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Presentación
El Pleno del Consejo Escolar del Estado, como órgano de participación de la comunidad educativa en la pro-
gramación general de la enseñanza y de asesoramiento al Gobierno, ha publicado en formato digital el informe 
2019 sobre el estado y situación del sistema educativo en el curso escolar 2017-2018. 

Una vez más, la publicación contiene aspectos relevantes del conjunto de Administraciones educativas, los 
profesionales de la educación y otros agentes públicos y privados que desarrollan funciones de regulación, fi-
nanciación y prestación de servicios para garantizar el derecho a la educación en España, así como las medidas 
y acciones que se implementan en este sentido. 

Acompañando a la edición del informe 2019, se publica en papel este «Resumen» con el propósito de dar 
una visión más accesible de su contenido global. Este compendio se ha elaborado mediante el procedimiento 
regulado para redactar el original y, por tanto, sus contenidos han sido analizados y aprobados por la Comisión 
Permanente, actuando como Ponencia de Estudio, y el Pleno del Consejo.

La síntesis incluye la normativa, así como los datos, indicadores y resultados más significativos del sistema 
en el periodo descrito. Toda esta información se puede encontrar en el bloque descriptivo del informe y está or-
ganizada en los mismos epígrafes de los que parte: Capítulo A. «Contexto de la educación», Capítulo B. «Recursos 
humanos y materiales», Capítulo C. «Organización y políticas educativas», Capítulo D. «Resultados del sistema edu-
cativo» y Capítulo E. «La educación en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación y Formación Profesional». 

Una vez más, deseo expresar mi reconocimiento al Pleno del Consejo Escolar del Estado y agradecer muy 
especialmente a la Comisión Permanente, constituida como Ponencia de Estudios, y al equipo técnico sus valio-
sas aportaciones para la consecución de un resultado final riguroso y de calidad.

Madrid, 29 de octubre de 2019.

Enrique Roca Cobo

Presidente del Consejo Escolar del Estado
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Notas de carácter general:

1. Al igual que en el informe 2019, en este resumen se han empleado, prioritariamente, términos que designan 
a grupos de personas de ambos géneros. En ningún caso existe intencionalidad discriminatoria o el deseo de 
realizar un uso sexista del lenguaje. 

2. Al cierre del informe 2019 no se disponía de datos de la Región de Murcia correspondientes al curso 2017-2018.
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A. Contexto de la educación

A1. Perspectiva europea e internacional
El contenido de la Carta Magna y la visión de la educación de las corporaciones internacionales a las que perte-
nece España y sus correspondientes actuaciones permite comprender el sistema educativo de este país en mayor 
profundidad y con mejor criterio.

A1.1. Constitución Española

La Constitución de 1978 enmarca el sistema educativo mediante el contenido del artículo 27, específico sobre la 
educación, y a través de aspectos tratados en varios títulos de la Carta Magna.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue el punto de partida para desarrollar el artículo 27, 
donde se expresa que: «1. Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza. 2. La 
educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios de-
mocráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. 3. Los poderes públicos garantizan el 
derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo 
con sus propias convicciones. 4. La enseñanza básica es obligatoria y gratuita. 5. Los poderes públicos garanti-
zan el derecho de todos a la educación, mediante una programación general de la enseñanza, con participación 
efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes. 6. Se reconoce a las personas físicas y 
jurídicas la libertad de creación de centros docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales. 7. Los 
profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el control y gestión de todos los centros soste-
nidos por la Administración con fondos públicos, en los términos que la ley establezca. 8. Los poderes públicos 
inspeccionarán y homologarán el sistema educativo para garantizar el cumplimiento de las leyes.»

A1.2. Organización de las Naciones Unidas

La ONU vela por la garantía de los derechos de todas las personas a nivel mundial, fundamentalmente a través 
de acuerdos, entre los que destacan:

− Declaración de Ginebra, que por primera vez reconoce y afirma la existencia de derechos específicos para 
los niños y las niñas, pero sobre todo la responsabilidad de los adultos hacia ellos.

− Declaración Universal de los Derechos Humanos, mediante la que se declara la igualdad de todas las perso-
nas respecto a derechos y deberes e incluye el derecho universal a la educación.

− Declaración de los Derechos del Niño, proclamada desde la consideración de que el niño, por su falta de 
madurez física y mental, necesita protección, cuidados especiales y la debida protección legal y que incluye 
el derecho de todos los niños y niñas a la educación.

− Convención sobre los Derechos del Niño, que reconoce los derechos humanos de los niños y las niñas de-
finidos como personas menores de 18 años y, entre ellos, el de la educación en condiciones de igualdad de 
oportunidades.

El artículo 29, referido a los objetivos de la educación, especifica que los Estados Partes convienen en que 
la educación del niño deberá estar encaminada a: desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad 
mental y física del niño hasta el máximo de sus posibilidades; inculcar al niño el respeto de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales y de los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas; 
inculcar al niño el respeto de sus padres, de su propia identidad cultural, de su idioma y sus valores, de los 
valores nacionales del país en que vive, del país de que sea originario y de las civilizaciones distintas de la 
suya; preparar al niño para asumir una vida responsable en una sociedad libre, con espíritu de comprensión, 
paz, tolerancia, igualdad de los sexos y amistad entre todos los pueblos, grupos étnicos, nacionales y religio-
sos y personas de origen indígena; inculcar al niño el respeto del medio ambiente natural.

− Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, por el que se reconocen estos derechos civiles y se es-
tablecen mecanismos para su protección y garantía.
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− Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, por el que se reconocen estos derechos 
civiles y se establecen mecanismos para su protección y garantía.

− Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, que reconoce ex-
presamente la discriminación de la mujer por el hecho de serlo.

− Declaración Mundial de Educación para Todos, por la que se manifestó la voluntad y el compromiso de los 
países para «establecer nuevas bases de superación de las desigualdades y generar nuevas posibilidades para 
erradicar la pobreza.»

− Declaración y Plataforma de Acción de Beijing. Declaración política y documentos resultados de Beijing+5, 
acordada por representantes de 189 gobiernos en 1.995, es una agenda con visión de futuro para el empo-
deramiento de las mujeres. Veinte años después de la aprobación, dado que su estatus e importancia como 
hoja de ruta para alcanzar la igualdad de género no habían disminuido, se adoptó una agenda post 2015.

− Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, por la que se reconoce el 
derecho de las personas con discapacidad a la educación.

A1.3. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura

La UNESCO refuerza los vínculos entre naciones y sociedades para lograr que todas las personas tengan acceso 
a una educación de calidad.

En relación a la educación, cabría destacar estas dos iniciativas de las que es responsable:

− Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza.

− Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, cuyo Objetivo 4 es «Garantizar una educación inclusiva, equitativa 
y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos». Cuando se aprobó la 
Agenda, la comunidad internacional reconoció que la educación es fundamental para el logro de los 17 ODS.

A1.4. Unión Europea

Con la publicación del Memorándum del aprendizaje permanente y la comunicación «Hacer realidad un espacio 
europeo del aprendizaje permanente», se comenzó el proceso de construcción de un marco europeo para la 
cooperación en el ámbito de la educación y la formación que ha ido avanzando a través de diversas resolucio-
nes de las distintas instituciones y organismos europeos. El programa de trabajo «Educación y Formación 2010», 
elemento fundamental de la Estrategia de Lisboa, estaba basado en objetivos comunes y se encaminaba funda-
mentalmente a apoyar la mejora de los sistemas nacionales de educación y formación mediante la creación de 
instrumentos complementarios a escala de la UE, el aprendizaje mutuo y el intercambio de buenas prácticas a 
través del método abierto de coordinación.

El Consejo de Ministros de la Unión Europea, en su reunión del día 12 de mayo de 2009, adoptó el nuevo 
«Marco estratégico para la cooperación europea en el ámbito de la educación y la formación», basado en los 
logros del programa de trabajo Educación y Formación 2010 (ET 2010), que contemplaba cuatro objetivos estra-
tégicos: Hacer realidad el aprendizaje permanente y la movilidad; Mejorar la calidad y la eficacia de la educación 
y la formación; Promover la equidad, la cohesión social y la ciudadanía activa; Incrementar la creatividad y la 
innovación, incluido el espíritu empresarial, en todos los niveles de la educación y la formación.

Desde 2012, el Marco ET 2020 pretende contribuir a la consecución de los objetivos de la Estrategia Europa 
2020 (ET 2020), por lo que ha actualizado sus prioridades de trabajo, sus herramientas y su estructura de go-
bernanza en este sentido. En el Informe conjunto de 2015 del Consejo y de la Comisión sobre la aplicación del 
marco estratégico para la cooperación europea en el ámbito de la educación y la formación (ET 2020) «Nuevas 
prioridades para la cooperación europea en educación y formación» se establecen las siguientes prelaciones: 
Conocimientos, capacidades y competencias pertinentes y de alta calidad, obtenidos mediante el aprendizaje 
permanente, centrados en los resultados de aprendizaje, a favor de la empleabilidad, la innovación, la ciudadanía 
activa y el bienestar; Educación inclusiva, igualdad, equidad, no discriminación y promoción de las competencias 
cívicas; Una educación y una formación abiertas e innovadoras, con una plena incorporación a la era digital; Un 
fuerte apoyo al profesorado, personal formador, equipos directivos y demás personal educativo; Transparencia y 
reconocimiento de las capacidades y cualificaciones para facilitar el aprendizaje y la movilidad laboral; Inversión 
sostenible, calidad y eficiencia de los sistemas de educación y formación.
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Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos

La OCDE agrupa a 35 Estados miembros y su misión es promover políticas que mejoren el bienestar eco-
nómico y social de las personas alrededor del mundo. Al tiempo que desarrollan políticas para mejorar las 
expectativas sociales y económicas de los individuos, proporcionar incentivos para una mayor eficiencia de 
la escolarización y contribuir a movilizar recursos para satisfacer las crecientes demandas, los gobiernos se 
interesan cada vez más por los análisis comparativos internacionales sobre las oportunidades y los resultados 
de la educación.

La Dirección de Educación y Competencias de este organismo se encarga de la elaboración y el análisis de 
indicadores cuantitativos comparables a nivel internacional. Junto con los informes sobre políticas nacionales, 
estos indicadores pueden ayudar a los gobiernos a construir sistemas de educación más efectivos y equitativos. 
La OCDE presenta anualmente una extensa recopilación de estadísticas e indicadores del sistema educativo de 
los 35 Estados Miembros. La publicación, denominada Education at a Glance. OECD Indicators (Panorama de la 
Educación. Indicadores de la OCDE), analiza la evolución de los diferentes sistemas educativos, su financiación 
y el impacto de la formación en el mercado de trabajo y en la economía.

A partir del documento internacional, en España se elabora un informe que en el curso correspondiente a 
este informe se denomina «Panorama de la Educación 2018: Indicadores de la OCDE».

La OCDE coordina evaluaciones internacionales en las que participa España. Los principales estudios, so-
bre los que se ofrecerá información en capítulos posteriores, son: PISA (Programme for International Student 
Assessment), TALIS (Teaching and Learning International Survey) y PIAAC (Programme for the International 
Assessment of Adult Competencies).

A2. Población
La población, su evolución y su distribución –geográfica y por grupos de edad– condicionan las políticas educa-
tivas, afectan a las necesidades de escolarización, inciden sobre los costes unitarios y repercuten en los recursos 
requeridos por el sistema de educación y formación. Así, por ejemplo, la distribución geográfica de la población, 
su grado de dispersión y las características propias de ruralidad e insularidad se reflejarán en el coste del puesto 
escolar.

A2.1. La población y su composición

Evolución de la población en 
España

En la figura A2.1 se presenta la evolución 
de la población española. En las seis prime-
ras décadas del siglo XX la población había 
crecido de manera continuada y constante 
desde los 18 a los 30 millones de habitan-
tes, es decir, unos dos millones por década. 
En los años 60 y 70 se produjo el deno-
minado baby boom, es decir, la población 
creció 7,2 millones en esas dos décadas, y 
pasó de los 30,5 a los 37,7. En los años 80 
y 90 el crecimiento fue más moderado, un 
incremento total de 3,2 millones, que es 
menos de la mitad del que se produjo en 
los veinte años anteriores; como resultado 
de ese incremento se alcanzaron los 40,8 
millones de habitantes en 2001.

En los primeros diez años del milenio 
se produjo un notable crecimiento de la 
población, 6,2 millones, de modo que se 

< http://ntic.educacion.es/cee/informe2019/i19a201.xlsx >

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto Nacional de Estadística 
«Cifras de población a 1 de enero de 2018».
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Figura A2.1 
Evolución de la población en España entre los años 1960 y 2018

http://ntic.educacion.es/cee/informe2019/i19a201.xlsx
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llegaron a superar los 47 millones en 2010; este crecimiento ha sido el mayor, tanto en términos absolutos como 
relativos, en comparación con las cifras decenales del crecimiento de la población española registradas desde 
comienzos de siglo XX. Los datos disponibles sobre la inmigración en España permiten afirmar que buena parte 
de este crecimiento se debió precisamente a la llegada de población extranjera. A partir de 2010 la población 
española se ha estabilizado, incluso ha disminuido en 2018. Esta evolución general de la población ha tenido, 
indudablemente, sus efectos en la escolarización de las distintas etapas educativas.

Distribución geográfica

En la figura A2.2 se representa el mapa con la distribución de la población española entre las diecisiete Comu-
nidades Autónomas y las dos Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla en el año 2018. Andalucía, Cataluña, Co-
munidad de Madrid y Comunitat Valenciana, tienen entre 5 y 8,5 millones de habitantes, que sumados represen-
tan el 58,71 % del total de las personas residentes en el conjunto del territorio nacional en el año 2018. Galicia, 
Castilla y León, Canarias, Castilla-La Mancha y País Vasco tienen entre 2 y 2,7 millones de habitantes cada una, 
que sumados alcanzan un 24,7 % de la población total. Murcia, Illes Balears, Extremadura y Asturias tienen entre 
1 y 1,5 millones. Finalmente, Navarra, Cantabria y La Rioja tienen entre 300.000 y 600.000 habitantes. La mayor 
parte de la población española, en torno a un 83 % se concentra en la costa del Mediterráneo, en Illes Balears, 
Canarias, la zona del Cantábrico y Madrid.

Crecimiento de la población en las distintas Comunidades y Ciudades Autónomas

La figura A2.3 refleja el crecimiento relativo de la población en España entre 2010 y 2018. El promedio espa-
ñol creció un 0,4 %, cifra que es el resultado de la pérdida de población en diez Comunidades Autónomas y la 
ganancia en otras siete y en las dos Ciudades Autónomas. Las Comunidades que más población han perdido, 
en términos porcentuales, son: Castilla y León (-5,1 %) y Asturias (-4,6 %), seguidas de Extremadura, Galicia, 
Castilla-La Mancha, Aragón y La Rioja, cuya pérdida de población oscila entre el 2,7 y el 2,2 %. Las Comunidades 
en las que se ha producido un crecimiento relativo de la población más notable son: Illes Balears (7,7 %), Islas 
Canarias (6,4 %) y la Comunidad de Madrid (2,8 %), seguidas de Navarra, Andalucía y Murcia, con porcentajes 
próximos al 1,5 %; además ha aumentado de modo destacado la población de las Ciudades Autónomas de Me-
lilla (11,4 %) y Ceuta (7,5 %).
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2019/i19a202.xlsx >

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto Nacional de Estadística. «Cifras de población a 1 de enero de 2018» .

Figura A2.2 
La población residente en España por Comunidades y Ciudades Autónomas. Año 2018

http://ntic.educacion.es/cee/informe2019/i19a202.xlsx
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Población dispersa en España

Para medir el porcentaje de dispersión se han utilizado los datos de la población que reside en núcleos con 
menos de 2.000 habitantes, así como la población diseminada en cada municipio.

La dispersión de la población por provincias y Ciudades Autónomas se muestra en la figura A2.5. Las pro-
vincias que presentan un índice por encima del 25 % son, enumeradas por Comunidades: las cuatro de Galicia 
–Pontevedra (53,8 %), Lugo (51,7 %), Orense (48,3 %) y La Coruña (42,4 %)–; las ocho de Castilla y León –Zamora 
(48,3 %), Segovia (43,1 %), Palencia (37,3 %), Ávila (36,8 %), León (36,3 %), Soria (33,8 %), Salamanca (32,7 %) 
y Burgos (29,6 %)–; dos de Aragón –Teruel (43,3 %) y Huesca (36,5 %)–; dos de Castilla-La Mancha: –Cuenca 
(36,9 %) y Guadalajara (27,2 %)–; una de Extremadura –Cáceres (36,0 %)–; Cantabria (31,9 %); Asturias (26,0 %); 
dos de Cataluña –Lleida (29,7 %) y Girona (26,9 %)–; y dos de las Islas Canarias –Tenerife (29,9 %) y Las Palmas 
(27,9 %)–.

Por otra parte, las islas que presentan porcentajes de dispersión superiores al 25 % son: Formentera (100 %), 
Ibiza (28,6 %) y Menorca (25,8 %) en Illes Balears y las siete Islas Canarias.

Por debajo del 10 % de población dispersa se sitúan Madrid (2,1 %), Sevilla (4,5 %), Barcelona (8,0 %) y 
Valencia (9,6 %) y las dos Ciudades Autónomas. En las figuras A2.61, A2.72 y A2.83 del informe general, se desa-
gregan estos datos de dispersión en núcleos menores de 2.000 habitantes o en población diseminada.

Conviene resaltar, finalmente, que la población dispersa hasta ahora analizada en las distintas islas está ade-
más afectada desde el punto de vista de la planificación educativa por la propia insularidad. En estos casos, los 
dos factores, dispersión e insularidad, se suman para condicionar diversas circunstancias económicas y sociales, 
que a su vez afectan a la oferta educativa y al acceso a esta de todos los isleños.

1. Datos de la figura A2.6: < http://ntic.educacion.es/cee/informe2019/i19a206.xlsx >.

2. Datos de la figura A2.7: < http://ntic.educacion.es/cee/informe2019/i19a207.xlsx >.

3. Datos de la figura A2.8: < http://ntic.educacion.es/cee/informe2019/i19a208.xlsx >.

11,4 

7,7 

7,5 

6,4 

2,8 

1,7 

1,6 

1,5 

0,4 

0,3 

-0,4 

-0,9 

-1,2 

-2,2 

-2,3 

-2,5 

-2,5 

-2,7 

-4,6 

-5,1 

-12 -10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 12

Melilla
Balears, Illes

Ceuta
Canarias

Madrid, Comunidad de
Navarra, Com. Foral de

Andalucía
Murcia, Región de

España
Cataluña

País Vasco
Comunitat Valenciana

Cantabria
Rioja, La

Aragón
Cas�lla-La Mancha

Galicia
Extremadura

Asturias, Principado de
Cas�lla y León

(%) 

< http://ntic.educacion.es/cee/informe2019/i19a203.xlsx >

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto Nacional de Estadística. «Cifras de población a 1 de enero de 2018».

Figura A2.3 
Crecimiento relativo de la población residente en España por Comunidades y Ciudades Autónomas. 

Años 2010 a 2018

http://ntic.educacion.es/cee/informe2019/i19a206.xlsx
http://ntic.educacion.es/cee/informe2019/i19a207.xlsx
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A2.2. Población extranjera

En el año 2018 la población extranjera residente en España ascendía a 4.562.962 personas, lo que repre-
sentaba el 9,8 % de la población total (46.658.447 residentes). De las personas con nacionalidad extranjera, 
513.836 nacieron en España (el 1,1 % de la población total), y el resto, 4.049.126, nacieron en un país ex-
tranjero.

En lo que respecta a la población extranjera que reside en cada una las Comunidades y Ciudades Autónomas 
en el año 2018, Illes Balears, con un 19,9 % de su población de origen extranjero se encuentra relativamente 
destacada de las que le siguen: Canarias (14,3 %), Murcia (13,5 %), Comunitat Valenciana (13,1 %), Cataluña 
(12,5 %), Madrid (11,1 %), La Rioja y Aragón (10,8 % ambas), todas ellas con un porcentaje de población ex-
tranjera superior a la media nacional de 9,8 %. Entre las provincias con menor número de inmigrantes destacan: 
Extremadura (3,0 %), Galicia (3,5 %) y Asturias (3,9 %), porcentajes que no superan el 5 % de la población total 
(véase figura A2.14).

A2.3. La población en edad escolarizable

La proporción de la población en edad escolarizable (entre los 0 y los 24 años) constituye un indicador que 
resulta del máximo interés para la previsión y planificación de las necesidades educativas. El porcentaje de po-
blación española en edad escolarizable en 2018, con respecto a la población total, fue del 24,7 %.

La figura A2.19 muestra la distribución geográfica que presenta este indicador por Comunidades y Ciuda-
des Autónomas. Los porcentajes de población escolarizable oscilan entre el 18,4 % de Asturias y el 28,4 % de 
Murcia; es una diferencia apreciable de 10 puntos porcentuales, aunque la distancia que separa el porcentaje de 
esta población en la mayoría de las Comunidades con respecto al valor medio de España (24,7 %), se sitúa por 
debajo de los 2 puntos porcentuales; exceden de estos dos puntos las diferencias positivas del porcentaje de esta 
población, con respecto al promedio español, de las Ciudades Autónomas de Melilla y Ceuta, y de la Región de 
Murcia. Los porcentajes de Cantabria, Castilla y León, Galicia y Asturias se sitúan por debajo de la media española 
con valores superiores a los dos puntos porcentuales.
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Figura A2.5 
Porcentaje de población dispersa en España por Provincias y Ciudades Autónomas. Año 2018

< http://ntic.educacion.es/cee/informe2019/i19a205.xlsx >

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto Nacional de Estadística. «Cifras oficiales de población de los municipios españoles: 
Revisión del padrón municipal a 1 de enero de 2018».

http://ntic.educacion.es/cee/informe2019/i19a205.xlsx
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto Nacional de Estadística. «Cifras de población a 1 de enero de 2018».

Figura A2.14 
Porcentaje de población extranjera por Comunidades y Ciudades Autónomas. Año 2018
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2019/i19a219.xlsx >

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto Nacional de Estadística. «Cifras de población a 1 de enero de 2018».

Figura A2.19 
Porcentaje de la población en edad escolarizable (menores de 25 años) respecto a la población total 

por Comunidades y Ciudades Autónomas. Año 2018

http://ntic.educacion.es/cee/informe2019/i19a214.xlsx
http://ntic.educacion.es/cee/informe2019/i19a219.xlsx
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Población extranjera en edad 
escolarizable

La población extranjera en edad de 
escolarización ascendió en 2018, en todo el 
territorio nacional, a 1.184.684 de personas, 
lo que supone un 10,3 % sobre el total de la 
población residente en España de ese mismo 
tramo de edad.

En la figura A2.20 se puede comprobar 
que la nacionalidad más frecuente de 
los extranjeros menores de 25 años es 
la correspondiente a países de la Unión 
Europea (31,1 %), seguida por la de los 
países de África (29,6 %), y por los nacidos 
en América (22,8 %) en tercer lugar. Estas 
tres zonas de procedencia aportan el 83,5 % 
de los extranjeros menores de 25 años 
residentes en España.

A3. Factores educativos, sociales, económicos y culturales
Los factores educativos, sociales, económicos y culturales afectan al contexto y condicionan las políticas educa-
tivas porque influyen notablemente sobre los resultados. En este capítulo se abordan el nivel de estudios de la 
población adulta (A3.1), la población inmigrante en los centros educativos (A3.2), las variables macroeconómi-
cas, como el PIB y la renta familiar (A3.3), el nivel socioeconómico y cultural de las familias (A3.4), el riesgo de 
pobreza o exclusión social (A3.5), la investigación y la innovación (A3.6) y el empleo, el paro y sus valores en 
función del nivel de formación (A3.7).

A3.1. Nivel de estudios de la población adulta

El nivel de estudios alcanzado por la población adulta ha sido objeto de numerosos estudios e investigaciones 
que tratan de valorar su impacto sobre los resultados educativos. Estos estudios señalan que un mayor nivel de 
educación de la población adulta se asocia con mejores resultados de los estudiantes y, en consecuencia, con 
un nivel más elevado de formación de estos jóvenes cuando finalizan sus estudios. Este proceso tiene como 
consecuencia, a su vez, que un mayor porcentaje de la población adulta disfrute de un mayor nivel de estudios 
que, del mismo modo, beneficiará los resultados educativos de la generación siguiente.

El nivel formativo de la población adulta joven

En la figura A3.1 se muestra la distribución porcentual de la población adulta joven en el año 2017 –de 25 a 
34 años de edad– referida al ámbito nacional, por niveles de estudios. Las Comunidades y Ciudades Autónomas 
aparecen ordenadas con arreglo al porcentaje –de mayor a menor– de su correspondiente población de este 
tramo de edad que ha alcanzado el nivel de educación postobligatoria media o superior (CINE 3-8).

En España un 33,8 % de la población de entre 25 y 34 años ha alcanzado solo estudios básicos (CINE 0-2) y 
un 66,2 %, tiene al menos estudios postobligatorios, medios o superiores (CINE 3-8). País Vasco (80,7 %), Asturias 
(76,1 %), Comunidad de Madrid (75,6 %), Cantabria (74,5 %), Navarra (73,9 %), Aragón (72,1 %) y Galicia (71 %) 
son las siete Comunidades Autónomas en las que el porcentaje de la población adulta joven que tiene al menos 
un nivel formativo de estudios CINE 3-8 –educación secundaria superior (Bachillerato, Formación Profesional de 
Grado Medio, o cualificación profesional equivalente–, está por encima del 70 %. Por debajo del 50 % no se sitúa 
ninguna Comunidad Autónoma, siendo Andalucía la Comunidad que registra el valor más bajo (56,4 %), seguida 
de Castilla-La Mancha (56,7 %) y Extremadura (57,8 %).
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2019/i19a220.xlsx >

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto Nacional de 
Estadística. «Cifras de población a 1 de enero de 2018».

Figura A2.20 
Distribución porcentual de la población extranjera en España, menor 

de 25 años, por área geográfica de nacionalidad. Año 2018

http://ntic.educacion.es/cee/informe2019/i19a220.xlsx
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 País Vasco (19,3 %), Asturias (23,9 %) y Comunidad de Madrid (24,4 %), son las tres Comunidades Autó-
nomas que presentan la proporción más pequeña de jóvenes cuyo máximo nivel formativo se corresponde 
con el inicial de estudios básicos.

La comparación internacional

Particularmente en el ámbito europeo, 
la consideración de la eficacia de los 
sistemas educativos se ha desplazado de 
la llamada educación secundaria inferior 
(Educación Secundaria Obligatoria 
en España) a la educación secundaria 
superior (en España educación 
secundaria postobligatoria). Un indicador 
significativo de tal eficacia lo constituye 
el porcentaje de la población entre 25 
y 34 años que ha alcanzado niveles 
educativos situados igual o por encima 
de la educación secundaria superior 
(CINE 5-8).

En la figura A3.9 se refleja la 
evolución, para la selección de países 
realizada, del porcentaje de población 
que alcanza como mínimo estudios de 
secundaria alta (CINE 3), comparando 
los nacidos entre 1933-1942 (logro en 
1997, edades 55-64) y los nacidos entre 
1975-1984 (logro en 2016, edades 25-34). 

15,8 33,8 19,3 23,9 24,4 25,6 26,1 27,8 29 30,2 30,5 33,3 34,6 35,2 35,5 39,9 42 42,2 43,3 43,6 

83,4 66,2 80,7 76,1 75,6 74,5

 

73,9 72,1 71 69,8 69,5 66,7 65,4 64,9

 

64,4 60 58 57,7 56,7 56,1 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100(%) 
 CINE 2 como máximo 25-34 años Al menos CINE 3 25-34 años

< http://ntic.educacion.es/cee/informe2019/i19a301.xlsx >

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la «Explotación de las variables educativas de la Encuesta de Población Activa» (INE).

Figura A3.1 
Distribución porcentual de la población española, con edades comprendidas entre 25 y 34 años, por niveles de 

formación en las Comunidades y Ciudades Autónomas. Año 2017

Figura A3.9 
Progreso en la educación secundaria alta y superior.

Porcentaje de ciudadanos de los grupos de edad considerados que han 
alcanzado en la fecha señalada, como mínimo, una cualificación de educación 

secundaria alta (CINE 3)

< http://ntic.educacion.es/cee/informe2019/i19a309.xlsx >

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de OCDE 50 Aniversario y Education 
at a Glance 2011: OECD Indicators © OECD 2011.
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En España solo el 11,1 % de los nacidos entre 1933 y 1942 alcanzó un nivel de estudios equivalente a la 
secundaria alta, mientras que entre los nacidos entre 1975 y 1984 esa cifra se eleva hasta el 64,1 %, lo 
que muestra el gran progreso educativo que han vivido las últimas generaciones. En este lado positivo 
encontramos países como Corea del Sur que ha pasado de un 24,0 % a un 97,5 %, o como Grecia, que ha 
pasado de un 21,9 % a un 74,9 %. Hay que resaltar que, en países como EE. UU. o Alemania, entre un 70 y un 
80 % de los ciudadanos que a finales del siglo XX tenían entre 55 y 64 años había alcanzado como mínimo 
los estudios de CINE 3. La diferencia en los logros de educación a mediados del siglo XX de esos países con 
respecto a España era de más de 60 puntos porcentuales.

A3.2. Población inmigrante en los centros educativos

La inmigración ha afectado de una forma relativamente rápida, aunque desigual, al contexto socioeducativo del 
sistema educativo español. Por tal motivo, y por su significativa influencia sobre los diferentes componentes del 
sistema, procede efectuar un análisis detallado de dicho factor contextual.

Se considera como población extranjera residente en España aquella que no posee la nacionalidad espa-
ñola4. A efectos de los posteriores análisis, que complementan a los presentados en el epígrafe anterior, se ha 
considerado a la población con nacionalidad extranjera según la Estadística del Padrón continuo a 1 de enero de 
2018, realizada por el Instituto Nacional de Estadística, centrándose la atención en los menores de 16 años por 
tratarse de la edad teórica de finalización de las enseñanzas básicas.

Distribución por tramos de edad y por Comunidades Autónomas

En 2018, la población de nacionalidad extranjera de menos de 16 años empadronada en España ascendía a 
733.883 jóvenes. De ellos, el 36,5 % (268.258 personas) forma parte del grupo de edad de 6 a 11 años, edades 
teóricas de inicio de los cursos 1.º y 6.º de Educación Primaria respectivamente. El 20,6 % (151.494 personas) 
forma parte del grupo de edad de 12 a 15 años, edades teóricas de inicio de los cursos primero y cuarto de la 
Educación Secundaria Obligatoria. El 21,3 % (156.468 personas) son menores de 3 años (primer ciclo de Educa-
ción Infantil) y el 21,4 % (157.663 personas) forma parte del grupo de edad de entre 3 y 5 años, edades teóricas 
del segundo ciclo de Educación Infantil.

En relación con su distribución geográfica, la población extranjera menor de 16 años se reparte de un modo 
no homogéneo entre las Comunidades Autónomas. Así, dos tercios de dicha población (66,5 %) se encontraba en 
2018 en las Comunidades de Cataluña (176.435 personas, el 24, % de la población extranjera menor de 16 años), 
Madrid (122.614 personas, el 16,7 %), Comunitat Valenciana (99.238 personas, el 13,5 %) y Andalucía (89.878, el 
12,2 %).

Porcentaje de la población extranjera con respecto al total de la población

La figura A3.10 muestra el porcentaje de población extranjera respecto del total de la población con edades 
menores de 16 años, por grupos con edades teóricas de escolarización en cada una de las correspondientes 
enseñanzas básicas para el conjunto del territorio nacional y para cada una de las Comunidades y Ciudades 
Autónomas en el año 2018. Los territorios cuyo grupo de población extranjera con edades comprendidas entre 
0 y 15 años presenta un peso poblacional para ese tramo de edad superior al correspondiente del conjunto 
del territorio nacional (9,9 %) son: Illes Balears (15.2 %), Melilla (15.2 %), Región de Murcia (14,2 %), Cataluña 
(14,1 %), La Rioja (13,9 %), Comunitat Valenciana (15,2 %), Aragón (12,2 %) y Comunidad de Madrid (11,3 %). 
Por el contrario, Galicia (3,2 %), Extremadura (3,3 %) y Asturias (4,5 %) son las Comunidades donde reside el 
menor porcentaje de extranjeros en relación a su población total de menores de 16 años.

4. Incluye al colectivo procedente de la emigración, pero su ámbito es más amplio. Con respecto a los nacidos en España de padres extranjeros, el 
ordenamiento jurídico español no les atribuye, con carácter general, la nacionalidad española. Ahora bien, sí otorga dicha nacionalidad si el nacido no tiene 
ninguna otra, pues en ningún caso un niño puede carecer de nacionalidad. La población en situación de doble nacionalidad con otro país se considera 
española.
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A3.3. Riqueza del país y renta de las familias

El producto interior bruto (PIB)

El producto interior bruto (PIB) de un país 
se define como el valor de los bienes y 
servicios producidos en un periodo de 
tiempo determinado –por lo general un 
año– y es un primer indicador de su ni-
vel de riqueza. Dado que su magnitud de-
pende no solo de la capacidad productiva 
de un país, sino también del tamaño de 
su población, se considera un indicador 
de riqueza relativamente grueso a efectos 
comparativos.

Según los datos proporcionados por 
la «Contabilidad Regional de España» y 
publicados por el Instituto Nacional de 
Estadística (INE), en abril de 2019 –datos 
de primera estimación para 2018– el PIB 
de España alcanzó 1.208.248.000.000 euros 
(1 billón doscientos ocho mil doscientos 
cuarenta y ocho millones de euros). En 
el mapa de la figura A3.14 se observa 
la aportación de cada Comunidad a ese 
PIB nacional. Las cuatro Comunidades 
Autónomas que contribuyeron en mayor medida al PIB nacional en el año 2018 fueron Cataluña (19,1 %), 
Comunidad de Madrid (19 %), Andalucía (13,3 %) y Comunitat Valenciana (9,3 %).
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2019/i19a310xlsx >

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto Nacional de Estadística. «Estadística del Padrón Continuo a 1 de enero de 2018».

Figura A3.10 
Porcentaje de población extranjera con respecto al total de la población, por grupos de edad teórica de escolarización 

en enseñanzas básicas, para cada una de las Comunidades y Ciudades Autónomas. Año 2018
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto Nacional de Estadística. 
«Contabilidad regional de España BASE 2010. Producto Interior Bruto regional».

Figura A3.14 
Producto interior bruto (PIB) a precios de mercado por Comunidades y 

Ciudades Autónomas. Año 2018

http://ntic.educacion.es/cee/informe2019/i19a310.xlsx
http://ntic.educacion.es/cee/informe2019/i19a314.xlsx
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El producto interior bruto per cápita

El producto interior bruto per cápita se calcula dividiendo la totalidad del valor de la producción de un país 
–expresada en euros o en dólares USA– por su número de habitantes, y corresponde al intervalo de tiempo al 
que se refiera su valor. Constituye un indicador de nivel de riqueza más preciso que el PIB total pues, al tomar 
en consideración el factor población, refleja la capacidad real de un país para financiar sus gastos e inversiones. 
Algo similar cabe decir respecto de su utilidad para analizar la evolución a lo largo del tiempo pues, de acuerdo 
con su propia definición, este indicador de riqueza nacional toma en consideración la influencia sobre esta de 
los cambios demográficos.

En la figura A3.17 podemos observar la variación del PIB por Comunidades y Ciudades Autónomas entre 
los años 2008 (en el que se produce el punto de inflexión en el crecimiento de esta variable) y 2018, para ana-
lizar la magnitud del PIB actual en cada Comunidad y Ciudad, en relación al máximo alcanzado antes del inicio 
de la crisis. En el conjunto de España el PIB entre 2008 y 2018 ha crecido un 8,2 %, las Comunidades y Ciudades 
Autónomas que más fuerte han vuelto a la senda del crecimiento han sido: Illes Balears 15,8 %, Comunidad de 
Madrid 13,8 %, Melilla 10,9 % y Cataluña 10,7 %. Por el contrario, Asturias en 2018 aún no ha podido alcanzar el 
valor de su PIB en 2008 con un retroceso del -1,4 %, y otras Comunidades han tenido crecimientos mucho más 
modestos como La Rioja 1,4 %, Castilla y León 3 % y Comunitat Valenciana 3,3 %.

A3.4. Nivel social económico y cultural de las familias

El nivel económico, social y cultural de las familias constituye uno de los factores de contexto que contribuyen 
a explicar el rendimiento académico del alumnado. El programa PISA de la OCDE utiliza un índice compuesto, 
denominado ESCS (Index of Economic, Social and Cultural Status), para medir el nivel socioeconómico y cul-
tural de las familias. Para este índice se ha asignado un valor cero correspondiente a la media del total de los 
países de la OCDE y una desviación típica de uno. Un índice negativo significa que las familias del alumnado de 
un país o de una región tienen un nivel socioeconómico y cultural inferior a la media de la zona OCDE, y cifras 
positivas lo situarían por encima de dicho nivel medio.
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2019/i19a317.xlsx >

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto Nacional de Estadística. «Contabilidad regional de España BASE 2010. Producto 
Interior Bruto regional».

Figura A3.17 
Variación 2008-2018 del Producto interior bruto (PIB) a precios de mercado por Comunidades y Ciudades Autónomas

http://ntic.educacion.es/cee/informe2019/i19a317.xlsx
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La figura A3.20 representa los valores del índice ESCS para una selección de países y para las distintas 
Comunidades que participaron con muestra ampliada en la edición de PISA 2015, ordenadas de manera de-
creciente según el valor medio de su correspondiente índice socioeconómico y cultural (ESCS). Comunidad de 
Madrid (-0,10) junto con País Vasco (-0,25) son las únicas Comunidades Autónomas que presentan un valor me-
dio cercano a la media de la OCDE (-0,04). En el extremo opuesto, Andalucía (-0,87), Región de Murcia (-0,82), 
Canarias (0,80 %) y Extremadura (-0,79) se sitúan en los índices más alejados de la media. El entonces Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte decidió que Ceuta y Melilla, su ámbito de competencia, no participara en las 
ediciones de PISA 2012 y PISA 2015.

En relación con los otros dos parámetros estadísticos representados en la figura A3.20, se observa la po-
sición de la Comunidad de Madrid con el 25 % de las familias de su cuarto superior (percentil 75) con un valor 
del ESCS mayor que 0,51, por encima de las familias del percentil superior de Francia, Grecia, Italia, media de la 
OCDE, Alemania y Países Bajos. Al tiempo, al percentil 75 de las familias madrileñas corresponde un valor del 
ESCS inferior al de todos los países comentados. En la media española y en buena parte de las Comunidades 
Autónomas, esta distancia de ESCS entre ambos percentiles es mayor que la de la media de la OCDE y la de los 
países comentados. Dicho de otro modo, las diferencias entre los estatus sociales, económicos y culturales espa-
ñoles, alto y bajo, son mayores que en la OCDE y en los países de nuestro entorno, es decir, hay más desigualdad 
social, económica y cultural en España.

A3.5 El riesgo de pobreza o exclusión social

El riesgo de pobreza o de exclusión social ha recibido una especial atención por parte de la Unión Europea. 
Para su medida y seguimiento se ha elaborado el indicador AROPE («At Risk Of Poverty or social Exclusion») 
que comprende al conjunto de personas en riesgo de pobreza, en condiciones materiales muy desfavorecidas o 
en hogares con muy baja intensidad laboral. A efectos de cálculo, se han incluido en el indicador únicamente 
aquellas personas que cumplen alguno de los tres siguientes indicadores parciales:

− Se consideran «personas en riesgo de pobreza» aquellas cuya renta disponible equivalente está por debajo 
del umbral definido por el 60 % del nivel medio nacional, expresado mediante la mediana, después de tomar 
en consideración las transferencias sociales.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de PISA 2015.

Figura A3.20 
PISA 2015. Nivel económico, social y cultural de las familias del alumnado por países de la Unión Europea y 

Comunidades Autónomas

http://ntic.educacion.es/cee/informe2019/i19a320.xlsx
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− Se consideran «personas que viven en hogares con muy baja intensidad laboral» aquellas con edades com-
prendidas entre 0 y 59 años y en cuyos hogares los adultos, con edades comprendidas entre 18 y 59 años, 
trabajaron en el año anterior menos del 20 % de su potencial total.

− Se consideran «personas en condiciones materiales muy desfavorecidas» aquellas que tienen condiciones 
de vida limitadas por la falta de recursos, que se expresa por el cumplimiento de, al menos, cuatro de las 
siguientes circunstancias: a) no pueden pagar el alquiler o los recibos de los servicios; b) no pueden mante-
ner el hogar adecuadamente caldeado; c) no pueden hacer frente a gastos imprevistos; d) no pueden comer 
carne, pescado o proteínas equivalentes cada dos días; e) no pueden pasar una semana de vacaciones fuera 
de casa; f) no disponen de automóvil; g) no tienen lavadora; h) no tienen TV en color; i) no disponen de 
teléfono.

La figura A3.23 muestra la representación gráfica de la distribución por Comunidades y Ciudades Autónomas, 
en España, de la tasa de la población con riesgo de pobreza o exclusión social en 2017, desagregada en cada 
uno de los indicadores parciales. Según la Encuesta de Condiciones de Vida de 2017, el indicador agregado 
AROPE se situó en el 26,6 % de la población residente en España, resultando inferior al registrado en el año 2016 
(27,9 %). Llaman la atención las importantes diferencias interregionales de contexto que refleja este indicador: la 
proporción de Extremadura (44,3 %) fue superior al triple de la proporción de Navarra (13,5 %).

Por otra parte, si se comparan los datos entre 2016 y 2017, se observa que trece de las Comunidades y 
Ciudades Autónomas disminuyeron su porcentaje de población en riesgo de pobreza y exclusión social, siendo 
Ceuta la que experimentó la mayor reducción (-6,1 %), seguida de Castilla y León (-4,8 %) y Andalucía y Canarias 
ambas (-4,4 %). De las restantes, Extremadura fue la que tuvo el incremento más alto (+8,5 %).

Los otros dos indicadores parciales redujeron sus valores en el año 2017 con respecto a 2016. Así la caren-
cia material severa se situó en el 5,1 % (un 0,7 % menos que en el año 2016) y la baja intensidad en el empleo 
disminuyó del 14,9 % al 12,8 %.

En 2017 el porcentaje medio de la Unión Europea de población menor de 18 años con riesgo de pobreza 
o exclusión social fue de 24,9 %, en España esa media estaba en el 31,3, es decir, 6,4 puntos porcentuales por 
encima para el mismo grupo poblacional.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto Nacional de Estadística. Encuesta de Condiciones de Vida.

Figura A3.23 
Riesgo de pobreza o exclusión social (Estrategia «Europa 2020») por Comunidades y Ciudades Autónomas. 

Año 2017

http://ntic.educacion.es/cee/informe2019/i19a323.xlsx
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A3.7. Empleo, paro y niveles de formación

Uno de los modos de aproximarse al nivel de desarrollo de la economía del conocimiento en un país o en una 
región consiste en analizar la distribución del empleo en función de la carga o intensidad de conocimiento que 
requieren los correspondientes entornos productivos. La imagen que ese tipo de aproximación cuantitativa arroja 
para España se muestra en la figura A3.29. En ella se recoge la distribución porcentual de las personas ocu-
padas en España en 2017 por actividades económicas y sexo, ordenadas en función del nivel o intensidad del 
conocimiento que requieren las distintas actividades productivas.

Del análisis de los datos correspondientes se deduce que el porcentaje de personas empleadas en empresas 
que en el año 2017 desarrollaron actividades intensivas en conocimiento en España, fue del 40,1 %, con una 
brecha de género a favor de las mujeres de 9,2 puntos porcentuales (45,2 % en el caso de las mujeres y un 36 % 
en el de los hombres).

Destaca la contribución a las cifras totales de «actividades intensivas en conocimiento» del componente co-
rrespondiente al sector de «servicios que requieren la aplicación intensiva de conocimiento» con un 35,9 % de las 
personas empleadas, que en el caso de las mujeres ascendió a un 43,2 %.

Desde la perspectiva del empleo

La expresión europea de la tasa de empleo permite la comparación de nuestro país en el plano internacional. 
Así, la estrategia Europa 2020 ha establecido como objetivo europeo para cumplir en el año 2020, que la tasa de 
empleo mínima en el tramo de población de entre 20 y 64 años de edad sea del 75 %.

La figura A3.32 muestra la posición de las diferentes Comunidades y Ciudades Autónomas, en relación 
con la tasa de empleo, correspondiente al año 2018 según el nivel máximo de estudios alcanzado. En el 
conjunto del territorio nacional, la tasa de empleo para el grupo de población de 20 a 64 años es del 69,5 %, 
valor que se reduce al 57,4 %, si se considera únicamente la población cuyo máximo nivel de estudios es el 
de Educación Secundaria Obligatoria (CINE 2), y alcanza el 81,6 % para la población con estudios superiores 
(CINE 5-8).

Si se considera la tasa de empleo sobre la población con edades comprendidas entre los 25 y los 64 años 
residente en España y desagregada por Comunidades y Ciudades Autónomas, en el año 2018, las Comunidades 
que han alcanzado el objetivo de la Unión Europea (75,0 %) son: La Rioja, Aragón, Madrid, Navarra y Cataluña. 
En todas las Comunidades superan el objetivo europeo de empleo los jóvenes que tienen estudios superiores 
(CINE 5-8).
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Eurostat.

Figura A3.29 
Distribución de personas empleadas en España por actividades económicas y sexo en relación con el grado del 

conocimiento que requiere el desarrollo de las actividades correspondientes. Año 2017
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Desde la perspectiva del paro

La tasa de paro se calcula dividiendo el número de desempleados por la población activa y se expresa en forma 
de porcentaje. La tasa de paro no es una proporción del total de desempleados respecto al total de la población, 
sino respecto a la población que se denomina «económicamente activa», es decir, personas que se han incor-
porado al mercado de trabajo y que, por tanto, tienen un empleo o lo buscan actualmente. La población activa 
comprende, pues, personas empleadas y desempleadas.

Con relación a las tasas de paro de la población menor de 40 años en España según el grupo de edad y el 
nivel de formación alcanzado, la figura A3.34 muestra su evolución a lo largo del periodo comprendido entre 
2007 y 2017. Dichas cifras están referidas al grupo de población con edades comprendidas entre 25 y 39 años. En 
la citada figura se puede apreciar el intenso y rápido crecimiento de la tasa de paro en España, particularmente 
entre los años 2007 y 2009, aunque el incremento del paro se prolonga hasta 2013, lo cual pone de manifiesto 
la extraordinaria sensibilidad de la población española más joven al paro en los años de la crisis económica.

A partir del año 2014 se aprecia una disminución en la tasa de paro que se redujo, en el año 2018 respecto 
a 2014, en 7,2 puntos porcentuales para la población con edades comprendidas entre los 25 y los 39 años de 
edad. En al año 2018 la tasa de paro para la población activa residente en España con edades entre los 25 y los 
39 años, fue del 17,4 %.

Por otro lado, el nivel de formación afecta de manera directa a las tasas de paro en jóvenes con edades 
comprendidas entre los 25 y lo 39 años, a lo largo del periodo considerado. La probabilidad de estar en paro con 
un nivel de formación de estudios básicos es mayor a la de la persona que haya alcanzado un nivel de estudios 
superiores en cada uno de los años del periodo considerado, llegando a alcanzar, en el año 2017, una diferencia 
de 14 puntos porcentuales: la tasa de paro de una persona de 25 a 39 años con estudios básicos en dicho año 
era del 25,7 %, frente a la tasa de paro del 11,7 % en el caso de alcanzar estudios superiores.

Todo ello resulta coherente con la reorientación del sistema productivo español –aunque sea por la vía prin-
cipal del empleo– hacia una economía más basada en el conocimiento, como está documentado en los informes 
anuales el Consejo Escolar del Estado.
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Nota: La utilización del intervalo de edad 25‑64 se justifica por razones de disponibilidad de los datos.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto Nacional de Estadística. Encuesta de Población Activa.

Figura A3.32 
Tasa de empleo de la población de 25 a 64 años de edad en las Comunidades y Ciudades Autónomas según 

el nivel de formación alcanzado. Año 2018
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Eurostat.

Figura A3.34 
Evolución de las tasas de paro del grupo de población menor de 40 años en España según el grupo de edad y el nivel 

de formación alcanzado. Años 2007 a 2017. De 25 a 39 años

http://ntic.educacion.es/cee/informe2019/i19a334.xlsx
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B. Recursos humanos y materiales

B1. Financiación y gasto en educación
La Constitución española establece que la enseñanza básica debe ser obligatoria y gratuita (artículo 27, apartado 
4 CE). Según prevé la ley vigente (LOE), la Educación Primaria y la Educación Secundaria Obligatoria conforman 
la educación básica en el sistema educativo español, el segundo ciclo de la Educación Infantil y los Ciclos de 
Formación Profesional Básica se consideran gratuitos, y las Administraciones educativas tienen la obligación de 
garantizar una oferta suficiente de plazas en centros públicos.

Por lo que respecta a la Educación Primaria, las Administraciones educativas deben garantizar a todos los 
alumnos y alumnas un puesto escolar gratuito en su propio municipio o zona de escolarización establecida (ar-
tículo 81.3 LOE), debiendo dotar a los centros públicos y privados concertados de los recursos humanos y mate-
riales 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 municipio de residencia, la Administración educativa correspondiente debe 
proporcionar de forma gratuita los servicios escolares de transporte, comedor e internado si son necesarios, al 
estar directamente ligados a las enseñanzas impartidas (artículo 82, apartado 2 LOE).

Los centros públicos o privados concertados no deben percibir cantidades de las familias por impartir las 
enseñanzas de carácter gratuito. Los padres o tutores tienen derecho, de acuerdo con las previsiones legales, de 
escoger centro docente tanto público como de carácter privado. Los centros que accedan al régimen de concerta-
ción tienen que formalizar con la Administración educativa el correspondiente concierto documental. 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 Administraciones corres-
pondientes. El importe del módulo económico por unidad escolar se establece anualmente en los Presupuestos 
Generales del Estado y en los de las Comunidades Autónomas.

La Ley 12/1987, de 2 de julio, estableció la gratuidad de los estudios de Bachillerato, Formación Profesional y 
Artes Aplicadas y Oficios Artísticos cursados en los centros públicos sin estar sujetos al pago de tasas académicas. 
El alumnado que curse los mencionados estudios en los centros privados queda sometido al pago del importe 
correspondiente al centro, si bien no está obligado al pago de las tasas académicas.

B1.1. Financiación y gasto público en educación

En este apartado se afronta la contribución procedente de los fondos públicos, que es la principal. A continua-
ción 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.

Presupuesto de gasto en educación del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
Ejercicios 2017 y 2018

En lo que se refiere al presupuesto de los ejercicios correspondientes a 2017 y 2018 (ambos inciden en el curso 
al que se refiere este informe), cabe señalar que en el del Ministerio correspondiente a 2018, los gastos en el 
área de educación se dotaron con créditos por un importe de 2.691,1 millones de euros, mientras que en 2017 
la dotación fue de 2.620,4 millones; es decir, de un ejercicio a otro se experimentó un aumento de 70,7 millones 
de euros, lo que supuso un incremento relativo del 2,7 %. Dichos créditos financiaron actuaciones en el ámbito 
de las enseñanzas no universitarias y de las enseñanzas universitarias.

Capítulos presupuestarios

Los presupuestos de las Administraciones públicas españolas se distribuyen, desde el punto de vista de su clasi-
ficación económica, en ocho capítulos presupuestarios. En 2018 la dotación para cada capítulo fue la siguiente:

− El capítulo 1 «Gastos de personal» comprende las partidas presupuestarias destinadas al pago de nóminas de 
funcionarios del sistema educativo público. Dotación de 415.253,1 miles de euros.

− El capítulo 2 «Gastos corrientes en bienes y servicios». Dotación de 71.852,6 miles de euros.

− El capítulo 3 «Gastos financieros». Dotado con 135,98 miles de euros.
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− El capítulo 4 «Transferencias corrientes», que es el de mayor peso en el presupuesto en educación del antiguo 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, incluye las partidas presupuestarias destinadas básicamente a la 
financiación de las becas y ayudas a estudiantes y a los programas de cooperación territorial con las Comu-
nidades Autónomas. En 2018 se dotó con 1.801.674,3 miles de euros.

− El capítulo 6 «Inversiones reales». Dotación de 27.219,9 miles de euros.

− El capítulo 7 «Transferencias de capital» ,se presupuestaron 142.682,6 miles de euros.

− El capítulo 8 «Activos financieros», tuvo una dotación de 232.374,3 miles de euros.

Programas presupuestarios

La variación del presupuesto de gasto en educación del antiguo Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, por 
programas en el ejercicio de 2018, fue positiva en casi todos los casos. Correspondieron las siguientes cantidades 
a cada uno de los doce programas:

− Programa 144B. Cooperación, promoción y difusión educativa en el exterior (13.317,1 miles de euros)

− Programa 321M. Dirección y servicios generales de la Educación (82.819,8 miles de euros)

− Programa 321N. Formación permanente del profesorado de Educación (2.703,2 miles de euros).

− Programa 322A. Educación Infantil y Primaria (160.336,7 miles de euros).

− Programa 322B. Educación Secundaria, Formación Profesional y Escuelas Oficiales de Idiomas (419.165,7 
miles de euros).

− Programa 322C. Enseñanzas Universitarias (129.256,6 miles de euros).

− Programa 322E. Enseñanzas Artísticas (3.563,3 miles de euros).

− Programa 322F. Educación en el exterior (98.427,7 miles de euros).

− Programa 322G. Educación compensatoria (4.536,5 miles de euros).

− Programa 322L. Inversiones en centros educativos y otras actividades educativas (100.058,7 miles de euros).

− Programa 323M. Becas y ayudas a estudiantes (1.574.879,04 miles de euros).

− Programa 463A. Investigación científica (102.128,2 miles de euros).

Presupuesto de gasto en educación de las Administraciones públicas de las Comunidades 
Autónomas. Ejercicios 2017 y 2018

Si se consideran los presupuestos de gasto en educación de las Administraciones públicas del total de las Comu-
nidades Autónomas correspondientes a los ejercicios 2017 y 2018, se observa que existió un aumento del 3,4 % 
para el ejercicio de 2018 (38.238,4 millones de euros) con respecto al del ejercicio de 2017 (37.936,2 millones 
de euros), excepto en Cataluña, en donde prácticamente no existió variación en los dos ejercicios considerados.

Gasto público realizado en educación

Aunque afectadas por un mayor retraso, las cifras referidas a los presupuestos liquidados proporcionan una ima-
gen precisa de lo que efectivamente se ha gastado en un ejercicio determinado y permiten realizar los análisis 
del gasto público en educación de un modo más realista que si se consideran solo los presupuestos. 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.

Gasto público total

La figura B1.1 representa la distribución del gasto público total realizado en educación por las Administraciones 
públicas en 2016 (47.581 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, Cultura y Deporte y Consejerías o Departamentos de Educación de las Comunidades Autónomas 
y Universidades) (41.776 millones de euros; 87,8 %); Administraciones no educativas (otros Ministerios y otras 
Consejerías), (782 millones de euros; 1,6 %); y las Corporaciones Locales de las Comunidades Autónomas y de 
las Ciudades Autónomas de Ceuta y de Melilla (2.502 millones de euros; 5,3 %).
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Gasto público en educación no universitaria

En 2017, el año más reciente con información sobre gastos globales, de los 49.458,1 millones de euros gastados 
por las Administraciones públicas en educación, 34.851 millones de euros se destinaron a financiar la educación 
no universitaria, es decir, el 70,5 % del total del gasto liquidado por las Administraciones públicas y las corpora-
ciones locales. Por enseñanzas, destaca el gasto dirigido a financiar la Educación Infantil y Primaria, así como el 
destinado a la financiación de la Educación Secundaria y la Formación Profesional, que representaron, respecti-
vamente, el 29,9 % y el 28,2 % del gasto público total realizado en educación. En 2017 se produjo una variación 
relativa del gasto público total en educación de +3,9 % con respecto al gasto liquidado el año anterior. En el caso 
concreto de la educación no universitaria, el aumento alcanzó un valor relativo de +3,6 %.

La figura B1.3 muestra el desglose del gasto público en educación no universitaria realizado en 2017 por 
las Administraciones educativas (31.707 millones de euros) según la Comunidad Autónoma y el tipo de activi-
dad. Las Comunidades Autónomas que realizaron el mayor gasto fueron Andalucía (5.879 millones de euros; 
18,5 %), Cataluña (4.887 millones de euros; 15,4 %), Comunitat Valenciana (3.391 millones de euros; 10,7 %) y 
Comunidad de Madrid (3.389 millones de euros; 10,7 %). El gasto atribuido al Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte (158 millones de euros) es el que resulta una vez deducidas las transferencias a las Comunidades 
Autónomas.

El gasto público realizado por las Administraciones educativas en los centros de titularidad privada ascen-
dió en 2017 a 6.179 millones de euros, distribuidos principalmente entre Educación Infantil y Primaria (3.168 
millones de euros; 51,3 %), Educación Secundaria y Formación Profesional (2.632 millones de euros; 42,6 %) y 
educación especial (351 millones de euros; 5,7 %). La figura B1.5 muestra la distribución del total de conciertos 
y subvenciones –transferencias de las Administraciones educativas a centros educativos de titularidad privada– 
realizados en 2017 por Comunidad Autónoma y nivel de enseñanza. En cifras absolutas sobresalen Cataluña 
(1.165 millones de euros), Comunidad de Madrid (990 millones de euros), Andalucía (836 millones de euros), 
Comunitat Valenciana (695 millones de euros) y País Vasco (657 millones de euros).

< http://ntic.educacion.es/cee/informe2019/i19b101.xlsx >

1. Deducidos del MECD 356.763 miles de euros que figuran en las Administracions Educativas de las Comunidades Autónomas y deducidos de otros Ministerios 845.116 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 B1.1 
Gasto público total en educación, según la Administración pública que ejecuta el gasto, por Comunidades y Ciudades 

Autónomas. Año 2016

http://ntic.educacion.es/cee/informe2019/i19b101.xlsx
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2019/i19b103.xlsx >

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

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

Figura B1.3 

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

Comunidad Autónoma. Año 2017
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2019/i19b105.xlsx >

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

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

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

privada por Comunidad Autónoma y tipo de enseñanza. Año 2017

http://ntic.educacion.es/cee/informe2019/i19b103.xlsx
http://ntic.educacion.es/cee/informe2019/i19b105.xlsx
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Por otra parte, en la figura B1.6 se detalla la distribución del gasto realizado por las corporaciones locales 
en educación no universitaria por Comunidad y Ciudad Autónoma en el ejercicio 2017 (2.622 millones de euros).

Evolución del gasto público en educación

Por capítulos de gasto

Entendemos por conjunto del gasto público en educación aquel liquidado por las Administraciones educativas 
(Ministerio de Educación y Consejerías o Departamentos de Educación de las Comunidades Autónomas), así como 
por otros ministerios, otras consejerías de las Comunidades Autónomas, universidades públicas y corporaciones 
locales. Se incluyen en dicho gasto público los epígrafes correspondientes a educación no universitaria, educación 
universitaria, formación ocupacional inicial, y becas y ayudas al estudio. Aunque en el año 2017 el gasto público 
en educación se incrementó en un 3,9 % en relación a 2016, si se considera la evolución desde 2009, en 2017 el 
gasto fue inferior en un 8,8 % 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 2003 y 2017, referido exclusivamente a la educación no universitaria, se aprecia un crecimiento entre 2003 
y 2009, un descenso hasta 2014 y un nuevo incremento desde 2015, como se observa en la figura B1.8. Cabe 
señalar que los tres tipos de administraciones consideradas en la citada figura presentan un patrón de evolución 
similar. Por otra parte, se advierte en ella el grado de descentralización del gasto público educativo, a través de 
la magnitud relativa de dicho gasto para los tres tipos de administraciones consideradas: Ministerio de Educación, 
Administraciones educativas de las Comunidades Autónomas y otras administraciones.

En el intervalo comprendido entre 2003 y 2017, el gasto público total en instituciones de educación no univer-
sitaria experimentó un aumento del 45,9 % en 2017 con respecto a 2003 (incremento del 41,5 % en el gasto reali-
zado por el Ministerio de Educación, del 45,4 % por parte de las Administraciones educativas de las Comunidades 
Autónomas, y del 52,9 % en el gasto realizado por otras administraciones que incluye otros ministerios, otras con-
sejerías o departamentos de las Comunidades Autónomas y las corporaciones locales). Por otro lado, se observa 
una reducción de gasto en 2017 con respecto a 2009 que globalmente supone una variación relativa de -5,8 %.
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2019/i19b106.xlsx >

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

Figura B1.6 
Gasto realizado por las corporaciones locales en educación no universitaria por Comunidad y Ciudad Autónoma. Año 2017

http://ntic.educacion.es/cee/informe2019/i19b106.xlsx
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Gasto público por alumno en España

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

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

La figura B1.11 representa gráficamente la relación existente entre el gasto público por alumno escolariza-
do en centros públicos y el número medio de alumnos por profesor que imparte enseñanzas no universitarias 
en esos centros en el conjunto de las Comunidades Autónomas. El correspondiente análisis estadístico muestra 
que el 65 % de las diferencias de gasto público por alumno entre Comunidades Autónomas se explica por sus 
diferencias en la ratio alumnos/profesor (R2 = 0,65). Es, por tanto, esta última una variable fuertemente correla-
cionada con el gasto público por alumno.

Por otro lado, el factor que incide más significativamente sobre las diferencias entre Comunidades Autóno-
mas con respecto al número medio de alumnos por profesor, es el grado de dispersión de su correspondiente 
población escolar, medible por el porcentaje sobre el total de alumnos escolarizados en municipios pequeños en 
cuanto a población. De igual modo, en los núcleos urbanos poco poblados las condiciones de escolarización se 
alejan significativamente de las ratios alumnos/aula legalmente establecidas para las diferentes etapas educativas, 
lo que hace disminuir la ratio alumno/profesor e incrementar el gasto por alumno, tal y como se pone de mani-
fiesto en la figura B1.12. 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 y, en consecuencia un menor gasto por alumno. En estos 
análisis conviene tener en mente también la influencia del efecto de insularidad.
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2019/i19b108.xlsx >

Nota: Para una correcta consolidación del gasto, las transferencias de las Administraciones educativas a las Corporaciones Locales deben ser deducidas en el cómputo final.

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

Figura B1.8 
Evolución del gasto público en instituciones de educación no universitaria por tipo de Administración. Años 2003-2017

http://ntic.educacion.es/cee/informe2019/i19b108.xlsx
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Número medio de alumnos por profesor en centros públicos,  curso 2016-2017 
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2019/i19b111.xlsx >

1. En el País Vasco los datos de profesorado utilizado son datos avance y en el cálculo no se incluyen los datos de centros extranjeros, ni los datos de centros privados de 
Educación Infantil.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Las cifras de la educación en España. Curso 2016-2017. Subdirección General de 
Estadística y Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Figura B1.11 
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 2016-2017
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Nota: 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 la Las cifras de la educación en España. Curso 2016-2017. Subdirección General de 
Estadística y Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

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

Comunidad Autónoma. Curso 2016-2017
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Financiación básica de los centros de titularidad privada sostenidos con fondos públicos

La LOE establece que 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: las enseñanzas básicas, las 
enseñanzas del segundo ciclo de Educación Infantil y los Ciclos de Formación Profesional Básica; y las enseñan-
zas postobligatorias, 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 atien-
dan a poblaciones escolares de condiciones económicas desfavorables o los que realicen experiencias de interés 
pedagógico para el sistema educativo. También tienen preferencia los centros que estén constituidos en régimen 
de cooperativa.

Los datos económicos consolidados referidos a la financiación de los centros concertados pueden consultarse 
en el capítulo correspondiente del informe completo, en los epígrafes B1.1 y B1.2.

La evolución anual del incremento en porcentaje de los módulos de concierto tomando como referencia el 
año 1997 se recoge en la figura B1.13. Entre el año 1997 y el año 2000 se incrementó la partida destinada a di-
cho módulo en los mismos porcentajes con el IPC; sin embargo, entre el año 2000 y 2010 comienza a incremen-
tarse menos la partida de «Otros gastos» que el IPC; y desde el año 2010 esta partida prácticamente se estanca, 
mientras que el IPC siguió subiendo, de forma que en los 22 años analizados el IPC subió un 55,7 % mientras 
que la partida de «Otros gastos» lo hizo en un 36,9 %.

Gasto público total en los países de la Unión Europea

Con el fin de facilitar una comparación que permita ubicar la posición de la educación española en cuanto a 
gasto público en el panorama internacional, se valoran diferentes indicadores de gasto en el ámbito europeo: 
gasto público en educación referido al gasto público total, gasto público en educación como porcentaje del PIB, 
gasto anual por alumno en instituciones públicas y gasto anual por alumno en instituciones públicas referido al 
PIB per cápita.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Boletín Oficial del Estado y del Instituto Nacional de Estadística.

Figura B1.13 
Evolución de la partida «Otros gastos» en la enseñanza concertada obligatoria desde 1997 hasta 2018 y comparación 

con el IPC
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Gasto público referido al gasto público total

El gasto público en educación como porcentaje del gasto público total en España en el año 2015 representó un 
9,5 %, situándose por debajo del promedio de los 22 países de la Unión Europea que forman parte de la OCDE 
(10,6 %). Por otro lado, atendiendo al nivel educativo, en España se destina el 1,1 % del gasto público total a 
Educación Infantil, el 2,6 % a Educación Primaria, el 1,7 % al nivel educativo de secundaria inferior (ESO), el 
1,9 % a secundaria superior (Bachillerato o Formación Profesional de Grado Medio) y el 2,2 % a Educación 
terciaria.

Gasto público como porcentaje del producto interior bruto

A pesar del consenso de los expertos sobre que el indicador de gasto educativo referido al PIB nacional es el más 
grueso de los cuatro indicadores de gasto público educativo considerados en este informe, a efectos de compara-
ción europea, este indicador suele estar también presente en los informes internacionales sobre indicadores de 
educación. En la figura B1.15 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 presenta para 2015 una cifra de 
gasto público en educación, en relación con su PIB, del 4,16 %, es decir, 0,86 puntos porcentuales por debajo 
de la media de la UE (5,02 %).

Evolución del gasto público en educación

La figura B1.16 muestra gráficamente la evolución de 2012 a 2015 del gasto público en educación como por-
centaje del gasto público total (ha subido en España del 9,1 % en 2012 al 9,5 % en 2015 ) y como porcentaje 
del producto interior bruto en España y en la Unión Europea. Si analizamos la evolución de ese gasto público 
educativo referida al PIB, el porcentaje de gasto ha bajado del 4,34 % en 2012 al 4,16 % en 2015.

< http://ntic.educacion.es/cee/informe2019/i19b115.xlsx >

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Eurostat.
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Figura B1.15 
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 2015
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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 gas-
to público realizado en las instituciones públicas –ajustando los datos económicos de cada país según su paridad 
de poder adquisitivo en euros PPS (Purchasing Power Standard)– y el correspondiente número de alumnos, en 
equivalente a tiempo completo.

Si analizamos el gasto por alumno según los niveles educativos, en España en Educación primaria el gasto 
público por alumno según el nivel educativo en 2015 fue de 5.200,5 euros, en educación secundaria inferior 
6.377,3 euros, en secundaria superior 6.607,4 euros y en educación terciaria 8.657,6 euros, (ver datos compara-
dos en la figura B1.17 del informe general).

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. Este se define como la relación porcentual 
entre el gasto público por alumno en instituciones públicas y el PIB per cápita (todo ello ajustando los datos 
económicos de cada país según su paridad de poder adquisitivo en euros PPS). De acuerdo con tal definición, 
este indicador permite poner en relación el gasto individual con el nivel de riqueza por habitante de un país.

En la figura B1.18 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 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 2015. La media de gasto en España para todos los 
niveles educativos alcanzó el 27,1 % del PIB per cápita, por debajo de países como Reino Unido con el 29,1 % o 
Francia con el 27,3 % y por encima de otros como Portugal con el 26,1 % y Alemania con el 23,2 %.

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

La figura B1.19 del informe presenta la evolución del gasto anual por alumno en instituciones públicas referido 
al PIB per cápita entre 2006 y 2015. De su análisis se infiere una evolución creciente y casi paralela de España y 
de la media de la Unión Europea, manteniéndose España por encima de la mayoría de países de la Unión Euro-
pea, hasta el año 2009, momento en el que inicia una minoración muy pronunciada hasta el año 2014 donde la 
tendencia cambia de nuevo iniciando otro periodo de crecimiento.

< http://ntic.educacion.es/cee/informe2019/i19b116.xlsx >

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat.

Figura B1.16 
Evolución del gasto público en educación en una selección de países de la Unión Europea. Años 2012 a 2015
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B1.2. La financiación y el gasto privado en educación

En los ultimos informes del Consejo Escolar del Estado se describen dos aspectos del gasto privado en educación: 
en primer lugar, se analiza el gasto que realiza el conjunto de los centros de enseñanza reglada no universitaria 
de titularidad privada –financiados o no con fondos públicos–; en segundo lugar, se considera el gasto que las 
familias destinan a la educación de sus hijos.

Financiación y gastos de la enseñanza privada

La fuente de los datos que se aportan en este epígrafe es la «Encuesta de Financiación y Gastos de la Enseñanza 
Privada». 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 in-
ternacionales (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 quinque-
nal. En el curso 2014-2015 la enseñanza de titularidad privada no universitaria de España obtuvo unos resultados 
corrientes en términos globales (ingresos corrientes–gastos corrientes) de 385,1 millones de euros, frente a los 
490,5 millones de euros del curso 2009-2010, lo que supone una variación del -21,5 %.

El gasto de los hogares españoles en educación

Encuesta de Presupuestos Familiares

El Instituto Nacional de Estadística realiza desde 1997 la «Encuesta de Presupuestos Familiares» (EPF), con una 
periodicidad anual desde el año 2006. Dicha encuesta permite estimar el gasto medio de consumo anual de los 
hogares, según diferentes grupos de gasto, para el conjunto nacional y para las diferentes Comunidades Autóno-
mas. En el año 2016 se adaptó a la nueva clasificación europea de consumo ECOICOP (European Classification of 
Individual Consumption by Purpose), 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 en 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Eurostat.

Figura B1.18 
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 2015
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el año 2017 se incorporase la estimación 
de los gastos realizados a través de inter-
net, aunque su incidencia en el grupo de 
«Enseñanza» es prácticamente nula.

En 2017 el gasto medio anual de 
una familia española ascendió a 29.188,2 
euros, 988,3 más que el año anterior, lo 
que conllevó una tasa de variación anual 
de +3,5 %. El gasto medio anual por hogar 
en el grupo «10. Enseñanza» ascendió a 
414,2 euros, un 3,8 % más respecto al año 
anterior y supuso el 1,4 % del gasto total 
anual, resultando el mismo porcentaje 
que en el año 2016.

La figura B1.23 muestra un análisis 
comparado por Comunidades Autónomas 
del gasto realizado en el grupo «10. 
Enseñanza» –que incluye tanto la 
universitaria como la no universitaria– y 
de su variación porcentual con respecto 
al año 2017. La Comunidad de Madrid 
presentó en el año 2018 la mayor cifra 
de gasto medio por hogar (774,7 euros), 
seguida de Cataluña (668,6 euros), País 
Vasco (561,5) y Navarra (463,2 euros). Durante el año 2018 el gasto medio por hogar en enseñanza en España 
aumentó en 11,2 puntos porcentuales destacando, con incrementos superiores al 15 %, los hogares de Cataluña 
(21,6 %), Extremadura (20,5 %), Región de Murcia (19,5 %), Asturias (19,1 %), Madrid (17,9 %) y Castilla-La Mancha 
(16,0 %). Por el contrario, los hogares de cinco Comunidades Autónomas redujeron su gasto en enseñanza: 
Navarra (-13,3 %), Cantabria (-6,8 %), Canarias (-6,6 %), Aragón (-5,4 %) y Castilla y León (-1,2 %).

B2. Los recursos humanos
El conjunto de personas –profesorado y personal de administración y servicios– que realizan su labor profesional 
en los centros educativos definen los recursos humanos que se consideran en este apartado, donde se analiza 
la influencia de las variables edad y sexo y se muestra la evolución experimentada por el número de efectivos 
en los últimos años.

B2.1. Profesorado. Aspectos generales

Datos globales

En primer lugar se hace necesaria la observación de que, para la Comunidad Autónoma de Murcia, los datos de 
este capítulo de Recursos Humanos son del curso 2016-2017 ya que no han sido facilitados por el momento los 
datos del siguiente curso.5

La figura B2.1 muestra la distribución porcentual, por enseñanzas y titularidad del centro, del conjunto 
del profesorado del ámbito no universitario que durante el curso 2017-2018 desempeñó su función docente en 
España. Se aprecia en ella una mayor contribución del sector público (71,5 %) que la del sector privado (28,5 %) 
a la cifra total de profesorado.

En cuanto al régimen de enseñanza, es el profesorado de las enseñanzas de régimen general el que tiene un 
mayor peso en el conjunto (93,2 %), muy por encima del correspondiente a las enseñanzas de régimen especial 
(5,3 %) o a la educación para personas adultas (1,5 %). Con respecto al curso anterior ha habido un aumento en 

5. Información facilitada por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

< http://ntic.educacion.es/cee/informe2019/i19b123.xlsx >

Nota: 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» del Instituto Nacional de Estadística.

Figura B1.23 
Gasto medio por hogar en el grupo «10. Enseñanza» por Comunidades 
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el número total de docentes de 12.789 personas, lo que representa un aumento porcentual del 1,7 %. Si anali-
zamos por sectores, en el sector público hubo 7.994 personas más, un 1,5 % de incremento, mientras que en el 
sector privado el aumento fue de 4.795 docentes, un 2,3 %.

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, sobre todo en los niveles de Educación Infantil y Primaria y en Educación Especial (83,6 % y 
84,4 % respectivamente). En Educación Secundaria y Formación Profesional la proporción de mujeres es del 58,6 %.

En el conjunto de las etapas educativas, como se observa en la figura B2.3, se presentan también ciertas 
disimilitudes por Comunidades y Ciudades Autónomas. Considerando el profesorado del conjunto de las ense-
ñanzas de régimen general, Ceuta tiene una presencia relativa femenina de 67,4 %, mientras que la de Cataluña 
es de 75,9 %. En el caso de las enseñanzas de Infantil y Primaria (Extremadura, un 78,5 % y Cataluña, un 88,7 %). 
representan la menor y la mayor presencia femenina. Para las enseñanzas de ESO, Bachillerato y Formación 
Profesional, Ceuta, con un 52,8 %, y Asturias, con un 62,8 %, presentan la mayor diferencia.

Entre los centros que imparten todas las enseñanzas integradas, Comunitat Valenciana, con un 51,9 %, es la 
Comunidad Autónoma que tiene menor presencia femenina frente a la Ciudad Autónoma de Melilla (79,1 %). 
Finalmente, dentro de la educación especial, las mayores diferencias se dan entre La Rioja (92,4 %) y Cantabria 
(76,5 %).

En las enseñanzas de régimen especial

En lo que respecta a las enseñanzas de régimen especial, el porcentaje de mujeres (48,5 %) es muy diferente al 
observado en las de régimen general. En este caso, la feminización es un hecho en el caso de las Enseñanzas de 
Idiomas en las Escuelas Oficiales (74,7 %) y en los centros de Enseñanzas de la Danza (72,6 %) y por el contrario, 
su presencia es mínima en las Enseñanzas Deportivas (15,1 %), sin que se presenten grandes diferencias entre 
los centros de titularidad pública o privada.
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2019/i19b201.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 B2.1 
Distribución del profesorado por enseñanza que imparten y titularidad del centro. Ámbito nacional, curso 2017-2018
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La figura B2.5 muestra el porcentaje de mujeres entre el profesorado de las distintas enseñanzas de régimen 
especial por Comunidades y Ciudades Autónomas. En las Enseñanzas Artísticas los porcentajes de mujeres en las 
distintas Comunidades están muy próximas a la media nacional (el 45,0 %). Las Escuelas Oficiales de Idiomas, 
que tienen un 74,5 % de mujeres entre su profesorado, presentan una proporción muy similar en los distintos 
territorios. Aunque en España el grado de feminización de la profesión docente es alto, no alcanza los índices 
que se aprecian en el contexto europeo.

En España, el 76,8 % del profesorado que imparte Educación Primaria (CINE 1) en 2017 eran mujeres, cifra 
que sitúa a nuestro país a 9,6 puntos por debajo de la media europea (86,4 %). En lo que se refiere al profeso-
rado que imparte Educación Secundaria el porcentaje de mujeres, tanto en secundaria inferior (CINE 2) (60,3 %) 
como en secundaria superior (CINE 3) (55,2 %), sitúa a España en los últimos lugares de la clasificación de los 
países europeos por dicho parámetro.

El factor edad del profesorado
La edad del profesorado constituye un factor sustancial para el análisis de las necesidades del sistema y sus 
consecuencias, puesto que 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 2017-2018, el 7,1 % del profesorado tenía menos de 30 años, el 27 % del profeso-
rado tenía edades comprendidas entre 30 y 40 años, el 31,4 % pertenecía al grupo de edad de 40 a 50 años y, 
finalmente, el 34,3 % tenía más de 50 años. Este último dato advierte que en la próxima década se tendrá que 
producir una renovación sustantiva en el cuerpo docente.

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.

En la figura B2.8 se observa que, en el caso del profesorado de enseñanza secundaria, cabe calificar el 
cuerpo docente como maduro, es decir, con su población máxima, el 36,9 %, situada en el grupo central de eda-
des (de 40 a 49 años) y con una reducida población en los grupos de edad extremos, menos de 30 años (2,7 %) 
y más de 60 (5,8 %). 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, (8,3 %).
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1. Los datos de la Región de Murcia son del curso 2016‑2017.

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 B2.3 
Presencia relativa de mujeres en el profesorado de enseñanzas de régimen general según la enseñanza que imparten, 

por Comunidades y Ciudades Autónomas. Curso 2017-2018

http://ntic.educacion.es/cee/informe2019/i19b203.xlsx
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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.

3. Los datos de la Región de Murcia son del curso 2016‑2017.

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 B2.5 
Presencia relativa de mujeres en el profesorado de enseñanzas de régimen especial según la enseñanza que imparten, 

por Comunidades y Ciudades Autónomas. Curso 2017-2018
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de «Las cifras de la educación en España». Subdirección General de Estadística y Estudios 
del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Figura B2.8 
Distribución porcentual del profesorado de enseñanzas de régimen general en España según la edad y según el cuerpo 

docente. Curso 2016-2017

http://ntic.educacion.es/cee/informe2019/i19b205.xlsx
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B2.2. Profesorado en centros que imparten enseñanzas de régimen general

El número de docentes que durante el curso 2017-2018 ejercieron docencia directa en enseñanzas de régimen 
general fue de 700.808, de ellos, 495.518 (70,7 %) trabajaron en centros públicos y 205.290 (29,3 %) lo hicieron 
en centros privados. El grupo más numeroso corresponde a Educación Infantil y Primaria (350.007 docentes; 
un 49,9 % del total), seguido por el profesorado que imparte Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y 
Formación Profesional (288.201 docentes, el 41,1 %). En esta última categoría se incluye el profesorado que de-
sarrolla programas formativos específicos fuera de los centros docentes. Un 7,4 % de docentes (52.084) imparte 
Educación Infantil y/o Primaria y, a un tiempo, Educación Secundaria y/o Formación Profesional, siendo su peso 
mayor en los centros privados (35.233; el 67,6 %) que en los públicos (16.851; 32,4 %). La Educación Especial 
ocupa a 10.516 docentes, que suponen el 1,5 % del total de los que trabajan en las enseñanzas no universitarias 
de régimen general.

La figura B2.14 recoge la distribución del profesorado de régimen general por Comunidades y Ciudades 
Autónomas, con referencia a las enseñanzas que imparte. Andalucía, con 128.442 docentes, y Cataluña, con 
112.738 son las Comunidades con un mayor contingente de profesorado, seguidas por la Comunidad de Madrid, 
con 92.108 docentes.

En las figuras B2.15 y B2.16 se detalla el número de docentes según el nivel educativo de las enseñanzas 
que imparten (CINE 0-1 y CINE 2-3, respectivamente) para las distintas Comunidades y Ciudades Autónomas, 
desagregando los datos correspondientes según la titularidad del centro.

Si se tienen en cuenta los distintos niveles de enseñanza y la titularidad del centro, se aprecia que en el con-
junto del territorio nacional el profesorado que imparte Educación Infantil y/o Educación Primaria en los centros 
públicos es mucho más numeroso (255.985; el 73,1 %) que el de centros privados (94.022; el 26,9 %).
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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.
3. Los datos de la Región de Murcia son del curso 2016‑2017.

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 B2.14 
Profesorado de régimen general según las enseñanzas que imparte, por Comunidades y Ciudades Autónomas. 

Curso 2017-2018

http://ntic.educacion.es/cee/informe2019/i19b214.xlsx
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Nota: No se dispone de los datos desagregados por centros privados concertados y centros privados no concertados.
1. Los datos de la Región de Murcia son del curso 2016‑2017

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 B2.15 
Profesorado que imparte exclusivamente Educación Infantil y/o Educación Primaria (CINE 0-1), según la titularidad del 

centro, por Comunidades y Ciudades Autónomas. Curso 2017-2018
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Nota: No se dispone de los datos desagregados por centros privados concertados y centros privados no concertados.
1. También incluye el profesorado que imparte Otros programas formativos en actuaciones fuera de centros docentes.
2. Los datos de la Región de Murcia son del curso 2016‑2017.

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 B2.16 
Profesorado que imparte exclusivamente Educación Secundaria y/o Formación Profesional (CINE 2-3), según la 

titularidad del centro, por Comunidades y Ciudades Autónomas. Curso 2017-2018

http://ntic.educacion.es/cee/informe2019/i19b215.xlsx
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Los 216.410 docentes del sector público que impartían Educación Secundaria (Educación Secundaria Obli-
gatoria y/o Bachillerato) y/o Formación Profesional en el curso de referencia representan el 75,1 % de esos 
niveles; mientras que los 71.791 profesores y profesoras que trabajaban en el sector privado suponen el 24,9 % 
restante.

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 2017-2018, 52.084 docentes impartían enseñanzas en más de un nivel en los centros edu-
cativos del territorio nacional.

Entre los cursos 2008-2009 y 2017-2018, existió una tendencia creciente e ininterrumpida en el número de 
profesores en la enseñanza privada, no así en el profesorado de la pública, que mantuvo esta tendencia hasta 
el curso 2011-2012 para luego permanecer en unos números similares hasta el curso 2015-2016, en el que se 
recuperó la tendencia anterior.

En la figura B2.20 se representan los datos del crecimiento relativo del número de docentes que imparten 
enseñanzas de régimen general en cada una de las Comunidades y Ciudades Autónomas en el periodo antes 
citado, diferenciándose en ella la titularidad del centro en el que desempeñan su función docente. Las Comu-
nidades y Ciudades que experimentaron un mayor crecimiento relativo, por encima del 20 % el número de sus 
docentes en el intervalo de tiempo considerado, fueron: La Rioja (30,5 %), Illes Balears (24,3 %), Navarra (23,4 %) 
y la Ciudad Autónoma de Melilla (23,4 %). Con respecto al profesorado de los centros de titularidad privada des-
tacó el aumento del número de docentes en Andalucía (54,5 %), Región de Murcia (48,3 %) y La Rioja (44,5 %), 
por encima del 40 %. En la enseñanza pública hay que destacar la pérdida de profesorado en Canarias (-0,6 %), 
siendo las que más crecieron La Rioja (25,5 %) y Navarra (25 %).
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Nota: No se dispone de los datos desagregados por centros privados concertados y centros privados no concertados.

1. Los datos de la Región de Murcia son del curso 2016‑2017.

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 B2.20 
Índice de variación del profesorado de enseñanzas de régimen general, según la titularidad del centro, por 

Comunidades y Ciudades Autónomas. Curso 2017-2018 (Curso 2006-2007 = 100)

http://ntic.educacion.es/cee/informe2019/i19b220.xlsx
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B2.3. Profesorado en centros que imparten enseñanzas de régimen especial

Las enseñanzas de régimen especial incluyen las distintas especialidades de Enseñanzas Artísticas (Artes Plásticas 
y Diseño, Música, Danza y Arte Dramático), las Enseñanzas de Idiomas y las Enseñanzas Deportivas. Durante 
el curso 2017-2018 en el conjunto de estas enseñanzas impartieron docencia 40.059 profesores y profesoras, el 
mayor número corresponde a las Enseñanzas Artísticas (33.104 docentes, que representa el 82,6 % del total del 
profesorado del régimen especial), seguido por las Escuelas Oficiales de Idiomas (5.733 docentes; 14,3 %), y en 
último lugar se sitúan las Enseñanzas Deportivas (1.222 docentes; 3,1 %).

El profesorado de las Escuelas Oficiales de Idiomas (100 %) y el que imparte Enseñanzas Artísticas (78,7 %) 
trabaja mayoritariamente en centros públicos, la situación se invierte con el profesorado que imparte Enseñanzas 
Deportivas, a favor de los que trabajan en centros privados (88,2 %).

En la figura B2.22 se muestra la distribución del profesorado que imparte enseñanzas de régimen especial 
en cada una de las Comunidades y Ciudades Autónomas. Se puede constatar que más de la mitad del total 
nacional, el 58,4 % se distribuye entre cuatro comunidades: Cataluña (21 %), Andalucía (15,4 %), Comunidad de 
Madrid (11,5 %) y Comunitat Valenciana (10,5 %).

En el conjunto del profesorado que imparte Enseñanzas Artísticas presenta un peso muy importante el que 
imparte Enseñanzas de Música con 13.845 docentes (34,6 %) y enseñanzas no regladas de Música y Danza con 
12.531 (31,3 %), enseñanzas estas últimas que, si bien no conducen a títulos con validez académica o profesio-
nal, están reguladas por las Administraciones educativas. Les siguen: el profesorado de las Escuelas Oficiales de 
Idiomas con 5.733 (14,3 %), el colectivo que imparte las enseñanzas correspondientes a Artes Plásticas y Diseño 
4.865 (12,1 %), mucho más atrás el profesorado de centros de Enseñanzas Deportivas 1.222 docentes (3,1 %), los 
que trabajan en centros de Enseñanzas de Danza 1.206 (3 %) y en las Escuelas de Arte Dramático 657 (1,6 %).

El profesorado de Enseñanzas Deportivas no está presente en todas las Comunidades y Ciudades Autónomas 
(carecen de él: Illes Balears, País Vasco, Comunitat Valenciana, La Rioja y la Ciudad Autónoma de Ceuta) por 
no existir oferta de las correspondientes enseñanzas. Por otra parte, atendiendo a la titularidad del centro, en el 
curso 2017-2018, de los 1.222 docentes de Enseñanzas Deportivas, 144 trabajaban en centros públicos (11,8 %) 
y 1.078 en centros privados (88,2 %).
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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 B2.22 
Profesorado de enseñanzas de régimen especial según el tipo del centro, por Comunidades y Ciudades Autónomas. 

Curso 2017-2018
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B2.4. Profesorado en centros que imparten educación para personas adultas

En el curso 2017-2018, 10.717 docentes se ocuparon de la educación para personas adultas, de ellos, 10.295 
(96,1 %) impartieron docencia en centros o en actuaciones de carácter público y 422 en centros o actuaciones de 
carácter privado (3,9 %). En algunos territorios únicamente existe profesorado en centros o en actuaciones públicas.

B2.5. El personal no docente al servicio de los centros educativos

El personal no docente que presta sus servicios en los centros docentes se puede agrupar en tres categorías, 
según las funciones que desempeña: de dirección y especializada sin función docente, de administración y per-
sonal subalterno y de servicios. En el curso 2017-2018 se produjeron unas variaciones porcentuales con respecto 
al curso anterior de -0,6, +0,2 y -1,2 puntos, respectivamente, en el número de personas adscritas a cada una de 
dichas categorías.

En la figura B2.28 se muestra la distribución del personal de dirección y especializado sin función docente 
que prestaba sus servicios en el curso de referencia en centros de enseñanzas de régimen general en cada una de 
las Comunidades y Ciudades Autónomas, atendiendo a la titularidad del centro. El 74,9 % de este personal se con-
centra en seis Comunidades Autónomas, destacando Comunitat Valenciana con el 21,4 %, seguida de las Comuni-
dades de Andalucía (17,9 %), País Vasco (11,5 %), Madrid (10,5 %), Cataluña (7,1 %) y Castilla-La Mancha (6,4 %).

B3. Red de centros
La red de centros educativos de enseñanzas no universitarias, en sus diferentes regímenes y titularidades, forma 
parte del conjunto de los recursos básicos del sistema de educación y formación. En el presente informe se 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 
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Nota: No se dispone de los datos desagregados por centros privados concertados y centros privados no concertados.

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

Figura B2.28 
Personal de dirección y especializado sin función docente en los centros que imparten enseñanzas de régimen general 

según la titularidad del centro, por Comunidades y Ciudades Autónomas. Curso 2017-2018
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Idiomas) o de educación para personas 
adultas. Asimismo, se toman en cuenta 
tanto los centros públicos como los de 
titularidad privada, financiados o no con 
fondos públicos. Todos ellos contribuyen 
a los recursos del sistema, que terminan 
traduciéndose en resultados.

En la figura B3.1 se muestra la 
distribución de los 32.384 centros, 
organizada en función del régimen 
de enseñanza que imparten y de su 
titularidad, en el conjunto de España, 
durante el curso 2017-2018. La red 
pública, con 22.414 centros, representa el 
69,2 % del total de centros, frente a los 
9.970 centros de titularidad privada que 
supone el 30,8 % restante.

En cuanto a las variaciones netas 
con respecto al curso 2008-2009, y en 
relación con el número de centros que 
imparten enseñanzas de régimen general, 
cabe señalar un balance positivo de 3.350 
centros adicionales, de los cuales 1.571 

eran públicos y 1.779 privados. Porcentualmente, el incremento ha sido superior en la red privada que en la 
pública –un 53,1 % y un 46,9 %, respectivamente–. Respecto a las enseñanzas que imparten, los centros que 
mayor impulso acusaron fueron los de Educación Infantil, con un incremento en los diez cursos analizados de 
2.913. Este aumento representa el 87,0 % del crecimiento total de los centros de enseñanzas de régimen general.

Los datos concernientes a los centros que impartieron enseñanzas de régimen especial reflejan un aumento 
total de 294 centros en el curso 2017-2018 respecto al curso 2008-2009. El mayor incremento se experimentó en 
las escuelas de Música y Danza (+106 centros públicos y +25 centros privados). Respecto a los centro específicos 
de adultos y actuaciones, en los diez cursos analizados, se produjo una disminución de 441 centros y actuacio-
nes, lo que supone una reducción del 18,5 %.

B3.1. Centros que imparten enseñanzas de régimen general

En el curso 2017-2018, los 28.377 centros que impartían enseñanzas de régimen general en el conjunto del te-
rritorio nacional se distribuyeron, según la titularidad del centro y financiación de las enseñanzas, de la forma 
siguiente: el 67,1 % eran centros públicos (19.055); el 18,6 %, centros privados con enseñanzas concertadas 
(5.281); y el 14,2 % restante, centros privados sin enseñanzas concertadas (4.041). Se consideran centros pri-
vados concertados aquellos que tienen firmados conciertos con las Administraciones para todas o parte de las 
enseñanzas impartidas. También se incluye en esta categoría la Educación Infantil de primer ciclo que esté sub-
vencionada mediante convenio6.

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 mues-
tra en la figura B3.2. En ella se observa que el porcentaje de centros públicos que impartieron este tipo de 
enseñanzas es superior al porcentaje de centros privados, excepto en Comunidad de Madrid donde los centros 
privados superaron en un 0,2 % a los públicos.

Así, los centros educativos que en el curso de 2017-2018 impartieron enseñanzas de régimen general, acu-
mularon un total de 379.719 unidades, lo que supuso 3.314 más que el curso anterior (crecimiento relativo del 
+0,9 %). Este incremento fue, en términos porcentuales, mayor en el número de unidades privadas.

6. No se incluyen las becas o ayudas económicas que se dan directamente a las familias.
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2019/i19b301.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 B3.1 
Distribución de los centros por enseñanza que imparten y titularidad. 

Nivel nacional. Curso 2017-2018

http://ntic.educacion.es/cee/informe2019/i19b301.xlsx
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Centros que imparten Educación Infantil

La red de centros de Educación Infantil que se analiza en este apartado incluye tres tipos de centros: los que 
atienden exclusivamente el primer ciclo (0-3 años) de esta etapa educativa –autorizados por las Administracio-
nes educativas–; las escuelas infantiles, que pueden impartir el primer ciclo o la totalidad de la etapa (0-6 años); 
y los colegios de Educación Infantil y Primaria –o de otras enseñanzas no universitarias– que, principalmente, 
imparten el segundo ciclo de esta etapa educativa (3-6 años).

En el curso 2017-2018, impartían en España el primer ciclo de Educación Infantil 10.157 centros, de los 
cuales 4.811 eran de titularidad pública, 1.622 eran centros privados financiados con fondos públicos y 3.724 
privados no concertados.

En la figura B3.4 aparecen ordenadas, de mayor a menor, las Comunidades y Ciudades Autónomas según el nú-
mero de centros en los que, durante el curso 2017-2018, se impartió el primer ciclo de Educación Infantil. Las Comu-
nidades Autónomas con un número de centros mayor que 1.000 fueron Andalucía, Cataluña y Comunidad de Madrid.

Cuando se analizan los datos según los ciclos de Educación Infantil, la titularidad del centro y la financiación 
de las enseñanzas, se aprecia el predominio neto en el segundo ciclo de las unidades sostenidas con fondos pú-
blicos –como corresponde a su carácter gratuito–, que representaban el 96,2 % del total (43.280 unidades en cen-
tros públicos y 16.241 unidades subvencionadas en centros privados). El resto (2.353 unidades) correspondían 
a centros privados sin subvencionar. En el primer ciclo, sin embargo, la proporción de las unidades financiadas 
con fondos públicos descendió al 66,4 % (25.277). El 33,6 % restante (18.711) se correspondió a 12.808 centros 
sostenidos únicamente con fondos privados.

Centros que imparten Educación Primaria

Durante el curso 2017-2018, 13.848 centros impartieron Educación Primaria en el conjunto del territorio nacional. En 
este nivel de enseñanza el peso de la enseñanza pública, con 10.313 centros, fue del 74,5 %, muy superior al de la 
privada, que contaba con 3.535 centros; de ellos 3.048 eran centros concertados, lo que representa el 22,0 % del total.

< http://ntic.educacion.es/cee/informe2019/i19b302.xlsx >

1. Los datos de la Región de Murcia son del curso 2016‑2017.

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

Comunidades y Ciudades Autónomas. Curso 2017-2018
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En la figura B3.9 se detalla el número de centros que impartían Educación Primaria, distribuido por Co-
munidades y Ciudades Autónomas según la titularidad de centro y la financiación de las enseñanzas. Las Co-
munidades Autónomas con un mayor número de centros de Educación Primaria fueron: Andalucía, Cataluña, 
Comunitat Valenciana y Comunidad de Madrid. Las dos Comunidades Autónomas que presentaron un mayor 
peso de centros privados que impartían enseñanzas de esta etapa fueron el País Vasco y Comunidad de Madrid.

Centros de Educación Especial

La atención del alumnado con necesidades educativas especiales se realiza principalmente en centros ordinarios, 
con objeto de favorecer la inclusión. No obstante, hay casos de alumnado, con discapacidades psíquicas severas o 
profundas, plurideficiencias o transtornos del desarrollo graves que requiere una atención más especializada y no 
pueden ser atendidos en el marco de la atención a la diversidad en centros ordinarios. Este alumnado puede ser 
escolarizado en centros específicos o unidades sustitutorias en centros ordinarios. Durante el curso 2017-2018 hubo 
1.704 centros ordinarios con unidades de educación especial, de los cuales el 91,0 % (1.551 centros) fueron de 
titularidad pública, el 7,7 % (131 centros) fueron privados financiados con fondos públicos y el 1,3 % (22 centros) 
fueron de titularidad privada. En cuanto a los centros específicos hubo un total de 472 centros, de los cuales 194 
fueron públicos (41,1 %), 272 fueron centros privados concertados (57,6 %) y 6 privados no concertados (1,3 %).

Centros que imparten Educación Secundaria Obligatoria

Durante el curso de referencia de este informe 7.378 centros españoles impartieron Educación Secundaria Obliga-
toria. De ellos, 4.152 eran públicos (56,3 %), 2.781 privados concertados (37,7 %) y 445 privados no concertados 
(6,0 %). Los centros que impartieron Educación Secundaria Obligatoria en el curso 2017-2018 en las distintas Co-
munidades y Ciudades Autónomas se detallan en la figura B3.14, atendiendo a la titularidad de centro y al tipo 
de financiación de las enseñanzas. Las Comunidades con mayor número de centros fueron Andalucía, Cataluña, 
Comunidad de Madrid y Comunitat Valenciana. El número de centros privados superó al número de centros públi-
cos en cuatro Comunidades Autónomas: Comunidad de Madrid, País Vasco, Illes Balears y Comunitat Valenciana.

< http://ntic.educacion.es/cee/informe2019/i19b304.xlsx >

Nota: Solo se incluyen los centros autorizados por la Administración educativa.
1. Los datos de la Región de Murcia son del curso 2016‑2017.
2. En la Comunidad Foral de Navarra, adicionalmente funcionan 6 centros públicos de primer ciclo de Educación Infantil con 380 alumnos 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 B3.4 
Centros en los que se imparte el primer ciclo de Educación Infantil según la titularidad del centro y la financiación de las 

enseñanzas, por Comunidades y Ciudades Autónomas. Curso 2017-2018

716 962 507 375 575 240 283 218 171 222 64 100 62 125 88 67 30 4 2 

291 

714 

1.111 

558 

2 

181 165 
148 

102 
27
 

142 70 105 
31
 21

 11
 

39

 4 2 

2.191 

1.676 1.663 

960 
848 

492 461 
366 

273 249 209 174 167 156 109 78 69 
11 5 

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

N
úm

er
o 

de
 c

en
tr

os
 

Centros privados no concertados

Centros privados concertados  o subvencionados

Centros públicos

Total

http://ntic.educacion.es/cee/informe2019/i19b304.xlsx


datos y principales indicadores del sistema educativo español

— 49 —

A

B

C

D

E

F

2.012 1.700 999 792 671 651 641 583 330 386 405 303 215 231 172 133 
60

 
17
 12 

462 

567 

330 

433 

177 163 106 
84 

202 107 
60

 82
 

90 
54
 47

 
51
 24

 6 3 

2.572 

2.321 

1.398 1.371 

867 824 
754 701 

537 501 468 
394 

319 291 
221 185 

85 23 16 

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

Nú
m

er
o 

de
 ce

nt
ro

s 

Centros privados no concertados

Centros privados concertados

Centros públicos

Total

< http://ntic.educacion.es/cee/informe2019/i19b309.xlsx >

1. Los datos de la Región de Murcia son del curso 2016‑2017.

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

Comunidades y Ciudades Autónomas. Curso 2017-2018
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Figura B3.14 
Centros que imparten Educación Secundaria Obligatoria según la titularidad del centro y financiación de las 

enseñanzas, por Comunidades y Ciudades Autónomas. Curso 2017-2018

< http://ntic.educacion.es/cee/informe2019/i19b314.xlsx >

1. Los datos de la Región de Murcia son del curso 2016‑2017.

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/informe2019/i19b309.xlsx
http://ntic.educacion.es/cee/informe2019/i19b314.xlsx
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Centros que imparten Ciclos Formativos de Formación Profesional Básica

Desde el curso 2014-2015 se implantaron los nuevos Ciclos Formativos de Formación Profesional Básica. Durante 
el curso 2017-2018, fueron 2.039 los centros docentes en España que impartieron los diferentes Ciclos Formativos 
de Formación Profesional Básica, de ellos el 82,1 % eran públicos (1.673 centros), el 17,4 % eran privados con-
certados (354 centros) y el 0,6 % eran privados no concertados (12 centros). La figura B3.17 muestra el detalle 
de la distribución territorial de los centros que imparten Formación Profesional Básica, por titularidad de centro 
y tipo de financiación en cada una de las Comunidades y Ciudades Autónomas. Destacan Andalucía con 481 
centros (23,6 % del total nacional) y Comunitat Valenciana con 315 centros (15,4 %), seguidos de Comunidad de 
Madrid con 160 centros (7,8 %) y Castilla-La Mancha con 148 centros (7,3 %), sumando entre estas cuatro Comu-
nidades Autónomas el 54,1 % del total del Estado. En cuanto al régimen de titularidad, todas las Comunidades 
Autónomas se sitúan por encima del 60 % de centros públicos que imparten estas enseñanzas, excepto el País 
Vasco.

La figura B3.18 presenta una serie de datos entre los centros que han venido ofertando los Programas de 
Cualificación Profesional Inicial desde el curso 2009-2010 hasta el curso 2014-2015 y los que han pasado a ofertar 
la Formación Profesional Básica desde el curso 2015-2016.

La evolución del número de centros en el periodo reflejado muestra un balance negativo del 23,5 % pasando 
de 2.666 centros en el curso 2009-2010 a 2.019 en el curso 2015-2016, de los cuales 1.667 corresponden a 
centros públicos (82,6 %), 346 a centros privados concertados (17,1 %) y 6 a centros privados no concertados 
(0,3 %).

Al comparar los datos del curso 2017-2018 con los del 2015-2016, se observa que hubo 20 centros más, lo 
que supuso un aumento relativo del 1,0 %. Este incremento corresponde a 6 centros públicos (+0,4 %), 8 centros 
más en el sector privado concertado (+2,3 %) y 6 centros más en el sector privado sin enseñanzas concertadas 
(+100 %).
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2019/i19b317.xlsx >

Nota: Incluye centros docentes y actuaciones.

1. Los datos de la Región de Murcia son del curso 2016‑2017.

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 B3.17 
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 2017-2018

http://ntic.educacion.es/cee/informe2019/i19b317.xlsx


datos y principales indicadores del sistema educativo español

— 51 —

A

B

C

D

E

F

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 
fueron la de Humanidades y Ciencias Sociales, y la de Ciencias y Tecnología. En el curso 2017-2018 la modalidad 
de Humanidades y Ciencias Sociales fue impartida en 4.452 centros del conjunto del territorio nacional, seguida 
de Ciencias y Tecnología que se impartió en 4.449 centros. Por su parte, la modalidad de Bachillerato de Artes 
se impartió en 477 centros. Estas cifras incluyen tanto las enseñanzas en régimen ordinario como las de régimen 
de adultos o las impartidas en horario nocturno.

En modo presencial

En la figura B3.23 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 2017-2018 se impartió 
el Bachillerato presencial en 4.612 centros españoles, de los que 3.089 eran públicos (67,0 %), 460 privados 
concertados (10,0 %) y 1.063 privados no concertados (23,0 %). En todas las Comunidades y Ciudades Autónomas 
predominaron los centros públicos sobre los privados, con la excepción de País Vasco y Comunidad de Madrid, 
que cuentan con más centros de titularidad privada que imparten Bachillerato.

A distancia

El Bachillerato a distancia fue impartido en el curso 2017-2018 en 186 centros del territorio nacional, 185 de los 
cuales eran públicos y tan solo 1 centro privado no concertados, 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 (87 centros).
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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 B3.18 
Evolución del número de centros en España, por titularidad y financiación de las enseñanzas, que han impartido 

Programas de Cualificación Profesional Inicial, entre los cursos 2009-2010 a 2014-2015
y Formación Profesional Básica entre los cursos 2015-2016 a 2017-2018
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Unidades en régimen ordinario

Cuando se desciende a la unidad escolar como base de análisis se advierte que en el curso 2017-2018 funciona-
ron 23.369 unidades de Bachillerato en régimen ordinario, de las que 16.662 eran de centros públicos (71,3 %), 
2.358 (10,1 %) estaban financiadas con fondos públicos en centros privados y 4.349 (18,6 %) se encontraban en 
centros privados sin concierto o subvención.

Centros que imparten Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Medio

Según la familia profesional

En el curso 2017-2018 se impartieron en España 6.869 Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado 
Medio, de los cuales 6.116 pertenecen al plan LOE y 753 corresponden a ciclos procedentes del plan LOGSE. 
Las familias profesionales de los Ciclos Formativos de Grado Medio pertenecientes al plan LOE, impartidas con 
más frecuencia en los centros del territorio nacional fueron: Administración y Gestión (1.026 ciclos); Electricidad 
y Electrónica (724 ciclos); Informática y Comunicaciones (553 ciclos); Transporte y Mantenimiento de Vehículos 
(541 ciclos); e Imagen personal (425 ciclos). En cuanto a los Ciclos Formativos de Grado Medio procedentes 
del plan LOGSE los más frecuentes fueron: Sanidad (488 ciclos) y Actividades Físicas y Deportivas (203 ciclos).

La figura B3.28 muestra el número de centros docentes de todo el territorio nacional en los que se impar-
tieron los diferentes Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Medio durante el curso 2017-2018, 
según la familia profesional de los planes LOE y LOGSE respectivamente, la titularidad del centro y la financia-
ción de las enseñanzas. Se puede apreciar en la citada figura que la presencia del sector público fue mayoritaria 
en todas las familias profesionales.

En modo presencial

Durante el curso 2017-2018, fueron 2.792 centros los que impartieron Ciclos Formativos de Formación Profesio-
nal de Grado Medio en modo presencial, de los cuales 1.975 eran públicos (70,7 %), 547 privados concertados 
(19,6 %) y 270 privados no concertados (9,7 %).

603 484 284 328 195 208 192 166 89 104 106 84 71 65 45 33 19 7 6 

50 

75 

42 

95 

13
 

0
 

3
 

6
 

114 

6
 

4
 

8
 

2 
17

 3
 21 1

 0
 

0
 

159 

179 

327 
62 

68 66 
26 40 

4 

29 
19
 30 25

 
11
 9

 
0

 7

 
1

 

1

 

812 

738 

653 

485 

276 274 

221 212 207 

139 129 122 
98 93 

57 54 
27 8  7 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

Nú
m

er
o 

de
 ce

nt
ro

s 

Centros privados no concertados

Centros privados concertados

Centros públicos

Total

< http://ntic.educacion.es/cee/informe2019/i19b323.xlsx >

1. Los datos de la Región de Murcia son del curso 2016‑2017.

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 B3.23 
Centros que imparten Bachillerato en régimen presencial según la titularidad del centro y financiación de las 

enseñanzas, por Comunidades y Ciudades Autónomas. Curso 2017-2018
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La figura B3.29 presenta los centros que en el curso 2017-2018 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 Autónomas 
el peso de la enseñanza pública sigue siendo mayor que la privada. 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 (604 centros), Cataluña (388 centros), Comunitat Valenciana (309 centros) 
y Comunidad de Madrid (222 centros).

A distancia

Durante el curso 2017-2018, fueron 193 los centros que en España impartieron Ciclos Formativos de Formación 
Profesional de Grado Medio a distancia, de los cuales, 134 fueron centros públicos (69,4 %) y 59 centros privados 
no concertados (30,6 %).

Unidades en régimen ordinario

Si se desciende a la unidad escolar de estudiantes como elemento básico de cómputo, se aprecia que durante el 
curso 2017-2018 funcionaron 15.307 unidades de Ciclos de Formación Profesional de Grado Medio en régimen or-
dinario, de las que 11.472 unidades eran de centros públicos (74,9 %), 3.030 unidades (19,8 %) estaban financiadas 
con fondos públicos en centros privados y 805 unidades (5,3 %) 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 B3.33, 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.

Centros que imparten Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior

Según la familia profesional

En el curso 2017-2018 se impartieron en España 7.219 Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado 
Superior, de los cuales 6.453 ciclos pertenecen al plan LOE y 766 corresponden a ciclos procedentes del plan 
LOGSE. Las familias profesionales de los Ciclos Formativos de Grado Superior pertenecientes al plan LOE, im-
partidas con más frecuencia en los centros del territorio nacional fueron: Administración y Gestión (937 ciclos); 
Informática y Comunicaciones (818); Servicios Socioculturales a la comunidad (796); Sanidad (678); y Electrici-
dad y Electrónica (584). En cuanto a los Ciclos Formativos de Grado Superior procedentes del plan LOGSE los 
más frecuentes fueron: Actividades Físicas y Deportivas (328) y Sanidad (233 ciclos).
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Nota: Cada ciclo formativo aparece contabilizado tantas veces como centros lo imparten. Se tiene en cuenta los centros que imparten Régimen Ordinario y Adultos/Nocturno.

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

Figura B3.28 
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 2017-2018
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1. Los datos de la Región de Murcia son del curso 2016‑2017.

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 B3.29 
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 2017-2018
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1. Los datos de la Región de Murcia son del curso 2016‑2017.

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 B3.33 
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 2017-2018

http://ntic.educacion.es/cee/informe2019/i19b329.xlsx
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En modo presencial

Durante el curso 2017-2018 se impartieron Ciclos Formativos de Grado Superior en modalidad presencial en 
2.441 centros, 1.658 públicos (67,9 %), 317 privados concertados (13,0 %) y 466 privados no concertados (19,1 %). 
Estas cifras indican un mayor peso relativo (del 80,9 %) de la red financiada con fondos públicos.

A distancia

La modalidad a distancia de la Formación Profesional de Grado Superior se imparte mayoritariamente en centros 
de titularidad pública: 182 centros públicos en el curso 2017-2018. Ello representó el 60,9 % del total de centros. 
No existen enseñanzas concertadas en esta modalidad y los centros privados con enseñanza no concertada re-
presentaron, con sus 117 centros, un peso relativo del 39,1 %.

Unidades en régimen ordinario

Cuando se analiza el número de unidades o grupos de estudiantes se advierte que, en el curso 2017-2018, fun-
cionaron 15.666 unidades de Ciclos de Formación Profesional de Grado Superior en régimen ordinario, de los 
que 11.225 eran de centros públicos (71,7 %), 1.927 (12,3 %) estaban financiados con fondos públicos a centros 
privados y 2.514 (16,0 %) unidades eran de centros privados sin concierto o subvención.

La distribución de estos grupos por Comunidades y Ciudades Autónomas se refleja en la figura B3.39, 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 2017-2018, destacan las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla –territorios en los que el 100 % de 
las unidades pertenecieron a centros públicos– y las Comunidades Autónomas de País Vasco (97,9 %), La Rio-
ja (96,8 %), Castilla y León (96,6 %), Cantabria (94,4 %), Navarra (94,1 %), Aragón (92,6 %), Castilla-La Mancha 
(92,4 %) y Comunitat Valenciana (92,1 %), 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 es-
tuvo por encima el 50 %.

1773 1621 1034 1400 582 736 738 626 655 372 380 329 272 258 155 139 104 26 25 

246 
441 

52 

282 

410 61 
14

 151 
10 

77 
12

 
23

 
24

 
19 49

 38
 18

 0
 

0
 

600 413 

750 

144 

21
 

125 62
 

27
 87

 

36
 49

 
85
 44

 
44
 12 11

 4 
0

 0 

2.619 
2.475 

1.836 1.826 

1.013 
922 

814 804 752 

485 441 437 
340 321 

216 188 
126 26 25 

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

Nú
m

er
o 

de
 u

ni
da

de
s 

Unidades no concertadas en centros privados

Unidades concertadas en centros privados

Unidades en centros públicos

Total

< http://ntic.educacion.es/cee/informe2019/i19b339.xlsx >

1. Los datos de la Región de Murcia son del curso 2016‑2017.

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 B3.39 
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 2017-2018

http://ntic.educacion.es/cee/informe2019/i19b339.xlsx
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B3.2. Centros que imparten enseñanzas de régimen especial

En el curso 2017-2018, el número de centros dónde impartieron enseñanzas de régimen especial fue de 2.070, 
de  los cuales 1.480 eran públicos y 590 privados.

La figura B3.41 presenta el número de centros que impartieron enseñanzas de régimen especial según el 
tipo de enseñanza, por Comunidades y Ciudades Autónomas en el curso 2017-2018. En ella se observa que, ex-
cepto 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 la figura B3.43 se representa la distribución de los centros de las distintas Comunidades y Ciudades Autó-
nomas que en el curso 2017-2018 impartieron las enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño, Conservación y Res-
tauración de Bienes Culturales y el Máster en Enseñanzas Artísticas.

La distribución de centros por Comunidades y Ciudades Autónomas en los que en el curso 2017-2018 se 
ofrecieron los estudios superiores de Conservación y Restauración, Artes Plásticas, Diseño, así como la oferta 
educativa de Máster en Enseñanzas artísticas, queda reflejada en la figura B3.43, siendo los Estudios Superiores 
de Diseño las enseñanzas que se impartieron en más centros.

Centros que imparten enseñanzas de Música y Danza

En las figuras B3.44, B3.45 y B3.46 del informe se muestran las Comunidades y Ciudades Autónomas ordenadas 
atendiendo al número total de centros que ofertaron estas enseñanzas. En el conjunto del territorio nacional, las 
Enseñanzas Elementales de Música se enseñaron en 348 centros, las Enseñanzas Profesionales en 287 centros 
y los Estudios Superiores de Música en 32 centros. Comunitat Valenciana es donde más centros se impartieron 
estas enseñanzas, con un total de 147.
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1. Se incluyen las Escuelas Oficiales de Idiomas y las Aulas Adscritas.

2. Los datos de la Región de Murcia son del curso 2016‑2017.

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 B3.41 
Número de centros que imparten enseñanzas de régimen especial según el tipo de enseñanza, por Comunidades y 

Ciudades Autónomas. Curso 2017-2018
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Por otra parte, en relación a la distribución del número de centros que ofertaron Enseñanzas Artísticas de 
Danza en las distintas Comunidades y Ciudades Autónomas del conjunto del territorio nacional, 66 centros ofre-
cieron Enseñanzas Elementales de Danza, 38 Enseñanzas Profesionales y 7 impartieron Estudios Superiores. Al 
igual que en las enseñanzas regladas de Música, Comunitat Valenciana fue donde más centros impartieron estas 
enseñanzas (31 centros).

Centros que imparten enseñanzas de Arte Dramático

Los estudios superiores de Arte Dramático se impartieron en 12 Comunidades Autónomas: Andalucía, Comunidad 
de Madrid, Cataluña, Canarias, País Vasco, Región de Murcia, Galicia, Extremadura, Comunitat Valenciana, Castilla 
y León, Illes Balears y Asturias. Fueron 17 centros los que ofertaron las enseñanzas artísticas de Arte Dramático 
por Comunidades Autónomas en el curso 2017-2018 (véase figura B3.47 del informe).

En relación con la titularidad de los centros que impartieron estas enseñanzas, excepto 5 que fueron de ti-
tularidad privada –distribuidos en las Comunidades Autónomas de Canarias (2), Castilla y León (1), Cataluña (1) 
y Comunidad de Madrid (1)–, el resto fue de titularidad pública.

Centros que imparten Enseñanzas Deportivas

En el curso de referencia de este informe las Enseñanzas Deportivas de Grado Medio fueron impartidas en 181 
centros, 67 de ellos de titularidad pública (37,0 %) frente a los 114 (63,0 %) de iniciativa privada. Por Comunida-
des Autónomas el reparto fue desigual (véase figura B3.48 del informe).

Escuelas Oficiales de Idiomas

En el curso 2017-2018 España contó con 390 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 (52 centros), Cataluña (47 centros), Castilla-La Mancha (44 centros), Extrema-
dura (38 centros), Comunidad de Madrid y Castilla y León (ambas con 35 centros) (véase figura B3.49 del informe).
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1. Los datos de la Región de Murcia son del curso 2016‑2017.

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 B3.43 
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 2017-2018
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B3.3. Centros que imparten educación para personas adultas

La educación para las personas adultas se imparte bien en centros específicos, bien integrada en centros de 
otro tipo de enseñanzas, o bien a través de actuaciones de distinto carácter que se corresponden con diferentes 
modalidades de la educación permanente. Durante el curso 2017-2018 se impartió en 1.470 centros específicos 
(1.427 públicos y 43 privados), en 423 centros dedicados a otro tipo de enseñanzas (384 públicos y 39 privados) 
y se produjeron 467 actuaciones (452 en centros públicos y 15 en centros privados) (véase figura B3.50 del 
informe).
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C. Organización y políticas educativas

C1. Organización competencial y administrativa

C1.1. Las funciones y competencias educativas

La Constitución española (C.E.), en su Título VII, realiza un reparto competencial entre el Estado y las Comu-
nidades Autónomas, que ostentan las competencias que marca el propio texto constitucional y los respectivos 
Estatutos de Autonomía. Considera el derecho a la educación como un derecho fundamental, cuya regulación 
básica debe tener la condición de Ley Orgánica.

Las leyes orgánicas educativas que estuvieron en vigor durante el curso que se examina en este informe 
fueron: la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del derecho a la educación (LODE)7 y la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE)8, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la 
mejora de la calidad educativa (LOMCE)9. A las anteriores normas se debe agregar la Ley Orgánica 6/2001, de 
21 de diciembre10, de Universidades.

Competencias educativas

De acuerdo con la C.E., determinados aspectos de la educación están reservados al Estado, como la competen-
cia exclusiva de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los 
derechos y en el cumplimiento de los deberes que regula la Constitución, o la que regula las condiciones de ob-
tención, expedición y homologación de los títulos académicos y profesionales. Asimismo, corresponde al Estado 
la competencia para dictar la normativa básica que desarrolle el artículo 27 de la propia Constitución: Derecho 
de todos a la educación y a la libertad de enseñanza.

En el artículo 6 bis, apartado 1, de la LOE se incluyen cinco competencias que son atribuidas al Gobierno del 
Estado, que ya estaban recogidas en la Constitución, la LODE y en la propia LOE: a) la ordenación general del 
sistema educativo; b) la regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de los títulos 
académicos y profesionales, así como la competencia de aprobar normas básicas para el desarrollo del artículo 
27 de la C.E.; c) La programación general de la enseñanza, según determinan los artículo 27 y siguientes de la 
LODE; d) la Alta Inspección para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos y e) 
el diseño del currículo básico en relación con los objetivos, competencias, contenidos, criterios de evaluación y 
estándares de aprendizaje evaluables, para garantizar una formación común y el carácter oficial y la validez de 
las titulaciones previstas en la Ley.

Las competencias educativas de las Comunidades Autónomas quedan reconocidas en sus respectivos Estatu-
tos de Autonomía. Así, corresponde a las Comunidades Autónomas el desarrollo de las normas básicas aprobadas 
por el Estado, que deben respetar el contenido de las referidas normas básicas. También les corresponde la ges-
tión de los aspectos relacionados con la educación en su ámbito territorial. El territorio de Ceuta y Melilla y los 
centros situados en el exterior se atribuye al Estado, a través del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

C1.2. Estructura orgánica del Ministerio de Educación y Formación Profesional

La estructura orgánica del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte se mantuvo inalterada durante la mayor 
parte del curso 2017-2018 hasta que, como consecuencia del cambio de Gobierno del Estado, derivado de la 
moción de censura parlamentaria que tuvo lugar el 31 de mayo y 1 de junio de 2018, se determinó que corres-
ponde al Ministerio de Educación y Formación Profesional la propuesta y ejecución de la política del Gobierno 
en materia educativa y de Formación profesional. El nuevo Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, 
así como el nuevo Ministerio de Cultura y Deporte fueron los otros dos Ministerios que, junto con el mencio-
nado Ministerio de Educación y Formación Profesional, asumieron las competencias del antiguo Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte.

7. < BOE-A-1985-12978 >

8 < BOE-A-2006-7899 >

9 < BOE-A-2013-12886 >

10 < BOE-A-2001-24515 >

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-7899
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-7899
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1985-12978
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1985-12978
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-7899
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12886
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-7899#a6bis
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El Ministerio quedó definido como el Departamento de la Administración General del Estado encargado de 
la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia educativa y de formación profesional, incluyendo 
todas las enseñanzas del sistema educativo excepto la enseñanza universitaria, sin perjuicio de las competencias 
del Consejo Superior de Deportes en materia de enseñanzas deportivas. Asimismo, se atribuyó a este Ministerio 
el impulso de las acciones de cooperación y de las relaciones internacionales en materia de educación no uni-
versitaria, en coordinación con el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

La norma de organización básica del Ministerio menciona como órganos colegiados de asesoramiento o 
participación de este:

a. El Consejo Escolar del Estado.

b. El Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas.

c. El Observatorio Estatal de la Convivencia Escolar.

La Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional ejerce las atribuciones previstas en el artículo 62 
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre11, de Régimen Jurídico del Sector Público. Como órgano de asistencia inme-
diata al Secretario de Estado existe un Gabinete, con nivel orgánico de Subdirección General. De dicha Secretaría 
de Estado dependen los siguientes órganos directivos:

a. La Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial (6 Subdirecciones Generales).

b. La Dirección General de Formación Profesional (3 Subdirecciones Generales).

c. La Dirección General de Planificación y Gestión Educativa (3 Subdirecciones Generales)

C1.3. La Alta Inspección de Educación

La LOE dedica el Título VII a la Inspección del sistema educativo, fijando en su artículo 149 que la Alta Inspección 
educativa corresponde al Estado, con el fin de garantizar el cumplimiento de las facultades que se le atribuyen en 
materia educativa, así como la observancia de los principios y normas constitucionales y básicas que desarrollen 
el artículo 27 de la Constitución.

Las Áreas Funcionales de Alta Inspección de Educación están integradas en las Delegaciones del Gobierno 
de las 17 Comunidades Autónomas y tienen una dependencia orgánica de dichas Delegaciones del Gobierno, 
sin perjuicio de su dependencia funcional del Ministerio de Educación y Formación Profesional, a través de la 
Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial.

En cumplimiento de estas atribuciones, durante el curso 2017-2018, la Alta Inspección confeccionó, a través 
de las direcciones funcionales de educación en las Comunidades Autónomas, un total de 726 informes referidos 
a normas dictadas por estas. Como consecuencia de su contenido se elevaron ocho requerimientos, tres recursos 
y una carta de colaboración.

La Alta Inspección realiza diversas tareas, de las que cabe resaltar: legalización de documentos académicos 
universitarios originales que han de surtir efectos en el extranjero; convalidación y homologación de estudios de 
sistemas educativos extranjeros a sus equivalentes españoles de educación no universitaria; recepción y entrega 
al interesado de títulos universitarios y de credenciales sobre homologación de títulos extranjeros de educación 
superior a títulos universitarios españoles; coordinación del Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Se-
guridad en los Centros Educativos y sus Entornos; recopilación de datos estadísticos relevantes para el Ministerio 
de Educación; y colaboración en la evaluación de los Premios Nacionales de Educación, emitiendo informes 
sobre la adecuación o no a la realidad de los proyectos presentados, labor que se realiza tras visitar los centros 
docentes participantes.

C1.4. La cooperación política y administrativa

Entre los órganos de cooperación cabe destacar a la Conferencia de Presidentes, las Conferencias Sectoriales y 
las Comisiones Bilaterales de Cooperación.

El órgano de coordinación de la política educativa en todo el ámbito del Estado, así como de intercambio 
de información y de cooperación entre las diferentes Administraciones educativas, es la Conferencia Sectorial de 

11. < BOE-A-2015-10566 artículo 62 >

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10566#a62
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Educación, reguladora del Derecho a la Educación (Artículo 28 LODE)12 y constituida en 1986. Este organismo 
está integrado por los Consejeros titulares de Educación de las distintas Comunidades Autónomas y la Ministra 
de Educación y Formación Profesional.

La Conferencia Sectorial de Educación

La Conferencia Sectorial de Educación es un órgano de cooperación que preside el miembro del Gobierno que, 
en representación de la Administración General del Estado, sea el competente en materia educativa, formando 
también parte de él los correspondientes miembros de los Consejos de Gobierno, en representación de las Co-
munidades Autónomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla.

La Conferencia Sectorial ejerce funciones consultivas, decisorias o de coordinación orientadas a alcanzar 
acuerdos sobre materias comunes. Las decisiones que adopte la Conferencia Sectorial podrán revestir la forma 
de Acuerdo, que supone un compromiso de actuación en el ejercicio de las respectivas competencias, o bien 
la forma de Recomendación, que tiene como finalidad expresar la opinión de la Conferencia Sectorial sobre un 
asunto que se somete a su consulta.

El Consejo Escolar del Estado ha de comunicar a todos los componentes de la Conferencia Sectorial las 
propuestas de mejora que figuran en su Informe anual sobre el estado del sistema educativo y remitirles, pre-
ferentemente, los informes, conclusiones y propuestas que elabore la Junta de Participación de los Consejos 
Escolares Autonómicos.

Cooperación con las Comunidades Autónomas

En el periodo del curso al que se refiere este informe, se desarrollaron, en colaboración con las Comunidades 
Autónomas, los Programas de Cooperación Territorial que a continuación se describen:

− Programa para el avance y apoyo en la educación y permanencia en el sistema educativo «Proeducar», cuyo 
objetivo es el fomento de políticas educativas para la reducción del abandono temprano de la educación y 
la formación, facilitando mecanismos de cooperación entre el Ministerio de Educación y las Comunidades 
Autónomas.

− Programa para la financiación de libros de texto y materiales didácticos, que trata de favorecer los principios 
de equidad e igualdad, compensando las situaciones socioeconómicas más desfavorables, y tiene por objeto 
colaborar con las familias en la financiación de libros de texto y materiales didácticos necesarios.

− Otros Programas de cooperación territorial que, además de afianzar los contenidos curriculares adquiridos 
en los procesos de aprendizaje desarrollados en el aula, pretenden promover actuaciones prácticas desde 
distintos ámbitos, con una metodología activa y cooperativa en la que se fomente la interrelación de alumnos 
de centros de distintas Comunidades Autónomas. Durante el año 2018 se llevaron a cabo los programas de 
Centros de Educación Ambiental, Recuperación y Utilización Educativa de Pueblos Abandonados y Rutas 
Científicas Artísticas y Literarias.

La cooperación con las Corporaciones Locales

La cooperación y colaboración de las Administraciones educativas con las corporaciones locales en la planifi-
cación y puesta en práctica de la política educativa constituye uno de los principios y fines recogidos en la Ley 
Orgánica de Educación. Así, aunque las Corporaciones locales no tengan asignadas competencias directas en 
materia educativa, desempeñan una importante función en el desenvolvimiento del sistema educativo debido a 
su proximidad a los ciudadanos. Por otra parte, la norma contempla la posibilidad de que las Administraciones 
educativas deleguen competencias de gestión de determinados servicios educativos en los municipios o agrupa-
ciones de municipios, a fin de acercar la educación a sus más directos destinatarios.

El uso de los centros educativos por parte de las entidades locales se somete a la regulación que en cada 
caso establezca la Administración educativa, teniendo los Ayuntamientos, con carácter general, prioridad para 
la utilización de los centros con fines educativos, culturales, artísticos, deportivos o sociales, siempre que estas 
actividades tengan lugar fuera del horario lectivo. Esta colaboración se extiende al doble uso de las instalaciones 
deportivas de los centros docentes y las municipales.

12. < BOE-A-1985-12978#aveintiocho >

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1985-12978#aveintiocho
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C2. Ordenación de las enseñanzas

C2.1. Ordenación legal del sistema educativo y C2.2. Las enseñanzas del 
sistema educativo en el curso 2017‑2018: Ordenación básica del Estado

La ordenación legal del sistema educativo y la estructura de las enseñanzas se concreta en los centros 
educativos tras la aprobación de las enseñanzas básicas por parte del Estado y de los distintos currículos por las 
Administraciones educativas.

La LOMCE modificó la estructura de atribución de competencias en relación con el ámbito curricular, implan-
tando un sistema compartido de competencias, que recaen sobre cada uno de los elementos del currículo, entre 
la Administración del Estado, que debe elaborar los aspectos básicos de este; las Administraciones educativas, a 
las que corresponde la aprobación de los currículos respectivos en sus ámbitos territoriales y los centros docen-
tes que desarrollarán y completarán los contenidos.

Las materias y asignaturas que se imparten en Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato se dividen en tres grupos: troncales, específicas y de libre configuración autonómica. En relación 
con cada uno de dichos grupos, las administraciones estatal, autonómicas y los centros educativos ejercen las 
competencias que se definen pormenorizadamente en el artículo 6 bis de la LOE.

En cuanto al segundo ciclo de Educación Infantil, las Enseñanzas Artísticas Profesionales, la Formación Pro-
fesional, las Enseñanzas de idiomas y las Enseñanzas Deportivas, el Gobierno del Estado debe fijar los objetivos, 
las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación del currículo básico y, en el caso de la Formación 
Profesional, también los resultados de aprendizaje. Dichos elementos requieren el 55 por 100 de los horarios 
para las Comunidades Autónomas que tengan lengua cooficial y el 65 por 100 para las que no la tengan.

Seguidamente se detalla la estructura fundamental de las enseñanzas durante el curso 2017-2018, en los 
distintos niveles y etapas del sistema educativo:

− La Educación Infantil está conformada por dos ciclos de tres cursos cada uno de carácter no obligatorio. El 
segundo de los ciclos es de carácter gratuito.

− La Educación Primaria comprende seis años académicos y la Educación Secundaria Obligatoria cuatro. Estas 
dos etapas están consideradas de carácter básico y, por tanto, son obligatorias y gratuitas como determina 
la Constitución.

− La educación secundaria se divide en Educación Secundaria Obligatoria y educación secundaria postobli-
gatoria. Constituyen la educación secundaria postobligatoria: el Bachillerato, la Formación Profesional de 
Grado Medio, las Enseñanzas Profesionales de Artes Plásticas y Diseño de Grado Medio y las Enseñanzas 
Deportivas de Grado Medio.

− Las Enseñanzas de adultos. La Ley especifica que las personas adultas que quieran adquirir las competencias 
y los conocimientos correspondientes a la educación básica, contarán con una oferta adaptada a sus condi-
ciones y necesidades en Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato.

− Los títulos de Formación Profesional están referidos, con carácter general, al Catálogo Nacional de Cualifica-
ciones Profesionales, y los ciclos de la Formación Profesional que conducen a su obtención se clasifican en: a) 
Ciclos de Formación Profesional Básica; b) Ciclos Formativos de Grado Medio; y c) Ciclos Formativos de Grado 
Superior. Los ciclos formativos impartidos superan los 180 títulos, que se clasifican en 26 familias profesionales 
(34 títulos básicos, 60 de grado medio y 86 de grado superior). Asimismo se imparten otros 78 títulos derivados 
de la LOGSE, que se encuentran en fase de actualización, y que serán sustituidos por títulos derivados de la LOE.

La Ley califica como enseñanzas superiores a las Enseñanzas Universitarias, las Enseñanzas Artísticas Superiores, 
la Formación Profesional de Grado Superior, las Enseñanzas Profesionales de Artes Plásticas y Diseño de Grado 
Superior y las Enseñanzas Deportivas de Grado Superior.

Las Enseñanzas de Idiomas, las Enseñanzas Artísticas y las Deportivas tienen la consideración de enseñanzas 
de régimen especial. Por otra parte, se regulan por sus normas específicas las Enseñanzas Universitarias:

− Las Enseñanzas de Idiomas se organizan en los niveles básico, intermedio y avanzado, que se corresponden 
respectivamente con los niveles A, B y C del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, que a 
su vez se subdividen en los niveles A1, A2, B1, B2, C1 y C2.
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− Las Enseñanzas Artísticas son las siguientes: a) Enseñanzas Elementales de Música y de Danza; b) Enseñan-
zas Artísticas Profesionales, y tienen esta condición las Enseñanzas Profesionales de Música y de Danza, las 
Enseñanzas de los grados medio y superior de Artes Plásticas y Diseño; c) Enseñanzas Artísticas Superiores, 
que son las siguientes: los Estudios Superiores de Música y de Danza, las Enseñanzas de Arte Dramático, las 
Enseñanzas de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, los Estudios Superiores de Diseño y los 
Estudios Superiores de Artes Plásticas, entre los que se incluyen los Estudios Superiores de Cerámica y los 
Estudios Superiores del Vidrio.

− Las Enseñanzas Deportivas se estructuran en dos grados: grado medio y grado superior y podrán estar refe-
ridas al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.

C2.3. Expedición de Títulos y concesión de homologaciones y convalidaciones

La Constitución Española, en su artículo 149.1.30ª, determina que corresponde al Estado la competencia para 
regular las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales, com-
petencia que se reitera en el artículo 6 bis 1 b) de la LOE., según el cual los títulos de las enseñanzas de la LOE 
son homologados por el Estado y expedidos por las Administraciones educativas, con valor en todo el ámbito 
del Estado.

Los títulos son expedidos en nombre del Rey por el Ministro de Educación o por el titular del órgano que 
corresponda en la Comunidad Autónoma, y se deben inscribir en los Registros de títulos de las Administraciones 
educativas competentes.

La homologación de títulos obtenidos y de estudios cursados conforme a sistemas educativos extranjeros 
por los títulos equivalentes españoles de nivel no universitario, supone el reconocimiento de su validez oficial 
en España, así como del grado académico de que se trate, y habilita para continuar estudios en otro nivel del 
sistema educativo español. La homologación también conlleva, en su caso, los efectos profesionales que son 
inherentes al título español de referencia.

Por otra parte, la convalidación de estudios extranjeros de educación no universitaria supone la declaración 
de la equivalencia de aquellos con los correspondientes españoles, a efectos de continuar estudios en un centro 
docente español.

Los alumnos procedentes de un sistema educativo extranjero que deseen incorporarse a cualquiera de los 
cursos que integran en España la Educación Primaria o la Educación Secundaria Obligatoria, no deben realizar 
trámite alguno de convalidación de sus estudios. Su incorporación al curso que corresponda se efectúa por la 
Administración educativa correspondiente en el centro docente en que el alumno vaya a continuar estudios.

Las competencias sobre homologación de títulos y convalidación de estudios extranjeros no universitarios 
corresponden al Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Procedimiento

Si los estudios o títulos cuya convalidación u homologación se pretende están incluidos en una tabla de equiva-
lencias aprobada por Orden del Ministerio de Educación y Formación Profesional y, por tanto, la resolución del 
expediente debe adoptarse de acuerdo con dicha tabla, los órganos competentes para tramitar los expedientes 
y formular la propuesta de resolución que corresponda son los siguientes:

− Las Áreas Funcionales de Alta Inspección de Educación en las Comunidades Autónomas y las Direcciones 
Provinciales de Educación y Formación Profesional de Ceuta y Melilla.

− Las Consejerías de Educación de las Embajadas de España en el extranjero.

− En los demás casos, la Subdirección General de Ordenación Académica del Ministerio de Educación y For-
mación Profesional.

Se produjo una tendencia a la baja en el número de solicitudes entre 2010 (36.291) y 2013 (21.860) y experi-
mentó un crecimiento considerable entre 2016 (30.461) y 2017 (40.622), con una diferencia positiva de 10.161 
solicitudes más en un solo año. El número de resoluciones favorables osciló entre las 19.519 del año 2015 y las 
35.596 del año 2018. La cantidad de resoluciones denegatorias varió entre las 140 de 2014 y las 724 de 2017. En 
2018 el número de solicitudes y el de resoluciones fue prácticamente afín.
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C2.4. La escolarización del alumnado: modelos lingüísticos

El castellano es la lengua oficial del Estado, según contempla la Constitución española, la cual señala asimismo 
que todos los ciudadanos tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla.

Junto con el castellano, las lenguas propias de las Comunidades Autónomas son también cooficiales en su 
ámbito territorial, según prevean sus respectivos Estatutos de Autonomía. Las Comunidades que poseen una 
lengua propia distinta del castellano son las siguientes: Illes Balears, Cataluña, Comunitat Valenciana, Galicia, 
Comunidad Foral de Navarra y País Vasco. Las lenguas propias específicas existentes en las Comunidades Au-
tónomas antes indicadas se imparten como materias de estudio en todos los niveles y etapas educativas de las 
enseñanzas de régimen general en sus respectivos territorios, quedando incluidas en el currículo académico. Asi-
mismo, dependiendo del modelo lingüístico seguido por la Comunidad Autónoma, son utilizadas como medio 
de enseñanza y aprendizaje. En la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, según establece su Estatuto 
de Autonomía, el bable goza de protección.

En el curso que se analiza en este informe se aplicaron cuatro modelos lingüísticos en todo el ámbito terri-
torial del Estado:

− El Modelo I es aquel en que el castellano se utiliza como única lengua de enseñanza y aprendizaje de las 
distintas materias y asignaturas y es el modelo en uso en las Comunidades Autónomas que tienen únicamen-
te el castellano como lengua oficial.

− El Modelo II se caracteriza por utilizar el castellano como lengua de enseñanza y aprendizaje, impartiéndose 
tanto la lengua y literatura castellana como la lengua y literatura de la lengua autonómica cooficial como 
materias fundamentales y troncales del currículo.

− El Modelo III es de carácter bilingüe y en él se imparten algunas materias y asignaturas en lengua castellana 
y otras materias y asignaturas se imparten en la lengua cooficial de la Comunidad, siendo utilizadas ambas 
lenguas como lenguas vehiculares de enseñanza y aprendizaje. Sigue este modelo lingüístico la Comunidad 
de Galicia.

− El Modelo IV es aquel en el que las enseñanzas son impartidas en una lengua cooficial distinta del castellano. 
Este es el modelo seguido por la Comunidad Autónoma de Cataluña.

Las Comunidades Autónomas de Illes Balears, Comunitat Valenciana, País Vasco y Comunidad Foral de Navarra 
utilizan sistemas mixtos que combinan distintos modelos lingüísticos en mayor o menor grado, dependiendo de 
los centros o de los distintos territorios de la propia Comunidad Autónoma. Por su parte, con carácter específico, 
se debe citar también aquí a la Comunidad de Aragón, en la cual se utiliza con carácter general el modelo I y de 
forma minoritaria el modelo II (1,5 %). En Cataluña, el 100 % del alumnado participa del modelo de enseñanza 
y aprendizaje en lengua propia autonómica con áreas específicas en de lengua castellana y lengua propia auto-
nómica.

C3. Políticas educativas. Actuaciones para mejorar la 
igualdad de oportunidades

C3.1. La atención a la diversidad

Las políticas de atención a la diversidad van dirigidas al alumnado que presenta necesidades específicas de 
apoyo educativo debido a circunstancias derivadas de discapacidad o de trastornos graves de conducta, a sus 
altas capacidades intelectuales, a su incorporación tardía al sistema educativo, a dificultades específicas de 
aprendizaje, a Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) o a estar afectado por condiciones 
personales, socioeconómicas o escolares particulares. Estas necesidades específicas requieren una atención 
inclusiva y de calidad educativa diferente a la ordinaria, que permita al alumnado alcanzar el máximo de-
sarrollo posible de sus capacidades personales y, en todo caso, lograr los objetivos generales de la etapa 
educativa.

La LOE contempla que las medidas organizativas y curriculares para la atención a la diversidad sean atendi-
das por las Administraciones educativas de cada Comunidad Autónoma.
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En el sistema educativo español, la escolarización solo se lleva a cabo en centros específicos cuando sus ne-
cesidades no pueden ser atendidas por los programas de atención a la diversidad que se desarrollan en centros 
ordinarios.

Asimismo en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, con respecto a la atención a la diversidad, la 
LOE establece:

− Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento.

− Formación Profesional Básica.

La atención educativa al alumnado con altas capacidades intelectuales

La LOE prevé su identificación y la detección de sus necesidades, especificando que corresponde a las Admi-
nistraciones educativas adoptar las medidas necesarias para llevar a cabo estas tareas. Igualmente, las Adminis-
traciones educativas de las Comunidades Autónomas y los centros escolares deben atender a las necesidades 
de este alumnado con planes de actuación específicos, tales como programas de enriquecimiento curricular y 
agrupamientos especiales, a fin de que puedan desarrollar al máximo sus capacidades y de un modo equilibrado 
en el plano emocional y social.

Por otra parte, el Gobierno establece que la escolarización del alumnado con altas capacidades intelectuales 
puede flexibilizarse, en cuanto a la duración del periodo escolar, permitiéndole la inclusión en su currículo de 
contenidos y competencias de cursos superiores.

El total del alumnado identificado como de altas capacidades en el conjunto del territorio nacional y que re-
cibió atención en programas específicos de apoyo educativo ascendió a 33.482 en el curso 2017-2018, siendo un 
23,4 % superior al dato del periodo anterior. El 87,2 % se concentró en enseñanzas básicas: 51,4 % en Educación 
Primaria y 35,8 % % en Educación Secundaria Obligatoria. Existieron notables diferencias con respecto al sexo: 
el 64,5 % eran alumnos, mientras que el 35,5 %, eran alumnas.

La escuela rural

La legislación española contempla la circunstancia del alumnado que reside en zonas rurales y reconoce la 
importancia y el carácter particular que tiene la escuela rural en el conjunto de España, enmarcándola dentro 
de las políticas de educación compensatoria con el fin de paliar las desigualdades geográficas existentes. Las 
Administraciones educativas correspondientes se encargan de atender ese derecho, garantizando así la igualdad 
de oportunidades.

La atención del alumnado de Educación Infantil y Educación Primaria de los municipios de población esco-
lar muy reducida se realiza mediante la fórmula organizativa ya consolidada de los Centros Rurales Agrupados 
(CRA). La enseñanza secundaria requiere condiciones de profesorado e instalaciones difíciles de conseguir en 
centros educativos pequeños y, dado que no es posible habilitar fórmulas similares a los centros rurales agrupa-
dos para esta etapa educativa, se opta por agrupar al alumnado de una zona geográfica en un centro educativo 
de un municipio central del área.

En la tabla C3.1 (informe 2019) se especifican los datos de los centros rurales agrupados por Comunidades y 
Ciudades Autónomas correspondientes al curso 2017-2018.

Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento

La LOE modificada por la LOMCE introduce los Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento. Orde-
na que se desarrollen a partir de 2.º curso de la Educación Secundaria Obligatoria mediante «una metodología 
específica a través de una organización de contenidos, actividades prácticas y, en su caso, de materias diferen-
tes a las establecidas con carácter general, con la finalidad de que los alumnos y alumnas puedan cursar el 4.º 
curso por la vía ordinaria y obtengan el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria».

En el curso 2017-2018, participaron 60.517 alumnas y alumnos de 2.º y 3.er curso de Educación Secun-
daria Obligatoria en Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento en el conjunto de España. Del 
total de ese alumnado, 50.977 pertenecían a centros públicos, 9.540 a centros privados con enseñanzas 
concertadas y no concertadas. Las Comunidades Autónomas con mayor número de alumnos incluidos en 
estos programas fueron: Andalucía, Comunidad de Madrid, Canarias, Castilla-La Mancha y Comunitat Va-
lenciana.
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Formación Profesional Básica

Los ciclos de Formación Profesional Básica reemplazaron a los Programas de Cualificación Profesional Inicial 
(PCPI). La LOMCE modificó los artículos 30, 39 y 41 de la LOE y, como novedad normativa, estableció los ciclos 
de Formación Profesional Básica como medida para facilitar la permanencia de los alumnos y las alumnas en el 
sistema educativo y ofrecerles mayores posibilidades para su desarrollo personal y profesional.

La superación de los Ciclos Formativos de Formación Profesional Básica conduce a la obtención del Título 
Profesional Básico en la familia profesional correspondiente que tendrá los mismos efectos laborales para el ac-
ceso a los empleos públicos y privados que el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. El título 
académico otorgado corresponde a una cualificación de nivel 1 del Catálogo Nacional de las Cualificaciones 
Profesionales, con efectos laborales y académicos, y permite al alumnado la progresión en el sistema educativo 
facultándole para el acceso a la Formación Profesional de Grado Medio.

En el curso escolar 2017-2018 se matricularon 71.795 estudiantes en Formación Profesional Básica, de los 
que 54.436 (75,8 %) lo hicieron en centros públicos y 17.359 (24,2 %) en centros o instituciones de carácter pri-
vado financiados con fondos públicos.

Programas formativos de formación profesional para el alumnado con necesidades 
educativas específicas

El Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la Formación Profe-
sional Básica, en su disposición adicional cuarta recoge que las Administraciones educativas podrán establecer y 
autorizar otras ofertas de formación profesional adaptadas, por un lado al alumnado con necesidades educativas 
especiales y, por otro, a colectivos con necesidades específicas, a efecto de dar continuidad a su formación. Los 
programas de formación profesional para estudiantes con necesidades educativas específicas, con una duración 
variable según las necesidades del colectivo al que van dirigidas, incluyen módulos profesionales de un título 
profesional básico y otros módulos adaptados a las necesidades del alumnado.

La superación de esta formación no conduce directamente a la consecución de un título oficial del sistema edu-
cativo, no obstante se acredita mediante una certificación académica. Estos programas formativos vinieron a susti-
tuir a los antiguos Programas de Cualificación Profesional Inicial de Educación Especial y a las Aulas Profesionales.

En el curso 2017-2018 se matricularon en total 12.311 alumnos y alumnas, de los cuales 8.598 recibieron la 
formación en centros públicos y 3.713 en centros privados.

C3.2. La compensación educativa

La LOE establece la obligación de las Administraciones de desarrollar acciones de carácter compensatorio con 
el fin de hacer efectivo el principio de igualdad en el ejercicio del derecho a la educación. Las políticas de 
educación compensatoria deben reforzar el sistema educativo de forma que se eviten desigualdades causadas 
por factores sociales, económicos, culturales, étnicos o de otra índole. Estas medidas constituyen las políticas 
de educación compensatoria que tratan de evitar que las referidas carencias se perpetúen e incluso aumenten, 
abocando así a dicho alumnado a la marginación laboral y social.

Estas son las principales atenciones y los programas destacados de la compensación educativa:

− Programas y servicios de apoyo a la integración tardía en el sistema educativo.

− Actuaciones de refuerzo, orientación y apoyo educativo.

− Programa «Aulas intinerantes en los circos».

− Programa MUS-E®, que se desarrolla en el marco del Convenio con la Fundación Yehudi Menuhin España 
(FYME) para la integración de niños y niñas en dificultad social por medio de las artes. En España el pro-
grama está implantado en 11 Comunidades Autónomas y en las Ciudades Autónomas de Ceuta y de Melilla.

− Subvenciones a instituciones privadas sin fines de lucro para el desarrollo de actuaciones de compensación 
de desigualdades en educación.

− Otras actuaciones en compensación educativa: Premio Nacional de Educación para el Desarrollo, Seminario 
de Intercambio y Formación en Buenas Prácticas en Educación para el Desarrollo, y Encuentro Nacional de 
Docentes en Educación para el Desarrollo.
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C3.3. Becas y ayudas al estudio

La política de becas y ayudas al estudio es un instrumento muy importante para la compensación de las desigual-
dades y la garantía del ejercicio del derecho fundamental a la educación. De acuerdo con la disposición adicional 
novena de la Ley 24/2005, de 18 de noviembre (BOE de 19 de noviembre de 2005)13, las becas se conceden de 
forma directa a todos los solicitantes que cumplan los requisitos especificados en las bases de la convocatoria.

Actuaciones

Becas para estudios postobligatorios y superiores no universitarios

En el curso académico 2017-2018 pudieron solicitarse becas para realizar cualquiera de los siguientes estudios: 
1.er y 2.º cursos de Bachillerato; Formación Profesional de Grado Medio y de Grado Superior; Enseñanzas Artís-
ticas Profesionales; Enseñanzas Deportivas; Estudios de Idiomas realizados en Escuelas Oficiales de titularidad 
de las administraciones educativas, incluida la modalidad a distancia; Enseñanzas Artísticas Superiores; Estudios 
Religiosos Superiores; y Estudios Militares Superiores.

Además, se convocaron ayudas al estudio para el alumnado que cursara alguno de los siguientes con va-
lidez en todo el territorio nacional: cursos de acceso y cursos de preparación para las pruebas de acceso a la 
Formación Profesional; cursos de formación específicos para el acceso a los Ciclos Formativos de Grado Medio 
y de Grado Superior, impartidos en centros públicos y en centros privados concertados que tengan autorizadas 
enseñanzas de Formación Profesional; y Formación Profesional Básica.

El número de becarios de cada uno de los niveles educativos (Bachillerato, Formación Profesional Básica, Ci-
clos Formativos de Enseñanzas Profesionales de Grado Medio y Superior, y otros estudios) que recibieron beca en 
la convocatoria general del curso 2017-2018 fue en total de 360.745, con una cuantía de 464.01 millones de euros.

La figura C3.13 muestra la evolución del número de becarios en enseñanzas postobligatorias no universita-
rias por parte del Ministerio de Educación, según las enseñanzas, en el quinquenio comprendido entre el curso 
2013-2014 y el curso 2017-2018.

13. < BOE-A-2005-19005 >
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Estadística de las Becas y Ayudas al Estudio. Subdirección General de Estadística y 
Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Figura C3.13 
Evolución del número de becarios en enseñanzas postobligatorias no universitarias por parte del Ministerio de 

Educación según el nivel de enseñanza. Cursos 2013-2014 a 2017-2018

http://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2005-19005&tn=1&p=20061229#danovena
http://ntic.educacion.es/cee/informe2019/i19c313.xlsx
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Cuando se efectúa la comparación con respecto al curso 2016-2017 se advierte que el número de becarios au-
menta ligeramente en 3.083, un 0,8 %, pasando de 357.662 a 360.745 pero, por el contrario, el importe total de las 
becas y ayudas pasa de 469.747.881,2 euros a 464.011.784,3, lo que supone una disminución de 5.736.096,9 euros, 
un -1,2 %.

Ayudas al estudio y subsidios para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo

Este tipo de ayudas son para alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que cursen estudios en al-
guno de los siguientes niveles educativos: Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obliga-
toria, Bachillerato, Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior, Enseñanzas Artísticas Profesionales, Formación 
Profesional Básica y Programas de Formación para la transición de la vida adulta. Para ellos se mantuvieron los 
mismos componentes y cuantías de las ayudas y subsidios del curso anterior.

En el curso 2017-2018, de acuerdo con la correspondiente convocatoria del Ministerio de Educación, Cultu-
ra y Deporte y según la información disponible, 102.110 becarios, recibieron en promedio 1.020,91 euros, y el 
importe total de estas ayudas ha ascendido a 104.245.467,25 euros.

Ayudas para el aprendizaje de idiomas en enseñanzas postobligatorias

Por su parte, la Comisión Europea se propuso fijar en los Objetivos 2020 de Educación y Formación (ET 2020), 
un nuevo indicador que consistiría en que los Estados miembro dispusieran de al menos un 50 % del alumnado 
que finalizara la educación secundaria inferior –etapa obligatoria en todos los sistemas educativos de la Unión 
Europea– con un nivel B1 o más elevado establecido por el Marco Común Europeo de Referencia para las len-
guas (MCER) en el primer idioma extranjero.

En este contexto, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte realizó para el curso 2017-2018 «Cursos de 
inmersión en lengua inglesa en España», convocatoria de ayudas para el aprendizaje de idiomas que tuvo 2.375 
becarios en 2017 y 2.376 en 2018.

Actuaciones con información de gasto consolidado

En estos últimos años las Comunidades Autónomas han cambiado los sistemas que venían utilizando para la 
financiación de libros y material escolar, de forma que el abanico de métodos para ayudar a las familias con 
este tipo de gastos se ha ampliado considerablemente. En la actualidad aparecen diversos tipos de fórmulas con 
variaciones significativas en algunos casos. Por este motivo, dentro de la información de la «Estadística de becas 
y ayudas al estudio» se incluye un solo anexo denominado «Otros sistemas de financiación de libros».

Por otro lado, esta estadística no incluye las ayudas individualizadas por servicios complementarios (transpor-
te, comedor e internado) que las Administraciones educativas han de prestar, en caso necesario, para facilitar le es-
colarización de los alumnos en las enseñanzas de carácter obligatorio en un municipio distinto al de su residencia.

Enseñanzas básicas

La aportación por parte del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte aumentó un 2,8 % pasando de 95.372,3 mi-
les de euros en el curso 2015-2016 a 98.109,0 miles de euros en el curso 2016-2017. En la figura C3.14 se 
muestra, para el curso 2016-2017, el porcentaje de alumnado becado en relación al total de alumnado matri-
culado, en Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Especial y Educación Secundaria Obligatoria en 
cada Comunidad Autónoma, así como el total nacional. Se observa que en España el 17,7 % del alumnado ma-
triculado en estas enseñanzas básicas obligatorias recibió una beca, destacando Ceuta (44,3 %), Melilla (40,8 %), 
Galicia (37,2 %) y Pais Vasco (36,1 %). Por el contrario, Navarra (0,9 %), Extremadura (1,9 %), Cantabria (5,5 %) 
y Castilla-La Mancha (5,6 %) fueron las Comunidades con menor porcentaje de alumnos becados.

El importe medio que se dedica a becas en España y en cada Comunidad Autónoma, en Educación Infantil, 
Educación Primaria, Educación Especial y Educación Secundaria Obligatoria del total nacional es de 83,8 euros 
por alumno escolarizado, de los cuales 14,8 euros (17,6 %), aporta el Ministerio y 69 euros (82,3 %) las Comuni-
dades Autónomas. La distribución del importe total de becas concedidas en el curso 2016-2017, en estos niveles 
educativos (556.852,0 miles de euros), según el tipo de ayuda por orden de relevancia, fue el siguiente: come-
dor escolar (60,6 %); necesidades educativas específicas (17,9 %); libros y material didáctico (7,1 %); enseñanza 
(6,7 %); transporte (4,2 %); becas de excelencia, actividades extraescolares y aula matinal (2,3 %); residencia 
(0,8 %); idioma extranjero (0,2 %).
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Las Comunidades Autónomas utilizan diferentes sistemas de financiación de libros y material escolar 
distintos a becas: programas de gratuidad, otros programas de financiación de libros e incluso programas de 
ambos tipos. El importe de las ayudas para libros y material escolar (tanto el procedente de becas como de 
sistemas de financiación distintos a los incluidos en becas) va dirigido al alumnado de Educación Infantil, 
Educación Primaria, Educación Especial y Educación Secundaria Obligatoria. Las ayudas por servicios com-
plementarios (transporte, comedor y residencia) se prestan a las Comunidades Autónomas a través de las 
correspondientes Administraciones autonómicas, y a Ceuta y Melilla a través del Ministerio de Educación y 
Formación Profesional.

Enseñanzas postobligatorias no universitarias

En la figura C3.18 se muestra, para el curso 2016-2017, el porcentaje de alumnado becado en relación al total 
de alumnado matriculado en enseñanzas postobligatorias no universitarias, tanto a nivel nacional, como para 
cada una de las Comunidades Autónomas. Este porcentaje varía de forma notable en función del territorio de 
residencia.

A diferencia de lo que ocurría con las ayudas destinadas a la Educación Infantil, la Educación Primaria y 
Secundaria Obligatoria y la Educación Especial, en el caso de las enseñanzas postobligatorias no universitarias la 
cuantía que aportó el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte a las becas y ayudas que se concedieron, fue 
superior (479.867,8 miles de euros) a la que aportaron las Comunidades Autónomas (103.933,2 miles de euros). 
El importe medio que se dedica a becas en España y en cada Comunidad Autónoma en enseñanzas postobliga-
torias no universitarias es de 391,5 euros por alumno escolarizado, de los cuales 321,8 euros (82,2 %) aporta el 
Ministerio y 69,7 euros (17,8 %) las Comunidades Autónomas.
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Nota: En Andalucía, Asturias, Castilla‑La Mancha, Comunitat Valenciana,  Galicia y Navarra el número de becarios es el exacto. En otras Comunidades Autónomas puede estar 
ligeramente sobredimensionado porque cuando no ha sido  posible determinar el número de beneficiarios de más de una beca se  ha hecho la hipótesis de considerar un 
becario por beca.

1. En Galicia, el importe de las becas está infravalorado ya que se desconoce el correspondiente a las becas de ‘Comedor’ y ‘Residencia’ en E. Especial financiadas por la 
Comunidad Autónoma.

2. En Cataluña se incluyen datos de las ayudas a comedor y transporte escolar y a la enseñanza en primer ciclo de E. Infantil dentro de las Enseñanzas.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Estadística de las Becas y Ayudas al Estudio. Subdirección General de Estadística y 
Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Figura C3.14 
Porcentaje de alumnado becado en Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Especial y Educación Secundaria 

Obligatoria por Administración educativa financiadora y 
Comunidad Autónoma de destino. Curso 2016-2017

http://ntic.educacion.es/cee/informe2019/i19c314.xlsx
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Una visión de conjunto

Para el curso 2016-2017 –último disponible 
con información consolidada–, el importe 
dedicado a las becas y ayudas en todas las 
enseñanzas no universitarias por nivel de en-
señanza y Administración financiadora fue 
de 1.140.652,9 miles de euros, cuya financia-
ción se distribuyó entre el Ministerio de Edu-
cación, Cultura y Deporte (577.976,8 miles de 
euros) y las Administraciones educativas de 
las Comunidades Autónomas (562.667,2 mi-
les de euros). En el curso 2016-2017, se re-
gistró para las enseñanzas obligatorias un 
aumento relativo de 26,6 % con respecto al 
curso anterior (un 2,9 % más de gasto por 
parte del Ministerio y un 33,2 % más por 
parte de las Comunidades Autónomas). Por 
otro lado, en ese mismo curso 2016-2017, se 
registró para las enseñanzas postobligatorias 
un aumento relativo de 5,7 % con respecto 
al curso anterior (un 3,2 % más de gasto por 
parte del Ministerio y un 19 % más por parte 
de las Comunidades Autónomas).

En la figura C3.24 se ofrece una visión 
de conjunto sobre la distribución del importe 
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Nota: En Andalucía, Asturias, Castilla‑La Mancha, Comunitat Valenciana,  Galicia y Navarra el número de becarios es el exacto. En otras Comunidades Autónomas puede estar 
ligeramente sobredimensionado porque cuando no ha sido  posible determinar el número de beneficiarios de más de una beca se  ha hecho la hipótesis de considerar un 
becario por beca.
1. En Galicia, el importe de las becas está infravalorado ya que se desconoce el correspondiente a las becas de ‘Comedor’ y ‘Residencia’ en E. Especial financiadas por la 
Comunidad Autónoma.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Estadística de las Becas y Ayudas al Estudio. Subdirección General de Estadística y 
Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Figura C3.18 
Porcentaje de alumnado becado en enseñanzas postobligatorias no universitarias por Administración educativa 

financiadora y Comunidad y Ciudad Autónoma de destino. Curso 2016-2017
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Figura C3.24 
Distribución del importe total del gasto en becas y ayudas 

concedidas en enseñanzas no universitarias financiadas por todas las 
Administraciones educativas por tipo de ayuda, en España. 
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2019/i19c324.xlsx >

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Estadística de las Becas y 
Ayudas al Estudio. Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de 
Educación y Formación Profesional.

http://ntic.educacion.es/cee/informe2019/i19c318.xlsx
http://ntic.educacion.es/cee/informe2019/i19c324.xlsx
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de las becas y ayudas concedidas en enseñanzas no universitarias financiadas por todas las Administraciones 
educativas, por tipo de ayuda para el curso 2016-2017. En ella destacan: los servicios complementarios –comedor 
escolar (29,6 %), transporte (3,7 %) y residencia (2,8 %)–, a los que se destinó el 36,1 % del importe total de becas 
y ayudas; el componente compensatorio para el alumnado que cursaba estudios no universitarios, que alcanzó el 
24,5 %; el importe de la cuantía variable de las becas, que supuso un 14,2 % del total; y el 9,1 % de presupuesto 
que se destinó para el alumnado con necesidades educativas especiales. Las becas y ayudas dirigidas a la 
financiación del material escolar, en el curso 2016-2017, ocuparon el 3,8 % del monto total.

C3.4. La igualdad efectiva entre mujeres y hombres y la prevención de la 
violencia

El artículo 23 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión14 explicita que «La igualdad entre mujeres 
y hombres deberá garantizarse en todos los ámbitos, inclusive en materia de empleo, trabajo y retribución. El 
principio de igualdad no impide el mantenimiento o la adopción de medidas que supongan ventajas concretas 
en favor del sexo menos representado». En España, la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de 
Protección Integral contra la Violencia de Género15 y la La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres16 tienen como objeto abordar este derecho universal.

La legislación educativa española ordena este aspecto de la formación de las personas a través de la LOE. En 
el desarrollo de la normativa está establecido que el informe sobre el estado y situación del sistema educativo 
del Consejo Escolar del Estado debe incorporar las medidas que establezcan las Administraciones educativas en 
relación con la prevención de la violencia y fomento de la igualdad entre mujeres y hombres. Forman parte del 
Consejo una representante de las organizaciones de mujeres con implantación en todo el territorio del Estado, 
una representante del Instituto de la Mujer y dos personalidades de reconocido prestigio en la lucha para la 
erradicación de la violencia de género, propuestas por el Ministro de Igualdad.

Actuaciones en relación a la igualdad efectiva entre mujeres y hombres

El tratamiento de la igualdad de género por la UNESCO17

Mediante la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible18, los Estados miembros y toda la comunidad educativa se 
comprometieron «a apoyar políticas, planes y contextos de aprendizaje en que se tengan en cuenta las cuestiones 
de género, así como a incorporar estas cuestiones en la formación de docentes, los planes y programas de estu-
dios, y a eliminar la discriminación y la violencia por motivos de género en las escuelas». El Objetivo de Desarro-
llo Sostenible 4 propone «garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades 
de aprendizaje permanente para todos» y el Objetivo de Desarrollo Sostenible 5, busca «lograr la igualdad entre 
los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas».

El tratamiento de la igualdad de género por la Unión Europea19

La Unión Europea se fundamenta en un conjunto de valores entre los que se incluye la igualdad, y promueve 
la igualdad entre mujeres y hombres. Estos valores se refuerzan en el artículo 21 de la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea. Además, el artículo 8 del TFUE también otorga a la Unión el cometido de 
eliminar las desigualdades entre mujeres y hombres y promover su igualdad a través de todas sus acciones. La 
Unión y los Estados miembros se comprometieron, en la Declaración n.º 19 aneja al Acta Final de la Conferencia 
Intergubernamental que adoptó el Tratado de Lisboa, a combatir la violencia doméstica en todas sus formas, 
prevenir y castigar estos actos delictivos y prestar apoyo y protección a las víctimas.

Formación del profesorado en materia de igualdad entre mujeres y hombres

El artículo 102 de la LOE establece que los programas de formación permanente deben contemplar una forma-
ción específica en materia de igualdad. A su vez, todos los planes de formación continua del profesorado que 

14. < https://bit.ly/1nQSRhc >

15. < BOE-A-2004-21760 >

16. < BOE-A-2007-6115 >

17. < http://bit.ly/1Agwyvi >

18. < http://bit.ly/2cuOSWM >

19. < https://bit.ly/2RZPUlZ >

https://bit.ly/1nQSRhc
http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2004-21760
http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2007-6115
http://www.unesco.org/new/en/unesco/themes/gender-equality
http://bit.ly/2cuOSWM
https://bit.ly/2RZPUlZ
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desarrollan las Administraciones educativas deben incluir actividades de formación dirigidas a capacitar al profe-
sorado para que fomente la igualdad entre hombres y mujeres o para que perfeccione las competencias que al 
respecto haya adquirido en su práctica educativa. Entre las actuaciones destacan:

− El Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y Formación del Profesorado (INTEF) y el Instituto de la Mu-
jer y para la Igualdad de Oportunidades (IMIO) colaboran en la realización del MOOC «Educar en igualdad».

− El INTEF ha puesto a disposición de los docentes la versión en abierto del curso tutorizado en línea «Coedu-
cación: dos sexos en un solo mundo», en colaboración con el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar 
Social, a través del Instituto de la Mujer.

− El proyecto «Relaciona» es una iniciativa de formación del Instituto de la Mujer dirigida al profesorado de cen-
tros educativos no universitarios que se lleva a cabo en colaboración con las Administraciones autonómicas.

Materiales didácticos

El portal del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado20 del Ministerio de 
Educación y Formación Profesional ofrece recursos didácticos organizados por etapas educativas y áreas temáti-
cas para fomentar la igualdad entre mujeres y hombres. De la misma manera, son muy numerosos los recursos 
disponibles en los portales educativos de diferentes Administraciones educativas autonómicas, de las organiza-
ciones sindicales de profesores y de las ONG dedicadas a la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres 
y a la prevención de la violencia de género.

Por otra parte, el Instituto de la Mujer promueve el Proyecto «Materiales didácticos para la Educación en 
Igualdad»21 que permite la elaboración y edición de publicaciones didácticas dirigidas al profesorado, a padres y 
madres y al alumnado para su utilización en actividades de formación de profesionales.

Premios «Irene: la paz empieza en casa»

Mediante estos galardones se reconocen proyectos que potencian el aprendizaje de la resolución pacífica de 
conflictos y en el afianzamiento de los valores que afirman la igualdad de derechos y de oportunidades de 
mujeres y hombres.

La red «Intercambia»

Durante el curso 2017-2018, el Proyecto Intercambia continuó su trabajo coordinado por el CNIIE en colabora-
ción con el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades y con la participación de las Administra-
ciones educativas y los Organismos de Igualdad de las Comunidades Autónomas. Se celebró el encuentro anual 
con las Administraciones educativas ( Jornadas Intercambia) para difundir las actuaciones llevadas a cabo y 
planificar las actuaciones futuras. Los días 4 y 5 de octubre de 2017, tuvo lugar la «XIII Jornada Intercambia: 
Los libros de texto, una herramienta para avanzar en igualdad entre mujeres y hombres.»

Unidad de Igualdad de Género

El Ministerio de Educación y Formación Profesional desarrolla programas y actuaciones tendentes a promover la 
igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres en el propio Departamento.

Durante el curso 2017-2018 se desarrollaron los siguientes Planes Estratégicos en relación con las actuacio-
nes de la Unidad de Igualdad:

− Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2014-2016.

− Plan de Acción para la Igualdad de Oportunidades de mujeres y hombres en la Sociedad de la Información 
(PASI) 2014-2017.

− II Plan de Igualdad entre mujeres y hombres en la Administración General del Estado y en sus organismos 
públicos (2015-2018).

− Pacto de Estado contra la Violencia de Género (2017).

20. < http://www.educalab.es >

21. < http://bit.ly/2e7EKZp >

http://educalab.es
http://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/educacion/programas/home.htm#Proyecto_Materiales_Didacticos
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C3.5. La atención al alumnado con necesidades educativas especiales

La escolarización del alumnado con discapacidad en centros ordinarios ha sido contemplada como uno de los 
principios del sistema educativo en la legislación de forma relativamente reciente. La «Convención de la ONU 
sobre los derechos de las personas con discapacidad» reconoce el derecho a la educación y propone un sistema 
de educación inclusiva a todos los niveles, basado en los principios de normalización, igualdad de oportunida-
des, no discriminación y accesibilidad universal.

La atención a las necesidades educativas especiales en el sistema educativo español

La LOE declara que el sistema educativo español se inspira en los principios de: calidad de la educación para 
todo el alumnado, independientemente de sus condiciones y circunstancias; equidad que garantice la igualdad 
de oportunidades para el pleno desarrollo de la personalidad a través de la educación, la inclusión educativa, 
la igualdad de derechos y oportunidades que ayuden a superar cualquier discriminación y la accesibilidad uni-
versal a la educación, y que actúe como elemento compensador de las desigualdades personales, culturales, 
económicas y sociales, con especial atención a las que se deriven de cualquier tipo de discapacidad.» El capítulo 
1 del Título II, sobre la equidad en la educación, establece la atención al alumnado con necesidad específica de 
apoyo educativo.

Estrategia española sobre discapacidad 2012‑2020

La «Estrategia española sobre discapacidad 2012-2020» propone un cambio en la percepción social de la discapa-
cidad de modo que se reconozca que es necesario proporcionar a todas las personas con discapacidad la opor-
tunidad de vivir su vida del modo más autónomo y pleno posible, lo que conlleva la eliminación de las barreras 
existentes para la participación y el ejercicio de sus derechos y la promoción de las condiciones para su máxima 
independencia y para el desarrollo pleno de su capacidad física, mental, social y profesional. Contiene las líneas 
básicas de las políticas públicas con respecto a la discapacidad que se desarrollarán hasta 2020, e incluye las  
medidas estratégicas en educación y formación.

El Plan de acción 2012-2020 de la Estrategias española de discapacidad está inspirado en los principios de 
la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. Sus ejes de actuación son 
los siguientes: erradicar la pobreza, mejorar la educación y promover la integración social. El objetivo estratégico 
en educación es «Reducir la tasa de abandono escolar y aumentar el número de personas con discapacidad con 
educación superior».

Acciones de ámbito estatal desarrolladas por el Ministerio de Educación y Formación 
Profesional

− Convenios con entidades. El Ministerio de Educación y Formación Profesional tiene suscritos convenios de 
colaboración con la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE) y con la Confederación Española de 
Familias de Personas Sordas (FIAPAS) para atender adecuadamente al alumnado que presenta necesidades 
educativas especiales derivadas de discapacidad auditiva.

− Subvenciones a entidades privadas sin ánimo de lucro. El Ministerio de Educación y Formación Profesional, 
mediante la Resolución de 3 de septiembre de 2017 de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 
Profesional y Universidades, convocó las subvenciones a entidades privadas sin ánimo de lucro para la rea-
lización de actuaciones, durante el curso escolar 2017-2018, dirigidas a la atención educativa de personas 
adultas que presentaran necesidades educativas especiales.

El Ministerio de Educación y Formación Profesional por Resolución de 3 de septiembre de 2017, de la Se-
cretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, publicada en el Boletín Oficial del 
Estado de 11 de septiembre, convocó subvenciones a entidades privadas sin fines de lucro para la realización 
de actuaciones dirigidas a favorecer la utilización de las tecnologías de la información y de la comunicación, 
durante el curso escolar 2017-2018, por parte del alumnado que presentara necesidades educativas especia-
les derivadas de discapacidad.

− Foro para la inclusión educativa del alumnado con discapacidad. Mediante la Orden EDU/2949/2010, de 16 
de noviembre, se creó el Foro para la Inclusión Educativa del Alumnado con Discapacidad y se establecieron 
sus competencias, estructura y régimen de funcionamiento.
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− Prácticas formativas. El Ministerio de Educación y Formación Profesional tiene suscritos convenios de co-
laboración con la Asociación Pro Personas con Discapacidad Intelectual AFANIAS y con la Fundación Sín-
drome de DOWN Madrid para la realización de prácticas formativas por parte de alumnos en itinerarios 
individuales de inserción laboral.

− Jornadas. El Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa (CNIIE), en colaboración con la Confe-
deración Estatal de Personas Sordas (CNSE), llevó a cabo el 5 de octubre de 2017 una jornada de formación, 
intercambio y divulgación para dar a conocer las novedades relativas a recursos y materiales disponibles 
para la educación inclusiva en el ámbito de las personas sordas o con discapacidad auditiva.

− Cooperación con Iberoamérica. El Ministerio de Educación y Formación Profesional desarrolló las siguientes 
acciones de cooperación con Iberoamérica, en relación con la Educación Especial y con la inclusión edu-
cativa:

− Realización de las actividades previstas en los estatutos de la Red Intergubernamental Iberoamericana de 
Cooperación para la Educación de Personas con Necesidades Educativas Especiales (RIINEE).

− Desarrollo del Convenio con la Fundación ONCE para América Latina (FOAL).

− Implementación del Sistema de Información Regional de los Estudiantes con Discapacidad (SIRIED) con 
el objetivo de dar visibilidad y obtener información sobre los estudiantes con discapacidad.

C3.6. La educación y la formación a distancia

Centro para la Innovación y Desarrollo de la Educación a Distancia

El CIDEAD, integrado en la Subdirección General de Aprendizaje a lo largo de la vida y educación a distancia, 
presta servicios de enseñanzas regladas a distancia en los distintos niveles educativos del Régimen General. Por 
el Real Decreto 789/2015 se creó el Centro Integrado de Enseñanzas Regladas a Distancia (CIERD), definiéndolo 
como un centro docente público. El número de alumnos matriculados en las enseñanzas regladas a distancia 
durante el curso 2017-2018, correspondiente al ámbito de gestión del Ministerio de Educación y Formación 
Profesional así como al de las Comunidades Autónomas que lo demandaron en este Centro, ascendió a 1.483.

Programa That´s English!

El programa That’s English! para la enseñanza del inglés a distancia, del que es titular el Ministerio de Educación 
y Formación Profesional y que se desarrolla en colaboración con las Comunidades Autónomas (con excepción 
de Cataluña, Región de Murcia y el País Vasco), ha tenido una matrícula de 24.004 alumnos en el periodo del pre-
sente informe, lo que ha supuesto una reducción del 11,52 % respecto al periodo correspondiente al informe 2018.

Aula Mentor

El Aula Mentor es un sistema de formación abierta, libre y a distancia a través de internet, promovido por el 
Ministerio de Educación y Formación Profesional. La formación se apoya en el funcionamiento de dos infraes-
tructuras físicas y dos figuras responsables. Las infraestructuras físicas son las Aulas Mentor y la plataforma de 
formación. Los profesionales responsables de proporcionar todo lo necesario para facilitar y acompañar durante 
el proceso de aprendizaje al alumno son el Tutor, que es un profesor especialista, y el Administrador de aula, 
que es una persona responsable del aula física.

La Formación Profesional a distancia

La oferta de Formación Profesional a distancia tiene como finalidad la formación de carácter profesional para 
personas que deseen mejorar su cualificación profesional, o prepararse para el ejercicio de otras profesiones, y 
a las que sus circunstancias sociales, laborales o familiares les impiden o dificultan cursar Ciclos Formativos de 
Formación Profesional en régimen presencial.

El portal «Formación Profesional a través de Internet»22 permite acceder a las enseñanzas de Formación 
Profesional a distancia que se ofertan en el Ministerio de Educación y Formación Profesional y en las 

22. < http://www.mecd.gob.es/fponline >

http://www.mecd.gob.es/fponline
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Comunidades Autónomas23. El título que se obtiene a través de esta modalidad tiene carácter oficial 
y la misma validez académica y profesional en todo el territorio nacional, con independencia de que los 
estudios se realicen en una Comunidad Autónoma o en el ámbito del Ministerio de Educación y Formación 
Profesional, pues los requisitos de acceso y el número de horas son los mismos que en la modalidad presencial.

C3.7. La participación de la comunidad educativa

La Constitución Española establece que los poderes públicos garanticen el derecho de todos a la educación, 
mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados 
y la creación de centros docentes. También especifica que los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos 
intervengan en el control y gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos.

La LODE especifica que los sectores interesados en la educación participen en la programación general a 
través de órganos colegiados, el Consejo Escolar del Estado y Consejos Escolares para ámbitos territoriales no 
estatales. La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE) introduce en los principios inspiradores 
de la educación el de la participación de la comunidad educativa en la organización, gobierno y funcionamiento 
de los centros docentes y especifica que las Administraciones educativas deben garantizar la intervención de la 
comunidad educativa en el control y gestión de los centros sostenidos con fondos públicos a través del Consejo 
Escolar. La LOMCE expresa que, para la consecución de sus fines, el Sistema Educativo Español cuenta con el 
Consejo Escolar del Estado como órgano de participación de la comunidad educativa en la programación general 
de la enseñanza y de asesoramiento al Gobierno.

La participación de las familias

La LODE reconoce los derechos de los padres en relación con la educación de sus hijos o pupilos. Además, en el ar-
tículo quinto, enuncia la garantía de la libertad de asociación de los padres de alumnos en el ámbito educativo con 
la finalidad de asistir a los padres o tutores en todo aquello que concierne a la educación de sus hijos o pupilos, de 
colaborar en las actividades educativas de los centros y de promover la participación de los padres de los alumnos 
en la gestión del centro. Conjuntamente, en el artículo octavo, expresa la garantía del derecho de reunión de los 
padres. Esta Ley contempla la participación de los padres a través del Consejo Escolar del Estado, cuya designación 
se efectúa por las confederaciones de asociaciones de padres de alumnos más representativas, y su intervención en 
el control y gestión de los centros públicos y privados concertados a través del Consejo Escolar del centro.

La LOE, en el artículo 1, refiere un principio del sistema educativo español en relación con las familias: «El 
esfuerzo compartido por alumnado, familias, profesores, centros, Administraciones, instituciones y el conjunto de 
la sociedad». La citada Ley y la normativa que la desarrolla inciden en la responsabilidad de los padres, madres o 
tutores legales en la educación de sus hijos y ponen de manifiesto que se les debe ofrecer información sobre el 
progreso académico de estos. Esta misma Ley regula la composición y las competencias del Consejo Escolar de 
los centros.

La participación del alumnado

La LODE tiene, entre otros fines, el de «la preparación para participar activamente en la vida social y cultural». 
En coherencia con este fin, se reconoce a los alumnos el derecho básico «a participar en el funcionamiento y en 
la vida del centro, de conformidad con lo dispuesto en las normas vigentes». Para hacerlo posible se garantiza 
en los centros docentes el derecho de reunión de los alumnos. El artículo séptimo de la LODE enuncia que «los 
alumnos podrán asociarse, en función de su edad, creando organizaciones de acuerdo con la Ley y con las nor-
mas que, en su caso, reglamentariamente se establezcan». Y continúa enumerando las finalidades de las asocia-
ciones: «Expresar la opinión de los alumnos en todo aquello que afecte a su situación en los centros; colaborar 
en la labor educativa de los centros y en las actividades complementarias y extraescolares de estos; promover 
la participación de los alumnos en los órganos colegiados del centro; realizar actividades culturales, deportivas 
y de fomento de la acción cooperativa y de trabajo en equipo». Al igual que respecto a los padres, la Ley regula 
que los alumnos participen en la programación general de la enseñanza a través de órganos colegiados, el Con-
sejo Escolar del Estado y los Consejos Escolares de ámbitos territoriales. Asimismo determina que en el Consejo 
Escolar del Estado estén representados los alumnos mediante designación realizada por las confederaciones de 
asociaciones de alumnos más representativas.

23. < http://www.mecd.gob.es/fponline/oferta-formativa.html >

http://www.mecd.gob.es/fponline/oferta-formativa.html
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Con las modificaciones introducidas por la LOE sigue en vigencia el artículo 56.1 de la LODE, que establece 
la intervención de los alumnos junto con los padres y los profesores en el control y gestión de los centros con-
certados a través del Consejo Escolar del centro, sin perjuicio de que en sus respectivos reglamentos de régimen 
interior se prevean otros órganos para la participación de la comunidad escolar. Especifica que el Consejo Es-
colar de los centros privados concertados estará constituido por «dos representantes de los alumnos y alumnas, 
elegidos por y entre ellos, a partir del 1.er curso de Educación Secundaria Obligatoria».

Por su parte, la LOE introduce como principio inspirador de la educación: «la preparación para el ejercicio de 
la ciudadanía y para la participación activa en la vida económica, social y cultural, con actitud crítica y responsa-
ble y con capacidad de adaptación a las situaciones cambiantes de la sociedad del conocimiento». Este principio 
se concreta mediante la regulación de la participación de la comunidad educativa en la organización, gobierno 
y funcionamiento de los centros docentes, respecto a la que el artículo 118 contiene dos principios que atañen 
directamente al alumnado: «La participación es un valor básico para la formación de ciudadanos autónomos, 
libres, responsables y comprometidos con los principios y valores de la Constitución» y «Las Administraciones 
educativas fomentarán, en el ámbito de su competencia, el ejercicio efectivo de la participación de alumnado, 
profesorado, familias y personal de administración y servicios en los centros educativos». En el artículo 119 se 
agrega que corresponde a las Administraciones educativas favorecer la participación del alumnado en el fun-
cionamiento de los centros a través de sus delegados de grupo y curso, así como de sus representantes en el 
Consejo Escolar.

Los Consejos Escolares y otros órganos de participación de los centros

El Consejo Escolar del centro

El Consejo Escolar del centro es el órgano a través del que se garantiza la intervención de la comunidad educa-
tiva en el control y gestión de los centros sostenidos con fondos públicos. La LOE regula la composición y las 
competencias del Consejo Escolar en los centros públicos y los centros privados concertados (y también espe-
cíficamente en los centros específicos de educación especial y en aquellos que tengan unidades de educación 
especial).

Otros órganos de participación

Además del Consejo Escolar, en los centros educativos existen otros órganos colegiados de participación:

− El Claustro del profesorado, presidido por el director e integrado por todos los profesores, es el órgano 
propio de participación del profesorado en el gobierno del centro. Le corresponden las competencias peda-
gógicas y didácticas, además de la responsabilidad de planificar, coordinar, decidir e informar sobre todos 
los aspectos educativos del centro.

− Diversos órganos de coordinación docente (generalmente denominadas Comisiones de Coordinación Pe-
dagógica) que promueven el trabajo en equipo del profesorado, y cuya denominación y composición varía 
según el nivel educativo, el tipo de centro y la normativa específica de las Comunidades Autónomas.

− Equipos de ciclo o nivel y coordinadores de distintos programas.

− Órganos de participación del centro, tales como la Comisión de Convivencia o la Comisión Económica.

− Junta de Delegados.

Los Consejos Escolares Autonómicos y otros Consejos de ámbito territorial

Los Consejos Escolares Autonómicos son los órganos de participación y consulta de los diversos sectores so-
ciales concernidos en la educación en los respectivos territorios autonómicos. Ejercen competencias similares 
a las del Consejo Escolar del Estado respecto a la programación de las enseñanzas; emiten dictámenes sobre 
legislación y normativa educativa, así como informes y propuestas a sus respectivas Administraciones educati-
vas autonómicas.

La representación proporcional de los diversos sectores sociales en cada uno de los Consejos Escolares Au-
tonómicos y la del Consejo Escolar del Estado es bastante similar, si bien el número total de consejeros y conse-
jeras es variable, dependiendo sobre todo del tamaño de la comunidad educativa territorial a la que representan 
(figura C3.29).
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En Ceuta y Melilla se crearon, en el año 2009, los foros de la educación (Orden EDU/1499/2009, de 4 de 
junio y Orden EDU/1500/2009, de 4 de junio) sin competencia para dictaminar la normativa que les afecta, tarea 
que corresponde a la Comisión Permanente del Consejo Escolar del Estado.

Existen, además, Consejos Escolares Municipales que se constituyen como órganos consultivos y de partici-
pación en aquellos aspectos de la programación y gestión de la enseñanza no universitaria que son competencia 
de los municipios. Al carecer de funciones bien definidas en la normativa educativa presentan perfiles muy di-
versos en cada municipio, con respecto a su composición y funcionamiento. En líneas generales, estos consejos 
están integrados por representantes de la comunidad educativa y de los grupos sociales del municipio (docentes, 
estudiantes, padres y madres del alumnado –normalmente a través de sus asociaciones o federaciones–, directo-
res de centros públicos y privados, asociaciones de vecinos, organizaciones sindicales, Administración educativa, 
área municipal de educación y personal de administración y servicios). Los Consejos Escolares Municipales están 
presididos por el alcalde o el concejal en quien delegue.

Por otra parte, como ya se ha indicado, en algunas Comunidades Autónomas existen Consejos Escolares 
Comarcales y de Distrito que tienen representación en el correspondiente Consejo Escolar Autonómico.

El Consejo Escolar del Estado

La LODE especifica que el Consejo Escolar del Estado es el órgano de ámbito nacional para la participación de 
los sectores afectados en la programación general de la enseñanza y de asesoramiento respecto de los proyectos 
de ley o reglamentos que hayan de ser propuestos o dictados por el Gobierno. Esta Ley por la que se crea el 
Consejo enumera los sectores representados por sus miembros y las cuestiones sobre las que debe ser consul-
tado preceptivamente, además de cualquiera otra que el Ministerio de Educación y Ciencia decida someterle a 
consulta. Por último, establece que por propia iniciativa este órgano puede formular propuestas al Ministerio de 
Educación y Ciencia sobre esas cuestiones y cualquier otra concerniente a la calidad de la enseñanza.

 
Profesores de la enseñanza 

pública y privada; 146 

Padres y madres; 118 

Alumnos; 70 

Personal de Administración 
y Servicios; 33 

Titulares de centros 
privados; 45 

Organizaciones 
sindicales; 43 

Organizaciones 
Empresariales; 40 

Administración  
Autonómica⁽²⁾; 101 

Universidades; 35 

Administración Local; 72 

Personalidades de 
reconocido pres�gio; 71 

Representantes de Consejos 
Insulares,Territoriales o 
Cabildos Insulares; 30 

Otros⁽¹⁾; 36 

< http://ntic.educacion.es/cee/informe2019/i19c329.xlsx >

1. Otros incluye: representantes de Movimientos de Renovación Pedagógica, de la Asamblea Legislativa, Colegio de Doctores y Licenciados, Consejos de la Juventud, 
Cooperativas de Enseñanza, Seminario de Estudios Gallegos, Instituto de Estudios Catalanes, Academia de la Lengua, Organizaciones de atención a los discapacitados, 
Organizaciones de la Mujer y Parlamento de Navarra.

2. Administración autonómica: incluye a directores de centros nombrados por las Administraciones educativas.

Fuente: Elaboración propia.

Figura C3.29 
Distribución del conjunto de consejeros de los Consejos Escolares Autonómicos por sector al que representan.

Curso 2016-2017

http://ntic.educacion.es/cee/informe2019/i19c329.xlsx
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 El Real Decreto 694/2007, de 1 de junio, por el que se regula el Consejo Escolar del Estado, desarrolla lo 
previsto en la LODE y establece la composición del Consejo, sus competencias y su funcionamiento, tal y como 
se detalla a continuación. Lo establecido en este Real Decreto se concreta en la Orden ESD/3669/2008, de 9 de 
diciembre, por la que se aprueba el Reglamento de funcionamiento.

Las principales actuaciones realizadas por el Consejo Escolar del Estado a lo largo del curso 2017-2018 fueron:

Tareas del Pleno

De acuerdo con el Reglamento de funcionamiento del Consejo Escolar del Estado, corresponde al Pleno, entre 
otras de sus competencias, aprobar el informe anual sobre el estado y situación del sistema educativo, función 
que se desarrolla en la segunda mitad del curso académico con la implicación de la Ponencia de Estudios y, en 
especial, de la Comisión Permanente. Como es preceptivo, en el curso 2017-2018 se elaboró el informe 2018 sobre 
el estado del sistema educativo, relativo al curso anterior.

Tareas de la Comisión Permanente

Junto con su implicación en la elaboración del informe anual sobre el estado y situación del sistema educativo, la 
Comisión Permanente tiene asignadas reglamentariamente competencias relativas a la elaboración de dictámenes 
sobre «los proyectos de reglamentos que hayan de ser aprobados por el Gobierno en desarrollo de la legislación 
básica de la enseñanza». Para cumplir con tales funciones de asesoramiento al Gobierno y atender las exigencias 
de participación social a través de su Comisión Permanente, el Consejo dictamina sobre todos aquellos proyectos 
normativos relacionados con la educación con rango de reales decretos o de órdenes ministeriales.

Tareas de la Junta de Participación de los Consejos Escolares Autonómicos

Durante el curso 2017-2018, la JPA se reunió en tres ocasiones:

− 23 de noviembre de 2017, para tratar la Preparación del xxiv Encuentro de Consejos Escolares Autonómicos 
y del Estado; 4. informe 2017 sobre el estado del sistema educativo. curso 2015‑2016; 5. Ruegos y preguntas.

− 8 y 19 de enero de 2018, para tratar entre otros puntos:Estudios y trabajos en torno al Informe sobre Pacto 
Social y Político por la Educación; Intercomunicación y propuestas para mejorar el funcionamiento de los 
Consejos Escolares Autonómicos así como su participación.

− 31 de mayo de 2018, para tratar: Informe Evaluativo/Propositivo del Grupo de Trabajo de la Junta de Partici-
pación de los Consejos Escolares Autonómicos; y Toma de decisiones para la posible organización del xxiv 
Encuentro de Consejos Escolares Autonómicos y del Estado.

Otras tareas realizadas por el Consejo

Revista «Participación Educativa»

Durante el periodo correspondiente a este informe se preparó la edición del número 8 de la segunda época de 
la revista, denominado «Participación, educación emocional y convivencia», que fue publicado en noviembre 
de 2018.

Sitio web

Durante el curso 2017-2018 se siguió potenciando el sitio web para informar y ofrecer documentación sobre la 
labor realizada por el Consejo en el desempeño de sus funciones institucionales, incrementando la transparencia 
del órgano y destacando todo el recorrido de la institución desde sus inicios, reflejado en sus dictámenes, sus 
informes y sus aportaciones más relevantes a la comunidad educativa.

Ayudas al asociacionismo del alumnado y de las familias

Ayudas a organizaciones de alumnos

En el periodo correspondiente a este informe (1 de septiembre de 2017 - 31 de agosto de 2018), se publicó la 
Resolución de 29 de septiembre de 2017, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 
Universidades, por la que se convocan ayudas para la realización de actividades por parte de confederaciones, 
federaciones y asociaciones de alumnos para 2017. Estas ayudas fueron otorgadas por la Resolución de 27 de 
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noviembre de 2017, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que 
se conceden ayudas para la realización de actividades por parte de confederaciones, federaciones y asociaciones 
de alumnos para 2017.

En la tabla C3.16 se ofrece la información correspondiente a los importes que recibieron las entidades 
solicitantes por los proyectos subvencionados.

Ayudas a organizaciones de padres y madres

Por la Resolución de 27 de noviembre de 2017, del Secretario de Estado de Educación, Formación Profesional y 
Universidades, se resolvió la convocatoria realizada por Resolución de 22 de octubre de 2017. En la tabla C3.17 
se ofrece la información correspondiente a los importes que recibieron las confederaciones y federaciones de 
asociaciones de padres y madres de alumnos para infraestructura y para el programa.

En la figura C3.32 se muestra la evolución del importe de las ayudas a confederaciones y federaciones 
de asociaciones de padres y madres de alumnos a lo largo del periodo comprendido entre el año 2007 y el 
año 2017.

Unidades: euros

Entidades solicitantes Proyecto subvencionado Importe

Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes (CANAE) ParticipAcción por la Convivencia 22.875,35

Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes. Sindicato de Estudiantes ¡Todo@s iguales! 24.028,65

Total 46.904,00

Tabla C3.16 
Ayudas a confederaciones y federaciones de estudiantes de ámbito estatal. Año 2017

Fuente: Subdirección General de Cooperación Territorial. Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Fuente: Subdirección General de Cooperación Territorial del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Tabla C3.17 
Ayudas a confederaciones y federaciones de asociaciones de padres y madres de alumnos. Año 2017

Para 
infraestructura

Para 
el programa Total

Confederación Española de Asociaciones de Padres de Alumnos (CEAPA) 40.993,00 40.993,00 81.986,00

Confederación Católica Nacional de Asociaciones de Padres de Familia y 
Padres de Alumnos (CONCAPA) 40.993,00 40.993,00 81.986,00

Federación Regional de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de 
Ceuta (FAMPA)

1.093,00 1.765,90 2.858,90

Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Centros 
de Enseñanza (FAPACE) 1.320,85 883,00 2.203,85

Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Colegios 
Agustinianos (FAGAPA) 1.047,65 1.030,05 2.077,70

Federación de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnos de Melilla 
(FAMPA Melilla) 546,60 1.103,60 1.650,20

Federación Pedro Poveda de AMPAS de Centros Educativos de la Institución 
Teresiana

819,90 441,45 1.261,35

Federación Padre Usera de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos 
Amor de Dios 911,00 515,00 1.426,00

Total 87.725,00 87.725,00 175.450,00
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La Red Europea de Consejos de Educación (EUNEC)

La Red Europea de Consejos de Educación (EUNEC) es una organización de cooperación y de encuentro de 
los consejos nacionales y regionales de educación de los países de la Unión Europea que elabora y eleva a la 
Comisión y a las respectivas Administraciones de los estados miembros sus informes, propuestas y conclusiones. 
Durante el periodo correspondiente al curso 2017-2018, EUNEC llevó a cabo la siguiente actividad:

− Seminario «Promover la ciudadanía y los valores comunes a través de la educación».

Por otro lado, EUNEC asistió a las siguientes actividades de la Unión Europea:

− Conferencia de la presidencia estonia «Enfoques contemporáneos del aprendizaje y la enseñanza»

− Reunión del Parlamento Europeo sobre «Educación de calidad para todos».

C3.8. La convivencia escolar

La LOE define las diferentes enseñanzas, incluyendo en todas ellas aspectos relativos a la convivencia escolar. Las 
principales organizaciones internacionales de las que España forma parte subrayan la relevancia de la educación 
para el ejercicio de la ciudadanía y la mejora de la convivencia.

Observatorios de la convivencia escolar

En el periodo correspondiente a este informe, se aprobó el Real Decreto 3/2018, de 12 de enero, que modificó el 
Real Decreto 275/2007, de 23 de febrero, de creación del Observatorio Estatal de la Convivencia Escolar24, cuya 
finalidad es contribuir a la construcción activa de una convivencia escolar armónica desde el ámbito estatal. En 
el curso 2017-2018 no se convocó el pleno del Observatorio y, en consecuencia, no se realizó el informe estable-
cido en el Real Decreto 275/2007, de 23 de febrero, por el que se crea el Observatorio Estatal de la Convivencia 
Escolar (BOE del 15 de marzo de 2007).

24. < BOE-A-2018-432.>
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2019/i19c332.xlsx >

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

Figura C3.32 
Evolución de las ayudas a confederaciones y federaciones de estudiantes y de asociaciones de padres y madres de 

alumnos de ámbito estatal. Años 2007 a 2017

https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/13/pdfs/BOE-A-2018-432.pdf
http://ntic.educacion.es/cee/informe2019/i19c332.xlsx
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Por su parte, las Administraciones educativas autonómicas cuentan con un Observatorio de la Convivencia 
Escolar u órgano similar. Al igual que el Observatorio Estatal de la Convivencia Escolar, son órganos consultivos 
que recaban información, emiten informes, realizan recomendaciones y propuestas de actuación y, en ocasiones, 
desarrollan estas en las comunidades educativas. La información de las paginas web muestra que en las distintas 
Comunidades Autónomas se están llevando a cabo: planes de trabajo relacionados con la convivencia y contra 
la discriminación o el acoso escolar; asesorías a profesores, padres y alumnos; protocolos de actuación ante cir-
cunstancias problemáticas; disponibilidad de agentes para prestar servicios de ayuda; presentaciones de buenas 
prácticas; formación relacionada con los temas sobre convivencia o contra el acoso; números de teléfono a los 
que acudir en caso de urgencia; y, sobre todo, propuestas de actuaciones preventivas.

Plan Estratégico de Convivencia Escolar

El Ministerio de Educación y Formación Profesional, a través del CNIIE (Centro Nacional de Innovación e In-
vestigación Educativa), prosiguió sus actuaciones en relación con el Plan Estratégico de Convivencia Escolar, en 
colaboración con las Comunidades Autónomas. El Plan gira alrededor de siete ejes fundamentales, todos ellos de 
carácter transversal y relacionados con la prevención de todo tipo de discriminación, acoso y violencia escolar: 
educación inclusiva; participación de la comunidad; aprendizaje y convivencia; educación en los sentimientos 
y en la amistad; socialización preventiva de la violencia de género; prevención de la violencia desde la primera 
infancia; y atención y cuidado del uso de las tecnologías de la información y la comunicación. En el Plan queda 
establecido que, para garantizar los principios de colaboración y diálogo con todos los agentes implicados en su 
desarrollo, se realice una evaluación en la mitad del periodo de aplicación de este Plan Estratégico (2018-2019).

Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en los centros educativos y 
sus entornos

Desde el año 2006 está vigente un acuerdo marco de colaboración entre el Ministerio del Interior y el Ministerio 
de Educación y Formación Profesional con la finalidad de responder de manera coordinada y eficaz a las cues-
tiones relacionadas con la seguridad de los menores y jóvenes en la escuela y su entorno, de manera que se 
fortalece la cooperación policial con las autoridades educativas en sus actuaciones para mejorar la convivencia y 
la seguridad en el ámbito escolar reforzando el conocimiento y confianza en los cuerpos policiales.

Entre otras actuaciones del Plan Director, se llevan a cabo conferencias y actividades en los centros escolares 
dirigidas al alumnado sobre: consecuencias del acoso escolar, prevención frente a los riesgos derivados del con-
sumo de drogas y alcohol, violencia sobre la mujer, discriminación por razón de sexo, problemas relacionados 
con bandas juveniles, riesgos de seguridad asociados a las nuevas tecnologías y al uso de redes sociales, etc.

Otras actuaciones en el ámbito estatal

Entre las principales acciones desarrolladas en relación con la convivencia, en colaboración con diferentes 
Administraciones, en el periodo correspondiente a este informe destaca que el Ministerio de Educación y For-
mación Profesional ha firmado convenios y protocolos para impulsar medidas que contribuyen a la prevención, 
detección y superación de la violencia, mejorando la seguridad y la convivencia pacífica en nuestros centros 
educativos: Programa Buentrato; convenio con la Fundación Yehudi Menuhin; prácticas formativas dirigidas a 
estudiantes con discapacidad intelectual para su inserción laboral con la Fundación AFANIAS/DOWN.

C3.9. La dirección escolar

La LOE, tal y como deja expresado en su preámbulo, presta particular atención a la autonomía de los centros docen-
tes, tanto en lo pedagógico como en lo que respecta a la gestión económica de los recursos y a la elaboración de sus 
normas de organización y funcionamiento. Consecuentemente 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 capítulo V, en relación con la dirección de los centros pú-
blicos, establece directrices sobre: el equipo directivo; las competencias, la selección, el nombramiento y cese del 
director; el reconocimiento de la función directiva y el ejercicio de la dirección en los centros docentes públicos.

El Real Decreto 894/2014, de 17 de octubre, tiene por objeto desarrollar las características del curso de 
formación sobre el desarrollo de la función directiva así como de los correspondientes cursos de actualización 
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de competencias directivas. En este Real Decreto se establecen las características generales de la formación que 
deben recibir todos los aspirantes a director seleccionados.

Presencia femenina en la dirección escolar en España

Durante el curso 2016-2017, un total de 37.943 profesoras, 605 más que en el periodo anterior, formaron parte 
de los equipos directivos en centros educativos de régimen general no universitario del conjunto de España, lo 
que representó, en términos relativos, el 65,2 % del personal de dirección de los centros docentes, cuando en 
este curso escolar el 71,6 % del profesorado que impartía estas enseñanzas fueron mujeres.

El porcentaje de cargos directivos de sexo femenino disminuye a medida que avanzan las etapas y los ni-
veles del sistema educativo; así, en los centros de Educación Infantil, el porcentaje de directoras fue del 93,6 %; 
del 63,3 % en los centros de Educación Primaria; del 55,8 % en los centros de Educación Primaria y ESO; del 
38,4 % en los centros de Educación Primaria, ESO y Bachillerato y Formación Profesional; y del 48,7 % en los 
centros que imparten Educación Secundaria (ESO, Bachillerato y Formación Profesional). Asimismo, en los cen-
tros específicos de Educación Especial el porcentaje de directoras correspondió al 76,0 %. 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. Se observa también, que para cualquier nivel de enseñan-
za, los porcentajes de mujeres jefas de estudio y secretarias son superiores al porcentaje de directoras.

Como se muestra en la figura C3.34, todas las Comunidades y Ciudades Autónomas registran, en términos 
de porcentajes, 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.

La evolución en España desde el curso 2008-2009 a 2016-2017 de la proporción de mujeres en los cargos 
directivos (directoras, secretarias y jefas de estudio) y en el profesorado, muestra una tendencia ligeramente 
creciente (el 69,3 % del profesorado en 2008-2009 pasa al 71,9 % en 2016-2017). En la dirección la presencia de 
directoras creció en esos mismos años 8,1 puntos (56,7 % en 2008-2009, y 64,8 % en 2016-2017). Un comporta-
miento 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 7,2 y 5,2 puntos porcentuales respectivamente.
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1. No se dispone de datos de directoras, jefas de estudio y secretarias.

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 C3.34 
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 2016-2017

http://ntic.educacion.es/cee/informe2019/i19c334.xlsx
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La autonomía de los centros

La LOE cita como uno de los principios del sistema educativo español la autonomía para establecer y adecuar las 
actuaciones organizativas y curriculares, dentro del marco competencial y las responsabilidades que corresponde 
al Estado, a las Comunidades Autónomas, a las Corporaciones Locales y a los centros educativos.

Con carácter general, las Administraciones educativas deben fomentar y potenciar la autonomía de los cen-
tros, así como evaluar sus resultados y aplicar los planes de actuación que sean procedentes en cada caso. La 
autonomía pedagógica, organizativa y de gestión está considerada desde el ámbito legislativo como uno de los 
factores que favorecen la calidad de la educación y, por tanto, los poderes públicos deben prestar a esta una 
atención prioritaria.

La autonomía de los centros debe desarrollarse con los precisos mecanismos de evaluación y de rendición 
de cuentas configurados como principios de funcionamiento del sistema educativo.

Por lo que respecta a los centros privados no concertados, la LODE, en su artículo 25 –modificado en 2006 
por la LOE–, prevé que estos centros posean autonomía en relación con los siguientes aspectos: establecer su 
régimen interno, seleccionar al profesorado de acuerdo con la titulación general exigida, elaborar el proyecto 
educativo, organizar la jornada en función de las necesidades sociales y educativas de sus alumnos, ampliar el 
horario lectivo de áreas o materias, determinar el procedimiento de admisión de alumnos, establecer las normas 
de convivencia y definir su régimen económico.

Autonomía pedagógica, organizativa y de gestión: proyecto educativo del centro

La Ley garantiza a los centros autonomía pedagógica, organizativa y de gestión, según dispongan las normas 
legales y de desarrollo dictadas al respecto. En consecuencia, los centros disponen de ella para elaborar, aprobar 
y ejecutar un proyecto educativo y un proyecto de gestión, así como las normas de organización y funcionamien-
to del centro. El proyecto educativo de centro recoge los valores, los objetivos y las prioridades de actuación, 
teniendo en consideración las características del entorno social y cultural conectadas con el centro. En este se 
incluye también el plan de convivencia, cuyo objetivo básico es desarrollar actividades encaminadas al fomento 
de un clima positivo de convivencia, que prevenga el acoso escolar y que gestione la resolución pacífica de los 
conflictos.

Por lo que respecta al ámbito económico de los centros públicos y concertados, se encuentra sometido a los 
presupuestos generales aprobados por el Parlamento del Estado o por las Asambleas legislativas de las Comuni-
dades Autónomas, así como a los presupuestos aprobados por los entes locales destinados a las enseñanzas de 
educación infantil, primaria y enseñanzas de régimen especial, según los casos. Además de los fondos de carác-
ter presupuestario, los centros docentes públicos pueden obtener recursos complementarios, previa aprobación 
del director, en los términos previstos por las Administraciones educativas, recursos que deben ser aplicados a 
sus gastos. Estos recursos no pueden provenir de las actividades llevadas a cabo por las asociaciones de padres 
y madres o asociaciones de alumnos y alumnas en cumplimiento de sus fines.

La LOE atribuye al director del centro las competencias para la realización de las contrataciones de obras, 
servicios y suministros, así como la autorización de los gastos de acuerdo con el presupuesto del centro y la 
ordenación de los pagos, todo ello de acuerdo con lo que en cada caso puedan establecer las Administraciones 
educativas.

Por otra parte, los centros pueden proponer a las Administraciones educativas planes de trabajo y organi-
zación propios, con el fin de que, previa evaluación y valoración, se potencien sus recursos económicos, mate-
riales y humanos para hacer posibles tales planes de trabajo y organización. Los centros sostenidos con fondos 
públicos deben rendir cuentas de los resultados obtenidos.

Además de los planes antes referidos, los centros pueden adoptar experimentaciones, normas de conviven-
cia y ampliación del calendario escolar o del horario lectivo de áreas o materias, si bien en los términos que 
establezcan las Administraciones educativas y dentro de las posibilidades que permita la normativa aplicable. 
Los centros educativos deben elaborar al principio de cada curso una programación general anual que recoja 
todos los aspectos relativos a la organización y funcionamiento del centro, incluidos los proyectos, el currículo, 
las normas, y todos los planes de actuación acordados y aprobados, entre los que se encuentran, el plan de 
orientación escolar, el plan de actividades complementarias y extraescolares y otros planes de actuación que 
exijan, en su caso, normas específicas.
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El currículo académico y la autonomía de los centros

El currículo académico impartido en los centros educativos guarda relación directa con su autonomía. La LOE, 
reformada por la LOMCE, asignó al Estado las competencias en la definición de los aspectos básicos del currículo 
y a las Comunidades Autónomas las competencias para la fijación de los currículos académicos, según se detalla 
en los artículos 6 y 6 bis de la Ley.

En concreto, con carácter general, los centros docentes gozan de la atribución para desarrollar y comple-
mentar el currículo de las diferentes etapas y ciclos, tal y como se recoge en el capítulo II del título V de la Ley. 
Asimismo, dentro de los presupuestos marcados por las Administraciones educativas del Estado y de las Comu-
nidades Autónomas al definir el currículo, los centros educativos pueden: 1.º Complementar los contenidos de 
las asignaturas troncales, específicas y de libre configuración autonómica y configurar su oferta educativa; 2.º 
Diseñar e implantar métodos pedagógicos y didácticos propios; y 3.º Determinar la carga horaria de las distintas 
asignaturas.

El currículo académico en los centros públicos y su impartición se encuentra en conexión directa con los 
órganos de coordinación didáctica de los centros, los cuales tienen atribuidas las decisiones sobre los libros de 
texto y el resto de materiales que deban ser utilizados en las enseñanzas, haciendo uso de la autonomía peda-
gógica. Estas decisiones no precisan de la previa autorización de las Administraciones educativas. No obstante, 
según marca la Ley, los libros de texto y los materiales curriculares deben adaptarse al rigor científico, a las 
edades del alumnado y a los currículos aprobados por las Administraciones educativas y respetar y fomentar los 
principios y valores reconocidos en la Constitución y las Leyes. Su supervisión se encuentra sometida al proceso 
ordinario de inspección educativa desarrollado por las Administraciones educativas.

Según la reforma llevada a cabo por la LOMCE, el artículo 122 bis25 introdujo en la LOE el reforzamiento de 
la autonomía del centro y la potenciación de la función directiva en la realización de los proyectos educativos 
de calidad, quedando estas acciones de calidad sometidas a rendición de cuentas por parte del centro docen-
te. Los proyectos educativos de calidad elaborados por los centros deben incluir los objetivos perseguidos, los 
resultados que haya que obtener, la gestión de las medidas necesarias para lograr los resultados esperados, la 
programación de actividades y su marco temporal.

C3.10. La orientación

La LODE reconoce el derecho de todos los alumnos a recibir orientación educativa y profesional (artículo 6) y 
el de los padres a ser oídos en aquellas decisiones que afecten a la orientación académica y profesional de sus 
hijos (artículo 4).

La LOE modificada por la LOMCE, incluye entre los principios inspiradores del sistema educativo «la orien-
tación educativa y profesional de los estudiantes, como medio necesario para el logro de una formación per-
sonalizada, que propicie una educación integral en conocimientos, destrezas y valores» (artículo 1) y establece 
que corresponde a las Administraciones públicas facilitar el acceso a la información y a la orientación sobre las 
ofertas de aprendizaje permanente y sus posibilidades de acceso. Especifica que en la Educación Primaria se 
debe poner especial énfasis en la atención a la diversidad del alumnado, en la atención individualizada, en la 
prevención de las dificultades de aprendizaje y en la puesta en práctica de mecanismos de refuerzo tan pronto 
como se detecten estas dificultades. También indica que en la Educación Secundaria Obligatoria se debe prestar 
especial atención a la orientación educativa y profesional del alumnado y especifica que la educación en esta 
etapa se organice de acuerdo con los principios de educación común y de atención a la diversidad del alum-
nado. También expresa que la orientación educativa y profesional debe tener una especial consideración en la 
formación profesional.

La orientación profesional

La orientación profesional constituye el conjunto de actuaciones que se desarrollan con el alumnado en los cen-
tros educativos o en los servicios especializados externos a estos centros, para conseguir el mejor ajuste posible 
entre sus aptitudes, preferencias e intereses y las ofertas formativas que les brinda el sistema de educación y 
formación reglado, de acuerdo con su propio horizonte profesional.

25. < BOE-A-2013-12886, artículo 122 bis >

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-7899&tn=1&vd=&p=20150729&acc=ElegirBloque%20173:%20#a122bis
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El Ministerio de Educación y Formación Profesional, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y el Gobier-
no español, desarrollaron actuaciones para potenciar y mejorar la eficacia de las estructuras de la orientación 
profesional, de las que se dejó constancia en el Programa Nacional de Reformas 201826:

− El Programa Nacional de Reformas 2018 ofrece información sobre el grado de cumplimiento de las recomen-
daciones específicas formuladas por el Consejo a España en 2017 y perfila las medidas que sería necesario 
adoptar a partir de ese momento y que sientan las bases para el cumplimiento de los objetivos de la Estra-
tegia Europa 2020.

− El Ministerio de Educación y Formación Profesional ofrec, a través del portal educativo «TodoFP»27, numero-
sos recursos de formación profesional dirigidos al profesorado, al alumnado y a los ciudadanos en general. 
Está presente en las redes sociales y cuenta con aplicaciones para dispositivos móviles.

− El portal «Aprende a lo largo de la vida» tiene la finalidad de ayudar a los ciudadanos para que conozcan 
la opción y modalidad formativa que mejor se ajusta a su realidad personal, familiar y profesional. Además, 
incorpora una recopilación de materiales y recursos para el apoyo a su proceso de aprendizaje que también 
pueden ser empleados por familias, profesionales y cualquier persona relacionada con la formación y la 
educación.

− Programas de difusión de la orientación y formación profesional.

Salón AULA Madrid, la Feria Internacional del Estudiante y de la Oferta Educativa 2018 celebró una nueva 
edición en las instalaciones del recinto ferial de IFEMA, en la que se mostraron las últimas novedades del 
sector educativo en una exposición dirigida a los profesionales de la educación y alumnos. Ofreció a los 
estudiantes una visión detallada de la oferta educativa y nuevas titulaciones, orientación sobre las nuevas 
profesiones en auge y prácticas de empresas e información sobre ayudas, becas y fórmulas de financiación.

En el ámbito europeo, el Ministerio de Educación y Formación Profesional siguió representando al Estado 
español en la red «Euroguidance» (Red de Centros de Recursos para la Orientación Profesional) y en la Eu-
ropean Lifelong Guidance Policy Network (Red Europea de Políticas de Orientación a lo Largo de la Vida).

C3.11. La evaluación

La evaluación del sistema educativo

La LOE establece que la evaluación del sistema educativo tiene como finalidad: contribuir a mejorar la calidad 
y la equidad de la educación; orientar las políticas educativas; aumentar la transparencia y eficacia del sistema 
educativo; ofrecer información sobre el grado de cumplimiento de los objetivos de mejora establecidos por las 
Administraciones educativas; y proporcionar información sobre el grado de consecución de los objetivos educa-
tivos españoles y europeos, así como del cumplimiento de los compromisos educativos contraídos en relación 
con la demanda de la sociedad española y las metas fijadas en el contexto de la Unión Europea28 (artículo 140.1).

Establece que el Instituto Nacional de Evaluación Educativa y los organismos de las Administraciones educa-
tivas que estas determinen realicen la evaluación del sistema educativo. Además estipula que los equipos directi-
vos y el profesorado de los centros docentes colaboren con las Administraciones educativas en las evaluaciones 
que se realicen en sus centros. También indica que, en el marco de sus competencias, las Administraciones 
educativas pueden elaborar y realizar planes de evaluación de los centros educativos, que tengan en cuenta las 
situaciones socioeconómicas y culturales de las familias y alumnos que acogen, el entorno del propio centro y 
los recursos de que dispone. A su vez estipula que las Administraciones educativas apoyen y faciliten la autoeva-
luación de los centros educativos.

La LOE determina que, previa consulta a las Comunidades Autónomas, el Gobierno presente anualmente 
al Congreso de los Diputados un informe sobre los principales indicadores del sistema educativo español, los 
resultados de las evaluaciones de diagnóstico españolas o internacionales y las recomendaciones planteadas 
a partir de ellas, así como los aspectos más destacados del informe que sobre el sistema educativo elabora el 
Consejo Escolar del Estado.

26. < Programa Nacional de Reformas de España 2018 >

27. < http://todofp.es/inicio.html >

28. < BOE-A-2006-7899 >

http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/comun/pdf/Progreform.pdf
http://todofp.es/inicio.html
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-7899
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Actuaciones relacionadas con las evaluaciones nacionales

El Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE) coordinó durante el curso 2017-2018 la elaboración de 
materiales y recursos para las evaluaciones, que se pusieron a disposición de la comunidad educativa con el fin 
de consolidar la cultura de la evaluación, su sentido y finalidad.

Sistema Estatal de Indicadores de la Educación

El objetivo principal del Sistema Estatal de Indicadores de la Educación es proporcionar información relevante 
sobre el sistema educativo a las administraciones educativas, a los órganos de participación institucional, a los 
agentes implicados en el proceso educativo (familias, alumnado, profesorado y otros profesionales y entidades), 
así como a los ciudadanos en general, tratando de evaluar el grado de eficacia y de eficiencia de dicho sistema 
y de orientar la toma de decisiones.

El Sistema Estatal de Indicadores presenta 19 indicadores en la última edición. Para los indicadores de Fi-
nanciación educativa el año de referencia es 2016, para los de Escolarización y para los de Resultados el curso 
2015-2016. La publicación a mediados de año permitió presentar los datos de los indicadores derivados de la 
Encuesta de Población Activa (EPA) para el año 2017. Los datos de los indicadores sobre los estudios TIMSS y 
PISA corresponden a 2015, mientras que los del estudio PIRLS corresponden a 2016. El curso de referencia de los 
indicadores recogidos en la edición de 2018 es de 2015-2016, puesto que es el último curso del que se dispone 
de datos consolidados en la fecha del cierre de la publicación (julio de 2018).

La novedad principal de esta edición es la publicación de tres nuevos indicadores sobre escolarización y 
resultados educativos: «Alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo»; «Competencias clave a los 
15 años en Competencia financiera (PISA 2015)»; «Nivel mínimo de competencia en lectura y matemáticas». Esta 
edición incluye además la actualización del indicador «Progreso en Comprensión Lectora (PIRLS)» e incorpora 
por primera vez datos de graduación en Formación Profesional Básica. También son novedosas las referencias 
que se hacen en distintos indicadores respecto a los indicadores globales fijados para el seguimiento del Objetivo 
4 de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

Estudios de la OCDE

España participa en cuatro estudios del ámbito de la educación y la formación promovidos por la OCDE:

− Programme for International Student Assessment (PISA), cuya finalidad es contribuir a la evaluación de lo 
que los jóvenes de 80 países saben y son capaces de hacer a los 15 años, es decir, al final de su educación 
obligatoria. España ha participado, desde su primera edición en 2000, en todos los ciclos trienales: 2003, 
2006, 2009, 2012, 2015 y 2018.

− Teaching and Learning International Survey (TALIS), cuyo objetivo es contribuir a la elaboración de indica-
dores internacionales que ayuden a los países a desarrollar su política educativa en relación con el profeso-
rado y el proceso de enseñanza y aprendizaje. España ha participado desde su primer ciclo en 2008, 2013 y 
en el presente ciclo de 2018. Se volverá a llevar a cabo en 2024.

− Programme for the International Assessment of Adult Competencies (PIAAC), que permite identificar y me-
dir las competencias clave para el éxito individual y social de las personas y evaluar el impacto de estas 
competencias en los resultados sociales y económicos de los países. El primer ciclo del estudio tuvo lugar 
en 2012.

El sistema de indicadores de la OCDE

La OCDE publica anualmente Education at a Glance (Panorama de la Educación), donde se analiza la evo-
lución de los diferentes sistemas educativos, su financiación y el impacto de la formación en el mercado de 
trabajo y en la economía. El Instituto Nacional de Evaluación Educativa del Ministerio de Educación y Forma-
ción Profesional ha elaborado, como en años anteriores, un resumen con la denominación Panorama de la 
Educación 2017. Indicadores de la OCDE. Informe español, que reproduce los datos de los indicadores más 
relevantes para España, en comparación con la media de los países de la OCDE, de los 22 países de la Unión 
Europea que pertenecen a esta Organización y de 16 países de todo el mundo, seleccionados por el interés en 
la comparación con España.
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Estudios de la Asociación Internacional para la Evaluación del Rendimiento Educativo

La IEA, International Association for the Evaluation of Educational Achievement, fundada en 1958, es una aso-
ciación internacional independiente formada por agencias gubernamentales e instituciones de investigación que 
lleva a cabo estudios sobre el rendimiento educativo desde 1959. España participa en los estudios que se detallan 
a continuación y sus antecesores desde los años 50 del siglo XX:

− Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS), que evalúa las competencias cognitivas en 
Matemáticas y Ciencias de los alumnos de 4.º de Educación Primaria y 2.º de Educación Secundaria Obliga-
toria desde el año 1995. Ese año España participó por primera vez en el estudio cuya aplicación se llevó a 
cabo en los cursos de 7.º y 8.º de Educación General Básica. Actualmente en nuestro país, el estudio TIMSS 
se realiza únicamente entre el alumnado de 4.º de Educación Primaria.

En la próxima edición de 2019, España participará de nuevo en 4.º de Educación Primaria en la versión di-
gital denominada eTIMSS. De los 5.500 alumnos que se toman como muestra en el estudio principal, 4.000 
realizarán la prueba en tableta y 1.500 en formato de papel.

− Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS), que evalúa la comprensión lectora de los alumnos 
en 4.º de Educación Primaria. Valora las tendencias en el nivel de aprendizaje de los estudiantes cada cinco 
años desde el año 2001. España participa en este estudio desde 2006.

C3.12. La formación inicial y permanente del profesorado

En el ámbito internacional se está produciendo un amplio consenso a la hora de considerar la calidad del profe-
sorado como uno de los factores principales para la mejora de los resultados de los sistemas educativos. Por este 
motivo los organismos multilaterales con competencias en educación y los propios gobiernos, en particular los 
de los países más avanzados, han convertido las políticas centradas en el profesorado en un aspecto prioritario 
de análisis y actuación.

La formación inicial del profesorado

La formación pedagógica y didáctica de los maestros está integrada en la formación del respectivo grado (mo-
delo concurrente), de conformidad con la regulación de la profesión docente que, en sus aspectos básicos, co-
rresponde al Estado. En cambio, este tipo de formación para el profesorado de educación secundaria tiene un 
carácter de postgrado.

La normativa estatal define las condiciones de formación para el ejercicio de la docencia en la Educación Se-
cundaria Obligatoria, el Bachillerato, la Formación Profesional y las enseñanzas de régimen especial y establece 
las especialidades de los cuerpos docentes de enseñanza secundaria.

Comparación en el ámbito internacional

Los requisitos mínimos exigidos en la primera etapa de educación secundaria para el ejercicio de la función do-
cente 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 algu-
nos 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 formación permanente

La LOE considera la formación permanente como un derecho y una obligación de todo el profesorado, a la vez 
que una responsabilidad de las Administraciones educativas y de los propios centros.

En el curso 2017-2018 las líneas prioritarias de ámbito nacional fueron: alfabetización múltiple, competencia 
digital docente, inmersión digital, iniciativa y espíritu emprendedor, lenguas extranjeras, inclusión y atención a 
la diversidad del alumnado, educación STEM, habilidades directivas, inspección de educación, salud escolar y 
neurociencia aplicada a la educación.
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Dentro del ámbito temporal del presente informe se firmaron los siguientes convenios:

− Convenio con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo para organizar cursos de verano destinados al 
profesorado de todo el territorio nacional y dirigidos por el INTEF. Las temáticas tratadas se detallan en el 
apartado «Cursos de verano».

− Convenio con la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) para la organización, impartición 
y certificación de un curso en red de formación sobre el desarrollo de la función directiva. Dicho convenio 
permitió al Ministerio emitir los certificados correspondientes a los participantes que tienen los efectos pre-
vistos por la Ley.

Plan de formación del Ministerio de Educación y Formación Profesional

Formación en red

El Ministerio de Educación y Formación Profesional, a través del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y 
Formación del Profesorado (INTEF), ofrece y financia cursos tutorizados en línea para el profesorado mediante 
una convocatoria anual, en régimen de concurrencia competitiva y que tiene dos ediciones, una en marzo y otra 
en septiembre. La convocatoria de estos cursos tiene como finalidad actualizar las competencias pedagógicas y 
didácticas del profesorado en activo.

Asimismo, el Ministerio, a través del INTEF, oferta cursos abiertos masivos y en línea (MOOC) y Nano expe-
riencias de aprendizaje abierto (NOOC), cursos abiertos de autoformación docente (SPOOC), así como «píldoras» 
educativas para la autoformación docente en dispositivos móviles.

A continuación, se recogen los resultados de la formación en línea, correspondientes a todas las modalidades 
impartidas en el año académico 2017-2018:

− Cursos tutorizados en línea. Participaron 8.733 personas.

− Cursos Abiertos Masivos y en Línea (MOOC). Participaron 28.831 personas.

− Nano experiencias de aprendizaje abierto en colaboración (NOOC). Participaron 11.904 personas.

− Cursos abiertos y en línea a tu ritmo (Self-Paced Open Online Courses - SPOOC). Participaron 8.093 perso-
nas.

− Aplicación móvil Edupills, para la autoformación docente a través de dispositivos móviles. Se publicaron 46 
‘píldoras’ educativas y fue utilizada por más de 19.000 personas.

En cuanto a la formación presencial, cabría destacar las siguientes actividades:

− SIMO Educación 2017.

− Semana de la Educación 2018 AULA, organizada por IFEMA.

− II Jornadas EDIA; Jornadas «Mejora de la educación STEM: la formación del profesorado».

− Congreso «Transformación Digital Educativa: Formamos en presente, pensamos en futuro».

− Cursos de verano. Se convocaron 720 plazas para la realización de doce cursos de verano para la formación 
permanente del profesorado que ejerce en niveles anteriores al universitario.

− Programas europeos de estancias profesionales para docentes y para centros educativos.

− Proyectos europeos para el fomento de la cultura científica.

− Planes de formación de las Consejerías de Educación en el exterior.

En el curso 2017-2018 se incluyeron en el Registro de Formación Permanente del Profesorado 985 actividades en 
las que participaron 34.495 docentes. De ellas, los servicios centrales del Ministerio de Educación y Formación 
Profesional inscribieron 440 actividades de las que se beneficiaron 16.533 participantes.

C3.13. La investigación y la innovación educativa

El fomento y la promoción de la investigación, la experimentación y la innovación educativa constituye uno de 
los principios en los que se fundamenta el sistema educativo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 1 de 
la LOE. Durante el periodo correspondiente a este informe, la mayoría de las actuaciones del Ministerio de Edu-
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cación y Formación Profesional en este sentido se llevaron a cabo a través del Centro Nacional de Innovación 
e Investigación Educativa (CNIIE).

Información y estudios en educación

Los estudios descriptivos de los sistemas educativos realizados por el CNIIE se llevaron a cabo principalmente 
en el marco del plan de trabajo de Eurydice España-REDIE (Unidad española de Eurydice), donde concurren 
las actuaciones de la Red europea de información sobre educación (Eurydice) y las propias de la Red española 
(REDIE).

Eurydice España-REDIE ejecutó las tareas correspondientes al periodo 2017-2018 en relación a las actuacio-
nes permanentes para recopilar información sobre los sistemas educativos: Descripción de los sistemas educa-
tivos nacionales (National Education Systems); Datos y Cifras de Eurydice; Estudios temáticos comparados de 
Eurydice; Portal web Eurydice España-REDIE; Redipedia.

En este periodo la organización española también colaboró en el cuarto estudio REDIE sobre las caracterís-
ticas y situación del profesorado de Educación Infantil y Primaria, y contribuyó a la elaboración y traducción de 
otros estudios europeos.

Programas de innovación educativa

El CNIIE se responsabilizó de la coordinación de diferentes proyectos de innovación educativa desarrollados 
también en cursos anteriores:

− Cultura Científica. Tiene la finalidad de potenciar una formación científica de calidad entre el alumnado de 
educación no universitaria, se realizan Campus de profundización científica para estudiantes de Educación 
Secundaria Obligatoria en Soria y Olimpiadas de Física, Química, Matemáticas, Biología, Geología y Econo-
mía.

− Alfabetizaciones Múltiples. En esta área se llevaron a cabo las siguientes actividades: publicación en la web 
de la Fase II del Plan Nacional de Neurociencia Aplicada a la Educación; I Congreso de Educación Física, 
Neuromotricidad y Aprendizaje; I Congreso de Educación Infantil y Neurociencia; curso de verano «Neuro-
motricidad y aprendizaje»; curso de verano «Narrativas transmedia».

− «Leer.es». Centro virtual que persigue el desarrollo de las destrezas básicas como son la lectura y la escritura, 
base de las actuales alfabetizaciones, para lo que se llevaron a cabo los siguientes proyectos: «Crece leyendo 
conmigo»; «Scratcheando»; «Microleeres». También se realizó la tercera convocatoria del concurso «Bibliotrái-
leeres».

Asimismo el CNIIE dio continuidad a la colaboración con otros organismos para llevar a cabo actuaciones me-
diante las que se potencia la innovación:

− Curso de capacitación dirigido a personal directivo del MINEDU y a profesorado peruano en Lima (Perú) 
para el Ministerio de Educación de Perú (MINEDU).

− Elaboración y presentación del informe 2018 de la Comisión Técnica de Cooperación de Bibliotecas Esco-
lares (CTCBE), que incluye las actuaciones de cada Comunidad Autónoma y del Ministerio de Educación y 
Formación Profesional relacionadas con el fomento de la lectura y la biblioteca escolar.

− Grupos de trabajo estratégicos relacionados con las bibliotecas escolares: «Perfiles profesionales» y «Banco de 
Recursos ALFIN/AMI». Valoración del sello CCB 2017, iniciativa que consiste en realizar un reconocimiento 
anual que tiene como finalidad resaltar el valor de los proyectos de bibliotecas más destacados durante el 
año que estén relacionados con los objetivos generales de este II Plan Estratégico del Consejo de Coopera-
ción Bibliotecaria.

− Observatorio de la Lectura y el Libro y las Comunidades Autónomas para elaborar un Mapa de la Lectura a 
partir de los recursos de «Leer.es» y del propio Observatorio.

− Difusión de campañas organizadas por el Ministerio de Educación y Formación Profesional: Día de la Bi-
blioteca, Día del Libro, Día de las Librerías, campaña «Pillado en la Biblio», el portal de «leer.es» del CNIIE y 
«Lectureando», con la presentación del proyecto «Scratcheando».

− El Plan de Fomento de la Lectura 2017-2020 «Leer te da vidas extra» en colaboración con la Secretaría de 
Estado de Cultura, concretamente con la Subdirección General de la Promoción del Libro.
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El CNIIE también desarrolló proyectos mediante convenios de colaboración internacionales:

− Proyecto de Lenguas Extranjeras y Bilingüismo: Convenio Ministerio de Educación y Formación Profesional/
British Council. Las acciones más destacadas llevadas a cabo en el marco del Convenio durante el periodo 
analizado:

− Proceso selectivo para la contratación temporal de asesores lingüísticos para impartir el currículo 
integrado hispano-británico del Convenio en centros públicos adscritos a las Direcciones Provincia-
les de Ceuta y en Melilla.

− Jornadas de inducción para profesorado de centros de nueva incorporación al Convenio; Seminario 
para los coordinadores de las pruebas para obtener el International General Certificate of Secon-
dary Education (IGCSE), realizadas por Cambridge International Examinations de la Universidad 
de Cambridge y dirigidas a los alumnos que terminan 4.º de E.S.O.

− Pruebas para obtener el IGCSE.

− Publicación de la obra «Influencia de la Política Educativa de Centro en la Enseñanza Bilingüe en 
España».

− Programa de Lengua y Cultura Portuguesa, elaborado junto con el Instituto Camões y la Embajada de Por-
tugal. Este programa se desarrolla en siete Comunidades autónomas: Asturias, Galicia, Extremadura, Madrid, 
Castilla y León, Cataluña y Navarra.

− Convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación y Formación Profesional y la Organización del 
Bachillerato Internacional.

El CNIIE lleva a cabo un programa de inmersión lingüística para el aprendizaje del inglés en enseñanzas obliga-
torias, por el que se realizaron las siguientes acciones: Colonias de vacaciones durante el verano de 2018 (para 
alumnos de 1.º y 2.º ESO); Programa de inmersión lingüística para el aprendizaje del inglés en otoño de 2017 
(para centros educativos); Curso de verano Innovation in Bilingual Secondary Education, organizado en cola-
boración con el INTEF y la sede de Cuenca de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.

C3.14. Las tecnologías de la información y la comunicación

En enero de 2018, tras presentar dos meses antes los aspectos generales que componían la visión de un Espacio 
Europeo de Educación 2025, la Comisión Europea comenzó la difusión de su Plan de Acción de Educación Digi-
tal (Digital Education Action Plan) que precisa la manera en que los sistemas de educación y formación pueden 
hacer un mejor uso de la innovación y la tecnología digital, y respaldar el desarrollo de las competencias digitales 
pertinentes y necesarias para la vida y el trabajo en esta época de rápida transformación digital.

El Plan de Acción de Educación Digital incluye once acciones destinadas a fomentar y apoyar el uso de 
la tecnología en educación, así como el desarrollo de la competencia digital, y establece tres prioridades: 1. 
Hacer un mejor uso de la tecnología digital para la enseñanza y el aprendizaje (de la acción 1 a la 3); 2. De-
sarrollar competencias y habilidades digitales pertinentes para la transformación digital (de la acción 4 a la 8); 
y 3. Modernizar los sistemas educativos mediante la previsión y un mejor análisis de los datos (de la acción 
9 a la 11).

En este contexto, las actuaciones desarrolladas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y, poste-
riormente, por el Ministerio de Educación y Formación Profesional a lo largo del curso 2017-2018, son las des-
critas en el «Plan de Cultura Digital en la Escuela».

 «Plan de Cultura Digital en la Escuela». Avances en el curso 2017‑2018

El desarrollo de la transformación de la educación mediante la incorporación de las tecnologías a las aulas ha 
recaído, principalmente, en el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado 
(INTEF), que, en colaboración con las Comunidades Autónomas, elaboró en el curso 2012-2013 el «Plan de 
Cultura Digital en la Escuela», el cual fue revisado en septiembre de 2017. Los proyectos que estructuran dicho 
plan son:

− Conectividad de centros escolares.

− Interoperabilidad y estándares.
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− Espacio Procomún de contenidos en abierto. El número de visitas alcanzado desde 2015 asciende a 6.371.855, 
de las cuales 2.091.944 corresponden al curso 2017-2018; el número de REA aumentó en 1.530 también en 
este curso, así como el número de usuarios registrados, 5.859 que, sumados al cómputo desde el inicio en 
2015, alcanzan un total de 32.419.

− Competencia digital docente. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte elaborará, previa consulta a las 
Comunidades Autónomas, un marco común de referencia de competencia digital docente que oriente la 
formación permanente del profesorado y facilite el desarrollo de una cultura digital en el aula.

− Web y redes sociales. Los datos de acceso a EducaLAB en el curso 2017-2018 nos dan unas cifras de 
3.007.610 páginas visitadas por 795.480 usuarios.

− Entorno de colaboración CConectAA. Al finalizar el curso escolar 2017-2018 se contaba con 184 grupos de 
trabajo y 1.802 usuarios registrados.

Proyecto eTwinning

La acción eTwinning es una iniciativa de la Comisión Europea que fomenta el uso de las TIC y el establecimiento 
y el desarrollo de proyectos de colaboración a través de internet entre dos o más centros escolares de países 
europeos diferentes, sobre cualquier tema del ámbito escolar acordado por los participantes.

Desde enero de 2014, eTwinning forma parte del programa europeo Erasmus+. El curso escolar 2017-2018 
fue el decimotercero en el que el Ministerio de Educación y Formación Profesional, a través del Servicio Nacional 
de Apoyo eTwinning (SNA), y en estrecha colaboración con las autoridades educativas de las Comunidades y 
Ciudades Autónomas, gestionó y desarrolló el proyecto en España. Desde el lanzamiento de Erasmus+, eTwin-
ning es una de las plataformas en línea recomendada para la búsqueda de socios europeos y la gestión de las 
asociaciones escolares y movilidades de dicha acción.

Al finalizar el curso 2017-2018, el número de proyectos de colaboración registrados en la plataforma 
eTwinning en Europa fue de 74.771. Tras ordenar los países europeos según el número de proyectos en 
los que participaban, España, con 18.672, ocupaba el quinto lugar por detrás de Polonia, Italia, Turquía y 
Francia. En el ámbito nacional, al finalizar el curso de referencia, el profesorado español realizó un total de 
21.949 participaciones en proyectos eTwinning. Asimismo, la cifra de centros escolares inscritos en España en la 
plataforma fue de 13.388 y el número de docentes fue de 43.915, lo que representaba el 7,5 % del total de los 
profesores participantes de Europa (583.598). Los datos de cada una de las Comunidades y Ciudades Autónomas 
quedan reflejados en la figura C3.38 del informe.

Asimismo, la evolución del número de nuevos proyectos de colaboración que se organizan cada año en 
España tiene una tendencia creciente, por lo que desde el año 2011 a 2018 se produjo un aumento en el número 
de proyectos, de 944 a 3.604.

El SNA reconoce anualmente proyectos de colaboración eTwinning de calidad, ejemplos de buenas prác-
ticas educativas, y les concede el Sello de Calidad Nacional. Durante el curso 2017-2018 se distinguieron 496 
proyectos, de los cuales 424 fueron reconocidos además, con el Sello de Calidad Europeo. En la convocatoria de 
«Premios Europeos eTwinning 2018», 18 centros españoles recibieron premios europeos en diferentes categorías.

Recursos digitales educativos, desarrollo de aplicaciones y experimentación en el aula

Una de las principales actividades del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del 
Profesorado (INTEF) es poner a disposición de la comunidad docente la mayor cantidad posible de herra-
mientas de aplicación educativa y de recursos digitales que permitan su utilización y reutilización en el aula. 
A continuación se describe cada uno de ellos:

− Banco de imágenes y sonido. El INTEF ofrece una amplia colección de archivos digitales clasificados en 
imágenes, sonidos, ilustraciones, vídeos y animaciones. Durante el curso 2017-2018 se continuó con la ges-
tión y el desarrollo de servicio y se incorporaron un total de 936 nuevos archivos.

− Centro Nacional de Desarrollo Curricular en Sistemas no Propietarios (CEDEC). Organismo dependiente 
del Ministerio de Educación y Formación Profesional a través del INTEF y del Gobierno de Extremadura, 
a través de la Consejería de Educación. Tiene como finalidad el diseño, la promoción y el desarrollo de 
materiales educativos digitales a través del software libre. En el desarrollo de sus actividades, en el curso 
2017-2018, el CEDEC continuó con sus dos líneas fundamentales: la coordinación del desarrollo de la he-
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rramienta de autor eXeLearning (exelearning.net) y el desarrollo y experimentación en el aula de recursos 
educativos abiertos con el Proyecto EDIA.

− Aplicación web para la gestión de bibliotecas escolares (AbiesWeb). Gestiona los fondos documentales 
de las bibliotecas escolares en los centros públicos no universitarios. Durante el curso 2017-2018 se continuó 
dando apoyo a las instalaciones multicentro y se continuó con el mantenimiento evolutivo y adaptativo de 
la aplicación, que usaron un total de 2.281 centros.

− Televisión educativa y producción de recursos audiovisuales. El Ministerio de Educación y Formación 
Profesional, a través del INTEF, gestionó dos convenios de coproducción de programas de televisión educa-
tiva como apoyo al sistema educativo en general y a la labor docente en todos los niveles: el Convenio de 
cooperación entre Corporación Radiotelevisión Española y el Ministerio de Educación Formación Profesional 
y el Convenio con la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas (ATEI). Utilizando 
como punto de partida el programa «La aventura del saber» de Radio Televisión Española, cuyo objetivo es 
la formación y la divulgación mediante entrevistas y series documentales, se ha desarrollado un proyecto 
de carácter más amplio e inclusivo: «La aventura de aprender», en el que los contenidos audiovisuales se 
ponen a disposición de los docentes con licencias de uso Creative-Commons. Durante el curso 2017-2018 
se continuó con la dinamización del espacio web a través de las redes sociales del INTEF para mejorar la 
difusión del proyecto.

− Aula del futuro. En el curso 2017-2018 el INTEF, dentro del proyecto europeo Future Classroom Lab (FCL) 
de European Schoolnet, creó en sus instalaciones un «Aula del futuro». Esta es un espacio de enseñanza y 
aprendizaje totalmente equipado, que pretende ayudar a visualizar la forma en que nuestras aulas actuales 
pueden reorganizarse para promover cambios en los estilos de enseñanza y aprendizaje.

− Proyecto Smart School. Desarrolló su cuarta edición durante el curso escolar 2017-2018. El proyecto es una 
combinación de experimentación educativa, formación docente e investigación. En esta edición participaron 
32 centros educativos, 350 docentes y 800 estudiantes de dieciséis Comunidades Autónomas y de Ceuta y 
Melilla, que desarrollaron 32 proyectos de trasformación de los espacios educativos de sus centros.

C3.15. Las enseñanzas de lenguas extranjeras

La Unión Europea, en el marco de la política de educación y formación profesional, fija como objetivo que todos 
sus ciudadanos dominen dos idiomas además de su lengua materna. En paralelo con la importancia creciente en 
el marco europeo de la enseñanza de lenguas extranjeras, en las dos últimas décadas han proliferado numerosas 
iniciativas en torno al «Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras» (AICLE), las cuales implican 
la enseñanza y el aprendizaje no solo de la lengua extranjera, sino también de otras áreas o materias no lingüís-
ticas en una lengua extranjera.

En relación a las políticas lingüísticas de nuestro sistema educativo cabe mencionar, por un lado, la ordena-
ción académica de este tipo de enseñanzas y, por otro, el desarrollo de programas bilingües o multilingües en 
los cuales la lengua extranjera se emplea como vehículo de enseñanza de materias no lingüísticas.

La enseñanza de idiomas extranjeros en España

De los datos correspondientes al curso objeto de estudio en este informe, cabría destacar que el 100 % de los es-
tudiantes de Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria cursan una primera lengua extranjera y que 
se aproxima al total la proporción de Bachillerato (96,8 %). La lengua extranjera constituye una materia troncal 
de los currículos de Educación Primaria y se imparte a la totalidad del alumnado. En cuanto al alumnado que 
cursó una segunda lengua extranjera, respecto al curso 2017-2018 cabría destacar que la aprendió un 20,1 % de 
los estudiantes en la totalidad de los centros.

En la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, la primera lengua extranjera es también una materia tron-
cal obligatoria, por lo que la cursa la totalidad del alumnado. La segunda lengua extranjera se cursó como ma-
teria optativa o específica durante el curso que se examina con el 42,9 % del alumnado del total de los centros, 
al que corresponde un 38,3 % de los centros públicos y un 51,8 % a los centros privados. El idioma más cursado 
como primera lengua extranjera fue el inglés y como segunda lengua fue el francés. En la figura C3.42 del informe 
se aprecia que las Comunidades y Ciudades Autónomas con un porcentaje superior al 50 % de estudiantes fueron 
Canarias (78,9 %), Galicia (69,9 %), Andalucía (59,3 %), Extremadura (58,8 %), Principado de Asturias (54,4 %), 
Melilla (54,0 %), Aragón (51,4 %) y Cantabria (50,3 %).
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Al igual que en las etapas educativas de educación obligatoria, en el Bachillerato la primera lengua extranje-
ra fue cursada por la totalidad del alumnado como asignatura troncal. El primera lengua extranjera más cursada 
fue el inglés y la segunda lengua fue el francés.

La enseñanza de otras materias en lengua extranjera

En el curso que se examina en este informe las experiencias educativas que utilizan lenguas extranjeras como 
lengua vehicular se vieron incrementadas con respecto al curso precedente. En programas de aprendizaje inte-
grado de contenidos y lengua extranjera recibieron enseñanzas un total de 1.214.544 alumnos y alumnas, de los 
que 823.813 estuvieron matriculados en centros públicos, 369.055 en centros privados concertados y 21.676 en 
centros privados no concertados.

Un total de 90.471 alumnos y alumnas asistieron a centros extranjeros radicados en España y utilizaron len-
guas extranjeras como lengua vehicular. Si sumamos los estudiantes que asistieron durante el curso 2017-2018 a 
centros que utilizaron lenguas extranjeras como lengua vehicular el número total fue de 1.467.234, incrementán-
dose la cifra con respecto al curso anterior.

El análisis de los niveles educativos permite comprobar que el mayor número estaba en Educación Primaria, 
etapa en la que cursaron 794.119, (el 65,4 %) de estudiantes los programas de aprendizaje integrado de contenidos 
y lengua extranjera. En Educación Secundaria Obligatoria hubo 375.873 estudiantes (30,9 %) y 39.310 (3,2 %) en Ba-
chillerato. En los Ciclos Formativos de Grado Medio y Grado Superior, el número de estudiantes fue 5.242 (0,4 %).

En Educación Secundaria Obligatoria son menores los porcentajes del alumnado que sigue programas de 
aprendizaje integrado de contenidos y lengua extranjera debido al carácter progresivo de la implantación y la 
proporción global es 23,6 % (véase la figura C3.45 del informe). En el curso que se analiza en el informe han 
aumentado las Comunidades Autónomas se superan el 20 %, quedando por debajo Galicia, Melilla, La Rioja, 
Comunidad Foral de Navarra, Ceuta, Comunitat Valenciana e Illes Balears. En Bachillerato, los porcentajes del 
alumnado que sigue este tipo de programas son bajos (6,9 % de promedio).

Las enseñanzas de régimen especial de las Escuelas Oficiales de Idiomas

La acción formativa desarrollada por las Escuelas Oficiales de Idiomas representa en este informe el conocimiento 
especializado de lenguas en el sistema educativo. En el curso 2017-2018 hubo 399.284 matrículas en estas ense-
ñanzas, cifra que incluye a los estudiantes de los distintos idiomas en todos los niveles en la modalidad presen-
cial (363.492), así como las enseñanzas a distancia que se desarrollan únicamente en inglés (35.792).

En las enseñanzas ofrecidas en las Escuelas Oficiales de Idiomas se incluyen las lenguas extranjeras y las 
lenguas cooficiales de las distintas Comunidades Autónomas: euskera (8.374), valenciano (2.348), catalán (1.366) 
y gallego (695). En el número total de estudiantes matriculados en las Escuelas Oficiales de Idiomas están inclui-
dos las 8.329 de español para extranjeros.

El inglés fue la lengua más demandada durante el año académico 2017-2018 y hubo 227.626 matrículas 
presenciales, a las que se deben agregar 35.792 matrículas del alumnado que cursó enseñanzas a distancia. 
Los idiomas con mayor número de matrículas fueron el inglés, seguido a distancia del francés (52.683), alemán 
(34.672) e italiano (13.497). El resto no superó los 10.000 matriculados.

El aprendizaje de lenguas en la Unión Europea

A finales de 2012, la Comisión Europea remitió al Consejo una propuesta de indicadores y puntos de referencia 
en relación con el aprendizaje de lenguas extranjeras, que fue finalmente aprobado. El documento preveía que, 
para el año 2020, el 75 % de los alumnos y alumnas de primer ciclo de Educación Secundaria debía estar matri-
culado al menos en dos lenguas extranjeras. Asimismo, el 50 % del alumnado que finalizase esta etapa, que es 
obligatoria en todos los sistemas educativos de la Unión Europea, debería alcanzar el nivel B1 o superior en la 
primera lengua extranjera.

España (45,7 %) se encuentra a 28,6 puntos porcentuales del punto de referencia marcado para el año 2020 
(75 %) en lo referente al alumnado de Educación Primaria y el primer ciclo de Educación Secundaria matriculado 
en dos o más lenguas extranjeras. La proporción correspondiente a la Educación Primaria (13,4 %) ha aumentado 
7,6 puntos respecto al año anterior.

España también presenta proporciones muy bajas de porcentaje de alumnado de segundo ciclo de Enseñan-
za Secundaria (CINE 3): un 21,7 % en el segundo ciclo de Educación Secundaria Obligatoria.
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C3.16. La participación de España en programas internacionales

Unión Europea

La Consejería de Educación asistió a las dos sesiones del Comité Director para las Políticas y las Prácticas Educati-
vas. Asimismo, en colaboración con la Embajada española del Consejo de Europa, ha mantenido sesiones de tra-
bajo con los responsables de la División de Educación y los encargados de algunos de los siguientes proyectos:

− Proyecto para la elaboración de un Pasaporte Europeo de Cualificaciones para los Refugiados, consistente 
en la elaboración de una metodología para la medición de las competencias de los refugiados que aspiren 
al reconocimiento de su capacitación profesional con el apoyo de varias universidades europeas.

− Futura constitución de un Observatorio Europeo de Enseñanza de la Historia al servicio de la democracia, 
para lo que se está realizando actualmente la evaluación de su viabilidad y establecimiento del adecuado 
dimensionado.

− El Consejo de Europa ha elaborado un manual de educación de la ciudadanía digital y un documento divul-
gador sobre el tema dirigido a padres.

El programa Erasmus+

Erasmus+ es el programa de la Unión en los ámbitos de la educación, la formación, la juventud y el deporte 
para el periodo 2014-2020. Mediante el logro de sus objetivos específicos contribuye a la estrategia Europa 2020 
y a los objetivos del marco estratégico para la cooperación europea en el ámbito de la educación y la formación 
(ET 2020). Asimismo promueve el desarrollo sostenible de los países asociados en el ámbito de la educación 
superior y contribuye a la realización de los objetivos de la estrategia de la UE para la juventud. El programa 
fomenta, favorece y ofrece el reconocimiento y validación a las competencias y cualificaciones, la difusión y 
aprovechamiento de los resultados del proyecto, el acceso abierto a los materiales didácticos, documentos y 
soportes producidos, la dimensión internacional de las políticas educativas y formativas, la inclusión y equidad, 
la protección y seguridad de los participantes, y el multilingüismo.

La aportación presupuestaria para llevar adelante el programa Erasmus+ para los siete años del periodo 
2014-2020 es de 14.774,5 millones de euros, de la que el 77,5 % está reservado a educación y formación. Para 
promocionar la dimensión internacional de la educación superior se asigna una financiación adicional a las ac-
ciones relacionadas con la movilidad por motivos de aprendizaje hacia o desde países asociados, y a la coope-
ración y el diálogo sobre políticas con autoridades, instituciones y organizaciones de esos países.

Las cuotas de asistentes que se esperan conseguir en los distintos apartados con la ejecución presupuesta-
ria del programa Erasmus+ (2014-2020) son: 2 millones de estudiantes en movilidades en educación superior; 
650.000 estudiantes en movilidades en formación profesional; 800.000 personas en movilidades para docencia 
o para formación de personal de educación, profesores, formadores, trabajadores de juventud; 500.000 jóvenes 
que participan en programas juveniles de voluntariado e intercambio; 200.000 estudiantes beneficiarios de la ga-
rantía de préstamo para máster; 25.000 estudiantes que realizan másteres conjuntos; 25.000 asociaciones (125.000 
instituciones) que realizan asociaciones estratégicas; 300 (3.500 instituciones educativas y empresas que realizan 
alianzas para el conocimiento y alianzas para las competencias sectoriales; y 200.000 profesores (más de 100.000 
escuelas) que participan en eTwinning.

Respecto al presupuesto adjudicado a proyectos incluidos en la Acción clave 1 (KA1), cabe destacar que en 
los tres niveles –educación escolar, Formación Profesional y Educación para Personas Adultas– se produjo un 
incremento en los presupuestos de 2018, con respecto al año anterior. En el nivel de educación escolar los pre-
supuestos globales fueron de 6.762.880,00 euros y en Formación Profesional se contó con un total de 36.211.313, 
43 euros. Por lo que afecta a la Educación para Personas Adultas, los presupuestos llegaron a 1.073.059,43 euros. 
Los datos dejan constancia de que una de las acciones más apoyadas en el programa Erasmus+ es la movilidad 
por motivos de aprendizaje. Se puede señalar que el número de movilidades de alumnos de Formación Profe-
sional en 2018 fue de 5.720 (1.053 menos que en 2017). La cifra correspondiente al personal de Formación Pro-
fesional fue 2.812. En cuanto a la educación escolar, el número de movilidades llegó a 3.803, incrementándose 
de una forma importante (995 personas más). La movilidad en la Educación de Personas Adultas pasó de 448 en 
el año 2017 a 608 en el año 2018.

Las acciones clave 2 (KA2) más frecuentes son las asociaciones estratégicas transnacionales dirigidas a desa-
rrollar iniciativas en uno o más ámbitos de la educación y de la formación que pretenden promover la innova-
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ción y el intercambio de experiencias entre diferentes tipos de organizaciones implicadas. Durante el año 2018 se 
desarrollaron 768 en educación escolar, 38 en Formación Profesional y 51 en Educación para Personas Adultas, 
presentado un incremento de personas de 293 en el primer caso, de 10 en el tercero y una disminución de 11 en 
el segundo respecto al año anterior. En educación escolar el presupuesto para 2018 fue de 25.987.472,0 euros, 
en Formación Profesional se alcanzaron los 7.048.918,0 euros. En cuanto a la Educación para Personas Adultas, 
el presupuesto para 2018 fue de 8.058.831,0 euros. En los tres casos se produjeron aumentos con respecto al 
año anterior.

UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura)

La Consejería de Educación participa en todas las reuniones y actividades relacionadas con este ámbito de la 
UNESCO. Colabora en los órganos directivos de la UNESCO de los que forma parte: Consejo Ejecutivo y Confe-
rencia General. También participa en otros grupos de este organismo:

− Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS4). Agenda 2030.

− Mobile LearningWeek.

− El Grupo de Amigos para la Prevención del Extremismo Violento (PVE).

− Conmemoración de días internacionales: Día Internacional del Profesorado, Día Internacional de la Alfabeti-
zación, Día Internacional de la Lengua Materna y Día Internacional de la Mujer y la Ciencia.

− Fondo Fiduciario UNESCO-ESPAÑA.
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D. Resultados del sistema educativo

D1. Alumnado en el sistema educativo
Los datos de escolarización, es decir, de acceso, permanencia y progresión del alumnado en el sistema reglado, 
aunque no ofrecen información acerca del rendimiento escolar, indican en qué medida se atiende este derecho. 
Este indicador es necesario para una adecuada visión del sistema educativo y es el primero de los resultados 
que se obtiene al aplicar sobre el sistema los recursos humanos y materiales disponibles de acuerdo con unas 
políticas previamente definidas. Tales recursos constituyen el requisito imprescindible para que aquella sea 
posible.

En este epígrafe sobre escolarización se analizan los datos de acceso, permanencia y progresión del alum-
nado en el sistema educativo referidos a las enseñanzas no universitarias. En primer lugar se hace necesaria la 
observación de que, para la Comunidad Autónoma de Murcia, los datos de este capítulo de Alumnado son del 
curso 2016-2017, ya que no se han publicado por el momento los del curso siguiente.

Durante el curso 2017-2018, el número de estudiantes escolarizados en las enseñanzas no universitarias fue 
de 9.228.214. De ellos, 8.179.709 (88,6 %) cursaron enseñanzas de régimen general, 805.180 (8,7 %) enseñanzas 
de régimen especial (enseñanzas de idiomas, artísticas y deportivas) y 243.325 (2,6 %) enseñanzas de carácter 
formal para personas adultas.

En la figura D1.1 se muestra la distribución del alumnado en función de las enseñanzas que cursen –de 
régimen general, de régimen especial o de educación de adultos–, de la titularidad de los centros donde aquellos 
son escolarizados y de su régimen de financiación.

A efectos de comparación internacional, en la figura D1.2 se representa la distribución porcentual del 
alumnado de enseñanzas correspondientes a los niveles de educación primaria y secundaria (CINE 1-4), según la 
titularidad de las instituciones educativas –públicas y privadas–, por países de la Unión Europea para el año 2017.

Figura D1.1 
Distribución del alumnado por enseñanza, titularidad del centro y financiación de las enseñanzas en España. 
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2019/i19d101.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/informe2019/i19d101.xlsx
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Reino Unido (47,4 %) y España (69,2 %) son los países que presentan menores porcentajes de sus estudian-
tes en centros públicos. En lo que respecta a la enseñanza privada financiada con fondos públicos –llamada 
dependiente– España, con un 25,7 % de sus estudiantes en instituciones privadas financieramente dependientes 
del Estado, se sitúa 10,3 puntos por encima de la media de la Unión Europea (20,5 %) .

D1.1. Alumnado matriculado en enseñanzas de régimen general

En el curso 2017-2018 la matrícula del alumnado que estudió alguna enseñanza de régimen general ascendió a 
8.179.709, lo que supuso un aumento de 43.833 alumnos en el conjunto de las enseñanzas que el curso anterior, 
incremento que se distribuyó de manera desigual: hubo 12.543 alumnos menos en Educación Infantil, 1.284 más 
en Educación Primaria, 53.322 alumnos más en Educación Secundaria Obligatoria, 11.037 alumnos menos en 
Bachillerato, mientras que Formación Profesional Básica se produjo un aumento de 2.240 alumnos. En los Ciclos 
Formativos de Grado Medio hubo 275 alumnos menos y en los de Grado Superior 19.747 más. Los mayores 
incrementos se produjeron en la enseñanza privada no concertada. En el total de las enseñanzas la escuela pú-
blica ganó 7.812 alumnos mientras que la enseñanza privada concertada y la enseñanza privada no concertada 
incrementaron el número de alumnos en 414 y 35.607 respectivamente.

En las enseñanzas postobligatorias los porcentajes de alumnado escolarizado en centros de titularidad públi-
ca fue más alto: Formación Profesional Básica (74,9 %), Bachillerato (74,5 %), Formación Profesional de Grado 
Superior (72 %) y Formación Profesional de Grado Medio (72,9 %). En la enseñanza privada concertada los 
porcentajes más altos se dieron en Educación Especial (40 %) y en Educación Secundaria Obligatoria (30,5 %), 
mientras que la enseñanza privada no concertada se dieron en Educación Infantil de primer ciclo (33,1 %), los 
Ciclos Formativos de Grado Superior (16,4 %) y en Bachillerato (15,2 %).

Titularidad del centro y financiación de las enseñanzas

La distribución en términos absolutos del alumnado matriculado en este tipo de enseñanzas, según la titularidad 
del centro y financiación de las enseñanzas, por Comunidades y Ciudades Autónomas para el curso 2017-2018, 
se muestra en la figura D1.4.

Figura D1.2 
Distribución porcentual del alumnado de enseñanzas correspondientes a los niveles de educación primaria y 
secundaria (CINE 1-4), según la titularidad de la institución educativa y la financiación de las enseñanzas, por 

países de la Unión Europea. Año 2017
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2019/i19d102.xlsx >

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

http://ntic.educacion.es/cee/informe2019/i19d102.xlsx
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Condiciones de la escolarización

En el contexto de la escolarización, el número de alumnos por grupo educativo y el número de alumnos por 
profesor –indicadores e4.1 y e4.2 del Sistema Estatal de Indicadores de la Educación (véase tabla C3.20 del 
informe general)– describen aspectos sustantivos de las condiciones de escolarización. El indicador «número 
medio de alumnos por grupo educativo» en enseñanzas de régimen general (Educación Infantil, Educación 
Primaria, Educación Especial, Educación Secundaria y Formación Profesional) se define como el cociente entre 
el alumnado matriculado y el número de unidades o grupos educativos en funcionamiento.

En el curso 2017-2018, las etapas educativas con mayor número de alumnos por grupo fueron Educación 
Secundaria Obligatoria y Bachillerato, con 25,3 y 26,1 alumnos, respectivamente. En el segundo ciclo de Educa-
ción Infantil hubo 20,8, en Educación Primaria 21,9 y en los Ciclos Formativos de Grado Superior de Formación 
Profesional hubo, de promedio, 21 alumnos por grupo.

Por otra parte, la figura D1.8 presenta, en el caso de España y para el curso de referencia 2017-2018, el «nú-
mero medio de alumnos por profesor» (indicador E4.2) en centros que imparten enseñanzas de régimen general 
en equivalente a tiempo completo, según la titularidad del centro, por Comunidades y Ciudades Autónomas.

El cálculo de este indicador se efectúa según la metodología estadística internacional incluyéndose, para 
cada tipo de centro, el colectivo completo de su alumnado (en el caso de que en alguno de estos centros exista 
alumnado de otras enseñanzas, también se contabiliza) y de profesorado. En dicha metodología se diferencia 
entre los profesores que tienen dedicación completa y los de dedicación parcial, y se calcula el equivalente de 
estos a tiempo completo. El número medio de alumnos por profesor en centros que impartieron enseñanzas de 
régimen general, en el contexto nacional, es 12,4. En el caso de los centros privados dicha ratio alcanzó el valor 
de 15,0, frente al 11,4, por término medio, de los centros públicos.

En la figura D1.9 se puede apreciar, además, el valor del indicador según el nivel educativo –
CINE 1 (Educación Primaria), CINE 2 (Primer Ciclo de Educación Secundaria), CINE 3 (Segundo Ciclo de 
Educación Secundaria)–. España tuvo por término medio una ratio de 13,6, 11,8 y 10,7 alumnos por pro-

Figura D1.4 
Alumnado matriculado en enseñanzas de régimen general según la titularidad del centro y financiación de las 

enseñanzas, por Comunidades y Ciudades Autónomas. Curso 2017-2018
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2019/i19d104.xlsx>

1. En la Comunidad Foral de Navarra, adicionalmente funcionan 6 centros públicos de primer ciclo de Educación Infantil con 380 alumnos en proceso de comprobación de 
requisitos por parte del Departamento de Educación.

2. Los datos de la Región de Murcia son del curso 2016‑17.
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/informe2019/i19d104.xlsx
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Figura D1.8 
Número medio de alumnos por profesor en centros de enseñanzas de régimen general, en equivalente a tiempo 

completo, según la titularidad del centro, por Comunidades y Ciudades Autónomas. Curso 2017-2018
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2019/i19d108.xlsx >

1. En el País Vasco no se incluyen los datos de centros extranjeros.

2. Los datos de la Región de Murcia son del curso 2016‑2017.

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 D1.9 
Número medio de alumnos por profesor en Educación Primaria y Secundaria (CINE 1-3), según el nivel educativo 

impartido, en los países de la Unión Europea. Año 2017
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2019/i19d109.xlsx >

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

http://ntic.educacion.es/cee/informe2019/i19d108.xlsx
http://ntic.educacion.es/cee/informe2019/i19d109.xlsx


— 100 —

resumen del informe 2019 del consejo escolar del estado

E

D

C

B

A

F

fesor para cada uno de esos niveles educativos, situándose por encima de países como Italia, Portugal 
o Grecia y por debajo de otros como Alemania, Francia o Reino Unido. Merece la pena destacar el com-
portamiento de España en comparación con los otros miembros de la Unión Europea. Lo que se observa 
–mayores ratios alumnos/unidad y menores alumno/profesor– probablemente esté reflejando diferen-
tes maneras de organizar la escolarización con prioridades distintas para cada uno de esos dos indicadores.

La evolución de la escolarización

En la figura D1.11 se analiza la evolución, en términos relativos, del alumnado matriculado en las enseñanzas 
de régimen general en las distintas Comunidades y Ciudades Autónomas. Este análisis se realiza mediante el ín-
dice de variación del número de alumnos matriculados en el 2017-2018 con respecto al 2007-2008, considerado 
como periodo base.

En la figura se muestran los datos de las Comunidades y Ciudades Autónomas ordenadas de mayor a menor 
con arreglo a este índice. El valor del índice de variación del alumnado matriculado en el curso 2017-2018 en el 
conjunto del territorio nacional fue de 115, lo que equivale a un aumento relativo acumulado a lo largo de los 
cursos considerados del 15,4 % (15,0 % en centros públicos, 12,3 % en centros privados concertados y 31,7 % en 
centros privados no concertados).

Por otra parte, en la figura D1.12 se muestra la evolución del número de alumnos matriculados, desa-
gregados por niveles educativos de la educación básica, para el periodo considerado. España muestra unos 
incrementos relativos del 0,3 % en Educación Infantil, del 10,4 % en Educación Primaria y del 6,5 %, en la etapa 
de Educación Secundaria Obligatoria. Globalmente, el incremento del número de alumnos escolarizados en es-
tudios básicos (CINE 0-2) alcanza el valor del 6,4 % a lo largo de los diez años académicos examinados.

En la figura D1.13 se representa, en el mismo periodo (de 2008-2009 a 2017-2018), la evolución del alum-
nado de Bachillerato (incremento del 7,5 %), de los Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Medio 
(incremento del 35,6 %) y de los Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior (incremento 
del 70,4 %).

Figura D1.11 
Índice de variación del alumnado matriculado en enseñanzas de régimen general, según la titularidad del centro y 

financiación de las enseñanzas, por Comunidades y Ciudades Autónomas. Curso 2016-2017 (curso 2008-2009 = 100)
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2019/i19d111.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/informe2019/i19d111.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 D1.12 
Evolución del alumnado matriculado en Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria 

en España. Cursos 2008-2009 a 2017-2018

Figura D1.13 
Evolución de los alumnos matriculados en Bachillerato, Formación Profesional Básica, Programas de Cualificación 
Profesional Inicial y Formación Profesional de Grado Medio y Superior en España. Cursos 2008-2009 a 2017-2018
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1. En Formación Profesional Básica se ha incluido el alumnado matriculado en otros programas formativos de Formación Profesional.

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/informe2019/i19d112.xlsx
http://ntic.educacion.es/cee/informe2019/i19d113.xlsx
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En el curso 2014-2015 comenzó la implantación de los Ciclos Formativos de Formación Profesional Básica 
y para el curso 2017-2018 el número de alumnos de estos ciclos y los de Otros Programas Formativos, en su 
conjunto, se incrementó un 2,9 % con respecto al curso anterior y un 68,1 % desde su implantación, con un total 
de 84.106 alumnos matriculados. De todo ello se puede concluir que, por lo que se refiere a la escolarización en 
el ámbito de las enseñanzas postobligatorias, en el decenio considerado, se ha experimentado un aumento del 
28,3 %, correspondiendo el mayor incremento a las enseñanzas de carácter profesional. Este comportamiento 
refleja una tendencia, probablemente vinculada a la crisis económica.

D1.2. Alumnado matriculado en enseñanzas de régimen especial

Durante el curso objeto de este informe recibieron enseñanzas de régimen especial 805.180 estudiantes, de los 
cuales 732.386 se escolarizaron en centros públicos y 72.794 en centros privados. Existió un escaso número de 
alumnado que cursó estos estudios en centros privados (9 %), en comparación con los estudiantes que lo hacen 
en centros públicos (91 %). Destaca el elevado número de alumnos que cursaron las enseñanzas impartidas en 
las Escuelas Oficiales de Idiomas y las Enseñanzas no regladas de Música y Danza. Estas representaron el 80,9 % 
del total del alumnado matriculado en las enseñanzas de régimen especial.

No obstante, con respecto al curso 2016-2017, hubo una reducción global del 4 %, debido principalmente 
a la disminución de un 8,9 % de alumnos matriculados en las Escuelas Oficiales de Idiomas. Por otra parte, la 
escolarización aumentó en las Enseñanzas de Música y Danza, tanto en las regladas como en las no regladas, 
como en las Enseñanzas Deportivas.

D1.3. Alumnado matriculado en enseñanzas para personas adultas

Durante el curso académico 2017-2018, siguieron enseñanzas para personas adultas de carácter formal 243.325 
estudiantes, de los que 235.878 (96,9 %) asistieron a centros públicos y 7.447 (3,1 %) a centros privados. Con 
respecto al curso anterior, se registró una disminución de 17.374 alumnos (6,6 %). Todas las enseñanzas para 
personas adultas se vieron afectadas por esta disminución en mayor o menor medida.

En la figura D1.15 se detalla, por Comunidades y Ciudades Autónomas, el número de alumnos que cursa-
ron en el año académico 2017-2018 las enseñanzas para personas adultas de carácter formal.
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Figura D1.15 
Alumnado matriculado en educación para adultos de carácter formal, según la titularidad del centro, por Comunidades 

y Ciudades Autónomas. Curso 2017-2018

< http://ntic.educacion.es/cee/informe2019/i19d115.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/informe2019/i19d115.xlsx
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D1.4. La escolarización del alumnado extranjero

La escolarización del alumnado extranjero que cursó enseñanzas, tanto de régimen general como de régimen espe-
cial, durante el año académico 2017-2018 alcanzó las 749.996 matrículas registradas, de las cuales 595.789 (79,4 %) 
correspondían a centros públicos, 105.790 (14,1 %) a centros privados concertados y 48.417 (6,5 %) a centros priva-
dos no concertados. En relación con el curso 2016-2017 se produjo un aumento total de 28.387 alumnos extranjeros.

Cuando se analiza la proporción del alumnado extranjero en relación con el total del alumnado residente 
en España, se advierte que el 8,8 % de los alumnos matriculados en España en enseñanzas de régimen general 
(Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Ciclos Formativos de 
Formación Profesional) son extranjeros.

Si se atiende al tipo de centro, el 10,3 % de los alumnos matriculados en centros públicos son extranjeros, 
un 5,1 % en centros privados concertados y un 7,9 % en centros privados no concertados. Por otra parte, la dis-
tribución porcentual del alumnado extranjero matriculado en enseñanzas de régimen general entre los centros 
públicos (79,1 %), los privados concertados (14,4 %) y los privados no concertados (6,5 %) contrasta con la dis-
tribución correspondiente al total del alumnado matriculado en estos centros.

De todo el alumnado matriculado en el territorio español en las enseñanzas antes citadas, el 67,2 % está 
matriculado en los centros públicos, el 25,5 % en los privados concertados y el 7,3 % en los privados no concer-
tados. Frente a estos datos cabe concluir que es la escuela pública la que escolariza en una mayor proporción 
al alumnado extranjero.

La figura D1.18 presenta a las Comunidades y Ciudades Autónomas, ordenadas de mayor a menor, en 
función del porcentaje de alumnos extranjeros con respecto al total del alumnado matriculado en las enseñanzas 
de régimen general. La media de España se sitúa en el 8,8 %.

Si se analiza la evolución del número de extranjeros en términos porcentuales escolarizado en enseñanzas de 
régimen general con respecto al total de alumnado, según la titularidad del centro y la financiación de las enseñan-
zas, entre los cursos 2008-2009 y 2017-2018, se advierte que en el decenio considerado este indicador se ha mante-
nido con una cierta estabilidad entre el 8,4 %, como valores mínimos en el curso 2015-2016, y el valor máximo que 
se alcanza en el curso 2008-2009, en el cual el 9,8 % del alumnado matriculado en el conjunto del territorio nacional 
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2019/i19d118.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 D1.18 
Porcentaje de alumnado extranjero en enseñanzas de régimen general no universitarias, por 

Comunidades y Ciudades Autónomas. Curso 2017-2018

http://ntic.educacion.es/cee/informe2019/i19d118.xlsx
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era extranjero. Asimismo, el estudio de esta evolución, atendiendo a la titularidad y financiación del centro, refleja, 
por un lado, que para cada uno de los diez cursos considerados el porcentaje del alumnado extranjero con respecto 
al total del matriculado en los centros públicos es superior a los correspondientes porcentajes en centros privados 
y, por otro, que la escolarización de alumnado extranjero con respecto al matriculado en los centros privados no 
concertados muestra una tendencia creciente en los últimos años del periodo analizado. En la figura D1.20, que 
recoge las gráficas de evolución en términos relativos correspondientes, con la desagregación, de los centros de 
titularidad privada atendiendo a si sus enseñanzas están o no concertadas, se observa que es la enseñanza privada 
no concertada la que ha tenido un mayor incremento porcentual de alumnado extranjero en los últimos cursos, lo 
que hace que este alumnado extranjero suponga un 7,9 % del total de su alumnado, por encima del porcentaje de 
la enseñanza privada concertada (5,1 %) y acercándose al porcentaje de la enseñanza pública (10,3 %).

D1.5. Tasas netas de escolarización

«La tasa neta de escolarización a una edad determinada es la relación porcentual entre el alumnado de la edad 
considerada29 y el total de población de esa misma edad»30. Para su cálculo se utiliza como fuente de datos de la 
población las «Estimaciones intercensales y Cifras de población» del Instituto Nacional de Estadística, de reciente 
publicación, que sustituyen a las Estimaciones de Población Actual.

En el intervalo comprendido entre los 3 y los 16 años está escolarizado más del 96 % de la población de 
dicha edad residente en España. Las tasas netas de escolarización en las edades comprendidas en los niveles 
de Educación Primaria (edades teóricas de 6 a 11 años) y Educación Secundaria Obligatoria (edades teóricas de 
12 a 15 años) presentan valores por encima del 97 %, muy próximos a una plena escolarización. A la edad de 
17 años –edad teórica que corresponde al 2.º curso de la educación secundaria postobligatoria– la tasa neta de 
escolarización baja al 89,7 %. La descripción de las tasas de idoneidad y de las transiciones hacia las enseñanzas 
postobligatorias, que se efectúa más adelante, proporciona la base empírica a esta conclusión. Este comporta-

29. La edad del alumnado está referida al 31 de diciembre del año de comienzo del curso académico.

30. Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación. Metodología de la Estadística de la Educación en España.
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2019/i19d120.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 D1.20 
Evolución en España del porcentaje de alumnos extranjeros en el alumnado matriculado en enseñanzas de régimen 

general, según la titularidad del centro y financiación de las enseñanzas. Cursos 2008-2009 a 2017-2018

http://ntic.educacion.es/cee/informe2019/i19d120.xlsx
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miento tan marcado del sistema educativo español constituye, a la vista del análisis comparado en el marco de 
la Unión Europea, una de sus anomalías. En lo que concierne a la tasa neta de escolarización a los 18 años de 
edad se observa que esta se reduce en 10 puntos (79,3 % de la población).

Desde 1980 se viene observando que en algunos sistemas educativos europeos se tiende hacia la prolon-
gación de la escolaridad obligatoria como una forma de garantizar, en primer lugar, la reducción de las tasas de 
abandono escolar temprano y la adquisición de las competencias clave. En segundo lugar, se quiere asegurar que 
todo el alumnado obtenga un certificado de educación o de cualificación básica. En España, al igual que en la 
media de la Unión Europea, este periodo de escolarización obligatoria comprende desde los 6 hasta los 16 años 
de edad. Sin embargo, en Alemania, Bélgica, Países Bajos y Portugal, la duración de la educación obligatoria se 
ha prolongado hasta que el estudiante cumple los 18 años, lo cual ha supuesto, en estos países, una escolariza-
ción superior al 90 % de la población con 17 años de edad.

D1.6. Tasas de idoneidad y la repetición de curso

Tasas de idoneidad

La tasa de idoneidad para una edad determinada es el porcentaje de alumnado de la edad considerada que 
se encuentra matriculado en el curso teórico correspondiente a esa edad. Es, pues, un indicador inverso de la 
progresión sin retrasos del alumnado por el sistema reglado: cuanto menor es la tasa de idoneidad a una de-
terminada edad, mayor es el grado de retraso escolar de la población correspondiente. Se aplica habitualmente 
a edades comprendidas entre el inicio del tercer ciclo de la Educación Primaria (10 años) y la edad teórica de 
comienzo del 4.º y último curso de la Educación Secundaria Obligatoria (15 años).

En el conjunto del territorio nacional las tasas de idoneidad van descendiendo desde el 90 % a los 10 años 
hasta el 69 % a la edad de 15 años. Eso significa que el 31 % del alumnado español de 15 años no está matricu-
lado en el curso que le correspondería por su edad, sino en alguno anterior. Uno de los factores que influye en 
estos niveles de las tasas de idoneidad es la repetición de curso, produciendo un retraso acumulado a medida 
que los alumnos transitan por el sistema reglado.

Cuando se comparan las variaciones en las tasas de idoneidad entre los 10 y los 12 años, y entre los 12 y los 14, 
se advierte una notable aceleración de los retrasos en el primer tramo de la Educación Secundaria Obligatoria con 
respecto al tercer ciclo de la Primaria, lo que es compatible con dificultades de adaptación a la nueva etapa educativa.

Las tasas de idoneidad a los 15 años de las mujeres son superiores a las de los hombres en cualquiera de 
las Comunidades y Ciudades Autónomas. La diferencia es de 9 puntos porcentuales en el conjunto del territorio 
nacional (74 % para las mujeres frente al 65 % de los hombres). Esta circunstancia es coherente con el mejor 
desempeño escolar que presentan las mujeres por término medio, particularmente en la adolescencia.

La repetición de curso

La tasa de repetición, es decir, el porcentaje del alumnado que no promociona de un curso al siguiente, es un indi-
cador que, al igual que la tasa de idoneidad, permite caracterizar el tránsito de los estudiantes por su escolarización. 
No obstante, aporta una información detallada sobre qué cursos presentan una mayor dificultad para los estudian-
tes ante la promoción. Además de la tasa de repetición es importante tener en cuenta el porcentaje de alumnado 
de una determinada edad que ha repetido al menos una vez, (lo contrario de la tasa de idoneidad). En este apar-
tado se analizan los resultados de ámbito nacional disponibles para las etapas de Educación Primaria, Educación 
Secundaria Obligatoria y Bachillerato. Además, se efectúa una comparación con los países de la Unión Europea.

En las Comunidades y Ciudades Autónomas

En la figura D1.26 se muestra la evolución, desde el curso 1992-1993 hasta el 2017-2018, del porcentaje de 
alumnos que a la edad de 8, 12 y 15 años han repetido al menos una vez. La serie temporal muestra caídas de 
este indicador para esas tres edades desde el inicio de la serie hasta el curso 1998-1999, donde se inicia un acu-
sado repunte hasta el curso 2008-2009, momento en el que inicia una sustancial caída en la serie de 15 años que 
es menos pronunciada para el alumnado de 8 y 12 años y que se mantiene hasta la actualidad. A la edad de 15 
años el máximo de alumnado que había repetido por lo menos una vez se alcanzó en el curso 2006-2007 con 
un 42,6 %, situándose en el curso 2017-2018 en un 30,6 %. A la edad de 12 años el máximo de alumnado que 
había repetido por lo menos una vez se alcanzó en el curso 1992-1993 con un 22,2 %, disminuyendo hasta en el 
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curso 1998-1999 donde se situó en un 11,6 %, y donde empezó un crecimiento hasta el curso 2009-2010 en que 
se situó en el 17 %. A partir de ese año volvió a caer hasta el 13,5 % del curso 2017-2018. Por último a la edad 
de 8 años la serie muestra caídas importantes desde el inicio hasta el curso 1996-1997 cuando comienza una 
tendencia de crecimiento hasta el curso 2004-2005, situándose a partir de ese curso el porcentaje de alumnado 
que había repetido por lo menos una vez en el entorno del 6 %.

Para el periodo escolar 2017-1018, con respecto al total de estudiantes matriculados en España en Educación 
Primaria, el 2,4 % son repetidores, una décima porcentual menos que en el curso anterior como se observa en la 
figura D1.27. Desglosado para el primer y el último curso de esta etapa, se tiene que la tasa de repetición es, 
en cualquiera de ellos, baja y similar: 2,8 % en el primer curso y 2,5 % en el último curso.

Por lo que respecta a la Educación Secundaria Obligatoria, la figura D1.28 muestra el porcentaje de 
alumnado repetidor con respecto al alumnado matriculado en esta etapa, según el curso, por Comunidades y 
Ciudades Autónomas y referido al año escolar de referencia de este informe. En España un 9,2 % del alumnado 
no promocionó en alguno de los cuatro cursos de los que consta la etapa de Educación Secundaria Obligatoria 
(9,4 % en 1.er curso, 8,9 % en 2.º, 10 % en 3.er y 8,2 % en 4.º).

En lo relativo al Bachillerato, en España un 9,3 % del alumnado no promocionó en alguno de los dos cursos 
de los que consta el Bachillerato, cifra idéntica a la del curso anterior; por cursos, fue un 7,9 % en el 1.er curso 
y un 10,7 % en el 2.º.

En los países de la Unión Europea

Los datos disponibles de Europa para realizar la comparación, referidos a los porcentajes de repetidores en 
Educación Primaria (CINE 1) y de educación secundaria inferior (CINE 2), revelan la existencia de diferencias 
significativas en función de los países.

El promedio de los países de la OCDE es del 12 %, muy alejado del dato español que refleja un 30,8 %. De 
los países analizados solo Portugal se sitúa en cifras similares a las españolas con un 31,1 %, siendo mucho más 
bajos los índices para el resto de países, Francia 21,8 %, Alemania 18 %, Italia 14,9 %, Grecia 4,8 % y Reino Unido 
2,6 %. En cuanto a la diferencia del porcentaje de repetición para estudiantes inmigrantes y no inmigrantes, en 
el caso de España los inmigrantes tienen un índice del 50,3 % y los no inmigrantes del 28,3 %, mientras que la 
media de los países de la OCDE se sitúa en 19,9 % para población inmigrante y 10,9 % para los no inmigrantes.
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< http://ntic.educacion.es/cee/Informe2019/i19d126.xlsx >

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

Figura D1.26 
Evolución entre 1992 y 2017 del porcentaje de alumnado que ha repetido alguna vez para diferentes edades

http://ntic.educacion.es/cee/informe2019/i19d126.xlsx
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1. Los datos de la Región de Murcia son del curso 2016‑2017.

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

Figura D1.27 
Porcentaje de alumnado repetidor con respecto al alumnado matriculado en Educación Primaria, según el curso, por 

Comunidades y Ciudades Autónomas. Curso 2017-2018
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1. Los datos de la Región de Murcia son del curso 2016‑2017.

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 D1.28 
 Porcentaje de alumnado repetidor con respecto al alumnado matriculado en Educación Secundaria Obligatoria, según 

el curso, por Comunidades y Ciudades Autónomas. Curso 2017-2018

http://ntic.educacion.es/cee/informe2019/i19d127.xlsx
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D1.7. Las transiciones a las enseñanzas postobligatorias

La figura D1.33 aporta una información relevante sobre la distribución porcentual del alumnado europeo ma-
triculado en educación secundaria superior (CINE 3), según el tipo de estudios en el que esté matriculado, bien 
sea de formación general (CINE 3-4) –en España, Bachillerato–, o bien de Formación Profesional (CINE 3-5) – en 
España, Enseñanzas Profesionales de Grado Medio, Formación Profesional Básica o Programas de Cualificación 
Profesional Inicial–.

En la citada figura, donde aparecen una serie de países europeos en el año 2017, España presenta un 64,7 % 
de estudiantes de educación secundaria superior que cursan estudios de formación general, 12,5 puntos por 
encima de la media de la Unión Europea (52,2 %) y un 35,3 % de estudiantes de educación secundaria superior 
matriculados en enseñanzas profesionales, 12,5 puntos por debajo de la media de la Unión Europea (47,8 %).

Además cabe señalar que en casi todos los países europeos los estudios secundarios profesionales también 
son una opción que eligen preferentemente los alumnos, mientras que para las alumnas la opción elegida de 
forma prioritaria corresponde a los estudios CINE 34.

D1.8. La enseñanza de la religión
En la figura D.1.37 se presentan las evoluciones de los porcentajes de los estudiantes que cursaron enseñanzas 
de religión en las tres etapas educativas, entre el curso 2000-2001 y el curso 2016-2017. Los cursos intermedios 
que se muestran en la figura son el 2006-2007 (aprobación de la LOE), y los cursos 2010-2011 y 2013-2014 (apro-
bación de la LOMCE). La evolución en las tres etapas es diferente, particularmente entre 2000-2001 y 2006-2007, 
años en los que descendieron los porcentajes en Educación Primaria y en Educación Secundaria Obligatoria, y 
aumentó ligeramente en Bachillerato.

En el conjunto de los cursos estudiados disminuyeron, de un modo bastante uniforme, los porcentajes de los 
estudiantes de Primaria que cursaron enseñanzas de religión al experimentar una reducción de 18,9 puntos porcen-
tuales tras pasar del 83,7 % del curso 2000-2001 al 64,8 % de 2016-2017. En la ESO las cifras entre el primer y el último 
de los cursos considerados disminuyeron más moderadamente, pasando del 63,8 % al 55,2 % (-8,6 puntos porcentua-
les) con dos incrementos porcentuales moderados en los años siguientes a la aprobación de ambas leyes educativas.
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2019/i19d133.xlsx >

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

Figura D1.33 
Distribución porcentual de estudiantes de educación secundaria superior (CINE 3) por tipo de estudios cursados 

general/profesional (CINE 34/CINE 35) en los países de la Unión Europea. Año 2017
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Finalmente, el porcentaje de estudiantes de Bachillerato que eligieron cursar religión entre los cursos 
2000-2001 y 2016-2017 disminuyó del 47,6 % inicial al 31,0 % final (-16,6 puntos), con un incremento porcentual 
moderado en los primeros años del siglo.

D2. Resultados académicos: finalización, graduación y 
titulación
Los resultados académicos que se presentan y analizan en los apartados de este capítulo se refieren a la finali-
zación, por parte de los alumnos, de los estudios correspondientes a los diferentes niveles o etapas; se trata de 
datos consolidados del curso 2016-2017. A continuación se presenta un resumen sumario de dichos apartados.

El número de alumnas y alumnos españoles que finalizaron la Educación Primaria en 2017 fue de 469.677, 
y el de los estudiantes que finalizaron la Educación Secundaria Obligatoria y obtuvieron el título de Graduado 
en Educación Secundaria ascendió a 377.682.

Finalizaron el Bachillerato 246.598 estudiantes, a los que hay que sumar 209 que obtuvieron el mismo títu-
lo mediante la realización de las pruebas libres. Concluyeron los estudios de Formación Profesional de Grado 
Medio 100.065 y 113.122 terminaron los Estudios Superiores de Formación Profesional, obteniendo el título de 
Técnico Superior. Finalmente, en relación con las enseñanzas de régimen general, se indica que 17.278 estudian-
tes obtuvieron el certificado de Formación Profesional Básica y 13 finalizaron los módulos obligatorios de los 
Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI).

En cuanto a las enseñanzas de régimen especial, se informa que 36.634 estudiantes concluyeron sus es-
tudios del nivel avanzado de idiomas en las Escuelas Oficiales de Idiomas; terminaron estudios de Música en 
sus diferentes niveles 8.485 en Enseñanzas Elementales, 4.652 en Enseñanzas Profesionales y 1.380 en Estudios 
Superiores; 3.295 estudiantes finalizaron estudios de Grado Superior de Artes Plásticas y Diseño y 1.401 finali-
zaron Estudios Superiores de Diseño. En los estudios de Danza, terminaron el nivel elemental 922 estudiantes, 
en Enseñanzas Profesionales 434 y en Enseñanzas Superiores 101. En las Enseñanzas Deportivas finalizaron el 
Grado Medio 3.493 alumnos y el Superior 551.
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2019/i19d137.xlsx >

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Las cifras de la educación en España. Curso 2016-2017 (Edición 2019).

Figura D1.37 
Evolución del porcentaje de estudiantes que cursan enseñanzas de religión en Educación Primaria, Educación 

Secundaria Obligatoria y Bachillerato, en España. Cursos 2000-2001 a 2016-2017

http://ntic.educacion.es/cee/informe2019/i19d137.xlsx
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D2.1. Educación Primaria

El número de estudiantes que finalizaron los estudios de Educación Primaria en el curso 2016-2017 fue 469.677, 
de los cuales el 67,5 % lo hicieron en centros públicos, el 29,3 % en centros privados concertados y el 3,3 % en 
centros privados no concertados.

En la figura D2.1 del informe aparecen representadas las Comunidades y Ciudades Autónomas, ordenadas de 
mayor a menor, según el porcentaje de alumnado que finalizó los estudios de Educación Primaria, con respecto 
al número de estudiantes evaluados en el último curso de la etapa, en el año académico 2016-2017. En el conjun-
to del territorio nacional, finalizó el último curso de Educación Primaria el 97,9 % de los estudiantes evaluados en 
6.º curso. El porcentaje de promoción de las alumnas (98,2 %) supera al de los alumnos (97,6 %) en 0,6 puntos 
porcentuales en el conjunto de España.

En la mayoría de Comunidades los porcentajes del alumnado que finaliza la etapa de Educación Pri-
maria varían moderadamente con respecto al promedio nacional. En Comunitat Valenciana, Cataluña, País 
Vasco, Cantabria, Aragón y Navarra dicho porcentaje es igual o ligeramente superior (no llega a 2 puntos porcen-
tuales) al del total de España. En el resto de las Comunidades este porcentaje es ligeramente inferior al nacional. 
En conclusión, casi un 98 % de los estudiantes españoles finalizan esta etapa de Educación Primaria con éxito y 
se producen muy ligeras diferencias entre unas Comunidades y otras.

Las diferencias entre alumnas y alumnos son inferiores a un punto porcentual, salvo en Cantabria (1,3), Re-
gión de Murcia (1,4) y en las Ciudades Autónomas de Ceuta (2,5) y Melilla (1,5).

En relación con la titularidad del centro y la financiación de las enseñanzas (véase la figura D2.2), en 
todas las Comunidades y Ciudades Autónomas el número de estudiantes que promocionaron desde el último 
ciclo de Educación Primaria a la Educación Secundaria Obligatoria es superior al 96,0 %, tanto en los centros 
privados como en los centros públicos (excepto en Melilla, que es de 94,9 %, y en Ceuta, que es del 94,6 %). Las 
diferencias entre los porcentajes de promoción fueron reducidas en la mayoría de las Comunidades y Ciudades 
Autónomas, siendo los de los alumnos que promocionaron para el conjunto del Estado un 97,6 % en los centros 
públicos, un 98,3 % para los centros privados concertados y un 99,4 % para los centros privados que no tienen 
la enseñanza concertada.
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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 D2.2 
Porcentaje de alumnado que finaliza la etapa de Educación Primaria respecto al número de estudiantes evaluados, 

según el tipo de centro y la financiación de las enseñanzas, por Comunidades y Ciudades Autónomas. Curso 2016-2017

http://ntic.educacion.es/cee/informe2019/i19d202.xlsx
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D2.2. Educación Secundaria

El número total de estudiantes que en 2017 obtuvieron la graduación en Educación Secundaria fue de 377.682, 
de los cuales el 91,0 % lo hizo a través de la promoción de 4.º curso de ESO y el 9,0 % por medio de la Educa-
ción Secundaria para Personas Adultas. La desagregación por sexo indica que en 2017 el 48,3 % de los graduados 
fueron hombres y el 51,7 % mujeres.

La graduación por la finalización del 4.º curso de Educación Secundaria Obligatoria

En el curso 2016-2017, de los 343.524 alumnas y alumnos que finalizaron los estudios de 4.º curso de Educación 
Secundaria Obligatoria, 212.309 lo hicieron en centros públicos (61,8 %) y 131.215 en centros de titularidad 
privada (38,2 %) –un 34,2 % en centros privados concertados y un 4,0 % en centros privados no concertados–.

En el conjunto del territorio nacional, el 84,8 % de los estudiantes evaluados en 4.º curso obtuvo el graduado 
en Educación Secundaria. Considerando los porcentajes de graduados de las Comunidades y Ciudades Autóno-
mas se observa que todas están en el intervalo cuyos extremos son la Comunidad Autónoma del País Vasco con 
un 92,3 % y la Ciudad Autónoma de Ceuta con un 78,8 %. Se aprecia que en todas las Comunidades y Ciudades 
Autónomas este porcentaje es mayor en los centros privados –tanto concertados como no concertados– que en los 
centros públicos; estas diferencias oscilan entre la de Navarra (3,2 puntos porcentuales) y la Comunidad de Madrid 
(11,5 puntos porcentuales), así como las de las Ciudades Autónomas de Ceuta (14,4) y Melilla (15,3).

En la figura D2.6 se muestran, ordenadas de mayor a menor, las Comunidades y Ciudades Autónomas 
según las tasas brutas de población31 que finalizó la Educación Secundaria Obligatoria en el curso 2016-2017 y 
que estaba en condiciones, por tanto, de continuar los estudios de educación secundaria superior –Bachillerato 
o Enseñanzas Profesionales de Grado Medio–. El 75,6 % de los estudiantes de 4.º de ESO del conjunto de España 

31. La tasa bruta de población que finaliza los estudios de Educación Secundaria Obligatoria se obtiene como la relación porcentual entre el alumnado que 
termina el 4.º curso de Educación Secundaria Obligatoria, independientemente de su edad, y la población de 15 años, que es la «edad teórica» de comienzo del 
4.º y último curso de esta enseñanza. Se debe tener en cuenta que el rango de edades de los alumnos que finalizan los estudios de Educación Secundaria es 
amplio, y comprende desde los 15 a los 18 años.
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Figura D2.6 
Tasa bruta de población que finaliza los estudios de Educación Secundaria Obligatoria, según el sexo, por Comunidades 

y Ciudades Autónomas. Curso 2016-2017

< http://ntic.educacion.es/cee/informe2019/i19d206.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.
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finalizó con éxito esta etapa. Las tasas de las Comunidades Autónomas oscilan entre el 85,8 del País Vasco y 
el 66,7 de Comunitat Valenciana, o los 56,4 y 56,2, respectivamente, de las Ciudades Autónomas de Melilla y 
Ceuta. La diferencia extrema de la tasa entre Comunidades Autónomas alcanza 19,1 puntos. En la citada figura 
se aprecia asimismo que las mujeres presentaron mejores resultados que los hombres en este indicador en todas 
las Comunidades y Ciudades Autónomas. En el conjunto del territorio nacional existió una diferencia a favor de 
las mujeres de 10,3 puntos porcentuales. Por Comunidades y Ciudades Autónomas cuatro de ellas no superaron 
la tasa del 75,6 % entre las mujeres: Baleares (74,9 %), Comunitat Valenciana (73,2 %), Ceuta (66,6 %), y Melilla 
(60,1 %). En el caso de los hombres, tan solo tres Comunidades superaron ese mismo porcentaje: Navarra 
(78,7 %), Cataluña (78,9 %) y País Vasco (82,0 %).

La graduación en Educación Secundaria para Personas Adultas

En la figura D2.7 aparecen ordenadas las Comunidades con arreglo a las tasas brutas de la población que en el 
curso 2016-2017 obtuvo el Graduado en Educación Secundaria Obligatoria a través de la Educación Secundaria 
para Personas Adultas (presencial, a distancia y por superación de las pruebas libres). Se trata, en este caso, de 
la relación porcentual entre el alumnado que finaliza estos estudios –cualquiera que sea su edad– y la población 
de 18 años, que es la edad teórica del comienzo del último curso de estos estudios. En dicha figura se aprecia 
una contribución sustantiva a la graduación en Educación Secundaria Obligatoria por esta vía. Este tipo de datos 
indica, por su magnitud relativa, el valor potencial de esta forma de escolarización a la hora de concebir las po-
líticas que facilitan a los ciudadanos acceder a esta graduación, indispensable para la mayor parte de los asuntos 
relacionados con el mundo laboral, la continuación de la formación posterior (o el abandono temprano) o el 
ejercicio de la ciudadanía.

Ceuta presentó el porcentaje más alto, un 15,4 % de la tasa bruta de la población que obtiene la graduación 
en Educación Secundaria a través de la Educación Secundaria para Personas Adultas, que la sitúa 7,5 puntos 
porcentuales por encima del valor correspondiente al conjunto del territorio nacional (7,9 %). Hay cinco Comuni-
dades Autónomas cuyas cifras se situaron en 5,0 puntos –o por debajo de esta cifra– y hay cuatro Comunidades 
Autónomas cuya tasa se situó entre 10,2 y 14,2 puntos porcentuales.
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Nota: Se considera el alumnado que obtiene el título en el régimen presencial y a distancia de Educación Secundaria para Adultos y a través de las pruebas libres.

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 D2.7 
Tasa bruta de población que obtiene la graduación en Educación Secundaria Obligatoria a través de la Educación 

Secundaria para Personas Adultas, por Comunidades y Ciudades Autónomas. Curso 2016-2017
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Cuando se analizan las tasas entre hombres y mujeres no existe un patrón común, ya que en diez Comu-
nidades y Ciudades Autónomas, la tasa de las mujeres supera a la de los hombres, mientras que en las nueve 
restantes ocurre lo contrario. Cuando se consideran las cifras de los hombres, Asturias es la Comunidad con la 
tasa más elevada (16,3) y la media de España es 8,0. Las Comunidades con las tasas más modestas se quedan en 
torno a 3-4 puntos. Las cifras máximas y mínimas correspondientes a las tasas de las mujeres son, en términos 
absolutos, parecidas a las descritas para los hombres.

La evolución de los resultados

Considerando únicamente el alumnado que finaliza las enseñanzas ordinarias de Educación Secundaria Obliga-
toria, se observa que, con respecto a la población de 16 años, el porcentaje de alumnos que se graduó en ESO 
aumentó un 2,6 % entre 2008-2009 y 2015-2016. Se puede observar que en el curso 2016-2017, disminuyó un 
2,0 % con respecto al curso 2014-2015 y un cambio de tendencia de 2015-2016 al curso posterior.

En el periodo analizado se aprecia cómo la curva de titulaciones de la población que consigue el Graduado 
en Educación Secundaria por la vía de la Educación Secundaria para Personas Adultas, inicia un descenso desde 
el curso 2012-2013, donde alcanza el mayor valor con una tasa del 13,2 %, para ir decreciendo hasta el 7,9 % del 
curso 2016-2017.

La graduación en Educación Secundaria, debido a la superación de los módulos voluntarios de los Progra-
mas de Cualificación Profesional Inicial, se inició en el curso 2008-2009, alcanzando la mayor cifra de alumnos 
graduados por esta vía en el curso 2013-2014 con 14.709, para desaparecer en el curso 2015-2016. A partir del 
curso 2014-2015 se incorporó al sistema educativo la Formación Profesional Básica (FPB), pero los datos de 
graduados en Educación Secundaria por esta vía no están representados en la figura porque no se encuentran 
disponibles.

La figura D2.9 refleja la evolución de las tasas brutas de graduados en Educación Secundaria, desde el curso 
2008-2009 a 2016-2017. Estas tres tasas no se pueden acumular, ya que las edades teóricas de la población a la 
que se hace referencia en cada caso son diferentes (16 años para las enseñanzas ordinarias, 17 años para los 
PCPI y 18 años para las enseñanzas para adultos).

< http://ntic.educacion.es/cee/informe2019/i19d209.xlsx >

1. Incluye las modalidades presencial, a distancia y pruebas libres.

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 D2.9 
Evolución de la tasa bruta de población que obtiene el título de graduado en Educación Secundaria en España, según 

las enseñanzas. Cursos 2008-2009 a 2016-2017
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En el periodo analizado se aprecia cómo la curva de titulaciones de la población que consigue el Graduado 
en Educación Secundaria Obligatoria por la vía de la Educación Secundaria para Personas Adultas, ha iniciado un 
descenso desde el curso 2012-2013, donde alcanzó el mayor valor con una tasa del 13,2 %, para ir decreciendo 
hasta el 7,9 % del curso 2016-2017. Considerando únicamente el alumnado que finalizó las enseñanzas ordina-
rias de Educación Secundaria Obligatoria, se observa que, con respecto a la población de 16 años, el porcentaje 
de estudiantes que se graduó en ESO ha aumentado un 2,6 % entre 2008-2009 y 2016-2017. La mayor tasa (un 
79,3 %) se obtuvo en el curso 2015-2016 pero se produjo una considerable disminución del 3,7 % en el curso 
2016-2017 que se puede atribuir a un aumento de la población de 16 años (que figura en el denominador de 
la tasa) mayor en términos relativos que el aumento registrado por el número de alumnos que finalizaron estos 
estudios (como se observa en la figura D2.8 del informe), que es el numerador de la tasa.

D2.3. La titulación en Bachillerato

La finalización del Bachillerato

El número de estudiantes que al término del curso 2016-2017 consiguió el título de Bachillerato a través de en-
señanzas conducentes a obtenerlo fueron 246.598. A este número hay que añadirle 209 que titularon a través de 
las pruebas libres.

La cifra de 246.598 es el resultado de la suma de los titulados en sus diferentes modalidades y regímenes de 
asistencia (ordinario, para adultos o nocturno y a distancia). El 93,8 % titularon a través del régimen ordinario, el 
3,1 % por medio de las enseñanzas para personas adultas y otro 3,1 % restante mediante la fórmula a distancia. 
La distribución por modalidad de Bachillerato de los titulados en 2017 fue muy similar tanto en la modalidad de 
Humanidades y Ciencias Sociales como en la de Ciencias, y supuso el 48,3 % y el 46,7 %, respectivamente. La 
cifra de los titulados en la modalidad de Artes supuso el 4,6 % del total.

De los 238.935 estudiantes que finalizaron el Bachillerato en régimen presencial en 2017, el 70,0 % estaba 
matriculado en centros públicos (167.365 estudiantes). El 55,6 % de esos estudiantes eran mujeres (132.762).

En el conjunto del territorio nacional, el 81,8 % del alumnado evaluado en 2.º curso de Bachillerato en ré-
gimen ordinario obtiene el título –el 78,2 % de centros públicos y el 91,3 % de alumnos de centros privados–. 
En todas las Comunidades y Ciudades Autónomas el porcentaje de alumnado que finaliza los estudios de Ba-
chillerato con respecto a los alumnos evaluados es mayor en los centros privados que en los centros públicos. 
La diferencia entre los porcentajes de promoción de 2.º curso de Bachillerato, atendiendo a la titularidad del 
centro, supera los 20 puntos en Ceuta (29,2), Melilla (24,7) y Madrid (21,2), y es inferior a la media española en 
la mayoría de las restantes Comunidades.

Las tasas brutas de población que en 2017 obtuvo el título de Bachillerato presentan la relación porcentual 
entre los alumnos que finalizan estos estudios –cualquiera que sea su edad– y la población de 17 años, que es la 
edad teórica del comienzo del 2.º curso y último de estos estudios. En la figura D2.12 aparecen las tasas brutas 
de las Comunidades y Ciudades Autónomas, ordenadas con arreglo al valor de este indicador. En el conjunto de 
España esa tasa bruta (55,5 %) en 2017, es para las mujeres (63,3 %) superior a la de los hombres (48,2 %), lo 
que supone una diferencia de 15,1 puntos porcentuales.

Solo tres Comunidades y Ciudades Autónomas superan los 18 puntos de diferencia entre las tasas femeninas 
y masculinas y otras dos se sitúan por debajo de los 12 puntos. En el resto las diferencias entre las tasas con 
respecto a la media española no llegan a ser superiores a los tres puntos porcentuales.

Los valores de esta tasa bruta en 2017 varían notablemente entre las distintas Comunidades y Ciudades Autó-
nomas. Así, País Vasco (66,5 %), Comunidad de Madrid (63,3 %), Asturias (63,1 %), Galicia (61,6 %) y Castilla y León 
(60,7 %), presentan unas tasas superiores al 60 %; Illes Balears y Ceuta (ambas con un 40,7 %) y Melilla (49,5 %), 
presentan los porcentajes más bajos. El resto de la Comunidades Autónomas se sitúan entre el 50 % y el 60 %.

La evolución de los resultados

En la figura D2.14, que refleja la evolución de las tasas brutas de estudiantes titulados en Bachillerato entre 
los cursos 2008-2009 y 2016-2017 según el sexo, se aprecia un incremento progresivo de las tasas brutas de la 
población que consigue el título de Bachiller durante todo el periodo considerado. Al comparar los valores re-
gistrados en el curso 2008-2009 con los recogidos en el curso 2016-2017 se observa que dicha tasa experimentó 
un incremento en hombres y mujeres de 10,1 y 10,2 puntos respectivamente.
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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 D2.12 
Tasa bruta de población que finaliza los estudios de Bachillerato, según el sexo, por Comunidades y 

Ciudades Autónomas. Curso 2016-2017
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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 D2.14 
Evolución de la tasa bruta de población que obtiene la titulación en Bachillerato en España. 

Cursos 2008-2009 a 2016-2017

http://ntic.educacion.es/cee/informe2019/i19d212.xlsx
http://ntic.educacion.es/cee/informe2019/i19d214.xlsx
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D2.4. La Formación Profesional Básica

La superación de los Ciclos Formativos de Formación Profesional Básica

En 2017 un total de 17.278 estudiantes finalizaron algún ciclo de Formación Profesional Básica, de los que 12.868 
(el 74,5 %) estudiaron en centros públicos, 4.365 (el 25,3 %) en centros privados concertados y 45 (el 0,3 %) 
en centros privados no concertados. Además, 12.114 fueron hombres, lo que supuso el 70,1 % de los titulados.

D2.5. La titulación de Técnico en enseñanzas profesionales

La finalización de los Ciclos Formativos de Grado Medio

En el curso 2016-2017 el número total de estudiantes que finalizaron estudios de las diferentes Enseñanzas Profesionales 
de Grado Medio conducentes a la obtención del título de Técnico fue de 104.451, de los que 48.698 (46,6 %) fueron 
mujeres. Estos estudios son: Ciclos Formativos de Formación Profesional, incluyendo tanto el régimen presencial 
como el de «a distancia»; Ciclos Formativos de Grado Medio de Artes Plásticas y Diseño; y Ciclos Formativos de 
Grado Medio de Enseñanzas Deportivas. En cuanto a la distribución por la titularidad del centro, 73.000 alumnas y 
alumnos –el 69,9 %– lo hicieron en centros públicos y 31.451 (el 30,1 % restante) en centros de titularidad privada.

En todas las enseñanzas el porcentaje de alumnos que estudiaron en la enseñanza pública fue superior al 
que lo hizo en la enseñanza privada, excepto en las Enseñanzas Deportivas, donde la enseñanza privada alcanzó 
la cifra del 67,0 % de los estudiantes.

En la figura D2.18 aparecen ordenadas las Comunidades y Ciudades Autónomas con arreglo a las tasas bru-
tas de la población que, en 2017, obtuvieron el título de Técnico en cualquiera de las enseñanzas profesionales. 
Como en casos anteriores, la tasa bruta es la relación porcentual entre el total de los estudiantes –independien-
temente de cuál sea su edad– que finalizaron Ciclos Formativos de Grado Medio (Formación Profesional, Artes 
Plásticas y Diseño, y Enseñanzas Deportivas) y la población de 17 años, que es la edad teórica del comienzo del 
2.º curso y último de estos estudios.
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Nota: Se considera el alumnado graduado en Ciclos Formativos de Formación Profesional, de Artes Plásticas y Diseño y en Enseñanzas Deportivas.

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 D2.18 
Tasa bruta de población que finaliza las enseñanzas profesionales conducentes al título de Técnico, según el sexo, por 

Comunidades y Ciudades Autónomas. Curso 2016–2017

http://ntic.educacion.es/cee/informe2019/i19d218.xlsx
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En el conjunto de España, dicha tasa bruta correspondiente a 2017 fue del 24,4 % para los hombres y del 
22,6 % para las mujeres. Se aprecia un comportamiento muy diferenciado entre las Comunidades y Ciudades 
Autónomas, en cuanto a los valores de la tasa bruta de población que finaliza las enseñanzas profesionales 
conducentes al título de Técnico en 2017. La mayoría de las Comunidades logran una tasa superior al 20 %, 
destacando las Comunidades Autónomas de Cantabria (30,8 %), Galicia (29,2 %) y Asturias (29,1 %) con tasas 
superiores al 29 %. En el otro extremo se encuentran la Ciudad Autónoma de Melilla (16,4 %) y la Comunidad 
de Madrid (18,5 %) seguidas de la Región de Murcia (19,6 %) y la Comunidad Foral de Navarra (19,8 %), cuyas 
tasas no alcanzan el 20 %.

La evolución de los resultados

En la figura D2.19 se muestra la evolución del número de estudiantes que finalizó los estudios de Ciclos For-
mativos de Grado Medio desde el curso 2008-2009 hasta el curso 2016-2017. La variación del número total de 
titulados en estas enseñanzas durante el periodo considerado fue de +32,6 %. En todas las enseñanzas se expe-
rimentó crecimiento: en los Ciclos Formativos de FP presenciales un 25,4 %; en los Ciclos Formativos de Artes 
Plásticas y Diseño aumentaron los titulados un 49,3 %; en las Enseñanzas Deportivas, aumentaron los titulados 
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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 D2.19 
Evolución del número de estudiantes que finaliza los estudios de Ciclos Formativos de enseñanzas profesionales de 

Grado Medio en España. Cursos 2008-2009 a 2016-2017

Índice de variación (curso 2008-2009=100)

Curso 
2010-2001

Curso 
2012-2013

Curso 
2014-2015

Curso 
2016-2017

Ciclos Formativos de FP presencial 110,9 115,1 128,6 125,4

Ciclos Formativos de FP a distancia 198,7 202,6 530,6 609,9

Ciclos Formativos de Artes Plásticas 
y Diseño 120,4 131,4 132,4 149,3

Enseñanzas Deportivas 161,7 190,9 316,1 339,5

Total 112,4 116,9 134,6 132,6
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un 239,5 %; y, finalmente, en los Ciclos Formativos de Grado Medio a distancia, aumentaron los titulados un 
509,9 % respecto del curso 2008-2009, dato que vuelve a poner de relieve la importancia de la formación me-
diante las nuevas tecnologías.

No obstante, el crecimiento fue en realidad intenso hasta el curso 2014-2015, a partir de ese momento se 
observa una disminución o un estancamiento en el número de estudiantes de las diferentes modalidades de los 
Ciclos Formativos de FP presenciales.

D2.6. La titulación de Técnico Superior en enseñanzas profesionales

La finalización de los Ciclos Formativos de Grado Superior

A continuación se presenta el alumnado que finalizó en el curso 2016-2017 los estudios correspondientes a las 
Enseñanzas Profesionales de Grado Superior para la obtención del título de Técnico Superior: Ciclos Formativos 
de Formación Profesional, tanto en régimen presencial como «a distancia»; Ciclos Formativos de Artes Plásticas y 
Diseño; y Enseñanzas Deportivas. Culminaron con éxito estos estudios 116.968 alumnas y alumnos, 2.762 menos 
que en el curso 2015-2016, siendo el un número de alumnado de ambos sexos muy similar. Del número total de 
titulados, el 96,7 % (113.122 estudiantes) obtuvieron el Título de Técnico Superior en Formación Profesional, el 
2,8 % (3.295) obtuvieron el Título de Técnico Superior en Artes Plásticas y Diseño, y el 0,5 % restante (551) el de 
Técnico Superior en Enseñanzas Deportivas. Asimismo, de los 178.624 alumnos matriculados en Ciclos Formati-
vos de Grado Superior en modo presencial y con opción a titular, terminaron 107.852 (60,4 %).

En cuanto a la distribución por la titularidad del centro de este alumnado, asistieron a centros públicos 
85.591 (73,2 %) estudiantes y a centros privados 31.377 (26,8 %). En todas las enseñanzas el porcentaje de alum-
nos que estudiaron en la enseñanza pública es superior a los que lo hicieron en la enseñanza privada, excepto 
en las Enseñanzas Deportivas, donde el 64,2 % de los alumnos pertenecían a la enseñanza privada.

En la figura D2.21 aparecen ordenadas las Comunidades y Ciudades Autónomas con arreglo a las tasas 
brutas de la población que en 2017 obtuvieron el título de Técnico Superior (relación porcentual entre el total de 
los alumnos que, independientemente de su edad, finalizaron los Ciclos Formativos de Grado Superior –Forma-
ción Profesional, Artes Plásticas y Diseño y Enseñanzas Deportivas– y la población de 19 años, que es la edad 
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Nota: Se considera el alumnado graduado en Ciclos Formativos de Formación Profesional, de Artes Plásticas y Diseño y en Enseñanzas Deportivas.

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 D2.21 
Tasa bruta de población que finaliza las enseñanzas profesionales conducentes al título de Técnico Superior, según el 

sexo, por Comunidades y Ciudades Autónomas. Curso 2016-2017

http://ntic.educacion.es/cee/informe2019/i19d221.xlsx
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teórica del comienzo del último curso de estos estudios). En el conjunto del territorio nacional, el valor de la 
tasa bruta de mujeres que titularon es del 27,6 % y la de los hombres del 25,8 %. Esto supone una diferencia de 
1,8 puntos a favor de las mujeres en estos estudios. En casi todas las Comunidades y Ciudades Autónomas estas 
tasas brutas se mantuvieron para las mujeres por encima de las de los hombres, excepto en País Vasco, Castilla 
y León, Aragón y Navarra, donde la tasas brutas de los hombres superaron a las de las mujeres.

Se aprecia una vez más un comportamiento muy diferente entre las Comunidades Autónomas en cuanto a 
los valores de este indicador de titulación. Destaca País Vasco con una tasa bruta del 40,7 % seguida de las Co-
munidades Autónomas que obtuvieron una tasa superior al 30 %: Cantabria y Galicia (32,4 % respectivamente), 
Asturias (32,2 %) y Canarias (30,9 %); únicamente en Illes Balears (13,2 %) el valor de dicha tasa bruta no alcanzó 
el 15 %.

La evolución de los resultados

Cuando se considera la evolución, desde el curso 2008-2009 al curso 2016-2017, de la tasa bruta de la pobla-
ción que finaliza las enseñanzas profesionales conducentes al título de Técnico Superior, desagregada según la 
variable sexo (véase la figura D2.23), se aprecia un crecimiento en dicha tasa bruta hasta el curso 2014-2015 
(incremento de +11,1 puntos porcentuales), para luego experimentar un cambio de tendencia a la baja al pasar 
del 28,5 % en el curso 2014-2015 al 26,7 % en 2016-2017.

Las ligeras diferencias entre las tasas de hombres y de mujeres, favorable a las mujeres, es una característica 
que, como en otras enseñanzas postobligatorias anteriormente consideradas, se ha ido reduciendo a lo largo del 
periodo analizado, pasando de una diferencia de 4,3 puntos porcentuales en el curso 2008-2009 a 1,8 puntos en 
el curso 2016-2017, después de haber pasado por una diferencia máxima en el curso 2010-2011 de 4,7 puntos. 
Estos datos de evolución apuntan a un incremento en los últimos años de la población joven española que sigue 
la enseñanza superior profesional orientada al empleo. Hay que resaltar, no obstante, que la diferencia entre las 
tasas brutas en el curso escolar 2016-2017 de las enseñanzas profesionales superiores (CINE 5), que fue de un 
26,7 %, y de las enseñanzas académicas (CINE 6), que resultó ser de un 45,5 %, fue todavía notable.
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Nota: Se considera el alumnado graduado en Ciclos Formativos de Formación Profesional, de Artes Plásticas y Diseño y en Enseñanzas Deportivas.

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 D2.23 
Evolución de la tasa bruta de población que finaliza las enseñanzas profesionales conducentes al título de Técnico 

Superior en España, según el sexo. Cursos 2008-2009 a 2016-2017

http://ntic.educacion.es/cee/informe2019/i19d223.xlsx
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D2.7. La finalización de estudios en enseñanzas de régimen especial

Las enseñanzas de régimen especial comprenden las Enseñanzas Artísticas, las Enseñanzas de Idiomas y las 
Enseñanzas Deportivas. En este apartado se presenta la finalización de estudios en las Enseñanzas Artísticas. 
Tanto las Enseñanzas Deportivas como los Ciclos Formativos de Artes Plásticas y Diseño no se abordarán en este 
epígrafe, por haberse analizado anteriormente como enseñanzas profesionales conducentes al título de Técnico 
o de Técnico Superior.

Enseñanzas Artísticas

En el curso 2016-2017 finalizaron estudios de Enseñanzas Elementales de Música y Danza 9.407 estudiantes 
del conjunto del territorio nacional, de los que 8.485 (90,2 %) correspondían a estudios de Música y 922 (9,8 %) 
a Danza. En cuanto a la distribución por sexo, finalizaron estos estudios 5.820 mujeres (61,9 %) y 3.587 hombres 
(38,1 %).

Por otro lado, de los 5.086 estudiantes que finalizaron en España las Enseñanzas Profesionales de Música 
y Danza, el 91,5 % (4.652 alumnos) cursaban estudios de Música y el 8,5 % (434 alumnos) estudios de Danza. 
Asimismo, 2.874 estudiantes que finalizaron estas enseñanzas fueron mujeres (el 56,5 %) y 2.212 hombres (el 
43,5 %).

En relación a la titularidad del centro, la mayoría de estos estudiantes lo hicieron en centros públicos –8.217 
estudiantes (el 87,3 %) de Enseñanzas Elementales y 4.579 estudiantes (el 90,0 %) de Enseñanzas Profesionales– .

Las Comunidades Autónomas que tuvieron más estudiantes en este tipo de enseñanzas fueron Andalucía, 
con 3.245 alumnos en Enseñanzas Artísticas Elementales y 1.021 en Profesionales, y Comunitat Valenciana, con 
1.542 en Elementales y 1.258 en Enseñanzas Artísticas Profesionales.

Al igual que en las Enseñanzas Elementales y Profesionales, los estudios de Enseñanzas Artísticas Superio-
res se realizan principalmente en centros públicos (el 79,0 %). De los 3.365 alumnas y alumnos que obtuvieron 
el título de Grado Superior en alguna de las Enseñanzas Artísticas, el 41,0 % cursaban Estudios Superiores de 
Música, el 41,6 % eran estudiantes de Estudios Superiores de Diseño, el 9,8 % Arte Dramático, el 4,0 % Con-
servación y Restauración, el 3,0 % estudiaban Estudios Superiores de Danza y el 0,6 % Estudios Superiores de 
Artes Plásticas.

Enseñanzas de nivel avanzado en las Escuelas Oficiales de Idiomas

Por lo que respecta a las enseñanzas de idiomas, el número de estudiantes que finalizaron el Nivel Avanza-
do en las distintas Escuelas Oficiales de Idiomas durante el curso 2016-2017 fue de 36.634, de los que 23.641 
fueron mujeres y 12.993 hombres. Respecto a los idiomas destaca inglés con el 87,1 % de los estudiantes que 
obtuvieron el certificado de Nivel Avanzado, seguido de francés (10,2 %), euskera (5,9 %), alemán (3,8 %) e 
italiano (3,3 %).

D2.8. Pruebas de acceso a la Universidad

De acuerdo con la nueva redacción del artículo 38 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, son 
las Universidades las que determinan, de conformidad con distintos criterios de valoración, la admisión a estas 
enseñanzas de aquellos estudiantes que hayan obtenido la titulación que da acceso a la Universidad.

Estaba previsto que este nuevo sistema de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado fuera 
de aplicación a los estudiantes que obtuviesen el título de Bachiller y que accedieran a estas enseñanzas a partir 
del curso académico 2017-2018. Para el resto fue de aplicación a partir del curso académico 2014-2015.

La regulación de las pruebas para personas mayores de 25 años y de 45 años contenida en los artículos 11 
a 15 y 17 a 20 de este Real Decreto comenzó a aplicarse en el acceso al curso académico 2015-2016.

Una visión en conjunto de los resultados

En 2018 se presentaron 276.510 personas a las Pruebas de Acceso a la Universidad en el conjunto de las Univer-
sidades españolas, de las que aprobaron un 88,2 %. Se presentaron 11.530 estudiantes más que el año anterior 
manteniéndose prácticamente el mismo porcentaje de aprobados (de un 87,0 % en 2017 a un 88,2 % en 2018). 
El 56,5 % de los alumnos presentados eran mujeres, que obtuvieron un 88,2 % de aprobados, y del 43,5 % que 
representaba a los varones, logró el aprobado un 88,2 %, el mismo porcentaje que las mujeres.
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En las pruebas genéricas de acceso a la Universidad, aprobó el 93,3 % de los 217.002 estudiantes que se 
presentaron a la convocatoria ordinaria (202.443 aprobados). En la convocatoria extraordinaria, de los 40.189 
presentados aprobó el 75,4 % (30.302 aprobados). Entre las dos convocatorias, aprobaron 232.745 estudiantes 
matriculados en la fase general y en la fase específica, que en términos relativos representan el 90,5 % del alum-
nado presentado.

Resultados por tipo de matrícula

A las pruebas genéricas de acceso a la Universidad de 2018 acudieron 257.191 estudiantes, de los que 203.369 
(79,1 %) se presentaron a la fase general y a la fase específica con un resultado de 93,2 % de aprobados: en la 
convocatoria de junio aprobó el 95,7 % de los 178.348 alumnos presentados, y de los 25.021 alumnos que se 
presentaron en la convocatoria extraordinaria aprobó el 75,2 %.

Al considerar la distribución porcentual de los estudiantes que superaron las pruebas generales teniendo en 
cuenta el centro de procedencia, se observa que el 65,0 % procedía de centros públicos, el 20,1 % de centros 
privados concertados, el 10,5 % de centros privados no concertados y, por último, para el 4,4 % del alumnado 
restante no hay constancia de la naturaleza del centro de secundaria de procedencia.

Resultados por Comunidades Autónomas

En el año 2018 las Comunidades Autónomas que presentaron el porcentaje más alto de alumnas y alumnos apro-
bados respecto a los presentados en las pruebas genéricas de acceso a la Universidad fueron País Vasco (96,7 %), 
La Rioja (94,9 %) y Aragón (94,6 %). La UNED (79,4 %), Illes Balears (85,6 %) y Principado de Asturias (86,5 %) 
obtuvieron los menores porcentajes de aprobados. Por lo que se refiere al sexo del estudiante, en el cómputo 
general no se aprecian diferencias estadísticamente significativas. En España aprobó un 90,9 % de hombres y un 
90,2 % de mujeres, lo que supuso una diferencia de 0,7 puntos porcentuales.

Al tener en cuenta el centro de procedencia, en la figura D2.28, que muestra las cifras absolutas de apro-
bados para cada una de las Comunidades Autónomas según el centro de origen, se observa que en todas las 
Comunidades Autónomas el mayor número de estudiantes aprobados procedía de centros públicos.
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Fuente: Subdirección General de Coordinación y Seguimiento Universitario de la Secretaría General de Universidades. Ministerio de Ciencia, 
Innovación y Universidades.

Figura D2.28 
Pruebas genéricas de acceso a la Universidad 2018. Alumnos aprobados, según la naturaleza del centro de 

procedencia, por Comunidades Autónomas

http://ntic.educacion.es/cee/informe2019/i19d228.xlsx
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La evolución de los resultados

Ha habido un incremento de la evolu-
ción del número de estudiantes aproba-
dos en las pruebas generales de acceso 
a la Universidad en España, entre 2010 
y 2018, y en todos los años el número 
de mujeres ha sido en torno a un 30 % 
superior al de los hombres. En ella se 
aprecia una tendencia creciente duran-
te todo el periodo, siendo entre el año 
2010 y el año 2012 cuando se produjo el 
mayor incremento. La tendencia es cre-
ciente tanto en el caso de los varones 
como en el de las mujeres, alcanzando 
sus mayores valores en 2018.

La figura D2.31 muestra que el 
porcentaje de aprobados en las pruebas 
genéricas de acceso a la Universidad se 
había incrementado hasta 2016 en 2,0 
puntos porcentuales (91,2 % en 2016, 
frente al 89,2 % en 2010), pero si se 
compara con el dato de 2018 (90,5 %), 
el balance es de una pérdida de 0,7 puntos. Esta variación tan acusada en la serie en este último año debe ser 
contemplada desde la perspectiva de las modificaciones que en materia de configuración y aplicación de las 
pruebas de acceso a la Universidad se han venido promulgando a lo largo de los últimos cursos.

Respecto a las diferencias entre hombres y mujeres, no presentaron diferencias estadísticamente significati-
vas en todo el periodo considerado.

D3. Resultados de las evaluaciones internacionales
La participación en estudios internacionales de evaluación de la educación ofrece indudable interés para los 
países. Por una parte estos estudios permiten comparar el rendimiento educativo de unos con otros, para 
mostrar así diversos puntos de referencia y, por otra, proporciona elementos de reflexión acerca de los obje-
tivos educativos propuestos, los medios empleados y los resultados obtenidos. España participa activamente 
en numerosos estudios de evaluación promovidos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE), la Asociación Internacional para la Evaluación del Rendimiento Educativo (IEA) y por la 
Comisión Europea. En el presente informe se comentan aspectos de los estudios PISA (2015) y TALIS (2018), 
ambos de la OCDE.

D3.1. Programme for International Student Assessment (PISA)

Como se ha señalado en informes anteriores, PISA es un estudio internacional de evaluación de competencias 
básicas, es decir, de la capacidad de los estudiantes para extrapolar lo que han aprendido y aplicar sus conoci-
mientos ante nuevas circunstancias y en su futuro educativo, profesional y social.

España ha participado en todos los ciclos del estudio desde su primera edición en el año 2000. En 2015 
todas las pruebas cognitivas y los cuestionarios de contexto se realizaron en formato digital por primera vez. En 
este estudio también se exploró el bienestar de los estudiantes, la resolución colaborativa de problemas y, por 
segunda vez, la competencia financiera. Los resultados de esta edición de 2015 se han analizado en los nformes 
sobre el estado del sistema educativo de 2017 y 2018. El último ciclo de PISA se inició en 2018. La comprensión 
lectora fue de nuevo la competencia principal, y se ha añadido el dominio de la innovación. Los resultados de 
este nuevo PISA se publicarán a finales del presente año 2019.
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Fuente: Subdirección General de Coordinación y Seguimiento Universitario de la 
Secretaría General de Universidades. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Figura D2.31 
Pruebas genéricas de acceso a la Universidad. Evolución del porcentaje 

de alumnos aprobados, según el sexo, en España. Años 2010 a 2018

http://ntic.educacion.es/cee/informe2019/i19d231.xlsx
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PISA 2015

En el presente informe se destacan determinados aspectos de PISA 2015 con los que se pretende ofrecer una 
lectura comparada de los resultados de España y de las 17 Comunidades Autónomas con los promedios interna-
cionales y la selección de países considerados (Ceuta y Melilla, no participaron por decisión del entonces Minis-
terio de Educación Cultura y Deporte). Tras el análisis de resultados se comentan a continuación estos aspectos.

Puntuaciones medias

En las puntuaciones y los intervalos de confianza correspondientes a los promedios internacionales de OCDE y 
de UE, los de España y las 17 Comunidades Autónomas, el resultado español no tiene diferencias estadísticamen-
te significativas en los promedios internacionales. En PISA 2015 todos los países de mejores resultados, incluidos 
Reino Unido, Alemania, Portugal, Francia y España y los promedios internacionales, se encuentran en el nivel 3 
de rendimiento, al igual que ocurre con todas las Comunidades españolas a excepción de Canarias, Extremadura 
y Andalucía, que se sitúan junto a Italia en la parte superior del nivel 2 de rendimiento. Se puede concluir que 
los resultados españoles y los de buena parte de las Comunidades Autónomas están próximos o por encima de 
los promedios internacionales.

La influencia del nivel económico, social y cultural

PISA ha venido confirmando en sucesivas ediciones desde el año 2000 que, el grado de adquisición de compe-
tencias básicas por el alumnado tiene relación con el estatus social, económico y cultural (ESCS, por sus siglas 
en inglés) de las familias, relación ya destacada por los diferentes estudios internacionales y nacionales de eva-
luación desde que se iniciaron a mediados del siglo pasado. Los resultados de España situados en los prome-
dios internacionales mejoran notablemente cuando se descuenta el efecto del ESCS y se realiza la comparación 
relativa con los promedios de la OCDE y los de los países europeos con estatus más elevados que el español. El 
resultado de España descontando el ESCS se sitúa a nivel de Alemania y, por encima del promedio de la OCDE, 
del de Francia y del de Reino Unido. Prácticamente todas las Comunidades Autónomas alcanzan promedios su-
periores o similares al de la OCDE.

Estudiantes resilientes

Un estudiante resiliente en PISA es 
aquel que se encuentra entre el 25 % de 
la población del país con índice ESCS 
más bajo y, sin embargo, sus resultados 
se sitúan por encima del 75 % del total 
del alumnado objeto del estudio, una 
vez efectuada una corrección para tener 
en cuenta la diferencia de ESCS entre 
países. PISA 2015 muestra que un 29 % 
de la media del alumnado de los paí-
ses de la OCDE es resiliente; en España, 
el porcentaje de alumnado resiliente es 
de 39,2 %, es decir, 10,2 puntos porcen-
tuales por encima del promedio de la 
OCDE, y superior al de todos los países 
de la selección que venimos utilizando 
en este informe para la comparación. En 
la figura D3.3 se muestra una medi-
da de la resiliencia de los estudiantes 
en el informe PISA. Este indicador de la 
resiliencia muestra una capacidad nota-
ble del sistema educativo español para 
proporcionar un buen nivel de compe-
tencia a aquellos alumnos cuyas familias 
tienen una situación económica, social y 
cultural más desfavorecida.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de PISA 2015.

Figura D3.3 
PISA 2015. Porcentaje de estudiantes resilientes por una selección de 

países de la Unión Europea

http://ntic.educacion.es/cee/informe2019/i19d303.xlsx


— 124 —

resumen del informe 2019 del consejo escolar del estado

E

D

C

B

A

F

Rendimiento del alumnado repetidor en relación con el no repetidor

PISA 2015 ha confirmado el muy elevado porcentaje de alumnado español que repite en comparación con el 
promedio de la UE y de la OCDE, a los que prácticamente dobla el promedio español de repetidores. En España 
repite el 31 % de los alumnos, frente al 15 % promedio de la UE y el 12 % de la OCDE, (véase figura D3.4).

El alumnado español que ha progresado sin repetir a lo largo de su formación hasta el último curso de la 
ESO, obtiene puntuaciones francamente positivas en PISA 2015, en todos los casos superiores a los promedios 
del alumnado no repetidor de la OCDE. La repetición es, por tanto, uno de los principales problemas que afronta 
el sistema educativo español. La disminución drástica de la repetición podría señalarse como uno de los retos 
más importantes para mejorar el rendimiento del alumnado español en la educación obligatoria.

Variación del rendimiento del alumnado

En la figura D3.5 se presenta la variabilidad del rendimiento del alumnado que se produce ’entre’ los centros 
educativos y ‘dentro’ de ellos, y qué parte de esta variación es atribuible a las circunstancias económicas, socia-
les y culturales del alumnado y de los centros. Se distingue la varianza atribuible a las diferencias de resultados 
del alumnado de los distintos centros (varianza ‘entre’ centros) y la atribuible a las diferencias de resultado del 
alumnado de un mismo centro (varianza ‘dentro’ de los centros).

Para la OCDE, la variación en los resultados del alumnado entre unos y otros centros fue del 30 %, notable-
mente inferior al 69 % que corresponde a la variación dentro de los centros. En todos los países seleccionados 
más de la mitad de la varianza explicada por las diferencias entre centros se debe al ESCS. Hay que resaltar, 
por tanto, que las diferencias entre centros son muy escasas en España y más de la mitad de esas diferencias se 
explican con los distintos estatus económicos, sociales y culturales.

Las diferencias principales en el rendimiento del alumnado se producen ‘dentro’ de los centros. En el caso 
español, como en el promedio de la OCDE, esas diferencias explican entre la mitad y las tres cuartas partes de la 
varianza. Resalta PISA que existe una mayor equidad en los países en los que las diferencias ‘entre’ centros son 
menores, como es el caso de España. Debería ser dentro de los centros educativos donde se concentraran los 
recursos y las medidas educativas para mejorar el rendimiento de todo el alumnado y disminuir las diferencias 
que se producen.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de PISA 2015.

Figura D3.4 
PISA 2015. El efecto de la repetición en una selección de países de la Unión Europea y en las Comunidades Autónomas

http://ntic.educacion.es/cee/informe2019/i19d304.xlsx
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Relación entre el rendimiento y el gasto educativo

La relación que calcula PISA entre el rendimiento en ciencias y el gasto educativo por países de la OCDE es po-
sitiva (R2=0,54) desde los niveles de gasto por estudiante más modestos a aquellos que se sitúan en torno a los 
promedios de los países europeos con mayor gasto en educación. España, junto a Polonia, presenta un nivel de 
gasto por estudiante de 6 a 15 años menor que el resto de los países de la selección que venimos comentando 
(Reino Unido, Suecia, Francia, Países Bajos, Alemania, e incluso Italia y Portugal).

D3.2. Teaching and Learning International Survey (TALIS)

TALIS es el Estudio Internacional sobre la Enseñanza y el Aprendizaje promovido por la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). El estudio TALIS tiene como objetivo principal ofrecer in-
formación sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje, el ambiente educativo de los centros escolares y las 
condiciones de trabajo de los docentes. Esta información es el resultado de encuestas a los profesores y a los 
directores de los centros. Con ello se pretende contribuir a la elaboración de indicadores internacionales que 
ayuden a los países a enfocar su política educativa en relación con el profesorado y con su labor profesional.

El primer ciclo del estudio tuvo lugar en el curso 2007-2008 y en él participaron 24 países. En la primavera de 
2013 tuvo lugar la recogida de datos del segundo ciclo, TALIS 2013, que contó con la participación de 34 países 
y cuyo informe se presentó en junio de 2014. En el segundo ciclo España participó en la opción internacional 
que relaciona TALIS 2013 con PISA 2012 (Estudio TALIS-PISA link). De esa forma se puede captar con mayor 
profundidad la variación que se va produciendo en las respuestas de los profesores con respecto a sus actitudes 
y prácticas educativas. El informe de esta opción internacional se presentó en septiembre de 2016.

En su tercer ciclo, 2018, los 48 países, entre los que España participó con una muestra representativa de 399 
centros de Secundaria, además de encuestar a docentes y directores de Educación Secundaria Obligatoria, han 
llevado el estudio a niveles de Educación Secundaria Postobligatoria y Educación Primaria. En este último nivel 
educativo han participado 15 países, entre ellos España, con otra muestra representativa de 444 centros. Esto ha 
permitido llevar a cabo un análisis de la realidad docente más completo al disponer, por primera vez, de datos 
de ambas etapas educativas.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de PISA 2015.

Figura D3.5 
PISA 2015. Porcentaje de la varianza explicado por las diferencias ‘entre’ y ‘dentro’ de los centros en una selección de 

países de la Unión Europea
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Las áreas de política educativa que se recomienda tener en cuenta para la mejora de los sistemas educativos 
(OCDE, 2019) y que TALIS pretende abordar para su mejora son las siguientes:

− Las políticas escolares que promuevan y apoyen una enseñanza efectiva y de calidad.

− La formación inicial y el desarrollo profesional de los docentes.

− El liderazgo y el clima escolar como parte de la eficacia de los centros educativos.

− La captación de los mejores profesionales para la profesión, y su permanencia en ella.

La docencia es una profesión de mujeres pero todavía dirigida en su mayoría por hombres

«Aunque la profesión docente está feminizada tanto en primaria (76 %) como en secundaria (62 %), en 
España es llamativo que el desequilibrio entre profesores y profesoras es menor que en el promedio de 
la OCDE».

La proporción de mujeres docentes en educación secundaria en España ha aumentado de manera signi-
ficativa de 2008 (56,9 %) a 2018 (61,8 %). Este porcentaje sigue siendo significativamente más bajo que en el 
promedio OCDE (68,3 %), el cual apenas experimentó variación respecto a los ciclos anteriores del programa.

«A pesar de la mayor presencia de profesoras en educación primaria y en educación secundaria, las mu-
jeres se encuentran insuficientemente representadas en los puestos de dirección tanto en España como 
a nivel internacional».

La representación de las mujeres en puestos de dirección también ha aumentado, tanto en el promedio 
OCDE (del 39,4 % en 2008 al 47,3 % en 2018) como en España (del 39,6 % en 2008 al 49,3 % en 2018). España 
está situada entre los diez países donde los directores presentan mayor experiencia docente. El promedio de 
tiempo estimado en la dirección de un centro educativo español es significativamente inferior a los promedios 
de los 30 países participantes de la OCDE (OCDE-30) y de los 23 de la UE (UE-23).

El personal de apoyo a la docencia

«En la educación primaria en España hay un promedio de una persona de apoyo por cada 11 profesores, 
lo que le sitúa entre los países con una ratio menos favorable».

También hay grandes diferencias entre las Comunidades Autónomas: desde aproximadamente una persona 
de apoyo por cada 9 docentes en Castilla y León, Cantabria o Principado de Asturias a una persona de apoyo 
por cada 14 docentes en Cataluña.

«En educación secundaria hay una persona de apoyo por cada 20 docentes, ratio significativamente más 
desfavorable que la del promedio OCDE (1/12) o la del promedio de los países participantes de la UE 
(1/16)».

Existen considerables diferencias entre países y Comunidades Autónomas, desde aproximadamente una 
persona de apoyo por cada 16 docentes en Castilla y León o el Principado de Asturias a una persona de apoyo 
por cada 27 docentes en Cataluña.

La práctica docente

TALIS analiza distintos tipos de prácticas docentes de Educación Primaria y de Educación Secundaria, incluidas 
aquellas relacionadas con la diversidad y la equidad. Se estudian, además, las distintas metodologías usadas para 
la evaluación de los estudiantes y su evolución en los últimos años. La distribución del tiempo de clase y a qué 
se dedica dicho tiempo también son objeto de análisis, con el fin de identificar el tiempo efectivo de enseñanza 
en las clases.

«Casi 9 de cada 10 profesores declara que observa a sus estudiantes cuando trabajan y les hace comen-
tarios al momento, y el 88,8 % del profesorado en España informa de que siempre, o frecuentemente, 
observa a los alumnos cuando trabajan en una tarea determinada y les hace comentarios en ese mismo 
momento, mientras que en el conjunto de países y economías de la OCDE lo hace el 79 % de los do-
centes».

También es superior la proporción de profesorado español (83,9 %) que declara poner un examen creado 
por ellos, ya que lo hace el 77,2 % del promedio de la OCDE y el 79,6 % en la UE. La proporción de profesores 
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que declara hacer observaciones por escrito sobre el trabajo de los alumnos, además de ponerles una nota, es 
bastante menor en todos los países (el 57,5 % de docentes en promedio de la OCDE y el 62,6 % en la UE) aunque 
España sigue estando por encima de estos promedios con más de 8 de cada 10 docentes que afirma seguir esta 
práctica de evaluación de manera habitual. Finalmente, menos de la mitad del profesorado en la OCDE (41,0 %) 
permite que los alumnos evalúen su propio progreso, proporción significativamente más baja en la UE (36,2 %). 
En este caso, España se encuentra entre los países con menor proporción de docentes que realiza esta práctica 
frecuentemente o siempre (23,5 %). (Ver figura D3.8).

En lo que se refiere a la distribución del tiempo en clase, en España casi las tres cuartas partes del tiempo 
de clase en Educación Primaria (73,8 %) se dedican a la enseñanza y el aprendizaje, lo que representa una de las 
proporciones más bajas entre los países incluidos en el informe. Mantener el orden en la clase, ya sea por com-
portamientos individuales o colectivos de pequeños grupos o de toda la clase, ocupa el 17,6 % del tiempo (ver 
figura D3.9). Las tareas administrativas ocupan la menor proporción del tiempo de clase en todos los países y 
Comunidades Autónomas objeto de este análisis, concretamente un 8,3 % en España.

La educación formal y la formación inicial del profesorado

Es un hecho que en numerosos países existen serias dificultades para atraer a la profesión docente a perso-
nas bien formadas, motivadas, y prepararlas adecuadamente para su desempeño; además, ciertas características 
de la formación inicial del profesorado, como el contenido y la duración del programa de formación, tienen 
relación directa con los aprendizajes del alumnado y el éxito educativo.

«En España, el 14 % de los docentes no ha recibido formación en contenidos de la materia que imparte, 
otro 14 % no ha realizado práctica docente y un 15 % no ha recibido formación pedagógica».

Este último dato sitúa a nuestro país con los porcentajes más altos de formación insuficiente del profeso-
rado entre los países participantes. También presenta España la proporción más baja de docentes de primaria 
que ha recibido formación para enseñar mediante la educación formal destrezas transversales o en entornos 
con capacidades dispares. Solo el 34,8 % del profesorado en el promedio OCDE ha recibido formación para 
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2019/i19d308.xlsx >

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de TALIS 2018. Estudio internacional de la enseñanza y del aprendizaje.

Figura D3.8 
Proporción de docentes que utilizan distintas actividades de evaluación por una selección de países de la Unión 

Europea y Comunidades Autónomas. Educación Secundaria (ISCDE 2). TALIS 2018

http://ntic.educacion.es/cee/informe2019/i19d308.xlsx
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enseñar en entornos multiculturales y plurilingües en esta área, 31,7 % en el Total UE y 29,5 % en España. Asi-
mismo es menor la formación incluida en la educación formal para enseñar en destrezas transversales (50,7 %) 
o en entornos con capacidades dispares (35,3 %) que el promedio de la OCDE (65,4 % y 61,7 %) y el Total UE 
(58,1 % y 57,6 %).

«Respecto a la formación de directores españoles, cabría destacar que el 90 % de los líderes de centros 
de educación primaria y el 85,0 % de secundaria dice haber recibido formación para la administración o 
dirección de centros educativos. Esta proporción es notablemente superior a la de quienes afirman haber 
recibido formación en liderazgo pedagógico tanto en educación primaria (68,7 %) como en secundaria 
(73,8 %)».

Y es en este aspecto de la etapa de educación secundaria donde se ha producido el cambio más notable de 
los cinco últimos años (figura D3.13).

Como se pone de manifiesto en la figura D3.14, solo uno de cada tres centros de educación primaria de 
España dispone, según los directores, de programas formales de iniciación a la docencia y, de estos, solo el 
10,5 % son programas destinados únicamente a profesores nuevos en la docencia.

Además puede observarse que el 39,5 % de los directores de primaria de centros españoles afirma que en 
su centro no se desarrolla actividad alguna de iniciación a la docencia. En el Principado de Asturias (63,7 %), La 
Rioja (54,5 %) y Cantabria (50,0 %) la mitad o más de los centros no dispone de actividades para iniciación a la 
profesión, mientras que en Cataluña el 93,9 % de los centros tiene algún tipo de actividad, formal y/o informal, 
de iniciación a la profesión docente.

En educación secundaria, el 53,6 % de los directores del promedio de países y economías de la OCDE 
y el 55,3 % del Total UE afirma que, en su centro, los nuevos docentes (en el centro o en la profesión) dis-
ponen de actividades formales de iniciación, mientras que el 73,7 % de la OCDE y el 70,7 % del Total UE 
declara que tiene actividades de iniciación informales. En España las cifras son muy inferiores, ya que solo 
el 33,4 % de los centros educativos de secundaria dispone de programas formales para los docentes nuevos 
en el centro y el 56,7 % ofrece actividades de iniciación informales para docentes que se incorporan por 
primera vez al mismo.

72,2 

72,5 

73,7 

73,8 

75,1 

76,3 

76,5 

77,9 

78,3 

78,3 

78,4 

80,3 

9,5 

8,8 

7,8 

8,3 

6,7 

9,1 

7,5 

6,4 

6,3 

6,3 

6,4 

7,4 

17,6 

18,5 

17,9 

17,6 

18,2 

14,4 

15,6 

15,4 

15,2 

15,0 

15,1 

12,1 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Comunitat Valenciana

Madrid, Comunidad de

Cataluña

España

Francia

Bélgica Fl.

Asturias, Principado de

Cantabria

Suecia

Cas�lla y León

Rioja, La

Inglaterra (R.U.)

Enseñanza y aprendizaje propiamente dichos Tareas administra�vas Mantenimiento del orden en clase

(%)  

España

Rioja, La

Cas�lla y León

Cantabria

Asturias, Principado de

Cataluña

Madrid, Comunidad de

Comunitat Valenciana
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de TALIS 2018. Estudio internacional de la enseñanza y del aprendizaje.

Figura D3.9 
Distribución porcentual del tiempo de clase que dedica el profesorado a las actividades indicadas, por una selección de 

países de la Unión Europea y Comunidades Autónomas. Educación Primaria. TALIS 2018

http://ntic.educacion.es/cee/informe2019/i19d309.xlsx
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de TALIS 2018. Estudio internacional de la enseñanza y del aprendizaje.

Figura D3.13 
Porcentaje de directores que dicen haber recibido en su educación formal los aspectos que se mencionan, por una 

selección de países de la Unión Europea y Comunidades Autónomas. Educación Secundaria. TALIS 2018
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de TALIS 2018. Estudio internacional de la enseñanza y del aprendizaje.

Figura D3.14 
Porcentaje de directores que declaran disponer en sus centros de actividades de iniciación a la docencia, por una 

selección de países de la Unión Europea y Comunidades Autónomas. Educación Primaria. TALIS 2018

http://ntic.educacion.es/cee/informe2019/i19d313.xlsx
http://ntic.educacion.es/cee/informe2019/i19d314.xlsx
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Cuando se pregunta a los docentes, las respuestas son significativamente diferentes:

«En España, en secundaria, el 73,8 % de los docentes declara no haber recibido formación en el centro 
educativo en su primer empleo, ni formal ni informal (61,6 % en la OCDE)».

En el promedio OCDE, alrededor de dos tercios de los centros de secundaria proporcionan un programa 
de tutoría al profesorado, ya sea dirigido a todos los docentes (18,5 %), solo a los docentes nuevos en el cen-
tro (19,1 %) o solo a los docentes nuevos en la enseñanza (26,5 %). Las cifras son similares en el Total UE, si 
bien la distribución de a qué grupos va dirigido es distinta. En España, el 42 % de los centros educativos de 
secundaria dispone de algún tipo de tutoría al profesorado, distribuido en tutoría dirigida a todos los docen-
tes (13,7 %), solo al profesorado nuevo en el centro (11,6 %) o solo al profesorado nuevo en la enseñanza 
(15,9 %).

«A pesar de su importancia, en España solo el 3,7 % de los docentes de primaria dice que ha tenido 
asignado un tutor y aproximadamente el 7,7 % afirma que ha sido tutor de al menos un profesor»

La proporción de docentes de educación secundaria a los que les ha sido asignado un tutor que le ayude en 
su iniciación a la profesión es de un 3 % en España. Los datos no mejoran mucho más si se considera únicamente 
el conjunto de docentes con 5 o menos años de experiencia. (Ver figura D3.19).

«Sin embargo, en España 6 de cada 10 directores de primaria da gran importancia a la tutoría para me-
jorar la competencia pedagógica de los docentes. El 53 % de quienes la ofrecen piensa que la tutoría es 
de gran importancia para reforzar la identidad profesional de los docentes».

El desarrollo profesional de directores y docentes

La participación del profesorado de España en al menos una de las actividades de desarrollo profesional es alta, 
en primaria 95,1 % y en secundaria 91,8 %. De los distintos tipos de actividades, los porcentajes más altos corres-
ponden a cursos/seminarios presenciales (83,5 % en primaria y el 71,9 % de secundaria). En las restantes ocho 
actividades que se han considerado en este estudio no llega al 50 %.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de TALIS 2018. Estudio internacional de la enseñanza y del aprendizaje.

Figura D3.19 
Porcentaje de docentes que participan en programas de tutoría, por una selección de países de la Unión Europea y 

Comunidades Autónomas. Educación Secundaria. TALIS 2018

http://ntic.educacion.es/cee/informe2019/i19d319.xlsx
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Motivación, autoeficacia y satisfacción

Los países cuyos estudiantes presentan un elevado rendimiento en PISA siguen diferentes tipos de procedimien-
tos para la selección de profesorados que se incorpora al sistema educativo, tales como: formación pedagógica, 
exámenes competitivos (oposiciones) y el cumplimento de manera satisfactoria de un periodo de prueba. TALIS 
también pone de manifiesto esta diversidad en relación con las diferentes vías de acceso a la profesión docente, 
pero son muy pocos los países que logran atraer a la profesión docente a los estudiantes con mejor rendimiento.

En términos de docencia, la autoeficacia del profesorado se refiere a la creencia de los docentes acerca de si 
pueden sentirse seguros en el uso de una amplia variedad de prácticas de enseñanza, estrategias de evaluación 
y explicaciones. En el promedio de España, el 97,3 % de los docentes de educación primaria afirma que se siente 
capaz de proporcionar una explicación alternativa, por ejemplo cuando los alumnos no comprenden algo. Esta 
cifra es muy parecida a la que tienen países como Dinamarca (97,7 %) o Bélgica (97,5 %) y es significativamente 
más alta que en Francia (83,6 %) dentro de los países analizados por la OCDE. Más del 95 % de los docentes de 
las Comunidades Autónomas se considera autoeficaz para llevar a cabo dicha tarea.

Entre el 74,2 % y el 89,8 % de los docentes españoles de educación secundaria declara altos niveles de 
autoeficacia en la gestión de la clase, proporciones inferiores al promedio de países y economías de la OCDE 
(entre el 83,4 % y el 91,0 %). Estos porcentajes se encuentran distribuidos de la siguiente forma: controlar el 
mal comportamiento en el aula (79,0 %), dejar claras mis expectativas sobre el comportamiento de los alumnos 
(89,8 %), conseguir que los alumnos cumplan las normas del aula (82,8 %), lograr tranquilizar a un alumno que 
molesta o hace ruido (74,2 %) (ver figura D3.21).

La mayoría de los docentes de educación primaria (8 de cada 10) está a gusto en su actual centro de trabajo 
y no cambiaría a otro aunque ello fuera posible. El 93,6 % disfruta trabajando en su centro actual y el 97,5 % está 
satisfecho con su labor en el centro. España es el país que presenta la menor proporción de docentes de primaria 
(12,2 %) que se pregunta si habría sido mejor elegir otra profesión. (Figura D3.22).

«El 88,6 % de los docentes españoles de primaria se sienten bastante satisfechos con su elección profesio-
nal y afirman que las ventajas de la profesión superan claramente las desventajas. En el caso de secun-
daria este porcentaje llega al 85,6 %, significativamente por encima del promedio de la OCDE (76,0 %)».
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de TALIS 2018. Estudio internacional de la enseñanza y del aprendizaje.

Figura D3.21 
Autoeficiencia del profesorado en la gestión de la clase, por una selección países de la Unión Europea y Comunidades 

Autónomas. Educación Secundaria. TALIS 2018

http://ntic.educacion.es/cee/informe2019/i19d321.xlsx
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El porcentaje de docentes españoles de educación secundaria satisfechos con su profesión (95,7 %) es lige-
ramente superior al del promedio del conjunto de países y economías OCDE (90,3 %). Cerca de esta proporción 
está la de quienes disfrutan trabajando en su centro actual, que es próxima al 90 % tanto la de España como la 
del Promedio OCDE. Solo un 19,9 %, (prácticamente coincidente con el promedio OCDE) querría cambiar de 
lugar de trabajo.

«Esas cifras contrastan con la baja proporción que en España opina que su profesión docente está bien 
valorada socialmente, 12,3 % en primaria y 14,1 % en secundaria.»

D4. Seguimiento de la estrategia europea ET 2020
El Monitor de la Educación y la Formación es una publicación anual que recoge la evolución de la educación 
y la formación en la Unión Europea. Contribuye a los objetivos del marco estratégico de la UE para la coopera-
ción en educación y formación, la estrategia general de crecimiento y empleo de la Comisión (Europa 2020) y 
el Semestre Europeo (ciclo de coordinación de la política económica). Esboza los avances de la UE y nacionales 
hacia: los objetivos de Europa 2020, en lo que respecta al abandono escolar y la finalización de los estudios 
superiores; los niveles de referencia de Educación y Formación 2020 sobre la participación en educación infantil 
y atención a la infancia, educación para adultos, bajo rendimiento en destrezas básicas y aptitud para el empleo 
de los recién titulados; temas transversales prioritarios, como la financiación de la educación y el desarrollo 
profesional del profesorado.

La comparación internacional y el análisis por países del Monitor proporcionan datos para el debate 
sobre los temas prioritarios en educación y formación y los debates nacionales sobre reformas educativas, 
además de una fuente de información fiable y actualizada para el aprendizaje inter pares entre los países de 
la UE.

En este capítulo se comentan los objetivos principales y los objetivos con puntos de referencia establecidos 
de la ET 2020, es decir, los objetivos de 1 a 6, el resto de los objetivos, del 8 al 11, están en realidad comentados 
en otros capítulos de este informe, caso del 8, inversión en educación, en el punto B1 de financiación y gasto 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de TALIS 2018. Estudio internacional de la enseñanza y del aprendizaje.

Figura D3.22 
Satisfacción del profesorado con la profesión docente, por una selección de países de la Unión Europea y Comunidades 

Autónomas. Educación Primaria TALIS 2018

http://ntic.educacion.es/cee/informe2019/i19d322.xlsx
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en educación; o el objetivo 10, acerca de los titulados en educación terciaria, a lo que se hace referencia en el 
punto D2, sobre titulación y graduación. Mientras que el resto de objetivos, el 9 y el 11 se comentan al tiempo 
que sus equivalentes (1 y 5).

La tabla D4.1 ofrece la media de la Unión Europea y los datos de España respecto a los 11 indicadores clave 
de la ET 2020. Facilita una visión general estructurada en función del nivel de consolidación política de dichos 
indicadores y se puede apreciar que en España la participación en la educación infantil es casi universal (97,4 %) 
y que la tasa de personas que han completado la educación superior o terciaria (42,4 %) está por encima de la 
media de la Unión Europea.

A continuación, se analizan los indicadores clave del marco estratégico Educación y Formación 2020 de 
acuerdo con el Informe de la Unión Europea y el Informe de España. Tal y como se diferencian en el Monitor 
de la Educación y la Formación 2017, en primer lugar se muestra el análisis de los dos objetivos principales y a 
continuación los otros cuatro objetivos. Finalmente, se muestra una visión en conjunto.

La ET 2020 coincide en sus principales objetivos con las metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 
número 4 de la Agenda 2030 de UNESCO. Como se observa en la tabla D4.2, el objetivo europeo que trata de 
la educación infantil y la atención a la infancia tiene su correlación con la meta 4.2 del ODS 4 que vela por que 
todos los niños y niñas obtengan acceso a servicios de atención y desarrollo en la primera infancia.

El objetivo principal europeo que trata las competencias básicas (comprensión lectora, matemática y científi-
ca) del alumnado de 15 años con rendimiento bajo, tiene su correlación con el ODS 4 en las metas: 4.7 (garanti-
zar que los alumnos adquieran los conocimientos necesarios para el desarrollo sostenible, los derechos humanos 
o la valoración de la diversidad cultural); 4.a (adecuar instalaciones educativas que respondan como entornos 
de aprendizaje a las necesidades de seguridad, no violencia, inclusión y eficacia para todos); 4.5 (eliminar las 
disparidades de género en la educación y ofrecer acceso en condiciones de igualdad en todos los niveles de 
la enseñanza y la formación profesional); 4.6 (garantizar en jóvenes y adultos, hombres y mujeres, las compe-
tencias de lectura, escritura y aritmética); 4.1 (velar por que niñas y niños terminen los ciclos de la enseñanza 
obligatoria, gratuita, equitativa y de calidad); y la meta 4.b (aumentar a nivel mundial el número de becas para 
los países en desarrollo).

Al objetivo de superar el abandono temprano de la ET 2020 se suma la meta 4.3 del ODS 4 que pretende 
asegurar el acceso para todos a una formación técnica, profesional y superior de calidad. Y en cuanto a la in-
tención de incrementar el número de titulados en educación terciaria de la ET 2020, la meta 4.4 del ODS 4 en 
la Agenda 2030 de la UNESCO plantea aumentar significativamente el número de personas que adquieran las 
competencias necesarias para acceder al empleo.

D4.1. Abandono temprano de la educación y la formación

La tasa de abandono temprano de la educación y la formación mide la proporción de jóvenes de 18 a 24 años 
cuya titulación máxima alcanzada es la de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria (CINE 2) y no conti-
núan estudiando o formándose para alcanzar el título de Bachiller o de Técnico de Formación Profesional (CINE 
3), o niveles equivalentes en los otros sistemas educativos europeos.

En España la tasa de abandono temprano de la educación y formación –en adelante, abandono educativo 
temprano– alcanzaba casi el 18 % en 2018, cifra lejana del punto de referencia del 10 % establecido con carácter 
general en la estrategia europea ET 2020 y a 3 puntos porcentuales por encima del nivel específicamente asig-
nado a España (15 %) para el año 2020.

La reducción del elevado porcentaje de abandono educativo temprano es uno de los principales retos de 
nuestro sistema educativo. Tal y como se expresa en el Monitor de la Educación y la Formación, la finalización 
de la enseñanza secundaria superior es un requisito para mejorar el acceso al mercado laboral y evitar la pobreza 
y la exclusión social. Los bajos niveles de formación y de resultados escolares son rasgos de pobreza educativa.

Resultados en el ámbito nacional

En este apartado se analizan, junto con las cifras totales del abandono educativo temprano para España, los 
valores desagregados con respecto a las siguientes variables: distribución geográfica (Comunidades y Ciudades 
Autónomas); sexo (hombres/mujeres); nacionalidad (nacionales/extranjeros); nivel de formación (con/sin título 
de Graduado en Educación Secundaria); situación laboral (ocupado/no ocupado); y edad (desde los 18 hasta 
los 24, año a año).
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por Eurostat, Education and Training. Monitor 2019 y PISA 2015.

Tabla D4.1 
Resumen de los objetivos, indicadores y puntos de referencia de la estrategia europea Educación y Formación 2020 

(ET 2020) en España y en la Unión Europea

España Unión Europea Referencia 2020

Valor Año Valor Año España UE

Objetivos ET 2020 principales

1. Abandono temprano de la educación y la formación (de 18 a 24 años)

Hombres 21,7 % 2018 12,2 % 2018

≤15 % ≤10 %Mujeres 14,0 % 2018 8,9 % 2018

Total 17,9 % 2018 10,6 % 2018

2. Titulación en educación superior (de 30 a 34 años)

Hombres 36,1 % 2018 35,7 % 2018

≥44 % ≥40 %Mujeres 48,6 % 2018 45,8 % 2018

Total 42,4 % 2018 40,7 % 2018

Objetivos ET 2020 con puntos de referencia establecidos

3. Educación infantil y atención a la infancia (desde los 4 años hasta la edad de inicio de la 
escolaridad obligatoria)

97,4 % 2017 95,4 % 2017 =100 % ≥95 %

4. Competencias básicas (alumnos de 15 años con bajo rendimiento, nivel 1 o inferior en PISA)

Comprensión lectora 16,2 % 2015 19,7 % 2015

≤15 % ≤15 %Matemáticas 22,2 % 2015 22,2 % 2015

Ciencias 18,3 % 2015 20,6 % 2015

5. Tasa de empleo de los graduados que han finalizado la educación y formación entre 1 y 3 años antes del año de referencia (de 20 a 34 años)

CINE 3-4 68,2 % 2018 76,8 % 2018
≥82 % ≥82 %

CINE 5-8 77,9 % 2018 85,5 % 2018

6. Participación en la formación permanente (de 25-64 años) 10,5 % 2018 11,1 % 2018 ≥15 % ≥15 %

7. Movilidad educativa

 Titulados móviles de nivel terciario (CINE 5-8) 1,9 % 2017 3,6 % 2017 -- --

 Titulados móviles para la obtención de créditos de nivel terciario (CINE 5-8) 7,7 % 2017 8,0 % 2017 -- --

Otros objetivos ET 2020

8. Inversión en educación

Gasto público en educación como porcentaje del PIB 4,0 % 2017 4,6 % 2017

Gasto en instituciones públicas y privadas por alumno, en euros-PPA

CINE 1-2 5.837 € 2017 6.494 € 2014

CINE 3-4 6.925 € 2017 7.741 € 2014

CINE 5-8 9.350 € 2017 11.187 € 2014

9. Personas que abandonan tempranamente la educación y la formación (18 a 24 años)

Nacidos en el país 14,9 % 2018 9,5 % 2018

Nacidos en el extranjero 32,0 % 2018 20,2 % 2018

10. Titulados en educación terciaria (30 a 34 años)

Nacidos en el país 46,3 % 2018 41,3 % 2018

Nacidos en el extranjero 29,3 % 2018 37,8 % 2018

11. Tasa de empleo de los graduados recientes por nivel educativo alcanzado (personas de 20 a 34 años que hayan abandonado los estudios entre 
1 y 3 años antes del año de referencia)

Niveles 3 a 4 de la CINE 68,2 % 2018 76,8 % 2018

Niveles 5 a 8 de la CINE 77,9 % 2018 85,5 % 2018
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En la figura D4.2, donde se muestran las Comunidades y Ciudades Autónomas en orden creciente de su 
correspondiente tasa de abandono educativo temprano en 2018, se observa una considerable dispersión geográ-
fica de los resultados, con diferencias entre Comunidades Autónomas que sobrepasan la existente a este respecto 
entre España (17,9 %) y la Unión Europea (10,6 %). La diferencia entre la tasa de abandono del País Vasco (6,9 %) 
y las de Baleares (24,4 %) y Murcia (24,1 %) situadas en los extremos, supera los 17 puntos porcentuales. En 
cuanto a los valores de la tasa de abandono educativo temprano, desagregados según el sexo, se observa que 
los hombres presentan tasas de abandono superiores a las de las mujeres en todos los casos, excepto en Ceuta 
y Cantabria. Mientras que la media en España de las mujeres (14,0 %) ya está ligeramente por debajo del nivel 
del objetivo ET 2020, la de los hombres (21,7 %) está lejos de alcanzarlo. La brecha de género en este país (7,7 
puntos porcentuales) es considerablemente mayor que la de la media de la Unión Europea (3,3 puntos porcen-
tuales).

La probabilidad de abandono temprano aumenta notablemente de forma inversamente proporcional al nivel 
de estudios de la madre, de tal modo que los jóvenes cuyas madres tienen un nivel de estudios correspondientes 
a CINE 0-1 presentan una tasa de abandono diez veces mayor que aquellos cuya madre tiene una formación 
correspondiente a CINE 5-8.

Objetivos Unión Europea

Indicadores ET 2020

Objetivos de Desarrollo Sostenible

ODS 4 – Agenda 2030 UNESCO

Educación infantil y atención a la infancia 
(desde los 4 años hasta la edad de inicio 
de la escolaridad obligatoria).

 – Meta 4.2 Para 2030 velar por que todas las niñas y niños tengan acceso a servicios de atención y 
desarrollo en la primera infancia y a una enseñanza preescolar de calidad, a fin de que estén prepa-
rados para la enseñanza primaria.

Porcentaje de alumnado de 15 años con 
rendimiento bajo:

 – Comprensión lectora.

 – Competencia matemática.

 – Competencia científica.

 – Meta 4.7 Para 2030 velar por garantizar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teó-
ricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, los derechos humanos, la 
igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la 
valoración de la diversidad cultural y de la contribución de la cultura al desarrollo sostenible.

 – Meta 4.a Para 2030 velar por construir y adecuar instalaciones educativas para que respondan a las 
necesidades de los niños y las personas discapacitadas, tengan en cuenta las cuestiones de género 
y proporcionen entornos de aprendizaje, seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos.

 – Meta 4.5 Para 2030 velar por eliminar las disparidades de género en la educación y garantizar el 
acceso en condiciones de igualdad de las personas vulnerables, incluidas las personas con discapa-
cidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad, a todos los niveles de la 
enseñanza y la formación profesional.

 – Meta 4.6 Para 2030 velar por garantizar que todos los jóvenes y al menos una proporción sustancial 
de los adultos, tanto hombres como mujeres, tengan competencias de lectura, escritura y aritmética.

 – Meta 4.1 Para 2030 velar por que todas las niñas y todos los niños terminen los ciclos de la ense-
ñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados 
escolares pertinentes y eficaces.

 – Meta 4.b Para 2030 velar por aumentar sustancialmente a nivel mundial el número de becas dispo-
nibles para los países en desarrollo [...].

Personas que abandonan tempranamente 
la educación y la formación (18 a 24 años).

 – Meta 4.3 Para 2030 velar por asegurar el acceso en condiciones de igualdad para todos los hom-
bres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza 
universitaria.

Titulados en educación terciaria (30 a 34 
años).

 – Meta 4.4 Para 2030 velar por aumentar sustancialmente el número de jóvenes y adultos que tienen 
las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el tra-
bajo decente y el emprendimiento.

Tasa de empleo de los graduados recientes 
por nivel educativo alcanzado (personas 
de 20 a 34 años).

Participación de los adultos en el 
aprendizaje permanente (25 a 64 años).

Gasto público en educación como 
porcentaje del PIB.

 – Meta 4.c Para 2030 velar por aumentar sustancialmente la oferta de profesores cualificados [...].

Tabla D4.2 
Relación entre los objetivos de la estrategia europea Educación y Formación 2020 

(ET 2020) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la UNESCO

Fuente: Elaboración propia a partir de Education and Training. Monitor 2018 y UNESCO.
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La tasa de abandono de los jóvenes con madres cuyo máximo nivel de estudios es el de primaria o inferior 
(CINE 0-1) alcanza el 41,5 % (50,7 % en el caso de los varones y 30,4 % en el de las mujeres). Esta cifra descien-
de paulatinamente según aumenta la formación de la madre. Cuando la madre posee estudios de enseñanza 
obligatoria como máximo (CINE 2), la media de la tasa es el 21,6 % (26,7 % en el caso de los hombres y 15,9 % 
en el de las mujeres). En el caso de que el nivel máximo de estudios de la madre es el de educación secundaria 
postobligatoria (CINE 3), el porcentaje de abandono educativo temprano es 10,2 % (14,0 % de hombres y 6,3 % 
de las mujeres). Mayor aún es la disminución, hasta el 3,9 % (el 5,4 % de los varones y el 2,4 % para las mujeres) 
de los casos, cuando la madre tenía estudios superiores (CINE 5-8). También se puede observar que, teniendo en 
cuenta que las mujeres presentan tasas más bajas de abandono en todos los casos, la brecha de género aumenta 
a medida de que el nivel de estudios de la madre es inferior. (Ver figura D4.3).

La nacionalidad de los jóvenes es otra variable que influye significativamente en los resultados de abandono edu-
cativo temprano que, en 2018, en España en la población con nacionalidad extranjera con edad comprendida entre 
18 y 24 años (35,1 %) fue más del doble que el de los jóvenes de nacionalidad española (15,4 %) y prácticamente du-
plicó a la tasa de España (17,9 %). Por otro lado, en relación con la situación de empleabilidad, las tasas más altas co-
rresponden a las personas extranjeras (11,1 % de las mujeres y 22,5 % de los hombres) y las mayores diferencias entre 
empleados y desempleados se dan en las mujeres, tanto de nacionalidad española como de nacionalidad extranjera.

Resultados en el ámbito de la Unión Europea

La figura D4.6 representa la tasa de abandono educativo temprano de los países de la Unión Europea en el año 
2018 y las diferencias de este indicador entre hombres y mujeres. Además, muestra el objetivo de cada uno de los 
países establecido para el año 2020, cuyo valor oscila entre el 4,5 % propuesto para Polonia y el 16 % para Italia.

En 2018 habían logrado el objetivo de referencia de la ET 2020 trece países de la Europa de los 28, algunos 
con tasas muy inferiores al Objetivo 2020 para toda la Unión, como es el caso de Polonia (4,8 %) y Grecia (4,7 %). 
Al igual que ocurre con la puntuación global de la Unión Europea, que se encuentra a 0,6 puntos porcentuales 
del Objetivo 2020, de los diez países que presentaban una tasa superior al 10 % en 2017, España (17,9 %), Por-
tugal (11,8 %) y Alemania (10,3 %) no han alcanzado su propio Objetivo 2020. En esta figura también se observa 
que el fenómeno del abandono educativo tiene mayor incidencia en los hombres que en las mujeres en casi 
todos los casos.
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2019/i19d402.xlsx >

1. En estas Comunidades y Ciudades Autónomas los datos deben ser tomados con precaución, pues los derivados de tamaños muestrales pequeños están afectados por 
fuertes errores de muestreo.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la «Explotación de las variables educativas de la Encuesta de Población Activa (INE). 
Ministerio de Educación y Formación Profesional» y de Eurostat.

Figura D4.2 
Abandono temprano de la educación y la formación, según el sexo, por Comunidades y Ciudades Autónomas. Año 2018

http://ntic.educacion.es/cee/informe2019/i19d402.xlsx
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la «Explotación de las variables educativas de la Encuesta de Población Activa (INE). 
Ministerio de Educación y Formación Profesional».

Figura D4.3 
Abandono temprano de la educación y la formación en España por nivel de estudios de la madre. Año 2018
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1. Sin objetivo nacional en su Programa de Reformas.

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

Figura D4.6 
Abandono temprano de la educación y la formación, según el sexo, por países de la Unión Europea. Año 2018

http://ntic.educacion.es/cee/informe2019/i19d403.xlsx
http://ntic.educacion.es/cee/informe2019/i19d406.xlsx
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Evolución de resultados

El abandono temprano en la población con empleo tuvo un comportamiento similar hasta el año 2014, pasando 
del 21,5 % al 7,5 %. A partir de ese año se estancó e incluso en al año 2018 se ha incrementado hasta alcanzar el 
15,3 %, aunque en el conjunto de esta década y media ha disminuido en 6,2 puntos. Presentaron mayores tasas 
de abandono educativo temprano los jóvenes con título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria que 
aquellos que no lo obtuvieron y las personas en situación de desempleo que los empleados.

Por lo que respecta a la evolución de las tasas de abandono entre 2002, 2010 y 2018 por Comunidades y 
Ciudades Autónomas, de los datos que se ofrecen en la figura D4.9 se infiere que existe una tendencia a la 
baja para todas las Comunidades. La diferencia del abandono registrado entre el año 2002 y el año 2018 para el 
conjunto es de 13 puntos 30,9 % en 2002 y 17,9 % en 2018. Cabe destacar las Comunidades que en 2018 están 
por debajo del objetivo del 15 % que se espera para España en 2020, que son la Comunidad de Madrid, Galicia, 
Castilla y León, Asturias, Navarra, Cantabria y País Vasco.

D4.2. La titulación en educación superior

La Comisión Europea propone para el año 2020 que la proporción de personas con edades comprendidas entre 
30 y 34 años que hayan terminado la educación superior esté por encima del 40 %. En el año 2018, el 42,4 % de los 
jóvenes residentes en España de ese tramo de edad alcanzó el nivel de estudios superiores –36,1 % de hombres y 
48,6 % de mujeres–, frente al 40,7 % del conjunto de la Unión Europea –35,7 % de hombres y 45,8 % de mujeres–. 
Dado que España cumple con ese objetivo estándar desde el año 2010, en el marco de la estrategia ET 2020 se 
estableció como objetivo para nuestro país el 44 %, 4 puntos por encima del propuesto para toda la UE (40 %).

Resultados en el ámbito nacional

En la figura D4.11 se muestra que las Comunidades Autónomas País Vasco, Navarra, Asturias, Cantabria, la 
Comunidad de Madrid, Aragón, Galicia, Cataluña y La Rioja, superaron el Objetivo ET 2020 del 44 % marcado 
para España. Cuando se desagregan por sexo los datos correspondientes a este indicador se observa que, en el 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la «Explotación de las variables educativas de la Encuesta de Población Activa (INE). 
Ministerio de Educación y Formación Profesional».

Figura D4.9 
Evolución de la tasa de abandono temprano de la educación y la formación por Comunidades y Ciudades Autónomas. 

Años 2002, 2010 y 2018
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conjunto de España, había una diferencia de 12,5 puntos porcentuales a favor de las mujeres; las mayores dife-
rencias, por encima de 15 puntos, se dieron en Extremadura, Cantabria, Castilla y León y Galicia. Las menores 
diferencias se dieron en Asturias, Canarias y Murcia.

Resultados en el ámbito de la Unión Europea

En el año 2018, el 40,7 % de las personas con edades comprendidas entre los 30 y 34 años de edad en la Unión 
Europea (el 45,8 % de las mujeres y el 35,7 % de los hombres) habían completado con éxito estudios de educa-
ción superior (niveles CINE 5-8). Diecinueve países de los veintiocho que conforman la Unión Europea, entre 
ellos España, habían superado el porcentaje del 40 % establecido como objetivo para 2020. Los países que al-
canzaron en 2018 las tasas más altas de la Unión Europea, por encima del 45 %, fueron Polonia, Francia, Reino 
Unido, Dinamarca, Países Bajos y Suecia. Entre los países de la Unión Europea con tasas más bajas, inferiores al 
35 %, se encuentran Alemania, República Checa, Portugal e Italia (véase figura D4.12). El porcentaje superior 
de titulación en estudios superiores que presentan las mujeres con respecto a los hombres constituye un hecho 
común, aunque con diferente intensidad, en todos los países de la Unión Europea.

D4.3. Participación en la educación de la primera infancia

La Unión Europea ha priorizado la participación en la educación infantil por su influencia demostrada sobre el 
éxito en otras etapas educativas posteriores, y en consonancia con un enfoque moderno del concepto de aprendi-
zaje a lo largo de la vida, que toma en consideración las relaciones entre las diferentes etapas de la educación y la 
formación. En España, la proporción de niños que participaba en Educación Infantil entre los 4 años y la edad de 
escolarización obligatoria, en el año 2017, era del 97,4 %, lo que supone 2,4 puntos porcentuales por encima del 
Objetivo 2020 (95,0 %); la media de la Unión Europea era del 95,4 %, cuatro décimas por encima de dicho objetivo.

En Francia y en el Reino Unido la escolarización de 4 a 6 años fue del 100 % en 2017; hay además países con 
una tasa neta de escolarización superior al 95 % que son: Dinamarca, Países Bajos, España, Alemania, Suecia e 
Italia; por debajo del objetivo, pero por encima del 90 %, se encuentran algunos países como Portugal. En algún 
país como Grecia la escolarización en estas edades está todavía próxima al 80 %, (véase figura D4.16).
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1. El valor de los hombres en Ceuta y Melilla en conjunto fue de un 23,4 %.

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

Figura D4.11 
Porcentaje de población de 30-34 años con nivel de educación superior (CINE 5-8), por Comunidad y Ciudad Autónoma 

y sexo. Año 2018
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Eurostat.

Figura D4.12 
Porcentaje de población de 30-34 años con nivel de educación superior (CINE 5-8), en los países de la Unión Europea 

por sexo. Año 2018
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Eurostat.

Figura D4.16 
Tasa neta de escolarización entre los 4 años y la edad de comienzo de la educación obligatoria de niños y niñas y tasa 

neta a los 4 años en los países de la Unión Europea. Año 2017
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D4.4. Competencias básicas en lectura, matemáticas y ciencias

Otro de los indicadores acordados por la Unión Europea en materia de educación y formación es el porcentaje 
de jóvenes de 15 años con un bajo nivel de rendimiento –nivel 1 o inferior establecido por PISA– en ciencias, 
lectura y matemáticas. Además, sitúa el punto de referencia para 2020 en el 15 % para cada uno de estos tres 
ámbitos. Conviene hacer una consideración, relativa a los años en los que cada una de las competencias ha 
sido materia principal: lectura (2000, 2009 y 2018 –los datos de este último ejercicio se publicarán a finales de 
2019–), matemáticas (2003 y 2012) y ciencias (2006 y 2015). El análisis de la evolución debe centrarse para cada 
competencia en estos años en los que ha sido materia principal, que son en los que se dispone de información 
con un grado similar de fiabilidad por las propias características de la prueba. En los años en los que cada una 
de las materias no es la principal se pueden producir ciertas inconsistencias al comparar la evolución, pues las 
características y el tamaño de la prueba varían según sea materia principal o secundaria.

En el informe PISA 2015 el porcentaje de alumnos españoles en el nivel 1 fue el 18,3 % en ciencias, el 16,2 % 
en lectura y el 22,2 % en matemáticas. Para el conjunto de los países de la Unión Europea los porcentajes fueron 
20,5 % en ciencias, 19,7 % en lectura y 22,1 % en matemáticas. Es decir, el promedio de la Unión Europea es el 
esperado y el rendimiento en España es un poco mejor, particularmente en ciencias y en lectura.

D4.5. Empleabilidad de los recientes graduados

La tasa de empleo de los jóvenes graduados, de entre 20 y 34 años de edad, que finalizaron sus estudios corres-
pondientes a los niveles CINE 3-8 en los tres años anteriores al año de referencia, constituye un indicador de 
empleabilidad, para el cual la estrategia ET 2020 ha establecido como nivel de referencia al menos el 82 %. En la 
Unión Europea, el 80,2 % de los jóvenes graduados (CINE 3-8) que finalizaron sus estudios entre uno y tres años 
anteriores a 2018 estaban empleados, lo que la sitúa a una distancia de 1,8 puntos porcentuales, por debajo del 
nivel de referencia que se pretende alcanzar en 2020. El indicador correspondiente tomaba para España en 2018 
el valor de 75,4 %, es decir, a 6,6 puntos porcentuales del objetivo de logro.

La figura D4.20 muestra la representación para los países de la Unión Europea seleccionados, de la tasa de 
empleo a la que se refiere el correspondiente indicador y su desagregación por el máximo nivel de formación 
alcanzado en 2018. Se puede observar que un mayor nivel de estudios alcanzado está asociado con mayores 
tasas de empleo en todos los países.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Eurostat.

Figura D4.20 
Tasa de empleo de los graduados (CINE 3-8) de 20 a 34 años que han finalizado su educación y formación entre 1 y 3 
años anteriores al año de referencia en los países de la Unión Europea por nivel de formación alcanzado. Año 2018
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En 2018, en el conjunto de la Unión Europea, la diferencia de la tasa de empleo fue de 10,8 puntos a favor 
de las personas con estudios superiores –84,9 %, tasa de empleo en personas con estudios superiores (CINE 5-8), 
frente al 74,1 % de las personas con estudios medios (CINE 3-4)–. En España, dicha diferencia alcanza los 11,7 
puntos –77,9 %, tasa de empleo en personas con estudios superiores (CINE 5-8), frente al 68,2 % de las personas 
con estudios medios (CINE 3-4)–.

Otro de los factores vinculados a las políticas públicas que condicionan la empleabilidad de los recientes 
graduados, además de su nivel de formación, es su participación en la formación profesional. Por un lado, la 
figura D4.21 muestra la selección de países considerados de la Unión Europea, con arreglo al porcentaje de 
estudiantes de educación secundaria superior (CINE 3) que estuvieron matriculados en programas con orien-
tación profesional –en España, Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Medio– en el año 2017 y 
su desagregación por sexo. Este porcentaje fue en España del 35,3 %, que es 12,5 puntos por debajo del corres-
pondiente valor para el conjunto de la Unión Europea (47,8 %). Asimismo en la figura se aprecia que en todos 
los países, excepto en el Reino Unido, el porcentaje de varones de educación secundaria superior (CINE-3) que 
estaban matriculados en enseñanzas profesionales es superior al de mujeres.

Por último, la figura D4.23 analiza, para el año 2018, la tasa de empleo de los jóvenes titulados (CINE 3-4) 
de segunda etapa de educación secundaria o postsecundaria no terciaria, según la orientación del programa (ge-
neral o profesional) que han finalizado su educación y formación entre 1 y 3 años anteriores al año de referencia 
en los países de la Unión Europea. En el conjunto de los países de la Unión Europea, la tasa media de empleo 
de los jóvenes con formación en los niveles CINE 3-4 fue el 74,3 % en 2018. Desagregado este indicador por la 
orientación de la formación recibida, la tasa de empleo fue del 77,5 % para jóvenes con orientación profesional 
y del 64,3 % con orientación general.

Se producen diferencias particularmente notables a favor de la orientación profesional en Alemania, Francia, 
España, Italia y Grecia. Las tasas de empleo más modestas, por debajo del promedio de la UE-28 se producen en 
los países mediterráneos; en el resto de los países las tasas de empleo están por encima de las tasas europeas.

De acuerdo con este indicador, el porcentaje de empleos que requieren cualificación alta es superior en 
2018, y se espera que lo sea para la proyección de 2020, a los de la Unión Europea, en torno a los 5 puntos 
porcentuales.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Eurostat.

Figura D4.21 
Porcentaje de estudiantes de educación secundaria superior (CINE 3) matriculados en programas con orientación 

profesional en los países de la Unión Europea por sexo. Año 2017
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D4.6. Participación en la formación permanente

La ET 2020 proponía el alcanzar la participación en actividades formativas del 15 % de la población adulta en 
edad laboral, entre 25 y 64 años. En la figura D4.25 se muestra que el promedio español de participación de 
adultos en actividades de educación y formación fue de 10,5 %, cifra muy próxima al 11,1 % en Europa, y am-
bas alejadas del objetivo del 15 %. Las cifras de las Comunidades y Ciudades Autónomas oscilan entre el 8,6 % 
de Asturias y el 12,7 % del País Vasco o el 14,3 % de Melilla, es decir, prácticamente 2 puntos porcentuales por 
arriba y por abajo de la media española. Estas cifras son similares en la mayoría de los años de esta década, 
tanto en España como en Europa, por lo que todo hace pensar que el objetivo estará igual de lejos en 2020 que 
al principio de la década.

En relación con los resultados según el sexo, se aprecian cifras por lo general ligeramente superiores en mu-
jeres que en hombres. En el conjunto del territorio nacional, la diferencia entre los porcentajes de participación 
en la formación permanente de la población adulta entre mujeres y hombres era, en 2018, de 2 puntos (11,5 % 
en mujeres y 9,5 % en hombres).

En el conjunto de la Unión Europea, como se ha señalado, este indicador alcanzó en 2018 el 11,1 %. Los 
países de la Unión Europea que alcanzan valores más elevados, por encima del nivel de referencia establecido, 
son entre otros, Suecia, Dinamarca, Países Bajos y Francia. España, como se ha señalado, junto a Alemania y 
el resto de los países mediterráneos, se encuentra por debajo de los promedios de la UE-28. Prácticamente en 
todos los países la participación en actividades de formación de las mujeres fue superior a la de hombres en 
2018.

Cuanto más elevado es el nivel educativo del individuo, mayor es la probabilidad de que participe en ac-
tividades de formación permanente, con los correspondientes beneficios personales y económicos. En España, 
en 2018 participó un 3,7 % de población entre 25 y 64 años cuyo máximo nivel educativo es el de educación 
secundaria inferior (CINE 0-2). Este porcentaje fue del 10,5 % en el caso de la población con un nivel educativo 
de educación secundaria superior (CINE 3-4) y del 17,6 % en el caso de la población con estudios superiores 
(CINE 5-8).

< http://ntic.educacion.es/cee/informe2019/i19d423.xlsx >

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

Figura D4.23 
Tasa de empleo de los jóvenes titulados (CINE 3-4) de segunda etapa de educación secundaria o postsecundaria no 

terciaria, según la orientación del programa (general o profesional) que han finalizado su educación y formación entre 
1 y 3 años anteriores al año de referencia en los países de la Unión Europea. Año 2018
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Eurostat.

Figura D4.25 
Participación de los adultos con edades comprendidas entre 25 y 64 años en actividades de educación y formación en 

las Comunidades y Ciudades Autónomas por sexo. Año 2018
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E. La educación en el ámbito de gestión del 
Ministerio de Educación y Formación 
Profesional
Las competencias educativas entre el Estado y las Comunidades Autónomas se distribuyen en los términos pre-
vistos en los artículos 148 y 149 de la Constitución Española. El proceso de traspaso y consolidación de compe-
tencias educativas desde el Estado a las Comunidades Autónomas quedó conformado tras la reforma de diversos 
Estatutos de Autonomía en el año 2000, configurándose un sistema de distribución competencial que reserva al 
Estado la competencia exclusiva para la regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación 
de los títulos académicos y profesionales. Aquellas materias educativas que no hubieran sido asumidas por las 
Comunidades Autónomas en sus respectivos Estatutos de Autonomía corresponden al Estado.

Las circunstancias antes descritas concurren en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla y en aquellos 
centros educativos dependientes del Estado y situados en el exterior. En estos casos, el sistema educativo es lo 
regulado y gestionado por el Estado a través del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Según lo anterior, y tal y como ha quedado expuesto a lo largo de este informe, las competencias en edu-
cación atribuidas al Estado se concretan en la actuación de las Cortes Generales, el Gobierno del Estado y el 
Ministerio de Educación y Formación Profesional. El Ministerio desarrolla la normativa educativa básica aprobada 
por el Estado y gestiona los centros educativos de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla y de los centros 
en el exterior según se detalla en este Capítulo.

E1. Ordenación de las enseñanzas. Novedades normativas
La información relativa a la ordenación de las enseñanzas de régimen general y especial se puede consultar en 
el informe.

E2. La inspección educativa

E2.1. La Inspección Central

La Inspección Central desarrolla básicamente sus funciones en la acción educativa en el exterior, ocupándose 
fundamentalmente de los centros y programas educativos, la participación en la provisión de puestos de per-
sonal docente y la evaluación del personal docente y de los asesores técnico-docentes. Además se encarga de 
la supervisión de las enseñanzas cursadas por la modalidad de educación a distancia o de las aulas itinerantes 
de los circos, así como de participar y asesorar en la selección de premios como son los casos de los Premios 
Extraordinarios y los Premios Nacionales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato.

E2.2. La Inspección educativa en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla

El Ministerio de Educación y Formación Profesional lleva a cabo la supervisión e inspección educativa de todos 
los centros, servicios, programas y actividades que integran el sistema educativo, tanto en los centros públicos 
como privados, dependientes de su ámbito de gestión directa.

Durante el curso objeto de análisis en este informe, la Inspección de Educación llevó a cabo diversas actua-
ciones en los centros de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, entre las que cabe destacar:

− Supervisión del cumplimiento de las instrucciones de comienzo de curso.

− Supervisión y asesoramiento sobre los documentos institucionales del centro.

− Incorporación de propuestas de mejora presentes en la Memoria Anual y su concreción en la Programación 
General Anual en un plan de mejoras específico.

− Supervisión del funcionamiento del Plan de Lectura.

− Actualización y revisión de la escolarización del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo 
y con necesidades educativas especiales fomentando los principios de normalización e inclusión.



— 146 —

resumen del informe 2019 del consejo escolar del estado

E

D

C

B

A

F

E3. La educación en las Ciudades Autónomas de Ceuta y 
Melilla
La información relativa a la ordenación de las enseñanzas de régimen general y especial se puede consultar en 
el informe y en la separata que trata específicamente la educación en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla.

E4. La educación en el exterior
El objetivo de la acción educativa que realiza el Estado español fuera del territorio nacional es la promoción, 
difusión o preservación de la lengua y de la cultura españolas en el mundo y la contribución al mantenimiento 
de los vínculos culturales y lingüísticos de los residentes españoles en el exterior.

A fin de garantizar esta presencia, se establece una red de atención educativa en el exterior que abarca 
acciones en: centros docentes de titularidad del Estado español, centros docentes de titularidad mixta con par-
ticipación del Estado español, secciones españolas de centros docentes de titularidad extranjera, Escuelas Euro-
peas, agrupaciones de Lengua y Cultura Españolas, centros de convenio, secciones bilingües de Europa Central 
y Oriental, China y Turquía, International Spanish Academies en América de Norte, centros privados españoles 
en el extranjero, programas de doble titulación y programas de apoyo a las enseñanzas de español en el marco 
de sistemas educativos extranjeros.

Los 18 centros educativos de titularidad del Estado español, situados en 7 países, contaban con un total de 
675 profesores para atender a 8.080 alumnos y alumnas. Por programas, participó el siguiente número de países, 
alumnos y profesores:

− Centros docentes de titularidad del Estado español. 7 países. 8.080 alumnos. 675 profesores.

− Centros docentes de titularidad mixta con participación del Estado español. 2 países. 1.581 alumnos. 187 
profesores.

− Secciones españolas en centros de otros Estados. 6 países. 9.737 alumnos. 82 profesores.

− Presencia española en Escuelas Europeas. 6 países. 5.349 alumnos. 86 profesores.

− Agrupaciones y Aulas de Lengua y Cultura Españolas. 12 países. 15.574 alumnos. 137 profesores.

− Centros de convenio. 11 países. 15.029 alumnos.

− Secciones bilingües. 8 países. 22.509 alumnos. 119 profesores.

− Auxiliares de conversación. 15 países. 827 profesores.

− Auxiliares de conversación extranjeros en España. 22 países. 4.673 profesores.

− Profesores visitantes. 3 países. 1.485 profesores.

En lo que se refiere a la docencia de titularidad mixta, en el año 2017 el Estado español participó en dos centros: 
el colegio hispano-brasileño «Miguel de Cervantes» de Sao Paulo (Brasil), y el colegio «Parque de España» de 
Rosario (Argentina). En el primero, 146 profesores atendieron a 1.396 alumnos y en el segundo 41 profesores se 
ocuparon de 185 alumnos32. En ambos casos se obtiene la doble titulación: la española y la del país.

Las secciones españolas se crean en centros docentes de otros estados o de organismos internacionales con 
el objetivo de impulsar las enseñanzas de la lengua y la cultura españolas en la educación reglada no universi-
taria de otros países, ofreciendo enseñanzas en español integradas en su propio sistema educativo. En el curso 
2017-2018 existían 30 secciones españolas ubicadas en 6 países.

Las Escuelas Europeas ofrecen una educación multicultural y multilingüe a su alumnado, que prioritaria-
mente está formado por los hijos e hijas de los funcionarios de las instituciones europeas. En el curso 2017-2018 
existían 13 Escuelas Europeas en 6 países miembros y España estaba presente en todas ellas.

Las Agrupaciones de Lengua y Cultura Españolas (ALCE) tienen su origen en la asistencia educativa a la 
emigración española de los años sesenta. Imparten enseñanzas complementarias en horario extraescolar y se 
dirigen al alumnado español escolarizado en los niveles anteriores a la universidad de los sistemas educativos de 
los países de residencia. En el curso 2017-2018 estas enseñanzas se impartieron en 12 países, en los que hubo 
14 agrupaciones y 366 aulas con 15.574 alumnos.

32. El Ministerio de Educación y Formación Profesional contribuyó con 3 docentes en Argentina y con 13 en Brasil.
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El Ministerio de Educación y Formación Profesional mantiene convenios de colaboración con instituciones 
o fundaciones titulares de centros educativos no universitarios de diversos países de Iberoamérica. Tales centros 
gozan de un reconocido prestigio e integran en los currículos propios del sistema educativo de su país, y con 
profesorado propio, contenidos específicos de Lengua, Literatura, Geografía e Historia de España. En el curso 
2017-2018 hubo trece centros distribuidos en 11 países iberoamericanos.

El programa de secciones bilingües se inició en 1988 con la apertura del primer instituto bilingüe en Buda-
pest, al que siguieron centros de Bulgaria, Eslovaquia, Hungría, Polonia, República Checa, Rumanía y Rusia. En 
el curso 2007-2008 se extendió este programa a dos escuelas de excelencia de la República Popular China, en 
Pekín y en Jinán, y en 2010-2011 a Turquía. En el año 2017 se firmaron acuerdos para la ampliación del programa 
en Rusia a Rostov del Don y a Kazán. Durante el curso 2017-2018 hubo un total de 65 secciones distribuidas en 
8 países.

La importancia del español, no solo por ser la lengua de más de 570 millones de ciudadanos e idioma ofi-
cial de 23 países, sino también por el rico y variado patrimonio cultural que comporta, ha propiciado que el 
Ministerio de Educación y Formación Profesional haya desarrollado distintos programas en el marco de la acción 
educativa exterior. Los dos grandes programas dentro de esta modalidad son el de «Auxiliares de conversación» 
y el de «Profesores visitantes» en Estados Unidos y Canadá.

Los auxiliares de conversación actúan como modelos lingüísticos y embajadores culturales de los dos países 
implicados en el intercambio. En el curso 2017-2018 hubo 827 auxiliares de conversación distribuidos en 15 
países distintos.

El Ministerio de Educación y Formación Profesional creó el programa «Profesores visitantes» como respuesta 
a la demanda de profesores de español en los sistemas educativos de Estados Unidos y Canadá. Este programa 
se basa en convenios y acuerdos bilaterales firmados entre el Ministerio y 35 estados de los Estados Unidos de 
América, la provincia canadiense de Alberta y, desde el año 2017, el Reino Unido. El primer convenio se firmó 
con el Departamento de Educación de California en 1986. En el curso 2017-2018 el número de profesores visi-
tantes españoles ascendió a 1.485, de los cuales 1.415 estuvieron en EE. UU., 53 en Canadá y 17 en Reino Unido.
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ANEXO
El Real Decreto 694/2007, por el que se regula el Consejo Escolar del Estado, establece que este órgano funcio-
ne en Pleno, en Comisión Permanente, en Junta de Participación de los Consejos Escolares Autonómicos y en 
Ponencias.

Los Consejos Escolares de ámbito autonómico están representados en el Pleno a través de sus Presidentes. 
Con el objeto de favorecer su presencia efectiva, se constituyó la Junta de Participación de los Consejos Escolares 
Autonómicos; una de sus atribuciones es la de presentar informes específicos elaborados sobre los aspectos más 
relevantes del desarrollo del sistema educativo en cada Comunidad Autónoma para su inclusión en el proyecto 
de informe anual sobre el estado y situación del sistema educativo.

En el anexo del informe 20191, se ofrecen los enlaces a las páginas web en las que los Consejos Escolares 
Autonómicos ofrecen información sobre los aspectos más relevantes del sistema educativo en su Comunidad 
Autónoma.

1. < http://www.educacionyfp.gob.es/educacion/mc/cee/publicaciones/informes-del-sistema-educativo/informe-2019.html >

http://www.educacionyfp.gob.es/educacion/mc/cee/publicaciones/informes-del-sistema-educativo/informe-2019.html


El Pleno del Consejo Escolar del Estado, como órgano de participación de la comunidad 
educativa en la programación general de la enseñanza y de asesoramiento al Gobierno, 
ha publicado en formato digital el informe 2019 sobre el estado y situación del sistema 
educativo en el curso escolar 2017-2018. 

Acompañando a la edición del informe 2019, se publica en papel este «Resumen» 

con el propósito de dar una visión más accesible de su contenido global. Este compendio 
se ha elaborado mediante el procedimiento regulado para redactar el original y, por 
tanto, sus contenidos han sido analizados y aprobados por la Comisión Permanente, 
actuando como Ponencia de Estudio, y el Pleno del Consejo.

La síntesis incluye la normativa, así como los datos, indicadores y resultados del 
sistema más significativos del periodo descrito. Toda esta información se puede 
encontrar en el bloque descriptivo del informe y está organizada en los mismos 
epígrafes de los que parte: Capítulo A. «Contexto de la educación», Capítulo B. 
«Recursos humanos y materiales», Capítulo C. «Organización y políticas educativas», 
Capítulo D. «Resultados del sistema educativo» y Capítulo E. «La educación en el 
ámbito de gestión del Ministerio de Educación y Formación Profesional». Por otro lado, 
se publica como cuadernillo independiente el apartado propositivo correspondiente al 
Capítulo F. «Propuestas de mejora».
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