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El MEC publica la norma reguladora de los préstamos renta para estudios de 
postgrado 

La situación económica dejará de ser un problema para aquellos titulados universitarios que quieran continuar 

sus estudios. El Ministerio de Educación acaba de publicar las bases que regularán los préstamos a graduados 

universitarios ligados a la posesión de una renta futura, unas ayudas de hasta 6.000 € destinadas a la 

financiación de Programas Oficiales de Postgrado con unas condiciones únicas: interés fijo del 0%, carencia 

obligatoria de 2 años y un periodo de amortización de 8 años. 

 

 

El pasado 12 de junio, el Ministerio de Educación y Ciencia publicó en el BOE la Orden por la 

que se regulan los préstamos a graduados universitarios ligados a la posesión de una renta 

futura. La iniciativa cuenta con un presupuesto de 50 millones de euros destinados a financiar 

Programas Oficiales de Postgrado. Según los datos que la Ministra de Educación, Mercedes 

Cabrera, aportó el pasado mes de marzo al Consejo de Ministros, este presupuesto permitirá 

conceder al menos 6.000 préstamos para el curso 2007/08. 

Esta medida, que ya se ha desarrollado con éxito en varios países europeos, trata de dar una 

oportunidad a todos aquellos estudiantes universitarios de realizar estudios de postgrado, 

fomentando así la igualdad de oportunidades en el ámbito educativo.  

Características del préstamo 

El principal beneficio es que este préstamo tiene un interés fijo al 0% y no requiere ningún tipo 

de garantía más que “el honor” del propio estudiante. La cuantía del préstamo debe ser 

suficiente para pagar los estudios y los gastos personales del estudiante, y se ingresa en su 

cuenta de la siguiente forma: un primer ingreso de un máximo de 6.000 euros y pagos 

mensuales de hasta 800 euros con una duración máxima de 21 meses (durante el periodo de 

vigencia de la matrícula). 

Para poder solicitar estos préstamos, los titulados universitarios deben poseer la nacionalidad 

española o de un país de la Unión Europea o ser residentes en España, y tendrán que acreditar 

haber sido aceptados en estudios de máster oficial universitario de al menos 60 créditos ECTS 

de duración. � 

El MEC pondrá a disposición del Instituto de Crédito Oficial (ICO), en virtud de un acuerdo de 

colaboración suscrito por ambas instituciones, el importe de la partida presupuestaria (50 

millones de euros), para que éste lo distribuya entre las Entidades de Crédito Colaboradoras en 

función de las operaciones que vayan siendo formalizadas.  

El plazo para solicitar los préstamos comenzará el 1 de septiembre de este año y se mantendrá 

abierto hasta el 31 de agosto de 2008, o hasta que se agote el presupuesto destinado al 

programa. El MEC ha creado una Extranet a través de la cual se realizarán las solicitudes. En un 

plazo máximo de 45 días, el Ministerio evaluará su solicitud y, si ésta es positiva, el candidato 

deberá imprimir un Ticket-Autorización para formalizar la operación. A partir de este momento, 

el beneficiario dispone de un plazo de 30 días naturales para formalizar la financiación. 

La carencia, el periodo del préstamo en el que no se paga el capital, será de dos años. La 

devolución del dinero se adapta al nivel de ingresos, es decir, que la amortización del préstamo 

comenzará cuando el nivel de renta del beneficiario alcance los 22.000 euros. Según la Orden, 

el préstamo debería amortizarse en 8 años, pero si tras 15 años no se ha conseguido llegar a 

este nivel de renta, la deuda quedaría extinguida.  

Asimismo, es posible amortizar de manera anticipada la totalidad o parte de la cantidad 

adeudada, sin que sea penalizado por ello, una vez transcurridos los dos primeros años del 

préstamo, en los que produce la carencia obligatoria.�  
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