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D. Escolarización, transición y resultados del sistema 
educativo

D1. Escolarización

D1.1. Alumnado matriculado

La escolarización constituye uno de los mecanismos para el ejercicio del derecho a la educación. Los datos 
de escolarización, es decir, de acceso, permanencia y progresión del alumnado en el sistema reglado, aun‑
que no ofrecen información acerca del rendimiento escolar, indican en qué medida se atiende este derecho. 
Por todo ello, la escolarización se convierte en un indicador necesario para una adecuada visión del sistema 
educativo.

Por otra parte, en un sentido estricto, la escolarización es el primero de los resultados que se obtiene al 
aplicar sobre el sistema los recursos humanos y materiales disponibles, de acuerdo con unas políticas previa‑
mente definidas. Tales recursos constituyen el requisito imprescindible para que aquella sea posible. Otros 
resultados posteriores –como los referidos al rendimiento escolar o a la cualificación obtenida por el alumnado, 
como consecuencia de su paso por el sistema reglado– reposan, en cierta medida, en las actuaciones previas 
de escolarización.

En este epígrafe sobre escolarización se analizan los datos de acceso, permanencia y progresión del 
alumnado en el sistema educativo referidos a las enseñanzas no universitarias343.

Durante el curso 2020‑2021, el número de estudiantes escolarizados en las enseñanzas no universitarias 
fue de 9.129.911. De ellos, 8.232.295 (90,2 %) cursaron Enseñanzas de Régimen General, 694.770 (7,6 %) En‑
señanzas de Régimen Especial (enseñanzas de idiomas, artísticas y deportivas) y 202.846 (2,2 %) enseñanzas 
de carácter formal para personas adultas.

En la figura D1.1 se muestra la dis‑
tribución del alumnado en función de 
las Enseñanzas de Régimen General, 
de Régimen Especial o de Educación 
de Adultos que cursaban, y de la titu‑
laridad de los centros donde aquellos 
estuvieron escolarizados, así como 
de su régimen de financiación.

En las Enseñanzas de Régimen 
General, 5.536.967 alumnos asis‑
tieron a centros públicos (67,3 %); 
2.072.653 estudiantes estuvieron 
matriculados en centros privados con 
enseñanzas concertadas (25,2 %) 
y 622.675 en centros de titularidad 
privada sin enseñanzas concertadas 
(7,6 %). En cuanto a las Enseñanzas de 
Régimen Especial, 633.093 alumnos 
asistieron a centros públicos (91,1 %) y 
61.674 a centros privados no concer‑
tados (8,9 %).

A efectos de comparación inter‑
nacional, se representa en la figura 
D1.2 la distribución porcentual del 
alumnado de enseñanzas corres‑
pondientes a los niveles de educación primaria y secundaria (CINE 1‑4), según la titularidad de las instituciones 
educativas –públicas y privadas–, en una selección de países de la Unión Europea, para el año 2020.

343. Se incluyen los datos del alumnado escolarizado en los centros extranjeros en España.

Figura D1.1 
Distribución del alumnado por enseñanza, titularidad del centro y financiación 

de las enseñanzas en España. Curso 2020‑2021
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2022/i22d101.xlsx>

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

http://ntic.educacion.es/cee/informe2022/i22d101.xlsx
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En el caso de instituciones privadas se aportan los datos del origen de la financiación, si están disponibles, 
de las enseñanzas que imparten, bien sea esta dependiente del Estado, o bien sea no dependiente. Los paí‑
ses se muestran en orden creciente en relación con el porcentaje de estudiantes matriculados en instituciones 
públicas.

 España (69,3 %) y Francia (78,9 %) son los países que presentan menores porcentajes de sus estudiantes 
en centros públicos. España se sitúa a una distancia de 15,6 puntos porcentuales con respecto a la media de 
los países de la Unión Europea (84,9 %). Por el contrario países como Países Bajos (96,0 %), Italia (93,1 %), Gre‑
cia (92,3 %) o Alemania (90,2 %) presentan porcentajes mucho mayores en sus centros públicos, por encima 
del 90 %.

Alumnado matriculado en las Enseñanzas de Régimen General

En la tabla D1.1 podemos apreciar el alumnado matriculado en España en las Enseñanzas de Régimen Ge‑
neral. En el curso 2020‑2021 la matrícula del alumnado que estudió alguna enseñanza de régimen general 
ascendió a 8.232.295, lo que supuso un descenso, respecto al curso anterior, de 54.308 alumnos y alumnas 
en el conjunto de las enseñanzas, si bien es cierto que esta disminución se distribuyó de manera desigual. 
Hubo 127.499 estudiantes menos en Educación Infantil, 63.362 menos en Educación Primaria, 29.127 más en 
Educación Secundaria Obligatoria, 13.344 más en Bachillerato y en Formación Profesional Básica se produjo 
una disminución de 488 alumnos y alumnas. En los Ciclos Formativos de Grado Medio aumentó el número de 
estudiantes en 32.824 y en los de Grado Superior en 61.590. Estas modificaciones afectaron negativamente a 
los distintos tipos de centros. En el total de las enseñanzas la escuela pública perdió 23.196 alumnos y alum‑
nas, mientras que la enseñanza privada concertada y la enseñanza privada no concertada disminuyeron el 
número de estudiantes en 711 y 30.401 respectivamente. En cuanto a la distribución del alumnado por titulari‑
dad del centro y financiación, durante el curso al que se refiere el presente informe, el 67,3 % del alumnado 
matriculado en Enseñanzas de Régimen General cursaba sus estudios en centros públicos, el 25,2 % en cen‑
tros privados concertados, y el 7,6 % en centros privados no concertados.

Figura D1.2 
Distribución porcentual del alumnado de enseñanzas correspondientes a los niveles de educación primaria y 

secundaria (CINE 1‑4), según la titularidad de la institución educativa, por países de la Unión Europea. 
Año 2020
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2022/i22d102.xlsx >

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

http://ntic.educacion.es/cee/informe2022/i22d102.xlsx
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En las enseñanzas postobligatorias los porcentajes de alumnado escolarizado en centros de titularidad pública 
fueron más altos: Formación Profesional Básica (75,7 %), Bachillerato (72,9 %), Formación Profesional de Grado 
Medio (70,3 %) y Formación Profesional de Grado Superior (66,8 %).

En la enseñanza privada concertada los porcentajes más altos se dieron en Educación Especial (38,8 %) y 
en Educación Secundaria Obligatoria (29,8 %), mientras que en la enseñanza privada no concertada se dieron 
en Educación Infantil de primer ciclo (28,7 %), los Ciclos Formativos de Grado Superior (23,1 %) y en Bachillerato 
(16,4 %).

Los datos de matricula‑
ción disponibles de la For‑
mación Profesional Dual 
corresponden al curso 
2019‑2020. En dicho curso 
37.841 alumnos y alumnas 
estaban matriculados en 
estas enseñanzas, lo que 
supone 4.922 estudian‑
tes más que en el curso 
2018‑2019. Estudiaban For‑
mación Profesional Básica 
de forma dual 489 perso‑
nas, 10.242 Ciclos Forma‑
tivos de Grado Medio y 
18.188 de Grado Superior 
(ver tabla D1.2).

En la figura D1.3 se muestra la distribución de los 8.232.295 alumnas y alumnos matriculados en Ense‑
ñanzas de Régimen General dentro del sistema educativo español durante el curso 2020‑2021 por tipo de 
enseñanza, titularidad del centro y financiación.

1. El alumnado de Educación Infantil de primer ciclo en enseñanza privada concertada, se refiere a centros privados que reciben algún tipo de subvención pública para este ciclo.

2. Incluye al alumnado de Educación Especial, tanto el de centros específicos como el de aulas específicas en centros ordinarios. No incluye el alumnado de integración.

3. Incluye al alumnado presencial y a distancia.

4. Incluye 117 estudiantes que cursan cursos de especialización de Formación Profesional de Grado Medio en centros públicos.

5. Incluye 961 estudiantes que cursan cursos de especialización de Formación Profesional de Grado Superior en centros públicos.

Fuente: Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación y 
Formación Profesional.

Tabla D1.1 
Alumnado matriculado en Enseñanzas de Régimen General, según titularidad del centro y financiación de las 

enseñanzas, en España. Curso 2020‑2021 y variación respecto al curso anterior

Curso 2020-2021 Variación absoluta 
2020-2021 / 2019-2020

Centros 
públicos

Centros 
privados 

concertados

Centros 
privados no 
concertados

Total 
centros

Centros 
públicos

Centros 
privados 

concertados

Centros 
privados no 
concertados

Total 
centros

Educación Infantil1 1.044.503 420.870 156.725 1.622.098 -63.975 -23.158 -40.366 -127.499

Educación Primaria 1.924.218 808.507 111.127 2.843.852 -43.623 -17.016 -2.723 -63.362

Educación Secundaria Obligatoria 2 1.378.700 618.887 82.437 2.080.024 23.918 3.385 1.824 29.127

Bachillerato 3 500.608 74.106 112.370 687.084 6.813 1.524 5.007 13.344

Formación Profesional Básica 57.502 18.337 113 75.952 -188 -278 -22 -488

Ciclos Formativos de Grado Medio 3,4 281.892 76.908 42.383 401.183 20.031 3.050 9.743 32.824

Ciclos Formativos de Grado Superior 3,5 339.715 51.061 117.520 508.296 33.517 2.247 25.826 61.590

Otros programas formativos 9.829 3.977 0 13.806 311 -155 0 156

Total 5.536.967 2.072.653 622.675 8.232.295 -23.196 -30.401 -711 -54.308

Fuente: Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y Estudios 
del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Tabla D1.2 
Alumnado matriculado en Formación Profesional Dual, según titularidad del centro, en 

España. Curso 2019‑2020 y variación respecto al curso anterior

Curso 2019-2020 Variación absoluta 
2019-2020 / 2018-2019

Centros 
públicos

Centros 
privados

Total 
centros

Centros 
públicos

Centros 
privados

Total 
centros

Formación Profesional Básica 489 345 834 52 -62 -10

Ciclos Formativos de Grado Medio 10.242 3.488 13.730 1.787 -144 1.643

Ciclos Formativos de Grado Superior 18.188 5.089 23.277 3.518 -229 3.289

Total 28.919 8.922 37.841 5.357 -435 4.922
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Atendiendo a la distribución del alumnado escolarizado por nivel educativo, el 34,5 % del alumnado de 
Enseñanzas de Régimen General eran estudiantes de Educación Primaria, situándose, a continuación, la 
Educación Secundaria Obligatoria, con el 24,8 % del alumnado y la Educación Infantil (19,7 %).

En lo que concierne a la educación secundaria postobligatoria, el 13,2 % del alumnado estaba matriculado 
en este régimen de enseñanzas–el 8,3 % en Bachillerato y el 4,9 % en Ciclos Formativos de Formación Profe‑
sional de Grado Medio–.

El porcentaje de alumnado que estaba matriculado en ciclos de Formación Profesional de Grado Superior 
fue del 6,2 %. Finalmente, los estudiantes matriculados en los Ciclos Formativos de la Formación Profesional 
Básica y en «Otros programas formativos» representaban el 1,1 % de todo el alumnado, siendo el 0,5 % restante 
atribuible a los alumnos y alumnas de Educación Especial.

Titularidad del centro y financiación de las enseñanzas

La distribución en términos absolutos del alumnado matriculado en este tipo de enseñanzas, según la titu‑
laridad del centro y financiación de las enseñanzas, por Comunidades y Ciudades Autónomas para el curso 
2020‑2021, se muestra en la figura D1.4.

Por su parte, la distribución porcentual del alumnado de Enseñanzas de Régimen General según los cri‑
terios anteriores –titularidad del centro y financiación de las enseñanzas por Comunidades y Ciudades Au‑
tónomas– en ese mismo curso académico, se muestra en la figura D1.5. En ella se observa que la media de 
alumnado matriculado en centros públicos en todo el Estado fue, en dicho curso, del 67,3 %; con el 25,2 % en 
centros privados con enseñanzas concertadas y 7,6 % en centros privados no concertados.

Por Comunidades Autónomas, y en lo que respecta al porcentaje de enseñanza de titularidad privada 
concertada, destacan el País Vasco y Navarra, con el 48,0 % y el 32,8 %, respectivamente. La Comunidad de 

Figura D1.3 
Enseñanzas de Régimen General. Alumnado matriculado por enseñanza, según titularidad del centro y financiación de 

las enseñanzas, en España. Curso 2020‑2021
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2022/i22d103.xlsx >

1. El alumnado de Educación Infantil de primer ciclo en enseñanza privada concertada, se refiere a centros privados que reciben algún tipo de subvención pública para este ciclo.

2. El alumnado de Educación Especial incluye tanto el de centros específicos como el de aulas específicas en centros ordinarios. No incluye el alumnado de integración.

3. Incluye al alumnado presencial y a distancia.

4. El alumnado de Formación Profesional Básica incluye el alumnado de «Otros programas formativos».

5. Incluye 117 estudiantes que cursan cursos de especialización de Formación Profesional de Grado Medio en centros públicos.

6. Incluye 961 estudiantes que cursan cursos de especialización de Formación Profesional de Grado Superior en centros públicos.

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

http://ntic.educacion.es/cee/informe2022/i22d103.xlsx
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Figura D1.5 
Distribución porcentual del alumnado de Enseñanzas de Régimen General según la titularidad del centro y la 

financiación de las enseñanzas, por Comunidades y Ciudades Autónomas. Curso 2020‑2021
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2022/i22d105.xlsx >

1. En la Comunidad Foral de Navarra, adicionalmente funcionan tres centros públicos de primer ciclo de Educación Infantil con 193 estudiantes en proceso de comprobación 
de requisitos por parte del Departamento de Educación.

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

Figura D1.4 
Alumnado matriculado en Enseñanzas de Régimen General según la titularidad del centro y la financiación de las 

enseñanzas, por Comunidades y Ciudades Autónomas. Curso 2020‑2021
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2022/i22d104.xlsx >

1. En la Comunidad Foral de Navarra, adicionalmente funcionan tres centros públicos de primer ciclo de Educación Infantil con 193 estudiantes en proceso de comprobación 
de requisitos por parte del Departamento de Educación.

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

http://ntic.educacion.es/cee/informe2022/i22d105.xlsx
http://ntic.educacion.es/cee/informe2022/i22d104.xlsx
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Madrid presenta la singularidad de que es la Comunidad Autónoma en la que el porcentaje de alumnado es‑
colarizado en centros privados sin enseñanzas concertadas es el más elevado (15,8 %), con una notable dife‑
rencia en relación con las Comunidades que le siguen en cuanto a este porcentaje, Cataluña (9,1 %), Canarias 
(8,0 %) y la Comunitat Valenciana (7,7 %).

Condiciones de la escolarización

En el contexto de la escolarización, el número de estudiantes por grupo educativo y el número de estudiantes 
por docente –indicadores E8.1 y E8.2 del Sistema Estatal de Indicadores de la Educación (tabla D3.1 de este 
informe)– describen aspectos sustantivos de las condiciones de escolarización.

El indicador «Número medio de alumnos y alumnas por unidad/grupo educativo» en Enseñanzas de 
Régimen General (Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Especial, Educación Secundaria y Forma‑
ción Profesional) se define como el cociente entre el alumnado matriculado y el número de unidades o grupos 
educativos en funcionamiento. Para el cálculo de este indicador se excluyen aquellas situaciones excepcio‑
nales en las que se dispone del alumnado pero no de las unidades asociadas. Este indicador, por tanto, no se 
calcula para los regímenes de enseñanza de adultos, sean de forma presencial o a distancia.

En el curso 2020‑2021, las etapas educativas con mayor número de alumnos y alumnas por grupo fueron 
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, con 23,6 y 25,2 estudiantes, respectivamente. En el segundo 
ciclo de Educación Infantil hubo 19,1 alumnos, en Educación Primaria 20,1, en los Ciclos Formativos de Grado 
Superior de Formación Profesional hubo, de promedio, 20,6 alumnos por grupo, y en los de Grado Medio 19,7.

La figura D1.6 muestra el número medio de alumnos por unidad (indicador E4.1 del Sistema Estatal de 
Indicadores de la Educación) de los centros educativos en España, según su titularidad y por Enseñanzas de 
Régimen General.

Figura D1.6 
Número medio de estudiantes por unidad o grupo educativo en centros de Enseñanzas de Régimen General, según la 

titularidad del centro y financiación de las enseñanzas, en España. Curso 2020‑2021
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2022/i22d106.xlsx >

1. En unidades de «Educación Infantil -Primer ciclo» solo se incluyen las unidades en centros autorizados por la Administración educativa.
2. En unidades de «Educación Infantil -Segundo ciclo» se incluyen las unidades mixtas de Educación Infantil.
3. En unidades de «Educación Especial» se incluyen las unidades en centros específicos y las unidades de Educación Especial en centros ordinarios.
4. Las unidades del «Régimen de Adultos» se incluyen dentro del Régimen Ordinario para la Comunidad Autónoma de Cataluña.
5. No se incluye el alumnado matriculado exclusivamente para realizar la formación en centros de trabajo.
6. En los grupos de «FP Básica» y «Otros Programas Formativos» se incluyen los grupos en centros docentes y en actuaciones.

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

http://ntic.educacion.es/cee/informe2022/i22d106.xlsx
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Exceptuando las enseñanzas de Educación Especial, en las que se atendió por término medio a 5,2 
alumnos por grupo educativo, el tamaño medio de los grupos osciló entre 11,0 estudiantes en las unidades 
del primer ciclo de Educación Infantil y 25,2 estudiantes en los grupos de Bachillerato. En lo que se refiere 
a la titularidad del centro, el número medio de alumnos y alumnas por grupo/unidad en centros públicos 
y en centros privados, las mayores diferencias a favor de la enseñanza pública se dieron en el Curso de 
Especialización para titulados de Formación Profesional de Grado Superior con 6,2 alumnos y alumnas menos 
y en Educación Primaria y Bachillerato, con 2,7 alumnos y alumnas menos en ambos.

En el resto de enseñanzas las diferencias fueron menores a favor de la enseñanza pública, excepto en 
el primer ciclo de Educación Infantil, Formación Profesional de Grado Medio y Formación Profesional Básica, 
donde la diferencia fue favorable a la enseñanza privada con 0,3, 3,4 y 9,6 alumnos y alumnas menos que en 
la pública respectivamente.

El análisis de este indicador para la Educación Primaria y la Educación Secundaria Obligatoria para las 
Comunidades y Ciudades Autónomas se refleja en la figura D1.7. Para la Educación Primaria las mayores cifras 
de número de alumnos y alumnas por unidad corresponden a Melilla (28,9 estudiantes/unidad), Ceuta (23,9) 
y Cataluña (22,7). En el extremo opuesto se sitúan aquellas Comunidades Autónomas con grupos de menor 
tamaño: Extremadura (16,3 estudiantes/unidad), Castilla y León (17,0) e Illes Balears (17,4). La media de España 
se sitúa en 21,8.

 En Educación Secundaria Obligatoria, los territorios con mayor número de alumnos y alumnas por 
grupo educativo fueron Cataluña (28,4), Andalucía (26,7) y Melilla (25,5), mientras que a Extremadura (17,5), 
Galicia (19,5) y Canarias (19,6) les corresponden las cifras menores de este indicador.

En la figura D1.8 se observa que España, en educación primaria (CINE 1), el número de alumnos y alum‑
nas por unidad ascendía a 21,8, solo superado por los valores de Reino Unido (26,0) y Francia (22,7). En 
educación secundaria inferior (CINE 2) poseía la ratio más alta de la selección de países junto con Francia 
(ambos con 25,4 estudiantes por grupo).

Figura D1.7 
Número medio de estudiantes por unidad o grupo en Educación Primaria y en Educación Secundaria Obligatoria en las 

Comunidades, Ciudades Autónomas. Curso 2020‑2021

21,8

16,3
17,0

17,4
18,1

18,5
18,9 18,9 19,0 19,2 19,3

19,7 20,0

20,5
21,2

21,6 21,7

22,7

23,9

28,9

25,4

17,5

21,1 21,4 21,3
21,8

19,5
20,4

22,8 23,1
22,5

24,8

22,3

19,6

23,0

24,7

26,7

28,4

24,5 25,5

15

17

19

21

23

25

27

29

31

dadinu rop son
mula ed ore

múN

Educación Primaria Educación Secundaria Obligatoria

< http://ntic.educacion.es/cee/informe2022/i22d107.xlsx >

1. No se incluye el alumnado de centros extranjeros de Andalucía y Cataluña porque no se dispone de la información de grupos para estas comunidades.

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

http://ntic.educacion.es/cee/informe2022/i22d107.xlsx
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Por otra parte, la figura D1.9 presenta, en el caso de España y para el curso de referencia 2020‑2021, el 
«número medio de alumnos y alumnas por profesor» (indicador E4.2 del Sistema Estatal de Indicadores de 
la Educación) en centros que imparten Enseñanzas de Régimen General en equivalente a tiempo completo, 
según la titularidad del centro, por Comunidades y Ciudades Autónomas. El cálculo de este indicador se 
efectúa según la metodología estadística internacional incluyéndose, para cada tipo de centro, el colectivo 
completo de su alumnado (en el caso de que en alguno de estos centros exista alumnado de otras ense‑
ñanzas, también se contabiliza) y de profesorado. En dicha metodología se diferencia entre los profesores 
que tienen dedicación completa y los de dedicación parcial, y se calcula el equivalente de estos a tiempo 
completo. El número medio de alumnos y alumnas por profesor en centros que impartieron Enseñanzas de 
Régimen General, en el contexto nacional, fue 12,0. En el caso de los centros privados dicha ratio alcanzó el 
valor de 14,9 frente al 11,0 por término medio, de los centros públicos.

Cuando se analiza el número medio de estudiantes por profesor en las diferentes Comunidades y Ciuda‑
des Autónomas, se observa que existen notables diferencias entre aquellas Comunidades donde, debido a 
la elevada dispersión de la población escolar y a la inversión educativa, entre otros factores, este indicador 
refleja valores más bajos –Extremadura (9,8), Galicia, Cantabria y Asturias (las tres con un valor de 10,2) y Nava‑
rra (10,5)– y las Comunidades y Ciudades Autónomas en las que la mayoría de la población escolar reside en 
municipios con más de 10.000 habitantes y en las que este indicador refleja valores más altos –Melilla (13,8), 
la Comunidad de Madrid (13,5), Ceuta (12,8) y Andalucía (12,7)–.

En la figura D1.10 se puede apreciar, además, el valor del indicador según el nivel educativo –CINE 1 
(educación primaria), CINE 2 (educación secundaria baja o inferior), CINE 3 (educación secundaria alta o supe‑
rior)–. El caso de España tuvo, por término medio, una ratio de 13.3, 11.5 y 10.4 estudiantes por docente para 
cada uno de esos niveles educativos. La media de la UE 27 para el total de los tres niveles (CINE 1‑3) se situó 
en 12,3 estudiantes.

Figura D1.8 
Número medio de estudiantes por unidad o grupo en educación primaria (CINE 1) y en educación secundaria baja 

(CINE 2) en una selección de países. Año 2019
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de OECD Statistics.

http://ntic.educacion.es/cee/informe2022/i22d108.xlsx
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Figura D1.10 
Número medio de estudiantes por docente en educación primaria y secundaria (CINE 1‑3), en equivalente a tiempo 

completo, según el nivel educativo impartido, en los países de la Unión Europea. Año 2020
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Eurostat.

Figura D1.9 
Número medio de estudiantes por docente en centros de Enseñanzas de Régimen General, en equivalente a tiempo 

completo, según la titularidad del centro, por Comunidades y Ciudades Autónomas. Curso 2020‑2021
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1. No se dispone de los datos de la desagregación de centros privados por «centros privados concertados» y «centros privados no concertados».
2. En el País Vasco no se incluyen los datos de centros extranjeros.

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

http://ntic.educacion.es/cee/informe2022/i22d110.xlsx
http://ntic.educacion.es/cee/informe2022/i22d109.xlsx
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Merece la pena destacar el comportamiento de España, en relación con cada uno de los dos indicadores 
antes citados, cuando se compara con los otros miembros de la Unión Europea. Lo que se observa –mayores 
ratios estudiantes/unidad (figura D1.7) y menores ratios estudiantes/profesor (figura D1.10)– probablemente 
esté reflejando diferentes maneras de organizar la escolarización con prioridades distintas para cada uno 
de esos dos indicadores.

La escolarización según el sexo

En 4.º curso de Educación Secundaria Obligatoria

Para realizar un análisis de la elección que realizaron los alumnos y las alumnas según las opciones de ense‑
ñanzas ofrecidas en 4.º curso de Educación Secundaria Obligatoria en el curso 2020‑2021 –’Enseñanzas aca‑
démicas’ o ‘Enseñanzas aplicadas’–, 
la figura D1.11 muestra la distribución 
porcentual de los datos de matricu‑
lación en las distintas opciones, por 
sexo

A nivel nacional, el 75,1 % de los 
chicos eligieron ‘Enseñanzas aca‑
démicas’ y el 24,9 % optaron por 
las ‘Enseñanzas aplicadas’. La ma‑
yor diferencia se dio en Canarias 
donde el 99,4 % optaron por las 
académicas y solo el 0,6 % por la 
opción de aplicadas. En el extremo 
opuesto se encuentra Illes Balears, 
territorio en el que el 38,0 % de los 
estudiantes optaron por la opción 
de ‘Enseñanzas aplicadas’.

En el caso de las alumnas, en 
el curso 2020‑2021, el 81,6 % eli‑
gieron la opción de ‘Enseñanzas 
académicas’ frente al 18,4 % que 
eligieron ‘Enseñanzas aplicadas’. 
Al realizar el análisis por territorios, 
Canarias, al igual que con los chi‑
cos, es la Comunidad Autónoma en 
la que más chicas eligieron ‘Ense‑
ñanzas académicas’ con los mis‑
mos valores que los alumnos. Igual‑
mente, Illes Balears fue el territorio 
donde más chicas eligieron las ‘En‑
señanzas aplicadas’: un 27,8 %

En visión general se aprecia 
que la opción de ‘Enseñanzas apli‑
cadas‘ la eligen más los chicos que 
las chicas, pero con una baja dife‑
rencia.

Al ver la evolución de esta elec‑
ción que realizaron los estudiantes 
de 4.º curso de ESO desde el curso 
2016‑2017 al curso 2020‑2021 se 
observa, en ambos sexos, un leve 
aumento, como opción elegida, de 
las ‘Enseñanzas aplicadas’. En el 

72,2

76,1

76,2

76,6

76,8

78,0

78,2

78,8

82,0

82,3

82,3

84,2

84,8

85,3

86,2

86,5

93,0

99,4

81,6

27,8

23,9

23,8

23,4

23,2

22,0

21,8

21,2

18,0

17,7

17,7

15,8

15,2

14,7

13,8

13,5

7,0

0,6

18,4

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Balears, Illes
Aragón

C. Valenciana
Andalucía

Rioja, La
Extremadura

Cas�lla La-Mancha
Cantabria

Asturias, P. de
Cas�lla y León

Navarra, C. F. de
Murcia, R. de

Melilla
Madrid, C. de

Galicia
Ceuta

País Vasco
Canarias

España

(%)

Enseñanzas académicas Enseñanzas aplicadas

< http://ntic.educacion.es/cee/informe2022/i22d111.xlsx >

1. No incluye a los 86.405 estudiantes no distribuidos por opción.

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

Figura D1.111 
Distribución porcentual de hombres y mujeres matriculados en 4.º 

curso de Educación Secundaria Obligatoria según la opción elegida, por 
Comunidades y Ciudades Autónomas. Curso 2020‑2021
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caso de las mujeres el incremento en los cinco cursos analizados fue de 3,9 puntos porcentuales (14,5 % en 
el curso 2016‑2017 y 18,4 en el 2020‑2021) y en los hombres de 4,8 puntos al pasar del 20,1 % a 24,9 % (ver 
figura D1.12).

En Bachillerato

La elección de modalidad en los estudios de Bachillerato que realizaron los alumnos y las alumnas en el 
curso 2020‑2021 queda reflejado en la figura D1.13. En ella se observa que, a nivel nacional, la elección 
predominante en las estudiantes son 
las modalidades de Humanidades y 
Ciencias Sociales, mientras que en 
los estudiantes es la modalidad de 
Ciencias. Para ambos sexos la moda‑
lidad de Artes es la menos elegida.

Respecto a la distribución de los 
alumnos y alumnas en cada moda‑
lidad en las distintas Comunidades 
y Ciudades Autónomas, se observa 
que los hombres escogieron mayo‑
ritariamente, en todos los territorios, 
la modalidad de Ciencias excepto en 
Canarias, Murcia, Andalucía, Ceuta y 
Melilla, donde los alumnos eligieron 
más Humanidades y Ciencias Socia‑
les. Las alumnas eligieron mayorita‑
riamente las modalidades de Huma‑
nidades y Ciencias Sociales, excepto 
en País Vasco y la Comunidad Foral 
de Navarra, donde las chicas estu‑
diaron más la opción de Ciencias. 

85,5 84,4 82,9 81,9 81,6

14,5 15,6 17,1 18,1 18,4

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100(%)

< http://ntic.educacion.es/cee/informe2022/i22d112.xlsx >

1. No incluye a los 86.405 estudiantes no distribuidos por opción.

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

Figura D1.121 
Evolución del porcentaje de hombres y mujeres matriculados en 4.º curso de Educación Secundaria Obligatoria según 

la modalidad. Cursos 2016‑2017 a 2020‑2021
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Figura D1.131 
Distribución porcentual de hombres y mujeres matriculados en Bachillerato 

según la modalidad, por Comunidades y Ciudades Autónomas. 
Curso 2020‑2021
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Para ambos sexos, las mayores dife‑
rencias de porcentaje entre las dos 
modalidades más estudiadas, con 
más de 25 puntos porcentuales de 
diferencia, se dieron en las Ciudades 
Autónomas (ver figura D1.13).

Al analizar la evolución de la 
elección de modalidad en Bachillera‑
to se observa que, en los cinco curso 
analizados, no ha habido variaciones 
manteniéndose valores parecidos en 
todo el periodo (ver figura D1.14).

En ciclos formativos

Formación Profesional Básica

La familia profesional en la que más 
hombres se matricularon en Forma‑
ción Profesional Básica en el curso 
2020‑2021 fue la de ‘Informática y 
comunicaciones’ con un 19,7 % de 
los todos los hombres matriculados 
en esta enseñanza. La segunda más 
elegida fue ‘Electricidad y electróni‑
ca’ con un 17,8 %, la tercera ‘Trans‑
porte y mantenimiento de vehículos’ 
con un 13,1 % y la cuarta ‘Administra‑
ción y gestión’ con un 11,7 % (ver ta-
bla D1.3 ).
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1. No incluye los 6.013 estudiantes no distribuidos por modalidad.

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

Figura D1.141 
Evolución del porcentaje de hombres y mujeres matriculados en Bachillerato según la modalidad. 
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1. No incluye los 6.013 estudiantes no distribuidos por modalidad.

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

Figura D1.131 
Distribución porcentual de hombres y mujeres matriculados en Bachillerato 

según la modalidad, por Comunidades y Ciudades Autónomas. Curso 
2020‑2021

Mujeres
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En el caso de las alumnas, la familia profesional con más matriculas fue ‘Administración y gestión’ –el 
29,2 % de las mujeres matriculadas en FP Básica la eligieron–. La segunda más elegida fue ‘Imagen personal’ 
(24,2 %), la tercera ‘Hostelería y turismo‘ (12,3 %) y la cuarta ‘Comercio y marketing’ (11,2 %).

Formación Profesional de Grado Medio

Respecto a los hombres matriculados en Ciclos Formativos de Grado Medio, se pude observar en la tabla D1.4 
que surge la misma situación que en la Formación Profesional Básica: en el curso 2020‑2021 las familias en las 
que más alumnos se matricularon fueron ‘Informática y comunicaciones’ (16,6 %), ‘Transporte y mantenimiento 
de vehículos’ (12,8 %) y ‘Electricidad y electrónica’ (12,4 %). Con porcentajes de chicos matriculados iguales o 
superiores al 10 % también se encontraban ‘Sanidad’ y ‘Administración y gestión’.

La familia más elegida por las alumnas fue ‘Sanidad’, con un 40,5 % de las chicas matriculadas en esa fa‑
milia. La siguen, pero con porcentajes más bajos, ‘Administración y gestión’ (18,3 %) y ‘Servicios socioculturales 
y a la comunidad’ (11,6 %).

Para ambos sexos las familias con menos estudiantes matriculados fueron ‘Energía y agua‘, ‘Industrias 
extractivas’ y ‘Vidrio y cerámica’.

Hombres Mujeres

Informática y comunicaciones 19,7 Administración y gestión 29,2

Electricidad y electrónica 17,8 Imagen personal 24,2

Trans. y mantenimiento de vehículos 13,1 Hostelería y turismo 12,3

Administración y gestión 11,7 Comercio y marketing 11,2

Fabricación mecánica 8,8 Informática y comunicaciones 9,9

Hostelería y turismo 7,6 Agraria 4,1

Agraria 6,9 Electricidad y electrónica 1,6

Comercio y marketing 4,2 Artes gráficas 1,5

Madera, mueble y corcho 2,9 Textil, confección y piel 1,2

Imagen personal 2,6 Ser. socioculturales y a la comunidad 1,2

Edificación y obra civil 1,2 Industrias alimentarias 0,9

Instalación y mantenimiento 1,1 Trans. y mantenimiento de vehículos 0,8

Artes gráficas 0,8 Fabricación mecánica 0,6

Industrias alimentarias 0,6 Madera, mueble y corcho 0,6

Textil, confección y piel 0,4 Edificación y obra civil 0,3

Ser. socioculturales y a la comunidad 0,4 Vidrio y cerámica 0,1

Actividades físicas y deportivas 0,2 Actividades físicas y deportivas 0,1

Vidrio y cerámica 0,1 Instalación y mantenimiento 0,1

Marítimo-pesquera 0,1 Marítimo-pesquera 0,0

Fuente: Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación y 
Formación Profesional.

Tabla D1.3 
Distribución porcentual de hombres y mujeres matriculados en Formación Profesional Básica por familias profesionales. 

Curso 2020‑2021
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Formación Profesional de Grado Superior

Los hombres que estudiaban Ciclos Formativos de Grado Superior en el curso 2020‑2021 (ver tabla D1.5) 
mayoritariamente se matricularon en ‘Informática y comunicaciones‘ (22,7 %), en ‘Administración y gestión‘ 
(10,0 %) y en ‘Electricidad y electrónica’ (9,3 %).

Las estudiantes optaron más por las familias de ‘Servicios socioculturales y a la comunidad’ (24,3 %), Sani‑
dad (24,0 %) y Administración y gestión (17,9 %).

Las familias en las que menos estudiantes se matricularon, tanto chicas como chicos, fueron ‘Artes y arte‑
sanía’ y ‘Vidrio y cerámica’.

Hombres Mujeres

Informática y comunicaciones 16,6 Sanidad 40,5

Trans. y mantenimiento de vehículos 12,8 Administración y gestión 18,3

Electricidad y electrónica 12,4 Ser. socioculturales y a la comunidad 11,6

Sanidad 10,2 Imagen personal 9,5

Administración y gestión 10,0 Comercio y marketing 5,1

Fabricación mecánica 5,6 Hostelería y turismo 3,8

Instalación y mantenimiento 5,5 Actividades físicas y deportivas 1,8

Actividades físicas y deportivas 5,3 Informática y comunicaciones 1,8

Hostelería y turismo 4,8 Industrias alimentarias 1,5

Comercio y marketing 4,2 Química 1,2

Agraria 2,8 Artes gráficas 0,8

Imagen y sonido 1,5 Aagraria 0,8

Ser. socioculturales y a la comunidad 1,4 Textil, confección y piel 0,7

Imagen personal 1,1 Imagen y sonido 0,6

Madera, mueble y corcho 1,0 Trans. y mantenimiento de vehículos 0,6

Artes gráficas 1,0 Electricidad y electrónica 0,5

Industrias alimentarias 0,9 Fabricación mecánica 0,3

Marítimo-pesquera 0,7 Madera, mueble y corcho 0,2

Química 0,7 Instalación y mantenimiento 0,2

Seguridad y medioambiente 0,7 Edificación y obra civil 0,1

Edificación y obra civil 0,4 Seguridad y medioambiente 0,1

Textil, confección y piel 0,2 Marítimo-pesquera 0,1

Energía y agua 0,1 Energía y agua 0,01

Industrias extractivas 0,1 Vidrio y cerámica 0,01

Vidrio y cerámica 0,09 Industrias extractivas 0,01

Fuente: Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación y 
Formación Profesional.

Tabla D1.4 
Distribución porcentual de hombres y mujeres matriculados en Ciclos Formativos de Grado Medio por familias 

profesionales. Curso 2020‑2021



— 421 —

A

B

C

D

E

F

d. escolarización, transición y resultados del sistema educativo

La evolución de la escolarización

La figura D1.15 muestra la evolución del alumnado en cifras absolutas en Enseñanzas de Régimen General, 
según la titularidad del centro y la financiación de las enseñanzas, entre los cursos 2011‑2012 y 2020‑2021. En 
el periodo de los diez años que se indican, se registró un aumento de 309.002 estudiantes matriculados en 
estas enseñanzas, correspondiendo 142.764 alumnos y alumnas a centros públicos, 48.074 a centros privados 
concertados y 118.164 a centros privados no concertados.

Como se muestra en la figura, en el decenio considerado se advierte una tendencia creciente de forma 
moderada en el número de estudiantes, cualquiera que sea la tipología del centro, experimentando el total del 
alumnado un aumento del 3,9 %.

Hombres Mujeres

Informática y comunicaciones 22,7 Ser. socioculturales y a la comunidad 24,3

Administración y gestión 10,0 Sanidad 24,0

Electricidad y electrónica 9,3 Administración y gestión 17,9

Actividades físicas y deportivas 8,3 Comercio y marketing 7,5

Comercio y marketing 7,5 Hostelería y turismo 5,4

Sanidad 7,1 Informática y comunicaciones 3,8

Imagen y sonido 5,3 Imagen personal 3,4

Trans. y mantenimiento de vehículos 5,0 Imagen y sonido 2,9

Instalación y mantenimiento 4,0 Actividades físicas y deportivas 2,5

Hostelería y turismo 3,9 Química 1,7

Fabricación mecánica 3,6 Seguridad y medioambiente 1,5

Ser. socioculturales y a la comunidad 3,5 Agraria 0,9

Agraria 2,5 Textil, confección y piel 0,7

Seguridad y medioambiente 1,8 Electricidad y electrónica 0,7

Química 1,4 Edificación y obra civil 0,6

Edificación y obra civil 1,1 Industrias alimentarias 0,6

Energía y agua 1,0 Artes gráficas 0,5

Marítimo-pesquera 0,7 Fabricación mecánica 0,4

Industrias alimentarias 0,5 Trans. y mantenimiento de vehículos 0,2

Artes gráficas 0,5 Instalación y mantenimiento 0,2

Madera, mueble y corcho 0,3 Energía y agua 0,1

Imagen personal 0,2 Madera, mueble y corcho 0,1

Textil, confección y piel 0,1 Marítimo-pesquera 0,1

Artes y artesanías 0,02 Artes y artesanías 0,02

Vidrio y cerámica 0,02 Vidrio y cerámica 0,01

Fuente: Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación y 
Formación Profesional.

Tabla D1.5 
Distribución porcentual de hombres y mujeres matriculados en Ciclos Formativos de Grado Superior por familias 

profesionales. Curso 2020‑2021
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En el curso 2020‑2021 el número de estudiantes matriculados descendió con respecto al curso anterior 
un 0,7 %. En centros públicos también disminuyó un 0,4 %, lo que supone un punto de inflexión en la tendencia 
alcista que se inició en cursos anteriores; disminuyó un 1,4 % en centros privados concertados y en los priva‑
dos no concertados la caída fue solo de un 0,1 %.

En la figura D1.16 se analiza la evolución, en términos relativos, del alumnado matriculado en las 
Enseñanzas de Régimen General en las distintas Comunidades y Ciudades Autónomas. Este análisis se 
realiza mediante el índice de variación del número de alumnas y alumnos matriculados en el curso 2020‑2021 
con respecto al 2011‑2012, considerado como periodo base. Se muestran los datos de las Comunidades y 
Ciudades Autónomas ordenadas de mayor a menor con arreglo a este índice. El valor de la variación del 
alumnado matriculado en el curso 2020‑2021 en el conjunto del territorio nacional fue 103,9, lo que equivale 
a un aumento relativo acumulado a lo largo de los cursos considerados del 3.9 % (2,6 % en centros públicos, 
2,4 % en centros privados concertados y 23,4 % en centros privados no concertados).

En lo que respecta a la variación porcentual del número de estudiantes matriculados en centros públicos 
destacaron la Ciudad Autónoma de Ceuta, con un incremento relativo en el periodo de estudio del 16,6 %, 
y la Comunidad Foral de Navarra con un aumento del 15,1 %. En el lado opuesto, Castilla y León, Castilla‑La 
Mancha, Extremadura, Canarias y Andalucía redujeron su alumnado en los centros públicos.

En relación con los centros privados concertados, las Comunidades y Ciudades Autónomas que experi‑
mentaron un mayor crecimiento fueron: Melilla (32,3 %) y la Región de Murcia (15,6 %).

Finalmente, en lo que concierne al alumnado matriculado en Enseñanzas de Régimen General para cen‑
tros privados no concertados, en el periodo considerado, destacaron con mayor crecimiento relativo desde el 
curso 2011‑2012, la Comunidad Foral de Navarra (158,7 %), Cataluña (64,2 %) y Galicia (49,8 %).

Por otra parte, en la figura D1.17 se muestra la evolución del número de estudiantes matriculados, desagrega‑
dos por niveles educativos de la educación básica, para el periodo considerado. España muestra un decremento 
relativo del 15,4 % en Educación Infantil, y por el contrario incrementos del 1,6 % en Educación Primaria y del 
13,9 %, en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria. Globalmente, el número de alumnas y alumnos escola‑
rizados en estudios básicos (CINE 0‑2) se mantuvo estable a lo largo de los diez años académicos examinados.

Figura D1.15 
Evolución del número de estudiantes matriculados en Enseñanzas de Régimen General, según la titularidad del centro y 

financiación de las enseñanzas, en España. Cursos 2011‑2012 a 2020‑2021
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y 
Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

http://ntic.educacion.es/cee/informe2022/i22d115.xlsx
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y 
Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Figura D1.17 
Evolución del alumnado matriculado en Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria 

en España. Cursos 2011‑2012 a 2020‑2021

Figura D1.16 
Índice de variación del alumnado matriculado en Enseñanzas de Régimen General, según la titularidad del centro y 

financiación de las enseñanzas, por Comunidades y Ciudades Autónomas. Curso 2020‑2021 (curso 2011‑2012 = 100)
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y 
Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

http://ntic.educacion.es/cee/informe2022/i22d117.xlsx
http://ntic.educacion.es/cee/informe2022/i22d116.xlsx
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En la figura D1.18 se representa, para el mismo periodo (de 2011‑2012 a 2020‑2021), la evolución del 
alumnado de Bachillerato (incremento del 0,4 %), de los Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado 
Medio (incremento del 32,6 %) y de los Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior (in‑
cremento del 81,2 %). Asimismo, en el curso 2014‑2015 comenzó la implantación de los Ciclos Formativos de 
Formación Profesional Básica y para el curso 2020‑2021 el número de alumnos y alumnas de estos ciclos y de 
Otros Programas Formativos, en su conjunto, disminuyó un 0,4 % con respecto al curso anterior y aumentó un 
79,4 % desde su implantación, con un total de 89.758 estudiantes matriculados en la actualidad.

De estos datos se puede concluir que, por lo que se refiere a la escolarización en el ámbito de las ense‑
ñanzas postobligatorias, en el decenio considerado, esta experimentó un aumento del 24,8 %, correspondien‑
do el mayor incremento a las enseñanzas de carácter profesional, especialmente el de los Ciclos Formativos 
de Grado Superior, frente al mantenimiento estable del alumnado de Bachillerato.

Alumnado matriculado en Enseñanzas de Régimen Especial

Los estudiantes matriculados en Enseñanzas de Régimen Especial durante el curso objeto de este informe 
fueron 694.770, de los cuales 633.096 se escolarizaron en centros públicos y 61.674 en centros privados.

En la tabla D1.6, referida al curso 2020‑2021, se incluyen los datos desagregados según las diferentes en‑
señanzas y la titularidad de los correspondientes centros. También muestra la variación absoluta de estos datos 
con respecto al curso anterior. En esta tabla destaca el elevado número de alumnos y alumnas que cursan las 
enseñanzas impartidas en las Escuelas Oficiales de Idiomas y las Enseñanzas no regladas de Música y Danza, 
que representan el 77,8 % del total del alumnado matriculado en las Enseñanzas de Régimen Especial.

Figura D1.18 
Evolución del alumnado matriculado en Bachillerato, Formación Profesional Básica, Programas de Cualificación 

Profesional Inicial y Formación Profesional de Grado Medio y Superior en España. Cursos 2011‑2012 a 2020‑2021
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1. En Formación Profesional Básica se ha incluido el alumnado matriculado en otros programas formativos de Formación Profesional.

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

http://ntic.educacion.es/cee/informe2022/i22d118.xlsx


— 425 —

A

B

C

D

E

F

d. escolarización, transición y resultados del sistema educativo

No obstante, con respecto al curso 2019‑2020, hubo una reducción global del 11,7 % debido, principal‑
mente, a la disminución de un 12,6 % de los estudiantes en las Escuelas Oficiales de Idiomas. Por otro lado, la 
escolarización aumentó en las Enseñanzas Deportivas tanto de Grado Medio como de Grado superior.

Fuente: Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación y 
Formación Profesional.

Tabla D1.6 
Enseñanzas de Régimen Especial. Alumnado matriculado por enseñanza, según titularidad del centro y variación 

absoluta con respecto al curso anterior, en España. Curso 2020‑2021

Curso 2020-2021 Variación absoluta 
2020-2021/ 2019-2020

Centros 
públicos

Centros 
privados Total Centros 

públicos
Centros 
privados Total

E
ns

eñ
an

za
s 

ar
tí

st
ic

as

Artes Plásticas y Diseño

Ciclo Formativo de Artes Plásticas y Diseño de Grado Medio 3.061 267 3.328 -67 -1 -68

Ciclo Formativo de Artes Plásticas y Diseño de Grado Superior 14.603 1.002 15.605 319 194 513

Estudios Superiores de Artes Plásticas – LOE 114 0 114 -3 0 -3

Estudios Superiores de Conservación y Restauración – LOE 621 0 621 -14 -4 -18

Estudios Superiores de Diseño – LOE 8.361 2.908 11.269 -347 -35 -382

Música

Enseñanzas Elementales de Música 36.634 4.738 41.372 -2.175 -466 -2.641

Enseñanzas Profesionales de Música 43.558 4.555 48.113 241 7 248

Estudios Superiores de Música – LOE 6.848 2.270 9.118 8 -188 -180

Danza

Enseñanzas Elementales de Danza 3.298 1.099 4.397 -342 -170 -512

Enseñanzas Profesionales de Danza 4.106 787 4.893 89 -115 -26

Estudios Superiores de Danza – LOE 847 61 908 27 -21 6

Arte Dramático

Estudios Superiores de Arte Dramático – LOE 2.278 476 2.754 54 34 88

Máster

Máster en Enseñanzas Artísticas 269 125 394 24 -59 -35

Enseñanzas no regladas de Música y Danza

Enseñanzas no regladas de Música 162.649 32.496 195.145 -25.984 -5.445 -31.429

Enseñanzas no regladas de Danza 10.535 3.858 14.393 -4.307 -6.005 -10.312

Enseñanzas Deportivas

Enseñanzas Deportivas de Grado Medio 4.011 6.508 10.519 320 384 704

Enseñanzas Deportivas de Grado Superior 317 524 841 3 104 107

Enseñanzas de Idiomas

Enseñanzas de idiomas en las Escuelas Oficiales de Idiomas 330.986 0 330.986 -47.738 0 -47.738

Total Enseñanzas de Régimen Especial 633.096 61.674 694.770 -79.892 -11.786 -91.678
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La figura D1.19 muestra el número de alumnos y alumnas matriculados en estas enseñanzas, desagrega‑
do por Comunidades y Ciudades Autónomas, según la titularidad de los centros. Sobresale en ella el escaso 
número de estudiantes que cursan estos estudios en centros privados, en comparación con los alumnos y 
alumnas que lo hacen en centros públicos. No obstante, destacan las Comunidades Autónomas de País Vas‑
co, Cataluña, Galicia y Cantabria con unos porcentajes de alumnado escolarizado en centros privados por 
encima del 10 % (20,3 %, 17,5 %, 14,1 % y 12,9 % respectivamente).

Alumnado matriculado en Enseñanzas para Personas Adultas

Durante el curso académico 2020‑2021, el número de estudiantes que siguieron Enseñanzas para Personas 
Adultas de carácter formal fue de 202.846, de los que 197.870 (97,5 %) asistieron a centros públicos y 4.976 
(2,5 %) a centros privados. Con respecto al curso anterior, se ha registrado en la escolarización de estas en‑
señanzas una disminución de 30.880 estudiantes, lo que representa un 13,2 %. Todas las Enseñanzas para 
Personas Adultas se vieron afectadas, en mayor o menor medida, por esta disminución, salvo la Educación 
Secundaria para personas Adultas a Distancia que aumentó un 2,9 %. La tabla D1.7 refleja los datos anteriores, 
detallados según la titularidad del centro.

En cuanto a las enseñanzas de adultos de carácter no formal, durante el curso 2020‑2021, se matricularon 
227.440 personas, de las cuales el 50,4 % lo hicieron en lenguas (43.885 en Lenguas extranjeras, 47.738 en 
Lengua castellana para inmigrantes y 22.925 en otras Lenguas cooficiales) y un 14,0 % en Informática (31.765 
alumnas y alumnos). El detalle de la matriculación en estas enseñanzas para adultos de carácter no formal se 
muestra en la tabla D1.8.

Figura D1.19 
Alumnado matriculado en Enseñanzas de Régimen Especial según la titularidad del centro por Comunidades y 

Ciudades Autónomas. Curso 2020‑2021
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2022/i22d119.xlsx >

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

http://ntic.educacion.es/cee/informe2022/i22d119.xlsx


— 427 —

A

B

C

D

E

F

d. escolarización, transición y resultados del sistema educativo

1. Se incluyen las siguientes categorías: Desarrollo sociocomunitario, Educación intercultural, Fomento de la salud y prevención de enfermedades, Igualdad entre los géneros, 
Inserción de inmigrantes en el medio sociolaboral, Educación para el consumo.

2. Incluye formación para la obtención de Certificado de Profesionalidad, Programas de Orientación e Inserción Laboral y Enseñanzas Técnico Profesionales en Aulas Taller.

Fuente: Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación y 
Formación Profesional.

Tabla D1.8 
Alumnado matriculado en Enseñanzas para Adultos de carácter no formal en España. 

Curso 2020‑2021

Valores 
absolutos %

Lengua castellana para inmigrantes 47.738 21,0

Otras lenguas cooficiales 22.925 10,1

Lenguas extranjeras 43.885 19,3

Alfabetización y Formación inicial 1.390 0,6

Ampliación cultural / Formación personal 14.609 6,4

Desarrollo personal 1.786 0,8

Desarrollo socio comunitario 1 12.081 5,3

Enseñanzas técnico profesionales 2 17.367 7,6

Informática 31.765 14,0

Otros cursos sin distribuir 33.894 14,9

Total 227.440 100,0

Fuente: Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación y 
Formación Profesional.

Tabla D1.7 
Educación para adultos de carácter formal. Alumnado matriculado en España por tipo de enseñanza, según titularidad 

del centro. Curso 2020‑2021

Valores absolutos

Centros 
públicos

Centros 
privados Total

Enseñanzas iniciales 59.619 212 59.831

Educación Secundaria para Personas Adultas presencial 54.523 2.246 56.769

Educación Secundaria para Personas Adultas a distancia 45.461 1.936 47.397

Preparación pruebas libres de obtención de Graduado en Secundaria 12.704 0 12.704

Preparación pruebas libres de obtención directa del Título de Bachillerato 151 0 151

Preparación pruebas libres de obtención directa del Título Técnico (Ciclos de Grado Medio) 88 0 88

Preparación pruebas libres de obtención directa del Título Técnico (Ciclos de Grado Superior) 0 0 0

Preparación prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 años 11.399 247 11.646

Preparación pruebas de acceso a Ciclos Formativos de FP de Grado Medio 2.295 48 2.343

Preparación pruebas de acceso a Ciclos Formativos de FP de Grado Superior 10.527 287 10.814

Curso de formación específico de acceso a Grado Medio 1.013 0 1.013

Curso de formación específico de acceso a Grado Superior 90 0 90

Total 197.870 4.976 202.846
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En la figura D1.20 se detalla, por Comunidades y Ciudades Autónomas, el número de estudiantes que cur‑
saron en el año académico 2020‑2021 las Enseñanzas de Personas Adultas de carácter formal. En ella destaca 
el elevado número de alumnos y alumnas de estas enseñanzas en las comunidades de Andalucía, Cataluña, 
Madrid y la Comunitat Valenciana, ya que escolarizaron al 19,0 %, 17,3 %, 11,1 % y 10,2 % de los estudiantes, res‑
pectivamente, lo que supone más de la mitad del total de alumnado en España de esta clase de enseñanzas, 
concretamente el 57,6 %.

La escolarización del alumnado extranjero

La escolarización del alumnado extranjero que cursó enseñanzas, tanto de Régimen General como de 
Régimen Especial, durante el año académico 2020‑2021, alcanzó las 857.175 matrículas registradas, de las 
cuales 675.103 (78,8 %) correspondían a centros públicos, 126.061 (14,7 %) a centros privados concertados y 
56.011 (6,5 %) a centros privados no concertados.

Cuando se analiza la proporción del alumnado extranjero en relación con el total del alumnado residente 
en España, se advierte que el 10,0 % de los estudiantes matriculados en España en Enseñanzas de Régimen 
General (Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Ciclos For‑
mativos de Formación Profesional) eran extranjeros.

Si se atiende al tipo de centro, el 11,6 % de los estudiantes matriculados en Enseñanzas de Régimen Ge‑
neral en centros públicos eran extranjeros, en el caso de los centros privados concertados el 6,1 % y el 8,8 % 
en los centros privados no concertados. Por otra parte, la distribución porcentual del alumnado extranjero 
matriculado en Enseñanzas de Régimen General entre los centros públicos (78,5 %), los privados concertados 
(15,9 %) y los privados no concertados (5,6 %), contrasta con la distribución correspondiente al total del alum‑
nado matriculado en estos centros –el 67,3 % en los centros públicos, el 25,2 % en los privados concertados y 
el 7,6 % en privados no concertados– por lo que se podría concluir que es la escuela pública la que escolariza 
en una mayor proporción al alumnado extranjero.
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Figura D1.20 
Alumnado matriculado en educación para adultos de carácter formal, según la titularidad del centro, por Comunidades 

y Ciudades Autónomas. Curso 2020‑2021

< http://ntic.educacion.es/cee/informe2022/i22d120.xlsx >

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

http://ntic.educacion.es/cee/informe2022/i22d120.xlsx


— 429 —

A

B

C

D

E

F

d. escolarización, transición y resultados del sistema educativo

En la figura D1.21 se muestra la distribución del alumnado extranjero por tipo de enseñanza, y se obser‑
va que el 18,7 % está matriculado en Educación Infantil (160.188 alumnas y alumnos), el 39,3 % en Educación 
Primaria (337.050 alumnas y alumnos) y el 22,2 % en Educación Secundaria Obligatoria (190.706 alumnas y 
alumnos).

La tabla D1.9 contiene los datos del alumnado de origen extranjero detallados según las distintas ense‑
ñanzas, la titularidad del centro y la financiación de las enseñanzas para el curso 2020‑2021. Se escolarizaron 
857.175 estudiantes extranjeros de los que 825.037 cursaron Enseñanzas se Régimen General, un 0,4 % más 
que en el curso 2019‑2020, –el 78,1 % (644.351) en centros públicos, el 15,3 % (126.061) en centros priva‑
dos concertados y el 6,6 % (54.625) en centros privados no concertados–. 32.138 cursaron Enseñanzas de 
Régimen Especial, lo que supone una reducción del 20,8 % respecto al curso anterior.

En relación con el curso 2019‑2020 se constata que se produjo una disminución de 5.345 estudiantes 
extranjeros en todos los tipos de centros. En los centros públicos la matrícula descendió en 5.958 alumnos y 
alumnas, en los centros privados concertados creció en 1.420 estudiantes, y los centros privados no concer‑
tados disminuyeron su alumnado extranjero en 807 personas.

Si se estudian los datos con mayor detalle, se observa que los mayores decrementos se dieron en 
Educación Infantil (11.238 estudiantes) y en las Enseñanzas de Idiomas (7.939), mientras que por el contrario la 
Formación Profesional de Grado Superior tuvo el mayor incremento con 4.872 estudiantes más.
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2022/i22d121.xlsx >

1. Incluye el alumnado extranjero que cursa esta enseñanza en los regímenes presencial y a distancia.
2. Incluye las enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño, de la Música, de la Danza y de Arte Dramático.
3. Incluye los estudiantes de los cursos de especialización (5 en Ciclos Formativos de Grado Medio y 12 en Ciclos Formativos de Grado Superior).

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

Figura D1.21 
Distribución del alumnado extranjero por tipo de enseñanza en España. Curso 2020‑2021

http://ntic.educacion.es/cee/informe2022/i22d121.xlsx
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La tabla D1.10 muestra los datos del alumnado extranjero en términos porcentuales al relacionarlo con 
el total de alumnado matriculado en las distintas enseñanzas, en el curso 2020‑2021. En las Enseñanzas de 
Régimen General el 10 % de los estudiantes matriculados fueron extranjeros, lo que supuso una variación de 
un +0,1 % respecto al curso 2019‑2020. En las Enseñanzas de Régimen Especial el alumnado extranjero repre‑
sentó el 4,6 % y la variación con el curso anterior supuso una caída del ‑0,5 %.

Si atendemos a la matriculación del alumnado extranjero en el conjunto de las enseñanzas por Comu‑
nidades Autónomas en función de la titularidad y financiación, se observa en la tabla D1.11 que en todas 
ellas la enseñanza pública es la que escolariza el mayor porcentaje de estudiantes, con una valor del 78,8 % 
para el conjunto de España frente al 14,7 % de la enseñanza privada concertada y del 6,5 % de la enseñanza 
privada no concertada.

Por Comunidades Autónomas y referido a la escolarización en centros públicos, se sitúan por encima 
del 90 % las Ciudades Autónomas –Melilla (93,3 %) y Ceuta (93,2 %)– seguidas por Castilla‑La Mancha 
(91,2 %). Con los valores más bajos, por debajo del 75 %, se encuentran el País Vasco (69,5 %), Illes Ba‑
lears (72,5 %), la Comunidad de Madrid (73,5) y Cantabria (73,6 %).

*. Estos tipos de centros no imparten estas enseñanzas.

1. Incluye al alumnado presencial y a distancia.

Fuente: Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación y 
Formación Profesional.

Tabla D1.9 
Alumnado extranjero matriculado en España por enseñanza, según titularidad del centro y financiación de las 

enseñanzas, y variación con respecto al curso anterior. Curso 2020‑2021

Curso 2020-2021 Variación absoluta 
2020-2021 / 2019-2020

Centros 
públicos

Centros 
privados 

concertados

Centros 
privados no 
concertados

Total 
centros

Centros 
públicos

Centros 
privados 

concertados

Centros 
privados no 
concertados

Total 
centros

A. Enseñanzas de Régimen General

Educación Infantil 125.806 25.441 8.941 160.188 -8.033 -1.016 -2.189 -11.238

Educación Primaria 271.494 48.306 17.250 337.050 -560 1.668 -939 169

Educación Especial 3.657 1.477 1 5.135 110 31 0 141

Educación Secundaria Obligatoria 144.584 34.302 11.820 190.706 2.385 -365 -294 1.726

Bachillerato1 36.539 3.133 6.576 46.248 1.639 197 447 2.283

Formación Profesional Básica 8.832 2.936 17 11.785 809 171 5 985

Form. Profesional de Grado Medio1 26.516 6.066 2.437 35.019 2.685 472 572 3.729

Form. Profesional Grado Superior1 23.934 3.124 7.583 34.641 3.015 263 1.594 4.872

Otros programas formativos de FP 2.989 1.276 0 4.265 444 -1 0 443

Total A 644.351 126.061 54.625 825.037 2.494 1.420 -804 3.110

B. Enseñanza de Régimen Especial

Enseñanzas Artísticas 5.577 * 1.107 6.684 -591 * -19 -610

Enseñanzas de Idiomas 25.022 * * 25.022 -7.939 * * -7.939

Enseñanzas Deportivas 153 * 279 432 78 * 16 94

Total B 30.752 * 1.386 32.138 -8.452 * -3 -8.455

Total (A+B) 675.103 126.061 56.011 857.175 -5.958 1.420 -807 -5.345



— 431 —

A

B

C

D

E

F

d. escolarización, transición y resultados del sistema educativo

La tabla D1.12 muestra el alumnado extranjero matriculado, según el continente del país de naciona‑
lidad del estudiante. El mayor número de estudiantes en las Enseñanzas de Régimen General proviene 
de un país africano, mientras que en las Enseñanzas de Régimen Especial la procedencia mayoritaria es 
de uno europeo.

*. Estos tipos de centros no imparten estas enseñanzas.

1. Incluye al alumnado presencial y a distancia.

Fuente: Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación y 
Formación Profesional.

Tabla D1.10 
Porcentaje de alumnado extranjero con respecto al matriculado en España por enseñanza, según titularidad del centro 

y financiación de las enseñanzas, y variación con respecto al curso anterior. Curso 2020‑2021

Curso 2020-2021 Variación 
2020-2021 / 2019-2020

Centros 
públicos

Centros 
privados 

concertados

Centros 
privados no 
concertados

Total 
centros

Centros 
públicos

Centros 
privados 

concertados

Centros 
privados no 
concertados

Total 
centros

A. Enseñanzas de Régimen General

Educación Infantil 12,0 6,0 5,7 9,9 0,0 0,1 0,1 0,1

Educación Primaria 14,1 6,0 15,5 11,9 0,3 0,3 -0,5 0,3

Educación Especial 15,4 9,8 1,1 13,2 0,1 0,0 -0,1 0,1

Educación Secundaria Obligatoria 10,7 5,7 14,4 9,3 0,0 -0,1 -0,7 0,0

Bachillerato 7,3 4,2 5,9 6,7 0,2 0,2 0,1 0,2

Formación Profesional Básica 15,4 16,0 15,0 15,5 1,5 1,2 6,2 1,4

Form. Profesional de Grado Medio 9,4 7,9 5,7 8,7 0,3 0,3 0,0 0,2

Form. Profesional Grado Superior 7,0 6,1 6,5 6,8 0,2 0,3 -0,1 0,2

Otros programas formativos de FP 30,4 32,1 0,0 30,9 3,7 1,2 0,0 2,9

Total A 11,6 6,1 8,8 10,0 0,1 0,2 -0,1 0,1

B. Enseñanzas de Régimen Especial

Enseñanzas Artísticas 1,9 * 2,0 1,9 0,0 * 0,3 0,1

Enseñanzas de Idiomas 7,6 * * 7,6 -1,1 * * -1,1

Enseñanzas Deportivas 3,5 * 4,0 3,8 -1,7 * -0,1 0,6

Total B 4,9 * 2,2 4,6 -0,6 * 0,4 -0,5

Total (A y B) 10,9 6,1 8,2 9,6 0,1 0,2 0,0 0,1

Tabla D1.11 
Distribución porcentual del alumnado extranjero matriculado según la titularidad del centro y financiación de las 

enseñanzas por Comunidades y Ciudades Autónomas. Curso 2020‑2021

% Centros públicos % Centros privados 
concertados

% Centros privados 
no concertados

Andalucía 81,6 8,5 9,9

Aragón 80,2 17,6 2,2

Asturias, Principado de 81,6 15,5 2,9

Balears, Illes 72,5 18,0 9,5

(Continúa)
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Enseñanzas de 
régimen general1

Enseñanzas de 
régimen especial

Europa 253.082 13.697

África 258.587 3.308

América del Norte 8.145 834

América Central 52.388 1.491

América del Sur 166.818 9.664

Asia 83.095 2.928

Oceanía 376 47

País no definido 2.546 169

Total 825.037 32.138

Tabla D1.12 
Alumnado extranjero matriculado en España, según el continente del país de nacionalidad del estudiante. 

Curso 2020‑2021

1. Incluye el alumnado extranjero de Bachillerato y Ciclos Formativos que cursa estas enseñanzas en los regímenes presencial y a distancia.

Fuente: Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación y 
Formación Profesional.

% Centros públicos % Centros privados 
concertados

% Centros privados 
no concertados

Canarias 87,7 5,6 6,7

Cantabria 73,6 25,4 1,0

Castilla y León 81,6 16,2 2,3

Castilla-La Mancha 91,2 7,5 1,3

Cataluña 75,5 16,9 7,6

Comunitat Valenciana 81,7 10,8 7,6

Extremadura 89,4 9,7 1,0

Galicia 80,7 16,8 2,5

Madrid, Comunidad de 73,5 17,9 8,6

Murcia, Región de 87,8 10,1 2,1

Navarra, Com. Foral de 86,7 12,6 0,7

País Vasco 69,5 29,7 0,8

Rioja, La 80,1 18,6 1,3

Ceuta 93,2 6,8 0,0

Melilla1 93,3 6,4 0,3

España 78,8 14,7 6,5

Tabla D1.11 continuación 
Distribución porcentual del alumnado extranjero matriculado según la titularidad del centro y financiación de las 

enseñanzas por Comunidades y Ciudades Autónomas. Curso 2020‑2021

1. Ver nota número 2 de la tabla E3.12.

Fuente: Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación y 
Formación Profesional.
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Respecto a las Enseñanzas de Régimen General, en la figura D1.22 se representan los porcentajes 
de alumnado extranjero con respecto al matriculado en el curso 2020‑2021. Se tiene en cuenta la en‑
señanza, la titularidad del centro y la financiación de las enseñanzas. Las enseñanzas en las que hubo 
mayor porcentaje de alumnado extranjero, aparte de en otros programas formativos de FP, fueron los Ci‑
clos Formativos de Formación Profesional Básica (15,5 %). En Educación Secundaria Obligatoria el 9,3 % 
de los estudiantes matriculados en España en el curso 2020‑2021 era también alumnado extranjero, y 
en lo que concierne a la Educación Especial, el 13,2 % de los alumnas y alumnos matriculados en estas 
enseñanzas eran extranjeros en el curso de referencia.

La figura D1.23 presenta las Comunidades y Ciudades Autónomas, ordenadas de mayor a menor, en fun‑
ción del porcentaje de estudiantes extranjeros con respecto al total del alumnado matriculado en las Enseñan‑
zas de Régimen General. La media de España se sitúa en el 10,0 %, por encima de ella destacan Illes Balears 
(15,7 %), Cataluña (15,1 %), La Rioja (14,7 %), Aragón (14,1 %), Murcia (14,1 %), Melilla (13,1 %), Comunitat Valenciana 
(12,5 %) y Madrid (11,7 %). Por el contrario las Comunidades con menor porcentaje de alumnado extranjero son: 
Extremadura (3,0 %) y Galicia (3,6 %).

La misma información, pero referida únicamente a las enseñanzas obligatorias y teniendo en cuenta la 
titularidad y la financiación de los centros, queda reflejada en la tabla D1.13. En ella se observa que los por‑
centajes totales de las Comunidades Autónomas de Illes Balears (17,2 %), Cataluña (16,1 %), La Rioja (15,5 %) 
y Murcia (15,3 %) son superiores al 15 %. En el otro extremo, los porcentajes de Galicia (3,8 %) y Extremadura 
(3,3 %) son menores del 4 %.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y 
Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Figura D1.22 
Porcentaje de alumnado extranjero con respecto al alumnado matriculado en Enseñanzas de Régimen General, según 

la titularidad y financiación del centro, por tipo de enseñanza, en España. Curso 2020‑2021

http://ntic.educacion.es/cee/informe2022/i22d122.xlsx
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y 
Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Figura D1.23 
Porcentaje de alumnado extranjero en Enseñanzas de Régimen General no universitarias, por 

Comunidades y Ciudades Autónomas. Curso 2020‑2021

Tabla D1.131 
Porcentaje de alumnado extranjero con respecto al matriculado en enseñanzas obligatorias, según titularidad del centro 

y financiación de las enseñanzas, por Comunidades y Ciudades Autónomas. Curso 2020‑2021

% Centros públicos % Centros privados 
concertados

% Centros privados 
no concertados % Total

Andalucía 6,8 2,0 16,3 6,2

Aragón 17,5 9,6 7,1 15,0

Asturias, Principado de 5,4 2,9 4,0 4,7

Balears, Illes 19,1 10,8 31,9 17,2

Canarias 11,8 3,6 13,1 10,2

Cantabria 6,5 5,3 3,1 6,1

Castilla y León 9,0 3,7 4,8 7,1

Castilla-La Mancha 9,4 4,0 2,4 8,3

Cataluña 18,7 9,6 31,1 16,1

Comunitat Valenciana 16,7 5,5 19,6 13,8

Extremadura 3,7 1,8 1,7 3,3

Galicia 4,1 2,9 2,7 3,8

Madrid, Comunidad de 17,2 7,1 8,9 12,7

Murcia, Región de 19,6 5,1 19,8 15,3

Navarra, Com. Foral de 13,7 3,2 8,9 9,9

Continúa
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En cuanto a la nacionalidad de los estudiantes matriculados en las Enseñanzas de Régimen General ca‑
bría destacar que Marruecos fue el país de origen con más alumnos y alumnas en nuestro sistema educativo 
en el curso 2020‑2021 (206.475), seguido de Rumanía (101.629) y, con una diferencia más amplia, de China, 
Colombia y Venezuela (ver figura D1.24).

La descripción gráfica de la evolución del número de estudiantes de origen extranjero, en Enseñan‑
zas de Régimen General, a lo largo de los últimos diez cursos académicos (de 2011‑2012 a 2020‑2021), 
atendiendo a la titularidad del centro, se expone figura D1.25.

Figura D1.24 
Número de estudiantes extranjeros matriculados en Enseñanzas de Régimen General, según el país y nacionalidad. 

Curso 2020‑2021

< http://ntic.educacion.es/cee/informe2022/i22d124.xlsx >

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y 
Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional.
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1. No se incluye el alumnado de Educación Especial.

2. Ver nota número 2 de la tabla E3.12.

Fuente: Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación y 
Formación Profesional.

% Centros públicos % Centros privados 
concertados

% Centros privados 
no concertados % Total

País Vasco 11,4 5,5 4,7 8,4

Rioja, La 19,5 8,5 4,4 15,5

Ceuta 6,0 1,2 0,0 4,9

Melilla2 16,6 0,6 0,0 13,8

España 12,7 5,8 15,0 10,8

Tabla D1.131 continuación 
Porcentaje de alumnado extranjero con respecto al matriculado en enseñanzas obligatorias, según titularidad del centro 

y financiación de las enseñanzas, por Comunidades y Ciudades Autónomas. Curso 2020‑2021

http://ntic.educacion.es/cee/informe2022/i22d124.xlsx
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El análisis de la serie indica que el número de estos alumnos y alumnas disminuyó hasta el curso 
2015‑2016. A partir del curso 2016‑2017 se inicia un periodo de aumento de este alumnado siendo el 
incremento en el curso 2020‑2021 respecto al anterior de 3.110 alumnas y alumnos, lo que supuso un 
crecimiento del 0,4 %.

En el decenio considerado el incremento del alumnado extranjero matriculado fue de 76.225 perso‑
nas (10,2 %) en el conjunto del Estado en el curso 2020‑2021, en relación con el curso 2011‑2012.

La figura D1.26 muestra la evolución del número de estudiantes extranjeros, en términos porcen‑
tuales, escolarizado en Enseñanzas de Régimen General con respecto al total de alumnado, según la 
titularidad del centro y la financiación de las enseñanzas, entre los cursos 2011‑2012 y 2020‑2021. En ella 
se advierte que, en el decenio considerado, este indicador se mantuvo con una cierta estabilidad entre 
el 8,4 %, del curso 2016‑2017 y el 10,0 % del curso 2020‑2021. Al atender a la titularidad y financiación del 
centro el estudio de esta evolución refleja que, para cada uno de los diez cursos analizados, el porcenta‑
je de alumnado extranjero con respecto al total del matriculado en los centros públicos fue superior a los 
correspondientes porcentajes en centros privados. Asimismo, la enseñanza privada no concertada tuvo 
un mayor incremento porcentual de estudiantes extranjeros en los últimos cursos, llegando en el curso 
2020‑2021 a alcanzar el 8,8 % del alumnado matriculado en estos centros.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y 
Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Figura D1.25 
Evolución en España del número de estudiantes extranjeros en Enseñanzas de Régimen General, según la titularidad 

del centro y financiación de las enseñanzas. Cursos 2011‑2012 a 2020‑2021

http://ntic.educacion.es/cee/informe2022/i22d125.xlsx


— 437 —

A

B

C

D

E

F

d. escolarización, transición y resultados del sistema educativo

D1.2. Tasas netas de escolarización, tasas de idoneidad y la repetición de curso

Tasas netas de escolarización

«La tasa neta de escolarización a una edad determinada es la relación porcentual entre el alumnado de la 
edad considerada y el total de población de esa misma edad344». Para su cálculo se utiliza, como fuente de 
datos de la población, las «Estimaciones intercensales y Cifras de población» del Instituto Nacional de Estadís‑
tica, de reciente publicación, que sustituyen a las Estimaciones de Población Actual.

En la figura D1.27 se muestran las tasas netas de escolarización por edades para las diferentes ense‑
ñanzas del sistema educativo en España en el curso 2020‑2021. Del examen de la figura cabe destacar lo 
siguiente:

− Las tasas netas de escolarización en las edades comprendidas en los niveles de Educación Primaria 
(edades teóricas de 6 a 11 años) y Educación Secundaria Obligatoria (edades teóricas de 12 a 15 años) 
presentaban valores cercanos o superiores al 97,0 %, muy próximos a una plena escolarización, lo que se 
corresponde con el carácter básico y obligatorio de estas enseñanzas.

− A la edad de 17 años –edad teórica que corresponde al segundo curso de la educación secundaria pos‑
tobligatoria– la tasa neta de escolarización bajó al 90,5 %. La distribución con respecto a la población 
residente en España de 17 años de edad, fue la siguiente: el 75,23 % estaba escolarizada en educación 
secundaria postobligatoria, el 5,8 % aún estaba escolarizada en alguno de los cuatro cursos de Educación 
Secundaria Obligatoria, el 5,3 % estudiaba primer curso de alguno de los Ciclos de Formación Profesional 
Básica, el 0,7 % en otros programas de Formación Profesional, el 1,2 % en Enseñanzas Profesionales de 
Música y Danza, el 0,9 % cursaba nivel avanzado de Idiomas, el 0,6 % Educación para Adultos y el 0,6 % 
restante estudiaba en Educación Especial.

Del 75,3 % de la población de 17 años escolarizada en educación secundaria postobligatoria, el 59,9 % 
estaba matriculado en Bachillerato, el 15,2 % en algún Ciclo Formativo de Grado Medio (Formación Profe‑

344. La edad del alumnado está referida al 31 de diciembre del año de comienzo del curso académico. Datos de Cifras de Población a 1 de enero de 2021 
del INE.

9,6 9,5
9,1

8,8
8,6 8,4

8,9
9,2

9,9 10,0

11,5 11,4
11,0

10,5
10,2 10,0

10,6
10,8

11,5 11,6

5,4 5,3 5,1
4,7 4,7 4,7 4,9 5,1

5,9 6,1

6,7

5,8 6,0

6,5 6,6
7,0

7,3

8,2

8,9 8,8

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13(%)

Todos los centros Centros públicos
Centros privados concertados Centros privados no concertados

< http://ntic.educacion.es/cee/informe2022/i22d126.xlsx >

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

Figura D1.26 
Evolución en España del porcentaje de estudiantes extranjeros en el alumnado matriculado en Enseñanzas de Régimen 

General, según la titularidad del centro y financiación de las enseñanzas. Cursos 2011‑2012 a 2020‑2021
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sional, Enseñanzas Profesionales de Artes Plásticas y Diseño y Enseñanzas Deportivas) y el 0,2 % restante 
en Ciclos Formativos de Grado Superior, lo que refleja la predilección de los estudiantes y de sus familias 
por las enseñanzas académicas. La descripción de las tasas de idoneidad y de las transiciones hacia las 
enseñanzas postobligatorias, que se efectúa más adelante, proporciona la base empírica a esta conclu‑
sión. Este comportamiento tan marcado del sistema educativo español constituye, a la vista del análisis 
comparado en el marco de la Unión Europea, una de sus anomalías.

− En lo que concierne a la tasa neta de escolarización a los 18 años de edad, se observa que esta se mantu‑
vo en el 80,8 % de la población, distribuyéndose de la siguiente manera: el 34,7 % cursaba educación uni‑
versitaria (CINE 5 y 6), el 11,9 % continuaba estudiando Bachillerato (11,4 % presencial y 0,5 % a distancia), 
el 0,5 % aún estaba escolarizado en alguno de los cuatro cursos de Educación Secundaria Obligatoria, el 
0,6 % en Educación Especial, el 2,4 % en Formación Profesional Básica, el 0,5 % estudiaba Otros Progra‑
mas Formativos, el 0,9 % cursaba nivel avanzado de Idiomas, el 15,7 % algún Ciclo Formativo de Grado 
Medio, el 9,8 % estudiaba Ciclos Formativos de Grado Superior, el 0,4 % Enseñanzas Artísticas Superiores, 
el 0,6 % Enseñanzas Profesionales de Música y Danza y el 2,8 % Educación de Personas Adultas.

En la figura D1.28 se amplía la visión a algunos países significativos de la Unión Europea. Si centramos la 
mirada sobre el tramo o intervalo de edad para el cual el porcentaje de la población escolarizada fue superior 
al 90 % en el año 2019 (último dato disponible), se advierte que España se encuentra, junto con la mayoría de 
países, en el grupo en el que la edad máxima en la que el porcentaje de población escolarizada es superior 
al 90 % son los 17 años. No obstante lo anterior, la longitud de este intervalo depende también de la edad de 
inicio de la educación obligatoria o, cuando menos, educación gratuita. Así, hay países que optan por empezar 
antes la escolaridad y otros que prefieren prolongar las enseñanzas obligatorias hasta los 18 años.

Figura D1.271 
Tasas netas de escolarización por edad y nivel de estudios en España. Curso 2020‑2021
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1. Incluye el alumnado de 16 años o más que cursa Idiomas nivel B2, C1 y C2 de forma presencial.

CINE 0: Educación Infantil y Educación Especial (Infantil 0-5 años).

CINE 1: Educación Primaria, Educación Especial (Básica, 6-15 años) y Educación para adultos (Básica).

CINE 2: Educación Secundaria Obligatoria (1.º a 3.º), Educación Especial (Transición a la vida adulta, 16-21 años) y Educación para adultos (Secundaria) y otros programas de FP.

CINE 3: Educación Secundaria Obligatoria (4.º curso), Bachillerato, Programas de Cualificación Profesional Inicial. Enseñanzas Profesionales de Música y Danza (16 y más años), 
idiomas nivel avanzado (presencial), Ciclos Formativos de Grado Medio de Formación Profesional y de Artes Plásticas y Enseñanzas Deportivas de Grado Medio.

CINE 5: Ciclos Formativos de Grado Superior de Formación Profesional y de Artes Plásticas y Enseñanzas Deportivas de Grado Superior.

CINE 6 y 7: Enseñanzas Artísticas de Grado Superior (Artes Plásticas y Diseño, Música, Danza y Arte Dramático) y educación universitaria (Grado, 1.er y 2.º ciclo y máster).

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de 
Educación y Formación Profesional.
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Desde 1980 se viene observando que en algunos sistemas educativos europeos se tiende hacia la pro‑
longación de la escolaridad obligatoria como una forma de garantizar, en primer lugar, la reducción de las 
tasas de abandono escolar temprano y la adquisición de las competencias clave. En segundo lugar, se quiere 
asegurar que todo el alumnado obtenga un certificado de educación o de cualificación básica. En España, al 
igual que en la media de la Unión Europea, este periodo de escolarización obligatoria comprende desde los 6 
hasta los 16 años de edad. Sin embargo, en Bélgica, Francia, Portugal o Finlandia la duración de la educación 
obligatoria se ha prolongado hasta que el estudiante cumple los 18 años (o más, como es el caso de Alemania) 
lo cual ha supuesto, en estos países, una escolarización superior al 90 % de la población con 17 años de edad. 

En España, las tasas de las edades más tempranas correspondientes a la Educación Infantil se sitúan en 
valores ascendentes partiendo del 10,9 % para los menores de 1 año y siguiendo en el 37,7 % para los de 1 año, 
en un 56,2 % para los de 2 años, un 94,2 % para los de 3 años, el 96,5 % para los de 4 años hasta alcanzar el 
97,3 % para los de 5 años (ver figura D1.27). El impacto de la Educación Infantil es fundamental en el proceso 
de aprendizaje de los estudiantes y se relaciona con el buen desarrollo de los niños y niñas y con sus futuros 
resultados académicos. Por ello la tasa de escolarización en el segundo ciclo de Educación Infantil está au‑
mentando en todos los países a lo largo de las últimas décadas. El informe PISA 2018 relaciona la asistencia 
de Educación Infantil y el rendimiento en la competencia lectora (ver figura D1.29). Los estudiantes de 15 años 
que han asistido al segundo ciclo de Educación Infantil durante un periodo superior a un año obtienen mayor 
rendimiento en lectura que los que no han asistido o lo han hecho por un periodo inferior al año. Sin embar‑
go, también se observa que la relación no es lineal, ya que el rendimiento máximo en lectura lo alcanzan los 
estudiantes que han asistido entre dos y tres años a Educación Infantil.

En la figura D1.30 se muestran, para el curso 2020‑2021, los valores de las tasas netas de escolarización 
a los 3 años –edad teórica de inicio del segundo ciclo de Educación Infantil en España–, a los 16 años –edad 
teórica de inicio de la educación secundaria postobligatoria (Bachillerato o Grado Medio de Formación Profe‑
sional)– y a los 17 años, en cada una de las Comunidades y Ciudades Autónomas, ordenadas de mayor a me‑
nor, según la tasa neta de escolarización a los 17 años. Bien sea en educación obligatoria, bien en educación 
postobligatoria o bien en Educación de Personas Adultas, se observa que Navarra ocupaba el primer puesto, 
con una tasa neta de escolarización a los 17 años del 100 %: el 4,8 % escolarizado en educación obligatoria, 

Figura D1.28 
Características del intervalo de edad correspondiente a la población escolarizada que está por encima 90 % en los 

sistemas educativos de países de la Unión Europea. Año 2019
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1. Finlandia aumentó el periodo de escolarización obligatoria hasta los 18 años en 2021.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Education at a Glance 2021. OCDE Indicators.
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Figura D1.30 
Tasas netas de escolarización a las edades de 3, 16 y 17 años por Comunidades y Ciudades Autónomas. Curso 2020‑2021
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2022/i22d130.xlsx >

1. En ‘3 años’ se incluye el alumnado de Educación Infantil y Educación Especial.
2. En ‘16 años’ y ‘17 años. Educación obligatoria’ se incluye Educación Secundaria Obligatoria y Educación Especial.
3. En ‘17 años. Educación secundaria postobligatoria’ se incluye Bachillerato, CF FP Básica, Otros Programas Formativos, CF Grado Medio FP y Artes Plásticas, EE. Deportivas 
Grado Medio, EE. Profesionales Música y Danza e Idiomas niveles B2, C1 y C2.
4. En ‘17 años educación para adultos’ se incluye educación para adultos básica y secundaria.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y 
Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional.
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2022/i22d129.xlsx >

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de PISA 2018. La organización escolar. Informe español del Ministerio de Educación y 
Formación Profesional.

http://ntic.educacion.es/cee/informe2022/i22d130.xlsx
http://ntic.educacion.es/cee/informe2022/i22d129.xlsx
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el 95,0 % en educación postobligatoria y el 0,2 % en Educación de Personas Adultas. Además de Navarra, 
las Comunidades Autónomas que escolarizaban a más del 90 % de la población de 17 años son País Vasco, 
Galicia, Castilla y León, Cantabria, La Rioja, Asturias, la Comunidad de Madrid, Aragón, Extremadura, Murcia 
y la Comunidad Valenciana. Este indicador constituye, junto con la tasa de idoneidad a los 17 años (indicador 
que será analizado posteriormente), un buen predictor inverso de la tasa de abandono educativo temprano.

Por otra parte, todas las Comunidades Autónomas, salvo Canarias y la Ciudad Autónoma de Ceuta con‑
siguieron escolarizar a más del 90 % de la población de 3 años. Sin embargo, Melilla presentó una tasa neta 
de escolarización a los 3 años del 83,6 %, y Canarias del 88,2 %. En lo que respecta a la edad de los 16 años, 
exceptuando Illes Balears (con una tasa neta de escolarización del 88,8 %), el resto de las Comunidades y 
Ciudades Autónomas escolarizaban a más del 90 % de la población de 16 años.

Tasas de idoneidad

La tasa de idoneidad para una edad determinada es el porcentaje de alumnado de la edad considerada que 
se encuentra matriculado en el curso teórico correspondiente a esa edad. Es, pues, un indicador inverso de 
la progresión sin retrasos del alumnado por el sistema reglado: cuanto menor es la tasa de idoneidad a una 
determinada edad, mayor es el grado de retraso escolar de la población correspondiente. Se aplica habi‑
tualmente a edades comprendidas entre el inicio del tercer ciclo de la Educación Primaria (10 años) y la edad 
teórica de comienzo del cuarto y último curso de la Educación Secundaria Obligatoria (15 años).

Las tasas de idoneidad para las edades de 10, 12, 14 y 15 años, en las distintas Comunidades y Ciudades 
Autónomas, referidas al curso 2020‑2021, se representan en la figura D1.31 .En el conjunto del territorio nacio‑
nal, como puede comprobarse en la figura, las tasas de idoneidad van descendiendo desde el 91,0 % a los 10 
años hasta el 75,2 % a la edad de 15 años. Eso significa que el 24,8 % del alumnado español de 15 años no es‑
taba matriculado en el curso que le correspondería por su edad, sino en alguno anterior. A la edad de 12 años, 
que es la edad teórica de inicio del primer curso de Educación Secundaria Obligatoria, la tasa de idoneidad 
era del 87,1 %, por tanto, el 12,9 % del alumnado del conjunto del territorio nacional no inicia los estudios de 
secundaria a la edad adecuada. Uno de los factores que influye en estos niveles de las tasas de idoneidad es 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y 
Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Figura D1.31 
Tasas de idoneidad en las edades de 10, 12, 14 y 15 años por Comunidades y Ciudades Autónomas. 

Curso 2020‑2021

http://ntic.educacion.es/cee/informe2022/i22d131.xlsx
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la repetición de curso, produciendo un retraso acumulado a medida que los alumnos y alumnas transitan por 
el sistema reglado. En la citada figura aparecen también las Comunidades y Ciudades Autónomas ordenadas 
en sentido decreciente según su tasa de idoneidad a los 15 años. Cataluña (86,2 %) y el País Vasco (80,5 %) 
presentan los valores más altos de este indicador, mientras que Ceuta (60,7 %) y Melilla (59,9 %) los más bajos.

Cuando se comparan las variaciones en las tasas de idoneidad entre los 10 y los 12 años, y entre los 12 
y los 14, se advierte una notable aceleración de los retrasos en el primer tramo de la Educación Secundaria 
Obligatoria con respecto al tercer ciclo de la Primaria, lo que es compatible con dificultades de adaptación a 
la nueva etapa educativa.

Por último, la figura D1.32 pre‑
senta, para al curso 2020‑2021, las 
tasas de idoneidad a la edad de 15 
años, desagregadas por sexo, en 
cada una de las Comunidades Autó‑
nomas. Como se puede apreciar, las 
tasas de idoneidad a los 15 años de 
las mujeres fueron superiores a las 
de los hombres en cualquiera de las 
Comunidades Autónomas. La dife‑
rencia fue de 7,1 puntos porcentuales 
en el conjunto del territorio nacional 
(78,9 % para las mujeres frente al 
71,8 % de los hombres).

Esta circunstancia es coherente 
con el mejor desempeño escolar que, 
por término medio, muestran las mu‑
jeres, particularmente en la adoles‑
cencia. La mayoría de las Comunida‑
des Autónomas presentan las tasas 
de idoneidad de las mujeres a los 15 
años superiores al 70 %, destacando 
Cataluña 89,3 % y País Vasco 83,9 %.

La repetición de curso

La tasa de repetición (el porcentaje del alumnado que no promociona de un curso al siguiente) es un indica‑
dor que, al igual que la tasa de idoneidad, permite caracterizar el tránsito de los estudiantes por su escolari‑
zación. No obstante, aporta una información detallada sobre los cursos que presentan una mayor dificultad 
para los estudiantes ante la promoción. Además de la tasa de repetición, es importante tener en cuenta el 
porcentaje de alumnado de una determinada edad que ha repetido al menos una vez, (lo contrario de la tasa 
de idoneidad)345.

En la figura D1.33 analizamos la evolución, desde el curso 1995‑1996 hasta el 2020‑2021, del porcentaje 
de alumnos que a la edad de 8, 12 y 15 años habían repetido al menos una vez. La serie temporal muestra 
caídas de este indicador para esas tres edades desde su inicio hasta el curso 1998‑1999, momento en que 
comenzó un acusado repunte que llegó al curso 2008‑2009. A partir de ese momento se inició una sustancial 
caída en la serie de 15 años, que fue menos pronunciada para el alumnado de 8 y 12 años.

A la edad de 15 años el mayor porcentaje de alumnado que había repetido por lo menos una vez se alcan‑
zó en el curso 2006‑2007, con un 42,6 %, situándose en el curso 2020‑2021 en un 24,8 %.

A la edad de 12 años el porcentaje máximo de alumnado que había repetido por lo menos una vez se 
alcanzó en el curso 2009‑2010, con un 17,0 %. A partir de ese año comenzó a caer hasta el 12,9 % del curso 
2020‑2021.

345. En la publicación estudio de éxito en la educación primaria y secundaria se realiza un análisis de la repetición de curso en España y en una 
selección de países europeos < http://www.educacionyfp.gob.es/mc/cee/publicaciones/estudios/exito‑educacion.html >.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Estadística de las Enseñanzas no 
universitarias. Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación 
y Formación Profesional.

Figura D1.32 
Tasas de idoneidad para la edad de 15 años, por sexo en Comunidades y 

Ciudades Autónomas. Curso 2020‑2021

http://www.educacionyfp.gob.es/mc/cee/publicaciones/estudios/exito-educacion.html
http://ntic.educacion.es/cee/informe2022/i22d132.xlsx
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Por último, a la edad de 8 años, la serie muestra caídas desde el inicio hasta el curso 1996‑1997, en que 
comenzó una tendencia de crecimiento hasta el curso 2004‑2005, situándose a partir de ese curso el por‑
centaje de alumnado que había repetido por lo menos una vez en torno al 6 %, bajando al 5,0 % en el curso 
2020‑2021.

El estudio PISA pregunta a los alumnos y alumnas de 15 años si han repetido en alguna ocasión en cual‑
quier momento anterior a la realización del ejercicio; por esta razón el dato se consigna como alumnado de 
15 años que ha repetido al menos una vez. Hay que tener en cuenta que los estudiantes que contestan haber 
repetido alguna vez están considerando toda su trayectoria académica desde los 6 años, es decir, los 10 años 
anteriores a la realización del estudio.

Existen diferencias entre los porcentajes de estudiantes que habían repetido al menos una vez a los 15 
años en las Comunidades Autónomas españolas según la edición 2018 del estudio PISA (ver figura D1.34). 
Once Comunidades y las dos Ciudades Autónomas superaron el promedio español (28,7 %), tres tuvieron 
porcentajes de alumnos y alumnas que habían repetido al menos una vez comprendidos entre el 26 % y el 
28 %. Las tres Comunidades Autónomas con menores porcentajes de repetidores fueron Navarra (23,9 %), 
País Vasco (20,0 %) y Cataluña (15,1 %).

La comparación del comportamiento de la repetición en los diferentes países europeos seleccionados se 
ofrece en la figura D1.35. Como se puede observar, los países quedan distribuidos en tres bloques bastante 
diferenciados. Por un lado, se encuentran aquellos que presentan porcentajes, según los datos de PISA 2018, 
iguales o inferiores al 5 %: Reino Unido (2 %), Suecia (4 %) y Canadá (5 %). A continuación, se sitúa el grupo 
más numeroso, con porcentajes comprendidos entre el 9 % y el 17 %: Estados Unidos (9 %), Italia (13,0 %), Paí‑
ses Bajos (15 %), Francia (16 %) y Alemania (17 %). Hay que insistir en que las disminuciones recientes se irán 
reflejando en los sucesivos estudios PISA en la medida en que los estudiantes afectados lleguen a realizar 
los nuevos ejercicios al alcanzar los 15 años. Por último, con las mayores proporciones, se encuentran España 
(28,7 %) y Portugal (25 %), país este último donde también se está produciendo recientemente un importante 
descenso.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y 
Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Figura D1.33 
Evolución del porcentaje de alumnado que ha repetido al menos una vez, a la edad de 8, 12 y 15 años, en España. 

Cursos 1995‑1996 a 2020‑2021
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de OECD Skills Surveys.

Figura D1.35 
Porcentaje de alumnado de 15 años que ha repetido al menos una vez. PISA 2012, PISA 2015 y PISA 2018
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de PISA 2018.

Figura D1.34 
Porcentaje de alumnado que ha repetido al menos una vez, por Comunidades y Ciudades Autónomas. PISA 2018
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En Educación Primaria

La norma española señala que el alumno o alumna accederá al curso o etapa siguiente siempre que se con‑
sidere que ha logrado los objetivos y ha alcanzado el grado de adquisición de las competencias correspon‑
dientes; pero en la práctica se contempla la repetición desde el primer curso y, aunque solo se puede repetir 
una vez durante la etapa, se alcanzan cifras elevadas. Las decisiones sobre la promoción del alumnado son 
responsabilidad del equipo docente, que las toma teniendo en cuenta la información y el criterio que presenta 
el tutor o tutora.

En el curso 2020‑2021, el 87,2 % de los estudiantes en España finalizó la Educación Primaria sin haber 
repetido ningún curso. En la tabla D1.14 se muestran las cifras de repetición en cada curso de Educación 
Primaria. Al analizarlas conviene tener en cuenta que no son acumulables aunque los valores resultantes se 
aproximan a las tasas de idoneidad.

Con respecto al total de estudiantes matriculados en España en Educación Primaria, el 1,2 % del 
alumnado fue repetidor, un punto y una décima porcentual menos que en el curso anterior. Desglosado 
para el primer y el último curso de esta etapa, se obtiene que la tasa de repetición fue, en cualquiera 
de ellos, baja y similar: 1,6 % en el primer curso y 1,5 % en el último curso. Por Comunidades Autónomas, 
Canarias (0,3 %), Cataluña (0,5 %), Comunitat Valenciana (0,6 %), Asturias (0,7 %), Galicia (0,7 %) e Illes Ba‑
lears (0,8 %), fueron las que presentaron un porcentaje de repetición de curso en esta etapa educativa 
menor. La Ciudad Autónoma de Ceuta (3,4 %) fue el territorio que presentó una tasa de repetición mayor 
en Educación Primaria, seguida de Murcia con un 3,0 % y Aragón con un 2,3 % (ver figura D1.36).

Tabla D1.14 
Porcentaje de alumnado repetidor por curso de Educación Primaria en España. Curso 2020‑2021

1.er curso 2.º curso 3.er curso 4.º curso 5.º curso 6.º curso

1,6 1,6 1,0 1,0 0,8 1,5

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

Figura D1.36 
Porcentaje de alumnado repetidor con respecto al alumnado matriculado en Educación Primaria, según el curso, por 

Comunidades y Ciudades Autónomas. Curso 2020‑2021

1.er
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En la tabla D1.15 se observa que desde el curso 2012‑2013 se ha experimentado una ligera disminución 
del porcentaje de alumnos y alumnas que al final de la Educación Primaria habían repetido en algunos de los 
cursos de esta etapa. Así, el porcentaje de repetidores del curso 2020‑2021 volvió a ser el mismo que el que 
se dio en el curso 2000‑2001: el 12,8 %.

En Educación Secundaria Obligatoria

Siguiendo lo estipulado en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE) modificada por la 
Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre (LOMLOE), las decisiones sobre la promoción del alumnado en 
España dentro de esta etapa serán adoptadas de forma colegiada por el equipo docente, atendiendo a la 
consecución de los objetivos, al grado de adquisición de las competencias establecidas y a la valoración de 
las medidas que favorezcan el progreso del alumno o alumna. Los alumnos y alumnas promocionarán de 
curso cuando el equipo docente considere que la naturaleza de las materias no superadas le permita se‑
guir con éxito el curso siguiente y se estime que tiene expectativas favorables de recuperación y que dicha 
promoción beneficiará su evolución académica. En todo caso promocionarán quienes hayan alcanzado los 
objetivos de las materias o ámbitos cursados o tengan evaluación negativa en una o dos materias. Quienes 
promocionen sin haber superado todas las materias seguirán los planes de refuerzo que establezca el equi‑
po docente y deberán superar las evaluaciones correspondientes a dichos planes.

La permanencia en el mismo curso se considerará una medida de carácter excepcional y se tomará tras 
haber agotado las medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para solventar las dificultades de aprendizaje del 
alumno o alumna. Se puede repetir el mismo curso una sola vez, teniendo en cuenta el número máximo de 
dos repeticiones dentro de la enseñanza obligatoria (Educación Primaria + ESO). Excepcionalmente se puede 
repetir una segunda vez en 4.º curso de la ESO.

Asimismo, las decisiones sobre la obtención del título al final de la etapa serán adoptadas de forma co‑
legiada por el profesorado del alumno o alumna. Obtendrán el título de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria los alumnos y alumnas que al terminar la educación secundaria obligatoria hayan adquirido las 
competencias establecidas y alcanzado los objetivos de la etapa.

La figura D1.37 muestra el porcentaje de alumnado repetidor con respecto al alumnado matriculado en 
esta etapa según el curso, por Comunidades y Ciudades Autónomas y referido al año escolar de referencia de 
este informe, 2020‑2021. En España un 4,1 % del alumnado no promocionó en alguno de los cuatro cursos de 
los que consta la etapa de Educación Secundaria Obligatoria (5,0 % en primer curso, 4,4 % en segundo, 3,8 % 
en tercero y 3,1 % en cuarto curso).

Por Comunidades y Ciudades Autónomas destacan, con las tasas de repetición más altas, la Ciudad Au‑
tónoma de Melilla (9,4 %) y las Comunidades de Murcia (7,2 %), Andalucía (6,4 %) y Castilla‑La Mancha (4,7 %).

En primer curso, los porcentajes más bajos de alumnos repetidores se registraron en Cataluña (1,5 %), 
Cantabria (2,9 %), Galicia (3,2 %) y Asturias (3,3 %) que contrastaron con los de Melilla (13,8 %), Murcia (8,4 %) y 
Andalucía (7,9 %). Finalmente, en lo que se refiere al porcentaje de repetidores matriculados en cuarto curso 
de Educación Secundaria Obligatoria, Cantabria (1,5 %), Aragón (1,6 %), Galicia (1,8 %) y Asturias (2,0 %) presen‑
taron los menores valores para este indicador y Melilla (6,2 %), Murcia (5,9 %) y Andalucía (4,0 %) los mayores.

Tabla D1.151 
Evolución del porcentaje de alumnado que ha repetido al menos una vez al final de 

Educación Primaria en España. Cursos 2000‑2001 a 2019‑2020

Curso 
2000-2001

Curso 
2012-2013

Curso 
2018-2019

Curso 
2019-2020

Curso 
2020-2021

12,8 15,6 13,8 13,4 12,8

1. Calculado a partir de las tasas de idoneidad.

Fuente: Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y 
Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional.
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Las tabla D1.16 presenta los porcen‑
tajes de alumnado repetidor en cada cur‑
so de Educación Secundaria Obligatoria. 
Como se han señalado en el apartado co‑
rrespondiente a Educación Primaria, estas 
cifras no se pueden acumular para obtener 
la visión total de la etapa.

Para realizar una visión comparativa in‑
ternacional, en las figuras D1.38 y D1.39 se 
ofrecen datos de repetición en esta etapa 
educativa de Francia, Portugal y España. En la figura D1.38 se presentan los datos para Francia de la evo‑
lución de la repetición en Quatrième, que se corresponde con el 2.º curso de ESO español, cuya evolución 
también se ilustra en la figura.

Se puede apreciar que en Francia y España hay un descenso de la repetición en los años analizados. En 
el caso de Francia, este ha conseguido prácticamente eliminar la repetición (0,4 % en el curso 2020‑2021). En 
España, en el curso 2019‑2020, el valor fue del 8,5 %, descendiendo hasta el 4,4 % en el curso 2020‑2021 (ver 
figura D1.38).

La figura D1.39 muestra la evolución del porcentaje de alumnado –respecto al matriculado– que no 
promociona en Portugal después de cursar el 8.º año, correspondiente al 2.º curso de ESO en España, cuya 
evolución también se muestra. Portugal pasó, en el espacio de cinco cursos, del 10,1 % de alumnado que no 

promociona a final de curso, al 3,0 % en el curso 2019‑2020. España mantenía estables unas cifras de no 
promoción que en los cursos 2017‑2018 y 2018‑2019 estaban en torno al 13 % y 14 %, descendiendo en el 
curso 2019‑2020 hasta el 8,4 %.
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2022/i22d137.xlsx >

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

Figura D1.37 
 Porcentaje de alumnado repetidor con respecto al alumnado matriculado en Educación Secundaria Obligatoria, según 

el curso, por Comunidades y Ciudades Autónomas. Curso 2020‑2021

Tabla D1.16 
Porcentaje de alumnado repetidor por curso de Educación 

Secundaria Obligatoria en España. Curso 2020‑2021

1.er curso 2.º curso 3.er curso 4.º curso

5,0 4,4 3,8 3,1

Fuente: Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General 
de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

http://ntic.educacion.es/cee/informe2022/i22d137.xlsx
1.er
3.er
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2022/i22d138.xlsx >

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Estadística de las Enseñanzas no universitarias (España) y de Repères et références 
statistiques sur les enseignements, la formation et la recherche (Francia).

Figura D1.38 
Evolución del porcentaje de alumnado repetidor con respecto al alumnado matriculado en Quatrième (Francia) y en 

2.º de ESO (España). Cursos 2006‑2007 al 2020‑2021
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2022/i22d139.xlsx >

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Estadística de las Enseñanzas no universitarias. (España) y del Portal Infoescolas del 
Ministério da Educação (Portugal).

Figura D1.39 
Evolución del porcentaje de alumnado que no promociona a final de curso con respecto al alumnado matriculado, en 

8.º año (Portugal) y en 2.º de ESO (España). Cursos 2013‑2014 a 2019‑2020

http://ntic.educacion.es/cee/informe2022/i22d138.xlsx
http://ntic.educacion.es/cee/informe2022/i22d139.xlsx
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En Bachillerato

La figura D1.40 muestra el porcentaje de estudiantes repetidores, según el curso y la Comunidad y Ciudad 
Autónoma. En España un 3,2 % del alumnado no promocionó en alguno de los dos cursos de los que consta 
el Bachillerato, cifra inferior a la del curso anterior y, por cursos, un 2,4 % en el primer curso y un 4,1 % en el 
segundo.

Por Comunidades y Ciudades Autónomas, Galicia (1,2 %), La Rioja (1,2 %), Navarra (2,3 %) y Canarias (2,3 %) 
son las que presentaron un menor porcentaje de alumnos repetidores en Bachillerato, mientras que los re‑
sultados más altos los presentaron Melilla (5,1 %), Aragón (5,0 %) y Murcia (5,0 %) con mayores porcentajes de 
repetidores en algún curso.

 En primer curso, Galicia (0,9 %), La Rioja (1,1 %) y Navarra (1,3 %) se situaron en los puestos más aventajados 
y, por el contrario, Aragón (4,8 %) y Melilla (4,4 %) presentaron los índices más altos.

Por su parte, en segundo curso de Bachillerato las Comunidades y Ciudades Autónomas que presentaron 
una tasa de repetición de curso por debajo del 2,0 % son La Rioja (1,4 %), Galicia (1,5 %) y Ceuta (1,9 %), los re‑
sultados más altos los presentaron Castilla y León (6,2 %) y Murcia, con un porcentaje del 6,1 % de repetidores 
en este segundo curso.

D1.3. Otros aspectos de la escolarización

La enseñanza de idiomas extranjeros en España

Según la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE) modificada por la Ley Orgánica 3/2020, 
de 29 de diciembre (LOMLOE), el estudio de al menos una lengua extranjera es obligatorio en Educación Pri‑
maria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, y se fomenta una primera aproximación a la lengua 
extranjera en el segundo ciclo de Educación Infantil. Asimismo, se propone el estudio de una segunda lengua 
extranjera en varios de sus artículos, garantizando, además, la oferta de la materia “segunda lengua extranje‑
ra” en los tres primeros cursos de la ESO.
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2022/i22d140.xlsx >

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

Figura D1.40 
Porcentaje de alumnado repetidor con respecto al alumnado matriculado en Bachillerato, según el curso, por 

Comunidades y Ciudades Autónomas. Curso 2020‑2021

http://ntic.educacion.es/cee/informe2022/i22d140.xlsx
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En la tabla D1.17 se muestra el porcentaje de alumnado que cursa lenguas extranjeras en las diferentes 
etapas de la enseñanza no universitaria.

En el curso 2020‑2021, el 83,5 % de los estudiantes del segundo ciclo de Educación Infantil aprendían una 
lengua extranjera, siendo el inglés la más estudiada (82,2 %).

Respecto a los porcentajes de alumnado que cursaba una segunda lengua extranjera optativa, los valores 
correspondientes a la Educación Primaria, ESO y Bachillerato fueron 20,0 %, 42,9 % y 23,9 %, respectivamente.

Si se comparan los datos del curso 2020‑2021 con los del curso 2010‑2011 se aprecia un incremento del 
alumnado de segundo ciclo de Educación Infantil que tiene contacto con una lengua extranjera, pasando del 
73,3 % en 2010‑2011 al 83,5 % en 2020‑2021, así como un aumento del alumnado de Educación Primaria que 
estudia una segunda lengua extranjera, al pasar de 5,9 % a un 20,0 %.

Al analizar los datos por etapas educativas, en el caso del segundo ciclo de Educación Infantil (figura 
D1.41), se observa que un 79,9 % del alumnado en centros públicos y un 91,2 % en centros privados aprendía 
una lengua extranjera. Por Comunidades y Ciudades Autónomas, llegaron al 100 %: Castilla‑La Mancha, Gali‑
cia, la Región de Murcia y La Rioja. La mayoría superaron el 90 %.

En Educación Primaria, la lengua extranjera constituye una materia troncal de los currículos y se imparte 
a la totalidad del alumnado. En cuanto al alumnado que cursó una segunda lengua extranjera, en el curso 
2020‑2021, cabría destacar que la aprendió un 20,0 % de los estudiantes en la totalidad de los centros: el 
19,8 % en los centros públicos y el 20,3 % en centros privados. Sobre la implantación del estudio de la segunda 
lengua extranjera en Educación Primaria en las distintas Comunidades y Ciudades Autónomas se observa que 
Andalucía (67,3 %), Canarias (36,8 %), la Región de Murcia (31,6 %), Aragón (27,1 %) y Cantabria (18,3 %) presen‑
taron los porcentajes más altos (ver figura D1.42).

Curso 2020-2021 Curso 2010-2011

Inglés Francés Otras lenguas 
extranjeras Total Total

Primera lengua extranjera

Educación Infantil (2.º ciclo) 82,8 0,5 0,3 83,5 73,3

Educación Primaria 1 99,0 0,7 0,3 100,0 99,4

Educación Secundaria Obligatoria 1 98,3 1,3 0,4 100,0 99,7

Bachillerato 2 95,3 1,5 0,4 97,3 97,2,

Segunda lengua extranjera

Educación Primaria 0,7 18,1 1,2 20,0 5,9

Educación Secundaria Obligatoria 1,3 36,2 4,9 42,4 40,5

Bachillerato 1,4 20,2 2,3 23,9 23,3

Tabla D1.17 
Porcentaje de alumnado de segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria y 

Bachillerato que cursa lenguas extranjeras. Cursos 2020‑2021 y 2010‑2011

1. Para el cálculo de los porcentajes en estas enseñanzas se han ajustado las cifras de alumnado matriculado a la cobertura del alumnado que cursa la primera lengua 
extranjera obligatoria.

2. En la enseñanza de Bachillerato, donde es obligatorio el estudio de una lengua extranjera, las diferencias con el 100 % son debidas en su mayoría a situaciones de matrícula 
parcial o adaptada en la que no se cursa esta materia.

Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación y Formación 
Profesional.
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Figura D1.41 
Porcentaje de alumnado del segundo ciclo de Educación Infantil que cursa lengua extranjera según la titularidad del 

centro, por Comunidades y Ciudades Autónomas. Curso 2020‑2021

< http://ntic.educacion.es/cee/informe2022/i22d141.xlsx >

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y 
Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional.
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Figura D1.42 
Porcentaje de alumnado que cursa una segunda lengua extranjera en Educación Primaria según la titularidad del 

centro, por Comunidades y Ciudades Autónomas. Curso 2020‑2021

< http://ntic.educacion.es/cee/informe2022/i22d142.xlsx >

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

http://ntic.educacion.es/cee/informe2022/i22d141.xlsx
http://ntic.educacion.es/cee/informe2022/i22d142.xlsx
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En la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, la primera lengua extranjera es también una materia 
troncal obligatoria por lo que, en el curso 2020‑2021, la cursó todo el alumnado. La segunda lengua extranjera 
la estudió, como materia optativa o específica, el 42,4 % del alumnado de todos los centros (un 38,3 % de los 
centros públicos y un 50,6 % a los centros privados). El idioma más cursado como primera lengua extranjera 
fue el inglés y como segunda lengua fue el francés. En la figura D1.43 se aprecia que las Comunidades y Ciu‑
dades Autónomas con un porcentaje superior al 50 % de estudiantes fueron Canarias (77,2 %), Galicia (69,0 %), 
Extremadura (60,2 %), Andalucía (56,3 %), Melilla (55,7 %), el Principado de Asturias (53,4 %) y Aragón (52,4 %).

Al igual que en las etapas educativas de educación obligatoria, en el Bachillerato la primera lengua ex‑
tranjera fue cursada por todos los alumnos y alumnas como asignatura troncal. El 23,9 % de los estudiantes 
cursaron enseñanzas de segunda lengua extranjera, del que un 23,7 % era alumnado de centros públicos y 
un 24,4 % de centros privados siendo el francés la más demandada. En la figura D1.44 se puede observar 
que las Comunidades Autónomas con porcentajes más altos de alumnado que cursaron una segunda lengua 
extranjera fueron: Andalucía (65,1 %), Navarra (22,9 %), Galicia (21,5 %) y La Rioja (20,3 %).

La enseñanza de otras materias en lengua extranjera

La tabla D1.18 muestra que en el curso 2020‑2021, 1.758.010 estudiantes de enseñanzas de Régimen General 
no universitarias participaron en experiencias educativas que utilizan una lengua extranjera como lengua de 
enseñanza.

En programas de aprendizaje integrado de contenidos y lengua extranjera recibieron enseñanzas un total 
de 1.498.487 alumnos y alumnas, de los que 990.877 estuvieron matriculados en centros públicos, 484.360 en 
centros privados concertados y 23.250 en centros privados no concertados.

Participaron en otras experiencias de profundización en conocimiento de una lengua extranjera 164.421 
estudiantes; 85.866 asistieron a centros públicos, 67.454 a centros privados concertados y 11.101 a centros 
privados no concertados.
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Figura D1.43 
Porcentaje de alumnado que cursa una segunda lengua extranjera en Educación Secundaria Obligatoria, según la 

titularidad del centro, por Comunidades y Ciudades Autónomas. Curso 2020‑2021

< http://ntic.educacion.es/cee/informe2022/i22d143.xlsx >

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

http://ntic.educacion.es/cee/informe2022/i22d143.xlsx
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1. No se incluye información de Cataluña por no estar disponible.

2. ‘Total’ Incluye el alumnado de Educación Infantil en centros extranjeros.

Fuente: Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación y 
Formación Profesional.

Educación 
Primaria

Educación 
Secundaria 
Obligatoria

Bachillerato FP Grado Medio FP Grado Superior Total

A. Programas de aprendizaje integrado de contenidos y lengua extranjera 1

Centros públicos 561.522 368.822 52.969 1.437 6.127 990.877

Centros privados concertados 351.262 127.440 4.849 469 340 484.360

Centros privados no concertados 14.089 7.847 1.255 0 59 23.250

Total A 926.873 504.109 59.073 1.906 6.526 1.498.487

B. Otras experiencias de profundización en el conocimiento de una lengua extranjera 1

Centros públicos 55.345 24.828 2.387 767 2.539 85.866

Centros privados concertados 36.177 29.727 1.045 115 390 67.454

Centros privados no concertados 5.219 3.274 2.267 118 223 11.101

Total B 96.741 57.829 5.699 1.000 3.152 164.421

C. Centros extranjeros 2

Total C 42.203 25.512 10.108 – – 95.102

Total (A+B+C) 1.065.817 587.450 74.880 2.096 9.678 1.758.010

Tabla D1.18 
Alumnado que estudia alguna área/materia en una lengua extranjera diferente a la de la propia lengua extranjera. 

Curso 2020‑2021
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Figura D1.44 
Porcentaje de alumnado que cursa una segunda lengua extranjera en Bachillerato, según la titularidad del centro, por 

Comunidades y Ciudades Autónomas. Curso 2020‑2021

< http://ntic.educacion.es/cee/informe2022/i22d144.xlsx >

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

http://ntic.educacion.es/cee/informe2022/i22d144.xlsx
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Por último, un total de 95.102 alumnos y alumnas asistieron a centros extranjeros radicados en España y 
utilizaron lenguas extranjeras como lengua vehicular.

El estudio por Comunidades y Ciudades Autónomas en Educación Primaria (figura D1.45), revela que en la 
mayoría de ellas el porcentaje del alumnado en programas de aprendizaje integrado de contenidos y lengua 
extranjera superó el 20 %, siendo las excepciones La Rioja, Ceuta, Comunitat Valenciana e Illes Balears. En la 
Región de Murcia (84,3 %), Castilla y León (63,7 %), Navarra (55,8 %), Aragón (51,6 %) y Comunidad de Madrid 
(51,3 %) cursaron estos programas más de la mitad de los estudiantes.

En Educación Secundaria Obligatoria fueron menores los porcentajes del alumnado que sigue programas 
de aprendizaje integrado de contenidos y lengua extranjera debido al carácter progresivo de la implantación 
y la proporción global es de 30,0 % (véase la figura D1.46). En el curso que se analiza en el informe fueron 
más las Comunidades Autónomas que superan el 20 %, quedando por debajo Galicia, Melilla, La Rioja, la Co‑
munidad Foral de Navarra, Ceuta, Comunitat Valenciana e Illes Balears.

En Bachillerato, los porcentajes del alumnado que sigue este tipo de programas fueron bajos (10,2 % 
de promedio). Situadas por encima de este promedio estaban la Comunidad de Madrid (26,9 %), País Vasco 
(16,7 %), la Región de Murcia (16,6 %) y Andalucía (12,1 %) (figura D1.47).

El aprendizaje de lenguas en la Unión Europea

A finales de 2012, la Comisión Europea remitió al Consejo una propuesta de indicadores y puntos de referen‑
cia en relación con el aprendizaje de lenguas extranjeras, que fue finalmente aprobado. El documento preveía 
que, para el año 2020, el 75 % de los alumnos y alumnas de primer ciclo de educación secundaria debía estar 
matriculado al menos en dos lenguas extranjeras. Asimismo, el 50 % del alumnado que finalizase esta etapa, 
que es obligatoria en todos los sistemas educativos de la Unión Europea, debería alcanzar el nivel B1 o supe‑
rior en la primera lengua extranjera.
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Figura D1.451 
Porcentaje de alumnado en programas de aprendizaje integrado de contenidos y lengua extranjera en Educación 

Primaria, según la titularidad del centro, por Comunidades y Ciudades Autónomas. Curso 2020‑2021

< http://ntic.educacion.es/cee/informe2022/i22d145.xlsx >

1. No se dispone de los datos de Cataluña.

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

http://ntic.educacion.es/cee/informe2022/i22d145.xlsx
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Figura D1.461 
Porcentaje de alumnado en programas de aprendizaje integrado de contenidos y lengua extranjera en Educación 

Secundaria Obligatoria, según la titularidad del centro, por Comunidades y Ciudades Autónomas. Curso 2020‑2021

< http://ntic.educacion.es/cee/informe2022/i22d146.xlsx >

1. No se dispone de los datos de Cataluña.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y 
Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional.
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Figura D1.471 
Porcentaje de alumnado en programas de aprendizaje integrado de contenidos y lengua extranjera en Bachillerato, 

según la titularidad del centro, por Comunidades y Ciudades Autónomas. Curso 2020‑2021

< http://ntic.educacion.es/cee/informe2022/i22d147.xlsx >

1. No se dispone de los datos de Cataluña.

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

http://ntic.educacion.es/cee/informe2022/i22d146.xlsx
http://ntic.educacion.es/cee/informe2022/i22d147.xlsx
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Cumplido el horizonte tempo‑
ral, la figura D1.48 presenta el por‑
centaje de alumnado de Educación 
Primaria (CINE 1) y el primer ciclo de 
educación secundaria (CINE 2) matri‑
culado en dos o más lenguas extran‑
jeras por países en la Unión Europea 
en el año 2020. En ella se puede 
observar que España en el primer ci‑
clo de Educación Secundaria (CINE 
2) obtuvo un porcentaje del 45,0 % 
lo que supone que se encontraba a 
30,0 puntos porcentuales del pun‑
to de referencia marcado del 75 %. 
La proporción correspondiente a la 
Educación Primaria (20,2 %) se man‑
tuvo en un valor cercano al del año 
anterior (19,8 %).

La figura D1.49 muestra el por‑
centaje de alumnado de segundo ci‑
clo de Enseñanza Secundaria (CINE 
3), matriculado en dos o más lenguas 
extranjeras en distintos países de la 
Unión Europea, diferenciando los da‑
tos según el alumnado opte por los estudios de carácter general (CINE 3A) o por la opción profesional (CINE 
3B). También en esta ocasión España presenta proporciones muy bajas: un 19,9 % en el segundo ciclo de 
Educación Secundaria Obligatoria, 27,4 % en CINE 3A y 0,2 % en CINE 3B.
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Figura D1.49 
Porcentaje de alumnado de educación secundaria superior matriculado en dos o más lenguas extranjeras en los países 

de la Unión Europea según orientación general (CINE 3A) u orientación profesional (CINE 3B). Año 2020

< http://ntic.educacion.es/cee/informe2022/i22d149.xlsx >

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Eurostat.
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Figura D1.48 
Porcentaje de alumnado de Educación Primaria (CINE 1) y educación 

secundaria inferior (CINE 2) matriculado en dos o más lenguas extranjeras 
por países de la Unión Europea. Año 2020

< http://ntic.educacion.es/cee/informe2022/i22d148.xlsx >

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

http://ntic.educacion.es/cee/informe2022/i22d149.xlsx
http://ntic.educacion.es/cee/informe2022/i22d148.xlsx
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Las Enseñanzas de Régimen Especial de las Escuelas Oficiales de Idiomas

La acción formativa desarrollada por las Escuelas Oficiales de Idiomas representa en este informe el conoci‑
miento especializado de lenguas en el sistema educativo. En el curso 2020‑2021 hubo 330.986346 personas 
estudiando estas enseñanzas, cifra que incluye a los estudiantes de los distintos idiomas en todos los niveles 
en la modalidad presencial (296.593), así como las enseñanzas a distancia que se desarrollan únicamente en 
inglés (34.393). En el nivel básico presencial se matricularon 95.852 alumnos y alumnas, en el nivel intermedio 
presencial hubo 150.043 personas y en el nivel avanzado presencial 50.698 (se matricularon 41.131 estudiantes 
en el nivel C1 y 9.567 en el C2).

En las enseñanzas ofrecidas en las Escuelas Oficiales de Idiomas se incluyen las lenguas extranjeras y las 
lenguas cooficiales de las distintas Comunidades Autónomas: catalán (1.524), gallego (601), euskera (9.183) y 
valenciano (4.161). En el número total de estudiantes matriculados en las Escuelas Oficiales de Idiomas están 
incluidas las 8.008 de español para extranjeros.

El inglés fue la lengua más demandada durante el año académico 2020‑2021 y hubo 181.899 matrículas 
presenciales, a las que se deben agregar 30.020 matrículas del alumnado que cursó enseñanzas a distancia. 
En la tabla D1.19 se detalla el número de estudiantes en cada idioma que siguieron enseñanzas en los dife‑
rentes niveles en régimen presencial. Se observa que los idiomas con mayor número de matrículas fueron el 
inglés, seguido a distancia del francés (42.416) y el alemán (25.729).

346. El alumnado que cursa más de un idioma está contabilizado solo una vez.

Tabla D1.191 
Alumnado matriculado en enseñanzas de Escuelas Oficiales de Idiomas en régimen presencial por lengua y nivel de 

enseñanza. Curso 2020‑2021

Nivel A1 Nivel A2 Nivel B1 Nivel B2 Nivel C1 Nivel C2 Total

Inglés 13.224 27.727 44.171 60.036 29.975 6.766 181.899

Francés 9.101 11.223 8.927 9.217 3.555 393 42.416

Alemán 6.966 7.778 5.061 4.414 1.373 137 25.729

Italiano 3.197 2.872 1.923 2.670 959 173 11.794

Portugués 664 1.070 827 896 405 112 3.974

Árabe 790 736 430 181 0 0 2.137

Chino 757 746 443 183 0 0 2.129

Japonés 631 721 274 90 0 0 1.716

Ruso 508 525 424 150 0 0 1.607

Griego 79 79 69 78 0 0 305

Neerlandés 60 53 41 39 6 0 199

Coreano 82 54 46 0 0 0 182

Polaco 18 22 35 0 0 0 75

Finés 22 21 18 6 0 0 67

Sueco 19 10 15 14 0 0 58

Continúa
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La figura D1.50 muestra por sexos el alumnado matriculado en enseñanzas presenciales en las distintas 
Comunidades Autónomas durante el curso que se examina. Se observa que dos tercios del alumnado matri‑
culado en las Escuelas Oficiales de Idiomas de todo el ámbito del Estado fueron mujeres y el tercio restante 
hombres.

Las Escuelas Oficiales de Idiomas que matricularon a un mayor número de estudiantes fueron: Comunitat 
Valenciana (54.958, 53.093 en modo presencial), Andalucía (41.572, 31.752 en modo presencial), Cataluña 
(37.308, 35.404 en modo presencial) y Madrid (37.032, 30.748 en presencial).

La enseñanza de la religión

En el conjunto de España, el porcentaje de estudiantes que cursaron enseñanzas de religión en el curso 
2020‑2021 fue del 60,5 % en Educación Primaria, del 56,6 % en Educación Secundaria Obligatoria y del 35,7 % 
en Bachillerato.

La figura D1.51 desglosa los porcentajes de estudiantes de Educación Primaria que cursaron enseñanzas 
de religión en el curso 2020‑2021 por Comunidades y Ciudades Autónomas según la titularidad del centro y 
financiación de las enseñanzas. Para España, en los centros públicos este porcentaje fue del 49,7 %, en los cen‑
tros privados concertados 85,6 % y en lo centros privados no concertados del 64,4 %. En las distintas Comuni‑
dades y Ciudades Autónomas los porcentajes de estudiantes de Educación Primaria que cursaron enseñanzas 
de religión oscilaron entre el 12,6 % y el 95,1 en los centros públicos, entre el 38,0 % y el 97,9 % en los privados 
concertados y entre el 0 % y el 100 % en los centros privados que no tienen enseñanzas concertadas.

En la figura D1.52, que muestra la misma información pero de los estudiantes de Educación Secundaria 
Obligatoria, se observa que en los centros públicos los porcentajes se encontraban entre el 9,2 % y el 71,7 %, 
en los privados concertados entre el 48,3 % y el 98,5 %, y en los centros privados sin enseñanzas concertadas 
entre el 0,0 % y el 96,0 %. Los porcentajes a nivel nacional fueron del 44,1 % en los centros públicos, del 84,3 % 
en los privados concertados y del 58,3 % en los privados no concertados.

1. El alumnado que estudia más de una lengua aparece contabilizado en las diferentes lenguas que cursa.

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

Nivel A1 Nivel A2 Nivel B1 Nivel B2 Nivel C1 Nivel C2 Total

Danés 19 13 13 11 0 0 56

Rumano 10 14 16 4 9 0 53

Otros idiomas extranjeros 14 12 25 0 0 0 51

Euskera 725 1.000 1.183 3.347 2.928 0 9.183

Castellano 1.327 2.328 1.942 1.717 566 128 8.008

Valenciano 532 0 363 800 1.058 1.408 4.161

Catalán 273 169 156 240 341 345 1.524

Gallego 4 86 80 95 173 163 601

Todas las lenguas 39.022 57.259 66.482 84.188 41.348 9.625 297.924

Tabla D1.191 continuación 
Alumnado matriculado en enseñanzas de Escuelas Oficiales de Idiomas en régimen presencial por lengua y nivel de 

enseñanza. Curso 2020‑2021



— 459 —

A

B

C

D

E

F

d. escolarización, transición y resultados del sistema educativo

53.093

35.404

31.752 30.962

24.507

19.327 18.545

14.179
11.128 10.465 10.365

8.816 8.331 7.873

4.608 4.440
2.302

931 896

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

setnaidutse ed ore
múN

Hombres Mujeres Ambos sexos

Figura D1.501 
Alumnado de todas las modalidades matriculado en enseñanzas presenciales de idiomas por sexo y Comunidades y 

Ciudades Autónomas. Curso 2020‑2021

< http://ntic.educacion.es/cee/informe2022/i22d150.xlsx >

1. El alumnado que estudia más de una lengua aparece contabilizado en las diferentes lenguas que cursa.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y 
Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional.
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2022/i22d151.xlsx >

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

Figura D1.51 
Porcentaje de estudiantes que cursan enseñanzas de religión en Educación Primaria según la titularidad del centro y 

financiación de las enseñanzas, por Comunidades y Ciudades Autónomas. Curso 2020‑2021

http://ntic.educacion.es/cee/informe2022/i22d150.xlsx
http://ntic.educacion.es/cee/informe2022/i22d151.xlsx
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Respecto al alumnado de Bachillerato, el 30,8 % de los estudiantes de centros públicos cursó enseñanzas 
de religión; este porcentaje asciende a un 51,2 % en el caso del alumnado de centros privados con enseñan‑
zas concertadas y a un 52,1 % en el de los centros privados no concertados. Por Comunidades y Ciudades Au‑
tónomas los porcentajes variaron entre el 0,7 % y el 64,6 % en los centros públicos, entre el 11,2 % y el 95,3 % 
en los centros privados concertados, y entre el 20,2 % y el 80,6 % en lo centros privados no concertados (ver 
figura D1.53).

En la figura D1.54 se presentan las evoluciones de los porcentajes de los estudiantes que cursaron en‑
señanzas de religión en las tres etapas educativas, entre los cursos 2011‑2012 y 2020‑2021. La evolución en 
las diferentes etapas ha sido diferente: en Educación Primaria se observa una disminución continuada con 
una reducción de 11,5 puntos porcentuales durante el decenio analizado –de un 72,0 % en el curso 2011‑2012 
a un 60,5 % en el curso 2020‑2021–; en Educación Secundaria Obligatoria se observa un incremento entre 
los cursos 2014‑2015 y 2018‑2019 y, posteriormente, una reducción hasta alcanzar en 2020‑2021 la cifra de 
56,6 %; En Bachillerato la cifra de estudiantes que cursaron religión entre el primer y el último de los cursos 
analizados aumentó de un 33,5 % a un 35,7 % (+2,2 puntos).
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de 
Educación y Formación Profesional.

Figura D1.52 
Porcentaje de estudiantes que cursan enseñanzas de religión en Educación Secundaria Obligatoria según la titularidad 

del centro y financiación de las enseñanzas, por Comunidades y Ciudades Autónomas. Curso 2020‑2021

http://ntic.educacion.es/cee/informe2022/i22d152.xlsx
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de 
Educación y Formación Profesional.

Figura D1.53 
Porcentaje de estudiantes que cursan enseñanzas de religión en Bachillerato según la titularidad del centro y 

financiación de las enseñanzas, por Comunidades y Ciudades Autónomas. Curso 2020‑2021
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de 
Educación y Formación Profesional.

Figura D1.54 
Evolución del porcentaje de estudiantes que cursan enseñanzas de religión en Educación Primaria, Educación 

Secundaria Obligatoria y Bachillerato, en España. Cursos 2011‑2012 a 2020‑2021

http://ntic.educacion.es/cee/informe2022/i22d153.xlsx
http://ntic.educacion.es/cee/informe2022/i22d154.xlsx
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D2. Resultados académicos: finalización, graduación, titulación 
y transición
Los resultados académicos que se presentan y analizan en los siguientes apartados se refieren a los últimos 
datos consolidados (curso 2019‑2020) sobre la finalización por parte del alumnado, de los estudios correspon‑
dientes a los diferentes niveles o etapas.

La lectura de los datos debe contextualizarse en la situación pandémica vivida en los últimos años. En 
el curso 2019‑2020, como consecuencia de la situación creada por la epidemia de la COVID‑19, el Gobierno 
declaró el estado de alarma en todo el territorio nacional mediante el Real Decreto 463/463/2020, de 14 de 
marzo347. En el ámbito educativo y de la formación, estas medidas se materializaron en el artículo 9 de dicho 
Real Decreto de Medidas de contención en el ámbito educativo y de la formación sobre la suspensión de la 
actividad educativa presencial en todos los centros y etapas, ciclos, grados, cursos y niveles de enseñanza 
contemplados en el artículo 3 de la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, de Educación, incluida la enseñanza 
universitaria, así como cualesquiera otras actividades educativas o de formación impartidas en otros centros 
públicos o privados.

Las adaptaciones legislativas realizadas en los procesos de evaluación, promoción y titulación en este 
curso se concretan en la siguiente normativa:

− Resolución de 13 de marzo de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica la Resolución de 10 de mar‑
zo de 2020, conjunta de la Secretaría de Estado de Educación y la Secretaría General de Universidades, 
por la que se establecen las adaptaciones de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad 
a las necesidades y situación de los centros españoles situados en el exterior del territorio nacional, los 
programas educativos en el exterior, los programas internacionales, el alumnado procedente de los siste‑
mas educativos extranjeros y las enseñanzas a distancia, en el curso 2019‑2020348.

− Orden EFP/361/2020, de 21 de abril, por la que se adoptan medidas excepcionales en materia de 
flexibilización de las enseñanzas de Formación Profesional del Sistema Educativo y de las enseñanzas de 
Régimen Especial349.

− Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el marco y las directrices de actuación para 
el tercer trimestre del curso 2019‑2020 y el inicio del curso 2020‑2021, ante la situación de crisis ocasio‑
nada por la COVID‑19350.

− Resolución de 30 de abril de 2020, de la Secretaría de Estado de Educación, para la adaptación de la 
Resolución de 24 de julio de 2019, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por 
la que se dictan instrucciones relativas al programa de doble titulación Bachiller‑Baccalauréat correspon‑
dientes al curso 2019‑2020, ante la situación de crisis ocasionada por la COVID‑19351.

− Resolución de 30 de junio de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica la Resolución de 25 de junio 
de 2020, conjunta de la Secretaría de Estado de Educación y la Secretaría General de Universidades, por 
la que, a consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID‑19, se establecen nuevas adaptacio‑
nes de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad a las necesidades y situación de los 
centros españoles situados en el exterior del territorio nacional, los programas educativos en el exterior, 
los programas internacionales, el alumnado procedente de sistemas educativos extranjeros y las ense‑
ñanzas a distancia, en el curso 2019‑2020352.

− Resolución de 3 de julio de 2020 de la Dirección General de Planificación y Gestión Educativa, por la que 
se modificó la Resolución de 26 de febrero de 2020, de la Dirección General de Evaluación y Coopera‑
ción Territorial, por la que se convocan pruebas de certificación oficial de las enseñanzas de idiomas de 
régimen especial impartidas en las escuelas oficiales de idiomas de Ceuta y Melilla353.

347. < BOE‑A‑2020‑3692 >

348. < BOE‑A‑2020‑3950 >

349. < BOE‑A‑2020‑4575 >

350. < BOE‑A‑2020‑4609‑consolidado >

351. < BOE‑A‑2020‑4828 >

352. < BOE‑A‑2020‑7045 >

353. < BOE‑A‑2020‑7491 >

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-3692
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3950
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-4575
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-4609-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-4828
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-7045
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-7491
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− Resolución de 7 de julio de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica la Resolución de 5 de julio de 
2020, conjunta de la Secretaría de Estado de Educación y la Secretaría General de Universidades, por la 
que se prevé la adaptación de las condiciones de realización de las pruebas para la evaluación de Bachi‑
llerato para el acceso a la Universidad a las necesidades y situación de los centros españoles situados en 
el exterior del territorio nacional, los programas educativos en el exterior, los programas internacionales, el 
alumnado procedente de sistemas educativos extranjeros y las enseñanzas a distancia, en el curso 2019‑
2020, derivadas tanto de la situación sanitaria ocasionada por la pandemia producida por la COVID‑19, 
como de las medidas adoptadas para contenerla por las autoridades de sus respectivos países354.

Tras esta normativa, cada Comunidad Autónoma pudo desarrollar legislación propia.

La aplicación de la normativa anterior ha tenido como consecuencia unos resultados académicos en el 
curso 2019‑2020 que difieren de los conseguidos en los años previos a la pandemia, por lo que deben consi‑
derarse producto de su contexto.

El número de alumnas y alumnos españoles que finalizaron la Educación Primaria en 2020 fue 505.904, y 
el de los estudiantes que finalizaron la Educación Secundaria Obligatoria y obtuvieron el título de Graduado en 
Educación Secundaria ascendió a 414.076. Asimismo, 35.489 personas más consiguieron este título a través 
de la Educación de Adultos.

Finalizaron el Bachillerato 286.800 estudiantes, a los que hay que sumar 292 que obtuvieron el mismo 
título mediante la realización de las pruebas libres.

Concluyeron los estudios de Formación Profesional de Grado Medio 106.650 y 127.186 terminaron los 
estudios superiores de Formación Profesional, obteniendo el título de Técnico Superior. Finalmente, en re‑
lación con las Enseñanzas de Régimen General, 20.897 estudiantes obtuvieron el certificado de Formación 
Profesional Básica.

En las Enseñanzas de Régimen Especial, 21.374 estudiantes concluyeron sus estudios del nivel avanzado 
de idiomas en las Escuelas Oficiales de Idiomas (17.787 el nivel C1 y 3.587 el nivel C2).

El número de estudiantes que finalizaron estudios de Grado Superior de Artes Plásticas y Diseño ascendió 
a 3.437 y 2.272 finalizaron Estudios Superiores de Diseño.

Terminaron estudios de Música en sus diferentes niveles 16.597 estudiantes (9.110 en Enseñanzas Elemen‑
tales, 5.554 en Enseñanzas Profesionales y 1.933 en Estudios Superiores). En los estudios de Danza, termina‑
ron el nivel elemental 1.138 estudiantes, en Enseñanzas Profesionales 725 y en Enseñanzas Superiores 179.

En las Enseñanzas Deportivas finalizaron el Grado Medio 3.512 alumnos y alumnas y 532 el Grado Superior.

D2.1. Educación Primaria

La tabla D2.1 presenta el número de estudiantes que finalizaron los estudios de Educación Primaria en el curso 
2019‑2020 y muestra su desagregación en función de las variables sexo del alumnado, titularidad del centro 
y financiación de las enseñanzas. Finalizaron la Educación Primaria 505.904 estudiantes, el 68,7 % en centros 
públicos, el 28,0 % en centros privados concertados y el 3,3 % en centros privados no concertados. El por‑
centaje de promoción de las alumnas (99,1 %) superó al de los alumnos (98,8 %) en 0,3 puntos porcentuales.

354. < BOE‑A‑2020‑7436 >

Fuente: Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación y 
Formación Profesional.

Tabla D2.1 
Alumnado que finaliza la etapa de Educación Primaria en España, según el sexo, titularidad del centro y la financiación 

de las enseñanzas. Curso 2019‑2020

Centros públicos Centros privados 
concertados

Centros privados 
no concertados

Todos los centros

Hombres 179.911 72.088 8.664 260.663

Mujeres 167.490 69.631 8.120 245.241

Ambos sexos 347.401 141.719 16.784 505.904

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-7436
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En el conjunto del territorio nacional, finalizó la Educación Primaria el 98,9 % de los estudiantes evaluados 
en sexto curso, presentándose muy ligeras las diferencias entre Comunidades Autónomas. En la mayoría, los 
porcentajes del alumnado que finalizó Educación Primaria variaron moderadamente con respecto al promedio 
nacional. En Cataluña, Aragón, Navarra, Asturias, Galicia, Canarias y Extremadura dicho porcentaje fue igual 
o ligeramente superior (no llega a 1 punto porcentual) al del total de España. En el resto de las Comunidades 
este porcentaje fue inferior al nacional. Las diferencias entre alumnas y alumnos fueron inferiores o iguales a 
un punto porcentual, salvo en Melilla (1,6) (ver figura D2.1).

En relación con la titularidad del centro y la financiación de las enseñanzas, cabría señalar que en todas 
las Comunidades y Ciudades Autónomas el número de estudiantes que promocionaron a la Educación Secun‑
daria Obligatoria fue superior al 96,0 %, tanto en los centros privados como en los centros públicos. Las dife‑
rencias entre los porcentajes de promoción fueron reducidas en la mayoría de las Comunidades y Ciudades 
Autónomas, siendo los porcentajes de alumnos y alumnas que promocionaron para el conjunto del Estado un 
98,7 % en los centros públicos, un 99,2 % para los centros privados concertados y un 99,7 % para los centros 
privados que no tenían la enseñanza concertada (véase la figura D2.2).
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2022/i22d201.xlsx >

1. Los datos de la Comunitat Valenciana no están disponibles.

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

Figura D2.11 
Porcentaje de alumnado que finaliza la etapa de Educación Primaria con respecto al número de estudiantes evaluados, 

según el sexo, por Comunidades y Ciudades Autónomas. Curso 2019‑2020

http://ntic.educacion.es/cee/informe2022/i22d201.xlsx


— 465 —

A

B

C

D

E

F

d. escolarización, transición y resultados del sistema educativo

D2.2. Educación Secundaria Obligatoria

En la tabla D2.2 se muestra el número de estudiantes que, al término del curso 2019‑2020, obtuvieron el 
título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria por haber finalizado el cuarto curso de Educación 
Secundaria Obligatoria (ESO) o por terminar los estudios de Educación Secundaria para Personas Adultas 
(modalidades presencial, a distancia y de superación de las pruebas libres).

Fuente: Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación y 
Formación Profesional.

Tabla D2.2 
Alumnado que obtiene el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria en España, según el tipo de 

enseñanza y el sexo. Curso 2019‑2020

Hombres Mujeres Ambos sexos

Finalizan Educación Secundaria Obligatoria 203.284 210.792 414.076

Finalizan Educación Secundaria para Personas Adultas 16.482 19.007 35.489

Total 219.766 229.799 449.565
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2022/i22d202.xlsx >

1. Los datos de la Comunitat Valenciana no están disponibles.

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

Figura D2.21 
Porcentaje de alumnado que finaliza la etapa de Educación Primaria respecto al número de estudiantes evaluados, 

según el tipo de centro y la financiación de las enseñanzas, por Comunidades y Ciudades Autónomas. 
Curso 2019‑2020

http://ntic.educacion.es/cee/informe2022/i22d202.xlsx
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El número total de estudiantes que en 2020 obtuvieron el graduado en Educación Secundaria fue de 
449.565, de los cuales 414.076 (92,1 %) lo hicieron a través de la promoción de cuarto curso de ESO y 35.489 
(7,9 %) por medio de la Educación Secundaria para Personas Adultas. La desagregación por sexo indica que 
en 2020 el 48,9 % de los graduados fueron hombres y el 51,1 % mujeres.

La graduación por la finalización del cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria

La tabla D2.3 refleja que en el curso 2019‑2020 finalizaron los estudios de cuarto curso de Educación Se‑
cundaria Obligatoria 414.076 alumnas y alumnos; 264.265 en centros públicos (63,8 %) y 149.811 en centros 
de titularidad privada (36,2 %) –un 32,1 % en centros privados concertados y un 4,1 % en centros privados no 
concertados–.

Las evaluaciones extraordinarias de cuar‑
to curso de educación Secundaria Obligato‑
ria se realizan en los meses de junio, julio o 
septiembre. La figura D2.3 muestra cuándo 
se realizaron estas evaluaciones en cada 
Comunidad y Ciudad Autónoma en el curso 
2019‑2020. En seis Comunidades se llevó a 
cabo en el mes de junio o julio. En siete Comu‑
nidades y en las Ciudades Autónomas se reali‑
zaron en septiembre. Y en cuatro no se realizó 
esta evaluación.

La figura D2.4 muestra que en el conjun‑
to del territorio nacional, el 93,1 % de los estu‑
diantes evaluados en cuarto curso obtuvo el 
título de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria. Considerando los porcentajes de 
graduados de las diferentes Comunidades y 
Ciudades Autónomas se observa que todas 
están en el intervalo cuyos extremos son la 
Comunidad Autónoma de Cantabria, con un 
96,5 %, y la Ciudad Autónoma de Melilla, con 
un 87,7 %. En la misma figura se aprecia que en todas las Comunidades y Ciudades Autónomas este por‑
centaje fue mayor en los centros privados –tanto concertados (95,8 % ) como no concertados (99,0 %)– que 
en los centros públicos; en las Comunidades Autónomas estas diferencias oscilaron entre los 0,3 puntos de 
Cantabria y los 7,5 de Murcia. En las Ciudades Autónomas las diferencias fueron de 4,2 puntos porcentuales 
en Ceuta y 12,5 en Melilla.

Cabe señalar que el número de estudiantes matriculados en la rama de enseñanzas aplicadas fue muy 
inferior al de enseñanzas académicas, así como que los chicos eligieron más que las chicas la opción de 
enseñanzas aplicadas. Así, el número de estudiantes que finalizaron estos estudios fue de 56.921 estudiantes 

Fuente: Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación y 
Formación Profesional.

Tabla D2.3 
Alumnado que obtiene el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria en España por la finalización de 
cuarto curso de ESO, según el sexo, la titularidad del centro y la financiación de las enseñanzas. Curso 2019‑2020

Centros públicos Centros privados 
concertados

Centros privados 
no concertados Todos los centros

Hombres 128.264 66.337 8.683 203.284

Mujeres 136.001 66.610 8.181 210.792

Ambos sexos 264.265 132.947 16.864 414.076

Junio / Julio

Septiembre

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por los 
Consejos Escolares Autonómicos.

Figura D2.3 
Mes de realización de las evaluaciones extraordinarias de cuarto 

curso de ESO. Curso 2019‑2020
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(19,1 %) en la rama de enseñanzas aplicadas y de 240.366 (80,9 %) en la rama de enseñanzas académicas. 
El porcentaje de alumnado que promocionó el curso 2019‑2020 en enseñanzas académicas (95,9 %) fue 
superior al que lo hizo en enseñanzas aplicadas (82,8 %).

Al tener en cuenta la variable sexo, el 95,0 % de los hombres y el 96,8 % de las mujeres lo hizo en la 
modalidad de enseñanzas académicas, y el 81,0 % de los hombres y el 85,1 % de las mujeres en enseñanzas 
aplicadas (ver tabla D2.4).

Al hacer análisis por Comunidades y Ciudades Autónomas (figura D2.5) se observa que existieron pocas 
diferencias entre hombres y mujeres en ambas enseñanzas. En académicas se graduaron más mujeres que 
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2022/i22d204.xlsx >

1. En las Comunidades Autónomas de Cantabria y La Rioja, y en las Ciudades Autónomas no hay centros privados no concertados que impartan esta enseñanza.

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

Figura D2.41 
Porcentaje de alumnado de cuarto curso de ESO con respecto al número de estudiantes evaluados, que obtiene 
el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, según la titularidad del centro y la financiación de las 

enseñanzas, por Comunidades y Ciudades Autónomas. 
Curso 2019‑2020

Fuente: Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación y 
Formación Profesional.

Tabla D2.4 
Porcentaje de alumnado de cuarto curso de ESO que obtiene el título de Graduado en Educación Secundaria 

Obligatoria en España con respecto al número de estudiantes evaluados, según el sexo y el tipo de enseñanza. 
Curso 2019‑2020

Enseñanzas 
académicas

Enseñanzas 
aplicadas Total

Hombres 95,0 81,0 91,4

Mujeres 96,8 85,1 94,7

Ambos sexos 95,9 82,8 93,1

http://ntic.educacion.es/cee/informe2022/i22d204.xlsx
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hombres en todos los territorios menos en Melilla ( 1 punto a favor de los hombres), siendo en Canarias donde 
la diferencia fue mayor (3,3 puntos). En aplicadas también se graduaron más alumnas que alumnos, excepto 
en Navarra (90,3 % de graduados frente a un 88,9 % de graduadas) y en Asturias (81,6 % de graduados y 81,1 % 
de graduadas). Como se aprecia en la tabla D2.5, el porcentaje de estudiantes que finalizaron en 2020 la 
etapa de Educación Secundaria Obligatoria con todas las materias superadas con respecto a los evaluados 
fue del 80,2 % y el 12,9 % lo hizo con alguna materia pendiente. Destaca el elevado porcentaje de alumnado 
que promocionó en los centros privados no concertados cuyo valor fue del 94,9 % con todas las materias 
aprobadas, y de un 4,2 % con alguna materia no superada.
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1. Los datos de Cataluña y la Comunitat Valenciana no proceden.

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

Figura D2.51 
Porcentaje de alumnado de cuarto curso de ESO que obtiene el título de Graduado en Educación Secundaria 

Obligatoria en España con respecto al número de estudiantes evaluados, según el sexo y el tipo de enseñanza, por 
Comunidades y Ciudades Autónomas. Curso 2019‑2020

Fuente: Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación y 
Formación Profesional.

Tabla D2.5 
Porcentaje de alumnado de cuarto curso de ESO que obtiene el título de Graduado en Educación Secundaria 

Obligatoria en España con respecto al número de estudiantes evaluados, según la titularidad del centro, la financiación 
de las enseñanzas y el tipo de promoción. Curso 2019‑2020

Con todas las 
materias superadas

Con materias no 
superadas

Total

Centros públicos 76,1 15,3 91,4

Centros privados concertados 87,1 8,8 95,8

Centros privados no concertados 94,9 4,2 99

Todos los centros 80,2 12,9 93,1
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Estos porcentajes desagregados por el tipo de enseñanza (enseñanzas académicas y enseñanzas 
aplicadas), quedan representados en las figuras D2.6 y D2.7 respectivamente.

Las Comunidades Autónomas que presentaron mayores porcentajes de promoción en la modalidad de 
enseñanzas académicas fueron Aragón (98,3 %), Cantabria (97,9 %) y la Comunidad Foral de Navarra (97,3 %). 
Asimismo, las que tuvieron mayores porcentajes de alumnado que finalizó la etapa con todas las materias 
superadas fueron Illes Balears (92,5 %), Cantabria (88,7 ) y Aragón (87,9 %) (ver figura D2.6).

En lo que respecta a las Enseñanzas Aplicadas (figura D2.7) la mayoría de las Comunidades superaron la 
media nacional (82,8 %). Cataluña (93,6 %) y la Ciudad Autónoma de Ceuta (91,8 %) obtuvieron un porcentaje 
de graduados superior al 90 %. Al tener en cuenta el tipo de promoción, el promedio en el conjunto de España 
de estudiantes que promocionaron con todas las materias superadas fue del 57,6 % y los de las Comunidades 
y Ciudades Autónomas oscilaron entre el 27,0 % de Ceuta y el 79,4 % de Illes Balears. El promedio de los que 
promocionaron con materias no superadas en el conjunto del Estado español fue del 25,2 % y los valores de 
los distintos territorios se situaron entre el 6,0 % de Illes Balears y el 66,7 % de Ceuta.

En la figura D2.8 se muestran, ordenadas de mayor a menor, las Comunidades y Ciudades Autónomas según 
las tasas brutas de población355 que finalizó la Educación Secundaria Obligatoria en el curso 2019‑2020 y que 
estaba, por tanto, en condiciones de continuar los estudios de educación secundaria superior –Bachillerato o En‑
señanzas Profesionales de Grado Medio–. Para el conjunto de España la tasa fue del 84,0 %. En las Comunidades 
Autónomas las tasas brutas oscilaron entre el 89,8 de Asturias y el 78,6 de Murcia, lo que supuso una diferencia 
máxima entre las Comunidades de 11,2 puntos porcentuales. Las tasas para las Ciudades Autónomas fueron de 
un 70,0 % para Melilla y de un 72,0 % para Ceuta. En esta figura también se observa que las mujeres presentaron 
mejores resultados que los hombres en este indicador en todas las Comunidades y Ciudades Autónomas. En 
el conjunto del territorio nacional existió una diferencia a favor de las mujeres de 8,4 puntos porcentuales. En 

355. La tasa bruta de población que finaliza los estudios de Educación Secundaria Obligatoria se obtiene como la relación porcentual entre el alumnado 
que termina el cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria, independientemente de su edad, y la población de 15 años, que es la «edad teórica» 
de comienzo del cuarto y último curso de esta enseñanza. Se debe tener en cuenta que el rango de edades de los alumnos que finalizan los estudios de 
Educación Secundaria es amplio, y comprende desde los 15 a los 18 años.
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1. Los datos de Cataluña y la Comunitat Valenciana no proceden.

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

Figura D2.61 
Distribución del porcentaje de alumnado de cuarto curso de ESO que obtiene el título de Graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria con respecto a los evaluados, según el tipo de promoción, por Comunidades y Ciudades 

Autónomas. Enseñanzas académicas. Curso 2019‑2020
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Figura D2.8 
Tasa bruta de población que obtiene el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria por la finalización de 

cuarto curso de ESO, según el sexo, por Comunidades y Ciudades Autónomas. Curso 2019‑2020
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y 
Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional.
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1. Los datos de Cataluña y la Comunitat Valenciana no proceden.

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

Figura D2.71 
Distribución del porcentaje de alumnado de cuarto curso de ESO que obtiene el título de Graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria con respecto a los evaluados, según el tipo de promoción, por Comunidades y Ciudades 

Autónomas. Enseñanzas aplicadas. Curso 2019‑2020
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todas las Comunidades las tasas de las mujeres superaron el 80 %. En las Ciudades Autónomas las tasas bru‑
tas para las mujeres fueron de un 77,5 % en Melilla y un 75,9 % en Ceuta. En el caso de los hombres, en todas 
las Comunidades las tasas fueron superiores al 70 %, destacando Asturias (88,3 %), Navarra (86,4 %), Galicia 
(83,7 %) y Cataluña (83,2 %).

La graduación en Educación Secundaria Obligatoria para Personas Adultas

La tabla D2.6 muestra el impacto, en cuanto a número de alumnos y alumnas, de la graduación en Educación 
Secundaria Obligatoria por la vía de la Educación para Personas Adultas en sus diferentes modalidades (presen‑
cial, a distancia y por superación de las pruebas libres). En 2020 fueron 35.489 los estudiantes que lograron el 
título por esta vía, de los cuales el 48,0 % correspondieron a la modalidad presencial, el 41,4 % obtuvo el título 
por la modalidad a distancia y el 10,6 % lo logró mediante la superación de las pruebas libres convocadas a tal 
efecto. Por otra parte, el 46,4 % del conjunto de estos estudiantes fueron hombres y el 53,6 % fueron mujeres.

Fuente: Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación y 
Formación Profesional.

Tabla D2.6 
Alumnado de Educación Secundaria para Personas Adultas que obtiene el título de Graduado en 

Educación Secundaria Obligatoria, por enseñanza y sexo. Curso 2019‑2020

Hombres Mujeres Ambos sexos

Educación Secundaria para Personas Adultas – Modalidad presencial 8.028 8.997 17.025

Educación Secundaria para Personas Adultas – Modalidad a distancia 6.226 8.468 14.694

Pruebas libres para la obtención de Graduado en ESO 2.228 1.542 3.770

Total 16.482 19.007 35.489
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1. Se considera el alumnado que obtiene el título en el régimen presencial y a distancia de Educación Secundaria para Adultos y a través de las pruebas libres.

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

Figura D2.91 
Tasa bruta de población que obtiene el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria a través de la 

Educación Secundaria para Personas Adultas, por Comunidades y Ciudades Autónomas. Curso 2019‑2020
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En la figura D2.9 aparecen ordenadas las Comunidades y Ciudades Autónomas con arreglo a las tasas 
brutas de la población que en el curso 2019‑2020 obtuvo el Graduado en Educación Secundaria Obligatoria 
a través de la Educación Secundaria para Personas Adultas. Se trata, en este caso, de la relación porcentual 
entre el alumnado que finaliza estos estudios –cualquiera que sea su edad– y la población de 18 años, que 
es la edad teórica del comienzo del último curso de estos estudios. En dicha figura se aprecia una contribu‑
ción sustantiva a la graduación en Educación Secundaria Obligatoria por esta vía. Este tipo de datos indica, 
por su magnitud relativa, el valor potencial de esta forma de escolarización a la hora de concebir las políticas 
que facilitan a los ciudadanos acceder a esta graduación, indispensable para la mayor parte de los asuntos 
relacionados con el mundo laboral, la continuación de la formación posterior (o el abandono temprano) o el 
ejercicio de la ciudadanía.

Ceuta presentó el porcentaje más alto, un 27,0 %, y se situó 19,5 puntos porcentuales por encima del valor 
correspondiente al conjunto del territorio nacional (7,5 %). Asimismo, dos Comunidades Autónomas superaron el 
12 %: Andalucía (12,8 %) y Castilla‑La Mancha (12,2 %). En el extremo opuesto, hubo otras cuatro cuyas cifras se si‑
tuaron por debajo de un 5 %: Castilla y León 
(4,1 %), Cataluña (2,8), la Comunidad Foral de 
Navarra (2,3 %) y La Rioja (1,2 %).

En cuanto a las tasas de hombres y mu‑
jeres cabría señalar que la media de las ci‑
fras de hombres en España fue de un 6,7 % y 
Ceuta presentó la tasa más elevada (24,6 %). 
Respecto a las mujeres, la tasa a nivel na‑
cional fue del 8,3 % y la más elevada tam‑
bién la obtuvo la Ciudad Autónoma de Ceuta 
(29,5 %).

La evolución de los resultados
En el periodo comprendido entre los cur‑
sos 2015‑2016 y 2019‑2020, el número to‑
tal de estudiantes que obtuvo el título de 
Graduado en Educación Secundaria Obli‑
gatoria por la finalización de cuarto curso 
de Educación Secundaria se incrementó en 
un 15,6 %, mientras que los que lo hicieron a 
través de la Educación para Adultos dismi‑
nuyó en un 6,0 %. En este periodo, el mayor 
aumento se produjo el último curso por la 
vía de la finalización de los estudios de las 
enseñanzas ordinarias de ESO, al experi‑
mentar un incremento de 35.924 estudian‑
tes (ver figura D2.10).

La disminución en el número de estu‑
diantes que obtuvieron el título a través de 
la Educación para Personas Adultas puede 
responder a que el número de adultos que 
no dispone del título y pudiera necesitarlo 
va descendiendo paulatinamente según se 
va incorporando una proporción mayor de 
jóvenes a la edad adulta que ya poseen di‑
cho título. En el periodo analizado, el curso 
en el que más titulados hubo por esta vía 
fue el de 2015‑2016 (37.747).
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1. No incluye el número de estudiantes que obtienen el Graduado en Educación Secundaria a través 
de la Formación Profesional Básica por no estar disponible.

2. Incluye las modalidades presencial, a distancia y pruebas libres.

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

Figura D2.101 
Evolución del número de estudiantes que obtiene el título de 

Graduado en Educación Secundaria Obligatoria en España, según 
los estudios que finaliza. Cursos 2015‑2016 a 2019‑2020

Índice de variación (curso 2015‑2016=100)

Curso 
2016-2017

Curso 
2017-2018

Curso 
2018-2019

Curso 
2019-2020

Finalizan Educación 
Secundaria Obligatoria 95,8 99,8 105,6 115,6

Finalizan Educación 
Secundaria para adultos 2

90,9 98,8 87,2 94,0

Total 95,3 99,7 103,9 113,6

http://ntic.educacion.es/cee/informe2022/i22d210.xlsx


— 473 —

A

B

C

D

E

F

d. escolarización, transición y resultados del sistema educativo

Los datos de graduados en Educación Secundaria Obligatoria por la vía de la Formación Profesional Bási‑
ca no están representados en la figura porque no se encuentran disponibles.

La figura D2.11 refleja la evolución de las tasas brutas de graduados en Educación Secundaria Obligato‑
ria, desde el curso 2010‑2011 al 2019‑2020, a través de las vías de enseñanzas ordinarias de ESO, Educación 
Secundaria para Personas Adultas y superación de los módulos voluntarios de los Programas de Cualificación 
Profesional Inicial. Estos últimos estudios formaron parte del sistema educativo desde el curso 2008‑2009 
al 2014‑2015 y a partir del curso 2015‑2016 se sustituyeron por la Formación Profesional Básica356. Estas tres 
tasas no se pueden acumular porque las edades teóricas de la población a la que se hace referencia en cada 
caso son diferentes (15 años para las enseñanzas ordinarias, 17 años para los PCPI y 18 años para las ense‑
ñanzas para adultos).

En el periodo analizado se aprecia que la curva de titulaciones de la población que consigue el Graduado 
en Educación Secundaria Obligatoria por la vía de la Educación Secundaria para Personas Adultas inició un 
descenso desde el curso 2012‑2013, momento en que alcanzó el mayor valor con una tasa del 13,2 % y a partir 
del que fue decreciendo hasta el 7,1 % del curso 2018‑2019, en el que vuelve a crecer hasta el 7,5 % del último 
curso representado.

Considerando únicamente el alumnado que finaliza las enseñanzas ordinarias de Educación Secundaria 
Obligatoria, se observa que, con respecto a la población de 15 años, el porcentaje de estudiantes que se gra‑
duó en ESO aumentó un 9,3 % entre 2010‑2011 y 2019‑2020, al pasar de un 74,7 % a un 84,0 %. En el periodo 
analizado, la mayor tasa se obtuvo en el curso 2019‑2020 al alcanzar un 84,0 %.

356. Los datos de graduados en Educación Secundaria Obligatoria por la vía de la Formación Profesional Básica no se encuentran disponibles.

< http://ntic.educacion.es/cee/informe2022/i22d211.xlsx >

1. No incluye los datos de Graduados en Educación Secundaria a través de la Formación Profesional Básica por no estar disponibles.
2. Incluye las modalidades presencial, a distancia y pruebas libres.

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

Figura D2.111 
Evolución de la tasa bruta de población que obtiene el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria en 

España, según las enseñanzas. Cursos 2010‑2011 a 2019‑2020
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D2.3. La Formación Profesional Básica

La superación de los Ciclos Formativos de Formación Profesional Básica

En la tabla D2.7 se muestran las cifras de la distribución del alumnado que terminó los Ciclos Formativos de 
Formación Profesional Básica en 2020, por sexo, titularidad del centro y financiación en las enseñanzas. En to‑
tal, 20.897 estudiantes finalizaron algún ciclo de FP Básica, de los que 15.613 (el 74,7 %) estudiaron en centros 
públicos, 5.215 (el 25,0 %) en centros privados concertados y 69 (el 0,3 %) en centros privados no concertados. 
Al respecto cabría señalar que 14.474 fueron hombres, lo que supuso el 79,3 % de los titulados.

En la figura D2.12 se muestran las Comunidades y Ciudades Autónomas, ordenadas de mayor a menor 
según el número de estudiantes que terminan los Ciclos Formativos de Formación Profesional Básica en el 
curso 2019‑2020. En ella se puede observar que destacan, con más de 2.000 alumnos que terminaron, las Co‑
munidades de Madrid (2.433), Comunitat Valenciana (3.605) y Andalucía (3.760). Las Comunidades y Ciudades 
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1. Los datos de Cataluña no proceden.

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

Figura D2.121 
Alumnado que finaliza los Ciclos Formativos de Formación Profesional Básica, según el sexo, por Comunidades y 

Ciudades Autónomas. Curso 2019‑2020

Fuente: Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Tabla D2.7 
Alumnado que finaliza los Ciclos Formativos de Formación Profesional Básica por sexo, según la titularidad del centro y 

la financiación de las enseñanzas. Curso 2019‑2020

Centros públicos Centros privados 
concertados

Centros privados 
no concertados Todos los centros

Hombres 10.884 3.547 43 14.474

Mujeres 4.729 1.668 26 6.423

Ambos sexos 15.613 5.215 69 20.897

http://ntic.educacion.es/cee/informe2022/i22d212.xlsx
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Autónomas que registraron unas cifras por debajo de 500 alumnos son aquellas que tienen menor población, 
es decir, las uniprovinciales, excepto la Comunidad de Madrid y la Región de Murcia.

Al relacionar el alumnado que finaliza los Ciclos Formativos de Formación Profesional Básica con el nú‑
mero de matriculados en el 2.º curso de estas enseñanzas en el 2019‑2020, se observa que en España el por‑
centaje de chicas que terminó es algo superior (69,0 %) que el porcentaje de los chicos (un 66,4 %). Respecto 
a los porcentajes en las Comunidades y Ciudades Autónomas, se observa que cuatro superaron el valor del 
75 %: Comunitat Valenciana (78,2 %), Galicia (75,8 %), Canarias (75,7 %) y Cantabria (75,2 %) (ver figura D2.13).

La Formación Profesional Básica por familias profesionales
Por lo que respecta a los estudiantes que terminaron los Ciclos Formativos de la Formación Profesional Básica en 
el curso 2019‑2020 por familias profesionales, a partir de los datos de la figura D2.14, se observa que se superó 
el umbral del 10 % del alumnado en la familias de Administración y Gestión (18,6 %), Informática y Comunicaciones 
(16,2 %) y Electricidad y Electrónica (13,0 %). Entre las mujeres, las familias con mayor porcentaje fueron: Adminis‑
tración y Gestión (31,6 %), Imagen Personal (23,0 %), Comercio y Marketing (12,1 %) y Hostelería y Turismo (11,8 %).
Con relación a los hombres, el mayor número se dio en las familias de Informática y Comunicaciones (19,3 %), 
Electricidad y Electrónica (18,0 %), Administración y Gestión (12,9 %) y Transporte y Mantenimiento de vehículos 
(12,4 %).

67,2 78,2 75,8 75,7 75,2 74,2 73,3 72,7 71,3 70,4 69,0 68,0 67,1 66,2 62,4 61,1 54,2 49,1 46,2

66,4

76,9
75,3 75,3 73,7 73,3 72,5 72,7

71,3 69,5
67,4 66,7

68,7

65,3
61,1

63,0

52,1

46,6

48,8

69,0

81,4

77,1 76,8
79,2

76,1 75,2 72,8
71,4 72,4 73,5 72,3

63,6

68,4
64,7

57,2

56,9
54,4

40,0

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90(%)
Ambos sexos Hombres Mujeres

< http://ntic.educacion.es/cee/informe2022/i22d213.xlsx >

1. Los datos de Cataluña no proceden.

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

Figura D2.131 
Porcentaje de alumnado que finaliza los Ciclos Formativos de Formación Profesional Básica respecto a los matriculados 

en segundo curso, según el sexo, por Comunidades y Ciudades Autónomas. Curso 2019‑2020

http://ntic.educacion.es/cee/informe2022/i22d213.xlsx
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D2.4. La transición a la educación secundaria superior

En el conjunto de España y en las Comunidades y Ciudades Autónomas

En el sistema educativo español la edad de 16 años marca la edad teórica de inicio de la educación secun‑
daria superior –Bachillerato o enseñanzas de carácter profesional de Grado Medio–. Es decir, a partir de esa 
edad se inicia la transición a las enseñanzas postobligatorias.

Para estudiar estas transiciones se utilizan las tasas netas de escolarización357 de 15 a 24 años por niveles 
de enseñanza. Dichas tasas facilitan el seguimiento de las transiciones de los alumnos desde la Educación Se‑
cundaria Obligatoria, primero a la educación secundaria superior (Bachillerato, Formación Profesional de Gra‑
do Medio, Enseñanzas Profesionales de Artes Plásticas y Diseño de Grado Medio y las Enseñanzas Deportivas 
de Grado Medio) y, posteriormente, a la educación terciaria o superior (enseñanzas universitarias, Enseñanzas 
Artísticas Superiores, Formación Profesional de Grado Superior, Enseñanzas Profesionales de Artes Plásticas 
y Diseño de Grado Superior y las Enseñanzas Deportivas de Grado Superior).

En la figura D2.15 se puede apreciar que a los 16 años358, edad teórica de inicio de la etapa de educación 
secundaria postobligatoria –Bachillerato o Enseñanzas Profesionales de Grado Medio–, en el curso 2019‑2020 
la tasa neta de escolarización que cursaba estudios de Educación Secundaria Obligatoria todavía era del 
25,7 %, mientras que la tasa de la que estaba escolarizada en primer curso de la educación secundaria pos‑
tobligatoria era del 69,7 % y la de Educación de Personas Adultas del 0,3 %. En esta figura los diferentes terri‑
torios se representan en orden ascendente según la tasa neta de escolarización a los 16 años en educación 
secundaria postobligatoria. Illes Balears es la Comunidad Autónoma que presentaba una tasa neta de es‑
colarización a los 16 años en educación secundaria postobligatoria más baja, con un valor del 59,6 %; en el 
extremo opuesto se situaba Navarra, con un porcentaje de población de 16 años matriculada en estudios de 
educación secundaria superior del 80,7 %.

357. Tasa neta de escolarización por edad: es la relación porcentual entre el alumnado de una enseñanza de esa edad y el total de población de la edad 
considerada.

358. La edad del alumnado está referida a 1 de enero de 2019 según las estimaciones intercensales de Población el Instituto Nacional de Estadística.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y 
Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Figura D2.14 
Alumnado que finaliza los Ciclos Formativos de Formación Profesional Básica, según el sexo, 

por familias profesionales. Curso 2019‑2020
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En la citada figura también se puede apre‑
ciar esa parte considerable de la población 
de 16 años que todavía cursaba estudios de 
Educación Secundaria Obligatoria, con valores 
que oscilaban entre el 17,6 % para Cataluña y el 
35,4 % en Aragón.

Los datos de la distribución del alumna‑
do de 16 años escolarizado en Enseñanzas de 
Régimen General y de Adultos según los estu‑
dios quedan reflejados en la figura D2.16. En el 
curso 2019‑2020 el 54,3 % de la población de 
16 años estudiaba Bachillerato, mientras el 6,1 % 
cursaba a esa edad estudios de formación pro‑
fesional.

En los países de la Unión Europea

En la figura D2.17 se muestra, para la selección 
de países de la Unión Europea en el año 2020, 
el porcentaje de estudiantes con edades com‑
prendidas entre 15 y 24 años en todos los ni‑
veles educativos (CINE 1‑8), con respecto a la 
población de edad correspondiente, por dife‑
rentes grupos de edades –de 15 a 24 años, de 
18 años y de 24 años–.

FP Básica + Otros programas formavos
32.432
6,7%

Adultos
1.451
0,3%

Población no 
escolarizada¹

33.870
7,0%

FP Grado Medio
29.540   
6,1%

Bachillerato
263.693   
54,3%

Educación Especial
3.352   
0,7%

ESO
121.343   
25,0%

< http://ntic.educacion.es/cee/informe2022/i22d216.xlsx >

1. El porcentaje de población no escolarizada se calcula a partir de la diferencia entre el 
alumnado matriculado en los diferentes programas y la cifra de población de 16 años según 
los datos del INE a 1 de enero de 2020.

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

Figura D2.16 
Distribución porcentual de la población de 16 años escolarizado 

en Enseñanzas de Régimen General y de Adultos según los 
estudios que cursa. Curso 2019‑2020
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1. Incluye Educación Especial.

2. Incluye Educación de Adultos básica y secundaria.

3. Incluye Bachillerato, Formación Profesional Básica,Otros programas formativos de FP, Formación Profesional de Grado Medio, Ciclos Formativos de Grado Medio de Artes 
Plásticas y Diseño, Grado Medio de Enseñanzas Deportivas, Enseñanzas Profesionales de Música y Danza y niveles B1, C1 y C2 de Idiomas.

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

Figura D2.15 
Tasas netas de escolarización a los 16 años en educación obligatoria y postobligatoria por Comunidades y Ciudades 

Autónomas. Curso 2019‑2020

http://ntic.educacion.es/cee/informe2022/i22d216.xlsx
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En esta figura se observa que España 
tiene un porcentaje de estudiantes en el 
tramo de edad comprendido entre los 15 
y los 24 años (67,9 %) que es superior al 
de países como Finlandia (66,6 %), Suecia 
(65,9 %) o Francia (64,2 %), y está por de‑
bajo de otros como Países Bajos (72,5 %) 
o Alemania (67,5 %). A los 18 años España 
tiene un 79,9 % de estudiantes y un 28,1 % 
a los 24 años.

La figura D2.18 aporta información so‑
bre la distribución porcentual del alumna‑
do europeo matriculado en educación se‑
cundaria superior (CINE 3) en el año 2020, 
según el tipo de estudios en el que esté 
matriculado, bien sea de formación general 
(CINE 34) –en España, Bachillerato–, o bien 
de Formación Profesional (CINE 35) –en 
España, Formación Profesional de Grado 
Medio o Formación Profesional Básica–. En 
la figura aparecen ordenados los países de 
mayor a menor, de acuerdo con la propor‑
ción de estudiantes matriculados en ense‑
ñanza secundaria general en relación con 
el total de estudiantes que cursan estudios de educación secundaria superior. España presenta un 63,4 % de 
estudiantes de educación secundaria superior que cursan estudios de formación general, 12,1 puntos por en‑
cima de la media de la Unión Europea (51,3 %), y un 36,6 % de estudiantes de educación secundaria superior 
matriculados en enseñanzas profesionales, mientras que la media de la Unión Europea es un 48,7 %.

< http://ntic.educacion.es/cee/informe2022/i22d217.xlsx >

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

Figura D2.17 
Porcentaje de estudiantes (CINE 1‑8) con edades comprendidas entre 15 y 24 años respecto de la población de edad 

correspondiente, por grupos de edad, en países de la Unión Europea. 
Año 2020
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Eurostat.

Figura D2.18 
Distribución porcentual de estudiantes de educación secundaria 

superior (CINE 3) por tipo de estudios cursados general/profesional 
(CINE 34/CINE 35) en los países de la Unión Europea. 

Año 2020
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D2.5. La titulación en Bachillerato

La finalización del Bachillerato

El número de estudiantes que al término del curso 2019‑2020 consiguieron el título de Bachillerato a través 
de enseñanzas conducentes a obtenerlo fue 286.800. A este número hay que añadirle 292 que titularon su‑
perando las pruebas libres.

La cifra de 286.800 es el resultado de la suma de los titulados en sus diferentes modalidades y regíme‑
nes de asistencia (ordinario, para adultos o nocturno y a distancia), tal y como se muestra en la tabla D2.8. El 
93,6 % del alumnado tituló a través del régimen ordinario, un 3,0 % por medio de las Enseñanzas para Perso‑
nas Adultas y un 3,4 % mediante la fórmula a distancia. La distribución por modalidad de Bachillerato de los 
titulados en 2020 fue muy similar tanto en la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales como en la de 
Ciencias, que supuso el 48,0 % y el 46,3 %, respectivamente. La cifra de los titulados en la modalidad de Artes 
supuso el 5,4 % del total.

En la tabla D2.9 se observa que en la modalidad de Ciencias titularon 68.567 alumnos (el 53,1 % del total 
de hombres que obtuvieron el título) y 64.108 alumnas (el 40,7 % de las mujeres tituladas). La modalidad en la 
que más mujeres obtuvieron el título fue en la de Humanidades y Ciencias Sociales (81.852 alumnas lo que 
representa el 51,9 % del total de las mujeres que titularon).

De los estudiantes de régimen ordinario 
evaluados obtuvieron el título un porcentaje 
superior al 90 % (93,9 % de las mujeres y el 
90,7 % de los hombres) (ver tabla D2.10).

Respecto a la titularidad del centro en 
la tabla D2.11 se observa que de los 277.134 
estudiantes que finalizaron el Bachillerato 
presencial en 2020 (alumnado de régimen 
ordinario más el de régimen de adultos), el 
70,1 % estaba matriculado en centros públi‑
cos (194.138 estudiantes).

Las evaluaciones extraordinarias de se‑
gundo curso de Bachillerato se realizan en 
los meses de junio, julio o septiembre. La 

Fuente: Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación y 
Formación Profesional.

Tabla D2.8 
Alumnado que obtiene el título de Bachillerato en España, según la modalidad y el régimen de asistencia. 

Curso 2019‑2020

Régimen ordinario Régimen 
adultos/nocturno A distancia Total

Artes 14.535 497 317 15.349

Ciencias 127.181 2.866 2.628 132.675

Humanidades y Ciencias Sociales 125.677 5.289 6.721 137.687

Sin modalidad 1.089 0 0 1.089

Total 268.482 8.652 9.666 286.800

Fuente: Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General 
de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Tabla D2.9 
Alumnado que obtiene el título de Bachillerato en España, según la 

modalidad y el sexo. Curso 2019‑2020

Hombres Mujeres Ambos sexos

Artes 4.256 11.093 15.349

Ciencias 68.567 64.108 132.675

Humanidades y Ciencias Sociales 55.835 81.852 137.687

Sin modalidad 560 529 1.089

Total 129.218 157.582 286.800
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figura D2.19 muestra cuándo se realizaron es‑
tas evaluaciones en cada Comunidad y Ciudad 
Autónoma en el curso 2019‑2020. En once Co‑
munidades se llevaron a cabo en el mes de junio 
o julio. En cinco Comunidades y en las Ciuda‑
des Autónomas se realizaron en septiembre. En 
Castilla‑La Mancha no se realizaron.

En la figura D2.20 se muestra el porcentaje 
de alumnado de segundo curso de Bachillerato 
que promociona –y que, por tanto, está en con‑
diciones de obtener el título de Bachillerato–, 
para cada una de las Comunidades y Ciudades 
Autónomas, diferenciándose en ellas los datos 
según la titularidad del centro. En el conjunto 
del territorio nacional, el 92,4 % del alumnado 
evaluado en segundo curso de Bachillerato en 
régimen ordinario obtuvo el título –el 90,6 % de 
centros públicos y el 97,1 % de los estudiantes de 
centros privados–. En todas las Comunidades el 
porcentaje de alumnado que finalizó los estudios 
de Bachillerato con respecto a los evaluados fue 

1. Incluye el alumnado de régimen ordinario y de adultos.

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

Fuente: Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación y 
Formación Profesional.

Tabla D2.111, 2 
Estudiantes que obtiene el título de Bachillerato (presencial) en España, según la modalidad, la titularidad del centro y 

el sexo. Curso 2019‑2020

Centros públicos Centros privados Todos los centros

Hombres Mujeres Ambos 
sexos

Hombres Mujeres Ambos 
sexos

Hombres Mujeres Ambos 
sexos

Artes 3.557 9.616 13.173 557 1.302 1.859 4.114 10.918 15.032

Ciencias 44.162 42.132 86.294 22.958 20.795 43.753 67.120 62.927 130.047

Humanidades y Ciencias Sociales 36.736 57.935 94.671 15.846 20.449 36.295 52.582 78.384 130.966

Sin modalidad 0 0 0 560 529 1.089 560 529 1.089

Total 84.455 109.683 194.138 39.921 43.075 82.996 124.376 152.758 277.134

Junio / Julio

Septiembre

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por los 
Consejos Escolares Autonómicos.

Figura D2.19 
Mes de realización de las evaluaciones extraordinarias de 

segundo curso de Bachillerato. Curso 2019‑2020

Fuente: Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación y 
Formación Profesional.

Tabla D2.10 
Porcentaje de alumnado Bachillerato ordinario que obtiene el título en España con respecto al número de estudiantes 

evaluados, según el sexo y la modalidad. Curso 2019‑2020

Artes Ciencias Humanidades y 
Ciencias Sociales Total

Hombres 84,5 92,3 89,1 90,7

Mujeres 90,2 95,2 93,4 93,9

Ambos sexos 88,6 93,7 91,7 92,4
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mayor en los centros privados que en los centros públicos. La diferencia entre los porcentajes de promoción de 
segundo curso de Bachillerato, atendiendo a la titularidad del centro, fue mayor en la Ciudad de Melilla (16,4) y 
la Comunidad de Madrid (10,8), y fue menor en La Rioja (2,5) y Aragón (2,6).

La figura D2.21 representa el porcentaje de alumnado que finalizó los estudios de Bachillerato en 
régimen ordinario, según las distintas modalidades, en el curso 2019‑2020. Para el conjunto del territo‑
rio nacional titularon el 93,7 % de los estudiantes evaluados en la modalidad de Ciencias, el 91,7 % de los 
evaluados en la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales y el 88,6 % de los de Arte. Asimismo se 
observa que en todas las Comunidades y Ciudades Autónomas los porcentajes más elevados de promoción 
fueron para el alumnado de Ciencias, excepto en Melilla, donde el porcentaje de titulados en la modalidad 
de Artes fue superior, y en Aragón, donde fue la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales.

Es posible referir los análisis a las tasas brutas de la población que en 2020 obtuvo el título de Bachille‑
rato, es decir, a la relación porcentual entre el alumnado que finaliza estos estudios –cualquiera que sea su 
edad– y la población de 17 años, que es la edad teórica del comienzo del segundo curso y último de estos 
estudios. En la figura D2.22 aparecen las tasas brutas de las Comunidades y Ciudades Autónomas, ordena‑
das con arreglo al valor de este indicador. En 2020 esa tasa bruta fue del 61,0 % en el conjunto de España. 
El valor para las mujeres (69,5 %) fue superior a la de los hombres (53,1 %), con una diferencia de 16,4 puntos 
porcentuales.

En Cantabria, La Rioja y Melilla la diferencia entre las tasas femeninas y masculinas fue de 20 puntos o 
más. Por el contrario, en Asturias se situó en 10 puntos y en la Comunidad de Madrid en 12,5 como menores 
diferencias.

Los valores de esta tasa bruta en 2020 variaron notablemente entre las distintas Comunidades Autó‑
nomas. Así, Asturias (73,1 %) y Galicia (72,0 %), presentaron unas tasas superiores al 70 %; mientras que Illes 
Balears (45,9 %), representó el porcentaje más bajo. El resto de la Comunidades y Ciudades Autónomas se 
situaron entre el 50 % y el 70 %.
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2022/i22d220.xlsx >

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

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

Figura D2.201 
Porcentaje de alumnado que obtiene el título de Bachillerato en régimen ordinario, con respecto a los estudiantes 

evaluados, según la titularidad del centro, por Comunidades y Ciudades Autónomas. Curso 2019‑2020

http://ntic.educacion.es/cee/informe2022/i22d220.xlsx


— 482 —

E

D

C

B

A

F

informe 2022 sobre el estado del sistema educativo 

61,0 73,1 72,0 69,3 67,5 67,2 66,8 65,0 64,7 64,3 62,3 60,7 60,4 60,3 57,5 55,4 54,3 52,8 52,4 45,9

53,1

68,2
64,6 63,3

57,9
60,0

57,7 57,6
54,6

57,6

52,6 53,2 51,5 52,6

47,6
44,0 45,1 44,1 43,8

36,8

69,5

78,2 79,8
75,8

77,7
74,9 76,5

72,9
75,5

71,6 72,3
68,8 70,0 68,4 68,2 67,7

63,1 62,2 61,9

55,8

20

30

40

50

60

70

80

90

100(%)

Ambos  sexos Hombres Mujeres

< http://ntic.educacion.es/cee/informe2022/i22d222.xlsx >

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

Figura D2.22 
Tasa bruta de población que obtiene el título de Bachillerato, según el sexo, por Comunidades y 

Ciudades Autónomas. Curso 2019‑2020
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2022/i22d221.xlsx >

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

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

Figura D2.21 
Porcentaje de alumnado que obtiene el título de Bachillerato en régimen ordinario con respecto al número de 

estudiantes evaluados, según la modalidad cursada, por Comunidades y Ciudades Autónomas. Curso 2019‑2020

http://ntic.educacion.es/cee/informe2022/i22d222.xlsx
http://ntic.educacion.es/cee/informe2022/i22d221.xlsx
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La evolución de los resultados
En la figura D2.23 se muestra la evolución 
del número de nuevos bachilleres entre los 
cursos académicos 2015‑2016 y 2019‑2020. 
En ella se observa que en este periodo se 
experimentó un incremento del 15,5 % en el 
número de estudiantes que obtuvieron el 
Título de Bachiller. Hubo 38.574 titulados 
más –incremento del 16,2 %– por la finali‑
zación de los estudios de las enseñanzas 
ordinarias de Bachillerato, y 2.023 más por 
la vía de los que lo obtuvieron a través de 
las enseñanzas a distancia –incremento del 
26,5 %–, dato revelador de la tendencia al 
alza en la formación mediante las tecnolo‑
gías de la información y la comunicación.

En la figura D2.24, que refleja la evo‑
lución de las tasas brutas de estudiantes 
titulados en Bachillerato entre los cursos 
2011‑2012 y 2019‑2020 según el sexo, se 
aprecia un incremento progresivo de las ta‑
sas brutas de la población que consiguió el 
título de Bachiller hasta el curso 2015‑2016 
en que empezó a decrecer hasta el último 
curso, donde el crecimiento fue muy signifi‑
cativo . Al comparar los valores registrados 
en el curso 2011‑2012 con los recogidos en 
el curso 2019‑2020, se observa que dicha 
tasa experimentó un incremento en hom‑
bres y mujeres de 7,5 y 10,4 puntos respec‑
tivamente.

D2.6. La titulación de Técnico 
en Enseñanzas de Formación 
Profesional

La finalización de los Ciclos 
Formativos de Grado Medio

La tabla D2.12 muestra las cifras del alumnado 
que terminó, en el curso 2019‑2020, alguna 
de las Enseñanzas Profesionales de Grado 
Medio conducentes a la obtención del título 
de Técnico, siendo de Régimen General los 
Ciclos Formativos de Formación Profesional, 
incluyendo tanto la modalidad presencial 
como a distancia; y de Régimen Especial los 
Ciclos Formativos de Grado Medio de Artes 
Plásticas y Diseño, y Ciclos Formativos de 
Grado Medio de Enseñanzas Deportivas. El 
número total de estudiantes que finalizaron 
estos estudios fue de 111.128, de los que 
51.981 (46,8 %) fueron mujeres. En cuanto a 
la distribución por la titularidad del centro, 
71.860 alumnas y alumnos –el 64,7 %– lo 
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2022/i22d223.xlsx >

1. No incluye a las 292 personas que titularon a través de las pruebas libres.

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

Figura D2.231 
Evolución del número de estudiantes que obtiene el título de 

Bachillerato en España. Cursos 2015‑2016 a 2019‑2020

Índice de variación (curso 2015‑2016=100)

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

Figura D2.24 
Evolución de la tasa bruta de población que obtiene el título de 

Bachillerato en España. Cursos 2011‑2012 a 2019‑2020

http://ntic.educacion.es/cee/informe2022/i22d223.xlsx
http://ntic.educacion.es/cee/informe2022/i22d224.xlsx
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hicieron en centros públicos y 39.268 –el 35,3 % restante– en centros de titularidad privada. En relación con el tipo 
de enseñanzas, 106.650 estudiantes (el 96,0 % de los titulados) finalizaron los estudios conducentes al título de 
Técnico en Formación Profesional, 966 (el 0,9 %) al título de Técnico en Artes Plásticas y Diseño y 3.212 (el 3,1 %) 
al de Técnico en Enseñanzas Deportivas. Asimismo, de los 136.221 estudiantes matriculados en Ciclos Formativos 
de Formación Profesional en modo presencial y con opción a titular, terminaron 100.469 (73,7 %) –el porcentaje de 
alumnado que estudió en la enseñanza pública fue superior al que lo hizo en la enseñanza privada, excepto 
en las Enseñanzas Deportivas, donde la enseñanza privada alcanzó la cifra del 61,9 % de los estudiantes y en 
los Ciclos Formativos de Grado Medio a distancia con un 53,4 % de los estudiantes en centros privados–.

En la figura D2.25 aparecen ordenadas las Comunidades y Ciudades Autónomas con arreglo a las tasas 
brutas de la población que, en 2020, obtuvieron el título de Técnico en cualquiera de las enseñanzas profe‑
sionales. Como en casos anteriores, la tasa bruta es la relación porcentual entre el total de los estudiantes 
(independientemente de cuál sea su edad) que finalizan Ciclos Formativos de Grado Medio (Formación Pro‑
fesional, Artes Plásticas y Diseño, y Enseñanzas Deportivas) y la población de 17 años, que es la edad teórica 
del comienzo del segundo curso y último de estos estudios.

En el conjunto de España, dicha tasa bruta correspondiente a 2020 fue del 24,3 % para los hombres y del 
22,9 % para las mujeres. Se aprecian valores muy diferenciados entre las Comunidades Autónomas, en cuanto 
a los valores de la tasa bruta de población que finalizó las enseñanzas profesionales conducentes al título de 
Técnico en 2020. La mayoría de las Comunidades lograron una tasa superior al 20 %, destacando las Comu‑
nidades Autónomas de Cataluña (30,6 %) y La Rioja (28,3 %) con tasas superiores al 28 %. En el otro extremo 
se encuentran la Comunidad de Madrid (18,7 %), la Ciudad Autónoma de Ceuta (18,8 %), la Ciudad Autónoma 
de Melilla (18,9 %) y la Región de Murcia (18,9 %), cuyas tasas no alcanzaron el 20 %. Conviene señalar que, 
en la determinación de los valores de dicha tasa no solo influyen los niveles de rendimiento, sino también el 
reparto del alumnado entre el Bachillerato y las Enseñanzas Profesionales de Grado Medio, propio de cada 
Comunidad Autónoma, toda vez que ambos indicadores comparten en su definición un denominador común: 
la población de 17 años.

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

Fuente: Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación y 
Formación Profesional.

Tabla D2.121 
Estudiantes que finalizan las enseñanzas profesionales de Grado Medio según la titularidad del centro y el sexo, en 

España. Curso 2019‑2020

Centros públicos Centros privados Todos los centros

Hombres Mujeres Ambos 
sexos Hombres Mujeres Ambos 

sexos Hombres Mujeres Ambos 
sexos

A. Enseñanzas de Régimen General

Ciclos Formativos de Formación 
Profesional presencial 36.222 30.932 67.154 17.303 16.012 33.315 53.525 46.944 100.469

Ciclos Formativos de Formación 
Profesional a distancia 935 1.945 2.880 1.167 2.134 3.301 2.102 4.079 6.181

Total A 37.157 32.877 70.034 18.470 18.146 36.616 55.627 51.023 106.650

B. Enseñanzas de Régimen Especial

Ciclos Formativos de 
Artes Plásticas y Diseño 398 455 853 71 42 113 469 497 966

Enseñanzas Deportivas 834 139 973 2.217 322 2.539 3.051 461 3.512

Total B 1.232 594 1.826 2.288 364 2.652 3.520 958 4.478

Total (A+B) 38.389 33.471 71.860 20.758 18.510 39.268 59.147 51.981 111.128
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La titulación de Técnico en Enseñanzas de Formación Profesional por familias 
profesionales y especialidades

En relación con los estudiantes que terminaron los Ciclos Formativos de Grado Medio de Formación Profesio‑
nal por familias profesionales, se observa que Sanidad, Administración y gestión e Informática y comunicacio‑
nes fueron las familias en las que más estudiantes titularon (28.641, 13.478 y 9.493 titulados respectivamente). 
De las 51.023 mujeres que titularon en el curso 2019‑2020, el 43,4 % (22.124) lo hicieron en un ciclo de la fami‑
lia profesional de Sanidad, el 16,1 % (8.235) en uno de Administración y Gestión, el 13,0 % (6.643) en la familia 
de Servicios socioculturales y a la Comunidad y el 8,6 % (4.381) en la familia de Imagen Personal, resultando 
estas las familias profesionales con mayor presencia de mujeres que obtuvieron el título de Técnico. Las fa‑
milias con mayor porcentaje de hombres titulados fueron Informática y comunicaciones con un 15,9 % (familia 
profesional en la que titularon el 1,3 % de las mujeres), Sanidad con un 11,7 % y Transporte y mantenimiento de 
vehículos con el 11,0 % de hombres (ver figura D2.26).

Respecto a las Enseñanzas de Régimen Especial, las especialidades de ciclos formativos de Artes Plásti‑
cas y Diseño en las que hubo más titulados fueron: Comunicación gráfica y audiovisual (584 titulados) y Artes 
aplicadas al libro (113). La familia en la que más alumnas obtuvieron el título fue la misma en la que más alum‑
nos titularon: Comunicación gráfica y audiovisual (66,7 % de los titulados y el 54,5 % de las tituladas). Respecto 
a las Enseñanzas Deportivas, las especialidades de Fútbol y fútbol sala, Deportes de montaña y escalada y 
Deportes de invierno fueron las que acumularon más titulados, siendo en la primera donde obtuvieron el título 
más hombres y en Hípica más mujeres (ver tabla D2.13).
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2022/i22d225.xlsx >

1. Incluye al alumnado graduado en Ciclos Formativos de Formación Profesional, de Artes Plásticas y Diseño y en Enseñanzas Deportivas.

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

Figura D2.251 
Tasa bruta de población que finaliza las enseñanzas profesionales conducentes al título de Técnico, según el sexo, por 

Comunidades y Ciudades Autónomas. Curso 2019‑2020

http://ntic.educacion.es/cee/informe2022/i22d225.xlsx
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Fuente: Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación y 
Formación Profesional.

Tabla D2.13 
Enseñanzas de Régimen Especial. Estudiantes que finalizan las enseñanzas profesionales conducentes al título de 

Técnico según la especialidad y el sexo, en España. Curso 2019‑2020

Artes Plásticas y Diseño Enseñanzas Deportivas

Hombres Mujeres Ambos 
sexos Hombres Mujeres Ambos 

sexos

Comunicación gráfica y audiovisual 313 271 584 Fútbol y fútbol sala 2.003 101 2.104

Artes aplicadas al libro 47 66 113 Deportes de montaña y escalada 312 37 349

Joyería del arte 32 38 70 Deportes de invierno 155 52 207

Cerámica artística 17 41 58 Hípica 62 127 189

Diseño gráfico 15 22 37 Baloncesto 138 11 149

Artes aplicada a la escultura 25 8 33 Salvamento y socorrismo 110 23 133

Artes aplicadas al muro 10 13 23 Atletismo 77 46 123

Artes aplicada a la indumentaria 7 14 21 Vela 98 23 121

Textiles artísticos 1 17 18 Piragüismo 26 28 54

Esmaltes artísticos 1 6 7 Judo 27 7 34

Vidrio artístico 1 1 2 Buceo 21 1 22

Total 469 497 966 Balonmano 14 4 18

Espeleología 8 1 9

Total 3.051 461 3.512
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2022/i22d226.xlsx >

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

Figura D2.26
Enseñanzas de Régimen General. Estudiantes que finalizan las enseñanzas profesionales de Grado Medio por familias 

profesionales y sexo, en España. Curso 2019‑2020

http://ntic.educacion.es/cee/informe2022/i22d226.xlsx
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La evolución de los resultados

En la figura D2.27 se muestra la evolución 
del número de estudiantes que finalizó los 
estudios de Ciclos Formativos de Grado 
Medio desde el curso 2015‑2016 hasta el 
curso 2019‑2020. La variación del número 
total de titulados en estas enseñanzas du‑
rante el periodo considerado fue de +7,2 %. 
En todas las e enseñanzas se experimentó 
crecimiento: un 5,7 % en los Ciclos Formati‑
vos de Formación Profesional presenciales; 
en los Ciclos Formativos de Artes Plásticas 
y Diseño un 34,2 %; en las Enseñanzas De‑
portivas, aumentaron los titulados un 1,5 %; 
y, finalmente, en los Ciclos Formativos 
de Grado Medio a distancia, aumentaron 
los titulados un 37,0 % respecto del curso 
2015‑2016, dato que vuelve a poner de re‑
lieve la importancia de la formación median‑
te las nuevas tecnologías.

La figura D2.28 refleja la evolución, consi‑
derando la variable sexo, de la tasa bruta de 
población que finalizó las enseñanzas pro‑
fesionales conducentes al título de Técnico, 
entre los cursos 2011‑2012 y 2019‑2020. En 
el periodo analizado se aprecia una línea 
creciente en las tasas brutas de la pobla‑
ción que consigue el título de Técnico, pa‑
sando de un 22,4 % en el curso 2011‑2012 a 
un 23,6 % en el 2019‑2020, lo que supuso 
un incremento del 1,2 %. La tasa de las mu‑
jeres fue superior a la de los hombres hasta 
el curso 2012‑2013, momento en el que se 
experimentó un cambio en la tendencia pa‑
sando a ser la tasa de los hombres superior 
a la de las mujeres; en ambos periodos las 
diferencias entre ambas tasas de hombres 
y mujeres no superan los 3 puntos porcen‑
tuales.

Cuando se compara la figura D2.28 con su homóloga referida al Bachillerato (figura D2.24), se advierte 
el desequilibrio que presenta aún el sistema educativo español entre la opción general y la opción profesional 
de la enseñanza secundaria postobligatoria.

Si se suma a la tasa bruta de población que obtuvo la titulación de Bachillerato en España en 2019‑2020 
(61,0 %), la tasa de la población que finaliza las enseñanzas profesionales correspondientes a título de Técnico, 
(23,6 %), se obtuvo un porcentaje total del 84,6 %.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Estadística de las Enseñanzas 
no universitarias. Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de 
Educación y Formación Profesional.

Figura D2.27 
Evolución del número de estudiantes que finaliza los estudios de 

Ciclos Formativos de enseñanzas profesionales de Grado Medio en 
España. Cursos 2015‑2016 a 2019‑2020

Índice de variación (curso 2015‑2016=100)

Curso 
2016-2017

Curso 
2017-2018

Curso 
2018-2019

Curso 
2019-2020

Ciclos Formativos de FP 
presencial 97,9 97,3 100,8 105,7

Ciclos Formativos de FP a 
distancia 118,3 120,6 136,5 137,0

Ciclos Formativos de Artes 
Plásticas y Diseño 111,6 90,0 101,8 134,2

Enseñanzas Deportivas 90,0 89,2 83,6 101,5

 Total 98,5 97,7 101,4 107,2

< http://ntic.educacion.es/cee/informe2022/i22d227.xlsx >

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

Figura D2.27 
Evolución del número de estudiantes que finaliza los estudios de Ciclos Formativos de enseñanzas profesionales de 

Grado Medio en España. Cursos 2015‑2016 a 2019‑2020

http://ntic.educacion.es/cee/informe2022/i22d227.xlsx
http://ntic.educacion.es/cee/informe2022/i22d227.xlsx
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D2.7. La titulación de Técnico Superior en Enseñanzas de Formación 
Profesional

La finalización de los Ciclos Formativos de Grado Superior

La tabla D2.14 presenta el alumnado que finalizó, en el curso 2019‑2020, los estudios correspondientes 
a las Enseñanzas Profesionales de Grado Superior para la obtención del título de Técnico Superior: de 
Régimen General, Ciclos Formativos de Formación Profesional, tanto en la modalidad presencial como a 
distancia; y de Régimen Especial, Ciclos Formativos de Artes Plásticas y Diseño y Enseñanzas Deportivas. 
El número total de estudiantes que culminaron con éxito estos estudios fue de 131.155 alumnas y alumnos y 
con un número muy similar de estudiantes de ambos sexos. Del número total de titulados, el 97,0 % (127.186 
estudiantes) obtuvieron el Título de Técnico Superior en Formación Profesional, el 2,6 % (3.437) obtuvieron 
el Título de Técnico Superior en Artes Plásticas y Diseño, y el 0,4 % restante (532) el de Técnico Superior en 
Enseñanzas Deportivas. Asimismo, de los 167.262 estudiantes matriculados en Ciclos Formativos de Forma‑
ción Profesional en modo presencial y con opción a titular, terminaron 121.599 (72,7 %).

En cuanto a la distribución por la titularidad del centro de este alumnado, asistieron a centros públicos 
85.181 (64,9 %) y a centros privados 45.974 (35,1 %). En todas las enseñanzas el porcentaje de alumnos que 
estudiaron en la enseñanza pública es superior a los que lo hicieron en la privada, excepto en las Enseñanzas 
Deportivas, donde el 68,9 % de los alumnos pertenecían a la enseñanza privada, y en los Ciclos Formativos 
de Formación Profesional a distancia con un 61,6 %.

En la figura D2.29 aparecen ordenadas las Comunidades y Ciudades Autónomas con arreglo a las tasas 
brutas de la población que en 2020 obtuvieron el título de Técnico Superior, (relación porcentual entre el total 
de los alumnos que, independientemente de su edad, finalizaron los Ciclos Formativos de Grado Superior 
‑Formación Profesional, Artes Plásticas y Diseño y Enseñanzas Deportivas– y la población de 19 años, que es 
la edad teórica del comienzo del último curso de estos estudios). En el conjunto del territorio nacional, el valor 
de la tasa bruta de mujeres que titularon fue del 29,0 % y la de los hombres del 25,9 %. Esto supuso una 
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1.Incluye al alumnado graduado en Ciclos Formativos de Formación Profesional, de Artes Plásticas y Diseño y en Enseñanzas Deportivas.

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

Figura D2.281 
Evolución de la tasa bruta de población que finaliza las enseñanzas profesionales conducentes al título de Técnico en 

España, según el sexo. Cursos 2011‑2012 a 2019‑2020

http://ntic.educacion.es/cee/informe2022/i22d228.xlsx
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1. No se dispone de los datos de la desagregación de centros privados por «centros privados concertados» y «centros privados no concertados».

Fuente: Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación y 
Formación Profesional.

Tabla D2.141 
Estudiantes que finalizan las enseñanzas profesionales de Grado Superior en España, según la enseñanza, la titularidad 

del centro y el sexo. Curso 2019‑2020

Centros públicos Centros privados Todos los centros

Hombres Mujeres Ambos 
sexos Hombres Mujeres Ambos 

sexos Hombres Mujeres Ambos 
sexos

A. Enseñanzas de Régimen General

Ciclos Formativos de Formación 
Profesional presencial 39.659 37.882 77.541 19.328 19.207 38.535 58.987 57.089 116.076

Ciclos Formativos de Formación 
Profesional a distancia 1.388 2.882 4.270 2.387 4.453 6.840 3.775 7.335 11.110

Total A 41.047 40.764 81.811 21.715 23.660 45.375 62.762 64.424 127.186

B. Enseñanzas de Régimen Especial

Ciclos Formativos de 
Artes Plásticas y Diseño 1.083 2.091 3.174 91 172 263 1.174 2.263 3.437

Enseñanzas Deportivas 177 19 196 310 26 336 487 45 532

Total B 1.260 2.110 3.370 401 198 599 1.661 2.308 3.969

Total (A+B) 42.307 42.874 85.181 22.116 23.858 45.974 64.423 66.732 131.155
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2022/i22d229.xlsx>

1. Incluye al alumnado graduado en Ciclos Formativos de Formación Profesional, de Artes Plásticas y Diseño y en Enseñanzas Deportivas.

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

Figura D2.291 
Tasa bruta de población que finaliza las enseñanzas profesionales conducentes al título de Técnico Superior, según el 

sexo, por Comunidades y Ciudades Autónomas. Curso 2019‑2020

http://ntic.educacion.es/cee/informe2022/i22d229.xlsx
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diferencia de 3,1 puntos a favor de las mujeres en estos estudios. Las Comunidades Autónomas en las que 
las tasas brutas para las mujeres se mantuvieron por debajo de las de los hombres fueron en el País Vasco, 
Aragón, Navarra y Castilla y León.

Se aprecia una vez más un comportamiento muy diferente entre las Comunidades Autónomas en cuanto 
a los valores de este indicador de titulación. Destacó el País Vasco con una tasa bruta del 39,1 % seguida de 
las Comunidades Autónomas que obtuvieron una tasa superior al 30 %: Cataluña (35,0 %), Cantabria (32,9 %), 
Galicia (31,2 %) y Canarias (30,4 %); únicamente en Illes Balears (14,8 %) el valor de dicha tasa bruta no alcanzó 
el 20 %.

La titulación de Técnico Superior en Enseñanzas de Formación Profesional por familias 
profesionales y especialidades

En relación con los estudiantes que terminaron los Ciclos Formativos de Grado Medio de Formación Profe‑
sional por familias profesionales, se observa que las familias en las que más estudiantes titularon en el curso 
2019‑2020 (figura D2.30) fueron las de Servicios socioculturales y a la comunidad (21.033 titulados), Sanidad 
(21.014) y Administración y gestión (16.373). De las 64.424 mujeres que titularon en estos estudios el 28,5 % 
(18.342) lo hicieron en un ciclo de la familia profesional de Servicios socioculturales y a la Comunidad, el 
24,9 % (16.053) en uno de Sanidad y el 16,0 % (10.292) en uno de la familia de Administración y gestión, re‑
sultando estas las familias profesionales con mayor presencia de mujeres que obtuvieron el título de técnico. 
Las familias con mayor porcentaje de hombres titulados fueron Informática y comunicaciones con un 16,0 % 
(familia profesional en la que titularon el 1,7 % de las mujeres), Actividades físicas y deportivas con un 11,9 % y 
Electricidad y electrónica con el 9,8 %.

Respecto a las Enseñanzas de Régimen Especial, las especialidades de ciclos formativos de Artes Plás‑
ticas y Diseño en las que hubo más titulados fueron: Comunicación gráfica y audiovisual (1.848 titulados), Di‑
seño de interiores (499), Artes aplicadas de la escultura (276) y Diseño gráfico (205). La familia en la que más 
alumnas obtuvieron el título fue la misma en la que más alumnos titularon: Comunicación gráfica y audiovisual 
(59,9 % de los titulados y el 50,6 % de las tituladas). Respecto a las Enseñanzas Deportivas, la especialidad de 
Fútbol y fútbol sala fue la que acumuló más titulados (ver tabla D2.15).
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y 
Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Figura D2.30
Enseñanzas de Régimen General. Estudiantes que finalizan las enseñanzas profesionales de Grado Superior por 

familias profesionales y sexo, en España. Curso 2019‑2020

http://ntic.educacion.es/cee/informe2022/i22d230.xlsx
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La evolución de los resultados

La evolución del número de estudiantes que finalizaron las enseñanzas profesionales conducentes a la ob‑
tención de título de Técnico Superior entre los cursos 2015‑2016 y 2019‑2020 se muestra en la figura D2.31. 
En el conjunto de los cinco cursos analizados el incremento fue de 11.437 alumnos y alumnas (9,6 %), siendo 
los valores más destacables el incremento del 114,6 % en los titulados a distancia mientras que los titulados en 
Ciclos formativos de Artes Plásticas y Diseño han sufrido una reducción del ‑7,9 %.

En la figura D2.32 se refleja la evolución desde el curso 2011‑2012 al curso 2019‑2020 referida a la tasa 
bruta de la población que finaliza las enseñanzas profesionales conducentes al título de Técnico Superior, 
desagregada según la variable sexo. Dicha tasa bruta tuvo una evolución creciente hasta el curso 2014‑2015, 
experimentó un cambio de tendencia a la baja en los cursos 2015‑2016 y 2016‑2017; volvió a incrementarse 
en el curso 2017‑2018, se mantuvo estable en el curso 2018‑2019 y, finalmente, en el último curso de la serie, 
sufrió una disminución alcanzando el valor del 27,4 %.

Las ligeras diferencias entre las tasas de hombres y de mujeres, a favor de las mujeres, se ha ido redu‑
ciendo a lo largo del periodo analizado como ha ocurrido en otras enseñanzas postobligatorias anteriormen‑
te consideradas, pasando de una diferencia de 4,0 puntos porcentuales en el curso 2011‑2012 a 3,1 puntos 
en el curso 2019‑2020, si bien en el último curso aumentaron de 2,1 al 3,1 puntos. Estos datos de evolución 
apuntan a un estancamiento en los últimos años de la población joven española que sigue la enseñanza 
superior profesional orientada al empleo.

Fuente: Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación y 
Formación Profesional.

Tabla D2.15 
Enseñanzas de Régimen Especial. Estudiantes que finalizan las enseñanzas profesionales conducentes al título de 

Técnico Superior según la especialidad y el sexo, en España. 
Curso 2019‑2020

Artes Plásticas y Diseño Enseñanzas Deportivas

Hombres Mujeres Ambos 
sexos Hombres Mujeres Ambos 

sexos

Comunicación gráfica y audiovisual 703 1.145 1.848 Fútbol y fútbol sala 377 7 384

Diseño de interiores 91 408 499 Atletismo 29 5 34

Artes aplicadas a la escultura 157 119 276 Baloncesto 26 4 30

Artes aplicadas a la indumentaria 35 180 215 Salvamento y socorrismo 20 6 26

Diseño gráfico 73 132 205 Deportes de invierno 19 5 24

Cerámica artística 23 107 130 Hípica 6 18 24

Joyería del arte 27 53 80 Judo 9 0 9

Diseño industrial 33 27 60 Deportes montaña y escalada 1 0 1

Artes aplicadas al libro 15 34 49 Total 487 45 532

Artes aplicadas al muro 11 31 42

Textiles artísticos 3 17 20

Vidrio artístico 2 5 7

Esmaltes artísticos 1 5 6

Total 1.174 2.263 3.437
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D2.8. La finalización de estudios en Enseñanzas de Régimen Especial

Las Enseñanzas de Régimen Especial comprenden las Enseñanzas Artísticas, las Enseñanzas de Idiomas y las 
Enseñanzas Deportivas. En este epígrafe se analiza la finalización de estudios en las Enseñanzas Artísticas y el 
logro del nivel avanzado de un idioma extranjero. Las Enseñanzas Deportivas y los Ciclos Formativos de Artes 
Plásticas y Diseño no se abordarán en este epígrafe porque se han analizado anteriormente como enseñan‑
zas profesionales conducentes al título de Técnico o de Técnico Superior.

Enseñanzas Artísticas

La tabla D2.16 muestra los datos de los estudiantes que finalizaron Enseñanzas Elementales y Profesionales 
de Música y Danza, según el sexo y la titularidad del centro en que realizaron estos estudios.

En el curso 2019‑2020 finalizaron estudios de Enseñanzas Elementales de Música y Danza 10.248 estu‑
diantes del conjunto del territorio nacional, de los que 9.110 (88,9 %) correspondían a estudios de Música y 
1.138 (11,1 %) a Danza. Cabe destacar en cuanto a la distribución por sexo que finalizaron estos estudios 6.172 
mujeres (60,2 %) y 4.076 hombres (39,8 %).
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2022/i22d231.xlsx >

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

Figura D2.31 
Evolución del número de estudiantes que finaliza los estudios de Ciclos Formativos de enseñanzas profesionales de 

Grado Superior en España. Cursos 2015‑2016 a 2019‑2020

Índice de variación (curso 2015‑2016=100)

Curso 
2016-2017

Curso 
2017-2018

Curso 
2018-2019

Curso 
2019-2020

Ciclos Formativos de FP presencial 97,5 107,2 110,5 105,2

Ciclos Formativos de FP a distancia 105,3 134,0 167,5 214,6

Ciclos Formativos de Artes Plásticas y Diseño 88,3 95,5 92,1 92,1

Enseñanzas Deportivas 108,3 99,6 110,6 104,5

 Total 97,6 107,9 112,3 109,6

http://ntic.educacion.es/cee/informe2022/i22d231.xlsx
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Por otro lado, de los 6.279 estudiantes que finalizaron en España las Enseñanzas Profesionales de Música 
y Danza, el 88,5 % (5.554 alumnos) cursaban estudios de Música y el 11,5 % (725 alumnos) estudios de Danza. 
Por sexo se distribuyeron del siguiente modo: 3.650 estudiantes que finalizaron estas enseñanzas fueron mu‑
jeres (el 58,1 %) y 2.629 hombres (el 41,9 %).
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1. Incluye al alumnado graduado en Ciclos Formativos de Formación Profesional, de Artes Plásticas y Diseño y en Enseñanzas Deportivas.

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

Figura D2.321 
Evolución de la tasa bruta de población que finaliza las enseñanzas profesionales conducentes al título de Técnico 

Superior en España, según el sexo. Cursos 2011‑2012 a 2019‑2020

Fuente: Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación y 
Formación Profesional.

Tabla D2.16 
Estudiantes que finalizan las Enseñanzas Elementales y Profesionales de Música y Danza, según el tipo de enseñanza y 

el sexo. Curso 2019‑2020

Centros públicos Centros privados Todos los centros

Hombres Mujeres Ambos 
sexos Hombres Mujeres Ambos 

sexos Hombres Mujeres
Ambos 
sexos

A. Enseñanzas Elementales

Música 3.487 4.389 7.876 513 721 1.234 4.000 5.110 9.110

Danza 65 857 922 11 205 216 76 1.062 1.138

Total A 3.552 5.246 8.798 524 926 1.450 4.076 6.172 10.248

B. Enseñanzas Profesionales

Música 2.277 2.639 4.916 272 366 638 2.549 3.005 5.554

Danza 72 572 644 8 73 81 80 645 725

Total B 2.349 3.211 5.560 280 439 719 2.629 3.650 6.279

http://ntic.educacion.es/cee/informe2022/i22d232.xlsx
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En cuanto a la titularidad del centro, cabe señalar que la mayoría de estos estudiantes lo hicieron en cen‑
tros públicos –8.798 estudiantes (el 85,9 %) de Enseñanzas Elementales y 5.560 estudiantes (el 88,5 %) de 
Enseñanzas Profesionales– .

Las Comunidades Autónomas con más estudiantes matriculados en este tipo de enseñanzas fueron An‑
dalucía, con 3.577 estudiantes en Enseñanzas Artísticas Elementales y 1.217 en Profesionales, y la Comunitat 
Valenciana, con 1.606 en Elementales y 1.323 en Enseñanzas Artísticas Profesionales (ver figura D2.33).

Al igual que en las Enseñanzas Elementales y Profesionales, los estudios de Enseñanzas Artísticas Su‑
periores se realizaban principalmente en centros públicos (el 64,6 %). En la tabla D2.17 y la figura D2.34 se 
muestra la distribución del alumnado que finalizó en el curso 2019‑2020 los estudios superiores de Enseñan‑
zas Artísticas, equivalentes a todos los efectos a estudios de educación universitaria.

De los 4.922 alumnas y alumnos que obtuvieron el título de Grado Superior en alguna de las Enseñan‑
zas Artísticas, el 46,2 % cursaban Estudios Superiores de Diseño, el 39,3 % eran estudiantes de Estudios 
Superiores de Música, el 8,2 % Arte Dramático, el 3,6 % estudiaban Estudios Superiores de Danza, Conser‑
vación y Restauración el 2,5 % y el 0,2 % Estudios Superiores de Artes Plásticas (ver figura D2.34). Además, 
tal y como se muestra en la tabla D2.18, 205 estudiantes finalizaron los estudios de Máster en Enseñanzas 
Artísticas.

Enseñanzas de nivel avanzado en las Escuelas Oficiales de Idiomas

El número de estudiantes que finalizaron el nivel avanzado C1 en las distintas Escuelas Oficiales de Idiomas 
durante el curso 2019‑2020 fue de 17.787, y el nivel C2 de 3.587. Las cifras más altas correspondieron al inglés: 
11.219 estudiantes finalizaron el nivel avanzado C1 y 1.844 en nivel C2 (ver tabla D2.19).
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2022/i22d233.xlsx >

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

Figura D2.33 
Alumnado que finaliza las Enseñanzas Elementales y Profesionales por Comunidades y Ciudades Autónomas. 

Curso 2019‑2020

http://ntic.educacion.es/cee/informe2022/i22d233.xlsx
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1. No se dispone de los datos de la desagregación de centros privados por «centros privados concertados» y «centros privados no concertados».

Fuente: Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación y 
Formación Profesional.

Tabla D2.171 
Alumnado que finaliza las Enseñanzas Artísticas Superiores en España, según la enseñanza, la titularidad del centro 

y el sexo. Curso 2019‑2020

Centros públicos Centros privados Todos los centros

Hombres Mujeres Ambos 
sexos Hombres Mujeres Ambos 

sexos Hombres Mujeres Ambos 
sexos

Estudios Superiores de 
Conservación y Restauración 19 105 124 0 0 0 19 105 124

Estudios Superiores de Diseño 408 831 1.239 245 788 1.033 653 1.619 2.272

Estudios Superiores de Artes 
Plásticas 6 5 11 0 0 0 6 5 11

Estudios Superiores de Música 710 599 1.309 387 237 624 1.097 836 1.933

Estudios Superiores de Danza 28 120 148 7 24 31 35 144 179

Enseñanzas de Arte Dramático 124 227 351 19 33 52 143 260 403

Total 1.295 1.887 3.182 658 1.082 1.740 1.953 2.969 4.922

2,5%

46,2%

0,2%

39,3%

3,6%

8,2%Estudios Superiores de
Conservación y Restauración
Estudios Superiores de Diseño

Estudios Superiores de Artes
Plás�cas
Estudios Superiores de Música

Estudios Superiores de Danza

Enseñanzas de Arte Dramá�co

< http://ntic.educacion.es/cee/informe2022/i22d234.xlsx >

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

Figura D2.34 
Distribución porcentual del alumnado que finaliza las Enseñanzas Artísticas Superiores en España, según la enseñanza. 

Curso 2019‑2020

http://ntic.educacion.es/cee/informe2022/i22d234.xlsx
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D2.9. Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU)

La entrada en vigor de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre (LOMLOE), modificó la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en diversos aspectos, entre los que se encuentra la prueba de evalua‑
ción de Bachillerato para el acceso a la Universidad (EBAU). La nueva Ley prevé que para acceder a la uni‑
versidad será necesaria la superación de una única prueba homologada a la que podrán presentarse quienes 
estén en posesión del título de Bachiller.

Por lo que afecta al objeto de este epígrafe, la nueva Ley deroga el Real Decreto Ley 5/2016, de 9 de di‑
ciembre, que aprobó las medidas urgentes para la ampliación del calendario de implantación de la Ley Orgánica 
8/2013, de 9 de diciembre, ley esta última que también se deroga, sin perjuicio de la aplicación transitoria que 
algunos aspectos de estas normas pudieran tener en la evaluación de esta prueba durante el curso objeto de 
este informe.

Fuente: Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación y 
Formación Profesional.

Tabla D2.18 
Alumnado que finaliza los estudios de Máster en Enseñanzas Artísticas por titularidad de centro y sexo. 

Curso 2019‑2020

Centros 
públicos

Centros 
privados

Todos los 
centros

Hombres 46 52 98

Mujeres 59 48 107

Ambos sexos 105 100 205

Fuente: Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación y 
Formación Profesional.

Tabla D2.19 
Alumnado que finaliza los estudios de nivel avanzado en las Escuelas Oficiales de Idiomas según el idioma y el sexo. 

Curso 2019‑2020

Nivel avanzado C1 Nivel avanzado C2

Hombres Mujeres Ambos sexos Hombres Mujeres Ambos sexos

Alemán 150 286 436 17 23 40

Castellano 52 192 244 17 39 56

Catalán 71 152 223 62 160 222

Euskera 511 929 1.440 0 0 0

Francés 443 1.046 1.489 27 76 103

Gallego 148 410 558 30 115 145

Inglés 4.163 7.056 11.219 627 1.217 1.844

Italiano 135 301 436 13 17 30

Neerlandés 1 2 3 0 0 0

Portugués 84 138 222 5 7 12

Rumano 3 4 7 0 0 0

Valenciano 513 997 1.510 310 825 1.135

Total 6.274 11.513 17.787 1.108 2.479 3.587
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Con respecto al acceso a los estudios universitarios, hay que resaltar que el alumnado debe superar una 
única prueba que, junto con las calificaciones obtenidas en bachillerato, valora la madurez académica y los cono‑
cimientos adquiridos en él, así como la capacidad para seguir con éxito los estudios universitarios. Las caracterís‑
ticas básicas de las pruebas de acceso a la universidad serán establecidas por el Gobierno, previa consulta a la 
Conferencia Sectorial de Educación y a la Conferencia General de Política Universitaria y con informe previo del 
Consejo de Universidades y del Consejo Escolar del Estado.

Con independencia de que en determinados aspectos sea de aplicación transitoria la normativa anterior 
durante el curso analizado, hasta la plena implantación de la normativa y currículos derivados de la nueva Ley 
sobre los que la EBAU deba versar, se debe indicar que en el curso 2020‑2021, que es objeto de este informe, 
se aprobó la Orden PCM/2/2021, de 11 de enero359, que determinó las características, el diseño y el contenido de 
la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad, y las fechas máximas de realización y de resolución 
de los procedimientos de revisión de las calificaciones obtenidas, en el curso 2020‑2021. Además de los aspectos 
indicados, la Orden mencionada también se regulaba, para el ámbito de gestión del Ministerio, los cuestionarios 
de contexto y los indicadores comunes del centro.

Las pruebas debían tratar sobre las materias generales del bloque de asignaturas troncales de segundo curso 
de Bachillerato de la modalidad elegida para la prueba. El alumnado que quisiera mejorar su nota de admisión 
podía examinarse de, al menos, dos materias de opción del bloque de asignaturas troncales de segundo curso 
de Bachillerato. Sin perjuicio de lo anterior, las Universidades podían tener en cuenta en sus procedimientos de 
admisión, además de la calificación obtenida en cada una de las materias de opción del bloque de asignaturas 
troncales elegidas por el alumnado, la de alguna o algunas de las materias generales pertenecientes al bloque 
de asignaturas troncales según modalidad e itinerario. También el alumnado podía examinarse de una segunda 
lengua extranjera distinta de la que hubieran cursado como materia del bloque de asignaturas troncales.

Las características y el diseño de las pruebas comprendían la matriz de especificaciones, la longitud (número 
mínimo y máximo de preguntas), tiempo de aplicación, y la tipología de preguntas (preguntas abiertas, semiabier‑
tas y de opción múltiple), de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto Ley 5/2016, y en el artículo 2.3 del 
Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de Educación Secundaria 
Obligatoria y de Bachillerato.

Las matrices de especificaciones establecidas para cada una de las materias incluidas en la evaluación de 
Bachillerato para el acceso a la Universidad figuraban en el Anexo I de la Orden.

En la Orden se determinaba la necesidad de realizar una prueba por cada una de las materias objeto de eva‑
luación. En cada prueba, el alumnado disponía de una única propuesta de examen con varias preguntas, teniendo 
que responder, a su elección, a un número de preguntas determinado previamente por el órgano competente. 
Ello debía permitir alcanzar la máxima puntuación en la prueba, con independencia de las circunstancias sobre la 
posible suspensión de la actividad lectiva presencial. Cada una de las pruebas de la evaluación de Bachillerato 
para el acceso a la Universidad debía tener una duración de 90 minutos, estableciéndose un descanso entre 
pruebas consecutivas de, como mínimo, 30 minutos.

Con el fin de facilitar la adecuación de la celebración de las pruebas a las medidas necesarias derivadas de 
la pandemia, la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad debía tener, preferentemente, una 
duración de un máximo de cuatro días. La calificación de la EBAU era la media aritmética de las calificaciones 
numéricas obtenidas de cada una de las pruebas realizadas de las materias generales del bloque de asignaturas 
troncales y, en su caso, de la materia Lengua Cooficial y Literatura, expresada en una escala de 0 a 10 con tres ci‑
fras decimales y redondeada a la milésima. Esta calificación debía ser igual o superior a 4 puntos para que pudiera 
ser tenida en cuenta en el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado.

La calificación para el acceso a la Universidad se calculaba ponderando un 40 por 100 la calificación obtenida 
en la prueba anteriormente indicada y un 60 por 100 la calificación de la etapa. Se entendía que se reúnen los 
requisitos de acceso cuando el resultado de esta ponderación fuera igual o superior a cinco puntos.

Las pruebas debían finalizar antes del día 18 de junio de 2021. Los resultados provisionales de las pruebas 
tenían que ser publicados antes del 25 de junio de 2021.

Las pruebas correspondientes a la convocatoria extraordinaria tenían que finalizar: a) Antes del día 16 de julio 
de 2021, en el caso de que la Administración educativa competente determinase celebrar la convocatoria extraor‑
dinaria en el mes de julio. En este caso, los resultados provisionales de las pruebas tenían que ser publicados 

359. < BOE‑A‑2021‑460 >

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-460
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antes del 23 de julio de 2021; b) Antes del día 16 de septiembre de 2021, en el caso de que la Administración edu‑
cativa competente determinase celebrar la convocatoria extraordinaria en el mes de septiembre. En este caso, los 
resultados provisionales debían ser publicados antes del 22 de septiembre de 2021.

Como complemento a lo anterior se debe citar la publicación de la Resolución conjunta de la Secretaría de 
Estado de Educación y la Secretaría de Estado de Universidades, por la que se establecieron las adaptaciones 
de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad a las necesidades y situación de los centros 
españoles situados en el exterior del territorio nacional, los programas educativos en el exterior, los programas 
internacionales, el alumnado procedente de sistemas educativos extranjeros y las enseñanzas a distancia, en el 
curso 2020‑2021 (Resolución de 10 de abril de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica la Resolución de 7 
de abril de 2021 conjunta )360.

Asimismo, fue publicada la Resolución conjunta de las dos Secretarías de Estado citadas en el párrafo ante‑
rior, por la que establecían nuevas adaptaciones de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad 
a las necesidades y situación de los centros españoles situados en el exterior del territorio nacional, los progra‑
mas educativos en el exterior, los programas internacionales, el alumnado procedente de sistemas educativos 
extranjeros y las enseñanzas a distancia, en el curso 2020‑2021, derivadas de la situación sanitaria ocasionada 
por la pandemia producida por la COVID‑19 y las medidas adoptadas para contenerla por las autoridades de sus 
respectivos países (Resolución de 31 de mayo de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica la Resolución 
de 24 de mayo de 2021 conjunta)361.

Una visión en conjunto de los resultados

En 2021 se presentaron 308.476 personas a la Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad 
(EBAU) en el conjunto de las Universidades españolas, de las que aprobaron un 90,6 %. Se presentaron 1.656 
estudiantes más que el año anterior, subiendo ligeramente el porcentaje de aprobados (de un 89,4 % en 2020 
a un 90,6 % en 2021). El 57,9 % de los alumnos presentados eran mujeres, que obtuvieron un 90,6 % de apro‑
bados y, del 42,1 % que representaba a los varones, logró el aprobado un 90,5 %.

En las pruebas genéricas de acceso a la Universidad (ver tabla D2.20), aprobó el 94,5 % de los 250.272 
estudiantes que se presentaron a la convocatoria ordinaria (236.387 aprobados). En la convocatoria extraordi‑
naria, de los 39.217 presentados aprobó el 81,9 % (32.107 aprobados). Entre las dos convocatorias aprobaron 
268.499 estudiantes que en términos relativos representan el 92,7 % del alumnado presentado.

360. < BOE‑A‑2021‑5950 >

361. < BOE‑A‑2021‑9235 >

Fuente: Estadística de las Pruebas de Acceso a la Universidad (EPAU). Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU). Ministerio de 
Universidades.

Tabla D2.20 
Pruebas de Acceso a la Universidad 2021. Estudiantes aprobados y porcentaje de aprobados con respecto a los 

presentados por procedimiento de acceso, convocatoria y sexo en las Universidades de España

Aptos Aptos/Presentados (%)

Hombres Mujeres Ambos sexos Hombres Mujeres Ambos sexos

A. Pruebas genéricas

Convocatoria ordinaria 98.078 138.309 236.387 94,6 94,4 94,5

Convocatoria extraordinaria 14.101 18.006 32.107 82,2 81,6 81,9

Total A 112.179 156.315 268.494 92,8 92,7 92,7

B. Procedimientos por criterios de edad

Mayores de 25 años 4.650 4.213 8.863 59,8 54,0 56,9

Mayores de 45 años 616 1.022 1.638 58,6 63,0 61,3

Profesionales mayores de 40 años 159 232 391 53,5 53,0 53,2

Total B 5.425 5.467 10.892 59,4 55,5 57,4

Total (A+B) 117.604 161.782 279.386 90,5 90,6 90,6

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-5950
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-9235
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A las pruebas de acceso para mayores de 25 años se presentaron 15.578 personas y las superó el 56,9 % 
(8.863 aprobados). A las pruebas de acceso para mayores de 45 años se presentaron 2.674 personas, de las que 
aprobó el 61,3 % (1.638 aprobados). Finalmente, el número de aprobados de las personas que se presentaron a las 
pruebas de acceso dirigidas a los profesionales mayores de 40 años que acrediten una determinada experiencia 
profesional o laboral fue 391, lo que supone el 53,2 % de los 735 profesionales presentados.

Pruebas genéricas de acceso a la Universidad

Resultados por tipo de matrícula

A las pruebas genéricas de acceso a la Universidad de 2021 acudieron 289.489 estudiantes, de los que 
220.279 (76,1 %) se presentaron a la fase general y a la fase específica con un resultado de 95,1 % de aproba‑
dos: en la convocatoria de junio aprobó el 96,7 % de los 198.398 alumnos presentados y, de los 21.881 alumnos 
que se presentaron en la convocatoria extraordinaria, aprobó el 81,0 %.

Exclusivamente a la fase general se presentaron 50.651 estudiantes (17,5 %), de los cuales aprobó el 
84,2 %. El porcentaje de aprobados respecto a los presentados en la convocatoria ordinaria fue del 83,8 %, y 
el de la convocatoria extraordinaria del 85,3 %.

En ese curso, 18.559 estudiantes se examinaron exclusivamente de alguna materia de la fase específica 
(estudiantes que desean mejorar la calificación obtenida en convocatorias anteriores o la calificación obtenida 
en los módulos de los Ciclos Formativos de Grado Superior). El 87,7 % de estos estudiantes superó la prueba 
en alguna de las materias a las que se había presentado. En este caso, el porcentaje de aprobados en la con‑
vocatoria de junio (91,4 %) fue superior al obtenido en la convocatoria extraordinaria (77,0 %).

En la tabla D2.21 se muestra la distribución del alumnado aprobado en el conjunto de las Universidades 
de España en las pruebas genéricas de acceso a la Universidad de 2021, según el tipo de matrícula (fases 
general y específica, solo fase general o solo fase específica), la convocatoria (ordinaria o extraordinaria) y el 
sexo. Se puede apreciar que el 58,2 % de aprobados en las pruebas genéricas fueron mujeres.

En las pruebas genéricas de acceso a la Universidad 2021, la diferencia entre el porcentaje de aprobados 
de los hombres (92,8 %) y el de las mujeres (92,7 %) fue prácticamente nula (véase la tabla D2.21).

Fuente: Estadística de las Pruebas de Acceso a la Universidad (EPAU). Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU). Ministerio de 
Universidades.

Tabla D2.21 
Pruebas genéricas de acceso a la Universidad 2021. Estudiantes aprobados, según el tipo de matrícula, la convocatoria 

y el sexo, en España

Aptos Aptos/Presentados (%)

Hombres Mujeres Ambos sexos Hombres Mujeres Ambos sexos

A. Fase general y específica

Convocatoria ordinaria 80.149 111.712 191.861 96,8 96,7 96,7

Convocatoria extraordinaria 8.452 9.266 17.718 82,0 80,1 81,0

Total A 88.601 120.978 209.579 95,1 95,1 95,1

B. Fase general

Convocatoria ordinaria 12.098 19.869 31.967 83,6 84,0 83,8

Convocatoria extraordinaria 3.735 6.944 10.679 85,3 85,3 85,3

Total B 15.833 26.813 42.646 84,0 84,3 84,2

C. Fase específica

Convocatoria ordinaria 5.831 6.728 12.559 90,8 91,9 91,4

Convocatoria extraordinaria 1.914 1.796 3.710 77,6 76,4 77,0

Total C 7.745 8.524 16.269 87,1 88,1 87,7

Total (A+B+C) 112.179 156.315 268.494 92,8 92,7 92,7
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En la tabla D2.22 se muestra el porcentaje de estudiantes (de Bachillerato y Formación Profesional) apro‑
bados en las pruebas generales de acceso a la Universidad, según el tipo de matrícula, la convocatoria y la 

naturaleza del centro de procedencia. En la totali‑
dad de España, aprobó un 93,1 % de los estudian‑
tes presentados de todos los centros. En el caso 
del alumnado procedente de centros públicos, el 
93,0 % de los 184.473 estudiantes presentados 
superó la prueba. Respecto a los estudiantes de 
centros privados aprobó un 93,4 % del alumnado 
que se presentó de centros privados sin enseñan‑
zas concertadas y un 94,9 % del procedente de 
centros privados con enseñanzas concertadas. 
El 86,5 % del alumnado cuyo centro de origen se 
desconoce superó las pruebas genéricas de ac‑
ceso.

Al considerar la distribución porcentual de 
los estudiantes (de Bachillerato y Formación 
Profesional) que superaron las pruebas genera‑
les teniendo en cuenta el centro de proceden‑
cia, se observa que el 65,4 % procedía de cen‑
tros públicos, el 20,3 % de centros privados no 
concertados, el 11,3 % de centros privados con‑
certados y, por último, para el 3,0 % del alumna‑
do restante no hay constancia de la naturaleza 
del centro de secundaria de procedencia (ver 
figura D2.35).

1. Solo incluye los titulados en Bachiller y Formación Profesional.

Fuente: Estadística de las Pruebas de Acceso a la Universidad (EPAU). Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU). Ministerio de 
Universidades.

Tabla D2.22 
Pruebas genéricas de acceso a la Universidad 2021 . Estudiantes presentados y porcentaje de estudiantes aprobados, 

según el tipo de matrícula, la convocatoria y la naturaleza del centro de procedencia, en España

Centros púbicos Centros privados 
concertados

Centros privados no 
concertados No consta Todos los centros

Presentados
Aptos/ 

Presentados 
(%)

Presentados
Aptos/ 

Presentados 
(%)

Presentados
Aptos/ 

Presentados 
(%)

Presentados
Aptos/ 

Presentados 
(%)

Presentados
Aptos/ 

Presentados 
(%)

A. Fase general y específica

Convocatoria ordinaria 131.544 96,3 21.815 98,0 40.606 97,9 4.303 92,0 198.268 96,7

Convocatoria extraordinaria 15.850 81,1 1.846 82,8 3.219 80,9 923 77,9 21.838 81,1

Total A 147.394 94,7 23.661 96,8 43.825 96,7 5.226 89,5 220.106 95,2

B. Fase general

Convocatoria ordinaria 18.603 85,7 3.334 84,0 7.155 80,6 2177 84,1 31.269 84,2

Convocatoria extraordinaria 6.843 86,3 1019 88,9 2.934 83,4 988 83,9 11.784 85,6

Total B 25.446 85,8 4.353 85,2 10.089 81,5 3165 84,0 43.053 84,6

C. Fase específica

Convocatoria ordinaria 8.607 90,6 2.677 96,5 2.085 90,7 363 78,8 13.732 91,5

 onvocatoria extraordinaria 3.026 76,8 599 83,6 939 76,9 241 66,8 4.805 77,2

Total C 11.633 87,0 3.276 94,1 3.024 86,4 604 74,0 18.537 87,8

Total (A+B+C) 184.473 93,0 31.290 94,9 56.938 93,4 8.995 86,5 281.696 93,1

Centros públicos
171.511
65,4%

Centros privados 
concertados

29.697
11,3%

Centros privados no 
concertados

53.206
20,3%
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2022/i22d235.xlsx >

1. Solo incluye los titulados en Bachiller y Formación Profesional.

Fuente: Estadística de las Pruebas de Acceso a la Universidad (EPAU). 
Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU). Ministerio de 
Universidades.

Figura D2.351 
Pruebas genéricas de acceso a la Universidad 2021. 

Distribución porcentual de estudiantes aprobados según la 
naturaleza del centro de procedencia, en España

http://ntic.educacion.es/cee/informe2022/i22d235.xlsx
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Resultados por Comunidades Autónomas362, 363

En el año 2021 las Comunidades Autónomas que presentaron el porcentaje más alto de alumnas y alumnos 
aprobados respecto a los presentados en las pruebas genéricas de acceso a la Universidad fueron el País 
Vasco (97,6 %), Castilla y León (97,0 %), La Rioja (96,4 %), Aragón (95,8 %) y Navarra (95,1 %). La UNED (82,2 %) 
y Canarias y Baleares (89,9 % ambas) obtuvieron los menores porcentajes de aprobados. Por lo que se refiere 
al sexo del estudiante, en el cómputo general no se aprecian diferencias estadísticamente significativas. En 
España aprobó un 92,8 % de hombres y un 92,7 % de mujeres, lo que supuso una diferencia de 0,1 puntos por‑
centuales. Como casos más destacables en los que la diferencia fue superior a un punto porcentual, encontra‑
mos, con un valor más elevado en las mujeres, a la UNED (5,0) y Canarias (1,1). En el caso contrario Extremadura 
presentó una diferencia favorable a los hombres de 1,5 puntos (ver figura D2.36).

Al tener en cuenta el centro de procedencia, en la figura D2.37, que muestra las cifras absolutas de estu‑
diantes (de Bachillerato y Formación Profesional) aprobados para cada una de las Comunidades Autónomas 
según el centro de origen, se observa que el mayor número de aprobados procedía de centros públicos en 
todas las Comunidades Autónomas. Por otro lado, al considerar el porcentaje de estudiantes aprobados res‑
pecto a los presentados se observa que en 12 Comunidades Autónomas el valor fue superior en la enseñanza 
privada (ya sea concertada o no concertada). Los alumnos de centros públicos obtuvieron un porcentaje de 
aprobado superior al de los procedentes de centros privados en cuatro Comunidades Autónomas ‑Castilla‑La 
Mancha (94,6 %), Extremadura (93,3 %), Andalucía (92,6 %) y Galicia (91,0 %)‑ (ver figura D2.38).

362. Las Ciudades Autónomas dependen de la Universidad de Granada.

363. En todas las Comunidades Autónomas las pruebas de la convocatoria extraordinaria se realizaron en el mes de septiembre excepto en el Principado 
de Asturias, País Vasco y la Comunidad Foral de Navarra, que se llevaron a cabo en julio.
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2022/i22d236.xlsx >

Fuente: Estadística de las Pruebas de Acceso a la Universidad (EPAU). Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU). Ministerio de 
Universidades.

Figura D2.36 
Pruebas genéricas de acceso a la Universidad 2021. Porcentaje de estudiantes aprobados respecto a los presentados, 

según el sexo, por Comunidades Autónomas

http://ntic.educacion.es/cee/informe2022/i22d236.xlsx
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2022/i22d237.xlsx >

1. Solo incluye los titulados en Bachiller y Formación Profesional.

Fuente: Estadística de las Pruebas de Acceso a la Universidad (EPAU). Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU). Ministerio de 
Universidades.

Figura D2.371 
Pruebas genéricas de acceso a la Universidad 2021. Estudiantes aprobados, según la naturaleza del centro de 

procedencia, por Comunidades Autónomas
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1. Solo incluye los titulados en Bachiller y Formación Profesional.

Fuente: Estadística de las Pruebas de Acceso a la Universidad (EPAU). Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU). Ministerio de 
Universidades.

Figura D2.381 
Pruebas genéricas de acceso a la Universidad 2021. Porcentaje de estudiantes aprobados respecto a los presentados, 

según la naturaleza del centro de procedencia, por Comunidades Autónomas

http://ntic.educacion.es/cee/informe2022/i22d237.xlsx
http://ntic.educacion.es/cee/informe2022/i22d238.xlsx
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La evolución de los resultados

La figura D2.39 muestra la evolución del número 
de estudiantes aprobados, según el sexo, en las 
pruebas generales de acceso a la Universidad en 
España, entre 2017 y 2021. En ella se aprecia una 
tendencia creciente a lo largo del periodo, siendo 
entre el año 2019 y el año 2020 cuando se produ‑
jo el mayor incremento. La tendencia es creciente 
tanto en el caso de los varones como en el de las 
mujeres.

En la figura D2.40 se representa la evolución 
del porcentaje de aprobados con respecto al nú‑
mero de estudiantes presentados364 desde el año 
2017. En el periodo considerado el porcentaje de 
aprobados de ambos sexos aumentó tanto para 
los hombres como para las mujeres. El año 2021 
presenta el máximo del periodo considerado con 
un 92,7 %.

Respecto a las diferencias entre hombres y 
mujeres, es significativo el hecho de que el año 
2020 es el único en que las mujeres han obteni‑
do un mejor resultado que los hombres en todo el 
periodo considerado, si bien la diferencia en 2021 
es solo de 0,1 puntos.

364. Hasta el año 2010 la tasa de aprobados se obtenía como el cociente entre la cifra de aprobados y la de matriculados en las pruebas.
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Fuente: Estadística de las Pruebas de Acceso a la Universidad (EPAU). 
Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU). Ministerio de 
Universidades.

Figura D2.40 
Pruebas genéricas de acceso a la Universidad. Evolución 
del porcentaje de estudiantes aprobados respecto a los 

presentados, según el sexo, en España. Años 2017 a 2021
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Fuente: Estadística de las Pruebas de Acceso a la Universidad (EPAU). Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU). Ministerio de 
Universidades.

Figura D2.39 
Pruebas genéricas de acceso a la Universidad. Evolución del número de estudiantes aprobados, según el sexo, en 

España. Años 2017 a 2021

http://ntic.educacion.es/cee/informe2022/i22d240.xlsx
http://ntic.educacion.es/cee/informe2022/i22d239.xlsx
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D2.10. Seguimiento de los graduados en Formación Profesional

Seguimiento educativo

La fuente de los datos para el desarrollo de este epígrafe es la «Estadística de seguimiento educativo posterior 
de los Graduados en Formación Profesional» del Ministerio de Educación y Formación Profesional, que tiene 
como objeto conocer los graduados en Formación Profesional que continúan posteriormente en enseñanzas 
del sistema educativo, estudia las transiciones educativas y sirve de información complementaria para la «Es‑
tadística de Inserción Laboral de los Graduados en Formación Profesional».

Al estudiar la continuidad en el sistema educativo, es prioritario analizar los flujos entre los diferentes gra‑
dos de Formación Profesional –especialmente del acceso desde la FP Básica a la FP de Grado Medio y desde 
la FP de Grado Medio a la de Grado Superior– así como la continuidad de los graduados de Grado Superior 
en la Educación Universitaria.

En este apartado se analiza el seguimiento educativo de los titulados en el curso 2017‑2018 en los tres 
años siguientes a la finalización de estos estudios.

Seguimiento educativo de los graduados en Formación Profesional Básica

Las personas que finalizan un Ciclo Formativo de Formación Profesional Básica obtienen el Título Profesional 
Básico correspondiente a las enseñanzas cursadas, que les permite el acceso a los Ciclos Formativos de 
Grado Medio. También pueden obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, que da 
acceso a Bachillerato.

En el curso 2017‑2018 hubo 18.625 titulados en Formación Profesional Básica (13.002 hombres y 5.623 
mujeres); El 62,0 % se había matriculado en otra enseñanza al año siguiente, a los dos años el 46,7 % y pasa‑
dos tres años el 34,8 % (ver tabla D2.23).

En la misma tabla se observa que un año después de graduarse, el 59,5 % de los titulados en FP Básica en 
2017‑2018 accedió a un ciclo formativo de Grado Medio y el 1,3 % comenzó Bachillerato. En el segundo año el 
porcentaje de los matriculados en FP de Grado Medio descendió al 44,3 % y en el tercer año este porcentaje 
disminuyó hasta el 25,1 %, pero un 7,8 % de los graduados en FP Básica iniciaron un ciclo de FP Grado Superior 
tres años más tarde.

Fuente: Estadística de seguimiento educativo posterior de los Graduados en Formación Profesional. Subdirección General de Estadística y 
Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Tabla D2.23 
Porcentaje de graduados en Formación Profesional Básica en el curso 2017‑2018 matriculados en años posteriores, 

por sexo y enseñanza

FP Básica FP Grado 
Medio

FP Grado 
Superior Bachillerato Otras 

enseñanzas Total

A. Hombres

1 año después 0,1 59,6 0,0 1,1 0,9 61,7

2 años después 0,1 43,5 0,1 1,1 0,9 45,6

3 años después 0,0 24,6 7,3 0,9 0,9 33,7

B. Mujeres

1 año después 0,1 59,3 0,0 2,0 1,2 62,6

2 años después 0,1 46,1 0,1 1,7 1,1 49,1

3 años después 0,0 26,2 8,9 1,3 1,0 37,4

C. Ambos sexos

1 año después 0,1 59,5 0,0 1,3 1,0 62,0

2 años después 0,1 44,3 0,1 1,3 1,0 46,7

3 años después 0,0 25,1 7,8 1,0 0,9 34,8
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El análisis de los datos por sexo, permite comprobar que no existieron diferencias significativas en la par‑
ticipación en el sistema educativo en los cursos posteriores. En el primer año se observa que el porcentaje de 
mujeres matriculadas (62,6 %) superó ligeramente al de hombres (61,7 %). La misma situación se dio el segun‑
do año, aunque se amplió la distancia (49,1 % y 45,6 %). El tercer año la situación se mantuvo (37,4 % y 33,7 %). 
El porcentaje de estudiantes que accedió a un ciclo de FP de Grado Superior tres años más tarde fue mayor 
en las mujeres (8,9 %) que en los hombres (7,3 %) (ver tabla D2.23).

La figura D2.41 muestra que, en alguno de los tres años siguientes un 65,3 % de los titulados del curso 
2017‑2018 inició un Ciclo Formativo de Grado Medio, con unas cifras algo superiores para las mujeres (66,4 %) 
que para los hombres (64,8 %). Por Comunidades y Ciudades Autónomas el valor más alto correspondió a la 
Comunidad Foral de Navarra (74,0 %), seguida de la Comunitat Valenciana (72,6 %) y de la Comunidad de Ma‑
drid (69,9 %). En el extremo opuesto se situó Extremadura (51,4 %), seguida de la Ciudad Autónoma de Melilla 
(56,3 %) y de Illes Balears (57,9 %).

Por familias profesionales (ver figura D2.42), también existen diferencias en el porcentaje de graduados 
que acceden a un ciclo formativo de Grado Medio en los tres años siguientes. Las familias con mayores por‑
centajes son «Artes Gráficas» (79,0 %), «Informática y comunicaciones» (70,1 %), «Administración y gestión» 
(68,7 %) y «Electricidad y electrónica» (67,8 %). Los porcentajes más bajos correspondieron a la familia «Edifi‑
cación y obra civil» (49,0 %) –la única que no superó el 50 %–, «Agraria» (52,5 %) y «Textil, confección y piel» 
(59,8 %).
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2022/i22d241.xlsx >

1. Cataluña no dispone de alumnado de FP Básica. Datos sin suficiente representatividad para Ceuta y por sexo en Melilla y para las mujeres de Principado de Asturias y 
Cantabria.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Estadística de seguimiento educativo posterior de los Graduados en Formación 
Profesional. Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Figura D2.411 
Porcentaje de graduados en Formación Profesional Básica en el curso 2017‑2018 que se matricula en Formación 

Profesional de Grado Medio en alguno de los tres años siguientes, por sexo

http://ntic.educacion.es/cee/informe2022/i22d241.xlsx
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Seguimiento educativo de los graduados en Formación Profesional de Grado Medio

Las personas que finalizan un Ciclo Formativo de Formación Profesional Grado Medio obtienen el Título de 
Técnico correspondiente a las enseñanzas cursadas, que les permite el acceso a los Ciclos Formativos de 
Grado Superior.

En el curso 2017‑2018, el número de graduados en Formación Profesional de Grado Medio en condiciones 
de solicitar el Título de Técnico ascendió a 99.968 personas (52.667 hombres y 47.301 mujeres). El 44,4 % se 
había matriculado en otra enseñanza al año siguiente, el 44,2 % a los dos años y el 29,2 % pasados tres años 
(ver tabla D2.24).

Al curso siguiente de graduarse, el 39,5 % había accedido a un Ciclo Formativo de Grado Superior y el 
3,1 % había iniciado otro de Grado Medio. Al segundo curso los porcentajes se mantuvieron siendo un 39,4 % 
los que se matricularon en una Formación Profesional de Grado Superior. Al tercer año este porcentaje des‑
cendió hasta el 20,9 %. En este tercer año el porcentaje de titulados que se matriculó en enseñanzas univer‑
sitarias alcanzó el 4,5 %.

En la misma tabla se aprecia que en el primer año la matrícula en estudios fue 9,2 puntos porcentuales ma‑
yor en los hombres (48,7 %) que en las mujeres (39,5 %). Esta diferencia puede estar fundamentada en los 9,7 
puntos de diferencia existente en la matrícula en ciclos de Grado Superior (44,1 % hombres y 34,4 % mujeres). 
En los años siguientes los porcentajes de matrícula en ciclos de Grado Superior de hombres y mujeres se han 
ido aproximando, reduciéndose a 7,8 puntos de diferencia en el segundo año y 5,4 en el tercero. Tres años 
después, el 5,5 % de las mujeres cursó estudios universitarios frente al 3,7 % de los hombres.
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2022/i22d242.xlsx >

1. Datos sin suficiente representatividad para algunas familias profesionales.

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

Figura D2.421 
Porcentaje de graduados en Formación Profesional Básica en el curso 2017‑2018 que se matricula en Formación 

Profesional de Grado Medio en alguno de los tres años siguientes, por familias profesionales

http://ntic.educacion.es/cee/informe2022/i22d242.xlsx
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La figura D2.43 muestra que, en alguno de los tres años siguientes, un 47,3 % de los titulados del curso 
2017‑2018 iniciaron un Ciclo Formativo de Grado Superior, siendo este porcentaje 9,1 puntos porcentuales más 
elevado para los hombres (51,6 %) que para las mujeres (42,5 %). Existen diferencias significativas, entre las 
Comunidades Autónomas con valores más altos –Cataluña (59,6 %), Comunitat Valenciana (56,7 %) y País Vas‑
co (50,5 %)– y entre las Comunidades con menores porcentajes –Principado de Asturias (30,4 %) y Canarias 
(31,5 %)–. En todas las regiones el porcentaje de hombres fue superior al de las mujeres, aunque esta diferen‑
cia varía, presentando las mayores diferencias el País Vasco (21,0 puntos), Asturias (18,2) y Aragón (15,0), y las 
menores diferencias la Región de Murcia (2,0) y Andalucía (3,4).

Al analizar los datos por familias profesionales, también se encuentran diferencias en el porcentaje de 
graduados que acceden a un ciclo de Grado Superior en los tres años siguientes, duplicando e, incluso, casi 
triplicando los valores máximos a los mínimos. Con el valor más alto destaca la familia de «Informática y co‑
municaciones» (76,0 %), seguida de «Imagen y sonido» (75,9 %), «Actividades físicas y deportivas» (74,2 %) y 
«Química» (68,4 %). Con los valores más reducidos se encuentran las familias de «Sanidad» y «Seguridad y 
medio ambiente» (ambas con 28,2 %) e «Industrias alimentarias« (29,2 %) (ver figura D2.44).

Fuente: Estadística de seguimiento educativo posterior de los Graduados en Formación Profesional. Subdirección General de Estadística y 
Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Tabla D2.24 
Porcentaje de graduados en Formación Profesional de Grado Medio en el curso 2017‑2018 matriculados en años 

posteriores, por sexo y enseñanza

FP Grado 
Medio

FP Grado 
Superior Bachillerato Enseñanzas 

universitarias
Otras 

enseñanzas Total

A. Hombres

1 año después 3,2 44,1 0,6 0,2 0,6 48,7

2 años después 2,9 43,1 0,6 0,4 0,5 47,3

3 años después 2,2 23,4 0,4 3,7 0,7 30,3

B. Mujeres

1 año después 3,1 34,4 0,8 0,5 0,8 39,5

2 años después 3,6 35,3 0,7 0,6 0,7 40,8

3 años después 2,9 18,0 0,5 5,5 1,0 27,9

C. Ambos sexos

1 año después 3,1 39,5 0,7 0,3 0,7 44,4

2 años después 3,2 39,4 0,6 0,5 0,6 44,2

3 años después 2,5 20,9 0,4 4,5 0,8 29,2
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2022/i22d244.xlsx >

1. Datos sin suficiente representatividad para algunas familias profesionales.

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

Figura D2.441 
Porcentaje de graduados en Formación Profesional de Grado Medio en el curso 2017‑2018 que se matricula en 

Formación Profesional de Grado Superior en alguno de los tres años siguientes, por familias profesionales
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2022/i22d243.xlsx >

1. Datos sin suficiente representatividad en la desagregación por sexo.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Estadística de seguimiento educativo posterior de los Graduados en Formación 
Profesional. Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Figura D2.43 
Porcentaje de graduados en Formación Profesional de Grado Medio en el curso 2017‑2018 que se matricula en 

Formación Profesional de Grado Superior en alguno de los tres años siguientes, por sexo

http://ntic.educacion.es/cee/informe2022/i22d244.xlsx
http://ntic.educacion.es/cee/informe2022/i22d243.xlsx
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Seguimiento educativo de los graduados en Formación Profesional de Grado Superior

Las personas que finalizan un ciclo formativo de Formación Profesional Grado Superior obtienen el Título de 
Técnico Superior correspondiente a las enseñanzas cursadas, que les permite el acceso a la educación uni‑
versitaria.

En el curso 2017‑2018, hubo 125.125 graduados en FP de Grado Superior (62.688 hombres y 62.437 mu‑
jeres). Al año siguiente, el 29,8 % se había matriculado en otra enseñanza; a los dos años el 30,2 % y pasados 
tres años el 29,4 % (ver tabla D2.25).

Considerando la situación de los graduados en FP de Grado Superior de la cohorte 2017‑2018 al curso 
siguiente, se observa que un 19,5 % cursó educación universitaria y el 7,8 % continuó en otro ciclo de Gra‑
do Superior. En el segundo año tras la graduación se incrementó la matrícula en enseñanzas universitarias 
(20,9 %) y decreció la matrícula en otros ciclos de Grado Superior (7,1 %). Al tercer año el porcentaje apenas 
varió, manteniéndose la matrícula universitaria (21,5 %) y descendiendo 1,4 puntos la matrícula en FP Grado 
Superior (5,7 %).

Asimismo, en la tabla D2.25 se observa una mayor continuidad en el sistema educativo de las gra‑
duadas, siendo su participación mayor que la de los hombres el primer año (33,0 % frente al 26,5 %). Las 
mujeres optaron en mayor proporción por continuar en estudios universitarios (23,0 % mujeres y 16,0 % 
hombres), mientras que el porcentaje de hombres (8,5 %) que siguieron en otro ciclo de Grado Superior fue 
más elevado que el de las mujeres (7,0 %). En el segundo año, el porcentaje de matriculación en estudios 
universitarios de las mujeres se incrementó 2,2 puntos (25,2 %) y el de hombres en 0,6 (16,6 %). En el ter‑
cer año la matrícula de las mujeres en enseñanzas universitarias (26,2 %) superó en 9,4 puntos a la de los 
hombres (16,8 %).

Fuente: Estadística de seguimiento educativo posterior de los Graduados en Formación Profesional. Subdirección General de Estadística y 
Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Tabla D2.25 
Porcentaje de graduados en Formación Profesional de Grado Superior en el curso 2017‑2018 matriculados en años 

posteriores, por sexo y enseñanza

FP Grado 
Medio

FP Grado 
Superior Bachillerato Enseñanzas 

universitarias
Otras 

enseñanzas Total

A. Hombres

1 año después 0,5 8,5 0,1 16,0 1,5 26,5

2 años después 0,6 7,6 0,0 16,6 1,1 25,9

3 años después 0,6 5,8 0,0 16,8 1,1 24,3

B. Mujeres

1 año después 0,7 7,0 0,1 23,0 2,1 33,0

2 años después 1,0 6,6 0,0 25,2 1,5 34,5

3 años después 1,2 5,6 0,0 26,2 1,6 34,6

C. Ambos sexos

1 año después 0,6 7,8 0,1 19,5 1,8 29,8

2 años después 0,8 7,1 0,0 20,9 1,3 30,2

3 años después 0,9 5,7 0,0 21,5 1,4 29,4
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En la figura D2.45 se observa que el 26,0 % de los titulados en el curso 2017‑2018 en FP de Grado Supe‑
rior iniciaron estudios universitarios, en alguno de los tres años siguientes, siendo este porcentaje 8,9 puntos 
porcentuales superior para las mujeres (30,5 %) que para los hombres (21,6 %). Al analizar los datos por Co‑
munidades y Ciudades Autónoma, se encuentran diferencias significativas, duplicando casi los valores de las 
regiones con cifras más altas –Cataluña (35,9 %), Ceuta (34,0 %) e Illes Balears (31,9 %)– a las que obtuvieron 
cifras más bajas –País Vasco (17,7 %), Principado de Asturias (18,0 %) y Canarias (18,1 %)–.

En todas las Comunidades Autónomas el porcentaje de mujeres graduadas en FP de Grado Superior que 
se matricularon en enseñanzas universitarias en alguno de los tres cursos siguientes fue superior al de los 
hombres, presentando las mayores diferencias la Comunidad Foral de Navarra (14,7 puntos porcentuales), 
el País Vasco (11,7), Cantabria (11,4) y Galicia (10,4). Por otro lado, las diferencias fueron reducidas (menores o 
iguales a 5 puntos porcentuales) en Canarias (3,4), la Región de Murcia (4,2) y Extremadura (5,0).

Existen también diferencias por familias profesionales en el porcentaje de graduados que cursan 
enseñanzas universitarias en alguno de los tres años siguientes (ver figura D2.46), destacando con los 
valores más altos las familias de «Servicios socioculturales y a la comunidad» (46,2 %), «Actividades físicas 
y deportivas» (45,3 %) y «Sanidad» (31,6 %). Aquí cabría destacar que «Sanidad» aparece en este caso en 
un lugar destacado en el acceso desde Grado Superior a la educación universitaria y hasta este momento 
era la familia con menor acceso desde Grado Medio a Superior. Las familias con menores porcentajes de 
acceso de sus graduados a estudios universitarios fueron «Transporte y mantenimiento de vehículos» (8,8 %), 
«Instalación y mantenimiento» (9,5 %), «Fabricación mecánica» (10,1 %), «Imagen personal» (11,2 %) y «Artes 
gráficas» (12,2 %).
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2022/i22d245.xlsx >

1. Datos sin suficiente representatividad en la desagregación por sexo.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Estadística de seguimiento educativo posterior de los Graduados en Formación 
Profesional. Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Figura D2.45 
Porcentaje de graduados en Formación Profesional de Grado Superior en el curso 2017‑2018 que se matricula en 

enseñanzas universitarias en alguno de los tres años siguientes, por sexo

http://ntic.educacion.es/cee/informe2022/i22d245.xlsx
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Seguimiento en la inserción laboral

El estudio de las transiciones del alumnado dentro del sistema educativo, especialmente tras alcanzar la 
edad de finalización de la escolarización obligatoria, así como su inserción laboral una vez se abandona el 
sistema educativo, ha sido un área de especial relevancia, a nivel nacional y europeo, donde el estudio de la 
empleabilidad de los graduados del sistema educativo‑formativo es un tema clave. Por esta razón en el marco 
de la Estrategia Educación y Formación 2020 se estableció como objetivo la mejora de la empleabilidad de 
los graduados recientes, fijándose un indicador de seguimiento (tasa de empleo de los graduados recientes 
entre 20 y 34 años) y un punto de referencia asociado (ver epígrafe D4 de este informe).

El Ministerio de Educación y Formación Profesional estableció un convenio de colaboración con la Teso‑
rería General de la Seguridad Social para el desarrollo de sistemas que permitan realizar un seguimiento de 
la evolución del alumnado y su situación una vez finalizadas las distintas enseñanzas. Los resultados de este 
trabajo iniciado en el año 2020 dieron como resultado la operación anual «Estadística de inserción laboral 
de los Graduados en enseñanzas de Formación Profesional». Esta operación en el ámbito de la Formación 
Profesional se completa con la otra operación anual también iniciada en 2020 denominada «Estadística de 
seguimiento educativo posterior de los Graduados en FP», que tiene como finalidad conocer la continuidad 
en el sistema educativo de los graduados en FP, especialmente en el grado posterior de FP o en los estudios 
universitarios para los Técnicos Superiores. Estas operaciones estadísticas se completan con la estadística de 
«Inserción laboral de egresados universitarios» del Ministerio de Universidades.

En este apartado se analiza la inserción laboral de los titulados en el curso 2016‑2017 en los tres años 
siguientes a la finalización de los estudios de Formación Profesional correspondientes.
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2022/i22d246.xlsx >

1. Datos sin suficiente representatividad para algunas familias profesionales.

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

Figura D2.461 
Porcentaje de graduados en Formación Profesional de Grado Superior en el curso 2017‑2018 que se matricula en 

enseñanzas universitarias en alguno de los tres años siguientes, por familias profesionales

http://ntic.educacion.es/cee/informe2022/i22d246.xlsx
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Ciclos formativos de Formación Profesional 
Básica

La tasa de afiliación media de los graduados en For‑
mación Profesional Básica en el curso 2016‑2017 se 
ha ido incrementando según han transcurrido los años 
desde su graduación. El primer año alcanzó la cifra del 
14,7 %. En el segundo año se aumentó la tasa de afilia‑
ción media en 12,2 puntos y en el tercero 10,6 puntos, 
hasta alcanzar el 37,5 % (ver tabla D2.26).

En la misma tabla se observa una mayor tasa de 
afiliación media para los hombres que para las muje‑
res: el primer año fue del 15,6 % para los hombres y del 
12,7 % para las mujeres, y la diferencia fue incremen‑

tándose en los años posteriores hasta llegar a 7,9 puntos porcentuales a favor de los hombres en el tercer año 
(en la comparación entre ambos sexos se ha de tener en cuenta que el colectivo de hombres graduados es 
mucho mayor que el de mujeres. En los graduados en FP Básica del curso 2016‑2017 los hombres representan 
el 70,2 % y las mujeres el 29,8 % restante).

En la figura D2.47 podemos observar que, 
pese a que las edades de los graduados en 
esta enseñanza son muy similares, existe una 
diferencia en la tasa de afiliación media entre 
los que titularon con 17 años y menos y los que 
lo hicieron con 18 o más años –6,5 puntos en el 
primer año y 5,0 puntos en el segundo–. Esta 
diferencia se redujo a 0,9 puntos en el tercer 
año.

La figura D2.48 muestra las tasas de afilia‑
ción media de los graduados en FP Básica en 
2016‑2017 por Comunidades y Ciudades Au‑
tónomas y periodo transcurrido desde la gra‑
duación, hasta el tercer año, ordenadas por los 
valores del primer año. Las cifras más altas en 
el primer año corresponden a La Rioja (23,2 %), 
Illes Balears (21,1 %), Comunidad Foral de Nava‑
rra (19,4 %) y Castilla y León (18,7 %); en el tercer 
año el valor más alto continuó siendo el de La 
Rioja (47,3 %), seguida de Comunidad Foral de 
Navarra (46,4 %), Aragón (44,0 %), Comunidad 
de Madrid (42,8 %) y Castilla y León (42,4 %). Los 
valores mas bajos en cada uno de los tres años 
corresponden a las Ciudades Autónomas.

Por familia profesional, las tasas de afiliación media de la cohorte de graduados de FP Básica 2016‑2017 
(ver figura D2.49), en el primer año tras su graduación, no superaron el 20 %, aproximándose a este por‑
centaje «Fabricación mecánica» (19,8 %), «Hostelería y turismo» (19,0 %) y «Transporte y mantenimiento de 
vehículos» (18,0 %). En el tercer año, se produjeron incrementos significativos en todas las familias, ocupando 
la primera posición «Transporte y mantenimiento de vehículos» (47,7 %), seguida de «Fabricación mecánica» 
(45,5 %) y de «Madera, mueble y corcho» que también superó el 40 % al alcanzar el 40,5 %. Por el contrario, 
las tasas más bajas correspondieron a «Informática y comunicaciones» (10,2 % en el primer año y 30,9 % en 
el tercero) y a «Administración y gestión» (12,0 % y 33,2 % respectivamente). Al estudiar estos datos se ha de 
tener en cuenta el porcentaje de graduados en FP Básica que siguen estudiando en cada familia (ver apar‑
tado anterior).

Fuente: Estadística de la Inserción laboral de los graduados en 
enseñanzas de Formación Profesional. Subdirección General de 
Estadística y Estudios del Ministerio de Educación y Formación 
Profesional.

Tabla D2.26 
Formación Profesional Básica. Tasa de afiliación 

media, por sexo. Cohorte 2016‑2017

Hombres Mujeres Ambos sexos

Primer año 15,6 12,7 14,7

Segundo año 29,2 21,5 26,9

Tercer año 39,9 32,0 37,5
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2022/i22d247.xlsx >

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Estadística de Inserción 
laboral de los graduados en enseñanzas de Formación Profesional. 
Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación 
y Formación Profesional.

Figura D2.47 

Formación Profesional Básica. Tasa de afiliación media, por 
edad. Cohorte 2016‑2017

http://ntic.educacion.es/cee/informe2022/i22d247.xlsx
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1. Cataluña no dispone de alumnado de FP Básica.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Estadística de Inserción laboral de los graduados en enseñanzas de Formación 
Profesional. Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Figura D2.481 

Formación Profesional Básica. Tasa de afiliación media, por Comunidades y Ciudades Autónomas. 
Cohorte 2016‑2017
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2022/i22d249.xlsx >

1. Aparecen únicamente aquellas familias para las que la información es representativa.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Estadística de Inserción laboral de los graduados en enseñanzas de Formación 
Profesional. Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Figura D2.491 

Formación Profesional Básica. Tasa de afiliación media, por familias profesionales. 
Cohorte 2016‑2017

http://ntic.educacion.es/cee/informe2022/i22d248.xlsx
http://ntic.educacion.es/cee/informe2022/i22d249.xlsx
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Afiliación por cuenta ajena con contrato indefinido

En la tabla D2.27 se muestra el porcentaje de afiliados por cuenta ajena con contrato indefinido de los gradua‑
dos de Ciclos Formativos de FP Básica. Se observa que, para la cohorte 2017‑2018, el 19,7 % de los afiliados 
por cuenta ajena contó con un contrato indefinido, el primer año tras la graduación. La situación del segundo 
y tercer año quedó difuminada por la reducción en el porcentaje de afiliados con contrato indefinido asociada, 
posiblemente, a los efectos de la pandemia que muestran los datos de afiliación asociados a los años 2020 y 
2021 (mes de marzo, en ambos casos).

Al realizar el análisis por sexo, se observa que los porcentajes de mujeres afiliadas por cuenta ajena con 
contrato indefinido son siempre superiores el primer año a los de los hombres, aunque en los años posteriores 
se han ido igualando, incluso en el tercer año para dos de las cohortes disponibles, el porcentaje de los hom‑
bres fue algo mayor.

Afiliación por cuenta propia

En la tabla D2.28 se ofrece el porcentaje de graduados de Ciclos de FP Básica afiliados por cuenta propia. 
El primer año tras la graduación varió entre el 5,2 % del curso 2015‑2016 –primera promoción de graduados 
de esta enseñanza– y el 4,0 % para los graduados del curso 2017‑2018. Estos porcentajes se incrementaron 
ligeramente el segundo y el tercer año tras la graduación –para la cohorte 2017‑2018, en el segundo año se 
alcanza el 5,0 % y en el tercero del 6,2 %–.

Por sexo, el porcentaje de hombres afiliados por cuenta propia superó al de mujeres: para la cohorte 
2017‑2018 sus porcentajes respectivos fueron del 4,5 % y del 2,6 % en el primer año y del 6,6 % y del 5,1 % en 
el tercer año.

–. Dato no disponible.

Fuente: Estadística de la Inserción laboral de los graduados en enseñanzas de Formación Profesional. Subdirección General de Estadística y 
Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Tabla D2.27 
Formación Profesional Básica. Evolución del porcentaje de afiliados por cuenta ajena con contrato 

indefinido, por sexo. Cohortes 2015‑2016 a 2018‑2019

Hombres Mujeres Ambos sexos

Primer año Segundo 
año Tercer año Primer año Segundo 

año Tercer año Primer año Segundo 
año Tercer año

2015-2016 18,1 25,2 24,2 24,2 29,3 25,9 19,6 26,3 24,7

2016-2017 21,4 22,8 18,7 21,7 23,3 17,2 21,5 23,0 18,3

2017-2018 18,8 16,8 11,9 21,9 16,6 10,5 19,7 16,8 11,5

2018-2019 14,9 11,2 – 18,9 13,7 – 16,0 11,8 –

–. Dato no disponible.

Fuente: Estadística de la Inserción laboral de los graduados en enseñanzas de Formación Profesional. Subdirección General de Estadística y 
Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Tabla D2.28 
Formación Profesional Básica. Evolución del porcentaje de afiliados por cuenta propia, por sexo. 

Cohortes 2015‑2016 a 2018‑2019

Hombres Mujeres Ambos sexos

Primer año Segundo 
año

Tercer año Primer año Segundo 
año

Tercer año Primer año Segundo 
año

Tercer año

2015-2016 5,8 6,7 6,0 3,4 3,8 3,4 5,2 5,9 5,3

2016-2017 5,5 5,8 5,7 3,3 3,4 3,5 4,9 5,2 5,2

2017-2018 4,5 5,4 6,6 2,6 4,0 5,1 4,0 5,0 6,2

2018-2019 4,9 7,1 – 3,3 6,2 – 4,5 6,9 –
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Ciclos formativos de Formación Profesional de Grado Medio

La tasa de afiliación media de los graduados en Formación Profesional de Grado Medio en el curso 2016‑2017 
se fue incrementando según transcurrían los años desde su graduación. El primer año alcanzó la cifra del 
41,1 %. En el segundo año se in‑
crementó la tasa de afiliación 
media en 7,8 puntos porcentua‑
les y en el tercero en 17,4 puntos 
alcanzando el valor del 58,5 % 
(ver tabla D2.29).

Sabiendo que el porcentaje 
de alumnado de Formación 
Profesional matriculado en FP 
dual es muy pequeño frente al 
matriculado en FP no dual (ver 
tablas D1.1 y D1.2), los datos 
apuntan a mayores tasas de 
afiliación media en los titulados 
en FP dual. En el primer año la 
tasa fue 8,5 puntos superior al de los graduados en FP no dual. Esta diferencia se amplió el segundo año hasta 
los 10 puntos (58,8 % en la modalidad dual y un 48,8 % en la modalidad no dual). En el tercero esta diferencia 
disminuyó hasta los 7,7 puntos porcentuales.

En la misma tabla se observa una mayor tasa de afiliación media para las mujeres que para los hombres, en 
el primer y segundo año (+2,9 y +0,9 puntos, respectivamente). En el tercer año fue superior para los hombres.

En el figura D2.50 se muestra la evolución de las tasas de afiliación media de la cohorte de graduados 
en Ciclos Formativos de Grado Medio del curso 2016‑2017 hasta los tres años posteriores a la titulación, por 
grupo de edad. Se observa que la tasa de afiliación se incrementa con la edad hasta los 29 años. Asimismo, 
se observa que la situación de desventaja de la que parten los titulados más jóvenes tiende a mantenerse en 
el corto plazo con diferencias entre las tasas de afiliación media con los siguientes grupos de edad que se 
situaron entre 7 y 8 puntos porcentuales. Las diferencias se atenúan según avanza la edad de los titulados.

Fuente: Estadística de la Inserción laboral de los graduados en enseñanzas de Formación 
Profesional. Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación y 
Formación Profesional.

Tabla D2.29 
Formación Profesional de Grado Medio. Tasa de afiliación media, por sexo y 

modalidad. Cohorte 2016‑2017

Hombres Mujeres Ambos sexos

Dual No dual Total Dual No dual Total Dual No dual Total

Primer año 51,6 39,5 39,7 45,8 42,5 42,6 49,4 40,9 41,1

Segundo año 61,2 48,2 48,5 54,9 49,3 49,4 58,8 48,8 48,9

Tercer año 68,0 58,6 58,8 62,9 58,1 58,2 66,1 58,4 58,5
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2022/i22d250.xlsx >

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Estadística de Inserción laboral de los graduados en enseñanzas de Formación 
Profesional. Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Figura D2.50 

Formación Profesional de Grado Medio. Tasa de afiliación media, por edad. Cohorte 2016‑2017

http://ntic.educacion.es/cee/informe2022/i22d250.xlsx
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En la figura también se puede observar la mejora en la inserción laboral al pasar de un año a dos años tras 
la graduación; se produjo un incremento en todos los grupos de edad, especialmente en la población que se 
graduó con 18 años o menos (+10,8 puntos porcentuales). Entre dos y tres años el aumento también fue mayor 
en los grupos de edad más jóvenes (incremento de 16,1 puntos porcentuales para los que titulan con menos 
de 19 años y de 11,6 en los graduados de 19 y 20 años, frente al 2,7 para el grupo de edad de 30 a 34 años).

Por Comunidades y Ciudades Autónomas (ver figura D2.51), el porcentaje más alto de la tasa de afiliación 
media tras el primer año correspondió a La Rioja (49,8 %), seguida de la Comunidad de Madrid e Illes Balears 
(ambas con un 45,6 %) y Galicia (45,4 %). En el segundo año destacó el incremento que se produjo en Cataluña 
(+11,1 puntos porcentuales) hasta situarse en el 53,7 %, porcentaje solo superado por el 54,7 % de La Rioja. En 
el tercer año también se produjeron aumentos muy significativos, destacando la Comunidad Foral de Navarra 
que alcanzó el 63,2 % de afiliación media (+15,2 puntos porcentuales), situándose tras La Rioja (66,9 %) y la 
Comunidad de Madrid (63,3 %). También obtuvieron incrementos importantes la Comunitat Valenciana (+13,0 
puntos) y Extremadura (+12,3 puntos).

La figura D2.52 representa la inserción laboral por familias profesionales para la cohorte 2016‑2017. En 
el primer año, los valores más altos de las tasas de afiliación media se observan en «Industrias extractivas» 
(68,7 %) –familia con un número reducido de graduados–, seguida de «Fabricación mecánica» (56,0 %), «Trans‑
porte y mantenimiento de vehículos» (52,1 %), «Sanidad» (51,5 %), «Instalación y mantenimiento» (50,1 %) y «Hos‑
telería y turismo» (45,6 %). En los años posteriores, destacó el crecimiento en inserción laboral de la familia 
«Transporte y mantenimiento de vehículos» –el tercer año alcanzó el 69,1 %, el mismo porcentaje que «Instala‑
ción y mantenimiento»–. El tercer año la familia de «Industrias extractivas» (75,2 %) obtuvo el mayor porcentaje 
de afiliación y en el extremo opuesto se situaron «Imagen y sonido» (37,2 %), «Seguridad y medioambiente» 
(42,1 %) y «Artes gráficas» (44,8 %). Estos resultados estuvieron posiblemente condicionados por la proporción 
de titulados que continuaron sus estudios posteriormente.
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2022/i22d251.xlsx >

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Estadística de Inserción laboral de los graduados en enseñanzas de Formación 
Profesional. Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Figura D2.51 

Formación Profesional de Grado Medio. Tasa de afiliación media, por Comunidades y Ciudades Autónomas. 
Cohorte 2016‑2017

http://ntic.educacion.es/cee/informe2022/i22d251.xlsx
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Afiliación por cuenta ajena con contrato indefinido

La tabla D2.30 muestra la evolución del porcentaje de graduados de Ciclos Formativos de Grado Medio afi‑
liados por cuenta ajena con contrato indefinido en los tres primeros años tras su graduación. En general, se 
produjo un incremento del porcentaje de afiliados con contrato indefinido entre el primer año después de la 
graduación y el segundo año, e igualmente en el paso del segundo al tercer año. Esta tendencia se truncó, 
posiblemente, por el efecto de la pandemia en el mercado laboral: para la cohorte 2016‑2017 en el tercer año, 
se produjo un descenso de 4,3 puntos porcentuales con respecto al segundo año y para la cohorte 2017‑2018 
la disminución fue de 6,9 puntos porcentuales.
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2022/i22d252.xlsx >

1. Aparecen únicamente aquellas familias para las que la información es representativa.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Estadística de Inserción laboral de los graduados en enseñanzas de Formación 
Profesional. Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Figura D2.521 

Formación Profesional de Grado Medio. Tasa de afiliación media, por familias profesionales. 
Cohorte 2016‑2017

–. Dato no disponible.

Fuente: Estadística de la Inserción laboral de los graduados en enseñanzas de Formación Profesional. Subdirección General de Estadística y 
Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Tabla D2.30 
Formación Profesional de Grado Medio. Evolución del porcentaje de afiliados por cuenta ajena con contrato 

indefinido, por sexo. Cohortes 2013‑2014 a 2018‑2019

Hombres Mujeres Ambos sexos

Primer año Segundo 
año

Tercer año Primer año Segundo 
año

Tercer año Primer año Segundo 
año

Tercer año

2013-2014 29,5 38,3 46,5 27,7 35,5 41,8 28,6 36,8 44,1

2014-2015 32,5 42,5 47,4 28,5 37,8 41,5 30,5 40,1 44,5

2015-2016 26,2 31,9 32,7 23,1 28,5 28,5 24,6 30,1 30,6

2016-2017 24,5 28,1 24,5 22,5 25,6 20,5 23,5 26,8 22,5

2017-2018 22,3 22,4 15,8 19,6 18,5 11,5 20,9 20,4 13,5

2018-2019 14,8 11,9 – 16,2 14,2 – 13,5 10,0 –

http://ntic.educacion.es/cee/informe2022/i22d252.xlsx
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Por sexo se observa que, excepto para la cohorte 2018‑2019, los porcentajes de hombres afiliados por 
cuenta ajena con contrato indefinido fueron superiores a los de las mujeres y esta situación se mantuvo en 
los tres años estudiados tras la graduación. Por ejemplo, para la cohorte de 2017‑2018 existió una diferencia 
favorable a los hombres de 2,7 puntos el primer año, 3,9 puntos el segundo año y 4,3 el tercer año.

Afiliación por cuenta propia

En la tabla D2.31 se muestra la evolución de los datos de afiliación por cuenta propia de los graduados de 
Ciclos Formativos de Grado Medio. A corto plazo, en el primer año tras la graduación, el porcentaje se situó 
en el 4,5 % para la cohorte 2013‑2014, reduciéndose hasta el 2,7 % para la cohorte 2018‑2019. Por otro lado, 
en el paso del primer al segundo año, se observa que para la cohorte 2013‑2014 la tasa alcanzó el valor 
del 4,9 %, disminuyendo al 3,9 % para la cohorte 2018‑2019. Estos porcentajes se mantuvieron sin apenas 
variación en el tercer año tras la graduación. Por sexos, se observa una mayor propensión a la afiliación por 
cuenta propia en los hombres.

Ciclos formativos de Formación Profesional de Grado Superior

La tasa de afiliación media de los graduados en Formación Profesional de Grado Superior en el curso 
2016‑2017, al igual que los titulados en Grado Medio, se ha ido incrementando según transcurrían los años 
desde su graduación. En el primer año la tasa fue del 50,6 %. En el segundo año se incrementó hasta el 57,6 % 
y en el tercero alcanzó la cifra del 60,3 %, 9,7 puntos más que la tasa del primer año (ver tabla D2.32).

También se observan ma‑
yores tasas de afiliación media 
en los titulados en FP Dual, con 
diferencias más amplias que las 
que se dieron en los titulados de 
Grado Medio. En el primer año 
la tasa en los graduados en FP 
dual fue 16,3 puntos superior 
al de los graduados en FP no 
dual. Esta diferencia disminuyó 
en el segundo año hasta los 15,1 
puntos (72,1 % en la modalidad 
dual y un 57,0 % en la modali‑
dad no dual) y en el tercero has‑
ta los 12,7 puntos porcentuales 
(72,5 % frente al 59,8 %).

–. Dato no disponible.

Fuente: Estadística de la Inserción laboral de los graduados en enseñanzas de Formación Profesional. Subdirección General de Estadística y 
Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Tabla D2.31 
Formación Profesional de Grado Medio. Evolución del porcentaje de afiliados por cuenta propia, por sexo. 

Cohortes 2013‑2014 a 2018‑2019

Hombres Mujeres Ambos sexos

Primer año Segundo 
año Tercer año Primer año Segundo 

año Tercer año Primer año Segundo 
año Tercer año

2013-2014 5,5 5,9 5,9 3,5 3,9 3,9 4,5 4,9 4,9

2014-2015 4,5 4,8 4,9 2,9 3,3 3,4 3,7 4,1 4,2

2015-2016 3,6 4,1 4,3 2,3 2,7 3,0 2,9 3,4 3,7

2016-2017 3,5 4,1 4,5 2,0 2,6 2,7 2,8 3,4 3,7

2017-2018 3,3 4,0 5,0 1,9 2,5 3,0 2,6 3,2 4,1

2018-2019 3,7 5,1 – 1,8 2,6 – 2,7 3,9 –

Fuente: Estadística de la Inserción laboral de los graduados en enseñanzas de Formación 
Profesional. Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación y 
Formación Profesional.

Tabla D2.32 
Formación Profesional de Grado Superior. Tasa de afiliación media, por sexo y 

régimen. Cohorte 2016‑2017

Hombres Mujeres Ambos sexos

Dual No dual Total Dual No dual Total Dual No dual Total

Primer año 70,9 52,2 53,0 59,5 47,7 48,1 66,2 49,9 50,6

Segundo año 75,4 59,1 59,9 67,3 54,9 55,3 72,1 57,0 57,6

Tercer año 75,8 62,1 62,7 67,8 57,4 57,8 72,5 59,8 60,3
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En la misma tabla se observa una mayor tasa de afiliación media para los hombres que para las mujeres 
(4,9 puntos porcentuales de diferencia en el primer año, 4,6 puntos en el segundo y 4,9 en el tercero).

La figura D2.53 muestra la evolución de las tasas de afiliación media por grupo de edad en Grado Supe‑
rior. En ella se observa un patrón similar a la de Grado Medio, produciéndose un incremento de la inserción 
laboral a medida que aumenta la edad hasta el grupo de 25 a 29 años, en el que se alcanzan las tasas más 
altas (el 61,5 % en el primer año, el 66,5 % en el segundo y el 67,7 % en el tercero). La menor inserción laboral 
de los grupos más jóvenes ha tendido a mantenerse más en el tiempo que la de los graduados de Grado Me‑
dio, especialmente en los grupos por debajo de 25 años, situación que puede estar ligada a la continuidad en 
el sistema educativo de los titulados de menor edad.

En la figura D2.54 se muestra la evolución de la inserción de la cohorte de titulados 2016‑2017 en Ciclos For‑
mativos de Grado Superior entre 1 y 3 años tras la graduación por Comunidades y Ciudades Autónomas. El primer 
año, la región que obtuvo la tasa más alta fue Navarra (61,4 %), seguida de Cataluña (58,8 %), País Vasco (57,9 %) 
y Aragón (57,5 %). En el segundo año el valor más alto correspondió a Cataluña (65,9 %), seguida de Comunidad 
Foral de Navarra (65,3 %). Destaca el incremento que se produjo en Ceuta y Melilla conjuntamente (+12,3 puntos 
porcentuales, que sitúan su tasa en el segundo año en el 52,7 %). En el tercer año también se produjeron aumen‑
tos muy significativos, La Rioja (+6,3 puntos) y Canarias (+4,2 puntos). El mayor porcentaje correspondió, de nuevo, 
a la Comunidad Foral de Navarra (68,1 %), seguida de País Vasco (68,0 %) y Cataluña (67,3 %).

Al realizar el análisis por familias profesionales (ver figura D2.55) se observa que, la inserción laboral de 
los graduados en FP de Grado Superior de la cohorte 2016‑2017, también presenta diferencias significativas. 
En el primer año destacaron las tasas de las familias «Fabricación mecánica» (73,1 %) e «Instalación y manteni‑
miento» (68,5 %) y, en menor medida, de «Informática y comunicaciones» (63,1 %) y de «Química» (62,4 %). Las 
mismas cuatro familias obtuvieron las tasas de empleo más altas en el segundo y tercer año. En el extremo 
opuesto se situaron «Imagen y sonido» (36,7 % en el primer año, llegando al 49,3 % en el tercer año), «Segu‑
ridad y medioambiente» (40,5 % en el primer año que aumentó hasta el 53,2 % en el tercer año), «Sanidad» 
(42,2 %, que aumentó hasta el 52,7 % en el tercer año) y «Agraria» (43,2 %, que se incrementó significativa‑
mente hasta el 57,2 % en el tercer año). Estas diferencias en las tasas de afiliación entre familias profesionales 
estuvieron, posiblemente, condicionadas por la proporción de titulados que continúan sus estudios, en gran 
parte accediendo a estudios universitarios o cursando otro ciclo de Grado Superior.
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2022/i22d253.xlsx >

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Estadística de Inserción laboral de los graduados en enseñanzas de Formación 
Profesional. Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Figura D2.53 

Formación Profesional de Grado Superior. Tasa de afiliación media, por edad. Cohorte 2016‑2017

http://ntic.educacion.es/cee/informe2022/i22d253.xlsx
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Estadística de Inserción laboral de los graduados en enseñanzas de Formación 
Profesional. Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Figura D2.54 

Formación Profesional de Grado Superior. Tasa de afiliación media, por Comunidades y Ciudades Autónomas. 
Cohorte 2016‑2017
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1. Aparecen únicamente aquellas familias para las que la información es representativa.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Estadística de Inserción laboral de los graduados en enseñanzas de Formación 
Profesional. Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Figura D2.551 

Formación Profesional de Grado Superior. Tasa de afiliación media, por familias profesionales. 
Cohorte 2016‑2017

http://ntic.educacion.es/cee/informe2022/i22d254.xlsx
http://ntic.educacion.es/cee/informe2022/i22d255.xlsx
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Afiliación por cuenta ajena con contrato indefinido

En la tabla D2.33 se muestra la evolución de los porcentajes de los graduados de Ciclos Formativos de Gra‑
do Superior afiliados por cuenta ajena con contrato indefinido. En ella se observa que, generalmente, en el 
segundo año tras la graduación se incrementó el porcentaje de afiliados con contrato indefinido respecto al 
primero y en el tercero respecto al segundo. Pero esta situación cambia, posiblemente, por el efecto de la 
pandemia en el mercado laboral: la tasa de la cohorte 2016‑2017 en el tercer año descendió 1,6 puntos por‑
centuales con respecto al segundo año, y 4,9 para la cohorte 2017‑2018.

Se observa que los porcentajes de hombres afiliados por cuenta ajena con contrato indefinido fueron 
siempre superiores a los de las mujeres y esta diferencia se mantuvo, incluso se incrementó ligeramente.

Afiliación por cuenta propia

En la tabla D2.34 se observa la evolución del porcentaje de afiliados por cuenta propia en Ciclos Formativos 
de Grado Superior que, al igual que en Grado Medio, presenta una tendencia descendente para todos los 
periodos a medida que se avanza en las cohortes. En el primer año tras la graduación, el porcentaje se situó 
en el 2,8 % para la cohorte 2016‑2017, y en el paso del primer al segundo año se produjo un ligero aumento 
de dicho porcentaje (0,7 puntos), incrementándose en la misma proporción en el paso al tercer año. Por sexos, 
también se observa una mayor propensión a la afiliación por cuenta propia en los hombres: así en la cohorte 
2016‑2017, presentaron un porcentaje del 3,3 % frente al 2,3 % de las mujeres, siendo este porcentaje en el 
tercer año del 4,9 % para los hombres y del 3,4 % para las mujeres.

–. Dato no disponible.

Fuente: Estadística de la Inserción laboral de los graduados en enseñanzas de Formación Profesional. Subdirección General de Estadística y 
Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Tabla D2.33 
Formación Profesional de Grado Superior. Evolución del porcentaje de afiliados por cuenta ajena con 

contrato indefinido, por sexo. Cohortes 2014‑2015 a 2018‑2019

Hombres Mujeres Ambos sexos

Primer año Segundo 
año Tercer año Primer año Segundo 

año Tercer año Primer año Segundo 
año Tercer año

2014-2015 39,6 50,0 56,0 34,4 44,0 49,4 37,0 47,0 52,7

2015-2016 31,1 38,7 41,9 27,8 33,5 35,8 29,4 36,0 38,7

2016-2017 30,5 37,5 37,1 26,7 31,6 29,2 28,6 34,5 32,9

2017-2018 28,7 31,1 26,3 23,7 23,8 19,1 26,2 27,4 22,5

2018-2019 22,2 20,5 – 16,9 15,3 – 19,4 17,7 –

–. Dato no disponible.

Fuente: Estadística de la Inserción laboral de los graduados en enseñanzas de Formación Profesional. Subdirección General de Estadística y 
Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Tabla D2.34 
Formación Profesional de Grado Superior. Evolución del porcentaje de afiliados por cuenta propia, por sexo. 

Cohortes 2014‑2015 a 2018‑2019

Hombres Mujeres Ambos sexos

Primer año
Segundo 

año Tercer año Primer año
Segundo 

año Tercer año Primer año
Segundo 

año Tercer año

2014-2015 4,1 4,7 5,2 2,9 3,6 3,8 3,5 4,1 4,5

2015-2016 3,4 4,2 4,8 2,6 3,1 3,5 3,0 3,7 4,2

2016-2017 3,3 4,2 4,9 2,3 2,8 3,4 2,8 3,5 4,2

2017-2018 3,0 3,9 5,0 2,3 3,0 3,8 2,7 3,5 4,4

2018-2019 3,3 4,6 – 2,4 3,2 – 2,9 3,9 –
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D3. La evaluación

D3.1. La evaluación del sistema educativo

El calendario de implantación de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE, Disposición final quinta)365 establece, en el apartado 
2, que las modificaciones introducidas en la evaluación entrarán en vigor al inicio del curso siguiente a la en‑
trada en vigor de la Ley. En este apartado se hace referencia al texto de la LOE modificado por la LOMLOE. La 
LOE establece que la evaluación del sistema educativo tiene como finalidad: contribuir a mejorar la calidad y 
la equidad de la educación; orientar las políticas educativas; aumentar la transparencia y eficacia del sistema 
educativo; ofrecer información sobre el grado de cumplimiento de los objetivos de mejora establecidos por 
las Administraciones educativas; y proporcionar información sobre el grado de consecución de los objetivos 
educativos españoles y europeos, así como del cumplimiento de los compromisos educativos contraídos en 
relación con la demanda de la sociedad española y las metas fijadas en el contexto de la Unión Europea (ar‑
tículo 140, apartado 1).

Respecto a los organismos responsables de la evaluación, determina que esta corresponde al Instituto 
Nacional de Evaluación Educativa (INEE) y, en el ámbito de sus competencias, a los organismos correspon‑
dientes de las Administraciones educativas que estas determinen. Además estipula que los equipos directivos 
y el profesorado colaboren con las Administraciones educativas en las evaluaciones que se realicen en sus 
centros (artículo 142).

En colaboración con las Administraciones educativas autonómicas, el Instituto Nacional de Evaluación 
Educativa366:

− elabora planes plurianuales de evaluación general del sistema educativo y establece estándares metodo‑
lógicos y científicos que garanticen la calidad, validez y fiabilidad de las evaluaciones educativas;

− coordina la participación del Estado español en las evaluaciones internacionales con los organismos inter‑
nacionales correspondientes (OCDE, IEA, Comisión Europea);

− elabora el Sistema Estatal de Indicadores de la Educación, que contribuye al conocimiento del sistema 
educativo y a orientar la toma de decisiones de las instituciones educativas y de todos los sectores impli‑
cados en la educación;

− gestiona las redes de información y documentación sobre sistemas educativos (EURYDICE‑España, rediE 
y otras).

En el artículo 145, la LOE establece que, en el marco de sus competencias, las Administraciones educativas 
pueden elaborar y realizar planes de evaluación de los centros educativos, que tengan en cuenta las situa‑
ciones socioeconómicas y culturales de las familias y alumnos que acogen, el entorno del propio centro y los 
recursos de que dispone. También estipula que las Administraciones educativas apoyen y faciliten la autoeva‑
luación de los centros educativos.

Con el fin de mejorar el funcionamiento de los centros educativos, la LOE especifica que las Administra‑
ciones educativas, en el ámbito de sus competencias, pueden elaborar planes para la valoración de la función 
directiva. Además, la evaluación de la función directiva de centros, servicios y programas será realizada por el 
cuerpo de inspectores de educación y formará parte de sus competencias (artículo 146).

La LOE determina que, previa consulta a las Comunidades Autónomas, el Gobierno presente anualmente 
al Congreso de los Diputados un informe sobre los principales indicadores del sistema educativo español, los 
resultados de las evaluaciones de diagnóstico españolas o internacionales y las recomendaciones planteadas 
a partir de ellas, así como sobre los aspectos más destacados del informe que sobre el sistema educativo 
elabora el Consejo Escolar del Estado (artículo 147).

365. < BOE‑A‑2020‑17264, disposición final quinta >

366. < https://www.educacionyfp.gob.es/inee >

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-17264&p=20220401&tn=0#df-5
https://www.educacionyfp.gob.es/inee/portada.html
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Al Ministerio de Educación y Formación Profesional le corresponde publicar periódicamente las conclu‑
siones de interés general de las evaluaciones efectuadas por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa en 
colaboración con las Administraciones educativas. También debe dar a conocer la información relacionada 
con el Sistema Estatal de Indicadores de la Educación.

Actuaciones relacionadas con las evaluaciones nacionales

La Ley Orgánica de Modificación de la LOE (LOMLOE) establece un marco de evaluación nacional en el que se 
realizarán dos procesos de evaluación:

− Las evaluaciones generales del sistema, reguladas en el artículo 143, de carácter muestral y nacional, que 
se realizarán en 6.º de Educación Primaria y 4.º de Educación Secundaria Obligatoria. La realización de la 
primera edición de estas evaluaciones está prevista para el curso 2024‑2025.

− Las evaluaciones de diagnóstico, reguladas en los artículos 21, 29 y 144, de carácter censal, y cuya res‑
ponsabilidad recae en las Administraciones educativas. El Instituto Nacional de Evaluación Educativa y 
los organismos correspondientes de las Administraciones educativas colaborarán en la realización de 
un marco común de evaluación que sirva como referencia de estas evaluaciones. Estas evaluaciones se 
realizarán por primera vez al finalizar el curso 2023‑2024.

Como consecuencia de este nuevo marco legislativo, en el curso 2020‑2021 no se realizaron las evaluaciones 
finales de 6.º de Educación Primaria y de 4.º de Educación Secundaria Obligatoria reguladas en la LOMCE. 
La evaluación individualizada prevista en el artículo 21.3 de la LOMCE tuvo lugar según lo dispuesto por las 
Administraciones educativas.

Durante el curso 2020‑2021, el INEE coordinó la elaboración de materiales y recursos para la evaluación 
de 3.º de Educación Primaria, que se pusieron a disposición de la comunidad educativa con el fin de conso‑
lidar la cultura de la evaluación, su sentido y finalidad. Asimismo, coordinó la elaboración de las pruebas co‑
rrespondientes a las competencias de comunicación lingüística y matemática, objeto de evaluación en 3.º de 
Educación Primaria, y los cuestionarios de contexto de familias que acompañan esta evaluación. La expresión 
oral no se evaluó, debido a la situación de pandemia. En el curso 2020‑2021 se incorporó un cuestionario de 
contexto dirigido al profesorado que durante el curso 2019‑2020 o 2020‑2021 había impartido docencia en 
3.º de Educación Primaria y otro dirigido a los directores y directoras de los centros educativos. Estos cuestio‑
narios se orientaron al conocimiento de las circunstancias en las que se desarrolló la enseñanza‑aprendizaje 
en el periodo de pandemia por la COVID‑19: tiempo y medios utilizados, formación recibida, medios a disposi‑
ción del alumnado y repercusiones en la enseñanza.

Las pruebas están formadas por unidades de evaluación que plantean situaciones‑problema o estímulos a 
los que se asocian varias preguntas o ítems. El tipo de preguntas incluidas es: de elección múltiple, con cuatro 
alternativas; preguntas semiconstruídas, con varias respuestas dicotómicas o que requieren seleccionar una 
opción de un listado; construidas, que exigen alcanzar un resultado único aunque pueda expresarse de distin‑
tas formas y describirse distintas alternativas para alcanzarlo; y preguntas abiertas, que exigen construcción 
por parte del alumno y que no tienen una sola respuesta correcta inequívoca, por ejemplo, empleadas en la 
evaluación de la expresión escrita. En todos los casos, las pruebas se contextualizan en entornos personales, 
escolares, sociales y científicos y humanísticos próximos al alumnado. La respuesta a las preguntas requiere 
activar procesos cognitivos en los que el alumnado debe comprender, analizar, extraer información, sintetizar, 
diseñar, justificar, obtener conclusiones o reflexionar.

La evaluación individualizada de 3.º de Educación Primaria se realizó mediante un cuadernillo único de 
cada una de las competencias evaluadas para todo el alumnado. Este modelo permite situar a cada alumno 
dentro de la escala de rendimiento descrita de manera individualizada. Puesto que se trata de una evaluación 
individualizada, además de la prueba estandarizada se elaboraron dos modelos de pruebas adaptadas de 
cada competencia, uno para el alumnado que presentara un desfase curricular de dos cursos académicos y 
otro para aquellos cuyo desfase fuera de tres cursos o más.

Las pruebas configuradas, junto con las correspondientes guías de codificación y demás material asocia‑
do a la evaluación, se pusieron a disposición de las Comunidades Autónomas que quisieran aplicarlas en los 
territorios de su competencia.
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Una vez finalizada la evaluación, se publicó el conjunto de ítems de cada una de las pruebas, organizados 
en unidades de evaluación, como recurso educativo en abierto. Este material se encuentra accesible para 
toda la comunidad educativa en la página web del Instituto Nacional de Evaluación Educativa367.

D3.2. Indicadores educativos

Sistema estatal de indicadores de la educación

El objetivo principal del Sistema Estatal de Indicadores de la Educación es proporcionar información relevante 
sobre el sistema educativo a las administraciones educativas a los órganos de participación institucional, a los 
agentes implicados en el proceso educativo (familias, alumnado, profesorado y otros profesionales y entida‑
des), así como a los ciudadanos en general, tratando de evaluar el grado de eficacia y de eficiencia de dicho 
sistema y de orientar la toma de decisiones. Los indicadores de evaluación, desagregados por sexo, incluyen 
información que permitirá valorar el grado de equidad alcanzado por el sistema educativo y de su evolución 
a lo largo de los cursos.

La edición de 2021 del Sistema Estatal de Indicadores de la Educación constituye la decimoséptima desde 
la primera que se publicó en el año 2000. La necesidad de actualización continua de todo el sistema de indi‑
cadores y de su presentación sintética condujo a modificaciones a lo largo de este tiempo, incorporando nue‑
vos indicadores, suprimiendo otros o tratando de mejorar los inicialmente elaborados. Esta edición incluye 21 
indicadores que se distribuyen de la siguiente manera: «Escolarización y entorno educativo», compuesto por 
10 indicadores, «Financiación educativa», integrado por 2 indicadores, y «Resultados educativos», constituido 
por 9 indicadores. Muchos de estos indicadores se han dividido en subindicadores con el fin de profundizar 
en el análisis. La información que contiene corresponde preferentemente a los niveles estatal y autonómico, 
complementada para ciertos indicadores con datos de países de la Unión Europea y de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), para situar también la información en el contexto interna‑
cional (ver tabla D3.1).

Para los indicadores de «Financiación educativa» el año de referencia es 2018 y datos provisionales de 
2019; para los de «Escolarización y entorno educativo» y para los de «Resultados educativos» es el curso 
2018‑2019, presentándose el mismo curso académico para ambas dimensiones al igual que se hizo en la 
edición anterior. La publicación a mediados de año ha permitido presentar los datos de los indicadores deri‑
vados de la Encuesta de Población Activa (EPA) para el año 2020. El curso de referencia de los indicadores 
recogidos en la edición de 2021 es 2018‑2019, puesto que es el último curso del que se dispone de datos 
consolidados en la fecha del cierre de la publicación ( julio de 2021). En esta edición se incorpora un indica‑
dor en el apartado de «Escolarización y entorno educativo» sobre las tecnologías de la información y de las 
comunicaciones en la educación y la formación. También incorpora la actualización de los indicadores sobre 
competencias clave a los 15 años y el nivel mínimo de competencias en Educación Primaria y Educación 
Secundaria Obligatoria, basados en la información del Estudio Internacional de Tendencias en Matemáticas 
y Ciencias (TIMSS) y del Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA).

La información y los datos necesarios para la elaboración de los indicadores proceden de las estadísticas 
educativas y han sido calculados a partir de las estadísticas educativas estatales que se producen en el marco 
de la Comisión de Estadística de la Conferencia de Educación y de la Secretaría General de Universidades, 
junto con otras fuentes procedentes del Instituto Nacional de Estadística y de la estadística internacional 
(Eurostat y OCDE). Los indicadores basados en los resultados del programa PISA y el estudio TIMSS han sido 
elaborados a partir de las bases de datos internacionales de dichos estudios.

Como en años anteriores, el informe ha sido elaborado por el INEE y la Subdirección General de Estadís‑
tica y Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Las diferentes ediciones del Sistema Estatal de Indicadores de la Educación, así como mapas de navega‑
ción individualizados por indicador y por edición, se pueden encontrar en la página web del INEE368.

367. < https://www.educacionyfp.gob.es/inee/evaluaciones‑nacionales/publicaciones‑anteriores/2014‑2021.html >

368. < http://www.educacionyfp.gob.es/inee/indicadores/sistema‑estatal.html >

https://www.educacionyfp.gob.es/inee/evaluaciones-nacionales/publicaciones-anteriores/2014-2021.html
http://www.educacionyfp.gob.es/inee/indicadores/sistema-estatal.html
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Escolarización y entorno educativo 2021 2020
Escolarización y población E1 E1

Escolarización y población escolarizable en las edades de 0 a 29 años E1.1 E1.1

Escolarización según la titularidad del centro E1.2 E1.2

Esperanza de vida escolar desde los cinco años E1.3 E1.3

Tasas de escolarización en las edades teóricas de los niveles no obligatorios (CINE 0, 3, 4 y 5) E2 E2

Educación Infantil E2.1 E2.1

Educación Secundaria postobligatoria E2.2 E2.2

Educación Superior E2.3 E2.3

Alumnado extranjero E3 E3

La Formación Profesional E4 E5

Tasas brutas de acceso y titulación en Formación Profesional E4.I E5.I

Alumnado de Formación Profesional por familia profesional y sexo E4.2 E5.2

Participación en el aprendizaje permanente E5 E9

Aprendizaje de lenguas extranjeras E6 E6

Lengua extranjera como materia E6.1 E6.1

Utilización de una lengua extranjera como lengua de enseñanza E6.2 E6.2

Alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo E7 E7

Estudiantes por grupo y por docente E8 E4

Estudiantes por grupo educativo E8.1 E4.1

Estudiantes por docente E8.2 E4.2

Profesorado del sistema educativo E9 E8

Profesorado por régimen de enseñanza y titularidad E9.1 E8.1

Profesorado por sexo y edad E9.2 E8.2

Tecnologías de la información y las comunicaciones en la educación y la formación E10

Las TIC en los centros no universitarios E10.1

Competencias en tecnología de la información y las comunicaciones E10.2

Financiación educativa 2021 2020

Gasto total en educación F1 F1

Gasto público y de los hogares en educación F1.1 F1.1

Gasto público destinado a conciertos F1.2 F1.2

Gasto en educación por alumno F2 F2

Resultados educativos 2021 2020

Competencias básicas en cuarto curso de Educación Primaria R1

Competencia en Matemáticas (TIMSS) R1.1

Competencia en Ciencias (TIMSS) R1.2

Competencias clave a los 15 años de edad R2 R1

Competencias clave a los 15 años en comprensión lectora R2.1

Nivel mínimo de competencia en lectura y matemáticas R3

Nivel mínimo de competencia en lectura y matemáticas en educación secundaria R3.1

Idoneidad en la edad del alumnado R4 R2

Idoneidad en la edad del alumnado de educación obligatoria R4.1 R2.1

Alumnado repetidor R4.2 R2.2

Abandono temprano de la educación y la formación R5 R3

Tasas de graduación R6 R4

Tasa bruta de graduación en Educación Secundaria Obligatoria R6.1 R4.1

Tasa bruta de graduación en estudios secundarios segunda etapa R6.2 R4.2

Porcentaje de titulados en estudios superiores entre la población joven R6.3 R4.3

Nivel de formación de la población adulta R7 R5

Tasa de actividad y desempleo según nivel de formación R8 R6

Tasa de actividad según nivel de formación R8.1 R6.1

Tasa de desempleo según nivel de formación R8.2 R6.2

Ingresos laborales según el nivel de formación R9 R7

Tabla D3.1 
Sistema Estatal de Indicadores de la Educación. Años 2021 y 2020

Fuente: Instituto Nacional de Evaluación Educativa del Ministerio de Educación y Formación Profesional.
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El sistema de indicadores de la OCDE

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) publica anualmente una extensa 
recopilación de estadísticas e indicadores de los sistemas educativos de los 38 estados que la componen, 
además de otros países asociados. La publicación, denominada Education at a Glance, en español Panorama 
de la Educación, analiza la evolución de los diferentes sistemas educativos, su financiación y el impacto de la 
formación en el mercado de trabajo y en la economía. En la edición 2021, el tema principal de la publicación 
es la equidad de los sistemas educativos. Se centra en la participación en la educación, los resultados del 
aprendizaje y la formación del profesorado para la diversidad en el aula. También se analiza cómo el sexo, la 
situación socioeconómica o el país de origen influyen en el desempeño y las trayectorias educativas. Además, 
se profundiza en las consecuencias de la pandemia de COVID‑19 y se presentan las medidas implementadas 
en todo el mundo para garantizar la continuidad y el aprendizaje equitativo durante el cierre de los centros 
escolares de todo el mundo.

La información que ofrece Education at a Glance 2021 es similar, en cuanto a naturaleza y estructura, a la 
del año anterior, aunque con datos actualizados que corresponden, salvo excepciones, al periodo compren‑
dido entre 2018 y 2021. Los datos procedentes de la Encuesta Europea de Población Activa (European Union 
Labour Force Survey) corresponden a 2020.

Un aspecto destacado en las últimas ediciones de Education at a Glance es la vinculación de los indi‑
cadores y sus respuestas con las diferentes preguntas que se formulan explícitamente, que dan título a los 
correspondientes epígrafes. Otro aspecto llamativo es la profundización en indicadores relacionados con los 
beneficios individuales y sociales, económicos y no económicos que reporta la educación a los ciudadanos y 
a la sociedad en general. Los datos presentados se estructuran en cuatro apartados:

− Resultados de las instituciones educativas e impacto del aprendizaje

− Recursos financieros y humanos invertidos en educación

− Acceso a la educación, participación y progreso

− El entorno de aprendizaje y la organización de los centros escolares

El Instituto Nacional de Evaluación Educativa del Ministerio de Educación y Formación Profesional elaboró, 
como en años anteriores, un resumen con la denominación Panorama de la Educación 2021. Indicadores de 
la OCDE. Informe español, que reproduce los datos de los indicadores más relevantes para España, en com‑
paración con la media de los países de la OCDE, de los 22 países de la Unión Europea que pertenecen a esta 
Organización y de una serie de países seleccionados por el interés en la comparación con España.

El Informe español se divide en tres capítulos. El primero lleva por título «La expansión de la educación y los 
resultados educativos» y analiza el nivel de formación de la población adulta, la escolarización en Educación 
Infantil, el acceso y titulación en las etapas no obligatorias y la movilidad internacional de los estudiantes en 
la educación terciaria. En el segundo, denominado «Educación, mercado laboral y financiación educativa», se 
estudia la educación y el empleo, haciendo especial referencia a la transición de los jóvenes de la educación 
al trabajo, los resultados sociales de la educación, y la financiación pública y privada en educación. En esta 
ocasión se estudia específicamente la financiación de los centros educativos. El tercero se titula «El entorno 
de los centros educativos y el aprendizaje» y en él se examinan las horas de clase del alumnado, el número 
medio de estudiantes por docente, el número medio de estudiantes por clase, las horas de enseñanza y los 
salarios del profesorado y directores y, finalmente, la edad y el sexo del profesorado.

Bajo la denominación Education Indicators in Focus, desde el año 2012 la OCDE publica unos boletines 
que profundizan en los indicadores educativos más destacados de Education at a Glance, y que son de par‑
ticular interés para responsables políticos y profesionales. Los 79 boletines publicados están disponibles en 
inglés y algunos en español en la web del INEE y los originales en la web de la OCDE369.

369. < http://www.educacionyfp.gob.es/inee/publicaciones/publicaciones‑periodicas/educacion‑indicators‑in‑focus.html >

http://www.educacionyfp.gob.es/inee/publicaciones/publicaciones-periodicas/educacion-indicators-in-focus.html
http://www.mecd.gob.es/inee/Indicators-in-focus.html
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D3.3. Evaluaciones

Estudios de la OCDE

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) agrupa a 38 países que comparten 
la misión de promover políticas que mejoren el bienestar económico y social de las personas. Ofrece un foro 
donde los gobiernos puedan trabajar conjuntamente para compartir experiencias y buscar soluciones a los 
problemas comunes.

España participa en cinco estudios del ámbito de la educación y la formación promovidos por la OCDE: 
Programme for International Student Assessment (PISA); PISA for schools (participan centros individuales a 
título particular, no estatal); Teaching and Learning International Survey (TALIS); Programme for Internatio-
nal Assessment of Adult Skills (PIAAC) y Estudio para la Evaluación de las Competencias Socioemocionales 
(SSES, Study on Social and Emotional Skills).

Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (PISA)

El estudio PISA (Programme for International Student Assessment) trata de contribuir a la evaluación de lo que 
saben y son capaces de hacer a los 15 años los jóvenes de 80 países. Todos los países participantes, tanto 
los pertenecientes a la OCDE como los asociados, se coordinan para establecer unos estándares técnicos 
precisos y consensuados que sirvan para la comparación internacional. De esta manera se intenta orientar las 
políticas educativas hacia la mejora de los puntos débiles observados y la difusión de las buenas estrategias y 
prácticas. España ha participado en todos los ciclos trienales desde su primera edición en el año 2000: 2003, 
2006, 2009, 2012, 2015, 2018 y 2022 (previsto para 2021 fue aplazado por la pandemia de la COVID‑19).

Los objetivos específicos de PISA son:

− Orientar las políticas educativas, al enlazar los resultados del alumnado en las pruebas cognitivas con su 
contexto socioeconómico y cultural, además de considerar sus actitudes y disposiciones, y al establecer 
rasgos comunes y diferentes en los sistemas educativos, los centros escolares y sus estudiantes.

− Profundizar en el concepto de competencia, referida a la capacidad del estudiante para aplicar el cono‑
cimiento adquirido dentro y fuera de su entorno escolar, en las tres áreas clave objeto de evaluación del 
estudio.

− Relacionar los resultados del alumnado con su capacidad para el autoaprendizaje y el aprendizaje a lo 
largo de la vida, incluyendo su motivación e interés, su autopercepción y sus estrategias de aprendizaje.

− Elaborar tendencias longitudinales para mostrar la evolución de los sistemas educativos en un plano com‑
parativo internacional.

Este programa evalúa tres competencias consideradas troncales ‑ciencias, lectura y matemáticas‑ centrán‑
dose en cada ciclo en una de ellas. En las pruebas PISA se evalúa no solo lo que el estudiante ha aprendido 
en el ámbito escolar, sino también lo adquirido por otras vertientes no formales e informales de aprendizaje 
fuera del centro escolar. Se valora cómo pueden extrapolar su conocimiento, sus destrezas cognitivas y sus 
actitudes a contextos en principio extraños al propio alumno, pero con los que se tendrá que enfrentar a diario 
en su propia vida.

En cada ciclo, a los tres dominios troncales se añade un cuarto innovador, como fue la resolución creativa 
de problemas en 2012, la resolución colaborativa de problemas en 2015 y la competencia global en 2018, que 
se define como la capacidad de analizar asuntos globales e interculturales y valorar distintas perspectivas 
para emprender acciones por el bien común y el desarrollo sostenible, en 2018. En la edición de 2022, la 
competencia principal es la matemática y la competencia innovadora «el pensamiento creativo».

PISA para Centros Educativos

PISA for Schools es una herramienta de evaluación de los alumnos destinada a que los centros educativos y 
agrupaciones de centros puedan utilizar para apoyar la investigación, la evaluación comparativa y sus esfuer‑
zos de mejora. Proporciona información descriptiva y análisis sobre las habilidades y la aplicación práctica de 
los conocimientos del alumnado de 15 años en lectura, matemáticas y ciencias, comparables a las actuales 
escalas de PISA cuando se aplica en condiciones apropiadas.
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Estudio internacional de enseñanza y aprendizaje (TALIS)

TALIS (Teaching and Learning International Survey) es el primer estudio internacional que da voz a docentes 
y a las direcciones de centros escolares que rellenan una serie de cuestionarios relacionados con aspectos 
como: la formación docente que han recibido; sus creencias y prácticas docentes; la evaluación de su trabajo, 
la retroalimentación y el reconocimiento que reciben; el liderazgo escolar, la gestión y otros varios aspectos. 
Pretende contribuir a la elaboración de indicadores internacionales que ayuden a los países a desarrollar su 
política educativa en relación con el profesorado y el proceso de enseñanza y aprendizaje.

A través de una serie de cuestionarios contestados por los docentes de Educación Infantil, Educación 
Primaria y Educación Secundaria, se obtiene información sobre las siguientes áreas: la creación y apoyo de un 
liderazgo escolar eficaz a la vez que compartido; las posibilidades que tienen los docentes de una formación 
inicial y permanente de calidad entendida como carrera profesional; la valoración que la sociedad tiene de 
estos profesionales; los procedimientos internos y externos de evaluación; los diferentes tipos de prácticas 
docentes; y la satisfacción y el clima escolar de los centros.

TALIS parte de la experiencia de docentes y líderes educativos que describen su situación profesional con 
detalle a partir de sus experiencias y sentimientos sobre sus centros educativos y condiciones de trabajo. No 
se trata de una evaluación, sino de una encuesta. Las respuestas de profesores y directores se analizan para 
desarrollar políticas educativas que promuevan la carrera docente y la calidad de la enseñanza. El análisis 
transnacional de estos datos permite a los países identificar a otros con retos similares y aprender del enfoque 
de sus políticas.

TALIS es un estudio periódico en el que España ha participado desde su primer ciclo en 2008, en 2013 y 
en el último ciclo de 2018, cuyo primer informe se publicó el 19 de junio de 2019 y el segundo volumen el 23 
de marzo de 2020. TALIS se volverá a llevar a cabo en 2024 y en esa edición España participará también con 
profesorado y equipos directivos del segundo ciclo de Educación Infantil. En febrero de 2022 se realizó un 
estudio prepiloto de este nuevo sector educativo.

Programa para la Evaluación Internacional de Competencias de los Adultos (PIAAC)

PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) pretende ayudar a identificar y 
medir las competencias clave para el éxito individual y social de las personas y evaluar el impacto de estas 
competencias en los resultados sociales y económicos de los países. En concreto, esta evaluación mide las 
competencias de la población adulta en las destrezas relacionadas con el procesamiento de la información: 
comprensión lectora, matemáticas y resolución de problemas en entornos informatizados. Además, recoge 
información sobre el uso que hacen las personas adultas de sus competencias en su vida diaria y en el trabajo.

El primer ciclo del estudio tuvo lugar en 2012 y los informes nacionales e internacionales de resultados se 
publicaron en octubre de 2013. Actualmente se está preparando el nuevo ciclo, cuyo estudio piloto se desa‑
rrolló en 2021 (con un año de retraso debido a la pandemia de la COVID‑19), el estudio principal se realizará 
entre el año 2022 y la primavera de 2023, y la publicación será en 2024.

Estudio para la Evaluación de las Competencias Socioemocionales (SSES)

Este estudio SSES (Study on Social and Emotional Skills) busca analizar las necesidades en el desarrollo de 
las competencias socioemocionales de alumnado de 10 y 15 años, partiendo de la base recopilada en la in‑
vestigación de que tanto las competencias cognitivas como las socioemocionales mejoran los resultados de 
la vida a nivel social e individual.

El Estudio tiene como objetivos:

− Proporcionar a las ciudades y países participantes información sobre las competencias socioemocionales 
de sus estudiantes.

− Identificar factores en el hogar del estudiantado, el centro educativo y el entorno en el que se desenvuel‑
ven con sus compañeros y compañeras que promueven u obstaculizan el desarrollo de las competencias 
socioemocionales.
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− Explorar cómo contextos políticos, culturales y socioeconómicos más amplios influyen en estas compe‑
tencias.

− Demostrar que se puede generar información válida, confiable y comparable sobre competencias socioe‑
mocionales en diversas poblaciones y entornos.

Para evaluar estas habilidades, el Estudio se basa en el modelo Big Five del campo de las competencias so‑
cioemocionales, agrupadas en cinco amplios dominios:

− Rendimiento en el desarrollo de las tareas: autocontrol, responsabilidad, persistencia.

− Regulación emocional: resistencia al estrés, optimismo, control emocional.

− Colaboración: empatía, confianza, cooperación.

− Mentalidad abierta: tolerancia, curiosidad, creatividad.

− Involucrarse/relacionarse con otros: sociabilidad, asertividad, energía.

El primer ciclo del estudio tuvo lugar en 2018 y el segundo, en el que va a participar España, será en 2023 . El 
estudio piloto se realizó el último trimestre de 2021.

Estudios de la Asociación Internacional para la Evaluación del Rendimiento Educativo 
(IEA)

La IEA, International Association for the Evaluation of Educational Achievement es una asociación internacio‑
nal independiente formada por agencias gubernamentales e instituciones de investigación que lleva a cabo 
estudios sobre el rendimiento educativo desde 1959. España colabora con la IEA desde la década de los 90, 
a través del INCE (Instituto Nacional de Calidad Educativa) y del INEE (Instituto Nacional de Evaluación Educa‑
tiva) desde 2012.

La IEA fue precursora de las evaluaciones internacionales comparativas con el objetivo de analizar los 
efectos de las diferentes políticas de los sistemas educativos. En sus casi seis décadas de existencia, ha lle‑
vado a cabo más de una treintena de investigaciones sobre aspectos relacionados con la educación y rendi‑
miento del alumnado de distintas edades, y sobre diferentes ámbitos del aprendizaje (matemáticas, ciencias, 
lectura, educación cívica, competencia digital, etc.).

Los cuatro estudios de la IEA en los que España participa en la actualidad son el Estudio internacional de 
tendencias en matemáticas y ciencias (TIMSS, Trends in International Mathematics and Science Studies), el 
Estudio internacional de progreso en comprensión lectora (PIRLS, Progress in International Reading Literacy 
Study), el Estudio internacional sobre educación cívica y ciudadana (ICCS, International Civic and Citizenship 
Education Study) y el Estudio Internacional sobre las Competencias Digitales (ICILS, International Computer 
and Information Literacy Study).

Estudio internacional de tendencias en Matemáticas y Ciencias (TIMSS)

El estudio TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) evalúa las competencias cognitivas 
en matemáticas y ciencias de los alumnos de 4.º de Educación Primaria y 2.º de la Educación Secundaria Obli‑
gatoria desde el año 1995. Ese año España participó por primera vez en el estudio cuya aplicación se llevó a 
cabo en los cursos de 7.º y 8.º de Educación General Básica. Actualmente en nuestro país el estudio TIMSS 
se realiza únicamente entre el alumnado de 4.º de Educación Primaria. TIMSS utiliza el currículo como el con‑
cepto principal en la organización de las oportunidades educativas que se proporcionan al alumnado y en los 
factores que influyen en cómo los estudiantes usan estas oportunidades. El modelo de currículo de TIMSS 
presenta tres elementos diferenciados: el currículo previsto (contexto nacional, social y educativo), el currículo 
implementado (contexto de centro, profesorado y aula) y el currículo alcanzado (resultados y características 
del alumnado).

TIMSS evalúa los rendimientos en matemáticas y ciencias en una sola prueba con una parte claramente 
diferenciada por cada área. Los marcos teóricos para la evaluación de matemáticas y ciencias comparten es‑
tructura y diseño similar. Así ocurre tanto con los dominios en cada área como en el diseño y características de 
cada parte de la prueba. El marco teórico de matemáticas recoge, como dominios de contenido para evaluar, 
los números, las formas y mediciones geométricas y la representación de datos. En ciencias se distinguen las 
ciencias de la vida, las ciencias físicas y las ciencias de la Tierra.
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El estudio se completa con cuestionarios de contexto y la Enciclopedia, que recopilan datos sobre cómo 
los sistemas educativos de todo el mundo ofrecen y promueven el aprendizaje de las matemáticas y las cien‑
cias. Asimismo, refleja la aplicación del curriculum nacional en estos ámbitos establacidos. Actualmente TIMSS 
tiene a la utilización de formatos digitales.

En la edición de 2019 España participó de nuevo en 4.º de Educación Primaria en la versión digital que, 
además de las actividades tradicionales de otras ediciones, contenía pruebas de resolución e investigación 
de problemas (PSI) denominada eTIMSS. En el estudio principal el 100 % del alumnado realizó la prueba con 
medios digitales. Además, más de 1.600 estudiantes realizaron la prueba en formato papel para poder hacer 
estudios comparativos entre las pruebas realizadas en los dos soportes. El informe de dicha edición fue pu‑
blicado el 8 de diciembre de 2020 y la siguiente edición será en 2023, cuyo estudio piloto se está realizando 
en 2022.

Estudio internacional de progreso en comprensión lectora (PIRLS)

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

PIRLS se centra en la lectura como medio para alcanzar los dos propósitos presentes en la mayor parte de 
los textos que leen los alumnos dentro y fuera del colegio:

− Tener una experiencia literaria.

− Adquirir y usar la información.

Dentro de cada propósito de lectura se integran cuatro procesos diferentes de comprensión:

− Localización y obtención de información explícita.

− Extracción de conclusiones directas.

− Interpretación e integración de las ideas y la información.

− Análisis y evaluación del contenido y de los elementos textuales.

Además, como en TIMMS, se pasan diferentes cuestionarios para obtener información de los contextos:

− familiar (Home Questionnaire);

− escolar (School Questionnaire);

− del alumnado (Student Questionnaire);

− del aula (Teacher Questionnaire);

− nacional y autonómico (Curriculum Questionnaire).

También se desarrolla la Enciclopedia con aspectos de la aplicación curricular de la lectura a nivel nacional o 
regional.

En 2021 se llevó a cabo el estudio principal de la última edición, cuyo informe está previsto que se publi‑
que a finales de 2022 o comienzos de 2023. En esta edición se ha introducido por primera vez en España una 
parte de la prueba que evalúa la competencia lectora en entornos digitales denominada ePIRLS. El estudio 
ePIRLS evalúa cómo leen, interpretan y cuestionan la información en línea los estudiantes en un medio que 
simula internet. La siguiente edición será en 2026.

Estudio Internacional sobre educación cívica y ciudadana (ICCS)

ICCS (International Civic and Citizenship Education Study) evalúa el papel de los centros educativos a la hora 
de preparar a los jóvenes para ser ciudadanos dentro de la sociedad. España participó en este estudio en 
2009 y en la edición de 2022.
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Este estudio analiza los siguientes aspectos:

− Valores, actitudes, percepciones y comportamientos cívicos y ciudadanos del alumnado español de 2.º 
de ESO.

− Relación con los contextos sociales, económicos y culturales.

− Civismo y ciudadanía dentro de los centros educativos.

− Resultados del módulo europeo del estudio en el cual participan los países europeos.

Entre los objetivos que promueve están los siguientes:

− Estudiar las formas en que los jóvenes están preparados para su vida como ciudadanos.

− Abordar los desafíos pendientes y los nuevos retos en la educación cívica y ciudadana.

− Generar indicadores comparables a nivel internacional de los conocimientos, actitudes y compromisos 
cívicos de los estudiantes.

− Hacer un seguimiento de las tendencias del conocimiento cívico a través del tiempo (para los países y 
regiones que vuelvan a participar).

− Tomar decisiones que estén avaladas por estudios sobre política y práctica educativa.

− Estudiar la contribución de la educación al desarrollo sostenible.

Como sucede con los estudios de TIMSS y PIRLS hay cuestionarios de contexto, en este caso para el alumna‑
do, docentes y direcciones escolares.

Se desarrolló el estudio piloto en el último trimestre de 2020 y el estudio principal está en proceso de 
ejecución. La publicación de los resultados se realizará entre finales del año 2023 y comienzos de 2024.

Estudio Internacional sobre las Competencias Digitales (ICILS)

El estudio ICILS (International Computer and Information Literacy Study, en inglés) tiene como finalidad co‑
nocer la preparación del alumnado para el estudio, el trabajo y la vida en un mundo digital, en definitiva, se 
trata de medir la competencia en las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) del alumnado a nivel 
internacional.

Este estudio analiza la capacidad de los estudiantes en el uso de equipos informáticos para investigar, 
crear y comunicarse con el fin de participar eficazmente en el hogar, la escuela, el lugar de trabajo y la comu‑
nidad. Además del rendimiento de los estudiantes, el estudio recoge datos de contexto sobre el entorno del 
hogar del alumnado, docentes, coordinadores y coordinadoras TIC y direcciones escolares.

En las últimas cuatro décadas, las TIC han tenido un profundo impacto en nuestra vida cotidiana, en el 
trabajo y en las interacciones sociales. ICILS se ocupa de los conocimientos básicos, las habilidades y la com‑
prensión que los estudiantes necesitan para tener éxito en este dinámico entorno de información. La partici‑
pación en el ICILS proporciona a los países datos fiables y comparables sobre el desarrollo de las habilidades 
TIC del siglo XXI por parte de los jóvenes. El estudio ayuda a los países a supervisar sus propios objetivos 
nacionales en lo que respecta a las competencias digitales de los estudiantes y también proporciona informa‑
ción para supervisar el progreso hacia los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas.

La población objetivo de la ICILS está compuesta por estudiantes en su octavo año de escolaridad (2.º 
curso de Educación Secundaria Obligatoria en España) y se han llevado a cabo ya dos ciclos de ICILS: en 2013 
y 2018. En estos momentos se está diseñando el siguiente ciclo en el que España participa. El estudio principal 
se desarrollará en 2023 y la publicación del informe se realizará a finales de 2023 o principios de 2024.
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D4. Espacio Europeo de Educación y más allá (2021-2030)

D4.1. Situación final del marco estratégico ET 2020. Nuevo marco Espacio 
Europeo de Educación (EEE) y más allá (2021-2030)

El Consejo de la Unión Europea, en su reunión del día 12 de mayo de 2009, adoptó el marco estratégico 
Educación y Formación 2020 (ET 2020), cuyo horizonte era el año 2020. La cooperación europea planteada 
en la ET 2020 pretendía seguir apoyando el desarrollo de los sistemas de educación y formación en los Esta‑
dos miembros para el logro de dos importantes metas: la realización personal, social y profesional de toda la 
ciudadanía, y la prosperidad económica sostenible y la empleabilidad, al tiempo que se promovían los valores 
democráticos, la cohesión social, una ciudadanía activa y el diálogo intercultural

El marco ET 2020 estableció una serie de objetivos estratégicos acompañados de los indicadores y ni‑
veles de referencia para el control del progreso de los mismos en los Estados miembros. La tabla D4.1 refleja 
el grado de consecución de cada uno de estos objetivos para España y la Unión Europea. Se puede apreciar 
que en España la participación en la educación infantil es casi universal (97,7 %) y que la tasa de personas que 
han completado la educación superior o terciaria (44,8 %) está por encima de la media de la Unión Europea. 
También se puede observar que ha descendido el porcentaje de personas que abandonan prematuramente 
la educación y la formación (18 a 24 años) pasando del 28,2 % en 2010 al 16,0 % en 2020. Según los datos de 
PISA 2018, el alumnado de 16 años con bajo rendimiento en lectura se situó en el 23,3 %, en matemáticas en 

1. UE-28.

2. Cálculo de la DG Educación, Juventud, Deporte y Cultura a partir de datos de Eurostat / IEU / OCDE.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Education and Training. Monitor 2021, PISA 2018 y Eurostat.

Tabla D4.1 
Resumen de los valores de los indicadores clave de la estrategia europea Educación y Formación 2020 (ET 2020) 

en España y en la Unión Europea

España UE-27 Objetivo 2020

Valor Año Valor Año España UE

1. Educación infantil y atención a la infancia (desde los 4 años hasta la edad de 
inicio de la escolaridad obligatoria) 97,7 % 2020 95,4 % 2020 =100 % ≥95 %

2. Alumnado de 15 años con bajo rendimiento en competencias básicas (nivel 1 o inferior en PISA)

Comprensión lectora 23,2 % 2018 22,7 %1 2018

≤15 % ≤15 %Matemáticas 24,7 % 2018 22,1 %1 2018

Ciencias 21,3 % 2018 21,3 %1 2018

3. Abandono temprano de la educación y la formación (de 18 a 24 años)

Hombres 20,2 % 2020 11,8 % 2020

≤15 % ≤10 %Mujeres 11,6 % 2020 8,0 % 2020

Total 16,0 % 2020 9,9 % 2020

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

Hombres 38,7 % 2020 36,0 % 2020

≥44 % ≥40 %Mujeres 50,9 % 2020 46,2 % 2020

Total 44,8 % 2020 41,1 % 2020

5. Movilidad educativa

 Titulados móviles de nivel terciario (CINE 5-8) 2,2 %2 2018 4,3 % 2018 ≥20 %

 Titulados móviles para la obtención de créditos de nivel terciario (CINE 5-8) 7,7 %2 2018 9,1 % 2018 ≥20 %

6. Tasa de empleo de los graduados que han finalizado la educación y formación entre 1 y 3 años antes del año de referencia (de 20 a 34 años)

CINE 3-8 69,6 % 2020 78,5 % 2020 ≥82 % ≥82 %

7. Participación en la formación permanente (de 25‑64 años) 11,0 % 2020 9,1 % 2020 ≥15 % ≥15 %
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el 24,7 % y en ciencias en el 21,3 %, porcentajes 
superiores al objetivo fijado del 15 %. La tasa de 
empleo de los graduados y graduadas en los 
niveles CINE 3‑5, de 20 a 34 años, ascendió 
al 69,6 %. Y las personas de 25 a 64 años que 
participaron en actividades de formación per‑
manente alcanzaron el 11,0 %.

Para obtener una instantánea de la situa‑
ción de España en el año 2020, la figura D4.1 
muestra su posición con respecto a los países 
con resultados más altos, con los países que 
alcanzan los resultados más bajos, y el valor de 
la media de la UE, en cada uno de los indicado‑
res ET 2020.

Este marco estratégico para la coopera‑
ción europea en el ámbito de la educación y la 
formación (ET 2020) contribuyó a promover el 
aprendizaje mutuo en estos aspectos. Por ello, 
el Consejo de Europa ha establecido el nuevo 
marco estratégico para la cooperación europea 
en el ámbito de la educación y la formación con 
miras al Espacio Europeo de Educación (EEE) y 
más allá (2021‑2030)370.

Durante la próxima década, este nuevo 
marco abordará las cinco prioridades estraté‑
gicas siguientes:

1. Aumentar la calidad, la equidad, la inclu‑
sión y el éxito de todos en el ámbito de la 
educación y la formación.

2. Hacer del aprendizaje permanente y la mo‑
vilidad una realidad para todos.

3. Mejorar las competencias y la motivación 
en la profesión docente.

4. Reforzar la educación superior europea.

5. Respaldar las transiciones ecológica y digi‑
tal en la educación y la formación y a través 
de estas.

Además, el marco estratégico establece obje‑
tivos a medio (2025) y largo plazo (2030) para 
una serie de indicadores:

− Objetivos para 2025:

− al menos el 60 % de los graduados de Formación Profesional deben beneficiarse de la exposición al 
aprendizaje basado en el trabajo durante su educación y su formación profesional;

− al menos el 47 % de los adultos de 25 a 64 años deberían haber participado en el aprendizaje durante 
los últimos 12 meses.

370. < DOUE‑Z‑2021‑70017 >
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Figura D4.1 
Situación de España con respecto a los países con resultados 

más altos y con resultados más bajos en cada uno de los 
indicadores ET 2020. Año 2020

< http://ntic.educacion.es/cee/informe2022/i22d401.xlsx >

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Education and Training. 
Monitor 2021, PISA 2018 y Eurostat.

España País de mayor rendimiento educa�vo
País de menor rendimiento educa�vo Media de la UE
Obje�vo 2020 de la UE

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-Z-2021-70017
http://ntic.educacion.es/cee/informe2022/i22d401.xlsx
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− Objetivos para 2030:

− menos del 15 % de los estudiantes de 15 años deben tener un bajo rendimiento en lectura, matemáti‑
cas y ciencias;

− menos del 15 % de los estudiantes de segundo año de educación secundaria deben tener un bajo 
rendimiento en informática y alfabetización informacional;

− al menos el 96 % de los niños y niñas entre 3 años y la edad inicial para la educación primaria obliga‑
toria deben participar en la educación y el cuidado de la primera infancia;

− menos del 9 % del alumnado debería abandonar la educación y la formación antes de tiempo;

− al menos el 45 % de los jóvenes de 25 a 34 años deben tener una calificación de educación superior.

Estos objetivos de cada uno de los indicadores no deben ser considerados objetivos concretos que cada país 
tendrá que alcanzar para 2025 o 2030, sino que se invita a los Estados miembros a que estudien la posibilidad 
de establecer objetivos equivalentes a escala nacional. Dichos objetivos deberían tener en cuenta los diferen‑
tes contextos de los Estados miembros y el hecho de que, conforme a las previsiones internacionales, puede 
que haya cambios en los datos de partida para los años 2020 y 2021 debido a las profundas repercusiones 
de la pandemia de COVID‑19 en los sistemas de educación y formación.

En la tabla D4.2 se presenta una comparación de los indicadores de ambos marcos estratégicos.

D4.2. Seguimiento del Espacio Europeo de Educación (EEE) y más allá (2021-2030)

En los siguientes epígrafes se realiza un seguimiento de la EEE y más allá (2021‑2030), de tal manera que se 
analizan los valores de cada uno de los indicadores alcanzados en el año 2021 con sus objetivos de referencia 
establecidos. Las fuentes usadas en la elaboración de este epígrafe han sido Education and Training. Monitor 
2021, Education and Training. Monitor 2022, el estudio PISA 2018 y la base de datos de Eurostat.

La tabla D4.3, similar a la tabla D4.1, facilita una visión general estructurada de los indicadores y objetivos 
establecidos en la EEE y más allá (2021‑2030) de España y de la Unión Europea.

Tabla D4.2 
Indicadores del Espacio Europeo de Educación (EEE) y más allá (2021‑2030) y de la estrategia europea Educación y 

Formación 2020 (ET 2020)

Indicadores del EEE y más allá (2021‑2030) Indicadores ET 2020

1 Educación infantil y atención a la infancia

2 Bajas competencias en habilidades digitales de los 
estudiantes de segundo año de educación secundaria Movilidad educativa

3 Alumnado de 15 años con bajo rendimiento en competencias básicas

4  Abandono temprano de la educación y la formación

5 Exposición de los graduados en FP al aprendizaje basado 
en el trabajo

Tasa de empleo de los graduados que han finalizado la 
educación y formación entre 1 y 3 años antes del año de 

referencia

6 Titulación en educación superior

7 Participación en la formación permanente

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Education and Training. Monitor 2021.
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–. Dato no disponible.

1. En el Marco estratégico ET 2020 era desde los 4 años hasta la edad de inicio de la escolaridad obligatoria.

2. UE-28.

3. Objetivo para 2025.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Education and Training. Monitor 2021, Education and Training. Monitor 2022, PISA 
2018 y Eurostat.

Tabla D4.3 
Resumen de los valores de los indicadores clave del Espacio Europeo de Educación (EEE) y más allá (2021‑2030) en 

España y en la Unión Europea

España UE-27 Objetivo 2030

Valor Año Valor Año

Indicadores

1. Educación infantil y atención a la infancia (desde los 3 años hasta la edad de inicio de la 
escolaridad obligatoria)1 97,2 % 2020 93,0 % 2020 ≥96 %

2. Bajas competencias en habilidades digitales de los alumnos y alumnas de segundo año de educación secundaria

Hombres – 2021 – 2021

<15 %Mujeres – 2021 – 2021

Total – 2021 – 2021

3. Alumnado de 15 años con bajo rendimiento en competencias básicas (nivel 1 o inferior en PISA)

Comprensión lectora 23,2 % 2018 22,5 % 2 2018

<15 %Matemáticas 24,7 % 2018 22,9 % 2 2018

Ciencias 21,3 % 2018 223 % 2 2018

4. Abandono temprano de la educación y la formación (de 18 a 24 años)

Hombres 16,7 2021 11,4 2021

<9 %Mujeres 9,7 2021 7,9 2021

Total 13,3 2021 9,7 2021

5. Exposición de los graduados en FP al aprendizaje basado en el trabajo – 2021 – 2021 ≥60 %3

 6. Titulación en educación superior (de 25 a 34 años)

Hombres 43,1 % 2021 35,7 % 2021

≥45 %Mujeres 54,4 % 2021 46,8 % 2021

Total 48,7 % 2021 41,2 % 2021

7. Participación en la formación permanente en los últimos 12 meses – 2021 – 2021 ≥47 %3

Otros indicadores contextuales 

Indicador de equidad (en puntos porcentuales) 16,2 % 2018 19,3 % 2018

Inversión en educación

Gasto público en educación como porcentaje del PIB 4,6 % 2020 5,0 % 2020

Gasto público en educación como porcentaje del total 
general de gasto de las administraciones públicas

8,8 % 2020 9,4 % 2020

Jóvenes que abandonan 
prematuramente la educación y la 
formación (18-24 años)

Nacidos en el país 11,3 % 2021 8,5 % 2021

Nacidos en la UE 28,5 % 2021 21,4 % 2021

Nacidos fuera de la UE 22,0 % 2021 21,6 % 2021

Nivel de enseñanza secundaria superior (20-24 años, niveles 3 a 8 de la CINE) 78,8 % 2021 84,6 % 2021

Titulación en educación superior 
(25-34 años)

Nacidos en el país 54,0 % 2021 42,1 % 2021

Nacidos en la UE 38,5 % 2021 40,7 % 2021

Nacidos fuera de la UE 30,1 % 2021 34,7 % 2021
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Participación en la educación de la primera infancia

La Unión Europea ha hecho de la participación en la educación infantil una de sus prioridades por su influencia 
demostrada sobre el éxito en otras etapas educativas posteriores y, en consonancia, con un enfoque moderno 
del concepto de aprendizaje a lo largo de la vida, que toma en consideración las relaciones entre las dife‑
rentes etapas de la educación y la formación. Por ello, establecía como objetivo que la proporción de niños y 
niñas que participan en la educación de la primera infancia entre los 4 años y el inicio de la educación obliga‑
toria fuera, en 2020, mayor o igual al 95 %. En dicho año 2020 (último año del que se disponen datos), Espa‑
ña logró la cifra del 97,7 %, lo que supuso alcanzar el objetivo previsto, siendo la media de la Unión Europea 
(UE‑27) del 95,5 % (ver tabla D4.1). El nuevo marco EEE y más allá (2021‑2030) establece que la proporción sea 
entre los 3 años y el inicio de la educación obligatoria, y que el valor alcance, al menos, el 96 % en el año 2030.

Resultados en el ámbito de la Unión Europea

En el ámbito de la Unión Europea, en 14 países, entre los que se encuentra España, se inicia la escolarización 
obligatoria a los 6 años (Alemania, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Finlandia, Irlanda, Italia, 
Lituania, Polonia, Portugal, Rumanía, Suecia); en Austria, Bélgica, Bulgaria, Chequia, Chipre, Letonia y Países 
Bajos a los 5 años; en Grecia y Luxemburgo a los 4; en Francia y Hungría a los 3 y en Estonia a los 7.

En la figura D4.2 se observa que, en 2020, Francia, Portugal, España, Países Bajos y Suecia, tuvieron un 
valor para este indicador superior al 96 %, objetivo fijado para el año 2030: Por debajo del objetivo, aunque 
con cifras superiores al 90 %, se situaron Italia, Alemania, Polonia, Finlandia y Grecia.

Cuando se comparan las tasas de escolarización de la variable «de 4 años a la edad de comienzo de la 
educación obligatoria» con las tasas de escolarización a los «4 años», se observan las mayores diferencias en 
Polonia, Finlandia y Grecia.

No se encuentran diferencias significativas en cuanto a la escolarización de niños y niñas en estas 
edades.
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2022/i22d402.xlsx >

1. Edad de comienzo de la educación obligatoria a los 3 años.

2. La edad de comienzo de la educación obligatoria a los 4 años en la escuela infantil (Nipiagogeio) se deberá haber hecho extensivo a todos los municipios en un periodo de 
3 años, de 2018 a 2021.

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

Figura D4.2 
Tasa neta de escolarización entre los 4 años y la edad de comienzo de la educación obligatoria de niños y niñas y tasa 

neta a los 4 años en una selección de países de la Unión Europea. Año 2020

http://ntic.educacion.es/cee/informe2022/i22d402.xlsx
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Evolución de resultados

En la figura D4.3 se muestra la evolución de las tasas de escolarización entre los 4 años y la edad de comien‑
zo de la educación obligatoria, tanto en España como en la Unión Europea, desde el año 2011 a 2020. Si se 
compara la evolución de dichos porcentajes, se observa que los correspondientes a España se mantuvieron, 
en cada uno de los años considerados, con valores por encima del 96 % –objetivo europeo establecido para 
el año 2030– y por encima de los valores de la Unión Europea. No obstante, en la Unión Europea se produjo 
un crecimiento sostenido en todos los años analizados alcanzando en 2020 el valor del 95,4 %.

Bajas habilidades en competencias digitales

Los Estados miembros de la Unión Europea han acordado un nuevo objetivo que consiste en la reducción 
de estudiantes de 8.º grado (segundo curso de educación secundaria) con bajo rendimiento en habilidades 
digitales a un valor por debajo del 15 % para el final de 2030.

En los últimos años, la crisis de la COVID‑19 ha puesto de manifiesto la importancia de las habilidades 
digitales básicas y avanzadas para el sostenimiento económico y social porque estas habilidades digitales 
se mostraron indispensables para participar en el aprendizaje, el trabajo y la socialización durante el confina‑
miento. En el futuro, se espera que el 90 % de los puestos de trabajo en todos los sectores requieran algún 
tipo de habilidad digital, lo que destaca la necesidad de desarrollarlas desde una edad temprana.

La fuente de datos de este nuevo objetivo es el Estudio Internacional sobre Competencia Digital (ICILS, 
International Computer and Information Literacy Study)371 promovido por la Asociación Internacional para la 
Evaluación del Rendimiento Educativo (IEA, International Association for the Evaluation of Educational Achie-
vement) que se realiza cada cinco años a estudiantes en su octavo año de escolaridad. España participa en la 
última edición (2018‑2023).

371. Las características de este estudio están explicadas en el apartado «D3. La evaluación» de este informe.
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2022/i22d403.xlsx >

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

Figura D4.3 
Evolución de las tasas de escolarización entre los 4 años y la edad de comienzo de la educación obligatoria en España 

y en la Unión Europea. Años 2011 a 2020

http://ntic.educacion.es/cee/informe2022/i22d403.xlsx
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La figura D4.4 presenta la proporción de estudiantes de 8.º grado con un rendimiento menor que el um‑
bral de ‘bajo rendimiento’ (según ICILS) en los Estados miembros de la Unión Europea que participaron en 
ICILS 2013 e ICILS 2018. Teniendo en cuenta estos dos ciclos iniciales de ICILS, la proporción de alumnado con 
bajo rendimiento en habilidades digitales solo se acercó al valor del objetivo de la UE en dos Estados miem‑
bros: Chequia en 2013 (15,0 %) y Dinamarca en 2018 (16,2 %). En los demás países participantes, la proporción 
de estudiantes con bajo rendimiento osciló entre el 21,4 % en Dinamarca (2013) y el 50,6 % en Luxemburgo 
(2018).

Se observa una brecha de género en las habilidades digitales en los datos de ICILS 2013 y ICILS 2018. 
En promedio, los niños obtuvieron peores resultados que las niñas, excepto en Chequia (2013) y Dinamarca 
(2018), donde la proporción de niñas con bajo rendimiento fue inferior al nuevo objetivo de la Unión Europea 
del 15 % (ver figura D4.4).

Competencias básicas en lectura, matemáticas y ciencias

Otro de los indicadores acordados por la Unión Europea en materia de educación y formación es el porcentaje 
de estudiantes de 15 años con un bajo nivel de rendimiento –nivel 1 o inferior establecido por el estudio PISA 
de la OCDE– en ciencias, lectura y matemáticas. Además, sitúa el objetivo para 2030 en menos del 15 % para 
cada uno de estos tres ámbitos.

Como ya se explicó en el apartado D3.4 del informe 2020372, en el que se analizó el informe PISA 2018, 
España se situó en ciencias a 6,3 puntos porcentuales (21,3 %), y en matemáticas (24,7 %) a 9,7 puntos del co‑
rrespondiente objetivo de logro (15 %) fijado en la ET 2020. Para el conjunto de los países de la Unión Europea 
los porcentajes fueron 21,3 % en ciencias, 22,7 % en lectura y 22,1 % en matemáticas.

En la figura D4.5 se muestra la evolución del porcentaje de estudiantes de 15 años con bajo rendimiento 
en ciencias, lectura y matemáticas en España, por sexo, en las diferentes ediciones de PISA: lectura, desde el 
año 2000 a 2018; matemáticas desde 2003 a 2018; y ciencias desde 2006 a 2018. En cada edición del estudio 
PISA se establece uno de estos ámbitos como ‘clave’ para el que se realiza un análisis más profundo.

372. < Informe 2020 sobre el estado del sistema educativo >, p. 449 y ss.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Education and Training. Monitor 2021.

Figura D4.4 
Porcentaje de estudiantes de 8.º grado con bajo rendimiento en habilidades digitales, según el sexo, en países de la 

Unión Europea. ICILS 2013 e ICILS 2018

https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:5d5fffea-9ebd-4dc9-a2e0-f80863e3869e/i20cee06-d-resultados.pdf
http://ntic.educacion.es/cee/informe2022/i22d404.xlsx
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En lectura, el porcentaje de estudiantes que no alcanzó el nivel básico de competencias aumentó entre 
2000 y 2006, llegando a alcanzar en 2006 el 25,7 % de alumnado de 15 años. A partir de dicho año se produjo 
una mejora de los resultados al bajar a un 19,6 % en 2009, a un 18,3 % en 2012 y situándose en 2015 en un 
16,2 %. Por otra parte, se observa que la brecha entre alumnos y alumnas fue en 2015 de 6,8 puntos porcen‑
tuales a favor de las chicas.

En la competencia matemática se aprecia una estabilidad en los resultados desde 2003 que oscilaba en‑
tre el 23,0 % de 2003 y el 24,7 % en 2018. La diferencia entre los resultados de los chicos y las chicas, en este 
caso a favor de los chicos, oscilaba entre 0,9 puntos en PISA 2003 y un 3,6 puntos en la edición de PISA 2015.

En ciencias se observa un empeoramiento en los resultados que en 2012 alcanzaron un 15,7 % del alum‑
nado con bajo rendimiento y pasó en 2018 a 21,3 %. No se aprecian diferencias significativas en cuanto a la 
variable sexo.

Abandono temprano de la educación y la formación

Reducir la proporción de jóvenes que abandonan la educación y la formación antes de haber completado 
la educación secundaria superior373 sigue siendo una prioridad de la UE. Se ha acordado que en 2030 este 
porcentaje sea inferior al 9 %.

La media europea fue de 9,9 % en 2020, con pronunciadas diferencias entre países y dentro de ellos, 
siendo este abandono 3,8 puntos más alto entre hombres jóvenes (11,8 %) que entre mujeres jóvenes (8,0 %) 
y más notable para los jóvenes nacidos en el extranjero (ver tabla D4.1). Las discrepancias regionales son 
amplias en muchos Estados miembros. En 2021 la tasa para el conjunto de la UE fue del 9,7 % (11,4 % para los 
hombres y 7,9 % para las mujeres) (ver tabla D4.2).

373. La tasa de abandono temprano de la educación y la formación mide la proporción de jóvenes de 18 a 24 años cuya titulación máxima alcanzada es la 
de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria (CINE 2) y no continúan estudiando o formándose –en las cuatro semanas anteriores a la realización de 
la encuesta– para alcanzar el título de Bachiller o de Técnico de Formación Profesional (CINE 3), o niveles equivalentes en los otros sistemas educativos 
europeos. La fuente de datos la proporciona Eurostat a partir de la encuesta de población activa de la UE (Labour Force Survey, LFS). Desde el año 2009, 
este indicador se basa en promedios anuales de los datos trimestrales en lugar de tener en cuenta únicamente los datos del segundo trimestre del año.
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2022/i22d405.xlsx >

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de PISA 2015 y PISA 2018.

Figura D4.5 
PISA. Evolución del porcentaje de estudiantes de 15 años con bajo rendimiento en lectura, matemáticas y ciencias en 

España por sexo. De PISA 2000 a PISA 2018

http://ntic.educacion.es/cee/informe2022/i22d405.xlsx
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La cifra de España de abandono temprano ha disminuido notablemente en la última década: en 2012 era 
el 24,7 % y en el año 2021 se situó en el 13,3 % –la más baja de la historia de nuestro país–, lo que ha supuesto 
una reducción de 11,4 puntos porcentuales.

La reducción del elevado porcentaje de abandono educativo temprano es uno de los principales retos del 
sistema educativo. Tal y como se expresa en el Monitor de la Educación y la Formación, la finalización de la 
enseñanza secundaria superior es un requisito para mejorar el acceso al mercado laboral y evitar la pobreza 
y la exclusión social.

Resultados en el ámbito nacional

En este apartado se analizan, junto con las cifras totales del abandono educativo temprano para España, los 
valores desagregados con respecto a las siguientes variables: distribución geográfica (Comunidades y Ciu‑
dades Autónomas); sexo (hombres o mujeres); nacionalidad (nacional o extranjera); nivel de formación (con o 
sin título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria); situación laboral (ocupación o no ocupación); y 
edad (anualmente desde los 18 hasta los 24).

En la figura D4.6, donde se muestran las Comunidades y Ciudades Autónomas en orden creciente de 
su correspondiente tasa de abandono educativo temprano en 2021, se observa una considerable dispersión 
geográfica de los resultados, con grandes diferencias entre algunas Comunidades Autónomas.

En 2021, tres Comunidades Autónomas ya habían alcanzado el objetivo fijado para 2030: País Vasco 
(4,8 %), Cantabria (6,1 %) y Galicia (8,1 %). Todas las regiones habían logrado el nivel de referencia asignado a 
España para el horizonte 2020 (15 %), a excepción de Illes Balears, Castilla‑La Mancha, la Región de Murcia y 
Andalucía.
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1. En estas Comunidades y Ciudades Autónomas los datos deben ser tomados con precaución, pues los derivados de tamaños muestrales pequeños amplían el margen de 
error.

2. Los datos de hombres y mujeres de las Ciudades Autónomas no están disponibles.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Explotación de las variables educativas de la Encuesta de Población Activa (INE). 
Ministerio de Educación y Formación Profesional y de Eurostat.

Figura D4.6 
Abandono temprano de la educación y la formación, según el sexo, por Comunidades y Ciudades Autónomas. 

Año 2021
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La figura D4.6 también muestra los valores de la tasa de abandono educativo temprano correspondien‑
tes al año 2021 en cada una de las Comunidades y Ciudades Autónomas, desagregados según el sexo. En 
ella se observa que los hombres presentaron tasas de abandono superiores a las de las mujeres en todos 
los casos. Mientras que la media de las mujeres en España (9,7 %) se situó ligeramente por debajo del nivel 
del objetivo 2030, la de los hombres (16,7 %) estaba aún lejos de alcanzarlo. La brecha de género en nuestro 
país (7,0 puntos porcentuales) fue mayor que la de la media de la Unión Europea (3,5 puntos porcentuales).

La figura D4.7 muestra la incidencia del nivel de estudios de la madre en las cifras de la juventud española 
de 18 a 24 años que abandonaron prematuramente la educación y la formación en 2021. Su análisis permite 
concluir que la probabilidad de abandono temprano aumenta notablemente de forma inversamente propor‑
cional al nivel de estudios de la madre. La tasa de abandono de los jóvenes con madres cuyo máximo nivel 
de estudios es el de primaria o inferior (CINE 0‑1) alcanzó el 31,8 %. Esta cifra desciende paulatinamente según 
aumenta la formación de la madre. Cuando la madre posee estudios de enseñanza obligatoria como máximo 
(CINE 2), la media de la tasa fue el 17,9 %. En el caso de que el nivel máximo de estudios de la madre fue el 
de educación secundaria postobligatoria (CINE 3), el porcentaje de abandono educativo temprano fue 8,2 %. 
Mayor aún fue la disminución, hasta el 2,5 %, cuando la madre tiene estudios superiores (CINE 5‑8).

Las tasas fueron más elevadas para los chicos que para las chicas en todos los casos. El porcentaje de 
abandono temprano de los chicos cuyas madres solo tienen estudios primarios alcanzó el 40,4 %, mientras 
que el de las chicas en las mismas condiciones fue del 22,3 % (diferencia de 18,1 puntos porcentuales). En la 
figura se observa que el aumento de la formación de la madre estrecha esta brecha: si posee como máximo 
estudios de nivel CINE 2 la brecha disminuye hasta los 9,6 puntos porcentuales; si son de nivel CINE 3 la di‑
ferencia disminuye hasta los 6,0 puntos; y si la madre posee estudios superiores la brecha es de 2,6 puntos 
porcentuales.

En la figura D4.8 se desagregan las cifras del abandono educativo temprano en España entre la población 
de 18 a 24 años atendiendo al nivel de formación y a la situación laboral en 2021. Con relación a la titulación, 
se observa que las personas de todas las edades con título de ESO presentaron mayores tasas de abandono. 
En su totalidad, abandonaron tempranamente el sistema educativo el 5,6 % de los jóvenes sin título y el 7,7 % 
de los que tienen título, lo que supone una diferencia de 2,1 puntos porcentuales.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Explotación de las variables educativas de la Encuesta de Población Activa (INE). 
Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Figura D4.7 
Abandono temprano de la educación y la formación en España por nivel de estudios de la madre. Año 2021
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Por lo que respecta a la situación laboral, la figura D4.8 indica que las personas sin empleo de todas las 
edades presentaron mayores tasas de abandono que las que tenían empleo, excepto el grupo de 24 años. En 
su totalidad, abandonaron tempranamente el sistema educativo el 7,5 % de los jóvenes sin empleo y el 5,9 % 
de los que tienen empleo, lo que supone una diferencia de 1,6 puntos porcentuales.

La nacionalidad de la juventud es otra variable que influye significativamente en los resultados de abando‑
no educativo temprano. La figura D4.9 muestra la desagregación de las cifras totales del abandono educativo 
temprano en España en función de la nacionalidad –española o extranjera– y el sexo atendiendo, por una 
parte, a la titulación y, por otra, a la situación laboral.
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Abandono temprano de la educación y la formación por edad, año a año, según titulación y situación laboral en España. 

Año 2021

7,5

6,8

7,8

6,8

7,0

8,1

8,6

7,3

5,9

2,3

3,6

5,2

6,2

7,3

7,9

9,0

15 10 5 0 5 10 15

Total

18 años

19 años

20 años

21 años

22 años

23 años

24 años

(%)

No ocupados Ocupados

Titulación Situación laboral

< http://ntic.educacion.es/cee/informe2022/i22d408.xlsx >

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Explotación de las variables educativas de la Encuesta de Población Activa (INE). 
Ministerio de Educación y Formación Profesional.
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Abandono temprano de la educación y la formación por sexo y nacionalidad según titulación y situación laboral 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Explotación de las variables educativas de la Encuesta de Población Activa (INE). 
Ministerio de Educación y Formación Profesional.
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La figura revela que en 2021 el porcentaje de abandono educativo temprano de la población con naciona‑
lidad extranjera con edad comprendida entre 18 y 24 años (26,5 %) fue más del doble que el de los jóvenes de 
nacionalidad española (11,5 %) y casi duplicó a la tasa total de España (13,3 %). El porcentaje de hombres con 
nacionalidad extranjera que abandonaron (34,1 %) fue muy superior al de mujeres (18,9 %). El abandono en las 
mujeres extranjeras fue más elevado que el de las españolas (8,4 %), situación que se repite en el caso de los 
hombres al alcanzar ellos un valor del 14,3 %.

Respecto a la titulación se observa que existen menos diferencias entre las personas con nacionalidad 
extranjera (14,1 % con título de la ESO y 12,4 % sin título de la ESO) que entre las españolas (6,8 % con título de 
la ESO y 4,7 % sin título de la ESO).

En relación con la situación de empleabilidad, la tasa de abandono de la educación y la formación de la 
población extranjera fue superior a la de la población española tanto en personas empleadas como en des‑
empleadas. En el caso de las empleadas, la tasa de personas españolas alcanzó un valor del 5,0 %, frente 
al 12,1 % de las extranjeras. En las desempleadas, la tasa de la población española ascendió al 6,5 % y la de 
extranjera a 14,4 %. El porcentaje de abandono de la población española sin empleo es algo más elevado 
que el porcentaje de abandono de las personas ocupadas. En la población extranjera esto no se cumple en 
todos los casos, ya que los hombres extranjeros no ocupados tienen tasa de abandono inferior a los que sí 
disponen de un empleo (15,8 % frente al 18,3 %).

Resultados en el ámbito de la Unión Europea

La figura D4.10 representa la tasa de abandono educativo temprano de una selección de países de la Unión 
Europea en el año 2021 y las diferencias de este indicador entre hombres y mujeres. En el año referenciado 
habían logrado el objetivo establecido para el año 2030 (menor del 9 %) 16 países de la Europa de los 27. De 
los países seleccionados para su análisis, en la gráfica se observa que Alemania (11,8 %), Italia (12,7 %) y Es‑
paña (13,3 %) no alcanzaron el objetivo. El conjunto de la UE‑27 se encontraba a 0,7 puntos porcentuales del 
Objetivo 2030.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Eurostat.

Figura D4.10 
Abandono temprano de la educación y la formación, según el sexo, una selección de países de la Unión Europea. 

Año 2021
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En esta figura también se observa que el fenómeno del abandono educativo tiene mayor incidencia en los 
hombres que en las mujeres. En el conjunto de la Unión Europea la tasa de abandono de los varones (11,4 %) 
estaba 3,5 puntos por encima de la de las mujeres (7,9 %). España tenía la mayor brecha de género (7,0 puntos) 
de todos los países de la UE‑27.

Por otra parte, la figura D4.11 ofrece los datos sobre la distribución del abandono de la formación según 
la situación laboral en el ámbito internacional y pone de manifiesto la diferencia entre España y la UE‑27. En 
el caso español, del 13,3 % de los jóvenes que abandonaron prematuramente la educación y la formación, el 
5,9 % accedieron a un empleo y el 7,5 % se encontraban desempleados. Al analizar los datos de los jóvenes 
residentes en los países de la Unión Europea se observa que el 4,1 % pasó a situación de empleo mientras que 
el 5,6 % permanecía desempleado. En ambos casos, el porcentaje de personas que abandonaron prematura‑
mente su formación y accedieron a un empleo es menor.

Evolución de los resultados

La figura D4.12 ofrece información sobre la evolución del abandono de la educación y la formación y según 
la titulación y la situación laboral entre 2012 y 2021 en España. En ella se percibe una tendencia a la baja, pa‑
sando del 24,7 % en 2012, al valor más bajo de toda la década (13,3 %) en 2021.

La evolución descendente de los datos de abandono analizados según la titulación ha evolucionado de 
manera similar tanto en la población con titulación –13,2 % en 2012 frente a 7,7 % en 2021– como en la población 
sin título –11,5 % en 2012 y 5,6 % en 2021– lo que supone una reducción de 5,5 y 5,9 puntos respectivamente.

En la figura también se observa que el abandono temprano de la formación en la población desempleada 
tuvo un descenso progresivo hasta 2019. En el año 2020 experimentó un incremento y en 2021, volvió a dis‑
minuir hasta alcanzar el 7,5 %, lo que supone una reducción de 8,0 puntos desde 2012.

Asimismo, se aprecia que la evolución de la tasa de abandono temprano de la formación en la población 
ocupada se mantuvo en valores parecidos hasta 2019 (año en el que la tasa de abandono de las personas 
ocupadas fue similar al de las personas desempleadas). A partir de ese año los porcentajes experimentaron 
una disminución hasta el 5,9 % en 2021.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Eurostat.

Figura D4.11 
Abandono temprano de la educación y la formación, según la situación laboral, una selección de países de la Unión 

Europea. Año 2021
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El análisis realizado permite concluir que la juventud con el título de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria presenta mayores tasas de abandono educativo temprano que la que no se graduó, mientras que 
los valores son parecidos entre las personas empleadas y desempleadas. Esta misma conclusión se deduce 
del análisis de la figura D4.8, en la que se muestran estos datos por edades.

Los datos sobre la evolución de las tasas de abandono entre 2003, 2012 y 2021 por Comunidades y Ciu‑
dades Autónomas (ver figura D4.13), permiten inferir que existe una tendencia a la baja en las Comunidades y 
Ciudades Autónomas. La diferencia del abandono registrado entre el año 2003 y el año 2021 para el conjunto 
fue de 18,4 puntos –31,7 % en 2003 y 13,3 % en 2021–.

Las Comunidades y Ciudades Autónomas que registraron mayor descenso en el abandono (más de 
22 puntos de diferencia), en los 18 años estudiados, fueron Cantabria, la Comunitat Valenciana, Melilla, la 
Región de Murcia, Extremadura, La Rioja, Illes Balears y Ceuta. Por el contrario, las que mostraron un menor 
descenso, por debajo de 12 puntos porcentuales, fueron la Comunidad Foral de Navarra, Castilla y León, 
Aragón y País Vasco, aunque algunas de estas Comunidades Autónomas habían cumplido en 2021 el obje‑
tivo establecido del 9 % o estaban cerca de alcanzarlo.

En la figura D4.14 se muestra la evolución a la baja del abandono educativo temprano en España en re‑
lación con la media de la Unión Europea (UE‑27) desagregado por sexo. En 2021 España se encontraba a 4,3 
puntos del Objetivo 2030 (menos del 9 %). En la gráfica se aprecia que la brecha existente entre hombres y 
mujeres se mantuvo en valores constantes en todos los años analizados.

La Unión Europea consiguió rebajar en 2,9 puntos la tasa de abandono educativo temprano entre 2012 
(12,6 %) y 2021 (9,7 %). En Europa, la brecha de género fue menor que en España, manteniéndose entre 3,9 y 
3,0 puntos porcentuales. La tasa de abandono de las mujeres se mantuvo por debajo del Objetivo 2030 desde 
el año 2017, alcanzando el 7,9 % en 2021, frente al 11,4 % de la tasa de los hombres.

< http://ntic.educacion.es/cee/informe2022/i22d412.xlsx >

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Explotación de las variables educativas de la Encuesta de Población Activa (INE). 
Ministerio de Educación y Formación Profesional.
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1. En estas Comunidades y Ciudades Autónomas los datos deben ser tomados con precaución, pues los derivados de tamaños muestrales pequeños están afectados por 
fuertes errores de muestreo.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Explotación de las variables educativas de la Encuesta de Población Activa (INE). 
Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Figura D4.13 
Evolución de la tasa de abandono temprano de la educación y la formación por Comunidades y Ciudades Autónomas. 
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Figura D4.14 
Evolución del abandono temprano de la educación y la formación en España y en la Unión Europea, según el sexo. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Eurostat.
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Exposición de los graduados en Formación Profesional al aprendizaje basado en el 
trabajo

El aprendizaje basado en el trabajo ayuda a la juventud y a las personas adultas a realizar transiciones más 
suaves de la escuela o el desempleo al mercado laboral. Los Estados miembros han acordado garantizar que, 
en el año 2025, al menos el 60 % de las personas graduadas de la educación y formación profesional (VET, 
Vocational Education and Training) hayan estado expuestas al aprendizaje basado en el trabajo durante su 
educación formal. Los datos que respaldan este objetivo todavía no están disponibles374.

La titulación en educación superior

Sin dejar de reconocer la importancia que para las sociedades avanzadas tiene la educación anterior a la uni‑
versitaria y la Formación Profesional de Grado Medio como etapas de preparación del individuo y del conjunto 
del cuerpo social, la Comisión Europea propuso para el año 2020 que el porcentaje de personas entre 30 y 34 
años con la educación superior finalizada estuviera por encima del 40 %, objetivo que se logró en 2019 en la 
UE y que España alcanzó en 2010. Como actualización de este indicador y de su objetivo, el EEE ha propuesto 
que para el año 2025 al menos el 45 % de la juventud entre 25 y 34 años haya realizado estudios superiores.

En el año 2021, el 48,7 % de la juventud residente en España de ese tramo de edad alcanzó el nivel de es‑
tudios superiores –43,1 % de hombres y 54,4 % de mujeres–, frente al 41,2 % del conjunto de la Unión Europea 
–35,7 % de hombres y 46,8 % de mujeres–.

Resultados en el ámbito nacional

En la figura D4.15 se muestran las Comunidades y Ciudades Autónomas, ordenadas de mayor a menor, según 
el valor de dicho indicador. El País Vasco ocupa la primera posición con un 66,0 % (el 62,2 % de los hombres y 
el 69,8 % de las mujeres). Además del País Vasco, en el año 2021 nueve Comunidades alcanzaron o superaron 
el objetivo de más del 45 % marcado para 2025: la Comunidad Foral de Navarra, la Comunidad de Madrid, el 
Principado de Asturias, Cataluña, Cantabria, Aragón, Galicia,Castilla y León y la Comunitat Valenciana.

374. Fuente: < 2021. European Comission. Education and Training. Monitor 2021 >
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Explotación de las variables educativas de la Encuesta de Población Activa (INE). 
Ministerio de Educación y Formación Profesional y de Eurostat.

Figura D4.15 
Porcentaje de población de 25‑34 años con nivel de educación superior (CINE 5‑8), por Comunidades y Ciudades 

Autónomas y sexo. Año 2021

https://op.europa.eu/webpub/eac/education-and-training-monitor-2021/en/chapters/chapter2.html#ch2-6
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Al desagregar por sexo los datos de este indicador se observa en España una diferencia de 11,3 puntos 
a favor de las mujeres. Las mayores diferencias (superiores a 15 puntos) se dieron en Extremadura, Castilla y 
León, Asturias, Canarias y Galicia y las menores en las Ciudades Autónomas, Cataluña y País Vasco.

En el caso de las mujeres, todos los territorios alcanzaron unos valores superiores al 45 %, excepto Ceuta 
y Melilla (véase figura D4.15).

Resultados en el ámbito de la Unión Europea

En el año 2021, como se ha mencionado anteriormente, el 41,2 % de las personas con edades comprendidas 
entre los 25 y 34 años de edad en la UE (el 46,8 % de las mujeres y el 35,7 % de los hombres) habían comple‑
tado con éxito estudios de educación superior (niveles CINE 5‑8). Trece países de los veintisiete, entre ellos 
España, superaron el porcentaje del 45 %, objetivo para 2025.

Los países de la selección que alcanzaron en 2021 las tasas más altas de la Unión Europea, por encima del 
50 %, fueron Países Bajos y Francia. En el extremo opuesto, con una tasa inferior al 40 %, se situaron Alemania 
e Italia (véase figura D4.16).

Las mujeres obtuvieron un porcentaje más elevado de titulación en estudios superiores con respecto a los 
hombres en toda la Unión Europea aunque con distinta intensidad.

La figura D4.17 muestra la distribución porcentual de las personas graduadas en educación superior 
(CINE 5‑8) por campo específico de estudio en el año 2020. Se observa que, en España, el mayor porcenta‑
je de graduados en educación superior respecto al total de alumnos graduados correspondió al campo de 
«Negocios, administración y derecho» (19,2 %), seguido de «Salud y bienestar» y de «Educación» (ambos con 
un 17,4 %). Los porcentajes menores correspondieron a «Agricultura, silvicultura, pesca y veterinaria» (1,1 %), 
seguido de «Tecnologías de la información y la comunicación» (4,0 %) y de «Ciencias naturales, matemáticas 
y estadística» (4,7 %).

En Europa, los mayores porcentajes de personas graduadas correspondieron a los campos de «Nego‑
cios, administración y derecho» (25,2 %), «Ingeniería, fabricación y construcción» (14,8 %) y «Salud y Bienestar» 
(13,5 %). Los menores porcentajes se dieron en «Agricultura, silvicultura, pesca y veterinaria» (0,5 %), «Tecnolo‑
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Eurostat.

Figura D4.16 
Porcentaje de población de 25‑34 años con nivel de educación superior (CINE 5‑8), en una selección de países de la 

Unión Europea por sexo. Año 2021
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gías de la información y la comunicación» (3,9 %) y «Servicios» (4,9 %). El porcentaje de graduados y graduadas 
en «Educación» y en «Servicios» en España fue superior al correspondiente de la Unión Europea en 7,7 y 2,8 
puntos respectivamente.

En España, el número de mujeres tituladas fue superior al de los hombres en más de la mitad de los cam‑
pos específicos de educación superior. Existieron diferencias mayores, a favor de las mujeres, en «Educación» 
(9,0 puntos porcentuales) y «Salud y bienestar» (8,4 puntos). Las mayores diferencias, a favor de los hombres, 
se produjeron en «Ingeniería, fabricación y construcción» (5,7 puntos) y «Tecnología de la información y la co‑
municación» (3,0 puntos). En la Unión Europea, las mayores diferencias se dieron en «Salud y bienestar» (6,5 
puntos a favor de las mujeres) y en «Ingeniería, fabricación y construcción» (6,8 puntos porcentuales a favor 
de los hombres). Las diferencias menos apreciables, tanto en España como en la Unión Europea, se dieron 
en «Agricultura, silvicultura, pesca y veterinaria», «Servicios» y «Ciencias naturales, matemáticas y estadística» 
(ver figura D4.17).

Participación en la formación permanente

La pandemia provocada por la COVID‑19 ralentizó el ya lento progreso del aprendizaje de adultos en toda la 
Unión Europea. El aumento del aprendizaje de los adultos en remoto durante el año 2020 pudo haber evitado 
una disminución aún más pronunciada de las tasas de participación, pero no ha alterado los bajos promedios 
de las tasas de participación ni la imagen desigual en los Estados miembros. La pandemia dio un impulso al 
aprendizaje de adultos como objetivo político. Los Estados miembros acordaron para 2025 el objetivo de que 
al menos un 47 % de las personas adultas realicen algún tipo de formación. En la Cumbre de Oporto de 2021 
se aprobó el plan de acción sobre el pilar europeo de derechos sociales fijando el 60 % como objetivo para 
2030.

En la ET 2020 ya existía un indicador de aprendizaje de adultos pero se centraba en el estrecho margen 
de las cuatro semanas que preceden a la realización de la encuesta. Los nuevos indicadores se basan en 
la participación en actividades de aprendizaje durante los 12 meses anteriores a la encuesta. El periodo de 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Eurostat.

Figura D4.17 
Distribución porcentual de graduados de educación superior (CINE 5‑8), por campo específico de estudio y por sexo en 

España y en la Unión Europea. Año 2020
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referencia de 12 meses permite cubrir todas las experiencias de aprendizaje, brindando una visión general 
de la participación adulta en el aprendizaje más cercana a la realidad actual. Cada vez es más común que 
las personas adultas asistan a cursos, seminarios y otras experiencias de aprendizaje, proporcionados en la 
empresa, en el mercado o por autoridades en varios niveles y una amplia gama de entidades proveedoras, 
desde centros especializados hasta agentes sociales y civiles u organizaciones sociales. Al aplicar la ventana 
de las cuatro semanas era posible que no se tuvieran en cuenta la asistencia a dichos cursos, pero el cambio 
a un periodo de 12 meses permite una medición integral y es probable que capture este tipo de aprendizaje.

Los datos de este objetivo de la UE aún no están disponibles. Mientras tanto se puede utilizar la Encuesta 
de educación de adultos de la Unión Europea (Adult Education Survey, AES) para obtener indicaciones provi‑
sionales del desempeño y las tendencias del país, con algunas salvedades porque utiliza una definición más 
amplia de aprendizaje de adultos que la LFS.

Los resultados de la AES muestran un aumento sustancial en la cifra de aprendizaje de adultos de la UE 
desde 2007 (32,8 %) hasta 2011 (40,2 %) y un progreso más modesto en 2016 (43,7 %). Pero también muestran 
grandes variaciones entre los Estados miembros y algunos cambios importantes a lo largo del tiempo. Por 
ejemplo, en 2016, nueve países estaban por encima del 50 % y dos por debajo del 20 %. Entre los países sin 
cortes estadísticos en la serie de datos entre 2007 y 2016, los mayores aumentos se observaron en Portugal 
(del 26,4 % al 46,1 %), Países Bajos (del 44,6 % al 64,1 %) e Italia (del 22,2 % al 41,5 %). España aumentó su por‑
centaje de un 30,9 % en 2007 a un 43,4 en 2016 (ver figura D4.18).
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1. Ruptura en la serie en 2011.

2. Ruptura en la serie en 2016.

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

Figura D4.181 
Participación de los adultos (25 ‑ 64 años) en actividades de educación y formación en los últimos 12 meses. 

Años 2007, 2011 y 2016

http://ntic.educacion.es/cee/informe2022/i22d418.xlsx


Nota de carácter general: En este informe se han empleado, prioritariamente, términos que designan a 
grupos de personas. En ningún caso existe intencionalidad discriminatoria o el deseo de realizar un uso 
sexista del lenguaje.
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