
Modificaciones a Las cifras de la Educación en España. Edición 2008 

Desde su primera publicación en Internet, el 11 de octubre de 2007, en las Cifras de la Educación en 

España. Edición 2008 se han incorporado las siguientes modificaciones: 

 26-04-2010:  
o E4. El alumnado extranjero: Corregidos datos en la tabla E4.9.  

 15-02-2010:  
o D8. Las enseñanzas del Régimen Especial. Corregida cifra TOTAL en la tabla D8.2.  

o H1. La comparación internacional. Revisados los datos del gasto por alumnado de la tabla 

H1.9.  

 24-03-2008:  
o Se ha cambiado la denominación de "Avance Edición 2008" por "Edición 2008".  

o B4. El gasto en educación: Incorporado nuevo indicador B4.6. de gasto por alumno y 

comunidad autónoma.  

o B5. Las becas y ayudas a la educación: Incorporado el capítulo.  

o H1. La comparación internacional: Completada la información de H1.8.  

 28-02-2008:  
o A1. El Contexto geográfico, demográfico y económico de la educación: Actualización de las 

tablas A1.1 (cifras de población) y A1.2 (renta per cápita regional).  

o B1. Los centros docentes y su oferta educativa: Revisados los datos del profesorado de las 

tablas B1.5 y B1.6.  

o C2. Las transacciones y los resultados educativos. Revisado el dato del alumnado que terminó 

Bachillerato en la tabla C2.8.  

o D4. Los Bachilleratos: Revisado el dato de número de centros que imparten la enseñanza en 

la tabla D4.1.  

o D8. Las enseñanzas del Régimen Especial. Corregida cifra TOTAL en la tabla D8.1.  

o E4. El alumnado extranjero: Revisado el alumnado extranjero de Pakistán y Resto de Asia en 

las tablas E4.6 y E4.7.  

o G2. Los programas europeos: Actualizadas las tablas G2.7, G2.8 y G2.9 con los datos de la 

Convocatoria 2005  

o H1. La comparación internacional: Actualizados los datos de la tabla H1.8.  

 28-12-2007:  
o Incorporados capítulos B4, F2 y H1  

 20-12-2007:  
o C2. Las transiciones y los resultados educativos: completados datos tabla C2.4.  

o D1. La educación infantil: Actualización de la tabla D1.5.  

o D11. La formación permanente y la formación continua: Incorporadas dos nuevas tablas: 

D11.4 y D11.5.  

o F1. La educación y el mercado laboral: Actualizados los datos de la tabla F1.6 y del gráfico 

F1.11.  

 


