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Nota: Estadística de las Enseñanzas no universitarias 

Resultados académicos del curso 20082009 
 
Dentro del marco de la Estadística de las Enseñanzas no universitarias, se publica la parte 
correspondiente a los resultados académicos del curso 2008-2009. Se presentan los datos del 
alumnado que finaliza las diferentes enseñanzas de Régimen General, de Régimen Especial, y las 
ofertas de Educación Secundaria para personas Adultas, así como datos de promoción de curso / 
ciclo para las enseñanzas de E. Primaria, ESO y Bachillerato. También se incluyen las tasas brutas 
de población que se gradúa en las titulaciones de referencia del sistema educativo no universitario. 
Esta estadística se realiza en el marco de cooperación establecido con las Comunidades Autónomas 
por medio de la Comisión de Estadística de la Conferencia Sectorial de Educación. También se han 
actualizado las series temporales asociadas a esta información con los datos ahora difundidos, de 
forma que se facilite el análisis de su evolución.  

Alumnado que termina enseñanzas del sistema educativo no 
universitario 
 
En el curso 2008-2009 el alumnado que finaliza la E. Primaria y promociona a la ESO asciende a 
418.588 (ver Tabla 1), siendo 321.195 los que terminan su escolarización en la E. Secundaria 
Obligatoria obteniendo el título de Graduado en ESO, titulación que permite el acceso a las 
enseñanzas de Bachillerato y de Ciclos Formativos de FP de Grado Medio, enseñanzas en las que en 
ese curso acaban respectivamente, 207.024 y 77.166. Se ha de destacar que en 2008-2009 
comienza la implantación generalizada de los Programas de Cualificación Profesional Inicial, 
habiendo un total 18.563 alumnos que al final del curso han superado los módulos obligatorios que 
dan derecho a una certificación académica, con la que se puede solicitar el/los correspondiente/s 
Certificado/s de Profesionalidad. Por último, el alumnado que finaliza Ciclos Formativos de FP de 
Grado Superior es de 80.502.  
 
Tabla 1: Alumnado que terminó estudios de Enseñanzas de Régimen General en el curso 2008-09

Total Hombres Mujeres 

EDUCACIÓN PRIMARIA (1) 418.588 215.445 203.143

 * Enseñanzas conducentes al Graduado en ESO  

 Graduado en Educación Secundaria - ESO 321.195 151.946 169.249

 Graduado en Educación Secundaria - PCPI-Módulos voluntarios 662 396 266

 Graduado en Educación Secundaria - Educación de Adultos 39.119 21.046 18.073

 * Enseñanzas conducentes al Título de Bachillerato - Total 207.024 89.939 117.085

Bachillerato 202.122 87.621 114.501

Bachillerato a distancia 4.902 2.318 2.584

 * EE. conducentes al Título de Técnico - Total 77.166 36.441 40.725

FP - Ciclos Formativos Grado Medio 76.479 36.316 40.163

FP - Ciclos Formativos Grado Medio a distancia 687 125 562

 * PCPI - Módulos obligatorios (Certif. Profesionalidad/cert. académ.) (2) 18.563 12.290 6.273

 * Programas de Garantía Social  870 601 269

 * EE. conducentes al Título de Técnico Superior 80.502 36.654 43.848

FP - C. F. Grado Superior (Técnico Superior)  79.141 36.428 42.713

FP - C. F. Grado Superior a distancia (Técnico Superior)  1.361 226 1.135

(1) Se refiere al alumnado que promocionó el último curso/ciclo.       

(2) No incluye la información de las comunidades autónomas de Andalucía, Cataluña y País Vasco.    

Dentro de las enseñanzas de Régimen Especial (ver Tabla 2) destacan las cifras de alumnado que 
termina las diferentes ofertas de las enseñanzas de la Música, 7.248 las Enseñanzas Elementales, 
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3.495 el Grado Medio y 1.273 los estudios de Grado Superior. También existe un importante número 
de alumnado que finaliza los Ciclos Formativos de Grado Superior de Artes Plásticas y Diseño, 3.299. 
Aunque la mayor cifra de alumnado que termina corresponde al alumnado que supera el Nivel 
Avanzado de las Enseñanzas de las Escuelas Oficiales de Idiomas, 29.069. 

 
Tabla 2: Alumnado que terminó estudios de Enseñanzas de Régimen especial en el curso 

2008-09  

Total Hombres Mujeres 

ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS 

 * EE. Artísticas Grado Elemental 

Enseñanzas Elementales de Música 7.248 3.113 4.135 

Enseñanzas Elementales de Danza 621 35 586 

 * EE. Artísticas Grado Medio 

Grado Medio - C. F. de Artes Plásticas y Diseño (Técnico) 598 278 320 

Grado Medio de Música 3.495 1.568 1.927 

Grado Medio de Danza 339 47 292 

 * EE. conducentes al Título de Técnico Superior y equivalentes 
Grado Superior - C. F. de Artes Plásticas y Diseño (Técnico 

Superior) 3.299 1.159 2.140 

 * Enseñanzas Superiores equivalentes a la E. Universitaria - Total 2.453 1.036 1.417 

Estudios Superiores de Artes Plásticas y Diseño 822 229 593 

Grado Superior de Música  1.273 696 577 

Grado Superior de Danza 82 8 74 

Arte Dramático  276 103 173 

ENSEÑANZA DE IDIOMAS - Nivel Avanzado 29.069 9.505 19.564 

ENSEÑANZAS DEPORTIVAS  

Grado Medio 1.029 979 50 

Grado Superior 240 231 9 

 

Titulados en Graduado en ESO 
 
En el curso 2008-2009 la cifra de alumnado propuesto para el título de Graduado en E.S.O. 
supone una tasa bruta del 74,1% (ver tabla 3), respecto de la  de la población que tiene la edad 
teórica de finalizar este nivel educativo. Este porcentaje significa un incremento de +2,6 puntos, 
consolidando en cierta medida el incremento iniciado en el curso anterior, y situando la tasa ya en 
valores ligeramente superiores a los del principio de la década. 
 
Sigue siendo claramente mayor la tasa correspondiente a las mujeres, 80,4%, que la de los hombres, 
68,2%, pero se ha de destacar que los +12,2 puntos de diferencia significan una pequeña reducción 
frente a los aproximadamente 15 puntos en los que se situaba esta diferencia hace unos cursos.  
 
También se ha de destacar la tasa de población que consigue el Graduado en ESO a través de 
ofertas de Educación de Adultos, significando en el 2008-2009 el 8,4%. Se ha de tener en cuenta que 
el rango de edades de estos titulados es bastante amplio, aunque el peso de los jóvenes que han 
dejado recientemente sus estudios obligatorios sea importante. 
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Tabla 3: Evolución de las tasas brutas de Graduados en E.S.O  

  Alumnado que finaliza la ESO  Graduados en ESO 
ofertas Educación 

de Adultos   Total Hombres Mujeres 

1999-2000 73,4 65,9 81,3 - 

2000-01 73,4 66,2 80,9 - 

2001-02 71,1 63,8 78,8 1,8 

2002-03 71,3 64,2 78,8 2,7 

2003-04 71,5 64,2 79,3 3,6 

2004-05 70,4 63,7 77,6 3,6 

2005-06  69,2 62,4 76,4 4,3 

2006-07  69,3 62,8 76,1 4,8 

2007-08 71,5 65,3 78,0 6,0 

2008-09 74,1 68,2 80,4 8,4 
 
 
Considerando únicamente el alumnado que finaliza la ESO, existen diferencias bastantes 
significativas en los valores que toma la tasa de Graduados en ESO por comunidad autónoma 
(ver gráfico 1), existiendo cinco comunidades que superan el 80%, incluso se aproxima alguna al 90% 
(Asturias, 89,4% y País Vasco, 87,8%), mientras que en el otro extremo la tasa se sitúa por debajo 
del 65% en dos comunidades y las dos ciudades autónomas. 
 
 
Gráfico 1: Tasa 
bruta de 
población 
propuesta para el 
título de 
Graduado en 
ESO. Curso 2008-
2009 
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Titulados en Bachillerato y en Ciclos de Grado Formativos de Grado Medio 
 
En el curso 2008-2009 también en las enseñanzas secundarias post-obligatorias se produce una 
subida de las tasas brutas de alumnado que las finaliza, aunque ésta es más ligera que para la 
ESO (ver tabla 4). El alumnado que finaliza Bachillerato en sus diferentes regímenes de asistencia 
(ordinario, adultos presencial y a distancia) asciende a 207.024 personas y el de Ciclos Formativos de 
Grado Medio de F.P., de Artes Plásticas y Diseño y Enseñanzas Deportivas, enseñanzas 
conducentes al título de Técnico, a 78.793 personas. Por lo tanto, los titulados de Bachillerato 
representarían el 72,4% del conjunto de los titulados en estos estudios secundarios post-obligatorios 
y los de Ciclos Formativos de Grado Medio el 27,6% restante. 
 
La tasa bruta del alumnado que finaliza el bachillerato es el 45.6%, respecto a la población de su 
edad teórica de finalización, lo que supone un incremento de +0,9 puntos comparada con la del 
curso anterior.  
 
La tasa de mujeres que finalizan el Bachillerato, 53,1%, es claramente superior a la de los 
hombres, 38,6%, lo que significa una diferencia de 14,5%, diferencia ligeramente más amplia a la 
que se produce entre ambos sexos en la tasa de Graduados en ESO en este mismo curso. 
 
El tasa bruta del alumnado que finaliza Ciclos Formativos de Grado Medio (enseñanzas 
conducentes a la titulación de Técnico) del 17,4%, con una ligera subida respecto al curso anterior, 
+0,6 puntos, pero que significa el valor más alto desde la implantación de los Ciclos Formativos de 
Grado Medio.  
 
La tasa bruta de graduación para los Ciclos Formativos de Grado Medio está más equilibrada entre 
hombres (16,2%) y mujeres (18,7%), pero sigue siendo favorable para las mujeres (2,5 puntos).  
 
Tabla 4: Evolución de las tasas brutas de población que finaliza  estudios de educación 
secundaria post-obligatorios (1) 

  Bachillerato Ciclos Formativos de Grado Medio 

  Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

1999-2000 45,1 38,6 51,9 9,1 8,7 9,6 

2000-01 46,8 39,9 54,1 10,9 10,7 11,2 

2001-02 45,1 37,5 53,2 13,4 13,1 13,7 

2002-03 46,1 38,0 54,7 15,4 14,6 16,3 

2003-04 44,9 36,7 53,6 16,2 15,1 17,4 

2004-05 44,4 36,7 52,5 16,4 15,0 17,8 

2005-06  45,2 37,2 53,7 16,8 15,5 18,2 

2006-07  44,8 37,3 52,8 16,6 15,2 18,0 

2007-08 44,7 37,4 52,4 16,8 15,4 18,3 

2008-09 45,6 38,6 53,1 17,4 16,2 18,7 
 
 
El rango de variación de las tasas de titulados en Bachillerato entre comunidades autónomas es muy 
amplio, variando desde el País Vasco con un 66,8% hasta la comunidad de Illes Balears (32,1%) y 
Ceuta (28,4%). El resto de CCAA se podría agrupar en dos bloques, cinco CCAA por encima del 50% 
y once CCAA que varían entre el 47% y el 40%.  
 
La tasa de titulados en Ciclos de Grado Medio también presenta una variación significativa, desde 
valores ligeramente superiores al 20% en siete CCAA a valores en torno al 10% en las CCAA con los 
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valores más bajos. Aunque los valores más altos de estas tasas se suelen concentrar entre las CCAA 
con tasas más alta también en Bachillerato, no en todos los casos se produce esta situación, 
existiendo algunas diferencias entre CCAA en su distribución de titulados entre Bachillerato y Ciclos 
de Grado Medio.  
 
Por último destacar, la importante correlación entre la tasa de alumnado que finaliza la ESO con el  
título de Graduado en ESO y el alumnado que finaliza los estudios secundarios post-obligatorios de 
Bachillerato y de Ciclos de Grado Medio, visualmente perceptible en el gráfico 2. Esto se confirma al 
calcular el coeficiente de correlación entre las tasas de Graduados en ESO por CA (curso 2006-2007) 
y las tasas de titulados en Bachillerato y Ciclos de Grado Medio (curso 2008-2009) obteniendo un 
resultado del +0,9010, lo que significa una correlación positiva muy alta.  
 
Gráfico 2: Tasas brutas de graduación en Ciclos de Grado Medio, Bachillerato y Graduado en ESO. 
Curso 2008-09 

 
 

 

Titulados en Ciclos de Grado Formativos de Grado Superior 
 
El alumnado que finaliza Ciclos Formativos de F.P. de Grado Superior asciende a 80.502, que junto 
con los que finalizan Ciclos de Grado Superior de Artes Plásticas y Diseño (3.299) y de Enseñanzas 
Deportivas (240), representan una tasa bruta de titulados en Ciclos Formativos de Grado 
Superior (titulación de Técnico Superior) del 17,6% (ver tabla 5), con una subida respecto al curso 
anterior de +1,2 puntos.  
 
La diferencia entre las tasas de hombres (15,5%) y de mujeres (19,8%) es de 4,3 puntos a favor de 
las mujeres, diferencia mayor que para las tasas de los Ciclos Formativos de Grado Medio.   
 



 

6 
 

  
MINISTERIO  
DE EDUCACIÓN 
 

SUBSECRETARÍA 
 
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA 

 
OFICINA DE ESTADÍSTICA 

 
Tabla 5: Evolución de las tasas brutas de población 
que finaliza estudios de Ciclos Formativos de Grado 
Superior - Técnico Superior 

  Total Hombres Mujeres 

1999-2000 17,6 16,2 19,0 

2000-01 16,0 14,6 17,4 

2001-02 17,4 16,2 18,7 

2002-03 15,5 14,0 17,1 

2003-04 17,1 15,4 18,9 

2004-05 17,1 15,3 19,0 

2005-06  16,8 14,9 18,9 

2006-07  16,4 14,7 18,3 

2007-08 16,4 14,4 18,5 

2008-09 17,6 15,5 19,8 
 
 
Por comunidad autónoma (ver gráfico 3), destaca el País Vasco con una tasa bruta de graduados en 
Ciclos Formativos de Grado Superior del 33,2%. La siguiente CA, Galicia, se sitúa ya en un 23,6%, 
superando el 20% junto con otras 3 CCAA. En el resto de CCAA va descendiendo la tasa, estando 
siete de ellas por encima o igual al 15%. Sólo Illes Balears con un 8,8% se sitúa por debajo del 10%.   
 
La tasa de titulados en Ciclos de Grado Superior presenta una correlación alta con la tasa de titulados 
en Bachillerato dos cursos atrás, +0,8353, y menor con las tasas de titulados en Ciclos de Grado 
Medio (+0,6408).  
 
Gráfico 3: Tasa bruta de población que finaliza Ciclos Formativos de Grado Superior. Curso 
2008-09 
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Notas técnicas 
 
Definición de tasa bruta de población que se gradúa en una enseñanza/titulación: se calcula 
como la relación entre el alumnado que termina los estudios considerados, independientemente de su 
edad, con la población total de la edad teórica de comienzo del último curso de la enseñanza.  
 
Las edades teóricas de comienzo del último curso utilizadas en las tasas brutas de población que 
se gradúa son las siguientes:  

 Graduado en Secundaria (ESO): 15 años;  
 Graduado en E. Secundaria oferta de Educación de Adultos (Educación Secundaria para Personas 

Adultas y Pruebas Libres): 18 años. 
 Bachillerato: 17 años;  
 Ciclos Formativos de Grado Medio -Técnico (Formación Profesional, Artes Plásticas y Diseño 

y Enseñanzas Deportivas): 17 años;  
 Ciclos Formativos de Grado Superior - Técnico Superior (Formación Profesional, Artes 

Plásticas y Diseño y Enseñanzas Deportivas): 19 años;  
 Técnico Especialista (FP II y Graduado en Artes Aplicadas y Oficios Artísticos): 18 años. 

 
Para el cálculo de las tasas se han utilizado como poblaciones las Estimaciones Actuales del INE a 
partir del año 2002, y las Estimaciones Intercensales para años anteriores.  


