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B. Los recursos materiales y los recursos 
humanos

B1. La financiación y el gasto público en educación
Los inputs son considerados en el presente informe como los recursos que se aportan al sistema educativo para 
asegurar su funcionamiento y servir de base para su mejora. Una primera clasificación de los recursos atiende al 
carácter público o privado de su origen. En este apartado se considera la contribución procedente de los fondos 
públicos, que aun cuando no sea la única, es la principal. En lo que sigue se muestra una primera aproximación 
a la financiación pública de la educación desde la perspectiva de los presupuestos, tanto del Estado como de las 
comunidades autónomas. A continuación, se adopta la perspectiva del gasto efectivamente realizado; este enfoque 
resulta más realista y proporciona una imagen más fiel del esfuerzo económico que realizan las diferentes adminis‑
traciones públicas en favor de la educación.

B1.1. Presupuesto de gasto en educación del Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte. Ejercicios 2012 y 2013

En el presupuesto 2013 del Ministerio, los gastos en el área de Educación se dotaron con créditos por un importe 
de 2.022 millones de euros (2.022.393,20 miles de euros). Dichos créditos financian actuaciones en el ámbito de 
las enseñanzas no universitarias y de las enseñanzas universitarias. En las tablas B1.1 y B1.2 se presentan los resú‑
menes de los presupuestos de gastos en Educación, por capítulo y programa, para los ejercicios correspondientes 
a 2012 y 2013, pues son ambos ejercicios económicos los que inciden en el curso al que se refiere este informe.

Si se comparan los presupuestos homogéneos de 2012 y 2013, se observa que, de un ejercicio a otro, ha habido 
una reducción del 12,3 % en el presupuesto de gasto en Educación, del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
Dicha reducción se suma a las efectuadas en los ejercicios económicos de 2011 (7,2 %) y 2012 (21,1 %).

Capítulos presupuestarios

Los presupuestos de las administraciones públicas españolas se distribuyen, desde el punto de vista de su clasifica‑
ción económica, en capítulos presupuestarios. En lo que concierne al presupuesto de la Sección 18 en el área de 
Educación, los capítulos correspondientes son el 1, 2, 3, 4, 6, 7 y 8. Su distribución por capítulos y la comparación 
con el año 2012 se muestran en la tabla B1.3.

El capítulo 1 «Gastos de personal» comprende las partidas presupuestarias destinadas al pago de nóminas de 
funcionarios del sistema educativo público. En estas partidas no se incluyen, por lo tanto, las nóminas del personal 
docente de los centros privados concertados. En el presupuesto de 2013, el capítulo 1 de la Sección de Educación 
del Ministerio se dotó con una cantidad global de 405 millones de euros (405.619.820 euros), que representa un 
20,1 % del total presupuestado, con una minoración de 2,2 millones con respecto al año anterior. Como ocurriera 
en 2012, el mayor volumen de créditos corresponde a gastos de personal docente de los centros de Educación 
Infantil y Primaria de Ceuta y Melilla con 146,1 millones de euros (146.184.380 euros), seguido por los gastos de 
personal en los centros de Educación en el exterior con 92,4 millones de euros (92.405.010 euros).

El capítulo 4 «Transferencias corrientes», que es el del mayor peso (68,5 %) en el presupuesto en educación 
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, incluye las partidas presupuestarias destinadas básicamente a la 
financiación de las Becas y Ayudas al Estudio y a los programas de cooperación territorial con las comunidades 
autónomas. En 2013, el capítulo 4 se dotó con 1.393,2 millones de euros (1.393.226.840 euros), experimentando 
una variación relativa, con respecto al ejercicio correspondiente al año 2012, del ‑11,1 %. Dentro de este capítulo, el 
mayor volumen de crédito corresponde al programa «323M. Becas y Ayudas a estudiantes» con 1.220,8 millones de 
euros, (1.220.864.260 euros) de los que 405 millones de euros (405.463.880 euros) se destinan a financiar la convo‑
catoria general de becas para los niveles postobligatorios no universitarios (Bachillerato, ciclos formativos de grado 
medio y de grado superior, Programas de Cualificación Profesional Inicial y otros estudios medios y superiores tales 
como Música, Danza y Restauración de Bienes Culturales, Idiomas y Estudios Militares); 547,5 millones (547.486.710 
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euros) se destinan a becas de carácter general a universitarios y 20 millones de euros (20.000.000 euros) a financiar 
el programa de cobertura de libros de texto para el alumnado de enseñanzas obligatorias.

 El resto del capítulo 4 se distribuye entre la práctica totalidad del resto de programas educativos. Las partidas 
más importantes se destinan al programa 322C «Enseñanzas universitarias» al que se dedican 88 millones, de los 
cuales 68 millones se destinan a la UNED y 8 millones a la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acredi‑
tación (ANECA). El programa 322B «Educación Secundaria, Formación Profesional y Escuelas Oficiales de Idiomas» 
al que se destinan 28,6 millones de euros dedica 20,3 millones de euros al impulso de la formación profesional en 
colaboración con las comunidades autónomas.

En el capítulo 7 se presupuestan créditos por 88,3 millones de euros (88.267.960 euros), de los cuales, el 95 % 
(84.323.020 euros) se destina en el ámbito universitario, a los programas nacionales de formación y de movilidad 
I+D+i, a la formación y movilidad en programas de cooperación bilateral, a los programas de prácticas en empresas 
en el extranjero —todo ello, dentro del programa «463A. Investigación Científica»—.

Tabla B1.1 
Presupuestos Generales del Estado. Resumen del presupuesto de gasto en educación del Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte por capítulo y programa. Ejercicio 2012

Unidades: miles de euros

PROGRAMA

Capítulo 1 
Gastos de 
personal

Capítulo 2 
Gastos 
corrientes 
en bienes y 
servicios

Capítulo 3 
Gastos 
financieros

Capítulo 4 
Tansferencias 
corrientes

Capítulo 6 
Inversiones 
reales

Capítulo 7 
Transferencias 
de capital

Capítulo 8 
Activos 
financieros Total

144A Cooperación, promoción y 
difusión cultural en el exterior 397,40 11.925,38 12.322,78

321M Dirección y Servicios Generales 
de la Educación 46.024,39 23.957,43 626,71 4.137,49 105,00 74.851,02

321N Formación permanente del 
profesorado de Educación 1.898,70 1.939,81 340,19 37,82 4.216,52

322A Educación Infantil y Primaria 151.853,85 533,14 14.028,43 715,00 167.130,42

322B
Educación Secundaria, 
Formación Profesional y 
Escuelas Oficiales de Idiomas

68.640,24 10.601,30 94.683,43 1.869,00 175.793,97

322C Enseñanzas universitarias 12.449,66 14.821,13 4,35 110.313,63 996,21 8.116,21 2.962,56 149.663,75

322D Educación especial 12.136,35 323,45 971,65 13.431,45

322E Enseñanzas Artísticas 3.457,96 164,15 3.754,00 7.376,11

322F Educación en el exterior 95.760,54 10.142,00 26,00 56,00 2.600,00 108.584,54

322G Educación compensatoria 6.968,12 800,46 60.969,82 101.052,57 169.790,97

322H Educación permanente y 
a distancia no universitaria 4.005,95 1.432,90 312,62 5.751,47

322J Nuevas tecnologías aplicadas 
a la educación 1.235,28 3.713,73 2.424,06 1.304,77 36.330,33 45.008,17

323M Becas y ayudas a estudiantes 1.029,73 403,66 1.268.615,13 1.270.048,52

324M Servicios complementarios 
de la enseñanza 823,82 1.032,57 3.369,42 411,23 5.637,04

324N Apoyo a otras actividades 
escolares 42,07 844,83 6.074,68 6.961,58

463A Investigación científica 1.056,23 2.067,21 12.597,41 94.857,56 110.578,41

466A Investigación y evaluación 
educativa 501,83 3.274,51 1.786,73 25,77 5.588,84

Total 407.884,72 76.449,68 30,35 1.589.095,29 15.440,06 139.715,33 104.120,13 2.332.735,56

Fuente: Oficina Presupuestaria. Subsecretaría del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
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Programas presupuestarios

De los datos que se presentan en la tabla B1.4 —en la que se muestra la variación del presupuesto de gasto en 
educación del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte por programa— se deduce que, debido al importante 
ajuste presupuestario del 13,3 % producido en 2013, con respecto al ejercicio anterior, la mayor parte de los pro‑

Año 2012
(miles de euros)

Año 2013
(miles de euros)

Variación presupuestaria en 2013 respecto 
de 2012 (%)

Capítulo 1 Gastos de personal 407.884,72 414.658,17 1,7

Capítulo 2 Gastos corrientes en bienes y servicios 76.449,68 81.193,05 6,2

Capítulo 3 Gastos financieros 30,35 35,35 16,5

Capítulo 4 Transferencias corrientes 1.589.095,29 1.399.326,84 -11,9

Capítulo 6 Inversiones reales 15.440,06 8.366,11 -45,8

Capítulo 7 Transferencias de capital 139.715,33 91.156,96 -34,8

Capítulo 8 Activos financieros 104.120,13 51.262,13 -50,8

2.332.735,56 2.045.998,61 -12,3Total  
Fuente: Oficina Presupuestaria. Subsecretaría del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

Tabla B1.3 
Presupuestos Generales del Estado. Variación del presupuesto de gasto en educación del Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte, por capítulo. Ejercicios 2012 y 2013

Tabla B1.2 
Presupuestos Generales del Estado. Resumen del presupuesto de gasto en educación del Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte por capítulo y programa. Ejercicio 2013

Unidades: miles de euros

PROGRAMA

Capítulo 1 
Gastos de 
personal

Capítulo 2 
Gastos 
corrientes 
en bienes y 
servicios

Capítulo 3 
Gastos 
financieros

Capítulo 4 
Tansferencias 
corrientes

Capítulo 6 
Inversiones 
reales

Capítulo 7 
Transferencias 
de capital

Capítulo 8 
Activos 
financieros Total

144A
Cooperación, promoción y 
difusión cultural en el exterior

330,4 8.648,68 8.979,08

321M
Dirección y Servicios Generales 
de la Educación

65.469,64 31.857,24 5.573,32 4.729,85 247 107.877,05

321N Formación permanente del 
profesorado de Educación 1.733,30 1.308,06 399,67 10,00 3.451,03

322A Educación Infantil y Primaria 146.184,38 481,14 13.071,22 100,00 159.836,74

322B
Educación Secundaria, 
Formación Profesional y 
Escuelas Oficiales de Idiomas

69.208,24 10.095,30 28.594,69 595,92 108.494,15

322C Enseñanzas universitarias 12.013,78 14.432,12 4,35 88.422,41 1.099,80 3.533,71 2.962,56 122.468,73

322E Enseñanzas Artísticas 3.016,25 152,83 2.200,00 5.369,08

322F Educación en el exterior 92.405,01 6.945,80 31,00 28,00 689,00 100.098,81

322G Educación compensatoria 3.534,75 800,46 869,82 48.052,57 53.257,60

322L Otras enseñanzas y actividades 
educativas 18.251,47 11.332,26 21.424,50 1.330,54 52.338,77

323M Becas y ayudas a estudiantes 998,19 303,66 1.220.864,26 1.222.166,11

324M Servicios complementarios de la 
enseñanza 823,82 986,57 3.224,42 411,23 5.446,04

463A Investigación científica 1.019,34 1.917,21 7.105,85 84.323,02 94.365,42

Total 414.658,17 81.193,05 35,35 1.399.326,84 8.366,11 91.156,96 51.262,13 2.045.998,61

Fuente: Oficina Presupuestaria. Subsecretaría del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
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gramas sufren reducciones significativas. Sólo uno de ellos, el programa 321M, «Dirección y Servicios Generales 
de Educación, Cultura y Deporte» presenta un incremento significativo del 20,6 %. Del resto de los programas 
con mayor peso económico, el programa 322A «Educación Infantil y Primaria» se minora en un 4,4 %, centrándo‑
se la reducción, fundamentalmente, en los gastos de personal, que bajan 4,6 millones.

A partir de 2013 se crea el programa presupuestario «322L. Otras enseñanzas y actividades educativas» 
que engloba los anteriores programas presupuestarios 322D, 322H, 322J, 324N y 466A del Presupuesto de 
2012; en su conjunto estos programas no alcanzaban a representar el 2,3 % de los créditos del Ministerio en 
dicho ejercicio económico. En este nuevo programa —con un crédito presupuestario para 2013 de 52.338.770 
euros, que supone una reducción del 31,8 %, con respecto al presupuesto homogéneo en 2012— se recogen 
las siguientes medidas y actuaciones: atención al alumnado que presenta necesidades educativas especia‑
les (322D); educación permanente y a distancia no universitaria (322H); nuevas tecnologías aplicadas a la 
educación (322J); investigación y evaluación educativa (466A), y apoyo a otras actividades escolares (324N). 
En el conjunto de las actuaciones de apoyo a otras actividades escolares se incluyen: ayudas destinadas a 
financiar actividades de las asociaciones de padres y madres de alumnos —a través de las Confederaciones 
y Federaciones de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos—, a fin de contribuir a su fortalecimiento y 
promover su participación en los órganos de los centros educativos; ayudas para el desarrollo de actividades 
en las que participa alumnado (programa de recuperación y utilización educativa de pueblos abandonados, 
centros de educación ambiental, Escuelas Viajeras, Asociaciones de Alumnos, Programa de Integración Aulas 
de la Naturaleza y programa de «Rutas Literarias»); y, finalmente, el programa de mejora de la gestión educativa 
municipal.

El programa «322G. Educación compensatoria» presenta la reducción relativa más elevada que alcanza el 68,6 
%. En este programa se introdujo en 2012, con carácter experimental y condicionado a la aportación de fondos 
europeos, una nueva línea de préstamos a las comunidades autónomas para programas de refuerzos, disminu‑
ción del abandono escolar temprano, incremento del éxito escolar y fomento del empleo, con una dotación de 
101 millones de euros; en 2013 la cantidad presupuestada, para este mismo concepto de concesión de préstamos 
a largo plazo a las comunidades autónomas, fue de 48 millones de euros (48.052.570 euros). Esta importante 
aminoración explica, en buena medida, la cifra de reducción del conjunto del programa.

El programa «323M. Becas y ayudas a estudiantes», que representa el 60,4 % de todo el gasto educativo en 
2013, se reduce en un 3,8 % con respecto al presupuesto de 2012. Al analizar el ajuste realizado en el programa, 
debe destacarse el mantenimiento de la dotación, tanto para las becas y ayudas de carácter general en niveles 
no universitarios, que suman 405,4 millones de euros (405.463,88 euros), como para las becas y ayudas de 
carácter general en niveles universitarios, que asciende a 547,5 millones de euros (547.486,71 euros). Por otra 
parte, el crédito presupuestario, destinado a compensar a las universidades de los precios públicos por servicios 
académicos de alumnado exento, ha experimentado un aumento de 22,8 millones de euros (208.074.010 euros 
en 2013 frente a los 185.275.010 euros en 2012). Asimismo, se crea en 2013 una partida presupuestaria dirigida 
a financiar las becas y ayudas del programa español de ayudas para la movilidad de estudiantes «Séneca» con 
6.402.290 euros. En sentido contrario, la reducción del programa se concentra en tres líneas de ayudas: becas 
para el aprendizaje de lenguas extranjeras (‑27,0 millones de euros. 10 millones de euros en 2013 frente a los 37 
millones de euros en 2012); aportación complementaria para el desarrollo del programa comunitario Erasmus 
(‑21,5 millones de euros, 15.292.000 euros en 2013 frente a los 36.842.000 euros en 2012); y, por último, reduc‑
ción del programa de cobertura de libros de texto para el alumnado de enseñanzas obligatorias (‑7 millones de 
euros, 20.000.000 euros en 2013 frente a los 27.000.000 euros en 2012).

En el resto de los programas con mayor peso económico, el programa «322B. Educación Secundaria, Forma‑
ción Profesional y Escuelas Oficiales de Idiomas» reduce su presupuesto en 2013 en un 38,4 %, con respecto a 
lo presupuestado para este programa en 2012, como consecuencia de la supresión de diversas líneas de ayudas 
a las comunidades autónomas en el ámbito de la mejora de las lenguas extranjeras (13,3 millones de euros) y el 
Plan de abandono escolar temprano (40,8 millones de euros). El total asciende a 108.404.150 euros, que se distri‑
buye, fundamentalmente, entre gastos de personal (69.208,240 euros); en gastos para hacer efectiva la gratuidad 
de la enseñanza de la educación secundaria obligatoria en centros concertados de las ciudades autónomas de 
Ceuta y Melilla (5.713.280 euros), y 20.301.280 euros para las comunidades autónomas con el fin de impulsar la 
formación profesional.

Por su parte, el programa «322A. Educación Infantil y Primaria», se minora en un 4,4 %. El total presupuestado 
para este programa en 2013 asciende a 159.836.740 euros, que se distribuye, básicamente, entre gastos de perso‑



b. los recursos materIales y los recursos humanos

— 89 —

A

B

C

D

E

nal (146.184.380 euros); gastos para hacer efectiva la gratuidad de la enseñanza de educación infantil y primaria 
en centros concertados o de convenio de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla (11.477.320 euros), y conve‑
nios con las comunidades autónomas para hacer extensiva la educación infantil al primer ciclo (1.231.500 euros).

B1.2. Presupuesto de gasto en educación de las administraciones públicas 
de las comunidades autónomas. Ejercicios 2012 y 2013

Los presupuestos de gasto en Educación de las Administraciones públicas de las comunidades autónomas, co‑
rrespondientes a los ejercicios 2012 y 2013, y su comparación en términos de variación porcentual se muestran 
en la tabla B1.5. Si se considera el total de las comunidades autónomas, se observa que existe una reducción 

Tabla B1.4 
Presupuestos Generales del Estado. Variación del presupuesto de gasto en educación del Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte por programa. Ejercicios 2012 y 2013

Año 2012 Año 2013
Variación 

presresupuestaria 
en 2013 

respecto de 
2012 (%)

(Miles de 
euros) % vertical

(Miles de 
euros) % vertical

144A Cooperación, promoción y difusión cultural 
en el exterior 12.322,78 0,5 8.979,08 0,4 -27,1

321M Dirección y servicios generales de la 
Educación 74.851,02 3,2 107.877,05 5,3 44,1

321N Formación permanente del profesorado de 
Educación 4.216,52 0,2 3.451,03 0,2 -18,2

322A Educación infantil y primaria 167.130,42 7,2 159.836,74 7,8 -4,4

322B Educación secundaria, formación 
profesional y Escuelas Oficiales de Idiomas

175.793,97 7,5 108.494,15 5,3 -38,3

322C Enseñanzas universitarias 149.663,75 6,4 122.468,73 6,0 -18,2

322D * Educación especial 13.431,45 0,6

322E Enseñanzas artísticas 7.376,11 0,3 5.369,08 0,3 -27,2

322F Educación en el exterior 108.584,54 4,7 100.098,81 4,9 -7,8

322G Educación compensatoria 169.790,97 7,3 53.257,60 2,6 -68,6

322H * Educación permanente y a distancia no 
universitaria

5.751,47 0,2

322J * Nuevas tecnologías aplicadas a la educación 45.008,17 1,9

322L * Otras enseñanzas y actividades educativas 52.338,77 2,6

323M Becas y ayudas a estudiantes 1.270.048,52 54,4 1.222.166,11 59,7 -3,8

324M Servicios complementarios de la enseñanza 5.637,04 0,2 5.446,04 0,3 -3,4

324N * Apoyo a otras actividades escolares 6.961,58 0,3

463A investigación científica 110.578,41 4,7 94.365,42 4,6 -14,7

466A * Investigación y evaluación educativa 5.588,84 0,2

Total 2.332.735,56 100 2.045.998,61 100,0 -12,3

* En el Presupuesto de 2013, se suprimen los programas 322D, 322H, 322J, 324N y 466A y se crea el programa 322L

Fuente: Presupuestos Generales del Estado. Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
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del 7,2 % del presupuesto de gasto público destinado a educación para el ejercicio de 2013 con respecto al del 
ejercicio de 2012. Como se advierte en la citada tabla, en los extremos de la distribución se encuentran Cataluña, 
en la cual el presupuesto de Educación no experimentó variación alguna entre 2012 y 2013; y la Comunidad de 
Madrid, donde la reducción en el periodo considerado fue del 12,5 %.

La política de gasto en educación en 2013 —reflejada en el presupuesto educativo con relación al presu‑
puesto total de gasto— se traduce en una reducción de 0,2 puntos porcentuales para el conjunto de las Admi‑
nistraciones públicas de las comunidades autónomas: 22,8 % de promedio en el año 2012 frente al 22,6 % en 
el ejercicio 2013. Asturias, Islas Baleares, Castilla‑La Mancha, Extremadura, Comunidad de Madrid, País Vasco y 
La Rioja incrementaron el porcentaje de participación del gasto educativo presupuestado con respecto al presu‑
puesto de gasto público total.

B1.3. Gasto público en educación

Aunque afectadas de un mayor retraso, las cifras referidas a los presupuesto liquidados —en la fase de obligacio‑
nes reconocidas en un año dado, independientemente del año en que se presupuestaron— proporcionan una 
imagen precisa de lo que efectivamente se ha gastado en un ejercicio determinado, más allá de lo estrictamente 
presupuestado, y permiten realizar los análisis del gasto público en Educación de un modo más realista.

Tabla B1.5 
Presupuesto de gasto en educación de las administraciones públicas de las comunidades autónomas. 

Ejercicios 2012 y 2013

Año 2012 Año 2013
Variación 

presupuestaria en 
2013 respecto de 

2012 (%)(Miles de euros)
(% Sobre el 
presupuesto de gasto 
público total)

(Miles de euros)
(% Sobre el 
presupuesto de gasto 
público total)

Andalucía 7.194.709,20 25,7 6.573.354,25 24,6 -8,6

Aragón 987.561,41 20,2 886.388,02 19,0 -10,2

Asturias (Principado de) 786.298,67 18,2 717.524,47 19,0 -8,7

Baleares (Islas) 742.972,72 20,2 725.482,22 20,3 -2,4

Canarias 1.607.480,31 22,3 1.471.297,79 22,3 -8,5

Cantabria 513.833,54 21,1 477.665,02 20,8 -7,0

Castilla y León 1.909.067,07 22,0 1.765.244,95 20,9 -7,5

Castilla - La Mancha 1.562.647,66 20,8 1.448.602,14 21,8 -7,3

Cataluña 5.454.458,27 20,0 5.454.458,27 20,0 0,0

Comunidad Valenciana 4.200.641,02 30,7 3.878.856,18 30,6 -7,7

Extremadura 982.609,67 22,5 956.217,33 22,7 -2,7

Galicia 2.210.203,85 22,5 2.066.834,82 21,9 -6,5

Madrid (Comunidad de) 4.733.793,72 21,5 4.141.546,84 21,6 -12,5

Murcia (Región de) 1.330.346,90 27,5 1.210.978,42 27,1 -9,0

Navarra (Com. Foral de) 598.873,80 15,6 559.989,55 14,6 -6,5

País Vasco 2.572.998,50 24,7 2.353.629,38 25,3 -8,5

Rioja (La) 233.524,39 18,6 229.835,63 18,9 -1,6

Total 37.622.020,70 22,8 34.917.905,28 22,6 -7,2

Fuente: Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
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Los datos que se presentan a continuación son los proporcionados por la Estadística del Gasto Público en 
Educación del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, cuya metodología de elaboración fue revisada en 
2003 por el Grupo Técnico de Estadística del Gasto Público y refrendada por la Comisión de Estadística de la 
Conferencia Sectorial de Educación que preside dicho ministerio.

En líneas generales, la metodología actual no ha experimentado grandes cambios respecto a la anterior, 
señalándose, como novedad operativa más importante, que se modificó el sistema de petición de información 
a las Consejerías y Departamentos distintos de las Consejerías y Departamentos de Educación de las comunida‑
des autónomas, para facilitar el modo de proporcionar los datos para la Estadística. Esta novedad ha supuesto 
que sea posible desagregar por comunidad autónoma el gasto público en educación, realizado por las adminis‑
traciones educativas y las Administraciones públicas no educativas. (Véase figura B1.1).

La figura B1.1 representa la distribución del gasto público total realizado en Educación por las Administra‑
ciones públicas en 2011 (50.829 millones de euros), según la Administración pública que ejecuta el gasto y la 
comunidad o ciudad autónoma. La distribución de este gasto, según el tipo de Administración que lo ejecuta, 
se distribuye entre las administraciones educativas (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y Consejerías 
o Departamentos de Educación de las comunidades autónomas [44.080 millones de euros; 91,6 %]); Adminis‑
traciones no educativas (otros Ministerios y otras Consejerías [1.319 millones de euros; 2,7 %]), y las Corpora‑
ciones Locales de las comunidades autónomas y las ciudades autónomas de Ceuta y de Melilla [2.738 millones 
de euros; 5,7 %].

Cuando se tiene en cuenta la distribución del gasto público total en Educación por comunidad autónoma, 
se puede observar que las comunidades que aparecen en los primeros lugares, en cuanto al gasto ejecutado en 
2011, son Andalucía [8.064 millones de euros; 15,9 %]; Cataluña [6.898 millones de euros; 13,6 %]; la Comuni‑
dad de Madrid [5.203 millones de euros; 10,2 %], y la Comunidad Valenciana [4.708 millones de euros; 9,3 %].
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2014/i14b101.pdf >

*Deducidos del Ministerio de Educación. Cultura y Deporte 435.070 miles de euros que figuran en las administraciones educativas de las comunidades autónomas 
y deducidos de Otros Ministerios 1.107.176 miles de euros y que se incluyen en Otras Consejerías de comunidades autónomas

Fuente: Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Figura B1.1 
Gasto público total en educación, según la administración pública que ejecuta el gasto, por comunidades y ciudades 

autónomas. Año 2011

http://ntic.educacion.es/cee/informe2014/i14b101.pdf
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Gasto por actividad

En la tabla B1.6 se muestran los datos relativos a los dos últimos ejercicios disponibles, organizados 
según la funcionalidad del gasto, distinguiéndose las actividades que corresponden a enseñanzas y 
modalidades de enseñanza propiamente dichas, de aquellas otras complementarias y anexas, relacio‑
nadas con la enseñanza. Se observa que, en 2011, los 34.645 millones de euros que se destinaron a 
financiar la educación no universitaria representan el 68,2 % del total del gasto liquidado por todas 
las administraciones públicas en educación, destacando por su magnitud el gasto dirigido a financiar 
la Educación Infantil y Primaria, y el destinado a la financiación de la Educación Secundaria y la For‑
mación Profesional, que representan, respectivamente, el 29,2 % y el 27,0 %, del gasto público total 
realizado en Educación.

Por otro lado, se aprecia en 2011 una variación relativa del gasto público total en Educación de 
‑3,6 %, con respecto al gasto liquidado el año anterior. En el caso concreto de la educación no univer‑
sitaria, la reducción alcanza un valor relativo de ‑3,8 %.

Gasto público en educación no universitaria

En la figura B1.2 se centra la atención sobre la distribución del gasto realizado, durante el año 2011, 
por todas las Administraciones públicas en la educación no universitaria, teniendo en cuenta la na‑
turaleza de la correspondiente actividad educativa. En ella se observa que, de los 34.645 millones de 
euros a los que asciende el total de gasto realizado por el conjunto de las Administraciones públicas 
de España, las partidas de gasto más elevadas corresponden a Educación Infantil y Primaria (14.865 
millones de euros; 42,9 %), y a Educación Secundaria y Formación Profesional (13.717 millones de 
euros; 39,6 %).
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2014/i14b102.pdf >

Fuente: Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Figura B1.2 
Distribución del gasto público total en Educación no universitaria, realizado por el conjunto de las 

Administraciones públicas, por actividad educativa. Año 2011
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Tabla B1.6 
Gasto público total en educación, realizado por el total de las Administraciones públicas, por tipo de actividad 

educativa. Años 2010 y 2011

Año 2010 Año 2011 Variación 
2011/2012

(Miles de euros) (%) (Miles de euros) (%) (%)

A. EDUCACIÓN NO UNIVERSITARIA 36.019.569,0 68,3 34.644.908,1 68,2 -3,8

Ed. Infantil y Primaria 15.496.669,8 29,4 14.865.306,7 29,2 -4,1

Ed. Secundaria y F. Profesional 14.092.557,7 26,7 13.717.097,6 27,0 -2,7

Enseñanzas de régimen especial 1.103.429,9 2,1 1.035.418,9 2,0 -6,2

Educación Especial 1.219.450,0 2,3 1.224.724,9 2,4 0,4

Educación de Adultos 381.148,5 0,7 368.329,1 0,7 -3,4

Educación en el exterior 117.993,2 0,2 108.076,0 0,2 -8,4

Servicios complementarios 1.035.853,1 2,0 1.024.344,4 2,0 -1,1

Educación compensatoria 341.801,5 0,6 290.500,6 0,6 -15,0

Actividades extraescolares y anexas 584.782,6 1,1 534.144,3 1,1 -8,7

Formación del profesorado 234.845,3 0,4 214.972,4 0,4 -8,5

Investigación educativa 145.324,0 0,3 110.140,2 0,2 -24,2

Administración general 1.215.852,4 2,3 1.104.154,0 2,2 -9,2

Otras enseñanzas superiores 49.861,0 0,1 47.699,0 0,1 -4,3

B. EDUCACIÓN UNIVERSITARIA 10.628.201,4(1) 20,2 10.105.657,9(2) 19,9 -4,9

Administraciones educativas(3, 4) 5.991.901,7 11,4 5.763.587,0 11,4 -3,8

Universidades públicas 10.196.080,5 19,3 9.855.377,6 19,4 -3,3

Otras Administraciones públicas 19.921,7 0,0 17.968,1 0,0 -9,8

C. FORMACIÓN OCUPACIONAL 1.602.010,9 3,0 1.205.990,6 2,4 -24,7

D. BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO 1.989.179,8 3,8 1.924.546,6 3,8 -3,2

E. GASTO AA.PP. (A+B+C+D) 50.002.874,9 94,8 47.881.103,2 94,2 -4,2

F. GASTO NO DISTRIBUIDO

Cotizaciones sociales imputadas 4.228.907,0 8,0 4.724.112,0 9,3 11,7

G. PARTIDA DE AJUSTE -1.746.869,6 -3,3 -1.776.576,2 -3,5 1,7

Financiación privada incluida en ed. universitaria -1.510.783,4 -2,9 -1.547.335,2 -3,0 2,4

Becas por exención de precios académicos -236.086,2 -0,4 -229.241 -0,5 -2,9

Total (E+F+G) 52.720.998,5 100,0 50.828.639,5 100 -3,6

1. Incorpora 236.086 miles de euros de becas por exención de precios académicos y 1.510.783,4 miles de euros de financiación de origen privado (véase partida 
de ajuste).

2. Incorpora 229.241 miles de euros de becas por exención de precios académicos y 1.547.335,2 miles de euros de financiación de origen privado (véase partida 
de ajuste).

3. Administraciones educativas: Ministerio de Educación y Consejerías o Departamentos de Educación de las comunidades autónomas.

4. No incluye los datos de Cataluña.

Fuente: Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
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A En la figura B1.3 se desglosa el gasto en educación no universitaria realizado en 2011 por las admi‑
nistraciones educativas (32.205 millones de euros), según la comunidad autónoma y el tipo de activi‑
dad. Las comunidades autónomas que realizan el mayor gasto son Andalucía (5.862 millones de euros; 
18,2 %), Cataluña (4.996 millones de euros; 15,5 %), la Comunidad Valenciana (3.331 millones de euros; 
10,3 %) y la Comunidad de Madrid (3.265 millones de euros; 10,1 %). El gasto atribuido al Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte (595 millones de euros) es el que resulta, una vez deducidas las transfe‑
rencias a las comunidades autónomas.

En la figura B1.4 se muestra la distribución del gasto realizado por las Administraciones educativas 
en educación no universitaria, para el año 2011, teniendo en cuenta la naturaleza económica del gasto, 
y por cada una de las comunidades autónomas. En términos relativos, con relación a su correspondiente 
gasto total en Educación, el gasto en personal oscila entre el 54,6 %, en el País Vasco, y el 77,6 %, en 
Extremadura.

El gasto público realizado por las administraciones educativas en los centros de titularidad priva‑
da, prinipalmente con eneñanzas concertadas, ascendió en 2011 a 5.779 millones de euros, distribui‑
dos, principalmente, entre Educación Infantil y Primaria (2.946 millones de euros; 51,0 %), Educación 
Secundaria (2.493 millones de euros; 43,1 %) y Educación Especial (315 millones de euros; 5,5 %). La 
figura B1.5 muestra la distribución del total de conciertos y subvenciones —transferencias de las admi‑
nistraciones educativas a centros educativos de titularidad privada— realizados en 2011 por comunidad 
autónoma y nivel de enseñanza. En cifras absolutas sobresalen Cataluña (1.048 millones de euros), la 
Comunidad de Madrid (914 millones de euros), Andalucía (788 millones de euros), la Comunidad Valen‑
ciana (654 millones de euros) y el País Vasco (636 millones de euros).
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2014/i14b103.pdf >

*Gasto realizado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte una vez deducidas las transferencias a las comunidades autónomas.

Fuente: Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Figura B1.3 

Gasto público en educación no universitaria, realizado por las administraciones educativas, según el tipo de actividad y 

comunidad autónoma. Año 2011

http://ntic.educacion.es/cee/informe2014/i14b103.pdf
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Fuente: Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Figura B1.4 
Gasto público en educación no universitaria, realizado por las administraciones educativas, según la naturaleza 

económica del gasto y comunidad autónoma. Año 2011
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Fuente: Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Figura B1.5 
Conciertos y subvenciones. Transferencias de las administraciones educativas a centros educativos de titularidad 

privada por comunidad autónoma y tipo de enseñanza. Año 2011

http://ntic.educacion.es/cee/informe2014/i14b104.pdf
http://ntic.educacion.es/cee/informe2014/i14b105.pdf
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Por otra parte, las corporaciones locales han venido efectuando un apreciable esfuerzo de gasto en el ámbito educativo. 

En la tabla B1.7 se detalla la distribución del gasto realizado en los años 2010 y 2011 por las Corporaciones locales en edu‑
cación no universitaria (3.038 y 2.738 millones de euros, respectivamente) por tipo de actividad educativa. Cabe, no obstante, 
destacar en ella la reducción relativa de un 9,9 %, en 2011 con respecto a 2010, en cuanto al total de gasto destinado a edu‑
cación por el conjunto de las Corporaciones locales. En la mencionada tabla se puede apreciar que en 2011 la mayor parte 
de dicho gasto educativo —el 61,6 %— fue destinado a financiar actividades relacionadas con Educación Infantil y Primaria.

En la figura B1.6 se detalla la distribución de dicho gasto por comunidad y ciudad autónoma en los ejercicios 2010 y 
2011 (3.038 y 2.738 millones de euros, respectivamente). Destaca por su magnitud el gasto realizado por las Corporaciones 
locales de Cataluña en educación no universitaria —869,3 millones de euros—, lo que supone el 37,7 % del total de gasto 
realizado por las corporaciones locales de todas las comunidades autónomas en 2011.
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2014/i14b106.pdf >

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte.

Figura B1.6 
Gasto realizado por las Corporaciones locales en educación no universitaria por comunidad y ciudad autónoma. 

Años 2010 y 2011

Año 2010
(miles de euros)

Año 2011
(miles de euros)

Variación 2011/2010
(%)

Ed. infantil y primaria 1.880.011,1       1.685.894,7       -10,3

Ed. secundaria y  form. profesional 303.894,2         270.712,1         -10,9

Ens. de reg. especial 217.383,2         190.070,4         -12,6

Educación especial 29.717,8           28.517,9           -4,0

Educación de adultos 26.079,0           25.552,8           -2,0

Servicios complementarios 177.500,5         171.269,0         -3,5

Actividades extraescolares y anexas 386.517,6         350.109,3         -9,4

Becas y ayudas al estudio 16.527,6           15.911,8           -3,7

Total 3.037.631,0     2.738.038,0     -9,9

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte.

Tabla B1.7 
Gasto realizado por las corporaciones locales en educación no universitaria por tipo de actividad educativa. Años 2010 y 2011

http://ntic.educacion.es/cee/informe2014/i14b106.pdf
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Evolución del gasto público en educación

Por capítulos de gasto

La figura B1.7 muestra la serie 2000‑20111 de evolución del conjunto del gasto público en educación liquidado 
por las administraciones educativas (Ministerio de Educación y Consejerías o Departamentos de Educación de las 
comunidades autónomas), así como por otros Ministerios, otras Consejerías de las comunidades autónomas, uni‑
versidades públicas y Corporaciones locales. Se incluyen en dicho gasto público los epígrafes correspondientes 
a educación no universitaria, educación universitaria, formación ocupacional inicial, y becas y ayudas al estudio. 
Como puede observarse en ella, el incremento de gasto público total en Educación durante el periodo compren‑
dido entre 2000 y 2011, alcanza un valor de 23.422 millones de euros; lo que supone, en términos relativos, un 
aumento del 85,5 % en 2011 con respecto a 2000, que comporta un 72,9 % en personal (capítulo 1); un 109,7 % 
en bienes y servicios (capitulo 2); un 93,8 % en transferencias corrientes (capítulo 4 ); un 81,0 % en gastos de 
capital (capítulos 6 y 7) y un 146,8 % en otros gastos, que incluye gastos financieros, activos y pasivos (capítulos 
3, 8 y 9), financiación de origen privado a las universidades públicas (partida de ajuste), y cotizaciones sociales 
imputadas (gasto sin distribuir). Sin embargo, tras el máximo correspondiente a 2009, se aprecia un cambio de 
tendencia que lleva consigo una reducción del gasto público en educación del 0,7 % en 2010 con respecto a 
2009 y del 3,6 % en 2011 con respecto al ejercicio anterior.

En educación no universitaria

Cuando se centra el análisis en la evolución, entre los años 2000 y 2011, del gasto público, liquidado por todas 
las Administraciones, y referido exclusivamente a la Educación no universitaria, de nuevo se aprecia que la 

1. Se toma como origen del intervalo considerado el año 2000 pues corresponde al ejercicio en el que se extendió a toda las Comunidades Autónomas las 
competencias de gestión en materia educativa.
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2014/i14b107.pdf >

Nota: El apartado «Otros gastos» incluye gastos financieros, activos y pasivos (capítulos 3, 8 y 9); financiación de origen privado a las universidades públicas 
(partida de ajuste); y cotizaciones sociales imputadas (gasto sin distribuir).

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte.

Figura B1.7 
Evolución del gasto público en educación por naturaleza económica. Años 2000‑2011

http://ntic.educacion.es/cee/informe2014/i14b107.pdf
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A tendencia creciente del gasto observada desde 2000 hasta 2009 se invierte en el periodo comprendido entre 
2009 y 2011, retrocediendo en este último año hasta una cifra similar a la del año 2008. (Véase figura B1.8). Cabe 
señalar que los tres tipos de administraciones consideradas en la citada figura presentan un patrón de evolución 
similar, con su máximo en el ejercicio de 2009 y una reducción de diferente magnitud en los dos años 
siguientes. Por otra parte, se advierte en ella con toda claridad el grado de descentralización del gasto 
público educativo, a través de la magnitud relativa de dicho gasto para los tres tipos de administraciones 
consideradas: Ministerio de Educación, administraciones educativas de las comunidades autónomas y otras 
Administraciones.

En el intervalo comprendido entre 2000 y 2011 el gasto público total en instituciones de educación no uni‑
versitaria experimentó un aumento del 83,0 % en 2011 con respecto a 2000 (incremento del 42,6 % en el gasto 
realizado por el Ministerio de Educación; del 81,3 %, por parte de las administraciones educativas de las comuni‑
dades autónomas, y del 141,3 % en el gasto realizado por otras Administraciones, que incluye otros Ministerios, 
otras Consejerías o Departamentos de las comunidades autónomas y las Corporaciones locales). Por otro lado, 
se observa una reducción de gasto en 2011 con respecto a 2010, que globalmente supone un ‑3,8 %, distribuido 
de la forma siguiente: ‑24,6 % en el gasto realizado por el Ministerio de Educación, ‑2,5 %, en el gasto realizado 
por las administraciones educativas de las comunidades autónomas, y ‑9,5 % en el gasto realizado por el resto 
de administraciones públicas.

Cuando el análisis de la evolución del gasto público, en el periodo comprendido entre 2000 y 2011, en ins‑
tituciones de educación no universitaria, se efectúa por tipo de actividad (véase la figura B1.9) se advierte que 
las actividades que experimentan los mayores incrementos en cifras absolutas, en el conjunto del período, son 
las relacionadas con la Educación Secundaria, la Formación Profesional y las enseñanzas de régimen especial 
(6.522 millones de euros; 79,2 %), y las dirigidas a Educación Infantil y Primaria (6.456 millones de euros; 79,2 
%). En lo que respecta a la variación del gasto entre 2010 y 2011 por actividad académica, se observa que todas 
las actividades experimentaron una reducción del gasto que, globalmente, supuso una bajada de 1.375 millones 
de euros, lo que equivale a una reducción relativa de ‑3,8 %.
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2014/i14b108.pdf >

Nota: Para una correcta consolidación del gasto, las transferencias de las administraciones educativas a las corporaciones locales deben ser deducidas en el 
cómputo final.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte

Figura B1.8 
Evolución del gasto público en instituciones de educación no universitaria por tipo de Administración. 

 Años 2000‑2011

http://ntic.educacion.es/cee/informe2014/i14b108.pdf
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El gasto público por alumno en España

Un indicador que hace posible la comparación interregional, en cuanto al gasto público efectuado en fase 
de obligaciones reconocidas en enseñanza no universitaria —en condiciones que reflejan mejor la inten‑
sidad del esfuerzo efectuado por el conjunto de las administraciones— es el gasto público por alumno en 
instituciones de educación no universitaria financiadas con fondos públicos.

Los datos relativos a dicho indicador que se emplean en el presente epígrafe, y que servirán de base 
a los ulteriores análisis, proceden también de la Estadística del Gasto Público en Educación en la que 
se recoge información sobre el gasto destinado a educación por las Administraciones públicas, indepen‑
dientemente de su ámbito de ejecución, ya sea en centros públicos o en centros de titularidad privada. 
La metodología de cálculo utilizada sigue las normas que la OCDE aplica en su sistema internacional de 
indicadores de la educación.

La figura B1.10 muestra la posición de las diferentes comunidades autónomas con respecto a este 
indicador de gasto educativo. Asimismo, recoge el gasto público por alumno escolarizado en centros pú‑
blicos. De acuerdo con la información disponible, el conjunto del territorio nacional gastó en el año 2011, 
en promedio, 6.057 euros por cada alumno de enseñanzas no universitarias del sistema educativo esco‑
larizado en centros públicos y 5.206 euros por cada alumno escolarizado en instituciones de educación 
no universitaria financiadas con fondos públicos (centros públicos y centros privados con enseñanzas 
concertadas).

No obstante lo anterior, una comparación más rigurosa de esas cifras de gasto por alumno entre co‑
munidades autónomas requeriría tomar en consideración algunos factores de contexto que diferencian, 
de un modo notable, las condiciones de prestación del servicio educativo y que distinguen una comuni‑
dad autónoma de otra; por ejemplo, el grado de dispersión de la población escolar.
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte.

Figura B1.9 
Evolución del gasto público en instituciones de educación no universitaria por tipo de actividad. 

Años 2000‑2011

http://ntic.educacion.es/cee/informe2014/i14b109.pdf
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El factor que más explica las cifras de gasto público por alumno escolarizado en centros públicos es 
el número medio de alumnos por profesor que imparte enseñanzas no universitarias en centros públicos. 
La figura B1.11 representa gráficamente la relación existente entre ambas variables sobre el conjunto de 
las comunidades autónomas. El correspondiente análisis estadístico muestra que el 68 % de las diferencias 
de gasto público por alumno entre comunidades autónomas se explica por sus diferencias en la ratio 
alumnos/profesor (R2=0,68). Es, por tanto, esta última una variable fuertemente correlacionada con el 
gasto público por alumno.

Por otro lado, el factor que incide más significativamente sobre las diferencias entre comunidades autóno‑
mas, en cuanto al número medio de alumnos por profesor, es el grado de dispersión de su correspondiente po‑
blación escolar, medible por el porcentaje, sobre el total de alumnos, de los escolarizados en municipios peque‑
ños en cuanto a población. A igualdad de lo demás, en los núcleos urbanos poco poblados las condiciones de 
escolarización se alejan significativamente de las ratios alumnos/aula legalmente establecidas para las diferentes 
etapas educativas, lo que disminuye la ratio alumno/profesor e incrementa el gasto por alumno, tal y como se 
pone de manifiesto en la figura B1.12.

En la figura B1.12 aparecen ordenadas las comunidades autónomas según el porcentaje de alumnado ma‑
triculado en poblaciones con menos de 10.000 habitantes. Las comunidades autónomas con mayor proporción 
de alumnado escolarizado en poblaciones de tamaño mediano o grande tienden a presentar un número medio 
de alumnos por profesor mayor. Así, la Comunidad de Madrid (5,6 %) y Canarias (8,1 %) son las que poseen los 
menores grados de dispersión geográfica de la población escolar y, consiguientemente, están en el grupo de las 
que tienen una mayor ratio alumnos/profesor. En el extremo opuesto se sitúan Galicia (47,4 %), Extremadura 
(41,2 %), Navarra (34,0 %), Castilla‑La Mancha (33,7 %) y el Principado de Asturias (33,0 %), comunidades autó‑
nomas que se encuentran, por lo general, en el grupo de las que presentan un número medio de alumnos por 
profesor más bajo.

Otro cambio que influye en el coste del servicio educativo es el efecto de insularidad que siendo un con‑
dicionante fijo, sin embargo su incidencia es de flujo o influencia variable porque su función determinanate es 
multifactorial. Los factores que se interactúan en el contexto de insularidad están sujetos a cambios cuantitativos, 
cualitativos y tendenciales.
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2014/i14b110.pdf >

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte.

Figura B1.10 
Gasto público por alumno en instituciones de educación no universitaria financiadas con fondos públicos por titularidad 

del centro y comunidad autónoma. Año 2011

http://ntic.educacion.es/cee/informe2014/i14b110.pdf
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte.

Figura B1.11 
«Gasto público por alumno» vs. «número medio de alumnos por profesor» en centros públicos que imparten 

enseñanzas no universitarias por comunidad autónoma. Curso 2010‑2011

España

Galicia
Extremadura

Navarra, Com. Foral de
Cas�lla-La Mancha

Asturias, Principado de
Cas�lla y León

Rioja, La
Cantabria

Murcia, Región de
Aragón

País Vasco
Cataluña

Andalucía
Comunidad Valenciana

Baleares, Islas
Canarias

Madrid, Comunidad de

Hasta
2.000 hab.

De 2.001 a
10.000 hab.

De 10.001 a
25.000 hab.

De 25.001 a
100.000 hab.

Más de
100.000 hab.

< http://ntic.educacion.es/cee/informe2014/i14b112.pdf >

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte.

Figura B1.12 
Distribución porcentual del alumnado matriculado en enseñanzas de régimen general por tamaño de municipio y 

comunidad autónoma. Curso 2011‑2012

http://ntic.educacion.es/cee/informe2014/i14b111.pdf
http://ntic.educacion.es/cee/informe2014/i14b112.pdf
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Cuadro B1.1 
La descentralización del gasto público en la educación española

El gasto educativo no sólo es una inversión de futuro en los planos personal, social y económico, sino que constituye 
el componente esencial de los inputs que se aportan al sistema; dichos inputs sirven de soporte a los procesos y a las políticas y 
terminan por generar resultados que tienen un impacto notable sobre la sociedad. Por tal motivo, el análisis de la distribución 
territorial del gasto público nos remite, en fin de cuentas, al grado de descentralización competencial en términos de políticas y de 
actuaciones de los diferentes niveles de gobierno: central, regional y municipal. Las figuras que se muestran a continuación permi-
ten efectuar la comparación, tanto por niveles educativos como por niveles de gobierno, entre el comportamiento de España y el 
de la Unión Europea, una vez considerados los efectos de las transferencias entre distintos niveles de gobierno.

En lo relativo a la educación no terciaria —primaria, secundaria y postsecundaria no terciaria (CINE 1-4)— el patrón 
de distribución del gasto educativo público presenta en España la forma de una V invertida, ocupando su cúspide el nivel regional 
con un 80,6 % del gasto público total, frente a un 13,0 % que corresponde al gobierno central y un 6,4 % al ámbito municipal. Ello 
contrasta con el patrón en forma de V que caracteriza el conjunto de la Unión Europea, según el cual son los niveles central y 
local de gobierno los que, con una cuota superior en ambos casos al 40 %, más que duplican la proporción de gasto administrado 
en el nivel regional (18,2 %). Países de estructura federal como Alemania o confederal como Suiza no alcanzan nuestro nivel de 
descentralización del gasto educativo en las etapas escolares.

En lo que respecta a la educación terciaria el patrón de distribución del gasto educativo en España sigue alejado del de la 
Unión Europea donde el mayor peso del gasto público recae claramente, para este nivel educativo, sobre el gobierno central. Por 
otra parte, conviene señalar que los datos de gasto público educativo que corresponden a nuestro país incluyen, de acuerdo con 
la metodología de la OCDE, tanto el gasto directo en instituciones educativas como las becas y ayudas para gastos de alojamiento 
y manutención del alumnado y para otros gastos privados fuera de las instituciones. Como es sabido, esta partida de gasto corres-
ponde mayoritariamente al Estado.

En un contexto de integración creciente de la Unión Europea en el ámbito educativo, esta circunstancia —que deriva del 
formato concreto que ha adquirido nuestro estado autonómico— advierte de la pertinencia de una coordinación reforzada entre 
los diferentes niveles de gobierno, en materia de gestión de los inputs y de las correspondientes políticas, con el fin de actuar al 
unísono hacia los objetivos de la Unión, formulados en el momento presente dentro del marco estratégico ET 2020.

OCDE (2013) Panorama de la educación 2013. Indicadores de la OCDE (pág. 220). OCDE, Santillana y Ministerio de Educación Cultura y Deporte.
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Fuentes de fondos educativos públicos por nivel de gobierno en España y en la 
Unión Europea —después de transferencias entre gobiernos—, según el nivel educativo. 
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Sobre los efectos de insularidad hay fenómenos de conectividad interinsular, intrainsular y con el ex‑
terior, el nivel tecnológico disponible, la demografía, la presencia o ausencia de masa crítica de usuarios, 
el factor institucional y el poder político con sus políticas y normativas regulatorias. En síntesis, el derecho 
de los ciudadanos de un lugar a tener, en la medida de lo posible y factible, las mismas oportunidades y 
servicios que los ciudadanos que residen en el resto del territorio, supone en el caso de la insularidad un 
coste añadido que hay que considerar y compensar.

El gasto público en educación en los países de la Unión Europea

Con el fin de facilitar una comparación que permita ubicar la posición de la educación española en cuanto a 
gasto público en el panorama internacional, en lo que sigue se efectuará un recorrido a través de distintos indi‑
cadores de gasto en el ámbito europeo: gasto público en educación referido al gasto público total; gasto público 
en educación como porcentaje del PIB; gasto anual por alumno de educación primaria y de secundaria en ins‑
tituciones educativas públicas; y gasto anual por alumno de educación primaria y de educación secundaria en 
instituciones públicas, referido al PIB per capita.

Gasto público en educación referido al gasto público total

En la figura B1.13 se ofrece una comparación del gasto público en educación, como porcentaje del gasto público 
total, entre los países de la Unión Europea, en los años 2009 y 2010. En la citada figura aparecen ordenados, de 
mayor a menor, los países de la Unión Europea según el porcentaje del Gasto público total destinado a gasto 
público en Educación. Por un lado, se advierte que no hay diferencias notables en el valor de este indicador 
entre los años 2009 y 2010, excepto en Irlanda, que reduce su presupuesto de gasto en Educación con relación 
la gasto público total en ‑3,5 %, y Malta, que aumenta el valor de este indicador en 3,5 puntos porcentuales. Por 
otro lado, si se considera el total de los países de la Unión Europea, del total del gasto público realizado en 2010, 
el 10,9 % se dedica a Educación. España, presenta un valor de este indicador del 10,7 %, próximo al de la media 
europea. En los extremos se encuentran Chipre (17,2 %), país en el que el gasto público en Educación, respecto 
al gasto público total, no experimentó variación entre 2009 y 2010; y Rumanía (8,8 %), país que sufrió una re‑
ducción del gasto público en Educación con relación al gasto total entre 2009 y 2010 de 1,5 puntos porcentuales.
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por Eurostat.

Figura B1.13 
Gasto público en educación como porcentaje del gasto público total, por países de la Unión Europea. Años 2009 y 2010

http://ntic.educacion.es/cee/informe2014/i14b113.pdf
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Gasto público en educación como porcentaje del PIB

A pesar del consenso existente entre los expertos en el sentido de que el indicador de gasto educativo referido al 
PIB nacional es el más grueso de los cuatro indicadores de gasto público educativo considerados en este infor-
me, a los efectos de la comparación europea, suele estar también presente en los informes internacionales sobre 
indicadores de educación. En la figura B1.14 aparecen ordenados, de mayor a menor, los países de la Unión 
Europea según el porcentaje del PIB destinado a gasto público en educación. En ella aparece desagregado el 
gasto educativo correspondiente a cada uno de las diferentes etapas o niveles de enseñanza.

Cuando se considera el conjunto de todos los niveles educativos, España obtiene para 2010 una cifra de 
gasto público en Educación en relación con su PIB del 5,0 %, es decir, 4 décimas por debajo de la media de la 
Unión Europea a 27 (5,4 %). En esa relación ordenada de los países europeos, España se sitúa en la posición 
décimo novena cuando se considera el conjunto de todos los niveles educativos; en octava posición cuando se 
considera el gasto realizado en Educación preprimaria (0,7 %); y en décimo sexta posición cuando se considera, 
tanto el porcentaje del PIB dedicado al gasto en Educación Primaria (1,3 %), como al porcentaje del PIB diri‑
gido al gasto en Educación Terciaria (1,2 %). En relación con el nivel de Educación Secundaria, España ocupa 
el puesto vigésimo tercero, con el 1,6 % de su PIB destinado al gasto en este nivel educativo, seguida sólo por 
Bulgaria, Rumanía y Croacia.

Evolución del gasto público en educación referido al PIB

Cabe detenerse en la evolución del gasto público en Educación como porcentaje del Producto Interior Bruto 
(PIB) en España y en el conjunto de la Unión Europea, en todos los niveles educativos, y en cada uno de los 
tres niveles educativos considerados: Educación Infantil y Primaria (CINE 0‑1), Educación Secundaria (CINE 2‑4) 
y Educación Terciaria (CINE 5‑6), para el periodo comprendido entre 2001 y 2010. La figura B1.15 muestra grá‑
ficamente esa evolución. De su análisis se infiere lo siguiente:

− El gasto en Educación Primaria referido al PIB nacional se sitúa en una posición ligeramente inferior al 
correspondiente a la media de la Unión Europea, con diferencias que oscilan en torno a 0,1 puntos porcen‑
tuales, a lo largo del periodo considerado.
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por Eurostat.

Figura B1.14 
Gasto público en educación como porcentaje del Producto Interior Bruto (PIB) por nivel educativo y países de la 

Unión Europea. Año 2010

http://ntic.educacion.es/cee/informe2014/i14b114.pdf
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− En el caso de la Educación Secundaria (secundaria baja y secundaria alta) la diferencia es mucho mayor y 
oscila alrededor de 0,6 puntos porcentuales, a favor de la media de la Unión Europea.

El gasto público por alumno en los países de la Unión Europea

Gasto anual por alumno de educación primaria o de secundaria en instituciones educativas 
públicas

En los análisis internacionales comparados, se calcula el gasto público por alumno como el cociente entre 
el gasto público realizado en las instituciones educativas públicas —ajustando los datos económicos de cada 
país según su paridad de poder adquisitivo en euros (euros PPS, purchasing power standard)— y el corres‑
pondiente número de alumnos, en equivalente a tiempo completo. En la figura B1.16 aparecen los 25 países 
de la Unión Europea, de los que se dispone de datos, ordenados de mayor a menor según el gasto anual por 
estudiante en instituciones públicas de educación primaria (CINE 1) y secundaria (CINE 2‑4) en 2010.

En educación primaria (CINE 1), el gasto anual por alumno en instituciones educativas públicas, oscila 
entre los 1.683,1 euros de Rumanía hasta los 8.980,4 euros de Dinamarca, cifra que supone alrededor de 1,6 
veces los 5.777,2 euros correspondientes a la media de la Unión Europea. En España el gasto por alumno en 
educación primaria asciende a 6.401,3 euros, lo que la sitúa en la octava posición, cuando los países se orde‑
nan de mayor a menor según el valor de este indicador.

En educación secundaria, el gasto por alumno en instituciones educativas públicas más alto se da en 
Chipre (11.385,1 euros, más de 1,7 veces la media de la Unión Europea de 6.701,2 euros). En España el gasto 
anual por alumno en centros públicos es 8.911,5 euros, lo que la sitúa en la sexta posición cuando se ordenan 
los países de la Unión en orden descendente según el gasto anual por estudiante en instituciones educativas 
públicas. (Véase la figura B1.16).

Gasto anual por alumno de educación primaria o de secundaria en instituciones educativas 
públicas, referido al PIB por habitante

Un indicador de gasto público educativo que toma en consideración la capacidad real de un país para gastar 
e invertir, es el gasto por alumno en instituciones educativas públicas con respecto al PIB por habitante. Se 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por Eurostat.

Figura B1.15 

Evolución del gasto público en educación como porcentaje del Producto Interior Bruto (PIB) en España y en el conjunto 

de la Unión Europea, por niveles educativos. Años 2001 a 2010
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define como la relación porcentual entre el gasto por alumno en instituciones educativas públicas y el PIB per 
capita (todo ello ajustando los datos económicos de cada país según su paridad de poder adquisitivo en euros 
PPS). De acuerdo con su definición, este indicador permite poner en relación el gasto individual con el nivel 
de riqueza por habitante de un país (ver apartado «A4.2. El producto Interior Bruto por habitante»).

En la figura B1.17 aparecen los 25 países de la Unión Europea, de los que se dispone de datos, ordena‑
dos de mayor a menor, según el gasto anual por estudiante en instituciones educativas públicas en relación 
con el PIB por habitante (per capita) en los niveles educativos de educación primaria (CINE 1) y educación 
secundaria (CINE 2‑4), referido al año 2010.

En educación primaria (CINE 1), el gasto anual por alumno en instituciones educativas públicas en re‑
lación con el PIB per capita, oscila entre el 14,7 % de Rumanía hasta el 37,7 % de Chipre, cifra que supone 
más de 14 puntos porcentuales por encima de la media de la Unión Europea que es del 22,9 %. En España 
dicho indicador alcanza la cifra del 26,3 %, lo que la sitúa en séptima posición y a 3,4 puntos porcentuales 
por encima de la media europea.

En educación secundaria (CINE 2‑4), Chipre con un 48,3 % se sitúa en primera posición con respecto al 
citado indicador de gasto público, referido al PIB per capita. España con un 35,0 %, se coloca en tercera po‑
sición, 8,4 puntos porcentuales por encima de la media europea (26,6 %).

Las discrepancias que se observan en el comportamiento de España en materia de gasto público en edu‑
cación, particularmente en educación secundaria, según se refiera éste al gasto por alumno —expresado, bien 
en términos absolutos, bien como porcentaje del PIB per capita (ver figuras B1.16 y B1.17)— o al gasto total 
como porcentaje del PIB (ver figura B1.14), es atribuible, en buena medida, a la menor tasa de escolarización 
en la educación secundaria superior (CINE 3) que presenta España en relación con la media de la Unión 
Europea, y que es consecuencia de la magnitud tan destacada que adquieren nuestras cifras de abandono 
escolar temprano. Si el alumnado que abandona estuviera escolarizado y se mantuvieran las cifras de gasto 
por alumno, el valor en términos absolutos aumentaría, como lo haría también el valor de gasto educativo 
referido al PIB total.
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por Eurostat.

Figura B1.16 

Gasto anual por alumno en instituciones públicas en los países de la Unión Europea en Educación Primaria y en 

Educación Secundaria. Año 2010
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Evolución del gasto por alumno en instituciones educativas públicas

Las figuras B1.18 y B1.19 permiten efectuar un análisis comparado de tendencias en materia de gasto público 
por alumno, expresado mediante los dos indicadores anteriores, en el periodo comprendido entre 2000 y 2010.

La primera de las figuras —B1.18—, se refiere al gasto público por alumno en instituciones públicas consi‑
derando cada uno de los niveles educativos. De su análisis se infiere lo siguiente:

− En educación primaria (CINE 1) el gasto público por alumno se ha mantenido en España, a lo largo del 
período considerado, sistemáticamente por encima de la media de la Unión Europea, con una tendencia 
moderada —salvo en el bienio 2000/2001— a incrementar esa diferencia con el tiempo (en el año 2000 la 
diferencia, a favor de España, era de 495 euros PPS y en el año 2010 la diferencia alcanzaba el valor de 624 
euros PPS).

− En educación secundaria (CINE 2‑4) el gasto público por alumno en España ha incrementado notablemente 
su distancia con respecto a la media europea en dicho periodo, situándose al final del mismo 1.815 euros 
PPS por encima de dicha media (8.516 euros PPS en España frente a 6.701 euros PPS en el conjunto de la 
Unión Europea), aun a pesar de la caída de España en los dos últimos ejercicios y la subida de la Unión 
Europea en ese bienio.

La segunda figura (B1.19) representa la evolución del gasto anual por alumno en instituciones públicas referido 
al PIB per capita. De su análisis se infiere, en este caso, lo siguiente:

− Una evolución creciente y cuasi paralela de España y de la media de la Unión Europea en lo concerniente 
a dicho indicador de gasto educativo para la educación primaria, manteniéndose España significativamente 
por encima de dicha media.

− Una evolución creciente en los diez primeros ejercicios para la educación secundaria que es mucho más acu‑
sada para España y que la sitúa por encima de la media europea. Esta evolución refleja un mayor esfuerzo 
de gasto con relación al nivel de riqueza de nuestro país.
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por Eurostat.

Figura B1.17 
Gasto anual por alumno en instituciones públicas en los países de la Unión Europea en relación con el PIB per capita en 

Educación Primaria y en Educación Secundaria. Año 2010
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B2. La financiación y el gasto educativo en el ámbito privado
De acuerdo con la información disponible, en el presente informe se describen dos aspectos del gasto privado en 
educación. En primer lugar, se analiza el gasto que realiza el conjunto de los centros de enseñanza reglada no 
universitaria de titularidad privada —financiados o no con fondos públicos—, haciendo una referencia explícita 
al gasto público destinado a centros privados con enseñanzas financiadas con fondos públicos. Aún cuando, por 
su origen, no se trata éste de un gasto privado, está destinado a instituciones educativas de titularidad privada. 
En segundo lugar, se considera el gasto que las familias destinan a la educación de sus hijos. Para todo ello, 
se examinan, en lo que sigue, los resultados de las encuestas más recientes realizadas a tal fin por el Instituto 
Nacional de Estadística. Finalmente, se aporta una visión internacional, en el ámbito de la Unión Europea, del 
porcentaje de gasto privado en educación respecto al gasto total calculado incluyendo fuentes de financiación 
públicas y privadas.
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por Eurostat.

Figura B1.19 
Evolución del gasto anual por alumno en instituciones públicas en relación con el PIB per capita en España y en el 

conjunto de los países de la Unión Europea, por nivel educativo. Años 2000 a 2010
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por Eurostat.

Figura B1.18 
Evolución del gasto anual por alumno en instituciones públicas en España y en el conjunto de la Unión Europea, por 

niveles educativos. Años 2000 a 2010
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B2.1. La financiación y el gasto en la enseñanza privada

Las cifras que se aportan en este epígrafe se refieren al conjunto del alumnado de la enseñanza de titularidad 
privada, cuyas enseñanzas pueden estar o no financiadas con fondos públicos. Salvo lo relativo al gasto de per‑
sonal, se trata de una aproximación no desagregada por tipo de centro, que viene condicionada por las limita‑
ciones de las fuentes. Se trata de una actualización al curso 2012‑2013, proporcionada por el Instituto Nacional 
de Estadística, que ha sido elaborada por dicho organismo oficial, a petición del Consejo Escolar del Estado, a 
partir de la «Encuesta de Financiación y Gastos de la Enseñanza Privada, Curso 2009‑2010»2 ,pero que resulta 
pertinente como intento de tomar en consideración todos aquellos inputs que están contribuyendo, de un modo 
u otro, a la obtención de los resultados que se describen en el capítulo «D. Los resultados del sistema educativo», 
del presente informe.

Estructura de ingresos y gastos corrientes

En el curso 2012‑2013 la enseñanza de titularidad privada no universitaria de España obtuvo unos resultados 
corrientes (ingresos corrientes – gastos corrientes) de 192,4 millones de euros, lo que supone una reducción del 
65,0 % con relación al curso anterior. El análisis de este resultado ha de considerar el peso significativo que tiene 
la enseñanza privada no concertada en el conjunto de la enseñanza de titularidad privada. A título indicativo, 
cabe recordar que en el curso 2011‑2012, el 31,9 % del alumnado español matriculado en enseñanzas de régimen 
general lo estaban en centros de titularidad privada: el 25,6 % en centros privados con enseñanzas concertadas 
y el 6,4 % en centros privados no concertados.

La figura B2.1 muestra la estructura de ingresos y gastos corrientes en el conjunto de las enseñanzas no 
universitarias en los centros de titularidad privada de España, en los cursos 2011‑2012 y 2012‑2013.

2. Esta encuesta se enmarca dentro de las operaciones estadísticas del Instituto Nacional de Estadística de periodicidad quinquenal.
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Fuente: «Encuesta de Financiación y Gastos de la Enseñanza Privada. Curso 2009/2010». Actualización proporcionada por el Instituto 
Nacional de Estadística.

Figura B2.1 
Estructura de ingresos y gastos corrientes en centros privados de enseñanza no universitaria en España. 

Cursos 2011‑2012 y 2012‑2013
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Por un lado, los ingresos corrientes que percibieron los centros educativos de titularidad privada en el con‑

junto del territorio nacional se situaron en 11.009,5 millones de euros, que equivale a 4.264 euros por alumno 
y que supone un aumento del 0,6 %, con relación al curso anterior. El 57,5 % de esos ingresos corrientes pro‑
cedieron de la Administración pública, el 38,5 % de las cuotas pagadas por los hogares y el 4,0 % restante de 
transferencias o de otros ingresos privados (donaciones, pagos de asociaciones de padres y madres, concesiones 
de servicios, etc.).

Por otro lado, en el curso 2012‑2013, los gastos corrientes de los centros de enseñanza no universitaria de 
titularidad privada ascendieron a 10.817,1 millones de euros, lo que representa un aumento del 4,1 %, con res‑
pecto al curso anterior, y equivale a un gasto por alumno de 4.190 euros en el conjunto de las enseñanzas no 
universitarias. Dichos gastos corrientes son los necesarios para el funcionamiento del centro y comprenden tres 
grandes grupos: gastos de personal, gastos corrientes en bienes y servicios e impuestos. Se excluyen, por tanto, 
en este cómputo los bienes no inventariables que serían, en tal caso, gastos de capital y no gastos corrientes. 
En el curso 2012‑2013, el 75,5 % de los gastos se destinó a las retribuciones del personal, el 24,0 % a gastos en 
bienes y servicios y el 0,5 % al pago de impuestos.

En lo que se refiere a la estructura de ingresos y gastos corrientes en centros privados de enseñanza no 
universitaria por comunidades y ciudades autónomas para el curso 2012‑2013, se observa que las comunida‑
des autónomas de Castilla y León, Canarias, Comunidad de Madrid, Cataluña, Cantabria y La Rioja son las que 
presentan unos resultados corrientes positivos. El resto de los territorios, sin embargo, presentan unos gastos 
corrientes superiores a los ingresos corrientes. (Véase la tabla B2.1).

Con el fin de establecer comparaciones homogéneas entre las comunidades y ciudades autónomas en ma‑
teria de los Ingresos y Gastos corrientes en centros privados de enseñanza no universitaria, resulta conveniente 
referirse a los valores en euros por alumno, en lugar de a los valores totales; de ese modo, se tiene en cuenta el 
número de alumnos de cada uno de los territorios. En la figura B2.2, que representa los ingresos, gastos y resul‑
tados corrientes —en euros por alumno— en centros privados de enseñanza no universitaria, por comunidades y 
ciudades autónomas, se puede apreciar que los resultados corrientes oscilan desde los 432 euros negativos  por 
alumno de Melilla hasta los 314 euros positivos por alumno de Castilla y León.

-1.000 0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000

Cas�lla y León
Madrid, Comunidad de

Cataluña
Canarias

Cantabria
España

Rioja, La
Galicia

Comunidad Valenciana
Extremadura

País Vasco
Andalucía

Aragón
Baleares, Islas

Navarra, Com. Foral de
Murcía, Región de

Asturias, Principado de
Cas�lla-La Mancha

Ceuta
Melilla

(Euros por alumno) 

Resultados corrientes Total ingresos corrientes Total gastos corrientes

España

< http://ntic.educacion.es/cee/informe2014/i14b202.pdf >

Fuente: «Encuesta de Financiación y Gastos de la Enseñanza Privada. Curso 2009/2010». Actualización proporcionada por el Instituto 
Nacional de Estadística.

Figura B2.2 
Ingresos y gastos corrientes en centros privados de enseñanza no universitaria por comunidades y ciudades 

autónomas. Valores por alumno. Curso 2012‑2013
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Desglose de ingresos y gastos corrientes de financiación privada más relevantes

Ingresos por cuotas procedentes de las familias

La figura B2.3 proporciona una información más detallada de los «ingresos por cuotas» aportados por las familias en 
el conjunto de la enseñanza no universitaria de titularidad privada en España en el curso de referencia. En la citada 
figura se observa que el 69,2 % de las cuotas abonadas por las familias lo fueron para actividades escolares, que 
comprenden actividades docentes (61,5 %) en enseñanzas no concertadas, complementarias (3,5 %) y extraescola‑
res (4,4 %); y el 30,8 % para servicios complementarios, principalmente para el comedor escolar (23,6 %).

Tabla B2.1 
Estructura de ingresos y gastos corrientes en centros privados de enseñanza no universitaria por comunidades y 

ciudades autónomas. Valores totales. Curso 2012‑2013

Unidades: miles de euros

A. Ingresos 
por cuotas

B. Subvenciones 
públicas

C. Transferencias 
privadas y otros 

ingresos

I. Total Ingresos 
Corrientes 
(A+B+C)

D. Gastos 
de personal

E. Otros 
Gastos 

Corrientes

G. Total 
Gastos 

Corrientes 
(D+E)

Resultados 
Corrientes 

(I-G)

Andalucía 400.583,5 868.690,0 46.919,1 1.316.192,6 1.084.849,7 272.524,1 1.357.373,8 -41.181,2

Aragón 80.600,2 150.963,8 8.582,9 240.146,9 186.929,2 60.533,3 247.462,6 -7.315,7

Asturias (Principado de) 51.431,2 86.254,4 3.656,1 141.341,7 112.487,7 35.247,6 147.735,3 -6.393,6

Baleares (Islas) 81.681,0 143.880,0 6.785,2 232.346,3 191.916,4 47.152,3 239.068,6 -6.722,4

Canarias 136.742,8 190.271,9 15.131,4 342.146,1 236.628,9 84.751,9 321.380,8 20.765,2

Cantabria 18.254,2 83.935,7 4.029,5 106.219,3 86.033,5 16.607,8 102.641,3 3.578,0

Castilla y León 82.576,9 364.452,0 21.317,5 468.346,4 355.905,3 75.315,0 431.220,4 37.126,0

Castilla-La Mancha 55.996,3 151.913,1 8.725,3 216.634,7 176.993,2 52.715,8 229.708,9 -13.074,2

Cataluña 1.093.393,7 1.202.330,5 124.028,4 2.419.752,5 1.712.844,4 592.724,5 2.305.568,9 114.183,6

Comunidad Valenciana 383.558,3 708.588,4 36.526,1 1.128.672,7 876.500,0 261.756,2 1.138.256,2 -9.583,5

Extremadura 19.552,2 82.846,8 4.815,4 107.214,4 91.237,3 17.550,5 108.787,8 -1.573,4

Galicia 154.117,4 235.972,5 11.950,9 402.040,9 312.954,4 89.297,6 402.251,9 -211,1

Madrid (Comunidad de) 1.343.858,0 952.926,6 99.125,9 2.395.910,6 1.547.087,9 713.205,5 2.260.293,4 135.617,1

Murcia (Región de) 52.610,3 198.858,9 7.039,8 258.508,9 225.526,2 43.591,1 269.117,3 -10.608,4

Navarra (Com. Foral de) 39.831,5 120.849,0 8.108,6 168.789,2 133.230,9 40.536,0 173.766,9 -4.977,7

País Vasco 225.907,6 720.325,8 33.260,7 979.494,1 757.712,3 237.148,0 994.860,3 -15.366,2

Rioja (La) 10.934,7 51.018,5 2.600,6 64.553,7 51.343,5 12.099,5 63.443,0 1.110,8

Ceuta 1.362,1 10.199,8 67,9 11.629,8 11.819,1 1.414,1 13.233,2 -1.603,4

Melilla 966,0 7.956,2 629,4 9.551,7 9.802,1 1.101,2 10.903,3 -1.351,6

Total Nacional 4.233.957,9 6.332.233,7 443.300,8 11.009.492,4 8.161.802,0 2.655.272,0 10.817.074,0 192.418,4

Fuente: «Encuesta de Financiación y Gastos de la Enseñanza Privada. Curso 2009/2010». Actualización proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística.



— 112 —

Informe 2014 sobre el estado del sIstema educatIvo

E

D

C

B

A

En la encuesta EFINYGAS (Encuesta de Financiación y Gastos de la Enseñanza Privada), efectuada por el 
Instituto Nacional de Estadística, se incluyen bajo el término «actividades escolares» tanto las actividades do‑
centes de enseñanza reglada (de carácter gratuito en el sistema público y privado concertado para los niveles 
de Educación Infantil 2.º Ciclo, Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria) como las actividades 
complementarias y extraescolares.

Se consideran actividades complementarias las desarrolladas como complemento de la actividad escolar, en 
las que puede participar de forma voluntaria el conjunto del alumnado. Son ejemplos de este tipo de actividades 
de carácter formativo: excursiones, competiciones deportivas, visitas a museos o empresas, etc. Se definen como 
servicios complementarios, los servicios de transporte, comedor, residencia y otros servicios (servicios de aten‑
ción al alumnado antes o después del horario escolar, servicios médicos, psicopedagógicos, etc.) que pueden ser 
prestados al alumnado del centro. Las actividades y servicios complementarios de los centros concertados, según 
establece el artículo 51 de la Ley Orgánica 8/1985 de 18 de diciembre, Reguladora del Derecho a la Educación, 
tienen carácter voluntario y no forman parte del horario lectivo. Las actividades extraescolares3 son aquellas que 
se realizan fuera del horario escolar, tienen carácter voluntario y están dirigidas preferentemente al alumnados 
del centro. Estas actividades están enfocadas a fomentar diversos aspectos de la formación extracurricular.

La tabla B2.2 muestra los resultados de desagregar, por comunidad autónoma, el gasto familiar en los centros 
privados en España. En ella se observa que el 31,7 % del total nacional corresponde a las familias de la Comu‑
nidad de Madrid, seguida de Cataluña (25,8 %).

En España, las cuotas anuales que en educación no universitaria abonaron las familias al centro supusieron, 
1.640 euros por alumno escolarizado en centros de titularidad privada. De acuerdo con la información disponi‑
ble, en el curso 2012‑2013, los hogares de la Comunidad de Madrid (2.616 euros) y Cataluña (2.455) fueron los 
que más pagaron en cuotas por alumno, y los únicos que superaron la media nacional.Por el contrario, las cuotas 
por alumno más bajas se abonaron en Extremadura (525 euros) y en las ciudades autónomas de Ceuta (329) y 
de Melilla (309). (Véase la figura B2.4).

3. Las actividades escolares complementarias y extraescolares y los servicios complementarios de los centros concertados fueron regulados por el artículo 51 de 
la Ley Orgánica 8/1985 de 18 de diciembre, Reguladora del Derecho a la Educación.
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Fuente: Elaboración propia a partir de la «Encuesta de Financiación y Gastos de la Enseñanza Privada. Curso 2009/2010». Actualización 
proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística.

Figura B2.3 
Ingresos por cuotas procedentes de las familias en centros privados de enseñanza no universitaria en España. 

Valores totales. Curso 2012‑2013
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Gasto de personal

Se entiende por gasto de personal todos los pagos que realiza el centro durante el período de referencia deriva‑
dos del personal del centro como contraprestación de los servicios que realizan —independientemente de quién 
abone sus retribuciones (personal concertado o no)—, así como las cargas sociales obligatorias y facultativas a 
cargo de la empresa.

La figura B2.5 presenta la distribución del gasto de personal de acuerdo con el tipo de tarea o actividad 
docente desarrollada en el centro. El gasto en personal constituye el 75,5 % del total de los gastos corrientes. 
Además, y de acuerdo con los datos recogidos en dicha tabla, de ese capítulo de gasto el 86,8 % se destina es‑
pecíficamente a la remuneración de personal con tareas docentes, mientras el 13,2 % restante se dedica a abonar 
retribuciones del personal no docente, indemnizaciones y otros gastos de personal.

Tabla B2.2 
Ingresos por cuotas procedentes de las familias en centros privados de enseñanza no universitaria por comunidades 

y ciudades autónomas. Valores totales. Curso 2012‑2013

Unidades: miles de euros

Actividades 
escolares

Servicios 
complementarios

Total

Valores absolutos Valores relativos (%)

Andalucía 296.448,0 104.135,6 400.583,5 9,5

Aragón 52.107,2 28.492,9 80.600,2 1,9

Asturias (Principado de) 33.745,2 17.686,0 51.431,2 1,2

Baleares (Islas) 56.636,8 25.044,2 81.681,0 1,9

Canarias 98.165,9 38.576,9 136.742,8 3,2

Cantabria 9.964,2 8.290,0 18.254,2 0,4

Castilla y León 51.498,3 31.078,7 82.576,9 2,0

Castilla-La Mancha 37.189,6 18.806,6 55.996,3 1,3

Cataluña 759.867,1 333.526,6 1.093.393,7 25,8

Comunidad Valenciana 256.491,1 127.067,1 383.558,3 9,1

Extremadura 12.830,5 6.721,7 19.552,2 0,5

Galicia 103.153,5 50.963,9 154.117,4 3,6

Madrid (Comunidad de) 962.666,2 381.191,8 1.343.858,0 31,7

Murcia (Región de) 39.440,4 13.169,9 52.610,3 1,2

Navarra (Comunidad Foral de) 22.509,9 17.321,6 39.831,5 0,9

País Vasco 129.051,7 96.855,9 225.907,6 5,3

Rioja (La) 6.562,4 4.372,3 10.934,7 0,3

Ceuta 1.355,5 6,6 1.362,1 0,0

Melilla 909,4 56,6 966,0 0,0

Total Nacional 2.930.593,0 1.303.364,9 4.233.957,9 100,0

Fuente: «Encuesta de Financiación y Gastos de la Enseñanza Privada. Curso 2009/2010». Actualización proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística.
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Fuente: Elaboración propia a partir de la «Encuesta de Financiación y Gastos de la Enseñanza Privada. Curso 2009/2010». Actualización 
proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística.

Figura B2.4 
Ingresos por cuotas procedentes de las familias en centros privados de enseñanza no universitaria por comunidades y 

ciudades autónomas. Valores por alumno. Cursos 2011‑2012 y 2012‑2013
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Notas:

1. Enseñanzas profesionales de grado medio: Formación Profesional de grado medio, Programas de Cualificación Profesional Inicial y enseñanzas de régimen 
especial de grado medio (Artes Plásticas y Diseño, Música, Danza y Enseñanzas Deportivas).

2. Enseñanzas profesiones de grado superior: Formación Profesional de grado superior y estudios superiores de enseñanzas de régimen especial de grado medio 
(Artes Plásticas y Diseño, Música, Danza, Arte Dramático y Enseñanzas Deportivas).

3. Educación sin especificar nivel: Educación Especial y Educación para Personas Adultas de carácter formal.

Fuente: «Encuesta de Financiación y Gastos de la Enseñanza Privada. Curso 2009/2010». Actualización proporcionada por el Instituto 
Nacional de Estadística.

Figura B2.5 
Gasto de personal en centros privados de enseñanza no universitaria en España por tipo de tarea. Curso 2012‑2013
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La información desagregada por comunidades y ciudades autónomas de los gastos en personal se muestra 
en la tabla B2.3. En ella se especifica el gasto destinado a remunerar tanto las tareas docentes como las no do‑
centes, a las indemnizaciones y a otros gastos. En la citada tabla se observa que el 73 % del gasto total nacional 
se distribuye entre cinco comunidades autónomas: Cataluña (1.712,9 millones de euros; 20,9 %), Comunidad de 
Madrid (1.547,1 millones de euros; 18,9 %), Andalucía (1.084,8 millones de euros; 13,3 %), la Comunidad Valen‑
ciana (876,0 millones de euros; 10,8 %) y el País Vasco (757,7 millones de euros; 9,2 %).

Tabla B2.3 
Gasto de personal en centros privados de enseñanza no universitaria por comunidad y ciudad autónoma. 

Curso 2012‑2013

Unidades: miles de euros

Tareas docentes Tareas no docentes Indemnizaciones y 
otros gastos

Total

Valores absolutos Valores relativos (%)

Andalucía 940.382,9 137.331,7 7.135,1 1.084.849,7 13,3

Aragón 166.159,4 19.677,5 1.092,4 186.929,2 2,3

Asturias (Principado de) 99.957,7 12.221,2 308,8 112.487,7 1,4

Baleares (Islas) 168.286,3 22.639,8 990,2 191.916,4 2,4

Canarias 203.156,2 30.819,6 2.653,2 236.628,9 2,9

Cantabria 78.674,6 7.152,4 206,5 86.033,5 1,1

Castilla y León 323.410,3 30.703,6 1.791,4 355.905,3 4,4

Castilla-La Mancha 157.182,8 18.586,0 1.224,3 176.993,2 2,2

Cataluña 1.498.430,4 191.048,0 23.366,0 1.712.844,4 20,9

Comunidad Valenciana 766.713,8 104.781,8 5.004,5 876.500,0 10,8

Extremadura 81.193,8 9.373,6 670,0 91.237,3 1,1

Galicia 272.420,4 38.586,8 1.947,1 312.954,4 3,8

Madrid (Comunidad de) 1.291.357,4 237.063,4 18.667,2 1.547.087,9 18,9

Murcia (Región de) 204.157,8 20.268,2 1.100,1 225.526,2 2,8

Navarra (Comunidad Foral de) 116.222,8 15.807,0 1.201,2 133.230,9 1,6

País Vasco 649.321,9 96.200,1 12.190,4 757.712,3 9,2

Rioja (La) 47.332,6 3.708,5 302,3 51.343,5 0,6

Ceuta 11.211,0 589,6 18,5 11.819,1 0,1

Melilla 8.927,1 470,1 404,9 9.802,1 0,1

Total nacional 7.084.499,1 997.028,8 80.274,1 8.161.802,0 100,0

Fuente: «Encuesta de Financiación y Gastos de la Enseñanza Privada. Curso 2009/2010». Actualización proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística.
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Gasto corriente en bienes y servicios

En lo concerniente al total anual de los gastos corrientes en bienes y servicios, la tabla B2.4 ofrece información 
sobre su distribución por tipo de gasto. El epígrafe de gastos generales (inmuebles, administración y servicios 
exteriores) supone el de mayor volumen con un 47,5 % del total de este capítulo, seguido del de Servicios com‑
plementarios con un 28,3 %.

La tabla B2.5 presenta la información sobre gastos corrientes en bienes y servicios, desagregada por comu‑
nidades y ciudades autónomas, y por naturaleza del gasto (actividades docentes, servicios complementarios y 
otros gastos generales originados, principalmente por los inmuebles y los de administración). En la referida tabla 
se puede observar que el 78,1 % del gasto total nacional se distribuye entre cinco comunidades autónomas: 
Comunidad de Madrid (688,2 millones de euros; 26,5 %), Cataluña (583,3 millones de euros; 22,4 %), Andalucía 
(265,9 millones de euros; 10,2 %), la Comunidad Valenciana (257,0 millones de euros; 9,9 %), y el País Vasco 
(236,3 millones de euros; 9,1 %).

Tabla B2.4 
Gastos corrientes en bienes y servicios por tipo de gasto en centros privados de enseñanza no universitaria en 

España. Curso 2012‑2013

Valores absolutos 
(euros)

Valores relativos 
(%)

A. GASTO EN ACTIVIDADES ESCOLARES

Actividades docentes y extraescolares 308.276.120 11,9

Actividades complementarias 130.354.481 5,0

Total «A. Gasto en actividades escolares» 438.630.601 16,9

B. GASTO EN SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

Servicio complementario de Transporte 150.421.010 5,8

Servicio complementario de Comedor 543.086.751 20,9

Servicio complementario de Residencia 6.395.075 0,2

Otros servicios complementarios 37.360.383 1,4

Total «B. Gasto en servicios complementarios» 737.263.220 28,3

Total «C. Gasto en otros servicios prestados por el centro» 57.561.236 2,2

D. GASTOS GENERALES

Gastos de los inmuebles 910.989.508 35,0

Gastos de administración 121.008.155 4,6

Otros gastos en servicios exteriores generales 203.296.083 7,8

Total «D. Gastos generales» 1.235.293.746 47,5

Total «E. Dotación amortizaciones de inmovilizado» 132.262.319 5,1

Total Gastos corrientes en bienes y servicios (A+B+C+D+E) 2.601.011.122 100,0

Fuente: Elaboración propia a partir de la actualización de la «Encuesta de Financiación y Gastos de la Enseñanza Privada. Curso 2009/2010» 
proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística.
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Ingresos y gastos corrientes por nivel educativo

En la figura B2.6 se muestra la distribución de los valores totales absolutos de ingresos y gastos, en miles de euros, por 
nivel de las enseñanzas. En el apartado de gastos corrientes, 3.723,6 millones de euros (el 34,4 %) se destina a Educa‑
ción Primaria; 2.993,7 millones de euros (el 27,7 %) a Educación Secundaria Obligatoria; 2.438,1 millones de euros (el 
22,5 %) a Educación Infantil; y 1.661,8 millones de euros (el 15,4 % restante) a Bachillerato (817,9 millones de euros), 
a programas de cualificación profesional inicial a enseñanzas profesionales de grado medio y superior, a educación 
especial y a la educación para adultos de carácter formal.

Como se ha comentado anteriormente, y con el fin de establecer comparaciones sobre la base de una información 
más significativa, resulta conveniente referirse a los valores absolutos por alumno en lugar de a los valores totales abso‑
lutos; de este modo el dato toma en consideración el número de alumnos que son atendidos en cada nivel de enseñan‑
za. La figura B2.7 incorpora este criterio y ofrece una representación de ingresos y gastos corrientes en los centros de 
titularidad privada en España según el nivel educativo, utilizando los valores absolutos por alumno, correspondientes 
al curso 2012‑2013. Se observa que el conjunto formado por la Educación Especial y la Educación para Adultos de 
carácter formal —incluidas en la categoría «otras enseñanzas»— es el que presenta las cifras más elevadas por alumno, 
tanto en ingresos (14.548 euros) como en gastos (13.329 euros).

Tabla B2.5 
Gastos corrientes en bienes y servicios según la naturaleza del gasto en centros privados de enseñanzas no 

universitarias por comunidad y ciudad autónoma. Curso 2012‑2013

Unidades: miles de euros

Actividades 
escolares

Servicios 
Complementarios

Otros servicios 
prestados por 

el centro

Gastos 
generales

Amortizaciones 
de inmovilizado

Total

Valores 
absolutos

Valores 
relativos 

(%)

Andalucía 39.592,3 64.342,5 4.480,5 139.554,8 17.943,2 265.913,2 10,2

Aragón 10.329,7 17.583,2 971,9 28.194,6 3.020,4 60.099,9 2,3

Asturias (Principado de) 3.996,3 13.558,7 810,0 13.976,9 1.281,3 33.623,0 1,3

Baleares (Islas) 7.829,8 12.736,9 877,5 22.750,5 2.276,2 46.471,0 1,8

Canarias 14.761,4 25.076,3 2.841,6 38.516,1 2.606,6 83.802,0 3,2

Cantabria 1.843,9 5.318,6 461,6 8.087,7 813,0 16.524,9 0,6

Castilla y León 11.642,7 18.347,3 1.541,6 38.782,1 4.471,5 74.785,2 2,9

Castilla-La Mancha 6.492,5 10.378,9 605,9 32.981,0 1.476,1 51.934,4 2,0

Cataluña 116.206,5 154.677,5 18.445,8 270.048,6 23.936,4 583.314,7 22,4

Comunidad Valenciana 41.969,6 76.520,8 6.944,0 116.954,0 14.562,0 256.950,4 9,9

Extremadura 3.567,1 2.682,4 254,7 9.920,5 972,5 17.397,3 0,7

Galicia 12.588,9 26.689,3 1.121,1 42.786,7 4.777,5 87.963,6 3,4

Madrid (Comunidad de) 113.356,2 203.721,5 12.686,8 328.537,4 29.883,1 688.184,9 26,5

Murcia (Región de) 7.600,9 8.831,5 450,1 23.438,3 2.548,1 42.868,9 1,6

Navarra (Comunidad Foral de) 7.004,3 14.397,2 367,3 16.280,5 2.299,6 40.348,8 1,6

País Vasco 37.288,7 79.266,9 4.560,1 96.637,8 18.537,2 236.290,8 9,1

Rioja (La) 1.776,4 3.076,1 132,5 6.413,2 644,6 12.042,8 0,5

Ceuta 280,2 0,8 8,4 977,8 130,6 1.397,8 0,1

Melilla 503,1 56,7 0,0 455,3 82,4 1.097,5 0,0

Total Nacional 438.630,6 737.263,2 57.561,2 1.235.293,7 132.262,3 2.601.011,1 100,0

Fuente: Elaboración propia a partir de la actualización de la «Encuesta de Financiación y Gastos de la Enseñanza Privada. Curso 2009/2010» proporcionada por el Instituto 
Nacional de Estadística.
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Fuente: Elaboración propia a partir de la actualización de la «Encuesta de Financiación y Gastos de la Enseñanza Privada. Curso 2009/2010» 
proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística.

Figura B2.6 
Ingresos y gastos corrientes en centros privados de enseñanzas no universitarias por nivel educativo en España. 

Valores totales. Curso 2012‑2013
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Fuente: Elaboración propia a partir de la actualización de la «Encuesta de Financiación y Gastos de la Enseñanza Privada. Curso 2009/2010» 
proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística.

Figura B2.7 
Ingresos y gastos corrientes en centros privados de enseñanzas no universitarias por nivel educativo en España. 

Valores por alumno. Curso 2012‑2013
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B2.2. El gasto de los hogares españoles en educación

Encuesta de Presupuestos Familiares

El Instituto Nacional de Estadística realiza la Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF), con una periodicidad 
trimestral, desde 1997, y anual, desde 2006. Dicha encuesta permite estimar el gasto medio de consumo anual 
de los hogares, según diferentes grupos de gasto, para el conjunto nacional y para las diferentes comunidades 
autónomas.

En 2012 el gasto medio anual de una familia española ascendía a 28.142,73 euros. En la tabla B2.6 se muestra 
su distribución entre los doce grupos de gasto en los que lo clasifica la referida encuesta. El grupo «10. Enseñan‑
za» es el que sigue registrando el mínimo valor de entre ellos, 332,05 euros, que equivale al 1,18 % del total del 
gasto. El carácter gratuito de la enseñanza obligatoria en los centros educativos financiados con fondos públicos 
explica, en buena medida, esta circunstancia.

En el análisis comparado por comunidades autónomas, la Comunidad de Madrid presentaba en el año 2012 
la mayor cifra de gasto medio por hogar en el grupo «10. Enseñanza» (599,02 euros) —que incluye tanto la uni‑
versitaria como la no universitaria—, seguida de la Comunidad Foral de Navarra (515,87 euros), el País Vasco 
460,53 euros) y de Cataluña (454,18 euros). Como se puede apreciar en la figura B2.8, durante el año 2012, 
los hogares españoles han aumentado el gasto medio en Enseñanza en un 6,80 %, destacando con incremen‑
tos superiores a un 15 % la ciudad autónoma de Ceuta (+46,27 %), y las comunidades autónomas de Murcia 
(+23,55 %), Galicia (+19,67 %), Navarra (+17,89 %) y Canarias (+16,37 %); con un decrecimiento apreciable están 
Asturias (‑9,91 %) y La Rioja (‑24,40 %).

Tabla B2.6 
Gasto medio de consumo anual por hogar y su distribución por grupos de gasto en España. Año 2012

Gasto medio por 
hogar (euros)

Distribución del 
gasto (%)

Grupo 1. Alimentos y bebidas no alcohólicas 4.140,68 14,71

Grupo 2. Bebidas alcohólicas, tabaco y narcóticos 578,68 2,06

Grupo 3. Artículos de vestir y calzado 1.403,10 4,99

Grupo 4. Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles 9.089,21 32,3

Grupo 5. Mobiliario, equipamiento del hogar y gastos corrientes de conservación de la vivienda 1.239,88 4,41

Grupo 6. Salud 896,72 3,19

Grupo 7. Transportes 3.320,84 11,80

Grupo 8. Comunicaciones 861,30 3,06

Grupo 9. Ocio, espectáculos y cultura 1.670,30 5,94

Grupo 10. Enseñanza 332,05 1,18

Grupo 11. Hoteles, cafés y restaurantes 2.459,17 8,74

Grupo 12. Otros bienes y servicios 2.150,81 7,64

Total Nacional 28.142,73 100,00

Fuente: «Encuesta de Presupuestos Familiares. Base 2006». Instituto Nacional de Estadística
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En la tabla B2.7 y en la figura B2.9 se analiza, para el conjunto del territorio nacional, el gasto medio por 
hogar realizado en educación en el año 2012 según el nivel de formación alcanzado por el sustentador principal. 
Se observa que hay una relación directa entre el nivel de estudios del sustentador principal del hogar y el gasto 
dedicado a actividades relacionadas con el grupo de gasto «10. Enseñanza», que asciende a 983,46 euros en el 
caso de que el nivel alcanzado sea de estudios universitarios de segundo y tercer ciclo, seguido por los 502,20 
euros que destinan aquellos hogares cuyo sustentador principal tiene como nivel máximo de estudios los univer‑
sitarios de primer ciclo. La proporción que supone el gasto privado en educación sobre el total de gasto privado 
efectuado por estos hogares es del 2,50 % en el primer caso y del 1,47 % en el segundo.
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2014/i14b208.pdf >

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la «Encuesta de Presupuestos Familiares. Base 2006». Instituto Nacional de Estadística.

Figura B2.8 
Gasto medio por hogar en el grupo «10. Enseñanza» por comunidades y ciudades autónomas. Años y 2011 y 2012

Tabla B2.7 
El gasto medio por hogar en educación según el nivel de formación del sustentador principal en España. Año 2012

Hogares (%)
Gasto medio por hogar en 
todos los grupos de gasto 

(euros)

Gasto medio por hogar en 
educación (euros)

Sin estudios o con estudios de 1.er grado (CINE 0-1) 19,13 19.873,48 52,46

Primera etapa de Educación secundaria (CINE 2) 33,27 25.881,03 162,49

Segunda etapa de Educación secundaria (CINE 3) 18,74 28.923,53 351,45

Formación Profesional de Grado superior (CINE 5B) 7,69 31.234,07 441,28

Estudios universitarios de primer ciclo (CINE 5B) 8,31 34.192,67 502,20

Estudios universitarios de 2.º y 3.er ciclo (CINE 5A-6) 12,85 39.406,02 983,46

 Total 100 28.142,73 332,05

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la «Encuesta de Presupuestos Familiares. Base 2006». Instituto Nacional de Estadística.

http://ntic.educacion.es/cee/informe2014/i14b208.pdf
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En la tabla B2.8 y en la figura B2.10 se analiza, para el año 2012, el gasto medio por hogar realizado en edu‑
cación, según el nivel de ingresos mensuales netos regulares del hogar para el conjunto del territorio nacional. Se 
observa que hay una relación directa entre los ingresos mensuales netos regulares del hogar y el gasto dedicado 
a actividades relacionadas con el grupo de gasto «10. Enseñanza». Dicho gasto asciende a 2.395,13 euros en el 
caso de que los ingresos mensuales netos sean más de 5.000 euros, seguido por los 875,45 euros que destinan 
aquellos hogares con un nivel de ingresos mensuales netos entre 3.000 y 5.000 euros. La proporción que supone 
el gasto privado en educación sobre el total de gasto privado del hogar es del 3,70 % en el primer caso (más de 
5.000 euros de ingresos mensuales netos) y del 1,90 % en el segundo (de ingresos mensuales netos entre 3.000 
y 5.000 euros).
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2014/i14b209.pdf >

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la «Encuesta de Presupuestos Familiares. Base 2006». Instituto Nacional de Estadística.

Figura B2.9 
Proporción que supone el gasto privado en educación sobre el total de gasto privado efectuado por los hogares según 

el nivel de formación del sustentador principal en España. Año 2012

Tabla B2.8 
El gasto medio por hogar en educación según el nivel de ingresos mensuales netos regulares del hogar en España. 

Año 2012

Hogares (%) Gasto medio por hogar en todos 
los grupos de gasto (euros)

Gasto medio por hogar en 
educación (euros)

Hasta 499 euros 4,83 13.323,22 73,22

De 500 a 999 euros 19,80 16.379,10 57,76

De 1.000 a 1.499 euros 21,08 22.531,97 149,92

De 1.500 a 1.999 euros 16,80 27.479,43 202,03

De 2.000 a 2.499 euros 12,91 32.030,73 306,24

De 2.500 a 2.999 euros 10,59 37.931,06 542,13

De 3.000 a 4.999 euros 11,69 46.128,55 875,45

5.000 euros o más 2,30 64.701,31 2.395,13

Total 100 28.286,09 334,91

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la «Encuesta de Presupuestos Familiares. Base 2006». Instituto Nacional de Estadística.

http://ntic.educacion.es/cee/informe2014/i14b209.pdf
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B2.3. El gasto privado en educación en los países de la Unión Europea

Proporción de gasto privado en instituciones educativas

Este indicador, procedente de la OCDE, hace posible la comparación internacional del gasto privado en insti‑
tuciones educativas como porcentaje del correspondiente gasto total (público más privado). El gasto privado 
incluye todo el gasto directo en instituciones educativas, de titularidad privada, parcialmente cubierto o no por 
subvenciones públicas, como pueden ser las ayudas públicas dirigidas a las familias.

La figura B2.11 muestra, como porcentaje de gasto total, la proporción privada del gasto en instituciones 
educativas en los niveles de enseñanza, con datos referidos al año 2011, en los países de la Unión Europea. 
Como se puede observar, este indicador varía ampliamente entre los países, que van desde menos de un 5 % en 
Rumanía (3,7 %), Suecia (2,5 %) y Finlandia (2,4 %); a un 17 %, o más, en Bulgaria (17 %), Países Bajos (17,7 %), 
Malta (18,8 %), Chipre (20,3 %) y Reino Unido (25,1 %). España, con un 15,5 %, se sitúa a 2,2 puntos por encima 
del nivel medio de la Unión Europea, que en 2011 alcanzaba un valor del 13,3 %.

En relación con la financiación de la educación primaria, secundaria y postsecundaria no terciaria (CINE 1‑4) 
se aprecia que es fundamentalmente pública, como corresponde al carácter obligatorio y gratuito de la mayor 
parte de estas etapas educativas en los países de la Unión Europea. No obstante, la financiación privada supera 
el 10 % en Eslovaquia (11,4 %), Alemania (12,1 %), Países Bajos (13,4 %), y Reino Unido (14,3 %). En estos dos 
últimos países, la mayor parte del gasto privado procede de contribuciones de empresas (3,9 % y 6,4 %). España 
con un 8,9 % se encuentra, en cuanto a financiación privada, a 2,8 puntos porcentuales por encima de la media 
de la Unión Europea de los 21 (6,1 %).

En la figura B2.12 podemos ver, ordenados de forma creciente, los países de la Unión Europea según el 
total del porcentaje de alumnado de educación primaria y secundaria (CINE 1, CINE 2 y CINE 3) en instituciones 
educativas, según la financiación de las enseñanzas y el nivel educativo, en el año 2012.
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2014/i14b210.pdf >

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la «Encuesta de Presupuestos Familiares. Base 2006». Instituto Nacional de Estadística.

Figura B2.10 
Proporción que supone el gasto privado en educación sobre el total de gasto privado efectuado por los hogares según 

el nivel de ingresos mensuales netos regulares del hogar en España. Año 2012
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por Eurostat y «Education at a Glance 2014. OECD Indicators».

Figura B2.11 
Gasto privado como porcentaje del gasto total (fuentes públicas y privadas) en instituciones educativas de los países de 

la Unión Europea por nivel de estudios. Año 2011
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por Eurostat.

Figura B2.12 
Porcentaje de alumnado de educación primaria y secundaria en instituciones educativas de los países de la Unión 

Europea según la financiación de las enseñanzas y nivel educativo. Año 2012
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B3. La red de centros educativos
La red de centros educativos de enseñanzas no universitarias, en sus diferentes regímenes y titularidades, forma 
parte del conjunto de los recursos básicos del sistema de educación y formación. En lo que sigue, se hará refe‑
rencia a todos los centros autorizados por las administraciones educativas para impartir dichas enseñanzas, sean 
éstas de régimen general (Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Especial, Educación Secundaria 
Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional), de régimen especial (Enseñanzas Artísticas, Deportivas y de 
Idiomas) o de Educación para Personas Adultas. Asimismo, se considerarán tanto los centros públicos como los 
de titularidad privada, financiados o no por fondos públicos. Todos ellos contribuyen a los inputs del sistema, 
que terminan traduciéndose en resultados.

B3.1. Una aproximación general

La distribución de los 31.177 centros, organizada en función del régimen de enseñanza que imparten y de su 
titularidad, para el conjunto de España en el curso 2012‑2013 se muestra en la figura B3.1. La red pública con 
21.891 centros representa el 70,2 % del total de centros, frente a los 9.286 centros de titularidad privada que 
supone el 29,8 % restante.

La tabla B3.1 proporciona una visión general de la red de centros, con un nivel de desagregación de los 
datos que contempla la naturaleza de las enseñanzas que se imparten y la titularidad de los centros4. En ella 
se muestra, además, la variación absoluta del número de centros con respecto al curso anterior. En el curso 
2012‑2013 había en España 27.478 centros impartiendo enseñanzas de régimen general. De ellos, 18.740 eran 
públicos y 8.738 privados. Los más numerosos —con un total de 10.349— eran los centros que impartían Edu‑
cación Primaria. En lo que respecta a los 1.920 centros que, en el curso 2012‑2013, impartían enseñanzas de 

4. Junto a esta visión general de la red de centros su desagregación por la financiación de las enseñanzas que imparten se mostrará más adelante en cada uno 
de los tres apartados siguientes de este mismo epígrafe.
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2014/i14b301.pdf >

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte.

Figura B3.1 
Distribución de los centros por enseñanza que imparten y titularidad. Nivel nacional. Curso 2012‑2013
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régimen especial, 1.460 eran públicos y 460 privados. El número de centros que, en ese curso, impartían Edu‑
cación para Personas Adultas era de 1.455 centros específicos, de los cuales 1.415 eran de titularidad pública y 
40 de titularidad privada.

Con respecto a las variaciones netas, referenciadas al curso anterior, experimentadas en cuanto al número 
de centros que imparten enseñanzas de régimen general, cabe señalar un balance positivo de 423 centros adi‑
cionales, de los cuales 138 eran públicos y 285 privados. Porcentualmente, el incremento ha sido superior en la 
red privada que en la pública —un 3,4 % y un 0,7 %, respectivamente—. Resulta significativo el incremento de 
361 centros de los que imparten Educación Infantil, 97 públicos y 264 privados.

Tabla B3.1 
Gasto público total en educación, realizado por el total de las Administraciones públicas, por tipo de actividad 

educativa. Años 2010 y 2011

Curso 2012-2013 Variación absoluta 
2012-2013/2011-2012

Centros 
públicos

Centros 
privados

Total Centros 
públicos

Centros 
privados

Total

A. Enseñanzas de régimen general

Centros Educación Infantil (1) 4.137 4.204 8.341 97 264 361

Centros Educación Primaria (2) 9.877 472 10.349 61 -5 56

Centros E. Primaria y ESO. (2) 533 1.609 2.142 -54 -13 -67

Centros ESO. y/o Bachillerato y/o FP (3) 3.990 739 4.729 30 17 47

Centros E. Primaria, ESO. y Bachillerato / FP (2) 4 1.420 1.424 0 25 25

Centros específicos de Educación Especial 190 288 478 -1 -3 -4

Centros específicos de Educación a distancia 9 6 15 5 0 5

Total A. Enseñanzas de régimen general 18.740 8.738 27.478 138 285 423

B. Enseñanzas de régimen especial

Escuelas de Arte y E. Sup. de Artes Plásticas y Diseño 100 23 123 0 2 2

Centros EE. de Música 280 130 410 -1 -6 -7

Centros EE. de Danza 28 34 62 -1 -2 -3

Escuelas de Música y Danza (4) 721 235 956 9 2 11

Centros de Arte Dramático 11 5 16 0 1 1

Escuelas Oficiales de Idiomas 315 0 315 4 0 4

Centros específicos de EE. Deportivas 5 33 38 -1 -2 -3

Total B. Enseñanzas de régimen especial 1.460 460 1.920 10 -5 5

C. Educación para personas adultas (5)

Centros específicos 1.415 40 1.455 -35 1 -34

Otros centros 276 48 324 -275 -55 -330

Total C. Educación para personas adultas 1.691 88 1.779 -310 -54 -364

Total 21.891 9.286 31.177 -162 226 64

1. Imparten exclusivamente E. Infantil y solo incluyen los centros autorizados por la Administración Educativa.

2. También pueden impartir E. Infantil.

3. Imparten una o varias de las siguientes enseñanzas: ESO, Bachillerato y/o Ciclos Formativos de FP.

4. Incluye los centros que imparten enseñanzas no conducentes a títulos con validez académica o profesional, reguladas por las administraciones educativas.

5. Incluye enseñanzas de carácter formal y/o no formal.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte
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Los datos concernientes a los centros que imparten enseñanzas de régimen especial reflejan un aumento total de 5 

centros; el número de centros públicos que imparten estas enseñanzas se ha incrementado en 10 centros, mientras que 
el número de centros privados ha disminuido en 5. La reducción de centros se ha concentrado en aquéllos que imparten 
Enseñanzas Deportivas (1 centro en la enseñanza pública y 2 en la enseñanza privada); en los centros de Enseñanzas 
de Música (1 centro en la enseñanza pública y 6 en la enseñanza privada); y en los centros que imparten Enseñanzas 
de Danza y (1 centro en la enseñanza pública y 2 en la enseñanza privada). Sin embargo, en el curso 2012‑2013, se han 
incrementado en 11 las escuelas de Música y Danza, con respecto al curso anterior.

En cuanto a los centros específicos que imparten Educación para Personas Adultas se advierte, en el curso 2012‑2013, 
una reducción en el sector público de 35 centros, respecto al curso anterior (variación relativa del ‑2,5 %), mientras que en 
el sector privado se contó con un centro más. Asimismo, las actuaciones de distinta naturaleza que constituyen diferentes 
modalidades de la educación permanente —de carácter formal y no formal— disminuyeron tanto en centros públicos 
(275 actuaciones menos) como en centros privados (reducción de 55 actuaciones). (Véase la tabla B3.1).

B3.2. Centros que imparten enseñanzas de régimen general

En el curso 2012‑2013, los 27.478 centros que impartían enseñanzas de régimen general en el conjunto del territorio nacio‑
nal se distribuyeron, según la titularidad del centro y financiación de las enseñanzas de la forma siguiente: el 68,2 % eran 
centros públicos (18.740 centros públicos); el 18,4 % centros privados con enseñanzas concertadas (5.055 centros privados 
concertados); y, el 13,4 % restante, centros privados sin enseñanzas concertadas (3.683 centros privados no concertados).

En lo que sigue, se consideran centros privados concertados aquellos que tienen concertadas todas o parte de las 
enseñanzas impartidas. También se incluye en esta categoría la Educación Infantil de primer ciclo que esté subvencionada 
mediante convenio5.

La distribución de los centros que, en el curso de referencia, impartían enseñanzas de régimen general, según la titu‑
laridad del centro y financiación de las enseñanzas, por comunidades y ciudades autónomas, se muestra en la figura B3.2.

5. No se incluyen las becas o ayudas económicas que se dan directamente a las familias.
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2014/i14b302.pdf >

Notas: en Navarra, además de los centros registrados, funcionan 11 centros que están en proceso de adaptación con 722 alumnos.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte.

Figura B3.2 
Centros que imparten enseñanzas de régimen general según la titularidad y financiación de las enseñanzas por 

comunidades y ciudades autónomas. Curso 2012‑2013
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La figura B3.3 muestra el número de centros del territorio nacional que, en el curso 2012‑2013, impartieron cada 
una de las enseñanzas de régimen general, atendiendo a la titularidad del centro y a la financiación de las enseñanzas.

De los 23.418 centros que impartieron Educación Infantil en el conjunto del territorio nacional, 9.094 centros im‑
partieron el primer ciclo de Educación Infantil y 14.324 centros impartieron el segundo ciclo. Se debe tener en cuenta, 
que en la estadística de los centros que imparten el primer ciclo de Educación Infantil se incluyen únicamente aquellos 
centros que están autorizados por la Administración educativa.

En la enseñanza de Educación Especial se incluyen centros específicos de Educación Especial y unidades de Edu‑
cación Especial en centros ordinarios. En los centros que imparten Programas de Cualificación Profesional Inicial se 
incluyen tanto centros docentes como actuaciones.

Con el fin de completar la visión sobre la red de centros que impartieron enseñanzas de régimen general y de su 
oferta educativa, la tabla B3.2 presenta el número total de unidades en cada nivel educativo, por titularidad de centro 
y financiación de las enseñanzas. Así, los centros educativos que, en el curso de referencia, impartieron enseñanzas de 
régimen general, acumularon un total de 365.791 unidades, lo que supone 1.705 más que el curso anterior; ello significa 
un incremento relativo del 0,5 % en el curso 2012‑2013 con respecto al curso precedente. Este incremento es, en tér‑
minos porcentuales, mayor en las unidades privadas, tanto en las no concertadas como en las concertadas —variación 
de +2,4 % y +0,9 %, respectivamente—, que en las unidades de los centros públicos (+0,1 %).

Centros que imparten Educación Infantil

La red de centros de Educación Infantil que se analiza en este apartado incluye tres tipos de centros: los que atienden 
exclusivamente el primer ciclo (0‑3 años) de esta etapa educativa —autorizados por las administraciones educativas—, 
las escuelas infantiles, que pueden impartir el primer ciclo o la totalidad de la etapa (0‑6 años), y los colegios de edu‑
cación infantil y primaria —o de otras enseñanzas no universitarias— que, en todo caso, imparten el segundo ciclo de 
esta etapa educativa (3‑6 años).

En el curso 2012‑2013, impartían en España el primer ciclo de Educación Infantil 9.094 centros, de los cuales 4.208 
eran de titularidad pública, 1.520 eran centros privados financiados con fondos públicos y 3.045 privados no concer‑
tados.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte.

Figura B3.3 
Enseñanzas de régimen general. Número de centros que imparten cada enseñanza por titularidad del centro y 

financiación de las enseñanzas en España. Curso 2012‑2013
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En la figura B3.4 aparecen ordenadas, de mayor a menor, las comunidades autónomas según el número de 
centros en los que, durante el curso 2012‑2013, se impartió el primer ciclo de Educación Infantil. Las comuni‑
dades autónomas con un número de centros mayor que 1.000 fueron Andalucía (1.903 centros, de los que el 
34,3 % eran centros públicos, el 48,5 % privados concertados y el 17,2 % privados no concertados), Cataluña 
(1.674 centros, de los que el 55,3 % eran centros públicos, el 11,6 % privados concertados y el 33,1 % privados 
no concertados) y la Comunidad de Madrid (1.618 centros, de los que el 30,3 % eran centros públicos y el 66,6 % 
centros privados no concertados). Las ciudades autónomas cuentan con 14 centros autorizados por las adminis‑
traciones educativas, distribuidos de la siguiente manera: 4 centros en Ceuta (3 centros privados no concertados 
y uno de titularidad pública), y 10 centros en Melilla, de los cuales, 3 son centros públicos.

Por su parte, la figura B3.5 muestra, de una forma similar a la de la figura B3.4, los centros en los que se 
impartía el segundo ciclo de Educación Infantil en el curso 2012‑2013. Las comunidades autónomas con un nú‑
mero de centros mayor son Cataluña (1.234 centros, de los que el 50,0 % eran centros públicos, el 46,2 % eran 
privados concertados y el 3,8 % privados no concertados), la Comunidad de Madrid (1.280 centros, de los que el 
50,0 % eran centros públicos, el 35,3 % privados concertados y el 14,7 % privados no concertados), y Andalucía 
(1.146 centros, de los que el 50,0 % eran centros públicos, 39,4 % privados concertados y el 10,6 % privados no 
concertados). Las ciudades autónomas cuentan con 20 centros, 19 de los cuales están financiados con fondos 
públicos. Estos 19 centros, en los que se imparte el segundo ciclo de Educación Infantil en las ciudades autóno‑
mas, se distribuyen en cada una de ellas del modo siguiente: 12 centros en Ceuta y 7 centros en Melilla, de los 
cuales, 6 y 4, respectivamente, son de titularidad pública.

Tabla B3.2 
Enseñanzas de régimen general. Unidades por enseñanza según la titularidad del centro, financiación de las 

enseñanzas y variación absoluta con respecto al curso anterior. Nivel nacional. Curso 2012‑2013

Curso 2012-2013
Variación absoluta 

2012-2013/2011-2012

Unidades 
en centros 
públicos

Unidades 
concertadas 
en centros 
privados

Unidades no 
concertadas 
en centros 
privados

Total
Unidades 

en centros 
públicos

Unidades 
concertadas 
en centros 
privados

Unidades no 
concertadas 
en centros 
privados

Total

Educación Infantil. Primer ciclo(1) 17.892 5.715 11.178 34.785 1.380 89 493 1.962

Educación Infantil. Segundo ciclo 47.066 16.264 2.606 65.936 -788 110 -146 -824

Educación Infantil - Mixtas ambos ciclos 140 11 10 161 80 7 7 94

Educación Primaria 91.521 32.750 4.666 128.937 -160 235 101 176

Mixtas Educación Infantil / Educación Primaria(2) 1.489 67 0 1.556 -56 -18 -2 -76

Educación Especial 3.556 2.312 8 5.876 -25 -25 -14 -64

Educación Secundaria Obligatoria 47.977 21.475 2.714 72.166 -982 30 52 -900

Programas de Cualificación Profesional Inicial 4.495 1.134 16 5.645 -68 2 -7 -73

Bachillerato. Régimen ordinario 15.847 2.420 4.134 22.401 -317 9 -33 -341

Bachillerato. Régimen de adultos 966 2 2 970 -38 0 -2 -40

Formación Profesional de grado medio. Reg. ordinario 10.531 2.781 577 13.889 757 284 61 1.102

Formación Profesional de grado medio. Rég. de adultos 298 16 2 316 49 3 2 54

Formación Profesional de grado superior. Rég. ordinario 9.819 1.940 1.077 12.836 465 38 128 631

Formación Profesional de grado superior. Rég. de adultos 293 19 5 317 4 1 -1 4

Total 251.890 86.906 26.995 365.791 301 765 639 1.705

1. En unidades de ‘E. Infantil ‑ Primer ciclo’ solo se incluyen las unidades en centros autorizados por la Administración Educativa.

2. En unidades ‘Mixtas E. Infantil / E. Primaria’ se incluyen las unidades con alumnado de E. Infantil y E. Primaria y las unidades de E. Primaria con alumnado 
de primer ciclo de ESO.

Nota: En unidades o grupos concertados se consideran todas las unidades/grupos en funcionamiento de centros privados con alguna unidad/grupo concertada/
subvencionada en esa enseñanza/nivel.

Fuente: Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte.

Figura B3.4 
Centros en los que se imparte el primer ciclo de Educación Infantil según la titularidad del centro y la financiación de las 

enseñanzas, por comunidades y ciudades autónomas. Curso 2012‑2013
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte.

Figura B3.5 
Centros en los que se imparte el segundo ciclo de Educación Infantil según la titularidad del centro y la financiación de 

las enseñanzas, por comunidades y ciudades autónomas. Curso 2012‑2013
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Las figuras B3.6 y B3.7 consideran, a efectos de cómputo, la unidad escolar. En ellas se representan el 

número de unidades de primer ciclo y de segundo ciclo de Educación Infantil, respectivamente, distribuido 
por comunidades y ciudades autónomas, atendiendo a la titularidad del centro y a la financiación de estas en‑
señanzas. En el curso 2012‑2013, el número de unidades del segundo ciclo (niños de 3, 4 y 5 años) superaba 
a las del primer ciclo (66.097 unidades en el segundo ciclo frente a las 34.785 unidades de primer ciclo). El 
número de unidades de segundo ciclo de Infantil incluyen unidades mixtas, que el curso 2012‑2013 alcanza el 
valor de 161 unidades; esta modalidad tiene una presencia significativa en Canarias (69 unidades en centros 
públicos), el País Vasco (41 unidades en centros públicos), en Baleares (5 unidades en centros públicos y 9 en 
centros privados concertados) y la Comunidad de Madrid (3 unidades en centros públicos, 1 unidad en centros 
privados concertados y 8 en centros privados no concertados). Cuando se analizan los datos según los ciclos 
de Educación Infantil, la titularidad del centro y la financiación de las enseñanzas, se aprecia el predominio 
neto en el segundo ciclo —como corresponde a su carácter gratuito— de las unidades sostenidas con fondos 
públicos que representan el 71,4 % del total (47.206 unidades en centros públicos, 16.275 unidades subvencio‑
nadas en centros privados). El resto (2.616 unidades) corresponde a centros privados sin subvencionar. En el 
primer ciclo, sin embargo, la proporción de las unidades financiadas con fondos públicos desciende al 51,4 % 
(17.892 unidades financiadas con fondos públicos). El resto (16.893) son sostenidas con fondos privados o de 
las familias.

La figura B3.8 muestra la evolución del número de unidades de Educación Infantil, entre los cursos 
2003‑2004 y el 2012‑2013 y revela que en este periodo se ha producido un aumento sostenido y notable en 
el número de unidades. Considerando todo tipo de centros, se advierte un aumento relativo del 47,3 %, en 
el curso 2012‑2013 con respecto al curso 2003‑2004, que supone el 72,0 % en unidades concertadas de cen‑
tros privados, el 42,2 % en unidades de centros públicos y el 38,6 % en el caso de unidades de Educación 
Infantil no subvencionadas en centros privados. Al comparar los datos del curso 2012‑2013 con los del curso 
2011‑2012, se observa que para el primer ciclo el número de unidades se ha incrementado en 1.962, sin em‑
bargo para el segundo ciclo el número ha disminuido en 824 unidades (ver tabla B3.2).
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte.

Figura B3.6 
Unidades de primer ciclo de Educación Infantil según la titularidad del centro y la financiación de las enseñanzas, por 

comunidades y ciudades autónomas. Curso 2012‑2013

http://ntic.educacion.es/cee/informe2014/i14b306.pdf
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte.

Figura B3.7 
Unidades de segundo ciclo de Educación Infantil según la titularidad del centro y la financiación de las enseñanzas, por 

comunidades y ciudades autónomas. Curso 2012‑2013
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte.

Figura B3.8 
Evolución del número de unidades de Educación Infantil por titularidad del centro y financiación de las enseñanzas en 

España. Cursos 2003‑2004 a 2012‑2013

http://ntic.educacion.es/cee/informe2014/i14b307.pdf
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Centros que imparten Educación Primaria

Durante el curso 2012‑2013, 13.908 centros impartieron Educación Primaria en el conjunto del territorio nacional. En 
este nivel de enseñanza, el peso de la enseñanza pública, con 10.413 centros, fue del 74,9 %, muy superior al de la 
privada que contaba con 3.495 centros; de ellos 3.060 eran centros concertados, lo que representa el 22,0 % del total.

En la figura B3.9 se detalla el número de centros que impartían Educación Primaria distribuido por comunidades 
y ciudades autónomas según la titularidad de centro y la financiación de las enseñanzas. Las comunidades autónomas 
con un mayor número de centros en los que se impartía Educación Primaria eran Andalucía (2.569 centros), Cataluña 
(2.327 centros), la Comunidad Valenciana (1.398 centros) y la Comunidad de Madrid (1.338 centros). En todos los 
territorios, los centros públicos que impartían enseñanzas de esta etapa predominaban sobre los centros privados. La 
Comunidad de Madrid (el 58,0 % de los centros que impartían Educación Primaria eran públicos, el 31,8 % privados 
concertados y el 10,2 % privados no concertados) y Cataluña (el 73,7 % de los centros que impartían Educación Prima‑
ria eran públicos y el 24,5 % privados concertados) son las dos comunidades autónomas que presentan un mayor peso 
de centros privados que impartían enseñanzas de esta etapa.

En cuanto al número de unidades de Educación Primaria, en el curso 2012‑2013 fueron 130.493, de las cuales, 
93.010 en centros públicos (71,3 %), 32.817 concertadas en centros privados (25,1 %) y 4.666 en centros privados sin 
concertar (3,6 %). En la figura B3.10 se representa el número total de unidades de Educación Primaria distribuidas por 
comunidades y ciudades autónomas, atendiendo, asimismo a la titularidad del centro y al tipo de financiación de estas 
enseñanzas. Se puede apreciar en ella que, excepto en la Comunidad de Madrid, donde la proporción de unidades pri‑
vadas de Educación Primaria era del 11,8 % (2.009 unidades de las 17.022 totales de esta comunidad), estas enseñanzas 
se impartían, casi exclusivamente, en centros financiados con fondos públicos.

La figura B3.11 refleja la evolución del número de centros que han impartido Enseñanza Primaria en el último 
decenio. Se ha producido un incremento relativo en el curso 2012‑2013 del 2,9 % respecto al curso 2003‑2004, varia‑
ción relativa que, en el caso de los centros privados concertados es del 2,0 % y que en el de los centros privados no 
concertados alcanza el 13,3 %. En la citada figura se observa que el número de centros públicos que imparten estas 
enseñanzas, en cada uno de los diez cursos considerados, triplica el de los centros privados.
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2014/i14b309.pdf >

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte.

Figura B3.9 
Centros en los que se imparte Educación Primaria, según la titularidad del centro y financiación de las enseñanzas, por 

comunidades y ciudades autónomas. Curso 2012‑2013
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte.

Figura B3.10 
Unidades de Educación Primaria, según la titularidad del centro y financiación de las enseñanzas, por comunidades y 

ciudades autónomas. Curso 2012‑2013
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte.

Figura B3.11 
Evolución del número de centros que imparten Educación Primaria por titularidad del centro y financiación de las 

enseñanzas en España. Cursos 2003‑2004 a 2012‑2013
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Por su parte, la evolución del número de unidades o grupos de Educación Primaria entre los cursos 2003‑2004 y 

2012‑2013 del conjunto de los centros educativos españoles, según su titularidad y el tipo de financiación de la enseñan‑
za se muestra en la figura B3.12. Se aprecia en ella un crecimiento sostenido que supone un aumento de 11.094 unidades 
de Educación Primaria en el curso de referencia con respecto al curso 2003‑2004. Ello supone, en términos relativos, un 
incremento en el último decenio del 9,3 %, variación que se distribuye entre el 8,9 % en los centros educativos públicos, 
el 8,3 % en centros privados concertados y el 25,8 % en los centros de titularidad privada sin unidades concertadas.

Centros de Educación Especial

Con objeto de favorecer la inclusión, la atención del alumnado con necesidades educativas especiales se realiza, 
siempre que ello es posible, en centros ordinarios. No obstante, hay casos de alumnado, con severas discapaci‑
dades físicas o psíquicas, que requieren una atención más especializada en centros específicos. Durante el curso 
2012‑2013 existieron 1.237 centros ordinarios con unidades de Educación Especial y 478 centros específicos.

La figura B3.13 muestra, para el curso 2012‑2013, las unidades de Educación Especial según la titularidad del 
centro y el tipo de financiación de las enseñanzas, por comunidades y ciudades autónomas. Las cifras incluyen las 
unidades de centros específicos de Educación Especial y las aulas de Educación Especial en centros ordinarios. En 
dicha figura aparecen ordenadas, de mayor a menor, las comunidades autónomas según el número de unidades 
de Educación Especial que, en el conjunto del territorio nacional, alcanzó la cifra de 5.876 unidades —3.556 en 
centros públicos, 2.312 en centros privados concertados y 8 unidades no concertadas en centros privados—. Las 
comunidades autónomas con un número mayor de estas unidades escolares fueron Andalucía (1.425 unidades; 
24,3 % del total nacional), Cataluña (1.015 unidades; 17,3 %) y la Comunidad de Madrid (777 unidades; 13,2 %).

Entre los cursos 2003‑2004 y 2012‑2013, las unidades de Educación Especial financiadas con fondos públicos 
han experimentado un crecimiento sostenido. La figura B3.14 ofrece información sobre esta evolución, desagregada 
por titularidad de centro y financiación de la enseñanza. Como se puede apreciar en la figura, se ha producido un 
incremento relativo del 25,5 % en el último decenio, siendo mucho más acusado en los centros públicos (+36,2 %) 
que en las unidades concertadas de los centros privados (+13,7 %); la variación del número de unidades de Edu‑
cación Especial en centros privados no concertados experimentó una reducción de 29.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte.

Figura B3.12 
Evolución del número de unidades de Educación Primaria por titularidad del centro y financiación de las enseñanzas en 

España. Cursos 2003‑2004 a 2012‑2013
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte.

Figura B3.13 
Unidades de Educación Especial según la titularidad del centro y financiación de las enseñanzas, por comunidades y 

ciudades autónomas. Curso 2012‑2013
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte.

Figura B3.14 
Evolución del número de unidades de Educación Especial por titularidad del centro y financiación de las enseñanzas en 

España. Cursos 2003‑2004 a 2012‑2013
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Centros que imparten Educación Secundaria Obligatoria

Durante el curso de referencia de este informe, 7.364 centros españoles impartieron Educación Secundaria 
Obligatoria (ESO). De ellos, 4.173 eran públicos, 2.786 privados concertados y 405 privados no concerta‑
dos. Los centros que impartieron Educación Secundaria Obligatoria en el curso 2012‑2013 en las distintas 
comunidades y ciudades autónomas se detallan en la figura B3.15, atendiendo a la titularidad de centro y 
al tipo de financiación de las enseñanzas. Las comunidades con mayor número de centros son Andalucía 
(1.642 centros; 22,3 % del total nacional), Cataluña (1.067 centros; 14,5 % del total nacional), la Comunidad 
de Madrid (824 centros; 11,2 % del total nacional) y la Comunidad Valenciana (740 centros; 10,0 % del 
total nacional).

En la mayoría de los territorios, el número de centros públicos es superior al de los centros privados, 
excepción hecha del País Vasco —comunidad autónoma en la que el 38,9 % de los centros que imparten 
Educación Secundaria Obligatoria son centros públicos, el 59,9 % son centros privados concertados y el 
1,2 % son centros privados no concertados—, la Comunidad de Madrid —donde el 38,5 % de los centros 
que imparten ESO son centros públicos, el 46,8 % son centros privados concertados y el 14,7 % son centros 
privados no concertados—, las Islas Baleares — con un 42,3 % de centros públicos, un 49,1 % de centros 
privados concertados, y un 8,6 % de centros privados no concertados— y la Comunidad Valenciana —con 
un 49,3 % de centros públicos, un 43,4 % de centros privados concertados y un 7,3 % de centros privados 
no concertados—. En Ceuta, el número de centros públicos y privados es igual —6 centros públicos y 
6 centros privados concertados— mientras que en Melilla el número de centros públicos es 6 frente a 2 
centros de titularidad privada con enseñanzas concertadas, no existiendo centros privados no concertados 
en estas ciudades autónomas que impartan este nivel.

El análisis de la evolución del número de centros que imparten Educación Secundaria Obligatoria entre 
los cursos 2003‑2004 y 2012‑2013 (figura B3.16) revela que, si bien sigue predominando la titularidad pú‑
blica entre los centros que imparten Educación Secundaria Obligatoria —en el curso de referencia la distri‑
bución por titularidad y financiación era del 56,7 % centros públicos, frente al 37,8 % de centros privados 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte.

Figura B3.15 
Centros que imparten Educación Secundaria Obligatoria según la titularidad del centro y financiación de las 

enseñanzas, por comunidades y ciudades autónomas. Curso 2012‑2013
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concertados y 5,5 % privados no concertados—, se ha producido, sin embargo, una disminución de cen‑
tros públicos en ese periodo (4.738 centros públicos en el curso 2003‑2004, frente a 4.173 en 2012‑2013) 
que equivale a una reducción relativa del 11,9 % en dicho periodo. Sin embargo, ha aumentado en 87 el 
número de centros privados (44 privados concertados y 43 privados no concertados), lo que supone un 
aumento relativo, en el periodo considerado, del 1,6 %, en centros privados concertados y del 11,9 % en 
centros privados no concertados.

En lo que se refiere al número de unidades o grupos educativos de Educación Secundaria Obligatoria, 
la figura B3.17 muestra la distribución del número total de unidades de Educación Secundaria Obligato‑
ria por comunidades y ciudades autónomas, atendiendo, tanto a la titularidad del centro como al tipo de 
financiación de estas enseñanzas. Se puede apreciar en ella que, excepto en la Comunidad de Madrid, 
donde la proporción de unidades no concertadas en centros privados de Educación Secundaria Obligatoria 
es del 12,3 % (1.127 unidades de las 9.175 totales de esta comunidad), estas enseñanzas se imparten, casi 
exclusivamente, en centros financiados con fondos públicos.

La figura B3.18 permite apreciar la evolución del número de unidades o grupos de Educación Secun‑
daria Obligatoria (alumnado de 12 a 15 años) entre los cursos 2003‑2004 y 2012‑2013 en el conjunto de 
los centros educativos españoles, según su titularidad. En el curso 2012‑2013 las unidades de los cuatro 
cursos de Educación Secundaria Obligatoria eran 72.166 —47.977 grupos en centros públicos (66,5 %), 
21.475 en centros privados no concertados (29,8 %) y 2.714 en centros privados no concertados (3,8 %)—, 
experimentando una variación relativa global, en el curso de referencia con respecto al curso 2003‑2004, 
del ‑3,9 %; ello supuso una reducción, en cuanto a número de unidades, del 6,9 % en los centros públicos; 
y un aumento del 1,7 % en los centros de titularidad privada con enseñanzas concertadas y del 7,7 % en 
centros privados no concertados. Al comparar los datos del curso 2012‑2013 con los del curso 2011‑2012, 
se observa que el número total de unidades de Educación Secundaria ha disminuido en 900, concentrán‑
dose esta reducción en la enseñanza pública (‑982 unidades). En la enseñanza privada se incrementó en 
82 unidades (ver tabla B3.2).
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte.

Figura B3.16 
Evolución del número de centros que imparten Educación Secundaria Obligatoria por titularidad del centro y 

financiación de las enseñanzas en España. Cursos 2003‑2004 a 2012‑2013
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte.

Figura B3.18 
Evolución del número de unidades de Educación Secundaria Obligatoria por titularidad del centro y financiación de las 

enseñanzas en España. Cursos 2003‑2004 a 2012‑2013

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

Unidades no concertadas en centros privados

Unidades concertadas en centros privados

Unidades en centros públicos

Total

< http://ntic.educacion.es/cee/informe2014/i14b317.pdf >

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte.

Figura B3.17 
Unidades de Educación Secundaria Obligatoria según la titularidad del centro y financiación de las enseñanzas, por 

comunidades y ciudades autónomas. Curso 2012‑2013
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Centros que imparten Programas de Cualificación Profesional Inicial

Durante el curso 2012‑2013 se impartieron los Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI) en 
2.717 centros, de los cuales el 78,1 % eran públicos (2.121 centros), el 17,7 % eran centros privados con‑
certados (480 centros) y el 4,3 % eran privados no concertados (116 centros).

La figura B3.19 muestra el detalle de la distribución territorial, por titularidad de centro y tipo de finan‑
ciación de estas enseñanzas, en cada una de las comunidades autónomas y en Ceuta y Melilla. Andalucía 
(508 centros) y la Comunidad Valenciana (346 centros) son las que cuentan con un mayor número de cen‑
tros que ofrecen estos programas, seguidas de Cataluña (271 centros, de los que 106 son centros privados 
no concertados), la Comunidad de Madrid (240 centros) y Galicia (203 centros).

Entre los cursos 2003‑2004 y 2012‑2013 se produjo un importante incremento global del número de 
centros que impartían, inicialmente Programas de Garantía Social y más tarde Programas de Cualificación 
Profesional Inicial (más de 1000 centros en un decenio). Este aumento fue notable tanto en los centros 
públicos (906 centros más) como en los centros privados (aumento de 216 centros privados concertados y 
de 113 centros privados no concertados), experimentándose una variación relativa en el periodo conside‑
rado del 83,3 % (ver figura B3.20).

En cuanto al cómputo por unidades, durante el curso 2012‑2013, funcionaron 5.645 unidades de Pro‑
gramas de Cualificación Profesional Inicial en España (no se dispone los datos de Cataluña). De ellas, 4.495 
en centros públicos (79,6 %), 1.134 unidades concertadas en centros privados (20,1 %) y 123 unidades no 
concertadas en centros privados (0,3 %). La figura B3.21 muestra la distribución de los grupos educativos 
de los Programas de Cualificación Profesional Inicial entre las comunidades y ciudades autónomas, aten‑
diendo a la titularidad de los centros y a la financiación de estas enseñanzas.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte.

Figura B3.19 
Centros que imparten Programas de Cualificación Profesional Inicial, según la titularidad del centro y financiación de las 

enseñanzas, por comunidades y ciudades autónomas. Curso 2012‑2013
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte.

Figura B3.21 
Unidades de Programa de Cualificación Profesional Inicial según la titularidad del centro y financiación de las 

enseñanzas, por comunidades y ciudades autónomas. Curso 2012‑2013
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte.

Figura B3.20 
Evolución del número de centros que imparten Programas de Cualificación Profesional Inicial por titularidad del centro y 

financiación de las enseñanzas en España. Cursos 2003‑2004 a 2012‑2013
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El análisis de la evolución del número de unidades de Programas de Cualificación Profesional Inicial entre los 
cursos 2003‑2004 y 2012‑2013, revela un incremento de 3.134 en el número total de grupos (124,8 %), de los cuales, 
2.598 pertenecen a centros públicos y 536 a centros privados. (Ver figura B3.22). Este incremento continuado del 
número de unidades de estos programas refleja la generación de nuevas necesidades de escolarización.

Centros que imparten Bachillerato

Según modalidad de Bachillerato

Las modalidades de Bachillerato más frecuentemente impartidas en los centros del territorio nacional son la de 
Humanidades y Ciencias Sociales, y la de Ciencias y Tecnología. En el curso 2012‑2013 la modalidad de Humani‑
dades y Ciencias Sociales fue impartida en 4.361centros del conjunto del territorio nacional. Le sigue en número 
de centros la modalidad de Ciencias y Tecnología que fue impartida en 4.341 centros. Por su parte, la modalidad 
de Bachillerato de Artes Plásticas, Diseño e Imagen se impartió durante el curso de referencia en 357 centros; y, 
finalmente, la modalidad de Artes Escénicas, Música y Danza, en 90 centros.

La figura B3.23 muestra el número de centros que, a lo largo del curso 2012‑2013, impartieron Bachillerato 
según la modalidad, titularidad del centro y tipo de financiación de las enseñanzas, en España. Estas cifras inclu‑
yen tanto las enseñanzas impartidas en régimen ordinario como las que se imparten en régimen de adultos o en 
horario nocturno.

La distribución de los centros, en cuanto a la titularidad y financiación de las enseñanzas y a la modalidad de 
Humanidades y Ciencias Sociales es el 67,6 % en centros públicos, el 10,7 % en centros privados concertados y 
el 21,7 % en centros privados no concertados. Estas cifras son similares a las correspondientes a la modalidad de 
Ciencias y Tecnología (el 67,4 % en centros públicos, el 10,6 % en centros privados concertados y el 21,9 % en 
centros privados no concertados). Sin embargo, para la modalidad de Artes Plásticas, Diseño e Imagen, y para la 
de Artes Escénicas, Música y Danza la presencia del sector público es fuertemente preponderante (83,2 % y 97,8 %, 
respectivamente).

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013

Unidades en centros públicos Unidades concertadas en centros privados

Unidades no concertadas en centros privados    Total

< http://ntic.educacion.es/cee/informe2014/i14b322.pdf >

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte.

Figura B3.22 
Evolución del número de unidades de Programas de Cualificación Profesional Inicial por titularidad del centro y 

financiación de las enseñanzas en España. Cursos 2003‑2004 a 2012‑2013
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En modo presencial

El Bachillerato presencial se impartió durante el curso 2012‑2013 en 4.490 centros españoles, de los que 3.011 
eran públicos (67,1 %), 470 privados concertados (10,5 %) y 1.009 privados no concertados (22,5 %). En la figura 
B3.24 se reseñan los centros que impartieron Bachillerato en modo presencial, por titularidad de centro, financia‑
ción de estas enseñanzas y con detalle territorial. En todas las comunidades autónomas predominan los centros 
públicos sobre los privados, con la excepción del País Vasco y de la Comunidad de Madrid que cuentan con más 
centros de titularidad privada que imparten Bachillerato. Sin embargo, la distribución en estas dos comunidades 
autónomas de los centros de titularidad privada, atendiendo a la financiación de las enseñanzas, es diferente; 
así, mientras en el País Vasco, de los 113 centros de titularidad privada, 109 tenían estas enseñanzas financiadas 
con fondos públicos, en la Comunidad de Madrid, de los 351 centros de titularidad privada que impartieron 
Bachillerato en el curso 2012‑2013, 308 eran centros privados no concertados.

El análisis de la evolución del número de centros que imparten Bachillerato a lo largo de los últimos diez 
cursos en el conjunto del territorio español indica que se ha experimentado un aumento, no muy pronunciado 
pero sostenido, en dicho periodo, con un incremento relativo del 5,7 %, que es más acusado en el caso de los 
centros privados con alguna enseñanza concertada (+23,0 %).

A distancia

El Bachillerato a distancia fue impartido en el curso 2012‑2013 en 162 centros del territorio nacional, 161 de los cuales 
eran públicos y uno solo privado no concertado, situado en las islas Canarias. Andalucía es la comunidad autónoma 
que cuenta con el mayor número de centros en los que se imparte el Bachillerato a distancia (72 centros). 
Le sigue, en número de centros, Canarias (21 centros), Galicia (17 centros), la Comunidad de Madrid (13 centros) 
y Castilla y León (10 centros). (Ver figura B3.26).

En el curso 2012‑2013 el número de centros que impartieron Bachillerato a distancia en el conjunto del terri‑
torio nacional experimentó un crecimiento relativo del 153,2 % respecto al curso 2003‑2004 (75 centros en el curso 
2003‑2004, frente a 162 centros en 2012‑2013), siendo el crecimiento mayor el producido entre los cursos 2009‑2010 y 
2011‑2012, con la incorporación de 63 centros públicos (véase la figura B3.27).
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte.

Figura B3.23 
Centros que imparten Bachillerato según la modalidad, titularidad del centro y financiación de las enseñanzas en 

España. Curso 2012‑2013
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte.

Figura B3.25 
Evolución del número de centros que imparten Bachillerato presencial por titularidad del centro y financiación de las 

enseñanzas en España. Cursos 2003‑2004 a 2012‑2013
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte.

Figura B3.24 
Centros que imparten Bachillerato en régimen ordinario según la titularidad del centro y financiación de las enseñanzas, 

por comunidades y ciudades autónomas. Curso 2012‑2013
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte.

Figura B3.27 
Evolución del número de centros que imparten Bachillerato a distancia por titularidad del centro y financiación de las 

enseñanzas en España. Cursos 2003‑2004 a 2012‑2013
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte.

Figura B3.26 
Centros que imparten Bachillerato a distancia según la titularidad del centro y financiación de las enseñanzas, por 

comunidades y ciudades autónomas. Curso 2012‑2013
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Unidades en régimen ordinario

Cuando se desciende a la unidad escolar como base de análisis se advierte que, en el curso 2012‑2013, fun‑
cionaron 22.401 grupos de Bachillerato en régimen ordinario, de los que 15.847 eran de centros públicos 
(70,7 %), 2.420 (10,8 %) estaban financiados con fondos públicos en centros privados y 4.134 (18,5 %) en 
centros privados sin concierto o subvención. La distribución de estos grupos de Bachillerato, o unidades, por 
comunidades y ciudades autónomas se muestra en la figura B3.28, en la que, además, aparecen desagregados 
los datos en cada uno de los territorios por titularidad del centro y financiación de la enseñanza.

Respecto al grado de financiación con fondos públicos de las unidades de Bachillerato, destacan la Co‑
munidad Foral de Navarra, en donde, durante en el curso 2012‑2013, el 65,1 % de las unidades funcionaban 
en centros públicos y el 34,9 % restante estaban concertadas en centros de titularidad privada; y el País Vasco, 
comunidad en la cual el 98,7 % de los grupos de Bachillerato están financiados con fondos públicos (48,5 % 
en centros públicos y 50,2 % en centros privados). En Melilla (91,8 %), Islas Baleares (91,5 %), Ceuta (91,3 %) 
y Castilla‑La Mancha (90,8 %) el porcentaje de las unidades de Bachillerato que están financiadas con fondos 
públicos en el curso 2012‑2013 superaba el 90 %. En el extremo opuesto, se sitúan Aragón (20,8 %), el Princi‑
pado de Asturias (21,8 %), Cataluña (22,5 %) y la Comunidad de Madrid (40,6 %) con porcentajes de unidades 
de Bachillerato en centros privados financiadas con fondos privados superiores al 20 %. (Ver figura B3.28).

Al comparar los datos del curso 2012‑2013 con los del curso 2011‑2012, se observa que el número total 
de unidades de Bachillerato en régimen ordinario ha disminuido en 341, reduciéndose 317 unidades en la 
enseñanza pública, aumentando 9 unidades concertadas en la enseñanza privada y disminuyendo 33 grupos 
no concertadas en la enseñanza privada. El análisis de la evolución del número de unidades de Bachillerato 
a lo largo de los diez últimos cursos (véase la figura B3.29) muestra un aumento en cuanto al número de 
unidades de Bachillerato en centros privados financiadas con fondos públicos, que alcanza en términos relati‑
vos el valor del 13,1 %. Sin embargo, se experimenta una reducción del 10,7 % en el número de unidades en 
centros públicos en el decenio considerado. Globalmente, junto con la reducción del 6,7 % de unidades no 
concertadas o subvencionadas en centros privados, se advierte una reducción en el número total de unidades 
de Bachillerato del 7,9 %.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte.

Figura B3.28 
Unidades de Bachillerato en régimen ordinario según la titularidad del centro y financiación de las enseñanzas, por 

comunidades y ciudades autónomas. Curso 2012‑2013
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Centros que imparten ciclos formativos de Formación Profesional de grado medio

Según la familia profesional

En el curso 2012‑2013 las familias profesionales, correspondientes a ciclos formativos de grado me‑
dio, más frecuentemente impartidas en los centros del territorio nacional fueron: Administración y 
Gestión (impartida en 1.073 centros); Electricidad y Electrónica (670 centros); Transporte y Manteni‑
miento de Vehículos (500 centros) e Informática y Comunicaciones (494 centros).

La figura B3.30 muestra el número de centros que impartieron en el conjunto de España, a lo lar‑
go del curso 2012‑2013, ciclos formativos de Formación Profesional de grado medio, según la familia 
profesional, la titularidad del centro y la financiación de las enseñanzas. Estas cifras incluyen tanto 
las enseñanzas impartidas en régimen ordinario como las que se imparten en régimen de adultos o 
en horario nocturno.

Se puede apreciar en la citada figura que la presencia del sector público y del privado con ense‑
ñanzas concertadas es mayoritaria en todas las familias profesionales. La distribución de los centros, 
en cuanto a la titularidad y financiación de las enseñanzas, en relación con la familia profesional de 
Administración y Gestión es la siguiente: 71,6 % en centros públicos, 19,9 % en centros privados con‑
certados y 8,6 % en centros privados no concertados. Estas cifras son similares a las correspondientes 
a las familias de Electricidad y Electrónica (el 77,8 % en centros públicos, el 16,6 % en centros pri‑
vados concertados y el 5,7 % en centros privados no concertados), de Informática y Comunicaciones 
(79,6 % en centros públicos, el 11,1 % en centros privados concertados y el 9,3 % en centros privados 
no concertados) y de Transporte y Mantenimiento de Vehículos (80,8 % en centros públicos, 11,8 % 
en centros privados concertados y 7,4 % en centros privados no concertados).
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte.

Figura B3.29 
Evolución del número de unidades Bachillerato en régimen ordinario por titularidad del centro y financiación de las 

enseñanzas en España. Cursos 2003‑2004 a 2012‑2013
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En modo presencial

Durante el curso 2012‑2013, 2.654 centros impartieron ciclos formativos de Formación Profesional de grado 
medio en modo presencial, de los cuales 1.936 eran públicos (72,9 %), 525 privados concertados (19,8 %) 
y 193 privados no concertados (7,3 %).

La figura B3.31 presenta los centros que en el curso 2012‑2013 impartieron ciclos formativos de grado 
medio, en las distintas comunidades y ciudades autónomas, desagregados por titularidad de centro y tipo 
de financiación de las enseñanzas. Se puede observar que en todas las comunidades y ciudades autónomas 
el peso del sector público sigue siendo mayor en todos los casos. Asimismo, en la citada figura se aprecia 
que más del 50 % del número de centros que imparten Formación Profesional de grado medio se distribu‑
ye entre cuatro comunidades autónomas: Andalucía (556 centros), Cataluña (362 centros), la Comunidad 
Valenciana (285 centros) y la Comunidad de Madrid (209 centros).

Entre el curso 2003‑2004 y el 2012‑2013 el número de centros que impartieron ciclos formativos de 
Formación Profesional de grado medio en la modalidad presencial aumentó en 312 centros, lo que en 
cifras relativas representa una variación de 13,3 %. En el caso de los centros privados, en este periodo de 
diez cursos académicos, se experimentó un aumento de 74 centros —16 centros privados concertados y 
58 centros privados no concertados— mientras que los centros públicos que impartieron estas enseñanzas 
profesionales se incrementaron en 238 centros. (Ver figura B3.32).

En el periodo comprendido entre los años 2003 y 2013 el alumnado en centros públicos se incremen‑
tó un 43,3 % frente al crecimiento del 0,6 % del número de centros de esa misma titularidad. Respecto al 
alumnado en centros privados, este aumentó un 25,6 % frente al incremento del 11,7 % y del 7,6 % que 
sufrió el número de centros privados concertados y de centros privados no concertados, respectivamente.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte.

Figura B3.30 
Centros que imparten ciclos formativos de Formación Profesional de grado medio según la familia profesional, 

titularidad del centro y financiación de las enseñanzas en España. 
Curso 2012‑2013
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte.

Figura B3.32 
Evolución del número de centros que imparten ciclos formativos de Formación Profesional de grado medio en modo 

presencial por titularidad del centro y financiación de las enseñanzas en España. Cursos 2003‑2004 a 2012‑2013
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte.

Figura B3.31 
Centros que imparten ciclos formativos de Formación Profesional de grado medio en modo presencial según la 

titularidad del centro y financiación de las enseñanzas, por comunidades y ciudades autónomas. Curso 2012‑2013
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A distancia

Durante el curso 2012‑2013, 114 centros impartieron ciclos formativos de Formación Profesional de grado 
medio a distancia, de los cuales 106 eran públicos (93,0 %), y 8 privados no concertados (7,0 %).

La figura B3.33 presenta el número de centros que en el curso 2012‑2013 impartieron ciclos formativos 
de grado medio a distancia en las distintas comunidades autónomas, desagregado por titularidad de centro 
y tipo de financiación de las enseñanzas. Se puede observar que, excepto en las comunidades autónomas 
de Andalucía, en la que de los 6 centros que imparten estas enseñanzas a distancia, 4 son centros privados 
no concertados; de Castilla La Mancha con 8 centros públicos y 2 privados no concertados; de Castilla y 
León con 12 centros públicos y 1 centro privado no concertado; y de Canarias que cuenta con 33 centros 
públicos y 1 centro privado no concertado, en el resto de las comunidades autónomas todos los centros 
que imparten ciclos formativos de Formación Profesional de grado medio a distancia son públicos. Asi‑
mismo, en la citada figura se aprecia que el 50,0 % de los centros que imparten Formación Profesional de 
grado medio a distancia se distribuye entre tres comunidades autónomas: Canarias (34 centros), Castilla y 
León (13 centros) y Castilla‑La mancha (10 centros).

El número de centros que ofrecieron esta modalidad de enseñanza de formación profesional creció de 
forma muy notable y sostenida en los últimos siete cursos académicos (véase figura B3.34). Esta modalidad 
se imparte mayoritariamente en centros de titularidad pública —no existen enseñanzas concertadas—, y el 
número de centros privados con enseñanza no concertada, si bien muy escaso, ha pasado de 1 centro en 
el curso 2006‑2007 a 8 centros en el curso de referencia de este informe. Globalmente, la variación relativa 
en el periodo considerado es del +208,1 %, pasando de 37 centros en el curso 2005‑2006, a 114 centros 
en el curso 2012‑2013.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte.

Figura B3.33 
Centros que imparten ciclos formativos de Formación Profesional de grado medio a distancia según la titularidad del 

centro y financiación de las enseñanzas, por comunidades y ciudades autónomas. 
Curso 2012‑2013
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Unidades en régimen ordinario

Si se desciende a la unidad escolar o grupo de alumnos como elemento básico de cómputo, se aprecia que, 
durante el curso 2012‑2013, funcionaron 13.889 grupos de ciclos de Formación Profesional de grado medio en 
régimen ordinario, de los que 10.531 eran de centros públicos (75,8 %), 2.781 (20,0 %) estaban financiados con 
fondos públicos en centros privados y 577 (4,2 %) en centros privados sin concierto o subvención. La distribución 
de estos grupos de ciclos de Formación Profesional de grado medio por comunidades y ciudades autónomas se 
muestra en la figura B3.35, en la que además se tiene en cuenta en cada uno de los territorios la titularidad del 
centro y la financiación de las unidades en funcionamiento.

Respecto al grado de financiación con fondos públicos de los grupos de ciclos de Formación Profesional de 
grado medio, en funcionamiento a lo largo del curso 2012‑2013, destacan las ciudades autónomas de Ceuta y de 
Melilla —territorios en los que el 100 % de las unidades pertenecen a centros públicos— y las comunidades de 
La Rioja, en donde el 72,3 % de las unidades funcionan en centros públicos y el 27,7 % restante están concertadas 
en centros de titularidad privada, y Cantabria, comunidad en la que el 69,8 % de los grupos de ciclos de Forma‑
ción Profesional de grado medio son públicos y el 30,2 % están concertadas con centros privados. En el extremo 
opuesto, se sitúa el Principado de Asturias con el 9,6 % de los grupos de ciclos de Formación Profesional de grado 
medio en centros privados financiados con fondos privados. (Ver figura B3.35).

Al comparar los datos del curso 2012‑2013 con los del curso 2011‑2012, se observa que el número total de 
unidades de ciclos formativos de Formación Profesional de grado medio, en régimen ordinario, se ha visto in‑
crementado en 1.102 (757 unidades en la enseñanza pública, 284 unidades concertadas en la enseñanza privada 
y 61 unidades no concertadas en la enseñanza privada). El análisis de la evolución del número de unidades a lo 
largo de los diez últimos cursos académicos muestra una tendencia creciente sostenida en dicho periodo, que 
supone un incremento global en cifras absolutas de 3.326 unidades y que, en términos relativos, representa un 
aumento del 31,5 %. La distribución de la variación de las unidades correspondientes a los ciclos formativos de 
grado medio, cuando se atiende a la titularidad del centro y a su financiación, es de 2.717 unidades en centros 
públicos, 402 unidades concertadas en centros privados y de 207 unidades no concertadas en centros privados. 
(Ver figura B3.36).
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte.

Figura B3.34 
Evolución del número de centros que imparten ciclos formativos de Formación Profesional de grado medio a distancia 

por titularidad del centro y financiación de las enseñanzas en España. Cursos 2005‑2006 a 2012‑2013
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte.

Figura B3.35 
Unidades de ciclos formativos de Formación Profesional de grado medio en régimen ordinario según la titularidad del 

centro y financiación de las enseñanzas, por comunidades y ciudades autónomas. Curso 2012‑2013
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte.

Figura B3.36 
Evolución del número de unidades de ciclos formativos de grado medio de Formación de Formación Profesional en régimen 

ordinario, según la titularidad del centro y financiación de las enseñanzas en España. Cursos 2003‑2004 a 2012‑2013
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Centros que imparten ciclos formativos de Formación Profesional de grado superior

Según la familia profesional

En el curso 2012‑2013 las familias profesionales, correspondientes a ciclos formativos de grado superior, más frecuen‑
temente impartidas en los centros del territorio nacional fueron: Informática y Comunicaciones (impartida en 620 cen‑
tros); Hostelería y Turismo (324 centros); y Servicios Socioculturales y a la Comunidad (302 centros).

La figura B3.37 muestra el número de centros en los que se impartieron estas enseñanzas a lo largo del curso 
2012‑2013, según la familia, la titularidad del centro y el tipo de financiación, en el conjunto de España. Estas cifras 
incluyen tanto las enseñanzas en régimen ordinario como las de régimen de adultos o de horario nocturno.

Se puede apreciar, en la citada figura B3.37, que la presencia del sector público y del privado con estas enseñanzas 
concertadas es mayoritaria en todas las familias profesionales. La distribución de los centros, en cuanto a la titularidad 
y financiación de las enseñanzas, para la familia profesional de Informática y Comunicaciones es: 75,6 % en centros 
públicos, 13,7 % en centros privados concertados y 10,7 % en centros privados no concertados. Estas cifras son similares 
a las correspondientes a la familia de Administración y Gestión (73,7 % en centros públicos, 13,4 % en centros priva‑
dos concertados y el 12,9 % en centros privados no concertados). En el caso de la familia profesional de Sanidad, la 
presencia de los centros de titularidad privada alcanza el 45,8 % (54,2 % en centros públicos, 2,1 % en centros privados 
concertados y el 43,8 % en centros privados no concertados).

En modo presencial

Durante el curso 2012‑2013, se impartieron ciclos formativos de grado superior en esta modalidad en 2.195 centros, 
1.605 públicos, 334 privados concertados y 256 privados no concertados. Estas cifras indican un mayor peso relativo de 
la red financiada con fondos públicos del 73,1 %.

La figura B3.38 muestra el número de centros que impartieron ciclos de Formación Profesional de grado superior, 
por titularidad de centro, en las distintas comunidades y ciudades autónomas. El 53,78 % de los centros que impartían 
Formación Profesional de grado superior se distribuyen entre cuatro comunidades autónomas: Andalucía (434 centros), 
Cataluña (296 centros), Comunidad Valenciana (346 centros) y la Comunidad de Madrid (206 centros).
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte.

Figura B3.37 
Centros que imparten ciclos formativos de Formación Profesional de grado superior según la familia profesional, 

titularidad del centro y financiación de las enseñanzas en España. Curso 2012‑2013
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En cuanto a su evolución a lo largo del último decenio, el número de centros que impartieron ciclos formativos 
de Formación Profesional de grado superior en la modalidad presencial se ha mantenido estable, experimentando un 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte.

Figura B3.38 
Centros que imparten ciclos formativos de Formación Profesional de grado superior en modo presencial según la 
titularidad del centro y financiación de las enseñanzas por comunidades y ciudades autónomas. Curso 2012‑2013
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte.

Figura B3.39 
Evolución del número de centros que imparten ciclos formativos de Formación Profesional de grado superior en modo 

presencial por titularidad del centro y financiación de las enseñanzas en España. Cursos 2003‑2004 a 2012‑2013
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crecimiento relativo acumulado del 3,0 % para el conjunto de todos los centros. La red pública, en el curso 2012‑2013 
con respecto al curso 2003‑2004, experimentó un aumento del 0,6 %; la red privada concertada aumentó el 11,7 %; y 
la red de centros privados no concertados se incrementó en un 7,6 %.

A distancia

La modalidad a distancia de la Formación Profesional de grado superior se imparte mayoritariamente en centros 
de titularidad pública: 96 centros públicos en el curso 2012‑2013; ello representa el 76,2 % del total de centros. 
No existen enseñanzas concertadas en esta modalidad y los centros privados con enseñanza no concertada, re‑
presentan, con sus 30 centros, un peso relativo del 23,8 %.

La figura B3.40 presenta los centros que en el curso 2012‑2013 impartieron ciclos formativos de grado supe‑
rior a distancia en las distintas comunidades autónomas, desagregado por titularidad de centro y financiación de 
las enseñanzas. Se puede observar que, excepto en la comunidad autónoma de Andalucía —en la que de los 29 
centros que imparten estas enseñanzas a distancia, 18 son centros privados no concertados— en el resto de las 
comunidades autónomas la presencia de la red pública es mayoritaria.

Las comunidades autónomas con un mayor número de centros que, en el curso 2012‑2013, impartían For‑
mación Profesional de grado superior a distancia fueron Canarias (41 centros), Andalucía (29 centros), Castilla 
y León y Castilla‑La Mancha (14 centros cada una), Galicia (13 centros) y el Principado de Asturias (10 centros).

El número de centros que ofrecieron esta modalidad de enseñanza de formación profesional creció de 
forma muy notable y constante en los últimos siete cursos académicos (véase figura B3.41). Esta modalidad se 
imparte mayoritariamente en centros de titularidad pública —no existen enseñanzas concertadas para ella— y 
en los centros privados con enseñanza no concertada, si bien éstos representan un número bastante inferior 
(han pasado de 2 centros en el curso 2005‑2006 a 31 centros en el curso 2012‑2013). La variación relativa en el 
periodo considerado es de 215,7 %, pasando de un total de 51 centros en el curso 2005‑2006 a 161 centros en 
el curso 2012‑2013.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte.

Figura B3.40 
Centros que imparten ciclos formativos de Formación Profesional de grado superior a distancia según la titularidad del 

centro y financiación de las enseñanzas, por comunidades y ciudades autónomas. Curso 2012‑2013
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Unidades en régimen ordinario

Cuando se analiza el número de unidades o grupos de alumnos se advierte que, en el curso 2012‑2013, funcionaron 
12.836 unidades de ciclos de Formación Profesional de grado superior en régimen ordinario, de los que 9.819 eran de 
centros públicos (76,5 %), 1.940 (15,1 %) estaban financiados con fondos públicos en centros privados y 1.077 (8,4 %) 
en centros privados sin concierto o subvención. La distribución de estos grupos o unidades por comunidades y ciuda‑
des autónomas se puede apreciar en la figura B3.42, en la que además se tiene en cuenta, en cada uno de los territorios, 
la titularidad del centro y la financiación de las unidades en funcionamiento.

Respecto al grado de financiación con fondos públicos de las unidades de ciclos formativos de Formación Profe‑
sional de grado superior, en funcionamiento a lo largo del curso 2012‑2013, destacan las ciudades autónomas de Ceuta 
y de Melilla —territorios en los que el 100 % de las unidades pertenecen a centros públicos— y las comunidades del 
País Vasco —en donde el 56,3 % de las unidades funcionan en centros públicos, el 42,0 % restante están concertadas en 
centros de titularidad privada y el 1,7 % restante están en centros privados no concertados— y Castilla y León —comu‑
nidad en la que el 79,2 % de los grupos de ciclos formativos de Formación Profesional de grado superior son públicos 
y el 19,1 % están concertados en centros privados—. En el extremo opuesto, se sitúa el Principado de Asturias con el 
15,8 % los grupos de ciclos formativos de Formación Profesional de grado superior en centros privados financiados con 
fondos privados. (Ver figura B3.42).

Al comparar los datos del curso 2012‑2013 con los del curso 2011‑2012, se observa que el número total de unida‑
des de ciclos formativo de grado superior en régimen ordinario se ha incrementado en 631 (en la enseñanza pública 
465 unidades, 38 en la enseñanza privada concertada y 128 en la enseñanza privada no concertada). Por otra parte, el 
análisis de la evolución del número de unidades de ciclos formativos de Formación Profesional de grado superior a 
lo largo de los diez últimos cursos académicos muestra una tendencia creciente, que se traduce en un incremento en 
cifras absolutas de 1.492 unidades y que representa en términos relativos un aumento del 13,2 %. La distribución de la 
variación de las unidades correspondientes a los ciclos formativos de grado superior, cuando se atiende a la titularidad 
del centro y a su financiación, es de un aumento de 1.323 unidades en centros públicos y de 169 en los centros pri‑
vados (reducción de 3 unidades concertadas en centros privados y aumento de 172 unidades sin concertar en centros 
privados. (Ver figura B3.43).

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013

Centros privados no concertados Centros privados concertados Centros públicos    Total

< http://ntic.educacion.es/cee/informe2014/i14b341.pdf >

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte.

Figura B3.41 
Evolución del número de centros que imparten ciclos formativos de Formación Profesional de grado superior a 

distancia, por titularidad del centro y financiación de las enseñanzas en España. Cursos 2005‑2006 a 2012‑2013

http://ntic.educacion.es/cee/informe2014/i14b341.pdf
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte.

Figura B3.43 
Evolución del número de unidades de ciclos formativos de grado superior de Formación de Formación Profesional en régimen 

ordinario, según la titularidad del centro y financiación de las enseñanzas en España. Cursos 2003‑2004 a 2012‑2013
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2014/i14b342.pdf >

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte.

Figura B3.42 
Unidades de ciclos formativos de Formación Profesional de grado superior en régimen ordinario según la titularidad del 

centro y financiación de las enseñanzas, por comunidades y ciudades autónomas. Curso 2012‑2013

http://ntic.educacion.es/cee/informe2014/i14b343.pdf
http://ntic.educacion.es/cee/informe2014/i14b342.pdf
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B3.3. Centros que imparten enseñanzas de régimen especial

En el curso 2012‑2013, 2544 centros (1.978 públicos y 566 privados) impartieron enseñanzas de régimen especial 
cuya clasificación, según enseñanzas y titularidad, se presentó en la tabla B3.1. Estas enseñanzas no están con‑
certadas, por lo que a lo largo de este apartado se establecerá únicamente la distinción entre centros públicos 
y centros privados.

En la figura B3.44 se presenta, desglosado por titularidad, el número de centros que impartían en el curso de 
referencia cada una de las enseñanzas de régimen especial. En la figura se incluyen las enseñanzas no regladas 
de Música y Danza, no conducentes a título con validez académica o profesional, pero que están reguladas por 
las administraciones educativas.

Centros que imparten enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño

En las figuras B3.45, B3.46 y B3.47 se representa el número de centros que imparten enseñanzas de Artes Plás‑
ticas y Diseño en las distintas comunidades y ciudades autónomas. En ellas se diferencian las enseñanzas profe‑
sionales en ciclos de grado medio y de grado superior (figura B3.45); los estudios superiores de Conservación 
y Restauración de Bienes Culturales, de Diseño y de Cerámica y Vidrio (figura B3.46). Finalmente, se incluyen 
las nuevas enseñanzas de grado en Artes Plásticas, en Conservación y Restauración de Bienes Culturales y en 
Diseño (figura B3.47).
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2014/i14b344.pdf >

Notas:

1. En ‘’Estudios superiores de Artes Plásticas ‑ LOE’’ se incluye un centro privado de Segovia que imparte Estudios Superiores de Vidrio.

2. En ‘’Estudios superiores de Diseño/Cerámica ‑ LOGSE’’ se incluye un centro público en Castellón y otro en Valencia que imparten Estudios Superiores de 
Cerámica.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte.

Figura B3.44 
Número de centros que imparte cada enseñanza de régimen especial en España, por titularidad del centro. 

Curso 2012‑2013

http://ntic.educacion.es/cee/informe2014/i14b344.pdf
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte.

Figura B3.45 
Número de centros que imparten ciclos formativos de enseñanzas artísticas de régimen especial según el nivel 

educativo por comunidades y ciudades autónomas. Curso 2012‑2013
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte.

Figura B3.46 
Número de centros que imparten estudios superiores en Conservación y Restauración de Bienes Culturales y en Diseño 

y Cerámica, por comunidades y ciudades autónomas. Curso 2012‑2013
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Centros que imparten enseñanzas de Música y Danza

En la figura B3.48 se presentan los centros que imparten enseñanzas musicales por comunidades y ciudades autóno‑
mas, diferenciando los que imparten enseñanzas elementales, enseñanzas profesionales, enseñanzas profesionales de 
grado superior, y las nuevas enseñanzas de grado. Las comunidades autónomas se encuentran ordenadas atendiendo al 
número de centros que ofrecen enseñanzas elementales de Música. En el conjunto del territorio nacional, las enseñan‑
zas elementales de Música se imparten en 332 centros, las enseñanzas profesionales en 271 centros, los estudios supe‑
riores de Música (Grado superior de Música‑LOGSE) en 24 centros y las enseñanzas de grado (Enseñanzas superiores 
de Música‑LOE) en 26 centros, de los cuales 14 se distribuyen en 4 comunidades autónomas: Andalucía con 5 centros 
y Cataluña, Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana con 3 centros cada una.

En la figura B3.49 se muestra la distribución del número de centros que imparten enseñanzas artísticas de Danza 
en las distintas comunidades y ciudades autónomas. En el conjunto del territorio nacional, 54 centros ofrecieron ense‑
ñanzas elementales de Danza, 33 enseñanzas profesionales, 6 impartieron enseñanzas profesionales de grado superior 
y 6 enseñanzas de grado (2 centros en la Comunidad de Madrid, 2 centros en la Comunidad Valenciana, 1 centro en 
Andalucía, y otro más en Cataluña).

En la figura D3.50 se muestran las comunidades autónomas que cuentan con centros en los que se imparten en‑
señanzas no regladas de Música y Danza, que no conducen a título con validez académica o profesional, pero que, sin 
embargo, están reguladas por las administraciones educativas.

Centros que imparten enseñanzas de Arte Dramático

Los estudios superiores de Arte Dramático y las enseñanzas de Grado de Arte Dramático, que las sustituyen —implan‑
tadas por primera vez en el curso 2010‑2011— se impartieron en 11 comunidades autónomas: Andalucía, Principado 
de Asturias, Islas Baleares, Canarias, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Comuni‑
dad de Madrid y la Región de Murcia. La distribución de los 14 centros que imparten las Enseñanzas Artísticas de Arte 
Dramático por comunidades autónomas en el curso 2012‑2013 se presenta en la figura B3.51.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte.

Figura B3.47 
Número de centros que imparten enseñanzas de Grado en Artes Plásticas, en Conservación y Restauración de Bienes 

Culturales y en Diseño, por comunidades y ciudades autónomas. Curso 2012‑2013

http://ntic.educacion.es/cee/informe2014/i14b347.pdf
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Castilla y León, otro en Cataluña y otro en la Comunidad de Madrid, que son de titularidad privada, la titularidad del 
resto de los centros que imparten estas enseñanzas es pública.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Figura B3.49 
Enseñanzas regladas de Danza. Número de centros que imparten cada enseñanza por comunidades y 

ciudades autónomas. Curso 2012‑2013
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Figura B3.48 
Enseñanzas regladas de Música. Número de centros que imparten cada enseñanza por comunidades y 

ciudades autónomas. Curso 2012‑2013
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte.

Figura B3.51 
Número de centros que imparten enseñanzas de Arte Dramático, por comunidades y ciudades autónomas. 

Curso 2012‑2013
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte.

Figura B3.50 
Número de centros que imparten enseñanzas no regladas de Música y Danza por comunidades y ciudades autónomas. 

Curso 2012‑2013
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Centros que imparten enseñanzas deportivas

El detalle territorial de los centros que imparten enseñanzas deportivas de régimen especial se muestra en la 
figura B3.52, en la que se diferencia entre el grado medio y el grado superior. Las Enseñanzas Deportivas de 
grado medio fueron impartidas, en el curso de referencia, en 80 centros, con un reparto desigual según las co‑
munidades autónomas. Si bien algunas no cuentan aún con ningún centro dedicado a este tipo de enseñanzas, 
otras como Cataluña las imparten en 24 centros, 19 de ellos de titularidad pública. Por otro lado, hay 24 centros 
dedicados a las Enseñanzas Deportivas de grado superior distribuidos de la forma siguiente: Cataluña (7 centros), 
Galicia (6 centros), Aragón (4 centros), el País Vasco (3 centros), Andalucía (2 centros) y la Comunidad de Madrid 
y la Región de Murcia con 1 centro cada una.

Escuelas Oficiales de Idiomas

Todas las comunidades y ciudades autónomas cuentan con Escuelas Oficiales de Idiomas. Destacan por su 
número Andalucía (52 centros), Cataluña (46 centros), Comunidad de Madrid (35 centros), Castilla y León (34 
centros), Castilla‑La Mancha (30 centros), Canarias (26 centros) y Aragón (20 centros). El total de las 333 Escuelas 
Oficiales de Idiomas que impartieron enseñanzas de idiomas de régimen especial —todas ellas de titularidad pú‑
blica— se muestra en la figura B3.53, y su número aparece distribuido por comunidades y ciudades autónomas.

B3.4. Centros que imparten educación para personas adultas

La educación para personas adultas se imparte, bien en centros específicos, bien integrada en centros de otro 
tipo de enseñanzas, o bien a través de actuaciones de distinto carácter que se corresponden con diferentes 
modalidades de la educación permanente. Durante el curso 2012‑2013, la Educación para Personas Adultas se 
impartió en 1.455 centros específicos (1.415 públicos y 40 privados), en 517 centros dedicados a otro tipo de 
enseñanzas (453 públicos y 64 privados) y se produjeron 324 actuaciones (276 en centros públicos y 48 en cen‑
tros privados).
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte.

Figura B3.52 
Enseñanzas Deportivas. Número de centros que imparten cada enseñanza por comunidades y ciudades autónomas. 

Curso 2012‑2013
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La educación de personas adultas se ofrece, fundamentalmente, en centros de titularidad pública. No 
obstante, Castilla y León, Cataluña, la Comunidad de Madrid, el País Vasco y la Comunidad Valenciana son 
las comunidades autónomas en las que la presencia de centros de titularidad privada tiene cierta relevancia 
(Ver figura B3.54).

En la figura B3.54 se detalla el número de centros que, en el curso 2012‑2013, impartieron las distintas 
modalidades de Educación para Personas Adultas (centros específicos, otros centros y actuaciones) en las 
distintas comunidades y ciudades autónomas, atendiendo asimismo al tipo de titularidad del centro. Con 
un mayor número de centros específicos destacan Andalucía (662 centros, todos públicos), Comunidad 
Valenciana (219 centros, de los que 213 son públicos), Cataluña (182 centros, de los que 164 son públicos), 
Comunidad de Madrid (85 centros, de los que 76 son públicos), Castilla y León (72 centros, todos públicos) 
y Extremadura (57 centros, de los que 55 son públicos). Entre las comunidades que imparten este tipo de 
enseñanzas en otros centros destacan Andalucía (231 centros, todos públicos), Galicia (80 centros, de los 
cuales 76 son públicos) y la Comunidad de Madrid (48 centros, 22 públicos y 26 privados). Las actuacio‑
nes se concentran en cuatro comunidades: Extremadura con 162 actuaciones, Castilla‑La Mancha con 110 
actuaciones, Castilla y León con 37 y La Rioja con 15 actuaciones.

La figura B3.55 proporciona información sobre el número de unidades de Bachillerato y de ciclos 
formativos de Formación Profesional, en régimen de adultos, en cada una de las comunidades y ciuda‑
des autónomas para el curso 2012‑2013. En el curso de referencia, funcionaron en España, en régimen 
de adultos, 970 unidades de Bachillerato, 316 unidades de ciclos formativos de Formación Profesional de 
grado medio y 317 unidades de ciclos formativos de Formación Profesional de grado superior. Destaca 
la comunidad autónoma de Galicia por el mayor número de unidades en este régimen de enseñanza con 
83 unidades de Bachillerato, 160 de Formación Profesional de grado medio y 146 unidades de Formación 
Profesional de grado superior.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte.

Figura B3.53 
Número de Escuelas Oficiales de Idiomas por comunidades y ciudades autónomas. 

Curso 2012‑2013
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte.

Figura B3.55 
Unidades de Bachillerato y de ciclos formativos de Formación Profesional de grado medio y superior en régimen de adultos, por 

comunidades y ciudades autónomas. Curso 2012‑2013
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2014/i14b354.pdf >

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte.

Figura B3.54 
Educación de personas adultas. Centros y actuaciones, según titularidad del centro, por comunidades y ciudades autónomas. 

Curso 2012‑2013

http://ntic.educacion.es/cee/informe2014/i14b355.pdf
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B4. Los recursos humanos
El conjunto de personas —profesorado y personal de administración y servicios— que realizan su labor 
profesional en los centros educativos definen los recursos humanos que se consideran en este apartado. 
En él se analiza la influencia de las variables edad y sexo; se establece la correspondiente comparación 
en el ámbito internacional, y se muestra la evolución experimentada por el número de efectivos en los 
últimos años. Asimismo, se describen en términos cuantitativos otros aspectos relativos a sus condiciones 
de trabajo, tales como los salarios anuales de los docentes o su dedicación horaria —establecidos por 
ley en el caso de los centros públicos— y se realiza una comparación internacional con los países de la 
Unión Europea.

B4.1. El profesorado en los centros educativos

Una visión de conjunto

La figura B4.1 muestra la distribución porcentual, por enseñanzas y titularidad del centro, del conjunto del 
profesorado del ámbito no universitario que, durante el curso 2012‑2013, desempeñó su función docente 
en España. Se aprecia en ella una mayor contribución del sector público (72 %) que del sector privado 
(28 %) a la cifra total de profesorado. En cuanto al régimen de enseñanza, es el profesorado de las 
enseñanzas de régimen general el que tiene un mayor peso en el conjunto (93,5 %), muy por encima 
del correspondiente a las enseñanzas de régimen especial (5,1 %) o a la Educación de Personas Adultas 
(1,4 %). Con respecto al curso anterior se ha producido una disminución en el número total de docentes 
de 19.855 personas, lo que representa una variación relativa del 2,7 %, siendo las cifras más significativas 
las referidas a las enseñanzas de régimen general, con una disminución de 21.899 profesores (‑4,4 %) en 
los centros públicos y un incremento de 4.266 profesores (+2,3 %) en los centros privados.
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2014/i14b401.pdf >

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte.

Figura B4.1 
Distribución de los profesores por enseñanza que imparten y titularidad del centro. Nivel nacional. Curso 2012‑2013

http://ntic.educacion.es/cee/informe2014/i14b401.pdf
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Respecto a las retribuciones del personal docente de centros privados y privados concertados, estas 

se establecen en los convenios colectivos de los distintos sectores.

En relación a los docentes de centros concertados es necesario reseñar que sus salarios y cotiza‑
ciones a la seguridad social son abonados directamente por las administraciones públicas en nombre 
del titular del centro a través del pago delegado. La vigente Ley Orgánica de Educación en su artículo 
117.4 dice que, las cantidades que se asignan a salarios del personal docente en el módulo del concierto 
establecido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado y en las Leyes Presupuestarias de las Comu‑
nidades Autónomas, «posibilitarán la equiparación gradual de su remuneración con la del profesorado 
público de las respectivas estapas».

Si bien este proceso no se ha culminado, los recortes establecidos en el Real Decreto 14/2012, de 
20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo6, afectaron 
de igual forma al profesorado de centros concertados en lo que se refiere al aumento de la ratio alum‑
no/profesor y a la sustitución del profesorado. Asimismo, el Real Decreto 20/2012, de 13 de julio, de 
medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad7, estableció en 
el módulo del concierto una reducción del 4,5 % de los salarios del año 2012 del personal docente de 
centros concertados, cantidad equivalente a la supresión de la paga extra de los funcionarios docentes. 
Esta reducción fue aplicada por las Comunidades Autónomas con diferentes criterios.

Los convenios colectivos que regulan los salarios del profesorado de la enseñanza concertada y pri‑
vada en este curso son:

− V Convenio de empresas de enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos8.

− IX Convenio colectivo nacional de centros de enseñanza privada de régimen general o enseñanza 
reglada sin ningún nivel concertado o subvencionado9.

− XI Convecio colectivo de ámbito estatal de centros de asistencia y educación infantil10.

− XIV Convenio colectivo general de centros y servicios de atención a personas con discapacidad11.

Profesorado que imparte enseñanzas de régimen general

El número de profesores que, durante el curso 2012‑2013, ejerció docencia directa en los centros educa‑
tivos, en enseñanzas de régimen general fue de 665.051. De ellos, 472.322 (71,0 %) trabajaron en centros 
públicos y 192.729 (29,0 %) lo hicieron en centros privados. Su distribución en función de las correspon‑
dientes enseñanzas indica que el grupo más numeroso es el profesorado de Educación Infantil y Primaria 
(348.636 profesores y 52,4 % del total), seguido por el profesorado que imparte Educación Secundaria 
Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional (275.836 profesores; 41,5 %). En esta última categoría 
se incluye el profesorado que imparte Programas de Cualificación Profesional Inicial en actuaciones 
desarrolladas fuera de centros docentes. El profesorado que imparte Educación Infantil y/o Primaria y, a 
un tiempo, Educación Secundaria y/o Formación Profesional es relativamente pequeño (30.337 personas; 
4,6 %), siendo su peso mayor en los centros privados (8,0 %) que en los públicos (3,2 %). La Educación 
Especial ocupa a 10.242 profesores que suponen el 1,5 % del total de los que trabajan en las enseñanzas 
no universitarias de régimen general. Esta cifra comprende el profesorado tanto de centros específicos 
de Educación Especial como de aulas específicas de Educación Especial en centros ordinarios. (Véase 
la figura B4.2).

La figura B4.3 recoge la distribución del profesorado de régimen general por comunidades y ciudades autó‑
nomas, con referencia a las enseñanzas que imparte. Andalucía, con 125.252 profesores, y Cataluña, con 109.988 
profesores, son las comunidades con un mayor contingente de profesorado, seguidas por la Comunidad de 
Madrid con 87.099 docentes.

6. < BOE‑A‑2012‑5337 >

7. < BOE‑A‑2012‑9364 >

8. < BOE‑A‑2007‑1024 >

9. < BOE‑A‑2011‑9193 >

10. < BOE‑A‑2010‑4729 >

11. < BOE‑A‑2012‑12618 >

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-5337
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-9364
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2007-1024
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-9193
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-4729
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-12618
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2014/i14b403.pdf >

Nota: Los datos de Galicia no incluyen el profesorado que imparte el primer ciclo de Educación Infantil, por no estar disponible esa información.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte.

Figura B4.3 
Profesorado de régimen general según las enseñanzas que imparte, por comunidades y ciudades autónomas. 

Curso 2012‑2013
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte.

Figura B4.2 
Profesorado de régimen general por tipo de enseñanza que imparte y titularidad de centro en España. 

Curso 2012‑2013

http://ntic.educacion.es/cee/informe2014/i14b403.pdf
http://ntic.educacion.es/cee/informe2014/i14b402.pdf
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Si se tienen en cuenta los distintos niveles de enseñanza y la titularidad del centro, se aprecia que, en el 

conjunto del territorio nacional, el profesorado que imparte Educación Infantil y/o Educación Primaria en los 
centros públicos es mucho más numeroso (247.046; 70,9 %) que el de centros privados (101.590; 29,1 %). Los 
204.398 profesores del sector público que impartían Educación Secundaria (Educación Secundaria Obligatoria 
y/o Bachillerato) y/o Formación Profesional, en el curso de referencia representan el 74,1 % de esos niveles; 
mientras que los 71.438 profesores que trabajaban en el sector privado suponen el 25,9 % restante. En las figu‑
ras B4.4 y B4.5 se detalla el número de profesores, según el nivel educativo de las enseñanzas que imparten 
(CINE 0‑1 y CINE 2‑3, respectivamente), para las distintas comunidades y ciudades autónomas, desagregando los 
datos correspondientes según la titularidad del centro.

Aunque lo más frecuente es que el profesorado realice su trabajo en un solo nivel educativo (CINE 0, CINE 1 
o CINE 2), en el curso 2012‑2013, 30.337 profesores impartían enseñanzas en más de un nivel en los centros 
educativos del territorio nacional. En términos relativos, el 4,6 % del profesorado que impartía enseñanzas de 
régimen general, lo hacía al mismo tiempo en niveles de Educación Infantil/Primaria y Educación Secundaria/
Formación Profesional. En la figura B4.6 se presenta el número de profesores que impartieron enseñanza en dos 
o más niveles educativos en las distintas comunidades y ciudades autónomas. Con relación al total del profeso‑
rado de cada una de las comunidades y ciudades autónomas, los territorios que presentan un mayor porcentaje 
de profesores impartiendo enseñanzas en los niveles CINE 1 y CINE 2 al mismo tiempo son la Comunidad Va‑
lenciana (14,9 %) y Galicia (11,0 %).

La atención al alumnado con necesidades especiales de apoyo educativo requiere un profesorado especia‑
lizado. En el curso 2012‑2013 fueron 10.242 los profesores que trabajaron en centros específicos de Educación 
Especial y en aulas de Educación Especial en centros ordinarios —cifra que representa el 1,5 % del total del 
profesorado que imparte enseñanzas de régimen general— de ellos, 5.893 (57,5 %) lo hicieron en centros públi‑
cos y 4.349 (42,5 %) en centros de titularidad privada. En la figura B4.7 se muestra el número de profesores que 
impartió Educación Especial en las distintas comunidades y ciudades autónomas, según la titularidad del centro. 
En términos relativos la ciudad autónoma de Ceuta, con un 2,3 % de su profesorado impartiendo enseñanzas de 
este nivel educativo, y la Comunidad Valenciana, con el mismo valor (2,3 %), son los territorios que presentan 
un mayor porcentaje de profesorado impartiendo Educación Especial.
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2014/i14b404.pdf >

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte.

Figura B4.4 
Profesorado que imparte exclusivamente Educación Infantil y/o Educación Primaria (CINE 0‑1) según la titularidad del 

centro, por comunidades y ciudades autónomas. Curso 2012‑2013

http://ntic.educacion.es/cee/informe2014/i14b404.pdf
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte.

Figura B4.5 
Profesorado que imparte exclusivamente Educación Secundaria y/o Formación Profesional (CINE 2‑3) según la 

titularidad del centro, por comunidades y ciudades autónomas. Curso 2012‑2013
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte.

Figura B4.6 
Profesorado de Régimen General que imparte enseñanza en dos o más niveles educativos según la titularidad del 

centro por comunidades y ciudades autónomas. Curso 2012‑2013

http://ntic.educacion.es/cee/informe2014/i14b405.pdf
http://ntic.educacion.es/cee/informe2014/i14b406.pdf


— 170 —

Informe 2014 sobre el estado del sIstema educatIvo

E

D

C

B

A

En relación con la evolución del número de profesores experimentada a lo largo del periodo comprendido 
entre los cursos 2003‑2004 y 2012‑2013, cabe señalar que se ha producido un crecimiento 96.482 profesores, lo que 
supone un aumento relativo del 16,9 % en ese periodo, sin perjuicio de la disminución que se aprecia en la gráfica 
en el último año. Por tipo de centro, han aumentado 55.621 profesores en los centros públicos y 40.861 profesores 
en los centros privados, lo que representa un incremento relativo del 13,3 % y del 26,9 %, respectivamente. (Ver 
figura B4.8).

En la figura B4.9 se representan los datos del crecimiento relativo del número de profesores que imparten 
enseñanzas de régimen general en cada una de las comunidades y ciudades autónomas en el periodo antes citado, 
diferenciándose en ella la titularidad del centro en el que desempeñan su función docente. Las comunidades que 
han experimentado un mayor crecimiento relativo del número de sus profesores, en el intervalo de tiempo con‑
siderado, son: La Rioja (34,7 %), la Región de Murcia (31,3 %), Cataluña (26,1 %) y la ciudad de Melilla (24,7 %). 
Respecto al profesorado de los centros de titularidad privada, destaca el aumento del número de profesores en la 
Región de Murcia (52,1 %), Andalucía (48,87 %), La Rioja (46,4 %) y la Comunidad de Madrid (45,9 %).

Profesorado que imparte enseñanzas de régimen especial

Las enseñanzas de régimen especial incluyen las distintas especialidades de Enseñanzas Artísticas (Artes Plásticas 
y Diseño, Música, Danza y Arte Dramático), las Enseñanzas de Idiomas y las Enseñanzas Deportivas. Durante el 
curso 2012‑2013, en el conjunto de estas enseñanzas impartieron docencia 36.591 profesores; el mayor número de 
profesores corresponde a las Enseñanzas Artísticas (30.494 profesores, que representa el 83,3 % del total del pro‑
fesorado del régimen especial), seguido por el profesorado de las Escuelas Oficiales de Idiomas (5.320 profesores; 
14,5 %) y en último lugar el de Enseñanzas Deportivas (777 profesores; 2,1 %).

Por otra parte, la distribución global del profesorado en función de la titularidad del centro arroja las siguientes 
cifras: el 83,3 % impartió docencia en centros públicos (30.498 profesores) y el 16,7 % en centros privados (6.093 
profesores). Además, mientras que el profesorado de las Escuelas Oficiales de Idiomas (100 %) y el que imparte En‑
señanzas Artísticas (81,9 %) trabaja mayoritariamente en centros públicos, la situación se invierte entre el profesora‑
do que imparte Enseñanzas Deportivas a favor de los que trabajan en centros privados (72,5 %). (Ver figura B4.10).
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2014/i14b407.pdf >

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte.

Figura B4.7 
Profesorado que imparte Educación Especial según la titularidad del centro por comunidades y ciudades autónomas. Curso 2012‑2013

http://ntic.educacion.es/cee/informe2014/i14b407.pdf
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte.

Figura B4.9 
Índice de variación del profesorado de enseñanzas de régimen general, según la titularidad del centro, por 

comunidades y ciudades autónomas. Curso 2012‑2013 (Curso 2003‑2004 = 100)
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte.

Figura B4.8 
Profesorado de Régimen General que imparte enseñanza en dos o más niveles educativos según la titularidad del centro por 

comunidades y ciudades autónomas. Curso 2012‑2013

http://ntic.educacion.es/cee/informe2014/i14b409.pdf
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En la figura B4.11 se muestra la distribución del profesorado que imparte este régimen de enseñanza en cada una de las 
comunidades y ciudades autónomas; se puede constatar que más de la mitad del total nacional, el 56,1 % se distribuye entre cua‑
tro comunidades: Cataluña (21,0 %); Andalucía (13,9 %), la Comunidad de Madrid (11,3 %) y la Comunidad Valenciana (9,9 %).
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Figura B4.10 
Profesorado de enseñanzas de régimen especial según el tipo de enseñanza y la titularidad del centro en el conjunto 

de España. Curso 2012‑2013
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Figura B4.11 
Profesorado de enseñanzas de régimen especial según el tipo del centro, por comunidades y ciudades autónomas. 

Curso 2012‑2013
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En el conjunto del profesorado que imparte Enseñanzas Artísticas, presenta un peso muy importante el que 
imparte Enseñanzas de Música (12.450 profesores; 40,8 %) y enseñanzas no regladas de Música y Danza (12.173 
profesores; 39,9 %), enseñanzas estas últimas, que si bien no conducen a títulos con validez académica o profesional, 
están reguladas por las administraciones educativas. Les siguen el colectivo de profesores que imparte las enseñanzas 
correspondientes a Artes Plásticas y Diseño (4.244 profesores; 13,9 %), a mucha distancia del profesorado de centros 
de Enseñanzas de Danza (1047 profesores; 3,4 %) y de los que trabajan en centros de Arte Dramático (580 profesores; 
1,9 %).

En la figura B4.12 se centra la atención únicamente en el profesorado de Enseñanzas Artísticas regladas y se 
presenta su distribución, por comunidades y ciudades autónomas, según el tipo de enseñanzas y la titularidad del 
centro. En el curso 2012‑2013 alcanzó la cifra de 18.321 profesores; esta cifra incluye al profesorado que impartía el 
Bachillerato de Artes. El porcentaje del profesorado de Enseñanzas Artísticas en centros públicos es del 84,0 % (15.398 
profesores) frente al 16,0 % (2.923 profesores) que impartían esta docencia en centros privados.

El número más elevado de profesores que impartían este tipo de enseñanzas prestaba sus servicios en Andalu‑
cía (3.427 profesores), la Comunidad Valenciana (2.986 profesores), Cataluña (2.485 profesores), y la Comunidad de 
Madrid (1.717 profesores).

En cuanto al profesorado de Enseñanzas Deportivas, como puede comprobarse en la figura B4.13, no está pre‑
sentes en todas las comunidades y ciudades autónomas (carecen de él: Islas Baleares, Cantabria, Castilla y León, Co‑
munidad Valenciana, Comunidad Foral de Navarra, Extremadura y la ciudad autónoma de Ceuta) por no existir oferta 
de las correspondientes enseñanzas. Por otra parte, atendiendo a la titularidad del centro, en el curso 2012‑2013, de 
los 777 profesores de Enseñanzas Deportivas, 214 trabajaban en centros públicos, distribuidos entre las comunidades 
autónomas de Cataluña (170 profesores), País Vasco (24 profesores) y el Principado de Asturias (20 profesores).

El análisis de la evolución experimentada en el periodo comprendido entre el curso 2003‑2004 y el curso 
2012‑2013, en relación con el número de profesores del conjunto de las enseñanzas de régimen especial (ver figura 
B4.14), muestra que, sin perjuicio de la disminución producida en el último año considerado, ha tenido lugar en el 
periodo considerado un aumento global de 11.212 profesores; de ellos, 9.438 en centros públicos y 1.774 en centros 
privados. En cifras relativas, el aumento de profesores de enseñanzas de régimen especial en dicho período de tiempo 
fue del 44,2 % en el conjunto de los centros, el 44,8 % en centros públicos y el 41,1 % en centros privados.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Figura B4.12 
Profesorado de enseñanzas artísticas regladas según el tipo y la titularidad del centro, por comunidades y 

ciudades autónomas.Curso 2012‑2013
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Nota: Según la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Comunidad Valenciana el Profesorado de Enseñanzas Deportivas en dicha comunidad asciende 
a 25 en centros de titularidad pública y a 32 en centros de titularidad privada.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte.

Figura B4.13 
Profesorado de enseñanzas deportivas según la titularidad del centro, por comunidades y ciudades autónomas. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte.

Figura B4.14 
Evolución del número de profesores que imparte enseñanzas de régimen especial según la titularidad del centro en 

España. Cursos 2003‑2004 a 2012‑2013
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Profesorado que imparte Educación para Personas Adultas

En el curso 2012‑2013, 10.014 profesores se ocuparon de la Educación para Personas Adultas; de ellos, 9.457 
(94,4 %) impartieron docencia en centros o en actuaciones de carácter público y 557 en centros o actuaciones 
de carácter privado (5,6 %). En algunos territorios solamente existe profesorado en centros o en actuaciones pú‑
blicas (Andalucía, Principado de Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Región de Murcia y Comunidad Foral de 
Navarra). En la figura B4.15 se detalla la distribución por la titularidad —pública o privada— de los centros y las 
actuaciones en las distintas comunidades y ciudades autónomas. Andalucía, la Comunidad Valenciana, Cataluña, 
Comunidad de Madrid, Castilla León y Castilla‑La Mancha son las comunidades autónomas que cuentan con un 
número más elevado de efectivos en esta modalidad de enseñanza.

En lo concerniente a la evolución de este profesorado, entre los cursos de 2004‑2005 y 2012‑2013, ésta ha 
supuesto una variación neta de ‑1.299 personas (‑818 en centros públicos y ‑481 en centros privados). En la 
figura B4.16 se puede apreciar que, tras un aumento del profesorado de este tipo de enseñanzas entre los cur‑
sos 2007‑2008 y 2008‑2009, en el curso 2012‑2013 se ha experimentado una reducción de 1.619 profesores con 
respecto al anterior, que hace retrotraer las cifras a unos valores un 11,5 % inferiores a los que se presentaban 
durante el curso 2004‑2005.

B4.2. Algunas características de interés sobre el profesorado

La variable sexo en el profesorado

La presencia relativa de las mujeres en el profesorado que imparte enseñanzas de régimen general es mayor 
que la de los hombres, sobre todo en los niveles de Educación Infantil, Primaria y Especial —por encima del 
82 %—. En Educación Secundaria la proporción de mujeres supera el 56 %. (Ver figura B4.17). Por otra parte, 
como se puede apreciar en la figura B4.17, la titularidad del centro no incide apreciablemente en la proporción 
de mujeres en el profesorado.
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2014/i14b415.pdf >

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte.

Figura B4.15 
Profesorado que imparte Educación para Personas Adultas, según la titularidad del centro, por comunidades y 

ciudades autónomas. Curso 2012‑2013
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte.

Figura B4.16 
Evolución del número de profesores que imparte Educación para Personas Adultas según la titularidad del centro en 

España. Cursos 2004‑2005 a 2012‑2013
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte.

Figura B4.17 
Enseñanzas de régimen general. Porcentaje de mujeres en el profesorado por enseñanza que imparte, según la 

titularidad del centro, en España. Curso 2012‑2013
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Esta clara feminización de la profesión docente en las enseñanzas de régimen general presenta porcentajes 
similares en las distintas comunidades y ciudades autónomas, lo que apunta a un fenómeno relativamente homogé‑
neo en todo el territorio nacional. En la figura B4.18 se pone de manifiesto que la presencia relativa de profesoras 
en las enseñanzas de Educación Secundaria y Formación Profesional es menor que en cualquier otra de las ense‑
ñanzas no universitarias. En el curso 2012‑2013, las Islas Baleares (59,6 %), el Principado de Asturias (59,6 %), la 
Comunidad de Madrid (59,2 %), y Cataluña (59,2 %) eran las comunidades autónomas que presentaban los porcen‑
tajes más altos de mujeres impartiendo Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y/o Formación Profesional.

En lo que respecta a las enseñanzas de régimen especial, el porcentaje de mujeres en la docencia de estas 
enseñanzas (50,3 %) es muy diferente al observado en las de régimen general. En este caso, la feminización es un 
hecho en las enseñanzas de idiomas de régimen especial (74,6 %); sin embargo, la presencia de mujeres es mínima 
en las Enseñanzas Deportivas (10,9 %) y se produce un mayor equilibrio en el caso de las Enseñanzas Artísticas 
(44,9 %). (Ver figura B4.19).

La figura B4.19 muestra el porcentaje de mujeres entre el profesorado de las distintas enseñanzas de régimen 
especial por comunidades y ciudades autónomas. En las Enseñanzas Artísticas los porcentajes de mujeres en las 
distintas comunidades están muy próximos a la media nacional del 44,9 %, siendo Cantabria (55,3 %) y el País 
Vasco (52,0 %) las que más se alejan de ella por encima y Navarra (35,3 %) por debajo de la misma. Las Escuelas 
Oficiales de Idiomas, que tienen un 74,6 % de mujeres entre su profesorado, presentan una proporción muy similar 
en los distintos territorios, destacando por su predominio femenino el Principado de Asturias (84,4 %) y La Rioja 
(83,1 %) y por su porcentaje inferior a la media las ciudades de Ceuta y Melilla (66,7 %).

Aunque en España el grado de feminización de la profesión docente es alto, no alcanza los índices que se apre‑
cian en el contexto de los países de la Unión Europea. Así, cuando se considera el conjunto de niveles educativos 
correspondientes a educación primaria y secundaria (CINE 1‑3), la tasa de mujeres españolas que trabajan en la 
enseñanza (64,0 %), en el año 2012, es menor que la correspondiente al resto de los países de la Unión Europea, 
excepto Luxemburgo (63,6 %). En España, el 75,8 % del profesorado de educación primaria (CINE 1) en 2012 son 
mujeres, cifra que sitúa a nuestro país en penúltimo lugar cuando se ordenan los países de la Unión en orden des‑
cendente de acuerdo con esta tasa. Asimismo, en nuestro país, la presencia relativa de mujeres en el profesorado 
de los niveles correspondientes a educación secundaria, tanto en secundaria inferior (57,7 %) como en secundaria 
superior (50,3 %) es más baja que la mayoría de los países de la Unión Europea. (Ver figura B4.20).
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte.

Figura B4.18 
Presencia relativa de mujeres en el profesorado de enseñanzas de régimen general, según la enseñanza que imparten, 

por comunidades y ciudades autónomas. Curso 2012‑2013
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por Eurostat.

Figura B4.20 
Presencia relativa de mujeres en el profesorado, según el nivel de enseñanza que imparte, en los países de la 

Unión Europea. Año 2012
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte.

Figura B4.19 
Presencia relativa de mujeres en el profesorado de enseñanzas de régimen especial, según la enseñanza que imparten, 

por comunidades y ciudades autónomas. Curso 2012‑2013
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El factor edad del profesorado

La edad del profesorado constituye un factor sustancial para el análisis de las necesidades del sistema y sus 
consecuencias, pues permite conocer el grado de envejecimiento del cuerpo docente y disponer de criterio de 
cara a la definición de las tasas de reposición necesarias y a su evolución. En el conjunto del territorio nacional, 
y atendiendo a los docentes que impartían enseñanzas de régimen general a lo largo del curso 2012‑2013, el 
7,9 % del profesorado tenía menos de 30 años, el 30,1 % del profesorado tenían edades comprendidas entre 30 
y 40 años, el 29,7 % del profesorado pertenecía al grupo de edad de 40 años a 50 años, y, finalmente, el 32,3 % 
del profesorado tenía más de 50 años. (Ver figura B4.21).

La figura B4.21 muestra también la distribución, por tramos de edad, del profesorado de enseñanzas de ré‑
gimen general que prestan sus servicios a nivel nacional, desagregados por sexo y la titularidad del centro. En 
ella, se observa que la situación con respecto a la edad es similar, tanto si se tiene en cuenta la titularidad de 
centro, como el sexo del profesorado.

En el caso de los hombres, la población correspondiente a los dos tramos de inferior edad —menos de 
40 años— es inferior en 5,9 puntos porcentuales a la correspondiente al caso de las profesoras (34,6 % de los 
profesores son menores de 40 años, frente al 40,5 % de las profesoras). En el extremo opuesto, el 35,2 % de los 
profesores tienen 50 años o más, mientras que, en el caso de las mujeres, el porcentaje de profesoras que son 
mayores de 50 años es el 30,2 %.

Esta situación es análoga a la que se presenta entre el profesorado de los centros públicos y privados, siendo 
el profesorado de los centros privados más joven que el de los públicos. El 34,6 % de los profesores de centros 
públicos tienen menos de 40 años frente al 46,4 % de los profesores de los centros privados. Por otro lado, el 
34,6 % del profesorado de centros públicos tienen 50 años o más, mientras que, en el caso de los centros priva‑
dos, el porcentaje del profesorado que son mayores de 50 años es el 26,6 %.

En el caso del profesorado de Enseñanza Secundaria, cabe calificar el cuerpo docente como maduro, es 
decir, con su población máxima situada en el grupo central de edades (de 40 a 49 años) y con una reducida 
población en los grupos de edad extremos (menos de 30 años y más de 60).

Si se compara el cuerpo docente de los Maestros con el de los Profesores de Enseñanza Secundaria (figura 
B4.22), se observa en el primero un mayor peso relativo de los docentes menores de 30 años.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte.

Figura B4.21 

Distribución porcentual del profesorado de enseñanzas de régimen general en España por edad, según la titularidad de 

centro y el sexo. Curso 2012‑2013
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Al realizar la comparación del promedio de las edades de los Maestros a nivel estatal y entre las distintas 
comunidades y ciudades autónomas se observan diferencias notables. En el conjunto del Estado, el grupo de 
Maestros más joven, con menos de 30 años, supone el 13,2 % del total. Con un porcentaje de Maestros jóvenes 
superior a la media nacional se sitúan Cataluña (17,2 %), Comunidad Foral de Navarra (16,8 %), Comunidad de 
Madrid (15,7 %), Andalucía (15,4 %), Región de Murcia (14,9 %), Castilla‑La Mancha (13,8 %) y Aragón (13,4 %). 
Con porcentajes muy inferiores a la media se sitúan el Principado de Asturias (6,2 %), Extremadura (5,1 %), 
Canarias (4,8 %). En el otro extremo, los Maestros con 60 años o más suponen el 4,2 % a nivel nacional, con 
importantes diferencias también según los territorios. Con un porcentaje muy superior a la media en el tramo del 
profesorado con más edad se sitúan la ciudad autónoma de Ceuta (8,8 %), Galicia (8,1 %) y el Principado de As‑
turias (7,3 %). Muy por debajo de esa media se sitúan el País Vasco (2,1 %) y Cataluña (2,7 %). (Ver figura B4.23).

En lo que respecta a la distribución porcentual por edades de los Profesores de Educación Secundaria, el 
grupo con menos de 30 años, supone el 4,1 % del total. Con un porcentaje de profesores de secundaria jóvenes 
superior a la media nacional en más de dos puntos se sitúa la Comunidad Foral de Navarra (6,5 %); con porcen‑
tajes muy inferiores a la media se sitúan el Principado de Asturias (1,7 %), y Galicia (1,4 %). En sentido contrario, 
los Profesores de Enseñanza Secundaria con 60 años o más también suponen el 4,1 % a nivel nacional, con 
importantes diferencias también según los territorios. Con un porcentaje muy superior a la media en el tramo 
del profesorado con más edad se sitúan, Galicia (6,9 %), el Principado de Asturias (7,1 %) y la ciudad autónoma 
de Ceuta (9,6 %). (Ver figura B4.24).

Como se muestra en la figura B4.25, las edades del profesorado español de enseñanza primaria (CINE 1), no 
se alejan significativamente de la media de la Unión Europea. El profesorado más joven, con menos de 30 años, 
era en España, en 2012, el 13,4 %, ocupando la octava posición cuando se ordenan los 25 países europeos en 
orden descendente. El Reino Unido ocupa la primera posición con el 30,8 % de los profesores de este nivel con 
menos de 30 años, e Italia la última posición, con únicamente el 0,4 % del profesorado de educación primaria 
en este grupo de edad. Cuando se considera el grupo más maduro, con 50 años o más, el porcentaje en España 
es del 30,7 %. Los países con un porcentaje más elevado de profesorado con más de 50 años son Italia (51,8 %), 
Alemania (46,4 %) y Suecia (44,6 %). (Ver figura B4.25).
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte.

Figura B4.22 
Distribución porcentual del profesorado de enseñanzas de régimen general en España por edad, según el cuerpo 

docente. Curso 2011‑2012

http://ntic.educacion.es/cee/informe2014/i14b422.pdf


b. los recursos materIales y los recursos humanos

— 181 —

A

B

C

D

E

Total

Cas�lla-La Mancha
Melilla

Baleares, Islas
Extremadura

Murcia, Región de
Navarra, Com. Foral de

Ceuta
Andalucía

Canarias
Aragón

Madrid, Comunidad de
Cataluña

País Vasco
Cas�lla y León

Cantabria
Rioja, La

Galicia
Asturias, Principado de

Menos de 30 años De 30 a 39 años De 40 a 49 años De 50 a 59 años De 60 años y más
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte.

Figura B4.24 
Distribución porcentual de Profesores de Enseñanza Secundaria según la edad, por comunidades y 

ciudades autónomas. Curso 2011‑2012
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte.

Figura B4.23 
Distribución porcentual de Maestros según la edad, por comunidades y ciudades autónomas. Curso 2011‑2012
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En lo que concierne a los grupos de edad del profesorado de enseñanza secundaria (CINE 2‑3) de los 
países de la Unión Europea, en el año 2012, el comportamiento era prácticamente el mismo que el descrito 
para la educación primaria. En este nivel educativo, tenían una alta proporción de profesores con menos 
de 30 años Malta (30,0 %) y el Reino Unido (21,0 %). Los países con mayor porcentaje de profesorado con 
50 años o más eran Italia (61,9 %), Estonia (49,0 %), Alemania (48,8 %) y los Países Bajos (46,2 %). España, 
con el  31,9 % de su profesorado de secundaria con más de 50 años de edad se sitúa en la posición décimo 
octava en la relación ordenada en modo descendente de los 26 países de la Unión para los que se dispone 
de datos para este indicador. (Ver figura B4.26).

B4.3. Una comparación internacional de las condiciones laborales básicas 
del profesorado en las instituciones públicas

Los salarios del profesorado

La figura B4.27 presenta, para 2012, la cuantía de los salarios anuales, en dólares PPS —corregida estable‑
ciendo la paridad de poder adquisitivo—, del profesorado de educación pre‑primaria en los países de la 
Unión Europea. En la citada figura, en la que aparecen ordenados los países con arreglo al salario anual 
percibido por el profesor después de 15 años de experiencia, España, con 41.862 $ PPS, se situaba en 
2012 en octava posición con arreglo a este criterio, precedida por Luxemburgo (98.788 $ PPS); Países Bajos 
(54.865 $ PPS); Bélgica (Fl.) (47.635 $PPS); Bélgica (Fr.) (46.616 $ PPS); Dinamarca (46.037 $ PPS); Escocia 
(44.867 $ PPS) y Austria(42.994 $ PPS). De acuerdo con la figura antes citada, el profesorado español que 
impartía el nivel de Educación Infantil (CINE 0) percibía en 2012 un salario superior a la media de los 
países de la OCDE y de la Unión Europea en todos los tramos de su carrera profesional: tanto al acceder 
a la carrera docente, como tras 10 años de experiencia, tras quince años de experiencia y con el salario 
máximo alcanzado al final de la carrera docente.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por Eurostat.

Figura B4.25 
Distribución de profesores de educación primaria (CINE 1) por tramos de edad en los países de la Unión Europea. 

Año 2012

http://ntic.educacion.es/cee/informe2014/i14b425.pdf
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por Eurostat.

Figura B4.26 

Distribución de profesores de educación secundaria inferior (CINE 2‑3) por tramos de edad en los países de la Unión 

Europea. Año 2012
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por «Education at a Glance 2014. OECD Indicators».

Figura B4.27 

Salarios anuales del profesorado de educación pre‑primaria (CINE 0) en instituciones públicas al inicio de su carrera, 

tras 10 y 15 años de experiencia y con el máximo de experiencia en los países de la Unión Europea. 

Año 2012

http://ntic.educacion.es/cee/informe2014/i14b426.pdf
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Asimismo, el profesorado español que en ese mismo año impartía docencia en el nivel de educación pri‑
maria (CINE 1) percibía un salario superior a la media de los países de la Unión Europea en cada uno de los 
tramos de su carrera profesional: al acceder a la carrera docente (España, 36.268 $; UE‑21, 29.417 $), con 10 años 
de experiencia (España, 39.437 $; UE‑21, 36.072 $), con quince años de experiencia (España, 41.862 $; UE‑21, 
39.160 $), y con el salario máximo alcanzado al final de la carrera docente (España, 51.341 $; UE‑21, 45.761 $). En 
la figura B4.28, en la que aparecen ordenados los países con arreglo al salario anual percibido por el profesorado 
de CINE 1 después de 15 años de experiencia, España, con 41.862 $ PPS, se sitúa, con referencia a cifras de 2012, 
en la décima posición con arreglo a este criterio, precedida por Luxemburgo (98.788 $ PPS); Alemania (62.195 $ 
PPS); Irlanda (55.148 $ PPS); Países Bajos (54.865 $ PPS); Dinamarca (51.122 $ PPS); Bélgica (Fl.) (47.635 $ PPS); 
Bélgica (Fr.) (46.616 $ PPS); Escocia (44.867 $ PPS) y Austria (42.994 $ PPS).

Los salarios anuales del profesorado español que en 2012 desempeñaba su función en educación secundaria 
inferior (CINE 2) eran también más altos que la media de la OCDE y la de la Unión Europea, como puede apre‑
ciarse en la figura B4.29. En este caso, es más elevado el salario del profesorado principiante de Luxemburgo, de 
Alemania y de Dinamarca. Entre el profesorado veterano, percibían un salario anual superior al de los españoles 
los luxemburgueses, alemanes, holandeses, austríacos, irlandeses y belgas. En la citada figura, en la que se sitúan 
ordenados los países con arreglo al salario anual percibido por el profesorado que imparte educación secundaria 
inferior después de 15 años de experiencia, España, con 45.783 $ PPS, ocupaba la novena posición precedida 
por Luxemburgo (105.780 $ PPS), Países Bajos (68.064 $ PPS), Alemania (67.736 $ PPS), Irlanda (55.148 $ PPS), 
Dinamarca (51.122 $ PPS), Bélgica (Fl.) (47.635 $ PPS), Austria (46.625 $ PPS) y Bélgica (Fr.) (46.616 $ PPS).

Como se desprende de los datos representados en la figura B4.30, el profesorado español que imparte en‑
señanza en la educación secundaria superior (CINE 3) también percibía en 2012 un salario anual superior a la 
media de la OCDE y a la de la Unión Europea en todos los tramos de su carrera profesional. En dicha figura, en 
la que de nuevo se ordenan los países con arreglo al salario anual percibido por el profesorado de CINE 3 des‑
pués de 15 años de experiencia, España ocupa la novena posición con 47.026 $ PPS, precedida por Luxemburgo 
(105.780 $ PPS); Alemania (72.633 $ PPS); Países Bajos (68.064 $ PPS); Bélgica (Fl.) (61.256 $ PPS); Bélgica (Fr.) 
(59.882 $ PPS); Dinamarca (59.368 $ PPS); Irlanda (55.148 $ PPS), y Austria (47.841 $ PPS).

< Voto particular n.º 2 >
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por «Education at a Glance 2014. OECD Indicators».

Figura B4.28 
Salarios anuales del profesorado de educación primaria (CINE 1) en instituciones públicas al inicio de su carrera, tras 10 

y 15 años de experiencia y con el máximo de experiencia en los países de la Unión Europea. Año 2012

http://ntic.educacion.es/cee/informe2014/i14vpb02.pdf
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El salario del profesorado de Educación Infantil —llamada «pre‑primaria» en el informe de referencia—, de Educación 
Primaria y de Educación Secundaria, no es igual en todo el Estado español, pues en las diferentes comunidades autóno‑
mas se abonan complementos salariales muy diferentes, lo que hace que los salarios anuales sean distintos dependiendo 
de la comunidad autónoma en la que se trabaje.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por «Education at a Glance 2014. OECD Indicators».

Figura B4.29 
Salarios anuales del profesorado de educación secundaria inferior (CINE 2) en instituciones públicas al inicio de su 

carrera, tras 10 y 15 años de experiencia y con el máximo de experiencia en los países de la Unión Europea. Año 2012
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por «Education at a Glance 2014. OECD Indicators».

Figura B4.30 
Salarios anuales del profesorado de educación secundaria superior (CINE 3) en instituciones públicas al inicio de su 

carrera, tras 10 y 15 años de experiencia y con el máximo de experiencia en los países de la Unión Europea. Año 2012

http://ntic.educacion.es/cee/informe2014/i14b429.pdf
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Las figuras B4.31, B4.32 y B4.33 muestran la evolución de los salarios anuales del profesorado de enseñanzas 

de régimen general en instituciones públicas en España en los últimos cinco años.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por «Education at a Glance. OECD Indicators», años 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014.

Figura B4.31 
Evolución de los salarios anuales del profesorado de educación infantil y primaria (CINE 0‑1) en instituciones públicas en 

España, al inicio de su carrera, tras 10 y 15 años de experiencia y con el máximo de experiencia. Años 2008 a 2012
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por «Education at a Glance. OECD Indicators», años 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014.

Figura B4.32 
Evolución de los salarios anuales del profesorado de educación secundaria inferior (CINE 2) en instituciones públicas en 

España, al inicio de su carrera, tras 10 y 15 años de experiencia y con el máximo de experiencia. Años 2008 a 2012
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La dedicación horaria del profesorado

En la figura B4.34 se muestra la dedicación horaria neta en 2012 del profesorado de los países de la Unión Europea, 
según el nivel educativo que imparte. En ella aparecen ordenados lo diferentes países de acuerdo con el número de 
horas netas de clase, en cómputo anual, del profesorado que imparte programas generales de educación secundaria 
superior (en España, Bachillerato).

En 2012, el profesorado español impartía en Educación Infantil (CINE 0) menos horas netas de clase anuales (880 
horas) que la media de la OCDE (1.001 horas) y que la media de la Unión Europea (988 horas). Sin embargo, en Edu‑
cación Primaria, España con 880 horas netas de clase anuales, dedicaba un tiempo superior al de la media de la OCDE 
(782 horas) y se situaba así mismo por encima de la Unión Europea (754 horas). En Primaria esta dedicación horaria del 
profesorado de España era sólo superada por el de Países Bajos (930 horas), Francia (924 horas), e Irlanda (915 horas).

En el caso de la educación secundaria inferior —en España, Educación Secundaria Obligatoria— la diferencia de 
la dedicación horaria en España (713 horas) con la media de la OCDE (694 horas) y con la de la Unión Europea (653 
horas) es algo menos pronunciada; superan en horas a España en este nivel educativo: Escocia (855 horas), Alemania 
(757 horas), Países Bajos (750 horas), Luxemburgo (739 horas) e Irlanda (735 horas).

El profesorado que imparte Bachillerato tenía en España 693 horas netas de clase frente a las 655 horas de la 
OCDE y las 622 de media de la Unión Europea. Con mayor carga horaria que el profesorado español en esta etapa se 
sitúan los profesores de Escocia (855 horas), Países Bajos (750 horas), Luxemburgo (739 horas), Irlanda (735 horas) y 
Alemania (718 horas).

Las horas netas de clase se reparten en un número de días de clase anuales distinto según los países y, en algunos 
casos, con diferencias según los niveles educativos. En España son 176 los días de clase legalmente establecidos en 
infantil, primaria y secundaria inferior, menos que en la media de la Unión Europea con 190 días en infantil, 180 días 
en primaria y 179 días en secundaria inferior. En el caso de los programas generales de educación secundaria superior 
(Bachillerato), España tiene establecidos 171 días de clase al año, frente a los 180 de la OCDE y los 179 de la Unión 
Europea. El número de días de clase más elevado en educación secundaria inferior y en programas generales de edu‑
cación secundaria superior lo tiene Alemania (193 días) y el que tiene menos Grecia (152 días).
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por «Education at a Glance. OECD Indicators», años 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014.

Figura B4.33 
Evolución de los salarios anuales del profesorado de educación secundaria superior (CINE 3) en instituciones públicas 

en España, al inicio de su carrera, tras 15 años de experiencia y con el máximo de experiencia. Años 2008 a 2012

http://ntic.educacion.es/cee/informe2014/i14b433.pdf
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La jornada laboral del profesorado está integrada por el tiempo dedicado directamente a la enseñanza (tiem‑
po neto de contacto directo con los estudiantes), el tiempo de trabajo necesario en el centro y el tiempo total le‑
galmente establecido. En algunos países este reparto es igual en los niveles educativos de primaria y secundaria, 
pero es más frecuente que estos tiempos no coincidan: generalmente es mayor el peso del horario lectivo entre 
el profesorado de las enseñanzas pre‑primaria y primaria.

Hay que señalar que para el caso de España, el denominado «tiempo neto de contacto directo con los estu‑
diantes» se suele identificar con las denominadas horas lectivas; con este criterio se han hecho los cálculos que 
siguen. Sin embargo hay que advertir que las horas de contacto directo con los estudiantes que realiza el profeso‑
rado incluyen actividades como las guardias, las horas de tuturía de atención individualizada, las utilizadas en las 
actividades complementarias y extraescolares, que podrían suponer un mínimo de un 10 % más. Esta situación 
empeora la posición relativa del profesorado español en las comparaciones que siguen.

La figura B4.35 representa, para 2012, la organización del tiempo anual que el profesorado dedica directa‑
mente a la enseñanza, a horas de trabajo en el centro educativo y el total del tiempo legalmente establecido, en 
España y en la Unión Europea, según el nivel de enseñanza que imparten.

Del análisis de los datos se desprende que en España las horas dedicadas por el profesorado directamente 
a la enseñanza representan el 61,8 % del horario laboral total legalmente establecido, del profesorado de educa‑
ción infantil y primaria, el 50,0 % del profesorado de educación secundaria inferior y el 48,6 % del profesorado 
de Bachillerato. Comparadas estas cifras con las correspondientes medias de la Unión Europea se observa que, 
en todos los niveles educativos, estos porcentajes se sitúan por encima (61,2 % en pre‑primaria; 47,3 % en pri‑
maria; 41,0 % en secundaria inferior; y 39,5 % en secundaria superior).

Por otra parte, si se considera la relación entre el número de horas netas de clase y el número de horas de 
trabajo en el centro educativo en 2012, excepto en educación pre‑primaria, donde España presenta un porcentaje 
inferior (77,2 %) al de la Unión Europea (82,0 %), en el resto de los niveles educativos, España presenta valores 
superiores. De hecho, entre el profesorado de educación primaria, el peso del tiempo dedicado a la enseñanza 
directa con el alumnado respecto al tiempo de trabajo en el centro, en España es del 77,2 % frente al 68,3 % 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por «Education at a Glance 2014. OECD Indicators».

Figura B4.34 
Número de horas netas anuales de enseñanza de los profesores en instituciones públicas por el nivel de educación en 

los países de la Unión Europea. Año 2012
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que presenta la media de los países de la Unión Europea. En el caso del profesorado de educación secundaria 
inferior, la diferencia del peso del horario lectivo en la jornada laboral entre España y la Unión Europea es de 
1,7 puntos porcentuales (62,5 % en España, frente al 60,8 % en la UE). El peso del horario lectivo en el horario 
laboral del profesorado español de educación secundaria superior se sitúa 2,6 puntos porcentuales por encima 
de la media de la UE‑21 (60,8 % en España, frente al 58,2 % en la Unión Europea).

B4.4. El personal no docente al servicio de los centros educativos

El personal no docente que presta sus servicios en los centros docentes se puede agrupar en tres categorías 
según las funciones que desempeña: de dirección y especializada sin función docente, de administración, y 
personal subalterno y de servicios. Si se consideran las cifras absolutas, la categoría profesional más numerosa 
es la del personal subalterno y de servicios (61.548 personas; de las que el 72,1 % son mujeres), seguida por 
la del personal de dirección y especializado sin función docente (33.147 personas, 83,6 % mujeres), siendo la 
menos numerosa la que corresponde al personal de administración (23.811 personas; 80,2 % mujeres). En el 
curso 2012‑2013, se han producido unas variaciones porcentuales con respecto al curso anterior de 7,3, 1,3 y 3,3 
puntos, respectivamente, en el número de personas adscritas a cada una de dichas categorías. En la tabla B4.1 se 
presenta el personal no docente de los centros que imparten enseñanzas de régimen general desagregado por 
categoría profesional, sexo y tipo de centro.

El personal de Administración y Servicios de los centros privados presenta diferentes clasificaciones y cate‑
gorías profesionales, así como jornadas laborales y salarios, según convenio el colectivo al que esté asignado su 
centro de trabajo.

En el caso de los centros privados de enseñanza concertada la Ley Orgánica de Educación en su artículo 
117 3. b) establece en el módulo del concierto una financiación no cuantificada ni reseñada de forma específica 
para los gastos del personal de admistración y servicios.

Los convenios colectivos que regulan las condiciones laborales de este personal son:

− V Convenio de empresas de enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos12.

12. < BOE‑A‑2007‑1024 >
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2014/i14b435.pdf >

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por «Education at a Glance 2014. OECD Indicators».

Figura B4.35 
Organización del tiempo anual que los profesores dedican directamente a la enseñanza, a horas de trabajo en el centro 
educativo y al total del tiempo legalmente establecido, en España y en la Unión Europea, según el nivel educativo de la 

enseñanza impartida. Año 2012

0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800

Educación pre-primaria
(CINE 0)

Educación primaria
(CINE 1)

Educación secundaria
inferior
(CINE 2)

Educación secundaria
superior
(CINE 3A)

(horas) 

Tiempo de enseñanza neto Tiempo de trabajo necesario en la escuela Tiempo total de trabajo legal

Unión Europea España

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2007-1024
http://ntic.educacion.es/cee/informe2014/i14B435.pdf


— 190 —

Informe 2014 sobre el estado del sIstema educatIvo

E

D

C

B

A
− IX Convenio colectivo nacional de centros de enseñanza privada de régimen general o enseñanza reglada 

sin ningún nivel concertado o subvencionado13.

− XI Convecio colectivo de ámbito estatal de centros de asistencia y educación infantil14.

− XIV Convenio colectivo general de centros y servicios de atención a personas con discapacidad15.

En la figura B4.36 se muestra la distribución del personal de dirección y especializado sin función docente 
que prestaba sus servicios, en el curso de referencia, en centros de enseñanzas de régimen general en cada una 

13. < BOE‑A‑2011‑9193 >

14. < BOE‑A‑2010‑4729 >

15. < BOE‑A‑2012‑12618 >
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2014/i14b436.pdf >

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte.

Figura B4.36 
Personal de dirección y especializado sin función docente en los centros que imparten enseñanzas de régimen general, 

según la titularidad del centro, por comunidades y ciudades autónomas. Curso 2012‑2013

Tabla B4.1 
Personal no docente en las enseñanzas de régimen general por función/categoría, sexo y titularidad de los centros. 

Nivel nacional. Curso 2012‑2013

Centros públicos Centros privados Todos los centros

Total Mujeres Total Mujeres Total Mujeres

Personal de dirección y especializado sin función docente 22.427 85,7 % 10.720 79,2 % 33.147 83,6 %

Personal de administración 13.016 80,6 % 10.795 79,6 % 23.811 80,2 %

Personal subalterno y de servicios 41.739 70,3 % 19.809 75,8 % 61.548 72,1 %

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte.

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-9193
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-4729
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-12618
http://ntic.educacion.es/cee/informe2014/i14b436.pdf
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de las comunidades y ciudades autónomas, atendiendo a la titularidad del centro. Más del 77,1 % de 
este personal se concentra en seis comunidades autónomas, destacando la Comunidad Valenciana con 
el 21,8 %, seguida de las comunidades de Andalucía (12,5 %), el País Vasco (12,5 %), Cataluña (11,7 %), 
Comunidad de Madrid (9,9 %) y Canarias (8,6 %).

En relación con el personal de administración, más de la mitad del total nacional, el 60,1 %, se 
distribuye entre tres comunidades: Cataluña (31,4 %); la Comunidad de Madrid (15,5 %), y Andalucía 
(13,2 %). Finalmente, en cuanto al personal subalterno y de servicios, más de la mitad del total na‑
cional, el 50,6 %, se distribuye de nuevo entre las tres comunidades autónomas anteriores, pero como 
se puede apreciar en las figuras B4.37 y B4.38, con otra ordenación: Comunidad de Madrid (23,9 %), 
Andalucía (15,6 %) y Cataluña (11,1 %).

La evolución con el tiempo del personal no docente en las tres categorías antes definidas se muestra 
en la figura B4.39. Su análisis indica que, en el curso 2012‑2013, el personal de dirección y especializa‑
do sin función docente, que prestaba servicio en los centros de enseñanza de régimen general, había 
experimentado un incremento de 10.961 personas con respecto al curso 2005‑2006, lo que supone un 
aumento global relativo del 49,4 %. El personal de administración aumentó en el periodo considerado 
en 8.726 personas, representando un incremento relativo del 57,8 %. Por último, el personal subalterno 
y de servicios se incrementó en 10.413 personas, lo que equivale en cifras relativas a un aumento del 
20,4 % a lo largo del periodo considerado.

Si se analiza la presencia relativa de mujeres respecto del total de empleados, se aprecia que el 
porcentaje de mujeres en la categoría del personal de dirección y especializado sin función docente ha 
crecido de forma constante, alcanzando el valor máximo del 83,6 % en el curso 2012‑2013. En cuanto 
al personal de administración, tras una ligera reducción, de 1,6 puntos porcentuales, observada entre 
2006‑2007 y 2009‑2010, se invierte la tendencia y, en el curso 2012‑2013, la presencia relativa de muje‑
res en este grupo alcanza un 80,2 %, el valor más alto del periodo considerado; sin embargo, entre el 
personal subalterno y de servicios dicho porcentaje disminuye a partir del curso 2008‑2009, llegando 
a presentar en 2012‑2013, con un 72,1 %, el valor mínimo de todo el periodo considerado. (Ver figura 
D4.40).

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

Centros privados

Centros públicos

Total

< http://ntic.educacion.es/cee/informe2014/i14b437.pdf >

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Figura B4.37 
Personal de administración en los centros que imparten enseñanzas de régimen general según la titularidad del centro 

por comunidades y ciudades autónomas. Curso 2012‑2013

http://ntic.educacion.es/cee/informe2014/i14b437.pdf
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Figura B4.38 
Personal subalterno y de servicios en los centros que imparten enseñanzas de régimen general, según la titularidad del 

centro, por comunidades y ciudades autónomas. Curso 2012‑2013
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte.

Figura B4.39 
Evolución del personal no docente en los centros que imparten enseñanzas de régimen general por función/categoría. 

Nivel nacional. Cursos 2005‑2006 a 2012‑2013

http://ntic.educacion.es/cee/informe2014/i14b438.pdf
http://ntic.educacion.es/cee/informe2014/i14b439.pdf
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte.

Figura B4.40 
Evolución de la presencia relativa de mujeres entre el personal no docente de los centros que imparten enseñanzas de 

régimen general por función/categoría. Nivel nacional. Cursos 2005‑2006 a 2012‑2013

http://ntic.educacion.es/cee/informe2014/i14b440.pdf
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