infojoven sobre…
tasazo universitario
El Gobierno del PP quiere acabar con la Universidad Pública y la
igualdad de oportunidades a golpe de tasazo y recortando becas

Un ejemplo…

El pasado curso:
Nivel de
Experimentalidad
1 (medicina,
enfermería,
fisioterapia…)
2 (biología, química,
farmacia…)
3 (ingenierías)
4 (bellas artes,
diseño…)
5 (economía, derecho,
historia…)

1ª matrícula

2ª matrícula

3ª matrícula

4ª matrícula y
sucesivas

18,14€

22,67€

30,83€

30,83

17,62€

22,02€

29,95€

29,95

17,07€

21,33€

29,01€

29,01

15,09€

18,86€

25,65€

25,65

13,58€

16,97€

23,08€

23,08

Tras el TASAZO de WERT:
Nivel de
Experimentalidad
1 (medicina,
enfermería,
fisioterapia…)
2 (biología,
química,
farmacia…)
3 (ingenierías)
4 (bellas artes,
diseño…)
5 (economía,
derecho, historia…)

1ª matrícula

2ª matrícula

3ª matrícula

4ª matrícula y
sucesivas

27,14€

50,53€

94,75€

126,33€

27,14€

48,91€

91,71€

122,28€

26,81€

47,61€

89,28€

119,04€

23,71€

42,11€

78,96€

105,28€

21,32€

37,9€

71,06€

94,75€

Incremento de matrículas:
- En 1ª matrícula, las tasas se han incrementado un 55%
- En 2ª matrícula, las tasas se han incrementado un 123%
- En 3ª matrícula, las tasas se han incrementado un 207%
- En 4ª matrícula, las tasas se han incrementado un 310%

Universidad y Tasas Universitarias

El PP quiere
acabar con la
universidad
pública y la
igualdad de
oportunidades

- Aumentando
indiscriminadamente las tasas
universitarias
- Endureciendo los criterios para
poder optar a recibir una beca
- Suprimiendo las titulaciones
con menor número de alumnos
- Incrementando las horas
lectivas por profesor
- Masificando las aulas

Las consecuencias del TASAZO:
• El incremento de las tasas, sumado al recorte en becas, hará que
muchos estudiantes no puedan acceder a la universidad en los
próximos años.

• El tasazo ha provocado que miles de estudiantes no puedan
matricularse del curso completo por falta de recursos.
•

Muchos estudiantes becados el pasado curso, tendrán que hacer
frente a este tasazo sin poder contar con la beca que venían
recibiendo debido al endurecimiento de los criterios para optar a ellas.

Wert está asfixiando a los
estudiantes y a la educación
pública en general, por eso
exigimos su dimisión

Comunicación

Mensaje a trasladar
- Miles de estudiantes no han podido
matricularse del curso completo por
la subida de tasas.
- El tasazo, acompañado del recorte
en becas, destroza la igualdad de
oportunidades por completo.
- Sólo podrá llegar a la universidad
quien que se lo pueda pagar.
- Nos devuelven al sistema educativo
franquista de los años 60.
- Las CCAA que menos han subido
las tasas universitarias son aquellas
gobernadas por el PSOE (Euskadi,
Asturias y Andalucía).
- Madrid, Valencia, Castilla y León y
Castilla-La Mancha (PP) las que
más han incrementado las tasas
universitarias.

Están haciendo negocio de la necesidad humana y como tenemos
necesidad de educación, tratan de convertirla en un negocio.

¡NO LO PERMITAMOS!

