Informe 2013
sobre el estado del
sistema educativo
CURSO 2011_2012

Ministerio
de Educación, Cultura
y Deporte

Consejo
Escolar
del Estado

Informe 2013

sobre el estado
del sistema educativo
Curso 2011_2012

Catálogo de publicaciones del Ministerio: www.mecd.gob.es
Catálogo general de publicaciones oficiales: publicacionesoficiales.boe.es
El volumen completo “Informe 2013 sobre el estado del sistema educativo” está publicado en
versión electrónica en la siguiente dirección:
< https://sede.educacion.gob.es/publiventa/detalle.action?cod=16100 >
En ella están disponibles las tablas con los datos de elaboración de las figuras y los textos de
los votos particulares de este Informe.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTE
CONSEJO ESCOLAR DEL ESTADO

EQUIPO DE REDACCIÓN:

Francisco López Rupérez
Isabel García García
Juan Ramón Villar Fuentes
Juan Luis Cordero Ceballos
María Dolores Molina de Juan
Antonio S. Frías del Val
José Luis de la Monja Fajardo
Almudena Collado Martín
EDITA:

© SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
Subdirección General de Documentación
y Publicaciones
EDICIÓN:

2013

NIPO:

030-13-263-X (USB)
030-13-262-4 (Línea)
ISBN:

978-84-369-5512-5 (USB)
DEPÓSITO LEGAL:

M-30015-2013

Capítulo B

Los recursos materiales y los
recursos humanos
B1. La financiación pública de la educación ........................................................................................ 95
B1.1. Presupuesto de gasto en Educación del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Ejercicios 2011 y 2012 ................................................................................................................................................. 95
B1.2. Presupuesto de gasto de las administraciones educativas de las comunidades autónomas.
Ejercicios 2011 y 2012 ................................................................................................................................................. 99
B1.3. Gasto público en Educación ...................................................................................................................................100

B2. El gasto educativo en el sector privado ....................................................................................... 118
B2.1. La financiación y el gasto en los centros de titularidad privada ................................................................... 118
B2.2. El gasto de los hogares en educación ............................................................................................................... 128
B2.3. La financiación privada de la educación en los países de la Unión Europea .......................................... 131

B3. La red de centros educativos ....................................................................................................... 133
B3.1. Una aproximación general ...................................................................................................................................... 133
B3.2. Centros que imparten enseñanzas de régimen general ............................................................................... 135
B3.3. Centros que imparten enseñanzas de régimen especial .............................................................................. 161
B3.4. Centros que imparten Educación para Personas Adultas ............................................................................ 169

B4. Los recursos humanos .................................................................................................................. 170
B4.1. El profesorado en los centros educativos .......................................................................................................... 170
B4.2. Algunas características de interés sobre el profesorado ............................................................................. 182
B4.3. Las condiciones laborales básicas del profesorado en las instituciones públicas.
Una comparación internacional ............................................................................................................................. 191
B4.4. El personal no docente al servicio de los centros educativos..................................................................... 197

93

B. Los recursos materiales y los recursos
humanos
B1. La financiación pública de la educación
En el capítulo de los recursos —o inputs— que se aportan al sistema educativo para asegurar su
funcionamiento y servir de base para su mejora, la contribución procedente de los fondos públicos, aunque no
sea la única, es la principal. En lo que sigue se muestra una primera aproximación a la financiación pública de
la educación desde la perspectiva de los presupuestos, tanto del Estado como de las comunidades
autónomas. A continuación, se adopta la perspectiva del gasto efectivamente realizado, que es la que, a la
postre, proporciona un enfoque más realista del esfuerzo económico de las diferentes administraciones
públicas en favor de la educación.

B1.1. Presupuesto de gasto en Educación del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Ejercicios 2011 y 2012
Tras el cambio de Gobierno derivado de las elecciones generales de noviembre de 2011, se modificó la
estructura orgánica de los departamentos ministeriales y, como consecuencia de ello, se integraron en la
sección 18 las dotaciones de los anteriores ministerios de Educación y de Cultura, así como el organismo
autónomo Consejo Superior de Deportes. Dentro del presupuesto 2012 del nuevo Ministerio, los gastos en el
área de Educación, cuantificados de forma homogénea con la estructura anterior, se dotaron con créditos por
un importe de 2.333 millones de euros (2.332.735,56 miles de euros). Dichos créditos financian actuaciones en
el ámbito de las enseñanzas no universitarias y de las enseñanzas universitarias. En las tablas B1.1 y B1.2 se
presentan los resúmenes de los presupuestos de gastos en Educación, por capítulo y programa, para los
ejercicios correspondientes a 2011 y 2012, pues son dichos ejercicios los que inciden en el curso al que se
refiere este Informe.
Tabla B1.1
Presupuestos Generales del Estado. Resumen del presupuesto de gasto en Educación del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte por capítulo y programa. Ejercicio 2012
Unidades: miles de euros
PROGRAMA
144A
321M
321N
322A
322B
322C
322D
322E
322F
322G
322H
322J
323M
324M
324N
463A
466A

Cooperación, promoción y difusión
cultural en el exterior
Dirección y Servicios Generales de la
Educación
Formación permanente del
profesorado de Educación
Educación Infantil y Primaria
Educación Secundaria, Formación
Profesional y Escuelas Oficiales de
Idiomas
Enseñanzas universitarias
Educación especial
Enseñanzas Artísticas
Educación en el exterior
Educación compensatoria
Educación permanente y a distancia
no universitaria
Nuevas tecnologías aplicadas a la
educación
Becas y ayudas a estudiantes
Servicios complementarios de la
enseñanza
Apoyo a otras actividades escolares
Investigación científica
Investigación y evaluación educativa

Total consolidado

Capítulo 1

Capítulo 2

Capítulo 3

Capítulo 4

397,40

11.925,38

46.024,39

23.957,43

626,71

Capítulo 6

Capítulo 7

Capítulo 8

Total
12.322,78

4.137,49

105,00

74.851,02

1.898,70

1.939,81

340,19

37,82

4.216,52

151.853,85

533,14

14.028,43

715,00

167.130,42

68.640,24

10.601,30

94.683,43

1.869,00

175.793,97

12.449,66
12.136,35
3.457,96
95.760,54
6.968,12

14.821,13
323,45
164,15
10.142,00
800,46

4,35

110.313,63
971,65

996,21

26,00

56,00
60.969,82

4.005,95

1.432,90

1.235,28

3.713,73

2.424,06

1.029,73

403,66

1.268.615,13

823,82

1.032,57

3.369,42

411,23

5.637,04

42,07
1.056,23
501,83

844,83
2.067,21
3.274,51

6.074,68
12.597,41
1.786,73

94.857,56
25,77

6.961,58
110.578,41
5.588,84

407.884,72

76.449,68

1.589.095,29

15.440,06

8.116,21

2.962,56

3.754,00
2.600,00
101.052,57

5.751,47

312,62

30,35

1.304,77

45.008,17

36.330,33

1.270.048,52

Fuente: Oficina Presupuestaria. Subsecretaría del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
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149.663,75
13.431,45
7.376,11
108.584,54
169.790,97

139.715,33

104.120,13

2.332.735,56
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Si se comparan los presupuestos homogéneos de 2011 y 2012, se observa que, de un ejercicio a otro,
ha habido una reducción del 22,1 % en el presupuesto de gasto en Educación, del Ministerio de Educación
Cultura y Deporte. Este hecho hay que situarlo en el contexto del importante ajuste presupuestario llevado a
cabo por el nuevo Gobierno en todos los departamentos ministeriales con la finalidad de reducir el déficit de
las administraciones públicas, y contribuir así al objetivo prioritario de devolver la estabilidad a las finanzas
públicas a través de la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera.
Voto particular n.º 3
Tabla B1.2
Presupuestos Generales del Estado. Resumen del presupuesto de gasto del Ministerio de Educación por capítulo y
programa. Ejercicio 2011
Unidades: miles de euros
PROGRAMA
144A
321M
321N
322A

Cooperación, promoción y difusión
cultural en el exterior
Dirección y Servicios Generales de la
Educación
Formación permanente del
profesorado de Educación
Educación Infantil y Primaria

Capítulo 1

45.287,67

25.056,53

668,65

79.756,09

89,47

52.332,66
263.325,42

68.822,60

11.694,29

249,84

159.371,76

7.008,75

247.147,24

12.755,42

14.722,59

254,35

152.836,51

2.161,12

12.152,74

344,75

9,00

796,59

250,00

3.463,89

163,68
11.138,37

Educación compensatoria

7.309,10

322H

Educación permanente y a distancia
no universitaria
Nuevas tecnologías aplicadas a la
educación
Becas y ayudas a estudiantes

4.072,12
1.247,32

Total consolidado

104,05

1.328,14

322G

Investigación y evaluación educativa

2.550,00

48.179,81

99.912,29

466A

6.089,19

114.850,60

Educación en el exterior

Investigación científica

15.095,78

100,00

322F

463A

Total

633,01

Enseñanzas Artísticas

324N

Capítulo 8

2.065,81

322E

Servicios complementarios de la
enseñanza
Apoyo a otras actividades escolares

Capítulo 7

1.997,57

Educación especial

324M

Capítulo 6

146.413,67

322D

323M

Capítulo 4
14.800,38

322C

322J

Capítulo 3

295,40

Educación secundaria, Formación
Profesional y Escuelas Oficiales de
Idiomas
Enseñanzas universitarias

322B

Capítulo 2

37.866,21

179.015,13

399.611,33
13.553,08

2.738,33

6.365,90

75,00

5.129,13

116.280,35

750,42

61.992,86

31,90

70.084,28

1.693,90

901,08

41,46

6.708,56

4.036,73

7.467,84

1.600,77

1.149,29

470,66

1.429.846,36

949,50

1.100,98

3.671,92

25,56

1.431.466,31
6.133,63

411,23

47,73

884,83

23.914,21

1.002,05

2.352,21

15.770,03

611,11

3.768,39

22.424,79

28,77

407.194,07

81.172,55

2.057.568,39

26.560,81

638,75

107.661,79

93.309,13

24.910,55

63,78

129.064,35

109.940,06

26.833,06
244.076,63

179.119,18

2.996.330,38

Fuente: Oficina Presupuestaria. Subsecretaría del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Descripción por capítulos de gasto
Los presupuestos de las administraciones públicas españolas se distribuyen, desde el punto de vista de su
clasificación económica, en capítulos presupuestarios. En lo que concierne al presupuesto de la Sección 18 en
el área de Educación, los capítulos correspondientes son el 1, 2, 3, 4, 6, 7 y 8. En el año 2012, los créditos del
Ministerio de Educación y de sus organismos autónomos incluidos en los programas que integran la política
de gasto de Educación ascienden a 2.333 millones de euros. Su distribución por capítulos y la comparación
con el año 2011 se muestran en la tabla B1.3. A continuación, se describen los gastos más relevantes del
presupuesto del ejercicio 2012, organizados por capítulos.
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Tabla B1.3
Presupuestos Generales del Estado. Variación del presupuesto en Educación del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte por capítulo de gasto. Ejercicios 2011 y 2012
Unidades: miles de euros y %

Año 2011
N
Capítulo 1

Gastos de personal

Capítulo 2

Gastos corrientes en bienes y servicios

Capítulo 3

Gastos financieros

Capítulo 4

Transferencias corrientes

Capítulo 6

Inversiones reales

Capítulo 7
Capítulo 8

Año 2012

%
Vertical

%
Vertical

N

Variación
relativa
(%)

407.194,07

13,6

407.884,72

17,5

0,2

81.172,55

2,7

76.449,68

3,3

-5,8

638,75

0,0

30,35

0,0

-95,2

2.057.568,39

68,7

1.589.095,29

68,1

-22,8

26.560,81

0,9

15.440,06

0,7

-41,9

Transferencias de capital

244.076,63

8,1

139.715,33

6,0

-42,8

Activos financieros

179.119,18

6,0

104.120,13

4,5

-41,9

2.996.330,38

100,0

2.332.735,56

100,0

-22,1

Total

Fuente: Oficina Presupuestaria. Subsecretaría del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Capítulo 1. Gastos de personal
Comprende las partidas presupuestarias destinadas al pago de nóminas de funcionarios del sistema educativo
público. En estas partidas no se incluyen, por lo tanto, las nóminas del personal docente de los centros
privados concertados.
En el presupuesto de 2012, el capítulo 1 de la Sección de Educación se dotó con una cantidad global
de 407 millones de euros (407.884.720 euros), que representa un 17,5 % del total presupuestado, sin apenas
variación con respecto al año anterior, como consecuencia de la congelación de las retribuciones y las
plantillas de personal. Como ocurriera en 2011, el mayor volumen de créditos corresponde a gastos de
personal docente de los centros de Educación Infantil y Primaria de Ceuta y Melilla con 152 millones de euros
(151.853.850 euros), seguido por los gastos de personal en los centros de Educación en el exterior con 96
millones de euros (95.760.540 euros).

Capítulo 4. Transferencias corrientes
Comprende las partidas presupuestarias destinadas básicamente a la financiación de las Becas y Ayudas al
Estudio y a los programas de cooperación territorial con las comunidades autónomas.
El capítulo 4 se dotó con 1.589 millones de euros (1.589.095.290 euros). Dentro de este capítulo, el
mayor volumen de crédito corresponde al programa “323M. Becas y Ayudas a los estudiantes” con 1.269
millones de euros, (1.268.615.130 euros) de los que 405 millones de euros (405.463.880 euros) se destinan a
financiar la convocatoria general de becas para los niveles postobligatorios no universitarios (Bachillerato,
ciclos formativos de grado medio y de grado superior, Programas de Cualificación Profesional Inicial y otros
estudios medios y superiores tales como Música, Danza y Restauración de Bienes Culturales, Idiomas y
Estudios Militares); 547,5 millones (547.486.710 euros) se destinan a becas de carácter general a universitarios,
y 32 millones de euros (32.000.000 euros) a financiar el programa de cobertura de libros de texto para los
alumnos de enseñanzas obligatorias.
El resto del capítulo se distribuye entre la práctica totalidad de los otros programas educativos. Las
partidas más importantes se destinan al programa 322C “Enseñanzas universitarias” al que se dedican 110,3
millones, de los cuales 78 millones se destinan a la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y 9
millones a la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA).
El programa 322B “Educación Secundaria, Formación Profesional y Escuelas Oficiales de Idiomas”, al
que se destinan 94,7 millones de euros, dedica 40,8 millones de euros al plan de disminución de abandono
escolar temprano y 13,3 millones a la mejora de las enseñanzas en lenguas extranjeras, ambas líneas en
colaboración con las comunidades autónomas; y 34 millones a líneas de ayudas relacionadas con la formación
profesional distribuidas entre comunidades autónomas y alumnos.
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Por último, entre los programas de mayor importancia que participan en este capítulo debe señalarse
el 322G “Educación compensatoria”, que dedica 60 millones de euros a las comunidades autónomas para
programas de apoyo y refuerzo en centros públicos de Educación Primaria y Secundaria.

Capítulo 7. Transferencias de capital
En el capítulo 7 se presupuestan créditos por 140 millones de euros (139.715.330 euros), de los cuales, el 68 %
(94,8 millones de euros) se destinan a los Programas Nacionales de Formación y de Movilidad I+D+i, a la
cooperación bilateral, prácticas en empresas, etc. del profesorado —todo ello dentro del programa
“Investigación Científica”—, y un 26 % a inversiones en tecnologías de la información (programa 322J) en los
centros educativos, en colaboración con las comunidades autónomas.

Programas presupuestarios de mayor relieve
De los datos que se presentan en la tabla B1.4 se deduce que, debido al importante ajuste presupuestario, la
mayor parte de los programas sufren reducciones significativas. Solo uno de ellos, el programa 322G,
“Educación compensatoria”, presenta un incremento sustantivo del 142 %, derivado de la introducción en
2012, con carácter experimental y condicionado a la aportación de fondos europeos, de una nueva línea de
préstamos a las comunidades autónomas para programas de refuerzos, disminución del abandono escolar
temprano, incremento del éxito escolar y fomento del empleo, con una dotación de más de 101 millones de
euros.
En el resto de los programas con mayor peso económico, el programa 322A “Educación Infantil y
Primaria”, se minora en un 36,5 %. La causa fundamental de esta reducción se debe a la finalización de la
partida destinada a subvencionar a las comunidades autónomas la cofinanciación de plazas de primer ciclo de
Educación Infantil, dotada en el año 2011 con 100 millones de euros.
Igualmente el programa 322B “Educación Secundaria, Formación Profesional y Escuelas Oficiales de
Idiomas” se minora un 28,9 %, como consecuencia de la reducción de las diversas líneas de ayudas en el
ámbito de la formación profesional, a través de las comunidades autónomas (reducción de 26 millones de
euros) y de la cuantía de la convocatoria de proyectos para la innovación aplicada, que se minora en 22,7
millones.
El programa 323M “Becas y ayudas a estudiantes”, que representa el 54,4 % de todo el gasto educativo
en 2012, se reduce en un 11,3 % respecto a 2011. No obstante, esta reducción del programa se sitúa por
debajo de la reducción media del gasto educativo, (22,1 %), lo que hace que su peso en el presupuesto sea 6
puntos superior al que tenía en 2011. Al analizar el ajuste realizado en el programa, debe destacarse el
mantenimiento, con las mismas cuantías, de las dotaciones para las becas de carácter general, que suman 405
millones de euros. En sentido contrario, la reducción del programa en 161,4 millones de euros se concentra en
cuatro líneas de ayudas: Aprendizaje de lenguas extranjeras (-24,5 millones); aportación complementaria al
programa Erasmus (-26 millones); compensación a las universidades de los precios públicos por servicios
académicos de alumnos exentos (-44 millones, de los cuales 14,7 corresponden a la finalización del programa
de ayudas a titulados en situación de desempleo); y, por último, reducción del programa de cobertura de
libros de texto (-66,2 millones de euros).
Por otra parte, aunque no se distingan por su peso económico, por el elevado ajuste relativo que se
les aplica destacan también el programa 321N “Formación permanente del profesorado”, cuya reducción
alcanza el 91,9 % con respecto a 2011; el programa 466A “Investigación y evaluación educativa”, cuyos 15
millones de ajuste corresponden principalmente a programas de cooperación en materia de desarrollo de
competencias básicas y profundización de conocimientos; y el 322J “Nuevas tecnologías aplicadas a la
educación”, en el que la reducción del 58,2 % afecta fundamentalmente al denominado programa “Escuela 2.0”
de inversiones en TIC en los centros educativos.
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Tabla B1.4
Presupuestos Generales del Estado. Variación del presupuesto del Ministerio de Educación por programa de gasto.
Ejercicios 2010 y 2011
Unidades: miles de euros

Año 2011
N

Año 2012

%
Vertical

N

%
Vertical

Variación
(%)

144A

Cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior

15.095,78

0,5

12.322,78

0,5

-18,4

321M

Dirección y Servicios Generales de la Educación

79.756,09

2,7

74.851,02

3,2

-6,2

321N

Formación permanente del profesorado de Educación

52.332,66

1,7

4.216,52

0,2

-91,9

322A

Educación Infantil y Primaria

263.325,42

8,8

167.130,42

7,2

-36,5

322B

Ed. Secundaria, Formación Profesional y Escuelas Oficiales de Idiomas

247.147,24

8,2

175.793,97

7,5

-28,9

322C

Enseñanzas universitarias

399.611,33

13,3

149.663,75

6,4

-62,5

322D

Educación especial

13.553,08

0,5

13.431,45

0,6

-0,9

322E

Enseñanzas artísticas

6.365,90

0,2

7.376,11

0,3

15,9

322F

Educación en el exterior

116.280,35

3,9

108.584,54

4,7

-6,6

322G

Educación compensatoria

70.084,28

2,3

169.790,97

7,3

142,3

322H

Educación permanente y a distancia no universitaria

6.708,56

0,2

5.751,47

0,2

-14,3

322J

Nuevas tecnologías aplicadas a la educación

107.661,79

3,6

45.008,17

1,9

-58,2

323M

Becas y ayudas a estudiantes

1.431.466,31

47,8

1.270.048,52

54,4

-11,3

324M

Servicios complementarios de la enseñanza

6.133,63

0,2

5.637,04

0,2

-8,1

324N

Apoyo a otras actividades escolares

24.910,55

0,8

6.961,58

0,3

-72,1

463A

Investigación científica

129.064,35

4,3

110.578,41

4,7

-14,3

466A

Investigación y evaluación educativa

26.833,06

0,9

5.588,84

0,2

-79,2

2.996.330,38

100,0

2.332.735,56

100,0

-22,1

Total

Fuente: Presupuestos Generales del Estado. Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

B1.2. Presupuesto de gasto de las administraciones educativas de las comunidades
autónomas. Ejercicios 2011 y 2012
En la tabla B1.5 se ofrece una comparación de los presupuestos de gasto en Educación de las
Administraciones públicas de las comunidades autónomas entre los ejercicios 2011 y 2012. Si se considera el
total de las comunidades autónomas, se observa que existe una reducción del 2,0 % del presupuesto de gasto
público destinado a Educación correspondiente al ejercicio de 2012, en términos relativos, con respecto al
ejercicio de 2011. En los extremos se encuentran la Comunidad de Madrid, en la que el presupuesto de
Educación experimentó un aumento entre 2011 y 2012 del 5,6 %; y Castilla-La Mancha, que es la comunidad
autónoma que sufrió una reducción mayor del presupuesto en Educación en el periodo considerado;
reducción que, en términos relativos, alcanzó el 18,5 %.
La política de gasto de Educación en 2012, con relación al presupuesto total de gasto, se traduce en
una reducción de 0,4 puntos porcentuales para el conjunto de las Administraciones públicas de las
comunidades autónomas —22,0 % en el año 2011 frente al 21,6 % en el ejercicio 2012—.
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Tabla B1.5
Presupuesto de gasto en Educación de las Administraciones públicas de las comunidades autónomas.
Ejercicios 2011 y 2012
Año 2011
(Miles de euros)

Año 2012

% Sobre el
presupuesto de
gasto público total

(Miles de euros)

Variación
% Sobre el
2012/2011
presupuesto de
(%)
gasto público total

Andalucía

7.039.965,61

22,2

7.194.709,20

25,7

2,2

Aragón

1.005.704,25

19,0

987.561,41

20,2

-1,8

Asturias (Principado de)

783.488,10

18,0

786.298,67

18,2

0,4

Baleares (Islas)

802.285,74

23,6

742.972,72

20,2

-7,4

1.591.495,06

22,7

1.589.718,38

22,1

-0,1

513.685,47

21,4

513.833,54

21,1

0,0

Castilla y León

2.041.931,51

20,3

1.909.067,07

22,0

-6,5

Castilla - La Mancha

1.963.492,50

22,8

1.601.121,37

21,3

-18,5

Cataluña

5.749.653,71

17,5

5.471.650,00

14,8

-4,8

Comunidad Valenciana

4.236.059,39

29,8

4.192.420,32

30,6

-1,0

977.220,11

18,8

976.361,49

23,2

-0,1

Galicia

2.252.146,27

23,2

2.202.123,00

22,5

-2,2

Madrid (Comunidad de)

4.481.304,07

23,9

4.733.793,72

21,5

5,6

Murcia (Región de)

1.381.031,82

28,1

1.330.346,90

27,5

-3,7

643.428,25

15,4

598.873,80

15,6

-6,9

2.699.980,29

25,6

2.561.306,5

24,5

-5,1

234.106,53

18,5

233.524,39

18,5

-0,2

38.396.978,67

22,0

37.625.682,48

21,6

-2,0

Canarias
Cantabria

Extremadura

Navarra (Com. Foral de)
País Vasco
Rioja (La)
Total comunidades autónomas
Notas:

1. http://serviciosweb.meh.es/apps/publicacionpresupuestos/pdf/Resumen_ejecutivo_Proyectos_Presupuestos_Generales_2013.pdf
2. http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/27FD719D-6F8C-456A-9970-05BA374AB5C4/211451/ParteCuarta_ClasificacionFuncional6.pdf
3. http://www.euskadi.net/k28aVisWar/k28aForwardServlet
4. http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=683&t=2012&lang=es
5. http://serviciosweb.meh.es/apps/publicacionpresupuestos/aspx/SelDescargaDC.aspx

Fuente: Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

B1.3. Gasto público en Educación
Para el análisis y evaluación del gasto público en Educación se utiliza como base los presupuestos liquidados,
en la fase de obligaciones reconocidas en un año dado, independientemente del año en que se
presupuestaron. Esta base facilita, pues, una imagen precisa de lo que efectivamente se ha gastado en
educación en un ejercicio determinado, más allá de lo estrictamente presupuestado. Los datos que se
presentan a continuación son los proporcionados por la Estadística del Gasto Público en Educación del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, cuya metodología de elaboración fue revisada en 2003 por el
Grupo Técnico de Estadística del Gasto Público y refrendada por la Comisión de Estadística de la Conferencia
Sectorial de Educación que preside dicho ministerio.
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Gasto público por tipo de administración
La tabla B1.6 muestra la distribución del gasto público liquidado (52.721 millones de euros), en fase de
obligaciones reconocidas, en Educación universitaria y no universitaria, realizado desde el Ministerio de
Educación; las administraciones educativas de las comunidades autónomas (consejerías o departamentos de
educación); otros ministerios; otras consejerías o departamentos de las comunidades; y, por último, desde las
corporaciones locales, en cada una de las comunidades autónomas o ciudades autónomas, en el ejercicio
económico de 2010, que es el último disponible. En la tabla se observa que Andalucía es la comunidad
autónoma cuyo gasto público en Educación supone un 16,2 % del total nacional, seguida de Cataluña (13,9 %)
y de la Comunidad de Madrid (10,3 %). El gasto de la Administración General del Estado representa el 12,5 %
del gasto público total nacional en Educación. Por otra parte, la contribución de las corporaciones locales al
gasto público total nacional alcanza el 5,8 %, con 3.038 millones de euros, estuvo destinada a financiar
actividades educativas no universitarias.
En la figura B1.1 se centra la atención sobre la distribución del gasto realizado por todas las
administraciones públicas en educación no universitaria, teniendo en cuenta la naturaleza económica del
gasto, para los años 2009 y 2010. Se observa que la partida de gasto más elevada es la de personal, con el
64,1 % del gasto realizado en 2010 en Educación no universitaria; seguida de los conciertos y subvenciones a
la enseñanza privada, con el 15,9 % del total de gasto.
Figura B1.1
Distribución porcentual del gasto de las Administraciones Públicas en educación no universitaria por naturaleza
económica. Años 2009 y 2010
Año 2009

Año 2010

< Datos figura B1.1 >
Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.
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Tabla B1.6
Gasto público total en Educación por tipo de administración y comunidad autónoma. Año 2010
Unidades: miles de euros y % vertical
Ministerio de
Educación y
Consejerías/
Dptos. de
Educación

Otros
Ministerios/
Otras
Consejerías o
Dptos.

Financiación
privada incluida
en educación
universitaria

Corporaciones
Locales y Ciudades
Autónomas

Transferencias
de las AA.EE. a
las CC.LL.

Total

N

%

Andalucía

8.035.471,9

440.614,4

-233.099,8

346.741,1

-24.342,9

8.565.384,7

16,2

Aragón

1.193.823,9

46.937,0

-48.559,0

73.224,5

-16.845,6

1.248.580,8

2,4

Asturias (Principado de)

888.771,8

66.213,4

-30.655,6

73.105,1

-7.448,9

989.985,8

1,9

Baleares (Islas)

899.224,0

17.729,0

-12.439,0

103.739,8

-6.115,0

1.002.138,8

1,9

1.710.056,1

90.264,5

-29.267,0

107.434,7

-3.278,8

1.875.209,5

3,6

580.078,8

21.444,8

-22.340,0

18.570,8

-2.371,6

595.382,8

1,1

Castilla y León

2.287.558,0

111.361,3

-76.902,1

104.848,4

-9.866,0

2.416.999,6

4,6

Castilla-La Mancha

2.043.538,9

84.876,2

-27.800,9

105.852,3

-21.817,6

2.184.648,9

4,1

Cataluña

6.870.970,0

189.945,7

-316.959,6

943.275,1

-352.790,8

7.334.440,4

13,9

Comunidad Valenciana

4.845.690,4

119.323,4

-166.614,0

276.946,7

-23.829,7

5.051.516,8

9,6

Extremadura

1.027.403,0

76.626,7

-20.952,9

46.257,7

-5.825,4

1.123.509,1

2,1

Galicia

2.549.153,2

157.915,1

-69.937,8

109.975,3

-4.073,5

2.743.032,3

5,2

Madrid (Comunidad de)

5.258.556,8

141.664,1

-277.358,8

312.049,0

-2.120,0

5.432.791,1

10,3

Murcia (Región de )

1.482.149,8

45.017,3

-38.790,1

105.853,7

-22.786,7

1.571.444,0

3,0

680.812,4

19.154,6

-11.038,4

80.413,3

-29.551,9

739.790,0

1,4

2.782.020,7

28.625,5

-37.086,1

189.602,1

-29.563,4

2.933.598,8

5,6

270.247,6

14.679,2

-4.831,0

22.310,8

-4.876,5

297.530,1

0,6

Ceuta

0,0

9.533,0

0,0

9.533,0

0,0

Melilla

0,0

7.897,6

0,0

7.897,6

0,0

-1.276,0

6.597.584,4

12,5

-568.780,3

52.720.998,5

100

Canarias
Cantabria

Navarra (Com. Foral de)
País Vasco
Rioja (La)

Admón. General del Estado (1)
Total

2.264.578,6

191.526,1

-86.151,3

45.670.105,9

1.863.918,3

-1.510.783,4

3.037.631,0

1

Deducidos del Ministerio de Educación 769.867 miles de euros que figuran en las administraciones educativas (AA.EE.) de las comunidades autónomas y
deducidos de otros ministerios 1.265.117 miles de euros y que se encuentran en otras consejerías o departamentos de las comunidades autónomas. Además,
en el total de la Administración General del Estado se incorporan 4.228.907 miles de euros de cotizaciones sociales imputadas.

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

En la tabla B1.7 se muestra la distribución del gasto realizado por las Administraciones Públicas en
educación no universitaria, para el año 2010, teniendo en cuenta la naturaleza económica del gasto, y por
cada una de las comunidades autónomas. En términos relativos, el gasto en personal oscila entre el 54,5 % en
el País Vasco y el 78,4 % en Extremadura, con relación a su correspondiente gasto total en Educación. Si se
considera el gasto en conciertos y subvenciones a la enseñanza privada, en términos relativos con respecto al
correspondiente total de gasto en Educación, Castilla-La Mancha y el País Vasco son las comunidades que se
encuentran en los extremos con el 8,6 % y el 28,8 %, respectivamente.
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Tabla B1.7
Distribución porcentual del gasto de las Administraciones Públicas en educación no universitaria por comunidad
autónoma y naturaleza económica. Año 2010
Unidades: miles de euros y % horizontal

Total
(miles de
euros)
Ministerio de Educación

Personal
(%)

Conciertos y
subvenciones a la
enseñanza privada
(%)

Otros gastos
corrientes
(%)

Obras y
equipamiento
(%)

Activos y
pasivos
financieros
(%)

1.342.337

31,9

1,6

54,9

11,5

0,0

585.891

73,1

3,7

18,9

4,3

0,0

5.964.324

71,1

13,5

8,3

7,1

0,0

Aragón

885.598

69,5

16,7

9,3

4,5

0,0

Asturias (Principado de)

658.599

74,9

13,3

9,3

2,3

0,2

Baleares (Islas)

801.010

65,2

19,8

6,3

8,6

0,2

1.365.597

75,6

9,2

10,9

4,3

0,0

448.361

65,8

18,1

9,9

6,2

0,0

Castilla y León

1.700.738

68,7

16,1

9,0

6,2

0,0

Castilla-La Mancha

1.756.576

77,5

8,6

8,6

5,2

0,1

Cataluña

5.203.967

59,2

20,6

15,7

4,4

0,0

Comunidad Valenciana

3.578.652

63,0

18,8

10,0

8,2

0,0

855.689

78,4

9,6

7,9

4,1

0,0

Galicia

1.932.375

72,0

12,9

11,2

3,8

0,0

Madrid (Comunidad de)

3.389.285

63,2

25,8

7,7

3,1

0,1

Murcia (Región de)

1.178.796

73,7

16,3

6,2

3,7

0,0

589.152

61,5

21,0

8,7

8,8

0,0

2.205.241

54,5

28,8

11,4

5,3

0,0

222.766

66,4

18,6

8,7

6,3

0,0

Total Admones. educativas

33.322.616

66,9

17,4

10,2

5,5

0,0

(1)

3.264.556

36,3

0,0

42,6

21,1

0,1

36.587.172

64,1

15,9

13,1

6,8

0,0

M. E. después transferencias a CC.AA.
Andalucía

Canarias
Cantabria

Extremadura

Navarra (Com. Foral de)
País Vasco
Rioja (La)

Admones. no educativas
TOTAL

(2)

1

Distribución obtenida deduciendo del total, el no distribuido por Administración y las partidas de ajuste.

2

Incluye otros Ministerios y Consejerías y Corporaciones Locales.

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

Gasto público por tipo de actividad educativa
Los datos de la tabla B1.8 están organizados según la funcionalidad del gasto, distinguiéndose las actividades
que corresponden a enseñanzas y modalidades de enseñanza propiamente dichas, de aquellas otras
complementarias y anexas, relacionadas con la enseñanza. En 2010 el 29,4 % del total de gasto se destinó a
financiar la Educación Infantil y Primaria y el 26,7 % a la financiación de la Educación Secundaria y la
Formación Profesional.
Se aprecia en 2010 una reducción global de 0,7 %, con respecto al gasto liquidado en Educación el
año anterior. En el caso concreto de la educación no universitaria, la reducción alcanza un valor relativo del 2,4 %. Sin embargo, se puede observar un incremento relativo del 0,8 % de gasto liquidado en 2010 con
respecto a 2009, en educación universitaria. Por otra parte, destaca el fuerte incremento de las Becas y Ayudas
al Estudio, que alcanza un valor en cifras absolutas de 1.989 millones de euros, lo que supone un incremento
relativo de 2010 con respecto a 2009 del 13,3 %.
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Tabla B1.8
Gasto público total en Educación por tipo de actividad educativa. Años 2009 y 2010
Año 2009
(miles de euros)

A. EDUCACIÓN NO UNIVERSITARIA

Variación
2010/2009

Año 2010
(%)

(miles de euros)

(%)

(%)

36.886.742,4

69,5

36.019.569,0

68,3

-2,4

Ed. Infantil y Primaria

15.779.110,2

29,7

15.496.669,8

29,4

-1,8

Ed. Secundaria y F. Profesional

14.644.224,5

27,6

14.092.557,7

26,7

-3,8

Enseñanzas de Régimen Especial

1.082.642,8

2,0

1.103.429,9

2,1

1,9

Educación Especial

1.259.955,2

2,4

1.219.450,0

2,3

-3,2

Educación de Adultos

371.357,0

0,7

381.148,5

0,7

2,6

Educación en el Exterior

120.639,0

0,2

117.993,2

0,2

-2,2

1.019.224,2

1,9

1.035.853,1

2,0

1,6

Educación Compensatoria

366.778,1

0,7

341.801,5

0,6

-6,8

Actividades extraescolares y anexas

566.476,6

1,1

584.782,6

1,1

3,2

Formación del profesorado

276.141,2

0,5

234.845,3

0,4

-15,0

Investigación educativa

151.628,7

0,3

145.324,0

0,3

-4,2

1.195.620,9

2,3

1.215.852,4

2,3

1,7

52.944,0

0,1

49.861,0

0,1

-5,8

10.541.749,6(a)

19,9

10.628.201,4(b)

20,2

0,8

6.244.803,3

11,8

5.991.901,7(d)

11,4

-4,0

10.178.702,7

19,2

10.196.080,5

19,3

0,2

17.481,9

0,0

19.921,7

0,0

14,0

C. FORMACIÓN OCUPACIONAL

1.675.752,0

3,2

1.602.010,9

3,0

-4,4

D. BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO

1.770.671,5

3,3

1.989.179,8

3,8

12,3

Niveles no universitarios

753.916,60

1,4

777.985,1

1,5

3,2

Niveles universitarios

863.805,50

1,6

876.024,8

1,7

1,4

Sin desglosar por niveles

152.949,40

0,3

335.169,9

0,6

119,1

50.647.351,6

95,4

50.002.874,9

94,8

-1,3

3.955.947,0

7,5

4.228.907,0

8,0

6,9

-1.511.078,7

2,8

-1.510.783,4

-2,9

0,0

53.092.219,9

100,0

52.720.998,5

100,0

-0,7

Servicios complementarios

Administración General
Otras Enseñanzas Superiores
B. EDUCACIÓN UNIVERSITARIA
Administraciones educativas(c)
Universidades públicas
Otras Administraciones

E. GASTO AA.PP. (A+B+C+D)
F. GASTO NO DISTRIBUIDO
Cotizaciones sociales imputadas
G. PARTIDA DE AJUSTE
Financiación privada a Univ. Públicas
Total (E+F+G)
a

Incorpora 227.564 miles de euros de becas por exención de precios académicos y 1.511.079 miles de euros de financiación de origen privado de las
universidades (partida de ajuste).
b

Incorpora 236.086 miles de euros de becas por exención de precios académicos y 1.510.783 miles de euros de financiación de origen privado de las
universidades (partida de ajuste).
c
d

Administraciones educativas: Ministerio de Educación y consejerías o departamentos de educación de las comunidades autónomas.
No incluye los datos de Cataluña.

Fuente: Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
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La figura B1.2 representa la distribución del gasto público realizado en Educación por el conjunto de
las administraciones públicas en 2009 y 2010. Se observa que, en 2010, los 36.020 millones de euros que se
destinaron a financiar la educación no universitaria representan el 68,3 % del total del gasto liquidado por
todas las administraciones públicas en educación, mientras que en el año 2009 el peso relativo del gasto en
educación no universitaria, con respecto al gasto total en educación, fue del 69,5 %.
Figura B1.2
Distribución del gasto público realizado en Educación según actividad educativa. Años 2009 y 2010
Año 2009

Año 2010

< Datos figura B1.2 >
Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.

En la tabla B1.9 se detalla
corporaciones locales en educación
tipo de actividad educativa. Destaca
con respecto a 2009, del 11,4 % para

la distribución del gasto realizado en los años 2009 y 2010 por las
no universitaria (2.726 y 3.038 millones de euros, respectivamente) por
el incremento relativo del total de gasto destinado a educación, en 2010
el conjunto de las corporaciones locales.

Tabla B1.9
Gasto realizado por las corporaciones locales en educación no universitaria por tipo de actividad educativa.
Años 2009 y 2010
Año 2009
(miles de euros)

Ed. Infantil y Primaria

Variación
2010/2009

Año 2010
(%)

(miles de euros)

(%)

(%)

1.693.972,8

62,1

1.880.011,1

61,9

11,0

Ed. Secundaria y F. Profesional

256.238,6

9,4

303.894,2

10,0

18,6

EE. de Reg. Especial

197.248,5

7,2

217.383,2

7,2

10,2

Educación Especial

26.563,5

1,0

29.717,8

1,0

11,9

Educación de Adultos

23.142,1

0,8

26.079,0

0,9

12,7

Servicios complementarios

155.652,6

5,7

177.500,5

5,8

14,0

Actividades extraescolares y anexas

355.831,1

13,1

386.517,6

12,7

8,6

17.339,2

0,6

16.527,6

0,5

-4,7

2.725.988,4 100,0

3.037.631,0

100,0

11,4

Becas y ayudas al estudio
Total

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.
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En la figura B1.3 se representa gráficamente la distribución del gasto realizado en 2010 por las
corporaciones locales en educación no universitaria (3.038 millones de euros) por tipo de actividad educativa
cuyos datos se han descrito en la tabla B1.9. En la citada figura se puede apreciar que en 2010 el 61,9 % del
gasto realizado en educación por las corporaciones locales fue destinado a financiar actividades relacionadas
con Educación Infantil y Primaria.
Figura B1.3
Distribución del gasto realizado por las corporaciones locales en educación no universitaria por tipo de actividad
educativa. Año 2010

< Datos figura B1.3 >
Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.

La distribución del gasto realizado en los años 2009 y 2010 por las corporaciones locales en educación
no universitaria (2.726 y 3.038 millones de euros, respectivamente) por comunidad y ciudad autónoma se
detalla en la tabla B1.10. Destaca el peso relativo del gasto de las corporaciones locales de Cataluña (31,1 %)
y, por tanto, su contribución al total del gasto en educación no universitaria realizado en 2010 por el conjunto
de las corporaciones locales.
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Tabla B1.10
Gasto realizado por las corporaciones locales en educación no universitaria por comunidad y ciudad autónoma.
Años 2009 y 2010
Año 2009
(miles de euros)
Andalucía

Variación
2010/2009

Año 2010
(%)

(miles de euros)

(%)

(%)

261.133,7

9,6

346.741,1

11,4

32,8

Aragón

82.948,8

3,0

73.224,5

2,4

-11,7

Asturias (Principado de)

47.321,9

1,7

73.105,1

2,4

54,5

Baleares (Islas)

70.991,4

2,6

103.739,8

3,4

46,1

Canarias

107.908,5

4,0

107.434,7

3,5

-0,4

Cantabria

18.494,9

0,7

18.570,8

0,6

0,4

Castilla y León

88.320,4

3,2

104.848,4

3,5

18,7

Castilla-La Mancha

88.047,8

3,2

105.852,3

3,5

20,2

Cataluña

910.062,3

33,4

943.275,1

31,1

3,6

Comunidad Valenciana

248.881,4

9,1

276.946,7

9,1

11,3

39.739,7

1,5

46.257,7

1,5

16,4

Galicia

111.106,3

4,1

109.975,3

3,6

-1,0

Madrid (Comunidad de)

296.626,9

10,9

312.049,0

10,3

5,2

Murcia (Región de)

86.146,9

3,2

105.853,7

3,5

22,9

Navarra (Com. Foral de)

86.879,2

3,2

80.413,3

2,6

-7,4

151.501,9

5,6

189.602,1

6,2

25,1

13.639,3

0,5

22.310,8

0,7

63,6

Ceuta

9.088,0

0,3

9.533,0

0,3

4,9

Melilla

7.149,1

0,3

7.897,6

0,3

10,5

Total

2.725.988,4

100,0

3.037.631,0

100,0

11,4

Extremadura

País Vasco
Rioja, La

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

Evolución del gasto público en educación
Por capítulos de gasto
La figura B1.4 muestra la serie 2000-2010 de evolución del gasto público en educación liquidado por las
administraciones educativas (Ministerio de Educación y Consejerías o Departamentos de educación de las
comunidades autónomas); otros ministerios, otras consejerías o departamentos de educación de las
comunidades autónomas, universidades públicas y corporaciones locales. Como puede observarse en ella, el
incremento de gasto público total en Educación en el periodo comprendido entre 2000 y 2010, —que incluye
los epígrafes de educación no universitaria, educación universitaria, formación ocupacional inicial, y becas y
ayudas al estudio— alcanza un valor de 24.895 millones de euros; lo que supone, en términos relativos, un
aumento del 91,2 % en 2010 con respecto a 2000 —78,0 % en personal (capítulo 1); 114,4 % en bienes y
servicios (capitulo 2); 94,3 % en transferencias corrientes (capítulo 4 ); 131,7 % en gastos de capital (capítulos
6 y 7) y 146,8 % en otros gastos, que incluye gastos financieros, activos y pasivos (capítulos 3, 8 y 9),
financiación de origen privado a las universidades públicas (partida de ajuste), y cotizaciones sociales
imputadas (gasto sin distribuir)—. Por otro lado, se observa una reducción de gasto en 2010 con respecto a
2009 que, globalmente supone un -0,7 %, y que afecta fundamentalmente a gastos de capital (-7,3 %) y al
capítulo 1, gasto de personal, (-1,5 %).
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Figura B1.4
Evolución del gasto público en Educación por naturaleza económica. Años 2000-2010

Nota: El apartado Otros gastos incluye gastos financieros, activos y pasivos (capítulos 3, 8 y 9); financiación de origen privado a las universidades
públicas (partida de ajuste); y cotizaciones sociales imputadas (gasto sin distribuir).

< Datos figura B1.4 >
Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.

Por tipo de administración en educación no universitaria
Si se centra el análisis en la evolución del gasto en educación no universitaria liquidado por todas las
administraciones, entre los años 2000 y 2010, se aprecia un aumento del 31,9 % en 2010 con respecto a 2000
(116,7 % en el gasto realizado por el Ministerio de Educación,28,7 % en las administraciones educativas de las
comunidades autónomas, y 47,4 % en otras administraciones ;que incluye otros ministerios, otras consejerías o
departamentos de las comunidades autónomas y las corporaciones locales). Por otro lado, se observa una
reducción de gasto en 2010 con respecto a 2009, que globalmente supone un -2,4 %, distribuido de la forma
siguiente: -2,4 % en el gasto realizado por el Ministerio de Educación, -2,7 %, en el gasto realizado por las
Administraciones educativas de las comunidades autónomas, y +2,1 % en el gasto realizado por el resto de
administraciones públicas que, como se ha visto anteriormente en el detalle del gasto realizado por las
corporaciones locales en educación no universitaria, experimentó en este caso un aumento del 11,4 % en 2010
respecto al año 2009. Ver figura B1.5.

108

B. Los recursos materiales y los recursos humanos

Figura B1.5
Evolución del gasto público en instituciones de educación no universitaria por tipo de Administración.
Años 2000-2010

Nota: Para una correcta consolidación del gasto, las transferencias de las administraciones educativas a las corporaciones locales deben ser
deducidas en el cómputo final.

< Datos figura B1.5 >
Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.

El gasto público por alumno en España
Un indicador que hace posible la comparación interregional, en cuanto al gasto público efectuado en fase de
obligaciones reconocidas en enseñanza no universitaria, es el gasto público por alumno en instituciones de
educación no universitaria financiadas con fondos públicos.
Los datos relativos a dicho indicador que se emplean en el presente epígrafe, y que servirán de base a
los ulteriores análisis, proceden también de la Estadística del Gasto Público en Educación en la que se recoge
información sobre el gasto destinado a educación por las administraciones públicas, independientemente de
su ámbito de ejecución, ya sea en centros públicos o en centros de titularidad privada. La metodología de
cálculo utilizada sigue las normas que la OCDE aplica en su sistema internacional de indicadores de la
educación.
La figura B1.6 muestra la posición de las diferentes comunidades autónomas con respecto a este
indicador de gasto educativo. Asimismo, recoge el gasto público por alumno escolarizado en centros públicos.
De acuerdo con la información disponible, el conjunto del territorio nacional gasta, en promedio, 6.433 euros
por cada alumno de enseñanzas no universitarias escolarizado en centros públicos.
No obstante lo anterior, una comparación rigurosa de esas cifras de gasto por alumno entre
comunidades autónomas requiere tomar en consideración algunos factores de contexto que diferencian, de un
modo notable, las condiciones de prestación del servicio educativo, y que distinguen una comunidad
autónoma de otra; por ejemplo el grado de dispersión de la población escolar.
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Figura B1.6
Gasto público por alumno en instituciones de educación no universitaria financiadas con fondos públicos por titularidad
del centro y comunidad autónoma. Año 2010

< Datos figura B1.6 >
Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.

Figura B1.7
“Gasto público por alumno” vs. “número medio de alumnos por profesor“ en centros públicos que imparten enseñanzas
no universitarias por comunidad autónoma. Curso 2010-2011

< Datos figura B1.7 >
Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.
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La figura B1.7 representa gráficamente la relación existente entre el gasto público por alumno y la ratio
alumnos/profesor en centros públicos que imparten enseñanzas no universitarias, en cada una de las
comunidades autónomas. El correspondiente análisis estadístico muestra que el 68 % de las diferencias de
gasto público por alumno entre comunidades autónomas se explica por sus diferencias en la ratio
alumnos/profesor (R2=0,68). Es, por tanto, ésta última una variable fuertemente correlacionada con el gasto
público por alumno.
Por otro lado, el factor que incide más significativamente sobre las diferencias entre comunidades
autónomas, en cuanto al número de alumnos por profesor, es el grado de dispersión de su correspondiente
población escolar, medible por el porcentaje, sobre el total de alumnos, de los escolarizados en municipios
pequeños en cuanto a población. A igualdad de lo demás, en los núcleos urbanos poco poblados las
condiciones de escolarización se alejan significativamente de las ratios alumnos/aula legalmente establecidas
para las diferentes etapas educativas, lo que disminuye la ratio alumno/profesor e incrementa el gasto por
alumno, tal y como se pone de manifiesto en la figura B1.7.
En la figura B1.8 aparecen ordenadas las comunidades autónomas según el porcentaje de alumnos
matriculados en poblaciones con menos de 10.000 habitantes. Las comunidades autónomas con mayor
proporción de alumnos escolarizados en poblaciones de tamaño mediano o grande tienden a presentar un
número medio de alumnos por profesor mayor. Así, la Comunidad de Madrid (5,7 %) y Canarias (8,1 %) son
las que poseen los menores grados de dispersión geográfica de la población escolar y, consiguientemente,
están en el grupo de las que tienen una mayor ratio alumnos/profesor. En el extremo opuesto se sitúan Galicia
(48,0 %), Extremadura (41,7 %), Navarra (33,8 %), Castilla-La Mancha (33,8 %) y Asturias (33,2 %) y se
encuentran, por lo general, en el grupo de menor ratio alumnos/profesor.
Figura B1.8
Distribución porcentual del alumnado matriculado en enseñanzas de régimen general por tamaño de municipio y
comunidad autónoma. Curso 2010-2011

< Datos figura B1.8 >
Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.
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El gasto público en educación en los países de la Unión Europea
Con el fin de facilitar una comparación que permita ubicar la posición de la educación española en cuanto a
gasto público en el panorama internacional, en lo que sigue se efectuará un recorrido a través de distintos
indicadores de gasto –gasto público por alumno; gasto público por alumno referido al PIB per capita; y gasto
público en educación como porcentaje del PIB– en el ámbito europeo.

Gasto público por alumno de Educación Primaria o de Secundaria en centros públicos
En los análisis internacionales comparados, se calcula el gasto público por alumno como el cociente entre el
gasto público realizado en las instituciones educativas públicas, y el correspondiente número de alumnos —en
equivalente a tiempo completo—, todo ello ajustando los datos económicos de cada país según su paridad de
poder de adquisitivo en euros (euros PPS, purchasing power standard). En la figura B1.9 aparecen los 24
países de la Unión Europea, de los que se dispone de datos, ordenados de mayor a menor según el gasto
anual por estudiante en instituciones públicas de Educación Secundaria (CINE 2-4) en 2009.
En Educación Primaria, el gasto por alumno en instituciones educativas públicas, oscila entre los
2.121,6 euros de Bulgaria hasta los 8.903,5 euros de Dinamarca, cifra que supone alrededor de 1,6 veces la
media de la Unión Europea de 5.452,4 euros. En España el gasto por alumno en Educación Primaria asciende
a 6.478,1 euros, lo que la sitúa en la séptima posición, cuando los países se ordenan de mayor a menor según
el gasto por alumno en instituciones educativas públicas.
En Educación Secundaria, el gasto por alumno en instituciones educativas públicas más alto se da en
Chipre (11.330,2 euros, más de 1,7 veces la media de la Unión Europea de 6.382,4 euros) y en España (8.911,5
euros), lo que la sitúa en la segunda posición.
Figura B1.9
Gasto anual por alumno en instituciones públicas en los países de la Unión Europea en Educación Primaria y en
Educación Secundaria. Año 2009

< Datos figura B1.9 >
Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por Eurostat.
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Gasto público por alumno de Educación Primaria o de Secundaria en centros públicos referido al
PIB por habitante
Un segundo indicador de gasto público educativo que toma en consideración la capacidad real de un país
para gastar, es el gasto por alumno en instituciones educativas públicas, en relación al PIB por habitante. Se
define como la relación porcentual entre el gasto por alumno en instituciones educativas públicas y el PIB per
capita (todo ello ajustando los datos económicos de cada país según su paridad de poder de adquisitivo en
euros PPS). De acuerdo con su definición, éste indicador permite poner en relación el gasto individual con el
nivel de riqueza de un país (ver epígrafe “A3.2. El producto Interior Bruto por habitante”).
En la figura B1.10 aparecen los 24 países de la Unión Europea, de los que se dispone de datos,
ordenados de mayor a menor, según el gasto por estudiante en instituciones educativas públicas en relación
con el PIB por habitante (per capita) en el nivel educativo de Educación Secundaria (CINE 2-4), referido al
año 2009.
En Educación Primaria, el gasto por alumno en instituciones educativas públicas en relación con el PIB
per capita, oscila entre el 15,9 % de Alemania hasta el 34,9 % de Chipre, cifra que supone más de 11 puntos
porcentuales por encima de la media de la Unión Europea del 23,9 %. En España dicho indicador alcanza la
cifra del 26,7 %, lo que la sitúa en novena posición y próxima a la media europea.
En Educación Secundaria, Chipre con un 49,2 % se sitúa en primera posición con respecto al citado
indicador de gasto público, y España con un 36,8 %, se coloca en segunda posición, 8,8 puntos porcentuales
por encima de la media europea (28,0 %).
Figura B1.10
Gasto anual por alumno en instituciones públicas en los países de la Unión Europea en relación con el PIB per capita en
Educación Primaria y en Educación Secundaria. Año 2009

< Datos figura B1.10 >
Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por Eurostat.
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Evolución del gasto público por alumno
Las figuras B1.11 y B1.12 permiten efectuar un análisis comparado de tendencias en materia de gasto público,
expresado mediante los dos indicadores anteriores, en el decenio comprendido entre 2000 y 2009.
La primera de las figuras, B1.11, se refiere al gasto público por alumno en instituciones públicas
considerando todos los niveles educativos. De su análisis se infiere lo siguiente:
‐

En Educación Primaria el gasto público por alumno se ha mantenido en España, a lo largo del período
considerado, sistemáticamente por encima de la media de la Unión Europea, con una tendencia moderada
a incrementar esa diferencia con el tiempo (en el año 2000 la diferencia, a favor de España, era de 495
euros PPS mientras que en el año 2009 la diferencia alcanzaba el valor de 1.091 euros PPS).

‐

En Educación Secundaria el gasto público por alumno en España ha incrementado notablemente su
distancia con respecto a la media europea en dicho decenio, situándose al final del mismo 2714 euros PPS
por encima de dicha media (8.912 euros PPS en España frente a 6.198 euros PPS en el conjunto de la
Unión Europea).
Figura B1.11
Evolución del gasto anual por alumno en instituciones públicas en España y en el conjunto de la Unión Europea, por
niveles educativos. Años 2000 a 2009
España

Unión Europea

< Datos figura B1.11 >
Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por Eurostat.

La segunda figura (B1.12) representa la evolución del gasto público por alumno en instituciones públicas
referido al PIB per capita. De su análisis se infiere lo siguiente:
‐

Una evolución creciente y cuasi paralela de España y de la media de la Unión Europea en lo concerniente
a dicho indicador de gasto educativo para la Educación Primaria, manteniéndose no obstante España
significativamente por encima de dicha media.

‐

Una evolución creciente para la Educación Secundaria que es mucho más acusada para España y que la
sitúa por encima de la media europea. Esta evolución refleja un mayor esfuerzo de gasto con relación al
nivel de riqueza de nuestro país.
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Figura B1.12
Evolución del gasto público por alumno en instituciones públicas en relación con el PIB per capita en España y en el
conjunto de los países de la Unión Europea, por nivel educativo. Años 2000 a 2009
España

Unión Europea

< Datos figura B1.12 >
Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por Eurostat.

Gasto público en Educación como porcentaje del PIB
A pesar del consenso existente entre los expertos en el sentido de que el indicador de gasto educativo referido
al PIB nacional es el más grueso —o impreciso— de los tres indicadores de gasto público educativo
considerados en este Informe, suele estar también presente en los informes internacionales sobre indicadores
de educación. En la figura B1.13 aparecen ordenados, de mayor a menor, los países de la Unión Europea
según el porcentaje del PIB destinado a gasto público en educación. En ella se desagrega el gasto educativo
correspondiente a cada uno de las diferentes etapas o niveles de enseñanza.
Figura B1.13
Gasto en Educación como porcentaje del Producto Interior Bruto (PIB) por nivel educativo y países de la Unión Europea.
Año 2009

< Datos figura B1.13 >
Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por Eurostat.
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Cuando se considera el conjunto de todos los niveles educativos, España obtiene para 2009 una cifra
de gasto público en Educación en relación con su PIB del 5,0 %, es decir, 4 décimas por debajo de la media
de la Unión Europea (5,4 %). En esa relación ordenada de países europeos, España se sitúa en la posición
vigésima cuando se considera el conjunto de todos los niveles educativos; en décima posición cuando se
considera el porcentaje del PIB dedicado al gasto en Educación Infantil y Educación Primaria (2,0 %) y en del
lugar décimo catorce cuando se consideran la Educación Terciaria (1,1 %). En relación con el nivel de
Educación Secundaria, España ocupa el puesto vigésimo primero, con el 1,9 % de su PIB destinado al gasto en
este nivel educativo, seguida sólo por Bulgaria y Eslovenia.
De acuerdo con los datos disponibles, es posible desagregar este último indicador de gasto en función
de la titularidad pública o privada del centro destinatario del gasto público. En la figura B1.14 se muestra la
relación ordenada de países europeos según el gasto público en Educación como porcentaje del
correspondiente PIB nacional, atendiendo a la titularidad del centro. En 2009, España su gasto público del
5,0 % en Educación para el conjunto de todos los niveles educativos en relación al PIB nacional se distribuyó
entre el 4,8 % en centros públicos y el 0,2 % en centros de titularidad privada.
Figura B1.14
Gasto público en Educación como porcentaje del Producto Interior Bruto (PIB) por titularidad del centro y países de la
Unión Europea. Año 2009

< Datos figura B1.14 >
Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por Eurostat.

Cabe detenerse en la evolución del gasto público en Educación como porcentaje del Producto Interior
Bruto (PIB) en España y en el conjunto de la Unión Europea, en todos los niveles educativos, y en cada uno
de los tres niveles educativos considerados: Educación Infantil y Primaria (CINE 0-1), Educación Secundaria
(CINE 2-4) y Educación Terciaria (CINE 5-6), para el periodo comprendido entre 2000 y 2009. La figura B1.15
muestra gráficamente esa evolución. De su análisis se infiere lo siguiente:
‐

El gasto en Educación Primaria referido al PIB nacional se sitúa en una posición ligeramente inferior al
correspondiente a la media de la Unión Europea, con diferencias que oscilan en torno a 0,1 puntos
porcentuales.

‐

En el caso de la Educación Secundaria (Secundaria Inferior y Secundaria Superior) la diferencia es mucho
mayor y oscila alrededor de 0,6 puntos porcentuales a lo largo de todo el periodo considerado.

116

B. Los recursos materiales y los recursos humanos

Figura B1.15
Evolución del gasto público en Educación como porcentaje del Producto Interior Bruto (PIB) en España y en el conjunto
de la Unión Europea, por niveles educativos. Años 2000 a 2009
España

Unión Europea

< Datos figura B1.15 >
Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por Eurostat.

Las discrepancias que se observan en el comportamiento de España en materia de gasto educativo —
particularmente en Educación Secundaria— según se refiera éste al gasto público por alumno en centros
públicos expresado bien en términos absolutos, bien como porcentaje del PIB per capita (ver figuras B1.11 y
B1.12), o al gasto educativo público total como porcentaje del PIB (ver figuras B1.13 y B1.14) es atribuible, en
buena medida, a la menor tasa de escolarización en la Educación Secundaria Superior en España que en la
media de la Unión Europea, como consecuencia de la magnitud tan destacada que presenta el abandono
educativo temprano en nuestro país. Este hecho diferencial del sistema educativo español no se refleja en el
gasto por alumno escolarizado característico de los dos primeros indicadores —por su propia naturaleza–,
pero sí en el gasto total asociado al tercero; de modo que, a igualdad de todo lo demás, una reducción
significativa del abandono educativo temprano incrementaría las cifras de escolarización y, consiguientemente,
aumentaría el gasto público referido al PIB total, sin afectar significativamente al gasto público por alumno en
centro público referido el PIB per capita.
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B2. El gasto educativo en el sector privado
En el presente Informe se describen, de acuerdo con la información disponible, dos aspectos del gasto privado
en educación. En primer lugar, se analiza el gasto que realiza el conjunto de los centros de enseñanza reglada
no universitaria de titularidad privada —financiados o no con fondos públicos—, haciendo una referencia
explícita al gasto público destinado a centros privados con enseñanzas financiadas con fondos públicos; aun
cuando, por su origen, no se trata éste de un gasto privado, está destinado a instituciones educativas de
titularidad privada. En segundo lugar, se considera el gasto que las familias destinan a la educación de sus
hijos. Para todo ello, se examinan, en lo que sigue, los resultados de las encuestas más recientes realizadas a
tal fin por el Instituto Nacional de Estadística. Finalmente, se aporta una visión internacional, en el ámbito de
la Unión Europea, del porcentaje de gasto privado en educación respecto al gasto total, incluyendo fuentes de
financiación públicas y privadas.

B2.1. La financiación y el gasto en los centros de titularidad privada
Las cifras que se aportan en este epígrafe se refieren al conjunto de los alumnos de la enseñanza de titularidad
privada, cuyas enseñanzas pueden estar o no financiadas con fondos públicos. Salvo lo relativo al gasto de
personal, se trata de una aproximación no desagregada por tipo de centro, que viene condicionada por las
limitaciones de las fuentes (actualización al curso 2011-2012 proporcionada por el Instituto Nacional de
Estadística, a petición del Consejo Escolar del Estado, a partir de la “Encuesta de Financiación y Gastos de la
Enseñanza Privada, Curso 2009-2010” 14), pero que resulta en todo caso pertinente como intento de considerar
todos aquellos inputs que están contribuyendo, de un modo u otro, a la obtención de los resultados que se
describen en el capítulo D. Los resultados del sistema educativo, de este Informe.

Estructura de ingresos y gastos corrientes
En el curso 2011-2012 la enseñanza de titularidad privada no universitaria de España obtuvo unos beneficios
corrientes de 549,3 millones de euros. Es necesario señalar que los centros de iniciativa social financiados con
fondos públicos mediante los conciertos educativos no presentan beneficios corrientes en lo que se refiere a
las enseñanzas objeto del concierto. El análisis de este resultado ha de tomar en consideración el peso
significativo que tiene la enseñanza privada no concertada en el conjunto de la enseñanza de titularidad
privada. A título indicativo, en el curso 2010-2011, el 32,2 % de los alumnos españoles matriculados en
enseñanzas de régimen general lo estaban en centros de titularidad privada: el 25,6 % en centros privados con
enseñanzas concertadas y el 6,5 % restante en centros privados sin enseñanzas concertadas.
La figura B2.1 muestra la estructura de ingresos y gastos corrientes en el conjunto de las enseñanzas
no universitarias de titularidad privada de España, en el curso 2011-2012.
Por un lado, los ingresos corrientes que percibieron los centros educativos de titularidad privada en el
conjunto del territorio nacional se situaron en 10.940,5 millones de euros (4.397 euros por alumno). El 58,6 %
de esos ingresos corrientes procedieron de la Administración pública, el 37,8 % de las cuotas pagadas por los
hogares y el 3,6 % restante de transferencias o de otros ingresos privados (donaciones, pagos de asociaciones
de madres y padres, concesiones de servicios, etc.).
Por otro lado, los gastos corrientes de los centros de enseñanza no universitaria de titularidad privada
ascendieron a 10.391,2 millones de euros en el curso (4.081euros por alumno). Dichos gastos corrientes son
los necesarios para el funcionamiento del centro y comprenden tres grandes grupos: gastos de personal, gastos
corrientes en bienes y servicios, e impuestos. Se excluyen, por tanto, en este cómputo los bienes no
inventariables que serían, en tal caso, gastos de capital, y no gastos corrientes. En el curso 2011-2012, el
75,4 % de los gastos se destinó a las retribuciones del personal, el 24,1 % a gastos en bienes y servicios y el
0,5 % al pago de impuestos.
Voto particular n.º 4

14

Esta encuesta se enmarca dentro de las operaciones estadísticas del Instituto Nacional de Estadística de periodicidad quinquenal, por lo que la edición
precedente está referida al curso escolar 2004-2005.
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Figura B2.1
Estructura de ingresos y gastos corrientes en centros privados de enseñanza no universitaria en España. Curso 20112012

< Datos figura B2.1 >
Fuente: Elaboración propia a partir de la actualización de la “Encuesta de Financiación y Gastos de la Enseñanza Privada. Curso
2009/2010” proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística.

Tabla B2.1
Estructura de ingresos y gastos corrientes en centros privados de enseñanza no universitaria por comunidades y
ciudades autónomas. Curso 2011-2012
Unidades: miles de euros
A. Ingresos
por cuotas
Andalucía

B. Subvenciones
públicas

C. Otros
ingresos
privados

I. Total
Ingresos
Corrientes
(A+B+C)

D. Gastos de
personal

E. Otros
Gastos
Corrientes

G. Total Gastos
Corrientes
(D+E)

Resultados
Corrientes
(I-G)

413.453,7

926.337,2

42.149,9

1.381.940,8

1.045.215,1

262.067,9

1.307.283,1

74.657,7

Aragón

83.876,3

155.076,8

8.166,8

247.119,9

181.535,0

58.797,9

240.332,9

6.787,0

Asturias (Principado de)

45.239,5

85.923,3

3.251,3

134.414,1

100.130,3

31.213,5

131.343,8

3.070,3

Baleares (Islas)

80.082,7

150.470,4

6.265,0

236.818,1

182.029,6

44.754,6

226.784,2

10.034,0

Canarias

143.714,1

171.388,0

13.341,0

328.443,1

230.399,1

82.512,8

312.911,9

15.531,2

Cantabria

18.110,7

82.525,7

3.772,1

104.408,5

83.498,4

16.110,6

99.609,0

4.799,5

Castilla y León

78.680,5

334.799,9

19.078,8

432.559,2

346.511,8

73.371,2

419.883,0

12.676,2

Castilla-La Mancha
Cataluña
Comunidad Valenciana
Extremadura
Galicia
Madrid (Comunidad de)

55.104,8

163.712,1

7.832,8

226.649,7

171.625,7

51.336,6

222.962,2

3.687,5

1.009.255,3

1.208.337,5

108.396,6

2.325.989,4

1.655.768,7

573.492,4

2.229.261,1

96.728,3

385.004,5

737.027,5

32.390,1

1.154.422,1

839.036,2

250.753,4

1.089.789,6

64.632,5

19.376,7

85.726,1

4.515,2

109.618,1

89.565,5

17.203,6

106.769,1

2.849,0

123.365,3

244.706,8

10.844,2

378.916,3

286.762,2

80.046,4

366.808,5

12.107,8

1.339.738,2

952.116,9

87.859,0

2.379.714,1

1.498.800,0

691.585,7

2.190.385,7

189.328,4

Murcia (Región de)

51.713,0

199.388,4

6.340,6

257.442,0

209.830,3

40.757,5

250.587,9

6.854,2

Navarra (Com. Foral de)

36.467,8

124.194,8

7.053,6

167.716,2

126.416,7

38.340,5

164.757,2

2.959,0

País Vasco

238.223,1

719.777,9

31.708,4

989.709,3

722.301,2

226.944,8

949.246,0

40.463,4

Rioja (La)

10.824,4

48.071,4

2.297,7

61.193,5

48.687,1

11.360,6

60.047,6

1.145,8

Ceuta

1.099,9

11.593,9

56,9

12.750,8

10.689,8

1.288,7

11.978,5

772,3

Melilla

1.101,1

9.043,7

541,8

10.686,6

9.389,7

1.050,4

10.440,0

246,5

4.134.431,5

6.410.218,6

395.861,8

10.940.511,9

7.838.192,6

2.552.988,8

10.391.181,4

549.330,4

Total nacional

Fuente: Elaboración propia a partir de la actualización al curso 2011-2012, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística, de la
“Encuesta de Financiación y Gastos de la Enseñanza Privada. Curso 2009/2010”.
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En la tabla B2.1 se muestra la estructura de los resultados corrientes (ingresos menos gastos),
correspondiente al curso 2011-2012, en centros de enseñanza no universitaria de titularidad privada,
desagregada por comunidades y ciudades autónomas, en miles de euros.
Por su parte, la figura B2.2 permite comparar la financiación, en euros por alumno, en el sector
privado por comunidades y ciudades autónomas, tanto en la partida de ingresos como en la de gastos
corrientes. Las comunidades y ciudades autónomas aparecen ordenadas en función del valor del indicador
“resultados corrientes”. El País Vasco, Cataluña, y la Comunidad Foral de Navarra son las tres comunidades
que presentan valores por alumno más elevados, tanto por parte de los gastos corrientes, como por los
ingresos corrientes; sin embargo, la Comunidad de Madrid es la que presenta los valores por alumno más altos
en el resultado “ingresos menos gastos”; ello es atribuible al peso que en esta comunidad autónoma tienen los
centros privados no concertados (en el curso 2010-2011, el 16,8 % de los alumnos matriculados en la
Comunidad de Madrid lo estaban en centros privados sin enseñanzas concertadas; seguida de la Comunidad
Valenciana, con el 7,0 %).
Figura B2.2
Ingresos y gastos corrientes en centros privados de enseñanza no universitaria por comunidades y ciudades
autónomas. Valores por alumno. Curso 2011-2012

< Datos figura B2.2 >
Fuente: Elaboración propia a partir de la actualización de la “Encuesta de Financiación y Gastos de la Enseñanza Privada. Curso
2009/2010” proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística.

Desglose de ingresos y gastos corrientes de financiación privada más relevantes
Ingresos por cuotas procedentes de las familias
En España, las cuotas anuales que en educación no universitaria abonaron las familias al centro supusieron,
1.541 euros por alumno escolarizado en centros de titularidad privada. De acuerdo con la información
disponible, en el curso 2011-2012, los hogares de la Comunidad de Madrid (2.500 euros), Cataluña (2.145) y
Canarias (1.558) fueron los que más pagaron en cuotas por alumno, y los únicos que superaron la media
nacional. Por el contrario, las cuotas por alumno más bajas se abonaron en Extremadura (494 euros) y en las
ciudades autónomas de Melilla (319) y de Ceuta (286).
La tabla B2.2 proporciona una información más detallada de los “ingresos por cuotas” aportados por
las familias en el conjunto de la enseñanza no universitaria de titularidad privada en España en el curso de
referencia. En la citada tabla se observa que el 69,4 % de las cuotas abonadas por las familias lo fueron para
actividades escolares, que comprenden actividades docentes (61,5 %), complementarias (4,5 %) y
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extraescolares (3,5 %); y el 30,6 % para servicios complementarios, principalmente para el comedor escolar
(23,5 %).
Tabla B2.2
Ingresos por cuotas en centros privados de enseñanza no universitaria en España. Valores totales.
Curso 2011-2012
Valores absolutos
(euros)

Valores
relativos
(%)

Actividades escolares
Cuotas de actividades docentes

2.544.152.298

61,5

Cuotas de actividades complementarias

180.348.573

4,4

Cuotas de actividades extraescolares

144.151.503

3,5

2.868.652.373

69,4

Servicio complementario de transporte

136.328.225

3,3

Servicio complementario de comedor

967.875.514

23,4

Servicio complementario de residencia

28.319.938

0,7

133.255.411

3,2

Total cuotas por servicios complementarios

1.265.779.088

30,6

Total ingresos por cuotas

4.134.431.461

100,0

Total cuotas por actividades escolares
Servicios complementarios

Otros servicios complementarios

Fuente: Elaboración propia a partir de la actualización de la “Encuesta de Financiación y Gastos de la Enseñanza Privada. Curso
2009/2010” proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística.

En la encuesta EFINYGAS (Encuesta de Financiación y Gastos de la Enseñanza Privada), efectuada por
el Instituto Nacional de Estadística, se incluyen bajo el término “actividades escolares” tanto las actividades
docentes de enseñanza reglada (de carácter gratuito en el sistema público y privado concertado para los
niveles de Educación Infantil 2.º Ciclo, Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria) como las
actividades complementarias y extraescolares.
Se consideran actividades complementarias las desarrolladas como complemento de la actividad
escolar, en las que puede participar, de forma voluntaria, el conjunto de los alumnos. Son ejemplos de este
tipo de actividades de carácter formativo: excursiones, competiciones deportivas, visitas a museos o empresas,
etc. Se definen como servicios complementarios, los servicios de transporte, comedor, residencia y otros
servicios (servicios de atención al alumnado antes o después del horario escolar, servicios médicos,
psicopedagógicos, etc.) que pueden ser prestados a los alumnos del centro. Las actividades y servicios
complementarios de los centros concertados, según establece el artículo 51 de la Ley Orgánica 8/1985 de 18
de diciembre, Reguladora del Derecho a la Educación, tienen carácter voluntario y no forman parte del horario
lectivo. Las actividades extraescolares15 son aquellas que se realizan fuera del horario escolar, tienen carácter
voluntario y están dirigidas preferentemente a los alumnos del centro. Estas actividades están enfocadas a
fomentar diversos aspectos de la formación extracurricular.
La tabla B2.3 muestra los resultados de desagregar, por comunidad autónoma, el gasto familiar en los
centros privados en España. En ella se observa que el 32,4 % del total nacional corresponde a las familias de la
Comunidad de Madrid, seguida de Cataluña (24,4 %).

15
Las actividades escolares complementarias y extraescolares y los servicios complementarios de los centros concertados fueron regulados
por el artículo 51 de la Ley Orgánica 8/1985 de 18 de diciembre, Reguladora del Derecho a la Educación.
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Tabla B2.3
Ingresos por cuotas en centros privados de enseñanza no universitaria por comunidades y ciudades autónomas.
Curso 2011-2012
Unidades: miles de euros

Total
Actividades
escolares
Andalucía

Servicios
complementarios

Valores
absolutos

Valores
relativos
( %)

306.623,9

106.829,8

413.453,7

10,0

Aragón

54.897,1

28.979,2

83.876,3

2,0

Asturias (Principado de)

28.653,7

16.585,9

45.239,5

1,1

Baleares (Islas)

55.219,2

24.863,5

80.082,7

1,9

104.401,1

39.313,0

143.714,1

3,5

9.914,8

8.195,9

18.110,7

0,4

49.479,7

29.200,8

78.680,5

1,9

Canarias
Cantabria
Castilla y León
Castilla-La Mancha

37.235,3

17.869,5

55.104,8

1,3

Cataluña

703.667,8

305.587,5

1.009.255,3

24,4

Comunidad Valenciana

258.189,2

126.815,3

385.004,5

9,3

Extremadura

12.813,7

6.563,0

19.376,7

0,5

Galicia

81.033,4

42.331,9

123.365,3

3,0

961.703,1

378.035,1

1.339.738,2

32,4

Murcia (Región de)

38.797,4

12.915,6

51.713,0

1,3

Navarra (Comunidad Foral de)

20.546,6

15.921,2

36.467,8

0,9

137.057,3

101.165,7

238.223,1

5,8

Rioja (La)

6.294,8

4.529,6

10.824,4

0,3

Ceuta

1.094,3

5,7

1.099,9

0,0

Melilla

1.030,1

70,9

1.101,1

0,0

2.868.652,4

1.265.779,1

4.134.431,5

100,0

Madrid (Comunidad de)

País Vasco

Total nacional

Fuente: Elaboración propia a partir de la actualización de la “Encuesta de Financiación y Gastos de la Enseñanza Privada. Curso
2009/2010” proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística.

Gasto en personal
Se entiende por gasto en personal todos los pagos que realiza el centro durante el período de referencia
derivados del personal del centro como contraprestación de los servicios que realizan —independientemente
de quién abone sus retribuciones (personal concertado o no)—, así como las cargas sociales obligatorias y
facultativas a cargo de la empresa.
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La tabla B2.4 presenta la distribución del gasto de personal de acuerdo con el tipo de tarea o actividad
docente desarrollada en el centro. El gasto en personal constituye el 75,5 % del total de los gastos corrientes
(ver figura B2.1). De acuerdo con los datos recogidos en dicha tabla, de ese capítulo de gasto el 86,6 % se
destina específicamente a la remuneración de personal con tareas docentes.
Tabla B2.4
Gasto en personal en centros privados de enseñanza no universitaria en España por tipo de tarea. Curso 2011-2012
Valores absolutos
(euros)

Valores relativos
(%)

Gasto en Personal en tareas docentes
Profesores de Educación Infantil

1.314.305.178

16,8

Profesores de Educación Primaria

2.259.922.753

28,8

Profesores de Educación Secundaria Obligatoria

1.957.693.356

25,0

523.209.881

6,7

274.896.049

3,5

187.567.516

2,4

64.206.718

0,8

220.870.762

2,8

6.802.672.213

86,8

Personal no docente de Servicios Complementarios

272.078.267

3,5

Gastos en otro personal no docente (Dirección, Administración,…)

686.117.410

8,8

958.195.677

12,2

Indemnizaciones

24.681.788

0,3

Otros gastos de personal

52.642.949

0,7

7.838.192.626

100,0

Profesores de Bachillerato
Profesores de Enseñanzas Profesionales de Grado Medio

(1)
(2)

Profesores de Enseñanzas Profesionales de Grado Superior
Profesores de Educación sin especificar nivel

(3)

Profesores en otras tareas (Dirección, actividades extraescolares,...)
TOTAL de Gasto en Personal en tareas docentes

Gasto en Personal en tareas no docentes

TOTAL de Gasto en Personal en tareas no docentes

TOTAL Gastos de Personal

1
Enseñanzas profesionales de grado medio: Formación Profesional de grado medio, Programas de Cualificación Profesional Inicial y Enseñanzas de régimen
especial de grado medio (ciclos formativos de Artes Plásticas y Diseño, Música, Danza y Enseñanzas Deportivas).
2

Enseñanzas Profesiones de grado superior: Formación Profesional de grado superior y estudios superiores de Enseñanzas de régimen especial de grado
medio (Artes Plásticas y Diseño, Música, Danza, Arte Dramático y Enseñanzas Deportivas).

3

Educación sin especificar nivel: Educación Especial y Educación para Personas Adultas de carácter formal.

Fuente: Elaboración propia a partir de la actualización de la “Encuesta de Financiación y Gastos de la Enseñanza Privada. Curso
2009/2010” proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística.
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La información desagregada por comunidades y ciudades autónomas de los gastos en personal se
muestra en la tabla B2.5. En ella se especifica el gasto destinado a remunerar tanto las tareas docentes como
las no docentes, a las indemnizaciones y a otros gastos. En la citada tabla se observa que el 72,8 % del gasto
total nacional se distribuye entre cinco comunidades autónomas: Cataluña (1.655,8 millones de euros; 21,1 %),
Comunidad de Madrid (1.498,8 millones de euros; 19,1 %), Andalucía (1.045,2 millones de euros; 13,3 %), la
Comunidad Valenciana (839,0 millones de euros; 10,7 %) y el País Vasco (722,3 millones de euros; 9,2 %).
Tabla B2.5
Gasto en personal en centros privados de enseñanza no universitaria por comunidad y ciudad autónoma.
Curso 2011-2012
Unidades: miles de euros
Total
Tareas no
docentes

Tareas docentes

Indemnizaciones y
otros gastos

Valores absolutos

Valores
relativos
(%)

Andalucía

906.220,2

132.130,1

6.864,9

1.045.215,1

13,3

Aragón

161.347,6

19.125,6

1.061,7

181.535,0

2,3

89.075,1

10.782,7

272,5

100.130,3

1,3

Baleares (Islas)

159.587,6

21.501,5

940,4

182.029,6

2,3

Canarias

197.818,0

29.998,6

2.582,5

230.399,1

2,9

Cantabria

76.345,7

6.952,0

200,7

83.498,4

1,1

Castilla y León

314.874,4

29.893,3

1.744,1

346.511,8

4,4

Castilla-La Mancha

152.284,7

18.145,6

1.195,3

171.625,7

2,2

1.448.250,1

184.904,1

22.614,6

1.655.768,7

21,1

733.968,0

100.278,8

4.789,4

839.036,2

10,7

79.705,6

9.202,2

657,7

89.565,5

1,1

250.216,7

34.790,0

1.755,5

286.762,2

3,7

1.250.834,4

229.865,2

18.100,4

1.498.800,0

19,1

Murcia (Región de)

189.929,7

18.876,1

1.024,6

209.830,3

2,7

Navarra (Comunidad Foral de)

110.268,1

15.008,2

1.140,5

126.416,7

1,6

País Vasco

618.335,6

92.272,9

11.692,7

722.301,2

9,2

Rioja (La)

44.919,2

3.483,9

284,0

48.687,1

0,6

Ceuta

10.136,9

536,1

16,8

10.689,8

0,1

Melilla

8.554,7

448,6

386,4

9.389,7

0,1

6.802.672,2

958.195,7

77.324,7

7.838.192,6

100,0

Asturias (Principado de)

Cataluña
Comunidad Valenciana
Extremadura
Galicia
Madrid (Comunidad de)

Total nacional

Fuente: Elaboración propia a partir de la actualización de la “Encuesta de Financiación y Gastos de la Enseñanza Privada. Curso
2009/2010” proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística.
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Gasto en Bienes y Servicios
En lo concerniente al total anual de los gastos corrientes en Bienes y Servicios, la tabla B2.6 ofrece
información sobre su distribución por tipo de gasto. El epígrafe de gastos generales (inmuebles, administración
y servicios exteriores) supone el de mayor volumen con un 47,5 % del total de este capítulo, seguido del de
“servicios complementarios” con un 28,3 %.
Tabla B2.6
Gastos corrientes en bienes y servicios por tipo de gasto en centros privados de enseñanza no universitaria en España.
Curso 2011-2012
Valores absolutos
(euros)

Valores relativos
(%)

A. Gasto en actividades escolares
Actividades docentes y extraescolares

296.426.666

11,9

Actividades complementarias

125.644.541

5,0

422.071.207

16,9

A. Gasto en actividades escolares
B. Gasto en servicios complementarios
Servicio complementario de Transporte

143.803.476

5,8

Servicio complementario de Comedor

522.446.317

20,9

Servicio complementario de Residencia

6.139.314

0,2

Otros servicios complementarios

35.974.517

1,4

B. Gasto en servicios complementarios

708.363.624

28,3

C. Gasto en otros servicios prestados por el centro

55.430.092

2,2

Gastos de los inmuebles

876.187.164

35,0

Gastos de administración

116.285.887

4,6

Otros gastos en servicios exteriores generales

195.473.695

7,8

1.187.946.746

47,5

127.029.071

5,1

2.500.840.741

100,0

D. Gastos generales

D. Gastos generales
E. Dotación amortizaciones de inmovilizado
Total Gastos Corrientes en Bienes y Servicios (A+B+C+D+E)

Fuente: Elaboración propia a partir de la actualización de la “Encuesta de Financiación y Gastos de la Enseñanza Privada. Curso
2009/2010” proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística.
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La tabla B2.7 presenta la información sobre gastos corrientes en Bienes y Servicios desagregada por
comunidades y ciudades autónomas, y por naturaleza del gasto (actividades docentes, servicios
complementarios y otros gastos generales originados, principalmente por los inmuebles y los de
administración). En la referida tabla se puede observar que el 78,4 % del gasto total nacional se distribuye
entre cinco comunidades autónomas: Comunidad de Madrid (667,5 millones de euros; 26,7 %), Cataluña (564,4
millones de euros; 22,6 %), Andalucía (255,7 millones de euros; 10,2 %), la Comunidad Valenciana (246,1
millones de euros; 9,8 %), y el País Vasco (226,1 millones de euros; 9,0 %).
Tabla B2.7
Gastos corrientes en bienes y servicios según la naturaleza del gasto en centros privados de enseñanzas no
universitarias por comunidad y ciudad autónoma. Curso 2011-2012
Unidades: miles de euros
Actividades
escolares

Servicios
complementarios

Otros servicios
prestados por el
centro

Gastos
generales

Amortizacione
s de
inmovilizado

Valores
absolutos

Valores
relativos
(%)

Andalucía

38.073,5

61.874,3

4.308,6

134.201,4

17.254,9

255.712,8

10,2

Aragón

10.033,6

17.079,1

944,0

27.386,3

2.933,8

58.376,8

2,3

3.543,5

12.022,4

718,2

12.393,2

1.136,1

29.813,3

1,2

Asturias (Principado de)
Baleares (Islas)

7.431,5

12.089,0

832,9

21.593,2

2.160,5

44.107,0

1,8

Canarias

14.371,4

24.413,8

2.766,5

37.498,6

2.537,7

81.588,0

3,3

Cantabria

1.788,7

5.159,4

447,8

7.845,6

788,7

16.030,3

0,6

11.342,4

17.874,1

1.501,8

37.781,8

4.356,1

72.856,2

2,9

6.321,3

10.105,1

589,9

32.111,0

1.437,1

50.564,4

2,0

112.429,6

149.650,2

17.846,3

261.271,6

23.158,4

564.356,2

22,6

40.204,7

73.302,9

6.652,0

112.035,7

13.949,6

246.144,9

9,8

3.496,7

2.629,5

249,7

9.724,8

953,3

17.054,0

0,7

11.286,5

23.928,1

1.005,1

38.360,1

4.283,3

78.863,1

3,2

Castilla y León
Castilla-La Mancha
Cataluña
Comunidad Valenciana
Extremadura
Galicia
Madrid (Comunidad de)

109.928,4

197.561,0

12.303,2

318.602,5

28.979,4

667.374,5

26,7

Murcia (Región de)

7.107,0

8.257,6

420,8

21.915,3

2.382,6

40.083,4

1,6

Navarra (Com. Foral de)

6.625,0

13.617,5

347,4

15.398,8

2.175,0

38.163,6

1,5

País Vasco

35.684,2

75.856,3

4.363,9

92.479,8

17.739,6

226.123,8

9,0

Rioja (La)

1.668,0

2.888,4

124,4

6.021,9

605,3

11.308,0

0,5

Ceuta

255,3

0,7

7,6

890,9

119,0

1.273,6

0,1

Melilla

479,9

54,1

0,0

434,3

78,6

1.046,9

0,0

422.071,2

708.363,6

55.430,1

1.187.946,7

127.029,1

2.500.840,7

100,0

Total nacional

Fuente: Elaboración propia a partir de la actualización de la “Encuesta de Financiación y Gastos de la Enseñanza Privada. Curso
2009/2010” proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística.

Ingresos y gastos corrientes por nivel educativo
En la figura B2.3 se muestra la distribución de los valores totales absolutos de ingresos y gastos, en miles de
euros, por nivel de las enseñanzas. En el apartado de gastos corrientes 3.567,9 millones de euros (el 34,3 %) se
destina a Educación Primaria; 2.836,8 millones de euros (el 27,3 %) a Educación Secundaria Obligatoria;
2.361,6 millones de euros (el 22,7 %) a Educación Infantil; y 1.624,8 millones de euros (el 15,6 % restante) a
Bachillerato (795.617,4 millones de euros), a enseñanzas pre-profesionales y profesionales de Grado Medio y
Superior, a Educación Especial y a la Educación para Adultos de carácter formal.
Con el fin de establecer comparaciones sobre la base de una información más significativa, resulta
conveniente referirse a los valores absolutos por alumno, en lugar de a los valores totales absolutos; de este
modo el dato toma en consideración el número de alumnos que son atendidos en cada nivel de enseñanza o
en cada comunidad autónoma. La figura B2.4 incorpora este criterio y ofrece una representación de ingresos y
gastos corrientes en los centros de titularidad privada en España, según el nivel educativo, utilizando los

126

B. Los recursos materiales y los recursos humanos

valores absolutos por alumno, correspondientes al curso 2011-2012. Se observa que el conjunto formado por la
Educación Especial y la Educación para Adultos de carácter formal -incluidas en la categoría Educación sin
especificar nivel- es el que presenta las cifras más elevadas por alumno, tanto en ingresos (12.956 euros) como
en gastos (13.254 euros).
Figura B2.3
Ingresos y gastos corrientes en centros privados de enseñanzas no universitarias por nivel educativo en España.
Valores totales. Curso 2011-2012

< Datos figura B2.3 >
Fuente: Elaboración propia a partir de la actualización de la “Encuesta de Financiación y Gastos de la Enseñanza Privada. Curso
2009/2010” proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística.

Figura B2.4
Ingresos y gastos corrientes en centros privados de enseñanzas no universitarias por nivel educativo en España.
Valores por alumno. Curso 2011-2012

< Datos figura B2.4 >
Fuente: Elaboración propia a partir de la actualización de la “Encuesta de Financiación y Gastos de la Enseñanza Privada. Curso
2009/2010” proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística.
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B2.2. El gasto de los hogares en educación
Encuesta de Presupuestos Familiares
El Instituto Nacional de Estadística realiza la Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF), con una periodicidad
trimestral, desde 1997, y anual, desde 2006. Dicha encuesta permite estimar el gasto medio de consumo anual
de los hogares, según diferentes grupos de gasto, para el conjunto nacional y para las diferentes comunidades
autónomas.
En 2011 el gasto medio anual de una familia española ascendía a 29.482 euros. En la tabla B2.8 se
muestra su distribución entre los doce grupos de gasto en los que lo clasifica la referida encuesta. El grupo
“10. Enseñanza” es el que registra el mínimo valor de entre ellos, 310,9 euros, que equivale al 1,05 % del total
del gasto. El carácter gratuito de la enseñanza obligatoria en los centros educativos financiados con fondos
públicos explica, en buena medida, esta circunstancia.
Tabla B2.8
Gasto medio de consumo anual por hogar y su distribución por grupos de gasto en España. Año 2011
Gasto medio
por hogar
(euros)
Grupo 1. Alimentos y bebidas no alcohólicas

Distribución
del gasto ( %)

4.241,2

14,39

614,3

2,08

Grupo 3. Artículos de vestir y calzado

1.583,5

5,37

Grupo 4. Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles

9.227,9

31,30

Grupo 5. Mobiliario, equipamiento del hogar y gastos corrientes de conservación de la vivienda

1.389,4

4,71

910,0

3,09

3.530,4

11,97

Grupo 2. Bebidas alcohólicas, tabaco y narcóticos

Grupo 6. Salud
Grupo 7. Transportes
Grupo 8. Comunicaciones

912,4

3,09

1.876,1

6,36

310,9

1,05

Grupo 11. Hoteles, cafés y restaurantes

2.665,8

9,04

Grupo 12. Otros bienes y servicios

2.220,0

7,53

29.481,9

100,00

Grupo 9. Ocio, espectáculos y cultura
Grupo 10. Enseñanza

Total
Fuente: “Encuesta de Presupuestos Familiares. Base 2006”. Instituto Nacional de Estadística.

En el análisis comparado por comunidades autónomas, la Comunidad de Madrid presentaba en el año
2011 la mayor cifra de gasto medio por hogar en el grupo “10. Enseñanza” (534,9 euros) —que incluye tanto
la universitaria como la no universitaria—, seguida de Cataluña (446,0 euros), la Comunidad Foral de Navarra
(422,9 euros), y el País Vasco (419,1 euros). Como se puede apreciar en la figura B2.5, los hogares de estas
cuatro comunidades incrementaron su gasto en “Enseñanza” entre los años 2010 y 2011.
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Figura B2.5
Gasto medio por hogar en el grupo “10. Enseñanza” por comunidades y ciudades autónomas. Años 2010 y 2011

< Datos figura B2.5 >
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la “Encuesta de Presupuestos Familiares. Base 2006”. Instituto Nacional de
Estadística.

En la tabla B2.9 y en la figura B2.6 se analiza, para el conjunto del territorio nacional, el gasto medio
por hogar realizado en educación en el año 2011 según el nivel de formación alcanzado por el sustentador
principal. Se observa que hay una relación directa entre el nivel de estudios del sustentador principal del
hogar y el gasto dedicado a actividades relacionadas con el grupo de gasto “10. Enseñanza”, que asciende a
924,9 euros en el caso de que el nivel alcanzado sea de estudios universitarios de segundo y tercer ciclo,
seguido por los 559,9 euros que destinan aquellos hogares cuyo sustentador principal tiene como nivel
máximo de estudios los universitarios de primer ciclo. La proporción que supone el gasto privado en
educación sobre el total de gasto privado efectuado por estos hogares es del 2,15 % en el primer caso y del
1,54 % en el segundo.
Tabla B2.9
El gasto medio por hogar en educación según el nivel de formación del sustentador principal en España. Año 2011

Hogares (%)

Gasto medio por
hogar en todos los
grupos de gasto
(euros)

Gasto medio por
hogar en
educación (euros)

Sin estudios o con estudios de 1er grado (CINE 0-1)

21,2

20.566,2

41,8

Educación secundaria, primera etapa (CINE 2)

32,2

26.957,9

151,7

Educación secundaria, segunda etapa (CINE 3)

18,4

30.847,1

370,0

Estudios superiores no universitarios (CINE 5B)

7,7

32.670,1

355,5

Estudios universitarios primer ciclo (CINE 5B)

8,9

36.346,0

559,9

Estudios universitarios, 2º y 3º ciclo (CINE 5A-6)

11,7

43.099,9

924,9

Total

100

29.481,9

310,9

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la “Encuesta de Presupuestos Familiares. Base 2006”. Instituto Nacional de
Estadística.
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Figura B2.6
Proporción que supone el gasto privado en educación sobre el total de gasto privado efectuado por los hogares según
el nivel de formación del sustentador principal en España. Año 2011

< Datos figura B2.6 >
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la “Encuesta de Presupuestos Familiares. Base 2006”. Instituto Nacional de
Estadística.

En la tabla B2.10 y en la figura B2.7 se analiza, para el año 2011, el gasto medio por hogar realizado
en educación, según el nivel de ingresos mensuales netos regulares del hogar para el conjunto del territorio
nacional. Se observa que hay una relación directa entre los ingresos mensuales netos regulares del hogar y el
gasto dedicado a actividades relacionadas con el grupo de gasto “10. Enseñanza”. Dicho gasto asciende a
1.634,3 euros en el caso de que los ingresos mensuales netos sean más de 5.000 euros, seguido por los 843,0
euros que destinan aquellos hogares con un nivel de ingresos mensuales netos entre 3.000 y 5.000 euros. La
proporción que supone el gasto privado en educación sobre el total de gasto privado del hogar es del 2,35 %
en el primer caso (más de 5.000 euros de ingresos mensuales netos) y del 1,64 % en el segundo (de ingresos
mensuales netos entre 3.000 y 5.000 euros).
Tabla B2.10
El gasto medio por hogar en educación según el nivel de ingresos mensuales netos regulares del hogar en España. Año
2011
Hogares ( %)

Gasto medio por hogar
en todos los grupos de
gasto (euros)

Gasto medio por hogar
en educación (euros)

4,0

13.570,1

46,6

De 500 a 999 euros

18,3

16.555,0

48,0

De 1.000 a 1.499 euros

21,0

22.898,6

109,9

De 1.500 a 1.999 euros

16,8

28.194,8

200,6

De 2.000 a 2.499 euros

13,0

33.089,7

309,7

De 2.500 a 2.999 euros

11,2

37.466,6

429,8

De 3.000 a 4.999 euros

12,9

46.981,7

843,0

2,9

66.416,3

1.634,3

100

29.578,9

311,8

Hasta 499 euros

5.000 euros o más
Total

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la “Encuesta de Presupuestos Familiares. Base 2006”. Instituto Nacional de
Estadística.
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Figura B2.7
Proporción que supone el gasto privado en educación sobre el total de gasto privado efectuado por los hogares según
el nivel de ingresos mensuales netos regulares del hogar en España. Año 2011

< Datos figura B2.7 >
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la “Encuesta de Presupuestos Familiares. Base 2006”. Instituto Nacional de
Estadística.

B2.3. La financiación privada de la educación en los países de la Unión Europea
Proporción de gasto privado en instituciones educativas
Este indicador, procedente de la OCDE, hace posible la comparación internacional del gasto privado en
instituciones educativas como porcentaje del correspondiente gasto total (público más privado). El gasto
privado incluye todo el gasto directo en instituciones educativas, de titularidad privada, parcialmente cubierto
o no por subvenciones públicas, como pueden ser las ayudas públicas dirigidas a las familias.
La figura B2.8 muestra, como porcentaje de gasto total, la proporción privada del gasto en instituciones
educativas en los niveles de enseñanza, con datos referidos al año 2010, en los países de la Unión Europea.
Como se puede observar, este indicador varía ampliamente entre los países, que van desde menos de un 5 %
en Rumanía (3,3 %), Suecia (2,5 %) y Finlandia (2,4 %); a un 15 % o más en Bulgaria (15,7 %), Eslovaquia
(15,8 %), Países Bajos (16,7 %), Malta (18,8 %), Chipre (19,3 %) y Reino Unido (31,4). España, con un 14,6 %,
se sitúa 4 puntos por encima del nivel medio de la Unión Europea, que en 2010 alcanzaba un valor del
10,7 %.
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Figura B2.8
Gasto privado como porcentaje del gasto total (fuentes públicas y privadas) en instituciones educativas de los países de
la Unión Europea por nivel de estudios. Año 2010

< Datos figura B2.8 >
Notas:
1. El valor correspondiente al Reino Unido en Educación terciara alcanza el 74,8 %, porcentaje que incluye el 26,5 % de subvenciones procedentes de
empresas privadas.
2. Los últimos datos disponibles para Alemania corresponden al año 2009.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por Eurostat y “Education at a Glance 2013. OECD Indicators”.

En relación con la financiación de la educación primaria, secundaria y postsecundaria no terciaria se
aprecia que es fundamentalmente pública, como corresponde al carácter obligatorio y gratuito de la mayor
parte de estas etapas educativas en los países de la Unión Europea. No obstante, la financiación privada
supera el 10 % en Alemania (12,4 %), Eslovaquia (12,0 %), Países Bajos (13,1 %), y Reino Unido (21,1 %). En
estos dos últimos países, la mayor parte del gasto privado procede de contribuciones de empresas, (8,8 % y
22,2 %, respectivamente) en el marco del sistema dual de formación profesional en educación secundaria
superior (CINE 3B). España con un 8,2 % se encuentra, en cuanto a financiación privada, a 2,1 puntos
porcentuales por encima de la media de la Unión Europea de los 21 (6,1 %).
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B3. La red de centros educativos
Entre los recursos básicos del conjunto del sistema educativo es preciso considerar la red de centros
educativos de enseñanzas no universitarias en sus diferentes regímenes y titularidades. Por ello, la descripción
de esta red hará referencia, en lo que sigue, a todos los centros autorizados por las Administraciones
educativas para impartir dichas enseñanzas, sean éstas de régimen general (Educación Infantil, Educación
Primaria, Educación Especial, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional), de
régimen especial (Enseñanzas Artísticas, Deportivas y de Idiomas) o de Educación para Personas Adultas.
Asimismo, se considerarán tanto los centros públicos como los de titularidad privada, financiados o no por
fondos públicos.

B3.1. Una aproximación general
La figura B3.1 muestra la distribución de los 31.113 centros organizada en función del régimen de enseñanza
que imparten y de su titularidad, para el conjunto de España en el curso 2011-2012. La red pública con 22.053
centros representa el 70,9 % del total de centros, frente a los 9.060 centros de titularidad privada que supone
el 29,1 % restante.
Figura B3.1
Distribución de los centros por enseñanza que imparten y titularidad. Nivel nacional. Curso 2011-2012

< Datos figura B3.1 >
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 tabla B3.1 proporciona una visión general de la red de centros, con un nivel de desagregación de
los datos que contempla la naturaleza de las enseñanzas que se imparten y la titularidad de los centros; en ella
se muestra, además, la variación absoluta del número de centros respecto al curso anterior. En el curso 20112012 había en España 27.055 centros impartiendo enseñanzas de régimen general. De ellos, 18.062 eran
públicos y 8.453 privados. Los más numerosos, con un total de 10.293, eran los centros que impartían
Educación Primaria. En lo que respecta a los 1.915 centros que, en el curso 2011-2012, impartían enseñanzas
de régimen especial, 1.450 eran públicos y 465 privados. El número de centros que, en ese curso, impartían
Educación para Personas Adultas era de1.489 centros específicos, de los cuales 1.450 eran de titularidad
pública y 39 de titularidad privada.
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Con respecto a las variaciones netas, con respecto al curso anterior, experimentadas en cuanto al
número de centros de Enseñanzas de Régimen General, cabe señalar un balance positivo de 416 centros
adicionales, de los cuales 221 eran públicos y 195 privados. Porcentualmente, el incremento ha sido superior
en la red privada que en la pública —un 2,4 % y un 1,2 %, respectivamente–. Resulta significativo el
incremento de 377 centros de los que imparten Educación Infantil, 197 públicos y 180 privados.
Tabla B3.1
Clasificación de los centros por enseñanza que imparten según titularidad y variación respecto al curso anterior. Nivel
nacional. Curso 2011-2012
Variación absoluta
2011-2012/ 2010-2011
Centros
Centros
Total
públicos
privados

Curso 2011-2012
Centros
públicos

Centros
privados

Total

A. Enseñanzas de Régimen General
Centros Educación Infantil (1)

4.040

3.940

7.980

197

180

377

9.816

477

10.293

27

-6

21

587

1.622

2.209

-18

1

-17

3.960

722

4.682

20

4

24

4

1.395

1.399

-2

12

10

191

291

482

-4

1

-3

4

6

10

1

3

4

18.602

8.453

27.055

221

195

416

Escuelas de Arte y E. Sup. de Artes Plásticas y Diseño

100

21

121

-2

0

-2

Centros EE. de Música

281

136

417

3

0

3

29

36

65

0

2

2

712

233

945

22

-6

16

Centros de Arte Dramático

11

4

15

0

1

1

Escuelas Oficiales de Idiomas

311

0

311

2

0

2

6

35

41

0

7

7

1.450

465

1.915

25

4

29

1.450

39

1.489

-419

-62

-481

551

103

654

-116

-21

-137

2.001

142

2.143

-535

-83

-618

22.053

9.060

31.113

-289

116

-173

Centros Educación Primaria

(2)

Centros E. Primaria y E.S.O.

(2)

Centros E.S.O. y/o Bachillerato y/o F.P.

(3)

Centros E. Primaria, E.S.O. y Bachillerato / F.P.

(2)

Centros específicos de Educación Especial
Centros específicos de Educación a distancia
Total A. Enseñanzas de Régimen General
B. Enseñanzas de Régimen Especial

Centros EE. de Danza
Escuelas de Música y Danza

(4)

Centros específicos de EE. Deportivas
Total B. Enseñanzas de Régimen Especial
C. Educación para Personas Adultas
Centros específicos
Otros centros
Total C. Educación para Personas Adultas
Total
1

Imparten exclusivamente Educación Infantil.

2

También pueden impartir Educación Infantil.

3

Imparten una o varias de las siguientes enseñanzas: Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, ciclos formativos de Formación Profesional.

4

Escuelas que imparten enseñanzas no conducentes a títulos con validez académica o profesional, reguladas por las Administraciones Educativas.

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 datos concernientes a los centros que imparten enseñanzas de régimen especial reflejan un
aumento total de 29 centros; esta variación se debe, principalmente, al incremento del número de centros que
imparten Enseñanzas de Música y Danza (+16 centros) y al de centros específicos de titularidad privada que
imparten Enseñanzas Deportivas (ver tabla B3.1).
En cuanto a los centros específicos que imparten Educación para Personas Adultas se advierte una
reducción, en el sector público (-419 centros; -22,4 %) y, muy especialmente, en el privado (-62 centros;
-61,4 %). Asimismo, las actuaciones de distinta naturaleza que constituyen, en todo caso, diferentes
modalidades de la educación permanente —de carácter formal y no formal— disminuyeron, en términos
relativos, de forma similar en centros públicos (-116 actuaciones; -17,4 %) y en centros privados (-21
actuaciones; -16,9 %) (ver tabla B3.1).

B3.2. Centros que imparten enseñanzas de régimen general
En el curso 2011-2012, los 27.055 centros que impartían enseñanzas de régimen general en el conjunto del
territorio nacional se distribuyeron, según la titularidad del centro y financiación de las enseñanzas de la forma
siguiente: el 68,8 % eran centros públicos (18.602 centros públicos); el 18,8 % centros privados con enseñanzas
concertadas (5.077 centros privados concertados); y, el 12,5 % restante, centros privados sin enseñanzas
concertadas (3.376 centros privados no concertados).
En lo que sigue, se consideran centros privados concertados aquellos que tienen concertadas todas o
parte de las enseñanzas impartidas. También se incluye la Educación Infantil de primer ciclo subvencionada
mediante convenio.
La distribución de los centros que, en el curso 2011-2012, impartían enseñanzas de régimen general,
según la titularidad del centro y financiación de las enseñanzas, por comunidades y ciudades autónomas, se
muestra en la figura B3.2.
Figura B3.2
Centros que imparten enseñanzas de régimen general según la titularidad y financiación de las enseñanzas
por comunidades y ciudades autónomas. Curso 2011-2012

< Datos figura B3.2 >
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 figura B3.3 muestra el número de centros del territorio nacional que, en el curso 2011-2012,
impartieron cada una de las enseñanzas de régimen general, atendiendo también a la titularidad del centro y a
la financiación de las enseñanzas.
En relación con los 22.981 centros que impartieron Educación Infantil en el conjunto del territorio
nacional (8.638 centros de primer ciclo y 14.343 de segundo ciclo) solo se incluyen los centros autorizados por
la Administración educativa. En Galicia los centros que imparten el primer ciclo de Educación Infantil
corresponden al curso 2009-2010, último disponible. Por otra parte, y en el momento de elaboración de este
Informe, en la Comunidad Foral de Navarra, funcionan adicionalmente 64 centros públicos de primer ciclo de
Educación Infantil con 3.565 alumnos, en proceso de comprobación de los requisitos por parte del
Departamento de Educación de la Comunidad Foral.
En la enseñanza de Educación Especial se incluyen centros específicos de Educación Especial y
unidades de Educación Especial en centros ordinarios. En los centros que imparten Programas de Cualificación
Profesional Inicial se incluyen tanto centros docentes como actuaciones.
Figura B3.3
Enseñanzas de régimen general. Número de centros que imparten cada enseñanza por titularidad del centro y
financiación de las enseñanzas en España. Curso 2011-2012

< Datos figura B3.3 >
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.

Con el fin de completar la visión sobre la red de centros que impartieron enseñanzas de régimen
general y de su oferta educativa, la tabla B3.2 presenta el número total de unidades y grupos en cada nivel
educativo, por titularidad de centro y financiación de las enseñanzas. Así, los centros educativos que, en el
curso de referencia, se impartieron enseñanzas de régimen general, acumularon un total de 364.086 unidades,
lo que supone 5.089 más que el curso anterior; ello significa un incremento relativo del 1,4 % en el curso
2011-2012 respecto del curso precedente, incremento que es mayor en los centros financiados con fondos
públicos —variación de +1,4 % en los centros públicos y de +1,7 % en los centros privados con enseñanzas
concertadas— que en los centros privados no concertados (+0,9 %).
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Tabla B3.2
Enseñanzas de régimen general. Unidades por enseñanza según la titularidad del centro, financiación de las
enseñanzas y variación absoluta con respecto al curso anterior. Nivel nacional. Curso 2011-2012
Variación absoluta
2011-2012/ 2010-2011

Curso 2011-2012
Centros
privados
concertados

Centros
públicos

Centros
privados no
concertados

Centros
públicos

Total

Centros
privados
concertados

Centros
privados no
concertados

Total

Educación Infantil. Primer ciclo(1)

16.512

5.626

10.685

32.823

1.099

276

242

1.617

Educación Infantil. Segundo ciclo

47.854

16.154

2.752

66.760

551

284

-85

750

60

4

3

67

8

1

-4

5

Educación Infantil - Mixtas ambos ciclos
Educación Primaria

91.681

32.515

4.565

128.761

581

520

-67

1.034

Mixtas Educación Infantil / Educación Primaria(2)

1.545

85

2

1.632

58

79

-2

135

Educación Especial

3.581

2.337

22

5.940

109

30

6

145

48.959

21.445

2.662

73.066

-386

79

-27

-334

4.563

1.132

23

5.718

311

-3

-43

265

Bachillerato. Régimen ordinario

16.164

2.411

4.167

22.742

327

-24

26

329

Bachillerato. Régimen de adultos

1.004

2

4

1.010

-94

0

-2

-96

Formación Profesional de grado medio. Reg. ordinario

9.774

2.497

516

12.787

336

106

39

481

249

13

0

262

4

-2

0

2

9.354

1.902

949

12.205

525

79

141

745

289

18

6

313

11

-2

2

11

251.589

86.141

26.356

364.086

3.440

1.423

226

5.089

Educación Secundaria Obligatoria
Programas de Cualificación Profesional Inicial

Formación Profesional de grado medio. Rég. de adultos
Formación Profesional de grado superior. Rég. ordinario
Formación Profesional de grado superior. Rég. de adultos
Total

1
En unidades de 'E. Infantil - Primer ciclo' solo se incluyen las unidades en centros autorizados por la Administración Educativa. En unidades concertadas de 'E.
Infantil - Primer ciclo' se incluyen todas las unidades en funcionamiento de centros privados que reciben subvención destinada a este ciclo. En la Comunidad
Autónoma de Galicia no se incluyen las unidades de los centros que imparten primer ciclo de E. Infantil, al no estar disponible esa información.
2
En unidades 'Mixtas E. Infantil / E. Primaria' se incluyen las unidades con alumnado de E. Infantil y E. Primaria y las unidades de E. Primaria con alumnado de
primer ciclo de ESO.
3
En unidades o grupos concertados se consideran todas las unidades/grupos en funcionamiento de centros privados con alguna unidad/grupo concertada en
esa enseñanza.

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

Centros que imparten Educación Infantil
La red de centros de Educación Infantil que se analiza en este apartado incluye los centros dedicados al primer
ciclo (0-3 años) de esta etapa educativa, autorizados por las Administraciones educativas, las escuelas
infantiles, que pueden impartir el primer ciclo o la totalidad de la etapa (0-6 años), y colegios de educación
infantil y primaria -o de otras enseñanzas no universitarias- que, en todo caso, imparten el segundo ciclo de
esta etapa educativa (3-6 años).
En el curso 2011-2012, impartían en España el primer ciclo de Educación Infantil 8.638 centros, de los
cuales 4.073 eran de titularidad pública, 1.520 eran centros privados financiados con fondos públicos y 3.045
privados no concertados.
En la figura B3.4 aparecen ordenadas, de mayor a menor, las comunidades autónomas según el
número de centros en los que, durante el curso 2011-2012, se impartió el primer ciclo de Educación Infantil.
Las comunidades autónomas con un número de centros mayor que 1.000 fueron Andalucía (1.823 centros, de
los que el 35,6 % son centros públicos, el 49,9 % son privados concertados y el 14,5 % son privados no
concertados), Cataluña (1.684 centros, de los que el 54,8 % son centros públicos y el 12,1 % privados
concertados) y la Comunidad de Madrid (2.983 centros, de los que el 30,1 % son centros públicos y el 66,7 %
son centros privados no concertados). Las ciudades autónomas cuentan con 13 centros autorizados por las
Administraciones educativas, distribuidos de la siguiente manera: 3 centros privados no concertados en Ceuta
y 10 centros en Melilla, de los cuales 3 son de titularidad pública.
Voto particular n.º 5
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Figura B3.4
Centros en los que se imparte el primer ciclo de Educación Infantil según la titularidad del centro y la financiación de las
enseñanzas, por comunidades y ciudades autónomas. Curso 2011-2012

< Datos figura B3.4 >
Notas:
1. En Galicia los centros que imparten E. Infantil primer ciclo corresponden al curso 2009-10.
2. En Navarra, adicionalmente funcionan 64 centros públicos de primer ciclo de infantil con 3.565 alumnos en proceso de comprobación de requisitos por
parte del Departamento de Educación.

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 B3.5
Centros en los que se imparte el segundo ciclo de Educación Infantil según la titularidad del centro y la financiación de
las enseñanzas, por comunidades y ciudades autónomas. Curso 2011-2012

< Datos figura B3.5 >
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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Por su parte, la figura B3.5 muestra, de una forma similar a la de la figura B3.4, los centros en los que
se impartía el segundo ciclo de Educación Infantil en el curso 2011-2012. Las comunidades autónomas con un
número de centros mayor son Andalucía (2.622 centros, de los que el 78,3 % eran centros públicos, el 17,0 %
eran privados concertados y el 4,7 % privados no concertados), Cataluña (1.722 centros, de los que el 73,4 %
eran centros públicos y el 24,4 % privados concertados), la Comunidad Valenciana (1.438 centros, de los que
el 70,0 % eran centros públicos y el 23,6 % privados concertados) y la Comunidad de Madrid (1.410 centros,
de los que el 57,4 % eran centros públicos, el 29,8 % eran privados concertados y el 12,8 % privados no
concertados). Las ciudades autónomas cuentan con 38 centros, distribuidos entre 22 centros financiados con
fondos públicos en Ceuta y 16 centros en Melilla, de los cuales, 16 y 12, respectivamente, son de titularidad
pública.
En las figuras B3.6 y B3.7 se desciende a la unidad escolar, a efectos de cómputo, y se representan,
respectivamente, el número de unidades de primer ciclo y de segundo ciclo de Educación Infantil, distribuido
por comunidades y ciudades autónomas, atendiendo, asimismo a la titularidad del centro y a la financiación de
estas enseñanzas. En el curso 2011-2012 las unidades del segundo ciclo (de 3 a 5 años) duplicaban las del
primer ciclo (66.827 unidades en el segundo ciclo frente a las 32.812 unidades de primer ciclo). El número de
unidades de segundo ciclo de Infantil incluyen unidades mixtas, que el curso 2011-2012 alcanza el valor de 67
unidades; esta modalidad tiene una presencia significativa en el País Vasco (40 unidades en centros públicos),
en Baleares (10 unidades en centros públicos) y en Cantabria (6 unidades en centros públicos) y un número
muy escaso o nulo en el resto (4 unidades en Cataluña, 3 en la Comunidad de Madrid, 2 en Castilla-La
Mancha, y 2 en Aragón).
Cuando se analizan los datos según los ciclos de Educación Infantil, la titularidad del centro y la
financiación de las enseñanzas, se aprecia que en el segundo ciclo las unidades sostenidas con fondos
públicos representan el 95,9 % del total (47.914 unidades en centros públicos, 16.158 unidades subvencionadas
en centros privados y 2.755 unidades en centros privados sin subvencionar)- como corresponde al carácter
gratuito de este ciclo- ; mientras que en el primer ciclo la proporción de las unidades financiadas con fondos
públicos es del 67,4 % (22.138 unidades financiadas con fondos públicos y 10.685 sostenidas con fondos
privados o de las familias).
Figura B3.6
Unidades de primer ciclo de Educación Infantil según la titularidad del centro y la financiación de las enseñanzas, por
comunidades y ciudades autónomas. Curso 2011-2012

< Datos figura B3.6 >
Nota: En Galicia no se incluyen las unidades de los centros que imparten primer ciclo de E. Infantil en Galicia, al no estar disponible esa información.

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 B3.7
Unidades de segundo ciclo de Educación Infantil según la titularidad del centro y la financiación de las enseñanzas, por
comunidades y ciudades autónomas. Curso 2011-2012

< Datos figura B3.7 >
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 B3.8
Evolución del número de unidades de Educación Infantil por titularidad del centro y financiación de las enseñanzas en
España. Cursos 2002-2003 a 2011-2012

< Datos figura B3.8 >
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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El análisis de la evolución del número de unidades de Educación Infantil, entre los cursos 2002-2003 y
el 2011-2012, revela que se ha producido un notable aumento de dicho número. La figura B3.8 muestra esta
evolución que, considerando todo tipo de centros, supone un aumento relativo del 53,0 %, en el curso 20112012 con respecto al curso 2002-2003. Este incremento alcanza el 82,2 % en unidades concertadas de centros
privados, el 47,1 % en unidades de centros públicos y el 41,9 % en el caso de unidades de Educación Infantil
no subvencionadas en centros privados.

Centros que imparten Educación Primaria
En el conjunto del territorio nacional, 13.895 centros impartieron Educación Primaria en el curso 2011-2012. En
este nivel de enseñanza, el peso de la enseñanza pública, con 10.406 centros, es del 74,9 %, muy superior al
de la privada que cuenta con 3.489 centros; de ellos 3.060 son centros concertados, lo que significa el 22,0 %
del total.
En la figura B3.9 se detalla el número de centros que imparten Educación Primaria distribuido por
comunidades y ciudades autónomas según la titularidad de centro y la financiación de las enseñanzas. Las
comunidades autónomas con un mayor número de centros en los que se imparte Educación Primaria son
Andalucía (2.005 centros), Cataluña (1.701 centros), la Comunidad Valenciana (1.003 centros) y la Comunidad
de Madrid (774 centros). En todos los territorios, los centros públicos que imparten esta etapa predominan
sobre los centros privados. La Comunidad de Madrid (58,1 % de los centros que imparten Educación Primaria
son públicos, el 31,8 % son privados concertados y el 10,1 % son privados no concertados) y el País Vasco (el
61,1 % de los centros que imparten Educación Primaria son públicos y el 38,1 % son centros privados
concertados) son las dos comunidades autónomas que presentan un mayor peso de centros privados en las
enseñanzas de esta etapa.
Figura B3.9
Centros en los que se imparte Educación Primaria, según la titularidad del centro y financiación de las enseñanzas, por
comunidades y ciudades autónomas. Curso 2011-2012

< Datos figura B3.9 >
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 cuanto al número de unidades de Educación Primaria, en el curso 2011-2012 fueron 130.393, de las
cuales, 93.226 en centros públicos (71,5 %), 32.600 concertadas en centros privados (25,0 %) y 4.567 en
centros privados sin concertar (3,5 %). En la figura B3.10 se representa el número total de unidades de
Educación Primaria distribuidas por comunidades y ciudades autónomas, atendiendo, asimismo a la titularidad
del centro y al tipo de financiación de estas enseñanzas. Se puede apreciar en ella que, excepto en la
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Comunidad de Madrid, donde la proporción de unidades privadas de Educación Primaria es del 12,0 %, estas
enseñanzas se imparte casi exclusivamente en centros financiados con fondos públicos.
Figura B3.10
Unidades de Educación Primaria, según la titularidad del centro y financiación de las enseñanzas, por comunidades y
ciudades autónomas. Curso 2011-2012

< Datos figura B3.10 >
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 B3.11
Evolución del número de unidades de Educación Primaria por titularidad del centro y financiación de las enseñanzas en
España. Cursos 2002-2003 a 2011-2012

< Datos figura B3.11 >
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 datos de la figura B3.11 permiten apreciar la evolución del número de unidades o grupos de
Educación Primaria entre los cursos 2002-2003 y 2011-2012 del conjunto de los centros educativos españoles,
según su titularidad y el tipo de financiación de la enseñanza. Se aprecia en la citada figura un crecimiento
continuo, que supone un aumento de 11.560 unidades de Educación Primaria en el curso de referencia con
respecto al curso 2002-2003 que, en términos relativos supone un incremento en el último decenio del 9,7 %,
variación que se distribuye entre el 9,7 % en los centros educativos públicos, el 7,8 % en centros privados
concertados y el 26,2 % en los centros de titularidad privada sin unidades concertadas.
Por su parte, la figura B3.12 refleja la evolución del número de centros que han impartido Enseñanza
Primaria en el último quinquenio. Se ha producido un incremento relativo en el curso 2011-2012 del 7,3 %
respecto al curso 2002-2003, variación relativa que, en el caso de los centros privados concertados alcanza la
cifra del 29,5 % y en el de los centros privados no concertados el 10,9 %. En la citada figura se observa que el
número de centros públicos que imparten estas enseñanzas, en cada uno de los cinco cursos considerados,
triplica el de los centros privados (77,9 % son centros públicos frente al 25,1 % de centros privados).
Figura B3.12
Evolución del número de centros que imparten Educación Primaria por titularidad del centro y financiación de las
enseñanzas en España. Cursos 2002-2003 a 2011-2012

< Datos figura B3.12 >
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.

Centros de Educación Especial
Con objeto de favorecer la inclusión, la atención de los alumnos con necesidades educativas especiales se
realiza, siempre que ello es posible, en centros ordinarios. No obstante, hay casos de alumnos, con severas
discapacidades físicas o psíquicas, que requieren una atención más especializada en centros específicos.
Durante el curso 2011-2012 existieron 1.186 centros ordinarios con unidades de Educación Especial y 477
centros específicos.
La figura B3.13 muestra, para el curso 2011-2012, las unidades de Educación Especial según la
titularidad del centro y el tipo de financiación de las enseñanzas, por comunidades y ciudades autónomas. Las
cifras incluyen las unidades de centros específicos de Educación Especial y las aulas de Educación Especial en
centros ordinarios. En dicha figura aparecen ordenadas, de mayor a menor, las comunidades autónomas según
el número de unidades de Educación Especial, que en el conjunto del territorio nacional alcanzó el valor de
5.940 unidades —3.581 en centros públicos, 2.337 en centros privados concertados y 22 unidades no
concertadas en centros privados—. Las comunidades autónomas con un número mayor de estas unidades
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escolares fueron Andalucía (1.375 unidades; 23,1 % del total nacional), Cataluña (1.015 unidades; 17,1 %) y la
Comunidad de Madrid (757 unidades; 12,7 %).
Figura B3.13
Unidades de Educación Especial según la titularidad del centro y financiación de las enseñanzas, por comunidades y
ciudades autónomas. Curso 2011-2012

< Datos figura B3.13 >
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 B3.14
Evolución del número de unidades de Educación Especial por titularidad del centro y financiación de las enseñanzas en
España. Cursos 2002-2003 a 2011-2012

< Datos figura B3.14 >
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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Entre los cursos 2002-2003 y 2011-2012, las unidades de Educación Especial financiadas con fondos
públicos han experimentado un crecimiento sostenido. La figura B3.14 ofrece información sobre esta
evolución desagregada por titularidad de centro y financiación de la enseñanza. Como se puede apreciar en la
figura, se ha producido un incremento relativo del 32,0 % en el último decenio, siendo mucho más acusado en
los centros públicos (+47,9 % ) que en las unidades concertadas de los centros privados (+15,0 %); la variación
de unidades de Educación Especial en centros privados no concertados experimentó una reducción de 25.

Centros que imparten Educación Secundaria Obligatoria
Durante el curso 2011-2012, 7.418 centros españoles impartieron Educación Secundaria Obligatoria. De ellos,
4.233 eran públicos, 2.794 privados concertados y 391 privados no concertados. Los centros que impartieron
Educación Secundaria Obligatoria en el curso 2011-2012 en las distintas comunidades y ciudades autónomas se
detallan en la figura B3.15, atendiendo a la titularidad de centro y al tipo de financiación de las enseñanzas.
Las comunidades con mayor número de centros son Andalucía (1.156 centros; 22,2 % del total nacional),
Cataluña (1.060 centros; 14,3 % del total nacional), la Comunidad de Madrid (818 centros; 11,0 % del total
nacional) y la Comunidad Valenciana (736 centros; 9,9 % del total nacional). En la mayoría de los casos, el
número de centros públicos es superior al de los centros privados, excepción hecha del País Vasco (38,6 % de
centros públicos, 60,2 % centros privados concertados y 1,2 % centros privados no concertados), la Comunidad
de Madrid (38,6 % centros públicos, 46,6 % centros privados concertados y 14,8 % centros privados no
concertados), las Islas Baleares (42,5 % centros públicos, 50,0 % centros privados concertados y 7,5 % centros
privados no concertados) y la Comunidad Valenciana (49,2 % centros públicos, 43,8 % centros privados
concertados y 7,1 % centros privados no concertados). En Ceuta, el número de centros públicos y privados
que imparten este nivel es igual —6 centros públicos y 6 centros privados concertados— mientras que en
Melilla el número de centros públicos es 7 frente a 2 centros de titularidad privada con enseñanzas
concertadas.
Figura B3.15
Centros que imparten Educación Secundaria Obligatoria según la titularidad del centro y financiación de las
enseñanzas, por comunidades y ciudades autónomas. Curso 2011-2012

< Datos figura B3.15 >
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 B3.16
Evolución del número de centros que imparten Educación Secundaria Obligatoria por titularidad del centro y
financiación de las enseñanzas en España. Cursos 2002-2003 a 2011-2012

< Datos figura B3.16 >
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.

El análisis de la evolución del número de centros que imparten Educación Secundaria Obligatoria entre
los cursos 2002-2003 y 2011-2012 (figura B3.16) revela que, si bien sigue predominando la titularidad pública
entre los centros que imparten Educación Secundaria Obligatoria —en el curso de referencia la distribución
por titularidad y financiación era del 57,1 % centros públicos, frente al 37,7 % de centros privados concertados
y 5,3 % privados no concertados—, se ha producido, sin embargo, un decrecimiento en ese periodo (5.015
centros públicos en el curso 2002-2003, frente a 4.233 en 2011-2012) que equivale a una reducción relativa del
-15,6 % en dicho periodo. Sin embargo, ha aumentado en 81 el número de centros privados (59 privados
concertados y 22 privados no concertados), lo que supone un ligero crecimiento relativo acumulado en el
periodo considerado del +1,2 % en centros privados concertados y del +0,4 % en centros privados no
concertados.
La figura B3.17 permite apreciar la evolución del número de unidades o grupos de Educación
Secundaria Obligatoria (alumnos de 12 a 15 años) entre los cursos 2002-2003 y 2011-2012 en el conjunto de
los centros educativos españoles, según su titularidad. En el curso 2011-2012 las unidades de los cuatro cursos
de Educación Secundaria Obligatoria eran 73.066 —48.959 grupos en centros públicos (67,0 %), 21.445 en
centros privados no concertados (29,4 %) y 2.662 en centros privados no concertados (3,6 %)—,
experimentando una variación relativa global, en el curso de referencia con respecto al curso 2002-2003, del 2,2 %; ello supuso una reducción, en cuanto a número de unidades, del 4,3 % en los centros públicos; y un
aumento del 2,0 % en los centros de titularidad privada con enseñanzas concertadas y del 4,8 % en centros
privados no concertados.
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Figura B3.17

Evolución del número de unidades de Educación Secundaria Obligatoria por titularidad del centro y financiación de las
enseñanzas en España. Cursos 2002-2003 a 2011-2012

< Datos figura B3.17 >
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.

Centros que imparten Programas de Cualificación Profesional Inicial
En este apartado se reseñan los centros educativos que imparten los Programas de Cualificación Profesional
Inicial (PCPI). Durante el curso 2011-2012 se impartieron estos programas en 2.767 centros, de los cuales el
77,8 % eran públicos (2.152 centros), el 17,9 % eran centros privados concertados (494 centros) y el 4,4 % eran
privados no concertados (121 centros).
El detalle territorial puede apreciarse en la figura B3.18 que recoge los centros que imparten
Programas de Cualificación Profesional Inicial en el curso 2011-2012 por titularidad de centro y tipo de
financiación de estas enseñanzas, en cada una de las comunidades autónomas y en Ceuta y Melilla. Andalucía
(552 centros) y la Comunidad Valenciana (333 centros) son las que cuentan con un mayor número de centros
que ofrecen estos programas, seguidas de Cataluña (258 centros, de los que 106 son centros privados no
concertados), la Comunidad de Madrid (240 centros) y Castilla y León (206 centros).
Entre los cursos 2002-2003 y 2011-2012 se produjo un importante incremento global del número de
centros que impartían, inicialmente Programas de Garantía Social y más tarde Programas de Cualificación
Profesional Inicial (más de mil centros en un decenio). Este aumento fue notable tanto en los centros públicos
(+968 centros) como en los centros privados (aumento de 269 centros privados concertados y de 78 centros
privados no concertados), experimentando una variación relativa acumulada en el periodo considerado del
90,6 % (ver figura B3.19).
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Figura B3.18
Centros que imparten Programas de Cualificación Profesional Inicial según la titularidad del centro y financiación de las
enseñanzas, por comunidades y ciudades autónomas. Curso 2010-2011

< Datos figura B3.18 >
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 B3.19
Evolución del número de centros que imparten Programas de Cualificación Profesional Inicial por titularidad del centro y
financiación de las enseñanzas en España. Cursos 2002-2003 a 2011-2012

< Datos figura B3.19 >
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.

148

B. Los recursos materiales y los recursos humanos

Centros que imparten Bachillerato
Según modalidad de Bachillerato
Las modalidades de Bachillerato más frecuentemente impartidas en los centros del territorio nacional son la de
Humanidades y Ciencias Sociales, y la de Ciencias y Tecnología. En el curso 2011-2012 la modalidad de
Humanidades y Ciencias Sociales fue impartida en 4.339 centros del conjunto del territorio nacional. Le sigue
en número de centros la modalidad de Ciencias y Tecnología que fue impartida en 4.326 centros. Por su parte,
la modalidad de Bachillerato de Artes Plásticas, Diseño e Imagen se impartió durante el curso de referencia en
342 centros; y, finalmente, la modalidad de Artes Escénicas, Música y Danza, en 80 centros.
La figura B3.20 muestra el número de centros que, a lo largo del curso 2011-2012, impartieron
Bachillerato según la modalidad, titularidad del centro y tipo de financiación de las enseñanzas, en España.
Estas cifras incluyen tanto las enseñanzas impartidas en régimen ordinario como las que se imparten en
régimen de adultos o en horario nocturno.
La distribución de los centros, en cuanto a la titularidad y financiación de las enseñanzas y a la
modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales es el 67,6 % en centros públicos, el 10,5 % en centros privados
concertados y el 21,9 % en centros privados no concertados. Estas cifras son similares a las correspondientes a
la modalidad de Ciencias y Tecnología (el 67,8 % en centros públicos, el 10,6 % en centros privados
concertados y el 21,6 % en centros privados no concertados). Sin embargo, para la modalidad de Artes
Plásticas, Diseño e Imagen, y para la de Artes Escénicas, Música y Danza la presencia del sector público es
fuertemente preponderante (85,1 % y 96,3 %, respectivamente).
Figura B3.20
Centros que imparten Bachillerato según la modalidad, titularidad del centro y financiación de las enseñanzas en
España. Curso 2011-2012

< Datos figura B3.20 >
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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En modo presencial
El Bachillerato presencial se impartió durante el curso 2011-2012 en 4.473 centros españoles, de los que 3.007
eran públicos (67,2 %), 464 privados concertados (10,4 %) y 1.002 privados no concertados (22,4 %). En la
figura B3.21 se reseñan los centros que imparten Bachillerato en modo presencial, por titularidad de centro,
financiación de estas enseñanzas y con detalle territorial. En todas las comunidades autónomas predominan los
centros públicos sobre los privados, con la excepción del País Vasco y de la Comunidad de Madrid que
cuentan con más centros de titularidad privada que imparten Bachillerato. Sin embargo, la distribución en
estas dos comunidades autónomas de los centros de titularidad privada, atendiendo a la financiación de las
enseñanzas, es diferente; así, mientras en el País Vasco, de los 114 centros de titularidad privada 110 tenían
estas enseñanzas financiadas con fondos públicos, en la Comunidad de Madrid, de los 343 centros de
titularidad privada que impartieron Bachillerato en el curso 2011-2012, 298 eran centros privados no
concertados.
Figura B3.21
Centros que imparten Bachillerato en régimen ordinario según la titularidad del centro y financiación de las
enseñanzas, por comunidades y ciudades autónomas. Curso 2011-2012

< Datos figura B3.21 >
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.

El análisis de la evolución del número de centros que imparten Bachillerato a lo largo de los últimos
diez cursos en el conjunto del territorio español indica que se ha experimentado un aumento, no muy
pronunciado pero sostenido, en dicho periodo, con un incremento relativo acumulado del 5,5 %, que es más
acusado en el caso de los centros privados con alguna enseñanza concertada (+22,8 %).
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Figura B3.22
Evolución del número de centros que imparten Bachillerato presencial por titularidad del centro y financiación de las
enseñanzas en España. Cursos 2002-2003 a 2011-2012

< Datos figura B3.22 >
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.

A distancia
El Bachillerato a distancia fue impartido en el curso 2011-2012 en 157 centros del territorio nacional, 156 de
los cuales eran públicos y uno solo privado no concertado, situado en las islas Canarias. Andalucía es la
comunidad autónoma que cuenta con el mayor número de centros en los que se imparte el Bachillerato a
distancia (65 centros). Le sigue, en número de centros, Canarias (24 centros), Galicia (16 centros), la
Comunidad de Madrid (13 centros) y Castilla y León (10 centros). (Ver figura B3.23).
En el curso 2011-2012 el número de centros que impartieron Bachillerato a distancia en el conjunto del
territorio nacional experimentó un crecimiento relativo del 153,2 % respecto al curso 2002-2003 (62 centros en
el curso 2002-2003, frente a 157 centros en 2012-2013), siendo el crecimiento mayor el producido entre los
cursos 2009-2010 y 2011-2012, con la incorporación de 63 centros públicos (véase figura B3.24).
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Figura B3.23
Centros que imparten Bachillerato a distancia según la titularidad del centro y financiación de las enseñanzas, por
comunidades y ciudades autónomas. Curso 2011-2012

< Datos figura B3.23 >
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 B3.24
Evolución del número de centros que imparten Bachillerato a distancia por titularidad del centro y financiación de las
enseñanzas en España. Cursos 2006-2007 a 2010-2011

< Datos figura B3.24 >
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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Centros que imparten ciclos formativos de Formación Profesional de grado medio
Según la familia profesional
En el curso 2011-2012 las familias profesionales, correspondientes a ciclos formativos de grado medio, más
frecuentemente impartidas en los centros del territorio nacional fueron: Administración y Gestión (impartida en
1.048 centros); Electricidad y Electrónica (641 centros); Informática y Comunicaciones (490 centros) y
Transporte y Mantenimiento de Vehículos (485 centros).
La figura B3.25 muestra el número de centros que impartieron en el conjunto de España, a lo largo del
curso 2011-2012, ciclos formativos de Formación Profesional de grado medio, según la familia profesional, la
titularidad del centro y la financiación de las enseñanzas. Estas cifras incluyen tanto las enseñanzas impartidas
en régimen ordinario como las que se imparten en régimen de adultos o en horario nocturno.
Se puede apreciar en la citada figura que la presencia del sector público y del privado con enseñanzas
concertadas es mayoritaria en todas las familias profesionales. La distribución de los centros, en cuanto a la
titularidad y financiación de las enseñanzas, en relación con la familia profesional de Administración y Gestión
es la siguiente: 71.5 % en centros públicos, 17,0 % en centros privados concertados y 11,5 % en centros
privados no concertados. Estas cifras son similares a las correspondientes a las familias de Electricidad y
Electrónica (el 79,4 % en centros públicos, el 14,4 % en centros privados concertados y el 6,2 % en centros
privados no concertados) y de Informática y Comunicaciones (79,6 % en centros públicos, el 9,8 % en centros
privados concertados y el 10,6 % en centros privados no concertados).
Figura B3.25
Centros que imparten ciclos formativos de grado medio de Formación Profesional según la familia profesional,
titularidad del centro y financiación de las enseñanzas en España. Curso 2011-2012

< Datos figura B3.25 >
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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En modo presencial
Durante el curso 2011-2012, 2.597 centros impartieron ciclos formativos de grado medio de Formación
Profesional en modo presencial, de los cuales 1.915 eran públicos (73,5 %), 525 privados concertados (20,1 %)
y 167 privados no concertados (26,5 %).
La figura B3.26 presenta los centros que en el curso 2011-2012 impartieron ciclos formativos de grado
medio, en las distintas comunidades y ciudades autónomas, desagregados por titularidad de centro y tipo de
financiación de las enseñanzas. Se puede observar que en todas las comunidades y ciudades autónomas el
peso del sector público sigue siendo mayor en todos los casos. Asimismo, en la citada figura se aprecia que
más del 45 % del número de centros que imparten Formación Profesional de grado medio se distribuye entre
tres comunidades autónomas: Andalucía (552 centros), Cataluña (362 centros) y la Comunidad Valenciana (275
centros).
Figura B3.26
Centros que imparten ciclos formativos de grado medio de Formación Profesional en modo presencial según la
titularidad del centro y financiación de las enseñanzas, por comunidades y ciudades autónomas. Curso 2011-2012

< Datos figura B3.26 >
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.

Entre el curso 2002-2003 y el 2011-2012 el número de centros que impartieron ciclos formativos de
grado medio de Formación Profesional en la modalidad presencial aumentó en 340 centros, lo que en cifras
relativas representa una variación de +15,0 %. En el caso de los centros privados, en este periodo de diez
cursos académicos, se experimentó un aumento de 61 centros —17 centros privados concertados y 44 centros
privados no concertados— mientras que los centros públicos que impartieron estas enseñanzas profesionales
se incrementaron en 279 centros. (Ver figura B3.27).
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Figura B3.27
Evolución del número de centros que imparten ciclos formativos de grado medio de Formación Profesional en modo
presencial por titularidad del centro y financiación de las enseñanzas en España. Cursos 2002-2003 a 2011-2012

< Datos figura B3.27 >
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.

A distancia
Durante el curso 2011-2012, 78 centros impartieron ciclos formativos de grado medio de Formación
Profesional a distancia, de los cuales 72 eran públicos (92,3 %), y 6 privados no concertados (7,7 %).
La figura B3.28 presenta el número de centros que en el curso 2011-2012 impartieron ciclos formativos
de grado medio a distancia en las distintas comunidades autónomas, desagregado por titularidad de centro y
tipo de financiación de las enseñanzas. Se puede observar que, excepto en la comunidad autónoma de
Andalucía, en la que de los 5 centros que imparten estas enseñanzas a distancia, 4 son centros privados no
concertados; en la de Canarias con 15 centros públicos y 1 centro privado no concertado; y en la de Castilla y
León que cuenta con 12 centros públicos y 1 centro privado no concertado; en el resto de las comunidades
autónomas todos los centros que imparten ciclos formativos de grado medio de Formación Profesional a
distancia son públicos. Asimismo, en la citada figura se aprecia que más del 45 % del número de centros que
imparten Formación Profesional de grado medio a distancia se distribuye entre tres comunidades autónomas:
Canarias (18 centros), Castilla y León (13 centros) y el Principado de Asturias (7 centros).
El número de centros que ofrecieron esta modalidad de enseñanza de formación profesional creció de
forma muy notable y sostenida en los últimos siete cursos académicos (véase figura B3.29). Esta modalidad se
imparte mayoritariamente en centros de titularidad pública -no existen enseñanzas concertadas-; y el número
de centros privados con enseñanza no concertada, si bien muy escaso, ha pasado de 1 centro en el curso
2006-2007 a 6 centros en el curso de referencia de este Informe. Globalmente, la variación relativa en el
periodo considerado es del +110,8 %, pasando de 37 centros en el curso 2005-2006, a 78 centros en el curso
2011-2012.
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Figura B3.28
Centros que imparten ciclos formativos de grado medio de Formación Profesional a distancia según la titularidad del
centro y financiación de las enseñanzas, por comunidades y ciudades autónomas. Curso 2011-2012

< Datos figura B3.28 >
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 B3.29
Evolución del número de centros que imparten ciclos formativos de grado medio de Formación Profesional a distancia
por titularidad del centro y financiación de las enseñanzas en España. Cursos 2005-2006 a 2011-2012

< Datos figura B3.29 >
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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Centros que imparten ciclos formativos de Formación Profesional de grado superior
Según la familia profesional
En el curso 2011-2012 las familias profesionales, correspondientes a ciclos formativos de grado superior, más
frecuentemente impartidas en los centros del territorio nacional fueron: Informática y Comunicaciones
(impartida en 620 centros); Hostelería y Turismo (324 centros); y Servicios Socioculturales y a la Comunidad
(302 centros).
La figura B3.30 muestra el número de centros en los que se impartieron estas enseñanzas a lo largo del
curso 2011-2012, según la familia, la titularidad del centro y el tipo de financiación, en el conjunto de España.
Estas cifras incluyen tanto las enseñanzas en régimen ordinario como las de régimen de adultos o de horario
nocturno.
Se puede apreciar, en la citada figura B3.30, que la presencia del sector público y del privado con
estas enseñanzas concertadas es mayoritaria en todas las familias profesionales. La distribución de los centros,
en cuanto a la titularidad y financiación de las enseñanzas, para la familia profesional de Informática y
Comunicaciones es: 76,8 % en centros públicos, 12,7 % en centros privados concertados y 10,5 % en centros
privados no concertados. Estas cifras son similares a las correspondientes a la familia de Hostelería y Turismo
(el 80,9 % en centros públicos, el 6,5 % en centros privados concertados y el 12,7 % en centros privados no
concertados). En el caso de la familia profesional de Servicios Socioculturales y a la Comunidad, la presencia
de los centros de titularidad privada alcanza el 40,7 % (59,3 % en centros públicos, 19,2 % en centros privados
concertados y el 21,5 % en centros privados no concertados).
Figura B3.30
Centros que imparten ciclos formativos de grado superior de Formación Profesional según la familia profesional,
titularidad del centro y financiación de las enseñanzas en España. Curso 2011-2012

< Datos figura B3.30 >
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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En modo presencial
Durante el curso 2011-2012, los ciclos formativos de grado superior se impartieron en 2.139 centros, 1.581
públicos, 336 privados concertados y 226 privados no concertados. Estas cifras indican un mayor peso relativo
de la red financiada con fondos públicos del 89,6 %.
La figura B3.31 muestra el número de centros que impartieron ciclos de Formación Profesional de
grado superior, por titularidad de centro, en las distintas comunidades y ciudades autónomas. El 53,9 % de los
centros que impartían Formación Profesional de grado superior se distribuyen entre 4 comunidades
autónomas: Andalucía (425 centros), Cataluña (292 centros); Comunidad Valenciana (232 centros) y la
Comunidad de Madrid (204 centros).
Figura B3.31
Centros que imparten ciclos formativos de grado superior de Formación Profesional en modo presencial según la
titularidad del centro y financiación de las enseñanzas por comunidades y ciudades autónomas. Curso 2011-2012

< Datos figura B3.31 >
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.

A lo largo del último decenio, el número de centros que impartieron ciclos formativos de grado
superior de Formación Profesional en la modalidad presencial se ha mantenido estable, experimentando un
crecimiento relativo acumulado del 3,1 % para el conjunto de todos los centros. La red pública, en el curso
2011-2012 con respecto al curso 2002-2003, experimentó un aumento del 1,9 %; la red privada concertada
aumentó el 13,5 %; mientras que la red de centros privados no concertados experimentó, en el periodo
considerado, una reducción de 6 centros, lo que representa una variación acumulada de -2,6 %. (Ver figura
B3.32).
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Figura B3.32
Evolución del número de centros que imparten ciclos formativos de grado superior de Formación Profesional en modo
presencial por titularidad del centro y financiación de las enseñanzas en España. Cursos 2002-2003 a 2011-2012

< Datos figura B3.32 >
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.

A distancia
La modalidad a distancia de la Formación Profesional de grado superior se imparte mayoritariamente en
centros de titularidad pública: 96 centros públicos en el curso 2011-2012; ello representa el 76,2 % del total de
centros. No existen enseñanzas concertadas en esta modalidad y los centros privados con enseñanza no
concertada, representan, con sus 30 centros, un peso relativo del 23,8 %.
La figura B3.33 presenta los centros que en el curso 2011-2012 impartieron ciclos formativos de grado
medio a distancia en las distintas comunidades autónomas, desagregado por titularidad de centro y
financiación de las enseñanzas. Se puede observar que, excepto en la comunidad autónoma de Andalucía- en
la que de los 31 centros que imparten estas enseñanzas a distancia, 20 son centros privados no concertadosen el resto de las comunidades autónomas la presencia de la red pública es mayoritaria.
Las comunidades autónomas con un mayor número de centros que, en el curso 2011-2012, impartían
Formación Profesional de grado superior a distancia fueron Andalucía (31 centros), Canarias (28 centros),
Castilla y León (13 centros), Castilla-La Mancha (10 centros), la Comunidad de Madrid (9 centros) y el
Principado de Asturias (7 centros).
El número de centros que ofrecieron esta modalidad de enseñanza de formación profesional creció de
forma muy notable y constante en los últimos siete cursos académicos (véase figura B3.33). Esta modalidad se
imparte mayoritariamente en centros de titularidad pública -no existen enseñanzas concertadas para ella- y en
los centros privados con enseñanza no concertada, si bien éstos representan un número bastante inferior (han
pasado de 2 centros en el curso 2005-2006 a 30 centros en el curso 2011-2012). La variación relativa en el
periodo considerado es del +147,1 %, pasando de un total de 51 centros en el curso 2005-2006 a 126 centros
en el curso 2011-2012.
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Figura B3.33
Centros que imparten ciclos formativos de grado superior de Formación Profesional a distancia según la titularidad del
centro y financiación de las enseñanzas, por comunidades y ciudades autónomas. Curso 2011-2012

< Datos figura B3.33 >
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 B3.34
Evolución del número de centros que imparten ciclos formativos de grado superior de Formación Profesional a
distancia, por titularidad del centro y financiación de las enseñanzas en España. Cursos 2005-2006 a 2011-2012

< Datos figura B3.34 >
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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B3.3. Centros que imparten enseñanzas de régimen especial
En el curso 2011-2012, 1.915 centros (1.415 públicos y 465 privados) impartieron enseñanzas de régimen
especial cuya clasificación, según enseñanzas y titularidad, se presentó en la tabla B3.1. Estas enseñanzas no
están concertadas en ningún centro privado, por lo que a lo largo de este apartado se distinguirá únicamente
entre centros públicos y centros privados.
En la figura B3.35 se presenta, desglosado por titularidad, el número de centros que imparten cada una
de las enseñanzas de régimen especial. En la figura se incluyen las enseñanzas no regladas de Música y
Danza, no conducentes a título con validez académica o profesional, pero que están reguladas por las
Administraciones Educativas.
Figura B3.35
Número de centros que imparte cada enseñanza de régimen especial en España, por titularidad del centro.
Curso 2011-2012

< Datos figura B3.35 >
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.

Centros que imparten enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño
En las figuras B3.36, B3.37 y B3.38 se representa el número de centros que imparten enseñanzas de Artes
Plásticas y Diseño en las distintas comunidades y ciudades autónomas. En ellas se diferencian las enseñanzas
profesionales en ciclos de grado medio y de grado superior (figura B3.36); los estudios superiores de
Conservación y Restauración de Bienes Culturales, de Diseño y de Cerámica y Vidrio (figura B3.37).
Finalmente, se incluyen las nuevas enseñanzas de grado en Artes Plásticas, en Conservación y Restauración de
Bienes Culturales y en Diseño (figura B3.38).
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Figura B3.36
Número de centros que imparten ciclos formativos de enseñanzas artísticas de régimen especial según el nivel
educativo por comunidades y ciudades autónomas. Curso 2011-2012

< Datos figura B3.36 >
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 B3.37
Número de centros que imparten estudios superiores en Conservación y Restauración de Bienes Culturales y en Diseño
y Cerámica, por comunidades y ciudades autónomas. Curso 2011-2012

< Datos figura B3.37 >
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 B3.38
Número de centros que imparten enseñanzas de Grado en Artes Plásticas, en Conservación y Restauración de Bienes
Culturales y en Diseño, por comunidades y ciudades autónomas. Curso 2011-2012

< Datos figura B3.38 >
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.

Centros que imparten enseñanzas de Música y Danza
En la figura B3.39 se presentan los centros que imparten enseñanzas musicales por comunidades y ciudades
autónomas, diferenciando los que imparten enseñanzas elementales, enseñanzas profesionales, enseñanzas
profesionales de grado superior, y las nuevas enseñanzas de grado. Las comunidades autónomas se
encuentran ordenadas atendiendo al número de centros que ofrecen enseñanzas elementales de Música. En el
conjunto del territorio nacional, las enseñanzas elementales de Música se imparten en 339 centros, las
enseñanzas profesionales en 271 centros, los estudios superiores de Música (Grado superior de Música –
LOGSE) en 24 centros y las enseñanzas de grado (Enseñanzas superiores de Música – LOE) en 26 centros, de
los cuales 14 se distribuyen en 4 comunidades autónomas: Andalucía con 5 centros y Cataluña, Comunidad de
Madrid y Comunidad Valenciana con 3 centros cada una.
En la figura B3.40 se muestra la distribución del número de centros que imparten enseñanzas artísticas
de Danza en las distintas comunidades y ciudades autónomas. En el conjunto del territorio nacional, 56
centros ofrecieron enseñanzas elementales de Danza, 34 enseñanzas profesionales, 6 impartieron enseñanzas
profesionales de grado superior y 6 enseñanzas de grado (2 centros en la Comunidad de Madrid, 2 centros en
la Comunidad Valenciana, 1 centro en Andalucía, y otro más en Cataluña).
En la figura D3.41 se muestran las comunidades autónomas que cuentan con centros en los que se
imparten enseñanzas no regladas de Música y Danza, que no conducen a título con validez académica o
profesional, pero que, sin embargo, están reguladas por las Administraciones Educativas.
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Figura B3.39
Enseñanzas regladas de Música. Número de centros que imparten cada enseñanza por comunidades y ciudades
autónomas. Curso 2011-2012

< Datos figura B3.39 >
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 B3.40
Enseñanzas regladas de Danza. Número de centros que imparten cada enseñanza por comunidades y ciudades
autónomas. Curso 2011-2012

< Datos figura B3.40 >
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 B3.41
Número de centros que imparten enseñanzas no regladas de Música y Danza por comunidades y ciudades autónomas.
Curso 2011-2012

< Datos figura B3.41 >
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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Centros que imparten enseñanzas de Arte Dramático
Los estudios superiores de Arte Dramático y las enseñanzas de Grado de Arte Dramático, que las sustituyen —
implantadas por primera vez en el curso 2010-2011— se impartieron en 11 comunidades autónomas:
Andalucía, Principado de Asturias, Islas Baleares, Canarias, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana,
Extremadura, Galicia, Comunidad de Madrid y la Región de Murcia. La distribución de los 14 centros que
imparten las Enseñanzas Artísticas de Arte Dramático por comunidades autónomas en el curso 2011-2012 se
presenta en la figura B3.42.
En relación con la titularidad del centro que imparte estas enseñanzas excepto 2 centros en Canarias, 1
centro en Castilla y León y otro en la Comunidad de Madrid, que son de titularidad privada- la titularidad del
resto de los centros que imparten estas enseñanzas es pública.
Figura B3.42
Número de centros que imparten enseñanzas de Arte Dramático, por comunidades y ciudades autónomas.
Curso 2011-2012

< Datos figura B3.42 >
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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Centros que imparten Enseñanzas Deportivas
El detalle territorial de los centros que imparten enseñanzas deportivas de régimen especial se muestra en la
figura B3.43. En ella se diferencia entre el grado medio y el grado superior. Las Enseñanzas Deportivas de
grado medio fueron impartidas, en el curso de referencia, en 78 centros, con un reparto desigual según las
comunidades autónomas. Si bien algunas no cuentan aún con ningún centro dedicado a este tipo de
enseñanzas, otras como Cataluña las imparten en 25 centros, 20 de ellos de titularidad pública. Por otro lado,
hay 21 centros dedicados a las Enseñanzas Deportivas de grado superior distribuidos de la forma siguiente:
Cataluña (9 centros), Aragón (3 centros), Galicia (3 centros), el País Vasco (2 centros), y Andalucía (2 centros),
y la Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha con 1 centro cada una.
Figura B3.43
Enseñanzas Deportivas. Número de centros que imparten cada enseñanza por comunidades y ciudades autónomas.
Curso 2011-2012

< Datos figura B3.43 >
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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Escuelas Oficiales de Idiomas
Todas las comunidades y ciudades autónomas cuentan con Escuelas Oficiales de Idiomas. Destacan por su
número Andalucía (52), Cataluña (43), Comunidad de Madrid (35), Castilla y León (34), Castilla-La Mancha
(30), Canarias (27) y Aragón (20). El total de las 331 Escuelas Oficiales de Idiomas que impartieron enseñanzas
de idiomas de régimen especial, todas ellas de titularidad pública, se muestra en la figura B3.44, y su número
aparece distribuido por comunidades y ciudades autónomas.
Figura B3.44
Número de Escuelas Oficiales de Idiomas por comunidades y ciudades autónomas. Curso 2011-2012

< Datos figura B3.44 >
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.

168

B. Los recursos materiales y los recursos humanos

B3.4. Centros que imparten Educación para Personas Adultas
La Educación para Personas Adultas se imparte, bien en centros específicos, bien integrada en centros que
imparten otro tipo de enseñanzas, o bien a través de actuaciones de distinto carácter que se corresponden con
diferentes modalidades de la educación permanente. Durante el curso 2011-2012, la Educación para Personas
Adultas se impartió en 1.509 centros específicos (1.450 públicos y 39 privados), en 470 centros dedicados a
otro tipo de enseñanzas (411 públicos y 59 privados) y se produjeron 654 actuaciones (551 en centros
públicos y 103 en centros privados).
La Educación de Personas Adultas se ofrece, fundamentalmente, en centros de titularidad pública. No
obstante, las comunidades en las que la presencia de centros de titularidad privada tiene cierta relevancia son
Castilla y León, la Comunidad de Madrid, Cataluña, el País Vasco y la Comunidad Valenciana. (Ver figura
B3.45).
En la figura B3.45 se detalla los números de los centros que, en el curso 2011-2012, impartieron las
distintas modalidades de Educación para Personas Adultas (centros específicos, otros centros y actuaciones) en
las distintas comunidades y ciudades autónomas, atendiendo asimismo al tipo de titularidad del centro. Con un
mayor número de centros específicos destacan Andalucía (660 centros, todos públicos), Comunidad
Valenciana (228 centros, de los que 223 son públicos), Cataluña (180 centros, de los que 164 son públicos),
Comunidad de Madrid (87 centros, de los que 76 son públicos), Castilla y León (72 centros, todos públicos) y
Extremadura (57 centros, de los que 55 son públicos). Entre las comunidades que imparten este tipo de
enseñanzas en otros centros destacan Andalucía (231 centros, todos públicos), Galicia (76 centros, todos
públicos) y Comunidad de Madrid (48 centros, 23 públicos y 25 privados). Las antes referidas actuaciones se
concentran en un número limitado de comunidades, siendo Castilla-La Mancha (293), Castilla y León (190) y
Extremadura (147) las que contaron con un mayor número de ellas.
Figura B3.45
Educación de Personas Adultas. Centros y actuaciones, según titularidad del centro, por comunidades y ciudades
autónomas. Curso 2011-2012

< Datos figura B3.45 >
Nota: Otros centros: Centros que imparten enseñanzas de régimen general: Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación
Profesional.

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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B4. Los recursos humanos
Los recursos humanos que se consideran en este apartado hacen referencia al conjunto de personas –
profesorado y personal de administración y servicios— que realizan su labor profesional en los centros
educativos. Así pues, en lo que sigue, se presenta y analiza la información relativa al personal docente y no
docente de los centros educativos españoles durante el curso 2011-2012. Además, se considera la influencia de
las variables edad y sexo; se establece la correspondiente comparación en el ámbito internacional, y se
muestra la evolución experimentada por el número de efectivos en los últimos años. Asimismo, se describen
en términos cuantitativos otros aspectos relativos a sus condiciones de trabajo, tales como los salarios anuales
de los docentes o su dedicación horaria —establecidos por ley en el caso de los centros públicos— y se
realiza una comparación internacional con los países de la Unión Europea.

B4.1. El profesorado en los centros educativos
Una visión de conjunto
La figura B4.1 muestra la distribución porcentual, por enseñanzas y titularidad del centro, del conjunto del
profesorado del ámbito no universitario que, durante el curso 2011-2012, desempeñó su función docente en
España. Se aprecia en ella una mayor contribución del sector público (73,3 %) que del sector privado (26,7 %)
a la cifra total el profesorado. En cuanto al régimen de enseñanza, es el profesorado de las enseñanzas de
régimen general el que tiene un mayor peso en el conjunto (93,3 %), muy por encima del correspondiente a
las enseñanzas de régimen especial (5,0 %) o a la Educación de Personas Adultas (1,7 %).
Figura B4.1
Distribución de los profesores por enseñanza que imparten y titularidad del centro. Nivel nacional.
Curso 2011-2012

< Datos figura B4.1 >
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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Profesorado que imparte enseñanzas de régimen general
El número de profesores que, durante el curso 2011-2012, ejerció docencia directa en los centros educativos,
dentro del horario escolar en las enseñanzas de régimen general fue de 683.409. De ellos, 494.950 (72,74 %)
trabajaron en centros públicos y 188.459 (27,6 %) lo hicieron en centros privados. Su distribución en función
de la correspondientes enseñanzas indica que el grupo más numeroso es el de los profesores de Infantil y
Primaria (353.340 y 51,7 % del total), seguido por el de los profesores de Educación Secundaria y Formación
Profesional (289.027; 42,3 %). En esta categoría se incluye el profesorado que imparte Programas de
Cualificación Profesional Inicial en actuaciones desarrolladas fuera de centros docentes. El profesorado que
imparte Educación Infantil y/o Primaria y, a un tiempo, Educación Secundaria y/o Formación Profesional es
relativamente pequeño (31.917 personas; 4,7 %), siendo su peso mayor en los centros privados (9,1 %) que en
los públicos (3,0 %). La Educación Especial ocupa a 9.125 profesores que suponen el 1,3 % del total de los
que trabajan en las enseñanzas no universitarias de régimen general. Esta cifra comprende el profesorado tanto
de centros específicos de Educación Especial como de aulas específicas de Educación Especial en centros
ordinarios. (Véase figura B4.2).
Figura B4.2
Profesorado de régimen general por tipo de enseñanza que imparte y titularidad de centro en España.
Curso 2011-2012

< Datos figura B4.2 >
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 B4.3 recoge la distribución del profesorado de régimen general por comunidades y ciudades
autónomas, con referencia a las enseñanzas que imparte. Andalucía (128.420 profesores) y Cataluña (109.439
profesores) son las comunidades con un mayor contingente de profesores, seguidas por la Comunidad de
Madrid (87.839 profesores). En el caso de Galicia, los datos no incluyen el profesorado que imparte el primer
ciclo de Educación Infantil, por no estar disponible esa información.
Voto particular n.º 6
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Figura B4.3
Profesorado de régimen general según las enseñanzas que imparte, por comunidades y ciudades autónomas.
Curso 2011-2012

< Datos figura B4.3 >
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.

Cuando se tienen en cuenta los distintos niveles de enseñanza y la titularidad del centro, se observa
que, en el conjunto del territorio nacional, el profesorado que imparte Educación Infantil y/o Educación
Primaria en los centros públicos es mucho más numeroso (253.553; 71.8 %) que el de centros privados
(99.787; 28,2 %). Los 220.753 profesores del sector público que impartían Educación Secundaria (Educación
Secundaria Obligatoria y/o Bachillerato) y/o Formación Profesional, en el curso de referencia representan,
suponen el 76,4 % de esos niveles; mientras que los 68.274 profesores que trabajaban en el sector privado
suponen el 23,6 % restante. En las figuras B4.4 y B4.5 se detalla el número de profesores, de forma separada
según las enseñanzas que imparten, para las distintas comunidades y ciudades autónomas, en ambas figuras,
desagregando los datos correspondientes por titularidad del centro.
Aunque lo más frecuente es que el profesorado realice su trabajo en un solo nivel educativo (CINE 0,
CINE 1 o CINE 2), en el curso 2011-2012, 31.917 profesores impartían enseñanzas en más de un nivel en los
centros educativos del territorio nacional. En términos relativos, el 4,7 % del profesorado que impartía
enseñanzas de régimen general, lo hacía al mismo tiempo en niveles de Educación Infantil/Primaria y
Educación Secundaria/Formación Profesional. En la figura B4.6 se presenta el número de profesores que
impartieron enseñanza en dos o más niveles educativos en las distintas comunidades y ciudades autónomas.
Con relación al total del profesorado de cada una de las comunidades y ciudades autónomas, los territorios
que presentan un mayor porcentaje de profesores impartiendo enseñanzas en los niveles CINE 1 y CINE 2 al
mismo tiempo son la Comunidad Valenciana (14,7 %) y Galicia (11,6 %).
La atención al alumnado con necesidades especiales de apoyo educativo requiere un profesorado
especializado. En el curso 2011-2012 fueron 9.125 los profesores que trabajaron en centros específicos de
Educación Especial y en aulas de Educación Especial en centros ordinarios —cifra que representa el 1,3 % del
total del profesorado que imparte enseñanzas de régimen general— de ellos, 5.841 (64,0 %) lo hicieron en
centros públicos y 3.284 (36,6 %) en centros de titularidad privada. En la figura B4.7 se muestra el número de
profesores que impartió Educación Especial en las distintas comunidades y ciudades autónomas, según el tipo
de centro. En términos relativos la ciudad autónoma de Ceuta, con un 2,0 % de su profesorado impartiendo
enseñanzas de este nivel educativo, y la Comunidad Valenciana, con el mismo valor (2,0 %), son los territorios
que presentan un mayor porcentaje de profesorado impartiendo Educación Especial.
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Figura B4.4
Profesorado que imparte exclusivamente Educación Infantil y/o Educación Primaria según la titularidad del centro, por
comunidades y ciudades autónomas. Curso 2011-2012

< Datos figura B4.4 >
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 B4.5
Profesorado que imparte exclusivamente Educación Secundaria y/o Formación Profesional según la titularidad del
centro, por comunidades y ciudades autónomas. Curso 2011-2012

< Datos figura B4.5 >
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.

173

Informe 2013 sobre el estado del sistema educativo

Figura B4.6
Profesorado de Régimen General que imparte enseñanza en dos o más niveles educativos según la titularidad del
centro por comunidades y ciudades autónomas. Curso 2011-2012

< Datos figura B4.6 >
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 B4.7
Profesorado que imparte Educación Especial según la titularidad del centro por comunidades y ciudades autónomas.
Curso 2011-2012

< Datos figuraB4.7 >
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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En relación con la evolución del número de profesores experimentada a lo largo del periodo
comprendido entre los cursos 2002-2003 y 2011-2012, cabe señalar que se ha producido un crecimiento de
97.567 profesores, lo que supone un aumento relativo del 23,4 % en ese periodo. Por tipo de centro, han
aumentado 88.830 profesores en los centros públicos y 40.735 en los centros privados, lo que representa un
incremento relativo del 21,9 % y del 27,6 %, respectivamente. (Ver figura B4.8).
Figura B4.8
Evolución del número de profesores que imparte enseñanzas de régimen general en España, según la titularidad del
centro. Cursos 2002-2003 a 2011-2012

< Datos figura B4.8 >
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 la figura B4.9 se representan los datos del crecimiento relativo del número de profesores que
imparten enseñanzas de régimen general en cada una de las comunidades y ciudades autónomas en el
periodo antes citado, diferenciándose en ella la titularidad del centro en el que desempeñan su función
docente. Las comunidades que han experimentado un mayor crecimiento relativo del número de sus
profesores, en el decenio considerado, son: la Región de Murcia (46,3 %), La Rioja (36,0 %), Castilla-La Mancha
(35,9 %), y las Islas Baleares (35,2 %). Respecto a los profesores de los centros de titularidad privada, destaca
el aumento del número de profesores en la Región de Murcia (46,3 %), Comunidad de Madrid (52,0 %) y
Andalucía (51,7 %).
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Figura B4.9
Índice de variación del profesorado de enseñanzas de régimen general, según la titularidad del centro, por
comunidades y ciudades autónomas. Curso 2011-2012 (Curso 2002-2003 = 100)

< Datos figura B4.9 >
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.

Profesorado que imparte enseñanzas de régimen especial
Las enseñanzas de régimen especial incluyen las distintas especialidades de Enseñanzas Artísticas (Artes
Plásticas y Diseño, Música, Danza y Arte Dramático), las Enseñanzas de Idiomas y las Enseñanzas Deportivas.
Durante el curso 2011-2012, en el conjunto de estas enseñanzas impartieron docencia 37.652 profesores; el
mayor número de profesores corresponde a las Enseñanzas Artísticas (31.276 profesores, que representa el
83,1 % del total del profesorado del régimen especial), seguido por el profesorado de las Escuelas Oficiales de
Idiomas (5.572 profesores; 14,8 %) y en último lugar el de Enseñanzas Deportivas (804 profesores; 2,1 %).
Por otra parte, la distribución global del profesorado en función de la titularidad del centro arroja las
siguientes cifras: el 83,6 % impartió docencia en centros públicos (31.495 profesores) y el 16,4 % en centros
privados (6.157 profesores). Además, mientras que el profesorado de las Escuelas Oficiales de Idiomas (100 %)
y el que imparte Enseñanzas Artísticas (82,3 %) trabaja mayoritariamente en centros públicos, la situación se
invierte entre el profesorado que imparte Enseñanzas Deportivas a favor de los que trabajan en centros
privados (76,5 %). (Ver figura B4.10).
En el conjunto del profesorado que imparte Enseñanzas Artísticas, presenta un peso muy importante el
que imparte Enseñanzas de Música (12.882 profesores; 41,2 %) y enseñanzas no regladas de Música y Danza
(12.332 profesores; 39,4 %), enseñanzas estas últimas, que si bien no conducen a títulos con validez académica
o profesional, están reguladas por las Administraciones educativas. Les siguen el colectivo de profesores que
imparte las enseñanzas correspondientes a Artes Plásticas y Diseño (4.358 profesores; 13,9 %), a mucha
distancia de los profesores de centros de Enseñanzas de Danza (1.123 profesores; 3,6 %) y de los que trabajan
en centros de Arte Dramático (581 profesores; 1,9 %).
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Figura B4.10
Profesorado de enseñanzas de régimen especial según el tipo de enseñanza y la titularidad del centro en el conjunto
de España. Curso 2011-2012

< Datos figura B4.10 >
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 B4.11
Profesorado de enseñanzas de régimen especial según el tipo del centro, por comunidades y ciudades autónomas.
Curso 2011-2012

< Datos figura B4.11 >
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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En la figura B4.12 se centra la atención únicamente en el profesorado de Enseñanzas Artísticas regladas
y se presenta su distribución, por comunidades y ciudades autónomas, según el tipo de enseñanzas y la
titularidad del centro. En el curso 2011-2012 alcanzó la cifra de 18.944 profesores; esta cifra incluye al
profesorado que impartía el Bachillerato de Artes. El porcentaje del profesorado de Enseñanzas Artísticas en
centros públicos es del 84,8 % (16.072 profesores) frente al 15,2 % (2.872 profesores) que impartían esta
docencia en centros privados.
El número más elevado de profesores que impartían este tipo de enseñanzas prestaba sus servicios en
Andalucía (3.682 profesores), la Comunidad Valenciana (3.075 profesores), Cataluña (2.416 profesores), y la
Comunidad de Madrid (1.817 profesores).
Figura B4.12
Profesorado de Enseñanzas Artísticas regladas según el tipo y la titularidad del centro, por comunidades y ciudades
autónomas. Curso 2011-2012

< Datos figura B4.12 >
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 cuanto al profesorado de Enseñanzas Deportivas, como puede comprobarse en la figura B4.13, no
está presentes en todas las comunidades y ciudades autónomas (carecen de él: Islas Baleares, Cantabria,
Castilla y León, Comunidad Valenciana, Comunidad Foral de Navarra, y la ciudad autónoma de Ceuta) por no
existir oferta de las correspondientes enseñanzas. Por otra parte, atendiendo a la titularidad del centro, en el
curso 2011-2012, de los 804 profesores de Enseñanzas Deportivas, 189 trabajaban en centros públicos,
distribuidos entre las comunidades autónomas de Cataluña (149 profesores), País Vasco (24 profesores) y el
Principado de Asturias (19 profesores).
El análisis de la evolución experimentada en el periodo comprendido entre el curso 2002-2003 y el
curso 2011-2012 en relación con el número de profesores de este tipo de enseñanzas (ver figura B4.14) se ha
producido un aumento de 12.273 profesores; de ellos, 10.435 en centros públicos y 1.838 en centros privados.
En cifras relativas, el aumento de profesores de enseñanzas de régimen especial en dicho período de tiempo
fue del 48,4 % en el conjunto de los centros, el 49,5 % en centros públicos y el 42,6 % en centros privados.
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Figura B4.13
Profesorado de Enseñanzas Deportivas según la titularidad del centro, por comunidades y ciudades autónomas.
Curso 2011-2012

< Datos figuraB4.13 >
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 B4.14
Evolución del número de profesores que imparte enseñanzas de régimen especial según la titularidad del centro en
España. Cursos 2002-2003 a 2011-2012

< Datos figura B4.14 >
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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Profesorado que imparte Educación para Personas Adultas
En el curso 2011-2012, 11.633 profesores se ocuparon de la Educación para Personas Adultas; de ellos, 10.683
(91,8 %) impartieron docencia en centros o en actuaciones de carácter público y 950 en centros o actuaciones
de carácter privado (8,2 %). En algunos territorios solamente existe profesorado en centros o en actuaciones
públicas (Andalucía, Principado de Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Región de Murcia y Comunidad
Foral de Navarra). En la figura B4.15 se detalla la distribución por la titularidad –pública o privada- de los
centros y las actuaciones en las distintas comunidades y ciudades autónomas. Andalucía, la Comunidad
Valenciana, Cataluña, Comunidad de Madrid, Castilla León y Castilla-La Mancha son las comunidades
autónomas que cuentan con un número más elevado de efectivos en esta modalidad de enseñanza.
Figura B4.15
Profesorado que imparte Educación para Personas Adultas, según la titularidad del centro, por comunidades y ciudades
autónomas. Curso 2011-2012

< Datos figura B4.15 >
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 este profesorado, entre los cursos de 2004-2005 y 2011-2012, ha supuesto una
variación neta de +320 personas (+408 en centros públicos y -88 en centros privados). En la figura B4.16 se
puede apreciar que, tras un aumento del profesores de este tipo de enseñanzas entre los cursos 2007-2008 y
2008-2009, en el curso 2011-2012 se ha experimentado una reducción de 1.443 profesores con respecto al
curso anterior, que hace retrotraer las cifras a unos valores similares a los que se presentaban a lo largo del
periodo comprendido entre 2004-2005 y 2007-2008.
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Figura B4.16
Evolución del número de profesores que imparte Educación para Personas Adultas según la titularidad del centro en
España. Cursos 2004-2005 a 2011-2012

< Datos figura B4.16 >
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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B4.2. Algunas características de interés sobre el profesorado
La variable sexo en el profesorado
La presencia relativa de las mujeres en el profesorado que imparte enseñanzas de régimen general es mayor
que la de los hombres, sobre todo en los niveles de Educación Infantil, Primaria y Especial —por encima del
80 %—. En Educación Secundaria la proporción de mujeres supera el 55 %. (Ver figura B4.17). Por otra parte,
como se puede apreciar en la figura B4.17, la titularidad del centro no incide en la proporción de mujeres en
el profesorado.
Figura B4.17
Enseñanzas de régimen general. Porcentaje de mujeres en el profesorado por enseñanza que imparte, según la
titularidad del centro, en España. Curso 2011-2012

< Datos figura B4.17 >
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.

Esta clara feminización de la profesión docente en las enseñanzas de régimen general presenta
porcentajes similares en las distintas comunidades y ciudades autónomas, lo que apunta a un fenómeno
relativamente homogéneo en todo el territorio nacional. En la figura B4.18 se pone de manifiesto que la
presencia relativa de profesoras en las enseñanzas de Educación Secundaria y Formación Profesional es menor
que en cualquier otra de las enseñanzas no universitarias. En el curso 2011-2012, las Islas Baleares (59,5 %), el
Principado de Asturias (59,4 %), la Comunidad de Madrid (59,3 %), y Cataluña (59,1 %) eran las comunidades
autónomas que presentaban los porcentajes más altos de mujeres impartiendo Educación Secundaria
Obligatoria, Bachillerato y/o Formación Profesional.
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Figura B4.18
Presencia relativa de mujeres en el profesorado de enseñanzas de régimen general, según la enseñanza que imparten,
por comunidades y ciudades autónomas. Curso 2011-2012

< Datos figura B4.18 >
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 B4.19
Presencia relativa de mujeres en el profesorado de enseñanzas de régimen especial, según la enseñanza que imparten,
por comunidades y ciudades autónomas. Curso 2011-2012

< Datos figura B4.19 >
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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En lo que respecta a las enseñanzas de régimen especial, el porcentaje de mujeres en la docencia de
estas enseñanzas es muy diferente al observado en las de régimen general. En este caso, la feminización es un
hecho en las enseñanzas de idiomas de régimen especial (73,5 %), pero la presencia de mujeres es mínima en
las Enseñanzas Deportivas (12,2 %) y se produce un mayor equilibrio en el caso de las Enseñanzas Artísticas
(45,0 %). (Ver figura B4.19).
La figura B4.19 muestra el porcentaje de mujeres entre el profesorado de las distintas enseñanzas de
régimen especial por comunidades y ciudades autónomas. En las Enseñanzas Artísticas los porcentajes de
mujeres en las distintas comunidades están muy próximos a la media nacional del 50,2 %, siendo Cantabria
(63,1 %) y Castilla y León (58,2 %) las que más se alejan de ella. Las Escuelas Oficiales de Idiomas, que tienen
un 73,5 % de mujeres entre su profesorado, presentan una proporción muy similar en los distintos territorios,
destacando por su predominio femenino el Principado de Asturias (86,8 %) y La Rioja (81,9 %) y por su
porcentaje inferior a la media la ciudad de Ceuta (64,3 %).
Aunque en España el grado de feminización de la profesión docente es alto, no alcanza los índices
que se aprecian en el contexto de los países desarrollados. Así, cuando se considera todos los niveles
educativos, la tasa de mujeres españolas que trabajan en la enseñanza (65,0 %) es inferior a la correspondiente
a la media de la OCDE (67,0 %) y a la de la Unión Europea de los 21 (70,0 %).
En España el 94,6 % del profesorado de Educación Infantil son mujeres, cifra similar a las que
presentan la OCDE (96,5 %) y la Unión Europea (96,3 %). Sin embargo, en el año 2010 la presencia relativa de
mujeres en España en el profesorado de los niveles correspondientes a la Educación Secundaria (CINE 2 y
CINE 3), con relación a la encontrada en la media de los países de la Unión Europea que pertenecen a la
OCDE (UE-21), es inferior en alrededor de 10 puntos: en Educación Secundaria Inferior, el porcentaje de
profesoras en España es del 57,4 %, mientras que en la UE-21 el correspondiente valor es del 68,5 %; en
Educación Secundaria Superior, el porcentaje de profesoras en España es del 50,1 %, frente al 59,6 % de la UE21. (Ver figura B4.20).
Figura B4.20
Presencia relativa de mujeres en el profesorado, según el nivel de enseñanza que imparte, en los países de la Unión
Europea. Año 2010

< Datos figura B4.20 >
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por “Education at a Glance 2013. OECD Indicators”.
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El factor edad del profesorado
La edad del profesorado constituye un factor sustancial para el análisis de las necesidades del sistema, pues
permite conocer el grado de envejecimiento del cuerpo docente y disponer de criterio de cara a la definición
de las tasas de reposición necesarias y a su evolución. En el conjunto del territorio nacional, y atendiendo a
los profesores que impartían enseñanzas de régimen general a lo largo del curso 2011-2012, el 10,8 % de los
profesores tenían menos de 30 años, el 29,9 % del profesorado tenían edades comprendidas entre 30 y 40
años, el 28,9 % del profesorado pertenecía al grupo de edad de 40 años a 50 años, y, finalmente, el 30,4 % del
profesorado tenía más de 50 años. (Ver figura B4.21).
La figura B4.21 muestra también la distribución, por tramos de edad, del profesorado de enseñanzas
de régimen general que prestan sus servicios a nivel nacional, desagregados por sexo y la titularidad del
centro. En ella, se observa que la situación con respecto a la edad es similar, tanto si se tiene en cuenta la
titularidad de centro, como el sexo del profesorado.
En el caso de los hombres, la población correspondiente a los dos tramos de inferior edad —menos de
40 años— es inferior en 6,5 puntos porcentuales a la correspondiente al caso de las profesoras (37,0 % de los
profesores son menores de 40 años, frente al 43,5 % de las profesoras). En el extremo contrario, el 33,5 % de
los profesores tienen 50 años o más, mientras que, en el caso de las mujeres, el porcentaje de profesoras que
son mayores de 50 años es el 28,0 %.
Esta situación es análoga a la que se presenta entre el profesorado de los centros públicos y privados,
siendo el profesorado de los centros privados más joven que el de los públicos. El 38 % de los profesores de
centros públicos tienen menos de 40 años frente al 48,1 % de los profesores de los centros privados. Por otro
lado, el 31,9 % del profesorado de centros públicos tienen 50 años o más, mientras que, en el caso de los
centros privados, el porcentaje del profesorado que son mayores de 50 años es el 26,2 %.
Figura B4.21
Distribución porcentual del profesorado de enseñanzas de régimen general en España por edad, según la titularidad de
centro y el sexo. Curso 2011-2012
Según el sexo

Según la titularidad del centro

< Datos figura B4.21 >
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 el caso de los profesores de Enseñanza Secundaria, cabe calificar el cuerpo docente como maduro,
es decir, con su población máxima situada en el grupo central de edades (de 40 a 49 años) y con una
reducida población en los grupos de edad extremos (menos de 30 años y más de 60).
Si se compara el cuerpo docente de los Maestros con el de los Profesores de Enseñanza Secundaria
(figura B4.22), se observa en el primero un mayor peso relativo de los docentes menores de 30 años.
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Figura B4.22
Distribución porcentual del profesorado de enseñanzas de régimen general en España por edad, según el cuerpo
docente. Curso 2010-2011

< Datos figura B4.22 >
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 realizar la comparación del promedio de las edades de los Maestros a nivel estatal y entre las
distintas comunidades y ciudades autónomas se observan diferencias notables. En el conjunto del Estado, el
grupo de Maestros más joven, con menos de 30 años, supone el 14,3 % del total. Con un porcentaje de
Maestros jóvenes superior a la media nacional se sitúan Cataluña (19,3 %), Comunidad Foral de Navarra
(17,6 %), Comunidad de Madrid (16,7 %), Andalucía (16,4 %), Castilla-La Mancha (16,4 %), Región de Murcia
(16,2 %) y las Islas Baleares (15,1 %); con porcentajes muy inferiores a la media se sitúan el Principado de
Asturias (5,1 %), Extremadura (5,2 %), Canarias (6,5 %), la ciudad autónoma de Ceuta (7,5 %), Galicia (8,0 %),
Cantabria (9,7 %), y Castilla y León (9,8 %). En el otro extremo, los Maestros con 60 años o más suponen el
4,6 % a nivel nacional, con importantes diferencias también según los territorios. Con un porcentaje muy
superior a la media en el tramo del profesorado con más edad se sitúan Galicia (9,6 %), la ciudad autónoma
de Ceuta (8,8 %), y el Principado de Asturias (8,7 %). Muy por debajo de esa media se sitúan el País Vasco
(1,7 %) y Cataluña (2,6 %). (Ver figura B4.23).
En lo que respecta a la distribución porcentual por edades de los Profesores de Educación Secundaria,
el grupo con menos de 30 años, supone el 4,9 % del total. Con un porcentaje de profesores de secundaria
jóvenes superior a la media nacional en más de tres puntos se sitúan Castilla-La Mancha (8,2 %), y Comunidad
Foral de Navarra (7,9 %); con porcentajes muy inferiores a la media se sitúan el Principado de Asturias (1,9 %),
y Galicia (1,5 %). En sentido contrario, los Profesores de Enseñanza Secundaria con 60 años o más suponen el
4,5 % a nivel nacional, con importantes diferencias también según los territorios. Con un porcentaje muy
superior a la media en el tramo del profesorado con más edad se sitúan, de nuevo, Galicia (7,9 %), y la ciudad
autónoma de Ceuta (9,1 %). (Ver figura B4.24).
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Figura B4.23
Distribución porcentual de Maestros según la edad, por comunidades y ciudades autónomas. Curso 2010-2011

< Datos figura B4.23 >
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 B4.24
Distribución porcentual de Profesores de Enseñanza Secundaria según la edad, por comunidades y ciudades
autónomas. Curso 2010-2011

< Datos figura B4.24 >
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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Las edades del profesorado español de enseñanza primaria (CINE 1), como se muestra en la figura
B4.25, no se alejan significativamente de la media de la OCDE y de la Unión Europea. El profesorado más
joven, con menos de 30 años, era en España, en 2010, el 14,0 %, porcentaje muy parecido a la media de la
OCDE (13,0 %) y un poco más alto que el de la Unión Europea (11,6 %). Lo mismo sucede si se considera el
grupo más maduro, con 60 años o más. En este caso, el porcentaje en España es del 4,6 %, un poco más bajo
que las medias de la OCDE (5,4 %) y de la Unión Europea (4,9 %). El resto de los tramos de edad presentan
porcentajes muy similares a la media de la OCDE. Los países con un porcentaje más elevado de profesorado
con menos de 30 años son Irlanda, Bélgica y el Reino Unido. En el extremo opuesto, los países con un cuerpo
docente más envejecido son Suecia y Alemania. (Ver figura B4.25).
Al analizar las edades del profesorado que ejerce su trabajo en la enseñanza secundaria inferior (CINE
2), se observa que, en le año 2010, existían diferencias significativas respecto a la media de la OCDE y de la
Unión Europea tal como se aprecia en la figura B4.26. En España, el porcentaje de profesores con menos de
30 años es muy inferior (5,2 % en España frente al 11,3 % de la OCDE y al 10,4 % de la Unión Europea). El
profesorado español de esta etapa se concentra fundamentalmente en los grupos de edad intermedios: entre
los 30 y los 49 años. En relación con los valores internacionales, en 2010, el profesorado español mayor de 50
años y, sobre todo, mayor de 60 tiene un peso menor. Los países con un porcentaje mayor de profesores de
este nivel muy jóvenes son Bélgica, Luxemburgo, y el Reino Unido. En el otro extremo, los países que cuentan
con mayor proporción de profesores con 60 años o más son Estonia, Suecia y Alemania. (Ver figura B4.26).
En lo que concierne a los grupos de edad del profesorado de enseñanza secundaria superior (CINE 3),
en el año 2010, el comportamiento era prácticamente el mismo que el descrito para la secundaria inferior: el
profesorado que cuenta con menos de 30 años tiene un menor peso en España que en el conjunto de la
OCDE y la Unión Europea; la mayoría se concentra en los dos grupos de edad intermedios, entre los 30 y los
49 años, y el peso del grupo de más de 50 años es inferior a las medias internacionales de referencia (véase la
figura B4.27). En este nivel, tienen una alta proporción de profesores con menos de 30 años Reino Unido,
Bélgica y Eslovaquia. Los países con mayor porcentaje de profesores con 60 años o más son Estonia, Suecia y
Países Bajos.
Figura B4.25
Distribución de profesores de educación primaria (CINE 1) por edad en los países de la Unión Europea.
Año 2010

< Datos figura B4.25 >
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por “Education at a Glance 2013. OECD Indicators”.

188

B. Los recursos materiales y los recursos humanos

Figura B4.26
Distribución de profesores de educación secundaria inferior (CINE 2) por edad en los países de la Unión Europea.
Año 2010

< Datos figura B4.26 >
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por “Education at a Glance 2013. OECD Indicators”.

Figura B4.27
Distribución de profesores de educación secundaria superior (CINE 3) por tramos de edad en los países de la Unión
Europea. Año 2010

< Datos figura B4.27 >
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por “Education at a Glance 2013. OECD Indicators”.
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Cuadro B4.1
Las competencias clave del profesorado según la Unión Europea
Sobre la base empírica procedente de numerosas investigaciones académicas, organismos multilaterales, como la OCDE
y la UNESCO, y consultoras internacionales, como McKinsey & Co., se produjeron, a lo largo de la primera década del
presente siglo, diferentes informes en los que se revalorizaba la importancia del profesorado en la mejora de los sistemas de
educación y formación. La Unión Europea se ha sumado a ese movimiento internacional y no sólo ha incorporado las políticas
centradas sobre el profesorado en su marco estratégico en materia de educación y formación —ET2020—, sino que, además,
ha identificado un amplio repertorio de competencias clave del profesorado y elaborado una serie de recomendaciones para la
concepción e implementación de políticas de los países miembros, sobre la base de un conjunto de principios comunes1.
La figura adjunta describe, de un modo sintético, las competencias clave enunciadas en el informe antes citado y que se
agrupan en tres grandes categorías.
Competencias clave del profesorado
 Valores de inclusión social y capacidad de desarrollo del potencial de cada alumno.

Trabajar con los
otros

 Conocimientos sobre la evolución de la persona y confianza en sí mismo al relacionarse con otros.
 Trabajar con los alumnos como personas y apoyarles en su desarrollo como miembros activos de la
sociedad.
 Incrementar la inteligencia colectiva de los alumnos y colaborar con los colegas para mejorar su propia
práctica docente.

Trabajar con la
información, el
conocimiento y
las tecnologías

 Acceder, analizar, comprobar, reflexionar y transmitir el conocimiento usando las tecnologías.
 Trabajar con diferentes formas de conocimiento.
 Elaborar y gestionar entornos de aprendizaje con libertad intelectual para emplearlos al servicio de la
educación.
 Aprender de su propia experiencia y dominar una amplia gama de estrategias de enseñanza y aprendizaje.

 Preparar al alumnado para ser ciudadanos europeos responsables.

Trabajar con y en
la sociedad

 Promover en los alumnos un equilibrio entre el respeto a la diversidad y la preservación de valores
comunes.
 Comprender los factores de exclusión y de cohesión social y los principios éticos de la sociedad del
conocimiento.
 Trabajar eficazmente con la comunidad local y con los diferentes actores de la educación.

Fuente: Elaboración propia, a partir del documento “Common European Principles for Teacher Competences and Qualifications”. European Commission.
Directorate-General for Education and Culture.

Además, y de conformidad con este enfoque de las competencias clave, el documento desarrolla una serie de
recomendaciones, dirigidas a los responsables de las políticas públicas en materia de profesorado, que se articula en torno a
cuatro ejes básicos:
1.- La profesión docente ha de tener una elevada cualificación.
2.- La profesión docente ha de considerarse como un continuo, que comprenda formación inicial, inducción y
desarrollo profesional permanente.
3.- Se ha de promover la movilidad del profesorado.
4.- La profesión docente debería trabajar en colaboración con los otros actores del mundo educativo.

1 Common European Principles for Teacher Competences and Qualifications. European Commission. Directorate-General for Education and Culture
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B4.3. Las condiciones laborales básicas del profesorado en las instituciones públicas.
Una comparación internacional
Los salarios de los profesores
La figura B4.28 presenta, para 2010, la cuantía de los salarios anuales, en dólares PPS —corregida
estableciendo la paridad de poder adquisitivo—, del profesorado de educación pre-primaria en los países de la
Unión Europea. En la citada figura, en la que aparecen ordenados los países con arreglo al salario anual
percibido por el profesor después de 15 años de experiencia, España, con 41.339 $ PPS, se situaba en 2010 en
novena posición con arreglo a este criterio, precedida por Luxemburgo (93.397 $ PPS); Países Bajos
(52.292 $ PPS); Escocia (47.984 $ PPS); Bélgica (Fl.) (45.413 $PPS); Dinamarca (45.328 $ PPS); Bélgica (Fr.)
(44.407 $ PPS); Inglaterra (44.269 $ PPS) y Austria(41.633 $ PPS). De acuerdo con la figura antes citada, los
profesores españoles que impartían el nivel de Educación Infantil (CINE 0) percibían en 2010 un salario
superior a la media de los países de la OCDE y de la Unión Europea en todos los tramos de su carrera
profesional: tanto al acceder a la carrera docente, como tras 10 años de experiencia, tras quince años de
experiencia y con el salario máximo alcanzado al final de la carrera docente.
Figura B4.28
Salarios anuales del profesorado de educación pre-primaria (CINE 0) en instituciones públicas al inicio de su carrera,
tras 10 y 15 años de experiencia y con el máximo de experiencia en los países de la Unión Europea. Año 2010

< Datos figura B4.28 >
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por “Education at a Glance 2013. OECD Indicators”.

Asimismo, los profesores españoles que en ese mismo año impartían docencia en el nivel de
educación primaria (CINE 1) percibían un salario superior a la media de los países de la Unión Europea en
cada uno de los tramos de su carrera profesional: al acceder a la carrera docente (España, 35.881 $; UE-21,
29.123 $), con 10 años de experiencia (España, 39.077 $; UE-21, 34.829 $), con quince años de experiencia
(España, 41.339 $; UE-21, 38.602 $), y con el salario máximo alcanzado al final de la carrera docente (España,
50.770 $; UE-21, 45.001 $). En la figura B4.29, en la que aparecen ordenados los países con arreglo al salario
anual percibido por el profesor de CINE 1 después de 15 años de experiencia, España, con 41.339 $ PPS, se
sitúa, con referencia a cifras de 2010, en la duodécima posición con arreglo a este criterio, precedida por
Luxemburgo (93.397 $ PPS); Alemania (58.662 $ PPS); Irlanda (54.954 $ PPS); Países Bajos (52.292 $ PPS);
Dinamarca (50.332 $ PPS); Escocia (47.984 $ PPS); Bélgica (Fl.) (45.413 $ PPS); Bélgica (Fr.) (44.407 $ PPS);
(Inglaterra 844.269 $ PPS); y Austria (41.633 $ PPS).
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Figura B4.29
Salarios anuales del profesorado de educación primaria (CINE 1) en instituciones públicas al inicio de su carrera, tras 10
y 15 años de experiencia y con el máximo de experiencia en los países de la Unión Europea. Año 2010

< Datos figura B4.29 >
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por “Education at a Glance 2013. OECD Indicators”.

Los salarios anuales del profesorado español que en 2010 desempeñaba su función en educación
secundaria inferior (CINE 2) eran también más altos que la media de la OCDE y de la Unión Europea, como
puede apreciarse en la figura B4.30. En este caso, es más elevado el salario de los profesores principiantes de
Luxemburgo, de Alemania y de Dinamarca. Entre los profesores veteranos, percibían un salario anual similar a
los españoles los belgas, y superior los luxemburgueses, alemanes, holandeses, austríacos e irlandeses. En la
citada figura, en la que se sitúan ordenados los países con arreglo al salario anual percibido por el profesor
que imparte educación secundaria inferior después de 15 años de experiencia, España, con 45.689 $ PPS,
ocupaba la séptima posición precedida por Luxemburgo (100.013 $ PPS), Alemania (64.491 $ PPS), Países
Bajos (63.695 $ PPS), Irlanda (54.954 $ PPS), Dinamarca (50.332 $ PPS) y Escocia (47.984 $ PPS).
Como se desprende de los datos representados en la figura B4.31, los profesores españoles que
imparten enseñanza en la educación secundaria superior (CINE 3) también percibían en 2010 un salario anual
superior a la media de la OCDE y de la Unión Europea en todos los tramos de su carrera profesional. En dicha
figura, en la que de nuevo se ordenan los países con arreglo al salario anual percibido por el profesorado de
CINE 3 después de 15 años de experiencia, España ocupa la novena posición con 46.479 $ PPS, precedida por
Luxemburgo (100.013 $ PPS); Alemania (69.715 $ PPS); Países Bajos (63.695 $ PPS); Bélgica (Fl.) (58.598 $
PPS); Dinamarca (58.347 $ PPS); Bélgica (Fr.) (57.071 $ PPS); Irlanda (54.954 $ PPS), y Escocia (47.984 $ PPS).
La publicación del Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización
del gasto público en el ámbito educativo (BOE 21 de abril de 2012), empeora sustancialmente las condiciones
de trabajo del profesorado en cuanto a la jornada lectiva, las ratios de las aulas en las que imparte clase y la
sustitución del profesorado.
Por otro lado, la bajada de sueldo decretada en mayo de 2011, tanto para el funcionariado como para
el profesorado de la enseñanza concertada, junto con la posterior supresión de una paga extra en ambos
casos, hace que la comparación salarial realizada anteriormente, y que se refiere al año 2010, deba ser
actualizada en próximos informes.
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Figura B4.30
Salarios anuales del profesorado de educación secundaria inferior (CINE 2) en instituciones públicas al inicio de su
carrera, tras 10 y 15 años de experiencia y con el máximo de experiencia en los países de la Unión Europea. Año 2010

< Datos figura B4.30 >
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por “Education at a Glance 2013. OECD Indicators”.

Figura B4.31
Salarios anuales del profesorado de educación secundaria superior (CINE 3) en instituciones públicas al inicio de su
carrera, tras 10 y 15 años de experiencia y con el máximo de experiencia en los países de la Unión Europea. Año 2010

< Datos figura B4.31 >
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por “Education at a Glance 2013. OECD Indicators”.
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La dedicación horaria del profesorado
En la figura B4.32 se muestra la dedicación horaria neta en 2011 del profesorado de los países de la Unión
Europea, según el nivel educativo que imparte. En ella aparecen ordenados lo diferentes países de acuerdo
con el número de horas netas de clase, en cómputo anual, del profesorado que imparte programas generales
de educación secundaria superior (en España, Bachillerato).
En 2011, el profesorado español impartía en Educación Infantil menos horas netas de clase anuales
que la media de la OCDE (994 horas) y que la media de la Unión Europea (977 horas). Sin embargo, en
Educación Primaria, España con 880 horas netas de clase anuales, dedicaba un tiempo superior al de la media
de la OCDE (779 horas) y se situaba así mismo por encima de la Unión Europea (766 horas). En Primaria esta
dedicación horaria del profesorado de España era sólo superada por el de Francia (936 horas), Países Bajos
(930 horas) e Irlanda (915 horas).
En el caso de la educación secundaria inferior —en España, Educación Secundaria Obligatoria— la
diferencia de la dedicación horaria en España (713 horas) con la media de la OCDE (709 horas) y con la de la
Unión Europea (665 horas) es algo menos pronunciada; superan en horas a España en este nivel educativo:
Escocia (855 horas), Portugal (774 horas), Alemania (757 horas), Países Bajos (750 horas), Luxemburgo (739
horas) e Irlanda (735 horas).
El profesorado que imparte Bachillerato tenía en España 693 horas netas de clase frente a las 664 horas
de la OCDE y las 635 de media de la Unión Europea. Con mayor carga horaria que los profesores españoles
en esta etapa se sitúan los profesores de Escocia (855 horas), Portugal (774 horas), Países Bajos (750 horas),
Luxemburgo (739 horas), Irlanda (735 horas), Alemania (715 horas) e Inglaterra (695 horas).
Las horas netas de clase se reparten en un número de días de clase anuales distinto según los países y,
en algunos casos, con diferencias según los niveles educativos. En España son 176 los días de clase legalmente
establecidos en infantil, primaria y secundaria inferior, menos que en la media de la Unión Europea con 191
días en infantil, 182 días en primaria y 181 días en secundaria inferior. En el caso de los programas generales
de educación secundaria superior (Bachillerato), España tiene establecidos 171 días de clase al año, frente a
los 183 de la OCDE y los 181 de la Unión Europea. El número de días de clase más elevado en educación
secundaria inferior y en programas generales de educación secundaria superior lo tiene Dinamarca (200 días)
y el que tiene menos Grecia (153 días).
Figura B4.32
Número de horas anuales de enseñanza de los profesores en instituciones públicas por el nivel de educación en los
países de la Unión Europea. Año 2011

< Datos figura B4.32 >
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por “Education at a Glance 2013. OECD Indicators”.
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La jornada laboral de los profesores está integrada por el tiempo dedicado directamente a la enseñanza
(tiempo neto de contacto directo con los estudiantes), el tiempo de trabajo necesario en el centro y el tiempo
total legalmente establecido. En algunos países este reparto es igual en los niveles educativos de primaria y
secundaria, pero es más frecuente que estos tiempos no coincidan: generalmente es mayor el peso del horario
lectivo entre el profesorado de las enseñanzas pre-primaria y primaria.
La figura B4.33 representa, para 2011, la organización del tiempo anual que los profesores dedican
directamente a la enseñanza, a horas de trabajo en el centro educativo y el total del tiempo legalmente
establecido, en España y en la Unión Europea, según el nivel de enseñanza que imparten.
Del análisis de los datos se desprende que en España las horas dedicadas por el profesorado
directamente a la enseñanza representan el 61,8 % del horario laboral total, legalmente establecido, del
profesorado de educación infantil y primaria, el 50,0 % del profesorado de educación secundaria inferior y el
48,6 % del profesorado de Bachillerato. Comparadas estas cifras con las correspondientes medias de la Unión
Europea se observa que, en todos los niveles educativos, estos porcentajes se sitúan por encima (60,2 % en
pre-primaria; 47,9 % en primaria; 41,6 % en secundaria inferior; y 40,1 % en secundaria superior).
Por otra parte, si se considera la relación entre el número de horas netas de clase y el número de
horas de trabajo en el centro educativo en 2011, excepto en educación pre-primaria, donde España presenta
un porcentaje inferior (77,2 %) al de la Unión Europea (81,0 %), en el resto de los niveles educativos, España
presenta valores superiores. De hecho, entre el profesorado de educación primaria, el peso del tiempo
dedicado a la enseñanza directa con alumnos respecto al tiempo de trabajo en el centro, en España es del
77,2 % frente al 67,5 % que presenta la media de los países de la Unión Europea. En el caso del profesorado
de educación secundaria inferior, la diferencia del peso del horario lectivo en la jornada laboral entre España y
la Unión Europea es de 3 puntos porcentuales (62,5 % en España, frente al 59,5 % en la UE). El peso del
horario lectivo en el horario laboral del profesorado español de educación secundaria superior se sitúa 3,5
puntos porcentuales por encima de la media de la UE-21 (60,8 % en España, frente al 57,2 % en la Unión
Europea).
Figura B4.33
Organización del tiempo anual que los profesores dedican directamente a la enseñanza, a horas de trabajo en el centro
educativo y al total del tiempo legalmente establecido, en España y en la Unión Europea, según el nivel educativo de la
enseñanza impartida. Año 2011
Unión Europea

España

< Datos figura B4.33 >
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por “Education at a Glance 2013. OECD Indicators”.
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Cuadro B4.2
El futuro de la profesión docente
Los cambios profundos y acelerados —en la escala propia del tiempo histórico— que están transformando el contexto
social y económico afectan de lleno, principalmente en los países desarrollados, a sus sistemas de educación y formación, y
modifican sustantivamente las condiciones y las exigencias del ejercicio de la profesión docente.
De acuerdo con la OCDE1, algunos de estos cambios alcanzan al profesorado y pueden describirse, de un modo
resumido, en los siguientes términos:
 Se le traslada la exigencia social y económica de mejorar los resultados de los alumnos
 Se le demanda que dote a los alumnos de las competencias necesarias para ser ciudadanos y empleados
activos del siglo XXI
 Se le requiere que personalice su enseñanza para atender la diversidad cultural de las aulas y las diferencias en
cuanto a estilos de aprendizaje
 Se espera de él que desarrolle innovaciones efectivas y utilice todo el potencial pedagógico de las TIC
Por tales motivos, se hace necesario fortalecer la profesión docente como una estrategia básica para asegurar las
competencias del profesorado del siglo XXI, consolidar su prestigio y posición y favorecer así la mejora de la educación.
De acuerdo con una concepción moderna de profesión2:
“Una profesión es un grupo disciplinado de individuos que se adhiere a normas éticas, se presenta como tal
ante la sociedad y es aceptado por ella como poseedor de un conocimiento específico y de competencias
organizados en un marco de aprendizaje ampliamente reconocido y derivado de la investigación, la
formación y el entrenamiento a un alto nivel; y que está preparado para aplicar ese conocimiento y ejercer
esas competencias en interés de otros”. (“Australian Council of Professions”, 2004).
El esquema adjunto destaca los principales rasgos característicos de una profesión, entendida en ese sentido robusto y
actualizado que refleja la definición del Consejo Australiano de las Profesiones.

Grupo
disciplinado
Que piensa en
el interés de
otros

Código
deontológico
explícito

Una
profesión
robusta
Preparado
para ser
aplicado en el
ejercicio de la
profesión

Basado en
investigación,
formación y
entrenamiento
a un alto nivel

Cuerpo
organizado de
conocimientos
y de
competencias

Fuente: Elaboración propia a partir de la definición del Consejo Australiano de las Profesiones.

Ese esquema contiene un conjunto bastante completo de pistas fiables que pueden iluminar el camino a recorrer, tanto
por los responsables de la concepción y la implementación de las políticas en materia de profesorado –selección, formación,
evaluación, recompensas y desarrollo profesional-, como por las organizaciones de carácter profesional, a fin de preparar, con
algunas garantías de éxito, el futuro de la profesión docente.
(2011). Building a High-Quality Teaching Profession. Lessons from around the world. Background Report for the International Summit on the Teaching Profession.
http://www.oecd.org/site/eduistp13/Building%20a%20High-Quality%20%20teaching%20profession.pdf
1 OECD

2

Australian Council of Professions (2004). About Professions Australia: Definition of a Profession. http://www.professions.com.au/defineprofession.html
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B4.4. El personal no docente al servicio de los centros educativos
El personal no docente presta sus servicios en los centros docentes se puede agrupar en tres categorías según
las funciones que desempeña: de dirección y especializada sin función docente, de administración, y funciones
subalterna y de servicios. De estas tres categorías profesionales que se incluyen en este apartado, la más
numerosa es la del personal subalterno y de servicios (63.652 personas; de las que el 73,1 % son mujeres),
seguida por la del personal de dirección y especializado sin función docente (35.768 personas, 83,5 %
mujeres), siendo la menos numerosa la que corresponde al personal de administración (23.503 personas;
79,4 % mujeres). En la tabla B4.1 se presenta el personal no docente de los centros que imparten enseñanzas
de régimen general desagregado por categoría profesional, sexo y tipo de centro.
Tabla B4.1
Personal no docente en las enseñanzas de régimen general por función/categoría, sexo y titularidad de los centros.
Nivel nacional. Curso 2011-2012
Centros públicos
Total

Mujeres

Centros privados

Todos los centros

Total

Total

Mujeres

Mujeres

Personal de dirección y especializado sin función docente

24.788

85,2 %

10.980

79,6 %

35.768

83,5 %

Personal de administración

13.219

79,6 %

10.284

79,2 %

23.503

79,4 %

Personal subalterno y de servicios

43.786

71,2 %

19.866

77,5 %

63.652

73,1 %

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 la figura B4.34 se muestra la distribución del personal de dirección y especializado sin función
docente que presta sus servicios en centros de enseñanzas de régimen general en cada una de las
comunidades y ciudades autónomas, atendiendo a la titularidad del centro. Más del 58,0 % de este personal se
concentra en cuatro comunidades autónomas, destacando la Comunidad Valenciana con el 22,78 %, seguida
de las comunidades de Andalucía (12,8 %), el País Vasco (11,6 %) y Cataluña (11,1 %).
Figura B4.34
Personal de dirección y especializado sin función docente en los centros que imparten enseñanzas de régimen general,
según la titularidad del centro, por comunidades y ciudades autónomas. Curso 2011-2012

< Datos figura B4.34 >
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 B4.35
Personal de administración en los centros que imparten enseñanzas de régimen general según la titularidad del centro
por comunidades y ciudades autónomas. Curso 2011-2012

< Datos figura B4.35 >
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 B4.36
Personal subalterno y de servicios en los centros que imparten enseñanzas de régimen general, según la titularidad del
centro, por comunidades y ciudades autónomas. Curso 2011-2012

< Datos figura B4.36 >
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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En relación con el personal de administración, más de la mitad del total nacional, el 50,5 %, se
distribuye entre tres comunidades: Cataluña (31,5 %); la Comunidad de Madrid (16,0 %), y Andalucía (11,9 %).
Finalmente, en cuanto al personal subalterno y de servicios, más de la mitad del total nacional, el 50,5 %, se
distribuye de nuevo entre las tres comunidades autónomas anteriores, pero como se puede apreciar en las
figuras B4.35 y B4.36, con otra ordenación: Comunidad de Madrid (24,2 %), Andalucía (15,6 %) y Cataluña
(31,5 %).
El análisis de la evolución con el tiempo del personal no docente en las tres categorías antes definidas,
que se muestra en la figura B4.37, indica que, en el curso 2011-2012, el personal de dirección y especializado
sin función docente, que prestaba servicio en los centros de enseñanza de régimen general, había
experimentado un incremento de 13.582 personas con respecto al curso 2005-2006, lo que supone un aumento
relativo del 61,2 %. El personal de administración aumentó en el periodo considerado en 8.418 personas,
representando un incremento relativo del 55,8 %. Por último, el personal subalterno y de servicios se
incrementó en 12.517 personas, lo que equivale en cifras relativas a un aumento del 24,5 % a lo largo del
periodo considerado.
Figura B4.37
Evolución del personal no docente en los centros que imparten enseñanzas de régimen general por función/categoría y
titularidad del centro. Nivel nacional. Cursos 2005-2006 a 2011-2012

< Datos figura B4.37 >
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.

Si se analiza la presencia relativa de mujeres respecto del total de empleados, se aprecia que el
porcentaje de mujeres en la categoría del personal de dirección y especializado sin función docente ha crecido
de forma constante, alcanzando el valor máximo del 83,5 % en el curso 2011-2012. En cuanto al personal de
administración, tras una ligera reducción, de 1,6 puntos porcentuales, observada entre 2006-2007 y 2009-2010,
se invierte la tendencia y, en el curso 2011-2012, la presencia relativa de mujeres en este grupo alcanza un
79,4 %, el valor más alto del periodo considerado; sin embargo, entre el personal subalterno y de servicios
dicho porcentaje disminuye a partir del curso 2008-2009, llegando a presentar en 2011-2012, con un 73,1 %, el
valor mínimo de todo el periodo considerado. Ver figura D4.38.
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Figura B4.38
Evolución de la presencia relativa de mujeres entre el personal no docente de los centros que imparten enseñanzas de
régimen general por función/categoría y titularidad del centro. Nivel nacional. Cursos 2005-2006 a 2011-2012

< Datos figura B4.38 >
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.

200

