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D3.11 Situación del alumnado de 15 años en el sistema educativo, por sexo y comunidad autónoma....................  
D3.12 Distribución porcentual del alumnado que sale de la ESO según el resultado obtenido, por sexo y 

comunidad autónoma ...................................................................................................................................  
D3.13 Gráfico: Número medio de alumnos por grupo, por titularidad y comunidad autónoma .................................  
D3.14 Gráfico: Porcentaje de alumnado de 15 años que acumula retrasos antes de alcanzar 4.º de ESO, por 

nivel educativo en el que se retrasó por primera vez y comunidad autónoma ...............................................  
D3.15 Gráfico: Porcentaje de alumnado de 15 años que acumula retrasos antes de alcanzar 4.º de ESO, por 

sexo y comunidad autónoma ........................................................................................................................  
 

D4. Los bachilleratos 
 

D4.0 Contenido, notas explicativas y fuentes de información ................................................................................  
D4.1 Centros que imparten, alumnado y número medio de alumnos/grupo, por tipo de bachillerato, tipo de 

financiación/titularidad del centro y comunidad autónoma ............................................................................  
D4.2 Distribución porcentual del alumnado de Bachillerato según modalidad, por sexo y comunidad autónoma

 .....................................................................................................................................................................  
D4.3 Distribución porcentual según edad del alumnado de segundo curso de Bachillerato, por sexo y 

comunidad autónoma ...................................................................................................................................  
D4.4 Tasa de alumnado que repite curso en Bachillerato, por titularidad y comunidad autónoma .........................  



 

 
Anuario estadístico – Las cifras de la educación en España. Edición 2022. Ministerio de Educación y Formación Profesional 

 

6 

D4.5 Tasa de alumnado que repite curso en Bachillerato, por sexo y comunidad autónoma .................................  
D4.6 Porcentaje de alumnado de Bachillerato que promociona curso, por titularidad, sexo y comunidad 

autónoma .....................................................................................................................................................  
D4.7 Porcentaje de alumnado de Bachillerato que promociona curso, por modalidad y comunidad autónoma .....  
D4.8 Tasa bruta de población que se gradúa en Bachillerato por modalidad y comunidad autónoma ...................  
D4.9 Gráfico: Distribución porcentual del alumnado matriculado en Bachillerato según modalidad, por 

comunidad autónoma ...................................................................................................................................  
D4.10 Gráfico: Número de mujeres graduadas en Bachillerato por 100 hombres graduados, por comunidad 

autónoma .....................................................................................................................................................  
 
D5. La formación profesional 
 

D5.0 Contenido, notas explicativas y fuentes de información ................................................................................  
D5.1 Centros que imparten, alumnado y número medio de alumnos/grupo de Ciclos Formativos de FP, por 

grado, titularidad y comunidad autónoma .....................................................................................................  
D5.2 Número de ciclos formativos de FP Básica impartidos, por familia profesional y comunidad autónoma ........  
D5.3 Número de ciclos de Grado Medio impartidos, por familia profesional ..........................................................  
D5.4 Número de ciclos de Grado Superior impartidos, por familia profesional ......................................................  
D5.5 Tasas brutas de escolarización por sexo, grado y comunidad autónoma ......................................................  
D5.6 Distribución porcentual del alumnado según nivel y edad, por comunidad autónoma ...................................  
D5.7 Alumnado matriculado en Ciclos Formativos de FP Básica por familia profesional y comunidad autónoma

 .....................................................................................................................................................................  
D5.8 Alumnado matriculado en Ciclos Formativos de Grado Medio por familia profesional y comunidad 

autónoma .....................................................................................................................................................  
D5.9 Alumnado matriculado en Ciclos Formativos de Grado Superior por familia profesional y comunidad 

autónoma .....................................................................................................................................................  
D5.10 Distribución del alumnado de Ciclos Formativos de FP según titularidad, por familia profesional .................  
D5.11 Distribución del alumnado de Ciclos Formativos de FP según sexo, por familia profesional .........................  
D5.12 Número de graduados en Formación Profesional por 10.000 personas de la edad teórica de graduación, 

por familia profesional y comunidad autónoma .............................................................................................  
D5.13 Gráfico: Distribución porcentual del alumnado según familia profesional por grado ......................................  
D5.14 Gráfico: Distribución porcentual del alumnado según sexo, por familia profesional y grado ..........................  
D5.15 Gráfico: Tasa bruta de población que obtiene titulaciones en FP ..................................................................  

 
D6. El alumnado con necesidad específica de apoyo educativo 
 

D6.0 Contenido, notas explicativas y fuentes de información ................................................................................  
D6.1 Alumnado con necesidad específica de apoyo educativo por titularidad/financiación, enseñanza y tipo de 

necesidad .....................................................................................................................................................  
D6.2 Porcentaje de alumnado con necesidad específica de apoyo educativo por titularidad/financiación, 

enseñanza y tipo de necesidad ....................................................................................................................  
D6.3 Alumnado con necesidad específica de apoyo educativo por sexo, enseñanza y tipo de necesidad. ...........  
D6.4 Porcentaje de alumnado con necesidad específica de apoyo educativo por sexo, enseñanza y tipo de 

necesidad .....................................................................................................................................................  
D6.5 Alumnado con necesidades educativas especiales por titularidad/financiación, comunidad autónoma y 

enseñanza ....................................................................................................................................................  
D6.6 Porcentaje de alumnado con necesidades educativas especiales por titularidad/financiación, comunidad 

autónoma y enseñanza ................................................................................................................................  
D6.7 Alumnado con necesidades educativas especiales por sexo, comunidad autónoma y enseñanza ...............  
D6.8 Porcentaje de alumnado con necesidades educativas especiales por sexo, comunidad autónoma y 

enseñanza ....................................................................................................................................................  
D6.9 Distribución porcentual del alumnado con necesidades educativas especiales según tipo de centro y sexo

 .....................................................................................................................................................................  
D6.10 Alumnado con necesidades educativas especiales por titularidad/financiación, enseñanza y discapacidad

 .....................................................................................................................................................................  
D6.11 Distribución porcentual del alumnado con necesidades educativas especiales según discapacidad ............  
D6.12 Porcentaje de alumnado con necesidades educativas especiales que está integrado en centros ordinarios 

por discapacidad ..........................................................................................................................................  
D6.13 Alumnado con altas capacidades intelectuales por titularidad/financiación, enseñanza y sexo .....................  
D6.14 Alumnado con altas capacidades intelectuales por comunidad autónoma, enseñanza y sexo ......................  
D6.15 Alumnado con integración tardía en el sistema educativo español por sexo, titularidad/financiación y 

enseñanza ....................................................................................................................................................  
D6.16 Alumnado con integración tardía en el sistema educativo español por comunidad autónoma, enseñanza 

y sexo ...........................................................................................................................................................  
D6.17 Alumnado con otras categorías de necesidades por titularidad/financiación, enseñanza y sexo ...................  
D6.18 Alumnado con otras categorías de necesidades por comunidad autónoma, enseñanza y sexo ....................  
D6.19 Distribución porcentual del alumnado con otras categorías de necesidades por comunidad autónoma, 

según tipo de necesidad ...............................................................................................................................  
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D6.20 Gráfico: Porcentaje de alumnado con necesidad específica de apoyo educativo por tipo de necesidad y 
comunidad autónoma ...................................................................................................................................  

D6.21 Gráfico: Distribución porcentual del alumnado con necesidades educativas especiales en integración y 
en centros específicos por comunidad autónoma .........................................................................................  

D6.22 Gráfico: Porcentaje de alumnado de integración por titularidad del centro y comunidad autónoma ..............  
 
D7. La educación universitaria 
 

D7.0 Contenido, notas explicativas y fuentes de información ................................................................................  
D7.1 Alumnado que supera la Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU), por 

convocatoria, sexo y comunidad autónoma ..................................................................................................  
D7.2 Porcentaje de aprobados sobre matriculados en la EBAU, por convocatoria, sexo y comunidad autónoma

 .....................................................................................................................................................................  
D7.3 Tasa bruta de población que supera la prueba de acceso a la universidad, por sexo y comunidad 

autónoma .....................................................................................................................................................  
D7.4 Población que supera otros procedimientos de acceso a la universidad, por tipo de procedimiento, sexo 

y comunidad autónoma ................................................................................................................................  
D7.5 Profesorado y alumnado, por universidad .....................................................................................................  
D7.6 Distribución porcentual del profesorado de los centros propios y adscritos de las universidades públicas 

por categoría y universidad...........................................................................................................................  
D7.7 Porcentaje de mujeres en el profesorado de los centros propios y adscritos de las universidades, por 

categoría y universidad .................................................................................................................................  
D7.8 Alumnado matriculado y distribución porcentual, por tipo de estudio ............................................................  
D7.9 Alumnado matriculado según rama de enseñanza, por universidad. Estudios de Grado ..............................  
D7.10 Alumnado matriculado según rama de enseñanza, por universidad. Másteres Oficiales ...............................  
D7.11 Alumnado egresado, por titulación, sexo y universidad .................................................................................  
D7.12 Distribución porcentual de estudiantes de Grado matriculados en universidades presenciales según 

comunidad autónoma de residencia, por comunidad autónoma del centro ...................................................  
D7.13 Distribución porcentual de estudiantes de Máster oficial matriculados en universidades presenciales 

según comunidad autónoma de residencia, por comunidad autónoma del centro .........................................  
D7.14 Gráfico: Tasa bruta de población que supera la prueba de acceso a la universidad  ....................................  
D7.15 Gráfico: Universidades públicas con mayor y menor número de alumnos.....................................................  
D7.16 Gráfico: Distribución del alumnado matriculado en cada tipo de estudio según rama de enseñanza ............  

 
D8. Las enseñanzas de régimen especial 
 

D8.0 Contenido, notas explicativas y fuentes de información ................................................................................  
D8.1 Alumnado matriculado por enseñanza, titularidad del centro y comunidad autónoma ...................................  
D8.2 Porcentaje de mujeres, por enseñanza y comunidad autónoma ...................................................................  
D8.3 Distribución según edad del alumnado de Enseñanzas de Idiomas, por sexo y comunidad autónoma .........  
D8.4 Número de alumnos en E. de Régimen Especial por 10.000 habitantes de 14 a 21 años, por enseñanza 

y comunidad autónoma ................................................................................................................................  
D8.5 Gráfico: Número de alumnos en Enseñanzas Artísticas por 10.000 habitantes de 14 a 21 años, por 

comunidad autónoma ...................................................................................................................................  
D8.6 Gráfico: Número de alumnos en Enseñanzas de Idiomas por 10.000 habitantes de 14 a 21 años, por 

comunidad autónoma ...................................................................................................................................  
D8.7 Gráfico: Distribución porcentual del alumnado de Enseñanzas Artísticas según sexo, por comunidad 

autónoma .....................................................................................................................................................  
D8.8 Gráfico: Distribución porcentual del alumnado de Enseñanzas de Idiomas según sexo, por comunidad 

autónoma .....................................................................................................................................................  
 
D9. La educación de adultos y a distancia 
 

D9.0 Contenido, notas explicativas y fuentes de información ................................................................................  
D9.1 Alumnado matriculado en Educación de Adultos y en Educación a Distancia, por enseñanza y comunidad 

autónoma .....................................................................................................................................................  
D9.2 Porcentaje de mujeres en el alumnado de Educación de Adultos y de Educación a Distancia, por 

enseñanza y comunidad autónoma ..............................................................................................................  
D9.3 Distribución porcentual del alumnado de Educación de Adultos de carácter Formal según grupo de edad, 

por comunidad autónoma .............................................................................................................................  
D9.4 Distribución porcentual del alumnado matriculado en enseñanzas de carácter Formal según grupos de 

edad, por enseñanza ....................................................................................................................................  
D9.5 Número de alumnos en Educación de Adultos de carácter Formal y a Distancia por 10.000 habitantes 

(población de 18 a 64 años), por comunidad autónoma ................................................................................  
D9.6 Distribución porcentual del alumnado matriculado en enseñanzas de carácter Formal según tamaño de 

municipio, por comunidad autónoma ............................................................................................................  
D9.7 Distribución porcentual del alumnado matriculado en enseñanzas de carácter Formal según enseñanza, 

por tamaño de municipio y comunidad autónoma .........................................................................................  
D9.8 Número de aulas y alumnado matriculado en Aulas Mentor por comunidad autónoma, sexo y edad ............  
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D9.9 Alumnado matriculado en Aulas Mentor por área formativa ..........................................................................  
D9.10 Gráfico: Número de alumnos en Educación de Adultos de carácter Formal y a Distancia por 10.000 

habitantes (población de 18 a 64 años), por comunidad autónoma ..............................................................  
D9.11 Gráfico: Distribución porcentual del alumnado matriculado de Educación de Adultos de carácter formal y 

a Distancia según enseñanza, por comunidad autónoma .............................................................................  
 
D10. La formación profesional para el empleo 
 

D10.0 Contenido, notas explicativas y fuentes de información ................................................................................  
D10.1 Distribución porcentual de participantes formados en acciones dirigidas prioritariamente a desempleados, 

por sexo, edad y comunidad autónoma ........................................................................................................  
D10.2 Distribución porcentual de participantes formados en acciones dirigidas prioritariamente a desempleados 

según el nivel educativo previo de los participantes, por comunidad autónoma ............................................  
D10.3 Distribución porcentual de los participantes formados en acciones dirigidas prioritariamente a 

desempleados según la duración del curso, por familia profesional ..............................................................  
D10.4 Participantes que finalizan cursos en Escuelas-Taller, Talleres de empleo y Formación y Empleo, por 

sexo y comunidad autónoma ........................................................................................................................  
D10.5 Participantes formados en Escuelas-Taller, Formación y Empleo y Talleres de Empleo, por familia 

profesional y sexo .........................................................................................................................................  
D10.6 Iniciativa de Demanda: Participantes formados en acciones formativas organizadas por las empresas, 

por sexo, edad y comunidad autónoma ........................................................................................................  
D10.7 Iniciativa de Demanda: Participantes formados en acciones formativas organizadas por las empresas, 

por sector de actividad y perfil socio-laboral .................................................................................................  
D10.8 Gráfico: Distribución porcentual de los participantes formados en acciones dirigidas prioritariamente a 

desempleados según edad, por comunidad autónoma .................................................................................  
D10.9 Gráfico: Distribución porcentual de los participantes formados según familia profesional .............................  

 
D11. La formación permanente y la formación continua 
 

D11.0 Contenido, notas explicativas y fuentes de información ................................................................................  
D11.1 Formación permanente: porcentaje de personas de 25 a 64 años que cursa estudios, por sexo y 

comunidad autónoma ...................................................................................................................................  
D11.2 Distribución porcentual de la población de 16 y más años que cursa estudios no reglados según objetivo 

de la formación, por sexo y grupo de edad ...................................................................................................  
D11.3 Distribución porcentual de la población de 16 y más años que cursa estudios no reglados según sector 

de los estudios en curso, por grupo de edad y sexo .....................................................................................  
D11.4 Porcentaje de personas de 25 y más años que cursa estudios por nivel de formación alcanzado, tipo de 

estudios (reglados o no reglados), sexo y grupo de edad .............................................................................  
D11.5 Porcentaje de ocupados que cursan estudios, por tipo de estudios cursados y rama de actividad ...............  
D11.6 Porcentaje de ocupados que cursan estudios, por tipo de estudios cursados y ocupación ...........................  
D11.7 Porcentaje de empresas que proporcionaron a sus empleados actividades formativas en Tecnologías de 

la Información y la Comunicación, por agrupación de actividad ....................................................................  
D11.8 Distribución porcentual de los adultos según tipo de estudios que cursan, por tramo de ingresos anuales 

del hogar ......................................................................................................................................................  
D11.9 Gráfico: Porcentaje de ocupados que cursan estudios por rama de actividad y tipo de estudios ..................  
D11.10 Gráfico: Porcentaje de ocupados que cursan estudios por ocupación y tipo de estudios ..............................  

 
D12. Otras enseñanzas y formaciones 
 

D12.0 Contenido, notas explicativas y fuentes de información ................................................................................  
D12.1 Especialistas en Formación Sanitaria Especializada, por año de residencia y especialidad ..........................  
D12.2 Especialistas en Formación Sanitaria Especializada, por año de residencia y comunidad autónoma ...........  
D12.3 Alumnado que finaliza los cursos de formación para el ingreso en las Escalas de Suboficiales, Cabos y 

Guardias de la Guardia Civil por edad y sexo ...............................................................................................  
D12.4 Alumnado que inicia el curso de formación para el ingreso en la escala Básica del Cuerpo Nacional de 

Policía por edad y sexo ................................................................................................................................  
 
 
E. OTROS ASPECTOS DE LA ESCOLARIZACIÓN 
 
E1. Los modelos lingüísticos 
 

E1.0 Contenido, notas explicativas y fuentes de información ................................................................................  
E1.1 Distribución porcentual del alumnado según modelo lingüístico en que cursa la enseñanza, por 

enseñanza y comunidad autónoma ..............................................................................................................  
E1.2 Distribución porcentual del alumnado de las Illes Balears según modelo lingüístico en que cursa la 

enseñanza, por titularidad ............................................................................................................................  
E1.3 Distribución porcentual del alumnado de Cataluña según modelo lingüístico en que cursa la enseñanza, 

por titularidad ................................................................................................................................................  
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E1.4 Distribución porcentual del alumnado de la Comunitat Valenciana según modelo lingüístico en que cursa 
la enseñanza, por titularidad .........................................................................................................................  

E1.5 Distribución porcentual del alumnado de Galicia según modelo lingüístico en que cursa la enseñanza, por 
titularidad ......................................................................................................................................................  

E1.6 Distribución porcentual del alumnado de la Comunidad Foral de Navarra según modelo lingüístico en que 
cursa la enseñanza, por titularidad ...............................................................................................................  

E1.7 Distribución porcentual del alumnado del País Vasco según modelo lingüístico en que cursa la 
enseñanza, por titularidad ............................................................................................................................  

E1.8 Gráfico: Distribución porcentual del alumnado de E. Primaria y ESO según modelo lingüístico, por 
comunidad autónoma ...................................................................................................................................  

 
E2. La enseñanza de lenguas extranjeras 
 

E2.0 Contenido, notas explicativas y fuentes de información ................................................................................  
E2.1 Alumnado que cursa lenguas extranjeras, por enseñanza, lengua y titularidad ............................................  
E2.2 Alumnado que cursa lenguas extranjeras en Enseñanzas de Régimen General, por lengua, enseñanza y 

comunidad autónoma ...................................................................................................................................  
E2.3 Porcentaje de alumnado que cursa una primera lengua extranjera por titularidad, lengua y comunidad 

autónoma .....................................................................................................................................................  
E2.4 Porcentaje de alumnado que cursa una segunda lengua extranjera por titularidad, lengua y comunidad 

autónoma .....................................................................................................................................................  
E2.5 Gráfico: Porcentaje de alumnado de enseñanzas de Régimen General que cursa inglés y francés (idioma 

obligatorio y optativo), por comunidad autónoma ..........................................................................................  
E2.6 Gráfico: Porcentaje de alumnado de ESO y Bachillerato que cursa una segunda lengua extranjera, por 

lengua y comunidad autónoma .....................................................................................................................  
 

E3. La utilización de lenguas extranjeras como lengua de enseñanza 
 

E3.0 Contenido, notas explicativas y fuentes de información ................................................................................  
E3.1 Alumnado y centros de Programas de aprendizaje integrado de contenidos y lengua extranjera, por 

enseñanza, titularidad del centro y lengua extranjera ...................................................................................  
E3.2 Alumnado y centros de otras experiencias de utilización de lenguas extranjeras como lengua de 

enseñanza, por enseñanza y lengua extranjera ............................................................................................  
E3.3 Alumnado y centros de enseñanzas de sistemas educativos extranjeros, por nivel educativo y comunidad 

autónoma .....................................................................................................................................................  
E3.4 Porcentaje de alumnado en Programas de aprendizaje integrado de contenidos y lengua extranjera, por 

titularidad, enseñanza y comunidad autónoma .............................................................................................  
E3.5 Porcentaje de centros que ofertan Programas de aprendizaje integrado de contenidos y lengua extranjera, 

por titularidad/financiación, enseñanza y comunidad autónoma....................................................................  
E3.6 Porcentaje de alumnado en otras experiencias de utilización de lenguas extranjeras, por 

titularidad/financiación, enseñanza y comunidad autónoma..........................................................................  
E3.7 Porcentaje de centros con otras experiencias de utilización de lenguas extranjeras como lengua de 

enseñanza, por titularidad, enseñanza y comunidad autónoma ....................................................................  
E3.8 Gráfico: Porcentaje de alumnado de E. Primaria que participa en experiencias que utilizan una lengua 

extranjera como lengua de enseñanza, por comunidad autónoma ...............................................................  
E3.9 Gráfico: Porcentaje de alumnado de ESO que participa en experiencias que utilizan una lengua extranjera 

como lengua de enseñanza, por comunidad autónoma ................................................................................  
 
E4. La enseñanza de la religión 
 

E4.0 Contenido, notas explicativas y fuentes de información ................................................................................  
E4.1 Distribución porcentual del alumnado según opción elegida en la enseñanza de religión, por enseñanza 

y titularidad/financiación del centro ...............................................................................................................  
E4.2 Distribución porcentual del alumnado según opción elegida en la enseñanza de religión, por enseñanza, 

titularidad/financiación y comunidad autónoma .............................................................................................  
E4.3 Gráfico: Porcentaje de alumnado que estudia religión, por enseñanza, titularidad y comunidad autónoma

 .....................................................................................................................................................................  
 
E5. El alumnado extranjero 
 

E5.0 Contenido, notas explicativas y fuentes de información ................................................................................  
E5.1 Distribución porcentual del alumnado extranjero según enseñanza, por procedencia y 

titularidad/financiación del centro. Enseñanzas no universitarias ..................................................................  
E5.2 Distribución porcentual del alumnado extranjero según comunidad autónoma, por procedencia y 

titularidad/financiación. Enseñanzas no universitarias ..................................................................................  
E5.3 Distribución porcentual del alumnado extranjero según titularidad/financiación del centro, por procedencia 

y comunidad autónoma. Enseñanzas no universitarias .................................................................................  
E5.4 Porcentaje de alumnado extranjero en Enseñanzas de Régimen General no universitarias, por 

enseñanza, titularidad/financiación y comunidad autónoma. .........................................................................  
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E5.5 Variación del alumnado extranjero por comunidad autónoma. Enseñanzas no universitarias .......................  
E5.6 Variación del alumnado extranjero por país de nacionalidad. Enseñanzas no universitarias .........................  
E5.7 Población extranjera y alumnado extranjero por país de nacionalidad. Enseñanzas no universitarias ..........  
E5.8 Alumnado extranjero que cursa estudios universitarios por universidad .......................................................  
E5.9 Distribución porcentual del alumnado extranjero según comunidad autónoma, por enseñanza. Educación 

de Adultos ....................................................................................................................................................  
E5.10 Distribución porcentual del alumnado extranjero en enseñanzas de Carácter Formal según comunidad 

autónoma, por procedencia. Educación de Adultos ......................................................................................  
E5.11 Alumnado extranjero por país de nacionalidad. Educación de Adultos .........................................................  
E5.12 Población extranjera de 3 a 15 años nacida en España, por grupo de edad y comunidad autónoma de 

residencia .....................................................................................................................................................  
E5.13 Población extranjera de 3 a 15 años nacida en España, por grupo de edad y nacionalidad..........................  
E5.14 Gráfico: Porcentaje de alumnado extranjero en E. Primaria, por comunidad autónoma ................................  
E5.15 Gráfico: Distribución porcentual del alumnado extranjero según su procedencia, por comunidad 

autónoma. Enseñanzas no universitarias .....................................................................................................  
E5.16 Gráfico: Relación porcentual entre el alumnado extranjero y el total de la población extranjera, por país 

de nacionalidad. Enseñanzas no universitarias ............................................................................................  
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