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E. Resultados del sistema educativo

A

E1. Los resultados de la escolarización

B

La escolarización constituye uno de los mecanismos para el ejercicio del derecho a la educación. 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. Además, la
«Estrategia Educación y Formación Europa 2020» establece dos objetivos relacionados directamente con la escola‑
rización en las etapas de Educación Infantil y Educación Secundaria. Por todo ello, la escolarización se convierte
en un indicador necesario para una adecuada visión del sistema educativo.
Por otra parte, en un sentido estricto, la escolarización 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 defini‑
das. Tales recursos constituyen el requisito imprescindible para que aquella sea posible. Otros resultados posterio‑
res –como los referidos al rendimiento escolar o a la cualificación obtenida por el alumnado, como consecuencia
de su paso por el sistema reglado– reposan, en cierta medida, en las actuaciones previas de escolarización.
En este epígrafe sobre escolarización se analizan los datos de acceso, permanencia y progresión del alumna‑
do en el sistema educativo referidos a las enseñanzas no universitarias. Con el fin de facilitar una visión general
de la estructura del sistema educativo español que sirva de marco a los análisis posteriores de la escolarización,
se ha elaborado la figura E1.1, donde se muestra la estructura del sistema vigente en el curso 2016‑2017, periodo
objeto de estudio en el presente informe.

E1.1. Tasas netas de escolarización
«La tasa neta de escolarización a una edad determinada es la relación porcentual entre el alumnado de la edad
considerada1 y el total de población de esa misma edad»2 . 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 la figura E1.2 se muestran las tasas netas de escolarización por edades para las diferentes enseñanzas del
sistema educativo en España en el curso 2016‑2017. Del examen de la figura cabe destacar lo siguiente:
−

En el intervalo de edad comprendido entre los 3 y los 16 años está escolarizado más del 96 % de la po‑
blación 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 % o muy cercanos a este valor, muy
próximos a una plena escolarización, lo que se corresponde con el carácter básico y obligatorio de estas
enseñanzas.

−

A la edad de 17 años –edad teórica que corresponde al segundo curso de la educación secundaria postobli‑
gatoria– la tasa neta de escolarización baja al 89,7 %. La distribución con respecto a la población residente
en España de 17 años de edad, es la siguiente: el 71,1 % está escolarizada en educación secundaria postobli‑
gatoria, el 8,7 % aún está escolarizada en alguno de los cuatro cursos de Educación Secundaria Obligatoria,
el 0,8 % cursa alguno de los Programas de Cualificación Profesional Inicial, el 5,4 % cursa el primer curso
de alguno de los Ciclos de Formación Profesional Básica, el 1,3 % en Enseñanzas Profesionales de Música
y Danza, el 0,6 % cursa nivel avanzado de Idiomas, el 0,7 % Educación Especial y el 1,0 % educación para
adultos. Del 71,1 % de la población de 17 años escolarizada en educación secundaria postobligatoria, el
59,8 % está matriculado en Bachillerato y el 11,2 % en algún Ciclo Formativo de Grado Medio (Formación
Profesional, Enseñanzas Profesionales de Artes Plásticas y Diseño y enseñanzas deportivas) lo que refleja
la predilección de los estudiantes y de sus familias por las enseñanzas académicas. 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 comportamiento tan marcado del sistema educativo
español constituye, a la vista del análisis comparado en el marco de la Unión Europea, una de sus anomalías.

1. La edad del alumnado está referida al 31 de diciembre del año de comienzo del curso académico.
2. Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación. Metodología de la Estadística de la Educación en España.
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Figura E1.1
Sistema educativo español según la LOMCE y La LOE. Curso 2016‑2017
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LOE
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Fuente: Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
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Figura E1.2
Tasas netas de escolarización por edad y nivel de estudios en España. Curso 2016‑2017
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< http://ntic.educacion.es/cee/Informe2018/i18e102.pdf >
CINE 0: Educación Infantil y Educación Especial (Infantil 0‑5 años).
CINE 1: Educación Primaria, Educación Especial (Básica, 6‑15 años) y Educación para adultos (Básica).
CINE 2: Educación Secundaria Obligatoria (1.º a 3.º), Educación Especial (Transición a la vida adulta, 16‑21 años) y Educación para adultos (Secundaria).
CINE 3: Educación Secundaria Obligatoria (4.º curso), Bachillerato, Programas de Cualificación Profesional Inicial. Enseñanzas Profesionales de Música y Danza (16 y más años),
idiomas nivel avanzado (presencial), Ciclos Formativos de Grado Medio de Formación Profesional y de Artes Plásticas y Enseñanzas Deportivas de Grado Medio.
CINE 5: Ciclos Formativos de Grado Superior de Formación Profesional y de Artes Plásticas y Enseñanzas Deportivas de Grado Superior.
CINE 6 y 7: Enseñanzas Artísticas de Grado Superior (Artes Plásticas y Diseño, Música, Danza y Arte Dramático) y educación universitaria (Grado, 1.er y 2.º ciclo y máster).

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.

−

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, baja al 79,3 % de la población, distribuyéndose de las siguiente manera: el 33,0 % en educación
universitaria (CINE 5 y 6), el 17,5 % continúa estudiando Bachillerato (16,6 % presencial y 0,9 a distancia),
el 14,3 % algún Ciclo Formativo de Grado Medio, el 5,5 % estudia Ciclos Formativos de Grado Superior, y el
3,9 % educación para personas adultas.

Cuando se amplía la visión a los países de la Unión Europea y se centra la mirada sobre el tramo o intervalo de
edad para el cual el porcentaje de la población escolarizada es superior al 90 %, se advierte que, si se colocan
los países en orden descendente, a partir del valor del extremo superior de este intervalo, España se encuentra
en el segundo grupo de países –junto con Alemania, Bélgica, Dinamarca, Estonia, Francia, Grecia, Hungría, Ita‑
lia, Países Bajos, Portugal, República Checa y Reino Unido– en el que los 17 años es la edad máxima en la que
el porcentaje de población escolarizada es superior al 90 %. El primer grupo de países, formado por Eslovenia,
Finlandia, Irlanda, Letonia, Polonia, y Suecia consigue escolarizar a más del 90 % de la población de hasta 18
años (figura E1.3). No obstante lo anterior, la longitud de este intervalo depende también de la edad de inicio
de la educación obligatoria o, cuando menos, educación gratuita. Así, hay países que optan por empezar antes
la escolaridad y otros que prefieren prolongar las enseñanzas obligatorias hasta los 18 años.
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 (véase la figura E1.3).
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Años

Figura E1.3
Características del intervalo de edad correspondiente a la población escolarizada que está por encima del noventa por
ciento en los sistemas educativos de países de la Unión Europea
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< http://ntic.educacion.es/cee/Informe2018/i18e103.pdf >

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por «Education at a Glance 2016 OCDE Indicators».

En la figura E1.4 se muestran, para el curso 2016‑2017, las tasas netas de escolarización a los 3 años –edad
teórica de inicio del segundo ciclo de Educación Infantil en España–, a los 16 años –edad teórica de inicio de la
educación secundaria postobligatoria (Bachillerato o Grado Medio de Formación Profesional)– y a los 17 años,
en cada una de las Comunidades y Ciudades Autónomas. Ordenadas las diferentes Comunidades y Ciudades
Autónomas, de mayor a menor, según la tasa neta de escolarización a los 17 años, bien sea en educación obli‑
gatoria, bien en educación postobligatoria o bien en educación para adultos, resulta que el País Vasco ocupa el
primer puesto, con una tasa neta de escolarización a los 17 años del 97,7 %: el 6,6 % escolarizado en educación
obligatoria, el 90,8 % en educación postobligatoria y el 0,3 % en educación para adultos. Además del País Vasco,
las Comunidades Autónomas que escolarizan a más del 90 % de la población de 17 años son Castilla y León,
Cantabria, Galicia, La Rioja, Aragón, la Comunidad de Madrid y Navarra. Este indicador constituye, junto con la
tasa de idoneidad a los 17 años (indicador que será analizado posteriormente), un buen predictor inverso de la
tasa de abandono educativo temprano.
Por otra parte, todas las Comunidades Autónomas y la Ciudad Autónoma de Ceuta consiguen escolarizar a
más del 90 % de la población de 3 años. Sin embargo, Melilla presenta una tasa neta de escolarización a los 3
años del 85,9 %, más de 10 puntos por debajo de la media de España. En lo que respecta a la edad de los 16
años, exceptuando las Islas Baleares (con una tasa neta de escolarización del 86,9 %) y Melilla (con el 86,2 %), el
resto de las Comunidades y Ciudades Autónomas escolarizan a más del 90 % de la población de 16 años.

E1.2. 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 cuarto y último curso de la Educación Secundaria Obligatoria (15 años).
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Figura E1.4
Tasas netas de escolarización a las edades de 3, 16 y 17 años por Comunidades y Ciudades Autónomas. Curso
2016‑2017
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18e104.pdf >
Notas:
1. En «17 años. Educación obligatoria», se incluye Educación Secundaria Obligatoria y Educación Especial.
2. En «17 años. Educación secundaria postobligatoria» se incluye Bachillerato, Ciclos Formativos de Formación Profesional Básica, Programas de Cualificación Profesional
Inicial, Ciclos Formativos de Grado Medio de Formación Profesional y de Artes Plásticas y Diseño, Enseñanzas Deportivas de Grado Medio, Enseñanzas Profesionales de Música
y Danza, y enseñanzas de nivel avanzado de Idiomas.
3. En «17 años educación para adultos» se incluye educación para adultos básica y secundaria.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.

Las tasas de idoneidad para las edades de 10, 12, 14 y 15 años, en las distintas Comunidades y Ciudades
Autónomas, referidas al curso 2016‑2017, se representan en la figura E1.5 en el conjunto del territorio nacional,
como puede comprobarse en la figura, las tasas de idoneidad van descendiendo desde el 89,7 % a los 10 años
hasta el 68,6 % a la edad de 15 años. Eso significa que el 32,4 % del alumnado español de 15 años no está ma‑
triculado en el curso que le correspondería por su edad sino en alguno anterior. A la edad de 12 años, que es la
edad teórica de inicio del primer curso de Educación Secundaria Obligatoria, la tasa de idoneidad es del 85,7 %,
por tanto, el 14,3 % del alumnado del conjunto del territorio nacional no inicia los estudios de secundaria a la
edad adecuada. 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. En la
citada figura aparecen también las Comunidades Autónomas ordenadas en sentido decreciente de su tasa de
idoneidad a los 15 años. Cataluña (79,2 %) y el País Vasco (76,2 %) son las dos Comunidades Autónomas que
presentan los valores más altos de este indicador.
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.
Por último, la figura E1.6 presenta, para al curso 2016‑2017, las tasas de idoneidad a la edad de 15 años, desa‑
gregadas por sexo, en cada una de las Comunidades Autónomas. Como se puede apreciar, las tasas de idoneidad
a los 15 años de las mujeres son superiores a las de los hombres en cualquiera de las Comunidades Autónomas.
La diferencia es de 8 puntos porcentuales en el conjunto del territorio nacional (83,2 % para las mujeres frente al
75,2 % de los hombres).
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Figura E1.5
Tasas de idoneidad en las edades de 10, 12, 14 y 15 años por Comunidades y Ciudades Autónomas.
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< http://ntic.educacion.es/cee/Informe2018/i18e105.pdf >

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.

Figura E1.6
Tasas de idoneidad para la edad de 15 años, por sexo y Comunidad Autónoma. Curso 2016‑2017
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.
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Esta circunstancia es coherente con el mejor desempeño escolar que, por término medio, presentan las mu‑
jeres, particularmente en la adolescencia. La mayoría de las Comunidades Autónomas presentan la tasas de ido‑
neidad de las mujeres a los 15 años superiores al 70 %. Las Comunidades Autónomas de Andalucía y la Baleares
tienen un 69,6 % y 69,2 %, el resto, Canarias (68,3 %), Castilla La Mancha (67,4 %), la Región de Murcia (65,3 %),
Aragón (62,1 %), Melilla 61,4 %) y Ceuta (60,2 %). son las Comunidades y Ciudades Autónomas en las que las
mujeres presentan los porcentajes más bajos.

La repetición de curso
La tasa de repetición, es decir, el porcentaje del alumnado que no promociona de un curso al siguiente, es un
indicador que, al igual que la tasa de idoneidad, permite caracterizar el tránsito de los estudiantes por su esco‑
larización. No obstante, aporta una información detallada sobre qué cursos presentan una mayor dificultad para
los estudiantes ante la promoción. En este apartado 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 las figuras E1.7, E1.8 y E1.9 se muestra, respectivamente, el porcentaje de alumnado que no promociona en
cada uno de los cursos de Educación Primaria, de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato por Comuni‑
dades y Ciudades Autónomas en el curso 2016‑1017.
Para el periodo escolar 2016‑1017, con respecto al total de estudiantes matriculados en España en Edu‑
cación Primaria, el 2,5 % son repetidores, cinco décimas porcentuales menos que en el curso anterior (véase
figura E1.7). Desglosado por cada uno de los ciclos, se tiene que la tasa de repetición es, en cualquiera de
ellos, baja y similar: 2,9 % en el primer ciclo, 2,3 % en segundo ciclo y 2,4 % en el tercer ciclo. Por Comunida‑
des Autónomas, Cataluña (0,9 %), Cantabria (1,9 %), País Vasco (2,1 %), Asturias y Galicia (2,3 %), Andalucía
(2,4 %), Navarra (2,6 %), Canarias y la Comunitat Valenciana (2,8 %), son las Comunidades Autónomas que
presentan un porcentaje de repetición de curso en esta etapa educativa por debajo del 3 %.
Figura E1.7
Porcentaje de alumnado repetidor con respecto al alumnado matriculado en Educación Primaria, según el ciclo, por
Comunidades y Ciudades Autónomas. Curso 2016‑2017
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< http://ntic.educacion.es/cee/Informe2018/i18e107.pdf >

Fuente: Elaboración propia a partir de datos los proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.
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La Ciudad Autónoma de Ceuta (5,1 %) es la única autonomía que presenta una tasa de repetición en
Primaria por encima del 5 %. El resto se sitúan en entre el 3,9 % de la Región de Murcia y el 3,0 % de la Co‑
munidad de Madrid.

A

Por lo que respecta a la Educación Secundaria Obligatoria, la figura E1.8 muestra el porcentaje de alum‑
nado repetidor con respecto al alumnado matriculado en esta etapa, según el curso, por Comunidades y Ciu‑
dades Autónomas y referido al año escolar de referencia de este informe. En España un 8,7 % del alumnado no
promociona en alguno de los cuatro cursos de los que consta la etapa de Educación Secundaria Obligatoria
(9,8 % en primer curso, 8,0 % en segundo, 9,9 % en tercero y 6,9 % en cuarto curso).

C

Por Comunidades y Ciudades Autónomas destacan con las tasas de repetición más altas, las Ciudades Au‑
tónomas de Melilla (14,3 %) y Ceuta (14,1 %), y las Comunidades de Castilla la Mancha (11,0 %), Andalucía y
la Comunitat Valenciana (10,8 %) y la Región de Murcia (10,0 %).
En primer curso, los porcentajes más bajos de alumnos repetidores se registran en Cataluña (4,2 %) y
Cantabria (6,1 %) y País Vasco (7,2 %), que contrastan con los de Ceuta (19,5 %), Melilla (18,0 %) y Castilla
La Mancha (13,2 %). En segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria, las Comunidades Autónomas
que presentan una tasa de repetición de curso más baja son Cataluña (4,9 %), el País Vasco y Asturias (5,8 %)
y Navarra (6,4 %), siendo Ceuta (12,7 %), Melilla (11,2 %) y Andalucía (11,1 %) las que tienen el porcentaje
más elevado. En tercer curso Cataluña (5,5 %), País Vasco (6,3 %) y Asturias (7,6 %) se sitúan a la cabeza de
las Comunidades Autónomas con un porcentaje menor de repetidores, mientras que Melilla (17,6 %), Ceuta
(13,7 %) y Castilla la Mancha (13,0 %) concentran los porcentajes más altos. Finalmente, en lo que se refiere
al porcentaje de repetidores matriculados en cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria, el País Vasco
(4,4 %), Cataluña (4,8 %) y de Asturias (5,6 %) presentan los menores valores para este indicador y Castilla la
Mancha (9,2 %), Melilla (8,9 %) y la Región de Murcia (8,0 %) los mayores.
En lo relativo al Bachillerato, la figura E1.9 muestra el porcentaje de estudiantes repetidores, según el curso
y la Comunidad y Ciudad Autónoma. En España un 9,3 % del alumnado no promociona en alguno de los dos
cursos de los que consta el Bachillerato, cifra sensiblemente inferior a la del curso anterior, 3 puntos y medio
por debajo. Por cursos, 8,0 % en el primer curso y 10,8 % en segundo.
Figura E1.8
Porcentaje de alumnado repetidor con respecto al alumnado matriculado en Educación Secundaria Obligatoria, según
el curso, por Comunidades y Ciudades Autónomas. Curso 2016‑2017
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< http://ntic.educacion.es/cee/Informe2018/i18e108.pdf >

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.
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Figura E1.9
Porcentaje de alumnado repetidor con respecto al alumnado matriculado en Bachillerato, según el curso, por
Comunidades y Ciudades Autónomas. Curso 2016‑2017
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< http://ntic.educacion.es/cee/Informe2018/i18e109.pdf >

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.

Por Comunidades y Ciudades Autónomas, País Vasco (5,5 %), Cantabria (7,2 %), Asturias (7,3 %), Melilla
(7,7 %) y Canarias (7,9 %) son las que presentan un menor porcentaje de alumnos repetidores en Bachillerato
e inferior al 8,0 %. En primer curso, el País Vasco (3,8 %), la Rioja (5,4 %), Asturias (5,6 %), Cantabria (6,2 %) y
Galicia (6,9 %) se sitúan en los puestos más aventajados por debajo del 7,0 %.
Por su parte, en segundo curso de Bachillerato las Comunidades y Ciudades Autónomas que presentan una
tasa de repetición de curso por debajo del 9,0 % son el País Vasco (7,4 %), Canarias (8,2 %), Melilla (8,3 %), Can‑
tabria (8,5 %) y la Comunitat Valenciana (8,9 %). Los resultados más altos los presenta Ceuta, con un porcentaje
del 13,3 % de repetidores en algún curso, cifra que está 10 puntos y medio por debajo del peor resultado del
curso anterior de Andalucía (23,8 %).

En los países de la Unión Europea
Los datos disponibles de Europa para realizar la comparación, referidos a los porcentajes de repetidores en Edu‑
cación Primaria (CINE 1) y de educación secundaria inferior (CINE 2), revelan la existencia de diferencias signifi‑
cativas en función de los países. En el año 2016, como media en Europa, el 1,2 % de los alumnos de Educación
Primaria eran repetidores, mientras el que 2,0 % lo eran en educación secundaria inferior.
La figura E1.10 presenta los datos relativos al número de repetidores en los países disponibles de la Unión
Europea en 2016 con respecto al total de matriculados en Educación Primaria y en educación secundaria inferior,
respectivamente, dispuestos en orden creciente, en función del porcentaje del alumnado que repite para la etapa
de secundaria inferior.
Como se observa en la figura, la tasa de alumnado repetidor en Educación Primaria, se mantiene por debajo
del 2 % en casi todos los países analizados, excepto España (3,0 %) y Austria (2,8 %). Por su parte, la proporción
de alumnos que repiten secundaria inferior en los países europeos, es, en general, algo superior a la corres‑
pondiente en Educación Primaria. La relación de países con una tasa de repetidores de curso inferior al 2 % en
educación secundaria (CINE 2) son Irlanda (0,1 %), Malta (0,2 %), Finlandia (0,4 %), Croacia (0,4 %) y Lituania
(0,9 %). En términos relativos España (10,1 %) presenta el valor con más alto de repetidores seguida de Rumanía
(3,9 %), de los países analizados y de los que se dispone de datos de la Unión Europea.
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Los altos porcentajes de repetición para secundaria, reflejan importantes problemas acerca de la eficiencia
del sistema educativo. En concreto, el fenómeno de la repetición constituye un problema real de nuestro sistema
educativo que alude tanto a cuestiones culturales como a déficits objetivos de rendimiento.
Figura E1.10
Porcentaje de repetidores en Educación Primaria (CINE 1) o en educación secundaria inferior (CINE 2) en países de la
Unión Europea. Año 2016
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< http://ntic.educacion.es/cee/Informe2018/i18e110.pdf >

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto estadístico de la UNESCO (UNESCO Institute for Statistics) < http://data.uis.unesco.org/ >

E1.3. Las transiciones a las enseñanzas postobligatorias
En el conjunto de España
En el sistema educativo español la edad de 16 años marca la edad teórica de inicio de la educación secundaria
superior –Bachillerato o enseñanzas de carácter profesional de Grado Medio–. A partir de esa edad se inicia la
transición a las enseñanzas postobligatorias. Para estudiar estas transiciones se utilizan las tasas netas de escola‑
rización de 15 a 24 años por niveles de enseñanza. Dichas tasas facilitan el seguimiento de las transiciones de los
alumnos desde la Educación Secundaria Obligatoria, primero a la educación secundaria superior (Bachillerato,
Formación Profesional de Grado Medio, Enseñanzas Profesionales de Artes Plásticas y Diseño de Grado Medio
y las Enseñanzas Deportivas de Grado Medio) y, posteriormente, a la educación terciaria o superior (enseñanzas
universitarias, Enseñanzas Artísticas Superiores, Formación Profesional de Grado Superior, Enseñanzas Profesio‑
nales de Artes Plásticas y Diseño de Grado Superior y las Enseñanzas Deportivas de Grado Superior).
La figura E1.11 muestra las cifras absolutas del número de alumnos escolarizados en España de 15 a 24 años,
año a año, según el tipo de enseñanza, para el curso 2016‑2017. Además, en la misma figura se presenta la cifra
de la población residente en España a 1 de enero de 2017 –escolarizada o sin escolarizar– para cada edad en el
tramo considerado. Ambos tipos de datos permiten calcular –como cocientes– las tasas netas de escolarización
por enseñanza para la población española de 15 a 24 años.
En la figura se puede apreciar que a los 16 años3, edad teórica de inicio de la etapa de educación secundaria
postobligatoria –Bachillerato o Enseñanzas Profesionales de Grado Medio–, el 28,6 % de la población escolarizada de
esa edad (123.917 estudiantes) cursaba todavía estudios de Educación Secundaria Obligatoria mientras que el 62,6 %
(271.763 personas) estaban escolarizadas en primer curso de la educación secundaria postobligatoria –el 57,2 % en
Bachillerato y el 5,4 % en Enseñanzas Profesionales de Grado Medio (248.134 y 23.629 alumnos, respectivamente)–.
3. La edad del alumnado está referida al 31 de diciembre del año de comienzo del curso académico.
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Figura E1.11
Alumnado escolarizado de 15 a 24 años, año a año, por enseñanza en España. Curso 2016‑2017
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1. Comprende Formación Profesional de Grado Medio, Ciclos Formativos de Grado Medio de Artes Plásticas y Diseño, Grado Medio de Enseñanzas Deportivas y Enseñanzas
Profesionales de Música y Danza.
2. Comprende Formación Profesional de Grado Superior, Ciclos Formativos de Grado Superior de Artes Plásticas y Diseño y Grado Superior de Enseñanzas Deportivas.
3. Comprende Educación Especial, Enseñanzas iniciales para adultos y nivel avanzado de Idiomas.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.

Del análisis de la figura E1.11 se deduce que la transición desde la educación obligatoria hacia las Ense‑
ñanzas Profesionales de Grado Medio no solo es notablemente menos intensa que la correspondiente hacia el
Bachillerato sino que, además, es más lenta. Conviene hacer notar, asimismo, que el 7,2 % de la población esco‑
larizada de 16 años (31.438 estudiantes) estaba matriculado en los Ciclos Formativos de Formación Profesional
Básica o en alguno de los Programas de Cualificación Profesional Inicial, por lo que, en el curso 2016‑2017, se
estima que la población de 16 años sin escolarizar alcanzaba el valor del 4,4 %.
Por otro lado, el 49,0 % de la población escolarizada de 18 años (168.255 personas) –edad teórica de inicio
de la educación terciaria– cursaba estudios superiores (6,9 % en Enseñanzas Profesionales de Grado Superior,
0,4 % en Enseñanzas Artísticas de Grado Superior y el 41,7 % en estudios universitarios), mientras que el 41,1 %
de los jóvenes de esta edad cursaban estudios correspondientes a la educación secundaria postobligatoria –el
22,1 % en Bachillerato y el 19,0 % en Enseñanzas Profesionales de Grado Medio–. A la edad de 18 años, el 20,7 %
de la población residente en España (89.827 personas) no estaba escolarizada, porcentaje que resulta muy ele‑
vado si se tiene en cuenta la alta tasa de paro juvenil de nuestro país, que afecta principalmente a los jóvenes
menores de 25 años y con menor nivel de estudios (véanse las figuras A1.54 y A1.55).

En las Comunidades y Ciudades Autónomas
En la figura E1.12 se muestran las tasas netas de escolarización a los 16 años por Comunidades y Ciudades Au‑
tónomas para el curso 2016‑2017. Los diferentes territorios se representan en la figura en orden ascendente de
la tasa neta de escolarización a los 16 años en educación secundaria postobligatoria. Baleares es la Comunidad
Autónoma que presenta una tasa neta de escolarización a los 16 años en educación secundaria postobligatoria
más baja, con un valor del 56,9 %; en el extremo opuesto se sitúa el País Vasco, con un porcentaje de población
de 16 años matriculada en estudios de educación secundaria superior del 79,5 %.
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Además, en la citada figura se puede apreciar que existe una parte considerable de la población de 16 años
que todavía cursa estudios de Educación Secundaria Obligatoria, con valores que oscilan entre el 20,4 % para el
País Vasco y el 37,2 % en Aragón.
Figura E1.12
Tasas netas de escolarización a los 16 años en educación obligatoria y postobligatoria por Comunidades y Ciudades
Autónomas. Curso 2016‑2017
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1. Incluye Educación Especial.
2. Incluye educación de adultos básica y secundaria.
3. Incluye Bachillerato, Formación Profesional Básica, PCPI, Formación Profesional de Grado Medio, Ciclos Formativos de Grado Medio de Artes Plásticas y Diseño, Grado
Medio de Enseñanzas Deportivas, Enseñanzas Profesionales de Música y Danza y nivel avanzado de Idiomas.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.

En los países de la Unión Europea
Es posible ver y analizar, en los países de la Unión Europea para el año 2016, el porcentaje de estudiantes con
edades comprendidas entre 15 y 24 años en todos los niveles educativos (CINE 1‑8), con respecto a la población
de edad correspondiente, por diferentes grupos de edades: de 15 a 24 años, de 17 años y de 20 a 24 años. En la
figura E1.13 se presenta gráficamente la información correspondiente.
Así, Eslovenia es el país de la Unión Europea con mayor porcentaje de alumnado escolarizado con edades
entre 15 y 24 años de edad (76,1 %). España, con un porcentaje de estudiantes en el tramo de edad compren‑
dido entre los 15 y los 24 años, del 67,8 % –89,6 % a los 17 años y 49,3 % entre los 20 y 24 años– se sitúa en la
novena posición en la relación de los países europeos en orden descendente, según el valor de este indicador.
La figura E1.14 muestra las transiciones entre los estudios básicos (CINE 1‑2), estudios medios (CINE 3‑4) y
los estudios superiores (CINE 5‑8) de los jóvenes a los 15, 16, 17, 18, 19 y 20 años de edad, en España y en el
conjunto de los 28 países de la Unión Europea. Al hacer esta comparación por edades, a partir de los 16 años
se ha de tener en cuenta que, como ya se ha descrito en el apartado E1, el intervalo de edad correspondiente a
educación obligatoria no es el mismo en los países de la Unión Europea (véase figura E1.3).
En primer lugar, conviene hacer notar que a la edad de 17 años la tasa neta de escolarización en España
en 2016 es del 89,6 %, 2,6 puntos por debajo de la correspondiente tasa en el conjunto de la Unión Europea
(92,2 %). Por otra parte, el 43,1 % de los jóvenes españoles de 18 años realiza estudios básicos o medios, tasa
que es inferior en 16,5 puntos porcentuales a la media de la Unión Europea (59,6 %). En concreto, el 5,4 % de los
jóvenes residentes en España de esta edad están matriculados en estudios básicos (CINE 1‑2) mientras que esa

— 455 —

informe 2018 sobre el estado del sistema educativo

A

Figura E1.13
Porcentaje de estudiantes (CINE 1‑8) con edades comprendidas entre 15 y 24 años respecto de la población de edad
correspondiente, por grupos de edad, en países de la Unión Europea. Año 2016
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por Eurostat.

Figura E1.14
Características de la transición entre estudios básicos (CINE 1‑2), estudios medios (CINE 3‑4) y estudios superiores
(CINE 5‑8), según la edad del estudiante, en España y en la Unión Europea. Año 2016
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< http://ntic.educacion.es/cee/Informe2018/i18e114.pdf >

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

proporción se reduce a la mitad (2,7 %) cuando se consideran los jóvenes de 18 años que residen en los países
de la Unión. Sin embargo, la proporción de estudiantes españoles que a esa misma edad realizan ya estudios
superiores (37,2 %) está por encima de la media de la Unión Europea (20,3 %).
Para las edades de 19 y 20 años el comportamiento es similar: la tasa de escolarización en estudios bási‑
cos y estudios medios para el conjunto del territorio nacional se mantiene ligeramente inferior a la media de
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la Unión Europea. No obstante, el porcentaje de jóvenes españoles de esas edades matriculados en estudios
superiores (universitarios y no universitarios) está por encima de la media de la Unión Europea. Todo ello es
coherente con nuestras elevadas tasas de abandono educativo temprano y con el patrón anómalo –en forma
de V– de distribución de la población adulta joven española por niveles de formación que se ha descrito en
el presente informe.
La figura E1.15 aporta una información relevante sobre la distribución porcentual del alumnado europeo
matriculado en educación secundaria superior (CINE 3), según el tipo de estudios en el que esté matriculado,
bien sea de formación general (CINE 34) –en España, Bachillerato–, o bien de Formación Profesional (CINE
35) – en España, Enseñanzas Profesionales de Grado Medio, Formación Profesional Básica o Programas de
Cualificación Profesional Inicial–. En la figura se han ordenado los países, de mayor a menor, de acuerdo con la
proporción de estudiantes matriculados en enseñanza secundaria general en relación con el total de estudiantes
que cursan estudios de educación secundaria superior.
En la citada clasificación de países europeos, España se sitúa en sexto lugar, con un 65,2 % de estudiantes
de educación secundaria superior que cursan estudios de formación general –48,5 % en el caso de los hombres
y 51,5 % en el de las mujeres–,y con un 34,8 % de estudiantes de educación secundaria superior matriculados en
enseñanzas profesionales –53,9 % de hombres y 46,1 % de mujeres–.
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.
El análisis de la transición de los estudios obligatorios a los postobligatorios desde una perspectiva europea
facilita la comparación de la posición española en relación con los países de nuestro entorno económico y cul‑
tural.
La figura E1.16 aporta la información fundamental al respecto. Para ello, se consideran las edades de 15,
16, 17 y 18 años que en España y en el 62 % de los países de la Unión Europea corresponden a los siguientes
momentos del periodo educativo: 15 años, un año antes de la edad de inicio del primer curso de la educación
postobligatoria; 16 años, edad teórica de inicio de la educación postobligatoria; 17 años, un año después de la
Figura E1.15
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.
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< http://ntic.educacion.es/cee/Informe2018/i18e115.pdf >

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por Eurostat.
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edad de inicio del primer curso de la educación postobligatoria; y 18 años, dos años posteriores al de la edad
de inicio del primer curso de la educación postobligatoria. No obstante, en el análisis que se hace sobre la
escolarización de estas edades a partir de la figura E1.16, hay que tener en cuenta las diferencia en las edades
correspondientes a la finalización de la educación obligatoria para cada uno de los países de la Unión Europea,
tal como se ha mencionado anteriormente en este mismo apartado (véase figura E1.3).
En la figura antes citada, en la que se muestra la posición de los diferentes países de la Unión Europea
ordenados de mayor a menor, según la tasa neta de escolarización a los 18 años (que representa para España y
la mayoría de los países de la Unión los dos años posteriores a la edad de finalización de la educación obliga‑
toria) resulta que España, con el 80,3 % de su población de 18 años escolarizada, se sitúa en la décimo séptima
posición. Hay que tener en cuenta que la inmensa mayoría de los países de la Unión Europea ha establecido el
límite superior de la educación obligatoria en los 16 años –o por encima de esa edad (Alemania, Bélgica, Países
Bajos y Portugal).
Figura E1.16
Tasas netas de escolarización a los 15, 16, 17 y 18 años de edad en los países de la Unión Europea.
Año 2016
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< http://ntic.educacion.es/cee/Informe2018/i18e116.pdf >

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

E2. Resultados académicos. Evaluación interna
Los resultados académicos derivados de la evaluación interna que se presentan y analizan en lo que viene a
continuación se van a referir a la finalización de los diferentes niveles o etapas. Estos obedecen a los datos
consolidados disponibles más recientes. Así, en el curso 2015‑2016 –último cuyos datos relativos a la evaluación
interna están disponibles–, el número de alumnas y alumnos españoles que finalizaron la Educación Primaria
ascendió a 459.624, y el de los estudiantes que finalizaron la Educación Secundaria Obligatoria y obtuvieron el
título de Graduado en Educación Secundaria ascendió a 358.094.
En lo relativo a las enseñanzas postobligatorias, 246.203 estudiantes finalizaron el Bachillerato, 101.415 con‑
cluyeron los estudios de Formación Profesional de Grado Medio y 115.491 terminaron los Estudios Superiores
de Formación Profesional, obteniendo el título de Técnico Superior. Finalmente, en relación con las enseñanzas
de régimen general, 13.598 estudiantes obtuvieron el certificado de Formación Profesional Básica.
Si nos referimos a las enseñanzas de régimen especial destacan, en cifras absolutas: los 38.198 estudiantes
que concluyeron sus estudios del nivel avanzado de idiomas en las Escuelas Oficiales de Idiomas; los que termi‑
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naron estudios de Música en sus diferentes niveles –8.414 en enseñanzas elementales, 4.991 en estudios profe‑
sionales y 1.309 en enseñanzas de Grado Superior– y los 3.730 estudiantes que finalizaron los estudios de Grado
Superior de Artes Plásticas y Diseño. En los estudios de Danza terminaron: el nivel elemental 782 estudiantes, las
enseñanzas profesionales 556 y el Grado Superior 77. En las Enseñanzas Deportivas finalizaron el Grado Medio
3.381 alumnos y el Superior 509.
Finalmente, en la educación para adultos obtuvieron el titulo de Graduado en Educación Secundaria 37.747
alumnos y 361 el de Bachillerato mediante las pruebas para la obtención directa del título.

A
B
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D

E2.1. La finalización de la Educación Primaria

E

La promoción desde el tercer ciclo
En la tabla E2.1 se presenta el número de estudiantes que finalizaron en los estudios de Educación Primaria en el
curso 2015‑2016, y se muestra su desagregación en función de las variables titularidad del centro y sexo del alum‑
nado.
Los estudiantes que finalizaron la Educación Primaria fueron 459.624, lo que supone un 97,7 % del total de
los alumnos matriculados. Por titularidad finalizaron el 97,8 % de los alumnos matriculados en centros públicos
y el 96,4 % de los matriculados en centros privados. La distribución según el sexo presenta pequeñas diferencias
aunque se observa que éstas son en todos los casos favorables al porcentaje de mujeres que finalizan frente a los
hombres, tanto en la pública como en la privada.
En la figura E2.1 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 el al nú‑
mero de matriculados en el último curso de la etapa, en el año académico 2015‑2016. En el conjunto del territorio
nacional, finalizó el último curso de Educación Primaria el 97,7 % de los estudiantes matriculados en sexto curso
(el 98,1 % de las mujeres y el 97,3 % de los hombres). El porcentaje de promoción de las mujeres es más elevado
que el de los hombres en todo el territorio nacional, con diferencias de apenas un punto porcentual, destacando
la diferencia de Ceuta (2,6 puntos) seguida de Baleares (1,8).
En relación con la titularidad del centro, en todas las Comunidades y Ciudades Autónomas el número de
estudiantes que promociona desde el último ciclo de Educación Primaria a la Educación Secundaria Obligatoria
es similar en los centros privados que en los centros públicos, hay diez Comunidades Autónomas en las que el
porcentaje es favorable a la enseñanza privada, destacando Melilla con una diferencias de 5,7 puntos, y en las
restantes nueve el balance es favorable a la enseñanza pública, donde destaca el valor de la Comunitat Valencia‑
na con una diferencia de 8,6 puntos a favor de la enseñanza pública.
No obstante, las diferencias entre los porcentajes de promoción son reducidas en la mayoría de las Comu‑
nidades y Ciudades Autónomas, siendo el valor del conjunto del Estado favorable a los centros de titularidad
pública con una diferencia de 1,4 puntos porcentuales (véase la figura E2.2).

Tabla E2.1
Número de estudiantes matriculados y que promocionan en la etapa de Educación Primaria en España, según el sexo y
la titularidad del centro. Curso 2015‑2016
Centros públicos
Matriculados

Centros privados

Finalizan la etapa

Matriculados

Todos los centros

Finalizan la etapa

Matriculados

Finalizan la etapa

Hombres

163.982

159.701

79.620

76.458

243.602

236.159

Mujeres

151.506

148.825

77.088

74.640

228.594

223.465

Ambos sexos

315.488

308.526

156.708

151.098

472.196

459.624

No se dispone de los datos de la desagregación de centros privados por «centros privados concertados» y «centros privados no concertados».

Fuente: Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
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Figura E2.1
Porcentaje de alumnado que finaliza la etapa de Educación Primaria con respecto al número de estudiantes
matriculados, según el sexo, por Comunidades y Ciudades Autónomas. Curso 2015‑2016
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18e201.pdf

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.

Figura E2.2
Porcentaje de alumnado que finaliza la etapa de Educación Primaria respecto al número de estudiantes matriculados,
según la titularidad del centro, por Comunidades y Ciudades Autónomas. Curso 2015‑2016
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18e202.pdf >

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.
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E2.2. La graduación en Educación Secundaria
En la tabla E2.2 se muestra el número de estudiantes que, al término del curso 2015‑2016, obtuvo el título de
Graduado en Educación Secundaria, por haber finalizado el cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria
(ESO), o por terminar los estudios de Educación Secundaria para Personas Adultas (modalidades presencial, a
distancia y de superación de las pruebas libres).
El número total de estudiantes que en 2016 obtuvieron la graduación en Educación Secundaria fue de
395.841, de los cuales el 90,5 % lo hizo a través de la promoción de cuarto curso de ESO y el 9,5 % por medio
de la Educación Secundaria para Personas Adultos. La desagregación por sexo indica que en 2016 un 48,9 % de
hombres, frente a un 51,1 % de mujeres, obtuvo el citado título.
Tabla E2.2
Graduados en Educación Secundaria en España, según el tipo de enseñanza y el sexo. Curso 2015‑2016.
Hombres

Mujeres

Ambos sexos

Finalizan estudios de Educación Secundaria Obligatoria

173.262

184.832

358.094

Finalizan Educación Secundaria para Personas Adultas

20.425

17.322

37.747

193.687

202.154

395.841

Total

Fuente: Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

La finalización del cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria
En la tabla E2.3 se muestra que en el curso 2015‑2016, de los 358.094 alumnas y alumnos que finalizaron los
estudios de cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria, 225.656 lo hicieron en centros públicos (63,0 %)
y 132.438 en centros de titularidad privada (37,0 %).
En el conjunto del territorio nacional, el 86,7 % de los estudiantes evaluados en cuarto curso obtuvo el gra‑
duado en Educación Secundaria. 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 (véase la figura E2.3).
Considerando el porcentaje de alumnado que finaliza la etapa de Educación Secundaria Obligatoria por Co‑
munidades y Ciudades Autónomas, se observa que todas están en el intervalo cuyos extremos son la Comunidad
Autónoma del País Vasco (92,0 %) y la Ciudad Autónoma de Melilla (82,3 %).
Como se muestra en la tabla E2.4, el porcentaje de alumnos que finalizaron en 2016 la etapa de Educación
Secundaria Obligatoria con todas las materias superadas con respecto a los evaluados es del 70,6 % y el 16,1 %
con alguna materia pendiente.
Destaca el elevado porcentaje de alumnado que promociona en los centros privados no concertados cuyo
valor es del 88,9 % con todas las materias aprobadas, siendo el 7,8 % los que lo hacen con alguna materia no
superada.
Tabla E2.3
Alumnado que finaliza la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en España, según el sexo y la titularidad del
centro. Curso 2015‑2016
Centros públicos

Centros privados

Todos los centros

Hombres

107.589

65.673

173.262

Mujeres

118.067

66.765

184.832

Ambos sexos

225.656

132.438

358.094

No se dispone de los datos de la desagregación de centros privados por «centros privados concertados» y «centros privados no concertados».

Fuente: Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
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Figura E2.3
Porcentaje de alumnado que promociona de cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria con respecto al número
de estudiantes evaluados, según la titularidad del centro y la financiación de las enseñanzas, por Comunidades y
Ciudades Autónomas. Curso 2015‑2016
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18e203.pdf >
Nota: en las Comunidades Autónomas de Cantabria, Comunidad Foral de Navarra, La Rioja, y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, no se aplica el dato de centros
privados no concertados por no estar disponible .

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.

Tabla E2.4
Porcentaje de alumnado que finaliza la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en España con respecto al número
de estudiantes evaluados, según la titularidad del centro, la financiación de las enseñanzas y el tipo de promoción.
Curso 2015‑2016
Con todas las
materias superadas

Con materias no
superadas

Total

Centros públicos

66,6

17,7

84,3

Centros privados concertados

76,9

13,7

90,6

Centros privados no concertados

88,9

7,8

96,7

Todos los centros

70,6

16,1

86,7

Fuente: Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Estos porcentajes desagregados por el tipo de promoción quedan representados en la figura E2.4. Las Co‑
munidades y Ciudades Autónomas que presentan mayores porcentajes de alumnado que promociona, son las
que a su vez tienen mayores porcentajes de alumnado que finaliza la etapa con todas las materias superadas,
destacando Cataluña (89,0 %), Navarra (74,5 %), Pais Vasco (73,1 %) y Aragón (70,3 %).
En la figura E2.5 se muestran, ordenadas de mayor a menor, las Comunidades Autónomas según la tasa bruta
de población4 que finaliza la Educación Secundaria Obligatoria y que está en condiciones, por tanto, de continuar
4. 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 cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria, independientemente de su edad, y la población de 15 años, que es la «edad teórica» de comienzo del cuarto
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 E2.4
Distribución del porcentaje de estudiantes que promociona de cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria con
respecto a los evaluados, según el tipo de promoción, por Comunidades y Ciudades Autónomas. Curso 2015‑2016
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18e204.pdf >

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.

Figura E2.5
Tasa bruta de población que finaliza los estudios de Educación Secundaria Obligatoria, según el sexo, por Comunidades
y Ciudades Autónomas. Año 2016
(%) 100

90

80

70

60

50

Ambos sexos

Hombres

Mujeres

< http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18e205.pdf >.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.
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los estudios de educación secundaria superior –Bachillerato o Enseñanzas Profesionales de Grado Medio–. Se
advierte en ella el valor relativamente bajo de dicha tasa (79,3 %) al tratarse de una etapa obligatoria.

B

En la citada figura se aprecia asimismo que las mujeres presentan mejores resultados que los hombres en
este indicador en todas las Comunidades y Ciudades Autónomas. En el conjunto del territorio nacional existe
una diferencia a favor de las mujeres de 10,4 puntos porcentuales.
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Por Comunidades y Ciudades Autónomas cuatro de ellas no superan la tasa del 80 % entre las mujeres:
Melilla (71,1 %), Ceuta (74,9 %), Baleares (75,9 %) y la Comunitat Valenciana (79,9 %).
En el caso de los hombres, tan solo cuatro comunidades son las que superan ese mismo porcentaje entre
los hombres: Asturias (85,7 %), Cantabria (83,6 %), País Vasco (83,0 %) y Navarra (80,6 %).

La graduación en Educación Secundaria para Personas Adultas
La tabla E2.5 muestra el impacto, en cuanto a número de alumnos, de la graduación en Educación Secundaria
por la vía de la educación para personas adultas en sus diferentes modalidades (presencial, a distancia y por su‑
peración de las pruebas libres). En 2016, 37.747 alumnos lograron el Título de Graduado, de los cuales el 50,9 %
corresponde a la modalidad presencial, el 28,5 % obtuvo el título por la modalidad a distancia y el 20,6 % lo
logró mediante la superación de las pruebas libres convocadas al efecto. Por otra parte, el 54,11 % del conjunto
de estos estudiantes son hombres, frente al 45,89 % que son mujeres.
Tabla E2.5
Alumnado de Educación Secundaria para adultos que obtiene la graduación en Educación Secundaria,
por enseñanza y sexo. Curso 2014‑2015
Hombres

Mujeres

Ambos sexos

Educación Secundaria para Personas Adultas – Modalidad presencial

10.319

8.896

19.215

Educación Secundaria para Personas Adultas – Modalidad a distancia

5.116

5.633

10.749

Pruebas libres para la obtención de Graduado en ESO

4.990

2.793

7.783

20.425

17.322

37.747

Total
Nota: No se dispone de los datos de Canarias.

Fuente: Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

En la figura E2.6 aparecen ordenadas las Comunidades con arreglo a las tasas brutas de la población que
en 2016 obtienen 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
con claridad la existencia, por esta vía, de una contribución sustantiva a la graduación en Educación Secundaria
Obligatoria. Este tipo de datos indica, por su magnitud relativa, el valor potencial de esta forma de escolarización
a la hora de concebir las políticas correctoras del abandono educativo temprano, fenómeno que se analizará más
adelante en el epígrafe E4.
Ceuta es la Ciudad Autónoma que presenta el porcentaje más alto, con un 17,5 % de la tasa bruta de la
población que obtiene la graduación en Educación Secundaria a través de la Educación Secundaria para Perso‑
nas Adultas, situándose 8,3 puntos porcentuales por encima del valor correspondiente al conjunto del territorio
nacional (9,2 %). Cuando las cifras se refieren solo a los hombres, vuelve a destacar la misma Ciudad Autónoma
con tasas superiores al 18 %, mientras que la tasa del total nacional para hombres alcanza el valor del 9,6 %.

La evolución de los resultados
En el periodo comprendido entre los cursos 2011‑2012 y 2015‑2016, el número de estudiantes que obtiene el
título de Graduado en Educación Secundaria se incrementó en un 2,5 %. El aumento de dicho número en este
periodo fue del 12,0 % por la vía de la finalización de los estudios de las enseñanzas ordinarias de ESO. Se
aprecia un descenso notable en la obtención del título por la vía de la educación para personas adultas situán‑
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Figura E2.6
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. Año 2016
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18e206.pdf >
Nota: Se considera el alumnado que obtiene el título en el régimen presencial y a distancia de E. Secundaria para Adultos y a través de las pruebas libres.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.

dose en un ‑30,7 % en el mismo periodo. En el curso 2010‑2011 se alcanzó el mayor número de alumnos que
obtuvo el título por esta vía (60.463). Para el curso 2015‑2016 arroja la cifra de 37.747 inciándose un descenso
progresivo en los cursos posteriores que arrastra al total de alumnos graduados que disminuye en el conjunto de
la serie estudiada. La graduación en Educación Secundaria, debido a la superación de los módulos voluntarios
de los Programas 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 alumnos, para desaparecer en el curso
2015‑2016 (véase figura E2.7).
La figura E2.8 refleja la evolución de las tasas brutas de graduados en Educación Secundaria, desde el curso
2006‑2007 al 2015‑2016, de cada una de las tres vías antes consideradas: enseñanzas ordinarias de Educación
Secundaria Obligatoria, Educación Secundaria para Personas Adultas y superación de los módulos voluntarios de
los Programas de Cualificación Profesional Inicial. Estas tres tasas no se pueden sumar, 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).
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 ha iniciado un descenso
desde el curso 2010‑2011, donde alcanzó el mayor valor con una tasa del 13 %, para ir decreciendo hasta el 9,2 %
del curso 2015‑2016. Considerando únicamente el alumnado que finaliza las enseñanzas ordinarias de Educación
Secundaria Obligatoria, se observa que, con respecto a la población de 16 años, el porcentaje de alumnos que
se graduó en ESO en el curso 2015‑2016 aumentó un 1,7 % con respecto al curso anterior, siendo el incremento
del 4,2 % en los últimos cinco cursos.

E2.3. La titulación en Bachillerato
La finalización del Bachillerato
El número de estudiantes que al término del curso 2015‑2016 consiguió el título de Bachillerato, en sus dife‑
rentes modalidades y regímenes de asistencia (ordinario, para adultos o nocturno y a distancia), se muestra en
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A

Figura E2.7
Evolución del número de estudiantes que obtiene el Graduado en Educación Secundaria en España, según los estudios
que finaliza. Cursos 2011‑2012 a 2015‑2016
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18e207.pdf >
Nota: (1) Incluye el alumnado que obtiene el Título de Graduado en E.S.O. a través de la enseñanza de Educación. Secundaria para Personas Adultas en las modadlidades
presencial, a distancia o en las pruebas libres.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.

Figura E2.8
Evolución de la tasa bruta de población que obtiene el título de graduado en Educación Secundaria en España, según
las enseñanzas. Cursos 2006‑2007 a 2015‑2016
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18e208.pdf >
Notas: Para el cálculo de las tasas se han utilizado las Cifras de Población del INE a 1 de enero de cada año.
(1) Incluye el alumnado que obtiene el título de graduado en ESO a través de la enseñanza de Educación Secundaria para Personas Adultas en las modalidades presencial, a
distancia o en las pruebas libres.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.
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la tabla E2.6. El número total de estudiantes que obtuvieron la titulación de Bachiller en 2016 fue de 246.203,
de los cuales el 93,6 % lo hicieron a través del régimen ordinario, el 3,3 % por medio de las enseñanzas para
personas adultas y el 3,1 % restante mediante la fórmula a distancia. La distribución por modalidad de Bachi‑
llerato de los titulados en 2016 fue muy similar tanto en la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales
como en la de Ciencias y Tecnología, y supuso el 48,1 % y el 47,0 %, respectivamente. La cifra de los titulados
en la modalidad de Artes supuso el 4,5 % del total.
De los 238.560 estudiantes que finalizaron el Bachillerato en régimen presencial en 2016, el 69,9 % estaba
matriculado en centros públicos (166.710 estudiantes). El 54,8 % de esos estudiantes eran mujeres (130.687),
(véase la tabla E2.7).

Artes

Régimen
adultos/nocturno

A distancia

367

273

11.198

Humanidades y Ciencias Sociales

107.747

5.325

5.454

118.526

Ciencias y Tecnología

111.407

2.447

1.916

115.770

709

0

0

709

230.421

8.139

7.643

246.203

Sin modalidad
Total

La modalidad de Artes incluye el alumnado que consigue el título por haber superado las materias comunes y el Grado Medio de Música o Danza.

Fuente: Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Tabla E2.7
Estudiantes que finalizan el Bachillerato en régimen presencial en España, según la modalidad, la titularidad del centro
y el sexo. Curso 2015‑2016
Centros públicos
Hombres

Mujeres

Centros privados
Ambos
sexos

Hombres

Mujeres

Todos los centros
Ambos
sexos

Hombres

Mujeres

Ambos
sexos

3.033

6.855

9.888

335

702

1.037

3.368

7.557

10.925

Humanidades y Ciencias Sociales

30.865

49.893

80.758

14.096

18.218

32.314

44.961

68.111

113.072

Ciencias y Tecnología

39.076

36.968

76.044

20.122

17.688

37.810

59.198

54.656

113.854

10

10

20

336

353

689

346

363

709

72.984

93.726

166.710

34.889

36.961

71.850

107.873

130.687

238.560

Artes

Sin modalidad
Total

La modalidad de Artes incluye el alumnado que consigue el título por haber superado las materias comunes y el Grado Medio de Música o Danza.
No se dispone de los datos de la desagregación de centros privados por «centros privados concertados» y «centros privados no concertados».

Fuente: Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

En la figura E2.9 se muestra el porcentaje del alumnado que promociona de segundo curso de Bachillerato
–y que, por tanto, está en condiciones de obtener el título de Bachillerato–, para cada una de las comunidades,
diferenciándose en ellas los datos según la titularidad del centro. En el conjunto del territorio nacional, el 80,9 %
del alumnado evaluado en segundo curso de Bachillerato en régimen ordinario obtiene el título –el 91,2 % de
alumnos de centros privados y el 77,1 % de centros públicos–. En todas las Comunidades Autónomas el porcen‑
taje de alumnado que finaliza los estudios de Bachillerato 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 segundo
curso de Bachillerato, atendiendo a la titularidad del centro, supera los 20 puntos en Ceuta (25,6), Melilla (21,1),
y Madrid (21,6). En el Pais Vasco, Baleares y Navarra la diferencia es de 5,1 puntos, 6,6 puntos y 7,4 puntos res‑
pectivamente. En las restantes comunidades sus valores oscilan entre 10 y 16 puntos.
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Tabla E2.6
Alumnado que obtiene el título de Bachillerato en España, según la modalidad y el régimen de asistencia.
Curso 2015‑2016
Régimen
ordinario

A
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A

Figura E2.9
Porcentaje de alumnado que promociona de segundo curso de Bachillerato en régimen ordinario, con respecto a los
estudiantes evaluados, según la titularidad del centro, por Comunidades y Ciudades Autónomas. Curso 2015‑2016
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18e209.pdf >
Notas:
1. La modalidad de Artes incluye el alumnado que consigue el título por haber superado las materias comunes y el Grado Medio de Música o Danza.
2. No se dispone de los datos de la desagregación de centros privados por «centros privados concertados» y «centros privados no concertados».

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.

La figura E2.10 representa el porcentaje de alumnado que finaliza los estudios de Bachillerato en régimen
ordinario, según las distintas modalidades, en el curso 2015‑2016. En ella se observa que, en todas las Comuni‑
dades y Ciudades Autónomas, los porcentajes más elevados de promoción fueron para el alumnado de la mo‑
dalidad de Ciencias y Tecnología, seguidos por la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales y, finalmente,
la modalidad de Artes, excepto en Cantabria, siendo los valores para dichas modalidades, en el conjunto del
territorio nacional, del 85,1 %, el 78,5 % y el 66,7 %, respectivamente.
Es posible referir los análisis a las tasas brutas de la población que en 2016 obtuvo el título de Bachillerato.
Esto es, a 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 segundo curso y último de estos estudios. En
la figura E2.11 aparecen ordenadas las Comunidades y Ciudades Autónomas con arreglo al valor de este indica‑
dor. En el conjunto de España esa tasa bruta, en 2016, es para las mujeres (65.0 %) superior a la de los hombres
(50,4 %), lo que supone una diferencia de 14,6 puntos porcentuales.
Asimismo, en la figura E2.11 se aprecia un comportamiento muy diferenciado entre las Comunidades Au‑
tónomas en cuanto a los valores de esta tasa bruta en 2016. Así, el País Vasco (71,1 %), Asturias (66,9 %), la Co‑
munidad de Madrid (66,1 %) Castilla y León (63,7 %), Cantabria (62,7 %) y Galicia (62,4 %), presentan unas tasas
superiores al 60 %; Islas Baleares (43,0 %), Ceuta (44,8 %) y Melilla (45,6 %), presentan los porcentajes más bajos
mientras que el resto de la Comunidades Autónomas se sitúan entre el 50 % y el 60 %.

La evolución de los resultados
En la figura E2.12 se muestra la evolución del número de nuevos bachilleres entre los cursos académicos
2011‑2012 y 2015‑2016. Se observa que, en este periodo, se experimentó un incremento del 9,6 % en el número
de estudiantes que obtuvieron el Título de Bachiller. Hubo 19.503 titulados más, un incremento del 8,9 %, por la
finalización de los estudios de las enseñanzas ordinarias de Bachillerato, y 2.106 más por la vía de los que lo ob‑
tuvieron a través de las enseñanzas a distancia, un incremento del 38,0 %, este dato es revelador de la tendencia
al alza en la formación mediante las tecnologías de la información y la comunicación.
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Figura E2.10
Porcentaje de alumnado que promociona de segundo curso de Bachillerato en régimen ordinario frente al número de
estudiantes evaluados, según la modalidad cursada, por Comunidades y Ciudades Autónomas. Curso 2015‑2016
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18e210.pdf >
1. La modalidad de Artes incluye el alumnado que consigue el título por haber superado las materias comunes y el Grado Medio de Música o Danza..

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.

Figura E2.11
Tasa bruta de población que finaliza los estudios de Bachillerato, según el sexo, por comunidades y
Ciudades Autónomas. Año 2016
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18e211.pdf >

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.
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A

Figura E2.12
Evolución del número de estudiantes que finaliza los estudios de Bachillerato en España.
Cursos 2011‑2012 a 2015‑2016
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18e212.pdf >

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.

Al objeto de poder expresar gráficamente la evolución del número de alumnos que finalizan los estudios de
Bachillerato, se representa en la figura E2.13 el índice de variación del número de titulados en Bachillerato en
el curso 2015‑2016 con relación al curso 2011‑2012 –considerado como 100– en cada una de las Comunidades
y Ciudades Autónomas, teniendo además en cuenta el sexo del estudiante. En la figura se puede apreciar que
el aumento relativo de bachilleres, tanto en hombres como en mujeres, es muy similar: 110,2 y 109,2 respectiva‑
mente. Lo más destacable en este sentido son los resultados de Melilla y Aragón, con un aumento relativo más
elevado entre los hombres con una diferencia de 12,2 puntos que las mujeres en ambos casos, y en el otro sen‑
tido la Comunidad Autónoma de Cantabria con una diferencia a favor de las mujeres de 8,1 puntos y la Región
de Murcia con el 6,8 puntos.
La figura E2.14 amplía el intervalo de observación y refleja la evolución de las tasas brutas de estudiantes
titulados en Bachillerato en el decenio comprendido entre el curso 2006‑2007 al 2015‑2016, según el sexo. En el
periodo analizado se aprecia que, tras un comportamiento estable o ligeramente oscilante, se produce, a partir
del curso 2008‑2009, un incremento progresivo de las tasas brutas de la población que consigue el título de Ba‑
chiller. En el análisis de los diez últimos cursos, se observa que la tasa bruta de población que consigue el título
de bachiller, ha sufrido un incremento en hombres y mujeres de 13,6 y 12,7 puntos respectivamente comparando
los valores registrado en el curso 2006‑2007 con los recogidos en el curso 2015‑2016.

E2.4. La Formación Profesional Básica
La superación de los Ciclos Formativos de Formación Profesional Básica
En la tabla E2.8 se muestran las cifras de la distribución de los alumnos que terminaron los Ciclos Formati‑
vos de Formación Profesional Básica, en 2016, por sexo y titularidad del centro. De los datos expuestos en
la tabla se puede inferir que el 70,3 % fueron hombres y que el 74,3 % de los estudiantes se matricularon
en centros públicos.
En la figura E2.15 se muestran las Comunidades y Ciudades Autónomas –excepto Cataluña–, ordenadas de
mayor a menor, según el número de alumnos que terminan los Ciclos Formativos de Formación Profesional Bási‑
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Figura E2.13
Índice de variación del número de estudiantes que finaliza los estudios de Bachillerato por Comunidades y Ciudades
Autónomas. Curso 2015‑2016 (curso 2011‑2012 = 100)
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18e213.pdf >

Fuente: Elaboración propia a partir de datos los proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.

Figura E2.14
Evolución de la tasa bruta de población que obtiene la titulación en Bachillerato en España.
Cursos 2006‑2007 a 2015‑2016
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18e214.pdf >

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.
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A
B
C

ca en el curso 2015‑2016. Como se puede observar, destacan con más de 1.000 alumnos que terminan Andalucía
(2.854), la Comunitat Valenciana (2.284), la Comunidad de Madrid (1.339) y el País Vasco (1.144). Las Comunida‑
des y Ciudades Autónomas que registraron unas cifras por debajo de 200 alumnos son Cantabria (186), Asturias
(132), Melilla (74) y Ceuta (62), quedando el resto entre los 214 y 809.
Tabla E2.8
Alumnado que terminaron los Ciclos Formativos de Formación Profesional Básica, según la titularidad del centro y el sexo.
Curso 2015‑2016

D
E
F

Centros públicos

Centros privados

Todos los centros

Hombres

7.160

2.393

9.553

Mujeres

2.941

1.104

4.045

10.101

3.497

13.598

Ambos sexos

No se dispone de los datos de la desagregación de centros privados por «centros privados concertados» y «centros privados no concertados».

Fuente: Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Figura E2.15
Alumnado que termina los Ciclos Formativos de Formación Profesional Básica, según el sexo, por comunidades y
Ciudades Autónomas. Curso 2015‑2016
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18e215.pdf >

Nota: La información de Cataluña no se encuentra disponible.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.

La Formación Profesional Básica por familias profesionales
En relación con los alumnos que terminaron los Ciclos Formativos de la Formación Profesional Básica por familias
profesionales, se observa, a partir de los datos de la figura E2.16, que se supera el umbral del 10 % del alumnado en
la familias de Administración y Gestión (20,5 %), Informática y Comunicaciones (15,0 %) y Electricidad y Electróni‑
ca(14,0 %). Entre las mujeres, las familias con mayor porcentaje son, Administración y Gestión (35,7 %), Imagen Per‑
sonal (22,2 %) y Hostelería y Turismo (11,1 %). Con relación a los hombres, el mayor número se da en las familias
de Electricidad y Electrónica (19,3 %), Informática y Comunicaciones (17,2 %) y Administración y Gestión (14,0 %).
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Figura E2.16
Alumnado que termina los Ciclos Formativos de Formación Profesional Básica, según el sexo,
por familias profesionales. Curso 2015‑2016
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18e216.pdf >
Nota: La información de Cataluña no se encuentra disponible.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.

E2.5. La titulación de Técnico en enseñanzas profesionales
La finalización de los Ciclos Formativos de Grado Medio
La tabla E2.9 muestra las cifras del alumnado que terminó, en el curso 2015‑2016, alguna de las diferentes
Enseñanzas Profesionales de Grado Medio conducentes a la obtención del título de Técnico, es decir, 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.
El número total de estudiantes fue de 106.096, de los que 49.308 (46,5 %) eran mujeres. En cuanto a la dis‑
tribución por la titularidad del centro, 74.787 alumnas y alumnos –lo que supone el 70,5 % de todo el alumnado
de Enseñanzas Profesionales de Grado Medio– asistieron a centros públicos y 31.309 –el 29,5 % restante– a
centros de titularidad privada. En relación con el tipo de enseñanzas, 101.415 (95,6 %) estudiantes finalizaron los
estudios conducentes al título de Técnico en Formación Profesional, 800 el título de Técnico en Artes Plásticas y
Diseño y 3.881 el de Técnico en Enseñanzas Deportivas.
En todas las enseñanzas el porcentaje de alumnos que estudian en la enseñanza pública es claramente supe‑
rior al que lo hace en la enseñanza privada, excepto en las enseñanzas deportivas, donde la enseñanza privada
alcanza la cifra del 63,4 % de los alumnos.
En total se matricularon 365.510 alumnos en los diferentes ciclos y terminaron 106.096, lo que supone un
29,8 %. Por modalidades, de los 319.392 alumnos matriculados en Ciclos Formativos de Grado Medio en modo
presencial, terminaron 97.674 (30,6 %), en la modalidad a distancia se matricularon 24.528 y terminaron 3.741
(15,3 %). En el Ciclo Formativo de Artes Plásticas y Diseño se matricularon 3.344 y terminaron 800 (23,9 %) y
en el Ciclo Formativo de Enseñanzas Deportivas, de los 9.246 alumnos matriculados, terminaron 3.881 (42,0 %).
En la figura E2.17 aparecen ordenadas las Comunidades y Ciudades Autónomas con arreglo a las tasas brutas
de la población que, en 2016, obtiene 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 alumnos –independientemente
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de cuál sea su edad– que finalizan 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 segundo
curso y último de estos estudios.
En el conjunto de España, dicha tasa bruta correspondiente a 2016 es para hombres el (25,6 %) y para
mujeres el (23,8 %). Se aprecia un comportamiento muy diferenciado entre las Comunidades Autónomas, en
cuanto a los valores de la tasa bruta de población que finaliza las enseñanzas profesionales conducentes al
título de Técnico en 2016. La mayoría de las comunidades logran una tasa superior al 20 %, destacando las
Comunidades Autónomas de Cantabria (35,4 %), Asturias (31,9 %) y Galicia (31,3 %) con tasas superiores al
Tabla E2.9
Estudiantes que finalizan las enseñanzas profesionales de Grado Medio en España, según la enseñanza, la titularidad
del centro y el sexo. Curso 2015‑2016

F

Centros públicos
Hombres

Mujeres

Centros privados
Ambos
sexos

Hombres

Mujeres

Todos los centros
Ambos
sexos

Hombres

Mujeres

Ambos
sexos

Ciclos Formativos de Formación
Profesional presencial 1

37.467

32.271

69.738

13.810

14.126

27.936

51.277

46.397

97.674

Ciclos Formativos de Formación
Profesional a distancia 1

1.082

1.792

2.874

506

361

867

1.588

2.153

3.741

360

394

754

25

21

46

385

415

800

Ciclos Formativos de
Artes Plásticas y Diseño
Enseñanzas Deportivas
Total

1.276

145

1.421

2.262

198

2.460

3.538

343

3.881

40.185

34.602

74.787

16.603

14.706

31.309

56.788

49.308

106.096

1. No se dispone de los datos de la desagregación de centros privados por «centros privados concertados» y «centros privados no concertados».

Fuente: Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Figura E2.17
Tasa bruta de población que finaliza las enseñanzas profesionales conducentes al título de Técnico, según el sexo, por
Comunidades y Ciudades Autónomas. Año 2016
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18e217.pdf >
Nota: Se considera el alumnado graduado en Ciclos Form. de FP, de Artes Plásticas y Diseño y de EE. Deportivas de Grado Medio.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.
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30 %. En el otro extremo se encuentran las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla (18,5 % y 19,1 % respec‑
tivamente), seguidas de la Comunidad de Madrid (19,4 %), cuyas tasas no alcanzan el 20 %. Conviene señalar
que en la determinación de los valores de dicha tasa no solo influyen los niveles de rendimiento, sino también
el reparto del alumnado entre el Bachillerato y las Enseñanzas Profesionales de Grado Medio, propio de cada
Comunidad Autónoma, toda vez que ambos indicadores comparten en su definición un denominador común,
la población de 17 años.

La evolución de los resultados
En la figura E2.18 se muestra la evolución del número de estudiantes que finaliza los estudios de Ciclos Forma‑
tivos de Grado Medio. Se aprecia en ella la tendencia al alza en el número de alumnas y alumnos que obtiene
el título de Técnico, remontando la baja sufrida en el curso 2012‑2013, en el que la cifra de estudiantes que
finalizaron los estudios de Formación Profesional de Grado Medio se redujo en todas las enseñanzas analiza‑
das, excepto en los Ciclos Formativos de Artes Plásticas y Diseño; dicha disminución –que supuso un 2,5 % de
titulados menos respecto al curso anterior– puede deberse a la equiparación en la duración de todos los ciclos
formativos LOE a dos años. En los cinco cursos considerados, el alumnado que obtiene el título de Técnico se
ha incrementado en un 9,8 %.
Se hace necesario destacar el auge de la formación en los Ciclos Formativos de Grado Medio a distancia,
que ha sufrido un incremento del 143,6 % respecto del curso 2011‑2012, dato que vuelve a poner de relevancia
la importancia de la formación mediante las nuevas tecnologías. También es de destacar el crecimiento de la for‑
mación en enseñanzas deportivas, que pasa de los 2.017 alumnos en el curso 2011‑2012 a los 3.881 en el curso
2015‑2016, un incremento del 92,4 %.
En la figura E2.19 se representa el índice de variación del número de personas que finalizaron los estudios
de Ciclos Formativos de Grado Medio en el curso 2015‑2016 con relación al del curso 2011‑2012, tomado como
referencia (índice = 100), en cada una de las Comunidades y Ciudades Autónomas, teniendo además en cuenta la
variable sexo. En la figura se advierte que, en el territorio nacional, el número de estudiantes que han finalizado
sus estudios de Ciclo Formativo de Grado Medio ha aumentado alcanzando el valor de 109,8 puntos – 118,6 en
los hombres y 101,1 en las mujeres–. Esta tendencia generalizada al incremento se produce en todas las Comu‑
Figura E2.18
Evolución del número de estudiantes que finaliza los estudios de Ciclos Formativos de enseñanzas profesionales de
Grado Medio en España. Cursos 2011‑2012 a 2015‑2016
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Número de estudiantes

105.000
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Enseñanzas Deporvas
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100.000

95.000
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85.000

80.000
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Curso 2013-2014

Curso 2014-2015

Curso 2015-2016

< http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18e218.pdf >

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.
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Figura E2.19
Índice de variación del número de estudiantes que finaliza los Ciclos Formativos de Grado Medio por Comunidades y
Ciudades Autónomas. Curso 2015‑2016
(curso 2011‑2012 = 100)
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18e219.pdf >

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.

nidades y Ciudades Autónomas, excepto en Castilla la Mancha (98,2). Sobresale la situación de los hombres que
han conseguido el título de Técnico en la Ciudad Autónoma de Melilla (187,9), la Región de Murcia (155,4) y
Cantabria (150,0), superando el valor de 150 puntos.
Entre las mujeres Galicia es la Comunidad Autónoma que presenta un mayor incremento con un resul‑
tado del 126,1, seguida de Canarias (119,9) y La Rioja (118,0), siendo esta Comunidad Autónoma la única en
la que las mujeres que consiguen el título arrojan un valor superior al de los hombres con 20,2 puntos de
diferencia.
La figura E2.20 refleja la evolución, considerando la variable sexo, de la tasa bruta de población que finaliza
las enseñanzas profesionales conducentes al título de Técnico, a lo largo del decenio comprendido entre el curso
2006‑2007 y el curso 2015‑2016.
En el periodo analizado se aprecia una tendencia creciente en las tasas brutas de la población que consigue
el título de Técnico, la evolución en el incremento entre el curso 2006‑2007 y el curso 2009‑2010 pasa del 11,6 %,
en términos relativos, a un incremento del 36,6 % si ampliamos el periodo hasta el curso 2011‑2012.
En esos mismos periodos de análisis, las diferencias entre las tasas de hombres y de mujeres, experimentan
también un crecimiento ligeramente mayor entre los hombres, pasando del 15,2 % al 42,4 % en hombres (27,2
puntos porcentuales de diferencia) y del 7,8 % al 30,7 % en mujeres (22,9 puntos porcentuales de diferencia),
valorado de nuevo en términos relativos considerando la diferencia porcentual entre el curso 2006‑2007 y los
cursos de referencia
Tras un crecimiento negativo en el curso 2012‑2013 respecto al curso anterior, por las razones expuestas
anteriormente, se inicia de nuevo un periodo de crecimiento generalizado en el que la tasa bruta de hombres su‑
pera a la de mujeres, alcanzando en el curso 2015‑2016 el 25,6 % entre los hombres y el 23,8 % entre las mujeres.
Cuando se compara la figura E2.20 con su homóloga referida al Bachillerato (figura E2.14) se advierte el
desequilibrio que presenta aún el sistema educativo español entre la opción general y la opción profesional de
la enseñanza secundaria postobligatoria.
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Figura E2.20
Evolución de la tasa bruta de población que finaliza las enseñanzas profesionales conducentes al título de Técnico en
España, según el sexo. Cursos 2006‑2007 a 2015‑2016
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18e220.pdf >

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.

E2.6. La titulación de Técnico Superior en enseñanzas profesionales
La finalización de los Ciclos Formativos de Grado Superior
La tabla E2.10 presenta el alumnado que finalizó, en el curso 2015‑2016, 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. El número total de estudiantes que culminaron con éxito estos estudios fue
de 119.730 alumnas y alumnos, de los que 115.491 (95,5 %) obtuvieron el Título de Técnico Superior en Forma‑
ción Profesional, 3.730 obtuvieron el Título de Técnico Superior en Artes Plásticas y Diseño, y 509 el de Técnico
Superior en Enseñanzas Deportivas. En cuanto a la distribución por la titularidad del centro de este alumnado,
asistieron a centros públicos 89.533 (74,8 %) y a centros privados 30.197 (25,2 %).
En todas las enseñanzas el porcentaje de alumnos que estudian en la enseñanza pública es claramente supe‑
rior al que lo hace en la enseñanza privada, excepto en las Enseñanzas Deportivas, donde la enseñanza privada
alcanza la cifra del 63,5 % de los alumnos.
En la figura E2.21 aparecen ordenadas las Comunidades Autónomas con arreglo a las tasas brutas de la
población que en 2016 obtiene 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 –Formación Profesional,
Artes Plásticas y Diseño y Enseñanzas Deportivas– y la población de 19 años, que es la edad teórica del comienzo
del último curso de estos estudios). En el conjunto del territorio nacional, el valor de la tasa bruta de mujeres
que titulan es del 28,8 % y la de los hombres del 26,8 %. Esto supone una diferencia de 2,0 puntos a favor de las
mujeres en estos estudios. En casi todas las Comunidades Autónomas estas tasas brutas se mantienen para las
mujeres por encima de las de los hombres, excepto en el País Vasco, Navarra, Aragón, La Rioja, Castilla y León
y la Comunidad de Madrid, donde la tasas brutas de los hombres superan 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 el País Vasco con una tasa de bruta del 41,1 % y en este caso
le siguen Comunidades Autónomas con una tasa superior al 30 %: Galicia (36,7 %), Asturias (35,4 %), Cantabria
(34,8 %), Canarias (32,2 %) y la Comunitat Valenciana (30,4 %); únicamente en las Islas Baleares (12,7 %) el valor
de dicha tasa bruta no alcanza el 15 %.
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Tabla E2.10
Estudiantes que finalizan las enseñanzas profesionales de Grado Superior en España, según la enseñanza, la titularidad
del centro y el sexo. Curso 2015‑2016

B
C
D
E
F

Centros públicos
Hombres

Mujeres

Centros privados
Ambos
sexos

Hombres

Mujeres

Todos los centros
Ambos
sexos

Hombres

Mujeres

Ambos
sexos

Ciclos Formativos de Formación
Profesional presencial 1

41.345

40.598

81.943

14.366

14.004

28.370

55.711

54.602

110.313

Ciclos Formativos de Formación
Profesional a distancia 1

1.164

2.710

3.874

478

826

1.304

1.642

3.536

5.178

Ciclos Formativos de
Artes Plásticas y Diseño

1.322

2.208

3.530

67

133

200

1.389

2.341

3.730

180

6

186

318

5

323

498

11

509

44.011

45.522

89.533

15.229

14.968

30.197

59.240

60.490

119.730

Enseñanzas Deportivas
Total

1. No se dispone de los datos de la desagregación de centros privados por «centros privados concertados» y «centros privados no concertados».

Fuente: Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Figura E2.21
Tasa bruta de población que finaliza las enseñanzas profesionales conducentes al título de Técnico Superior, según el
sexo, por Comunidades y Ciudades Autónomas. Año 2016
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18e221.pdf >
Nota: Se considera el alumnado graduado en Ciclos Form. de FP, de Artes Plásticas y Diseño y de EE. Deportivas de Grado Superior.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.

La evolución de los resultados
La evolución del número de estudiantes que finalizaron las enseñanzas profesionales conducentes a la obtención
de título de Técnico Superior entre los cursos 2011‑2012 y 2015‑2016 se muestra en la figura E2.22. En ella se
aprecia que, desde el curso 2011‑2012 el número de alumnos que han obtenido el título de Técnico Superior
se ha ido incrementando hasta el curso 2014‑2015, llegando a haber un 15,5 % más de titulados entre esos dos
periodos. En el conjunto de los cinco cursos analizados el incremento ha sido de 13.984 alumnos (13,2 %), sien‑
do los valores más destacables el incremento de un 103,3 % en los titulados a distancia y de un 95,0 % en los
titulados en Enseñanzas Deportivas.
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Figura E2.22
Evolución del número de estudiantes que finaliza los estudios de Ciclos Formativos de Grado Superior en España.
Cursos 2011‑2012 a 2015‑2016
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18e222.pdf >

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.

La figura E2.23 representa el índice de variación (valor del índice = 100 en el curso 2011‑2012) del número de
personas que finalizaron los estudios de Ciclos Formativos de Grado Superior, en cada una de las Comunidades
Autónomas, teniendo además en cuenta la variable sexo. Todas las Comunidades y Ciudades Autónomas presen‑
tan, a lo largo de los cinco cursos considerados crecimientos relativos, salvo dos Comunidades Autónomas están
por debajo del valor 100, La Rioja (94,1) y Cataluña (97,1), lo que significa que en valores absolutos ha habido me‑
nos titulados que en el curso 2011‑2012. Canarias es la Comunidad Autónoma que presenta el crecimiento relativo
más alto (156,4) seguida de Extremadura (133,1). Por sexos el crecimiento es superior entre los hombres con una
diferencia de 11,5 puntos, destacando Melilla con una diferencia de 49,1 puntos seguida de Cantabria con 24,1 y
Cataluña con 21,5 puntos de diferencia. Tan solo tres Comunidades Autónomas presentan índices de finalización
más altos entre las mujeres: Ceuta, Extremadura y Castilla‑La Mancha, con diferencias de 7,4, 4,5 y 2,9 puntos
respectivamente. En el resto de las Comunidades Autónomas las diferencias oscilan entre 1,5 y 18,9 puntos.
Cuando se considera la evolución desde el curso 2006‑2007 al curso 2015‑2016, referida, en este caso, a la
tasa bruta de la población que finaliza las enseñanzas profesionales conducentes al título de Técnico Superior,
desagregada según la variable sexo (véase la figura E2.24), se aprecia la misma tendencia creciente en dicha tasa
bruta, con la repetición del patrón en el curso 2015‑2016 reflejando la tendencia a la baja que pasa del 28,65 %
en el curso 2014‑2015 al 27,8 % en 2015‑2016.
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 3,5 puntos en el curso 2006‑2007 a los 2 puntos en el curso
2015‑2016, después de haber pasado por una diferencia máxima en el curso 210‑2011 de 4,7 puntos. Estos datos
de evolución apuntan a un incremento de las preferencias de la población joven española por una enseñanza
superior claramente orientada al empleo.

E2.7. 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 epígrafe se analiza la finalización de estudios en las Enseñanzas Artísticas y del
logro del nivel avanzado de un idioma extranjero. Tanto las Enseñanzas Deportivas como los Ciclos Formativos
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Figura E2.23
Índice de variación del número de estudiantes que finaliza los Ciclos Formativos de enseñanzas profesionales de Grado
Superior por Comunidades y Ciudades Autónomas. Curso 2015‑2016 (curso 2011‑2012 = 100)
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18e224.pdf >

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.

Figura E2.24
Evolución de la tasa bruta de población que finaliza las enseñanzas profesionales conducentes al título de Técnico
Superior en España, según el sexo. Cursos 2006‑2007 a 2015‑2016
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18e225.pdf >

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.
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de Artes Plásticas y Diseño no se abordarán en este epígrafe, por haber sido analizados anteriormente como
enseñanzas profesionales conducentes al título de Técnico o de Técnico Superior.

Enseñanzas Artísticas
En el curso 2015‑2016 finalizaron estudios de Enseñanzas Elementales de Música y Danza 9.196 estudiantes del
conjunto del territorio nacional, de los que 8.414 (91,5 %) correspondían a estudios de Música. En cuanto a la
distribución por sexo, finalizaron estos estudios 5.576 mujeres, lo que supone el 60,6 % del total del alumnado.
Por otro lado, de los 5.547 estudiantes que finalizaron en España las Enseñanzas Profesionales de Música y Dan‑
za, 3.112 (56,1 %) eran mujeres. Respecto al tipo de enseñanza cursada, el 90,0 % de los que finalizaron estos
estudios eran estudiantes de Música (véase la tabla E2.11).
En relación a la titularidad del centro, la mayoría de estos estudiantes lo hacen en centros públicos –el 88,1 %
de los estudiantes de Enseñanzas Elementales y el 87,0 % de los estudiantes de Enseñanzas Profesionales–. La
distribución por enseñanzas y titularidad de centro queda reflejada en la figura E2.25.
Tabla E2.11
Alumnado que finaliza las Enseñanzas Elementales y Profesionales de Música y Danza en España, según el tipo de
enseñanza y el sexo. Curso 2015‑2016
Enseñanzas Elementales

Enseñanzas Profesionales
Hombres

Mujeres

Ambos
sexos

Hombres

Mujeres

Ambos
sexos

Música

3.573

4.841

8.414

Música

2.358

2.633

4.991

Danza

47

735

782

Danza

77

479

556

3.620

5.576

9.196

2.435

3.112

5.547

Total Enseñanzas Elementales

Total Enseñanzas Profesionales

Fuente: Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Figura E2.25
Distribución porcentual del alumnado que finaliza las Enseñanzas Elementales y Profesionales de Música y Danza en
España, según la enseñanza y la titularidad del centro. Curso 2015‑2016

4,7%

3,4%

6,1%

Centros públicos
9,3%

Centros privados

50,9%

33,9%
57,9%

33,6%

Enseñanzas Elementales de Música
Enseñanzas Profesionales de Música
Enseñanzas Elementales de Danza
Enseñanzas Profesionales de Danza

< http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18e225.pdf >

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.

— 481 —

A
B
C
D
E
F

informe 2018 sobre el estado del sistema educativo

A
B
C
D
E

Al igual que en las Enseñanzas Elementales y Profesionales, los estudios de Enseñanzas Artísticas Superio‑
res se realizan principalmente en centros públicos (el 78,2 %). En la tabla E2.12 y la figura E2.26 se muestra la
distribución del alumnado que finalizó en el curso 2015‑2016 los estudios superiores de Enseñanzas Artísticas,
equivalentes a todos los efectos a estudios de educación universitaria.
De los 3.109 alumnas y alumnos que obtuvieron el título de Grado Superior en alguna de las Enseñanzas
Artísticas, el 42,1 % cursaban Estudios Superiores de Música, el 37,4 % eran estudiantes de Estudios Superiores de
Diseño, el 13,0 % Arte Dramático, el 4,6 % Conservación y Restauración, el 2,5 % estudiaban Estudios Superiores
de Danza y el 0,5 % Estudios Superiores de Artes Plásticas.
Tabla E2.12
Alumnado que finaliza las Enseñanzas Artísticas Superiores en España, según la enseñanza, la titularidad del centro
y el sexo. Curso 2015‑2016

F

Centros públicos
Hombres

Mujeres

Centros privados1
Ambos
sexos

Hombres

Mujeres

Todos los centros
Ambos
sexos

Hombres

Mujeres

Ambos
sexos

Estudios Superiores de
Conservación y Restauración

37

105

142

0

0

0

37

105

142

Estudios Superiores de Diseño

329

581

910

63

189

252

392

770

1.162

4

10

14

0

0

0

4

10

14

Estudios Superiores de Música

551

378

929

219

161

380

770

539

1.309

Estudios Superiores de Danza

9

55

64

7

6

13

16

61

77

143

228

371

14

20

34

157

248

405

1.073

1.357

2.430

303

376

679

1.376

1.733

3.109

Estudios Superiores de Artes
Plásticas

Enseñanzas de Arte Dramático
Total

1. No se dispone de los datos de la desagregación de centros privados por «centros privados concertados» y «centros privados no concertados».

Fuente: Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Figura E2.26
Distribución porcentual del alumnado que finaliza las Enseñanzas Artísticas Superiores en España, según la enseñanza.
Curso 2015‑2016
13,0%

Estudios Superiores de Conservación y Restauración

4,6%

Estudios Superiores de Diseño
Estudios Superiores de Artes Pláscas

2,5%

Estudios Superiores de Música
Estudios Superiores de Danza
Enseñanzas de Arte Dramáco

37,4%

42,1%

0,5%

< http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18e226.pdf >

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.
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Enseñanzas de nivel avanzado en las Escuelas Oficiales de Idiomas
Por lo que respecta a las enseñanzas de idiomas, la tabla E2.13 incluye el número de alumnas y de alumnos que
terminaron el nivel avanzado en las distintas Escuelas Oficiales de Idiomas durante el curso 2015‑2016; dicho
número fue de 38.198, de los cuales 13.360 (35,0 %) eran hombres y 24.838 (65,0 %) mujeres.
Los datos de la tabla se presentan ordenados según las cifras absolutas del idioma cursado, destacando el
idioma inglés con el 66,7 % de los estudiantes que obtuvieron el certificado de nivel avanzado en 2016. Le siguen
los idiomas francés (10,7 %), euskera (5,8 %) y alemán (4,1 %).
Tabla E2.13
Estudiantes que finalizan los estudios de nivel avanzado en las Escuelas Oficiales de Idiomas según el idioma y el sexo.
Curso 2015‑2016
Hombres
Inglés

Mujeres

Ambos sexos

13.360

24.838

38.198

Francés

9.384

16.110

25.494

Euskera

1.146

2.955

4.101

Alemán

870

1.327

2.197

Italiano

602

972

1.574

Valenciano

389

929

1.318

Castellano

317

899

1216

Gallego

153

526

679

Portugués

125

477

602

Ruso

199

373

572

Árabe

43

70

113

Catalán

39

66

105

Griego

33

48

81

Chino

20

25

45

Neerlandés

17

24

41

4

18

22

Sueco

11

6

17

Danés

3

5

8

Rumano

0

5

5

Finés

3

2

5

TOTAL

2

1

3

Japonés

Fuente: Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

E2.8. Pruebas de acceso a la Universidad
La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) modifica los re‑
quisitos de acceso y admisión a las enseñanzas oficiales de Grado desde el título de Bachiller o equivalente,
desde el título de Técnico Superior de Formación Profesional, de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño
o de Técnico Deportivo Superior así como para los estudiantes procedentes de sistemas educativos extranjeros.
En esta nueva regulación desaparece la superación de la prueba de acceso a la Universidad como requisito de
acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y se establece como requisito la posesión de la titulación
que da acceso a la Universidad: título de Bachiller o título, diploma o estudios equivalentes, y títulos de Técnico Su‑
perior de Formación Profesional, de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño, o de Técnico Deportivo Superior.
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Además, de acuerdo con la nueva redacción del artículo 38 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Edu‑
cación, son las Universidades las que determinan, de conformidad con distintos criterios de valoración, la admi‑
sión a estas enseñanzas de aquellos estudiantes que hayan obtenido la titulación que da acceso a la Universidad.
Los criterios de valoración y procedimientos de admisión establecidos por las Universidades son también
aplicables para los estudiantes de los sistemas educativos extranjeros. En el caso de los titulados y tituladas en
Bachillerato Europeo y en Bachillerato internacional y estudiantes procedentes de sistemas educativos de Esta‑
dos miembros de la Unión Europea o de otros Estados con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales
aplicables a este respecto, en régimen de reciprocidad, se establece como requisito de acceso la acreditación
de la titulación correspondiente y se establecen los mismos criterios de admisión que puedan fijar las Univer‑
sidades para los estudiantes en posesión del título del Sistema Educativo Español.
Los estudiantes procedentes de sistemas educativos pertenecientes a países con los que no se hayan sus‑
crito acuerdos internacionales para el reconocimiento de títulos en régimen de reciprocidad podrán acceder
a los estudios oficiales de Grado previa homologación de sus estudios por los correspondientes españoles,
de acuerdo con los criterios de admisión específicos establecidos por las Universidades y regulados en este
real decreto.
Esta nueva regulación exige, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 42 de la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades5, en su redacción introducida por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de
diciembre, que el Gobierno, previo informe de la Conferencia General de Política Universitaria, establezca las
normas básicas para la admisión de los estudiantes que soliciten ingresar en los centros universitarios, siempre
con respeto a los principios de igualdad, mérito y capacidad y en todo caso de conformidad con lo indicado en
el artículo 38 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
El Real Decreto 412/2014, de 6 de junio6, por el que se establece la normativa básica de los procedimientos
de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado tiene por objeto establecer la normativa básica de
los procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado. Asimismo, se establece el ca‑
lendario de implantación de este procedimiento, se determinan los criterios y condiciones para el mantenimiento
de la calificación obtenida en la prueba de acceso a la Universidad y se establece un período transitorio hasta
llegar a la implantación general de esta nueva normativa.
En cuanto al calendario de implantación, este nuevo sistema de admisión a las enseñanzas universitarias
oficiales de Grado será de aplicación a los estudiantes que hayan obtenido el título de Bachiller del Sistema
Educativo Español regulado en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, y que accedan a estas enseñanzas a
partir del curso académico 2017‑2018. Para los estudiantes en posesión de los títulos de Técnico Superior de For‑
mación Profesional, de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño o de Técnico Deportivo Superior, así como
para los estudiantes procedentes de sistemas educativos extranjeros, los nuevos criterios de acceso y admisión
a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado serán de aplicación a partir del curso académico 2014‑2015.
Para este período transitorio que abarca los cursos académicos 2014‑2015 a 2016‑2017, este Real Decreto
regula criterios de admisión específicos que las Universidades pueden aplicar para garantizar la admisión en
condiciones de igualdad.
En su Disposición transitoria única, respecto a los cursos académicos 2014‑2015 a 2016‑2017, establece que
las Universidades pueden utilizar como criterio de valoración en los procedimientos de admisión la superación
de las materias de la prueba de acceso a la Universidad y la calificación obtenida en las mismas. Indica que para
la realización de la prueba de acceso a la Universidad se tendrán en cuenta las disposiciones de los capítulos II,
III y IV del Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para el acceso
a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los procedimientos de admisión a las Universidades públicas
españolas, sobre prueba de acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado para quienes se encuentren
en posesión del título de Bachiller o equivalente, salvo por lo que respecta a los temarios sobre los que versarán
los ejercicios de la prueba específica para la admisión de los estudiantes que estén en posesión de un título de
Técnico Superior de la Formación Profesional o de las enseñanzas artísticas, o de Técnico Deportivo Superior,
cuyo contenido será el establecido para el currículo de las materias de modalidad de segundo de Bachillerato de
acuerdo con la distribución realizada por las Administraciones educativas, según la adscripción a las ramas del
conocimiento recogida en el anexo I del Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre.
5. < BOE-A-2001-24515 >
6. < BOE-A-2014‑6008 >
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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.
Para la admisión a los estudios universitarios oficiales de Grado en las Universidades españolas en los cursos
académicos 2014‑2015, 2015‑2016 y 2016‑2017 las Universidades han podido utilizar como criterio de valoración en
los procedimientos de admisión la credencial para el acceso a la Universidad española expedida por la Universidad
Nacional de Educación a Distancia (UNED), de acuerdo con los requisitos establecidos en la Orden EDU/1161/2010,
de 4 de mayo, por la que se establece el procedimiento para el acceso a la Universidad española por parte de los
estudiantes procedentes de sistemas educativos a los que es de aplicación el artículo 38.5 de la Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo, de Educación, para los estudiantes indicados en el artículo 9.1.b) de este real decreto.

A
B
C
D

El presente apartado presenta una visión de conjunto de los datos correspondientes a las distintas modali‑
dades de acceso a la Universidad teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

E

−

En este informe llamamos «Pruebas genéricas de acceso a la Universidad» a las que realizan los siguientes
estudiantes: Titulados/tituladas en bachiller; Estudiantes procedentes de sistemas educativos miembros de la
Unión Europea o de otros Estados con los que España haya suscrito Acuerdos internacionales y cumplan los
requisitos exigidos en su respectivo país para el acceso a la Universidad; Estudiantes con el Título Superior
de Formación Profesional, de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño o de Técnico Deportivo Superior;
Alumnado procedente de sistemas educativos extranjeros, previa solicitud de homologación del título de
origen al título español de Bachiller.

F

−

Los estudiantes que se matriculan sólo de la fase general o de las dos fases (general y específica) se con‑
sideran presentados cuando hayan realizado la fase general. Los estudiantes que sólo participan en la fase
específica (voluntaria) se consideran presentados cuando se hayan presentado en al menos una de las ma‑
terias de esta fase.

−

Los estudiantes que se matriculan sólo de la fase general o de las dos fases (general y específica) se con‑
sideran aprobados cuando hayan resultado aptos para acceder a una enseñanza de grado, es decir cuando
su nota de acceso es igual o superior a 5 puntos. Los estudiantes que sólo participan en la fase específica
(voluntaria) se consideran aprobados cuando hayan obtenido al menos un cinco en alguna de las materias
de esta fase.

Una visión en conjunto de los resultados
En 2017 se presentaron 264.980 personas a las Pruebas de Acceso a la Universidad en el conjunto de las Universida‑
des españolas, de las que aprobaron un 87,0 %. Se presentaron 15.647 estudiantes menos que el año anterior man‑
teniéndose prácticamente el mismo porcentaje de aprobados. El 56,3 % de los alumnos presentados eran mujeres,
que obtuvieron un 87,2 % de aprobados, y del 43,7 % que representaba a los varones, logró el aprobado un 86,8 %.
En las pruebas genéricas de acceso a la Universidad, aprobó el 92,5 % de los 205.077 estudiantes que se
presentaron a la convocatoria ordinaria (189.480 aprobados). En la convocatoria extraordinaria, de los 38.204
presentados aprobó el 75,6 % (28.899 aprobados). Entre las dos convocatorias, aprobaron 218.379 estudiantes
matriculados en la fase general y en la fase específica, que en términos relativos representan el 89,8 % del alum‑
nado presentado.
A las pruebas de acceso para mayores de 25 años se presentaron 17.690 personas y las superó el 56,1 %
(9.917 aprobados). A las pruebas de acceso para mayores de 45 años se presentaron 2.923 personas, de las que
aprobó el 49,4 % (1.445 aprobados). Finalmente, el número de aprobados de las personas que se presentaron a
las pruebas de acceso dirigidas a los profesionales mayores de 40 años que acrediten una determinada experien‑
cia profesional o laboral fue 789, lo que supone el 72,7 % de los 1.086 profesionales que se presentaron (véase
la tabla E2.14).

Pruebas genéricas de acceso a la Universidad
Resultados por tipo de matrícula
A las pruebas genéricas de acceso a la Universidad de 2017 acudieron 243.281 estudiantes, de los que 190.709
(78,4 %) se presentaron a la fase general y a la fase específica con un resultado de 92,5 % de aprobados: en la
convocatoria de junio aprobó el 94,9 % de los 166.626 alumnos presentados y de los 24.087 alumnos que se
presentaron en la convocatoria extraordinaria aprobó el 76,5 %.
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Tabla E2.14
Pruebas de Acceso a la Universidad 2017. Alumnos aprobados y porcentaje de aprobados con respecto a los
presentados por procedimiento, convocatoria y sexo en las Universidades de España

A
B

Aprobados

C
D
E
F

Hombres

Mujeres

Aprobados/Presentados (%)
Ambos sexos

Hombres

Mujeres

Ambos sexos

Pruebas genéricas

93.778

124.601

218.379

90,0

89,6

89,8

Convocatoria ordinaria

80.727

108.753

189.480

92,8

92,13

92,4

Convocatoria extraordinaria

13.051

15.848

28.899

76,1

75,28

75,6

Procedimientos por criterios de edad

6.610

5.541

12.151

57,5

54,3

56,0

Mayores de 25 años

5.589

4.328

9.917

58,0

53,74

56,1

Mayores de 45 años

553

892

1.445

45,2

52,47

49,4

Profesionales mayores de 40 años

468

321

789

73,5

71,49

72,7

100.388

130.142

230.530

86,8

87,2

87,0

Total

Fuente: Subdirección General de Coordinación y Seguimiento Universitario de la Secretaría General de Universidades. Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.

Exclusivamente a la fase general se presentaron 16.489 estudiantes (6,8 %), de los cuales aprobó el 82,2 %.
El porcentaje de aprobados respecto a los presentados en la convocatoria ordinaria fue del 87,7 % y el de la
convocatoria extraordinaria el 71,1 % .
En ese curso, 36.083 estudiantes se examinaron exclusivamente de alguna materia de la fase específica (estu‑
diantes que desean mejorar la calificación obtenida en convocatorias anteriores o la calificación obtenida en los
módulos de los Ciclos Formativos de Grado Superior). El 78,5 % de estos estudiantes superó la prueba en alguna
de las materias a las que se había presentado. En este caso, el porcentaje de aprobados en la convocatoria de
junio (79,3 %) fue muy similar al obtenido en la convocatoria extraordinaria (76,1 %).
En la figura E2.27 se muestra la distribución del alumnado aprobado, en el conjunto de las Universidades de
España en las pruebas genéricas de acceso a la Universidad de 2017, según el tipo de matrícula (fases general
y específica, solo fase general o solo fase específica), la convocatoria (ordinaria o extraordinaria) y el sexo. Se
puede apreciar que el 57,1 % de aprobados en las pruebas genéricas son mujeres.
En las figuras E2.28 y E2.29 se muestran los porcentajes de aprobados, con respecto al de estudiantes pre‑
sentados a las pruebas genéricas de acceso en el conjunto de las Universidades de España, según el tipo de
matrícula y de convocatoria. En la figura E2.28 los datos aparecen desagregados con arreglo a la variable sexo
y en la figura E2.29 los porcentajes se desglosan teniendo en cuenta la naturaleza del centro de Secundaria de
procedencia del estudiante (público, privado con enseñanzas concertadas, privado sin enseñanzas concertadas
o que no consta por algún motivo).
En las pruebas generales de acceso a la Universidad 2017, la diferencia entre el porcentaje de aprobados de
los hombres (90,0 %) y el de las mujeres (89,6 %) es de 0,4 puntos porcentuales. Las diferencias por sexo más
destacables se dieron a favor de los hombres en la fase general y específica, tanto en la convocatoria ordinaria
(95,4 % frente a 94,5 %), como en la extraordinaria (78,0 % frente a 75,2 %). Sin embargo en las fases general y
específicas por separado, las mujeres presentan porcentajes más altos de aprobados, tanto en las convocatorias
ordinarias como en las extraordinarias (véase la figura E2.28).
En la figura E2.29 se muestra el porcentaje de alumnos aprobados en las pruebas generales de acceso a la
Universidad, según el tipo de matrícula, la convocatoria y la naturaleza del centro de procedencia. El 90,0 % de
los 158.034 alumnos de centros públicos presentados superó la prueba. En el caso de los estudiantes proceden‑
tes de centros privados, aprobó un 90,5 % del alumnado de centros privados sin enseñanzas concertadas y un
92,9 % del alumnado de centros privados con enseñanzas concertadas. Finalmente, el 79,0 % del alumnado cuyo
centro de procedencia se desconoce superó las pruebas genéricas de acceso.
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Figura E2.27
Pruebas genéricas de acceso a la Universidad 2017. Alumnos aprobados, según el tipo de matrícula, la convocatoria y el
sexo, en España
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18e227.pdf >

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Coordinación y Seguimiento Universitario de
la Secretaría General de Universidades. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Figura E2.28
Pruebas genéricas de acceso a la Universidad 2017. Porcentaje de alumnos aprobados, según el tipo de matrícula, la
convocatoria y el sexo, en España
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18e228.pdf >

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Coordinación y Seguimiento Universitario de
la Secretaría General de Universidades. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
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Figura E2.29
Pruebas genéricas de acceso a la Universidad 2017. Porcentaje de alumnos aprobados, según el tipo de matrícula, la
convocatoria y la naturaleza del centro de procedencia, en España
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18e229.pdf >

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Coordinación y Seguimiento Universitario de
la Secretaría General de Universidades. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Resultados por Comunidades Autónomas
En la figura E2.30 se representan las cifras absolutas de aprobados en las pruebas generales de acceso a la Uni‑
versidad 2017, para cada una de las Comunidades Autónomas según el tipo de centro de educación secundaria
de procedencia del estudiante. En cuanto a la procedencia del alumnado en su conjunto, se puede apreciar que
el 65,1 % procedía de centros públicos, el 10,8 % de centros privados concertados, el 19,3 % de centros privados
no concertados y, por último, para el 4,8 % del alumnado restante no hay constancia de la naturaleza del centro
de secundaria de procedencia.
En las figuras E2.31 y E2.32 aparecen ordenadas las Comunidades Autónomas en orden decreciente res‑
pecto al porcentaje de aprobados con relación al de presentados en las pruebas genéricas de acceso a la
Universidad 2016, por sexo en la figura E2.31 y según la naturaleza del centro de procedencia del estudiante
en la figura E2.32.
En el conjunto, las Comunidades Autónomas de País Vasco (96,6 %), Canarias (95,6 %) y La Rioja (95,5 %)
presentan los porcentajes más altos. La UNED (82,4 %), Baleares (85,4 %) y Andalucía (87,1 %) obtuvieron los
menores porcentajes de aprobados.
Por lo que se refiere al sexo del estudiante, en el cómputo general no se aprecian diferencias estadística‑
mente significativas, en España hay una diferencia de 0,4 puntos porcentuales (aprobó un 90,0 % de hombres y
un 89,6 % de mujeres). Como casos más destacables en los que la diferencia es superior a un punto porcentual,
encontramos con un valor más elevado en los hombres en Asturias (3,0), Andalucía y Extremadura (2,3), Castilla
y León (1,8), Baleares (1,6), Aragón (1,2) y Madrid (1,0). En el caso contrario son la UNED (3,8), Navarra (2,0),
País Vasco, Canarias y Galicia (1,3) y La Rioja (1,2) quienes presentan una diferencia favorable a las mujeres.
En relación con la naturaleza del centro de procedencia del estudiante que se presenta, los resultados son
dispares y existen diferencias significativas en muchos casos. En la totalidad de España, aprobó un 89,8 % de los
alumnos presentados en todos los centros, siendo un 92,9 % el porcentaje de aprobados respecto a los estudian‑
tes presentados procedentes de los centros privados concertados, el 90,5 % el mismo tipo de porcentaje de los
centros privados y un 90,0 % el de los centros públicos (véase la figura E2.32).
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Figura E2.30
Pruebas genéricas de acceso a la Universidad 2017. Alumnos aprobados, según la naturaleza del centro de
procedencia, por Comunidades Autónomas
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Coordinación y Seguimiento Universitario de
la Secretaría General de Universidades. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Figura E2.31
Pruebas genéricas de acceso a la Universidad 2017. Porcentaje de alumnos aprobados, según el sexo, por
Comunidades Autónomas
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Coordinación y Seguimiento Universitario de
la Secretaría General de Universidades. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
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Figura E2.32
Pruebas genéricas de acceso a la Universidad 2017. Porcentaje de alumnos aprobados, según la naturaleza del
centro de procedencia, por Comunidades Autónomas
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Coordinación y Seguimiento Universitario de
la Secretaría General de Universidades. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

La evolución de los resultados
La figura E2.33 muestra la evolución del número de estudiantes aprobados, según el sexo, en las pruebas gene‑
rales de acceso a la Universidad en España, entre 2008 y 2017. Se aprecia una tendencia creciente desde el 2008
año en que se produce un cambio sustancial de la norma reguladora de las pruebas, la tendencia es creciente
tanto en el caso de los varones como en el de las mujeres, alcanzando sus mayores valores en 2016.
En 2017 hubo un total de 230.530 aprobados, 1.634 menos que en 2016, de los cuales el 56,5 % son mujeres
(100.388 hombres y 130.142 mujeres). En términos relativos, el incremento del número de aprobados de ambos
sexos en el periodo estudiado alcanza el 38,1 %. Por sexo, la variación relativa de hombres aprobados es del 44,7 %
frente al 33,4 % de incremento relativo de mujeres aprobadas en las pruebas generales de acceso a la Universidad.
En la figura E2.34 se ha representado la evolución del porcentaje de aprobados únicamente desde el año
2010 con el fin de comparar resultados homogéneos; hasta ese momento la tasa de aprobados se obtenía como
el cociente entre la cifra de aprobados y la de matriculados, mientras que a partir de dicho año el porcentaje de
aprobados se calcula con referencia al número de estudiantes presentados.
El porcentaje de aprobados de ambos sexos descendió hasta el 2012, año en que se produjo un punto de in‑
flexión en la gráfica para continuar con líneas ascendentes, tanto para los hombres como para las mujeres, hasta
2016, donde se aprecia un notable descenso. El porcentaje de aprobados en 2016 fue de 91,2 % frente al 87,0 %
del año 2017, un descenso de 4,2 puntos en el conjunto de la población, siendo este descenso ligeramente mayor
entre los hombres (4,6 puntos) que entre las mujeres (3,9 puntos).
Globalmente, el porcentaje de aprobados en las pruebas genéricas de acceso a la Universidad se había incre‑
mentado 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 2017 (87,0 %), el balance es de una pérdida de 2,2 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 del curso 2016‑2017.
Como se puede observar en la gráfica E2.34, las diferencias entre hombres y mujeres en todo el periodo
analizado no presentan diferencias estadísticamente significativas.
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Figura E2.33
Pruebas genéricas de acceso a la Universidad. Evolución del número de alumnos aprobados, según el sexo, en España.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Coordinación y Seguimiento Universitario de
la Secretaría General de Universidades. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Figura E2.34
Pruebas genéricas de acceso a la Universidad. Evolución del porcentaje de alumnos aprobados, según el sexo, en
España. Años 2010 a 2017
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Coordinación y Seguimiento Universitario de
la Secretaría General de Universidades. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
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E3. Resultados de las evaluaciones internacionales
La participación en estudios internacionales de evaluación de la educación ofrece indudable interés para los paí‑
ses. Por una parte, les permite comparar su rendimiento educativo con el de otros países que les pueden servir
de punto de referencia; y por otra, les proporciona elementos de reflexión acerca de los objetivos educativos que
se han propuesto, los medios que han empleado y los resultados que han logrado. España participa activamen‑
te 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 periodo al que se refiere el presente informe la Comisión Europea no está realizando
ningún estudio de evaluación educativa.

E3.1. Estudios de la OCDE
En el ámbito de la educación y la formación, España participa en cuatro estudios de evaluación promovidos por
la OCDE, organismo multilateral que ayuda a los gobiernos en la formulación de políticas educativas eficaces.
Ello hace posible la comparación del sistema educativo de nuestro país, en diferentes aspectos, con los de otros
países miembros de la organización. Estos estudios son: Programme for International Student Assessment (PISA);
PISA for schools (PISA para centros educativos), Teaching and Learning International Survey (TALIS); y Programme for International Assessment of Adult Skills (PIAAC).

Programme for International Student Assessment (PISA)
PISA es un estudio internacional de evaluación educativa que se propone conocer lo que los jóvenes saben y son
capaces de hacer a los 15 años. Es un estudio cíclico que se repite cada tres años con el fin de apreciar la evolución
en el tiempo del rendimiento escolar en las materias evaluadas. El estudio puede facilitar la toma de decisiones en
cada país participante para la adecuada conducción del conjunto de su sistema educativo ya que su objetivo no es
medir el rendimiento de los procesos de enseñanza y de aprendizaje en cada aula o en cada centro escolar.
La evaluación se circunscribe a tres competencias consideradas troncales: lectura, matemáticas y ciencias.
Cada una de ellas es objeto de análisis más amplios y profundos en cada edición, de forma rotatoria. Se evalúa
no sólo lo que el alumno ha aprendido en el ámbito escolar, sino también lo adquirido por otras vertientes no
formales de aprendizaje. Valora cómo puede el alumno extrapolar sus conocimientos, sus destrezas cognitivas
y sus actitudes a contextos en principio extraños para él, pero con los que se tendrá que enfrentar a diario en
su propia vida.
El estudio de PISA recoge también una notable información de contexto obtenida a partir de cuestionarios
cumplimentados por los directores de los centros educativos, los profesores, los alumnos y sus familias. Cuando
estos datos contextuales se ponen en relación con los resultados de las pruebas de rendimiento, se obtiene una
valiosa información que enriquece la comparación de los rasgos propios de los sistemas educativos correspon‑
dientes a los países participantes.
Dichos países actúan por medio de sus representantes y expertos en los diversos grupos de trabajo e ins‑
tituciones del estudio. En un programa de estas características, internacional y comparativo, se intenta siempre
reducir los posibles sesgos culturales y lingüísticos, además de garantizar con múltiples verificaciones y controles
su validez y fiabilidad, desde el diseño de las pruebas y su traducción hasta el muestreo y la recogida de datos.
España ha participado en todos los ciclos del estudio desde su primera edición en el año 2000, cuando la
comprensión lectora fue la competencia principal. En PISA 2003 lo fueron las matemáticas y en PISA 2006, las
ciencias. PISA 2009 comenzó un segundo ciclo, centrando de nuevo su atención prioritaria en la lectura, de
acuerdo con ese esquema rotatorio. PISA 2015, en el que participaron 72 países y economías, centró su atención
en la competencia científica.
Por primera vez, en 2015, todas las pruebas cognitivas y los cuestionarios de contexto se realizaron en for‑
mato digital. En diciembre de 2016 se publicaron los resultados de PISA 2015 en España. En este estudio también
se exploró el bienestar de los estudiantes, la resolución colaborativa de problemas y, por segunda vez, la com‑
petencia financiera en un ámbito internacional a gran escala. Los resultados de esta de edición del estudio PISA
se analizaron en el Informe 2017 sobre el estado del sistema educativo.
El último ciclo tuvo lugar en 2018 y el estudio piloto se realizó en la primavera de 2017. La lectura fue de
nuevo la principal competencia y el dominio de innovación será la competencia global, que PISA define como
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la capacidad y disposición para actuar e interactuar de manera apropiada y efectiva, tanto individual como co‑
lectivamente, cuando se participa en un mundo interconectado, interdependiente y diverso. En el estudio piloto
se midió, entre otras cosas: la receptividad y comprensión de nuevas ideas y situaciones, la fuerza emocional
y la resiliencia (capacidad que tiene una persona o un grupo de recuperarse frente a la adversidad para seguir
afrontando el futuro) y la gestión de la comunicación y de las relaciones sociales.

A
B
C

PISA para Centros Educativos
El marco general de la evaluación, en este caso, es el mismo que el de la evaluación PISA. Desde su implantación
en España y hasta el momento han participado 375 centros educativos de todas las Comunidades Autónomas y
Ciudades Autónomas. El Ministerio de Educación Cultura y Deporte participa en este programa con la evaluación
progresiva de todos los centros (públicos y privados) sobre los que tiene competencias, es decir, en las Ciudades
Autónomas de Ceuta y Melilla, y en el exterior.
La tipología de los centros participantes abarca las características de todos los centros educativos en España,
de titularidad pública de las Administraciones educativas y de titularidad privada (tanto de propietarios indepen‑
dientes como de instituciones educativas de naturaleza civil o religiosa o de cooperativas de profesorado). En
cuanto a su financiación, han participado centros públicos, concertados, y privados.
Después de la evaluación, los centros educativos e instituciones participantes en el programa reciben un
informe que contiene la documentación correspondiente para situar sus resultados obtenidos en el contexto de
la comparabilidad nacional e internacional.
Con respecto al contenido de la evaluación PISA para Centros Educativos, la información que proporcio‑
na esta evaluación a las Administraciones educativas permite tener datos de los centros educativos públicos
sobre lo que es más necesario o urgente de llevar a cabo para mejorar su calidad educativa. Asimismo, per‑
mite tener datos de los centros con mejores resultados que pueden servir de modelo para otros centros en
cuanto a sus sistemas de organización y gestión, así como en cuanto a su práctica pedagógica y metodologías
didácticas.
También en los centros educativos que obtienen los mejores resultados, PISA para Centros Educativos
señala la existencia de áreas o ámbitos de posible mejora de la calidad educativa en su sentido más am‑
plio, siendo la información que proporciona a los centros y a las Administraciones educativas españolas com‑
plementaria a la que proporciona el PISA principal al ámbito del país y de las Comunidades Autónomas.
Puesto que cada centro educativo recibe su Informe de Centro llega a tener una clara visión a la hora de
establecer actuaciones y planes de mejora para subsanar los déficits que se manifiestan a través de los resultados
obtenidos de sus propios estudiantes.
Esta evaluación realizada en el propio centro educativo proporciona información útil para ayudar a definir
el enfoque estratégico más acertado y plasmarlo en los documentos institucionales que contienen decisiones de
especial interés para su propio funcionamiento.
Adicionalmente, el Informe de Grupo, que ha de ser solicitado por la institución titular de un conjunto de
centros educativos, proporciona una visión global de todos los centros pertenecientes a una misma organización,
cuando sus estudiantes son evaluados de las mismas cuestiones, ya sean relativas al rendimiento académico o
al clima escolar. A partir de ahí, la institución titular puede compartir una visión enriquecedora, no solo por el
enfoque comparativo entre centros, sino también porque eso anima a intercambiar buenas prácticas entre ellos.
Así, cada centro y la propia institución titular tienen mayores oportunidades de aplicar acciones de mejora con
señas de identidad propias

Teaching and Learning International Survey (TALIS)
El estudio TALIS tiene como objetivo principal ofrecer información sobre los procesos de enseñanza y aprendiza‑
je, 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.
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En el segundo ciclo España participó en la opción internacional que relaciona TALIS con PISA. 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 sep‑
tiembre de 2016.
Cuarenta países participaron en el ciclo del estudio TALIS 2018, en el que España estuvo presente con 346
centros. Dentro de este contexto, cinco Comunidades Autónomas ampliarán su muestra. Ya se está trabajando
en los marcos teóricos, teniendo en cuenta las necesidades en cuanto a la política educativa de los países y su
relación con los procesos de enseñanza y aprendizaje. Durante el año 2017 (entre febrero y marzo) tuvo lugar
el estudio piloto en centros de cuatro Comunidades Autónomas de España.
Con el fin de que los análisis realizados a partir de los datos proporcionados por TALIS lleguen a la comuni‑
dad educativa, la OCDE está publicando los boletines «Teaching in focus», centrados en aspectos concretos. Los
boletines publicados hasta ahora se basan en datos de TALIS 2008 y 2013 y pueden descargarse7 tanto en inglés
como en español.

Programme for International Assessment of Adult Skills (PIAAC)
PIAAC, en español «Programa para la Evaluación Internacional de las Competencias de los Adultos», pretende
ayudar a los países a identificar y medir 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. En con‑
creto, la evaluación mide las competencias de los adultos en las destrezas relacionadas con el procesamiento
de la información: comprensión lectora, matemáticas y resolución de problemas en entornos informatizados.
Además, recoge información sobre el uso que los adultos hacen de sus competencias en su vida diaria y en
el trabajo.
El primer ciclo del estudio tuvo lugar en 2012 y los informes tanto nacionales como internacionales de re‑
sultados se publicaron el 8 de octubre de 2013. Se está comenzando la preparación del nuevo ciclo, que está
previsto para el año 2022.

El sistema de indicadores de la OCDE
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) publica anualmente una extensa re‑
copilación de estadísticas e indicadores de los sistemas educativos de los 35 Estados que la componen, además
de otros países asociados. La publicación, denominada Education at a Glance, en español Panorama de la Edu‑
cación, 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.
La información que ofrece Education at a Glance 2016 es similar, en cuanto a naturaleza y estructura, a
la del año anterior, aunque con datos actualizados que corresponden, salvo excepciones, al año académico
2013‑2014. Los datos procedentes de la Encuesta Europea de Población Activa (European Union Labour Force
Survey) corresponden a 2015.
Un aspecto destacado en las últimas ediciones de Education at a Glance es la vinculación de los indicadores
y sus respuestas con las diferentes preguntas que se formulan explícitamente, y que dan título a los correspon‑
dientes epígrafes. Otro aspecto llamativo es la profundización en indicadores relacionados con los beneficios
individuales y sociales, económicos y no económicos que reporta la educación a los ciudadanos y a la sociedad
en general.
Los datos presentados se estructuran en cuatro apartados:
a.

Resultados de las instituciones educativas e impacto del aprendizaje

b. Recursos financieros y humanos invertidos en educación
c.

Acceso a la educación, participación y progreso

d. El entorno de aprendizaje y la organización de los centros escolares»

7. < http://www.oecd.org/edu/school/teachinginfocus.htm >
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El Instituto Nacional de Evaluación Educativa del Ministerio de Educación ha elaborado, como en años ante‑
riores, un resumen con la denominación Panorama de la Educación 2016. 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.
El Informe español se divide en tres capítulos. El primero lleva por título «La expansión de la educación
y los resultados educativos» y analiza el nivel de formación de la población adulta, la movilidad educativa in‑
tergeneracional, la escolarización y los resultados en las etapas no obligatorias y la movilidad internacional de
los estudiantes en Educación Terciaria. En el segundo, denominado «Educación, mercado laboral y financiación
educativa», se estudia la educación y el empleo, haciendo especial referencia a la transición de los jóvenes de
la educación al trabajo, los resultados sociales de la educación, y el gasto público y privado en educación. El
tercero se titula «El entorno de los centros educativos y el aprendizaje» y en él se examinan las horas de clase del
alumnado, la ratio alumnos/profesor, la media de alumnos por clase, el horario y los salarios del profesorado, la
edad y el sexo del profesorado, y, como novedad en la edición de este año, la edad y el sexo de los directores
de los centros educativos y las actividades de liderazgo en las que participan.
Bajo la denominación Indicators Education in Focus, durante el curso 2016‑2017 la OCDE continuó publi‑
cando unos boletines mensuales que profundizan en los indicadores educativos más destacados de Education
at a Glance, y que son de particular interés para responsables políticos y profesionales. Están disponibles en
castellano tanto en la web de la OCDE como en la del INEE8.

E3.2. Estudios de la IEA
España es miembro de la IEA (Asociación Internacional para la Evaluación del Rendimiento Educativo) y ha
participado en diversos estudios internacionales impulsados por ella tales como los estudios que evalúan el ren‑
dimiento en comprensión lectora y las competencias matemática y científica –Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) y Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS)–, el estudio Teachers
Education Study in Mathematics (TEDS‑M), que evalúa el nivel de formación inicial del profesorado de Matemá‑
ticas en las enseñanzas obligatorias y el International Civic and Citizenship Study, (ICCS) sobre el civismo y la
ciudadanía. En estos momentos España participa en los estudios TIMSS y PIRLS.

Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS)
El estudio TIMSS, en español «Estudio internacional de tendencias en Matemáticas y Ciencias», evalúa el rendi‑
miento en Matemáticas y Ciencias de los alumnos de cuarto de Educación Primaria y segundo de Educación
Secundaria. España participa únicamente en el de Educación Primaria.
Los datos de rendimiento de los alumnos se recogen conjuntamente con una extensa información contextual
a través de cuestionarios que deben rellenar los alumnos, profesores, directores de los centros y familias. TIMSS
también recoge información detallada sobre los currículos de ambas materias para cada país.
Esta evaluación proporciona a los países una oportunidad de medir el progreso del rendimiento educativo
en estas dos áreas, junto con información empírica sobre los contextos de la escolarización.
La investigación educativa ha revelado desde hace varias décadas que los resultados en pruebas de rendi‑
miento están modulados tanto por factores contextuales como por factores relativos a procesos organizativos y
de aula. Ambos factores se incluyen en el marco de evaluación de TIMSS.
El estudio TIMSS comenzó en el año 1995 y ha continuado posteriormente con evaluaciones en los años
1999, 2003, 2007, 2011 y 2015. España ha participado en las ediciones de 1995, 2011 y 2015.
En la primavera de 2015 tuvo lugar la aplicación del estudio principal TIMSS 2015 en el que participaron más
de 70 países. La publicación del informe internacional se realizó a finales de noviembre de 2016 Los resultados
de esta de edición del estudio TIMSS se analizaron en el Informe 2017 sobre el estado del sistema educativo.
España participará en la próxima edición del estudio eTIMSS 2019, que se realizará por completo en formato
electrónico.

8. < https://www.mecd.gob.es/inee/indicadores/indicadores-internacionales/ocde.html >
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Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS)
PIRLS, en español «Estudio internacional de progreso en comprensión lectora», es un estudio cíclico que se reali‑
za cada cinco años y que evalúa la comprensión lectora de los alumnos de cuarto curso de Educación Primaria.
Asimismo, recoge una amplia información sobre el contexto educativo (currículo, recursos, organización y prác‑
tica docente, etc.). El resultado constituye un recurso muy útil para obtener información y llevar a cabo políticas
educativas dirigidas a la mejora de la comprensión lectora, tanto por los datos y resultados que aporta, como por
la información que ofrece sobre los contextos educativos de aprendizaje de la lectura en cada país.
PIRLS se basa en un concepto de lectura que consiste en la capacidad de reflexionar sobre textos escritos
y utilizarlos como herramientas para lograr metas individuales y sociales. Actualmente, la definición de la com‑
prensión lectora según el estudio PILRS es:
«La habilidad para comprender y utilizar las formas lingüísticas requeridas y/o valoradas por el individuo. Los
lectores son capaces de construir significado a partir de una nueva variedad de textos. Leen para aprender,
para participar en las comunidades de lectores del ámbito escolar y de la vida cotidiana, y para su disfrute
personal.»
El marco conceptual del estudio distingue tres grandes aspectos o dominios a la hora de evaluar la comprensión
lectora: los propósitos de lectura, los procesos de comprensión y la actitud ante la lectura. Los dos primeros
marcan la estructura y diseño de la evaluación, mientras que la actitud ante la lectura ocupa un lugar destacado
en los contextos de aprendizaje (familiar, escolar y personal). La tabla E3.1 muestra los propósitos de lectura y
los procesos de comprensión.
Tabla E3.1
Propósitos de lectura y procesos de comprensión de PIRLS
Propósitos de lectura
Tener una experiencia literaria
Adquirir y usar la información
Procesos de comprensión
Obtener información e inferencias directas
Localizar y obtención de información explícita
Extracción de conclusiones directas
Interpretar, integrar y evaluar
Interpretación e integración de ideas e informaciones
Análisis y evaluaciones del contenido y los elementos textuales
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de PIRLS 2016. Estudio internacional de progreso en comprensión lectora. IEA. Informe
español.

PIRLS 2016
En la edición de 2016 del estudio PIRLS participaron más de 60 países y regiones, entre ellos España. Siete Co‑
munidades Autónomas ampliaron la muestra respecto a la edición anterior para obtener resultados representa‑
tivos propios (Andalucía, Asturias, Castilla y León, Cataluña, la Comunidad de Madrid, La Rioja y el País Vasco).
Además, Andalucía y la Comunidad de Madrid intervinieron como «participantes de referencia»9.
PIRLS 2016 evaluó el rendimiento de los estudiantes en función del nivel de dificultad de las preguntas que
el alumno hubiera sido capaz de contestar.
Las puntuaciones medias de cada país están expresadas en una escala en la que el punto de referencia se
hace equivaler a 500 puntos y la desviación típica a 100 (dos tercios de los resultados de los alumnos se encuen‑
tran entre los 400 y los 600 puntos). Con el fin de poder establecer comparaciones entre los resultados por países
9. Economías o regiones (en el caso de España, Comunidades Autónomas) que participan en la evaluación con una muestra similar a la de un país, de manera
que sus resultados se muestran en el informe internacional.
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y analizar de un modo fiable la evolución de los resultados con el tiempo, el índice 500 se hizo corresponder
con la puntuación media de los países participantes en 2001.
En esta edición de 2016 participaron 24 países miembros de la OCDE; para obtener su promedio y utilizar
este valor para realizar la comparación internacional, se ponderaron por igual, como si todos los países aportaran
el mismo número de alumnos (promedio OCDE‑24). En esta edición también participaron 19 países de la Unión
Europea junto con Bélgica (Flamenco), Bélgica (Francés), Inglaterra e Irlanda del Norte, pero para calcular el
valor para la comparación internacional se tuvo en cuenta la suma de los pesos del alumnado como estimación
del tamaño de la población objeto; es decir, los países con mayor población de estudiantes contribuyeron en
mayor proporción que los países con menos población (total UE).
La escala de puntuaciones que presenta PIRLS se completa estableciendo niveles de rendimiento tanto para
los propósitos de lectura como para los procesos de comprensión. Para ello, se establecieron cuatro puntos de
corte o de nivel (400, 475, 550 y 625), que permiten distribuir al alumnado participante en cinco grandes grupos
de acuerdo con su puntuación: nivel muy bajo (inferior a 400 puntos), nivel bajo (entre 400 y 474), nivel medio
(entre 475 y 549), nivel alto (entre 550 y 624), y nivel avanzado (625 puntos y superior).

Principales resultados
Puntuaciones medias
Irlanda fue el país de la Unión Europea que obtuvo en la evaluación PIRLS 2016 la puntuación media más alta (567
puntos), seguida de Finlandia (566 puntos) y de Polonia e Irlanda del Norte (ambas con 665 puntos). Los estu‑
diantes de 4.º de Educación Primaria en España obtuvieron una puntuación media de 528 puntos, lo que les situó
a 12 puntos del promedio de la OCDE‑24 (540) y a 11 del total de la Unión Europea (539). Al ordenar los países
europeos que participaron en el estudio por la puntuación media obtenida por sus alumnos (ver figura E3.1), ob‑
servamos que España se situó en la vigésima posición, seguido por Bélgica (Flamenco), Francia y Bélgica (Francés).
Niveles de rendimiento
La figura E3.2 muestra la distribución porcentual de los estudiantes según el nivel de rendimiento en cada uno
de los países de la Unión Europea que participaron en PIRLS 2016. Los países aparecen ordenados en orden
creciente del porcentaje de alumnos que alcanzaron un nivel de rendimiento bajo o inferior.

475

490

505

520

535

550

Nivel alto

565

580

595

610

625

Figura E3.1
PIRLS 2016. Puntuaciones medias en comprensión lectora por países de la Unión Europea

< http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18e301.pdf >

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de PILRS 2016. International results in reading.
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Figura E3.2
PIRLS 2016. Distribución de los estudiantes según el nivel de rendimiento en comprensión lectora en los países de la
Unión Europea

B

Finlandia

C

Polonia

Letonia

Estudiantes con nivel
bajo o inferior

Nivel bajo o
inferior
(menos de 475)

Estudiantes con
nivel intermedio o
superior

Nivel intermedio
[475,550)

Irlanda

D
E

Suecia
Italia

Nivel alto
[550,625)

Países Bajos
Irlanda del Norte
Hungría

Nivel avanzado
(desde 625)

Lituania
Dinamarca
Inglaterra
Rep. Checa

F

Austria
Eslovenia
Bulgaria
Promedio OCDE-24
Alemania
Total UE
Eslovaquia
Portugal
España
Bélgica (Flamenco)
Francia
Bélgica (Francés)
60

50

40

30

20

10

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100
(%)

< http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18e302.pdf >

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de PIRLS 2016. Estudio internacional de progreso en comprensión lectora. IEA. Informe
español.

Los países que encabezaron esta clasificación fueron Finlandia y Letonia, en los cuales el porcentaje de alumnado
que obtuvo un resultado inferior a 475 fue del 9 %. España y Bélgica (Flamenco) compartieron la vigésima posición
con un 20 % de estudiantes en los niveles bajo y muy bajo, seguidos de Bélgica (Francés) y de Francia, que con un
28 % y un 35 % respectivamente, ocuparon las últimas posiciones. Comparado con los países europeos participantes,
España obtuvo una de las menores proporciones de estudiantes en el nivel avanzado (6 %) y en el nivel alto (33 %).

Diferencias de rendimiento entre alumnas y alumnos
Las diferentes evaluaciones, tanto nacionales como internacionales, ponen de manifiesto las diferencias en el
rendimiento de los estudiantes según el sexo. Considerar esta situación permite constatar la necesidad y el po‑
sible efecto de las diferentes políticas de igualdad que los países deben poner en práctica para garantizar un
desarrollo educativo de los estudiantes con independencia de su sexo.
Al analizar los resultados de PIRLS 2016, se observa que en todos los países de la Unión Europea que parti‑
ciparon en el estudio, las alumnas consiguieron resultados más altos que los alumnos. A excepción de Portugal,
todas las diferencias entre la puntuación media de las niñas y la de los niños fueron significativas.
Los países que presentaron una menor brecha de género al obtener diferencias por debajo de los 10 pun‑
tos fueron Portugal, Austria, Italia, Francia, España y Eslovaquia. En el extremo opuesto se situaron Finlandia
y Lituania, donde la puntuación media de las alumnas fue superior a la de los alumnos en 22 y en 20 puntos
respectivamente (ver figura E3.3).

La influencia del nivel económico, social y cultural
El índice del nivel económico, social y cultural de las familias de los alumnos (ISEC) está relacionado, empíri‑
camente, con el rendimiento académico del alumnado. En general, esta relación es directa: a mayor valor del
ISEC, mejores puntuaciones medias. Este índice se considerada la base a partir de la cual poder caracterizar la
equidad de los sistemas educativos, de modo que estos se consideran tanto más equitativos cuanto menor sea la
influencia del ISEC del alumnado sobre su rendimiento.
En la figura E3.4, que muestra la relación existente entre el ISEC de los países europeos participantes en
PIRLS 2016 y las puntuaciones medias obtenidas por los alumnos en comprensión lectora, se observa que Polo‑
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18e303.pdf >

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de PILRS 2016. International results in reading.

Figura E3.4
PILRS 2016. Relación entre el índice del nivel económico, social y cultural (ISEC) y la puntuación media en compresión
lectora de los países de la Unión Europea
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18e304.pdf >
1. La puntuación media está referida al promedio de la OCDE‑24; el índice ISEC está referido al promedio de la OCDE‑22 (descontando Estados Unidos e Israel).

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de PIRLS 2016. Estudio internacional de progreso en comprensión lectora. IEA. Informe
español.
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nia obtuvo una puntuación media más alta que la esperada por su nivel socioeconómico, mientras que Bélgica
(francés) obtuvo un resultado inferior al que le correspondería por su ISEC. La puntuación media de los alumnos
españoles (528 puntos) estuvo dentro de lo esperado. Asimismo, la figura refleja que existe una relación positiva
y estadísticamente significativa entre los resultados obtenidos por los alumnos y el ISEC de los países, lo que
indica que las diferencias en cuanto al nivel socioeconómico de los países explican una parte de sus diferencias
en cuanto al rendimiento escolar.

Relación entre los resultados en comprensión lectora, matemáticas y ciencias
El estudio TIMSS (Trends in Internatonal Mathematics and Science) se realiza en ciclos de cuatro años y evalúa
el rendimiento en matemáticas y ciencias del alumnado de 4.º curso de Educación Primaria. Al aplicarse al mismo
segmento de población escolar que el estudio PIRLS, se puede, no solo comparar los resultados en cada una de
las áreas evaluadas, sino determinar el grado de correlación entre los resultados de ambos estudios.
Las figuras E3.5 y E3.6, que representan las relaciones entre los resultados obtenidos en los diferentes ám‑
bitos para los países europeos que participaron en TIMSS 2015 y en PIRLS 2016, muestran que una mayor pun‑
tuación de un país en comprensión lectora va acompañada de un mejor resultado en matemáticas y en ciencias,
aunque la relación entre los resultados obtenidos por los países en comprensión lectora y en ciencias es más
fuerte que la existente entre comprensión lectora y matemáticas.
Figura E3.5
Relación entre las puntuaciones medias en matemáticas (TIMSS 2015) y en comprensión lectora (PILRS 2016) en los
países de la Unión Europea
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18e305.pdf >

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por PIRLS 2016. Estudio internacional de progreso en comprensión lectora.
IEA. Informe español y por TIMSS 2015. Estudio internacional de tendencias en Matemáticas y Ciencias. IEA. Informe español.

E4. 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
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Figura E3.6
Relación entre las puntuaciones medias en ciencias (TIMSS 2015) y en comprensión lectora (PILRS 2016) en los países
de la Unión Europea
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por PIRLS 2016. Estudio internacional de progreso en comprensión lectora.
IEA. Informe español y por TIMSS 2015. Estudio internacional de tendencias en Matemáticas y Ciencias. IEA. Informe español.

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 interpares entre los países de
la UE.
La tabla E4.1 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. Por su parte, la figura E4.1 muestra la posición relativa de España y de la media de la Unión Europea
con respecto a los países con resultados más altos (vértices del polígono exterior) y con los que alcanzan los
resultados más bajos (centro) en cada uno de los indicadores ET 2020 con respecto a los cuales el Consejo ha
definido y aprobado «puntos de referencia».
En la tabla E4.1 se puede apreciar que en España la participación en la educación infantil es casi universal
(97,3 %) y que la tasa de personas que han completado la educación superior o terciaria (41,2 %) está por
encima de la media de la Unión Europea. También se puede observar que ha descendido considerablemente el
porcentaje de personas que abandonan prematuramente la educación y la formación (18 a 24 años), pasando
del 24,7 % en 2012 al 18,3 % en 2017.
Este descenso (6,4 puntos) es muy superior al de la media de la Unión (1,6 puntos) a pesar de que la tasa de
abandono es todavía muy elevada. La figura también muestra un desfase importante entre los valores de España
respecto a la media de la Unión y a los objetivos de la ET 2020 en el índice de empleo de los graduados recientes
(20 a 34 años) por nivel educativo alcanzado.
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.
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Tabla E4.1
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

B
C
D
E
F

España

Unión Europea

Valor

Año

Valor

Año

Hombres

21,8 %

2017

12,1 %

2017

Mujeres

14,5 %

2017

8,9 %

2017

Total

18,3 %

2017

10,6 %

2017

Hombres

34,8 %

2017

34,9 %

2017

Mujeres

47,5 %

2017

44,9 %

2017

Total

41,2 %

2017

39,9 %

2017

97,3 %

2016

95,5 %

2016

Referencia 2020
España

UE

≤15 %

≤10 %

≥44 %

≥40 %

=100 %

≥95 %

≤15 %

≤15 %

Objetivos ET 2020 principales
1. Abandono temprano de la educación y la formación (de 18 a 24 años)

2. Titulación en educación superior (de 30 a 34 años)

Objetivos ET 2020 con puntos de referencia establecidos
3. Participación en la educación de la primera infancia (de 4 años al año anterior al
comienzo de la educación primaria y obligatoria)

4. Competencias básicas (alumnos de 15 años con bajo rendimiento, nivel 1 o inferior en PISA)
Comprensión lectora

16,2 %

2015

19,7 %

2015

Matemáticas

22,2 %

2015

22,1 %

2015

Ciencias

18,3 %

2015

20,5 %

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

57,9 %

2017

74,1 %

2017

CINE 5‑8

76,6 %

2017

84,9 %

2017

CINE 3‑8 (Total)

71,9 %

2017

80,2 %

2017

9,9 %

2017

10,9 %

2017

4,1 %

2015

4,9 %

2015

Nacidos en el país

16,1 %

2016

9,8 %

2016

Nacidos en el extranjero

32,9 %

2016

19,7 %

2016

Nacidos en el país

44,8 %

2016

39,9 %

2016

Nacidos en el extranjero

22,4 %

2016

25,3 %

2016

6. Participación en la formación permanente (de 25‑64 años)

≥82 %

≥82 %

≥15 %

≥15 %

Otros objetivos ET 2020
7. Inversión en educación
Gasto público en educación co,m porcentaje del PIB

8. Personas que abandonan tempranamente la educación y la formación (18 a 24 años)

9. Titulados en educación terciaria (30 a 34 años)

10. 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

56,8 %

2016

72,6 %

2016

Niveles 5 a 8 de la CINE

72,3 %

2016

82,8 %

2016

Movilidad de titulados universitarios que entran en el país (grado)

0,6 %

2015

6,0 %

2015

Movilidad de titulados universitarios que entran en el país (master)

7,4 %

2015

15,1 %

2015

11. Movilidad educativa

Fuente: Elaboración propia a partir de Education and Training. Monitor 2016 y Eurostat.
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Figura E4.1
Posición relativa de España y de la media de la Unión Europea con respecto a los países con resultados más altos
(vértices del polígono exterior) y con resultados más bajos (centro) en cada uno de los indicadores ET 2020
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18e401.pdf >

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por Eurostat y resultados PISA 2015.

E4.1. Objetivos ET 2020 principales
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 –en las cuatro semanas anteriores a la realización de la encuesta– para alcanzar el
título de Bachiller o de Técnico de Formación Profesional (CINE 3), o niveles equivalentes en los otros sistemas
educativos europeos. La fuente de datos la proporciona Eurostat a partir de la encuesta de población activa (LFS).
Desde el año 2009, este indicador se basa en promedios anuales de los datos trimestrales en lugar de tener en
cuenta únicamente los datos del segundo trimestre del año.
En España la tasa de abandono temprano de la educación y formación –en adelante, abandono educativo
temprano– alcanzaba el 19,0 % en 2016, cifra lejana del punto de referencia del 10 % establecido con carácter
general en la estrategia europea ET 2020 y a 4 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 jóvenes que abandonan el sistema educativo sin completar este nivel de formación y que no
continúan su educación y formación formal o no formal se encuentran en una situación de riesgo al no estar sufi‑
cientemente preparados para afrontar los desafíos de las sociedades modernas europeas, en las que existen mayores
niveles de educación y formación continua, y de sus mercados laborales. Incluso cuando se integran en el mercado
de trabajo, estos jóvenes tiene menos oportunidades tanto para su desarrollo personal como para participar activa‑
mente en la sociedad. 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
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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 años, año a año).
En la figura E4.2, donde se muestran las Comunidades y Ciudades Autónomas en orden creciente de su co‑
rrespondiente tasa de abandono educativo temprano en 2017, se observa una considerable dispersión geográfica
de los resultados, con diferencias entre Comunidades Autónomas que sobrepasan la existente a este respecto
entre España (18,3 %) y la Unión Europea (10,6 %). La diferencia entre la tasa de abandono del País Vasco (7,0 %)
y la de Melilla (27,5 %), las comunidades situadas en los extremos, son 20,5 puntos porcentuales.
Las dos comunidades con menor porcentaje de abandono, País Vasco (7,0 %) y Cantabria (8,9 %), presentan
tasas por debajo del objetivo europeo establecido para 2020 (10 %). Navarra (11,3 %) y la Rioja (12,9 %) la Comu‑
nidad de Madrid (13,9 %), Asturias (14,8 %) y Galicia (14,9 %), lograron en 2017 el nivel de referencia asignado
a España para el horizonte 2020.
En el otro extremo de la gráfica se sitúan las comunidades más alejadas de lograr el objetivo para España
y, por encima de un 20 %, a más de 5 puntos porcentuales, se encuentran: Melilla (27,5 %), Baleares (26,5 %),
Andalucía (23,5 %), la Región de Murcia (23,1 %), Castilla la Mancha (22,1 %), la Comunitat Valenciana (20,3 %)
y Ceuta (20,1 %).
La figura E4.2 muestra los valores de la tasa de abandono educativo temprano, correspondientes al año 2017
en cada una de las Comunidades y Ciudades Autónomas, desagregados según el sexo. Se observa que los hom‑
bres presentan tasas de abandono superiores a las de las mujeres en todos los casos, excepto en Melilla. Mientras
que la media en España de las mujeres (14,5 %) ya está ligeramente por debajo del nivel del objetivo ET2020, la
de los hombres (21,8 %) está lejos de alcanzarlo. La brecha de género en este país (7,3 puntos porcentuales) es
considerablemente mayor que la de la media de la Unión Europea (3,2 puntos porcentuales).
Las figuras E4.3 y E4.4 muestran la incidencia del nivel de estudios de la madre en las cifras de los jóvenes
españoles de 18 a 24 años que abandonan prematuramente la educación y la formación en 2017. Su análisis
permite concluir que la probabilidad de abandono temprano aumenta notablemente de forma inversamente pro‑

Figura E4.2
Abandono temprano de la educación y la formación, según el sexo, por Comunidades y Ciudades Autónomas.
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18e402.pdf >

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte y de Eurostat.
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porcional 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.
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 39,0 % (47,7 % en el caso de los varones y 28,6 % 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 20,7 % (26,4 % en el caso de los hombres y 14,7 %
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 11,3 % (14,8 % de hombres y 7,6 %
de las mujeres). Mayor aún es la disminución, hasta el 3,8 % (el 4,9 % de los varones y el 2,6 % para las mujeres)
de los casos, cuando la madre tenía estudios superiores (CINE 5‑8).
También se puede observar en la figura E4.3 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: 2,3 puntos porcentuales para CINE 5‑8, 7,2 puntos para CINE 3, 11,7 puntos para CINE 2 y
19,1 puntos para CINE 0‑1.
Por su parte, la figura E4.4 muestra la distribución de la población de 18 a 24 años de edad residente en
España según diez categorías disjuntas, atendiendo a si el joven abandona prematuramente la educación (18,3 %)
o continúa sus estudios (81,7 %) y al nivel de estudios de la madre.
En la citada figura se puede apreciar, por ejemplo, que ese 18,3 % de los jóvenes de 18 a 24 años que aban‑
donan prematuramente la educación y la formación se distribuye entre un 10,0 % cuando la madre posee estu‑
dios básicos (3,7 % estudios primarios y 6,3 % estudios secundarios inferiores), un 3,4 %, cuando la madre posee
estudios superiores (2,4 % estudios secundarios postobligatorios y 1,0 % estudios terciarios) y un 4,9 % cuando
no consta el nivel de estudios de la madre.
La nacionalidad de los jóvenes es otra variable que influye significativamente en los resultados de abandono
educativo temprano. La figura E4.5 muestra la desagregación de las cifras totales del abandono educativo tem‑
prano en España en función de la nacionalidad –española o extranjera– atendiendo, por una parte, a la titulación
y, por otra, a la situación laboral.

Abandono temprano de la educación y la formación (%)

Figura E4.3
Abandono temprano de la educación y la formación en España por nivel de estudios de la madre. Año 2017
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18e403.pdf >

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, Cultura y Deporte»
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Figura E4.4
Distribución porcentual de la población de 18 a 24 años de edad residente en España según si abandona o no
prematuramente la educación y según la formación y el nivel de estudios de la madre. Año 2017
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18e404.pdf >

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, Cultura y Deporte»

Figura E4.5
Abandono temprano de la educación y la formación por sexo y nacionalidad según titulación y situación laboral
en España. Año 2017
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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, Cultura y Deporte»

Las gráficas revelan que, en 2017, el porcentaje de abandono educativo temprano de la población con na‑
cionalidad extranjera con edad comprendida entre 18 y 24 años (35,8 %) fue más del doble que el de los jóvenes
de nacionalidad española (15,9 %) y prácticamente duplicó a la tasa de España (18,3 %). Si bien el porcentaje de
varones con nacionalidad extranjera que abandonan (42,3 %) es muy superior al de mujeres (29,6 %), en relación
con la población con nacionalidad española la proporción es mayor en el caso de las mujeres (29,6 % de extran‑
jeras frente a 12,4 % de españolas) que en el de hombres (42,3 % de extranjeros frente a 19,1 % de españoles).
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Respecto a la titulación se observa que son más elevados los porcentajes de abandono de las personas con
título de la ESO (10,8 %) que las personas sin título (7,5 %), y que existen más diferencias entre las personas
con nacionalidad española (9,6 % con título de la ESO y 6,3 % sin título de la ESO) que entre las extranjeras de
ambos sexos (19,7 % con título de la ESO y 16,1 % sin título de la ESO).
Por otro lado, en relación con la situación de empleabilidad, en todos los casos son más elevados los
porcentajes de abandono de las personas sin empleo (10,1 % del total, 18,5 % de extranjeros y 8,9 % de espa‑
ñoles) que los de los empleados (8,2 % del total, 17,3 % de extranjeros y 7,0 % de españoles). Las tasas más
altas corresponden a las personas extranjeras (11,9 % de las mujeres y 22,9 % de los hombres). Las mayores
diferencias entre empleados y desempleados se dan en las mujeres, tanto de nacionalidad española (7,4 % sin
empleo frente a 5,0 % con empleo) como de nacionalidad extranjera (17,7 % sin empleo frente a 11,9 % con
empleo).
En la figura E4.6 se desagregan las cifras del abandono educativo temprano en España entre la población
de 18 a 24 años atendiendo al nivel de formación y a la situación laboral. Con relación a la titulación, se observa
que las personas de todas las edades con título de ESO presentan mayores tasas de abandono. En su totalidad,
abandonan tempranamente el sistema educativo el 7,5 % de los jóvenes sin título y el 10,8 % de los que tienen
título, lo que supone una diferencia de 3,3 puntos porcentuales.
Por lo que respecta a la situación laboral, la figura E4.6 indica que las personas sin empleo de todas las
edades presentan mayores tasas de abandono que las que tienen empleo, excepto el grupo de 23 años (9,9 % de
desempleados frente a 11,1 % de empleados). En su totalidad, abandonan tempranamente el sistema educativo
el 10,1 % de los jóvenes sin empleo y el 8,2 % de los que tienen empleo, lo que supone una diferencia de 1,9
puntos porcentuales.
Figura E4.6
Abandono temprano de la educación y la formación por edad, año a año, según titulación y situación laboral en España.
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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, Cultura y Deporte»

Resultados en el ámbito de la Unión Europea
La figura E4.7 representa la tasa de abandono educativo temprano de los países de la Unión Europea en el
año 2017 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 4,0 % propuesto para Croacia y el
16 % para Italia.
En 2017 habían logrado el objetivo de referencia de la ET 2020 dieciocho países de la Europa de los 28,
algunos con tasas muy inferiores al Objetivo 2020 para toda la Unión, como es el caso de Croacia (3,1 %),
Eslovenia (4,3 %), Polonia (5,0 %) y Lituania (5,4 %). Al igual que ocurre con la puntuación global de la Unión
Europea, que se encuentra a 0,6 puntos porcentuales del Objetivo 2020 (10,0 %), algunos países presentan
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Figura E4.7
Abandono temprano de la educación y la formación, según el sexo, por países de la Unión Europea.
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1. Sin objetivo nacional en su Programa de Reformas.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte y de Eurostat..

una tasa inferior al 10 % establecido si bien no han alcanzado su propio Objetivo 2020; este es el caso de
Finlandia (8,2 %), Polonia (5,0 %), República Checa (6,7 %) y Eslovaquia (9,3 %). De los diez países que
presentaban una tasa superior al 10 % en 2017, Malta (18,6 %), España (18,3 %), Rumanía (18,1 %), Bulgaria
(12,7 %), Portugal (12,6 %), Hungría (12,5 %), Estonia (10,8 %) y Alemania (10,1 %) no han alcanzado su
propio Objetivo 2020.
España se sitúa en el vigésimo séptimo y penúltimo lugar (18,3 %) a 7,7 puntos porcentuales de la media de
los países de la Unión (10,6 %). Necesita descender 3,3 puntos porcentuales para lograr su propio Objetivo 2020
y 8,3 puntos para alcanzar el objetivo común.
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 excepto: Rumanía (18,0 % de los hombres y 18,1 % de las
mujeres), Hungría (12,0 % de los hombres y 13,0 % de las mujeres) Bulgaria (12,0 % de los hombres y 13,5 % de
las mujeres) y Eslovaquia (8,5 % de los hombres y 10,3 % de las mujeres). En el conjunto de los 28 países de la
Unión Europea la tasa de abandono de los varones (12,1 %) estaba 3,2 puntos por encima de la de las mujeres
(8,9 %).
España presenta la mayor brecha de género (7,3 puntos), seguida de Letonia (7,0), Estonia (6,9), y Malta
(6,8). Las diferencias más elevadas se dan entre los catorce países con tasas más altas de abandono, excepto en
el caso de Letonia.
Por otra parte, la figura E4.8 ofrece los datos sobre la distribución del abandono del sistema educativo se‑
gún la situación laboral en el ámbito internacional y pone de manifiesto la diferencia entre España y la UE‑28.
En el caso español, el 18,3 % de jóvenes que abandonaron prematuramente el sistema reglado de educación y
formación se compone entre el 7,9 % que accedieron a un empleo, frente al 10,3 % que se encontraban desem‑
pleados, mientras que en el caso de los jóvenes residentes en los países de la Unión Europea que abandona‑
ron prematuramente el sistema reglado de educación y formación (10,6 %), pasaron a situación de empleo un
4,6 %, mientras que el 6,0 % carecieron de empleo. En ambos casos, es menor el porcentaje de personas que
abandonan prematuramente el sistema educativo y acceden a un empleo.
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Figura E4.8
Abandono temprano de la educación y la formación, según la situación laboral, por países de la Unión Europea.
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1. Sin objetivo nacional en su Programa de Reformas.

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

Evolución de resultados
La figura E4.9 ofrece información sobre la evolución del abandono de la educación y la formación según titula‑
ción y situación laboral, entre 2008 y 2017, en España. En ambos casos muestra una tendencia a la baja, pasando,
en el conjunto de la población, del 31,7 % en 2008 al 18,3 % en 2017, alcanzando el valor más bajo de toda la
década.
La evolución descendente de los datos de abandono analizados según la titulación han evolucionado de ma‑
nera similar tanto en la población con titulación, 17,6 %, en 2008 frente a 10,8 % en 2017, como en la población
sin título, 14,1 % en 2008 y 7,5 % en 2017, una reducción de 6,8 y 6,6 puntos respectivamente.
El abandono temprano en la población con empleo ha tenido un comportamiento similar hasta el año 2014,
pasando del 20,0 % al 7,5 %. A partir de ese año se ha estancado e incluso en al año 2017 se ha incrementado
hasta alcanzar el 8,2 %, aunque en el conjunto de la década ha disminuido en 11,8 puntos.
En cuanto a la población desempleada su evolución ha sido muy diferente; en el año 2007 y anteriores
el abandono temprano se situaba entorno al 9 % y en el año 2008 pasó al 11,7 % para evolucionar al alza
entre los años 2009 al 2013 hasta situarse en el 15,4 % de media. En 2014 desciende al 14,4 % y continua con
esa tendencia hasta el 10,1 % en 2017, reflejando una diferencia entre 2008 y 2017 de tan solo 1,6 puntos de
descenso.
El análisis realizado permite concluir que presentan 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. Esta misma conclusión se deduce del análisis de la
figura E4.6, en la que se muestran estos datos por edades.
Por lo que respecta a la evolución de las tasas de abandono entre 2008 y 2017 por edades, de los datos que
se ofrecen en la figura E4.10 se infiere que existe una tendencia a la baja para todas las edades. La diferencia
del abandono registrado entre el año 2008 y el año 2017 para el conjunto es de 13,4 puntos 31,7 % en 2007 y
18,3 % en 2017.
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Dentro de cada grupo de edad, son los de menor edad los que registran un mayor descenso; 16,4 puntos
los de 20 años, 13,8 los de 18 años y 13,7 los de 19 años, situándose por encima del valor del conjunto, solo
la población de 21 años está por debajo de ese valor con 12,6 puntos porcentuales de diferencia. Entre los de
mayor edad, los de 22 años se aproximan al valor de referencia con 13,3 puntos de diferencia, quedando el
resto por debajo de ese valor, 11,8 puntos para los de 23 años y 11,3 para los de 24 años.
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Figura E4.9
Evolución del abandono temprano de la educación y la formación en España, según titulación y situación laboral.
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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, Cultura y Deporte»

Figura E4.10
Evolución de las tasas de abandono educativo temprano por edad. Años 2008‑2017
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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, Cultura y Deporte»
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La figura E4.11 muestra la evolución del abandono educativo temprano en España en relación con la media
de la Unión Europea hasta el año 2017. A partir de 2008 se aprecia una tendencia continuada a la baja en Espa‑
ña, con una reducción entre 2008 y 2017 de 13,5 puntos (31,7 % en 2008 y 18,3 % en 2017) y este último año se
encontraba a 8,3 puntos del Objetivo 2020 para toda la unión Europea y a 3,3 puntos del objetivo para España.
En este mismo periodo de tiempo el conjunto de la Unión Europea consiguió rebajar en 4,1 puntos la tasa
de abandono educativo temprano entre 2008 (14,7 %) y 2017 (10,6 %) y ese último año se encontraba a tan solo
0,6 puntos del objetivo 2020.
Por otro lado, en la gráfica relativa a España, se aprecia que desde 2009 se ha producido una disminución
continuada de la brecha existente entre hombres y mujeres únicamente interrumpida en 2014 y 2015, cuando se
produjo un ligero aumento de 0,1 y 0,8 puntos porcentuales. La diferencia ha pasado de 12,9 puntos en 2002 a
7,0 en 2017. La tasa de las mujeres (14,6 %) ha conseguido superar el objetivo para España en 2020, sin embargo
la de los hombres se sitúa a 6,6, puntos de lograr el hito.
En Europa, la disminución de la brecha de género ha sido menor y no ha seguido una tendencia tan clara;
se ha pasado de una diferencia de 4,1 puntos porcentuales en 2002 a 3,1 puntos en 2017. En este último año, la
tasa de las mujeres estaba ya por debajo del Objetivo 2020, con un 9,0 % y la de los hombres estaba a 2,1 puntos
de lograr el objetivo.
Figura E4.11
Evolución del abandono temprano de la educación y la formación en España y en la Unión Europea, según el sexo.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por Eurostat.

La titulación en educación superior
Sin dejar de reconocer la importancia que para las sociedades avanzadas tiene la educación anterior a la uni‑
versitaria y la Formación Profesional de Grado Medio como etapas de preparación del individuo y del conjunto
del cuerpo social, 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 2017, el 41,2 % de los jóvenes residentes en España de ese tramo de edad alcanzó el nivel de es‑
tudios superiores –34,8 % de hombres y 47,5 % de mujeres–, frente al 39,9 % del conjunto de la Unión Europea
–34,9 % de hombres y 44,9 % 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 E4.12 se muestran las Comunidades y Ciudades Autónomas, ordenadas de mayor a menor, según el
valor de dicho indicador. El País Vasco ocupa la primera posición con un 55,1 % (el 62,9 % de las mujeres y el
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47,2 % de los hombres). Además del País Vasco, Navarra (54,1 %), Asturias (50,7 %), Cantabria (48,17 %), la Co‑
munidad de Madrid (48,0 %), Aragón (47,3 %), Galicia (45,6 %), Cataluña (44,8 %) y La Rioja (44,8 %), 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 conjunto
de España, había una diferencia de 12,7 puntos porcentuales a favor de las mujeres, las mayores diferencias,
por en cima de 15 puntos, se dieron en Extremadura (18,1 %), País Vasco (15,7 %) y en la Región de Murcia
(15,5 %). Las menores diferencias se dieron en Asturias (3,8 puntos), Canarias (6,2 puntos) y Aragón (8,5 pun‑
tos).
Únicamente en la Comunidad Foral de Navarra el porcentaje de hombres fue superior al de mujeres (54,1 %
de los hombres frente al 54,0 % de las mujeres). Ocho Comunidades Autónomas –País Vasco (62,9 %), Cantabria
(54,7 %), la Comunidad de Madrid (54,4 %), Navarra (54 %), Asturias (52,6 %), Galicia (52,3 %) Aragón (51,6 %)
y Cataluña (50,6 %)– alcanzaron en 2017 unos valores, para las mujeres, superiores al 50 % y sólo lo consiguió
Navarra en el caso de los hombres (54,1 %) (véase figura E4.12).
Figura E4.12
Porcentaje de población de 30‑34 años con nivel de educación superior (CINE 5‑8), por comunidad y Ciudad Autónoma
y sexo. Año 2017
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por Eurostat.

Resultados en el ámbito de la Unión Europea
En el año 2017, el 39,9 % de las personas con edades comprendidas entre los 30 y 34 años de edad en la Unión
Europea (el 44,9 % de las mujeres y el 34,9 % de los hombres) habían completado con éxito estudios de edu‑
cación superior (niveles CINE 5‑8). Dieciocho 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 alcanzaron en 2017 las tasas más altas de la Unión Europea, por encima del 50 %, fueron Li‑
tuania (58,0 %), Chipre (55,8 %), Irlanda (53,5 %), Luxemburgo (52,7 %), y Suecia (51,3 %). Entre los países de la
Unión Europea con tasas más bajas, inferiores al 30 %, se encuentran Rumanía (26,3 %), Italia (26,9 %), y Croacia
(28,7 %) (véase figura E4.13).
El porcentaje superior de titulación en estudios superiores que presentan las mujeres con respecto a los
hombres (véase la figura E4.13) constituye un hecho común, aunque con diferente intensidad, en todos los paí‑
ses de la Unión Europea.
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Figura E4.13
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 2017
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por Eurostat.

En la figura E4.14 se muestra la distribución porcentual de los graduados en educación superior (CINE 5‑8)
por campo específico de estudio. Se observa que, en España, el mayor porcentaje de graduados en educación
superior respecto al total de alumnos graduados correspondió al campo de «Negocios, administración y derecho»
(18,6 %), seguido de «Educación» (16,5 %) y «Salud y bienestar» (16,0 %). Los porcentajes menores correspon‑
dieron a «Agricultura, silvicultura, pesca y veterinaria» (1,2 %), seguido de «Tecnologías de la información y la
comunicación» (3,9 %) y de «Ciencias naturales, matemáticas y estadística» (5,2 %).
Por otro lado, en Europa, los mayores porcentajes de graduados correspondieron a los campos de «Nego‑
cios, administración y derecho» (23,8 %), «Ingeniería, fabricación y construcción» (15,7 %) y «Salud y Bienestar»
(12,8 %). Los menores porcentajes corresponden a «Agricultura, silvicultura, pesca y veterinaria» (1,9 %), «Tecno‑
logías de la información y la comunicación» (4,0 %) y «Servicios» (5,4 %).
El porcentaje de graduados en «Educación» (16,5 %) y en «Servicios» (2,0 %) en España es superior al corres‑
pondiente de la Unión Europea en 5,9 y 2,0 puntos respectivamente.
El análisis de titulados en educación superior, según el campo específico de estudio desagregado por sexo,
refleja que en España los porcentajes de las mujeres son superiores a los de los hombres en la mayoría de los
casos. Los campos en que existen diferencias mayores a favor de las mujeres fueron «Educación» (8,7 puntos
porcentuales) y «Salud y bienestar» (7,4 puntos).
En el caso de los hombres la mayor diferencia a favor se produjo en «Ingeniería, fabricación y construcción»
(7 puntos) y «Tecnología de la información y la comunicación» (2,8 puntos). En la Unión Europea, las mayores
diferencias se dieron en «Ingeniería, fabricación y construcción», 6,7 puntos porcentuales a favor de los hombres
y «Educación», 7,0 puntos a favor de las mujeres. Se dieron diferencias menos apreciables en «Agricultura, silvi‑
cultura, pesca y veterinaria», «Servicios» y Ciencias naturales, matemáticas y estadística tanto en España como en
la Unión Europea (véase figura E4.15).

Evolución de resultados
La figura E4.16 muestra la evolución comparada de los datos correspondientes al porcentaje de titulados en
educación superior (CINE 5‑8), con edades comprendidas entre 30 y 34 años, en la Unión Europea y en Espa‑
ña para el periodo desde el año 2003 hasta 2017.
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Su análisis indica un aumento del porcentaje de este indicador desde el primer año hasta el último, tanto
para España (6,1 %) como para el conjunto de los países de la Unión Europea (14,9 %). La evolución en España
ha sido irregular, con incrementos y descensos, a diferencia de la Unión Europea donde se ha producido un
aumento mucho mayor y constante.
Figura E4.14
Distribución porcentual de los graduados en educación superior (CINE 5‑8) por campo específico de estudio en España
y en la Unión Europea. Año 2016
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por Eurostat.

Figura E4.15
Distribución porcentual de graduados de educación superior (CINE 5‑8), por campo específico de estudio y por sexo en
España y en la Unión Europea. Año 2016
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por Eurostat.
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Figura E4.16
Evolución del porcentaje de titulados en educación superior (CINE 5‑8), con edades comprendidas entre 30 y 34 años,
en la Unión Europea y en España. Años 2003 a 2017
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por Eurostat.

En cuanto a la brecha entre hombres y mujeres –con datos a favor de las mujeres– su evolución en el periodo
comprendido entre 2003 y 2017 indica que ha aumentado tanto en la Unión Europea como en España.
Para nuestro país, la variación absoluta de la brecha de género en cuanto a los porcentajes de titulados
superiores es de 7,5 puntos (en 2017 la diferencia entre mujeres y hombres fue de 12,7 puntos, mientras que
en el año 2003 era solo de 5,2 puntos en ambos casos a favor de las mujeres). Igualmente, la Unión Europea
registra un aumento de 7,9 puntos en la diferencia entre los porcentajes de titulados superiores de mujeres
y hombres (en 2017 la brecha de género fue de 10,0 puntos y en el año 2003 era de 2,1 puntos a favor de
las mujeres).

E4.2. Objetivos ET 2020 con puntos de referencia establecidos
Participación en la educación de la primera infancia
La Unión Europea ha hecho de la participación en la educación infantil una de sus prioridades, por su influencia
demostrada sobre el éxito en otras etapas educativas posteriores y en consonancia con un enfoque moderno
del concepto de aprendizaje 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 2015, era del 97,3 %, lo que supone 2,3 puntos
porcentuales por encima del Objetivo 2020 (95,0 %). La media de la Unión Europea era del 95,5 % de niños que
participan en la educación de la primera infancia –o preprimaria–, quedando situada cinco décimas por encima
del 95 %, que constituye el punto de referencia estándar según la estrategia ET 2020.

Resultados en el ámbito de la Unión Europea
En el ámbito de la Unión Europea, y en relación con la escolarización de los niños con edades comprendidas
entre los 4 años y la edad de inicio de la escolarización obligatoria (en España esta edad es de 6 años), había
once países que en 2016 ya presentaban una tasa neta de escolarización igual o mayor que el 95 %: Francia
(100 %), Irlanda (98,8 %), Bélgica (98,3 %), Dinamarca (98,1 %), Países Bajos (97,6 %), España (97,3 %), Ale‑
mania (96,6 %), Italia (96,1 %), Hungría (95,7 %), Suecia (95,6 %) y Letonia (95,5 %). Reino Unido tenían un
100 % de escolaridad de 4 a 5 años y Malta (98 %). Las tasas inferiores correspondieron a Croacia (75,1 %) y
Eslovaquia (76,5 %), (véase figura E4.17).
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Si se ordenan los países de la Unión Europea con arreglo a la tasa de escolarización entre los cuatro años y la
edad de escolarización obligatoria, de mayor a menor, España ocupa la octava posición. La figura E4.17 muestra
los resultados de dicha ordenación, así como el intervalo de edad para el que se calcula el indicador relacionado
con la participación en educación de la primera infancia. En 15 países, entre los que se encuentra España, la
edad de inicio de la escolarización obligatoria es a los 6 años. En Chipre, Malta y Reino Unido es a los 5 años
y en el resto de los países a los 7.
La figura E4.17 también muestra, para los países de la Unión Europea, el porcentaje de niños y niñas de
cuatro años escolarizados respecto de la población de su misma edad. La comparación de ambas tasas sugiere
que los países que en 2016 no han alcanzado el punto de referencia del citado indicador ET 2020, sea debido a
la baja escolarización entre los niños y niñas de 4 años.
Figura E4.17
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 2016
Tasa neta de escolarización en edades comprendidas entre los 4 años y la edad de
comienzo de la escolariozación obligatoria (%)

A

100

90

80

70

60

50

De 4 a 5 años

De 4 a 6 años

De 4 a 7 años

Niños

Niñas

Objevo 2020

4años

< http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18e417.pdf >

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

Evolución de resultados
En la figura E4.18 se muestra la evolución de este indicador en España y en la Unión Europea, desde el año 2003
al 2016. Si se compara la evolución de dichas tasas, se observa que las correspondientes a España se mantienen,
en cada uno de los años considerados, superiores a los de la Unión Europea y con valores por encima del 95 %,
objetivo europeo establecido para el año 2020 y muy cercano al 100 %, punto de referencia asignado a España.
No obstante, la Unión Europea está protagonizando un crecimiento sostenido en el periodo considerado que
permitirá, con bastante probabilidad, alcanzar el objetivo establecido para 2020.

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.
En el informe PISA 2015 respecto a este indicador, España se sitúa en ciencias a 3,3 puntos porcentuales
(18,3 %), en lectura (16,2 %) a 1,2 puntos y en matemáticas (22,2 %) a 7,2 puntos del correspondiente objetivo
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Figura E4.18
Evolución de las tasas de escolarización entre los 4 años y el comienzo de la educación primaria y obligatoria en
España y en la Unión Europea. Años 2003 a 2016
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por Eurostat.

de logro (15 %). Para el conjunto de los países de la Unión Europea en PISA 2015 los porcentajes fueron 20,5 %
en ciencias, 19,7 % en lectura y 22,1 % en matemáticas.
En la figura E4.19 se muestra la evolución del porcentaje de estudiantes de 15 años con bajo rendimiento
en ciencias, lectura y matemáticas en España por sexo en las diferentes ediciones de PISA: lectura, desde el año
2000 al 2015; matemáticas desde 2003 a 2015; y ciencias desde 2006 al 2015.
Sin distinción en el sexo, las ciencias ofrecían una mejora en la evolución de los resultados desde 2006;
tendencia que se rompió al pasar de un 15,7 % de los estudiantes con bajo rendimiento en ciencias en 2012 a
un 18,3 % en 2015. Si nos fijamos en la variable sexo no se aprecian diferencias significativas entre alumnos y
alumnas.
En lectura, el porcentaje de estudiantes que no alcanza el nivel básico de competencias aumentó entre 2000
y 2006, llegando a alcanzar en 2006 el 25,7 % de alumnado de 15 años. A partir de dicho año se aprecia un me‑
jora de los resultados al bajar a un 19,6 % en 2009, a un 18,3 % en 2012 y situándose, finalmente en 2015, en un
16,2 %. Por otra parte, se observa que la brecha entre alumnos y alumnas fue en 2015 de 6,8 puntos porcentuales
a favor de las chicas.
Finalmente, en la competencia matemática se aprecia una estabilidad en los resultados desde 2003 a 2015
que oscila entre el 23,0 en 2003, al 22,2 % en 2015. La diferencia entre los resultados de los chicos y las chicas, en
este caso a favor de los chicos, oscila entre 0,9 puntos en PISA 2003 y un 3,6 puntos en la edición de PISA 2015.

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 co‑
rrespondientes a los niveles CINE 3 a 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 2017 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 Es‑
paña en 2017 el valor de 71,9 %, es decir, a 10,1 puntos porcentuales del objetivo de logro.
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Figura E4.19
PISA. Evolución del porcentaje de estudiantes de 15 años con bajo rendimiento en lectura, matemáticas y ciencias en
España por sexo. 2000 a 2015
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por PISA 2015.

Resultados en el ámbito de la Unión Europea
La figura E4.20 muestra la representación para los países de la Unión Europea, en orden descendente, de la tasa
de empleo a la que se refiere el indicador antes descrito y su desagregación por sexo en 2017.
La figura revela que, en general, la tasa de empleo de los hombres es superior a la correspondiente de las
mujeres, especialmente en Eslovenia (15,1 puntos porcentuales de diferencia), Estonia (13,7), Eslovaquia (12,0),
Hungría (10,8), Luxemburgo (10,5) y Finlandia (10,0).
Los países donde la tasa de empleo de las mujeres es superior a la de los hombres son Chipre (5,3 puntos
porcentuales más elevada la de las mujeres), Malta (5,0), España (3,0), Bélgica (1,2), Austria (1,1), Francia (0,7),
Lituania (0,5) y Países Bajos (0,2).
En el conjunto de la Unión Europea, la diferencia de la tasa de empleo es de 3,6 puntos porcentuales a favor
de los hombres (el 82,0 % de hombres, frente al 78,4 % de mujeres). En España, la tasa de empleo es superior
en las mujeres (73,3 %) que en los hombres (70,3 %).
Por otra parte, en el año 2017, los países de la Unión Europea que superaron el 82 % en el porcentaje
de jóvenes graduados con estudios medios y superiores que están empleados, fueron Malta (94,5 %), Alema‑
nia (90,9 %) Países Bajos (90,4 %), República Checa (89,9 %), Austria (89,4 %), Luxemburgo (88,5 %), Suecia
(88,3 %), Reino Unido (86,6 %), Hungría (84,7 %), Lituania (83,9 %), Irlanda (83,6 %), Dinamarca (82,9 %) y
Polonia (82,1 %). Los países más alejados de lograr el objetivo fueron Grecia (52,0 %), Italia (55,2 %), y Croacia
(65,9 %).

Factores que condicionan la empleabilidad
Existen diversos factores que condicionan la empleabilidad de los jóvenes; de entre los factores más directamen‑
te vinculados con el funcionamiento del sistema de educación y formación en su conjunto y con el grado de
eficacia de las correspondientes políticas públicas, cabe señalar el nivel de formación y el grado de participación
en la formación profesional.
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Figura E4.20
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 sexo. Año 2017

B

100
90

Tasa de empleo de los jóvenes graduados de 20 a 34 años (%)

A
C

80

D

70
60

E

50

F

40
30
20
10
0

Total

Hombres

Mujeres

Objevo 2020

< http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18e420.pdf >

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

El nivel de formación
La figura E4.21 muestra la representación para los países de la Unión Europea, en orden descendente, de la tasa
de empleo a la que se refiere el correspondiente indicador y su desagregación por el máximo nivel de formación
alcanzado en 2017.
En dicha figura se puede observar que un mayor nivel de estudios alcanzado está asociado con mayores
tasas de empleo en todos los países
En 2017, 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 18,7
puntos –76,6 %, tasa de empleo en personas con estudios superiores (CINE 5‑8), frente al 57,9 % de las personas
con estudios medios (CINE 3‑4)–. No obstante, esta diferencia entre las referidas tasas de empleo en España
según el nivel de estudios alcanzado es mayor en Bulgaria (25,5 puntos de diferencia), Rumanía (21,5), Francia
(21,4), Bélgica (20,7), Chipre (20,6) y Lituania (19,3).

La participación en la formación profesional
Otro de los factores vinculados a las políticas públicas que condicionan la empleabilidad de los recientes gra‑
duados, además de su nivel de formación, es su participación en la formación profesional.
Por un lado, la figura E4.22 muestra la relación ordenada de los países de la Unión Europea, considerados
en orden descendente, con arreglo al porcentaje de estudiantes de educación secundaria superior (CINE 3) que
estuvieron matriculados en programas con orientación profesional –en España, Ciclos Formativos de Formación
Profesional de Grado Medio– en el año 2016 y su desagregación por sexo.
España, con un valor del 34,8 %, estaba 14,5 puntos por debajo del correspondiente valor para el conjunto de
la Unión Europea (49,3 %). 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, destacando las diferencias entre sexos en Italia 23,6 puntos de diferencia,
Polonia 18,7 puntos, Chipre 17,3 puntos, Estonia 16,8 puntos y Grecia 16,7 puntos. Entre los países que presentan

— 519 —

informe 2018 sobre el estado del sistema educativo

A

Figura E4.21
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 2017
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por Eurostat.

Figura E4.22
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 2016
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por Eurostat.
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una diferencia inferior a 5 puntos, además del Reino Unido (‑2,5), se sitúa España (4,9), Luxemburgo (4,5), Bélgica
(4,1) Holanda (2,0) y Suecia (1,8).
Por otra parte, en la figura E4.23 se indican los porcentajes de alumnado de educación secundaria superior
(CINE 3) matriculado en los Ciclos Formativos de Enseñanzas Profesionales de Grado Medio en los años 2015 y
2016, para España y para el conjunto de las Comunidades y Ciudades Autónomas. A nivel nacional, este porcen‑
taje disminuyó 4 décimas en relación con el año anterior en 2015, pasando del 35,2 % al 34,8 %.
El análisis por Comunidades Autónomas refleja que los mayores porcentajes de alumnado matriculado en es‑
tas enseñanzas se dieron en Baleares (42,5 %), Cantabria (42,2 %), Navarra (42,2 %), La Rioja (42,0 %) y la Ciudad
Autónoma de Melilla (42,0 %). Por el contrario, la Comunidad de Madrid (26,0 %), Andalucía (29,3 %), Región de
Murcia (32,8 %), Castilla la Mancha (35,6 %) y Extremadura (35,8 %) tuvieron las menores proporciones de este
alumnado.
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Figura E4.23
Porcentaje de estudiantes de educación secundaria superior (CINE 3) matriculados en programas con orientación
profesional en España, por Comunidades y Ciudades Autónomas. Años 2016 y 2015
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por Eurostat.

Por último, la figura E4.24 analiza para el año 2017 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 (gene‑
ral 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 71,4 % en 2017. Desagregado este indicador por la
orientación de la formación recibida, la tasa de empleo fue del 74,8 % para jóvenes con orientación profesional
y del 60,2 % con orientación general.
Como se aprecia en la figura E4.24, en general, los porcentajes de jóvenes empleados con formación en
programas de orientación profesional fueron superiores a los porcentajes de empleo correspondientes a los
jóvenes que habían recibido formación en programas con orientación general, excepto en el caso Letonia con
una diferencia de 2,2 puntos a favor de los programas de orientación general, Chipre, con 2,0 puntos y, la
República Checa con 1,2 puntos como valores más significativos. Estonia (26.9 puntos), Bélgica (26,1), Alema‑
nia (25,5 puntos), y Grecia (22,2) presentaron mayores diferencias porcentuales entre ambas tasas de empleo
de jóvenes según su formación, fuera de orientación profesional u orientación general. Ordenados los países

— 521 —

informe 2018 sobre el estado del sistema educativo

A
B

Figura E4.24
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 2017
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por Eurostat.

en orden descendente respecto de la tasa de empleo entre los titulados con niveles CINE 3‑4, España ocupó
la vigésimocuarta posición, con un 55,9 % de jóvenes empleados titulados en educación secundaria superior
(57,8 % con formación correspondiente a orientación profesional y 51,2 % a orientación general).

Evolución de resultados
La evolución de esta tasa de empleo en la Unión Europea y en España, y su desagregación por nivel de forma‑
ción, entre 2008 y 2017, se muestra en la figura E4.25. Desde 2008 en España y en la Unión Europea, la tasa de
empleo entre los jóvenes graduados (CINE 3‑8) de 20 a 34 años descendió. El descenso fue más significativo
en España, donde la caída fue muy pronunciada hasta 2013, iniciando luego una recuperación mantenida hasta
2017.
El incremento en España entre 2013 y 2017 fue de 12,0 puntos en educación secundaria superior y educa‑
ción terciaria (CINE 3‑8), 17,0 en educación secundaria superior (CINE 3‑4) y 9,8 en educación terciaria (CINE
5‑8). En el conjunto de la Unión Europea, los incrementos fueron menores: 4,8 puntos en CINE 3‑8, 4,7 en CINE
3‑4 y 5,1 en CINE 5‑8.
Teniendo en cuenta que el Objetivo 2020 es superar el 82 %, en el año 2017 España está en una tasa de
empleo del 71,9 % en educación secundaria superior y educación terciaria (CINE 3‑8), a 10,1 puntos de alcanzar
el objetivo, y a 8,3 de la media de los países la Unión europea (80,2 %). En educación secundaria superior (CINE
3‑4) la tasa es de 57,9 %, a 24,1 puntos del objetivo y 16,2 puntos de la media para Europa (74,1 %). Finalmente
en educación terciaria (CINE 5‑8) la tasa es de 76,6 %, a 5,4 puntos de lograr el objetivo que ya ha sido conse‑
guido por la media de los países de la Unión Europea (84,9 %).

Capacidades para el futuro mercado de trabajo
Los importantes cambios que se vienen sucediendo en la economía global están generando alteraciones en el
sistema productivo y en el mercado laboral que, en términos generales, comportan un aumento de la demanda
de competencias para el empleo asociadas a una cualificación media y alta, pero una disminución de la demanda
de cualificaciones de nivel bajo.
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Figura E4.25
Evolución de la tasa de empleo de los graduados (CINE 3‑8) de 20 a 34 años que han finalizado su educación y
formación en los tres años anteriores al año de referencia, según el nivel de formación alcanzado, en España y en la
Unión Europea. Años 2008 a 2017
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por Eurostat.

El indicador «Competencias para el futuro mercado laboral», establecido en el marco de la estrategia europea
ET 2020, se mide por la variación relativa en la demanda de empleo entre 2015 y 2020, según la cualificación o
el nivel de estudios requeridos. El organismo que suministra los datos para los países europeos es el Centro Eu‑
ropeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop)10 que, desde 2008, realiza anualmente previsio‑
nes hasta 2025 sobre las tendencias del mercado de trabajo en Europa, tanto en lo que concierne a la demanda
de competencias o habilidades para los empleos (sector, ocupación y cualificación), como en relación con las
características de la población activa (edad, sexo y nivel de estudios).
En la figura E4.26 se muestra la distribución porcentual de los empleos, en cada uno de los países de la
Unión Europea, según las cualificaciones para el año 2017 y la previsión para el futuro 2020. Los países miem‑
bros aparecen ordenados en orden decreciente según el porcentaje de la población que ocupa empleos que
requieren la cualificación alta. De acuerdo con la referida ordenación, en 2017, España, con un valor de 40,1 %
en este indicador, se sitúa en noveno lugar, 6,9 puntos por encima de la media de la Unión Europea (33,2 %).
Cuando se considera la proyección para el año 2020 del porcentaje de empleos de cualificación alta con respecto
al total de empleos, España se situaría en la posición undécima, 5,2 puntos por encima del valor correspondiente
para el conjunto de la Unión Europea.
Cuando se consideran los países de la Unión en orden decreciente con arreglo al porcentaje de empleos
que requieren una cualificación media, España ocupa el penúltimo puesto (26,4 % en 2017) seguida de Portugal
(21,0 % en 2017), tanto en 2017 como en 2020.
Finalmente, en el caso de los empleos que requieren una cualificación baja, si se ordenan los países de la
Unión Europea según el porcentaje de empleos con cualificación baja con respecto al total de empleos, España
–con el 33,6 % en 2017 y el estimado para 2020 en el 32,3 %– ocupa el tercer puesto en 2017 y mantendría la
misma posición en 2020; los dos primeros puestos son para Portugal y Malta en ambos años.
La figura E4.26 permite apreciar la singularidad del perfil de las cualificaciones de los empleos del conjunto
de la población residente en España, con respecto al resto de los países de la Unión Europea, y la similitud de
ese patrón de distribución cuando se estudia el perfil formativo de nuestro país, que ha sido analizado ya en el
apartado «A1.3. Nivel de estudios de la población adulta» de este informe (véase figura A1.21).
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Figura E4.26
Capacidades para el futuro mercado de trabajo. Distribución porcentual de los empleos por cualificaciones en los
países de la Unión Europea. Años 2017 y 2020
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por Cedefop.

En la Unión Europea se espera, en el periodo 2017‑2020, una disminución entre el porcentaje de empleos
de cualificación baja (1,2 puntos porcentuales) y cualificación media (0,7 puntos porcentuales), mientras que
es previsible un aumento de 1,9 puntos porcentuales en los de alta cualificación. En España está previsto un
decrecimiento de los porcentajes de empleo de cualificación baja (1,3 puntos porcentuales) y, sin embargo, un
incremento de los empleos de cualificación media (1,0 puntos porcentuales) y cualificación alta (0,2 puntos
porcentuales).

Participación en la formación permanente
Entre las conclusiones del Consejo de 12 de mayo de 2009 relativas a la definición de un marco estratégico para
la cooperación europea en el ámbito de la educación y la formación (ET 2020), se proponía el alcanzar, antes
de 2020, la participación en actividades formativas del 15 % de la población adulta en edad laboral, entre 25 y
64 años. En el año 2017, España presenta un 9,9 % de participación de personas adultas, entre 25 y 64 años, en
actividades de educación y formación, frente al 10,8 % de la media de la Unión Europea.

Resultados en el ámbito nacional
En la figura E4.27 se muestran las Comunidades y Ciudades Autónomas ordenadas de mayor a menor en cuanto
al porcentaje de la población de entre 25 y 64 años que en 2017 participaba en actividades de educación y for‑
mación, desagregado de acuerdo con la variable sexo. El País Vasco (13,2 %), Melilla (12,2 %) y Aragón (12,1 %),
son las tres Comunidades y Ciudades Autónomas que presentan los valores más altos para este indicador por
encima del 12 %. En el extremo opuesto, Cataluña (7,7 %), Andalucía (8,6 %) y Baleares (8,6 %) son los territorios
que obtuvieron menos del 9 % en cuanto a la participación de personas adultas, de entre 25 y 64 años de edad,
en actividades de educación y formación.
En relación con los resultados según el sexo, en la figura E4.27 se aprecian cifras por lo general ligeramente
superiores en mujeres que en hombres, excepto en la Región de Murcia, donde los hombres presentan un por‑
centaje de 11,8 % y las mujeres de 11,3 %. En el conjunto del territorio nacional, la diferencia entre los porcen‑
tajes de participación en la formación permanente de la población adulta entre mujeres y hombres era, en 2017,
de 1,4 puntos (10,6 % en mujeres y 9,2 % en hombres).

Resultados en el ámbito de la Unión Europea
En el conjunto de la Unión Europea este indicador alcanzó en 2017 el 10,9 %, a 4,1 puntos porcentuales por
debajo del nivel de referencia del 15 %, establecido para el logro de los objetivos educativos Europa 2020, y 1,0
puntos por encima de España.
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Figura E4.27
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 2017
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por Eurostat.

En 2017, los países de la Unión Europea que superaron el correspondiente nivel de referencia establecido
(15 %) fueron: Suecia (30,4 %), Finlandia (27,4 %), Dinamarca (26,8 %), Países Bajos (19,1 %), Francia (18,7 %),
Estonia (17,2 %), Luxemburgo (17,2 %), y Austria (15,8 %). En el extremo opuesto, con un valor de esa tasa
de participación de no más del tercio del nivel requerido, se encuentran: Rumanía (1,1 %), Croacia (2,3 %),
Bulgaria (2,3 %), Eslovaquia (3,4 %), Polonia (4,0 %) y Grecia (4,5 %). En una franja intermedia, con tasas de
participación comprendidas entre el 15 % y el 10 % se sitúan: Reino Unido (14,3 %), Eslovenia (12,0 %) y Malta
(10,1 %).
En todos los países la participación en actividades de formación de las mujeres fue superior a la de hombres
en 2017, excepto en cuatro países y por escasas décimas de diferencia: Alemania (0,6), Grecia 0,3), Eslovaquia
(0,2) y Rumanía (0,1). En el conjunto de la Unión Europea participó un 11,8 % de las mujeres y un 10,0 % de los
hombres (véase figura E4.28).

Factores que condicionan la participación en la formación permanente
Entre los factores que condicionan la participación en la formación permanente cabe destacar el nivel de estu‑
dios y la situación laboral.

El nivel de estudios
Como se muestra en la figura E4.29, existe una relación directa entre el nivel educativo de la población europea
adulta –con edades comprendidas entre 25 y 64 años– y su grado de participación en actividades de educación
o formación permanente, ya sean estas de carácter formal o no formal. Es decir, cuanto más elevado es el nivel
educativo del individuo, mayor es la probabilidad de que participe en actividades de formación permanente, con
los correspondientes beneficios personales y económicos.
Atendiendo a los subgrupos de población de acuerdo con su nivel de formación, en España, en 2017 parti‑
cipó un 3,5 % de población entre 25 y 64 años cuyo máximo nivel educativo es el de educación secundaria infe‑
rior (CINE 0‑2). Este porcentaje subió al 10,4 % en el caso de la población con un nivel educativo de educación
secundaria superior (CINE 3‑4) y se elevó hasta el 16,7 % en el caso de la población con estudios superiores
(CINE 5‑8).

— 525 —

informe 2018 sobre el estado del sistema educativo

C
D
E
F

45

Parcipàción en la formación permanente de 25 a 64 años (%)

B

Figura E4.28
Participación de los adultos con edades comprendidas entre 25 y 64 años en actividades de educación y formación en
los países de la Unión Europea por sexo. Año 2017
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por Eurostat.

Figura E4.29
Participación de los adultos con edades comprendidas entre 25 y 64 años en actividades de educación y formación en
los países de la Unión Europea por nivel educativo. Año 2017
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por Eurostat.
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Con las debidas especificidades, esta es la tendencia general entre los países de la Unión Europea. En su
globalidad, el porcentaje de participación en actividades de educación y formación la Unión Europea de los 28
fue el 10,9 %, implicándose el 4,3 % de la población con CINE (0‑2), el 8,9 % de la población con CINE (3‑4) y
el 18,6 % de la población con CINE (5‑8).

La situación laboral
La situación en relación con el empleo de las personas activas –personas en edad laboral y que muestran deseos
de trabajar– es otro de los aspectos a tener en cuenta al analizar los resultados de la participación de las personas
adultas en actividades de educación o de formación permanente.
En la figura E4.30 se puede apreciar que, en el conjunto de la Unión Europea, la diferencia entre las perso‑
nas con empleo (ocupados) o sin empleo (desocupados) cuando se considera el porcentaje de estas personas
en actividades de formación se redujo a 1,5 puntos –el 11,6 % de las personas empleadas en la Unión Europea
participaba en actividades de formación permanente, frente al 10,1 % de las personas sin empleo–. Los diversos
países de la Unión Europea presentan diferencia en los datos a este respecto. En 16 de los 28 países, la probabi‑
lidad de participación en actividades de formación fue superior en el caso de las personas con empleo; en otros
10, entre los que se encuentra España, sucedió lo contrario; es decir, el porcentaje de las personas en paro que
participaba en actividades de educación o de formación fue superior al de las personas con empleo.
En el caso de España, la diferencia entre los porcentajes de participación en formación permanente entre las
personas desempleadas (11,4 %) y las empleadas (9,8 %) fue de 1,6 puntos. Suecia, con el 45,3 % de las personas
desempleadas que participaba en actividades de formación y Dinamarca (27,9 %), fueron los países de la Unión
en los que se observaba que la situación laboral de las personas es un condicionante importante a la hora de su
participación en actividades de educación o de formación permanente.
Figura E4.30
Participación de los adultos con edades comprendidas entre 25 y 64 años en actividades de educación y formación en
los países de la Unión Europea por situación laboral. Año 2017
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por Eurostat.

Evolución de resultados
La evolución de la participación de los adultos con edades comprendidas entre 25 y 64 años en actividades de
educación y formación en la Unión Europea y en España, desde el año 2007 al 2017, se muestra en la figura
E4.31. En ella se aprecia que, desde el año 2007 se mantienen las tasas de participación con ligeras variaciones
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en ambos casos en los distintos niveles de formación. Sin embargo, en España, estas variaciones han ido en
detrimento de los niveles de formación, arrojando un balance negativo en el conjunto de todos los tramos, ‑0,9
en CINE 0‑8 frente al crecimiento de 1,5 puntos para el conjunto de Europa (9,9 % y 10,9 % respectivamente).
En el tramo CINE 0‑2 España pierde 1 punto mientras que Europa sube 0,6 décimas. En el tramo CINE
3‑4 España pierde 1,8 puntos por los 0,3 que gana Europa y finalmente el valor más significativo son los 3,6
punto que pierde España en el nivel CINE 5‑8 frente a los 0,5 puntos que gana Europa Por ello, la tendencia
observada permite predecir que, salvo actuaciones decididas al respecto, es poco probable que ni la Unión
Europea ni España alcancen el nivel de referencia establecido en el marco ET 2020 para este indicador en los
tramos CINE 0‑4.
Figura E4.31
Evolución de la participación de los adultos con edades comprendidas entre 25 y 64 años en actividades de educación
y formación en la Unión Europea y en España según el nivel educativo. Años 2007 a 2017
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por Eurostat.

E4.3. Una visión de conjunto. Las trayectorias hacia el horizonte 2020
La figura E4.32 muestra la evolución, tanto para España como para la Unión Europea, en lo que va de siglo,
de 5 de los 6 indicadores ET 2020 que tienen establecidos puntos de referencia y que están más directamente
relacionados con la educación.
Se emplea para ello un formato gráfico cuyo fundamento fue descrito con detalle en el informe 2013 y que
facilita el seguimiento de los ritmos de avance para cada uno de los indicadores, con relación a lo que sería de‑
seable (la línea diagonal representa la evolución conforme a un ritmo teórico y constante de avance que arranca
en el año 2000 y desemboca, en 2020, en el correspondiente objetivo de logro establecido para el conjunto de
la Unión).
En el caso español, la evolución verdaderamente preocupante –por la distancia con respecto a la línea dia‑
gonal– es la del abandono temprano de la educación y la formación. No obstante, la reducción de la exigencia
del objetivo de logro, mediante la elevación del punto de referencia del 10 % al 15 % para el caso concreto de
España, suaviza la perspectiva y, por poco que se acierte en las políticas correctoras de dicho fenómeno, hace
posible la consecución de dicho objetivo.
Por otro lado, y como se ha señalado más arriba, el comportamiento del indicador relativo a la formación
permanente ha de ser objeto de especial atención a fin de procurar, cuando menos, converger con la citada
línea diagonal. Como ya se advirtiera en los informes anteriores, para el resto de los indicadores, y excepción
hecha de lo relativo al indicador «Participación en educación infantil», cuya inercia asegura el logro del objetivo
correspondiente, se hace necesario mantener el impulso y el pulso para no descarrilar en el último tramo de la
ruta hacia 2020.
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Figura E4.32
Evolución en España y en la Unión Europea de algunos de los indicadores establecidos en el marco para la cooperación
europea en educación y formación (ET 2020). Años 2000 a 2020
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Fuente: Elaboración propia a partir de «Education and Training. Monitor 2015» de la Comisión Europea, PISA y Eurostat.
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