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C. Recursos de la educación

C1. Financiación y gasto en educación
La Constitución española establece que la enseñanza básica debe ser obligatoria y gratuita (artículo 27, apar-
tado 4 CE)297. El precepto constitucional deriva a la legislación educativa la definición de la educación básica y, 
por tanto, la gratuidad de esta. Según prevé la vigente Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, la 
educación básica en el sistema educativo español está conformada por la Educación Primaria y la Educación 
Secundaria Obligatoria que, además de obligatorias, son consideradas como niveles básicos y gratuitos para 
todas las personas (artículo 3, apartado 3 LOE)298.

La Ley también considera gratuito el segundo ciclo de la Educación Infantil y atribuye a las Administracio-
nes 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 educa-
tiva (artículo 15, apartado 2 LOE)299.

También el texto legal califica a los Ciclos de Formación Profesional Básica como de oferta obligatoria y 
de carácter gratuito (artículo 3.10 LOE)300.

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)301, debiendo dotar a los centros públicos y 
privados concertados de los recursos humanos y materiales necesarios para compensar la situación de los 
alumnos 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 munici-
pio 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, 
cuando se trate de educación básica en zonas rurales que aconsejen la escolarización en un municipio próxi-
mo al de su residencia (artículo 82, apartado 2 LOE)302.

La gratuidad de aquellos niveles declarados como tales comporta que todo el alumnado, sin discrimi-
nación, pueda 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 gratuito. 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. Las actividades complementarias necesarias para el desarrollo del currículo deben progra-
marse y realizarse de forma que no supongan discriminación por motivos económicos (artículo 88.1 LOE)303.

En relación con la gratuidad de la enseñanza, los padres o tutores tienen derecho, de acuerdo con las 
previsiones 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 Educación304, y artículo 1, letra q LOE305).

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 docu-
mento administrativo de concierto. 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 régimen de cooperativa.

297. < BOE-A-1978-31229, artículo 27 >

298. < BOE-A-2006-7899, artículo 3 >

299. < BOE-A-2006-7899, artículo 15 >

300. < BOE-A-2006-7899, artículo 3 >

301. < BOE-A-2006-7899, artículo 81 >

302. < BOE-A-2006-7899, artículo 82 >

303. < BOE-A-2006-7899, artículo 88 >

304. < BOE-A-1985-12978, artículo 4 >

305. < BOE-A-2006-7899, artículo 1 >

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
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
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En consonancia con lo indicado anteriormente, las Administraciones educativas podrán concertar, con 
carácter preferente, los Ciclos de Formación Profesional Básica que los centros privados impartan a su alum-
nado, 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 infe-
riores en su importe a las cantidades marcadas en los Presupuestos Generales del Estado (artículo 117, apartado 
2, LOE)306.

Para garantizar que la cuantía de los módulos económicos 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 (Dispo-
sición adicional vigesimonovena de la LOE).

La Ley 12/1987 de 2 de julio307, estableció, entre otros aspectos, la gratuidad de los estudios de Bachille-
rato, 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 fueran 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 corres-
pondiente al centro, si bien no estaba obligado al pago de las tasas académicas. El abono de tasas académi-
cas quedaba destinado a los estudios del entonces Curso de Orientación Universitaria y a las Enseñanzas de 
Régimen Especial. 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.

Respecto a los conciertos con los centros que impartan enseñanzas postobligatorias, cabe señalar que 
los que pudieran suscribir las Administraciones educativas con los centros privados 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).

C1.1. Financiación y gasto público en educación

Una primera clasificación de los recursos se centra en su origen, que puede ser de carácter público o privado. 
En este apartado se trata la contribución procedente de los fondos públicos, que aun no siendo 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 Autónomas. Más adelante 
se expone 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 y Formación Profesional. 
Ejercicios 2019 y 2020

Como consecuencia de la no aprobación antes del primer día del ejercicio económico, de la Ley de Presu-
puestos Generales del Estado, quedaron prorrogados por segundo año consecutivo los presupuestos del 
ejercicio anterior hasta la aprobación de los nuevos, que finalmente no se produjo. Dicha circunstancia, repe-
tida en 2019 y 2020, invalida el estudio comparativo de los presupuestos iniciales correspondientes a ambos 
ejercicios al ser exactamente coincidentes, e invita a realizar un estudio comparativo de los presupuestos

306. < BOE-A-2006-7899, artículo 117 >

307. < BOE-A-1987-15278 >

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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finales al cierre de cada ejercicio, en términos de créditos totales, resultantes de los incrementos y minoracio-
nes derivados de las modificaciones presupuestarias aprobadas. Dicho análisis permitirá tener una visión más 
ajustada a la realidad presupuestaria en el ámbito del gasto público en educación y facilitará la comprensión 
de la ejecución alcanzada en los respectivos ejercicios presupuestarios. Como consecuencia de lo anterior y 
dentro del ámbito de la Sección 18 de los Presupuestos Generales del Estado, los gastos en el área de edu-
cación se dotaron con créditos por un importe de 2.859,6 millones de euros (2.859.558,93 miles de euros), 
excluidas las transferencias internas. Dichos créditos financian actuaciones en el ámbito de las enseñanzas no 
universitarias y de las enseñanzas universitarias.

En las tablas C1.1 y C1.2 se presentan los resúmenes de los presupuestos de gastos en educación, por 
capítulo y programa, para los ejercicios correspondientes a 2019 y 2020, ejercicios que inciden en el curso al 
que se refiere este informe, y que incluyen las cantidades finales presupuestadas en ambos ejercicios sobre 
la base del presupuesto prorrogado de 2018.

Por lo expuesto, si se comparan los presupuestos de 2019 y 2020 del Ministerio de Educación y Forma-
ción Profesional, se observa que de un ejercicio a otro se experimentó un aumento de 419.303,56 miles de 
euros, lo que supone un crecimiento relativo del 17,18 %.

Tabla C1.1 
Presupuestos Generales del Estado. Resumen del presupuesto de gasto en educación del Ministerio de Educación y 

Formación Profesional por capítulo y programa. Ejercicio 2019

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 1.113,94 403,39 7.305,47 8.822,80

321M Dirección y servicios generales de 
la Educación 40.395,89 11.857,65 230,12 508,82 4.300,66 121,44 57.414,58

321N Formación permanente del 
profesorado de Educación 924,16 725,10 701,69 10,00 2.360,95

322A Educación Infantil y Primaria 162.815,86 496,14 13.980,58 177.292,58

322B Educación Secundaria, F.P. y 
Escuelas Oficiales de Idiomas 77.586,26 8.774,03 2,35 90.119,40 247,88 232.090,70 408.820,62

322E Enseñanzas Artísticas 3.673,20 219,83 3.893,03

322F Educación en el exterior 99.362,40 7.448,17 27,28 28,00 43,00 106.908,85

322G Educación compensatoria 1.651,93 253,91 1.527,73 3.433,57

322L Otras enseñanzas y actividades 
educativas 21.432,31 5.808,75 13.788,17 1.351,20 3.504,52 45.884,95

323M Becas y ayudas a estudiantes 910,72 172,02 1,00 1.624.339,70 1.625.423,44

463A Investigación científica 0,00 0,00

Total 409.866,67 36.158,99 260,75 1.752.299,56 5.952,74 3.504,52 232.212,14 2.440.255,37

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Oficina Presupuestaria del Ministerio de Educación y Formación 
Profesional.
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Impacto de la COVID-19 en el presupuesto de gastos

Los expedientes de modificación presupuestaria aprobados durante 2020, derivados de la influencia de la 
crisis sanitaria producida como consecuencia de la COVID-19 que incrementaron el presupuesto inicial, fueron 
los siguientes:

1. Transferencia de crédito desde la Sección 06 «Deuda Pública» al Ministerio de Educación y Formación 
Profesional para la ejecución del Plan de Choque para la Formación Profesional y la Empleabilidad (Expte. 
n.º 923/20. Importe 316.397,00 miles de euros. COVID-19 como una de las justificaciones).

2. Transferencia de crédito desde la Sección 15 «Ministerio de Hacienda» al Ministerio de Educación y Forma-
ción Profesional para becas y ayudas al estudio de carácter general (Expte.n.º 839/20. Importe: 128.000,00 
miles de euros. COVID-19 como una de las justificaciones).

3. Generación de crédito por el ingreso en el Tesoro Público de las ayudas del Fondo Social Europeo (FSE) 
al Programa Operativo 2014ES05SFOP002, relativo a Empleo, Formación y Educación para atender incre-
mento de gastos de limpieza y aseo en Ceuta y Melilla por COVID-19 (Expte. n.º 1.188/20. Importe: 38,30 
miles de euros).

4. Generación de crédito por aportación del FSE al programa operativo 2014ES05SFOP002 para actuacio-
nes del programa de cooperación territorial para la Orientación, Impulso y Enriquecimiento Educativo 
#PROA (Expte. n.º 802/20. Importe: 2.716,07 miles de euros. COVID-19 como una justificación importante).

5. Generación de crédito por aportación del FSE al Programa Operativo 2014ES05SFOP002, relativo a Em-
pleo, Formación y Educación para el desarrollo de otras acciones formativas en el ámbito de la Formación 
Profesional del Sistema Educativo Español (Expte. n.º 988/20. Importe: 301,79 miles de euros. COVID-19 
como una de las justificaciones).

Tabla C1.2 
Presupuestos Generales del Estado. Resumen del presupuesto de gasto en educación del Ministerio de Educación y 

Formación Profesional por capítulo y programa. Ejercicio 2020

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

1.152,85 460,01 7.055,73 8.668,59

321M
Dirección y servicios generales 
de la Educación

39.879,72 12.189,96 240,00 611,00 5.100,79 101,06 58.122,53

321N
Formación permanente del 
profesorado de Educación

309,59 692,72 231,06 10,00 1.243,37

322A Educación Infantil y Primaria 166.340,47 519,78 14.854,56 181.714,81

322B Educación Secundaria, F.P. y 
Escuelas Oficiales de Idiomas 84.026,02 14.688,03 0,00 418.684,19 2.081,02 232.090,70 751.569,96

322E Enseñanzas Artísticas 3.664,73 278,66 3.943,39

322F Educación en el exterior 99.796,95 6.629,86 27,28 28,00 81,00 106.563,09

322G Educación compensatoria 2.187,00 144,47 1.712,40 4.043,87

322L Otras enseñanzas y actividades 
educativas 21.201,11 6.458,33 8.484,38 2.175,30 0,00 38.319,12

323M Becas y ayudas a estudiantes 904,75 88,03 1,00 1.704.376,42 1.705.370,20

463A Investigación científica 0,00 0,00

Total 419.463,19 42.149,85 268,28 2.156.037,74 9.448,11 0,00 232.191,76 2.859.558,93

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Oficina Presupuestaria del Ministerio de Educación y Formación 
Profesional.



c. recursos de la educación

— 259 —

A

B

C

D

E

F

Capítulos presupuestarios

Los presupuestos de las Administraciones públicas españolas se distribuyen desde el punto de vista de su 
clasificación 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 se 
puede ver en las tablas C1.1 y C1.2 y la comparación entre 2019 y 2020 con las modificaciones de presupues-
tos se muestran en la tabla C1.3.

El capítulo 1 «Gastos de personal» comprende las partidas presupuestarias destinadas al pago de nóminas 
de funcionarios del sistema educativo público. En estas partidas no se incluyen, por lo tanto, las nóminas del 
personal docente de los centros privados concertados. En el presupuesto de 2020 el capítulo 1 de la sección 
de educación del Ministerio se dotó con una cantidad global de 419,4 millones de euros (419.463,19 miles de 
euros), que representa un 14,7 % del total presupuestado, con un aumento de 9,6 millones de euros (9.596,52 
miles de euros) con respecto al ejercicio 2019. Como viene sucediendo en ejercicios anteriores, el mayor vo-
lumen de créditos corresponde a gastos de personal docente de los centros de Educación Infantil y Educación 
Primaria de las Ciudades Autónomas de Ceuta y de Melilla. En el programa «322A. Educación Infantil y Pri-
maria» el crédito para gastos de personal ascendió a 166,3 millones de euros (166.340,47 miles de euros), se-
guido del programa «322F. Educación en el exterior», con 99,8 millones de euros (99.796,95 miles de euros).

El capítulo 2 «Gastos corrientes en bienes y servicios» sufrió en 2019 una minoración superior al 13 % debido, 
fundamentalmente, a la transferencia de crédito de este capítulo al capítulo 4 para de una parte, financiar la con-
vocatoria de ayudas destinadas a proyectos de mejora de calidad y transferencia de conocimiento en la formación 
profesional del sistema educativo y, de otra, para incrementar el crédito destinado a becas y ayudas de carácter 
general para estudiantes universitarios y no universitarios. En 2020 el crédito total del capítulo 2 experimentó un 
aumento de 5,9 millones de euros (5.990,86 miles de euros) con respecto al ejercicio 2019.

El capítulo 4 «Transferencias corrientes», que es el de mayor peso en el presupuesto en educación del Mi-
nisterio de Educación y Formación Profesional, 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 Comu-
nidades Autónomas. En 2020, el capítulo 4 se dotó con 2.156 millones de euros (2.156.037,74 miles de euros, lo 
que supuso 403.738,18 miles de euros más que en 2019). Dentro de este capítulo de gasto, el mayor volumen 
de crédito corresponde al programa «323M. Becas y ayudas a estudiantes» con 1.704,4 millones de euros 
(1.704.376,42 miles de euros) de los que 1.470,3 millones de euros (1.470.326,19 miles de euros) se destinan a 
financiar el sistema general de becas y ayudas al estudio para estudiantes universitarios y no universitarios y 
50.000,00 miles de euros al programa de cobertura de libros de texto y material didáctico.

Tabla C1.3 
Presupuestos Generales del Estado. Variación del presupuesto de gasto en educación del Ministerio de Educación y 

Formación Profesional, por capítulo. Ejercicios 2019 y 2020

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Oficina Presupuestaria del Ministerio de Educación y Formación 
Profesional.

Año 2019 Año 2020  Variación 
2019/2020 

(%)Inicial Modificación Total
% 

vertical
Inicial Modificación Total

% 
vertical

Capítulo 1 Gastos de personal 367.083,43 42.783,24 409.866,67 16,80 367.083,43 52.379,76 419.463,19 14,67 2,34

Capítulo 2 Gastos corrientes 
en bienes y servicios 40.884,31 -4.725,32 36.158,99 1,48 40.884,31 1.265,54 42.149,85 1,47 16,57

Capítulo 3 Gastos financieros 88,28 172,47 260,75 0,01 88,28 180,00 268,28 0,01 2,89

Capítulo 4 Transferencias 
corrientes 1.673.352,82 78.946,74 1.752.299,56 71,81 1.673.352,82 482.684,92 2.156.037,74 75,40 23,04

Capítulo 6 Inversiones reales 6.352,59 -399,85 5.952,74 0,24 6.352,59 3.095,52 9.448,11 0,33 58,72

Capítulo 7 Transferencias de 
capital 44.000,00 -40.495,48 3.504,52 0,14 44.000,00 -44.000,00 0,00 0,00 -100,00

Capítulo 8 Activos financieros 232.176,76 35,38 232.212,14 9,52 232.176,76 15,00 232.191,76 8,12 -0,01

Total 2.363.938,19 76.317,18 2.440.255,37 100 2.363.938,19 495.620,74 2.859.558,93 100 17,18

Unidades: miles de euros
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El resto del capítulo 4 se distribuye entre la práctica totalidad del resto de programas educativos, entre 
los que destaca el programa «322B. Educación Secundaria, Formación Profesional y Escuelas Oficiales de 
Idiomas», dotado con 418,7 millones de euros (418.684,19 miles de euros), de los que se destinan 45 millones 
de euros a acciones de refuerzo educativo y 23 millones al impulso a la FP Dual.

El capítulo 6 «Inversiones Reales» incrementó el crédito total en 2020 respecto a 2019 en 3.095,52 miles 
de euro fundamentalmente por la necesidad de atender el mantenimiento correctivo y preventivo de los in-
muebles adscritos al Departamento, la adquisición de hardware y software de ciberseguridad y a las inversio-
nes incluidas en el Plan de Choque de la Formación Profesional.

En 2019 en el capítulo 7 «Transferencias de capital» estaban presupuestados créditos por importe de 
44.000,00 miles de euros, destinados a la Comunidad Autónoma de Canarias para el Plan Especial de Empleo 
en infraestructura educativa; la previsión de su inejecución situó el crédito total en 3.504,52 miles de euros, 
desapareciendo por completo en 2020, siendo destinado dicho crédito a otros capítulos de gasto mediante 
modificaciones presupuestarias.

El capítulo 8 «Activos financieros», se ha mantenido prácticamente inalterado teniendo, en 2020, un cré-
dito de 232.191,76 miles de euros.

Programas presupuestarios

De los datos que se presentan en la tabla C1.4, en la que se muestra la variación del presupuesto de gasto 
en educación del Ministerio de Educación y Formación Profesional por programas, entre los ejercicios 2019 y 
2020, los incrementos registrados más significativos son los siguientes:

Tabla C1.4 
Presupuestos Generales del Estado. Variación del presupuesto de gasto en educación del Ministerio de Educación y 

Formación Profesional, por capítulo. Ejercicios 2019 y 2020

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Oficina Presupuestaria del Ministerio de Educación y Formación 
Profesional.

PROGRAMA

Año 2019 Año 2020  Variación 
2019/2020 

(%)Inicial Modificación Total % 
vertical Inicial Modificación Total % 

vertical

144B
Coop.ción, promoción y 
difusión educativa en el 
exterior

11.265,21 -2.442,41 8.822,8 0,36 11.265,21 -2.596,62 8.668,59 0,30 -1,75

321M
Dirección y servicios 
generales de la 
Educación

49.793,09 7.621,49 57.414,6 2,35 49.793,09 8.329,44 58.122,53 2,03 1,23

321N
Formación permanente 
del profesorado de 
Educación

2.703,21 -342,26 2.361,0 0,10 2.703,21 -1.459,84 1.243,37 0,04 -47,34

322A Educación Infantil y 
Primaria

155.723,77 21.568,81 177.292,6 7,27 155.723,77 25.991,04 181.714,81 6,35 2,49

322B
Educación Secundaria, F.P. 
y Escuelas Oficiales de 
Idiomas

419.165,71 -10.345,09 408.820,6 16,75 419.165,71 332.404,25 751.569,96 26,28 83,84

322E Enseñanzas Artísticas 3.563,34 329,69 3.893,0 0,16 3.563,34 380,05 3.943,39 0,14 1,29

322F Educación en el exterior 97.568,47 9.340,38 106.908,9 4,38 97.568,47 8.994,62 106.563,09 3,73 -0,32

322G Educación 
compensatoria 4.536,50 -1.102,93 3.433,6 0,14 4.536,50 -492,63 4.043,87 0,14 17,77

322L Otras enseñanzas y 
actividades educativas 84.395,72 -38.510,77 45.885,0 1,88 84.395,72 -46.076,60 38.319,12 1,34 -16,49

323M Becas y ayudas a 
estudiantes 1.534.945,14 90.478,30 1.625.423,4 66,61 1.534.945,14 170.425,06 1.705.370,20 59,64 4,92

463A Investigación científica 278,03 -278,03 0,0 0,00 278,03 -278,03 0,00 0,00 0,0

Total 2.363.938,19 76.317,18 2.440.255,37 100,00 2.363.938,19 495.620,74 2.859.558,93 100,00 17,18

Unidades: miles de euros
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− El programa 322B «Educación Secundaria, Formación Profesional y Escuelas Oficiales de Idiomas» que, 

partiendo de un crédito 408.820,62 miles de euros, ascendiendo en 2020 hasta los 751.569,96 miles de 

euros. El incremento interanual absoluto del crédito total entre ambos ejercicios, debido fundamentalmen-

te al Plan de Choque de la Formación Profesional se sitúa en 342.749,34 miles de euros y el relativo en 

el 83,84 %.

− El programa 323M «Becas y ayudas a estudiantes» que, a partir de un crédito total de 1.625.423,44 miles 

de euros en 2019, ascendió en 2020 hasta los 1.705.370,20 miles de euros. En este caso, el incremento 

interanual sostenido es de 79.946,76 miles de euros y del 4,92 %.

En cuanto a las minoraciones en los créditos totales por programas, destacan:

− De forma porcentual, la producida en el programa 321N «Formación permanente del profesorado de Edu-

cación», que desciende un 47,34 %, pasando de 2.360,95 miles de euros en 2019 a 1.243,37 miles de 

euros en 2020.

− En términos absolutos, la minoración más elevada fue la del programa 322L «Inversiones en centros edu-

cativos y otras actividades educativas», por importe de -7.565,83 miles de euros, pasando de 45.884,95 

miles de euros en 2019 a 38.319,12 miles de euros en 2020.

Presupuesto de gasto en educación de las Administraciones públicas de las Comunidades 

Autónomas. Ejercicios 2019 y 2020

Los presupuestos de gasto en educación de las Administraciones públicas de las Comunidades Autónomas 

correspondientes a los ejercicios 2019 y 2020, y su comparación en términos de variación porcentual, se 

muestran en la tabla C1.5. Si se considera el total de las Comunidades Autónomas, se observa que existió un 

aumento del 6,0 % del presupuesto de gasto público destinado a educación para el ejercicio de 2020 con 

respecto al del ejercicio de 2019. Como se advierte en la citada tabla en todas las Comunidades Autónomas, 

el presupuesto de gasto en educación aumentó, excepto en Cantabria donde se redujo un 0,3 %.

La política de gasto en educación en 2020 –reflejada en el presupuesto educativo con relación al presu-

puesto total de gasto– en el conjunto de las Comunidades Autónomas, experimentó una pequeña disminución 

con respecto al año 2019 (20,9 % en 2019 y 20,5 % en 2020). Al colocar las Comunidades en orden creciente 

con respecto a su política de gasto público en educación, el primer lugar quedó ocupado por el País Vasco 

(25,0 %) y el último por la Comunidad Foral de Navarra (16,6 %).

Gasto público realizado en educación

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

obligaciones reconocidas en un año dado, independientemente del año en que se presupuestaron– propor-

cionan 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 y Formación Profesional, cuya metodología de elaboración fue revisa-

da en 2003 por el Grupo Técnico de Estadística del Gasto Público y refrendada por la Comisión de Estadística 

de la Conferencia Sectorial de Educación que preside dicho Ministerio.

Los cambios posteriores más significativos fueron la mayor desagregación de la información recogida 

anteriormente, 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 do-

centes, aplicando a partir de 2012 la metodología establecida en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales 

2010.
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Gasto público total

La figura C1.1 representa la distribución del gasto público total realizado en educación por las Administraciones 
públicas en 2018308 (50.660 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 Educación y Formación Profesional y consejerías o departamentos de educación de las 
Comunidades Autónomas y Universidades [44.445 millones de euros; 87,7 %]); Administraciones no educativas 
(otros ministerios y otras consejerías [1.035 millones de euros; 2,0 %]); y las Corporaciones Locales de las 
Comunidades Autónomas y de las Ciudades Autónomas de Ceuta y de Melilla (2.645 millones de euros; 5,2 %).

308. 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.

1. 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 (Fondo Europeo Agrícola de Garantía).

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos del Ministerio de 
Hacienda.

Año 2019 Año 2020

Variación 
 2019/2020 (%)(Miles de 

euros)

(% sobre el 
presupuesto de 

gasto público total)
(Miles de euros)

(% sobre el 
presupuesto de 

gasto público total)

Andalucía 7.508.667,79 23,3 % 7.788.898,57 22,8 % 3,7 %

Aragón 1.106.319,64 19,3 % 1.183.282,57 19,7 % 7,0 %

Asturias, Principado de 801.299,92 18,0 % 843.399,59 18,0 % 5,3 %

Balears, Illes 1.000.107,76 18,3 % 1.005.274,27 17,1 % 0,5 %

Canarias 1.703.814,14 19,3 % 1.825.448,09 19,0 % 7,1 %

Cantabria 581.457,96 20,4 % 579.751,60 20,1 % -0,3 %

Castilla y León 1.996.227,34 20,5 % 2.017.614,10 20,8 % 1,1 %

Castilla-La Mancha 1.656.322,55 19,7 % 1.790.298,82 18,5 % 8,1 %

Cataluña 5.726.642,00 18,7 % 6.740.186,85 17,5 % 17,7 %

Comunitat Valenciana 4.925.185,40 22,0 % 5.086.443,27 21,8 % 3,3 %

Extremadura 1.071.976,98 20,6 % 1.096.831,82 20,3 % 2,3 %

Galicia 2.342.913,55 20,3 % 2.447.465,75 20,7 % 4,5 %

Madrid, Comunidad de 4.807.497,71 21,1 % 4.915.573,47 21,1 % 2,3 %

Murcia, Región de 1.437.466,90 24,8 % 1.509.013,94 24,4 % 5,0 %

Navarra, Com. Foral de 690.956,04 16,0 % 759.511,77 16,6 % 9,9 %

País Vasco 2.775.848,03 24,9 % 2.952.235,83 25,0 % 6,4 %

Rioja, La 270.474,91 18,3 % 299.552,40 19,2 % 10,8 %

Total 40.403.178,62 20,9 % 42.840.782,71 20,5 % 6,0 %

Tabla C1.51 
Presupuesto de gasto en educación de las Administraciones públicas de las Comunidades Autónomas. 

Ejercicios 2019 y 2020
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Si se tiene en cuenta la distribución del gasto público total en educación por Comunidad Autónoma, se 
puede observar que las Comunidades que aparecen en los primeros lugares, en cuanto al gasto ejecutado en 
2018, son Andalucía (8.300 millones de euros; 16,4 %); Cataluña (7.122 millones de euros; 14,1 %) y la Comuni-
dad de Madrid (5.180 millones de euros; 10,2 %).

Por otro lado, la tabla C1.6 muestra los datos del gasto público total en educación relativos a los dos 
últimos ejercicios disponibles, organizados según la funcionalidad de este, 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 2019 los 37.784 millones de 
euros que se destinaron a financiar la educación no universitaria representaron el 71,2 % 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 28,7 % del gasto público total 
realizado en educación.

Asimismo, se aprecia en 2019 una variación relativa del gasto público total en educación de +4,7 % con 
respecto al gasto liquidado el año anterior. En el caso concreto de la educación no universitaria, el aumento 
alcanzó un valor relativo de +5,6 %.

Gasto público en educación no universitaria

En la figura C1.2 centramos la atención sobre la distribución de los 37.784 millones de euros a los que ascien-
de el total de gasto realizado por el conjunto de las Administraciones públicas de España en educación no 
universitaria en 2019. Se observa que las partidas de gasto más elevadas corresponden a Educación Infantil 
y a Educación Primaria (15.975 millones de euros; 42,3 %), y a Educación Secundaria y Formación Profesional 
(15.220 millones de euros; 40,3 %).

< http://ntic.educacion.es/cee/informe2021/i21c101.xlsx >

1. Deducidos del MEFP 393.837 miles de euros que figuran en las Administracions educativas de las Comunidades Autónomas y deducidos de otros Ministerios 894.601 miles 
de euros que se incluyen en otras Consejerías o Departamentos de Comunidades Autónomas.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Estadística del Gasto Público en Educación. Subdirección General de Estadística y 
Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional.
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Figura C1.1 
Gasto público total en educación, según la Administración pública que ejecuta el gasto, por Comunidades y Ciudades 

Autónomas. Año 2018

http://ntic.educacion.es/cee/informe2021/i21c101.xlsx
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Por su parte, en la figura C1.3 se desglosa el gasto público en educación no universitaria realizado en 
2019 por las Administraciones educativas (35.090 millones de euros) según la Comunidad Autónoma y el tipo 
de actividad. Las Comunidades Autónomas que realizaron el mayor gasto son Andalucía (6.275 millones de 
euros; 17,9 %), Cataluña (5.353 millones de euros; 15,3 %), la Comunidad de Madrid (3.785 millones de euros; 
10,8 %) y la Comunitat Valenciana (3.744 millones de euros; 10,7 %). El gasto atribuido al Ministerio de Educa-
ción y Formación Profesional (594 millones de euros) es el que resulta una vez deducidas las transferencias a 
las Comunidades Autónomas.

Año 2018 Año 2019 Variación 
2019/2018

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

A. Educación no universitaria 35.795.800,9 70,7  37.783.686,0 71,2  5,6

Educación Infantil y Primaria 15.472.386,7 30,5 15.975.437,6 30,1  3,3

Educación Secundaria y Formación Profesional 14.154.126,7 27,9 15.219.699,7 28,7  7,5

Enseñanzas de Régimen Especial 1.096.869,7 2,2 1.158.326,0 2,2  5,6

Educación Especial 1.402.954,4 2,8 1.564.847,0 2,9  11,5

Educación de Adultos 368.343,1 0,7 379.199,4 0,7  2,9

Educación en el exterior 99.435,0 0,2 103.770,7 0,2  4,4

Servicios complementarios 1.122.117,1 2,2 1.215.538,8 2,3  8,3

Educación compensatoria 285.857,9 0,6 284.358,5 0,5 -0,5

Actividades extraescolares y anexas 527.690,9 1,0 494.074,3 0,9 -6,4

Formación del profesorado 156.824,3 0,3 172.549,1 0,3  10,0

Investigación educativa 48.233,6 0,1 126.151,6 0,2  161,5

Administración general 1.041.934,2 2,1 1.070.749,6 2,0  2,8

Otras enseñanzas superiores 19.027,4 0,0 18.983,8 0,0 -0,2

B. Educación universitaria 9.535.721,31 18,8 9.864.650,62 18,6  3,4

C. Formación ocupacional 814.366,0 1,6 856.322,0 1,6  5,2

D. Becas y ayudas al estudio 2.104.193,3 4,2 2.083.335,6 3,9 -1,0

E. Gasto Administraciones Públicas (A+B+C+D)  48.250.081,50 95,2  50.587.994,20 95,4  4,8

F. Gasto no distribuido 4.445.000,0 8,8 4.509.000,0 8,5  1,4

Cotizaciones sociales imputadas 4.445.000,0 8,8 4.509.000,0 8,5  1,4

G. Partida de ajuste -2.034.760,30 -4,0 -2.044.232,10 -3,9  0,5

Financiación privada incluida en ed. universitaria -1.665.029,0 -3,3 -1.675.252,5 -3,2  0,6

Becas por exención de precios académicos -369.731,3 -0,7 -368.979,6 -0,7 -0,2

Total (E+F+G)  50.660.321,20 100,0  53.052.762,10 100,0  4,7

1. Incorpora 346.222,5 miles de euros de becas por exención de precios académicos y 1.714.493,6 miles de euros de financiación de origen privado (véase partida de ajuste)
2. Incorpora 365.266 miles de euros de becas por exención de precios académicos y 1.675.252 miles de euros de financiación de origen privado (véase partida de ajuste).

Fuente: Estadística del Gasto Público en Educación. Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación y Formación 
Profesional.

Tabla C1.6 
Gasto público total en educación, realizado por el total de las Administraciones públicas, por tipo de actividad 

educativa. Años 2018 y 2019
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2021/i21c103.xlsx >

1. Gasto realizado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional una vez deducidas las transferencias a las Comunidades Autónomas.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Estadística del Gasto Público en Educación. Subdirección General de Estadística y 
Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Figura C1.3 

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

Comunidad Autónoma. Año 2019
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2021/i21c102.xlsx >

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Estadística del Gasto Público en Educación. Subdirección General de Estadística y 
Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Figura C1.2 
Distribución del gasto público total en educación no universitaria, realizado por el conjunto de las Administraciones 

públicas, por actividad educativa. Año 2019

http://ntic.educacion.es/cee/informe2021/i21c103.xlsx
http://ntic.educacion.es/cee/informe2021/i21c102.xlsx
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En la figura C1.4 se muestra la distribución del gasto realizado por las Administraciones educativas en 
educación no universitaria, para el año 2019, 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 Autó-
noma con relación a su correspondiente gasto total en educación, se aprecia que osciló entre el 58,3 % en el 
País Vasco y el 82,2 % de Castilla-La Mancha.

El gasto público realizado por las Administraciones educativas en los centros de titularidad privada ascendió 
en 2019 a 6.653 millones de euros, distribuidos principalmente entre Educación Infantil y Primaria (3.347 millones 
de euros; 50,3 %), Educación Secundaria y Formación Profesional (2.824 millones de euros; 42,4 %) y educación 
especial (408 millones de euros; 6,1 %). La figura C1.5 muestra la distribución del total de conciertos y subven-
ciones –transferencias de las Administraciones educativas a centros educativos de titularidad privada (concer-
tada y no concertada)– realizados en 2019 por Comunidad Autónoma y nivel de enseñanza. En cifras absolutas 
sobresalen Cataluña (1.210 millones de euros), la Comunidad de Madrid (1.104 millones de euros), Andalucía (844 
millones de euros), la Comunitat Valenciana (734 millones de euros) y el País Vasco (729 millones de euros).

Por otra parte, las Corporaciones Locales han venido efectuando un apreciable esfuerzo de gasto en el 
ámbito educativo. En la tabla C1.7 se detalla la distribución del gasto realizado en los años 2018 y 2019 por 
las Corporaciones Locales en educación no universitaria (2.645 y 2.786 millones de euros, respectivamente) 
por tipo de actividad educativa. El total de gasto destinado a educación por el conjunto de las Corporaciones 
Locales experimentó un aumento relativo de un 5,3 % en 2019 con respecto a 2018. En la mencionada tabla 
se puede apreciar que en 2019 la mayor parte del gasto educativo –el 62,0 %– fue destinado a financiar acti-
vidades relacionadas con las enseñanzas de Educación Infantil y de Educación Primaria.

En la figura C1.6 se detalla la distribución de dicho gasto por Comunidad y Ciudad Autónoma en el ejerci-
cio 2019 (2.786 millones de euros). Destaca por su magnitud el gasto realizado por las Corporaciones Locales 
de Cataluña en educación no universitaria –884 millones de euros–, lo que supone el 31,7 % del total de gasto 
realizado por las Corporaciones Locales de todas las Comunidades Autónomas en 2019, seguida de Madrid 
con 317 millones de euros, el 11,4 % del total.
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1. Gasto realizado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional una vez deducidas las transferencias a las Comunidades Autónomas.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Estadística del Gasto Público en Educación. Subdirección General de Estadística y 
Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Figura C1.4 
Gasto público en educación no universitaria, realizado por las Administraciones educativas, según la naturaleza 

económica del gasto y Comunidad Autónoma. Año 2019

http://ntic.educacion.es/cee/informe2021/i21c104.xlsx
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1. En Galicia la parte correspondiente a Educación Secundaria Obligatoria está incluida en Primaria.

2. En el Principado de Asturias la parte correspondiente a al Bachillerato está incluido en Educación Secundaria Obligatoria.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Estadística del Gasto Público en Educación. Subdirección General de Estadística y 
Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Figura C1.5 
Conciertos y subvenciones. Transferencias de las Administraciones educativas a centros educativos de titularidad 

privada (concertada y no concertada) por Comunidad Autónoma y desglosado por tipo de enseñanza. 
Año 2019

Tabla C1.7 
Gasto realizado por las Corporaciones Locales en educación no universitaria por tipo de actividad educativa. 

Años 2018 y 2019

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Estadística del Gasto Público en Educación. Subdirección General de Estadística y 
Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Año 2018 Año 2019
Variación 

2019/2018 (%)(Miles de 
euros) % vertical

(Miles de 
euros) % vertical

Educación Infantil y Educación Primaria 1.632.202,0 61,7 1.726.745,4 62,0 5,8

Educación Secundaria y Formación Profesional 241.976,7 9,1 255.286,1 9,2 5,5

Enseñanzas de Régimen Especial 178.354,8 6,7 190.261,7 6,8 6,7

Educación Especial 29.631,6 1,1 30.537,5 1,1 3,1

Educación de Adultos 27.323,8 1,0 28.348,9 1,0 3,8

Servicios complementarios 179.204,7 6,8 188.504,8 6,8 5,2

Actividades extraescolares y anexas 338.631,3 12,8 349.823,3 12,6 3,3

Becas y ayudas al estudio 17.442,3 0,7 16.704,6 0,6 -4,2

Total 2.644.767,2 100,0 2.786.212,3 100,0 5,3
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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 Formación Profesional 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 2005-2019309, se muestra en la figura 
C1.7. 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 2005 y 2019 alcanza 
un valor de 12.941.926 millones de euros, lo que supone, en términos relativos, un aumento del 32,3 % en 
2019 con respecto a 2005, que comporta un 44,8 % en personal (capítulo 1); un 26,6 % en bienes y servicios 
(capítulo 2); un 39,8 % en transferencias corrientes (capítulo 4); una disminución (-27,9 %) en gastos de capital 
(capítulos 6 y 7) y un -1,0 % 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). En el año 2019 el gasto público en educación se incrementó en un 4,6 % 
en relación a 2018. Si se considera la evolución desde 2009, año con la mayor cifra de gasto público en 
educación de la serie histórica, en 2019 el gasto fue inferior en un 1,6 % con respecto a aquella fecha.

En educación no universitaria

Cuando el análisis se centra en la evolución del gasto público liquidado por todas las Administraciones entre 
los años 2005 y 2019, referido exclusivamente a la educación no universitaria, en la figura C1.8 se aprecia un 
crecimiento entre 2005 y 2009, un descenso hasta 2014 y un nuevo incremento desde 2015. Cabe señalar que 
los tres tipos de Administraciones consideradas en la citada figura presentan un patrón de evolución similar. 
Por otra parte, se advierte 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 y For-
mación Profesional, Administraciones educativas de las Comunidades Autónomas y otras Administraciones.

309. En el año 2000 se extendieron a todas las Comunidades Autónomas las competencias de gestión en materia educativa.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Estadística del Gasto Público en Educación. Subdirección General de Estadística y 
Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Figura C1.6 
Gasto realizado por las Corporaciones Locales en educación no universitaria por Comunidad y Ciudad Autónoma. Año 2019
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1. 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 los datos de la Estadística del Gasto Público en Educación. Subdirección General de Estadística y 
Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Figura C1.81 
Evolución del gasto público en instituciones de educación no universitaria por tipo de Administración. 

 Años 2005‑2019

< http://ntic.educacion.es/cee/informe2021/i21c107.xlsx >

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 de la Estadística del Gasto Público en Educación. Subdirección General de Estadística y 
Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

22.390

29.946 29.526 28.678
26.328 26.613 27.910

32.421

7.466

9.781 9.712 9.681

8.764 8.913
9.290

10.43740.088

53.895 53.099
50.631

44.958 44.789
46.598

53.030

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

)sorue ed senolli
M(

Personal (capítulo 1) Bienes y servicios (capítulo 2)
Transferencias corrientes (capítulo 4) Gastos de capital (cap. 6 y cap. 7)
Otros gastos¹ Total

Figura C1.7 
Evolución del gasto público total en educación por naturaleza económica. Años 2005‑2019
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En el intervalo comprendido entre 2005 y 2019, el gasto público total en instituciones de educación no 
universitaria experimentó un aumento del 38,3 % en 2019 con respecto a 2005 (incremento del 2,3 % en el 
gasto realizado por el Ministerio de Educación, del 40,2 % por parte de las Administraciones educativas de 
las Comunidades Autónomas, y del 27,5 % en el gasto realizado por otras Administraciones que incluye otros 
Ministerios, otras consejerías o departamentos de las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales). 
Por otro lado, se observa que la cifra de gasto en 2019 es la más elevada de la serie histórica.

Cuando el análisis de la evolución del gasto público en el periodo comprendido entre 2005 y 2019 en 
instituciones de educación no universitaria, se efectúa por tipo de actividad, como se muestra en la figura 
C1.9, 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 Educación Primaria (4.729 millones de 
euros; 42,1 %), y las dirigidas a Educación Secundaria, la Formación Profesional y las Enseñanzas de Régimen 
Especial (4.117 millones de euros; 33,6 %). Respecto a la variación del gasto entre 2009 y 2019 por actividad 
académica, se observa que globalmente supuso un incremento de 929 millones de euros, lo que equivale al 
2,5 % de incremento sobre el anterior máximo de la serie histórica.

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 y alumna 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 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.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Estadística del Gasto Público en Educación. Subdirección General de Estadística y 
Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional..

Figura C1.9 
Evolución del gasto público en instituciones de educación no universitaria por tipo de actividad. 

Años 2005‑2019

http://ntic.educacion.es/cee/informe2021/i21c109.xlsx


c. recursos de la educación

— 271 —

A

B

C

D

E

F

La figura C1.10 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 
2018 (último disponible), en promedio, 5.163 euros por cada alumna y alumno escolarizado en instituciones de 
educación no universitaria financiadas con fondos públicos (cifra que junta centros públicos y centros privados 
con enseñanzas concertadas) y 5.968 euros por cada alumna y alumno escolarizado solo en centros públicos. 
No obstante, 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.

La figura C1.11 representa gráficamente la relación existente entre el gasto público por alumna y alumno 
escolarizado en centros públicos y el número medio de alumnas y alumnos por profesor que imparte ense-
ñanzas no universitarias en esos centros en el conjunto de las Comunidades Autónomas. El correspondiente 
análisis estadístico muestra que el 71 % de las diferencias de gasto público por alumno entre Comunidades 
Autónomas se explica por sus diferencias en la ratio alumnos/profesor (R2 = 0,71). 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 Autónomas 
con respecto al número medio de estudiantes por profesor, es el grado de dispersión de su correspondiente 
población escolar, medible por el porcentaje sobre el total de alumnado, 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 estudiantes/aula legalmente establecidas para las 
diferentes etapas educativas, lo que hace disminuir la ratio estudiantes/profesor e incrementar el gasto por 
alumno y alumna, tal y como se pone de manifiesto en la figura C1.12. En dicha figura aparecen ordenadas las 
Comunidades Autónomas según 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 (5,0 %) y Canarias (7,6 %) son las que poseen los menores grados de dispersión 
geográfica de la población escolar y, consiguientemente, están en el grupo de las que tienen una mayor 
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1. No se desagregan los datos entre centros públicos y centros privados concertados por no existir estadística oficial que contenga esta información.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Las cifras de la educación en España. Curso 2018-2019 (Edición 2021). Subdirección 
General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Figura C1.10 
Gasto público por alumno de enseñanza no universitaria en instituciones financiadas con fondos públicos (centros 

públicos y centros privados concertados) por Comunidades Autónomas. Año 20181
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1. En el País Vasco no se incluyen los datos de centros extranjeros.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Las cifras de la educación en España. Curso 2018-2019 (Edición 2021) y de la Estadística 
del profesorado y otro personal. Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Figura C1.11 
Gasto público por alumno en relación con el número medio de alumnos por profesor en centros públicos que 

imparten enseñanzas no universitarias por Comunidad Autónoma. Curso 2018‑2019
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1. No se incluye el alumnado de enseñanza a distancia (Bachillerato y Ciclos Formativos). Se incluye el alumnado de Educación Especial.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Las cifras de la educación en España. Curso 2018-2019 (Edición 2021). Subdirección 
General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Figura C1.12 
Distribución porcentual del alumnado matriculado en Enseñanzas de Régimen General por tamaño de municipio y 

Comunidad Autónoma. Curso 2018‑20191
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ratio estudiantes/profesor. En el extremo opuesto se sitúan Galicia (46,2 %), Extremadura (39,1 %), Castilla-La 
Mancha (32,6 %), Asturias (31,8 %), y Navarra (31,3 %), Comunidades Autónomas que se encuentran, por lo 
general, en el grupo de las que presentan un número medio de alumnos y alumnas 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, su incidencia es, sin embargo, 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 que hay que 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 su 
titularidad. A su vez, los centros privados pueden acogerse a conciertos educativos con la Administración, 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 organizaciones 
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 que 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 estas con un carácter 
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 
atiendan 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 consti-
tuidos 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 concursos 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 de este, 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 
Administraciones, 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 Autónomas deben dictar las normas precisas para el desarrollo de las normativas básicas apro-
badas por el Gobierno.

Con la reforma de la LOE por parte de la LOMCE, se introducen en el sistema los Ciclos de Formación 
Profesional 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 
privados 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 privados 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 Segu-
ridad 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 adminis-
tración y servicios, las ordinarias de mantenimiento, conservación y funcionamiento y las cantidades que 
correspondan 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 ca-
pital 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 
conceptos de antigüedad del personal docente de los centros privados concertados y la consiguiente 
repercusión en las cuotas de la Seguridad Social; el pago de las sustituciones del profesorado y los de-
rivados 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 perso-
nal 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

Los módulos de la enseñanza concertada se incrementaron en el Proyecto de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2019, tanto en el anexo correspondiente a Ceuta y Melilla como en el anexo por el que se 
establecen los módulos mínimos para todas las Comunidades Autónomas, en la misma proporción que para 
los funcionarios públicos, de tal manera que:

− La parte fija se incrementó en un 2,37 %, y se desglosa en: una subida del 0,12 %, como consecuencia de la 
diferencia entre el aumento del 1,75 % a 31 de diciembre de 2018 de la enseñanza pública y el 1,62 % anual 
incrementado en la enseñanza concertada para, así, igualar la subida total de 2018.

− Un incremento del 2,25 %, mismo aumento que se hizo a los funcionarios públicos según el II Acuerdo 
firmado por el Gobierno y los sindicatos para la enseñanza pública según Resolución de 22 de marzo de 
2018310 (BOE del 26 de marzo).

− Respecto a la parte variable, y toda vez que se desconoce el posible incremento del PIB, se incluyó un 
párrafo en el articulado del Proyecto de Ley de Presupuestos Genérales del Estado para 2019 con una 
cláusula que exponía que a las cuantías recogidas en los anexos correspondientes se les aplicaría el in-
cremento retributivo adicional vinculado a la evolución del PIB que se aprobara para el personal del sector 
público estatal.

El Real Decreto Ley 24/2018, de 21 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de 
retribuciones en el ámbito del sector público aprobó los módulos económicos de distribución de fondos pú-
blicos para el sostenimiento de centros concertados. La regulación correspondiente se encuentra contenida 
principalmente en el artículo 1 y en los Anexos 1 y 2 del Real Decreto Ley, extendiéndose su vigencia desde el 
1 de enero al 31 de diciembre.

En el ámbito temporal del curso 2019-2020 fueron de aplicación los módulos económicos recogidos en el 
informe 2020, por lo que respecta a los meses correspondientes a 2019. Los módulos que se indican a con-
tinuación son los que afectaron al ejercicio 2020. Así, la tabla C1.8 presenta los módulos por unidad escolar 
aplicables a Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato.

310. < BOE-A-2018-4222 >

https://www.boe.es/eli/es/res/2018/03/22/(1)
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Unidades: euros

Educación Infantil y Primaria

Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales 29.821,10

Gastos variables 4.058,89

Otros gastos 6.355,53

Importe total anual 40.235,52

Educación Secundaria Obligatoria. 
1.er y 2.º cursos 2

Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales 35.785,30

Gastos variables 4.774,95

Otros gastos 8.262,25

Importe total anual 48.822,50

Educación Secundaria Obligatoria. 
1.er y 2.º cursos 3

Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales 42.022,97

Gastos variables 8.068,92

Otros gastos 8.262,25

Importe total anual 58.354,14

Educación Secundaria Obligatoria. 
3.er y 4.º cursos

Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales 47626,03

Gastos variables 9.144,77

Otros gastos 9.119,40

Importe total anual 65.890,20

Bachillerato

Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales 57.431,41

Gastos variables 11.027,51

Otros gastos 10.053,33

Importe total anual 78.512,25

Tabla C1.81 
Módulos económicos por unidad escolar para el sostenimiento con fondos públicos de centros concertados. 

Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. Año 2020

1. Módulos:

Los salarios del personal docente, incluidas las cotizaciones por cuota patronal a la Seguridad Social que correspondan a los titulares de los centros.

Otros gastos: cantidades asignadas que comprenderán las de personal de administración y servicios, las ordinarias de mantenimiento, conservación y funcionamiento, así 
como las cantidades que correspondan a la reposición de inversiones reales. Asimismo, podrán considerarse las derivadas del ejercicio de la función directiva no docente. En 
ningún caso, se computarán intereses del capital propio. Las citadas cantidades se fijarán con criterios análogos a los aplicados a los centros públicos.

Gastos variables: comprende las cantidades pertinentes para atender el pago de los conceptos de antigüedad del personal docente de los centros privados concertados y 
consiguiente repercusión en las cuotas de la Seguridad Social; pago de las sustituciones del profesorado y los derivados del ejercicio de la función directiva docente; pago de 
las obligaciones derivadas del ejercicio de las garantías reconocidas a los representantes legales de los trabajadores según lo establecido en el artículo 68 del Estatuto de los 
Trabajadores. Tales cantidades se recogerán en un fondo general que se distribuirá 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.

2. A los maestros que impartieron 1.er y 2.º cursos de Educación Secundaria Obligatoria las Administraciones educativas les abonaron en 2020 la misma cuantía del 
complemento que para esta finalidad se les abona a los maestros de la enseñanza pública.
3. A los licenciados que impartieron 1.er y 2.º cursos de Educación Secundaria Obligatoria se les aplicará el módulo indicado..

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Cooperación Territorial. Ministerio de 
Educación y Formación Profesional.

1.er
1.er
3.er
Bachillerato.A�o
1.er
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La tabla C1.9 se centra en los módulos económicos de los Ciclos Formativos de Formación Profesional y, 
por último, la tabla C1.10 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 C1.1 y C1.2 de este informe.

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. 52.156,91

Grupo 2. Ciclos Formativos de Grado Medio de 2.000 h. 52.156,91 53.330,12

Grupo 3. Ciclos Formativos de Grado Superior de 1.300 a 1.700 h. 48.144,83

Grupo 4. Ciclos Formativos de Grado Superior de 2.000 h. 48.144,83 49.227,81

Ciclos Formativos

Gastos variables

Grupo Primer curso Segundo curso

Grupo 1. Ciclos Formativos de Grado Medio de 1.300 a 1.700 h. 7.043,15

Grupo 2. Ciclos Formativos de Grado Medio de 2.000 h. 7.043,15 7.201,59

Grupo 3. Ciclos Formativos de Grado Superior de 1.300 a 1.700 h. 6.997,57

Grupo 4. Ciclos Formativos de Grado Superior de 2.000 h. 6.997,57 7.154,99

Otros gastos dependiendo de cuál sea el ciclo impartido

Grupo 1 Primer curso Segundo curso

Grupo 1 11.045,80 2.583,37

Grupo 2 13.430,23 2.583,37

Grupo 3 15.983,86 2.583,37

Grupo 4 18.492,86 2.583,37

Grupo 5 11.045,80 4.177,59

Grupo 6 9.948.12 12.017,41

Grupo 7 12.252,44 13.985,69

Grupo 8 14.411,07 15.988,81

Grupo 9 16.669,61 17.874,82

Tabla C1.9 
Módulos económicos por unidad escolar para el sostenimiento con fondos públicos de centros concertados. 

Ciclos formativos de Formación Profesional. Año 2020

Continúa
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1. Las familias profesionales de los grupos están especificados en el Anexo I, < BOE-A-2020-909 >.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Cooperación Territorial. Ministerio de 
Educación y Formación Profesional.

Tabla C1.9 continuación 
Módulos económicos por unidad escolar para el sostenimiento con fondos públicos de centros concertados. 

Ciclos formativos de Formación Profesional. Año 2020

Unidades: euros

Formación Profesional 
Básica

Primer y segundo cursos

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

53.330,12

Gastos variables (primer y segundo curso)

7.201,59

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

Importe mínimo 9.884,49

Importe máximo 12.954,17

Tabla C1.10 
Módulos económicos por unidad escolar para el sostenimiento con fondos públicos de centros concertados. 

Educación Especial. Año 2020

Unidades: euros

I. Educación Básica/Primaria

Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales 29.821,10

Gastos variables 4.058,89

Otros gastos 6.779,27

Importe total anual 40.659,26

Personal complementario, según deficiencias atendidas

Psíquicos 21.611,08

Autistas o problemas graves de personalidad 17.529,93

Auditivos 20.108,28

Plurideficientes 24.957,24

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

Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales 59.642,16

Gastos variables 5.325,60

Otros gastos 9657,96

Importe total anual 74.625,72

Personal complementario, según deficiencias atendidas

Psíquicos 34.505,10

Autistas o problemas graves de personalidad 30.862,62

Auditivos 26.734,60

Plurideficientes 38.369,24

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 proporcionados por la Subdirección General de Cooperación Territorial. Ministerio de 
Educación y Formación Profesional.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/22/pdfs/BOE-A-2020-909.pdf
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La evolución anual del incremen-
to en porcentaje de la partida «Otros 
gastos» de la enseñanza concertada 
obligatoria y del IPC, tomando como 
punto de referencia el año 1997, se 
recoge en la figura C1.13. Entre el 
año 1997 y el año 2000 se fue incre-
mentando la partida con el IPC, sin 
embargo entre los años 2000 y 2010 
comenzó a incrementarse menos 
la partida de «Otros gastos» que el 
IPC. Desde el año 2010 esta partida 
prácticamente se estancó, mientras 
que el IPC siguió subiendo, dándose 
la mayor diferencia entre uno y otro 
indicador en el año 2015.

La partida «Otros gastos» se vio 
incrementada en el mismo porcenta-
je para todos los ciclos obligatorios, 
pero esta subida fue inferior a la su-
bida que ha venido experimentando 
el IPC, de forma que en los 23 años 
analizados el IPC subió un 58,9 %, 
mientras que la partida de «Otros 
gastos» subió un 43,3 %.

Gasto público total en los países 
de la Unión Europea311

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 recorri-
do a través de distintos indicadores 
de gasto en el ámbito europeo: gas-
to público en educación referido al 
gasto público total, gasto público en 
educación como porcentaje del PIB, 
gasto anual por alumno en institucio-
nes públicas y gasto anual por alum-
no en instituciones públicas (referido 
al PIB per cápita).

Gasto público referido al gasto 
público total

El gasto público en educación como 
porcentaje del gasto público total en 
España en el año 2017 representó un 
9,9 %, situándose por debajo del pro-
medio de los 28 países de la Unión 
Europea (10,3 %). En la figura C1.14, 
en la que aparecen ordenados, de 
mayor a menor, una selección de paí-
ses de la UE según el porcentaje del 
gasto público total destinado a gas-
to público en educación, se puede 
apreciar que España se sitúa por de-

311. En este epígrafe se utilizan los datos del año 2017, último disponible.
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Fuente: Elaboración propia a partir del Boletín Oficial del Estado y del Instituto Nacional 
de Estadística.

Figura C1.13 
Evolución de la partida «Otros gastos» en la enseñanza concertada 

obligatoria desde 1997 hasta 2020
 y comparación con el IPC (1997=100)

< http://ntic.educacion.es/cee/informe2021/i21c114.xlsx >

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Eurostat.
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Figura C1.14 
Gasto público en educación como porcentaje del gasto público total por una 

selección de países de la Unión Europea. Año 2017
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lante de Italia, Francia y Grecia y por detrás de países como Alemania o Portugal. Por otro lado, atendiendo al 
nivel educativo, en España se destina el 1,1 % del gasto público total a Educación Infantil, el 2,7 % a Educación 
Primaria, el 1,8 % al nivel educativo de secundaria inferior (ESO), el 2,0 % a secundaria superior (Bachillerato o 
Formación Profesional de Grado Medio) y el 2,3 % 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 comparación europea, este indicador suele estar también presente en los informes internacionales sobre 
indicadores de educación. En la figura C1.15 se ordenan, de mayor a menor, una serie de países de la Unión 
Europea según el porcentaje del PIB destinado a gasto público en educación. En ella aparece desagregado el 
gasto educativo correspondiente a cada uno de los diferentes niveles de enseñanza.

Cuando se considera el conjunto de todos los niveles educativos, España obtuvo para 2017 una cifra de 
gasto público en educación, en relación con su PIB, del 4,1 %, es decir, 0,6 puntos porcentuales por debajo 
de la media de la UE-28 (4,7 %). En esa relación de países europeos, España se sitúa por encima de Italia y 
Grecia y por debajo del resto de países de la selección, cuando se considera el conjunto de todos los niveles 
educativos.

Evolución del gasto público en educación

Cabe detenerse en la evolución del gasto público en educación como porcentaje del gasto público total y 
como porcentaje del producto interior bruto (PIB), en España y en el conjunto de la Unión Europea, para el 
periodo comprendido entre 2013 y 2017. La figura C1.16 muestra gráficamente ambas evoluciones; de su aná-
lisis se infiere que, mientras que el gasto público en educación referido al gasto público total subió en España 
del 9,4 % en 2013 al 9,9 % en 2017, por el contrario, si analizamos la evolución de ese gasto público educativo 
referida al PIB, el porcentaje de gasto bajó del 4,2 % en 2013 al 4,1 % en 2017.

< http://ntic.educacion.es/cee/informe2021/i21c115.xlsx >

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Eurostat.
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Figura C1.15 
Gasto público en educación como porcentaje del Producto Interior Bruto (PIB), según el nivel educativo, por una 

selección de países de la Unión Europea. Año 2017

http://ntic.educacion.es/cee/informe2021/i21c115.xlsx
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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 
gasto 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 C1.17 aparecen una selección de 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 2017. 
En España el gasto público anual por alumno (CINE 0-8) ascendió a 6.632 euros PPS, por debajo de países 
como Suecia (13.391 euros), Finlandia (10.448 euros), Países Bajos (9.672 euros), Francia (9.272 euros) o Ale-
mania (9.152 euros) y por encima de otros como Portugal (4.973 euros) o Grecia con un gasto de 2.970 euros 
por alumno en paridad de poder adquisitivo.

Si analizamos el gasto por alumno según los niveles educativos, en España en Educación Primaria el gasto 
fue de 5.489 euros, en Educación Secundaria inferior 6.688 euros, en Secundaria superior 7.336 euros y en 
Educación terciaria 8.786 euros.

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 ajustan-
do 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 C1.18 aparecen algunos países representativos 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 educativos (CINE 0-8), en relación con el PIB per cápita. Además, para cada uno de 

< http://ntic.educacion.es/cee/informe2021/i21c116.xlsx >

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat.

Figura C1.16 
Evolución del gasto público en educación en una selección de países de la Unión Europea. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Eurostat.

Figura C1.17 
Gasto público por alumno según el nivel educativo en una selección de países de la Unión Europea. Año 2017
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Eurostat.

Figura C1.18 
Gasto público por alumno en relación con el PIB per cápita según el nivel educativo en una selección de países de la 

Unión Europea. Año 2017

http://ntic.educacion.es/cee/informe2021/i21c117.xlsx
http://ntic.educacion.es/cee/informe2021/i21c118.xlsx
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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 2017.

 La media de gasto en España para todos los niveles educativos alcanzó el 26,6 % del PIB per cápita, por 
debajo de países como Suecia 28,1 % y Francia con el 27,1 % y por encima de otros como Portugal con el 26,1 %, 
Italia 25,5 %, o Alemania con el 23,3 % .

Cuando se considera por niveles educativos, España alcanzó el 22,0 % para el CINE 1, el 26,8 % para el 
CINE 2, el 29,4 % para el CINE 3-4 y el 35,2 % para el CINE 5-8.

Evolución del gasto público por alumno para el conjunto de niveles educativos

La figura C1.19 presenta la evolución del gasto anual por alumno y alumna en instituciones públicas referido 
al PIB per cápita entre 2008 y 2017. De su análisis se infiere una evolución creciente en España hasta el año 
2009, momento en el que cambia la tendencia de este indicador iniciándose una minoración, con estabiliza-
ción en los últimos años de la serie.

C1.2. Estructura económica y gasto privado de los hogares en educación

En los últimos informes del Consejo Escolar del Estado se describen dos aspectos diferenciados. Pri-
meramente, la estructura económica del conjunto de centros de enseñanza reglada no universitaria de 
titularidad privada (financiados o no con fondos públicos) y, en segundo lugar, el gasto privado que las 
familias destinan a la educación de sus hijos en este tipo de centros. En el texto que viene a continuación, 
se examinan los resultados de las encuestas más recientes realizadas a tal efecto por el Instituto Nacional 
de Estadística.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Eurostat.

Figura C1.19 
Evolución del gasto anual por alumno en instituciones públicas en relación con el PIB per cápita, para el conjunto de los 

niveles educativos, en una selección de países de la Unión Europea. 
Años 2008 a 2017
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Financiación y gastos de la enseñanza privada

La fuente de los datos de 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 educativos 
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 estudiantes en 
concepto 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 inter-
nacionales (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. 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 educativo312.

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 
Autónomas. En el año 2016 se adaptó a la nueva clasificación europea de consumo ECOICOP (European Clas-
sification of Individual Consumption by Purpose)313, la cual, además de ofrecer un mayor desglose de algunas 
de las parcelas de gasto, mejora la interrelación con otras estadísticas como el Índice de Precios de Consumo 
(IPC). La EPF se adapta permanentemente a los cambios de comportamiento de los hogares en su relación con 
el consumo, de ahí que desde 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 2020 el gasto medio314 anual de una familia española ascendía a 26.995,8 euros, 3.247 menos que el 
año anterior, lo que conllevó una tasa de variación anual de -10,7 %. En la tabla C1.11 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 437,3 euros, un -9,0 % menos respecto al año anterior, y supuso el 1,6 % del 
gasto total anual, misma proporción que en el año 2019.

La figura C1.20 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 res-
pecto al año 2019. La Comunidad de Madrid presentó en el año 2020 la mayor cifra de gasto medio por hogar (811,9 
euros), seguida de Navarra (600,5 euros), Cataluña (592,8) y el País Vasco (556,9 euros). Durante el año 2020 el 
gasto medio por hogar en enseñanza en España disminuyo en 9,0 puntos porcentuales destacando, como úni-
cos incrementos los hogares de Navarra (11,2 %), Aragón (4,3 %) y Canarias (4,2 %). Por el contrario, los hogares 
de las demás Comunidades Autónomas redujeron su gasto en enseñanza, destacando por encima del 15 % de 
caída la Región de Murcia (-30,6 %), La Rioja (-29,1 %), Asturias (-18,4 %), Extremadura (-15,8 %) y Cataluña (-15,3 %).

La figura C1.21 refleja la evolución del gasto medio de las familias en enseñanza por Comunidades y 
Ciudades Autónomas y el correspondiente global de España desde el año 2016 a 2020, 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 inició la Encuesta de Presupuestos Familiares. Se puede observar que, para ese pe-
riodo, 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 estas que, en algún caso, 
en comparación, llega a triplicar la cifra de gasto familiar en enseñanza.

312. < Informe 2017 sobre el estado del sistema educativo >, p. 111.

313. 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.

314. 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 esta).

http://www.educacionyfp.gob.es/mc/cee/publicaciones/informes-del-sistema-educativo/informe-2017.html
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Gasto medio 
por hogar (€)

Distribución 
del gasto (%)

Tasa de variación 
anual (%)

Grupo 1.  Alimentos y bebidas no alcohólicas 4.578,9 17,0 6,8

Grupo 2.  Bebidas alcohólicas y tabaco 510,2 1,9 -1,2

Grupo 3.  Artículos de vestir y calzado 1.009,0 3,7 -28,8

Grupo 4.  Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles 9.621,5 35,6 1,9

Grupo 5.  Mobiliario, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento 
corriente del hogar 1.170,3 4,3 -12,0

Grupo 6.  Sanidad 1.001,0 3,7 -4,5

Grupo 7.  Transportes 2.741,5 10,2 -29,5

Grupo 8.  Comunicaciones 939,7 3,5 -0,7

Grupo 9.  Ocio y cultura 1.125,9 4,2 -31,9

Grupo 10.  Enseñanza 437,3 1,6 -9,0

Grupo 11.  Hoteles y restaurantes 1.752,2 6,5 -40,5

Grupo 12.  Otros bienes y servicios 2.108,4 7,8 -8,0

Total Nacional 26.995,8 100,0 -10,7

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

Tabla C1.11 
Gasto medio de consumo anual por hogar y su distribución por grupos de gasto en España. Año 2020

< http://ntic.educacion.es/cee/informe2021/i21c120.xlsx >

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

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

Figura C1.201 
Gasto medio por hogar en el grupo «10. Enseñanza» por Comunidades Autónomas. Año 2020
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En la tabla C1.12 se muestra, para el conjunto del territorio nacional, el gasto medio por hogar realizado en 
educación en el año 2020, 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 1.122,9 euros en el caso de 
que el nivel alcanzado por el sustentador sea de estudios universitarios de segundo y tercer ciclo. Le siguen 
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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 de la «Encuesta de presupuestos familiares. Base 2006». Instituto Nacional de Estadística.

Figura C1.211, 2 
Evolución del gasto medio por hogar en el grupo «10. Enseñanza» por Comunidades y Ciudades Autónomas. 

Años 2016, 2018 y 2020

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) 19.172,8 66,7 0,3

Primera etapa de educación secundaria (CINE 2) 23.679,3 188,4 0,8

Segunda etapa de educación secundaria (CINE 3) 26.954,3 359,9 1,3

Formación Profesional de grado superior (CINE 5.1) 28.091,3 451,7 1,6

Estudios universitarios de primer ciclo (CINE 5.2) 31.796,1 653,0 2,1

Estudios universitarios de 2.º y 3.er ciclo (CINE 6-7-8) 36.297,1 1.122,9 3,1

 Total 26.995,8 437,3 1,6

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

Tabla C1.12 
Gasto medio por hogar en el grupo «10. Enseñanza» según el nivel de formación del sustentador principal en España. 

Año 2020

http://ntic.educacion.es/cee/informe2021/i21c121.xlsx
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los 653,0 euros que destinaron aquellos hogares cuyo sustentador principal tiene como nivel máximo de estu-
dios 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 3,1 % en el primer caso y del 2,1 % 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.

Asimismo, en la tabla C1.13 se observa que, en 2020, el porcentaje de gasto medio por hogar que se 
dedicó a enseñanza fue superior entre las familias cuyo sustentador principal fue un hombre que en aquellas 
cuyo sustentador principal fue una mujer, encontrando también diferencias en el análisis por tramos de edad, 
donde el gasto es superior en el tramo de 45 a 64 años, que en el resto de tramos.

C2. Los recursos humanos
El conjunto de personas –profesorado y personal de administración y servicios– que realizan su labor profe-
sional en los centros educativos, definen los recursos humanos que se consideran en este apartado donde se 
analiza su formación inicial, la influencia de las variables edad y sexo y se muestra la evolución experimentada 
por el número de efectivos en los últimos años.

C2.1. Profesorado. Aspectos generales

La formación inicial del profesorado

El artículo 100 de La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación315, sobre el ejercicio de la docencia, 
establece que hay que estar en posesión de las titulaciones académicas correspondientes, adaptadas al sis-
tema de grados y postgrados del espacio europeo de educación superior y tener la formación pedagógica y 
didáctica que la normativa contempla.

La formación pedagógica y didáctica de los maestros está integrada en el currículo del respectivo grado 
(modelo concurrente), de conformidad con la regulación de la profesión docente que en sus aspectos básicos 

315. < BOE-A-2006-7899, artículo 100 >

Hombres Mujeres Ambos sexos

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 * * * * 327,9 1,4

De 30 a 44 años 497,2 1,9 504,1 2,0 499,4 1,9

De 45 a 64 años 731,9 2,3 537,8 1,9 669,6 2,2

65 y más años 77,7 0,3 31,6 0,2 59,8 0,3

 Total 479,3 1,7 357,7 1,5 437,3 1,6

*. Dato protegido por secreto estadístico.

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

Tabla C1.13 
Gasto medio por hogar en el grupo «10. Enseñanza» según la edad y el sexo del sustentador principal en España. 

Año 2020

https://www.boe.es/eli/es/lo/2006/05/03/2/con#a100
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corresponde al Estado. En cambio, este tipo de formación para el profesorado de educación secundaria tiene 
un carácter de postgrado; es decir, a los futuros profesores se les exige estar en posesión de un título de gra-
do que demuestre que han recibido una formación académica general relacionada con la asignatura que van 
a enseñar y, además, tener el título de máster específico de formación pedagógica y didáctica para participar 
en el proceso de acceso a la función docente (modelo consecutivo). La organización de estos estudios es 
competencia de las Administraciones educativas y lo gestionan a través de los oportunos convenios suscritos 
con sus universidades.

El Real Decreto 1834/2008, de 8 de noviembre316, define las condiciones de formación para el ejercicio de 
la docencia en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato, la Formación Profesional y las Enseñanzas 
de Régimen Especial, y establece las especialidades de los cuerpos docentes de enseñanza secundaria. Este 
Real Decreto fue modificado por el Real Decreto 665/2015 (BOE de 18 de julio de 2015). Por su parte, el Real 
Decreto 860/2010, de 2 de julio317, regula las condiciones de formación inicial del profesorado de los centros 
privados para ejercer la docencia en las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria o de Bachillerato, 
modificado por el Real Decreto 665/2015.

La Orden ECD/1058/2013, de 7 de junio318, modificó la Orden EDU/2645/2011, de 23 de septiembre319, por 
la que se establece la formación equivalente a la formación pedagógica y didáctica exigida para aquellas per-
sonas que, estando en posesión de una titulación declarada equivalente a efectos de docencia, no pueden 
realizar los estudios de máster. Básicamente, trasladó al 1 de septiembre de 2015 la exigencia de la certifica-
ción oficial de haber realizado dicha formación, así como la necesidad de acreditar el dominio de una lengua 
extranjera equivalente al nivel B1 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER).

La figura C2.1 presenta el nú-
mero de docentes que se formaron 
en Educación Infantil, Educación 
Primaria, ciencias de la educación y 
en otras especialidades en el curso 
2019-2020. Egresaron 34.664 estu-
diantes, siendo en todos los casos 
muy superior el número de mujeres 
al de hombres. La diferencia total fue 
de 21.250 y el porcentaje de mujeres 
tituladas el 80,7 %.

El número de personas que fi-
nalizaron los estudios en formación 
de docentes para la enseñanza de 
Educación Infantil fue de 11.156, de 
los que el 92,7 % eran mujeres. La 
mayor parte de los futuros profesio-
nales optaron por prepararse para 
la docencia en las enseñanzas de 
Educación Primaria (13.226) y su pro-
porción en comparación con los de 
Educación Infantil está en una buena 
relación con el número de cursos en 
los que pueden ejercer la docencia. 
El porcentaje de mujeres que finali-
zaron estos estudios fue del 72,1 % 
frente al 27,9 % de hombres. En ciencias de la educación y en otra formación de personal titularon 5.165 per-
sonas de las cuales el 84,9 % fueron mujeres.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Sistema Integral de Información 
Universitaria.

Figura C2.1 
Número de estudiantes universitarios egresados por especialidad de 

formación educativa en España. Curso 2019‑2020

https://www.boe.es/eli/es/rd/2008/11/08/1834/con
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http://ntic.educacion.es/cee/informe2021/i21c201.xlsx
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La figura C2.2 completa esta información indicando el número de universitarios que recibieron su forma-
ción en centros públicos y privados. La mayor parte de los futuros docentes se formaron en universidades 
públicas y la diferencia se mantiene en proporciones similares en todas las especialidades. En total 25.800 
estudiantes (74,4 %) se formaron en centros públicos y 8.864 (25,6 %) en centros privados.

En cuanto a la edad de las personas en formación, dato que se puede analizar a partir de la información 
que se muestra en la figura C2.3, cabría destacar que en todas las especialidades la mayoría de los estudian-
tes eran menores de 25 años (proporción mayor del 59 %), seguidos de los siguientes tramos de edad consi-
derados: de 25 a 30, de 31 a 40 y de más de 40 años (cuyo total alcanzó el 4,4 %).

La evolución del número de personas que se formaron en estos estudios desde el curso 2015-2016 hasta 
el curso 2019-2020 se expone en la figura C2.4. En todas las enseñanzas los datos se han mantenido casi 
constantes, con pocas variaciones El número total de estudiantes que finalizó enseñanzas universitarias de edu-
cación aumentó un 3,3 % al pasar de 33.555 egresados en el curso 2015-2016 a 34.664 en el curso 2019-2020.

Por otro lado la evolución del número de estudiantes que realizaron el Máster de Formación del Profesora-
do de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas nece-
sario para ejercer como docente en dichas enseñanzas, se muestra en la figura C2.5. En el curso 2009-2010, 
hubo 9.825 egresados, cifra que se eleva a 22.537 en el curso 2019-2020. El número de mujeres que finalizó 
este máster en el periodo analizado fue siempre superior al de los hombres, pero con porcentajes poco supe-
riores que oscilan entre el 58,0 % y el 62,0 %.

El número de personas que realizaron este máster en centros públicos fue superior al de los centros priva-
dos en todos los cursos estudiados. En el curso 2019-2020, 13.204 alumnos y alumnas acabaron este máster 
en centros públicos frente a los 9.333 de los centros privados. El número de estudiantes egresados en las 
universidades públicas que realizaron el máster de forma presencial fue muy superior a los que lo hicieron de 
forma no presencial, con porcentajes en torno al 95 %. Esta situación no se da en las universidades privadas: 
en este caso, y desde el curso 2012-2013 hasta el curso 2018-2019, la cifra de los estudiantes egresados que 
realizaron estos estudios de forma no presencial fue superior a la presencial, aunque con diferencias mucho 
menores a las que se daban en los centros públicos (ver figura C2.6).
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Sistema Integral de Información Universitaria.

Figura C2.2 
Distribución de estudiantes universitarios egresados por especialidad de formación educativa y titularidad de centro en 

España. Curso 2019‑2020

http://ntic.educacion.es/cee/informe2021/i21c202.xlsx
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Sistema Integral de Información Universitaria.

Figura C2.4 
Evolución del número de estudiantes universitarios egresados por especialidad de formación educativa en España. 

Cursos 2015‑2016 a 2019‑2020
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Sistema Integral de Información Universitaria.

Figura C2.3 
Distribución de estudiantes universitarios egresados por especialidad de formación educativa y tramos de edad en 

España. Curso 2019‑2020

http://ntic.educacion.es/cee/informe2021/i21c204.xlsx
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Sistema Integral de Información Universitaria.

Figura C2.5 
Evolución del número de estudiantes egresados del Máster de Formación del Profesorado de Educación Secundaria 

Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas por sexo en España. 
Cursos 2009‑2010 a 2019‑2020
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Sistema Integral de Información Universitaria.

Figura C2.6 
Evolución del número de estudiantes egresados del Máster de Formación del Profesorado de Educación Secundaria 

Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas según el tipo de centro y la presencialidad de 
las enseñanzas, en España. Cursos 2009‑2010 a 2019‑2020
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Comparación en el ámbito internacional sobre la formación inicial del profesorado

Los datos sobre el nivel mínimo de cualificación exigido y los años dedicados para poder ejercer la docencia 
en los centros educativos públicos de los diferentes países de la Unión Europea aparecen en sus normativas 
particulares. Los requisitos mínimos exigidos en la primera etapa de educación secundaria para el ejercicio 
de la función docente en centros públicos de los países de la Unión Europea varían entre el título de Grado 
(CINE 6) y el título de Máster (CINE 7).

También existen diferencias en cuanto al modelo de formación inicial establecido. En algunos países se 
sigue un modelo concurrente, en el que la formación recibida integra la capacitación profesional docente, 
mientras que en otros como España tienen establecido un modelo consecutivo, en el que los futuros docentes 
primero realizan unos estudios de Grado generales y posteriormente estudios de Postgrado necesarios para 
el ejercicio de la docencia. Los estudios de Postgrado incluyen formación pedagógica y didáctica y prácticas 
en los centros escolares. También para esta etapa educativa hay países que tienen regulado simultáneamente 
o de forma paralela los dos tipos de formación inicial, distinguiéndose uno de otro por el nivel educativo o por 
las características de las enseñanzas que impartirá el futuro docente.

La variable sexo en el profesorado

En las enseñanzas 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 C2.7, sobre todo en los niveles de Educación Infantil, 
Educación Primaria y Educación Especial (83,9 % y 81,9 % respectivamente), datos que se corresponden con 
los analizados anteriormente en el apartado sobre la formación inicial del profesorado.

72,4 83,9 59,4 69,4 81,9

72,7

84,1

60,1

68,2

83,5

71,7

83,4

57,0

69,9

79,0

50

55

60

65

70

75

80

85

90

España Educación Infan�l y
Primaria

Educación Secundaria
y Formación
Profesional¹

Educación Primaria,
Secundaria y/o

Formación
Profesional²

Educación Especial

odaroseforp le ne sereju
m ed ejatnecroP

Todos los centros Centros públicos Centros privados

< http://ntic.educacion.es/cee/informe2021/i21c207.xlsx >

1. También incluye el profesorado que imparte Otros programas formativos 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 la Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y Estudios del 
Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Figura C2.7 
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 2019‑2020

http://ntic.educacion.es/cee/informe2021/i21c207.xlsx
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En educación secundaria y Formación Profesional la proporción de mujeres es del 59,4 %. Por otra parte, 
como se puede apreciar en la misma figura, la titularidad del centro no incide apreciablemente en la propor-
ción de mujeres en el profesorado.

En el conjunto de las etapas educativas, como se observa en la figura C2.8, se presentan también ciertas 
disimilitudes por Comunidades Autónomas. Considerando el profesorado del conjunto de las Enseñanzas de 
Régimen General, Ceuta tiene una presencia relativa femenina de 68,9 % y Andalucía de 69,2 %, mientras que 
la de Cataluña es de 75,5 %. En el caso de las enseñanzas de Infantil y Primaria, Ceuta, un 79,8 % y Cataluña, 
un 88,7 %, representan la menor y la mayor presencia femenina.

Para las enseñanzas de ESO, Bachillerato y FP, la Ciudad Autónoma de Melilla, con un 54,7 % y Asturias 
con un 64,2 %, presentan la mayor diferencia.

Entre los centros que imparten todas las enseñanzas integradas, la Comunitat Valenciana, con un 49,6 %, 
tiene una menor presencia femenina frente a la Ciudad Autónoma de Ceuta (80,0 %). Finalmente, dentro de la 
educación especial, las mayores diferencias se dan entre Melilla (91,2 %) y Andalucía (77,4 %).

En las Enseñanzas de Régimen Especial

En lo que respecta a las Enseñanzas de Régimen Especial, ver figura C2.9, el porcentaje de mujeres (48,7 %) 
es muy diferente al observado en las de Régimen General. En este caso, la feminización es un hecho en las 
Enseñanzas de Idiomas en las Escuelas Oficiales (74,3 %) y en los centros de Enseñanzas de Danza (71,1 %) y, 
por el contrario, su presencia es mínima en las Enseñanzas Deportivas (17,1 %), sin que se presenten grandes 
diferencias entre los centros de titularidad pública o privada.
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1. También incluye el profesorado que imparte Otros programas formativos 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 la Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y Estudios del 
Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Figura C2.8 
Presencia relativa de mujeres en el profesorado de Enseñanzas de Régimen General según la enseñanza que imparten, 

por Comunidades y Ciudades Autónomas. Curso 2019‑2020

http://ntic.educacion.es/cee/informe2021/i21c208.xlsx
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La figura C2.10 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 45,3 %), siendo Ceuta 
(55,0 %), Cantabria (54,5 %), Asturias (53,7 %), La Rioja (52,7 %), Castilla y León (52,3 %), País Vasco (51,7 %) y 
Canarias (51,0 %) las únicas que están por encima del valor del 50 %. Por debajo de la media, las que más se 
alejan son Navarra (39,5 %) y Galicia con un 41,4 %.

Las Escuelas Oficiales de Idiomas, que tienen un 74,3 % de mujeres entre su profesorado, presentan una 
proporción muy similar en los distintos territorios, destacando por su predominio femenino La Rioja (85,7 %) y 
el Principado de Asturias (84,9 %) como las únicas que se sitúan por encima del 80 %, y por su porcentaje por 
debajo del 70 %, Melilla (57,9 %), Castilla-La Mancha (69,8 %) e Illes Balears (69,5 %),

Hay que hacer mención especial a los bajos resultados de la presencia femenina en las Enseñanza Depor-
tivas, tan solo 17,1 % 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 (Castilla-La Mancha). No es el caso de Asturias, Illes Balears, 
Canarias, la Comunitat Valenciana, La Rioja, País Vasco 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 C2.11 muestra la presencia relativa femenina en el profesorado 
para una serie de países de la Unión Europea, ordenados estos según el porcentaje de profesoras que impar-
ten 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 92,8 % que tiene España, a excepción 
de Países Bajos (88,0 %) y Francia (91,1 %).

En España, el 77,2 % del profesorado que impartió Educación Primaria (CINE 1) en 2019 fueron mujeres, 
cifra que sitúa nuestro país a 7,8 puntos por debajo de la media europea (85,0 %). En lo que se refiere al pro-
fesorado que impartió Educación Secundaria el porcentaje de mujeres, tanto en secundaria inferior (CINE 2) 
(60,8 %), como en secundaria superior (CINE 3) (55,9 %), situó a España en los últimos lugares de la clasifica-
ción de los países europeos por dicho parámetro.
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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 la Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y Estudios del 
Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Figura C2.9 
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 2019‑2020
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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 el Principado de Asturias hay un centro público que imparte Arte Dramático y Danza y su profesorado está incluido en las Escuelas de Arte Dramático.

Fuente: Elaboración propia a partir de la Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y Estudios del 
Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Figura C2.10 
Presencia relativa de mujeres en el profesorado de Enseñanzas de Régimen Especial según la enseñanza que imparten, 

por Comunidades y Ciudades Autónomas. Curso 2019‑2020
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Eurostat.

Figura C2.11 
Presencia relativa de mujeres en el profesorado en los países de la Unión Europea, según el nivel de enseñanza que 

imparten. Año 2019
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El factor edad del profesorado

La edad del profesorado constituye un factor sustancial para el análisis de las necesidades del sistema y sus 
consecuencias, pues permite conocer el grado de envejecimiento del 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 2019-2020, el 7,8 % del profesorado tenía menos de 30 años, el 25,3 % del profe-
sorado tenía edades comprendidas entre 30 y 40 años, el 33,1 % pertenecía al grupo de edad de 40 a 50 años 
y, finalmente, el 33,7 % tenía más de 50 años, como se observa en la figura C2.12. Este último dato advierte de 
que en la próxima década se tendrá que producir una renovación sustantiva en el cuerpo docente.

Esta figura C2.12 muestra también la distribución, por tramos de edad, del profesorado de Enseñanzas de 
Régimen General que presta sus servicios en el contexto nacional, desagregados por sexo y por titularidad 
del centro. En ella se observa que la situación con respecto a la edad es similar, tanto si se tiene en cuenta la 
titularidad de centro, como el sexo del profesorado.

En el caso de los hombres, la población correspondiente a los dos tramos de menor edad –los menores 
de 40 años– es inferior en 6,7 puntos porcentuales a la de las profesoras (28,2 % de los profesores son meno-
res de 40 años, frente al 34,9 % de ellas). En el extremo opuesto, el 36,6 % de los profesores tienen 50 años 
o más, mientras que en el caso de las profesoras el porcentaje de mayores de 50 años es del 32,7 %. Esta 
situación es análoga a la que se presenta entre el profesorado de los centros públicos y privados.

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 30,1 % de los profesores de centros públicos tienen menos de 40 años, 
frente al 40,5 % de los profesores de los centros privados. Por otro lado, el 35,8 % 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 28,6 %.

En la figura C2.13, se observa que, en el caso del profesorado de enseñanza secundaria, su población 
máxima (el 36,3 %) está 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 (4,6 %) y más de 60 (5,4 %)–.

Si se compara el cuerpo docente de los maestros con el de los profesores de enseñanza secundaria, se 
observa en el primero un mayor peso relativo de los docentes menores de 30 años, (8,5 %).
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Fuente: Elaboración propia a partir de la Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y Estudios del 
Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Figura C2.12 
Distribución porcentual del profesorado de Enseñanzas de Régimen General en España según la edad, la titularidad del 

centro y el sexo. Curso 2019‑2020
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Al realizar el análisis del promedio de las edades de los maestros y maestras de las distintas Comunida-
des y Ciudades Autónomas, en la figura C2.14, 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 (19,5 %), la Comunidad de Madrid (12,5 %), Aragón (11,2 %), La Rioja (10,5 %), Cataluña 
(9,3 %) y Comunitat Valenciana (9,3 %). Con porcentajes muy inferiores a la media española se sitúan Extrema-
dura (3,7 %), Ceuta (4,3 %), Melilla (4,5 %) y Andalucía (5,8 %). En el otro extremo, los docentes con 60 años o 
más suponen el 5,7 % en el contexto nacional, con importantes diferencias también según los territorios. Con 
un porcentaje muy superior a la media nacional en el tramo con más edad se sitúa Canarias (9,6 %), Ceuta 
(9,4 %), Melilla (8,8 %) y Galicia (8,1 %). Por debajo de esa media, con los valores más destacados, se sitúan 
Aragón (4,1 %), La Rioja (4,2 %) y Cataluña (4,3 %).

En lo que respecta a la distribución porcentual por edades del profesorado de enseñanza secundaria, el 
grupo con menos de 30 años supone el 4,6 % del total. Con un porcentaje superior a la media nacional de 
docentes de secundaria jóvenes, en uno o más puntos, se sitúan Navarra (7,3 %), País Vasco (6,4 %), Melilla 
(6,2 %), la Comunidad de Madrid (6,1 %) e Illes Balears (5,6 %). Con porcentajes inferiores a la media, en un pun-
to o más, se sitúan Galicia (2,0 %), Murcia (3,2 %), Asturias (3,3 %), Canarias (3,4 %) y Extremadura (3,6 %). En el 
otro extremo de edad, el profesorado de enseñanza secundaria con 60 años o más supone el 5,4 % en todo 
el ámbito nacional, con importantes diferencias también según los territorios. Con un porcentaje muy superior 
a la media del país en el tramo del profesorado con más edad, se sitúan la Ciudad Autónoma de Ceuta (9,9 %), 
Melilla (8,5 %) y Galicia (8,3 %), en el extremo opuesto están Canarias (3,3 %) y Castilla-La Mancha (3,6 %). (Ver 
figura C2.15).

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 C2.16. El 
profesorado más joven, con menos de 30 años, en 2019, era en España el 8,6 %, frente al 11,6 % de la media 
de la Unión Europea, destacando países como el Reino Unido con un 28,1 %.

Cuando se considera el grupo más maduro, con 50 años o más, el porcentaje en España era del 32,1 %, 
ligeramente por debajo de la media de la Unión Europea (33,6 %), siendo Italia el país que registraba el por-
centaje más elevado de profesorado mayor de 50 años con un 58,1 %.
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Fuente: Elaboración propia a partir de Las cifras de la educación en España. Estadística e indicadores. Edición 2021 de la Subdirección 
General de Estadística y Estudios. Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Figura C2.13 
Distribución porcentual del profesorado de Enseñanzas de Régimen General en España según la edad y según el 

cuerpo docente. Curso 2019‑2020
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Fuente: Elaboración propia a partir de Las cifras de la educación en España. Estadística e indicadores. Edición 2021 de la Subdirección 
General de Estadística y Estudios. Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Figura C2.14 
Distribución porcentual de maestros según la edad, por Comunidades y Ciudades Autónomas. Curso 2019‑2020
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Fuente: Elaboración propia a partir de Las cifras de la educación en España. Estadística e indicadores. Edición 2021 de la Subdirección 
General de Estadística y Estudios. Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Figura C2.15 
Distribución porcentual del profesorado de Educación Secundaria según la edad, por Comunidades y 

Ciudades Autónomas. Curso 2019‑2020
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En lo que concierne a los grupos de edad del profesorado de enseñanza secundaria (CINE 2-3) de los países 
de la Unión Europea, como vemos en la figura C2.17, el comportamiento en el año 2019 fue prácticamente el 
mismo que el descrito para Educación Primaria. En ese nivel educativo en España solo un 4,8 % del profesorado 
contaba con menos de 30 años, por debajo de la media de la Unión Europea (7,8 %) y frente al Reino Unido con 
un 18,7 %. En relación al porcentaje de 
profesorado con 50 años o más, Es-
paña, con el 38,1 % de su profesorado 
de enseñanza secundaria con más de 
50 años de edad, se sitúa ligeramen-
te por debajo de la media de la Unión 
Europea (39,6 %), y lejos de países 
como Italia con el 58,6 %.

C2.2. Profesorado en 
centros educativos

La figura C2.18 muestra la distribu-
ción porcentual, por enseñanzas y 
titularidad del centro, del conjun-
to del profesorado del ámbito no 
universitario que durante el curso 
2019-2020 desempeñó su función 
docente en España. Se aprecia en 
ella una mayor contribución del sec-
tor público (72,2 %) que del sector 
privado (27,8 %) a la cifra total de 
profesorado.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Eurostat.

Figura C2.16 
Distribución porcentual del profesorado de educación primaria (CINE 1) por tramos de edad en 

los países de la Unión Europea. Año 2019
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Eurostat.

Figura C2.17 
Distribución porcentual del profesorado de educación secundaria (CINE 2‑3) 

por tramos de edad, en los países de la Unión Europea. Año 2019
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En cuanto al régimen de enseñanza, es el profesorado de las Enseñanzas de Régimen General el que tie-
ne un mayor peso en el conjunto (93,3 %), muy por encima del correspondiente a las Enseñanzas de Régimen 
Especial (5,3 %) o a la Educación de Personas Adultas (1,4 %).

Con respecto al curso anterior ha habido un incremento en el número total de docentes de 7.771 personas, 
lo que representa un 1,0 % más. Este aumento se ha distribuido de manera desigual, en el Régimen General se 
ha incrementado en 7.994 docentes (+1,1 %), en el Régimen Especial se perdieron 278 docentes (- 0,7 %) y en 
la Educación de Personas Adultas el incremento fue de 55 (+0,5 %).

Si analizamos por sectores, en el público hubo 8.796 personas más, un 1,6 % de incremento, mientras que 
en el sector privado hubo una disminución de 1.025 docentes, un decremento del 0,5 %.

Profesorado en centros que imparten Enseñanzas de Régimen General

El número de docentes que durante el curso 2019-2020 ejerció docencia directa en Enseñanzas de Régimen 
General fue de 724.915. De ellos, 517.731 (71,4 %) trabajaron en centros públicos y 207.184 (28,6 %) lo hicieron 
en centros privados. En la figura C2.19 vemos su distribución en función de las correspondientes enseñanzas, 
observando que el grupo más numeroso es el que imparte Educación Infantil y Primaria (352.465 docentes, 
un 48,6 % del total), seguido por el profesorado que imparte Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y 
Formación Profesional (308.821 docentes, el 42,6 %) –en esta última categoría se incluye el profesorado que 
desarrolla programas formativos específicos fuera de los centros docentes–. Un 7,2 % de docentes (52.025) 
imparte Educación Infantil y/o Primaria y, a un tiempo, Educación Secundaria o Formación Profesional, siendo 
su peso mayor en los centros privados (36.536; el 70,2 %) que en los públicos (15.489; 29,8 %). La Educación 
Especial ocupa a 11.604 docentes, que suponen el 1,6 % del total de los que trabajan en las enseñanzas no 
universitarias de Régimen General. Esta cifra comprende al profesorado tanto de centros específicos de Edu-
cación Especial como de aulas de Educación Especial en centros ordinarios.
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2021/i21c218.xlsx >

Fuente: Elaboración propia a partir de la Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y Estudios del 
Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Figura C2.18 
Distribución del profesorado por enseñanza que imparten y titularidad del centro. Ámbito nacional. 

Curso 2019‑2020
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La figura C2.20 recoge la distribución del profesorado de Régimen General por Comunidades y Ciudades 
Autónomas, con referencia a las enseñanzas que imparte. Andalucía, con 132.659 docentes, y Cataluña, con 
115.823 son las Comunidades con un mayor contingente de profesorado, seguidas por la Comunidad de Ma-
drid, con 95.772 docentes.

En las figuras C2.21 y C2.22 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.

Si se tienen en cuenta los distintos niveles de enseñanza y la titularidad del centro, se aprecia que en 
el conjunto del territorio nacional el profesorado que imparte Educación Infantil y Educación Primaria en los 
centros públicos es mucho más numeroso (258.452; el 73,3 %) que el de centros privados (94.013; el 26,7 %).

Los 236.174 docentes del sector público que imparten Educación Secundaria (Educación Secundaria Obli-
gatoria y Bachillerato) y Formación Profesional en el curso de referencia, representan el 76,5 % de esos ni-
veles; mientras que los 72.647 profesores y profesoras que trabajan en el sector privado suponen el 23,5 % 
restante.

En la figura C2.23 se presenta el número de docentes que impartieron enseñanza en dos o más niveles 
educativos con relación al total del profesorado de cada una de las Comunidades y Ciudades Autónomas. 
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 2019-2020 fueron 52.025 docentes los que impartían enseñanzas en más de un nivel en 
los centros educativos del territorio nacional. En términos relativos, el 7,2 % del profesorado que impartía En-
señanzas de Régimen General lo hacía al mismo tiempo en niveles de Educación Infantil/Primaria y Educación 
Secundaria/Formación Profesional.

258.452
236.174

15.489 7.616

94.013

72.647

36.536

3.988

352.465

308.821

52.025

11.604

Ed. Infan�l y Primaria Ed. Secundaria y Formación
Profesional³

Ed. Infan�l/ Primaria y Ed.
Secundaria/F. Profesional⁴

Educación Especial

Centros públicos Centros privados Total²

< http://ntic.educacion.es/cee/informe2021/i21c219.xlsx>

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

2. Se incluye el profesorado de Escuelas de Arte que imparte Bachillerato y no se contabiliza el profesorado que, en algún caso, imparte exclusivamente Enseñanzas de 
Régimen Especial o específicas de educación de adultos dentro de los propios centros de Régimen General.

3. También incluye el profesorado que imparte Otros programas formativos en actuaciones fuera de centros docentes.

4. 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 la Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y Estudios del 
Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Figura C2.191 
Profesorado de Régimen General en España, por tipo de enseñanza que imparte y titularidad del centro. 

Curso 2019‑2020

http://ntic.educacion.es/cee/informe2021/i21c219.xlsx
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1. También incluye el profesorado que imparte Otros programas formativos 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 la Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y Estudios del 
Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Figura C2.20 
Profesorado de Régimen General según las enseñanzas que imparte, por Comunidades y Ciudades Autónomas. 

Curso 2019‑2020
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1. No se dispone de los datos desagregados por centros privados concertados y centros privados no concertados.

Fuente: Elaboración propia a partir de la Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y Estudios del 
Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Figura C2.211 
Profesorado que imparte exclusivamente Educación Infantil y/o Educación Primaria (CINE 0‑1), según la titularidad del 

centro, por Comunidades y Ciudades Autónomas. Curso 2019‑2020

http://ntic.educacion.es/cee/informe2021/i21c220.xlsx
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1. No se dispone de los datos desagregados por centros privados concertados y centros privados no concertados.

2. Incluye el profesorado que imparte Otros programas formativos en actuaciones fuera de centros docentes.

Fuente: Elaboración propia a partir de la Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y Estudios del 
Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Figura C2.221, 2 
Profesorado que imparte exclusivamente Educación Secundaria y/o Formación Profesional (CINE 2‑3), según la 

titularidad del centro, por Comunidades y Ciudades Autónomas. Curso 2019‑2020
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1. No se dispone de los datos desagregados por centros privados concertados y centros privados no concertados.

Fuente: Elaboración propia a partir de la Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y Estudios del 
Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Figura C2.231 
Profesorado de Régimen General que imparte enseñanza en dos o más niveles educativos, según la titularidad del 

centro, por Comunidades y Ciudades Autónomas. Curso 2019‑2020

http://ntic.educacion.es/cee/informe2021/i21c222.xlsx
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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 28.672 (24,8 % del total de su profesorado), la Región de 
Murcia 5.876 (22,7 %), La Rioja 576 (11,1 %) y Galicia 4.124 (10,3 %); ninguna de las demás alcanza el 10,0 %.

La atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo requiere un profesorado tam-
bién especializado. En el curso 2019-2020 fueron 11.604 los docentes que trabajaron en centros específicos 
de Educación Especial y en aulas de Educación Especial en centros ordinarios –cifra que representa el 1,6 % 
del total del profesorado que imparte Enseñanzas de Régimen General–; de ellos, 7.616 (65,6 %) lo hicieron en 
centros públicos y 3.988 (34,4 %) en centros de titularidad privada.

En la figura C2.24 se muestra, según la titularidad del centro, el número de docentes que impartieron 
Educación Especial en las distintas Comunidades y Ciudades Autónomas. En términos relativos la Región de 
Murcia con un 2,9 %, y las Ciudades Autónomas de Ceuta con un 2,6 % y de Melilla con un 2,1 %, son los terri-
torios 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 
entre los cursos 2010-2011 y 2019-2020, cabe señalar que se ha producido un crecimiento de 43.005 profesio-
nales en la década, lo que supone un aumento relativo del 6,3 %. Por tipo de centro, han aumentado 22.529 
docentes en los centros públicos y 20.476 docentes en los centros privados, lo que representa un incremento 
relativo del 4,5 % y del 11,0 %, respectivamente.

El análisis de los datos de la figura C2.25 muestra una tendencia creciente e ininterrumpida en el número 
de profesores en la enseñanza privada hasta el último curso de la serie en el que sufre una ligera caída, no así 
en el profesorado de la pública, que mantuvo una tendencia creciente hasta el curso 2011-2012, para luego 
caer con fuerza en el curso 2012-2013 e iniciar una recuperación más pronunciada en los cursos actuales.

En la figura C2.26 se representan los datos del crecimiento relativo del número de docentes que im-
parten Enseñanzas de Régimen General en cada una de las Comunidades y Ciudades Autónomas desde el 
curso 2009-2010, diferenciándose en ella la titularidad del centro en el que desempeñan su función docente. 
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1. No se dispone de los datos desagregados por centros privados concertados y centros privados no concertados.

Fuente: Elaboración propia a partir de la Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y Estudios del 
Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Figura C2.241 
Profesorado que imparte Educación Especial, según la titularidad del centro, por Comunidades y Ciudades Autónomas. 

Curso 2019‑2020

http://ntic.educacion.es/cee/informe2021/i21c224.xlsx
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1. No se dispone de los datos desagregados por centros privados concertados y centros privados no concertados.

Fuente: Elaboración propia a partir de la Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y Estudios del 
Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Figura C2.251 
Evolución del número de docentes que imparten Enseñanzas de Régimen General según la titularidad del centro en 

España. Cursos 2010‑2011 a 2019‑2020
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1. No se dispone de los datos desagregados por centros privados concertados y centros privados no concertados.

Fuente: Elaboración propia a partir de la Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y Estudios del 
Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Figura C2.261 
Índice de variación del profesorado de Enseñanzas de Régimen General, según la titularidad del centro, por 

Comunidades y Ciudades Autónomas. Curso 2019‑2020 (Curso 2009‑2010 = 100)

http://ntic.educacion.es/cee/informe2021/i21c225.xlsx
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Las Comunidades o Ciudades Autónomas que experimentaron un mayor crecimiento relativo por encima del 
20 % en el número de sus docentes en el intervalo de tiempo considerado son: La Rioja (22,1 %), Illes Balears 
(20,2 %) y Melilla (17,1 %). Con respecto al profesorado de los centros de titularidad privada destaca el aumento 
del número de docentes en la Región de Murcia (32,1 %), Illes Balears (29,7 %), La Rioja (28,2 %) y la Comunitat 
Valenciana (26,8 %) por encima del 25 %. En Castilla León (-3,7 %), Extremadura (-2,7 %) y Asturias (-0,4 %) el 
número de docentes se redujo. En la enseñanza pública hubo pérdida de profesorado en Castilla-La Mancha 
(-5,2 %) y Castilla y León (-3,7 %), siendo las que más crecieron La Rioja (19,8 %), Navarra (18,5 %) y Cantabria 
(18,4 %).

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 2019-2020 en el conjunto de estas enseñanzas impartieron docencia 40.958 profesores y 
profesoras, el mayor número corresponde a las Enseñanzas Artísticas (33.932 docentes, que representa el 
82,8 % del total del profesorado del régimen especial), seguido por las Escuelas Oficiales de Idiomas (5.930 
docentes; 14,5 %), y en último lugar se sitúan las Enseñanzas Deportivas (1.096 docentes; 2,7 %).

En el conjunto del profesorado que impartió Enseñanzas Artísticas presentó un peso muy importante el 
que impartió Enseñanzas de Música con 14.771 docentes (36,1 %) y enseñanzas no regladas de Música y Danza 
con 11.839 (28,9 %), enseñanzas estas últimas que, si bien no conducen a títulos con validez académica o pro-
fesional, están reguladas por las Administraciones educativas. Les siguieron: el profesorado de las Escuelas 
Oficiales de Idiomas con 5.930 (14,5 %), el colectivo que imparte las enseñanzas correspondientes a Artes 
Plásticas y Diseño 5.342 (13,0 %) y, muy por detrás, el profesorado que ejerció la docencia en centros de En-
señanzas de Danza 1.277 (3,1 %), de Enseñanzas Deportivas 1.096 (2,7 %) y de Escuelas de Arte Dramático 703 
(1,7 %) (ver figura C2.27).
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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 la Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y Estudios del 
Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Figura C2.27 
Profesorado de Enseñanzas de Régimen Especial en España según el tipo de enseñanza y la titularidad del centro. 

Curso 2019‑2020

http://ntic.educacion.es/cee/informe2021/i21c227.xlsx
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Por otra parte, como se puede observar en la citada figura, la distribución global del profesorado en fun-
ción de la titularidad del centro arroja las siguientes cifras: el 80,3 % impartió docencia en centros públicos 
(32.882 docentes) y el 19,7 % en centros privados (8.076 docentes). Además, mientras que el profesorado de 
las Escuelas Oficiales de Idiomas (100 %) y el que imparte Enseñanzas Artísticas (79,1 %) trabajó mayoritaria-
mente en centros públicos, la situación se invierte con el profesorado que imparte Enseñanzas Deportivas, a 
favor de los que trabajaron en centros privados (89,2 %).

En la figura C2.28 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 nacional, el 57,1 % se distribuye entre cuatro comunidades: Cataluña (19,2 %), Andalucía (15,8 %), la 
Comunidad de Madrid (11,3 %) y la Comunitat Valenciana (10,7 %).

En la figura C2.29 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 titu-
laridad del centro. En el curso 2019-2020 alcanzó la cifra de 22.093 docentes. Esta cifra incluye al profesorado 
que impartía el Bachillerato de Artes. El porcentaje del profesorado de Enseñanzas Artísticas en centros públi-
cos es del 79,8 % (17.637 docentes), frente al 20,2 % (4.456 docentes) que impartió esta docencia en centros 
privados. El número más elevado de profesores y profesoras que impartieron este tipo de enseñanzas prestó 
sus servicios en Andalucía (4.684 docentes), la Comunitat Valenciana (3.591 docentes), Cataluña (3.042 docen-
tes) y la Comunidad de Madrid (2.039 docentes).

En cuanto al profesorado de Enseñanzas Deportivas cabe señalar que, como puede comprobarse en la 
figura C2.30, no está presente en todas las Comunidades y Ciudades Autónomas (carecen de él: Asturias, 
Illes Balears, País Vasco, Comunitat Valenciana, La Rioja, la Ciudad Autónoma de Ceuta y Canarias) por no 
existir oferta de las correspondientes enseñanzas. Por otra parte, atendiendo a la titularidad del centro, en 
el curso 2019-2020, de los 1.096 docentes de Enseñanzas Deportivas, 118 trabajaron en centros públicos 
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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 la Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y Estudios del 
Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Figura C2.28 
Profesorado de Enseñanzas de Régimen Especial según el tipo del centro, por Comunidades y Ciudades Autónomas. 

Curso 2019‑2020
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2020/i20c229.xlsx >

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.

Fuente: Elaboración propia a partir de la Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y Estudios del 
Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Figura C2.29 
Profesorado de Enseñanzas Artísticas regladas según el tipo y la titularidad del centro, por Comunidades y 

Ciudades Autónomas. Curso 2019‑2020
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2021/i21c230.xlsx >

Fuente: Elaboración propia a partir de la Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y Estudios del 
Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Figura C2.30 
Profesorado de Enseñanzas Deportivas según la titularidad del centro, por Comunidades y Ciudades Autónomas. 

Curso 2019‑2020

http://ntic.educacion.es/cee/informe2021/i21c229.xlsx
http://ntic.educacion.es/cee/informe2021/i21c230.xlsx
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(10,8 %) y 978 en centros privados (89,2 %). Destacan Andalucía con 328 (24 en públicos y 304 en privados), 
la Comunidad de Madrid con 292 profesores, todos en centros privados y Cataluña con 119 (94 en públicos 
y 25 en privados).

Haciendo un análisis sobre la evolución en el periodo comprendido entre el curso 2010-2011 y el curso 
2019-2020, en relación con el profesorado del conjunto de las Enseñanzas de Régimen Especial, se constata 
en la figura C2.31 que ha habido un aumento global de 4.150 docentes, de ellos 1.790 en centros públicos y 
2.360 en centros privados. En cifras relativas, el aumento de profesores de Enseñanzas de Régimen Especial 
en dicho periodo fue del 11,3 % en el conjunto de los centros, el 5,8 % en centros públicos y el 41,3 % en cen-
tros privados, confirmando la tendencia iniciada en el curso 2012-2013 de un aumento progresivo de docen-
tes en el sector privado, hasta la leve caída del último curso, mientras que en el sector público el aumento es 
bastante menor, en términos generales.

Profesorado en centros que imparten Educación para Personas Adultas

En el curso 2019-2020, se ocuparon 10.921 los docentes de la Educación de Personas Adultas; de ellos, 10.400 
(95,2 %) impartieron docencia en centros o en actuaciones de carácter público y 521 en centros o actuaciones 
de carácter privado (4,8 %). En algunos territorios únicamente existe profesorado en centros o en actuaciones 
públicas. En Aragón, Canarias, Cataluña, la Comunitat Valenciana, Extremadura, la Comunidad de Madrid, País 
Vasco y en La Rioja hay también oferta privada.

En la figura C2.32 se detalla la distribución por la titularidad –pública o privada– de los centros y las actuacio-
nes en las distintas Comunidades y Ciudades Autónomas. Andalucía, la Comunitat Valenciana, Cataluña y la Comu-
nidad de Madrid son las que cuentan con un número más elevado de efectivos en esta modalidad de enseñanza.

En lo concerniente a la evolución de este profesorado se observa que, entre los cursos de 2010-2011 y 
2019-2020, se ha producido una variación neta de -2.155 docentes (1.388 docentes menos en centros públi-
cos y 767 en centros privados). En la figura C2.33 se puede apreciar en el curso 2018-2019 un incremento de 
un 1,4 % en el profesorado de este tipo de enseñanzas con respecto al curso anterior, (0,6 % en la enseñanza 
pública y 21,1 % en la privada).
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2021/i21c231.xlsx >

Fuente: Elaboración propia a partir de la Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y Estudios del 
Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Figura C2.31 
Evolución del número de docentes que imparten Enseñanzas de Régimen Especial en España según la titularidad del 

centro. Cursos 2010‑2011 a 2019‑2020

http://ntic.educacion.es/cee/informe2021/i21c231.xlsx


c. recursos de la educación

— 309 —

A

B

C

D

E

F
1.944

1734

1394

1041
939

589
474 535

393
296 291

80 145 143 140 99 93

1.944

1758

1473

1093

951

594 585
535 533

296 291

178 145 143 140
99 93

37 33

0

500

1.000

1.500

2.000

Centros y actuaciones privadas

Centros y actuaciones públicas

Total

< http://ntic.educacion.es/cee/informe2021/i21c232.xlsx >

1. 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 la Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y Estudios del 
Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Figura C2.321 
Profesorado que imparte Educación para Personas Adultas, según la titularidad del centro, por Comunidades y 

Ciudades Autónomas. Curso 2019‑2020
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Fuente: Elaboración propia a partir de la Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y Estudios del 
Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Figura C2.33 
Evolución del número de docentes que imparten Educación para Personas Adultas en España según la titularidad del 

centro. Cursos 2010‑2011 a 2019‑2020

http://ntic.educacion.es/cee/informe2021/i21c232.xlsx
http://ntic.educacion.es/cee/informe2021/i21c233.xlsx
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C2.3. La dirección escolar y la coordinación docente

La dirección escolar

La LOE contempla que la función directiva es uno de los factores a los que los poderes públicos deben prestar 
una atención prioritaria, dada su directa conexión con la calidad de la enseñanza.

La nueva redacción de la Ley otorga mayor protagonismo a los órganos colegiados de control y gobierno 
de los centros -el Consejo Escolar, el Claustro de Profesores y los órganos de coordinación docente- y aborda 
las competencias de la dirección de los centros públicos, el procedimiento de selección de los directores y el 
reconocimiento de la función directiva.

El equipo directivo es el órgano ejecutivo de gobierno de los centros públicos y está integrado por el 
director o directora, el jefe o jefa de estudios, el secretario o secretaria y cuantos cargos determinen las Ad-
ministraciones educativas.

Para realizar la selección de directores o directoras en los centros públicos, a excepción de los Centros 
Integrados de Formación Profesional, las Administraciones educativas convocan concurso de méritos y esta-
blecen los criterios objetivos y el procedimiento de valoración del proyecto presentado y de los méritos de 
los candidatos, entre los que incluyen la superación de un programa de formación sobre el desarrollo de la 
función directiva impartido por las Administraciones educativas y con validez en todo el Estado.

La última modificación de la LOE reestructura la distribución competencial en el gobierno de los centros 
entre el director o directora del centro educativo y el Consejo Escolar, realizándose una nueva asignación de 
competencias al Consejo Escolar del centro educativo y al titular de la dirección de este. La dirección de los 
centros educativos se identifica como factor clave para la calidad del sistema educativo y se apuesta por un 
modelo de dirección profesional en línea con determinadas recomendaciones europeas sobre esta figura.

Los requisitos para poder participar en el concurso de méritos son los siguientes: a) tener una antigüedad 
de al menos cinco años como funcionario de carrera en la función pública docente; b) haber ejercido fun-
ciones docentes como funcionario de carrera, durante un período de al menos cinco años, en alguna de las 
enseñanzas de las que ofrece el centro al que se opta; c) las Administraciones educativas pueden considerar 
como requisito la formación directiva prevista en la Ley; d) presentar un proyecto de dirección que incluya, 
entre otros, los objetivos, las líneas de actuación y su evaluación.

Las Administraciones educativas pueden eximir a los candidatos del cumplimiento de alguno de los re-
quisitos antes mencionados, cuando se trate de centros específicos de Educación Infantil, los incompletos de 
Educación Primaria, los de educación secundaria con menos de ocho unidades, así como los que impartan 
enseñanzas artísticas profesionales, deportivas, de idiomas o dirigidas a personas adultas con menos de ocho 
profesores.

Se modifica la regulación de los procesos de selección y nombramiento del director o directora. La selec-
ción se realizada en el centro por una comisión constituida por representantes del centro correspondiente; 
de estos representantes en la comisión, un tercio será profesorado elegido por el Claustro y otro tercio será 
elegido por y entre los miembros que no son docentes del Consejo Escolar.

Las Administraciones educativas deben determinar el número total de vocales de las comisiones. Ade-
más, entre los miembros de la comisión deberá haber, al menos, un director o directora en activo en centros 
que impartan las mismas enseñanzas que aquel en que se desarrolla el procedimiento de selección, con uno 
o más periodos de ejercicio con evaluación positiva del trabajo desarrollado.

La selección del director o directora debe tener en consideración la valoración objetiva de los méritos 
académicos y profesionales acreditados por los aspirantes y la valoración del proyecto de dirección orientado 
a lograr el éxito escolar de todo el alumnado. Este proyecto debe incluir, entre otros, contenidos en materia 
de igualdad entre mujeres y hombres, no discriminación y prevención de la violencia de género. La elección 
se decide de forma democrática por los miembros de la comisión, de acuerdo con los criterios establecidos 
por las Administraciones educativas. En la selección se deben valorar especialmente las candidaturas del 
profesorado del centro.

Aquellos que hayan superado el procedimiento de selección tienen que superar un programa de forma-
ción sobre competencias para el desempeño de la función directiva, de manera previa a su nombramiento. 
Las características de esta formación serán establecidas por el Gobierno, en colaboración con las Administra-
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ciones educativas y tienen validez en todo el Estado, pudiendo establecerse excepciones sobre este aspecto 
para los aspirantes que hayan realizado cursos de formación de estas características, antes de la presentación 
de su candidatura, o acrediten experiencia en el ejercicio de la función directiva con evaluación positiva de 
su trabajo.

El nombramiento del director o directora elegido lo realiza la Administración educativa competente por un 
periodo de cuatro años, tras la superación del curso de formación. El nombramiento de los directores o direc-
toras puede renovarse, por periodos de igual duración, previa evaluación positiva del trabajo desarrollado al 
final de estos, oído el Consejo Escolar.

Si hubiera ausencia de candidatos, o bien en el caso de centros de nueva creación, o cuando la comi-
sión correspondiente no haya seleccionado a ningún aspirante, la Administración educativa, oído el Consejo 
Escolar, nombrará director o directora por un período máximo de cuatro años a un funcionario o funcionaria 
docente, que deberá superar el programa de formación sobre el desarrollo de la función directiva antes men-
cionado.

El cese del director se produce cuando finaliza el periodo para el que fue nombrado o, en su caso, de su 
prórroga. También se produce el cese por renuncia motivada, aceptada por la Administración educativa, por 
incapacidad física o psíquica sobrevenida y por revocación motivada por la Administración educativa compe-
tente, a iniciativa propia o a propuesta motivada del Consejo Escolar, por incumplimiento grave de las funcio-
nes inherentes al cargo de director. La resolución de revocación se emite tras la instrucción de un expediente 
contradictorio, previa audiencia al interesado y oído el Consejo Escolar.

La mujer en los equipos directivos de los centros

Durante el curso 2019-2020, el porcentaje de directoras en los centros educativos sobre el total de personas 
que ejercían la función directiva fue del 67,2 %, correspondiendo para el resto del personal que constituyen 
los equipos directivos de los centros unos porcentajes similares, el 67,2 % y el 67,5 % fueron secretarias y jefas 
de estudios, respectivamente.

Además, como en cursos anteriores, el porcentaje de cargos directivos de sexo femenino disminuye a 
medida que avanzan las etapas y los niveles del sistema educativo (ver figura C2.34); así, en los centros de 
Educación Infantil, el porcentaje de directoras fue del 93,8 %; del 65,8 % en los centros de Educación Primaria; 
del 57,5 % en los centros de Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria (ESO); del 51,8 % en los 
centros de Educación Primaria, ESO y Bachillerato y Formación Profesional; y del 41,0 % en los centros que 
imparten educación secundaria (ESO, Bachillerato y Formación Profesional). Asimismo, en los centros espe-
cíficos de Educación Especial, el porcentaje de directoras fue del 73,5 %. La presencia femenina mayoritaria 
en cargos directivos de los centros que imparten Educación Infantil es congruente con la importante mayoría 
de profesorado femenino en la referida etapa. En la misma figura se observa también que para cualquier nivel 
de enseñanza los porcentajes de mujeres jefas de estudio y secretarias fueron superiores al porcentaje de 
directoras.

Como se muestra en la figura C2.35, todas las Comunidades y Ciudades Autónomas registraron, en 
términos porcentuales, una presencia de mujeres en cargos directivos de centros educativos que imparten 
Enseñanzas de Régimen General inferior a la proporción de mujeres en el conjunto del profesorado, excep-
to: Cataluña y Navarra, cuyo porcentaje de secretarias fue más elevado que el de profesoras; Illes Balears y 
País Vasco, donde fue más elevado el de secretarias y el de jefas de estudios; y Aragón, donde lo superó el 
porcentaje de directoras. Melilla es la Ciudad Autónoma que presentó un menor porcentaje de mujeres en la 
dirección (55,6 %), 14,7 puntos porcentuales por debajo de la presencia relativa de mujeres en el total del pro-
fesorado de este territorio. En el extremo opuesto se situó Aragón, con un porcentaje del 73,5 % de directoras.

La evolución en España desde el curso 2011-2012 a 2019-2020 de la proporción de mujeres en los cargos 
directivos (directoras, secretarias y jefas de estudio) y en el profesorado, se recoge en la figura C2.36. Durante 
todo el periodo académico de estos nueve cursos la presencia relativa de las mujeres en el conjunto del pro-
fesorado muestra una tendencia ligeramente creciente (70,7 % en 2011-2012, frente al 72,4 % en 2019-2020). 
Igualmente, en el periodo considerado, la presencia relativa de directoras en los centros que imparten Ense-
ñanzas de Régimen General muestra una tendencia creciente aunque más acusada, con una variación en los 
ocho años de 7,4 puntos (59,8 % en 2011-2012, y 67,2 % en 2019-2020). Un comportamiento similar se refleja 
en la evolución de la proporción de mujeres para el resto de cargos directivos, es decir, secretarias y jefas de 
estudio, con incrementos de 5,7 y 6,1 puntos porcentuales respectivamente.
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Fuente: Elaboración propia a partir de la Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y Estudios del 
Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Figura C2.34 
Presencia relativa de directoras, secretarias y jefas de estudio en los centros educativos de régimen general no 

universitario de España según el tipo de enseñanza. Curso 2019‑2020
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1. No hay datos disponibles del porcentaje de directoras, secretarias y jefas de estudio de esta Comunidad Autónoma.

Fuente: Elaboración propia a partir de la Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y Estudios del 
Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Figura C2.35 
Presencia relativa de profesoras, directoras, secretarias y jefas de estudio en los centros educativos de régimen general 

no universitario, por Comunidades y Ciudades Autónomas. Curso 2019‑2020

http://ntic.educacion.es/cee/informe2021/i21c234.xlsx
http://ntic.educacion.es/cee/informe2021/i21c235.xlsx
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Coordinación docente

Directamente relacionado con el funcionamiento y la autonomía de los centros docentes se encuentran los 
órganos de coordinación, cuyos marcos de actuación general suelen encontrarse regulados en los Reglamen-
tos orgánicos de los centros o normas asimiladas, aprobados por las diferentes Administraciones educativas.

Por lo que afecta a los órganos de coordinación de las escuelas con reducido número de unidades, que 
imparten Educación Infantil y los colegios de Educación Primaria, se suelen organizar los siguientes órganos 
de coordinación: a) Equipos de ciclo; b) Comisión de coordinación pedagógica; y c) Tutores. En los centros 
con menos de doce unidades las funciones de la Comisión de coordinación pedagógica suelen ser asumidas 
por el Claustro. Con independencia del número de unidades hay un maestro o maestra tutor por cada grupo 
de alumnos y alumnas.

Los equipos de ciclo, dirigidos por un coordinador, que agrupan a todos los maestros que impartan do-
cencia en el ciclo, son los órganos básicos encargados de organizar y desarrollar, bajo la supervisión del jefe 
o jefa de estudios, las enseñanzas propias del ciclo. Son competencias del equipo de ciclo la formulación de 
propuestas al equipo directivo y al Claustro sobre la elaboración del Proyecto Educativo del Centro y la Pro-
gramación General Anual, y a la Comisión de coordinación pedagógica sobre el desarrollo de los currículos, 
así como organizar las actividades complementarias y extraescolares.

En las escuelas de Educación Infantil y en los colegios de Educación Primaria existe una Comisión de 
coordinación pedagógica que está integrada por el director o directora, que será su presidente, el jefe o jefa 
de estudios, los coordinadores o coordinadoras de ciclo y, en su caso, el maestro o maestra orientador del 
centro o un miembro del equipo para la orientación e intervención educativa que corresponda al centro. Suele 
actuar como secretario el profesor de menor edad. Las competencias de la Comisión de coordinación peda-
gógica, se relacionan principalmente con el régimen de funcionamiento del centro y los aspectos relacionados 
con las directrices generales para la elaboración y revisión de los proyectos didácticos o de currículo y su 
coordinación con los antes citados proyectos, así como la elaboración de la propuesta de organización de la 
orientación educativa y del plan de acción tutorial y sus adaptaciones a los alumnos que lo necesiten.
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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 y Formación Profesional.

Figura C2.36 
Evolución de la presencia relativa de las mujeres entre el profesorado y los equipos directivos en los centros educativos 

que imparten Enseñanzas de Régimen General en España. Cursos 2011‑2012 a 2019‑2020

http://ntic.educacion.es/cee/informe2021/i21c236.xlsx
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En los Institutos de Educación Secundaria desarrollan funciones de coordinación docente los Departa-
mentos de orientación y de actividades complementarias y extraescolares. Son asimismo de especial conside-
ración, dada su directa relación con el desarrollo del currículo escolar, los Departamentos didácticos creados 
según las áreas y asignaturas del centro docente. Pueden también constituirse además departamentos de 
diversas lenguas extranjeras, cuando se impartan como primera lengua con reflejo en la plantilla del centro, 
así como para la enseñanza de la lengua propia de las Comunidades Autónomas. Se debe reflejar asimismo 
la presencia de los departamentos de actividades complementarias y extraescolares y cuantos reglamenta-
riamente se establezcan.

En los institutos que impartan formación profesional específica, se constituyen departamentos de familia 
profesional. Estos departamentos agrupan a los profesores que impartan formación profesional específica en 
ciclos formativos de una misma familia profesional, siempre que no se integren en otros departamentos didác-
ticos que impartan enseñanzas en otras etapas o niveles del centro.

También se consideran órganos de coordinación docente la Comisión de Coordinación Pedagógica y los 
Tutores y Juntas de Profesores de grupo. En cuanto a la Comisión de Coordinación Pedagógica, está integra-
da por el director (que es su presidente), el jefe o jefes de estudios, los coordinadores de ciclo si los hubiere, 
los jefes de departamento y, en su caso, el profesional de psicopedagogía que corresponda al centro o un 
miembro del departamento de orientación. Esta Comisión suele tener el cometido, entre otros, de coordinar 
la elaboración de los documentos regulados en la LOE, relacionados con el ámbito curricular y su desarrollo. 
En la Junta de profesores de grupo se integran todos los profesores que imparten docencia a los alumnos del 
grupo y será coordinada por su tutor.

C2.4. El personal no docente al servicio de los centros educativos

El personal no docente que presta sus servicios en los centros docentes se puede agrupar en tres categorías, 
según las funciones que desempeña: de dirección y especializada sin función docente, de administración y 
personal subalterno y de servicios. Si se consideran las cifras absolutas, la categoría profesional más numero-
sa es la del personal subalterno y de servicios (63.604 personas, de las que el 75,1 % son mujeres), seguida por 
la del personal de dirección y especializado sin función docente (42.339 personas; el 82,7 % mujeres), siendo 
la menos numerosa la que corresponde al personal de administración (25.752 personas; el 77,7 % mujeres). En 
el curso 2019-2020 se produjeron variaciones porcentuales con respecto al curso anterior de -2,0; 4,5 y -9,2 
puntos, respectivamente, en el número de personas adscritas a cada una de dichas categorías. En la tabla 
C2.1 se presenta el personal no docente de los centros que imparten Enseñanzas de Régimen General, desa-
gregado por categoría profesional, sexo y titularidad de centro.

El personal de administración y servicios de los centros privados presenta diferentes clasificaciones y ca-
tegorías profesionales, así como jornadas laborales y salarios, según convenio colectivo al que esté asignado 
su centro de trabajo.

Centros públicos Centros privados Todos los centros

Total 
ambos sexos

Porcentaje 
mujeres

Total 
ambos sexos

Porcentaje 
mujeres

Total 
ambos sexos

Porcentaje 
mujeres

Personal de dirección y especializado sin función docente 28.906 87,5 % 13.433 76,3 % 42.339 82,7 %

Personal de administración 12.504 77,4 % 13.248 78,0 % 25.752 77,7 %

Personal subalterno y de servicios 45.272 76,0 % 18.332 73,0 % 63.604 75,1 %

1. 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 y Formación Profesional..

Tabla C2.11 
Personal no docente en las Enseñanzas de Régimen General por función/categoría, sexo y titularidad de los centros. 

Ámbito nacional. Curso 2019‑2020
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En la figura C2.37 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. En ella se observa que 
el 76,3 % de este personal se concentra en seis Comunidades Autónomas, destacando la Comunitat Valen-
ciana con el 20,2 %, seguida de Andalucía (17,6 %), Cataluña (13,0 %), la Comunidad de Madrid (9,7 %), el País 
Vasco (9,4 %) y Castilla-La Mancha (6,4 %).

En relación con el personal de administración, como se ve en la figura C2.38, más de la mitad del total 
nacional, el 58,8 %, se distribuye entre tres Comunidades: Cataluña (27,9 %), Comunidad de Madrid (16,8 %) y 
Andalucía (14,2 %). Finalmente, en cuanto al personal subalterno y de servicios, se puede apreciar en la figura 
C2.39 que más de la mitad del total nacional, el 52,2 %, se distribuye de nuevo, entre cuatro Comunidades 
Autónomas con la siguiente ordenación: Comunidad de Madrid (19,5 %), Andalucía (16,9 %), Cataluña (8,4 %) y 
Galicia (7,4 %).

La evolución en el tiempo del personal no docente en las tres categorías antes definidas se muestra en la 
figura C2.40. Su análisis indica que, en el curso 2019-2020, el personal de dirección y especializado sin fun-
ción docente, que prestaba servicio en los centros de enseñanza de Régimen General, había experimentado 
un incremento de 8.425 personas con respecto al curso 2010-2011, lo que supone un aumento global relativo 
del 24,8 %. El personal de administración aumentó en el periodo considerado en 4.694 personas, represen-
tando un incremento relativo del 22,3 %. Por último, el personal subalterno y de servicios aumentó en 2.143 
personas, lo que equivale en cifras relativas a un incremento del 3,5 % 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 C2.41. En términos relativos, la evolución de la presencia de las 
mujeres entre el personal de dirección y especializado sin función docente, disminuyó 0,3 puntos entre el 
curso 2010-2011 y el curso 2019-2020, pasando de un 83,0 % a un 82,7 %. El promedio de los nueve cursos 
anteriores fue del 82,2 %.
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1. No se dispone de los datos desagregados por centros privados concertados y centros privados no concertados.

Fuente: Elaboración propia a partir de la Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y Estudios del 
Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Figura C2.371 
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 2019‑2020

http://ntic.educacion.es/cee/informe2021/i21c237.xlsx
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1. No se dispone de los datos desagregados por centros privados concertados y centros privados no concertados.

Fuente: Elaboración propia a partir de la Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y Estudios del 
Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Figura C2.381 
Personal de administración en los centros que imparten Enseñanzas de Régimen General según la titularidad del 

centro, por Comunidades y Ciudades Autónomas. Curso 2019‑2020
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1. No se dispone de los datos desagregados por centros privados concertados y centros privados no concertados.

Fuente: Elaboración propia a partir de la Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y Estudios del 
Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Figura C2.391 
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 2019‑2020

http://ntic.educacion.es/cee/informe2021/i21c238.xlsx
http://ntic.educacion.es/cee/informe2021/i21c239.xlsx
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Fuente: Elaboración propia a partir de la Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y Estudios del 
Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Figura C2.40 
Evolución del personal no docente en los centros que imparten Enseñanzas de Régimen General por función/categoría. 

Ámbito nacional. Cursos 2010‑2011 a 2019‑2020
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Fuente: Elaboración propia a partir de la Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y Estudios del 
Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Figura C2.41 
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 2010‑2011 a 2019‑2020
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En el caso del personal de administración, la variación entre el curso 2010-2011 y el actual es de -0,8 pun-
tos (78,5 % en el curso 2010-2011 frente al 77,7 % en el curso 2019-2020). En la comparación entre el promedio 
de los nueve cursos anteriores con el actual, la diferencia es en este caso positiva en 0,3 puntos en el curso 
que estamos analizando. Por otro lado, si comparamos el curso 2019-2020 con el anterior (que tuvo un 77,9 %), 
vemos que se ha producido una disminución de 0,2 puntos en el curso del presente informe.

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 1,7 puntos en el curso 2019-2020 (75,1 %) con respecto al 
curso 2010-2011 (73,4 %). Comparando el promedio de los nueve cursos anteriores (que es de 73,2 %) con el del 
curso 2019-2020, la diferencia es de 1,9 puntos. Por último, comparando el curso 2019-2020 con el valor del 
curso anterior (que fue del 75,9 %), se percibe una disminución de 0,8 puntos.

C3. Redes de centros
La red de centros educativos de enseñanzas no universitarias, en sus diferentes regímenes y titularidades, for-
ma parte del conjunto de los recursos básicos del sistema de educación y formación. En el presente informe 
se hace 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 Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional), de Régimen Especial (Enseñanzas 
Artísticas, Deportivas y de Idiomas) o de Educación de 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 C3.1 se muestra la distribución de los 32.533 centros, organizada en función del régimen de 
enseñanza que imparten y de su titularidad, en el conjunto de España, durante el curso 2019-2020. La red 
pública, con 22.510 centros, representa el 69,2 % del total de centros, frente a los 10.023 centros de titularidad 
privada que supone el 30,8 % restante.
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2021/i21c301.xlsx >

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y 
Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Figura C3.1 
Distribución de los centros por enseñanza que imparten y titularidad. Nivel nacional. Curso 2019‑2020

http://ntic.educacion.es/cee/informe2021/i21c301.xlsx
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Las tablas C3.1 y C3.2 proporcionan una visión general de la red de centros y, además, muestran la varia-
ción absoluta del número de centros en los últimos diez cursos.

En la tabla C3.1 observamos que en el curso 2019-2020 había en España 28.539 centros impartiendo En-
señanzas de Régimen General. De ellos, 19.149 eran públicos y 9.390 privados. Los más numerosos , un total 
de 10.288, eran los centros que impartían Educación Primaria.

En lo que respecta a los 2.073 centros que en el curso 2019-2020 impartían Enseñanzas de Régimen Es-
pecial, se observa que 1.485 eran públicos y 588 privados, lo que supone que casi las tres cuartas partes de 
los centros de Enseñanzas de Régimen Especial eran públicos (71,6 %) y el resto privados (28,4 %). El número 
de centros específicos y actuaciones que en ese curso impartían Educación de Personas Adultas era de 1.921, 
1.876 de titularidad pública y 45 de titularidad privada (ver tabla C3.2).

En cuanto a las variaciones netas con respecto al curso 2010-2011 y en relación con el número de centros 
que imparten Enseñanzas de Régimen General, cabe señalar un balance positivo de 1.900 centros adiciona-
les, de los cuales 768 eran públicos y 1.132 privados. Porcentualmente, el incremento fue superior en la red 
privada que en la pública –un 13,7 % y un 8,7 %, respectivamente–. Los centros que mayor impulso acusaron 
fueron los de Educación Infantil, con un incremento de 1.512; este aumento representa el 79,6 % del crecimien-
to total de los centros de Enseñanzas de Régimen General.

Los datos concernientes a los centros que impartieron Enseñanzas de Régimen Especial reflejan un au-
mento total de 187 centros en el curso 2019-2020 respecto al curso 2010-2011. El mayor incremento se experi-
mentó en los centros específicos de Enseñanzas Deportivas y en las escuelas de Música. Respecto a los cen-
tro específicos de adultos y actuaciones, se observa que en el periodo analizado se produjo una disminución 
de 840 centros y actuaciones, lo que supone una reducción del 30,4 %.

Curso 2019-2020 Variación absoluta 
Curso 2019-2020-Curso 2010-2011

Centros 
públicos

Centros 
privados 

concertados4

Centros 
privados no 
concertados

Total Centros 
públicos

Centros 
privados 

concertados4

Centros 
privados no 
concertados

Total

Enseñanzas de Régimen General

Centros Educación Infantil 1 4.538 1.608 2.969 9.115 695 357 460 1.512

Centros Educación Primaria 2 9.794 363 131 10.288 5 -49 60 16

Centros E. Primaria y ESO 2 527 1.451 70 2.048 -78 -110 10 -178

Centros E. Primaria, ESO y 
Bachillerato / FP 2 5 1236 318 1.559 -1 143 28 170

Centros ESO y/o Bachillerato 
y/o FP 3

4080 450 497 5.027 137 52 177 366

Centros específicos de 
Educación Especial 196 273 5 474 4 -11 -1 -8

Centros específicos de 
educación a distancia 9 0 19 28 6 0 16 22

Total 19.149 5.381 4.009 28.539 768 382 750 1.900

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 y/u Otros Programas 
Formativos. No se incluyen las actuaciones de Formación Profesional Básica ni de Otros Programas Formativos.

4. Los centros concertados con alumnos exclusivamente de FCT no se incluyen en esta tabla.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y 
Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Tabla C3.1 
Enseñanzas de Régimen General. Clasificación de los centros según el tipo de enseñanza que imparten. Ámbito 

nacional. Curso 2019‑2020 y variación con respecto al curso 2010‑2011
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C3.1. Centros que imparten Enseñanzas de Régimen General

En el curso 2019-2020, los 28.539 centros que impartían Enseñanzas de Régimen General en el conjunto 
del territorio nacional se distribuyeron, según la titularidad del centro y financiación de las enseñanzas, de la 
forma siguiente: el 67,1 % eran centros públicos (19.149); el 18,9 %, centros privados con enseñanzas concerta-
das (5.298); y el 14,0 % restante, centros privados sin enseñanzas concertadas (4.009). Se consideran centros 
privados 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 
subvencionada mediante convenio320. 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.

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 C3.2. En ella se observa que el porcentaje de centros públicos que impartieron este 
tipo de enseñanzas fue superior al porcentaje de centros privados en todas las Comunidades y Ciudades 
Autónomas.

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

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. El ‘Total’ no corresponde con el total nacional porque no se dispone de los datos de la Comunitat Valenciana.

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

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y 
Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Curso 2019-2020 Variación absoluta 
Curso 2019-2020-Curso 2010-2011

Centros 
públicos

Centros 
privados Total Centros 

públicos
Centros 
privados Total

A. Enseñanzas de Régimen Especial

Escuelas de Arte y E. Sup. de 
Artes Plásticas y Diseño 100 31 131 -2 10 8

Centros EE. de Música 1 294 166 460 16 30 46

Centros EE. de Danza 33 38 71 4 4 8

Escuelas de Música y Danza 2,3 704 247 951 14 8 22

Centros de Arte Dramático 12 6 18 1 3 4

Escuelas Oficiales de Idiomas 337 0 337 28 0 28

Centros específicos de EE. Deportivas 5 100 105 -1 72 71

Total A 1.485 588 2073 60 127 187

B. Educación para Personas Adultas 4

Centros específicos y actuaciones 1.876 45 1921 -660 -180 -840

Total B 1.876 45 1921 -660 -180 -840

Tabla C3.2 
Enseñanzas de Régimen Especial y Educación para Personas Adultas. Clasificación de los centros según el tipo de 

enseñanza que imparten. Ámbito nacional. Curso 2019‑2020 y variación con respecto al curso 2010‑2011
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La figura C3.3 muestra el número de centros del territorio nacional que, en el curso 2019-2020, impartie-
ron cada una de las Enseñanzas de Régimen General, atendiendo a la titularidad del centro y a la financiación 
de las enseñanzas. De los 24.448 centros con enseñanzas de Educación Infantil, 10.335 centros impartieron 
el primer ciclo y 14.113 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). El número de centros que impartió Educación Primaria fue de 13.894 y 7.441 los 
que ofertaron Educación Secundaria Obligatoria.

En la enseñanza de Educación Especial se incluyen centros específicos de Educación Especial y unida-
des de Educación Especial en centros ordinarios. En otros programas formativos se incluyen los programas 
destinados a alumnado con necesidades educativas especiales, así como a otros colectivos con necesidades 
específicas, que pueden incluir módulos profesionales y otros de formación apropiados para la adaptación a sus 
necesidades, no conducentes directamente a la consecución de un título oficial del sistema educativo.

Con el fin de completar la visión sobre la red de centros que impartieron Enseñanzas de Régimen Gene-
ral y de su oferta educativa, la tabla C3.3 presenta el número total de unidades321 en cada nivel educativo, 
por titularidad de centro y financiación de las enseñanzas. Así, los centros educativos que en el curso de 
2019-2020 impartieron Enseñanzas de Régimen General, acumularon un total de 384.830 unidades, lo que 
supuso 5.111 más que el curso anterior (crecimiento relativo del +1,3 %). Este incremento fue, en términos por-
centuales, mayor en el número de unidades privadas. Respecto a la variación al número de unidades entre los 
cursos 2010-2011 y 2019-2020, la variación absoluta fue de 325.833 unidades en total, de las cuales 14.820 
(57,4 %) fueron en centros públicos, 5.462 (21,1 %) en centros privados concertados y 5.551 (21,5 %) en centros 
privados sin unidades concertadas o subvencionadas.

321. 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.

< http://ntic.educacion.es/cee/informe2021/i21c302.xlsx >

1. No se incluyen los centros privados concertados con estudiantes exclusivamene de FCT.
2. En la Comunidad Foral de Navarra, adicionalmente funcionan tres centros públicos de primer ciclo de Educación Infantil con 193 alumnos y alumnas en proceso de 
comprobación de requisitos por parte del Departamento de Educación.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y 
Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Figura C3.2 
Centros que imparten Enseñanzas de Régimen General según la titularidad y financiación de las enseñanzas, por 

Comunidades y Ciudades Autónomas. Curso 2019‑2020
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1. No se incluyen los centros privados concertados con estudiantes exclusivamene de FCT.
2. Incluyen los centros autorizados por la Administración Educativa.
3. Incluyen centros específicos de Educación Especial y unidades sustitutorias en centros ordinarios.
4. Incluyen centros docentes y actuaciones.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y 
Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Figura C3.3 
Número de centros que imparten cada una de las Enseñanzas de Régimen General, por titularidad del centro y 

financiación de las enseñanzas en España. Curso 2019‑2020

Curso 2019-2020
Variación absoluta 

Curso 2019-2020-Curso 2010-2011

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 1,2 19.473 6.110 12.330 38.249 4060 760 1.887 7.043

Educación Infantil. Segundo ciclo2 43.058 16.258 2.412 61.766 -4245 388 -425 -4.244

Educación Infantil - Mixtas ambos ciclos2 62.531 1 8 103 62479 -2 1 41

Educación Primaria 72 33.588 5.033 131.963 -91028 1.593 401 4.236

Mixtas Educación Infantil / Educación Primaria 3 93.942 21 5 1.170 92455 15 1 -327

Educación Especial 4 1.239 2.586 14 7.357 -2233 279 -2 1.562

Educación Secundaria Obligatoria 4.750 22.373 3.375 79.354 -44595 1.007 686 5.954

Bachillerato. Régimen ordinario 52.197 2.485 4.494 23.792 36360 50 353 1.379

Bachillerato. Régimen de adultos5 16.687 0 0 842 15589 -2 -6 -264

Tabla C3.3 
Enseñanzas de Régimen General. Unidades por enseñanza según la titularidad del centro y la financiación de las 

enseñanzas. Ámbito nacional. Curso 2019‑2020 y variación con respecto al curso 2010‑2011

Continúa
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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 Administra-
ciones 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, principal-
mente, imparten el segundo ciclo de esta etapa educativa (3-6 años).

En el curso 2019-2020, impartían en España el primer ciclo de Educación Infantil 10.335 centros, de los 
cuales 4.973 eran de titularidad pública, 1.723 eran centros privados financiados con fondos públicos y 3.639 
privados no concertados.

En la figura C3.4 aparecen ordenadas, de mayor a menor, las Comunidades y Ciudades Autónomas se-
gún el número de centros en los que, durante el curso 2019-2020, se impartió el primer ciclo de Educación 
Infantil. Las Comunidades Autónomas con un número de centros mayor que 1.000 fueron Andalucía (2.298 
centros, de los que el 31,6 % eran públicos, el 55,9 % privados concertados y el 12,5 % privados no concer-
tados), Cataluña (1.639 centros, de los que el 58,5 % eran públicos, y el 41,5 % privados no concertados), la 
Comunidad de Madrid (1.637 centros, de los que el 31,6 % eran públicos, el 3,2 % privados concertados y el 
65,2 % centros privados no concertados) y la Comunitat Valenciana (1.037 centros, de los que el 43,0 % eran 
públicos, el 2,4 % privados concertados y el 54,6 % centros privados no concertados). Las Ciudades Autó-
nomas contaron con 17 centros autorizados por las administraciones educativas, distribuidos de la siguiente 
manera: 6 centros en la Ciudad Autónoma de Ceuta (3 centros privados no concertados, 1 centro privado 
concertado y 2 de titularidad pública), y 11 centros en la Ciudad Autónoma de Melilla (4 centros públicos, 2 
privados concertados y 5 privados no concertados).

Por su parte, la figura C3.5 muestra, de una forma similar a la de la figura C3.4, los centros en los que se 
impartió el segundo ciclo de Educación Infantil en el curso 2019-2020. Las Comunidades Autónomas con el 
mayor número de centros fueron Andalucía (2.610 centros, de los que el 77,9 % eran públicos, el 17,4 % pri-

1. Se incluyen solo las unidades en centros autorizados por la Administración Educativa.
2. Para el curso 2008-2009 no hay datos desagregados por primer y segundo ciclo.
3. 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.
4. Se incluyen las unidades en centros específicos y las unidades de E. Especial en centros ordinarios.
5. Se incluyen dentro del Régimen Ordinario para la Comunidad Autónoma de Cataluña.
6. Se incluyen los grupos en centros docentes y en actuaciones.
7. Para el curso 2010-2011 se han contabilizado las unidades de los Programas de Cualificación Profesional Inicial.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y 
Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Curso 2019-2020
Variación absoluta 

Curso 2019-2020-Curso 2010-2011

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

Formación Profesional Básica 6,7 853 1.260 14 5.965 -3.399 125 -52 512

Formación Profesional de Grado Medio. Rég. ordinario 11.597 3.093 967 15.657 2.159 702 490 3.351

Formación Profesional de Grado Medio. Rég. de adultos 5 311 5 2 318 66 -10 2 58

Formación Profesional de Grado Superior. Rég. ordinario 11.753 2.048 3.008 16.809 2.924 225 2.200 5.349

Formación Profesional de Grado Superior. Rég. de adultos 5 283 18 10 311 5 -2 6 9

Otros programas formativos 6 831 334 9 1.174 831 334 9 1.174

Total 262.969 90.180 31.681 384.830 14.820 5.462 5.551 25.833

Tabla C3.3 continuación 
Enseñanzas de Régimen General. Unidades por enseñanza según la titularidad del centro y la financiación de las 

enseñanzas. Ámbito nacional. Curso 2019‑2020 y variación con respecto al curso 2010‑2011
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1. Solo se incluyen los centros autorizados por la Administración educativa.

2. En la Comunidad Foral de Navarra, adicionalmente funcionan 3 centros públicos de primer ciclo de Educación Infantil con 193 alumnos y alumnas en proceso de 
comprobación de requisitos por parte del Departamento de Educación.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y 
Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Figura C3.41 
Centros en los que se imparte el primer ciclo de Educación Infantil según la titularidad del centro y la financiación de las 

enseñanzas, por Comunidades y Ciudades Autónomas. Curso 2019‑2020
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y 
Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Figura C3.5 
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 2019‑2020
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vados concertados y el 4,7 % privados no concertados) y Cataluña (2.328 centros, de los que el 73,2 % eran 
centros públicos, el 24,0 % privados concertados y el 2,7 % privados no concertados). Asimismo, las Ciudades 
Autónomas contaron con 40 centros, 39 de los cuales estaban financiados con fondos públicos. En Ceuta un 
total de 23 centros impartían este ciclo de enseñanza, de los cuales 17 eran centros públicos y 6 privados con-
certados. En la Ciudad Autónoma de Melilla la suma total ascendió a 17 (13 centros públicos, 3 centros privados 
con la enseñanza concertada y 1 centro privado no concertado).

Las figuras C3.6 y C3.7 representan el número de unidades de primer ciclo y de segundo ciclo de Educa-
ción Infantil, respectivamente, distribuido por Comunidades y Ciudades Autónomas, atendiendo a la titularidad 
del centro y a la financiación de estas enseñanzas.

En el curso 2019-2020, el número de unidades del segundo ciclo (alumnado de 3, 4 y 5 años) superó al 
del primer ciclo (61.869 unidades en el segundo ciclo frente a las 38.249 unidades del primero). El número 
de unidades mixtas en el curso 2019-2020 alcanzó el valor de 103 unidades (en las figuras estas unidades se 
representan junto con las de segundo ciclo). Esta modalidad tuvo una presencia significativa en el País Vasco 
(61 unidades en centros públicos y 1 concertada en centros privados).

Cuando se analizan los datos según los ciclos de Educación Infantil, la titularidad del centro y la financia-
ción 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 representaban el 96,1 % del total (43.096 
unidades en centros públicos y 16.258 unidades subvencionadas en centros privados). El resto (2.412 uni-
dades) correspondían a centros privados sin subvencionar. En el primer ciclo, sin embargo, la proporción de 
las unidades financiadas con fondos públicos desciende al 67,8 % (25.919). El 32,2 % restante correspondió a 
12.330 centros sostenidos únicamente con fondos privados.

La figura C3.8 muestra la evolución del número de unidades de Educación Infantil entre los cursos 2010-2011 
y 2019-2020. Considerando todo tipo de centros, se advierte un aumento relativo del 2,9 % en el decenio 
considerado, lo que supone el 0,4 % en unidades de centros públicos, el 5,4 % de unidades concertadas de 
centros privados, y el 11,0 % en el caso de unidades de Educación Infantil no subvencionadas, en centros privados.
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1. Solo se incluyen los centros autorizados por la Administración educativa.

2. En la Comunidad Foral de Navarra, adicionalmente funcionan tres centros públicos de primer ciclo de Educación Infantil con 193 alumnos y alumnas en proceso de 
comprobación de requisitos por parte del Departamento de Educación.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y 
Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Figura C3.61 
Unidades de primer ciclo de Educación Infantil según la titularidad del centro y la financiación de las enseñanzas, por 

Comunidades y Ciudades Autónomas. Curso 2019‑2020
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1. Incluye las unidades mixtas de Educación Infantil/Ambos ciclos.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y 
Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Figura C3.71 
Unidades de segundo ciclo de Educación Infantil según la titularidad del centro y la financiación de las enseñanzas, por 

Comunidades y Ciudades Autónomas. Curso 2019‑2020
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1. Solo se incluyen las unidades de Educación Infantil de primer ciclo en centros autorizados por la Administración educativa.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y 
Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Figura C3.81 
Evolución del número de unidades de Educación Infantil por titularidad del centro y financiación de las enseñanzas en 

España. Cursos 2010‑2011 a 2019‑2020
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Centros que imparten Educación Primaria

Durante el curso 2019-2020, impartieron Educación Primaria 13.894 centros en el conjunto del territorio nacional. 
En este nivel el porcentaje de la enseñanza pública, con 10.326 centros, fue del 74,3 %, muy superior al de la priva-
da, que contó con 3.568 centros de los que 3.041 eran concertados, lo que representa el 21,9 % del total.

En la figura C3.9 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 Comunida-
des Autónomas con un mayor número de centros de Educación Primaria fueron: Andalucía (2.576 centros), Cata-
luña (2.322 centros), la Comunitat Valenciana (1.401) y la Comunidad de Madrid (1.391). En todos los territorios, los 
centros públicos con enseñanzas de esta etapa predominaron sobre los centros privados. Las dos Comunidades 
Autónomas que presentaron un mayor peso de centros privados que impartían enseñanzas de esta etapa fueron 
el País Vasco, donde el 61,2 % de los centros eran públicos, el 37,2 % privados concertados y el 1,7 % privados no 
concertados; y la Comunidad de Madrid, donde el 57,8 % de los centros que impartían Educación Primaria eran 
públicos, el 31,1 % privados concertados y el 11,1 % privados no concertados.

En cuanto al número de unidades de Educación Primaria, en el curso 2019-2020 fueron 133.133, de las 
cuales, 94.486 estaban en centros públicos (71,0 %), 33.609 fueron unidades concertadas en centros privados 
(25,2 %) y 5.038 pertenecían a centros privados sin concertar (3,8 %). La figura C3.10 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. Al analizarla se aprecia que, en todos 
los territorios se impartieron estas enseñanzas, en un porcentaje superior al 80 %, en centros financiados con 
fondos públicos. Illes Balears y la Comunidad de Madrid fueron los territorios donde la proporción de unidades 
privadas de Educación Primaria fue más elevado, con un 12,3 % y un 10,6 % respectivamente.

La figura C3.11 refleja la evolución del número de centros que han impartido Enseñanza Primaria en el 
último decenio. El número total de centros experimentó un incremento relativo en el curso 2019-2020 del 
0,1 % con respecto al curso 2010-2011, que en el caso los centros privados no concertados alcanzó el 20,9 % 
y en los centros privados concertados fue una reducción del 0,2 %. Aunque la variación relativa en el número 
de centros públicos fue de -0,7 %, en la figura se observa que la cantidad de centros públicos que impartieron 
estas enseñanzas, en cada uno de los diez cursos considerados, casi triplica el de los centros privados.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y 
Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Figura C3.9 
Centros en los que se imparte Educación Primaria, según la titularidad del centro y financiación de las enseñanzas, por 

Comunidades y Ciudades Autónomas. Curso 2019‑2020

http://ntic.educacion.es/cee/informe2021/i21c309.xlsx
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1. Incluye las unidades mixtas de Educación Infantil / Educación Primaria.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y 
Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Figura C3.101 
Unidades de Educación Primaria, según la titularidad del centro y financiación de las enseñanzas, por Comunidades y 

Ciudades Autónomas. Curso 2019‑2020
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y 
Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Figura C3.11 
Evolución del número de centros que imparten Educación Primaria por titularidad del centro y financiación de las 

enseñanzas en España. Cursos 2010‑2011 a 2019‑2020

http://ntic.educacion.es/cee/informe2021/i21c310.xlsx
http://ntic.educacion.es/cee/informe2021/i21c311.xlsx
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Por su parte, la evolución del número de unidades o grupos de Educación Primaria entre los cursos 
2010-2011 y 2019-2020 del conjunto de los centros educativos españoles, según su titularidad y el tipo de 
financiación de la enseñanza, se muestra en la tabla C3.4. En ella se aprecia un crecimiento sostenido que 
supone un aumento de 3.909 unidades de Educación Primaria en el curso de referencia con respecto al curso 
2010-2011. Esto supone, en términos relativos, un incremento en el último decenio del 3,0 % (2,1 % en centros 
educativos públicos, 5,0 % en centros privados concertados y 8,7 % en centros de titularidad privada sin uni-
dades concertadas).

Centros de Educación Especial

La atención del alumnado con necesidades educativas especiales se realiza principalmente en centros ordi-
narios, con objeto de favorecer la inclusión. No obstante, hay casos de alumnado con discapacidades psíqui-
cas severas o profundas, plurideficiencias o trastornos del desarrollo graves que requiere una atención más 
especializada y no puede ser atendido 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. Du-
rante el curso 2019-2020 hubo 1.865 centros ordinarios con unidades de educación especial, de los cuales el 
90,8 % (1.693 centros) fueron de titularidad pública, el 9,2 % (171 centros) fueron privados financiados con fon-
dos públicos y el 0,1 % (1 centro) fueron de titularidad privada. En cuanto a los centros específicos hubo un total 
de 471 centros, de los cuales 196 fueron públicos (41,6 %), 270 fueron centros privados concertados (57,3 %) y 
5 privados no concertados (1,1 %).

La figura C3.12 muestra las unidades de educación especial según la titularidad del centro y el tipo de 
financiación de las enseñanzas, por Comunidades y Ciudades Autónomas durante el curso 2019-2020. Las 
cifras incluyen las unidades de centros específicos de Educación Especial y las aulas de Educación Especial 
en centros ordinarios. En dicha figura aparecen ordenadas de mayor a menor las Comunidades y Ciudades 
Autónomas según el número de unidades de Educación Especial que, en el conjunto del territorio nacional, 
alcanzó la cifra de 7.357 –4.757 en centros públicos, 2.586 en centros privados concertados y 14 unidades no 
concertadas en centros privados–. Las Comunidades Autónomas con un número mayor de estas unidades 
escolares fueron Andalucía (1.770 unidades; 24,1 % del total nacional), Cataluña (1.118 unidades; 15,2 %) y la 
Comunidad de Madrid (900 unidades; 12,2 %).

Entre los cursos 2010-2011 y 2019-2020, las unidades de Educación Especial financiadas con fondos públi-
cos experimentaron un crecimiento sostenido. La figura C3.13 ofrece información sobre esta evolución, desa-
gregada por titularidad de centro y financiación de la enseñanza. En ella se puede apreciar que se produjo un 
incremento del 27,0 % en el último decenio. Las unidades aumentaron de forma más acusada en los centros 
públicos (37,0 %) que las unidades concertadas de los centros privados (12,1 %). La variación del número de 
unidades de Educación Especial en centros privados no concertados experimentó una reducción del 12,5 %, 
pasando de 16 unidades en el curso 2010-2011 a 14 unidades en el curso 2019-2020.

Curso 
2011-2012

Curso 
2013-2014

Curso 
2015-2016

Curso 
2017-2018

Curso 
2019-2020

Unidades en centros públicos 100,69 101,03 102,76 103,20 102,05

Unidades concertadas en centros privados 101,87 103,29 104,65 104,66 105,02

Unidades no concertadas en centros privados 98,51 99,40 101,57 107,72 108,67

Total 100,90 101,53 103,18 103,72 103,02

Tabla C3.41 
Índice de variación del número de unidades de Educación Primaria por titularidad del centro y financiación de las 

enseñanzas en España. Cursos 2010‑2011 a 2019‑2020 (curso 2010‑2011=100)

1. Incluye las unidades mixtas de Educación Infantil / Educación Primaria.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y 
Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional.
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1. Se incluyen las unidades en centros específicos y las unidades de Educación Especial en centros ordinarios.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y 
Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Figura C3.121 
Unidades de Educación Especial según la titularidad del centro y financiación de las enseñanzas, por Comunidades y 

Ciudades Autónomas. Curso 2019‑2020

< http://ntic.educacion.es/cee/informe2021/i21c313.xlsx >

1. Se incluyen las unidades en centros específicos y las unidades de Educación Especial en centros ordinarios.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y 
Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Figura C3.131 
Evolución del número de unidades de Educación Especial por titularidad del centro y financiación de las enseñanzas en 

España. Cursos 2010‑2011 a 2019‑2020
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Centros que imparten Educación Secundaria Obligatoria

Durante el curso de referencia de este informe, 7.441 centros españoles impartieron Educación Secundaria 
Obligatoria. De ellos, 4.213 eran públicos (56,6 %), 2.784 privados concertados (37,4 %) y 444 privados no con-
certados (6,0 %). Los centros que impartieron Educación Secundaria Obligatoria en el curso 2019-2020 en las 
distintas Comunidades y Ciudades Autónomas atendiendo a la titularidad de centro y al tipo de financiación de 
las enseñanzas se detallan en la figura C3.14. Las Comunidades con mayor número de centros fueron Andalu-
cía (1.628 centros; 21,9 % del total nacional), Cataluña (1.144 centros; 15,4 % del total nacional), la Comunidad de 
Madrid (861 centros; 11,6 % del total nacional) y la Comunitat Valenciana (741 centros; 10,0 % del total nacional).

El número de centros privados superó al número de centros públicos en cuatro Comunidades Autónomas: 
la Comunidad de Madrid, donde el 38,7 % de los centros que imparten Educación Secundaria Obligatoria eran 
centros públicos, el 46,3 % eran centros privados concertados y el 15,0 % eran centros privados no concerta-
dos; el País Vasco con un 39,8 % de centros públicos, un 58,7 % de centros privados concertados y un 1,5 % 
de centros privados no concertados; Illes Balears con un 42,4 % de centros públicos, un 47,1 % de centros 
privados concertados y un 10,5 % de centros privados; y, por último, la Comunitat Valenciana, en la que el 
48,6 % eran centros públicos, el 42,8 % privados concertados y el 8,6 % privados. En la Ciudad Autónoma de 
Ceuta, el número de centros públicos y de privados fue el mismo –6 centros públicos y 6 centros privados 
concertados–, mientras que en la Ciudad Autónoma de Melilla el número de centros públicos fue 6 frente a 
2 centros de titularidad privada con enseñanzas concertadas, no existiendo centros privados no concertados 
que impartieran este nivel.

El análisis de la evolución del número de centros que impartían Educación Secundaria Obligatoria entre 
los cursos 2010-2011 y 2019-2020 (figura C3.15) revela que, si bien seguía predominando la titularidad pública 
entre los centros que impartían Educación Secundaria Obligatoria, en el periodo considerado se produjo un 
aumento en el número de centros privados concertados y en el número de centros privados no concertados 
(incremento del 0,3 % y del 12,4 %, respectivamente); sin embargo, el número de centros públicos experimentó 
una reducción de 36 (-0,8 %) con respecto al curso 2010-2011.
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Figura C3.14 
Centros que imparten Educación Secundaria Obligatoria según la titularidad del centro y financiación de las 

enseñanzas, por Comunidades y Ciudades Autónomas. Curso 2019‑2020

< http://ntic.educacion.es/cee/informe2021/i21c314.xlsx >

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y 
Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

http://ntic.educacion.es/cee/informe2021/i21c314.xlsx
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La figura C3.16 muestra la distribución del número total de unidades de Educación Secundaria Obliga-
toria por Comunidades y Ciudades Autónomas, atendiendo tanto a la titularidad del centro como al tipo de 
financiación de estas enseñanzas. Excepto en la Comunidad de Madrid y en Illes Balears, donde la proporción 
de unidades no concertadas en centros privados de Educación Secundaria Obligatoria superó el 10 % (11,5 % 
y 12,4 % respectivamente), estas enseñanzas se impartieron casi exclusivamente en centros financiados con 

fondos públicos, como corresponde al carácter gratuito de la etapa.

La tabla C3.5 ofrece la evolución del número de unidades o grupos de Educación Secundaria Obligatoria 
entre los cursos 2010-2011 y 2019-2020, en el conjunto de los centros educativos españoles, según su titulari-
dad. En el curso 2019-2020 el número de unidades de los cuatro cursos de Educación Secundaria Obligatoria 
fueron 79.354 –53.606 grupos en centros públicos (67,6 %), 22.373 en centros privados concertados (28,2 %) 
y 3.375 en centros privados no concertados (4,3 %)–, experimentando el número total de unidades una varia-
ción relativa del 8,1 % con respecto al curso 2010-2011. Se produjeron los siguientes porcentajes de aumento 
del número de unidades: el 8,6 % en los centros públicos, el 4,7 % en los centros de titularidad privada con 
enseñanzas concertadas y el 25,5 % en centros privados no concertados.

Centros que imparten Ciclos Formativos de Formación Profesional Básica
En el curso 2014-2015 empezó la implantación de los Ciclos Formativos de Formación Profesional Básica. 
Durante el curso 2019-2020, impartieron los diferentes Ciclos Formativos de Formación Profesional Básica 
2.081 centros docentes en España, de los que el 81,5 % eran públicos (1.695 centros), el 18,3 % eran privados 
concertados (381 centros) y el 0,2 % eran privados no concertados (5 centros). La figura C3.17 muestra el de-
talle de la distribución territorial de los centros que impartían Formación Profesional Básica, por titularidad de 
centro y tipo de financiación en cada una de las Comunidades y Ciudades Autónomas. Destacaron Andalucía 
con 489 centros (23,5 % del total nacional) y la Comunitat Valenciana con 320 centros (15,4 %), seguidos de 
la Comunidad de Madrid con 169 centros (8,1 %) y Castilla-La Mancha con 155 centros (7,4 %), sumando entre 
estas cuatro Comunidades Autónomas el 54,4 % del total del Estado.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y 
Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Figura C3.15 
Evolución del número de centros que imparten Educación Secundaria Obligatoria, por titularidad del centro y 

financiación de las enseñanzas en España. Cursos 2010‑2011 a 2019‑2020

http://ntic.educacion.es/cee/informe2021/i21c315.xlsx
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En cuanto al régimen de titularidad que imparten estas enseñanzas se observa que todas las Comunida-
des Autónomas se situaron por encima del 60 % de centros públicos, excepto el País Vasco (35,7 %) y Navarra 
(56,0 %).

La figura C3.18 presenta una serie de datos de los centros que ofertaron los Programas de Cualificación 
Profesional Inicial desde el curso 2011-2012 hasta el curso 2014-2015 y de los que han pasado a ofrecer la 
Formación Profesional Básica desde el curso 2015-2016.

La evolución del número de centros en el periodo reflejado muestra un balance negativo del 25,7 % pasando, 
de 2.767 centros en el curso 2011-2012 a 2.081 en el curso 2019-2020, de los cuales 1.695 correspondían a 
centros públicos (81,5 %), 381 a centros privados concertados (18,3 %) y 5 a centros privados no concertados 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y 
Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Figura C3.16 
Unidades de Educación Secundaria Obligatoria según la titularidad del centro y financiación de las enseñanzas, por 

Comunidades y Ciudades Autónomas. Curso 2019‑2020

Curso 
2011-2012

Curso 
2013-2014

Curso 
2015-2016

Curso 
2017-2018

Curso 
2019-2020

Unidades en centros públicos 99,2 97,8 99,2 102,7 108,6

Unidades concertadas en centros privados 100,4 100,4 101,7 103,1 104,7

Unidades no concertadas en centros privados 99,0 99,2 107,9 119,8 125,5

Total 99,5 98,6 100,3 103,5 108,1

Tabla C3.5 
Índice de variación del número de unidades de Educación Secundaria Obligatoria por titularidad del centro y 

financiación de las enseñanzas en España. Cursos 2010‑2011 a 2019‑2020 (curso 2010‑2011=100)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y 
Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

http://ntic.educacion.es/cee/informe2021/i21c316.xlsx
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1.Incluye centros docentes y actuaciones.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y 
Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Figura C3.171 
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 2019‑2020
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1. En los centros que imparten FP Básica se incluyen centros docentes y actuaciones.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y 
Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Figura C3.181 
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 2011‑2012 a 2014‑2015
y Formación Profesional Básica entre los cursos 2015‑2016 a 2019‑2020

http://ntic.educacion.es/cee/informe2021/i21c317.xlsx
1.Incluye
http://ntic.educacion.es/cee/informe2021/i21c318.xlsx
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(0,2 %). Al comparar los datos del curso 2019-2020 con los del 2015-2016, se observa que había 62 centros 
más, lo que supuso un aumento relativo del 3,1 %. Este incremento correspondió a 28 centros públicos (+1,7 %), 
35 centros más en el sector privado concertado (+10,1 %) y 1 centro menos en el sector privado sin enseñanzas 
concertadas (-16,7 %).

En cuanto al cómputo por unidades, durante el curso 2019-2020 funcionaron 5.965 unidades de Ciclos 
Formativos de Formación Profesional Básica. La mayoría de las unidades correspondieron a centros públicos, 
4.691 (78,6 %), a los centros privados concertados 1.260 unidades (21,1 %) y tan solo 14 unidades no concertadas 
a centros privados (0,2 %).

La figura C3.19 muestra la distribución de los grupos de los Ciclos Formativos de Formación 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. En ella se observa que en todos los territorios prácticamente 
la totalidad de las unidades de Formación Profesional Básica se encontraban en centros sostenidos con fondos 
públicos.

La tabla C3.6 presenta los índices de variación de las unidades de los Programas de Cualificación Profesional 
Inicial (de 2011-2012 a 2014-2015) y las de Formación Profesional Básica (de 2015-2016 a 2019-2020).

Las unidades de los Programas de Cualificación Profesional Inicial pasaron de 5.718 en el curso 2011-2012 
a 6.016 en el curso 2013-2014, con un incremento del 5,2 %.

Las unidades de los Programas de Formación Profesional Básica pasaron de 5.420 en el curso 2015-2016 
a 5.965 en el curso 2019-2020, con un incremento del 9,6 %. Si se considera la evolución de ambos progra-
mas conjuntamente entre 2011-2012 y 2019-2020, las unidades de centros públicos crecieron un 2,8 %, las 
de centros privados concertados crecieron un 11,3 % y los no concertados un -39,1 %. El incremento total de 
unidades en ese mismo periodo fue del 4,3 %.
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1. Incluye centros docentes y actuaciones.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y 
Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Figura C3.191 
Unidades de Ciclos Formativos de Formación Profesional Básica según la titularidad del centro y financiación de las 

enseñanzas, por Comunidades y Ciudades Autónomas. Curso 2019‑2020

http://ntic.educacion.es/cee/informe2021/i21c319.xlsx
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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.

Durante el curso 2019-2020, simultáneamente a la Formación Profesional Básica, se impartieron otros progra-
mas formativos de Formación Profesional en 597 centros (429 centros públicos, 162 centros concertados y 6 cen-
tros privados no concertados). Se impartieron en todas las Comunidades Autónomas excepto en Castilla y León 
y País Vasco. El 71,9 % de los centros donde se impartieron estos programas eran de titularidad pública, mientras 
que el 27,1 % correspondía a centros privados concertados y el 1,0 % restante a centros privados no concertados.

La distribución de los centros entre las Comunidades y Ciudades Autónomas con enseñanzas relativas a 
los programas formativos mencionados se muestra en la figura C3.20. Como se observa, Cataluña con 276 
centros, lo que representa el 46,2 % del total nacional, fue la Comunidad Autónoma con mayor número, con 
193 centros públicos, 77 concertados y 6 privados no concertados. Le siguen a gran distancia la Comunidad 
de Madrid (46 centros), la Comunitat Valenciana (43), Andalucía (42), la Región de Murcia (30 centros), Canarias 
(28 centros) y Navarra (25 centros). El resto de las Comunidades y Ciudades Autónomas tuvieron un número 
total de centros inferior a 20.

En cuanto al estudio por unidades en los centros educativos referido a esta opción formativa, se puede 
decir que en el periodo académico 2019-2020 funcionaron 1.174 unidades en España: 831 en centros públi-
cos (70,8 %), 334 unidades concertadas en centros privados (28,4 %) y 9 en centros privados no concertados 
(0,8 %). La figura C3.21 muestra la distribución de los grupos educativos de estas enseñanzas entre las Comu-
nidades y Ciudades Autónomas, atendiendo a la titularidad de los centros y a la financiación de las enseñanzas.

Centros que imparten Bachillerato

Según la modalidad de Bachillerato

Las modalidades de Bachillerato que con mayor frecuencia se impartieron en los centros del territorio nacional 
(figura C3.22) fueron la de Humanidades y Ciencias Sociales, así como la de Ciencias y Tecnología. En el cur-
so 2019-2020 la modalidad de Ciencias y Tecnología se impartió en 4.498 centros del conjunto del territorio 
nacional, seguida de Humanidades y Ciencias Sociales, que fue impartida en 4.491 centros. Por su parte, la 
modalidad de Bachillerato de Artes se impartió en 546 centros. Estas cifras incluyen tanto las enseñanzas en 
régimen ordinario como las de régimen de adultos o las impartidas 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 fue del 67,7 % en centros públicos, el 10,6 % en centros privados concer-
tados y el 21,7 % en centros privados no concertados. Estas cifras fueron similares a las correspondientes a la 

Curso 
2012-2013

Curso 
2014-2015

Curso 
2016-2017

Curso 
2019-2020

Unidades en centros públicos 98,5 39,7 96,9 102,8

Unidades concertadas en centros privados 100,2 27,2 107,0 111,3

Unidades no concertadas en centros privados 69,6 21,7 73,9 60,9

Total 98,7 37,1 98,8 104,3

Tabla C3.61 
Índice de variación del número de unidades de Programas de Cualificación Profesional Inicial, entre los cursos 

2011‑2012 a 2014‑2015 y Formación Profesional Básica entre los cursos 2015‑2016 a 2019‑2020, por titularidad del 
centro y financiación de las enseñanzas en España. Cursos 2011‑2012 a 2019‑2020 (curso 2011‑2012=100)

1.Incluye centros docentes y actuaciones.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y 
Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional.
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1. Incluye centros docentes y actuaciones.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y 
Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Figura C3.201 
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 2019‑2020
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1. Incluye centros docentes y actuaciones.
2. Castilla y León y País Vasco no ofertan estos programas.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y 
Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Figura C3.211,2 
Unidades de «Otros programas formativos de Formación Profesional» según la titularidad del centro y financiación de 

las enseñanzas, por Comunidades y Ciudades Autónomas. Curso 2019‑2020
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modalidad de Ciencias y Tecnología (el 67,6 % en centros públicos, el 10,7 % en centros privados concertados 
y el 21,7 % en centros privados no concertados). Sin embargo, para la modalidad de Artes, la presencia del 
sector público fue superior: el 74,7 % en los centros públicos, el 4,4 % en centros privados con enseñanzas 
concertadas y el 20,9 % en los centros privados no concertados.

En modo presencial

En la figura C3.23 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 el curso 2019-2020 el 
Bachillerato presencial se impartió en 4.656 centros españoles, de los que 3.109 eran públicos (66,8 %), 
484 privados concertados (10,4 %) y 1.063 privados no concertados (22,8 %). En todas las Comunidades y 
Ciudades Autónomas predominaron los centros públicos sobre los privados, con la excepción del País Vasco 
y de la Comunidad de Madrid, que contaron con más centros de titularidad privada impartiendo Bachillerato. 
Sin embargo, la distribución en estas dos Comunidades Autónomas de los centros de titularidad privada, 
atendiendo a la financiación de las enseñanzas, fue diferente en el curso de referencia; así, mientras en el País 
Vasco de los 119 centros de titularidad privada, 115 tenían estas enseñanzas financiadas con fondos públicos, 
en la Comunidad de Madrid de los 376 centros de titularidad privada que impartieron Bachillerato en el curso 
2019-2020, 334 correspondieron a centros privados no concertados.

El análisis de la evolución del número de centros que impartieron Bachillerato de forma presencial a lo 
largo de los últimos diez cursos en el conjunto del territorio español (figura C3.24) indica que se experimentó 
un aumento sostenido en dicho periodo, con un incremento relativo del 4,4 %, que es algo más acusado en el 
caso de los centros privados no concertados (6,9 %), frente a los centros públicos (3,5 %) y privados concer-
tados (4,8 %).
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1. Se incluyen las modalidades de Bachillerato en Régimen Ordinario y Adultos/Nocturno.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y 
Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Figura C3.221 
Centros que imparten Bachillerato según la modalidad, titularidad del centro y financiación de las enseñanzas en 

España. Curso 2019‑2020

http://ntic.educacion.es/cee/informe2021/i21c322.xlsx
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y 
Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Figura C3.23 
Centros que imparten Bachillerato en régimen presencial según la titularidad del centro y financiación de las 

enseñanzas, por Comunidades y Ciudades Autónomas. Curso 2019‑2020

3.005 3.022 3.071 3.089 3.109

462 467 464 460 484

994 1.006 1.032 1.063 1.063

4.461 4.495 4.567 4.612 4.656 

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

2010-2011 2013-2014 2015-2016 2017-2018 2019-2020

sortnec ed ore
múN

Centros públicos Centros privados concertados Centros privados no concertados    Total

< http://ntic.educacion.es/cee/informe2021/i21c324.xlsx >

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y 
Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Figura C3.24 
Evolución del número de centros que imparten Bachillerato presencial, por titularidad del centro y financiación de las 

enseñanzas en España. Cursos 2010‑2011 a 2019‑2020

http://ntic.educacion.es/cee/informe2021/i21c323.xlsx
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A distancia

El Bachillerato a distancia fue impartido en el curso 2019-2020 en 187 centros del territorio nacional, 186 de 
los cuales eran públicos y tan solo 1 centro privado no concertado, situado en las Islas Canarias. Andalucía fue 
la Comunidad Autónoma que contó con el mayor número de centros en los que se impartió el Bachillerato a 
distancia (93 centros). Le siguen en número Canarias (24 centros), Galicia (19 centros), la Comunidad de Madrid 
(13 centros) y Castilla y León (10 centros), (véase la figura C3.25).

Asimismo, el número de centros que impartieron Bachillerato a distancia en el conjunto del territorio nacio-
nal experimentó un crecimiento del 48,4 % con respecto al curso 2010-2011 (126 centros en el curso 2010-2011, 
frente a 187 centros en 2019-2020), produciéndose el mayor crecimiento durante el decenio considerado 
entre los cursos 2010-2011 y 2011-2012, por la incorporación de 31 centros públicos (véase la figura C3.26).

Unidades en régimen ordinario

Cuando se desciende a la unidad escolar como base de análisis, se advierte que en el curso 2019-2020 fun-
cionaron 23.792 unidades de Bachillerato en régimen ordinario, de las que 16.813 eran de centros públicos 
(71,7 %), 2.485 (10,4 %) estaban financiadas con fondos públicos en centros privados y 4.494 (18,9 %) se encon-
traban en centros privados sin concierto o subvención.

La distribución de estos grupos de Bachillerato por Comunidades y Ciudades Autónomas se muestra en la 
figura C3.27, donde aparecen desagregados los datos en cada uno de los territorios por titularidad del centro 
y financiación de la enseñanza. En todas excepto el País Vasco, las unidades en centros públicos superaron el 
50 % y estaban por encima del 80 % en seis Comunidades y las dos Ciudades Autónomas: Castilla-La Mancha 
(88,6 %), Extremadura (85,5 %), Cantabria (84,2 %), Murcia (82,6 %), Canarias (81,7 %), Galicia (81,4 %), Melilla 
(91,8 %) y Ceuta (91,1 %). En cuatro Comunidades Autónomas las unidades en centros privados no concertadas 
superaron el 20 %: la Comunidad de Madrid (42,0 %), La Rioja (28,0 %), Cataluña (22,1 %) y Principado de As-
turias (21,1 %) .
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1. No hay centros privados concertados que impartan este tipo de enseñanza.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y 
Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Figura C3.251 
Centros que imparten Bachillerato a distancia según la titularidad del centro y financiación de las enseñanzas, por 

Comunidades y Ciudades Autónomas. Curso 2019‑2020

http://ntic.educacion.es/cee/informe2021/i21c325.xlsx
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y 
Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Figura C3.27 
Unidades de Bachillerato en régimen ordinario según la titularidad del centro y financiación de las enseñanzas, por 

Comunidades y Ciudades Autónomas. Curso 2019‑2020
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1. No hay centros privados concertados que impartan este tipo de enseñanza.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y 
Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Figura C3.26 
Evolución del número de centros que imparten Bachillerato a distancia, por titularidad del centro y financiación de las 

enseñanzas en España. Cursos 2010‑2011 a 2019‑2020
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El análisis de la evolución del número de unidades de Bachillerato a lo largo de los diez últimos cursos 
se refleja en la tabla C3.7. El número de unidades en centros públicos varió porcentualmente poco entre 
2010-2011 y 2014-2015, curso a partir del cual la variación aumentó hasta alcanzar en 2019-2020 con respecto 
a 2010-2011 el 6,2 %. La misma evolución que en los centros públicos se produjo en los privados no concer-
tados, experimentando una variación positiva del 8,5 % en el decenio analizado. Las unidades en centros 
privados concertados aumentaron en menor medida en un 2,1 %.

Centros que imparten Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Medio

Según la familia profesional

En el curso 2019-2020 se impartieron en España 7.034 Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado 
Medio. Las familias profesionales de estos Ciclos más impartidas en todos los centros fueron: Administración 
y Gestión (1.008 ciclos); Sanidad (884); Electricidad y Electrónica (707 ciclos); Informática y Comunicaciones 
(588 ciclos); y Transporte y Mantenimiento de Vehículos (562 ciclos).

La figura C3.28 muestra el número de centros docentes de todo el territorio nacional que ofrecieron los dife-
rentes Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Medio en el curso 2019-2020, según la titularidad del 
centro y la financiación de las enseñanzas.

En la citada figura se aprecia que todas las familias profesionales se ofertaron mayoritariamente en el sector 
público. También se observa que el número de ciclos que se impartieron en los centros privados concertados 
fue superior a los de los centros privados no concertados en la mayor parte de las familias. Algunas de las 
familias profesionales que se cursaron más en los centros privados no concertados que en los concertados 
fueron Actividades Físicas y Deportivas, Imagen Personal e Imagen y Sonido.

En modo presencial

Durante el curso 2019-2020, impartieron Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Medio en 
modo presencial 2.870 centros: 2.003 públicos (69,8 %), 555 privados concertados (19,3 %) y 312 privados no 
concertados (10,9 %).

La figura C3.29 presenta los centros que en el curso 2019-2020 impartieron Ciclos Formativos de Grado 
Medio 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 Au-
tónomas el peso de la enseñanza pública siguió siendo mayor que la privada, salvo en la Comunidad de Ma-
drid, donde la pública tuvo un 48,5 %. Asimismo, se aprecia que más del 50 % de los centros que impartieron 
Formación Profesional de Grado Medio en España se distribuyeron entre cuatro Comunidades Autónomas: 
Andalucía (625 centros), Cataluña (404 centros), la Comunitat Valenciana (320 centros) y la Comunidad de 
Madrid (235 centros).

Curso 
2011-2012

Curso 
2013-2014

Curso 
2015-2016

Curso 
2017-2018

Curso 
2019-2020

Unidades en centros públicos  102,1  101,7  103,3  105,2  106,2

Unidades concertadas en centros privados  99,0  96,8  96,7  96,8  102,1

Unidades no concertadas en centros privados  100,6  99,0  101,4  105,0  108,5

Total  101,5  100,7  102,3  104,3  106,2

Tabla C3.7 
Índice de variación del número de unidades de Bachillerato en régimen ordinario por titularidad del centro y 

financiación de las enseñanzas en España. Cursos 2010‑2011 a 2019‑2020 (curso 2010‑2011=100)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y 
Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional.
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Por otra parte, como se observa en la figura C3.30, en el periodo comprendido entre el curso 2010-2011 
y el 2019-2020 el número de centros que impartieron Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado 
Medio en la modalidad presencial aumentó en 273 centros, lo que en cifras relativas representa una variación 
de +10,5 %. En el caso de los centros públicos y de los centros privados concertados, en este periodo de diez 
cursos académicos, ambos experimentaron incrementos de 94 centros (4,9 %) y 37 centros (7,1 %), respectiva-
mente; los centros privados no concertados que impartieron estas enseñanzas profesionales experimentaron 
un crecimiento superior (+142 centros, lo que en términos relativos supuso un incremento del 83,5 %).

A distancia

Durante el curso 2019-2020, 212 centros en España impartieron Ciclos Formativos de Formación Profesional 
de Grado Medio a distancia, de los que 136 fueron centros públicos (64,2 %) y 76 centros privados no concer-
tados (35,8 %).

La figura C3.31 presenta el número de centros que en el curso 2019-2020 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 Canarias, Madrid, Andalucía, 
Cataluña, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia, Aragón, la Región de Murcia, e Illes Balears, todos los 
centros que impartieron estas enseñanzas fueron públicos. Asimismo, en la citada figura se aprecia que casi 
las tres cuartas partes (75,5 %) de los centros que ofertaron Formación Profesional de Grado Medio a distancia 
se distribuyeron entre siete Comunidades Autónomas: Canarias, la Comunidad de Madrid, Andalucía, Catalu-
ña, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Galicia.

El número de centros que ofrecieron esta modalidad de enseñanza de Formación Profesional aumentó de 
forma muy notable y sostenida entre 2010-2011 y 2013-2014, para seguir creciendo de forma más moderada, 
(véase la figura C3.32). Como ya se ha indicado, esta modalidad se imparte mayoritariamente en centros de 
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2021/i21c328.xlsx >

1. Cada Ciclo Formativo aparece contabilizado tantas veces como centros lo imparten.

2. No se incluyen los centros privados concertados con alumnos exclusivamente de FCT.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y 
Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Figura C3.281 
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 2019‑2020

http://ntic.educacion.es/cee/informe2021/i21c328.xlsx
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y 
Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Figura C3.30 
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 2010‑2011 a 2019‑2020
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2021/i21c329.xlsx >

1. No se incluyen los centros privados concertados con alumnos exclusivamente de FCT.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y 
Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Figura C3.291 
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 2019‑2020

http://ntic.educacion.es/cee/informe2021/i21c330.xlsx
http://ntic.educacion.es/cee/informe2021/i21c329.xlsx
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2021/i21c331.xlsx >

1. No hay centros privados concertados que impartan este tipo de enseñanza.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y 
Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Figura C3.311 
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 2019‑2020
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2021/i21c332.xlsx >

1. No hay centros privados concertados que impartan este tipo de enseñanza.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y 
Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Figura C3.321 
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 2010‑2011 a 2019‑2020

http://ntic.educacion.es/cee/informe2021/i21c331.xlsx
http://ntic.educacion.es/cee/informe2021/i21c332.xlsx
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titularidad pública –no existen enseñanzas concertadas–, siendo escaso el número de centros privados con 
enseñanza no concertada; no obstante, pasó de 5 centros en el curso 2010-2011 a 76 centros en el curso de 
referencia de este informe. Globalmente, la variación relativa en el periodo considerado fue del +198,6 %, 
variando de 71 centros en el curso 2010-2011 a 212 centros en el curso 2019-2020.

Unidades en régimen ordinario

Si se desciende a la unidad escolar de estudiantes como elemento básico de cómputo, se aprecia que durante 
el curso 2019-2020 funcionaron 15.657 unidades de Ciclos de Formación Profesional de Grado Medio en régi-
men ordinario, de las que 11.597 unidades eran de centros públicos (74,1 %), 3.093 unidades (19,8 %) estaban fi-
nanciadas con fondos públicos en centros privados y 967 unidades (6,2 %) se encontraban en centros privados 
sin concierto 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 C3.33, 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 funcionamiento.

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 
2019-2020, 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 (92,2 %), Castilla-La Mancha (88,4 %) y Extremadura (87,9 %), registraron porcentajes de unidades 
en centros públicos superiores al 85,0 %. Con un número de unidades de Ciclos de Formación Profesional 
de Grado Medio que superó el 25 % en centros privados concertados estuvieron: País Vasco (35,0 %), Madrid 
(34,2 %), Cantabria (30,7 %) y Castilla y León (25,9 %).

Por último, en la tabla C3.8 se analiza la evolución del número de unidades a lo largo de los diez últimos 
cursos académicos, desde 2010-2011 hasta 2019-2020. En ella se muestra una tendencia creciente sostenida 
en dicho periodo, que supuso un incremento global en cifras absolutas de 3.351 unidades y que, en términos 
relativos, representa un aumento del 27,2 %. La distribución de la variación de las unidades correspondientes 
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2021/i21c333.xlsx >

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y 
Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Figura C3.33 
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 2019‑2020

http://ntic.educacion.es/cee/informe2021/i21c333.xlsx
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a los Ciclos Formativos de Grado Medio, cuando se atiende a la titularidad del centro y a su financiación, fue 
de 2.159 unidades en centros públicos (22,9 %), 702 unidades concertadas en centros privados (29,4 %) y 490 
unidades no concertadas en centros privados (102,7 %).

Centros que imparten Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior

Según la familia profesional

En el curso 2019-2020 se impartieron en España 7.776 Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado 
Superior. Las familias profesionales de los Ciclos Formativos de Grado Superior, impartidas con más frecuencia 
en los centros del territorio nacional fueron: Administración y Gestión (936 ciclos); Informática y Comunicaciones 
(882); Sanidad (862); Servicios Socioculturales, a la Comunidad (827); y Actividades Físicas y Deportivas (675).

La figura C3.34 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 2019-2020, según 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. En ella se aprecia que la presencia del sector público es mayoritaria 
en todas las familias profesionales, salvo en la de Sanidad.

Como datos más significativos de la enseñanza privada y privada concertada, destacaron los Ciclos 
Formativos de Sanidad con 462 ciclos (94 en la concertada y 368 en la no concertada) lo que supuso el 53,6 % 
del total de ciclos impartidos. Le siguen el Ciclo Formativo de Imagen y Sonido con 141 ciclos (24 concertados y 
117 privados), el 49,6 % del total y Actividades Físicas y Deportivas que concentró 274 ciclos (28 concertados y 
246 privados), el 40,6 % del total.

En modo presencial

Durante el curso 2019-2020 se impartieron Ciclos Formativos de Grado Superior en modalidad presencial 
en 2.537 centros, 1.692 públicos (66,7 %), 337 privados concertados (13,3 %) y 508 privados no concertados 
(20,0 %). Estas cifras indican un mayor peso relativo (del 80,0 %) de la red financiada con fondos públicos.

La figura C3.35 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 
Autónomas: Andalucía (549 centros), Cataluña (369 centros), Comunitat Valenciana (265 centros) y Comuni-
dad de Madrid (232 centros).

En cuanto a su evolución a lo largo del último decenio (ver figura C3.36), 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 20,0 %, con un aumento medio 
anual del 2,0 %. Asimismo, entre los cursos 2010-2011 y 2019-2020, mientras la red de centros financiada con 
fondos públicos se mantuvo estable con un ligero crecimiento medio anual del 0,7 % para la enseñanza pública 
y del 0,5 % para la enseñanza concertada, la red de centros privados no concertados creció anualmente un 
término medio un 10,4 %.

Curso 
2011-2012

Curso 
2013-2014

Curso 
2015-2016

Curso 
2017-2018

Curso 
2019-2020

Unidades en centros públicos 103,6 114,7 117,1 121,6 122,9

Unidades concertadas en centros privados 104,4 118,7 119,5 126,7 129,4

Unidades no concertadas en centros privados 108,2 124,9 164,6 168,8 202,7

Total 103,9 115,9 119,4 124,4 127,2

Tabla C3.8 
Índice de variación del número de unidades de Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Medio en régimen 

ordinario por titularidad del centro y financiación de las enseñanzas en España. Cursos 2010‑2011 a 2019‑2020 
(curso 2010‑2011=100)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y 
Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional.
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A distancia

La modalidad a distancia de la Formación Profesional de Grado Superior se imparte mayoritariamente en cen-
tros de titularidad pública: 189 centros públicos en el curso 2019-2020, lo que representaba el 53,4 % del total 
de centros. No existen enseñanzas concertadas en esta modalidad y los centros privados con enseñanza no 
concertada representaron, con sus 165 centros, un peso relativo del 46,6 %.

En la figura C3.37 se muestra el número de centros que en el curso 2019-2020 impartieron Ciclos Formati-
vos de Grado Superior a distancia en las distintas Comunidades y Ciudades Autónomas, según la titularidad de 
centro y la financiación de las enseñanzas. Las Comunidades Autónomas con un mayor número de centros que 
en el curso de referencia ofrecieron estas enseñanzas fueron: Andalucía (65 centros), Canarias (54 centros),  
Comunidad de Madrid (53 centros), Cataluña (37 centros), Castilla y León (25 centros), Castilla-La Mancha (24 
centros) y Galicia (23 centros). Asimismo, se observa que en cuatro Comunidades el porcentaje de centros que 
impartieron Ciclos Formativos de Grado Superior a distancia fue mayor en la enseñanza privada que en la públi-
ca: Cataluña, con el 97,3 % (36 de 37 centros son privados), Comunidad de Madrid con el 77,4 % (41 centros de 
53), Región de Murcia con el 70,0 % (7 de 10 centros) y Andalucía con el 58,5 %, (38 de 65 centros); en el resto 
de las Comunidades Autónomas la presencia de la red pública fue mayoritaria y superior al 60 %.

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 (ver figura C3.38). En particular, los centros priva-
dos no concertados que ofertaron estas enseñanzas han pasado de 19 centros en el curso 2010-2011 a 165 centros 
en el curso 2019-2020. En conjunto, la variación relativa en el periodo considerado es de 221,8 %, de un total de 
110 centros en el curso 2010-2011 a 354 centros en el curso 2019-2020. Ello refleja una tendencia acentuada de 
aprovechamiento de esta modalidad de enseñanza que no resta potencial a la modalidad presencial, sino que la 
complementa.
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2021/i21c334.xlsx >

1. No se incluye los centros privados concertados con alumnos exclusivamente de FCT.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y 
Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Figura C3.34 
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 2019‑2020

http://ntic.educacion.es/cee/informe2021/i21c334.xlsx
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y 
Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Figura C3.36 
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 2010‑2011 a 2019‑2020
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2021/i21c335.xlsx >

1. No se incluye los centros privados concertados con alumnos exclusivamente de FCT.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y 
Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Figura C3.35 
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 2019‑2020

http://ntic.educacion.es/cee/informe2021/i21c336.xlsx
http://ntic.educacion.es/cee/informe2021/i21c335.xlsx
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1.No hay centros privados concertados que impartan este tipo de enseñanza.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y 
Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Figura C3.371 
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 2019‑2020
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2021/i21c338.xlsx >

1. No hay centros privados concertados que impartan este tipo de enseñanza.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y 
Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Figura C3.381 
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 2010‑2011 a 2019‑2020

http://ntic.educacion.es/cee/informe2021/i21c337.xlsx
1.No
http://ntic.educacion.es/cee/informe2021/i21c338.xlsx
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Unidades en régimen ordinario

Cuando se analiza el número de unidades o grupos de estudiantes se advierte que, en el curso 2019-2020, 
funcionaron 16.809 unidades de Ciclos de Formación Profesional de Grado Superior en régimen ordinario, 
de los que 11.753 eran de centros públicos (69,9 %), 2.048 (12,2 %) estaban financiados con fondos públicos a 
centros privados y 3.008 (17,9 %) unidades eran de centros privados sin concierto o subvención.

La distribución de estos grupos por Comunidades y Ciudades Autónomas se refleja en la figura C3.39, 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. 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 2019-2020, destacan las Ciudades Autónomas de Ceuta y de Melilla –territorios en los 
que el 100 % de las unidades pertenecieron a centros públicos– y las Comunidades Autónomas del País Vasco 
(97,9 %), La Rioja (97,1 %), Castilla y León (95,4 %), Cantabria (94,2 %), Asturias (92,0 %), Navarra (91,6 %), Casti-
lla-La Mancha (91,5 %) y Aragón (90,1 %), donde el porcentaje de unidades en este tipo de centros educativos 
financiados con fondos públicos superó el 90 %. En el resto de los casos, el porcentaje de centros públicos 
estuvo por encima del 50 %.

Como dato significativo el País Vasco tuvo un 39,8 % de unidades en centros privados concertados y Ma-
drid un 42,4 % en centros privados no concertados.

La evolución del número de unidades de Ciclos Formativos de Grado Superior en régimen ordinario mues-
tra una tendencia al alza al pasar de 11.460 unidades en el curso 2010-2011 a 16.809 en el curso 2019-2020, 
que en términos relativos supone un incremento del 46,7 % (33,1 % en la enseñanza pública, en la privada con-
certada un 12,3 % y en la enseñanza privada no concertada un 272,3 %), (véase la tabla C3.9).
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2021/i21c339.xlsx >

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y 
Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Figura C3.39 
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 2019‑2020

http://ntic.educacion.es/cee/informe2021/i21c339.xlsx
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C3.2. Centros que imparten Enseñanzas de Régimen Especial

En el curso 2019-2020, 2.073 centros (1.485 públicos y 588 privados) impartieron Enseñanzas de Régimen 
Especial cuya clasificación, según enseñanzas y titularidad, se puede consultar en la tabla C3.2.

En la figura C3.40 se presenta el número de centros que impartían en el curso de referencia cada una 
de las Enseñanzas de Régimen Especial desglosado por titularidad. Estas enseñanzas no están concertadas, 
por lo que se establece únicamente la distinción entre centros públicos y centros privados. En lo referente a 

Curso 
2011-2012

Curso 
2013-2014

Curso 
2015-2016

Curso 
2017-2018

Curso 
2019-2020

Unidades en centros públicos  105,9  113,6  120,4  127,1  133,1

Unidades concertadas en centros privados  104,3  105,9  93,1  105,7  112,3

Unidades no concertadas en centros privados  117,5  146,7  225,4  311,1  372,3

Total  106,5  114,7  123,4  136,7  146,7

Tabla C3.9 
Índice de variación del número de unidades de Ciclos Formativos de Grado Superior de Formación Profesional en 

régimen ordinario por titularidad del centro y financiación de las enseñanzas en España. Cursos 2010‑2011 a 2019‑2020
(curso 2010‑2011=100)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y 
Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional.
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2021/i21c340.xlsx >

1. Un mismo centro puede aparecer contabilizado varias veces, según las distintas enseñanzas que imparte.
2. No se dispone de la información de la Comunitat Valenciana.
3. Se incluyen las Escuelas Oficiales de Idiomas y las Aulas Adscritas.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y 
Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Figura C3.401 
Número de centros que imparten Enseñanzas de Régimen Especial en España, por enseñanza y titularidad del centro. 

Curso 2019‑2020

http://ntic.educacion.es/cee/informe2021/i21c340.xlsx


c. recursos de la educación

— 353 —

A

B

C

D

E

F

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 información, un mismo centro puede aparecer contabilizado varias 
veces, según las distintas enseñanzas que imparte.

Por otra parte, la figura C3.41 presenta el número de centros que impartieron Enseñanzas de Régimen 
Especial según el tipo de enseñanza, por Comunidades y Ciudades Autónomas en el curso 2019-2020. En ella 
se observa que, excepto en Extremadura y Cantabria, los centros más numerosos fueron los que impartieron 
Enseñanzas de Música.

Centros que imparten enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño
En las figuras C3.42 y C3.43 se representa la distribución de los centros que en el curso 2019-2020 impartie-
ron en las distintas Comunidades y Ciudades Autónomas las enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño, Conser-
vación y Restauración de Bienes Culturales y el Máster en Enseñanzas Artísticas.

La figura C3.42 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 50 y 28 
centros que impartieron este tipo de ciclos respectivamente.

La distribución de centros por Comunidades y Ciudades Autónomas en los que se ofrecieron los estudios 
superiores de Conservación y Restauración, Artes Plásticas, Diseño, así como la oferta educativa de Máster 
en Enseñanzas Artísticas, se muestra en la figura C3.43 y en ellas se observa que los Estudios Superiores de 
Diseño fueron las enseñanzas que se impartieron en más centros.
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2021/i21c341.xlsx >

1. Se incluyen las Escuelas Oficiales de Idiomas y las Aulas Adscritas.

2. En enseñanzas no regladas de Música y Danza no se dispone de información para la Comunitat Valenciana.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y 
Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Figura C3.41 
Número de centros que imparten Enseñanzas de Régimen Especial según el tipo de enseñanza, por Comunidades y 

Ciudades Autónomas. Curso 2019‑2020

http://ntic.educacion.es/cee/informe2021/i21c341.xlsx
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y 
Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Figura C3.42 
Número de centros que imparten Ciclos Formativos de Enseñanzas Artísticas de régimen especial según el nivel 

educativo, por Comunidades y Ciudades Autónomas. Curso 2019‑2020
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2021/i21c343.xlsx >

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y 
Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Figura C3.43 
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 2019‑2020

http://ntic.educacion.es/cee/informe2021/i21c342.xlsx
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Centros que imparten enseñanzas de Música y Danza

Los centros en los que durante el curso 2019-2020 los alumnos y las alumnas pudieron estudiar enseñanzas 
regladas de Música por Comunidades y Ciudades Autónomas, diferenciando los que ofrecieron Enseñanzas 
Elementales, Enseñanzas Profesionales y Estudios Superiores, se presentan en la figura C3.44. Las Comu-
nidades Autónomas se encuentran ordenadas atendiendo al número total de centros que ofertaron estas 
enseñanzas. En el conjunto del territorio nacional, las Enseñanzas Elementales de Música se impartieron 
en 357 centros, las Enseñanzas Profesionales en 294 centros y los Estudios Superiores de Música en 35 
centros. La Comunitat Valenciana es la Comunidad Autónoma con más centros que ofrecieron estas ense-
ñanzas, con un total de 150.

Por otra parte, la distribución del número de centros que ofertaron Enseñanzas Artísticas de Danza en 
las distintas Comunidades y Ciudades Autónomas se recoge en la figura C3.45. En el conjunto del territorio 
nacional, 67 centros ofrecieron Enseñanzas Elementales de Danza, 46 Enseñanzas Profesionales y 7 impartie-
ron Estudios Superiores. Al igual que en las enseñanzas regladas de Música, la Comunitat Valenciana fue la 
Comunidad en la que más centros impartieron enseñanzas regladas de Danza (33 centros).

Finalmente, la figura C3.46 muestra las Comunidades Autónomas que cuentan con centros en los que se 
impartieron Enseñanzas no regladas de Música y Danza, que no conducen a título con validez académica o 
profesional, pero que, sin embargo, están reguladas por las Administraciones educativas. El mayor número de 
centros que ofertaron este tipo de enseñanzas estuvo en Cataluña.

Centros que imparten enseñanzas de Arte Dramático

Los estudios superiores de Arte Dramático se impartieron en 12 Comunidades Autónomas: Andalucía, Comuni-
dad de Madrid, Cataluña, Canarias, País Vasco, Región de Murcia, Galicia, Extremadura, Comunitat Valenciana, 
Castilla y León, Illes Balears y Asturias. La distribución de los 18 centros que ofertaron las enseñanzas artísticas 
de Arte Dramático por Comunidades Autónomas en el curso 2019-2020 se representa en la figura C3.47.
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2021/i21c344.xlsx >

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y 
Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Figura C3.44 
Enseñanzas regladas de Música. Número de centros que imparten cada enseñanza, por Comunidades 

y Ciudades Autónomas. Curso 2019‑2020
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1. No se dispone de los datos de la Comunitat Valenciana.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y 
Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Figura C3.461 
Número de centros que imparten enseñanzas no regladas de Música y Danza, por Comunidades y Ciudades 

Autónomas. Curso 2019‑2020
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y 
Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Figura C3.45 
Enseñanzas regladas de Danza. Número de centros que imparten cada enseñanza, por Comunidades y 

Ciudades Autónomas. Curso 2019‑2020

http://ntic.educacion.es/cee/informe2021/i21c346.xlsx
http://ntic.educacion.es/cee/informe2021/i21c345.xlsx


c. recursos de la educación

— 357 —

A

B

C

D

E

F

En relación con la titularidad de los centros que impartieron estas enseñanzas, excepto 6 que fueron de 
titularidad privada –distribuidos en las Comunidades Autónomas de Canarias (2), Castilla y León (1), Cataluña 
(1), Andalucía (1) y Comunidad de Madrid (1)–, el resto fue de titularidad pública.

Centros que imparten Enseñanzas Deportivas

El detalle territorial de los centros que impartieron Enseñanzas Deportivas de Régimen Especial se refleja en 
la figura C3.48, en la que se diferencia entre el Grado Medio y el Grado Superior.

En el curso de referencia de este informe las Enseñanzas Deportivas de Grado Medio fueron impartidas 
en 174 centros, 63 de ellos de titularidad pública (36,2 %) frente a los 111 (63,8 %) de iniciativa privada. Por 
Comunidades Autónomas el reparto fue desigual. Si bien algunas no contaban con ningún centro dedicado a 
este tipo de enseñanzas (Ceuta y la Comunitat Valenciana), hubo siete Comunidades Autónomas que conta-
ron con 10 o más: Cataluña (42), Comunidad de Madrid (23), Andalucía (22), Canarias (17), Galicia (13), Aragón 
(13) y Castilla y León (10). Por otro lado, 53 centros se dedicaron a las Enseñanzas Deportivas de Grado Supe-
rior, 25 públicos (47,2 %) y 28 privados (52,8 %), destacando Cataluña que dispuso de 13 centros en total, de 
los cuales 7 eran centros financiados con fondos públicos. Le siguió Comunidad de Madrid con 8 centros. En el 
curso 2019-2020 Ceuta, Melilla, Illes Balears, La Rioja, Castilla-La Mancha y la Comunitat Valenciana tampoco 
contaron con centros de Enseñanzas Deportivas de Grado Superior.

Escuelas Oficiales de Idiomas

En el curso 2019-2020 España contó con 393 centros para la enseñanza de idiomas entre Escuelas Oficiales 
de Idiomas y Aulas Adscritas. Todas las Comunidades y Ciudades Autónomas tuvieron Escuelas Oficiales de 
Idiomas, destacando por su número Andalucía (53 centros), Cataluña (46 centros), Extremadura (36 centros), 
Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha y Castilla y León (las tres con 35 centros). El total de centros donde 
se impartieron enseñanzas de idiomas de régimen especial –todos ellos de titularidad pública– se muestra 
en la figura C3.49, y su número aparece distribuido por Comunidades y Ciudades Autónomas.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y 
Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Figura C3.47 
Número de centros que imparten enseñanzas de Arte Dramático, por Comunidades y Ciudades Autónomas. 

Curso 2019‑2020
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1. Se incluyen las Escuelas Oficiales de Idiomas y las Aulas Adscritas.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y 
Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Figura C3.491 
Número de Escuelas Oficiales de Idiomas por Comunidades y Ciudades Autónomas. Curso 2019‑2020
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y 
Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Figura C3.48 
Enseñanzas Deportivas. Número de centros que imparten cada enseñanza por Comunidades y Ciudades Autónomas. 

Curso 2019‑2020
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C3.3. Centros que imparten Educación de Personas Adultas

La Educación de 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 2019-2020 se impartió en 1.927 centros específi-
cos y actuaciones. De los 1.454 centros específicos, 1.421 eran públicos y 33 privados. De las 473 actuaciones, 
461 fueron en centros públicos y 12 en centros privados. Además se impartió en 370 centros dedicados a otro 
tipo de enseñanzas (345 públicos y 25 privados).

La Educación de Personas Adultas se ofrece, fundamentalmente, en centros de titularidad pública. No 
obstante, Cataluña y Comunidad de Madrid son las Comunidades Autónomas en las que la presencia de cen-
tros de titularidad privada tiene cierta relevancia.

La figura C3.50 detalla el número de centros que en el curso 2019-2020 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 se encontraban: Andalucía (653 
centros, todos públicos), Comunitat Valenciana (215 centros, de los que 211 son públicos), Cataluña (177 cen-
tros, de los que 164 son públicos) y Comunidad de Madrid (85 centros, de los que 76 son públicos).

Entre las Comunidades que impartieron este tipo de enseñanzas en otros centros destacaron Andalucía 
(197 centros, todos públicos), Galicia (67 centros, todos públicos) y Castilla-La Mancha (26 centros, todos pú-
blicos). Las actuaciones se concentraron en tres comunidades: Extremadura con 352 actuaciones, Castilla-La 
Mancha con 107 y La Rioja con 14.

En el curso de referencia y en régimen de adultos, funcionaron en España, 842 unidades de Bachillerato, 
todas ellas públicas. En los Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Medio hubo 318 unidades, 
7 en centros privados (2,2 %), destaca País Vasco en el que el 35,7 % de las unidades en régimen de adultos, 
estuvieron en centros de titularidad privada (9 en centros públicos y 5 en centros privados concertados). Los 
Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior contaron con 311 unidades, de las que 28 eran 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y 
Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Figura C3.50 
Educación para Personas Adultas. Centros y actuaciones según titularidad del centro, por Comunidades y 

Ciudades Autónomas. Curso 2019‑2020

http://ntic.educacion.es/cee/informe2021/i21c350.xlsx
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de titularidad privada (9,0 %). De nuevo se distingue País Vasco con 18 unidades en centros privados concerta-
dos de las 36 totales de estas enseñanzas. En el conjunto de las enseñanzas destaca la Comunidad Autónoma 
de Galicia por el mayor número de unidades en este régimen de enseñanza, con 73 unidades de Bachillerato, 
212 de Formación Profesional de Grado Medio y 215 unidades de Formación Profesional de Grado Superior, 
todas en centros públicos (ver figura C3.51).

C3.4. Centros extranjeros en España

La Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación (LODE) establece en su artículo 
12.2 que «sin perjuicio de lo establecido en los convenios internacionales o, en su defecto, del principio de 
reciprocidad, los centros extranjeros en España se ajustarán a lo que el Gobierno determine reglamentaria-
mente».

En uso de esta prerrogativa se publica el Real Decreto 806/1993322, de 28 de mayo, sobre régimen de 
Centros docentes extranjeros en España, que regula los requisitos exigidos para su funcionamiento, estable-
ciendo la necesidad para estos centros de obtener una autorización de apertura y funcionamiento cuyo ex-
pediente se iniciará mediante solicitud dirigida a la Administración educativa competente. Asimismo este Real 
Decreto 806/1993 prescribe su inscripción en el Registro público de centros dependientes de la Administra-
ción educativa competente, la cual deberá dar traslado de los asientos registrales al Ministerio de Educación.

En cuanto a la homologación y convalidación de estudios cursados en ellos, el Real Decreto 806/1993 en 
su artículo 8 indica que «el reconocimiento de los estudios cursados en los centros extranjeros se ajustará a lo 
dispuesto en la normativa reguladora de la homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros de 
educación no universitaria. A tales efectos, los alumnos deberán cumplir los requisitos académicos exigidos 
en dicha normativa y, en su caso, los establecidos en el presente Real Decreto».

322. < BOE-A-1993-16128 >
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1. Las unidades del Régimen de Adultos de los Ciclos Formativos de Formación Profesional en Cataluña se incluyen dentro del Régimen Ordinario.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y 
Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Figura C3.51 
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 2019‑2020

https://www.boe.es/eli/es/rd/1993/05/28/806/con
http://ntic.educacion.es/cee/informe2021/i21c351.xlsx


c. recursos de la educación

— 361 —

A

B

C

D

E

F

La normativa sobre reconocimiento de estudios a la que se hace referencia en el párrafo anterior es el 
Real Decreto 104/1988323, de 29 de enero, sobre homologación y convalidación de títulos y estudios extranje-
ros de educación no universitaria, que establece en su artículo 5.1 que en la resolución de los expedientes de 
homologación o convalidación se estará a lo dispuesto en los tratados o convenios internacionales en los que 
España sea parte, y a las tablas de equivalencias de títulos y planes de estudios aprobadas por el Ministerio 
de Educación.

El citado Real Decreto 104/1988 en su artículo 6 indica que, si no se pudieran aplicar tratados o convenios 
internacionales, las resoluciones sobre homologación o convalidación se adoptarán teniendo en cuenta el 
contenido y duración de los estudios extranjeros de que se trate, los precedentes administrativos aplicables 
al caso y la situación de reciprocidad manifestada en el trato otorgado a los títulos y estudios españoles en el 
país en el que se obtuvieron los títulos o diplomas, o se realizaron los estudios cuya homologación o convali-
dación se solicita.

En el curso 2019-2020 hubo 12 Comunidades Autónomas con algún centro extranjero. En total, España 
contó con 241 centros de este tipo, siendo Madrid la que tuvo el mayor número (74 centros), seguida de An-
dalucía (47), Comunitat Valenciana (39) y Cataluña (21). Respecto al alumnado, Comunidad de Madrid (27.559) 
y Comunitat Valenciana (21.442) son las Comunidades con mayor número de estudiantes, seguidas por Anda-
lucía (14.456) y Cataluña (13.881), (ver figura C3.52).

C3.5. Participación, autonomía y gobierno de los centros

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación establece que la participación, autonomía y gobierno de 
los centros que ofrezcan las enseñanzas regladas se deben ajustar a lo dispuesto en ella, en la Ley Orgánica 
8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación, y en las normas que las desarrollan.

323. < BOE-A-1988-3987 >

< http://ntic.educacion.es/cee/informe2021/i21c352.xlsx >

1. El total puede no coincidir con la suma de los centros por enseñanza ya que los centros que imparten varias enseñanzas se contabilizan solo una vez.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y 
Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Figura C3.521 
Centros extranjeros en España por Comunidades Autónomas. Número de centros y de estudiantes. 

Curso 2019‑2020
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En el capítulo I del Título V expone, entre otros principios generales, que la participación es un valor bá-
sico para la formación de ciudadanos autónomos, libres, responsables y comprometidos con los principios y 
valores de la Constitución.

Al respecto define que corresponde a las Administraciones educativas fomentar el ejercicio efectivo de 
la participación de alumnado, profesorado, familias y personal de administración y servicios en los centros 
educativos, así como adoptar medidas que promuevan e incentiven la colaboración efectiva entre la familia 
y la escuela para hacer efectiva su corresponsabilidad en la educación de sus hijos (artículo 118). También 
especifica que concierne a las Administraciones garantizar la participación activa de la comunidad educativa 
en las cuestiones relevantes de la organización, el gobierno, el funcionamiento y la evaluación de los centros 
públicos y privados concertados, fomentando dicha participación especialmente en el caso del alumnado, 
como parte de su proceso de formación (artículo 119).

En el capítulo II regula que los centros deben disponer de autonomía para elaborar, aprobar y ejecutar 
un proyecto educativo y un proyecto de gestión, así como las normas de organización y funcionamiento del 
centro; pueden adoptar experiencias, innovaciones pedagógicas, programas educativos, planes de trabajo, 
formas de organización, normas de convivencia o ampliación del calendario escolar o del horario lectivo de 
ámbitos, áreas o materias. Para favorecerlo, regulariza que las Administraciones educativas delimiten los tér-
minos en los que se puedan definir los proyectos y ofrecer los recursos económicos, materiales y humanos 
necesarios para darles respuesta y viabilidad.

La autonomía de los centros facilita la necesaria flexibilidad del sistema educativo para adecuar la inter-
vención educativa al contexto de los centros y a las características de la comunidad, así como para acercar y 
personalizar el proceso de aprendizaje al alumnado.

El Proyecto Educativo del Centro debe exponer los valores, los objetivos y sus prioridades de actuación. 
Incorpora la concreción de los currículos establecidos por la Administración educativa que corresponde fijar 
y aprobar al Claustro. También refleja el tratamiento transversal en las áreas, materias o módulos, de la edu-
cación en valores y otras enseñanzas. También debe describir la realidad del entorno social y cultural de este 
e incluir la atención a la diversidad del alumnado y el desarrollo de la acción tutorial, el plan de convivencia 
del centro y respetar el principio de no discriminación e inclusión educativa como valores fundamentales. Los 
centros deben hacer públicos sus proyectos educativos con objeto de facilitar su conocimiento por el conjunto 
de la comunidad educativa.

Los centros educativos deben elaborar, al principio de cada curso, una Programación General Anual que 
recoja todos los aspectos relativos a su organización y funcionamiento, incluidos los proyectos, el currículo, 
las normas, y todos los planes de actuación acordados y aprobados. Este documento incluye un plan de con-
vivencia que recoja todas las actividades que se programen con el fin de fomentar un buen clima dentro del 
centro escolar, la concreción de los derechos y deberes de los alumnos y alumnas y las medidas correctoras 
aplicables en caso de su incumplimiento con arreglo a la normativa vigente, así como la realización de actua-
ciones para la resolución pacífica de conflictos con especial atención a las actuaciones de prevención de la 
violencia de género, igualdad y no discriminación. Estas normas de convivencia y conducta de los centros son 
de obligado cumplimiento, y deben concretar los deberes de los alumnos y alumnas y las medidas correctoras 
aplicables en caso de incumplimiento.

Las Administraciones educativas deben facilitar que los centros puedan elaborar sus propias normas de 
organización y funcionamiento. Así, la aprobación de los reglamentos orgánicos de los centros por parte de 
las Administraciones educativas debe, por mandato legal, posibilitar a los centros el espacio necesario para la 
aprobación de su régimen interno propio.

C4. Recursos y servicios de la sociedad de la información y 
la comunicación
La sociedad actual requiere más que nunca que el sistema educativo conceda una gran importancia a la co-
municación –entendida como diálogo, intercambio, correspondencia y reciprocidad– para acceder a la infor-
mación y responder a la transmisión y la emisión de los diferentes componentes de la cultura. En este sentido, 
las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) pueden complementar, enriquecer y transformar la 
educación; bien empleadas, pueden facilitar el acceso universal a la formación, contribuir a reducir las diferen-
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cias en el aprendizaje, apoyar el desarrollo de los docentes, mejorar la calidad y la pertinencia del aprendizaje, 
reforzar la integración y perfeccionar la gestión y administración de la educación.

La crisis ocasionada por la COVID-19, especialmente durante la situación de obligado aislamiento y sus-
pensión de la presencialidad en que finalizó el curso 2019-2020, obligó por primera vez en la historia a que 
los sistemas educativos tuvieran que adaptarse a la modalidad de educación a distancia de manera inmediata. 
Las consecuencias de este abrupto cambio para la comunidad educativa condujeron a que todos los esfuer-
zos se enfocaran en el acceso y el uso las TIC y concederles más importancia de la que ya tenían.

C4.1. Equipamiento y uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación en los hogares

La fuente de los datos que se aportan en este epígrafe es la Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecno-
logías de Información y Comunicación en los Hogares realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), 
siguiendo las recomendaciones metodológicas de la Oficina de Estadística de la Unión Europea (EUROSTAT). 
Es la única fuente en su género cuyos datos son estrictamente comparables, no solo entre países de la Unión, 
sino además en otros ámbitos internacionales. El objetivo es recoger información sobre el equipamiento del 
hogar en tecnologías de la información y la comunicación (teléfono, equipamiento informático, acceso a in-
ternet) y sobre el uso de los residentes de esas viviendas de internet y comercio electrónico. A efectos de 
lograr una mayor comparabilidad con los datos que divulga Eurostat, los resultados que publica el INE a partir 
de 2006 se refieren a viviendas habitadas por, al menos, una persona de 16 a 74 años de edad y a personas 
de ese mismo grupo de edad. No obstante, se incluye información adicional sobre tablas relativas a menores 
(de 10 a 15 años). En esta edición (año 2020), la recogida de datos se ha extendido desde el 2 de marzo al 15 
de septiembre de 2020 debido al estado de alarma provocado por la COVID-19. Asimismo, las variables de la 
encuesta estudiadas en este apartado se refieren a los tres meses anteriores al momento de la entrevista324.

En el año 2020, el 81,4 % de los hogares españoles disponía de algún tipo de ordenador (sobremesa, 
portátil, tablet...) y el 95,4 % de los hogares españoles tuvo acceso a internet, frente al 91,4 % del año 2019. 
De estos, casi la totalidad disponía de acceso a internet por banda ancha (fibra óptica o red de cable, ADSL, 
telefonía móvil etc.). El principal tipo de conexión de banda ancha fue a través de modalidades fijas (fibra ópti-
ca, ADSL u otras), presentes en el 82,1 % de los hogares con acceso (independientemente de que dispongan 
también de conexión por móvil). Por otro lado, el 13,2 % de los hogares accede a la red usando únicamente 
conexiones móviles mediante dispositivos 3G, 4G o 5G.

En la figura C4.1 se presentan los porcentajes de hogares que en el año 2020 disponían de algún tipo 
de ordenador, de acceso a internet a través de banda ancha o poseían teléfono móvil. En ella se observa 
que los datos son muy parecidos en todos los territorios y que, en el 99,5 % de las viviendas, se disponía de 
teléfono móvil. Como se ha mencionado anteriormente, las viviendas con acceso a internet mayoritariamente 
lo hacen usando banda ancha, por eso solo se muestran los datos de este tipo de conexión. Del 81,4 % de las 
viviendas en las que había algún tipo de ordenador, el 76,2 % era un ordenador de sobremesa o portátil y en 
el 58,4 % era del tipo tablet. En el 95,3 % de los hogares se conectaban a internet usando una conexión de 
banda ancha, siendo 82,1 % de estas una conexión de banda fija (a través de ADSL, red de cable, fibra óptica, 
vía satélite, WiFi público o WiMax) y el 13,2 % usando, únicamente, conexión móvil con algún dispositivo móvil 
como un smartphone o tablet 3G, 4G o 5G, o un modem USB o tarjeta, (ver figura C4.2).

Asimismo, el porcentaje de hogares con ordenador se incrementó de un 67,4 % en 2010 a un 81,4 % en 
2020 (+14 puntos). Los porcentajes de viviendas con conexión a internet y con conexión de banda ancha ex-
perimentaron un crecimiento paralelo lo que indica que las conexiones creadas, en el periodo analizado, fue-
ron mayoritariamente de banda ancha. En 2020 se incrementó respecto a 2010 en 37,6 puntos porcentuales 
el número de viviendas con acceso a internet, pasando de un 57,8 % a un 95,4 %; y en 49,2 puntos las que el 
acceso fue a través de banda ancha al aumentar de un 56,1 % a un 95,3 %. La cifra de hogares con disponibi-
lidad de teléfonos móviles y smartphones ya era muy alta en 2010 (94,2 %) y creció hasta el 99,5 % en 2020 
(ver figura C4.3).

324. Se ha establecido un tamaño muestral de 2.500 secciones censales, siendo 13 el número de viviendas titulares seleccionadas en cada sección censal. 
En todos los territerios se superan las 100 secciones excepto en las Ciudades Autónomas en las que hubo 28 secciones entre las dos.
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1. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y Comunicación 
en los Hogares del Instituto de Nacional de Estadística.

Figura C4.1 
Porcentaje de viviendas con algún tipo de ordenador, acceso a internet, conexión de banda ancha o con teléfono móvil 

por Comunidades y Ciudades Autónomas. Año 2020
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1. La conexión por banda ancha fija no excluye que la vivienda tenga también conexión por banda ancha móvil.
2. Conexión fija de banda ancha a través de ADSL, red de cable, fibra óptica, vía satélite, WiFi público o WiMax.
3. Conexión móvil de banda ancha a través de un dispositivo de mano como un teléfono móvil de últimas generaciones –al menos 3G–, vía módem USB o tarjeta (en portátiles, 
por ejemplo).

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y Comunicación en 
los Hogares del Instituto de Nacional de Estadística.

Figura C4.2 
Porcentaje de viviendas con ordenador y conexión de banda ancha según el tipo de ordenador y de conexión, por 

Comunidades y Ciudades Autónomas. Año 2020
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Según el tipo de hogar

En función del tipo de hogar los mayores porcentajes de viviendas que disponían de estos recursos eran los 
hogares en las que convivían pareja e hijos. En el 94,6 % de estos hogares se poseía algún tipo de ordenador 
(en el 91,2 % había algún ordenador de sobremesa o portátil y en un 76,1 % alguno tipo tablet), frente al 81,5 % 
de las viviendas en las que vivían un adulto con algún hijo o hija. En este caso, en el 76,9 % había alguna 
computadora de sobremesa o portátil y en el 53,8 % había algún dispositivo tipo tablet. Además, en el 99,3 % 
de los hogares con parejas e hijos conviviendo se disponía de una conexión a internet de banda ancha (en el 
93,1 % de estos hogares tenían conexión de banda ancha fija). Este porcentaje bajaba al 96,3 % en las casas de 
un solo progenitor o tutor con hijos o menores a su cargo, existiendo en el 82,8 % de estos hogares conexión 
tipo banda ancha fija. Los porcentajes de viviendas con teléfono móvil eran en todos los casos superiores al 
98,0 %, (ver figuras C4.4 y C4.5).

Según los ingresos

La figura C4.6 muestra el porcentaje de hogares que poseían algún tipo de ordenador teniendo en cuenta los 
ingresos mensuales netos en el año 2020. A nivel nacional, el 97,9 % de los hogares con ingresos superiores a 
los 2.500 euros disponían de un ordenador o similar. Este porcentaje disminuía al 93,2 % cuando los ingresos 
oscilan entre los 1.601 y los 2.500 euros, a un 77,7 % si oscilan entre los 901 y los 1.600 euros; y a un 58,2 % si 
los ingresos netos mensuales no llegan a los 900 euros. Esto supuso una diferencia de 39,7 puntos porcen-
tuales entre los porcentajes de hogares con más ingresos en relación con los de menos ingresos. Respecto 
a las Comunidades y Ciudades Autónomas, esta diferencia fue menor en Aragón (23,8 puntos porcentuales) 
mientras que en Ceuta fue donde resultó más amplia (67,6 puntos).
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y Comunicación en 
los Hogares del Instituto de Nacional de Estadística.

Figura C4.3 
Evolución del porcentaje de viviendas con algún tipo de ordenador, acceso a internet, conexión de banda ancha o con 

teléfono móvil. Años 2010 a 2020
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y Comunicación en 
los Hogares del Instituto de Nacional de Estadística.

Figura C4.5 
Porcentaje de viviendas con ordenador y conexión de banda ancha según el tipo de ordenador, de conexión y de hogar. 

Año 2020
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y Comunicación en 
los Hogares del Instituto de Nacional de Estadística.

Figura C4.4 
Porcentaje de viviendas con algún tipo de ordenador, acceso a internet, conexión de banda ancha o con teléfono móvil 

según el tipo de hogar. 
Año 2020
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Las diferencias entre los porcentajes de hogares con mayores y menores ingresos que contaban con co-
nexión de banda ancha en 2020 fueron más reducidas que en el caso de los hogares con ordenador, segura-
mente debido a la conexión a la red a través de los dispositivos de telefonía móvil (smartphones con conexión 
3G, 4G o 5G). El valor de esta diferencia para el total nacional fue del 13,9 %. La Comunidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha presentó la mayor disparidad: el 74 % de los hogares con ingresos menores de 900 euros 
disponía de conexión de banda ancha frente al 100 % de los hogares con ingresos de más de 2.500 euros 
(diferencia de 26 puntos); la Ciudad Autónoma de Melilla fue la que presentó un margen menor: el 100 % de 
todos los hogares independientemente de los ingresos disponía de conectividad a internet usando banda 
ancha, excepto el grupo de ingresos de 901 a 1.600 euros que presenta un 95,7 % (ver figura C4.7).

Según el tamaño del municipio

Las figuras C4.8 y C4.9 muestran la información de las dos variables tratadas en función del tamaño del mu-
nicipio.

En el año 2020, en la totalidad de España, el 75,3 % de los hogares de municipios de menos de 10.000 
habitantes disponía de algún ordenador o dispositivo similar frente al 85,1 % de los hogares que se encontra-
ban en municipios de 100.000 habitantes o en alguna capital de provincia. Si nos referimos al porcentaje de 
viviendas con conexión a internet a través de banda ancha, la diferencia se reducía, ya que hubo un 92,4 % de 
viviendas en municipios de menos de 10.000 habitantes con este tipo de conexión, y en capitales de provincia 
o municipios de 100.000 o más habitantes, un 96,4 %.

Andalucía (65,8 %), Canarias (66,3 %), Extremadura (66,5 %) y Galicia (67,1 %) fueron las Comunidades 
Autónomas que presentaron un porcentaje más bajo de viviendas con algún tipo de ordenador en nú-
cleos de menos de 10.000 habitantes. Por otro lado, en este tipo de municipios el porcentaje más bajo 
de hogares que podían conectarse a la red usando banda ancha se encontraban en Asturias y Galicia, 
ambas con 88,3 %.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y Comunicación en 
los Hogares del Instituto de Nacional de Estadística.

Figura C4.6 
Porcentaje de viviendas con algún tipo de ordenador según los ingresos mensuales netos del hogar, por Comunidades 

y Ciudades Autónomas. Año 2020
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y Comunicación en 
los Hogares del Instituto de Nacional de Estadística.

Figura C4.7 
Porcentaje de viviendas con conexión de banda ancha según los ingresos mensuales netos del hogar, por Comunidades 

y Ciudades Autónomas. Año 2020
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y Comunicación en 
los Hogares del Instituto de Nacional de Estadística.

Figura C4.8 
Porcentaje de viviendas con algún tipo de ordenador según el tamaño de municipio, por Comunidades y Ciudades 

Autónomas. Año 2020
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Uso de ordenadores, móviles e internet por menores de 10 a 15 años325

Las figuras C4.10 y C4.11 muestran los datos de los menores de 10 a 15 años que usaron un ordenador e inter-
net en función del sexo, por Comunidades y Ciudades Autónomas, en los tres meses anteriores a la realización 
de la encuesta326. A nivel nacional, el 91,5 % de los menores de estas edades dieron uso de un ordenador, 
notebook, etc. y el 94,5 % navegaron por internet. En ambos casos se observa que no hubo diferencias signi-
ficativas entre chicos y chicas, excepto en las Ciudades Autónomas.

Los menores de País Vasco (99,3 %), Aragón (96,1 %) y Castilla y León (96,1 %) fueron quienes usaron más 
algún tipo de ordenador. Por el contrario, Melilla (54,2 %), Ceuta (69,3 %) y Andalucía (85,5 %) fueron los terri-
torios en las que el número de menores que usaron un ordenador o similar fue inferior (ver figura C4.10).

Los porcentajes de chicos y chicas que navegaron por la red internet oscilaron entre el 100 % de Cantabria 
y el 84,7 % de la Ciudad Autónoma de Ceuta. Con un porcentaje de menores superior al 95 % se encontraban, 
además de Cantabria, Castilla y León, Illes Balears, La Rioja, Comunitat Valenciana, País Vasco, Galicia, Catalu-
ña, Murcia, Asturias y Castilla-La Mancha. Por debajo del 90,0 % se situaron, Ceuta y Melilla (ver figura C4.11).

En la figura C4.12, que refleja los datos sobre la proporción de menores que disponía de teléfono móvil, 
según el sexo y el territorio, se vuelven a observar las pequeñas diferencias existentes entre los porcentajes 
de las chicas y los chicos (3,5 puntos a nivel nacional), siendo mayor su disponibilidad para las chicas en todas 
las Comunidades Autónomas, a excepción de Castilla-La Mancha (-15), Cantabria (-7,6), la Comunitat Valencia-
na (-4) y de la Ciudad Autónoma de Melilla (-37,5) donde el porcentaje de los chicos que tienen a su disposición 
un teléfono móvil fue superior.

325. La información muestral relativa a todos los miembros de 10 a 15 años de cada hogar es proporcionada por la persona de 16 o más años seleccionada 
para responder a la encuesta.

326. Los errores estándar para las Ciudades Autónomas alcanzaron el valor de 11,17 para la variable «menores de 10 a 15 años usuarios de ordenador» y de 
10,26 para la variable «menores de 10 a 15 años usuarios de internet», siendo ambos 10 veces superior a los del total nacional.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y Comunicación en 
los Hogares del Instituto de Nacional de Estadística.

Figura C4.9 
Porcentaje de viviendas con conexión de banda ancha según el tamaño de municipio, por Comunidades y Ciudades 

Autónomas. Año 2020
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1. Usuarios de internet en los tres meses previos a la realización de la encuesta.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y Comunicación en 
los Hogares del Instituto de Nacional de Estadística.

Figura C4.111 
Porcentaje de menores de 10 a 15 años usuarios de internet según el sexo, por Comunidades y Ciudades Autónomas. 

Año 2020
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1. Usuarios de ordenador en los tres meses previos a la realización de la encuesta.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y Comunicación en 
los Hogares del Instituto de Nacional de Estadística.

Figura C4.101 
Porcentaje de menores de 10 a 15 años usuarios de ordenador según el sexo, por Comunidades y Ciudades Autónomas. 

Año 2020
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Al analizar los datos según la edad (tabla C4.1), 
se puede comprobar que en el año 2020 el 81,5 % 
de los niños y niñas de 10 años habían usado el 
ordenador en los tres meses anteriores a la realiza-
ción de la encuesta. Este porcentaje se elevó por 
encima del 90 % en el caso de los de 12 años, al-
canzando el 96,3 % de los menores de 15 años.

Los porcentajes para los niños y niñas usuarios 
de internet fueron parecidos: el 86,7 % de los meno-
res de 10 años, el 92,4 % de 11 años, y el 99,2 % de 
15 años navegaron por esta red.

Los porcentajes aumentaron de una forma más 
progresiva respecto a la disponibilidad del teléfo-
no móvil: el 22,1 % de los niños y niñas de 10 años 
disponían de este dispositivo, cifra que se eleva al 
41,4 % en el caso de los menores de 11 años. A los 
12 años alcanzó al 68,8 % y a los 13 años el 88,1 %. 
A los 14 años el porcentaje ya fue superior al 90 % 
(92,8 %), llegando al 95,7 % en el caso de los chicos 
y chicas de 15 años de edad (ver tabla C4.1).

El Ministerio de Educación y Formación Profesional, teniendo en cuenta la información disponible sobre el 
equipamiento y uso de las tecnologías de la información y la comunicación en los hogares así como el uso de or-
denadores, móviles e internet de los jóvenes, llevó a cabo diferentes medidas para paliar la brecha digital, entre 
las que cabría destacar: el programa «Educa en digital» (Plan de Digitalización y Competencia Digital del Siste-
ma Educativo), que en una primera fase se centró en la adquisición de dispositivos portátiles con conectividad; 
el envío de 20.000 líneas móviles de 40 GB mensuales destinadas a estudiantes de Bachillerato y Formación 
Profesional con dificultades para continuar su formación de manera telemática; el sitio web «Recursos para el 
aprendizaje en línea», que ofrece al profesorado, a las familias y al alumnado sobre diferentes tipos de recursos 
en línea; y «Aprendemos en casa» programa de televisión educativo diario dirigido a alumnado de 6 a 16 años.

Niños usuarios 
de ordenador

Niños usuarios 
de internet

Niños que 
disponen de 

teléfono móvil

10 años 81,5 86,7 22,1

11 años 88,9 92,4 41,4

12 años 91,5 92,8 68,8

13 años 93,4 95,9 88,1

14 años 95,9 99,1 92,8

15 años 96,3 99,2 95,7

Tabla C4.1 
Porcentaje de menores de 10 a 15 años usuarios de 

ordenador e internet y que disponen de teléfono móvil, 
según la edad. Año 2020

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta sobre 
Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y Comunicación en 
los Hogares del Instituto de Nacional de Estadística.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y Comunicación en 
los Hogares del Instituto de Nacional de Estadística.

Figura C4.12 
Porcentaje de menores de 10 a 15 años que dispone de teléfono móvil por Comunidades y Ciudades Autónomas. Año 2020

http://ntic.educacion.es/cee/informe2021/i21c412.xlsx
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C4.2. La Sociedad de la Información y la Comunicación en los centros 
educativos: recursos y servicios digitales

La fuente principal de los datos de este epígrafe es la «Estadística de La Sociedad de la Información y la Comu-
nicación en los centros educativos» que publica el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Su ámbito 
abarca los centros educativos que imparten enseñanzas no universitarias de Régimen General, excluidos los 
centros específicos de Educación Infantil y de Educación Especial. Esta operación estadística tiene carácter 
bienal, proporcionando resultados en cursos académicos alternos. Los últimos datos disponibles de esta en-
cuesta corresponden al curso 2018-2019 y su análisis quedó reflejado en el informe 2020 sobre el estado 
del sistema educativo327.

Asimismo, el estudio PISA en su edición de 2018 ofrece información sobre los recursos de la educación, 
entre la que se encuentra la de los dispositivos digitales y la de equipos e infraestructura disponibles de los 
centros escolares. Esta información se ha recogido a través de los cuestionarios de contexto del centro edu-
cativo y de los estudiantes de 15 años, que son los que participan en este estudio, por lo que se trata de las 
percepciones de estos miembros de la comunidad educativa.

Teniendo en cuenta los datos de PISA 2018, en la figura C4.13 se muestra el número de ordenadores por 
estudiante en una selección de países y en las Comunidades y Ciudades Autónomas. También se muestran las 
diferencias de esta ratio atendiendo al Índice del Nivel Social, Económico y Cultural (ISEC) (centros favorecidos 
y centros desfavorecidos), a la titularidad de los centros (públicos-privados) y la ubicación (urbana o rural).

La ratio de ordenadores por estudiante en España se situó en 0,8, es decir, casi un ordenador por cada 
estudiante, valor similar a los que obtienen el total de la Unión Europea y la media de la OCDE. Reino Unido, 
Estados Unidos, Canadá, Suecia y Países Bajos obtienen ratios superiores que oscilan entre 1,5 y 0,9. Grecia 
(0,2), Portugal (0,5) e Italia (0,5) son los países de la selección que presentan los valores más bajos.

Entre las Comunidades y Ciudades Autónomas de España, esta ratio oscila desde aproximadamente un 
ordenador por cada dos estudiantes en Ceuta (0,5), o poco más en la Región de Murcia (0,6), a más de un 
ordenador por estudiante en Melilla (1,1) y Comunitat Valenciana (1,3).

En la media de los países de la OCDE, el número de ordenadores por estudiante en centros socioeconó-
micamente desfavorecidas (0,9) era más alta que en los centros favorecidos (0,8), si bien la diferencia no es 
significativa, al igual que sucede en el total UE. De los países seleccionados Francia, Portugal y Grecia pre-
sentan diferencias significativas y solo Suecia posee una ratio de ordenadores por estudiante mayor en los 
centros favorecidos que en las desfavorecidos. En España la ratio es más alta en los centros favorecidos (1,0) 
que en los desfavorecidos (0,7), si bien la diferencia (0,3) no es significativa desde el punto de vista estadístico.

En Melilla y La Rioja, la ratio de ordenadores por estudiante en centros socioeconómicamente desfa-
vorecidos era significativamente más alta que en los centros favorecidos, mientras que en Ceuta sucede lo 
contrario. En las demás Comunidades Autónomas no se aprecian diferencias significativas entre las ratios de 
ambos grupos.

En el total de la Unión Europea y en cuatro de los países seleccionados (Canadá, España, Portugal y Gre-
cia) había significativamente más ordenadores por alumno o alumna en los centros rurales que en los urbanos. 
Solo Suecia presentaba una ratio mayor de ordenadores por estudiante en centros rurales que en urbanos, y 
en Estados Unidos y Reino Unido no existían diferencias. En La Rioja, Principado de Asturias y Galicia había sig-
nificativamente más ordenadores por estudiante en los centros rurales que en los urbanos, mientras que en el 
resto de regiones con datos disponibles no se observan diferencias en la ratio entre centros urbanos y rurales.

Respecto a la titularidad del centro también se han observado diferencias en la disponibilidad de ordena-
dores. En Reino Unido, Suecia y Alemania había más ordenadores por estudiante en los centros públicos, pero 
la diferencia no es significativa. En España la diferencia entre la ratio de centros privados (0,9) y la de centros 
públicos (0,7) es de 0,2 puntos, pero tampoco es significativa, al igual que en la media de la OCDE (diferencia 
de 0,1 puntos) y del total de la UE (diferencia de 0,4 puntos). En las Comunidades y Ciudades Autónomas solo 
en La Rioja había significativamente más ordenadores por estudiante en los centros públicos que en los priva-
dos. Por el contrario en Ceuta y Castilla-La Mancha son las regiones en las que los centros privados poseen la 
ratio de ordenadores por estudiantes significativamente más alta, no apreciándose diferencias significativas 
en las demás Comunidades Autónomas.

327. < informe 2020 sobre el estado del sistema educativo. Curso 2018-2019 >, p.336.

http://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:018b4060-d444-44e1-9712-a9d15b2b15b5/i20cee05-c-recursos.pdf
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En la figura C4.14 se muestra la información sobre el porcentaje de ordenadores de los centros con co-
nexión a internet, teniendo en cuenta, al igual que en la figura anterior, las diferencias entre los centros favo-
recidos y centros desfavorecidos, los centros públicos y privados y los centros situados en una zona rural y 
los ubicados en un entorno urbano.

El acceso a internet es prácticamente universal en la mayor parte de los sistemas educativos que han par-
ticipado en PISA 2018. En la media de países de la OCDE, el 96,1 % de los ordenadores disponibles con fines 
educativos para estudiantes de 15 años estaba conectado a internet. Todos los países seleccionados, excepto 
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titularidad
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Figura C4.13 
PISA 2018. Índice de ordenadores por estudiante según las características de los centros, en una selección de países y 

en las Comunidades y Ciudades Autónomas

< http://ntic.educacion.es/cee/informe2021/i21c413.xlsx >

1. Rural: menos de 3.000 habitantes. Urbano: Más de 10.000 habitantes.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de PISA 2018. La organización escolar del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

http://ntic.educacion.es/cee/informe2021/i21c413.xlsx
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Alemania, presentaban porcentajes superiores al 95 %. En España los valores oscilaban entre el 97,2 % de 
Ceuta y el 100 % de Galicia, Melilla, Illes Balears y Murcia.

Los centros favorecidos disponen de una proporción significativamente más alta de ordenadores conecta-
dos a internet en la media de países de la OCDE. En el total de la Unión Europea, en España y en el resto de 
países seleccionados no se observan diferencias significativas entre los dos tipos de centro. Ocurre lo mismo 
en todas las regiones españolas a excepción de la Ciudad Autónoma de Ceuta, en la que los centros desfavo-
recidos disponen de una proporción significativamente más alta de ordenadores conectados a internet.
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Figura C4.14 
PISA 2018. Ordenadores de los centros con conexión a internet según las características de los centros, en una 

selección de países y en las Comunidades y Ciudades Autónomas

< http://ntic.educacion.es/cee/informe2021/i21c414.xlsx >

1. Rural: menos de 3.000 habitantes. Urbano: Más de 10.000 habitantes.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de PISA 2018. La organización escolar del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

http://ntic.educacion.es/cee/informe2021/i21c414.xlsx
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En la media de países de la OCDE, los centros escolares urbanos disponen de un porcentaje sig-
nificativamente más alto de ordenadores conectados a internet que los centros de localidades rurales. 
Sin embargo, en el total de la Unión Europea, en España y en el resto de países seleccionados excepto 
Suecia, Francia y Grecia, el porcentaje de ordenadores de los centros rurales que están conectados a 
internet supera a los de los centros situados en zonas urbanas, aunque la diferencia solo es significativa 
en Alemania.

Por otra parte, en las regiones españolas no se aprecian diferencias significativas entre centros edu-
cativos urbanos y rurales en las proporciones de ordenadores conectados a internet, con la excepción 
de La Rioja, donde los centros escolares urbanos disponen de un porcentaje significativamente más alto 
(29,3 puntos porcentuales más) de ordenadores conectados a internet que los centros de localidades 
rurales.

En la media de países OCDE y en Grecia, los centros privados disponen de un porcentaje significati-
vamente más alto de ordenadores conectados a internet que los centros públicos. En España, en el total 
de la UE y en el resto de los países seleccionados, no se aprecian diferencias significativas entre centros 
públicos y privados en cuanto al porcentaje de ordenadores conectados a internet con fines educativos.

Los centros públicos disponen en La Rioja y en Ceuta de un porcentaje significativamente más alto 
de ordenadores conectados a internet que los centros privados. En el resto de las Comunidades Autó-
nomas y en Melilla no se aprecian diferencias significativas entre centros públicos y privados en cuanto 
al porcentaje de ordenadores conectados a internet con fines educativos.



Nota de carácter general: En este informe se han empleado, prioritariamente, términos que designan a gru-
pos de personas de ambos géneros. En ningún caso existe intencionalidad discriminatoria o el deseo de 
realizar un uso sexista del lenguaje.
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