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DOTACIÓN ECONÓMICA DEL PRÉSTAMO 

Cuantía de los préstamos: 

La financiación se materializará a través de un préstamo, constituido por una disposición inicial y 
posteriores disposiciones mensuales, en el caso de optar a obtener la renta mensual. El prestatario 
final será deudor de todas las cantidades formalizadas.  

La duración de los estudios, medidos en términos de duración  académica y  de créditos ECTS o 
equivalentes, establecerá la cuantía máxima del préstamo. 

La disposición inicial tiene por objeto facilitar la financiación a los gastos de matrícula y de 
incorporación al centro de estudios, gastos de desplazamientos, instalación, etc. En el caso de los 
másteres con una duración superior a un curso académico se podrá obtener una segunda disposición 
inicial para el comienzo del segundo curso académico. En el caso de los doctorados la duración no 
podrá ser superior a dos cursos académicos.  

La cuantía máxima que podrá solicitarse por préstamo será de 240 € por crédito matriculado, siendo 
un curso académico de doctorado equivalente a efectos económicos a 60 créditos ECTS. 

En el caso de solicitarse el préstamo para estudios de máster y de doctorado podrá solicitarse para 
un máximo de 60 créditos para el máster en el curso académico 2011/2012 y el equivalente 
económico de 60 créditos en el curso 2012/2013 para el periodo investigador del doctorado. 

En el caso de que el máster y/o el doctorado se realice en el extranjero se podrá solicitar además un 
suplemento de hasta 6.000€, siempre y cuando se haya solicitado la cuantía máxima por crédito 
matriculado. 

Los préstamos cubrirán el periodo desde la fecha de solicitud. En el caso de que comenzara a 
percibir el préstamo con posterioridad al inicio del máster, podrá solicitar el abono retroactivo de las 
mensualidades pasadas siempre que se haya optado por solicitarlas y el préstamo se haya concedido 
cuando el máster haya comenzado. La retroactividad deberá indicarse en la solicitud y no podrá 
extenderse más allá del inicio del curso académico 2011/2012. 

Dado los diferentes calendarios académicos de las universidades, a efectos de esta convocatoria se 
entenderá como fecha de inicio septiembre de 2011. 

El préstamo solicitado deberá situarse dentro de los siguientes mínimos y máximos: 

Máster o parte formativa del Doctorado: 

 Créditos: mínimo 30 en un año y máximo 120 en dos años.  
 Pago inicial (si se solicita): mínimo 2.000€ y máximo 6.000€.  
 Pago mensual (si se solicita): mínimo 200€ y máximo 800€.  
 Mensualidades (si se solicitan): mínimo 1 y máximo 12 para másteres de un año de 

duración, 21 para másteres de dos años de duración 
 Segundo pago inicial (sólo para másteres de dos años y si se solicita): mínimo 2.000€ y 

máximo 6.000€.  
 Suplemento por máster en el extranjero (si se solicita): mínimo 2.000€ y máximo 6.000€.  
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 Cuantía del préstamo: mínimo 4.000€ y máximo 28.800€, en el caso de másteres a realizar 
en el extranjero el máximo será de 34.800€.  

 Para másteres de un año de duración la financiación máxima será la equivalente a 65 
créditos, 15.600€. 

Doctorado: 

 Créditos equivalentes a efectos económicos: 60 en un año y 120 en dos años.  
 Pago inicial (si se solicita): mínimo 2.000€ y máximo 6.000€.  
 Pago mensual (si se solicita): mínimo 200€ y máximo 800€.  
 Mensualidades (si se solicitan): mínimo 1 y máximo 12 para un curso académico y 21 para 

dos cursos académicos. 
 Segundo pago inicial (sólo para el segundo año y si se solicita): mínimo 2.000€ y máximo 

6.000€.  
 Suplemento por doctorado en el extranjero (si se solicita): mínimo 2.000€ y máximo 6.000€.  
 Cuantía del préstamo: mínimo 4.000€ y máximo 28.800€, en el caso de doctorados a realizar 

en el extranjero el máximo será de 34.800€.  

Máster y doctorado: 

 Créditos: mínimo 30 y máximo 60 para el máster en el curso académico 2011/2012 y el 
equivalente a 60 créditos para el doctorado en el curso académico 2011/2012. 

 Pago inicial (si se solicita): mínimo 2.000€ y máximo 6.000€.  
 Pago mensual (si se solicita): mínimo 200€ y máximo 800€.  
 Mensualidades (si se solicitan): mínimo 1 y máximo 21. 
 Segundo pago inicial (sólo si se solicita): mínimo 2.000€ y máximo 6.000€.  
 Suplemento por máster y doctorado en el extranjero (si se solicita): mínimo 2.000€ y 

máximo 6.000€.  
 Cuantía del préstamo: mínimo 4.000€ y máximo 28.800€, en el caso de que el máster y el 

doctorado se realice en el extranjero el máximo será de 34.800€.  

 No serán financiables los periodos del máster universitario cuyos créditos hayan sido 
superados con anterioridad al 1 de septiembre de 2011, así mismo, tampoco serán 
financiables los créditos reconocidos o convalidados.  

 Los créditos a cursar indicados en la solicitud deberán justificarse con la acreditación de la 
aceptación o matrícula en el máster, en el caso de que no coincidan o superen la cantidad 
indicada en la acreditación, le será requerida la justificación de los mismos o la 
modificación de los datos económicos del préstamo. 

La formalización del préstamo ante notario por un importe en euros superior a los créditos 
realmente matriculados se considerará incumplimiento y se le solicitará la amortización obligatoria 
del préstamo con una penalización del 2% flat. 

Importante; una vez haya aceptado el ticket autorización no serán posibles las modificaciones en 
los datos del préstamo hasta la caducidad del mismo (45 días). (Ver apartado Autorización y 
formalización del préstamo) 
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Simulador de préstamos: 

El Simulador de préstamos es una herramienta en Excel con la que podrá calcular la cantidad 
máxima y mínima que puede solicitar y la modalidad de pago que más se adapte a sus necesidades. 
El Simulador préstamos  se encuentra en la sección Documentación requerida de la web. 

 

Equivalencia de créditos: 

A efectos del cálculo de la cuantía del préstamo para másteres a realizar en Estados Unidos de 
América o Canadá se considerará equivalente la realización de un curso académico completo con 
60 créditos ECTS. 

En el caso de másteres a realizar en el Reino Unido en cuya matrícula no conste la equivalencia en 
créditos ECTS, esta será de 1 crédito ECTS por cada 2 créditos CATS (Credit Accumulation 
Transfer Scheme). En el caso de másteres de 180 CATS (90 ECTS) con duración superior al curso 
académico español, deberá cumplimentar los datos del máster de la siguiente manera: 

 Créditos matriculados en el curso actual: 60 
 Créditos matriculados en el curso siguiente: 30 
 Total créditos del máster: 90 

 

http://www.educacion.es/dctm/mepsyd/educacion/universidades/convocatorias/titulados-doctores-profesores-universitarios/prestamos-renta-universidad/simulador-prestamos.xls?documentId=0901e72b80048aca
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