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2. El actualmente denominado Ministerio de Educación y Formación Profesional aparece con diferentes designa‑
ciones a lo largo del informe, de acuerdo con la época que se refiere en cada caso. Los capítulos A, B, C, D y E 
hacen referencia al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte mayoritariamente, tal y como se denominaba en 
el curso 2016‑2017. El capítulo F alude al actual Ministerio de Educación y Formación Profesional.



Informe 2018
sobre el estado 

del sistema educativo
Curso 2016_2017



Catálogo de publicaciones del Ministerio: www.educacionyfp.gob.es 
Catálogo general de publicaciones oficiales: publicacionesoficiales.boe.es

Redacción
Ángel de Miguel Casas, Yolanda Zárate Muñiz, Antonio S. Frías del VaI, Alejandro Andonaegui Moreno,  Aníbal René Franco Martínez, M. Almudena 
Collado Martín, M.ª Soledad Jiménez Benedit y Miguel Ángel Barrio de Miguel.

Maquetación digital y tratamiento gráfico
M. Almudena Collado Martín,  Alejandro Andonaegui Moreno y Carmen Sáinz de Aja González.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y 
FORMACIÓN PROFESIONAL
Secretaría de Estado de Educación y 
Formación Profesional
CONSEJO ESCOLAR DEL ESTADO

Edita: 
©  SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA

NIPO: 
030-18-186-4 (IBD) 
030-18-187-X (Línea)

ISBN: 
978-84-369-5907-9

DOI: 
10.4438/i18cee

http://publicacionesoficiales.boe.es


— 105 —

B1. Recursos humanos  .......................................................................................................................  107
B1.1. Profesorado. Aspectos generales  ........................................................................................................................ 107

B1.2. Profesorado en centros que imparten enseñanzas de régimen general  ........................................................... 115

B1.3. Profesorado en centros que imparten enseñanzas de régimen especial  .......................................................... 121

B1.4. Profesorado en centros que imparten educación para personas adultas  ......................................................... 125

B1.5. El personal no docente al servicio de los centros educativos  .......................................................................... 126

B2. Financiación ..................................................................................................................................  130
B2.1. Financiación y gasto público en educación  ....................................................................................................... 132

B2.2. La financiación y el gasto privado en educación  ............................................................................................... 157

B3. Red de centros  ..............................................................................................................................  165
B3.1. Centros que imparten enseñanzas de régimen general  .................................................................................... 166

B3.2. Centros que imparten enseñanzas de régimen especial  ................................................................................... 200

B3.3. Centros que imparten educación para personas adultas ................................................................................... 205

Capítulo B
Recursos humanos y recursos materiales





b. recursos humanos y recursos materiales

— 107 —

A

B

C

D

E

F

B. Recursos humanos y recursos materiales

B1. 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 y se muestra la evolución experimentada por el número de efectivos en 
los últimos años.

B1.1. Profesorado. Aspectos generales

Datos globales

La figura B1.1 muestra la distribución porcentual, por enseñanzas y titularidad del centro, del conjunto del pro‑
fesorado del ámbito no universitario que durante el curso 2016‑2017 desempeñó su función docente en España. 
Se aprecia en ella una mayor contribución del sector público (71,7 %) que la del sector privado (28,3 %) 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 (93,2 %), muy por encima del correspondiente a las enseñanzas de régimen especial 
(5,4 %) o a la educación para personas adultas (1,4 %).

Con respecto al curso anterior ha habido un aumento en el número total de docentes de 345 personas, lo 
que representa un aumento porcentual que no llega al 1,0 %, siendo las cifras más significativas las referidas a las 
enseñanzas de régimen especial. Este aumento se ha distribuido de manera desigual en el sector público, donde 
desaparecen 3.081 docentes, que se distribuyen también de manera desigual ya que hay 2.847 profesores menos 
en enseñanzas de régimen general (‑0,6 %), 502 profesores más en enseñanzas de régimen especial (1,6 %) y 736 
docentes menos en educación para adultos (‑7,2 %).

Centros públicos. 
Enseñanzas de 

régimen general 
66,0% 

Centros públicos. 
Enseñanzas de 

régimen especial 
4,3% 

Centros públicos. 
Educación para 

personas adultas 
1,4% 

Centros privados. 
Enseñanzas de 

régimen general 
27,2% 

Centros privados. 
Enseñanzas de 

régimen especial 
1,1% 

Centros privados. 
Educación para 

personas adultas 
0,1% 

< http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18b101.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 B1.1 
Distribución de los profesores por enseñanza que imparten y titularidad del centro. Ámbito nacional, curso 2016‑2017

http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18b101.pdf
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En el sector privado hay 3.426 personas más, también con una distribución desigual: 3.012 profesores más 
en enseñanzas de régimen general (1,5 %), 540 profesores más en enseñanzas de régimen especial (6,8 %) y 126 
profesores menos en educación para personas adultas (‑31,7 %).

Retribuciones, oferta de empleo, procesos selectivos y traslados

En relación con las retribuciones del personal docente de centros privados y privados concertados, estas se es‑
tablecen en los convenios colectivos de los distintos sectores.

En relación con los docentes de centros concertados es necesario reseñar que sus salarios y cotizaciones a la 
Seguridad Social son abonados directamente por las Administraciones públicas, en nombre del titular del centro, 
a través del pago delegado. 

La Ley Orgánica de Educación, en su artículo 117.4, no modificado por la LOMCE, establece que las canti‑
dades que se asignan a salarios del personal docente en el módulo del concierto establecido en la Ley de Pre‑
supuestos Generales del Estado y en las Leyes Presupuestarias de las Comunidades Autónomas, «posibilitarán la 
equiparación gradual de su remuneración con la del profesorado público de las respectivas etapas».

Los convenios colectivos en la enseñanza privada

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

− VI Convenio colectivo de empresas de enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con fondos pú‑
blicos1.

− IX Convenio colectivo nacional de centros de enseñanza privada de régimen general o enseñanza reglada 
sin ningún nivel concertado o subvencionado2.

− XI Convenio colectivo de ámbito estatal de centros de asistencia y educación infantil3.

− XIV Convenio colectivo general de centros y servicios de atención a personas con discapacidad4.

La variable sexo en el profesorado

En las enseñanza de régimen general

La presencia relativa de las mujeres en el profesorado que imparte enseñanzas de régimen general es mayor que 
la de los hombres, como se aprecia en la figura B1.2, sobre todo en los niveles de Educación Infantil y Primaria 
y en Educación Especial (83,3 % y 81,1 % respectivamente). 

En Educación Secundaria y Formación Profesional la proporción de mujeres es del 58,0 %. Por otra parte, 
como se puede apreciar en la misma figura, la titularidad del centro no incide apreciablemente en la proporción 
de mujeres en el profesorado.

En el conjunto de las etapas educativas (Figura B1.3), se presentan también ciertas disimilitudes por Comuni‑
dades Autónomas. Considerando el profesorado del conjunto de las enseñanzas de régimen general, Ceuta tiene 
una presencia relativa femenina de 67,5 %, mientras que la de Cataluña es de 75,9 %. Las mismas Comunidades 
Autónomas representan la menor y la mayor presencia femenina, en el caso de las enseñanzas de Infantil y Pri‑
maria (Ceuta, un 79,0 % y Cataluña, un 88,8 %). 

Para las enseñanzas de ESO, Bachillerato y FP, Ceuta, con un 53,6 %, y Asturias, con un 62,6 %, son las Co‑
munidades que presentan la mayor diferencia. 

Entre los centros que imparten todas las enseñanzas integradas, Extremadura con un 54,4 % es la Comunidad 
Autónoma que tiene una menor presencia femenina frente a Galicia (77,7 %). Finalmente, dentro de la educación 
especial, las mayores diferencias se dan entre La Rioja (91,1 %) y Cantabria (76,7 %).

1. < BOE‑A‑2013‑9028 >

2. < BOE‑A‑2011‑9193 >

3. < BOE‑A‑2010‑4729 >

4. < BOE‑A‑2012‑12618 >

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-9028
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/informe2018/i18b102.pdf >

1. También incluye el profesorado que imparte Programas de Cualificación Profesional Inicial en actuaciones fuera de centros docentes.
2. Se refiere al profesorado que compatibiliza la enseñanza en E. Infantil / E. Primaria y en E. Secundaria / Formación Profesional.

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 B1.2 
Enseñanzas de régimen general. En España, porcentaje de mujeres en el profesorado según el tipo de enseñanza que 

imparten y según la titularidad del centro. Curso 2016‑2017
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18b103.pdf >

1. En la Comunidad de Cataluña la distribución por sexo ha sido estimada.

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 B1.3 
Presencia relativa de mujeres en el profesorado de enseñanzas de régimen general según la enseñanza que imparten, 

por Comunidades y Ciudades Autónomas. Curso 2016‑2017

http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18b102.pdf
http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18b103.pdf
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En las enseñanzas de régimen especial

En lo que respecta a las enseñanzas de régimen especial, el porcentaje de mujeres (48,5 %) es muy diferente al 
observado en las de régimen general. En este caso, la feminización es un hecho en el caso de las Enseñanzas de 
Idiomas en las Escuelas Oficiales (74,5 %) y en los centros de Enseñanzas de la Danza (73,4 %) y por el contrario, 
su presencia es mínima en las Enseñanzas Deportivas (15,5 %), sin que se presenten grandes diferencias entre 
los centros de titularidad pública o privada (ver figura B1.4).

La figura B1.5 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 próximas a la media nacional (el 45,0 %), siendo Cantabria (55,3 %), Asturias 
(53,7 %), Canarias (51,6 %), País Vasco (51,0 %), Castilla y León (50,6 %) y Ceuta las únicas Comunidades Autó‑
nomas que están por encima del valor del 50 %. Por debajo de la media, la que más se aleja es Melilla (36,6 %) 
que, junto con Navarra (38,5 %), se sitúa por debajo del 40 %.

Las Escuelas Oficiales de Idiomas, que tienen un 74,5 % de mujeres entre su profesorado, presentan una 
proporción muy similar en los distintos territorios, destacando por su predominio femenino el Principado de 
Asturias (84,9 %) y la Rioja (80,8 %) como las únicas que se sitúan por encima del 80 %, y por su porcentaje por 
debajo del 70 %, Melilla (58,8 %), Navarra (65,4 %), Ceuta (68,8 %) y Castilla la Mancha (69,3 %).

Hay que hacer mención especial a los bajos resultados de la presencia femenina en las Enseñanza Deporti‑
vas, tan solo 15,5 % en el total nacional, dándose el caso de que hay Comunidades Autónomas en las que, exis‑
tiendo este tipo de enseñanzas, la presencia es nula (Canarias, Extremadura y Navarra). No es caso de Baleares, 
la Comunitat Valenciana, La Rioja y Ceuta, en las que no hay oferta para estos estudios.

Aunque en España el grado de feminización de la profesión docente es alto, no alcanza los índices que se 
aprecian en el contexto europeo. La figura B1.6 muestra la presencia relativa femenina en el profesorado para 
cada uno los países de la Unión Europea de los que se dispone de datos, ordenados estos según el porcentaje 
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18b104.pdf >

1. Se incluye el profesorado de Escuelas de Arte que imparte exclusivamente Bachillerato de Artes.

2. No se incluye el profesorado de los IES que imparten Música o Danza.

3. Escuelas que imparten enseñanzas no conducentes a títulos con validez académica o profesional, reguladas por las Administraciones Educativas.

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 B1.4 
Enseñanzas de régimen especial. En España, porcentaje de mujeres en el profesorado según el tipo de enseñanza que 

imparten y según la titularidad del centro. Curso 2016‑2017

http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18b104.pdf
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18b105.pdf >

1. Se incluye el profesorado de Escuelas de Arte que imparte exclusivamente Bachillerato de Artes. No se incluye el profesorado de los IES que imparten Música o Danza.

2. En esta Comunidad Autónoma hay un centro público que imparte Arte Dramático y Danza y su profesorado está incluido en las Escuelas de Arte Dramático.

3 Datos del curso 2015‑2016 para esta Comunidad Autónoma.

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 B1.5 
Presencia relativa de mujeres en el profesorado de enseñanzas de régimen especial según la enseñanza que imparten, 

por Comunidades y Ciudades Autónomas. Curso 2016‑2017
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18b106.pdf >

 Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por Eurostat.

Figura B1.6 
Presencia relativa de mujeres en el profesorado en los países de la Unión Europea, según el nivel de enseñanza que 

imparten. Año 2016

http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18b105.pdf
http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18b106.pdf
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de profesoras que imparten el nivel de secundaria superior. En ella se puede apreciar que en Educación Infantil 
(CINE 0) la presencia relativa de mujeres en todos los países de la Unión está por encima del 92,6 % que tiene 
España, a excepción de Países Bajos (87,5 %), y Francia (89,2 %).

En España, el 76,3 % del profesorado que imparte Educación Primaria (CINE 1) en 2016 son mujeres, cifra 
que sitúa a nuestro país a 10,2 puntos por debajo de la media europea (86,5 %). En lo que se refiere al profeso‑
rado que imparte Educación Secundaria el porcentaje de mujeres, tanto en secundaria inferior (CINE 2) (59,9 %) 
como en secundaria superior (CINE 3) (55,0 %), sitúa a España en los últimos lugares de la clasificación de los 
países europeos por dicho parámetro.

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 colectivo docente y disponer de criterio 
para la definición de las tasas de reposición necesarias y para constatar su evolución. 

En el conjunto del territorio nacional, y atendiendo a los docentes que impartían enseñanzas de régimen general 
a lo largo del curso 2016‑2017, el 7,0 % del profesorado tenía menos de 30 años, el 27,8 % del profesorado tenía 
edades comprendidas entre 30 y 40 años, el 30,7 % pertenecía al grupo de edad de 40 a 50 años, y, finalmente, el 
34,4 % tenía más de 50 años (véase la figura B1.7). Este último dato advierte que en la próxima década se tendrá 
que producir una renovación sustantiva en el cuerpo docente.

La figura B1.7 muestra también la distribución, por tramos de edad, del profesorado de enseñanzas de régi‑
men general que prestan sus servicios en el contexto nacional, desagregados por sexo y por titularidad del cen‑
tro. 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 menor edad –menos de 40 
años– es inferior en 8,4 puntos porcentuales a la de las profesoras (28,8 % de los profesores son menores de 40 
años, frente al 37,2 % de ellas). En el extremo opuesto, el 38,2 % de los profesores tienen 50 años o más, mientras 
que en el caso de las profesoras el porcentaje de mayores de 50 años es el 32,9 %. Esta situación es análoga a la 
que se presenta entre el profesorado de los centros públicos y privado.

Si contrastamos las cifras entre el profesorado de los centros públicos y los privados, el de los privados es 
más joven que el de los públicos. El 31,4 % de los profesores de centros públicos tienen menos de 40 años, 
frente al 43,2 % de los profesores de los centros privados. Por otro lado, el 37,3 % del profesorado de centros 
públicos tiene 50 años o más, mientras que en el caso de los centros privados el porcentaje del profesorado que 
es mayor de 50 años es el 27,2 %.
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18b107.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 B1.7 
Distribución porcentual del profesorado de enseñanzas de régimen general en España según la edad, la titularidad del 

centro y el sexo. Curso 2016‑2017
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En el caso del profesorado de Enseñanza Secundaria, cabe calificar el cuerpo docente como maduro, es 
decir, con su población máxima, el 36,4 %, 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 (2,5 %) y más de 60 (5,6 %).

Si se compara el cuerpo docente de los maestros con el de los profesores de Enseñanza Secundaria (figura 
B1.8), se observa en el primero un mayor peso relativo de los docentes menores de 30 años, (8,5 %).

Al realizar el análisis del promedio de las edades de los maestros y maestras de las distintas Comunidades 
y Ciudades Autónomas, se observan diferencias notables. En el conjunto del Estado, el grupo más joven, con 
menos de 30 años, supone el 8,5 % del total. Con un porcentaje superior a la media nacional se sitúan Navarra 
(16,0 %), la Comunidad de Madrid (14,6 %), Aragón (11,3 %), La Rioja (10,4 %) y Cataluña (9,5 %). Con porcen‑
tajes muy inferiores a la media se sitúan Ceuta (3,3 %), Extremadura (4,1 %), Canarias (4,4 %) y Melilla (4,8 %). 
En el otro extremo los docentes con 60 años o más suponen el 5,0 % en el contexto nacional, con importantes 
diferencias también según los territorios. Con un porcentaje muy superior a la media en el tramo con más edad 
se sitúa Murcia (9,5 %), Ceuta (9,1 %), Melilla (8,1 %), Asturias (8,1 %) y Galicia (8,0 %). Por debajo de esa media, 
con los valores más destacados, se sitúan Baleares (3,5 %), Cataluña (3,6 %) y La Rioja (3,8 %), (véase la figura 
B1.9).

En lo que respecta a la distribución porcentual por edades del profesorado de Educación Secundaria, el gru‑
po con menos de 30 años supone el 2,5 % del total. Con un porcentaje superior a la media nacional de docentes 
de secundaria jóvenes, en uno o más puntos, se sitúan la Comunidad de Madrid (4,4 %), Navarra (4,2 %), y el 
País Vasco (3,8 %). Con porcentajes inferiores a la media, en un punto o más, se sitúan Extremadura y Galicia 
(1,0 %), Asturias (1,1 %) y Canarias y Ceuta (1,4 %). En el otro extremo de edad, el profesorado de Enseñanza 
Secundaria con 60 años o más supone el 5,6 % en todo el ámbito 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 sitúa la Ciudad Autónoma de Ceuta (11,8 %), Galicia y la Región de Murcia (8,8 %) y Asturias (8,1 %), en el 
extremo opuesto Canarias y Castilla la Mancha (3,0 %), Extremadura (3,8 %), Baleares (3,9 %) y Cataluña (4,2 %), 
(véase la figura B1.10).
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18b108.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 B1.8 
Distribución porcentual del profesorado de enseñanzas de régimen general en España según la edad y según el cuerpo 

docente. Curso 2015‑2016

http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18b108.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 B1.9 
Distribución porcentual de maestros según la edad, por Comunidades y Ciudades Autónomas. Curso 2015‑2016
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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 B1.10 
Distribución porcentual del profesorado de Educación Secundaria según la edad, por Comunidades y 

Ciudades Autónomas. Curso 2015‑2016

http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18b109.pdf
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Por otra parte, en el contexto internacional las edades del profesorado español de enseñanza primaria (CINE 
1) no se alejan significativamente de la media de la Unión Europea, como se refleja en la figura B1.11. El profe‑
sorado más joven, con menos de 30 años, era en España en 2016, el 8,7 %, ocupando la decimoquinta posición 
cuando se ordenan los países europeos en orden descendente en cuanto a este factor. Reino Unido  ocupa la 
primera posición con el 30,7 % de los profesores de este nivel con menos de 30 años.

Cuando se considera el grupo más maduro, con 50 años o más, el porcentaje en España es del 33,2 %. Los 
países que registran los porcentajes más elevados de profesorado mayor de 50 años son: Italia (54,8 %), Bulgaria 
(48,2 %) y Lituania (44,1 %), (véase la figura B1.11).

En lo que concierne a los grupos de edad del profesorado de Educación Secundaria (CINE 2‑3) de los países 
de la Unión Europea, el comportamiento en el año 2016 fue prácticamente el mismo que el descrito para Educa‑
ción Primaria. En ese nivel educativo había una mayor proporción de profesores con menos de 30 años en Malta 
(25,9 %) y en el Reino Unido (21,4 %). Los países con mayor porcentaje de profesorado con 50 años o más eran 
Italia (60,0 %), Estonia (51,9 %) y Letonia (51,2 %). España, con el 37,0 % de su profesorado de secundaria con 
más de 50 años de edad, se sitúa en la posición decimonovena en la relación ordenada en modo descendente, 
de los países de la Unión para los que se dispone de datos relativos a este indicador (véase la figura B1.12).

B1.2. Profesorado en centros que imparten enseñanzas de régimen general

El número de docentes que durante el curso 2016‑2017 ejerció docencia directa en enseñanzas de régimen ge‑
neral fue de 688.692. De ellos, 480.030 (70,9 %) trabajaron en centros públicos y 200.662 (29,1 %) lo hicieron 
en centros privados. Su distribución en función de las correspondientes enseñanzas indica que el grupo más 
numeroso es el que imparte Educación Infantil y Primaria (349.465 docentes; un 50,7 % del total), seguido por 
el profesorado que imparte Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional (280.590 
docentes, el 40,7 %). En esta última categoría se incluye el profesorado que desarrolla programas formativos 
específicos fuera de los centros docentes. Un 7,1 % de docentes (48.910) imparte Educación Infantil y/o Primaria 
y, a un tiempo, Educación Secundaria y/o Formación Profesional, siendo su peso mayor en los centros privados 
(34.232; el 70,0 %) que en los públicos (14.678; 30,0 %). La Educación Especial ocupa a 9.727 docentes, que 
suponen el 1,4 % del total de los que trabajan en las enseñanzas no universitarias de régimen general. Esta cifra 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por Eurostat.

Figura B1.11 
Distribución porcentual del profesorado de educación primaria (CINE 1) por tramos de edad en 

los países de la Unión Europea. Año 2016

http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18b111.pdf
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comprende al profesorado tanto de centros específicos de Educación Especial como de aulas de Educación Es‑
pecial en centros ordinarios (véase la figura B1.13).

La figura B1.14 recoge la distribución del profesorado de régimen general por Comunidades y Ciudades 
Autónomas, con referencia a las enseñanzas que imparte. Andalucía, con 127.117 docentes, y Cataluña, con 
108.841 son las comunidades con un mayor contingente de profesorado, seguidas por la Comunidad de Madrid, 
con 90.301 docentes.

Se hace necesaria la observación de que, con los datos aquí presentados, de las diferentes figuras de este 
apartado, la Comunidad Autónoma de Andalucía ha realizado un ligero ajuste metodológico, estando todavía en 
revisión y suponiendo una ruptura con datos de cursos anteriores. Por otra parte, en esta Comunidad Autónoma, 
se incluye profesorado que imparte enseñanzas de Régimen Especial en Centros de Régimen General. Además, 
para la Comunidad Autónoma del País Vasco, los datos son un avance del curso 2016‑2017 y están ajustados a 
la distribución por sexo y enseñanza impartida en el curso anterior5.

Si se tienen en cuenta los distintos niveles de enseñanza y la titularidad del centro, se aprecia que en el con‑
junto del territorio nacional el profesorado que imparte Educación Infantil y/o Educación Primaria en los centros 
públicos es mucho más numeroso (255.699; el 73,2 %) que el de centros privados (93.766; el 26,8 %).

Los 211.526 docentes del sector público que impartían Educación Secundaria (Educación Secundaria Obliga‑
toria y/o Bachillerato) y/o Formación Profesional en el curso de referencia representan el 75,4 % de esos niveles; 
mientras que los 69.064 profesores y profesoras que trabajaban en el sector privado suponen el 24,6 % restante.

En las figuras B1.15 y B1.16 se detalla el número de docentes 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 2016‑2017, 48.910 docentes impartían enseñanzas en más de un nivel en los centros educativos 
del territorio nacional. En términos relativos, el 7,1 % del profesorado que impartía enseñanzas de régimen general 
lo hacía al mismo tiempo en niveles de Educación Infantil/Primaria y Educación Secundaria/Formación Profesional.

5. Información facilitada por la 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 Eurostat.

Figura B1.12 
Distribución porcentual del profesorado de educación secundaria (CINE 2‑3) por tramos de edad, en 

los países de la Unión Europea. Año 2016

http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18b112.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 B1.14 
Profesorado de régimen general según las enseñanzas que imparte, por Comunidades y Ciudades Autónomas. 

Curso 2016‑2017
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Nota: No se dispone de los datos desagregados por centros privados concertados y centros privados no concertados.

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 B1.13 
Profesorado de régimen general en España, por tipo de enseñanza que imparte y titularidad del centro. 

Curso 2016‑2017

http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18b114.pdf
http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18b113.pdf


— 118 —

informe 2018 sobre el estado del sistema educativo

E

D

C

B

A

F

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

Centros privados
Centros públicos
Total

< http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18b115.pdf >

Nota: No se dispone de los datos desagregados por centros privados concertados y centros privados no concertados.

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 B1.15 
Profesorado que imparte exclusivamente Educación Infantil y/o Educación Primaria (CINE 0‑1), según la titularidad del 

centro, por Comunidades y Ciudades Autónomas. Curso 2016‑2017
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Nota: No se dispone de los datos desagregados por centros privados concertados y centros privados no concertados.

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 B1.16 
Profesorado que imparte exclusivamente Educación Secundaria y/o Formación Profesional (CINE 2‑3), según la 

titularidad del centro, por Comunidades y Ciudades Autónomas. Curso 2016‑2017

http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18b115.pdf
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En la figura B1.17 se presenta el número de docentes que impartieron enseñanza en dos o más niveles edu‑
cativos en las distintas Comunidades y Ciudades Autónomas. Con relación al total del profesorado de cada una 
de las Comunidades y Ciudades Autónomas, los territorios que presentan un mayor porcentaje de profesorado 
impartiendo enseñanzas en los niveles CINE 1 y CINE 2 al mismo tiempo son: Cataluña con 27.672 (25,4 % del 
total de su profesorado), la Región de Murcia 5.366 (21,1 %) y Galicia 3.985 (10,1 %); ninguna de las demás 
alcanza el 10,0 %.

La atención al alumnado con necesidades especiales de apoyo educativo requiere un profesorado también 
especializado. En el curso 2016‑2017 fueron 9.727 los docentes que trabajaron en centros específicos de Edu‑
cación Especial y en aulas de Educación Especial en centros ordinarios –cifra que representa el 1,4 % del total 
del profesorado que imparte enseñanzas de régimen general–; de ellos, 6.127 (63,0 %) lo hicieron en centros 
públicos y 3.600 (37,0 %) en centros de titularidad privada.

En la figura B1.18 se muestra, según la titularidad del centro, el número de docentes que impartieron Educa‑
ción Especial en las distintas Comunidades y Ciudades Autónomas. En términos relativos la Ciudad Autónoma de 
Ceuta, con un 2,5 % de su profesorado impartió enseñanzas de este nivel educativo, la Región de Murcia con un 
2,2 % y Melilla con un 1,9 %, son los territorios que presentan un mayor porcentaje de profesorado impartiendo 
Educación Especial.

En relación con la evolución del número de docentes experimentada a lo largo del periodo comprendido en‑
tre los cursos 2007‑2008 y 2016‑2017, cabe señalar que se ha producido un crecimiento de 49.073 profesionales 
en la década, lo que supone un aumento relativo del 7,7 %. Por tipo de centro, han aumentado 19.930 docentes 
en los centros públicos y 29.143 docentes en los centros privados, lo que representa un incremento relativo del 
4,3 % y del 17,0 %, respectivamente.

El análisis de los datos muestra una tendencia creciente e ininterrumpida en el numero de profesores en 
la enseñanza privada durante el periodo estudiado, no así en el profesorado de la pública, que mantuvo esta 
tendencia hasta el curso 2011‑2012 para luego permanecer en unos números similares hasta el curso 2015‑2016, 
en el que se recuperó la tendencia anterior (véase la figura B1.19).
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Nota: No se dispone de los datos desagregados por centros privados concertados y centros privados no concertados.

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 B1.17 
Profesorado de régimen general que imparte enseñanza en dos o más niveles educativos, según la titularidad del 

centro, por Comunidades y Ciudades Autónomas. Curso 2016‑2017
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Nota: No se dispone de los datos desagregados por centros privados concertados y centros privados no concertados.

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 B1.18 
Profesorado que imparte Educación Especial, según la titularidad del centro, por Comunidades y Ciudades Autónomas. 

Curso 2016‑2017
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Nota: No se dispone de los datos desagregados por centros privados concertados y centros privados no concertados.

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 B1.19 
Evolución del número de docentes que imparten enseñanzas de régimen general según la titularidad del centro en 

España. Cursos 2007‑2008 a 2016‑2017
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En la figura B1.20 se representan los datos del crecimiento relativo del número de docentes que imparten en‑
señanzas 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 por encima del 20 % el número de sus docentes en el intervalo 
de tiempo considerado son: La Rioja (27,3 %), Islas Baleares (21,0 %), Navarra (20,4 %) y la Ciudad Autónoma de 
Melilla y la Región de Murcia (20,3 %). Con respecto al profesorado de los centros de titularidad privada destaca 
el aumento del número de docentes en la Región de Murcia (48,3 %), Andalucía (41,8 %) y La Rioja (41,5,3 %), 
por encima del 40 %. En la enseñanza pública es de destacar la pérdida de profesorado en Canarias (‑3,6 %) y 
Asturias (‑1,0 %), siendo las que más crecen La Rioja (22,4 %) y Navarra (21,3 %).

B1.3. Profesorado en centros que imparten 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 2016‑2017 en el conjunto de estas enseñanzas impartieron docencia 39.868 profesores y profesoras, el 
mayor número corresponde a las Enseñanzas Artísticas (32.956 docentes, que representa el 82,7 % del total del 
profesorado del régimen especial), seguido por las Escuelas Oficiales de Idiomas (5.622 docentes; 14,1 %), y en 
último lugar se sitúan las Enseñanzas Deportivas (1.290 docentes; 3,2 %).

Por otra parte, la distribución global del profesorado en función de la titularidad del centro arroja las siguien‑
tes cifras: el 80,0 % impartió docencia en centros públicos (31.893 docentes) y el 20,0 % en centros privados 
(7.975 docentes). Además, mientras que el profesorado de las Escuelas Oficiales de Idiomas (100 %) y el que 
imparte Enseñanzas Artísticas (78,9 %) trabaja mayoritariamente en centros públicos, la situación se invierte con 
el profesorado que imparte Enseñanzas Deportivas, a favor de los que trabajan en centros privados (79,5 %), 
(véase la figura B1.21).

En la figura B1.22 se muestra la distribución del profesorado que imparte enseñanzas de régimen especial 
en cada una de las Comunidades y Ciudades Autónomas. Se puede constatar que más de la mitad del total 
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Nota: No se dispone de los datos desagregados por centros privados concertados y centros privados no concertados.

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 B1.20 
Índice de variación del profesorado de enseñanzas de régimen general, según la titularidad del centro, por 

Comunidades y Ciudades Autónomas. Curso 2016‑2017 (Curso 2006‑2007 = 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 B1.21 
Profesorado de enseñanzas de régimen especial en España según el tipo de enseñanza y la titularidad del centro. 

Curso 2016‑2017
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18b122.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 B1.22 
Profesorado de enseñanzas de régimen especial según el tipo del centro, por Comunidades y Ciudades Autónomas. 

Curso 2016‑2017
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nacional, el 56,9 % se distribuye entre cuatro comunidades: Cataluña (21,2 %), Andalucía (14,5 %), la Comunidad 
de Madrid (11,3 %) y la Comunitat Valenciana (9,9 %).

En el conjunto del profesorado que imparte Enseñanzas Artísticas presenta un peso muy importante el que 
imparte Enseñanzas de Música con 13.401 docentes (33,6 %) y enseñanzas no regladas de Música y Danza con 
12.813 (32,1 %), enseñanzas estas últimas, que si bien no conducen a títulos con validez académica o profesio‑
nal, están reguladas por las Administraciones educativas. Les siguen: el profesorado de las Escuelas Oficiales de 
Idiomas con 5.622 (14,1 %), el colectivo que imparte las enseñanzas correspondientes a Artes Plásticas y Diseño 
4.926 (12,4 %), mucho más atrás el profesorado de centros de Enseñanzas Deportivas 1.290 docentes (3,2 %), los 
que trabajan en centros de Enseñanzas de Danza 1.148 (2,9 %) y en las Escuelas de Arte Dramático 668 (1,7 %).

En la figura B1.23 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 2016‑2017 alcanzó la cifra de 20.143 docentes. Esta cifra incluye al profesorado que im‑
partía el Bachillerato de Artes. El porcentaje del profesorado de Enseñanzas Artísticas en centros públicos es del 
80,5 % (16.218 docentes) frente al 19,5 % (3.925 docentes) que impartían esta docencia en centros privados. El 
número más elevado de profesores y profesoras que impartían este tipo de enseñanzas prestaba sus servicios en 
Andalucía (4.042 docentes), la Comunitat Valenciana (3.268 docentes), Cataluña (2.803 docentes) y la Comunidad 
de Madrid (1.910 docentes).

En cuanto al profesorado de Enseñanzas Deportivas, como puede comprobarse en la figura B1.24, éste no 
está presente en todas las Comunidades y Ciudades Autónomas (carecen de él: Islas Baleares, Comunitat Valen‑
ciana, La Rioja 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 2016‑2017, de los 1.290 docentes de Enseñanzas Depor‑
tivas, 264 trabajaban en centros públicos (20,5 %), y 1.026 en centros privados (79,5 %). Destacan la Comunidad 
Madrid con 337 profesores (9 en públicos y 328 en centros privados), Andalucía con 285 (41 en públicos y 244 
en privados y Cataluña con 223 (184 en públicos y 39 en privados).

Haciendo un análisis sobre la evolución en el periodo comprendido entre el curso 2007‑2008 y el curso 
2016‑2017, en relación con profesorado del conjunto de las enseñanzas de régimen especial (véase figura B1.25), 
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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 B1.23 
Profesorado de enseñanzas artísticas regladas según el tipo y la titularidad del centro, por Comunidades y 

Ciudades Autónomas. Curso 2016‑2017
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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 B1.24 
Profesorado de Enseñanzas Deportivas según la titularidad del centro, por Comunidades y Ciudades Autónomas. 

Curso 2016‑2017
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18b125.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 B1.25 
Evolución del número de docentes que imparten enseñanzas de régimen especial en España según la titularidad del 

centro. Cursos 2007‑2008 a 2016‑2017
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se constata que ha habido un aumento global de 6.191 docentes, de ellos, 3.682 en centros públicos y 2.509 en 
centros privados. En cifras relativas, el aumento de profesores de enseñanzas de régimen especial en dicho pe‑
riodo de tiempo fue del 18,4 % en el conjunto de los centros, el 13,1 % en centros públicos y el 45,9 % en centros 
privados, confirmando la tendencia iniciada en el curso 2012‑2013 de un aumento progresivo de docentes en el 
sector privado mientras que en el sector público se mantiene la plantilla, en términos generales.

B1.4. Profesorado en centros que imparten educación para personas adultas

En el curso 2016‑2017, 10.586 docentes se ocuparon de la educación para personas adultas, de ellos, 10.189 
(96,2 %) impartieron docencia en centros o en actuaciones de carácter público y 397 en centros o actuaciones 
de carácter privado (3,8 %). En algunos territorios únicamente existe profesorado en centros o en actuaciones 
públicas. En cambio, en Aragón, Cataluña, la Comunitat Valenciana, Extremadura, Galicia, la Comunidad de Ma‑
drid y en La Rioja hay también oferta privada.

En la figura B1.26 se detalla la distribución por la titularidad –pública o privada– de los centros y las ac‑
tuaciones en las distintas Comunidades y Ciudades Autónomas. Andalucía, la Comunitat Valenciana, Cataluña y 
la Comunidad de Madrid son las Comunidades 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 2007‑2008 y 2016‑2017, se ha 
producido una variación neta de menos 1.168 docentes (729 docentes menos en centros públicos y 439 en 
centros privados). En la figura B1.27 se puede apreciar en el curso 2016‑2017 un decremento de un 7,5 % en el 
profesorado de este tipo de enseñanzas con respecto al curso anterior, (6,7 % en la enseñanza pública y 24,1 % 
en la privada).

0

400

800

1.200

1.600

2.000

2.400

Centros y actuaciones privadas

Centros y actuaciones públicas

Total

< http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18b126.pdf >

Nota: Incluye al profesorado funcionario, contratado y otro profesorado (voluntario), que imparte enseñanza exclusivamente en centros específicos de adultos y en 
actuaciones de adultos.

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 B1.26 
Profesorado que imparte educación para personas adultas, según la titularidad del centro, por Comunidades y 

Ciudades Autónomas. 
Curso 2016‑2017
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B1.5. 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 (64.906 personas, de las que el 73,6 % son mujeres), seguida por la 
del personal de dirección y especializado sin función docente (34.619 personas, el 81,8 % mujeres), siendo la 
menos numerosa la que corresponde al personal de administración (20.327 personas; el 77,2 % mujeres). En el 
curso 2016‑2017 se han producido unas variaciones porcentuales con respecto al curso anterior de 4,6; ‑0,7 y 3,2 
puntos, respectivamente, en el número de personas adscritas a cada una de dichas categorías. En la tabla B1.1 se 
presenta el personal no docente de los centros que imparten enseñanzas de régimen general, desagregado por 
categoría profesional, sexo y titularidad de centro.
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18b127.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 B1.27 
Evolución del número de docentes que imparten Educación para personas adultas en España según la titularidad del 

centro. Cursos 2007‑2008 a 2016‑2017

Centros públicos Centros privados Todos los centros

Total Mujeres Total Mujeres Total Mujeres

Personal de dirección y especializado sin función docente 22.749 84,5 % 11.870 76,7 % 34.619 81,8 %

Personal de administración 9.066 74,7 % 11.261 79,2 % 20.327 77,2 %

Personal subalterno y de servicios 47.199 73,4 % 17.707 73,9 % 64.906 73,6 %

Nota: No se dispone de datos desagregados por centros privados concertados y centros privados no concertados.

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

Tabla B1.1 
Personal no docente en las enseñanzas de régimen general por función/categoría, sexo y titularidad de los centros. 

Ámbito nacional. Curso 2016‑2017
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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 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), no modificado por la LOMCE, establece en el módulo del concierto una financiación no cuantificada 
ni reseñada de forma específica para los gastos del personal de administración y servicios.

Los convenios colectivos que regulan las condiciones laborales de este personal son:

− VI Convenio de empresas de enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos6.

− IX Convenio colectivo nacional de centros de enseñanza privada de régimen general o enseñanza reglada 
sin ningún nivel concertado o subvencionado7.

− XI Convenio colectivo de ámbito estatal de centros de asistencia y educación infantil8.

− XIV Convenio colectivo general de centros y servicios de atención a personas con discapacidad9.

En la figura B1.28 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 de 
las Comunidades y Ciudades Autónomas, atendiendo a la titularidad del centro. El 73,9 % de este personal se 
concentra en seis Comunidades Autónomas, destacando la Comunitat Valenciana con el 23,3 %, seguida de las 
Comunidades de Andalucía (14,1 %), el País Vasco (12,2 %), la Comunidad de Madrid (10,5 %), Cataluña (7,5 %) 
y Castilla‑La Mancha (6,4 %).

6. < BOE‑A‑2013‑9028 >

7. < BOE‑A‑2011‑9193 >

8. < BOE‑A‑2010‑4729 >

9. < BOE‑A‑2012‑12618 >
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Nota: No se dispone de los datos desagregados por centros privados concertados y centros privados no concertados.

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 B1.28 
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 2016‑2017
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En relación con el personal de administración, más de la mitad del total nacional, el 51,2 %, se distribuye 
entre tres comunidades: Comunidad de Madrid (19,8 %), Cataluña (18,1 %) y Andalucía (13,3 %). Finalmente, 
en cuanto al personal subalterno y de servicios, más de la mitad del total nacional, el 54,4 %, se distribuye de 
nuevo, entre cuatro Comunidades Autónomas con la siguiente ordenación: Comunidad de Madrid (25,4 %), 
Andalucía (15,3 %), Galicia (7,2 %) y Castilla y León (6,6 %), como se puede apreciar en las figuras B1.29 y 
B1.30.

La evolución en el tiempo del personal no docente en las tres categorías antes definidas se muestra en la 
figura B1.31. Su análisis indica que, en el curso 2016‑2017, el personal de dirección y especializado sin función 
docente, que prestaba servicio en los centros de enseñanza de régimen general, había experimentado un incre‑
mento de 8.013 personas con respecto al curso 2007‑2008, lo que supone un aumento global relativo del 30,1 %. 
El personal de administración aumentó en el periodo considerado en 882 personas, representando un incremen‑
to relativo del 4,5 %. Por último, el personal subalterno y de servicios se incrementó en 1.335 personas, lo que 
equivale en cifras relativas a un aumento del 2,1 % a lo largo del periodo considerado.

Si se analiza la presencia relativa de mujeres con respecto al total de empleados, la evolución en los últimos 
10 años queda reflejada en la figura B1.32. En terminos relativos la evolución de la presencia de las mujeres entre 
el personal de dirección y especializado sin función docente pasó del 81,2 % en el curso 2007‑2008 al 81,8 % 
en el curso 2016‑2017, lo que implica una diferencia positiva de 0,6 puntos. El promedio de los nueve cursos 
anteriores ha sido de 82,0 %, 0,2 puntos más que en el curso de este informe, y en comparación con el curso 
anterior 0,6 puntos más.

En el caso del personal de administración, la variación entre el curso 2007‑2008 y el actual es de ‑0,4 puntos 
(77,6 % en el curso 2007‑2008 frente al 77,2 % en el curso 2016‑2017). En la comparación entre el promedio de 
los 9 cursos anteriores con el actual la diferencia es también negativa en 0,3 puntos en el curso que estamos 
analizando. Por otro lado, si comparamos el 2016‑2017 con el curso anterior (que tuvo un 75,7 %) vemos que se 
ha producido un aumento de 1,5 puntos en el curso del presente informe.
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Nota: No se dispone de los datos desagregados por centros privados concertados y centros privados no concertados.

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 B1.29 
Personal de administración en los centros que imparten enseñanzas de régimen general según la titularidad del centro, 

por Comunidades y Ciudades Autónomas. Curso 2016‑2017

http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18b129.pdf


b. recursos humanos y recursos materiales

— 129 —

A

B

C

D

E

F

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

Centros privados

Centros públicos

Total

< http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18b130.pdf >

Nota: No se dispone de los datos desagregados por centros privados concertados y centros privados no concertados.

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 B1.30 
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 2016‑2017
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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 B1.31 
Evolución del personal no docente en los centros que imparten enseñanzas de régimen general por función/categoría. 

Ámbito nacional. Cursos 2007‑2008 a 2016‑2017

http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18b130.pdf
http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18b131.pdf


— 130 —

informe 2018 sobre el estado del sistema educativo

E

D

C

B

A

F

Finalmente, si aplicamos el mismo análisis que venimos haciendo al personal subalterno y de servicios, 
la presencia de las mujeres ha evolucionado con una diferencia de menos 2,6 puntos en el curso 2007‑2008 
(76,2 %) con respecto al curso 2016‑2017 (73,6 %). Comparando el promedio de los 9 cursos anteriores (que es 
de 73,7 %) con el del curso 2016‑2017, la diferencia es de ‑0,1 puntos en este segundo caso. En cambio, compa‑
rando el curso 2016‑2017 con el valor del curso anterior (que fue del 73,0 %) se percibe un incremento de 0,5 
puntos positivos, a favor del 2016‑2017.

B2. Financiación
La Constitución española establece que la enseñanza básica debe ser obligatoria y gratuita (artículo 27, aparta‑
do 4 CE)10. El precepto constitucional deriva, por tanto, a la legislación educativa la definición de la educación 
básica y, por tanto, la gratuidad de la misma. Según prevé la vigente Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación, la Educación Primaria y la Educación Secundaria Obligatoria conforman la educación básica en el 
sistema educativo español y además de ser niveles obligatorios son considerados como básicos y gratuitos para 
todas las personas (artículo 3, apartado 3 LOE)11.

Además de los niveles básicos indicados, la Ley considera gratuito el segundo ciclo de la Educación Infantil, 
y atribuye a las Administraciones educativas la obligación de garantizar una oferta suficiente de plazas en centros 
públicos, concertando asimismo con centros privados la impartición de dichas enseñanzas, en el marco de su 
programación educativa (artículo 15, apartado 2 LOE)12.

También, el texto legal califica a los Ciclos de Formación Profesional Básica como de oferta obligatoria y de 
carácter gratuito (artículo 3.10 LOE)13.

10. < BOE‑A‑1978‑31229#a27 >

11. < BOE‑A‑2006‑7899#a3 >

12. < BOE‑A‑2006‑7899#a15 >

13. < BOE‑A‑2006‑7899#a3 >
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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 B1.32 
Evolución de la presencia relativa de mujeres entre el personal no docente de los centros que imparten enseñanzas de 

régimen general por función/categoría. Ámbito nacional. Cursos 2007‑2008 a 2016‑2017

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229&tn=1&p=20110927#a27
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-7899&tn=1&p=20180323#a3
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-7899&tn=1&p=20180323#a15
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-7899&tn=1&p=20180323#a3
http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18b132.pdf
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Como plasmación de los principios anteriores, y por lo que respecta a la Educación Primaria, las Adminis‑
traciones educativas deben garantizar a todos los alumnos y alumnas un puesto escolar gratuito en su propio 
municipio o zona de escolarización establecida (artículo 81.3 LOE)14, debiendo dotar a los centros públicos y 
privados concertados de los recursos humanos y materiales necesarios para compensar la situación de los alum‑
nos que tengan especiales dificultades para alcanzar los objetivos de la educación obligatoria, a causa de sus 
condiciones sociales. Cuando los alumnos se escolaricen en centros que no se encuentren en su municipio de 
residencia, la Administración educativa debe proporcionar de forma gratuita los servicios escolares de transporte, 
comedor e internado si son necesarios, al estar directamente ligados a las enseñanzas impartidas (artículo 82, 
apartado 2 LOE)15.

La gratuidad de aquellos niveles declarados como tales comporta que todos los alumnos, sin discriminación, 
puedan acceder a las enseñanzas sin obstáculos basados en motivos socioeconómicos. Los centros públicos o 
privados concertados no deben percibir cantidades de las familias por impartir las enseñanzas de carácter gratui‑
to. Tampoco se puede imponer a las familias la obligación de hacer aportaciones a fundaciones o asociaciones 
ni establecer servicios obligatorios, asociados a las enseñanzas, que requieran aportación económica alguna 
(artículo 88.1 LOE)16.

En relación con la gratuidad de la enseñanza, los padres o tutores tienen derecho, de acuerdo con las pre‑
visiones legales, a escoger centro docente tanto público como de carácter privado (artículo 4 de la Ley Orgánica 
8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación17, y artículo 1, letra q LOE18).

Con esta finalidad, los centros privados que ofrezcan enseñanzas declaradas gratuitas por la Ley y que sa‑
tisfagan necesidades de escolarización, pueden acogerse al régimen de conciertos. Los centros que accedan al 
régimen de concertación tienen que formalizar con la Administración educativa el correspondiente concierto 
documental. Tienen preferencia para acogerse al régimen de conciertos los centros que atiendan a poblaciones 
escolares de condiciones económicas desfavorables o los que realicen experiencias de interés pedagógico para 
el sistema educativo. En todo caso, gozan de preferencia los centros que estén constituidos y funcionen en ré‑
gimen de cooperativa.

En consonancia con lo indicado anteriormente, las Administraciones educativas podrán concertar, con ca‑
rácter preferente, los Ciclos de Formación Profesional Básica que los centros privados impartan a su alumnado, 
conciertos que poseen carácter general.

La cuantía global de los fondos públicos destinados al sostenimiento de los centros privados concertados 
debe posibilitar la gratuidad de las enseñanzas objeto de concierto y se fija en los presupuestos de las Adminis‑
traciones correspondientes. El importe del módulo económico por unidad escolar se establece anualmente en los 
Presupuestos Generales del Estado y en los de las Comunidades Autónomas, los cuales no deben ser inferiores en 
su importe a las cantidades marcadas en los Presupuestos Generales del Estado (artículo 117, apartado 2, LOE)19.

Para garantizar que la cuantía de los módulos económico pueda atender la gratuidad de los niveles así 
previstos por la Ley, se estableció que en el seno de la Conferencia Sectorial de Educación se constituyera una 
comisión, en la que participasen las organizaciones empresariales y sindicales más representativas en el ámbito 
de la enseñanza privada concertada, para el estudio de la cuantía de los módulos de concierto (Disposición 
adicional vigesimonovena de la LOE).

La Ley 12/1987, de 2 de julio20, estableció, entre otros aspectos, la gratuidad de los estudios de bachillerato, 
Formación Profesional y Artes Aplicadas y Oficios Artísticos cursados en los centros públicos. Dicha Ley fue 
declarada en vigor por la Disposición final cuarta de la LOE.

En la Ley se preveía que los estudios de Bachillerato, Formación Profesional y Artes Aplicadas y Oficios 
Artísticos eran gratuitos en los centros públicos, sin estar sujetos al pago de tasas académicas. El alumnado que 
cursase los mencionados estudios en los centros privados quedaba sometido al pago del importe correspondien‑
te al centro, si bien no estaba obligado al pago de las tasas académicas. El abono de tasas académicas quedaba 
destinado a los estudios del entonces Curso de Orientación Universitaria y a las enseñanzas de régimen especial. 

14. < BOE‑A‑2006‑7899#a81 >

15. < BOE‑A‑2006‑7899#a82 >

16. < BOE‑A‑2006‑7899#a88 >

17. < BOE‑A‑1985‑12978#a4 >

18. < BOE‑A‑2006‑7899#a1 >

19. < BOE‑A‑2006‑7899#a117 >

20. < BOE‑A‑1987‑15278 >

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-7899&tn=1&p=20180323#a81
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-7899&tn=1&p=20180323#a82
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-7899&tn=1&p=20180323#a88
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1985-12978&tn=1&p=20131210#acuarto
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-7899&tn=1&p=20180323#a1
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-7899&tn=1&p=20180323#a117
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1987-15278
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La posterior regulación de las Comunidades Autónomas ha propiciado en algunos casos el pago de matrículas 
para cursar estudios de determinados Ciclos de Formación Profesional y de Enseñanzas Artísticas y Diseño.

Por lo que respecta a los conciertos con los centros que impartan enseñanzas postobligatorias, se debe indi‑
car que los conciertos que pudieran suscribir en estos casos las Administraciones educativas con los centros pri‑
vados tendrán la consideración de conciertos singulares. Los centros privados que posean un concierto singular 
para impartir enseñanzas postobligatorias podrán percibir cuotas de las familias dentro de los importes máximos 
fijados en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para cada ejercicio (artículo 116, apartado 7 y 9 LOE).

B2.1. Financiación y gasto público en educación

Una primera clasificación de los recursos se centra en el origen de los mismos que puede ser de carácter público 
o privado. En este apartado se afronta la contribución procedente de los fondos públicos, que aun cuando no 
sea la única, es la principal. A continuación se muestra una primera aproximación a la financiación pública de 
la educación desde la perspectiva de lo presupuestado, tanto por el Estado como por las Comunidades Autóno‑
mas. Más adelante se capta la perspectiva del gasto efectivamente realizado. Este enfoque resulta más realista y 
proporciona una imagen más fiel del esfuerzo económico que realizan las diferentes Administraciones públicas 
en favor de la educación.

Presupuesto de gasto en educación del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
Ejercicios 2016 y 2017

En el presupuesto del ejercicio de 2017 del Ministerio, los gastos en el área de educación se dotaron con créditos 
por un importe de 2.620,5 millones de euros (2.620.484,53 miles de euros). Dichos créditos financiaron actua‑
ciones en el ámbito de las enseñanzas no universitarias y de las enseñanzas universitarias. En las tablas B2.1 y 
B2.2 se presentan los resúmenes de los presupuestos de gastos en educación, por capítulo y programa, para 
los ejercicios correspondientes a 2016 y 2017, pues son ambos ejercicios los que inciden en el curso al que se 
refiere este informe.

Si se comparan los presupuestos homogéneos de 2016 y 2017, se observa que, de un ejercicio a otro, se 
experimentó un aumento de 45,4 millones de euros (45.429,14 miles de euros), lo que supuso un incremento 
relativo del 1,8 %.

Capítulos presupuestarios

Los presupuestos de las Administraciones públicas españolas se distribuyen, desde el punto de vista de su cla‑
sificación 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 entre 2016 y 2017 se muestran en la tabla B2.3.

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 perso‑
nal docente de los centros privados concertados. En el presupuesto de 2017, el capítulo 1 de la Sección de Edu‑
cación del Ministerio se dotó con una cantidad global de 405,3 millones de euros (405.311,98 miles de euros), que 
representó un 15,5 % del total presupuestado, con un incremento de 3,5 millones con respecto al ejercicio 2016. 
Como viene sucediendo en ejercicios anteriores, el mayor volumen de créditos corresponde a gastos de personal 
docente de los centros de Educación Infantil y Primaria de las Ciudades Autónomas de Ceuta y de Melilla. En 
este programa el crédito ascendió a 145,1 millones de euros (145.121,18 miles de euros), seguido por los gastos 
de personal en los centros de educación en el exterior, con 88,9 millones de euros (88.922,78 miles de euros).

El capítulo 4 «Transferencias corrientes», que es el de mayor peso 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 a estudiantes y a los programas de cooperación territorial con las Comuni‑
dades Autónomas. En 2017, el capítulo 4 se dotó con 1.800,6 millones de euros (1.800.611,35 miles de euros), 
experimentando un incremento, con respecto al ejercicio correspondiente al año 2016, de 33,3 millones de 
euros. Dentro de este capítulo de gasto, el mayor volumen de crédito corresponde al programa «323M. Becas y 
Ayudas a estudiantes» con 1.522,2 millones de euros, (1.522.218,17 miles de euros) de los que 1.420,3 se desti‑
naron a financiar el sistema de carácter general de becas y ayudas al estudio para estudiantes universitarios y 
no universitarios y 29 millones (29.000,00 miles de euros) a ayudas para la movilidad de estudiantes Erasmus.es, 
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financiadas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, dentro del Programa Erasmus+ para la movilidad 
de estudiantes e instituciones de educación superior.

El resto del capítulo 4 se distribuye entre la práctica totalidad de los otros programas educativos. Las partidas 
más importantes se destinan al programa «322C. Enseñanzas Universitarias» al que se dedicaron 79,6 millones, de 
los cuales 67,7 millones se destinaron a la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). El programa 
«322B. Educación Secundaria, Formación Profesional y Escuelas Oficiales de Idiomas», al que se destinaron 124,3 
millones de euros, dedicaron 52 millones a la implantación de nuevos Ciclos de Formación Profesional Básica 
LOMCE (cofinanciados por el Fondo Social Europeo) y 60,3 millones de euros a la implantación de nuevos iti‑
nerarios en Educación Secundaria Obligatoria LOMCE (cofinanciados también, por el Fondo Social Europeo).

En el capítulo 7 «Transferencias de capital» se presupuestaron créditos por 99 millones de euros (98.957,35 
miles de euros), de los cuales, el 84,0 % (83.147,09 miles de euros) se destinaron, en el ámbito universitario, a 
los programas nacionales de formación y de movilidad I+D+i, a la formación y movilidad en programas de coo‑
peración bilateral y a los programas de prácticas en empresas en el extranjero, todo ello dentro del programa 
«463A. Investigación científica».

Tabla B2.1 
Presupuestos Generales del Estado. Resumen del presupuesto de gasto en educación del Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte por capítulo y programa. Ejercicio 2016

Unidades: miles de euros

PROGRAMA
Capítulo 1 
Gastos de 
personal

Capítulo 2 
Gastos 

corrientes 
en bienes y 
servicios

Capítulo 3 
Gastos 

financieros

Capítulo 4 
Transferencias 

corrientes

Capítulo 6 
Inversiones 

reales

Capítulo 7 
Transferencias 

de capital

Capítulo 8 
Activos 

financieros
Total

144A
Cooperación, promoción y 
difusión cultural en el exterior

27,99 292,08 320,07

144B
Cooperación, promoción y 
difusión educativa en el exterior

416,42 2.011,82 1,00 7.521,72 45,37 3,00 9.999,33

321M
Dirección y servicios generales 
de la Educación 57.443,11 18.261,58 110,00 543,08 4.172,97 0,00 247,00 80.777,74

321N Formación permanente del 
profesorado de Educación 1.622,49 892,72 732,96 10,00 3.258,17

322A Educación Infantil y Primaria 144.496,31 476,14 14.825,46 1.892,00 161.689,91

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

66.753,87 7.476,97 143.890,10 5.530,92 230.812,92 454.464,78

322C Enseñanzas Universitarias 15.856,21 20.119,50 16,70 77.831,49 1.875,16 3.400,26 18,13 119.117,45

322E Enseñanzas Artísticas 3.119,35 152,83 100,00 3.372,18

322F Educación en el exterior 88.148,52 7.377,12 27,28 28,00 553,00 96.133,92

322G Educación compensatoria 3.146,91 253,91 1.712,40 5.113,22

322L Otras enseñanzas y actividades 
educativas 17.553,45 9.399,18 11.400,49 3.648,54 0,00 42.001,66

323M Becas y ayudas a estudiantes 947,97 117,91 1.471.332,00 1.472.397,88

324M Servicios complementarios de la 
enseñanza 1.008,36 30.680,45 410,00 32.098,81

463A Investigación científica 1.289,36 1.476,76 6.527,36 85.016,79 94.310,27

Total 401.802,33 68.044,43 154,98 1.767.317,59 17.827,96 88.827,05 231.081,05 2.575.055,39

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Oficina Presupuestaria. Subsecretaría del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte.
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Tabla B2.2 
Presupuestos Generales del Estado. Resumen del presupuesto de gasto en educación del Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte por capítulo y programa. Ejercicio 2017

Unidades: miles de euros

PROGRAMA
Capítulo 1 
Gastos de 
personal

Capítulo 2 
Gastos 

corrientes 
en bienes y 
servicios

Capítulo 3 
Gastos 

financieros

Capítulo 4 
Transferencias 

corrientes

Capítulo 6 
Inversiones 

reales

Capítulo 7 
Transferencias 

de capital

Capítulo 8 
Activos 

financieros
Total

144B
Cooperación, promoción y 
difusión educativa en el exterior

612,03 1.644,21 1,00 9.643,99 36,29 8,00 11.945,52

321M
Dirección y servicios generales 
de la Educación

58.625,74 19.260,31 85,00 543,08 4.769,31 247,00 83.530,44

321N
Formación permanente del 
profesorado de Educación

1.047,20 892,72 732,96 10,00 2.682,88

322A Educación Infantil y Primaria 145.121,18 496,14 13.617,41 159.234,73

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

66.719,95 5.717,89 124.343,09 495,92 232.090,70 429.367,55

322C Enseñanzas Universitarias 16.731,31 21.640,46 16,70 79.644,00 2.541,94 3.810,26 28,63 124.413,30

322E Enseñanzas Artísticas 3.173,72 198,83 3.372,55

322F Educación en el exterior 88.922,78 6.298,12 27,28 28,00 43,00 95.319,18

322G Educación compensatoria 2.686,57 253,91 1.712,40 4.652,88

322L Inversiones en centros educativos y 
otras actividades educativas 19.508,36 5.939,41 40.898,97 11.212,30 12.000,00 89.559,04

323M Becas y ayudas a estudiantes 962,69 172,02 1.522.218,17 1.523.352,88

463A Investigación científica 1.200,45 1.476,76 7.229,28 83.147,09 93.053,58

Total 405.311,98 63.990,78 129,98 1.800.611,35 19.108,76 98.957,35 232.374,33 2.620.484,53

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Oficina Presupuestaria. Subsecretaría del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte.

Tabla B2.3 
Presupuestos Generales del Estado. Variación del presupuesto de gasto en educación del Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte, por capítulo. Ejercicios 2016 y 2017

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Oficina Presupuestaria. Subsecretaría del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte.

Año 2016 Año 2017 Variación 
2015/2016 

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

euros) % vertical

Capítulo 1 Gastos de personal 401.802,33 15,6 405.311,98 15,5 0,9

Capítulo 2 Gastos corrientes en bienes y servicios 68.044,43 2,6 63.990,78 2,4 -6,0

Capítulo 3 Gastos financieros 154,98 0,01 129,98 0,0 -16,1

Capítulo 4 Transferencias corrientes 1.767.317,59 68,6 1.800.611,35 68,7 1,9

Capítulo 6 Inversiones reales 17.827,96 0,7 19.108,76 0,7 7,2

Capítulo 7 Transferencias de capital 88.827,05 3,4 98.957,35 3,8 11,4

Capítulo 8 Activos financieros 231.081,05 9,0 232.374,33 8,9 0,6

Total 2.575.055,39 100,0 2.620.484,53 100,0 1,8
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Programas presupuestarios

A fin de reducir el número de programas y facilitar la gestión presupuestaria, en el ejercicio 2017 se suprimieron 
el programa 324M y los presupuestos de las actividades referentes a educación del programa 144A, pasando a 
engrosar otros programas presupuestarios, principalmente el programa 322L, el cual cambió su denominación 
a «Inversiones en centros educativos y oras actividades de formación». Asimismo, en este programa también se 
integraron los presupuestos de las actuaciones de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos que en ejer‑
cicios anteriores se gestionaban a cargo de los programas 322A, 322B, 322E y 322F.

De los datos que se presentan en la tabla B2.4 –en la que se muestra la variación del presupuesto de gasto 
en educación del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte por programa, entre los ejercicios 2016 y 2017– se 
observa que el programa «323M. Becas y ayudas a estudiantes», que representó el 58,1 % de todo el gasto edu‑
cativo en 2017, experimentó un aumento porcentual del 3,5 % de los recursos financieros.

Otro de los programas con gran peso económico es el «322B. Educación Secundaria, Formación Profesional 
y Escuelas Oficiales de Idiomas». La dotación total de este programa ascendió a 429.367,55 miles de euros que se 
distribuyeron, fundamentalmente, entre la concesión de préstamos al sector público (232.090,70 miles de euros); 
gastos de personal (66.719,95 miles de euros); ayudas para la implantación de nuevos itinerarios en Educación 
Secundaria Obligatoria LOMCE cofinanciados con el Fondo Social Europeo y nuevos Ciclos de Formación 

Tabla B2.4 
Presupuestos Generales del Estado. Variación del presupuesto de gasto en educación del Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte por programa. Ejercicios 2016 y 2017

Año 2016 Año 2017 Variación 
 2015/2016 

 (%)(Miles de 
euros)

% 
vertical

(Miles de 
euros)

% 
vertical

144A Cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior 320,07 0,01

144B Cooperación, promoción y difusión educativa en el exterior 9.999,33 0,4 11.945,52 0,5 19,5

321M Dirección y servicios generales de la Educación 80.777,74 3,1 83.530,44 3,2 3,4

321N Formación permanente del profesorado de Educación 3.258,17 0,1 2.682,88 0,1 -17,7

322A Educación Infantil y Primaria 161.689,91 6,3 159.234,73 6,1 -1,5

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

454.464,78 17,6 429.367,55 16,4 -5,5

322C Enseñanzas Universitarias 119.117,45 4,6 124.413,30 4,7 4,4

322E Enseñanzas Artísticas 3.372,18 0,1 3.372,55 0,1 0,0

322F Educación en el exterior 96.133,92 3,7 95.319,18 3,6 -0,8

322G Educación compensatoria 5.113,22 0,2 4.652,88 0,2 -9,0

322L Inversiones en centros educativos y otras actividades educativas 42.001,66 1,6 89.559,04 3,4 113,2

323M Becas y ayudas a estudiantes 1.472.397,88 57,2 1.523.352,88 58,1 3,5

324M Servicios complementarios de la enseñanza 32.098,81 1,2

463A Investigación científica 94.310,27 3,7 93.053,58 3,6 -1,3

Total 2.575.055,39 100,0 2.620.484,53 100,0 1,8

Nota: en el ejercicio 2017 se suprimieron el programa 324M y los presupuestos de las actividades referentes a educación del programa 144A, pasando a engrosar otros 
programas presupuestarios, principalmente el programa 322L. Asimismo, en este programa también se integraron los presupuestos de las actuaciones de la Gerencia de 
Infraestructuras y Equipamientos que en ejercicios anteriores se gestionaban a cargo de los programas 322A, 322B, 322E y 322F.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Oficina Presupuestaria. Subsecretaría del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte.
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Profesional Básica cofinanciados también con el Fondo Social Europeo (112.288,35 miles de euros); gastos para 
hacer efectiva la gratuidad de la enseñanza en los centros educativos de las Ciudades Autónomas de Ceuta y de 
Melilla que imparten Educación Secundaria (6.649,83 miles de euros).

Por su parte, el total presupuestado en 2017 para el programa «322A. Educación Infantil y Primaria», ascendió 
a 159.234,73 miles de euros, que se distribuyeron, básicamente, entre gastos de personal (145.121,18 miles de 
euros); gastos para hacer efectiva la gratuidad de la enseñanza de Educación Infantil y de Educación Primaria en 
centros concertados o de convenio de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla (12.023,51 miles de euros), y 
convenios con las Comunidades Autónomas para hacer extensiva la Educación Infantil al primer ciclo (1.231,50 
miles de euros).

Asimismo, el programa «322L Inversiones en centros educativos y otras actividades educativas» tuvo un total 
presupuestado en 2017 de 89.559,04 miles de euros. En este programa se recogen las siguientes medidas y 
actuaciones: ayudas destinadas a fomentar las actividades de las asociaciones, federaciones y confederaciones 
de padres y madres de alumnos, educación permanente y a distancia no universitaria; nuevas tecnologías; 
innovación e investigación educativa; actuaciones de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos, y apoyo a 
otras actividades escolares. En el conjunto de las actuaciones de apoyo a otras actividades escolares se incluyen 
las ayudas para el desarrollo de actividades en las que participan las alumnas y los alumnos (asociaciones 
de alumnos, programa «Recuperación y utilización educativa de pueblos abandonados», centros de educación 
ambiental, programa de integración «Aulas de la naturaleza», el programa de mejora de la gestión educativa 
municipal, el Concurso Nacional de Teatro Clásico Grecolatino y Coros, y el Concurso Nacional de Coros 
Escolares). Las ayudas destinadas a fomentar las actividades de las asociaciones, federaciones y confederaciones 
de padres y madres de alumnos tienen como objetivos la asistencia de los padres o tutores para colaborar en 
las actividades educativas de los centros, promover la participación de los padres de alumnos en la gestión de 
los centros, facilitar la representación y la participación de los padres de alumnos en los consejos escolares de 
los centros públicos y concertados y en otros órganos colegiados y en general, todo aquello que concierne a la 
educación de sus hijos. En este apartado, con el fin de garantizar el derecho a la enseñanza en lenguas oficiales, 
se mantuvieron para 2017, la partida para la compensación de gastos de escolarización, con una dotación que 
ascendió a 500 miles de euros, de conformidad con el apartado 4 de la disposición adicional trigésimo octava 
de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa. Además en este programa 
se incluyeron 4.500 miles de euros dirigidos a continuar con la construcción de sendos nuevos institutos de 
Enseñanza Secundaria, Bachillerato y Ciclos Formativos en Ceuta y en Melilla.

Presupuesto de gasto en educación de las Administraciones públicas de las Comunidades 
Autónomas. Ejercicios 2016 y 2017

Los presupuestos de gasto en educación de las Administraciones públicas de las Comunidades Autónomas co‑
rrespondientes a los ejercicios 2016 y 2017, y su comparación en términos de variación porcentual, se muestran 
en la tabla B2.5. Si se considera el total de las Comunidades Autónomas, se observa que existió un aumento 
del 4,3 % del presupuesto de gasto público destinado a educación para el ejercicio de 2017 con respecto al del 
ejercicio de 2016. Como se advierte en la citada tabla en todas las Comunidades Autónomas el presupuesto de 
gasto en educación aumentó, excepto en Castilla‑La Mancha y Extremadura en donde prácticamente no existió 
variación en los dos ejercicios considerados.

La política de gasto en educación en 2017 –reflejada en el presupuesto educativo con relación al presupuesto 
total de gasto– en el conjunto de las Comunidades Autónomas, no experimentó variación con respecto al año 
2016 (21,5 % en ambos ejercicios). Al colocar las comunidades en orden creciente con respecto a su política de 
gasto público en educación, el primer lugar lo ocupó la Región de Murcia (25,9 %) y el ultimo lugar la Comuni‑
dad Foral de Navarra (15,9 %).

Gasto público realizado en educación

Aunque afectadas por un mayor retraso, las cifras referidas a los presupuestos liquidados –en la fase de obliga‑
ciones 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.

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 
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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.

Los cambios posteriores más significativos han sido la mayor desagregación de la información recogida ante‑
riormente, agrupada bajo el título de «Administraciones no educativas», y la modificación de la forma de cálculo 
de la estimación de las «cotizaciones sociales imputadas» correspondiente a los funcionarios docentes, aplicando 
a partir de 2012 la metodología establecida en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales 2010.

Gasto público total

La figura B2.1 representa la distribución del gasto público total realizado en educación por las Administraciones 
públicas en 201521 (46.597 millones de euros), según la Administración pública que ejecuta el gasto y la comunidad 
o Ciudad Autónoma. La distribución de este gasto se hace entre las Administraciones educativas (Ministerio de 

21. El retraso en cuanto a los datos disponibles es imputable al proceso administrativo de liquidación presupuestaria de ámbito estatal, incluidas las Comunidades 
Autónomas y las corporaciones locales.

Nota: Presupuestos aprobados una vez depuradas las cuantías destinadas a la intermediación financiera local y las ayudas concedidas a los agricultores en el marco de la 
Política Agrícola Comunitaria.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Secretaría de Estado de Hacienda y Secretaría General de Financiación 
Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda y Función Pública.

Año 2016 Año 2017

Variación 
 2017/2016 (%)(Miles de 

euros)

(% sobre el 
presupuesto de 

gasto público total)
(Miles de euros)

(% sobre el 
presupuesto de 

gasto público total)

Andalucía 6.809.279,33 25,2 7.020.252,12 24,0 3,1

Aragón 970.193,67 20,7 1.056.130,75 20,6 8,9

Asturias, Principado de 721.190,09 18,4 749.559,46 18,0 3,9

Balears, Illes 816.254,75 19,2 882.576,89 18,9 8,1

Canarias 1.502.565,26 20,7 1.558.896,97 21,2 3,7

Cantabria 527.428,34 21,4 537.924,03 20,7 2,0

Castilla y León 1.875.965,86 21,3 1.945.117,36 21,0 3,7

Castilla-La Mancha 1.512.177,86 20,0 1.512.177,86 20,0 0,0

Cataluña 5.192.849,03 17,6 5.726.642,00 18,7 10,3

Comunitat Valenciana 4.183.282,59 24,4 4.394.327,37 24,8 5,0

Extremadura 1.016.192,18 22,1 1.016.627,28 22,2 0,04

Galicia 2.148.155,62 21,0 2.209.446,23 20,6 2,9

Madrid, Comunidad de 4.326.260,26 21,5 4.424.125,54 21,6 2,3

Murcia, Región de 1.296.591,33 26,4 1.318.250,43 25,9 1,7

Navarra, Com. Foral de 601.569,72 15,0 644.023,59 15,9 7,1

País Vasco 2.530.061,82 23,2 2.578.777,80 23,4 1,9

Rioja, La 245.883,30 18,6 260.232,24 18,1 5,8

Total 36.275.901,01 21,5 37.835.087,92 21,5 4,3

Tabla B2.5 
Presupuesto de gasto en educación de las Administraciones públicas de las Comunidades Autónomas. Ejercicios 2016 y 2017
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Educación, Cultura y Deporte y Consejerías o Departamentos de Educación de las Comunidades Autónomas 
y Universidades [40.911 millones de euros; 87,8 %]); Administraciones no educativas (otros Ministerios y otras 
Consejerías [750 millones de euros; 1,6 %]); y las Corporaciones Locales de las Comunidades Autónomas y de las 
Ciudades Autónomas de Ceuta y de Melilla (2.395 millones de euros; 5,1 %).

Si se tiene en cuenta la distribución del gasto público total en educación por Comunidad Autónoma, se pue‑
de observar que las Comunidades que aparecen en los primeros lugares, en cuanto al gasto ejecutado en 2015, 
son Andalucía (7.538 millones de euros; 16,2 %); Cataluña (6.389 millones de euros; 13,7 %) y la Comunidad de 
Madrid (4.719 millones de euros; 10,1 %).

Por otro lado, la tabla B2.6 muestra los datos del gasto público total en educación relativos a los dos últimos 
ejercicios disponibles, organizados según la funcionalidad del mismo, distinguiéndose las actividades que 
corresponden a enseñanzas y modalidades de enseñanza propiamente dichas de aquellas otras complementarias 
y anexas relacionadas con la enseñanza. Se observa que en 2015 los 32.543 millones de euros que se 
destinaron a financiar la educación no universitaria representaron el 69,8 % del total del gasto liquidado por 
las Administraciones públicas y las corporaciones locales. Destaca 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 Formación 
Profesional, que representaron, respectivamente, el 30,1 % y el 27,5 % del gasto público total realizado en 
educación.

Asimismo, se aprecia en 2015 una variación relativa del gasto público total en educación de +3,9 % con 
respecto al gasto liquidado el año anterior. En el caso concreto de la educación no universitaria, el aumento 
alcanzó un valor relativo de +2,8 %.

Gasto público en educación no universitaria

Al centrar la atención sobre la distribución de los 32.543 millones de euros a los que asciende el total de gasto 
realizado por el conjunto de las Administraciones públicas de España en educación no universitaria, se observa 

< http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18b201.pdf >

1. Deducidos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 307.813 miles de euros que figuran en las Administraciones educativas de las Comunidades Autónomas y 
deducidos de otros Ministerios 840.628 miles de euros y que se incluyen en otras Consejerías o Departamentos de Comunidades Autónomas.

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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Figura B2.1 
Gasto público total en educación, según la Administración pública que ejecuta el gasto, por Comunidades y Ciudades 

Autónomas. Año 2015

http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18b201.pdf
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que las partidas de gasto más elevadas corresponden a Educación Infantil y a Educación Primaria (14.041 mi‑
llones de euros; 43,1 %), y a Educación Secundaria y Formación Profesional (12.806 millones de euros; 39,4 %) 
(ver figura B2.2).

Por su parte, en la figura B2.3 se desglosa el gasto público en educación no universitaria realizado en 2015 
por las Administraciones educativas (30.247 millones de euros) según la Comunidad Autónoma y el tipo de activi‑
dad. Las Comunidades Autónomas que realizaron el mayor gasto son Andalucía (5.461 millones de euros; 18,1 %), 
Cataluña (4.520 millones de euros; 14,9 %), Comunidad de Madrid (3.241 millones de euros; 10,7 %) y la Comuni‑
tat Valenciana (3.170 millones de euros; 10,5 %). El gasto atribuido al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
(604 millones de euros) es el que resulta, una vez deducidas las transferencias a las Comunidades Autónomas.

Año 2014 Año 2015 Variación 
2015/2014

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

A. EDUCACIÓN NO UNIVERSITARIA 30.977.990,6 69,1 32.543.501,0 69,8 5,1

Educación infantil y primaria 13.452.332,9 30,0 14.041.313,1 30,1 4,4

Educación secundaria y formación profesional 12.124.926,2 27,0 12.806.408,8 27,5 5,6

Enseñanzas de régimen especial 946.141,3 2,1 979.717,9 2,1 3,5

Educación especial 1.143.219,8 2,5 1.227.698,0 2,6 7,4

Educación de adultos 334.123,7 0,7 347.628,0 0,7 4,0

Educación en el exterior 92.102,0 0,2 97.354,0 0,2 5,7

Servicios complementarios 973.619,9 2,2 1.080.929,2 2,3 11,0

Educación compensatoria 287.686,1 0,6 258.502,0 0,6 -10,1

Actividades extraescolares y anexas 412.485,1 0,9 444.967,6 1,0 7,9

Formación del profesorado 145.005,8 0,3 207.045,7 0,4 42,8

Investigación educativa 54.856,4 0,1 43.352,6 0,1 -21,0

Administración general 994.918,5 2,2 991.796,1 2,1 -0,3

Otras enseñanzas superiores 16.572,9 0,04 16.788,0 0,04 1,3

B. EDUCACIÓN UNIVERSITARIA 1 8.889.701,5 2 19,8 9.142.265,8 3 19,6 2,8

C. FORMACIÓN OCUPACIONAL 696.508,7 1,6 607.191,2 1,3 -12,8

D. BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO 1.872.380,7 4,2 1.875.086,7 4,0 0,1

E. GASTO ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (A+B+C+D) 42.436.581,5 94,6 44.168.044,6 94,8 4,1

F. GASTO NO DISTRIBUIDO 4.464.000,0 10,0 4.536.000,0 9,7 1,6

Cotizaciones sociales imputadas 4.464.000,0 10,0 4.536.000,0 9,7 1,6

G. PARTIDA DE AJUSTE -2.053.819,9 -4,6 -2.106.260,6 -4,5 2,6

Financiación privada incluida en ed. universitaria -1.742.639,5 -3,9 -1.784.411,4 -3,8 2,4

Becas por exención de precios académicos -311.180,4 -0,7 -321.849,2 -0,7 3,4

Total (E+F+G) 44.846.761,6 100,0 46.597.784,00 100,0 3,9

1. No incluye los datos de Cataluña.
2. Incorpora 311.180 miles de euros de becas por exención de precios académicos y 1.742.639 miles de euros de financiación de origen privado (véase partida de ajuste)
3. Incorpora 321.849 miles de becas por exención de precios académicos y 1.784.411 miles de euros de financiación de origen privado (véase partida de ajuste).

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

Tabla B2.6 
Gasto público total en educación, realizado por el total de las Administraciones públicas, por tipo de actividad 

educativa. Años 2014 y 2015
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18b202.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 B2.2 
Distribución del gasto público total en educación no universitaria, realizado por el conjunto de las Administraciones 

públicas, por actividad educativa. Año 2015
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18b203.pdf >

1. Gasto realizado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte una vez deducidas las transferencias a las Comunidades Autónomas.

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 B2.3 

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

Comunidad Autónoma. Año 2015

http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18b202.pdf
http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18b203.pdf
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En la figura B2.4 se muestra la distribución del gasto realizado por las Administraciones educativas en edu‑
cación no universitaria, para el año 2015, teniendo en cuenta la naturaleza económica del gasto, y por cada una 
de las Comunidades Autónomas. Respecto al gasto de personal que realizó cada Comunidad Autónoma con 
relación a su correspondiente gasto total en educación, se aprecia que osciló entre el 57,2 %, en el País Vasco 
y el 82,7 % de Castilla La Mancha.

El gasto público realizado por las Administraciones educativas en los centros de titularidad privada ascen‑
dió en 2015 a 5.916 millones de euros, distribuidos principalmente entre Educación Infantil y Primaria (3.072 
millones de euros; 51,9 %), Educación Secundaria y Formación Profesional (2.491 millones de euros; 42,1 %) y 
educación especial (321 millones de euros; 5,4 %). La figura B2.5 muestra la distribución del total de conciertos 
y subvenciones –transferencias de las Administraciones educativas a centros educativos de titularidad privada– 
realizados en 2015 por Comunidad Autónoma y nivel de enseñanza. En cifras absolutas sobresalen Cataluña 
(1.122 millones de euros), la Comunidad de Madrid (956 millones de euros), Andalucía (747 millones de euros), 
la Comunitat Valenciana (673 millones de euros) y el País Vasco (637 millones de euros).

Por otra parte, las corporaciones locales han venido efectuando un apreciable esfuerzo de gasto en el ámbito 
educativo. En la tabla B2.7 se detalla la distribución del gasto realizado en los años 2014 y 2015 por las corpo‑
raciones locales en educación no universitaria (2.346 y 2.395 millones de euros, respectivamente) por tipo de 
actividad educativa. El total de gasto destinado a educación por el conjunto de las corporaciones locales experi‑
mentó un aumento relativo de un 2,1 % en 2015 con respecto a 2014. En la mencionada tabla se puede apreciar 
que en 2015 la mayor parte del gasto educativo –el 61,4 %– fue destinado a financiar actividades relacionadas 
con las enseñanzas de Educación Infantil y de Educación Primaria.

En la figura B2.6 se detalla la distribución de dicho gasto por comunidad y Ciudad Autónoma en los ejerci‑
cios 2014 y 2015 (2.346 y 2.395 millones de euros, respectivamente). Destaca por su magnitud el gasto realizado 
por las corporaciones locales de Cataluña en educación no universitaria –792 millones de euros–, lo que supone 
el 33,1 % del total de gasto realizado por las corporaciones locales de todas las Comunidades Autónomas en 
2015.
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18b204.pdf >

1. Gasto realizado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte una vez deducidas las transferencias a las Comunidades Autónomas.

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 B2.4 
Gasto público en educación no universitaria, realizado por las Administraciones educativas, según la naturaleza 

económica del gasto y Comunidad Autónoma. Año 2015

http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18b204.pdf
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18b205.pdf >

1. En Galicia la parte correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria está incluida en Educación Infantil y Primaria.

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 B2.5 
Conciertos y subvenciones. Transferencias de las Administraciones educativas a centros educativos de titularidad 

privada por Comunidad Autónoma y tipo de enseñanza. Año 2015

Tabla B2.7 
Gasto realizado por las corporaciones locales en educación no universitaria por tipo de actividad educativa. 

Años 2014 y 2015

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la «Estadística de Presupuestos Liquidados de Corporaciones Locales 
del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas» y estudio del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de la estructura del gasto 
en educación de las Corporaciones Locales.

Año 2014 Año 2015 Variación 
2015/2014 

(%)(Miles de 
euros)

% vertical (Miles de 
euros) % vertical

Educación Infantil y Educación Primaria 1.450.450,7 61,8 1.471.802,8 61,4 1,5

Educación Secundaria y Formación Profesional 214.786,6 9,2 221.479,0 9,2 3,1

Enseñanzas de régimen especial 158.046,2 6,8 162.831,7 6,8 3,0

Educación Especial 26.007,8 1,1 27.211,3 1,1 4,6

Educación de Adultos 24.009,8 1,0 25.014,4 1,0 4,2

Servicios complementarios 158.341,6 6,7 162.948,7 6,8 2,9

Actividades extraescolares y anexas 299.158,2 12,7 308.052,6 12,9 3,0

Becas y ayudas al estudio(1) 15.104,7 0,6 15.940,0 0,7 5,5

Total 2.346.500,5 100,0 2.395.280,5 100,0 2,1

http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18b205.pdf
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Evolución del gasto público en educación

Por capítulos de gasto

La 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, Universidades públicas y corporaciones locales, 
durante el periodo 2001‑201522, se muestra en la figura B2.7. 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, el incremento de gasto público total en educación durante el 
periodo comprendido entre 2001 y 2015 alcanza un valor de 16.266 millones de euros, lo que supone, en 
términos relativos, un aumento del 53,6 % en 2015 con respecto a 2001, que comporta un 59,5 % en personal 
(capítulo 1); un 56,3 % en bienes y servicios (capitulo 2); un 67,6 % en transferencias corrientes (capítulo 4 ); un 
0,5 % en gastos de capital (capítulos 6 y 7) y un 26,08 % en otros gastos, que incluyen 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). Aunque en el año 2015 con respecto a 2014, el gasto 
público en educación se incrementó en un 4,0 %, respecto a 2009 –año en el que se produjo el mayor gasto 
público en educación desde el año 2000– se redujo en un 13,5 %.

En educación no universitaria

Cuando el análisis se centra en la evolución del gasto público liquidado por todas las Administraciones entre los 
años 2001 y 2015, referido exclusivamente a la educación no universitaria, se aprecia que la tendencia creciente 
del gasto desde 2000 hasta 2009 se invirtió en el periodo comprendido entre 2009 y 2014, volviendo de nuevo 
a aumentar en el año 2015 con una cifra similar a la del año 2007 (véase figura B2.8). Cabe señalar que los tres 

22. En el año 2000 se extendieron a toda las Comunidades Autónomas las competencias de gestión en materia educativa.
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1. Los resultados de la Comunidad Foral de Navarra y del País Vasco corresponden al año 2012.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la «Estadística de Presupuestos Liquidados de Corporaciones Locales» 
del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas» y estudio del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de la estructura del gasto 
en educación de las Corporaciones Locales.

Figura B2.6 
Gasto realizado por las corporaciones locales en educación no universitaria por Comunidad y Ciudad Autónoma. 

Años 2014 y 2015
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1. 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 los datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte.
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Figura B2.7 
Evolución del gasto público total en educación por naturaleza económica. Años 2001‑2015
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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 B2.8 
Evolución del gasto público en instituciones de educación no universitaria por tipo de Administración. 

 Años 2001‑2015
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tipos de Administraciones consideradas en la citada figura presentan un patrón de evolución similar. Por otra par‑
te, se advierte en ella 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 2001 y 2015, el gasto público total en instituciones de educación no univer‑
sitaria experimentó un aumento del 61,7 % en 2015 con respecto a 2001 (incremento del 27,3 % en el gasto reali‑
zado por el Ministerio de Educación, del 61,7 % por parte de las Administraciones educativas de las Comunidades 
Autónomas, y del 72,5 % en el gasto realizado por otras Administraciones que incluye otros Ministerios, otras Con‑
sejerías o Departamentos de las Comunidades Autónomas y las Corporaciones locales). Por otro lado, se observa 
una reducción de gasto en 2015 con respecto a 2009, que globalmente supone una variación relativa de ‑11,7 %.

Cuando el análisis de la evolución del gasto público en el periodo comprendido entre 2001 y 2015 en insti‑
tuciones de educación no universitaria, se efectúa por tipo de actividad (véase la figura B2.9), se advierte que las 
actividades que experimentan los mayores incrementos en cifras absolutas, en el conjunto del periodo, son las 
relacionadas con la Educación Infantil y Primaria (5.3891 millones de euros; 62,3 %), y las dirigidas a Educación 
Secundaria, la Formación Profesional y las enseñanzas de régimen especial (4.720 millones de euros; 52,1 %). 
En lo que respecta a la variación del gasto entre 2009 y 2015 por actividad académica, se observa que todas las 
actividades experimentaron una reducción del gasto que, globalmente, supuso una bajada de 4.311 millones de 
euros, lo que equivale a una reducción relativa del 11,7 %.

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 intensidad 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 de la Estadística del Gasto Público en Educación, en la que se recoge información 
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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 B2.9 
Evolución del gasto público en instituciones de educación no universitaria por tipo de actividad. 

Años 2001‑2015
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sobre el gasto destinado a educación por las Administraciones públicas, independientemente 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 B2.10 muestra la posición de las diferentes Comunidades Autónomas con respecto a este indicador 
de gasto educativo. De acuerdo con la información disponible, el conjunto del territorio nacional gastó en el año 
2015, en promedio, 4.743 euros por cada alumno escolarizado en instituciones de educación no universitaria 
financiadas con fondos públicos (cifra que junta centros públicos y centros privados con enseñanzas concertadas) 
y 5.436 euros por cada alumno escolarizado solo en centros públicos. No obstante lo anterior, una comparación 
más rigurosa de esas cifras de gasto por alumno entre Comunidades 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 Comunidad Autónoma de otra.

El factor que explica mejor 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 esos centros. La figura 
B2.11 representa gráficamente la relación existente entre ambas variables sobre el conjunto de las Comunidades 
Autónomas. El correspondiente análisis estadístico muestra que el 75 % de las diferencias de gasto público por 
alumno entre Comunidades Autónomas se explica por sus diferencias en la ratio alumnos/profesor (R2 = 0,75). 
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 con respecto al número medio de alumnos por profesor es el grado de dispersión de su correspondiente 
población escolar, medible por el porcentaje sobre el total de alumnos, de los escolarizados en municipios 
pequeños en cuanto a población. De igual modo, 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 hace disminuir la ratio alumno/profesor e incrementar el gasto por alumno, tal y como 
se pone de manifiesto en la figura B2.12. En dicha figura aparecen ordenadas las Comunidades Autónomas se‑
gún el porcentaje de alumnado matriculado 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 mayor de alumnos por profesor. Así, la Comunidad de Madrid (5,6 %) y 
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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 B2.10 
Gasto público por alumno de enseñanza no universitaria en instituciones financiadas con fondos públicos según la 

titularidad del centro por Comunidades y Ciudades Autónomas. Año 2015
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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 B2.11 
«Gasto público por alumno» vs. «número medio de alumnos por profesor» en centros públicos que imparten 

enseñanzas no universitarias por Comunidad Autónoma. 
Curso 2015‑2016
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Nota: No se incluye el alumnado de enseñanza a distancia (Bachillerato y Ciclos Formativos).

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

Figura B2.12 
Distribución porcentual del alumnado matriculado en enseñanzas de régimen general por tamaño de municipio y 

Comunidad Autónoma. Curso 2015‑2016
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Canarias (8,0 %) son las que poseen los menores grados de dispersión geográfica de la población escolar y, con‑
siguientemente, están en el grupo de las que tienen una mayor ratio alumnos/profesor. En el extremo opuesto se 
sitúan Galicia (47,4 %), Extremadura (40,2 %), Navarra (34,2 %), Castilla‑La Mancha (33,0 %) y Asturias (32,9 %), 
Comunidades Autónomas que se encuentran, por lo general, en el grupo de las que presentan un número medio 
de alumnos por profesor más bajo.

Otro aspecto 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 determinante es 
multifactorial. Los factores que interactúan en el contexto de insularidad están sujetos a cambios cuantitativos, 
cualitativos y tendenciales. Sobre los efectos de insularidad hay fenómenos de conectividad interinsular, intra‑
insular y con el exterior, 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 reguladoras. 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 a considerar.

Financiación básica de los centros de titularidad privada sostenidos con fondos públicos

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, (LOE) clasifica a los centros en públicos y privados, dependiendo de la 
titularidad de los mismos. A su vez, los centros privados pueden acogerse a conciertos educativos con la Admi‑
nistración, lo que supone impartir con gratuidad las enseñanzas declaradas como tales por la Ley y que son las 
enseñanzas básicas y las enseñanzas del segundo ciclo de Educación Infantil (artículos 4.1 y 15.2). En relación 
con los módulos económicos de los conciertos, la disposición adicional vigésimo novena de la LOE establece 
que en el seno de la Conferencia Sectorial se debe constituir una comisión, en la cual participen las organizacio‑
nes empresariales y sindicales más representativas en el ámbito de la enseñanza privada concertada, con el fin 
de estudiar la cuantía de los módulos de conciertos y valore el coste total de la impartición de las enseñanzas 
en condiciones de gratuidad.

Por lo que respecta a las enseñanzas postobligatorias, es asimismo posible concertar las mismas con un carác‑
ter singular, si reúnen determinadas características. El importe máximo de las cuotas que los centros con concierto 
singular pueden percibir de las familias se debe determinar en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

Según establece la norma, tienen preferencia para acogerse al régimen de conciertos los centros que atien‑
dan a poblaciones escolares de condiciones económicas desfavorables o los que realicen experiencias de interés 
pedagógico para el sistema educativo. También tienen preferencia los centros que estén constituidos en régimen 
de cooperativa. Los conciertos generales tienen una duración mínima de seis años en la Educación Primaria y de 
cuatro años en el resto de los casos. Según la modificación legislativa llevada a cabo por la Ley Orgánica 8/2013, 
de 9 de diciembre (LOMCE), las Administraciones educativas pueden asimismo realizar convocatorias de concur‑
sos públicos para la construcción y gestión de centros concertados en suelo público dotacional (artículo 116.8).

En relación con el régimen de conciertos, el Estado asume la competencia de establecer los aspectos básicos 
del mismo, donde se incluyen los requisitos previstos en las leyes, la tramitación de las solicitudes, la duración 
máxima del concierto y sus causas de extinción, las obligaciones de los titulares del centros y de las Administra‑
ciones, así como las especificidades del régimen del profesorado que no tenga relación laboral, la constitución 
del Consejo Escolar en el centro concertado y la designación de su director. Por su parte, las Comunidades Autó‑
nomas deben dictar las normas precisas para el desarrollo de las normativas básicas aprobadas por el Gobierno.

Con la reforma de la LOE por parte de la LOMCE, se introducen en el sistema los Ciclos de Formación Pro‑
fesional Básica, los cuales tienen un carácter general y preferente para acceder al régimen de conciertos.

Módulos de conciertos

La competencia para la aprobación de los módulos económicos destinados a la financiación de los centros priva‑
dos concertados corresponde al Estado y a las Administraciones autonómicas correspondientes, que anualmente 
fijan en la Ley de Presupuestos Generales del Estado y, en su caso, en los presupuestos de las Comunidades 
Autónomas, el importe del módulo económico por unidad escolar en las distintas enseñanzas concertadas. Los 
presupuestos autonómicos no pueden establecer dicho importe en cuantía inferior al que se establezca en los 
presupuestos del Estado. Las Administraciones educativas pueden incrementar los módulos para los centros pri‑
vados concertados que escolaricen alumnos con necesidad específica de apoyo educativo en proporción mayor 
a la establecida con carácter general o para la zona en la que se ubiquen.
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De acuerdo con las previsiones legales (artículo 117 LOE) en el módulo económico se deben diferenciar:

a. Los salarios del personal docente. Se incluyen también aquí las cotizaciones por cuota patronal a la Seguri‑
dad Social que correspondan a los titulares de los centros.

b. Las cantidades que se asignan a «otros gastos» y que comprenden las destinadas al personal de administración 
y servicios, las ordinarias de mantenimiento, conservación y funcionamiento y las cantidades que correspon‑
dan a la reposición de inversiones reales. También se pueden incluir en este grupo los importes derivados del 
ejercicio de la función directiva no docente. En ningún caso, se computarán intereses del capital propio. Los 
importes anteriores se deben fijar con criterios análogos a los que se aplican a los centros públicos.

c. En este grupo de «gastos variables» se incluyen las cantidades pertinentes para atender el pago de los con‑
ceptos de antigüedad del personal docente de los centros privados concertados y la consiguiente repercu‑
sión en las cuotas de la Seguridad Social; el pago de las sustituciones del profesorado y los derivados del 
ejercicio de la función directiva docente, así como el pago de las obligaciones derivadas del ejercicio de 
las garantías reconocidas a los representantes legales de los trabajadores. Las cantidades mencionadas se 
recogen en un fondo general que se distribuye de forma individualizada entre el personal docente de los 
centros privados concertados, de acuerdo con las circunstancias que concurran en cada profesor y aplicando 
criterios análogos a los fijados para el profesorado de los centros públicos.

El importe de los módulos debe asegurar que la enseñanza se imparta en condiciones de gratuidad. Por lo que 
afecta a los salarios del personal docente se debe hacer posible la equiparación gradual de su remuneración 
con la del profesorado público de las respectivas etapas. Estos salarios son abonados por la Administración al 
personal afectado, como pago delegado y en nombre de la entidad titular del centro. En ningún caso la Ad‑
ministración asume las alteraciones en los gastos de personal y en los costes laborales del profesorado que se 
deriven de convenios colectivos que superen el porcentaje de incremento global de las cantidades que se han 
mencionado anteriormente.

Módulos económicos

La Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 aprobó los módulos 
económicos de distribución de fondos públicos para el sostenimiento de centros concertados. La regulación 
correspondiente se encuentra contenida principalmente en el artículo 13 y en el Anexo iv de la referida Ley, 
extendiéndose su vigencia desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2017.

En el ámbito temporal del curso 2016‑2017 fueron de aplicación los módulos económicos recogidos en el 
informe 2017, por lo que respecta a los meses correspondientes a 2016. Los módulos que se indican a continuación 
son los que afectan al ejercicio 2017. Así: la tabla B2.8 presenta los módulos por unidad escolar aplicables a 

Unidades: euros

Educación Infantil y Primaria

Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales 28.032,71

Gastos variables 3.815,47

Otros gastos 5.974,38

Importe total anual 37.822,56

Educación Secundaria Obligatoria. 
Primer y segundo cursos 1

Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales 33.639,23

Gastos variables 4.488,59

Otros gastos 7.766,75

Importe total anual 45.894,57

Continúa

Tabla B2.8 
Módulos económicos por unidad escolar para el sostenimiento con fondos públicos de centros concertados. 

Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. Año 2017
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Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. La tabla B2.9 se centra 
en los módulos económicos de los Ciclos Formativos de Formación Profesional y, por último, la tabla B2.10 
presenta los módulos aplicables a Educación Especial.

Los datos económicos consolidados referidos a la financiación de los centros concertados deben completarse 
con lo que a ese respecto consta en los epígrafes B2.1 y B2.2 de este informe.

Tabla C2.8 continuación 
Módulos económicos por unidad escolar para el sostenimiento con fondos públicos de centros concertados. 

Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. Año 2017

Unidades: euros

Educación Secundaria Obligatoria. 
Primer y segundo cursos 2

Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales 39.502,83

Gastos variables 7.585,01

Otros gastos 7.766,75

Importe total anual 54.854,59

Educación Secundaria Obligatoria. 
Tercer y cuarto cursos

Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales 44.769,87

Gastos variables 8.596,35

Otros gastos 8.572,49

Importe total anual 61.938,71

Bachillerato

Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales 53.987,22

Gastos variables 10.366,18

Otros gastos 9.450,42

Importe total anual 73.803,84

1. A los maestros que impartieron primer y segundo cursos de Educación Secundaria Obligatoria las Administraciones educativas les abonaron en 2017 la misma cuantía del 
complemento que para esta finalidad se les abona a los maestros de la enseñanza pública.
2. A los licenciados que impartieron primer y segundo cursos de Educación Secundaria Obligatoria se les aplicará el módulo indicado.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017.

Unidades: euros

Ciclos formativos

Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales

Grupo Primer curso Segundo curso

Grupo 1. Ciclos Formativos de Grado Medio de 1.300 a 1.700 h. 50.161,89

Grupo 2. Ciclos Formativos de Grado Medio de 2.000 h. 50.131,89 50.131,89

Grupo 3. Ciclos Formativos de Grado Superior de 1.300 a 1.700 h. 46.275,59

Grupo 4. Ciclos Formativos de Grado Superior de 2.000 h. 46.275,59 46.275,59

Continúa

Tabla B2.9 
Módulos económicos por unidad escolar para el sostenimiento con fondos públicos de centros concertados. 

Ciclos formativos de Formación Profesional. Año 2017
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1. Las familias profesionales de los grupos están especificados en el Anexos IV, < BOE‑A‑2017‑8387 >.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 
2017.

Tabla B2.9 continuación 
Módulos económicos por unidad escolar para el sostenimiento con fondos públicos de centros concertados. 

Ciclos formativos de Formación Profesional. Año 2017

Unidades: euros

Ciclos formativos

Gastos variables

Grupo Primer curso Segundo curso

Grupo 1. Ciclos Formativos de Grado Medio de 1.300 a 1.700 h. 6.769,70

Grupo 2. Ciclos Formativos de Grado Medio de 2.000 h. 6.769,70 6.769,70

Grupo 3. Ciclos Formativos de Grado Superior de 1.300 a 1.700 h. 6.725,89

Grupo 4. Ciclos Formativos de Grado Superior de 2.000 h. 6.725,89 6.725,89

Otros gastos dependiendo de cuál sea el ciclo impartido

Grupo 1 Primer curso Segundo curso

Grupo 1 10.383,37 2.428,43

Grupo 2 12.624,81 2.428,43

Grupo 3 15.025,30 2.428,43

Grupo 4 17.383,83 2.428,43

Grupo 5 10.383,37 3.927,05

Grupo 6 9.351,51 11.296,71

Grupo 7 11.517,65 13.146,96

Grupo 8 13.546,83 15.029,95

Grupo 9 15.669,92 16.802,85

Formación Profesional Básica 
Primer y segundo cursos

Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales (primer y segundo curso)

50.131,89

Gastos variables (primer y segundo curso)

6.769,70

Otros gastos dependiendo de cuál sea el ciclo impartido (primer y segundo curso) (1)

Importe mínimo 8.775,49

Importe máximo 12.177,29

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-7387&tn=1&p=20170628#ai-4
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La evolución anual del incremento en porcentaje tomando como referencia el año 1997 se recoge en la figura 
B2.13. Entre el año 1997 y el año 2000 se incrementó la partida con el IPC, sin embargo entre el año 2000 y el 
2010 comienza a incrementarse menos la partida de «Otros gastos» que el IPC y sobre todo es desde el año 2010 
cuando esta partida prácticamente se estanca, mientras que el IPC sigue subiendo, siendo la mayor diferencia 
entre uno y otro indicador, y por tanto el déficit de financiación con todas sus consecuencias, cada vez mayor.

Como puede verse en la tabla de la figura B2.13, la partida «Otros gastos» se ha visto incrementada en el 
mismo porcentaje para todos los ciclos obligatorios, pero esta subida es inferior a la subida que ha venido ex‑
perimentando el IPC, de forma que en los 22 años analizados el IPC sube un 55,7 % mientras que la partida de 
«Otros gastos» sube tan solo un 36,9 %.

Gasto público total 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 el texto que viene a continuación se efectuará un recorrido a tra‑
vés de distintos indicadores 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 en instituciones públicas y 
gasto anual por alumno en instituciones públicas (referido al PIB per cápita).

Tabla B210 
Módulos económicos por unidad escolar para el sostenimiento con fondos públicos de centros concertados. 

Educación Especial. Año 2017

Unidades: euros

I. Educación Básica/Primaria

Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales 28.032,71

Gastos variables 3.815,47

Otros gastos 6.372,71

Importe total anual 38.220,89

Personal complementario, según deficiencias atendidas

Psíquicos 20.315,06

Autistas o problemas graves de personalidad 16.478,64

Auditivos 18.902,37

Plurideficientes 23.460,54

II. Programas de formación para la 
transición a la vida adulta

Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales 56.065,39

Gastos variables 5.006,21

Otros gastos 9.078,76

Importe total anual 70.150,36

Personal complementario, según deficiencias atendidas

Psíquicos 32.435,80

Autistas o problemas graves de personalidad 29.011,77

Auditivos 25.131,31

Plurideficientes 36.068,22

Nota: Las Comunidades Autónomas en pleno ejercicio de competencias educativas podrán adecuar los módulos de Personal Complementario de Educación Especial a las 
exigencias derivadas de la normativa aplicable en cada una de ellas.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016.
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Gasto público referido al gasto público total

El gasto público en educación como porcentaje del gasto público total en España en el año 2014 representó un 
8,2 %, situándose por debajo del promedio de los 22 países de la Unión Europea que forman parte de la OCDE 
(9,9 %). En la figura B2.14, en la que aparecen ordenados, de mayor a menor, los países de la UE‑22 según el 
porcentaje del gasto público total destinado a gasto público en educación, se puede apreciar que España se sitúa 
en el décimo octavo lugar, únicamente por delante de Italia, Hungría y República Checa. Por otro lado, atendien‑
do al nivel educativo, en España se destina el 2,5 % del gasto público total a Educación Primaria, el 1,7 % al nivel 
educativo de secundaria inferior (ESO), el 1,9 % a secundaria superior (bachillerato o formación profesional de 
Grado Medio) y el 2,2 % a educación terciaria.

Gasto público como porcentaje del producto interior bruto

A pesar del consenso de los expertos sobre 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 informe, a los efectos de com‑
paración europea, este indicador suele estar también presente en los informes internacionales sobre indicadores 
de educación. En la figura B2.15 se ordenan, de mayor a menor, los países de la Unión Europea pertenecientes 
a la OCDE, según el porcentaje del PIB destinado a gasto público en educación. En ella aparece desagregado el 
gasto educativo correspondiente a cada uno de los diferentes niveles de enseñanza.

Cuando se considera el conjunto de todos los niveles educativos, España obtiene para 2014 una cifra de gas‑
to público en educación, en relación con su PIB, del 3,7 %, es decir, 1 punto porcentual por debajo de la media 
de la UE‑22 (4,7 %). En esa relación ordenada de los países europeos, España se sitúa en la posición decimosexta 
cuando se considera el conjunto de todos los niveles educativos; en decimoquinta posición cuando se considera 
el gasto realizado en Educación Primaria (CINE 1) (1,1 %); en decimoctava posición cuando se considera el por‑
centaje del PIB dedicado al gasto en Educación Secundaria Obligatoria (CINE 2) (0,8 %); en vigésima posición 
cuando se considera el porcentaje del PIB dedicado al gasto en educación secundaria superior –Bachillerato o 
Formación Profesional de Grado Medio– (CINE 3) (0,8 %); y en decimosexta posición cuando se considera el 
porcentaje del PIB dirigido al gasto en educación terciaria (CINE 5‑8) (0,9 %).
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18b213.pdf >

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por el Boletín Oficial del Estado y el Instituto Nacional de Estadísitica..

Figura B2.13 
Evolución de la partida «Otros gastos» en la enseñanza concertada obligatoria desde 1997 hasta 2018 y comparación 

con el IPC

http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18b213.pdf


— 154 —

informe 2018 sobre el estado del sistema educativo

E

D

C

B

A

F

< http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18b214.pdf >

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por Eurostat y Education at a Glance 2017, OECD Indicators.
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Figura B2.14 
Gasto público en educación como porcentaje del gasto público total, según el nivel educativo por países de laUE‑22. 

Año 2014

< http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18b215.pdf >

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por Eurostat y Education at a Glance 2017, OECD Indicators.
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Figura B2.15 
Gasto público en educación como porcentaje del Producto Interior Bruto (PIB) según el nivel educativo por países de la 

UE‑22. Año 2014

http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18b214.pdf
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Evolución del gasto público en educación referido al producto interior bruto

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 Educación Primaria, Educación Secundaria y educa‑
ción terciaria (CINE 1‑8), para el periodo comprendido entre 2005 y 2014. La figura B2.16 muestra gráficamente 
esa evolución; de su análisis se infiere lo siguiente:

− La evolución del gasto público referido al PIB nacional en todos los niveles considerados se sitúa en España, 
en promedio, en 7 décimas por debajo de la media de la Unión Europea.

− La evolución del gasto público en educación terciaria referido al PIB nacional se sitúa en una posición infe‑
rior al correspondiente a la media de la Unión Europea, con diferencias que oscilan entre 0,1 y 0,4 puntos 
porcentuales a lo largo del periodo considerado.

− En el caso de la Educación Primaria y Secundaria (secundaria inferior, secundaria superior y postsecundaria 
no terciaria) la diferencia es mayor y oscila entre 0,4 y 0,7 puntos porcentuales a favor de la media de la 
Unión Europea.

Gasto público por alumno en los países de la Unión Europea

Gasto público por alumno, según el nivel educativo, en euros PPS

En los análisis internacionales comparados se calcula el gasto público por alumno como el cociente entre el gas‑
to público realizado en las instituciones públicas –ajustando los datos económicos de cada país según su paridad 
de poder adquisitivo en euros PPS (Purchasing Power Standard)– y el correspondiente número de alumnos, en 
equivalente a tiempo completo.

En la figura B2.17 aparecen los países de la Unión Europea de los que se dispone de datos, ordenados de 
mayor a menor, en función del gasto público anual por estudiante (CINE 0‑8), para el año 2014. En ella obser‑
vamos que Luxemburgo fue el país que más gasto realizó en cada uno de los niveles educativos, destacando el 
gasto en Educación Secundaria inferior (CINE 2) el cual ascendió a 17.110,8 euros PPS. En el extremo opuesto se 
encuentra Rumanía, país con el menor gasto público anual por estudiantes en cada uno de los niveles educativos 
representados. En España el gasto público anual por alumno (CINE 0‑8) ascendió a 6.686,9 euros PPS.

Al ordenar los países según el gasto público en Educación Primaria, nuestro país se situó en decimoséptima 
posición. Si se ordenan por el mayor gasto realizado en Educación Secundaria inferior se coloca en decimosexto 
lugar. En España, el gasto público anual por alumno matriculado en Educación Secundaria superior (CINE 3) 

< http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18b216.pdf >

Nota: Los datos correspondientes de la Unión Europea para los años 2012, 2013 y 2014 se refieren a la media de los países de la Unión que eran miembros de la OCDE (UE‑21 
para 2012 y UE‑22 para 2013 y 2014).

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por Eurostat y Education at a Glance. OECD Indicators.

Figura B2.16 
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 2005 a 2014
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fue de 6.887,2 euros PPS. Si el alumno estuvo matriculado en Bachillerato (CINE 34) fue de 6.391,1 euros PPS, 
cantidad significativamente inferior a si el alumno estuvo cursando Formación Profesional de Grado Medio (CINE 
35), en cuyo caso el gasto medio anual alcanzó los 7.723,5 euros PPS. Finalmente y con un gasto de 9.492,4 eu‑
ros PPS, España ocupó la posición número decimocuarta en cuanto al gasto por alumno en educación terciaria.

Gasto público por alumno, según el nivel educativo, referido al producto interior bruto per cápita

Un indicador de gasto público educativo que toma en consideración la capacidad real de un país para gastar e 
invertir, es el gasto público por alumno con respecto al PIB per cápita. Se define como la relación porcentual 
entre el gasto público por alumno en instituciones públicas y el PIB per cápita (todo ello ajustando los datos 
económicos de cada país según su paridad de poder adquisitivo en euros PPS). De acuerdo con tal definición, 
este indicador permite poner en relación el gasto individual con el nivel de riqueza por habitante de un país.

En la figura B2.18 aparecen los países de la Unión Europea de los que se dispone de datos, ordenados de 
mayor a menor, en función del gasto público anual por estudiante matriculado en cualquiera de los niveles edu‑
cativos (CINE 0‑8), en relación con el PIB per cápita. Además, para cada uno de los países se muestra el gasto 
público por alumno referido al PIB per cápita según el nivel educativo en el que el alumno está matriculado 
–estudios básicos (primaria y secundaria inferior), estudios medios (secundaria superior) o estudios superiores 
(educación terciaria)–, todo ello referido al año 2014.

En el nivel educativo de estudios básicos (CINE 1 y CINE 2) el gasto público por alumno en relación con el 
PIB per cápita osciló entre el 8,9 % para CINE 1 y el 16,2 % para CINE 2 de Rumanía, y el 35,5 % para CINE 1 y 
el 45,7 % para CINE 2 de Chipre. La media de España para CINE 1 alcanzó el 22,4 % del PIB per cápita, y para 
CINE 2 el 27,4 %.

Cuando se considera el nivel de estudios medios (CINE 3‑4) –que en España corresponde a Bachillerato o 
Formación Profesional de Grado Medio–, Chipre, con un 48,1 %, se situó en primera posición con respecto al ci‑
tado indicador de gasto público, referido al PIB per cápita. España, con un 27,9 % se colocó en novena posición.

Por su parte, respecto a la educación terciaria, Chipre volvió a alcanzar el valor más elevado con un 62,6 % del 
PIB per cápita, seguido de Suecia (53,2 %), Finlandia (53,0 %) y Croacia (52,4 %). España obtuvo la cifra del 38,4 %.
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18b217.pdf >

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por Eurostat.

Figura B2.17 
Gasto público anual por alumno en los países de la Unión Europea según el nivel educativo. Año 2014

http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18b217.pdf
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Evolución del gasto público por alumno para el conjunto de niveles educativos

Las figuras B2.19 y B2.20 permiten efectuar un análisis comparado de tendencias en materia de gasto público 
por alumno, expresado mediante los dos indicadores anteriores –en euros PPS y referido al PIB per cápita–, en 
el periodo comprendido entre 2005 y 2014.

La primera de estas figuras (B2.19) se refiere al gasto público por alumno en el conjunto de los niveles 
educativos. En ella se observa que España se mantuvo por encima de la media de la Unión Europea hasta 2011, 
pero a partir de 2008 hubo una minorización en el gasto público por alumno, situándose en 2014 en 6.686,9 
euros PPS y resultando el país que registró el menor crecimiento en el periodo considerado (228,8 euros PPS). 
Asimismo, Suecia fue el país que experimentó el mayor crecimiento, con un valor superior a 2.800 euros PPS.

La segunda figura (B2.20) representa la evolución del gasto anual por alumno en instituciones públicas re‑
ferido al PIB per cápita, mostrando el esfuerzo de gasto que hace cada país en relación con su riqueza. De su 
análisis se infiere una evolución creciente y casi paralela de España y de la media de la Unión Europea, man‑
teniéndose España por encima de dicha media. Chipre destaca a lo largo de los diez años considerados como 
el país con mayor porcentaje de gasto público por alumno en relación con el PIB per cápita, con un 41,7 % de 
media. El resto de los países analizados muestran porcentajes inferiores, con valores medios entre 2005 y 2014 
mas homogéneos que oscilan entre el 19,3 % de Rumanía y el 36,9 % de Malta, correspondiendo a España un 
gasto público medio del 29,8 % del PIB per cápita para el periodo analizado.

B2.2. La financiación y el gasto privado en educación

En los ultimos informes del Consejo Escolar del Estado 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 des‑
tinado a centros privados con enseñanzas financiadas con fondos públicos. Aun cuando, por su origen, no se trata 
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. Ante todo esto, en el texto que viene a continuación, 
se examinan los resultados de las encuestas más recientes realizadas a tal propósito por el Instituto Nacional de 
Estadística.
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18b218.pdf >

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por Eurostat.

Figura B2.18 
Gasto público anual por alumno en los países de la Unión Europea en relación con el PIB per cápita según el nivel 

educativo. Año 2014

http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18b218.pdf


— 158 —

informe 2018 sobre el estado del sistema educativo

E

D

C

B

A

F

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

(E
ur

os
 P

PS
)

 

Suecia

Chipre

Dinamarca

Bélgica

Finlandia

Países Bajos

Eslovenia

Francia

Reino Unido

Alemania

Irlanda

España

UE-28

Italia

Portugal

Polonia

Rep. Checa

Eslovaquia

Lituania

Estonia

Hungría

Croacia

Letonia

Bulgaria

Rumania

Malta

< http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18b219.pdf >

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por Eurostat.

Figura B2.19 
Evolución del gasto anual por alumno en instituciones públicas en países de la Unión Europea, para el conjunto de 

niveles educativos. Años 2005 a 2014

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

(%) 
Chipre

Eslovenia

Dinamarca

Polonia

Lituania

Portugal

Suecia

Bélgica

Finlandia

Reino Unido

España

Francia

UE-28

Croacia

Rep. Checa

Países Bajos

Italia

Eslovaquia

Alemania

Irlanda

Hungría

Bulgaria

Estonia

Letonia

Rumanía

Malta

< http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18b220.pdf >

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por Eurostat.

Figura B2.20 
Evolución del gasto anual por alumno en instituciones públicas en relación con el PIB per cápita en países de la Unión 

Europea, para el conjunto de niveles educativos. Años 2005 a 2014
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Financiación y gastos de la enseñanza privada

La fuente de los datos que se aportan en este epígrafe es la «Encuesta de Financiación y Gastos de la Enseñanza 
Privada», cuyo objetivo principal es el estudio de la estructura y características económicas de los centros edu‑
cativos que desarrollan su actividad en el sector de la enseñanza privada reglada (independientemente de que 
estén financiados o no con fondos públicos). Adicionalmente, permite obtener información acerca del gasto de 
los hogares en los centros de enseñanza privada a través de los ingresos procedentes de los alumnos en con‑
cepto de actividades docentes, extraordinarias, complementarias y de servicios complementarios. Los resultados 
obtenidos han de cumplir un conjunto de requisitos básicos como el de ser comparables a escala internacional, 
cubrir las necesidades de información demandada por diferentes usuarios nacionales e internacionales (Eurostat, 
OCDE y UNESCO) y ser un instrumento útil para la Contabilidad Nacional.

Esta encuesta se engloba dentro de las operaciones estadísticas del Instituto Nacional de Estadística de 
periodicidad quinquenal. Los datos que a continuación se presentan son una visión global y comparada de las 
dos últimas ediciones de esta a encuesta –referentes a los cursos 2009‑2010 y 2014‑2015– sobre la estructura de 
ingresos y gastos corrientes de los centros de enseñanza de titularidad privada no universitaria. El análisis en 
profundidad de los últimos datos disponibles de la encuesta (curso 2014‑2015) quedó reflejado en el informe 
2017 sobre el estado del sistema educativo23.

En el curso 2014‑2015 la enseñanza de titularidad privada no universitaria de España obtuvo unos resulta‑
dos corrientes en términos globales (ingresos corrientes–gastos corrientes) de 385,1 millones de euros, frente 
a los 490,5 millones de euros del curso 2009‑2010, lo que supone una variación del ‑21,5 %. 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.

La figura B2.21 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 2009‑2010 y 2014‑2015.

23. < informe 2017 sobre el estado del sistema educativo, p. 111 >
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la «Encuesta de Financiación y Gastos de la Enseñanza Privada. Curso 
2014‑2015 y Curso 2009‑2010» del Instituto Nacional de Estadística.

Figura B2.21 
Estructura de ingresos y gastos corrientes en centros privados de enseñanza no universitaria en España. 

Cursos 2009‑2010 y 2014‑2015

http://www.mecd.gob.es/educacion/mc/cee/publicaciones/informes-del-sistema-educativo/informe-2017/descargas.html
http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18b221.pdf
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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 10.963,8 millones de euros frente a los 10.038,3 del curso 2009‑2010, 
un incremento del 9,2 %. Esta cifra que equivale a 4.138 euros por alumno y que supone un aumento del 0,9 % 
con respecto al curso 2009‑2010. El 54,2 % de esos ingresos corrientes procedieron de la Administración Pública, 
el 30,8 % de las cuotas pagadas por los hogares, el 12 % por servicios complementarios y el 3,0 % 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 2014‑2015, los gastos corrientes de los centros de enseñanza no universitaria de 
titularidad privada ascendieron a 10.578,6 millones de euros frente a los 9.547,7 del curso 2009‑2010, lo que 
representa un aumento del 10,8 % con respecto al citado curso, y equivale a un gasto por alumno de 3.993 
euros en el conjunto de las enseñanzas no universitarias, un 2,4 % más respecto al curos 2009‑2010. Dichos gas‑
tos 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 2014‑2015, 
el 72,7 % de los gastos se destinó a las retribuciones del personal, el 26,8 % a gastos en bienes y servicios, y el 
0,4 % 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, en el curso 2014‑2015 respecto al curso 2009‑2010 (ver 
figura B2.22), se observa que todas las Comunidades Autónomas aumentaron sus ingresos y sus gastos corrien‑
tes, excepción hecha en Castilla y León, Castilla La Mancha, Extremadura y la Ciudad Autónoma de Ceuta en las 
que sus ingresos y gastos corrientes disminuyeron. En el caso de Melilla los ingresos en el curso 2014‑2015 se 
redujeron respecto al curso 2009‑2010 pero aumentaron los gastos corrientes en 97.000 euros.

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 B2.23, que representa los ingresos y gastos co‑
rrientes –en euros por alumno– en centros privados de enseñanza no universitaria, por Comunidades y Ciudades 
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18b222.pdf >

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la «Encuesta de Financiación y Gastos de la Enseñanza Privada. Curso 
2014‑2015 y Curso 2009‑2010» del Instituto Nacional de Estadística.

Figura B2.22 
Ingresos y gastos corrientes en centros privados de enseñanza no universitaria por Comunidades y Ciudades 

Autónomas. Cursos 2009‑2010 y 2014‑2015

http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18b222.pdf
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Autónomas, se puede apreciar que los resultados corrientes se han reducido en el curso 2014‑2015 respecto al 
curso 2009‑2010 en 12 Comunidades y Ciudades Autónomas, siendo esta reducción superior a 100 euros en el 
País Vasco (‑141), la Comunidad de Madrid (‑117), Melilla (‑114) y Cantabria (‑113). Por otro lado, Canarias fue 
la Comunidad Autónoma con el mayor aumento en los resultados corrientes (+95 euros).

El gasto de los hogares españoles en educación

Encuesta de Presupuestos Familiares

El Instituto Nacional de Estadística realiza desde 1997 la «Encuesta de Presupuestos Familiares» (EPF), con una 
periodicidad anual desde el año 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 Autóno‑
mas. En el año 2016 se adaptó a la nueva clasificación europea de consumo ECOICOP (European Classification 
of Individual Consumption by Purpose)24, la cual, además de ofrecer un mayor desglose de algunas de las parce‑
las de gasto, mejora la interrelación con otras estadísticas como el Índice de Precios de Consumo (IPC). La EPF 
se adapta permanente a los cambios de comportamiento de los hogares en su relación con el consumo, de ahí 
que en el año 2017 se haya incorporado la estimación de los gastos realizados a través de internet, aunque su 
incidencia en el grupo de «Enseñanza» es prácticamente nula.

En 2017 el gasto medio25 anual de una familia española ascendía a 29.188,2 euros, 988,3 más que el año an‑
terior, lo que conllevó una tasa de variación anual de +3,5 %. En la tabla B2.11 se muestra su distribución entre 
los doce grupos de gasto en los que clasifica la referida encuesta. El gasto medio anual por hogar en el grupo 
«10. Enseñanza» ascendió a 414,2 euros, un 3,8 % más respecto al año anterior y supuso el 1,4 % del gasto total 
anual, resultando el mismo porcentaje que en el año 2016.

24. Como consecuencia, los datos anteriores a 2016 no son directamente comparables con los de 2016. Junto con la publicación de resultados para el año 2017 
se han revisado los datos anteriores a 2016 y se han adaptado a la nueva ECOICOP para obtener series homogéneas de todo el periodo.

25. Los gastos medios y su distribución por grupos dentro de la «Encuesta de Presupuestos Familiares» se presentan en términos corrientes de cada año, salvo 
indicación expresa. Los gastos se refieren tanto al flujo monetario como al valor de determinados consumos no monetarios, el principal de los cuales es el alquiler 
imputado de la vivienda en la que reside el hogar (cuando es propietario de la misma).
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la «Encuesta de Financiación y Gastos de la Enseñanza Privada. Curso 
2014‑2015 y Curso 2009‑2010» del Instituto Nacional de Estadística.

Figura B2.23 
Ingresos y gastos corrientes en centros privados de enseñanza no universitaria por Comunidades y Ciudades 

Autónomas. Valores por alumno. Cursos 2009‑2010 y 2014‑2015

http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18b223.pdf
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La figura B2.24 muestra un análisis comparado por Comunidades Autónomas del gasto realizado en el grupo 
«10. Enseñanza» –que incluye tanto la universitaria como la no universitaria– y de su variación porcentual con 
respecto al año 2016. La Comunidad de Madrid presentó en el año 2017 la mayor cifra de gasto medio por hogar 
(657,27 euros), seguida de Cataluña (549,9 euros), el País Vasco (538,9) y Navarra (534,1 euros). Durante el año 
2017 el gasto medio por hogar en enseñanza en España aumentó en 3,8 puntos porcentuales destacando, con 
incrementos superiores al 15 %, los hogares de la Región de Murcia (16,3 %), Galicia (17,1 %), La Rioja (17,5 %), 
Andalucía (20,4 %) y Cantabria (24,0 %). Por el contrario, los hogares de seis Comunidades Autónomas redujeron 
su gasto en enseñanza: Cataluña (‑1,4 %), la Comunidad de Madrid (‑3,2 %), Navarra (‑3,4 %), Asturias (‑5,4 %), 
Baleares (‑7,2 %) y Castilla La Mancha (‑11,2 %).

La figura B2.25 refleja la evolución del gasto medio de las familia en enseñanza por Comunidades y Ciudades 
Autónomas y el correspondiente global de España durante los últimos cinco años, aunque en la tabla de datos 
asociada están incluidos los datos revisados y adaptados a la nueva clasificación ECOICOP desde 2006, año en 
el que se inicio la Encuesta de Presupuestos Familiares. Se puede observar que, para ese periodo, el gasto medio 
en enseñanza por hogar sufre fluctuaciones en el conjunto del territorio nacional y en todas las Comunidades 
Autónomas, quedando patente de nuevo la diferencia entre las mismas, que en algún caso, en comparación, 
llega a triplicar la cifra de gasto familiar en enseñanza.

En la tabla B2.12 se muestra, para el conjunto del territorio nacional, el gasto medio por hogar realizado 
en educación en el año 2017, 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», el cual ascendió a 1.088,7 euros en el caso de 
que el nivel alcanzado por el sustentador sea de estudios universitarios de segundo y tercer ciclo. Le siguen los 
624,0 euros que destinaron aquellos hogares cuyo sustentador principal tiene como nivel máximo de estudios 
los universitarios de primer ciclo. La proporción que supuso el gasto privado en educación sobre el total de 
gasto privado efectuado por estos hogares es del 2,7 % en el primer caso y del 1,8 % en el segundo, valores que 
contrastan con el 0,3 % de gasto que realizaron los hogares cuyo sustentador principal es analfabeto, no tiene 
estudios o solo estudios de primer grado.

Gasto medio 
por hogar (€)

Distribución 
del gasto (%)

Tasa de variación 
anual (%)

Grupo 1.  Alimentos y bebidas no alcohólicas 4.107,6 14,1 -0,4

Grupo 2.  Bebidas alcohólicas y tabaco 536,3 1,8 0,0

Grupo 3.  Artículos de vestir y calzado 1.514,8 5,2 4,4

Grupo 4.  Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles 8.774,1 30,1 0,8

Grupo 5.  Mobiliario, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento 
corriente del hogar 1.337,6 4,6 4,3

Grupo 6.  Sanidad 980,4 3,4 1,4

Grupo 7.  Transportes 3.667,3 12,6 12,4

Grupo 8.  Comunicaciones 929,6 3,2 5,4

Grupo 9.  Ocio y cultura 1.662,1 5,7 4,3

Grupo 10.  Enseñanza 414,2 1,4 3,8

Grupo 11.  Hoteles y restaurantes 3.002,8 10,3 8,0

Grupo 12.  Otros bienes y servicios 2.261,4 7,8 2,1

Total Nacional 29.188,2 100,0 3,5

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la «Encuesta de presupuestos familiares. Base 2006» del Instituto 
Nacional de Estadística.

Tabla B2.11 
Gasto medio de consumo anual por hogar y su distribución por grupos de gasto en España. Año 2017
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268,4 � 313,3

313,4 � 434,3

434,4 � 657,2

< http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18b224.pdf >

Nota: Por falta de representatividad no pueden facilitarse estimaciones de Ceuta y Melilla.

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

Figura B2.24 
Gasto medio por hogar en el grupo «10. Enseñanza» por Comunidades Autónomas. Año 2017 y variación respecto a 2016
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Notas:

1. Los datos de la evolución han sido revisados y se adaptan a la nueva clasificación ECOICOP. Asimismo, los datos anteriores a 2016 no son directamente comparables con 
los de 2016.

2. Por falta de representatividad no siempre pueden facilitarse las estimaciones de Ceuta y Melilla.

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

Figura B2.25 
Evolución del gasto medio por hogar en el grupo «10. Enseñanza» por Comunidades y Ciudades Autónomas. 

Años 2013 al 2017

http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18b223.pdf
http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18b225.pdf
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Asimismo, en la tabla B2.13 se observa que, en 2017, aquellos hogares cuyo sustentador principal fue 
una mujer de entre 16 y 44 años, el porcentaje de gasto medio por hogar que se dedicó a enseñanza fue 
más elevado que en las familias cuyo sustentador principal fue un hombre (un 0,5 % más para el caso en el 
que el sustentador principal fuera una mujer de entre 16 y 29 años, y un 0,1 % superior si tuviera entre 30 
y 44 años).

Gasto medio por hogar en 
todos los grupos de gasto 

(euros)

Gasto medio por hogar en 
el grupo «10. Enseñanza» 

(euros)

Porcentaje de gasto medio 
por hogar que se dedica al 

grupo «10. Enseñanza»

Sin estudios o con estudios de 1.er grado (CINE 0-1) 20.311,1 65,0 0,3

Primera etapa de Educación Secundaria (CINE 2) 26.125,9 240,7 0,9

Segunda etapa de Educación Secundaria (CINE 3) 29.768,2 392,7 1,3

Formación Profesional de grado superior (CINE 5.1) 32.259,6 475,2 1,5

Estudios universitarios de primer ciclo (CINE 5.2) 35.698,5 624,0 1,8

Estudios universitarios de 2.º y 3.er ciclo (CINE 6-7-8) 40.723,9 1.088,7 2,7

 Total 29.188,2 414,2 1,4

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

Tabla B2.12 
Gasto medio por hogar en el grupo «10. Enseñanza» según el nivel de formación del sustentador principal en España. 

Año 2017

Hombres Mujeres Ambos exos

Gasto medio por 
hogar en el grupo 
«10. Enseñanza» 

(euros)

Porcentaje de 
gasto medio por 

hogar que se 
dedica al grupo 
«10. Enseñanza»

Gasto medio por 
hogar en el grupo 
«10. Enseñanza» 

(euros)

Porcentaje de 
gasto medio por 

hogar que se 
dedica al grupo 
«10. Enseñanza»

Gasto medio por 
hogar en el grupo 
«10. Enseñanza» 

(euros)

Porcentaje de 
gasto medio por 

hogar que se 
dedica al grupo 
«10. Enseñanza»

De 16 a 29 años 186,4 0,8 375,9 1,6 254,6 1,1

De 30 a 44 años 525,9 1,8 504,9 1,9 519,2 1,8

De 45 a 64 años 670,3 1,9 544,2 1,8 632,4 1,9

65 y más años 58,7 0,2 41,0 0,2 51,7 0,2

 Total 447,2 1,4 349,0 1,4 414,2 1,4

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

Tabla B2.13 
Gasto medio por hogar en el grupo «10. Enseñanza» según la edad y el sexo del sustentador principal en España. 

Año 2017
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B3. Red de centros
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 el presente informe se hará 
referencia a todos los centros autorizados por las administraciones educativas para impartir dichas enseñanzas, 
sean estas de régimen general (Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Especial, Educación Secunda‑
ria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional), de régimen especial (Enseñanzas Artísticas, Deportivas y 
de Idiomas) o de educación para personas adultas. Asimismo, se tomarán en cuenta tanto los centros públicos 
como los de titularidad privada, financiados o no con fondos públicos. Todos ellos contribuyen a los recursos 
del sistema, que terminan traduciéndose en resultados.

En la figura B3.1 se muestra la distribución de los 32.081 centros, organizada en función del régimen de ense‑
ñanza que imparten y de su titularidad, en el conjunto de España, durante el curso 2016‑2017. La red pública, 
con 22.278 centros, representa el 69,4 % del total de centros, frente a los 9.803 centros de titularidad privada que 
supone el 30,6 % restante.

Las tablas B3.1 y B3.2 proporcionan una visión general de la red de centros y muestran, además, la variación 
absoluta del número de centros con respecto al curso anterior.

En la tabla B3.1 observamos que en el curso 2016‑2017 había en España 28.211 centros impartiendo ense‑
ñanzas de régimen general. De ellos, 19.026 eran públicos y 9.185 privados. Los más numerosos –con un total 
de 10.293– eran los centros que impartían Educación Primaria. En lo que respecta a los 2.045 centros que en 
el curso 2016‑2017 impartían enseñanzas de régimen especial 1.472 eran públicos y 573 privados. El número 
de centros que en ese curso impartían educación para personas adultas era de 1.896 centros específicos, de los 
cuales 1.850 eran de titularidad pública y 46 de titularidad privada. Con respecto a las variaciones netas con 
respecto al curso anterior, y en relación con el número de centros que imparten enseñanzas de régimen gene‑
ral, cabe señalar un balance positivo de 123 centros adicionales, de los cuales 40 eran públicos y 83 privados. 
Porcentualmente, el incremento ha sido superior en la red privada que en la pública –un 0,9 % y un 0,2 %, 
respectivamente–.
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régimen especial 
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régimen general 
28,6% 
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18b301.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 2016‑2017

http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18b301.pdf
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Los datos concernientes a los centros que imparten enseñanzas de régimen especial reflejan un aumento 
total de 28 centros. El número de centros privados que imparten estas enseñanzas se ha incrementado en 29, 
disminuyéndose en 1 en el caso de la enseñanza pública. El mayor incremento con respecto al curso anterior se 
experimentó en los centros específicos de enseñanzas de música, dentro del sector privado, que, en el curso de 
referencia, contó con 14 centros más, y en las escuelas de Música y Danza en el sector público, con 5 centros 
más, pero desaparecieron 8 Escuelas Oficiales de Idiomas. En cuanto a los centros específicos que imparten 
educación para personas adultas se advierte un incremento en 7 centros, 6 en el sector público y 1 en el privado 
(véase la tabla B3.2).

B3.1. Centros que imparten enseñanzas de régimen general

En el curso 2016‑2017, los 28.211 centros que impartían enseñanzas de régimen general en el conjunto del te‑
rritorio nacional se distribuyeron, según la titularidad del centro y financiación de las enseñanzas, de la forma 
siguiente: el 67,4 % eran centros públicos (19.026); el 17,7 %, centros privados con enseñanzas concertadas 
(5.001); y, el 14,8 % restante, centros privados sin enseñanzas concertadas (4.184). Se consideran centros pri‑
vados concertados aquellos que tienen firmados conciertos con las Administraciones para todas o parte de las 
enseñanzas impartidas. También se incluye en esta categoría la Educación Infantil de primer ciclo que esté sub‑
vencionada mediante convenio26.

26. No se incluyen las becas o ayudas económicas que se dan directamente a las familias.

Curso 2016-2017 Variación absoluta 
2016-2017/2015-2016

Centros 
públicos

Centros 
privados 

concertados

Centros 
privados no 
concertados

Total Centros 
públicos

Centros 
privados 

concertados

Centros 
privados no 
concertados

Total

Enseñanzas de régimen general

Centros Educación Infantil 1 4.456 1.238 3.257 8.951 70 -26 69 113

Centros Educación Primaria 2 9.832 375 86 10.293 -33 -4 1 -36

Centros E. Primaria y ESO 2 498 1.535 71 2.104 -1 -5 1 -5

Centros ESO y/o Bachillerato 
y/o FP 3

4.031 419 450 4.900 2 16 19 37

Centros E. Primaria, ESO y 
Bachillerato / FP 2

5 1.160 302 1.467 1 5 11 17

Centros específicos de 
Educación Especial 197 274 3 474 1 -3 -1 -3

Centros específicos de 
educación a distancia 7 0 15 22 0 0 0 0

Total 19.026 5.001 4.184 28.211 40 -17 100 123

1. Imparten exclusivamente Educación Infantil y solo incluyen los centros autorizados por la Administración educativa.

2. También pueden impartir Educación Infantil.

3. Imparten una o varias de las siguientes enseñanzas: Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y/o Ciclos Formativos de Formación Profesional.

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

Tabla B3.1 
Clasificación de los centros según el tipo de enseñanza de régimen general que imparten y variación con respecto al 

curso anterior. Nivel nacional. Curso 2015‑2016
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La distribución de los centros que en el curso de referencia impartían enseñanzas de régimen general, según 
la titularidad del centro y financiación de las enseñanzas, por Comunidades y Ciudades Autónomas, se muestra 
en la figura B3.2.

La figura B3.3 muestra el número de centros del territorio nacional que, en el curso 2016‑2017, impartieron 
cada una de las enseñanzas de régimen general, atendiendo a la titularidad del centro y a la financiación de las 
enseñanzas.

De los 24.077 centros con enseñanzas de Educación Infantil en el conjunto del territorio nacional, 9.952 
centros impartieron el primer ciclo y 14.125 centros impartieron el segundo ciclo. Se debe tener en cuenta que 
en la estadística de los centros que imparten el primer ciclo 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 
Educación Especial en centros ordinarios. En el curso 2014‑2015 se comenzó a impartir dos nuevos programas, 
los Ciclos Formativos de Formación Profesional Básica y otros programas formativos (programas destinados a 
alumnado con necesidades educativas específicas, que pueden incluir módulos profesionales y otros módulos 
de formación apropiados para la adaptación a sus necesidades, no conducentes directamente a la consecución 
de un título oficial del sistema educativo), se han incluido en esta categoría los centros que todavía imparten 
Programas de Cualificación Profesional Inicial.

1. También pueden impartir Enseñanzas de Danza reglada.

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

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

4. En la Comunidad Autónoma de Extremadura en este curso se ha contabilizado como una actuación cada programa de enseñanzas de Adultos, no por Ayuntamiento, como 
se venía haciendo en cursos anteriores.

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

Curso 2016-2017 Variación absoluta 
2016-2017/2015-2016

Centros 
públicos

Centros 
privados Total Centros 

públicos
Centros 
privados Total

Enseñanzas de régimen especial

Escuelas de Arte y E. Sup. de 
Artes Plásticas y Diseño 98 38 136 0 5 5

Centros EE. de Música 1 284 155 439 0 14 14

Centros EE. de Danza 30 34 64 1 0 1

Escuelas de Música y Danza 2 724 252 976 5 2 7

Centros de Arte Dramático 12 5 17 0 0 0

Escuelas Oficiales de Idiomas 317 0 317 -8 0 -8

Centros específicos de EE. Deportivas 7 89 96 1 8 9

Total enseñanzas de régimen especial 1.472 573 2.045 -1 29 28

Educación para personas adultas 3

Centros específicos y Actuaciones 4 1.850 46 1.896 6 1 7

Total educación para personas adultas 1.850 46 1.896 6 1 7

Tabla B3.2 
Clasificación de los centros por enseñanza de régimen especial que imparten y educación para personas adultas, y 

variación con respecto al curso anterior. Ámbito nacional. Curso 2016‑2017
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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 B3.2 
Centros que imparten enseñanzas de régimen general según la titularidad y financiación de las enseñanzas, por 

Comunidades y Ciudades Autónomas. Curso 2016‑2017
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1. Se incluyen los Programas de Cualificación Profesional Inicial.

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 2016‑2017
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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 B3.3 presenta el número total de unidades27 en cada nivel educativo, por ti‑
tularidad 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 376.405 unidades, lo que supone 4.087 
más que el curso anterior. Ello significa un crecimiento relativo del 1,1 % en el curso 2016‑2017 con respecto al 
curso precedente. Este incremento es, en términos porcentuales, mayor en las unidades privadas: variación de 
+0,7 % y +2,1 % en las concertadas y las no concertadas, respectivamente. En cambio en las unidades públicas 
el incremento ha sido del 1,1 %.

27. En lo que se refiere a unidades o grupos concertados, se consideran todas las unidades/grupos en funcionamiento de centros privados con alguna unidad/
grupo concertada o subvencionada en esa enseñanza o nivel.

Curso 2016-2017
Variación absoluta 

2016-2017/2015-2016

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 19.027 4.996 12.825 36.848 749 -29 276 996

Educación Infantil. Segundo ciclo 43.616 16.380 2.268 62.264 -696 -109 -11 -816

Educación Infantil - Mixtas ambos ciclos 123 2 8 133 -9 -6 -9 -24

Educación Primaria 94.263 33.487 4.703 132.453 459 0 17 476

Mixtas Educación Infantil / Educación Primaria 2 1.271 10 1 1.282 -64 8 -22 -78

Educación Especial 3 4.198 2.463 12 6.673 133 80 4 217

Educación Secundaria Obligatoria 49.710 21.878 2.994 74.582 736 148 93 977

Bachillerato. Régimen ordinario 16.647 2.376 4.295 23.318 281 21 96 398

Bachillerato. Régimen de adultos 983 2 2 987 75 0 -9 66

Formación Profesional Básica 6 4.421 1.211 17 5.649 184 42 3 229

Formación Profesional de Grado Medio. Reg. ordinario 11.471 2.993 759 15.223 418 135 -26 527

Formación Profesional de Grado Medio. Rég. de adultos 5 290 11 3 304 3 -3 -3 -3

Formación Profesional de Grado Superior. Rég. ordinario 11.172 1.878 2.199 15.249 544 181 378 1.103

Formación Profesional de Grado Superior. Rég. de adultos 5 366 19 11 396 54 1 1 56

Programas de Cualificación Profesional Inicial 4 1 2 1 4 -16 -11 1 -26

Otros programas formativos 4-6 714 323 3 1.040 -16 184 -179 -11

Total 258.273 88.031 30.101 376.405 2.835 642 610 4.087

1. Se incluyen solo las unidades en centros autorizados por la Administración Educativa.

2. Incluyen las unidades con alumnado de Educación Infantil y de Educación Primaria, y las unidades de Educación Primaria con alumnado de primer ciclo de ESO.

3. Se incluyen las unidades en centros específicos y las unidades de E. Especial en centros ordinarios.

4. Se incluyen los grupos en centros docentes y en actuaciones.

5. Se incluyen dentro del Régimen Ordinario para la Comunidad Autónoma de Cataluña.

6. Programas iniciados en el curso 2014‑2015.

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

Tabla B3.3 
Enseñanzas de régimen general. Unidades por enseñanza y variación absoluta con respecto al curso anterior, según la 

titularidad del centro y la financiación de las enseñanzas. Ámbito nacional. Curso 2016‑2017
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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 Administracio‑
nes educativas–, las escuelas infantiles, que pueden impartir el primer ciclo o la totalidad de la etapa (0‑6 años), 
y los colegios de Educación Infantil y Primaria –o de otras enseñanzas no universitarias– que, principalmente, 
imparten el segundo ciclo de esta etapa educativa (3‑6 años).

En el curso 2016‑2017, impartían en España el primer ciclo de Educación Infantil 9.952 centros, de los cuales 
4.731 eran de titularidad pública, 1.339 eran centros privados financiados con fondos públicos y 3.882 privados 
no concertados.

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 2016‑2017, se impartió el primer ciclo de Educación Infantil. Las Comunida‑
des Autónomas con un número de centros mayor que 1.000 fueron Andalucía (2.095 centros, de los que el 33,7 % 
eran públicos, el 43,4 % privados concertados y el 22,8 % privados no concertados), Cataluña (1.685 centros, de 
los que el 57,3 % eran públicos, y el 42,7 % privados no concertados) y la Comunidad de Madrid (1.655 centros, 
de los que el 30,9 % eran públicos, el 2,7 % privados concertados y el 66,4 % centros privados no concertados). 
Las Ciudades Autónomas cuentan con 16 centros autorizados por las administraciones educativas, distribuidos 
de la siguiente manera: 5 centros en la Ciudad Autónoma de Ceuta (3 centros privados no concertados y 2 de 
titularidad pública), y 11 centros en la Ciudad Autónoma de Melilla, de los cuales, 4 son centros públicos, 2 pri‑
vados concertados y 5 privados no concertados.

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 
ha impartido el segundo ciclo de Educación Infantil en el curso 2016‑2017. Las Comunidades Autónomas con 
un número de centros mayor han sido: Andalucía (2.617 centros, de los que el 78,3 % eran públicos, el 17,7 % 
privados concertados y el 4,0 % privados no concertados) y Cataluña (2.321 centros, de los que el 73,2 % eran 

< http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18b304.pdf >

1. Solo se incluyen los centros autorizados por la Administración educativa.

2. En la Comunidad Foral de Navarra, adicionalmente funcionan 8 centros públicos de primer ciclo de Educación Infantil con 571 alumnos en proceso de comprobación de 
requisitos por parte del Departamento de Educación.

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 Infantil1 según la titularidad del centro y la financiación de 

las enseñanzas, por Comunidades y Ciudades Autónomas. Curso 2016‑2017
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centros públicos, el 24,3 % privados concertados y el 2,5 % privados no concertados). Asimismo, las Ciudades 
Autónomas han contado con 39 centros, 38 de los cuales estaban financiados con fondos públicos. Estos 38 cen‑
tros, en los que se ha impartido el segundo ciclo de Educación Infantil en las Ciudades Autónomas, se distribu‑
yen en cada una de ellas del modo siguiente: 23 centros en Ceuta y 15 centros en Melilla, de los cuales, 17 y 12, 
respectivamente, son de titularidad pública, a los que hay que sumar 1 centro privado no concertado en Melilla.

Las figuras B3.6 y B3.7 se centran, a efectos de cómputo, en las unidades escolares. 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 2016‑2017, el número de unidades del segundo ciclo (alumnado de 3, 4 y 5 años) superaba al 
del primer ciclo (62.397 unidades en el segundo ciclo frente a las 36.848 unidades del primero). El número de 
unidades de segundo ciclo de infantil incluye unidades mixtas, que en el curso 2016‑2017 alcanza el valor de 
133 unidades. Esta modalidad tiene una presencia significativa en Canarias (61 unidades en centros públicos y 
4 unidades en centros privados, 1 en concertada y 3 no concertadas) y el País Vasco (50 unidades en centros 
públicos y 1 no concertada en centros privados).

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 de las unidades sostenidas con fondos 
públicos –como corresponde a su carácter gratuito–, que representan el 70,1 del total (43.739 unidades en cen‑
tros públicos y 16.382 unidades subvencionadas en centros privados). El resto (2.276 unidades) corresponde a 
centros privados sin subvencionar. En el primer ciclo, sin embargo, la proporción de las unidades financiadas 
con fondos públicos desciende al 51,6 % (19.027). El resto (17.821) 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 2007‑2008 y 
2016‑2017. Considerando todo tipo de centros, se advierte un aumento relativo del 19,1 % en el periodo del decenio 
considerado, lo que supone el 15,5 % en unidades de centros públicos, el 18,5 % de unidades concertadas de 

< http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18b305.pdf >

1. En la Comunidad Foral de Navarra, adicionalmente funcionan 10 centros públicos de primer ciclo de Educación Infantil con 778 alumnos en proceso de comprobación de 
requisitos por parte del Departamento de Educación.

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 2016‑2017
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1. Se incluyen solo las unidades en centros autorizados por la Administración Educativa.

2. En unidades concertadas se consideran todas las unidades en funcionamiento de centros privados con alguna unidad concertada/subvencionada en esa enseñanza/nivel.

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 Infantil1 según la titularidad del centro y la financiación de las enseñanzas, por 

Comunidades y Ciudades Autónomas. Curso 2016‑2017
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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 2016‑2017
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centros privados, y el 38,5 % en el caso de unidades de Educación Infantil no subvencionadas, en centros privados. 
Al comparar los datos del curso objeto de estudio de este informe con los del curso 2015‑2016, se observa que para 
el primer ciclo el número de unidades se ha incrementado en 996; sin embargo, el número de unidades para el 
segundo ciclo ha disminuido en 816 y el número de unidades mixtas ha disminuido en 24 (véase la tabla B3.3).

Centros que imparten Educación Primaria

Durante el curso 2016‑2017, 13.863 centros impartieron Educación Primaria en el conjunto del territorio nacional. En 
este nivel de enseñanza el peso de la enseñanza pública, con 10.335 centros, fue del 74,6 %, muy superior al de la 
privada, que contaba con 3.528 centros; de ellos 3.061 eran centros concertados, lo que representa el 22,1 % del total.

En la figura B3.9 se detalla el número de centros que impartían Educación Primaria, distribuido por Comuni‑
dades 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 (2.577 
centros), Cataluña (2.321 centros), la Comunitat Valenciana (1.398) y la Comunidad de Madrid (1.368). En todos los 
territorios, los centros públicos con enseñanzas de esta etapa predominaban sobre los centros privados. En el País 
Vasco, el 61,3 % de los centros que impartían Educación Primaria eran públicos, el 37,8 % % privados concertados 
y el 0,9 % privados no concertados. En la Comunidad de Madrid el 57,8 % de los centros que impartían Educación 
Primaria eran públicos, el 31,7 % privados concertados y el 10,5 % privados no concertados. Son las dos Comu‑
nidades 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 2016‑2017 fueron 133.735, de las cua‑
les, 95.534 son de centros públicos (71,4 %), 33.497 son unidades concertadas en centros privados (25,0 %) y 
4.704 en centros privados sin concertar (3,5 %). En la figura B3.10 se representa el número total de unidades de 
Educación Primaria distribuido por Comunidades y Ciudades Autónomas, atendiendo a la titularidad del centro 
y al tipo de financiación de estas enseñanzas. Como se aprecia en ella, en todos los territorios se impartieron 
estas enseñanzas casi exclusivamente, en centros financiados con fondos públicos, excepto en la Comunidad de 
Madrid, donde la proporción de unidades privadas de Educación Primaria fue del 10,7 % (1.891 unidades de las 
17.703 totales de esta comunidad).
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Nota: Solo se incluyen las unidades en centros autorizados por la Administración educativa.

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 2007‑2008 a 2016‑2017
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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 B3.9 
Centros en los que se imparte Educación Primaria, según la titularidad del centro y financiación de las enseñanzas, por 

Comunidades y Ciudades Autónomas. Curso 2016‑2017
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Nota: Incluye las unidades mixtas de Educación Infantil / Educación Primaria.

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 2016‑2017
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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 2016‑2017 del 1,3 % con respecto al curso 
2007‑2008, variación relativa que, en el caso de los centros privados concertados es del 0,8 %, y en el de los 
centros privados no concertados alcanza el 26,9 %. En la citada figura se observa que el número de centros pú‑
blicos que imparten estas enseñanzas, en cada uno de los diez cursos considerados, casi triplica el de los centros 
privados.

Por su parte, la evolución del número de unidades o grupos de Educación Primaria entre los cursos 2007‑2008 
y 2016‑2017 del conjunto de los centros educativos españoles, según su titularidad y el tipo de financiación de la 
enseñanza, se muestra en la figura B3.12. Se aprecia en ella un crecimiento sostenido que supone un aumento 
de 9.723 unidades de Educación Primaria en el curso de referencia con respecto al curso 2007‑2008. Ello supone, 
en términos relativos, un incremento en el último decenio del 7,8 %, variación que se distribuye entre el 7,4 % 
en centros educativos públicos, el 7,4 % en centros privados concertados y el 20,8 % en centros de titularidad 
privada sin unidades concertadas.

Centros de Educación Especial

La atención del alumnado con necesidades educativas especiales se realiza principalmente en centros ordinarios, 
con objeto de favorecer la inclusión. No obstante, hay casos de alumnado, con discapacidades psíquicas severas 
o profundas, plurideficiencias o transtornos del desarrollo graves que requiere una atención más especializada y 
no pueden ser atendidos en el marco de la atención a la diversidad en centros ordinarios. Este alumnado puede 
ser escolarizado en centros específicos o unidades sustitutorias en centros ordinarios. Durante el curso 2016‑2017 
hubo 1.491 centros ordinarios con unidades de educación especial, de los cuales el 89,9 % (1.340 centros) fue‑
ron de titularidad pública, el 9,5 % (141 centros) fueron privados financiados con fondos públicos y el 0,7 % (10 
centros) fueron de titularidad privada. En cuanto a los centros específicos hubo un total de 470 centros, de los 
cuales 196 fueron públicos (41,7 %), 271 fueron centros privados concertados (57,7 %) y 3 privados no concer‑
tados (0,6 %).
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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 2007‑2008 a 2016‑2017
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La figura B3.13 muestra, durante el curso 2016‑2017, 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 inclu‑
yen las unidades de centros específicos de Educación Especial y las aulas de Educación Especial en centros or‑
dinarios. 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 6.673 –4.198 en 
centros públicos, 2.463 en centros privados concertados y 12 unidades no concertadas en centros privados–. Las 
Comunidades Autónomas con un número mayor de estas unidades escolares fueron: Andalucía (1.682 unidades; 
25,2 % del total nacional), Cataluña (1.089 unidades; 16,3 %) y la Comunidad de Madrid (845 unidades; 12,7 %).

Entre los cursos 2007‑2008 y 2016‑2017, las unidades de Educación Especial financiadas con fondos pú‑
blicos 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 24,5 % en el último decenio. De ese porcentaje se constata que las 
unidades han aumentado de forma más acusada en los centros públicos (33,1 %) que las unidades concertadas 
de los centros privados (13,1 %). La variación del número de unidades de Educación Especial en centros priva‑
dos no concertados experimentó una reducción del 53,8 %, pasando de 26 unidades en el curso 2007‑2008 a 12 
unidades en el curso 2016‑2017.

Centros que imparten Educación Secundaria Obligatoria

Durante el curso de referencia de este informe 7.381 centros españoles impartieron Educación Secundaria Obliga‑
toria. De ellos, 4.157 eran públicos (56,3 %), 2.790 privados concertados (37,8 %) y 434 privados no concertados 
(5,9 %). Los centros que impartieron Educación Secundaria Obligatoria en el curso 2016‑2017 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 (1.632 
centros; 22,1 % del total nacional), Cataluña (1.102 centros; 14,9 % del total nacional), la Comunidad de Madrid 
(844 centros; 11,4 % del total nacional) y la Comunitat Valenciana (737 centros; 10,0 % del total nacional).

El número de centros privados supera al número de centros públicos en 4 Comunidades Autónomas: la Co‑
munidad de Madrid, donde el 38,2 % de los centros que imparten Educación Secundaria Obligatoria son 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 B3.12 
Evolución del número de unidades de Educación Primaria por titularidad del centro y financiación de las enseñanzas en 

España. Cursos 2007‑2008 a 2016‑2017
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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 2016‑2017
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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 2007‑2008 a 2016‑2017
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públicos, el 47,0 % son centros privados concertados y el 14,8 % son centros privados no concertados, el País 
Vasco con un 39,6 % de centros públicos, un 59,2 % de centros privados concertados y un 1,2 % de centros pri‑
vados no concertados, Baleares con un 42,7 % de centros públicos, un 48,8 % de centros privados concertados 
y un 8,5 % de centros privados, por último la Comunitat Valenciana en la que el 48,4 % son centros públicos, el 
43,3 % privados concertados y el 8,3 % privados. En Ceuta, el número de centros públicos y de privados es el 
mismo –6 centros públicos y 6 centros privados concertados–, mientras que en Melilla el número de centros pú‑
blicos 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 2007‑2008 y 2016‑2017 (figura B3.16) revela que, si bien sigue predominando la titularidad pública entre 
los centros que imparten Educación Secundaria Obligatoria –en el curso de referencia la distribución por titu‑
laridad y financiación era del 56,3 % de centros públicos, frente al 37,8 % de centros privados concertados y al 
5,9 % de privados no concertados–, se ha producido, en el periodo considerado, un aumento en el número de 
centros privados concertados y en el número de centros privados no concertados (incremento del 0,8 % y del 
24,0 %, respectivamente); sin embargo, el número de centros públicos ha experimentado una reducción de 177 
(‑4,1 %) con respecto al curso 2007‑2008.

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 Obligatoria por Co‑
munidades 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 % (1.206 unidades 
de las 9.830 totales de esta comunidad), estas enseñanzas se imparten, casi exclusivamente, en centros financia‑
dos con fondos públicos, como corresponde al carácter gratuito de la etapa.

La figura B3.18 ofrece la evolución del número de unidades o grupos de Educación Secundaria Obligatoria 
entre los cursos 2007‑2008 y 2016‑2017 en el conjunto de los centros educativos españoles, según su titulari‑
dad. En el curso 2016‑2017 las unidades de los cuatro cursos de Educación Secundaria Obligatoria eran 74.582 
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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 2016‑2017
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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 2007‑2008 a 2016‑2017
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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 B3.17 
Unidades de Educación Secundaria Obligatoria según la titularidad del centro y financiación de las enseñanzas, por 

Comunidades y Ciudades Autónomas. Curso 2016‑2017
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–49.710 grupos en centros públicos (66,7 %), 21.878 en centros privados concertados (29,3 %) y 2.994 en centros 
privados no concertados (4,0 %)–, experimentando una variación relativa global, en el curso de referencia con 
respecto al curso 2007‑2008, del ‑0,4 %. Ello ha supuesto una reducción, en cuanto a número de unidades, del 
2,9 % en los centros públicos y un aumento del 3,2 % en los centros de titularidad privada con enseñanzas con‑
certadas y del 20,8 % en centros privados no concertados.

Centros que imparten Ciclos Formativos de Formación Profesional Básica.

Durante el curso 2014‑2015 se implantaron los nuevos Ciclos Formativos de Formación Profesional Básica. Du‑
rante el curso 2016‑2017, han sido 2.027 los centros docentes en España que impartieron los diferentes Ciclos 
Formativos de Formación Profesional Básica, de ellos el 82,4 % eran públicos (1.671 centros), el 17,2 % eran 
privados concertados (348 centros) y el 0,4 % eran privados no concertados (8 centros). La figura B3.19 muestra 
el detalle de la distribución territorial de los centros que imparten Formación Profesional Básica, por titularidad 
de centro y tipo de financiación en cada una de las Comunidades y Ciudades Autónomas. Destacan Andalucía 
con 486 centros (24,0 % del total nacional) y la Comunitat Valenciana con 309 centros (15,2 %), seguidos de la 
Comunidad de Madrid con 156 centros (7,7 %) y Castilla La Mancha con 147 centros (7,3 %), sumando entre estas 
cuatro Comunidades Autónomas el 54,2 % del total del Estado.

En cuanto al régimen de titularidad, todas las Comunidades Autónomas se sitúan por encima del 60 % de 
centros públicos que imparten estas enseñanzas, excepto el País Vasco. En este caso 43 centros (64,2 %) son de 
titularidad privada concertada y los 24 restantes (35,8 %) son centros públicos.

La figura B3.20 presenta una serie de datos entre los centros que han venido ofertando los Programas de 
Cualificación Profesional Inicial desde el curso 2009‑2010 hasta el curso 2014‑2015 y los que han pasado a ofertar 
la Formación Profesional Básica desde el curso 2015‑2016.

La evolución del número de centros en el periodo reflejado arroja un balance negativo, pasando de los 2.666 
centros en el curso 2009‑2010 a los 2.027 del curso 2016‑2017 (‑24,0 %). De estos 1.671 corresponden a centros 
públicos (82,4 %), 348 a centros privados concertados (17,2 %) y 8 a centros privados (0,4 %).
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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 2007‑2008 a 2016‑2017
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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 Ciclos Formativos de Formación Profesional Básica según la titularidad del centro

y financiación de las enseñanzas, por Comunidades y Ciudades Autónomas. Curso 2016‑2017
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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 en España, por titularidad y financiación de las enseñanzas, que han impartido 

Programas de Cualificación Profesional Inicial, entre los cursos 2009‑2010 a 2014‑2015
y Formación Profesional Básica entre los cursos 2015‑2016 a 2016‑2017
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Si se comparan los datos con respecto al curso 2015‑2016, se observa que hay 8 centros más, un aumento 
relativo del 0,5 %. En términos absolutos ese incremento corresponde a 4 centros públicos (0,3 %), 2 centros más 
en el sector privado concertado (1,0 %) y 2 centros más en el sector privado (16,7 %).

En cuanto al cómputo por unidades, durante el curso 2016‑2017 funcionaron 5.649 unidades de Ciclos For‑
mativos de Formación Profesional Básica. La mayoría de las unidades correspondieron a centros públicos, 4.421 
(78,3 %), a los centros privados concertados 1.211 unidades (21,4 %) y tan solo 17 unidades no concertadas a 
centros privados (0,3 %). La figura B3.21 muestra la distribución de los grupos de los Ciclos Formativos de For‑
mación Profesional Básica en los centros educativos entre las Comunidades y Ciudades Autónomas, atendiendo 
a la titularidad de los centros y a la financiación de estas enseñanzas.

De manera similar a la presentación de datos de la figura B3.20, la figura B3.22 ilustra con una serie de datos 
que va desde las unidades de los Programas de Cualificación Profesional Inicial del curso 2009‑2010 hasta el 
curso 2014‑2015 y las que hay en Formación Profesional Básica desde el curso 2015‑2016.

La evolución del número de unidades en el periodo reflejado pasa de las 4.773 en el curso 2009‑2010 a 5.649 
en el curso 2016‑2017, un incremento del 18,4 %. De éstas, 4.421 corresponden a centros públicos (78,3 %), 1.211 
a centros privados concertados (21,4 %) y 17 a centros privados (0,3 %).

Si se comparan los datos con respecto al curso 2015‑2016 se observa un incremento de 229 unidades, un 
aumento relativo del 4,2 %. En términos absolutos ese incremento corresponde a 184 unidades más en centros 
públicos que en el curso anterior (4,3 %), 42 unidades más en centros del sector privado concertado (3,6 %) y 3 
unidades en centros privados (21,4 %).

Finalmente, en este apartado se analiza también la cuantificación de centros docentes en los que se implantó 
durante el curso 2014‑2015 la modalidad formativa «Otros Programas de Formación Profesional» establecida en el 
Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la Formación Profesional 
Básica y que contempla para las Comunidades Autónomas la opción de ofertar otros programas formativos de 
Formación Profesional, adaptada a las necesidades específicas del alumnado que no ha alcanzado el graduado 
en Educación Secundaria Obligatoria, facilitando así su acceso al mundo laboral.
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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 Ciclos Formativos de Formación Profesional Básica según la titularidad del centro y financiación de las 

enseñanzas, por Comunidades y Ciudades Autónomas. 
Curso 2016‑2017
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Así, durante el curso 2016‑2017, simultáneamente a la Formación Profesional Básica, se impartieron otros 
programas formativos de Formación Profesional en 538 centros (357 centros públicos, 177 centros concerta‑
dos y 4 centros privados no concertados), en todas las Comunidades Autónomas excepto en Castilla y León 
y País Vasco. El 66,4 % de los centros donde se impartieron estos programas eran de titularidad pública, 
mientras que el 32,9 % correspondía a centros privados concertados y el 0,7 % restante a centros privados 
no concertados.

La distribución de los centros entre las Comunidades Autónomas con enseñanzas relativas a los programas 
formativos mencionados se muestra en la figura B3.23. Como se observa, Cataluña con 263 centros, lo que re‑
presenta el 48,9 % del total nacional, es la Comunidad Autónoma con mayor número de centros, con 171 centros 
públicos, 91 concertados y 1 privado no concertado. Le sigue a gran distancia la Comunidad de Madrid, con 45 
centros, de los cuales 30 son centros públicos y 15 privados concertados.

En cuanto al estudio por unidades en los centros educativos referido a esta opción formativa, en el periodo 
académico 2016‑2017, funcionaron 1.040 unidades en España. De ellas, 714 en centros públicos (68,7 %), 323 
unidades concertadas en centros privados (31,1 %) y 3 unidades no concertadas en centros privados (0,3 %). 
La figura B3.24 muestra la distribución de los grupos educativos de estas enseñanzas entre las Comunidades y 
Ciudades Autónomas, atendiendo a la titularidad de los centros y a la financiación de estas enseñanzas.

Centros que imparten Bachillerato

Según la modalidad de Bachillerato

Las modalidades de Bachillerato que con mayor frecuencia son impartidas en los centros del territorio nacional 
son la de Humanidades y Ciencias Sociales, y la de Ciencias y Tecnología. En el curso 2016‑2017 la modalidad 
de Humanidades y Ciencias Sociales fue impartida en 4.439 centros del conjunto del territorio nacional, seguida 
de Ciencias y Tecnología que fue impartida en 4.437 centros. Por su parte, la modalidad de Bachillerato de Artes 
se impartió en 457 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 B3.22 
Evolución del número de unidades en España, por titularidad del centro y financiación de las enseñanzas de

Programas de Cualificación Profesional Inicial entre los cursos 2009‑2010 a 2014‑2015 y Formación Profesional Básica 
entre los cursos 2015‑2016 a 2016‑2017
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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 «otros programas formativos de Formación Profesional» según la titularidad del centro y 

financiación de las enseñanzas, por Comunidades y Ciudades Autónomas. Curso 2016‑2017
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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 
Unidades de «otros programas formativos de Formación Profesional» según la titularidad del centro y financiación de 

las enseñanzas, por Comunidades y Ciudades Autónomas. Curso 2016‑2017
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La figura B3.25 muestra el número de centros que a lo largo del curso 2016‑2017 impartieron Bachillerato 
según la modalidad, titularidad del centro y tipo de financiación de las enseñanzas en España. Estas cifras in‑
cluyen 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 del 67,9 % en centros públicos, el 10,3 % en centros privados concertados 
y el 21,8 % en centros privados no concertados. Estas cifras son similares a las correspondientes a la modalidad 
de Ciencias y Tecnología (el 67,8 % en centros públicos, el 10,4 % en centros privados concertados y el 21,8 % 
en centros privados no concertados). Sin embargo, para la modalidad de Artes la presencia del sector público 
es fuertemente preponderante: el 76,4 % en los centros públicos, el 4,6 % y 19,0 % en los centros privados y 
privados concertados, respectivamente.

En modo presencial

El Bachillerato presencial se impartió durante el curso 2016‑2017 en 4.593 centros españoles, de los que 3.080 
eran públicos (67,1 %), 465 privados concertados (10,1 %) y 1.048 privados no concertados (22,8 %). En la figura 
B3.26 se reseña el número de centros que impartieron Bachillerato en modo presencial, por titularidad de centro, 
financiación 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 117 centros de titularidad privada, 113 tenían estas enseñanzas 
financiadas con fondos públicos, en la Comunidad de Madrid de los 366 centros de titularidad privada que 
impartieron Bachillerato en el curso 2016‑2017, 324 correspondieron a 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 (figura B3.27) indica que se ha experimentado un aumento sostenido 
en dicho periodo, con un incremento relativo del 5,3 %, que es algo más acusado en el caso de los centros pri‑
vados concertados (12,9 %) frente a los centros publicos y privados concertados (3,3 % en ambos casos).
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Nota: Se incluyen las modalidades de Bachillerato en Régimen Ordinario y Adultos/Nocturno.

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

España. Curso 2016‑2017
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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 en régimen presencial según la titularidad del centro y financiación de las 

enseñanzas, por Comunidades y Ciudades Autónomas. Curso 2016‑2017
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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 presencial, por titularidad del centro y financiación de las 

enseñanzas en España. Cursos 2007‑2008 a 2016‑2017
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A distancia

El Bachillerato a distancia fue impartido en el curso 2016‑2017 en 182 centros del territorio nacional, 180 de los 
cuales eran públicos y tan solo 2 privados no concertados, situado uno en las islas Canarias y el otro en la Co‑
munidad de Madrid. Andalucía es la Comunidad Autónoma que cuenta con el mayor número de centros en los 
que se imparte el Bachillerato a distancia (84 centros). Le siguen en número Canarias (25 centros), Galicia (19 
centros), la Comunidad de Madrid (14 centros) y Castilla y León (10 centros), (véase la figura B3.28).

Asimismo, el número de centros que impartieron Bachillerato a distancia en el conjunto del territorio nacio‑
nal experimentó, con respecto al curso 2007‑2008, un crecimiento relativo del 106,8 % (88 centros en el curso 
2007‑2008, frente a 182 centros en 2016‑2017), siendo el crecimiento mayor, en el periodo de estos diez años, el 
producido entre los cursos 2009‑2010 y 2011‑2012, con la incorporación de 63 centros públicos (véase la figura 
B3.29).

Unidades en régimen ordinario

Cuando se desciende a la unidad escolar como base de análisis se advierte que en el curso 2016‑2017 
funcionaron 23.318 unidades de Bachillerato en régimen ordinario, de las que 16.647 eran de centros 
públicos (71,4 %), 2.376 (10,2 %) estaban financiadas con fondos públicos en centros privados y 4.295 
(18,4 %) en centros privados sin concierto o subvención. La distribución de estos grupos de Bachillerato 
por Comunidades y Ciudades Autónomas se muestra en la figura B3.30, en la que, además, aparecen desa‑
gregados los datos en cada uno de los territorios por titularidad del centro y financiación de la enseñanza.

Con respecto al grado de financiación de las enseñanzas hay que destacar seis Comunidades Autóno‑
mas en las que más del 90,0 % de las unidades de Bachillerato funcionaban con fondos públicos: Navarra 
(100,0 %), País Vasco (98,8 %), Baleares (91,8 %), Melilla (91,7 %), Ceuta (91,3 %) y Castilla la Mancha 
(90,8 %). En el extremo opuesto, con porcentajes de unidades de Bachillerato en centros privados finan‑
ciadas con fondos privados superiores al 20,0 %, se sitúan la Comunidad Autónoma de Madrid (41,0 %), 
La Rioja (23,7 %), Cataluña (21,9 %) y Asturias (21,7 %) (véase la figura B3.30).
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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 
Centros que imparten Bachillerato a distancia según la titularidad del centro y financiación de las enseñanzas, por 

Comunidades y Ciudades Autónomas. Curso 2016‑2017
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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 centros que imparten Bachillerato a distancia, por titularidad del centro y financiación de las 

enseñanzas en España. Cursos 2007‑2008 a 2016‑2017
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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 
Unidades de Bachillerato en régimen ordinario según la titularidad del centro y financiación de las enseñanzas, por 

Comunidades y Ciudades Autónomas. Curso 2016‑2017
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El análisis de la evolución del número de unidades de Bachillerato a lo largo de los diez últimos cursos (fi‑
gura B3.31) muestra globalmente una ligera tendencia al alza que, en términos relativos, entre el curso 2007‑2008 
y 2016‑2017 supone un aumento del 2,2 %, si bien esa tendencia es más acusada desde el curso 2012‑2013 con 
un 4,1 % de incremento. En ese mismo periodo se experimenta un aumento del 5,0 % en el número de unidades 
de Bachillerato en centros públicos, mientras que ese incremento para el decenio es el 2,5 %. En las unidades no 
concertadas o subvencionadas en centros privados, el incremento para el periodo 2012‑2013 y 2016‑2017 es de 
3,9 %, mientras que para el decenio es de 3,7 %. Sin embargo, para las unidades financiadas con fondos públicos 
en centros privados sufren una disminución en ambas comparativas, situándose en el ‑1,8 % para el periodo 
2012‑2013 y 2016‑2017 y del ‑2,5 % para el decenio.

Centros que imparten Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Medio

Según la familia profesional

En el curso 2016‑2017 se impartieron en España 7.035 Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado 
Medio, de los cuales 6.034 pertenecen al plan LOE y 1.001 corresponden a ciclos procedentes del plan LOGSE. 
Las familias profesionales de los Ciclos Formativos de Grado Medio pertenecientes al plan LOE, impartidas con 
más frecuencia en los centros del territorio nacional fueron: Administración y Gestión (1.043 ciclos); Electricidad 
y Electrónica (742 ciclos); Informática y Comunicaciones (541 ciclos), Transporte y Mantenimiento de Vehículos 
(539 ciclos); e Imagen personal (426 ciclos). En cuanto a los Ciclos Formativos de Grado Medio procedentes 
del plan LOGSE los más frecuentes fueron: Sanidad (479 ciclos); Actividades Físicas y Deportivas (187 ciclos); 
Comercio y Marketing (86 ciclos); Imagen Personal (82 ciclos) y Electricidad y Electrónica (49 ciclos).

La figura B3.32 muestra el número de centros docentes en los que se impartieron en todo el territorio nacional 
los diferentes Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Medio en el curso 2016‑2017, según la familia 
profesional de los planes LOE y LOGSE respectivamente, la titularidad del centro y la financiación de las enseñanzas.

Se puede apreciar en la citada figura que la presencia del sector público es mayoritaria en todas las familias 
profesionales. Asimismo, en la mayoría de las familias profesionales, el número de ciclos correspondientes a 

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

N
úm

er
o 

de
 u

ni
da

de
s 

Unidades en centros públicos Unidades concertadas en centros privados
Unidades no concertadas en centros privados    Total
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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 
Evolución del número de unidades de Bachillerato en régimen ordinario, por titularidad del centro y financiación de las 

enseñanzas en España. Cursos 2007‑2008 a 2016‑2017
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estos estudios que se imparten en centros privados concertados es superior a los que se imparten en centros 
privados no concertados. Entre las familias profesionales con mayor demanda se pueden exceptuar Imagen Per‑
sonal de ambos planes con el 19,5 % y 23,0 % en centros privados no concertados, frente a el 7,3 % y el 14,8 % 
en centros con enseñanza concertada de los planes LOGSE y LOE, respectivamente. También en el ciclo de 
Comercio y Marketing del plan LOGSE el porcentaje dentro de la enseñanza no concertada es mayor (20,9 %) 
que en la concertada (4,7 %). Dentro de este mismo plan destaca, por su distribución entre centros públicos 
y centros privados no concertados, el ciclo de Actividades Agrarias, que se reparten en un 57,1 % y un 42,9 % 
respectivamente. En el plan LOE destaca el ciclo de Imagen y Sonido en el que la enseñanza no concertada 
(22,0 %) supera a la concertada (14,0 %).

En modo presencial

Durante el curso 2016‑2017, 2.771 centros impartieron Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado 
Medio en modo presencial, de los cuales 1.973 eran públicos (71,2 %), 544 privados concertados (19,6 %) y 254 
privados no concertados (9,2 %).

La figura B3.33 presenta los centros que en el curso 2016‑2017 impartieron Ciclos Formativos de Grado Me‑
dio en modo presencial, en las Comunidades y Ciudades Autónomas, desagregados por titularidad de centro y 
tipo de financiación de las enseñanzas. Como se observa, en todas las Comunidades y Ciudades Autónomas el 
peso del sector público sigue siendo mayor que el privado. Asimismo, se aprecia que más del 50 % de los centros 
que imparten Formación Profesional de Grado Medio en España se distribuyen entre cuatro Comunidades Autó‑
nomas: Andalucía (591 centros), Cataluña (385 centros), la Comunitat Valenciana (309 centros) y la Comunidad 
de Madrid (221 centros).

Por otra parte, en el periodo comprendido entre el curso 2007‑2008 y el 2016‑2017 el número de centros que 
impartieron Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Medio en la modalidad presencial aumentó en 
192 centros, lo que en cifras relativas representa una variación de 7,4 %. En el caso de los centros públicos y de 
los centros privados concertados, en este periodo de diez cursos académicos, ambos experimentaron aumentos 
de 91 centros (4,8 %) y 24 centros (4,6 %), respectivamente; mientras que los centros privados no concertados 
que impartieron estas enseñanzas profesionales aumentaron en 77 centros (43,5 %) (véase la figura B3.34).

< http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18b332.pdf >

Nota: Cada ciclo formativo aparece contabilizado tantas veces como centros lo imparten. Se tiene en cuenta los centros que imparten Régimen Ordinario y Adultos/Nocturno.

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 
Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Medio que se imparten en los centros en España según la familia 

profesional, por titularidad del centro y financiación de las enseñanzas en España. Curso 2016‑2017
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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 en modo presencial según la 

titularidad del centro y financiación de las enseñanzas, por Comunidades y Ciudades Autónomas. Curso 2016‑2017
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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 en modo 

presencial, por titularidad del centro y financiación de las enseñanzas en España. Cursos 2007‑2008 a 2016‑2017

http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18b333.pdf
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A distancia

Durante el curso 2016‑2017, 193 centros en España impartieron Ciclos Formativos de Formación Profesional de 
Grado Medio a distancia, de los cuales, 139 fueron centros públicos (72,0 %) y 54 centros privados no concer‑
tados (28,0 %).

La figura B3.35 presenta el número de centros que en el curso 2016‑2017 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 Andalu‑
cía, Canarias, Castilla y León, Castilla‑La Mancha, Cataluña, la Comunidad Autónoma de Madrid y la Región de 
Murcia, en el resto de las Comunidades Autónomas todos los centros que imparten Ciclos Formativos de Forma‑
ción Profesional de Grado Medio a distancia son públicos. Asimismo, en la citada figura se aprecia que más del 
70 % de los centros que imparten Formación Profesional de Grado Medio a distancia se distribuye entre cuatro 
Comunidades Autónomas: Canarias (44 centros), Cataluña (21 centros), la Comunidad de Madrid (18 centros) y 
Andalucía (16 centros).

El número de centros que ofrecieron esta modalidad de enseñanza de Formación Profesional creció de 
forma muy notable y sostenida en los últimos diez cursos académicos (véase la figura B3.36). Como ya se ha 
indicado, esta modalidad se imparte mayoritariamente en centros de titularidad pública –no existen enseñan‑
zas concertadas–, siendo escaso el número de centros privados con enseñanza no concertada; no obstante, ha 
pasado de 1 centro en el curso 2007‑2008 a 54 centros en el curso de referencia de este informe. Globalmente, 
la variación relativa en el periodo considerado es del +319,6 %, variando de 46 centros en el curso 2007‑2008 a 
193 centros en el curso 2016‑2017.

Unidades en régimen ordinario

Si se desciende a la unidad escolar de estudiantes como elemento básico de cómputo se aprecia que durante el 
curso 2016‑2017 funcionaron 15.223 unidades de Ciclos de Formación Profesional de Grado Medio en régimen 
ordinario, de las que, 11.471 unidades eran de centros públicos (75,4 %), 2.993 unidades (19,7 %) estaban finan‑
ciadas con fondos públicos en centros privados y 759 unidades (5,0 %) fueron en centros privados sin concierto 
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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 
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 2016‑2017

http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18b335.pdf
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o subvención. La distribución de estas unidades de Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Medio 
por Comunidades y Ciudades Autónomas se muestra en la figura B3.37, en la que además se tiene en cuenta, 
en cada uno de los territorios, la titularidad del centro educativo y la financiación de las unidades en funciona‑
miento.

Cuando el estudio se centra en el grado de financiación con fondos públicos de las unidades de Ciclos 
Formativos de Formación Profesional de Grado Medio que estuvieron en funcionamiento a lo largo del curso 
2016‑2017, se llega a la conclusión de que las Ciudades Autónomas de Ceuta y de Melilla fueron los únicos 
territorios en los que el 100 % de las unidades pertenecieron a centros públicos. Asimismo, las comunidades de 
Canarias (92,3 %), Castilla‑La Mancha (90,4 %), Extremadura (87,6 %) y Baleares (85,4 %), registraron porcentajes 
de unidades en centros públicos superiores al 85,0 %. En el extremo opuesto, es decir, con un mayor número 
de unidades de Ciclos de Formación Profesional de Grado Medio en centros privados financiados con fondos 
privados se situaron la Asturias (7,8 %), Cataluña (7,7 %), la Comunitat Valenciana (6,9 %) y Extremadura (6,6 %), 
(véase la figura B3.37).

Por último, el análisis de la evolución del número de unidades a lo largo de los diez últimos cursos aca‑
démicos, desde 2007‑2008 hasta 2016‑2017, muestra una tendencia creciente sostenida en dicho periodo, que 
supone un incremento global en cifras absolutas de 4.063 unidades y que, en términos relativos, representa un 
aumento del 36,4 %. 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 3.104 unidades en centros 
públicos, 661 unidades concertadas en centros privados y 298 unidades no concertadas en centros privados 
(véase la figura B3.38).

Centros que imparten Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior

Según la familia profesional

En el curso 2016‑2017 se impartieron en España 7.300 Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado 
Superior, de los cuales 6.209 ciclos pertenecen al plan LOE y 1.091 corresponden a ciclos procedentes del plan 
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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 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 2007‑2008 a 2016‑2017

http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18b336.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 B3.37 
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 2016‑2017
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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 
Evolución del número de unidades de Ciclos Formativos de Grado Medio de Formación Profesional en régimen 

ordinario, según la titularidad del centro y financiación de las enseñanzas en España. Cursos 2007‑2008 a 2016‑2017

http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18b337.pdf
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LOGSE. Las familias profesionales de los Ciclos Formativos de Grado Superior pertenecientes al plan LOE, im‑
partidas con más frecuencia en los centros del territorio nacional fueron: Administración y Gestión (922 ciclos); 
Informática y Comunicaciones (785); Servicios Socioculturales a la comunidad (756); Sanidad (649) y Electricidad 
y Electrónica (577). En cuanto a los Ciclos Formativos de Grado Superior procedentes del plan LOGSE los más 
frecuentes fueron: Sanidad (382 ciclos); Actividades Físicas y Deportivas (299) y Servicios Socioculturales a la 
comunidad (79).

La figura B3.39 muestra el número de Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior que se 
impartieron en el conjunto de España, a lo largo del curso 2016‑2017, según la familia profesional del plan LOE 
o LOGSE, la titularidad del centro y la financiación de las enseñanzas. 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, que la presencia del sector público es mayoritaria en todas las familias 
profesionales excepto en el Ciclo de Sanidad del plan LOE,

En los ciclos formativos del plan LOGSE, como datos más significativos en la enseñanza privada, destacan 
los Ciclos Formativos de Actividades Físicas y Deportivas con 131 ciclos (20 en la concertada y 111 en la no 
concertada) lo que supone el 43,8 % del total de ciclos impartidos. Le sigue el Ciclo Formativo de Sanidad 
que concentra 106 ciclos (21 concertados y 85 privados), 27,7 % del total. Destaca también los 12 Ciclos 
Formativos de Imagen Personal que se reparten a parte iguales entre la enseñanza pública y la privada no 
concertada.

En el caso del plan formativo LOE, en la enseñanza privada y privada concertada concentran el mayor 
número de ciclos en Sanidad (70 ciclos concertados y 256 no concertados) que suponen el 50,2 % del total, 
seguido de los Servicios Sociosanitarios a la comunidad (129 concertados y 150 privados), 36,9 %, Informática y 
Comunicaciones con 224 ciclos (116 concertados y 108 privados) 28,5 % y finalmente Administración y Gestión 
con 231 ciclos (155 concertados y 76 privados) 25,1 % del total impartido.

< http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18b339.pdf >

Nota: Cada ciclo formativo aparece contabilizado tantas veces como centros lo imparten. Se tiene en cuenta los centros que imparten régimen ordinario y adultos/nocturno.

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 
Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior que se imparten en los centros en España según la 

familia profesional, por titularidad del centro y financiación de las enseñanzas en España. 
Curso 2016‑2017

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1.000

Madera y Mueble…
Ac�vidades Marí�mo-Pesqueras

Fabricación Mecánica
Electricidad y Electrónica

Imagen Personal
Comunicación, Imagen y Sonido

Artes Gráficas
Edificación y Obra Civil

Mantenimiento de Vehículos Autopropulsados
Ac�vidades Agrarias

Química
Administración

Comercio y Marke�ng
Mantenimiento y Servicios a la Producción

Servicios Socioculturales a la comunidad
Ac�vidades Físicas y Depor�vas

Sanidad

Vidrio y Cerámica…
Artes y Artesanía

Seguridad y Medio Ambiente
Madera, Mueble y Corcho

Tex�l, Confección y Piel
Marí�mo-Pesquera

Artes Gráficas
Industrias Alimentarias

Energía y Agua
Química
Agraria

Transporte y Mantenimiento de Vehículos
Edificación y Obra Civil

Imagen Personal
Instalación y Mantenimiento

Fabricación Mecánica
Imagen y Sonido

Hostelería y Turismo
Comercio y Marke�ng

Electricidad y Electrónica
Sanidad

Servicios Socioculturales y a la comunidad
Informá�ca y Comunicaciones

Administración y Ges�ón

Pl
an

 LO
GS

E 
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

   P
la

n 
LO

E 

Centros públicos
Centros privados concertados
Centros privados no concertados

http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18b339.pdf


— 196 —

informe 2018 sobre el estado del sistema educativo

E

D

C

B

A

F

En modo presencial

Durante el curso 2016‑2017 se impartieron Ciclos Formativos de Grado Superior en modalidad presencial en 
2.388 centros, 1.643 públicos (68,8 %), 305 privados concertados (12,8 %) y 440 privados no concertados (18,4 %). 
Estas cifras indican un mayor peso relativo (del 81,6 %) de la red financiada con fondos públicos.

La figura B3.40 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. Mas del 50 % de los 
centros que impartían Formación Profesional de Grado Superior se distribuyeron entre cuatro Comunidades Au‑
tónomas: Andalucía (483 centros), Cataluña (338 centros), Comunitat Valenciana (256 centros) y la Comunidad 
de Madrid (217 centros).

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 ha experimentando un 
crecimiento relativo acumulado en todo el periodo del 14,4 %, con un aumento medio anual del 1,5 %. Asimismo, 
entre los cursos 2007‑2008 y 2016‑2017, mientras la red de centros financiada con fondos públicos se mantiene 
estable con un ligero crecimiento medio anual del 0,4 % para la enseñanza pública y una situación de estabilidad 
en la privada concertada, la red de centros privados no concertados ha crecido anualmente, como término medio 
un 9,7 % (véase figura B3.41).

A distancia

La modalidad a distancia de la Formación Profesional de Grado Superior se imparte mayoritariamente en centros 
de titularidad pública: 181 centros públicos en el curso 2016‑2017. Ello representa el 63,1 % del total de centros. 
No existen enseñanzas concertadas en esta modalidad y los centros privados con enseñanza no concertada re‑
presentan, con sus 106 centros, un peso relativo del 36,9 %.

Atendiendo a los centros que en el curso 2016‑2017 impartieron Ciclos Formativos de Grado Superior 
a distancia en las distintas Comunidades Autónomas, según la titularidad de centro y la financiación de las 
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18b340.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 B3.40 
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 2016‑2017

http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18b340.pdf
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enseñanzas, se observa que en cuatro Comunidades Autónomas el porcentaje de centros que impartieron 
Ciclos Formativos de Grado Superior a distancia fue mayor en la enseñanza privada que en la pública: Ca‑
taluña, con el 92,9 % (26 de 28 centros son privados), la Comunidad de Madrid con el 70,4 % (19 centros de 
27), la Región de Murcia con el 60,0 % (6 de 10 centros) y Andalucía con el 56,3 %, (27 de 48 centros); en 
el resto de las Comunidades Autónomas la presencia de la red pública es mayoritaria, superior al 50 % (ver 
figura B3.42).

Las Comunidades Autónomas con un mayor número de centros que en el curso 2016‑2017 impartían Forma‑
ción Profesional de Grado Superior a distancia fueron Canarias (59 centros), Andalucía (48 centros), Cataluña (28 
centros), la Comunidad de Madrid (27 centros) y Castilla‑La Mancha y Galicia (20 centros) que concentraban el 
70 % de la oferta formativa de todo el territorio nacional

El número de centros que ofrecieron esta modalidad de enseñanza de formación profesional creció de forma 
muy notable y constante en los últimos diez cursos académicos (figura B3.43). En particular, los centros privados 
no concertados que ofrecen estas enseñanzas han pasado de 5 centros en el curso 2007‑2008 a 106 centros en 
el curso 2016‑2017. En conjunto, la variación relativa en el periodo considerado es de 293,2 %, de un total de 
73 centros en el curso 2007‑2008 a 287 centros en el curso 2016‑2017. Ello refleja una tendencia acentuada de 
aprovechamiento de esta modalidad de enseñanza que no resta potencial a la modalidad presencial, sino que la 
complementa (véase la figura B3.43).

Unidades en régimen ordinario

Cuando se analiza el número de unidades o grupos de estudiantes se advierte que, en el curso 2016‑2017, 
funcionaron 15.249 unidades de Ciclos de Formación Profesional de Grado Superior en régimen ordinario, de 
los que 11.172 eran de centros públicos (73,3 %), 1.878 (12,3 %) estaban financiados con fondos públicos a 
centros privados y 2.199 (14,4 %) unidades eran de centros privados sin concierto o subvención. La distribución 
de estos grupos por Comunidades y Ciudades Autónomas se refleja en la figura B3.44, en la que además se 
tiene en cuenta, para cada uno de los territorios, la titularidad del centro y la financiación de las unidades en 
funcionamiento.
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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 B3.41 
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 2007‑2008 a 2016‑2017

http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18b341.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 B3.42 
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 2016‑2017
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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 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 2006‑2007 a 2016‑2017

http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18b342.pdf
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Con respecto al porcentaje de financiación con fondos públicos de las unidades de Ciclos Formativos de 
Formación Profesional de Grado Superior, que estaban en funcionamiento a lo largo del curso 2016‑2017, 
destacan las Ciudades Autónomas de Ceuta y de Melilla –territorios en los que el 100 % de las unidades per‑
tenecen a centros públicos– y las Comunidades Autónomas del País Vasco (98,3 %), Castilla y León (97,1 %), 
La Rioja (96,4 %), Navarra (96,0 %), Cantabria (95,7 %), Aragón (93,9 %), Castilla‑La Mancha (93,2 %), Baleares 
(90,7 %), Extremadura (90,6 %) y la Comunitat Valenciana (90,5 %), donde el porcentaje de unidades en este 
tipo de centros educativos financiados con fondos públicos supera el 90 %. En todos estos casos, el porcentaje 
de centros públicos supera el 50 %, si bien oscila entre el 91,7 % de Castilla la Mancha y el 57,4 % del País 
Vasco, que es la comunidad donde la financiación de centros privados subvencionados con fondos públicos 
es mayor.

En el extremo opuesto se sitúa la Comunidad de Madrid, con solo el 60,0 % de los grupos de Ciclos For‑
mativos de Formación Profesional de Grado Superior están ubicados en centros públicos y el 40,0 % en centros 
privados (véase la figura B3.44).

Al comparar los datos del curso 2016‑2017 con los del curso anterior, se observa un incremento neto de 
1.103 unidades de Ciclos Formativos de Grado Superior en régimen ordinario (en la enseñanza pública 544 uni‑
dades, 181 en la privada concertada y 378 en la enseñanza privada no concertada).

Por otra parte, el análisis de la evolución del número de unidades a lo largo de los diez últimos cursos aca‑
démicos revela una tendencia creciente, con un incremento en cifras absolutas de 4.322 unidades, que representa 
en términos relativos un aumento del 39,7 %.La distribución de la variación de las unidades correspondientes a 
estos ciclos formativos, cuando se atiende a la titularidad del centro y a su financiación, es de un aumento de 
2.754 unidades en centros públicos y de 1.578 en los centros privados (79 unidades concertadas y 1.499 unidades 
sin concertar en centros privados) (véase la figura B3.45).
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18b344.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 B3.44 
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 2016‑2017

http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18b344.pdf
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B3.2. Centros que imparten enseñanzas de régimen especial

En el curso 2016‑2017, 2.736 centros (2.032 públicos y 704 privados) impartieron enseñanzas de régimen espe‑
cial cuya clasificación, según enseñanzas y titularidad, se puede consultar en la tabla B3.2. Estas enseñanzas no 
están concertadas, por lo que a lo largo de este apartado se establecerá únicamente la distinción entre centros 
públicos y centros privados.

En la figura B3.46 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 lo referente a las enseñanzas de idiomas de la 
figura, se incluyen además de las Escuelas Oficiales de Idiomas, las aulas adscritas, y en cuanto a las Enseñanzas 
de Música y Danza, se incluyen también 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. En esta infor‑
mación, un mismo centro puede aparecer contabilizado varias veces, según las distintas enseñanzas que imparte.

Por otra parte, la figura B3.47 presenta el número de centros que imparten enseñanzas regladas de régimen 
especial según el tipo de enseñanza, por Comunidades y Ciudades Autónomas en el curso 2016‑2017.

Centros que imparten enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño

En las figuras B3.48 y B3.49 se representa la distribución de los centros que en el curso 2016‑2017 impartieron en 
las distintas Comunidades y Ciudades Autónomas las enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño, y de Conservación 
y Restauración de Bienes Culturales.

La figura B3.48 diferencia las Enseñanzas Profesionales Artísticas en Ciclos de Grado Medio y de Grado 
Superior. En ella se observa que destacan las Comunidades Autónomas de Cataluña y Andalucía con 54 y 33 
centros, respectivamente, que imparten este tipo de ciclos.

La distribución de centros por Comunidades y Ciudades Autónomas en los que se imparten los estudios 
superiores de Conservación y Restauración, Artes Plásticas, Diseño, así como la oferta educativa de Máster en 
Enseñanzas artísticas, queda reflejada en la figura B3.49.
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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 

Evolución del número de unidades de Ciclos Formativos de Grado Superior de Formación Profesional en régimen ordinario, 

según la titularidad del centro y financiación de las enseñanzas en España. Cursos 2007‑2008 a 2016‑2017

http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18b345.pdf
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1. No se dispone de la información para Comunitat Valenciana.

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 enseñanzas de régimen especial en España, por enseñanza y titularidad del centro. 

Curso 2016‑2017
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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 regladas de régimen especial según el tipo de enseñanza, por 

Comunidades y Ciudades Autónomas. Curso 2016‑2017

http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18b346.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 B3.48 
Número de centros que imparten Ciclos Formativos de Enseñanzas Artísticas de régimen especial según el nivel 

educativo, por Comunidades y Ciudades Autónomas. Curso 2016‑2017
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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 
Número de centros que imparten Estudios Superiores de Conservación y Restauración, Artes Plásticas, Diseño y Máster 

en Enseñanzas Artísticas por Comunidades y Ciudades Autónomas. Curso 2016‑2017

http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18b348.pdf
http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18b349.pdf


b. recursos humanos y recursos materiales

— 203 —

A

B

C

D

E

F

Centros que imparten enseñanzas de Música y Danza

Los centros que imparten enseñanzas musicales por Comunidades y Ciudades Autónomas, diferenciando los 
que imparten Enseñanzas Elementales, Enseñanzas Profesionales, y Estudios Superiores, se presentan en la 
figura B3.50. Las Comunidades Autónomas se encuentran ordenadas atendiendo al número total de centros 
que ofrecen estas enseñanzas. En el conjunto del territorio nacional, las Enseñanzas Elementales de Música se 
imparten en 344 centros, las Enseñanzas Profesionales en 288 centros y los Estudios Superiores de Música en 
28 centros.

Por otra parte, la distribución del número de centros que imparten Enseñanzas Artísticas de Danza en las 
distintas Comunidades y Ciudades Autónomas se recoge en la figura B3.51. En el conjunto del territorio nacional, 
62 centros ofrecieron Enseñanzas Elementales de Danza; 35 Enseñanzas Profesionales y 7 impartieron Estudios 
Superiores.

Finalmente, la figura B3.52 muestra las Comunidades Autónomas que cuentan con centros en los que se 
imparten Enseñanzas no regladas de Música y Danza, que no conducen a título con validez académica o profe‑
sional, pero que, sin embargo, están reguladas por las Administraciones educativas.

Centros que imparten enseñanzas de Arte Dramático

Los estudios superiores de Arte Dramático se impartieron en 12 Comunidades Autónomas: Andalucía, Comunidad 
de Madrid, Cataluña, Canarias, País Vasco, Región de Murcia, Galicia, Extremadura, Comunitat Valenciana, Castilla 
y León, Islas Baleares y Asturias. La distribución de los 17 centros que imparten las enseñanzas artísticas de Arte 
Dramático por Comunidades Autónomas en el curso 2016‑2017 se representa en la figura B3.53.

En relación con la titularidad del centro que imparte estas enseñanzas, excepto 5 centros que son de 
titularidad privada –distribuidos en las Comunidades Autónomas de Canarias (2), Castilla y León (1), Cataluña 
(1) y la Comunidad de Madrid (1)–, la titularidad del resto de los centros que imparten estas enseñanzas es 
pública.
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18b350.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 B3.50 
Enseñanzas regladas de Música. Número de centros que imparten cada enseñanza, por Comunidades 

y Ciudades Autónomas. Curso 2016‑2017

http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18b350.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 B3.51 
Enseñanzas regladas de Danza. Número de centros que imparten cada enseñanza, por Comunidades y 

Ciudades Autónomas. Curso 2016‑2017
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Nota: No se dispone de de datos de la Comunitat Valenciana

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 
Número de centros que imparten enseñanzas no regladas de Música y Danza, por Comunidades y Ciudades 

Autónomas. Curso 2016‑2017
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Centros que imparten enseñanzas deportivas

El detalle territorial de los centros que imparten Enseñanzas Deportivas de régimen especial se refleja en la figura 
B3.54, en la que se diferencia entre el Grado Medio y el Grado Superior.

En el curso de referencia del informe las Enseñanzas Deportivas de Grado Medio fueron impartidas en 153 cen‑
tros, 54 de ellos de titularidad pública (35,3 %) frente a los 99 (64,7 %) de iniciativa privada. Por Comunidades Autó‑
nomas el reparto es desigual. Si bien algunas no cuentan aún con ningún centro dedicado a este tipo de enseñanzas 
(Ceuta y la Comunitat Valenciana) hay seis Comunidades Autónomas que cuentan con más de 10: Cataluña, (40), la 
Comunidad de Madrid (21), Galicia (14), Andalucía (14), Aragón (11) y Canarias (10). Por otro lado, hay 49 centros 
dedicados a las Enseñanzas Deportivas de Grado Superior, 19 públicos (38,8 %) y 30 privados (61,2 %), destacando 
Cataluña que cuenta con 11 centros en total, de los cuales 7 son centros financiados con fondos públicos, le sigue 
Galicia con 7 centros, 3 públicos y 4 privados, y la Comunidad de Madrid con 6 centros, todos de iniciativa privada.

Escuelas Oficiales de Idiomas

En el curso 2016‑2017 España cuenta con 383 centros para la enseñanza de idiomas entre Escuelas Oficiales 
de Idiomas y aulas adscritas. Todas las Comunidades y Ciudades Autónomas cuentan con Escuelas Oficiales de 
Idiomas. Destacan por su número Andalucía (52 centros), Cataluña (47 centros), Castilla‑La Mancha (43 centros), 
Extremadura (38 centros), la Comunidad de Madrid (35 centros) y Castilla y León (34 centros). El total de centros 
donde se impartieron enseñanzas de idiomas de régimen especial –todos ellos de titularidad pública– se muestra 
en la figura B3.55 y su número aparece distribuido por Comunidades y Ciudades Autónomas.

B3.3. Centros que imparten educación para personas adultas

La educación para las 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 2016‑2017 se impartió en 1.468 centros específicos 
(1.427 públicos y 41 privados), en 477 centros dedicados a otro tipo de enseñanzas (411 públicos y 66 privados) 
y se produjeron 428 actuaciones (423 en centros públicos y 5 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 B3.53 
Número de centros que imparten enseñanzas de Arte Dramático, por Comunidades y Ciudades Autónomas. 

Curso 2016‑2017

http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18b353.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 B3.54 
Enseñanzas Deportivas. Número de centros que imparten cada enseñanza por Comunidades y Ciudades Autónomas. 

Curso 2016‑2017
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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 
Número de Escuelas Oficiales de Idiomas por Comunidades y Ciudades Autónomas. 

Curso 2016‑2017

http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18b354.pdf
http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18b355.pdf


b. recursos humanos y recursos materiales

— 207 —

A

B

C

D

E

F

La educación para personas adultas se ofrece, fundamentalmente, en centros de titularidad pública. No obs‑
tante, Cataluña, la Comunidad de Madrid y la Comunitat Valenciana son las Comunidades Autónomas en las que 
la presencia de centros de titularidad privada tiene cierta relevancia (véase la figura B3.56).

La figura B3.56 detalla el número de centros que en el curso 2016‑2017 impartieron las distintas modali‑
dades de educación para personas adultas, incluyendo enseñanzas de carácter formal y/o no formal (centros 
específicos, otros centros y actuaciones) en las distintas Comunidades y Ciudades Autónomas, atendiendo al tipo 
de titularidad del centro. Con un mayor número de centros específicos destacan: Andalucía (653 centros, todos 
públicos), Comunitat Valenciana (219 centros, de los que 214 son públicos), Cataluña (183 centros, de los que 
164 son públicos) y la Comunidad de Madrid (85 centros, de los que 76 son públicos).

Entre las comunidades que imparten este tipo de enseñanzas en otros centros destacan Andalucía (204 cen‑
tros, todos públicos), Galicia (71 centros, de los cuales 67 son públicos), Castilla la Mancha (54 centros, todos 
públicos) y Cataluña (51 centros, solo 5 públicos). Las actuaciones se concentran en tres comunidades: Extrema‑
dura con 332 actuaciones , Castilla‑La Mancha con 82 y La Rioja con 14.

Por último, la figura B3.57 proporciona información sobre el número de unidades de Bachillerato y de Ciclos 
Formativos de Formación Profesional de Grado Medio y de Grado Superior en régimen de adultos, en cada una 
de las Comunidades y Ciudades Autónomas para el curso 2016‑2017; en todas estas enseñanzas más del 90 % de 
los centros son de titularidad pública.

En el curso de referencia, funcionaron en España, en régimen de adultos, 948 unidades de Bachillerato de las 
cuales tan solo 4 (0,4 %) son de iniciativa privada. En los Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado 
Medio hubo 304 unidades, 14 de en centros privados (4,6 %) destacando el País Vasco en el que el 50 % de los 
centros son de titularidad privada (18 públicos, 8 concertados y 8 no concertados). Los Ciclos Formativos de 
Formación Profesional de Grado Superior contaron con 396 unidades de las que 30 eran de titularidad privada 
(7,6 %), de nuevo el País Vasco es la Comunidad Autónoma que presenta el mayor número de centros privados, 
aunque en este caso las 19 unidades de las 37 corresponden a centros privados concertados.
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1. En la Comunidad Autónoma de Extremadura en este curso se ha contabilizado como una actuación cada programa de enseñanzas de Adultos, no por Ayuntamiento, como 
se venía haciendo en cursos anteriores.

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 B3.56 
Educación para personas adultas. Centros y actuaciones según titularidad del centro, por Comunidades y 

Ciudades Autónomas. Curso 2016‑2017

http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18b356.pdf
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En el conjunto de las enseñanza destaca la Comunidad Autónoma de Galicia por el mayor número de uni‑
dades en este régimen de enseñanza, con 136 unidades de Bachillerato, 181 de Formación Profesional de Grado 
Medio y 286 unidades de Formación Profesional de Grado Superior, prácticamente todas en centros públicos, 
excepto una unidad de bachillerato en un centro privado.
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18b357.pdf >

Nota: Las unidades del Régimen de Adultos se incluyen dentro del Régimen Ordinario para la Comunidad Autónoma de Cataluña.

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 B3.57 
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 2016‑2017
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