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hacen referencia al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte mayoritariamente, tal y como se denominaba en 
el curso 2016‑2017. El capítulo F alude al actual Ministerio de Educación y Formación Profesional.
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A. Contexto de la educación y escolarización

A1. El contexto de la educación

A1.1. Perspectiva europea e internacional

La educación es fundamental para potenciar un desarrollo basado en el conocimiento, sostenible y comprensivo. 
Desde este convencimiento, los principales organismos internacionales se preocupan por elevar los niveles edu‑
cativos de la población mundial y, de acuerdo con su misión en cada uno de los casos, se ocupan de contribuir 
a la mejora de la calidad de la educación de los Estados. El conocimiento de la visión sobre la educación de 
corporaciones internacionales a las que pertenece España permite conocer en mayor profundidad y con mejor 
criterio el sistema educativo de este país.

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)1 fue creada en 
1945 para responder a la idea de las naciones de que la paz debe cimentarse en base a la solidaridad moral e 
intelectual de la humanidad. La UNESCO refuerza los vínculos entre naciones y sociedades para que: toda niña 
y niño tenga acceso a una educación de calidad en tanto que un derecho humano fundamental y prerrequisito 
para el desarrollo humano; haya un entendimiento intercultural mediante la protección del patrimonio y el apo‑
yo a la diversidad cultural. La UNESCO creó el concepto de ‘Patrimonio Mundial’ para proteger lugares de un 
valor universal excepcional; continúe el progreso y la cooperación científica y se refuercen los vínculos entre 
países con iniciativas como el sistema de alerta temprana para tsunamis, los acuerdos transfronterizos de gestión 
de recursos hídricos refuerzo; la libertad de expresión sea protegida ya que es una condición esencial para la 
democracia, el desarrollo y la dignidad humana.

El mensaje actual de la UNESCO refuerza la necesidad de desarrollar políticas integrales que sean capaces 
de responder a la dimensión social, medioambiental y económica del desarrollo sostenible. La educación es fun‑
damental para conseguirlo, transforma vidas y ocupa el centro mismo de la misión de la UNESCO, consistente 
en consolidar la paz, erradicar la pobreza e impulsar el desarrollo sostenible.

La UNESCO considera que la educación es un derecho humano para todos, a lo largo de toda la vida, y que 
el acceso a la instrucción debe ir acompañado de la calidad. Es la única organización de las Naciones Unidas que 
dispone de un mandato para abarcar todos los aspectos de la educación2. De hecho, se le confió la coordinación 
de la Agenda de Educación Mundial 2030 en el marco del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4. La hoja de ruta 
para la consecución de este objetivo es el Marco de Acción de Educación 2030.

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible3 refleja la determinación de velar por que todos los niños, jóve‑
nes y adultos puedan adquirir el conocimiento y las habilidades necesarios para vivir dignamente, desarrollar su 
potencial y contribuir a la sociedad como ciudadanos mundiales responsables. La Declaración también alienta a 
los gobiernos a proporcionar oportunidades de aprendizaje a lo largo de toda la vida, de modo que las personas 
puedan seguir creciendo y desarrollándose positivamente. Además, reafirma que la educación, como derecho 
humano fundamental, es la clave para la paz y el desarrollo sostenible en el mundo.

Las metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 de aquí a 2030 son:

− Velar por que todas las niñas y todos los niños terminen los ciclos de la enseñanza primaria y secundaria, 
que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados escolares pertinentes y eficaces.

− Velar por que todas las niñas y todos los niños tengan acceso a servicios de atención y desarrollo en la 
primera infancia y a una enseñanza preescolar de calidad, a fin de que estén preparados para la enseñanza 
primaria.

− Asegurar el acceso en condiciones de igualdad para todos los hombres y las mujeres a una formación técni‑
ca, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria.

1. < https://bit.ly/2lOLoaY >

2. < https://bit.ly/2BqP9tt >

3. < https://bit.ly/2AQmz1Z>

https://bit.ly/2lOLoaY
https://bit.ly/2BqP9tt
https://bit.ly/2AQmz1Z
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− Aumentar sustancialmente el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, en parti‑
cular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento.

− Eliminar las disparidades de género en la educación y garantizar el acceso en condiciones de igualdad de las 
personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situacio‑
nes de vulnerabilidad, a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional.

− Garantizar que todos los jóvenes y al menos una proporción sustancial de los adultos, tanto hombres como 
mujeres, tengan competencias de lectura, escritura y aritmética.

− Garantizar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para pro‑
mover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible y la 
adopción de estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad entre los géneros, la promoción 
de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y de la 
contribución de la cultura al desarrollo sostenible, entre otros medios.

Los principios en los que reposa este Marco de Acción provienen de instrumentos y acuerdos internacionales, 
incluidos el Artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención relativa a la Lucha 
contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza, la Convención sobre los Derechos del Niño, el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención sobre los derechos de las personas 
con discapacidad de las Naciones Unidas, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discrimina‑
ción contra la mujer, la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y la resolución de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas sobre el derecho a la educación en situaciones de emergencia.4

Entre dichos principios figuran los siguientes:

− La educación es un derecho humano fundamental y un derecho habilitador. Para hacer realidad este dere‑
cho, los países deben garantizar un acceso universal e igualitario a una educación y un aprendizaje inclusi‑
vos y equitativos de calidad, que deberán ser gratuitos y obligatorios, sin dejar a nadie rezagado. La educa‑
ción deberá tener por finalidad el desarrollo pleno de la personalidad humana y promover el entendimiento 
mutuo, la tolerancia, la amistad y la paz.

− La educación es un bien público, cuyo principal garante es el Estado. La educación es una causa común de la 
sociedad, que conlleva un proceso participativo de formulación y aplicación de políticas públicas. La socie‑
dad civil, los docentes y educadores, el sector privado, las comunidades, las familias, los jóvenes y los niños 
cumplen todos funciones clave para hacer efectivo el derecho a una educación de calidad. La participación 
del Estado es esencial para establecer y regular estándares y normas.

− La igualdad de género está estrechamente relacionada con el derecho a la educación para todos. Lograrla 
requiere un enfoque basado en los derechos que garantice no solo que las niñas, los niños, las mujeres y los 
hombres obtengan acceso a los distintos niveles de enseñanza y los cursen con éxito, sino que adquieran 
las mismas competencias en la educación y mediante ella.

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico

Fundada en 1961, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) agrupa a 35 países 
miembros y su misión es promover políticas que mejoren el bienestar económico y social de las personas alrede‑
dor del mundo. Ofrece un foro donde los gobiernos puedan trabajar conjuntamente para: compartir experiencias 
y buscar soluciones a los problemas comunes; entender lo que conduce al cambio económico, social y ambiental; 
medir la productividad y los flujos globales del comercio e inversión; analizar y comparar datos para realizar pro‑
nósticos de tendencias; fijar estándares internacionales dentro de un amplio rango de temas de políticas públicas.

Al tiempo que desarrollan políticas para mejorar las expectativas sociales y económicas de los individuos, 
proporcionar incentivos para una mayor eficiencia de la escolarización y contribuir a movilizar recursos para 
satisfacer las crecientes demandas, los gobiernos se interesan cada vez más por los análisis comparativos inter‑
nacionales sobre las oportunidades y los resultados de la educación.5 La Dirección de Educación y Competen‑
cias de la OCDE contribuye a estos esfuerzos mediante la elaboración y el análisis de indicadores cuantitativos 
comparables a nivel internacional, que se publican anualmente en Panorama de la Educación. Junto con los 
informes de la OCDE sobre políticas nacionales, estos indicadores pueden ayudar a los gobiernos a construir 
sistemas de educación más efectivos y equitativos.

4. < https://bit.ly/2ij2B6k >

5. < https://bit.ly/2INkq9Q >

https://bit.ly/2ij2B6k
https://bit.ly/2INkq9Q
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La OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) presenta todos los años una exten‑
sa recopilación de estadísticas e indicadores del sistema educativo de los 35 Estados Miembros de esta Organi‑
zación que agrupa a los países más desarrollados del mundo, además de otros países asociados. La publicación, 
denominada Education at a Glance. OECD Indicators (Panorama de la Educación. Indicadores de la OCDE) 
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.6

A partir del Informe internacional, en España se elabora un informe, que corresponde a esta publicación, 
denominado Panorama de la Educación 2017: Indicadores de la OCDE. En él se reproducen los datos de los 
indicadores más importantes para España en comparación con la media de los países de la OCDE y de los 22 
países de la Unión Europea que pertenecen a esta Organización. Además, en la mayoría de los indicadores, se 
ofrece información, cuando está disponible, de una serie de países, seleccionados por el interés en la compara‑
ción con España. Estos países son los siguientes: Francia, Grecia, Italia y Portugal (mediterráneos), Alemania y 
Países Bajos (centroeuropeos), Finlandia, Noruega y Suecia (nórdicos), Brasil, Chile y México (latinoamericanos), 
Estados Unidos, Irlanda y Reino Unido (anglosajones) y Japón (asiático). La simplificación de las tablas y cuadros 
pretende facilitar la lectura y resaltar lo más relevante desde la perspectiva española.

El Informe se divide en tres capítulos. El primero lleva por título «La expansión de la educación y los re‑
sultados educativos» y analiza la formación de la población adulta, su evolución y el contraste entre el nivel de 
educación alcanzado por la población joven en el rango de 25‑34 años. Asociado a lo anterior, también se analiza 
la movilidad educativa intergeneracional entre el nivel educativo alcanzado por los hijos de 25 a 34 años y de sus 
padres; la escolarización y los resultados de las etapas no obligatorias: la Educación Infantil, la segunda etapa de 
Educación Secundaria y la Educación Terciaria.

En el segundo capítulo, denominado «Educación, mercado laboral y financiación educativa», se estudia la 
educación y el empleo, con especial referencia a una de las principales preocupaciones del mundo actual: la 
transición de la enseñanza al mercado laboral, y la relación de las tasas de empleo con los diferentes niveles 
y campos de estudio de la Educación Terciaria; se relaciona el nivel de educación con las tasas de empleo, los 
salarios y las diferencias entre hombres y mujeres; se profundiza en los resultados sociales de la educación, salud 
y participación política, según el dominio por parte de los adultos de las competencias en comprensión lectora 
y en matemáticas; se analiza el gasto anual público y privado por alumno en instituciones educativas de Prima‑
ria a Terciaria y la variación de este gasto entre 2005 y 2013. Por último, se analiza la proporción de la riqueza 
nacional que se dedica a educación, o lo que es lo mismo, el gasto en educación en relación con el PIB y con 
el gasto público, tanto en España como en los países de la OCDE y de la UE‑22.

En el tercero, titulado «El entorno de los centros educativos y el aprendizaje», se analizan las horas de clase 
del alumnado de Primaria y primera etapa de Educación Secundaria (ESO en España), en comparación con 
algunos países de la OCDE y de la Unión Europea. También se estudia la ratio alumnos/profesor, la media de 
alumnos por clase y el tamaño estimado de la clase; las horas que los profesores dedican a impartir clase y el 
porcentaje de tiempo que estas suponen sobre sus horas totales de trabajo. Los salarios del profesorado, como 
aspecto de especial relevancia en su vida laboral, junto al tamaño de la clase y las horas de enseñanza, aportan 
las claves de la distribución de los recursos financieros asignados a la educación. También se analiza la distribu‑
ción del profesorado por edad y por sexo y, como novedad en la edición de este año, se analiza por primera vez 
los criterios para acceder a los programas de Educación Terciara de los países de OCDE y asociados.

Unión Europea

La Unión Europea (UE)7 es una asociación económica y política, constituida por veintiocho Estados miembros, 
que se basa en el Estado de Derecho y se rige por el principio de democracia representativa. Los ciudadanos 
están directamente representados en el Parlamento Europeo y los Estados miembros tienen su representación 
en el Consejo Europeo y el Consejo de la Unión Europea. Las actividades del grupo se establecen en tratados 
acordados voluntaria y democráticamente por los países que, a su vez, son ratificados por sus parlamentos o 
mediante referéndum.

Esta asociación8 está formada por países soberanos e independientes que comparten aspectos de su go‑
bierno mediante la delegación de algunos de sus poderes decisorios en las instituciones comunes, que toman 

6. < https://bit.ly/2z6FHf5 >

7. < http://bit.ly/2annU1L >

8. < http://bit.ly/2qWbg2B >

https://bit.ly/2z6FHf5
http://bit.ly/2annU1L
http://bit.ly/2qWbg2B
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decisiones democráticas sobre determinados asuntos de interés conjunto. En la toma de decisiones participan 
diversas instituciones, en particular, el Parlamento Europeo, el Consejo Europeo, el Consejo de la Unión Europea 
y la Comisión Europea.

Los tratados de la Unión establecen los objetivos, las normas institucionales, el modo en que se toman las 
decisiones y las relaciones de la institución en su conjunto con los Estados miembros. Todo esto se ha venido 
modificando no solo con ocasión de la adhesión de nuevos Estados miembros sino también porque había que 
reformar las instituciones de la Unión con el fin de darles nuevas áreas de responsabilidad.

La misión actual de la Unión es mantener y aprovechar la paz establecida entre sus Estados miembros, unir 
a los países en una cooperación práctica, velar por que sus ciudadanos puedan vivir con seguridad, promover la 
solidaridad económica y social, preservar la identidad y diversidad europeas en un mundo globalizado, así como 
promulgar los valores compartidos por los europeos.

Con la publicación del Memorándum del aprendizaje permanente y la comunicación «Hacer realidad un 
espacio europeo del aprendizaje permanente»9 se comenzó el proceso de construcción de un marco europeo 
para la cooperación en el ámbito de la educación y la formación que ha ido avanzando a través de diversas 
resoluciones de las distintas instituciones y organismos europeos.

El programa de trabajo «Educación y Formación 2010», elemento fundamental de la Estrategia de Lisboa10, 
estaba basado en objetivos comunes y se encaminaba fundamentalmente a apoyar la mejora de los sistemas 
nacionales de educación y formación mediante la creación de instrumentos complementarios a escala de la UE, 
el aprendizaje mutuo y el intercambio de buenas prácticas a través del método abierto de coordinación.

El Consejo de Ministros de la Unión Europea, en su reunión del día 12 de mayo de 2009, adoptó el nuevo 
«Marco estratégico para la cooperación europea en el ámbito de la educación y la formación»11, basado en los logros 
del programa de trabajo «Educación y Formación 2010» (ET 2010), que contempla cuatro objetivos estratégicos:

− Hacer realidad el aprendizaje permanente y la movilidad.

− Mejorar la calidad y la eficacia de la educación y la formación.

− Promover la equidad, la cohesión social y la ciudadanía activa.

− Incrementar la creatividad y la innovación, incluido el espíritu empresarial, en todos los niveles de la edu‑
cación y la formación.

El marco estratégico «Educación y Formación 2020» (ET 2020) establece una serie de ciclos de trabajo, para los 
que se adoptan ámbitos prioritarios basados en los objetivos estratégicos12. Los Estados miembros adoptan medi‑
das a escala nacional, dirigidas a alcanzar los objetivos estratégicos y a contribuir a la consecución de los valores 
de referencia europeos.

Al final de cada ciclo, el Consejo y la Comisión elaboran un informe conjunto con el propósito de evaluar los 
progresos generales en la consecución de los objetivos estratégicos, durante el ciclo más reciente y en un área 
temática particular que define la Comisión en cooperación con los Estados miembros. Los informes conjuntos se 
basan en los informes nacionales elaborados por los Estados miembros, así como en la información y los datos 
estadísticos existentes, y sirven de base para establecer las prioridades del ciclo siguiente.

Desde 2012, el Marco ET 2020 pretende contribuir a la consecución de los objetivos de la Estrategia Europa 
2020 (E2020), por lo que ha actualizado sus prioridades de trabajo, sus herramientas y su estructura de gober‑
nanza en este sentido.

El Diario Oficial de la Unión Europea publicó, con fecha de 15 de diciembre de 2015, el Informe conjunto de 
2015 del Consejo y de la Comisión sobre la aplicación del marco estratégico para la cooperación europea en el 
ámbito de la educación y la formación (ET 2020) «Nuevas prioridades para la cooperación europea en educación 
y formación»13. En este Informe se recuerdan los problemas puestos de manifiesto en el Monitor de la Educación 
y la Formación de 2015 publicado por la Comisión. También se ponen de manifiesto las tres conclusiones estra‑
tégicas principales del balance global intermedio de 2014 del marco estratégico ET 2020.

9. < http://bit.ly/2sSqKFs >

10. < http://bit.ly/1DPqtAX >

11. < http://bit.ly/2r1x1Cm >

12. < http://bit.ly/1QHaHnA >

13. < http://bit.ly/2s3faLn >

http://bit.ly/2sSqKFs
http://bit.ly/1DPqtAX
http://bit.ly/2r1x1Cm
http://bit.ly/1QHaHnA
http://bit.ly/2s3faLn
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En este informe, además, se determinan los nuevos ámbitos prioritarios y las cuestiones concretas para pro‑
seguir el trabajo desde 2015 hasta 2020:

− Conocimientos, capacidades y competencias pertinentes y de alta calidad, obtenidos mediante el aprendi‑
zaje permanente, centrados en los resultados de aprendizaje, a favor de la empleabilidad, la innovación, la 
ciudadanía activa y el bienestar.

− Educación inclusiva, igualdad, equidad, no discriminación y promoción de las competencias cívicas.

− Una educación y una formación abiertas e innovadoras, con una plena incorporación a la era digital.

− Un fuerte apoyo al profesorado, personal formador, equipos directivos y demás personal educativo.

− Transparencia y reconocimiento de las capacidades y cualificaciones para facilitar el aprendizaje y la movi‑
lidad laboral.

− Inversión sostenible, calidad y eficiencia de los sistemas de educación y formación.

Iniciativas del Parlamento Europeo

El Parlamento Europeo14 es un foro de debate político y de decisión de la UE. Los diputados al Parlamento son 
elegidos por los votantes de todos los Estados miembros mediante sufragio universal directo, cada cinco años, 
para que representen los intereses de los ciudadanos de la Unión.

Con los años, y a raíz de los sucesivos cambios en los tratados europeos, el Parlamento ha adquirido am‑
plios poderes legislativos y presupuestarios que le permiten fijar, de forma conjunta con los representantes de 
los gobiernos de los Estados miembros en el Consejo, la dirección hacia la que se orienta el proyecto europeo.

El Parlamento actúa como colegislador, compartiendo con el Consejo los poderes para adoptar y modifi‑
car propuestas legislativas y decidir acerca del presupuesto de la Unión. También supervisa la actividad de la 
Comisión, así como de los otros órganos de la UE, y coopera con los parlamentos de los Estados miembros 
encauzando sus aportaciones.

Los diputados están distribuidos en veinte comisiones permanentes15 especializadas que desarrollan las 
propuestas legislativas aprobando informes, presentando enmiendas para su consideración en el Pleno y desig‑
nando a un equipo para mantener negociaciones con el Consejo sobre legislación de la UE. Además, aprueban 
informes de propia iniciativa, organizan audiencias con expertos y examinan la actuación de otros órganos e 
instituciones de la UE. Los presidentes de comisión coordinan el trabajo de las comisiones en la Conferencia de 
Presidentes de la Comisión.

El Parlamento también puede constituir subcomisiones y comisiones temporales especiales para tratar cues‑
tiones específicas y tiene la facultad de crear comisiones de investigación para examinar los presuntos casos de 
infracción o de mala administración en la aplicación del Derecho de la Unión. En la fase de conciliación se crea 
un comité de conciliación específico.

La Comisión de Cultura y Educación16 tiene competencias relacionadas con:

− los aspectos culturales de la Unión Europea y, en particular, la mejora del conocimiento y de la difusión de 
la cultura, la protección y el fomento de la diversidad cultural y lingüística, la conservación y la salvaguardia 
del patrimonio cultural, de los intercambios culturales y de la creación artística;

− la política de educación de la Unión, incluidos el ámbito de la enseñanza superior en Europa, el fomento 
del sistema de Escuelas europeas y el aprendizaje a lo largo de toda la vida;

− la política audiovisual y los aspectos culturales y educativos de la sociedad de la información;

− la política de la juventud;

− el desarrollo de una política deportiva y del ocio;

− la política informativa y de medios de comunicación;

− la cooperación con terceros países en los ámbitos de la cultura y de la educación y las relaciones con las 
organizaciones e instituciones internacionales competentes.

14. < http://bit.ly/2oNdlQE >

15. < http://bit.ly/2qW6VfR >

16. < http://bit.ly/2sStcM9 >

http://bit.ly/2oNdlQE
http://bit.ly/2qW6VfR
http://bit.ly/2sStcM9
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En relación con el desempeño de su labor durante el periodo de tiempo correspondiente al curso 2016‑2017 
cabría destacar la aprobación de17:

− Informe sobre la aplicación del reglamento (UE) n.º 1288/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 
de diciembre de 2013, por el que se crea el programa Erasmus+, de educación, formación, juventud y depor‑
te de la Unión y por el que se derogan las Decisiones n.º 1719/2006/CE, n.º 1720/2006/CE y n.º 1298/2008/
CE [2015/2327(INI)]. Comisión de Cultura y Educación. Ponente: Milan Zver18.

Este informe analiza la ejecución del programa Erasmus+ durante los dos primeros años y medio de vigencia 
y pone de relieve las oportunidades y los desafíos principales, así como las sugerencias de mejora para los 
cuatro años y medio restantes. La integración de los distintos programas en un único programa ha aumen‑
tado la visibilidad del apoyo de la Unión, lo que también supuso una mayor atención política y pública. El 
objetivo de simplificación se ha alcanzado en gran medida con la introducción de diversas medidas nuevas, 
como las soluciones digitales para el proceso de solicitud y la gestión del proyecto. También se valora de for‑
ma positiva la introducción del sistema de costes unitarios, que simplifica la gestión financiera del programa.

− Informe sobre la aplicación del Reglamento (UE) n.º 390/2014 del Consejo, del 14 de abril de 2014, por el 
que se establece el programa «Europa para los ciudadanos» para el periodo 2014‑2020 [2015/2329(INI)]. Co‑
misión de Cultura y Educación. Ponente: M.ª Teresa Giménez Barbat19.

El presente informe pretende examinar las primeras experiencias del programa «Europa para los Ciudadanos» 
para el periodo 2014‑2020 en curso desde hace dos años. El programa tiene como objetivo acercar más la 
Unión Europea a los ciudadanos con el propósito de reforzar el apoyo ciudadano a la integración europea, 
contribuir a la comprensión de la Unión, de su historia y cultura, su diversidad y fomentar el concepto de 
ciudadanía europea. El programa ha acreditado que desempeña un papel valioso en diferentes ámbitos 
políticos, como justicia, libertad y seguridad, migración, empleo y política social, así como en educación, 
formación y juventud y ha contribuido a la creación de puentes entre las instituciones de la Unión y los ciu‑
dadanos europeos. Se destaca, así mismo, como principal obstáculo para la ejecución exitosa del programa 
una dotación financiera insuficiente en comparación con otros programas de la Unión.

− Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se crea un 
Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop) y se deroga el Reglamento (CEE)
n.º 337/75 [COM(2016)0532 – C8‑0343/2016–2016/0257(COD)]. Comisión de empleo y Asuntos sociales. 
Ponente: Anne Sander20.

El Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop) es una de las Agencias más 
antiguas de la UE. Es un centro de asesoramiento cuya calidad de sus evaluaciones, sobre los sistemas y 
políticas relativas a la Educación y la Formación Profesional, le han permitido obtener credibilidad ante los 
responsables políticos. El objetivo de esta revisión del Reglamento constitutivo del Cedefop es armonizar de‑
terminadas disposiciones del Reglamento con el Planteamiento Común sobre las Agencias Descentralizadas, 
así como actualizar los objetivos y tareas del Cedefop teniendo en cuenta la evolución económica, social, 
política, tecnológica y digital. En el Informe se resalta la conveniente actualización de objetivos y tareas de 
la Agencia, en consonancia con las prioridades actuales de la política europea de Educación y de Formación 
Profesional, así como el mantenimiento del sistema único de gobernanza tripartita de la Agencia, que reúne 
a Gobiernos, a organizaciones de empresarios y a organizaciones de trabajadores.

− Informe sobre la propuesta de decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a un marco común 
para prestar mejores servicios en materia de capacidades y cualificaciones (Europass) por la que se deroga 
la Decisión n.º 2241/2004/CE [COM(2016)0625 – C8‑0404/2016–2016/0304(COD)]. Comisión de Empleo y 
Asuntos Sociales. Comisión de Cultura y Educación. Ponentes: Thomas Mann, Svetoslav Hristov Malinov21.

Este informe, enmarcado en las iniciativas de la Nueva Agenda de las Capacidades para Europa, se trata de 
la primera revisión de la Decisión Europass establecida hace 12 años, que refleja los avances tecnológicos 
y los cambios producidos en el mercado laboral, los sistemas de educación y formación y la sociedad en 
general. La UE dispone de herramientas y servicios que favorecen el intercambio de información y la mejor 

17. < http://bit.ly/1VpeMLW >

18. < https://bit.ly/2MGo8oK >

19. < https://bit.ly/2teRdjp >

20. < https://bit.ly/2lj1d6v >

21. < https://bit.ly/2JZ1Wog >

http://bit.ly/1VpeMLW 
https://bit.ly/2MGo8oK
https://bit.ly/2teRdjp
https://bit.ly/2lj1d6v 
https://bit.ly/2JZ1Wog
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comprensión de las capacidades y cualificaciones entre los empleadores y los buscadores de empleo de 
la UE y facilitan la movilidad y la integración de los mercados laborales europeos. Esta propuesta aspira a 
modernizar herramientas como el currículo (CV) Europass, mediante una plataforma a escala europea que 
permite el acceso individual a instrumentos para la creación de expedientes electrónicos o la evaluación 
de las propias capacidades. Del mismo modo, los empleadores, los organismos de educación y formación, 
los orientadores, los servicios de empleo y los responsables políticos dispondrán de mejor información y 
de los instrumentos electrónicos necesarios para presentar e intercambiar información sobre capacidades y 
cualificaciones.

− Informe sobre una nueva Agenda de Capacidades para Europa. Comisión de empleo y Asuntos sociales 
[2017/2002(INI)]. Comisión de Cultura y Educación. Ponentes: Martina Dlabajova, Momchil Nekov22

La nueva agenda de Capacidades para Europa es una iniciativa que pone el acento en la necesidad de me‑
jorar los sistemas de educación y formación europeos, en consonancia con la rápida evolución del entorno 
económico y social. Para alcanzar los objetivos de la Agenda es necesario adoptar un planteamiento general 
en términos de educación y desarrollo de capacidades, que proporcione a los ciudadanos el conjunto de 
competencias esenciales para el aprendizaje a lo largo de toda la vida, tratando de conseguir una combina‑
ción de conocimientos, competencias y actitudes necesarias para el desarrollo personal, la ciudadanía activa 
y el empleo. Este informe alenta a los Estados miembros a mejorar la educación infantil para establecer una 
sólida base para el aprendizaje futuro, que ayude a mitigar la desigualdad que se manifiesta en el elevado 
número de ciudadanos de la Unión que carecen de competencias básicas que suponen un obstáculo en su 
desarrollo personal. También sugiere que la Agenda conceda más importancia al papel que desempeña el 
aprendizaje no formal e informal para capacitar a los alumnos, buscando modalidades de validación que 
garanticen sus capacidades ante los empleadores y los proveedores de educación formal. El informe hace 
hincapié en la necesidad de modernizar los sistemas europeos de educación y formación profesional, así 
como las competencias digitales y el desarrollo profesional del profesorado como núcleo central del sistema 
educativo. Resalta la necesidad de financiación específica para la aplicación de la Agenda, que permita la 
realización de actuaciones a escala nacional.

Iniciativas del Consejo Europeo

El Consejo Europeo23 define las orientaciones y prioridades políticas generales de la UE. Sus miembros son los 
jefes de Estado o de Gobierno de los veintiocho Estados miembros de la UE, el presidente del Consejo Europeo 
y el presidente de la Comisión Europea.

En cada una de sus reuniones se adoptan conclusiones que se utilizan para definir asuntos específicos que 
preocupan a la UE y resumir las acciones concretas que deben emprenderse o los objetivos que deben alcanzar‑
se. Las conclusiones también pueden fijar una fecha límite para alcanzar un acuerdo sobre un punto específico 
o para la presentación de una propuesta legislativa24.

También aborda los problemas internacionales a través de la Política Exterior y de Seguridad Común, que es 
un mecanismo de coordinación de las políticas exteriores de los Estados miembros de la UE.

Los documentos del Consejo Europeo y del Consejo de la Unión Europea están disponibles en el registro 
público, de acuerdo con las normas de la UE en materia de transparencia.

Recientemente, el Consejo Europeo ha adoptado la Agenda Estratégica de ámbitos prioritarios que reque‑
rirán una actuación y una atención de la UE a largo plazo. Entre septiembre de 2016 y junio de 2017 se han 
producido diversas reuniones del Consejo Europeo, de las que cabría destacar:

− En el consejo europeo de 20‑21 de octubre de 2016 se reiteró la importancia de lograr, lo antes posible, re‑
sultados tangibles en el apoyo de la UE a sus Estados miembros en la lucha contra el desempleo juvenil y en 
el refuerzo a los programas destinados a los jóvenes, de manera que puedan desarrollar todo su potencial, 
tanto para el desarrollo personal como ciudadanos como para obtener una mayor empleabilidad.

− En la reunión de 15 de diciembre de 2016, el Consejo Europeo pide la continuidad de los programas de 
garantía juvenil y acoge con satisfacción el aumento del apoyo a la Iniciativa del Empleo Juvenil. También 
solicita que se siga avanzando en lo referente a las iniciativas recientes de la Comisión dedicadas a la juven‑

22. < https://bit.ly/2M3ySwx >

23. < http://bit.ly/2fZSfLs >

24. < http://bit.ly/2r2au8z >

https://bit.ly/2M3ySwx
http://bit.ly/2fZSfLs 
http://bit.ly/2r2au8z


— 30 —

informe 2018 sobre el estado del sistema educativo

E

D

C

B

A

F

tud, incluidas las relativas a la movilidad, la educación, el desarrollo de competencias y el cuerpo europeo 
de solidaridad, encaminadas a lograr una mayor cohesión social y el fortalecimiento de los valores europeos 
comunes.

− En el Consejo Europeo de 29 de abril de 2017, se adoptaron las orientaciones que debían guiar el proceso 
de negociaciones para la salida de Gran Bretaña de la UE. Se acordó que la primera prioridad de las nego‑
ciaciones sería acordar garantías recíprocas para garantizar la situación y los derechos que se deriven del 
Derecho de la UE, en la fecha de la retirada, de los ciudadanos de la UE y del Reino Unido y sus familias 
que se vean afectados por la retirada del Reino Unido de la Unión. Estas garantías deben ser efectivas, vin‑
culantes, no discriminatorias y completas, incluido el derecho de adquirir la residencia permanente tras un 
periodo ininterrumpido de cinco años de residencia legal. Los ciudadanos deberán estar en condiciones de 
ejercer sus derechos mediante procedimientos administrativos flexibles y sencillos.

− En el Consejo Europeo de 23 de Junio de 2017, se destacó la importancia global de contar con una visión 
digital ambiciosa para Europa, su sociedad y su economía, para hacer frente a la cuarta revolución industrial 
y aprovechar las oportunidades que dimanan de ella. Se consideró necesario implementar una estrategia 
para el Mercado Único Digital mejorando la administración electrónica, la investigación y el desarrollo de 
programas específicos que ofrezcan empleo, crecimiento y competitividad.

Iniciativas del Consejo de la Unión Europea

El Consejo de la Unión Europea25 negocia y adopta la legislación de la Unión. Está compuesto por ministros de 
los gobiernos nacionales de los Estados miembros, que se turnan para ocupar su presidencia durante un periodo 
de seis meses26.

Esta institución negocia y adopta actos legislativos, en la mayoría de los casos junto con el Parlamento Eu‑
ropeo, mediante el procedimiento legislativo ordinario conocido como «codecisión», que se utiliza en ámbitos 
de actuación en que la UE posee una competencia exclusiva o compartida con los Estados miembros. En tales 
casos, el Consejo legisla a partir de propuestas presentadas por la Comisión Europea.

Al Consejo le incumbe coordinar la actuación de los Estados miembros en ámbitos específicos, como la polí‑
tica de empleo y las medidas económicas y presupuestarias. Igualmente, adopta marcos de actuación de la Unión 
y planes de trabajo en los que se establecen las prioridades para la cooperación entre los Estados miembros y 
la Comisión, en materia de educación, cultura, juventud y deporte.

También define y ejecuta la política exterior y de seguridad común de la UE basándose en las directrices 
fijadas por el Consejo Europeo. En este ámbito también se incluyen la ayuda al desarrollo y la humanitaria, la 
defensa y el comercio. Junto con el Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Segu‑
ridad el Consejo garantiza la unidad, coherencia y eficacia de la acción exterior de la UE.

El Consejo adopta el presupuesto de la UE junto con el Parlamento Europeo. El ejercicio presupuestario 
coincide con el año civil. Normalmente, el presupuesto se adopta en diciembre y se ejecuta a partir del 1 de 
enero del año siguiente.

En el periodo comprendido entre septiembre de 2016 y septiembre de 2017, en el Consejo se ha debatido 
sobre los siguientes aspectos relacionados con la educación, vinculados a España:

− El fortalecimiento y desarrollo del talento y las políticas para descubrir y extraer lo mejor en los jóvenes27.

Se intercambiaron ideas sobre cómo incentivar el talento de todos los jóvenes y se compartieron las inicia‑
tivas que estaban adoptando los Estados miembros para asegurar que todos los jóvenes tuvieran la oportu‑
nidad de descubrir sus talentos y desarrollar todo su potencial. Se planteó la manera de que el talento y los 
itinerarios educativos, es decir, los planes de estudio, la formación profesional, el aprendizaje no formal o 
la universidad, se adaptasen mejor a las demandas del mercado y de los intereses personales. Asimismo, se 
abordó el debate sobre la mejor forma de evitar la sobrecualificación en algunos sectores económicos y la 
baja cualificación en otros. España valoró positivamente la celebración de este debate político aun cuando se 
defendía que el talento es importante tanto para una mayor empleabilidad como para el desarrollo personal 
de los ciudadanos.

25. También llamado Consejo de Ministros o simplemente Consejo.

26. < http://bit.ly/2rMfFqm >

27. < https://bit.ly/2te87yf >
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− La contribución de la educación y la formación a la cohesión social y al fortalecimiento de los valores co‑
munes europeos en el contexto del Semestre Europeo 201728.

Se realizó un debate político para valorar la contribución de la educación a la cohesión social y el forta‑
lecimiento de los valores europeos comunes. Se consideró que el enfoque inclusivo de la educación es el 
más eficaz, tanto para hacer frente al radicalismo violento como para facilitar la integración y la cohesión 
social de aquellas personas procedentes de otros países fuera de la Unión Europea; en virtud de su imple‑
mentación, se evitará la segregación de los alumnos por niveles de aprendizaje, grupo cultural o cualquier 
otro criterio y se aplicarán las actuaciones educativas de éxito. Este planteamiento educativo atiende a los 
requerimientos de la Declaración de París de 17 marzo 2015, firmada por los Ministros europeos de Educa‑
ción para la promoción de la ciudadanía y los valores comunes de libertad, tolerancia y no discriminación a 
través de la educación. España valoró positivamente el contenido de este debate porque existe el consenso 
en la idea de que la educación es decisiva para el desarrollo de la cohesión social y el fortalecimiento de 
los valores europeos comunes.

− La oportunidad de proporcionar a los estudiantes una voz sobre el modo de mejorar y modernizar nuestros 
sistemas para ofrecer una educación de alta calidad para todos29.

Se estudiaron las medidas a poner en marcha para dar protagonismo y mayor participación a los alumnos en 
los centros escolares con el fin de mejorar su experiencia educativa, poniendo en valor el papel de los estu‑
diantes de modo que sean agentes activos para mejorar y modernizar los sistemas educativos y así alcanzar 
una educación de alta calidad para todos Se abordaron las medidas adoptadas por los Estados miembros 
para incluir a los estudiantes en los sistemas educativos y proporcionarles mayor relevancia en sus experien‑
cias de aprendizaje. Asimismo, teniendo en cuenta el último informe PISA con datos sobre equidad y perfiles 
socio‑económicos de los estudiantes, se planteó la necesidad de que los Estados miembros incluyeran estos 
aspectos en la evaluación del desarrollo de sus sistemas educativos. España valoró positivamente la cele‑
bración de este debate político porque considera que la implicación activa de los estudiantes en los centros 
educativos contribuye a la mejora y desarrollo de una educación de calidad.

En el Consejo de Educación, Juventud, Cultura y Deporte, se ha adoptado lo siguiente:

− Resolución sobre una Nueva Agenda de Competencias para una Europa integradora y competitiva30

Esta resolución es la respuesta a la comunicación de la Comisión Europea sobre la importancia estratégica 
que tienen las capacidades y competencias para apoyar el empleo, el crecimiento y la competitividad. Abar‑
ca aspectos como la creación de capacidades, el reconocimiento mutuo de las cualificaciones profesionales, 
el apoyo a la educación y formación profesional, así como las formas de estudiar todo el potencial de la 
economía digital con el fin de promover la inversión permanente en las personas. También se alcanzó un 
acuerdo político sobre una Recomendación relativa a nuevas oportunidades para adultos que ofrezca a los 
adultos poco cualificados la posibilidad de adquirir capacidades, conocimientos y competencias pertinentes 
para el mercado laboral y para una participación activa en la sociedad

− Conclusiones del Consejo y de los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, reunidos en 
el seno del Consejo, sobre la prevención de la radicalización que conduce al extremismo violento31.

Se adoptaron conclusiones sobre la prevención de la radicalización que conduce al extremismo violento, 
que resultaron muy oportunas en el contexto del primer aniversario de los atentados de París, en las que se 
subraya la necesidad de socavar y cuestionar las actuales ideologías extremistas violentas y contrarrestarlas 
con alternativas no violentas que resulten atractivas para los jóvenes expuestos a la radicalización. Se hizo 
hincapié en que la educación y la formación, incluidos el aprendizaje formal, no formal e informal, represen‑
tan medios poderosos para fomentar valores comunes, acordaron invitar a los Estados miembros a estimular 
la cooperación entre los centros educativos y de formación, ampliando las competencias de profesores y 
educadores para reconocer los primeros signos de comportamientos radicalizados y utilizar las herramientas 
necesarias para tratar estos casos difíciles. Se propuso promover una educación global, cívica e integradora 
para todos los niños y jóvenes, a la vez que se lucha contra el racismo, la xenofobia, el acoso y la discrimi‑
nación por cualquier motivo.

28. < https://bit.ly/2Ke5hDv >

29. < https://bit.ly/2ti3wew >

30. < https://bit.ly/2K1vqlw >

31. < https://bit.ly/2JT67Gf >
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− Conclusiones sobre la inversión en la juventud europea, con el Cuerpo Europeo de Solidaridad32.

Es la respuesta política a la iniciativa de la Comisión en favor de la juventud, en la que se proponía una serie 
de medidas destinadas a mejorar capacidades y oportunidades de los jóvenes para hacer frente al desempleo 
juvenil e incrementar la participación de los jóvenes y la movilidad en su formación. Los ministros han abor‑
dado la contribución que pueden aportar la educación y la formación a la cohesión social y a la promoción 
de los valores europeos comunes, así como posibles medidas para mitigar las desigualdades educativas 
debido a las disparidades económicas. Han resaltado el papel fundamental de las políticas educativas y los 
programas de educación y formación a la hora de promover la integración y el respeto a la diversidad de 
la Unión Europea, debiendo garantizar una educación integradora de alta calidad desde una perspectiva de 
formación permanente que abarque todos los aspectos de la educación.

− Resolución sobre el futuro desarrollo del diálogo con los jóvenes en el contexto de las políticas de coopera‑
ción europea en el ámbito de la juventud después de 201833.

En esta Resolución se presentan las prioridades del próximo ciclo de diálogo, que girará en torno al tema 
«La juventud en Europa: ¿ y ahora qué ?» Se aboga por mejorar el diálogo y hacerlo más eficaz en el futuro, 
prestando atención particular al desarrollo de un diálogo y cooperación constructivos con jóvenes de orí‑
genes diversos, investigadores en materia de juventud y los responsables políticos, así como con las partes 
interesadas que pertenezcan a otros sectores pertinentes.

− Recomendación del Consejo, de 22 de mayo de 2017, relativa al Marco Europeo de Cualificaciones para el 
aprendizaje permanente y por la que se deroga la Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo 
de 23 de abril de 2008 relativa a la creación del Marco Europeo de Cualificaciones para el aprendizaje per‑
manente34.

En esta Recomendación se pone de manifiesto la necesidad de aumentar la transparencia, la comparabilidad 
y la transferibilidad de las cualificaciones en toda Europa, mediante la creación de un marco común de refe‑
rencia para los sistemas nacionales de cualificaciones. Así se pretende también contribuir a la modernización 
de los sistemas de educación y formación y aumentar la empleabilidad, la movilidad y la integración social 
de trabajadores y estudiantes. El Consejo celebra la adopción del Marco Europeo de Cualificaciones y el 
considerable progreso realizado sobre la Decisión relativa al Europass, dos de los componentes más impor‑
tantes de la Nueva Agenda de Capacidades que contribuirá a aumentar la empleabilidad y la movilidad de 
los ciudadanos europeos.

− Conclusiones del Consejo y de los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, reunidos en 
el Consejo, sobre la inclusión en la diversidad para conseguir una educación de alta calidad para todos35.

Estas Conclusiones pretenden avanzar en políticas educativas que fomenten la inclusión social, reconocien‑
do la creciente diversidad de identidades y necesidades de los estudiantes, mediante una educación de alta 
calidad para todos que permita la participación en la vida social y política de sus sociedades. Se propone la 
promoción de una política integral en la escuela, adoptando un enfoque multidisciplinar e innovador que 
incorpore las nuevas tecnologías digitales y los nuevos avances pedagógicos basados en la flexibilidad de 
itinerarios, la importancia del aprendizaje individualizado y la importancia de la motivación y la formación 
continua de los educadores, que permita avanzar desde la equidad hacia la igualdad, y una mayor atención 
a los alumnos con necesidades educativas especiales.

Iniciativas de la Comisión Europea

La Comisión Europea es el órgano ejecutivo, políticamente independiente, de la Unión Europea. Está constituida 
por un comisario por cada país de la Unión. Es la instancia responsable de elaborar propuestas de nueva legis‑
lación europea para su aprobación por el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea. También es 
responsable de aplicar las decisiones del Parlamento Europeo y el Consejo. Conjuntamente con el Tribunal de 
Justicia, la Comisión garantiza que la legislación de la UE se aplique correctamente en todos los países miembros.

32. < https://bit.ly/2loQI1A >

33. < https://bit.ly/2tpzwNe >

34. < https://bit.ly/2lpBtWq >

35. < https://bit.ly/2thdZqF >

https://bit.ly/2loQI1A
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Por otra parte, se encarga de gestionar las políticas europeas y asignar los fondos de la UE, fijar las priorida‑
des de gasto conjuntamente con el Consejo y el Parlamento, elaborar los presupuestos anuales para que el Parla‑
mento y el Consejo los aprueben y supervisar cómo se gasta el dinero bajo el escrutinio del Tribunal de Cuentas.

Finalmente, tiene la responsabilidad de representar a la UE en la escena internacional y negocia acuerdos en 
ese contexto en nombre de la UE. Es la portavoz de todos los países de la UE ante los organismos internaciona‑
les, sobre todo en cuestiones de política comercial y ayuda humanitaria.

Por lo que respecta a educación y formación, cabría destacar las siguientes aportaciones de la Comisión:

− Monitor de la Educación y la Formación de 2016 de la Comisión Europea36

El Monitor de la Educación y la Formación es una publicación anual que recoge la evolución de la educación 
y la formación en la UE. Incluye 28 informes individuales correspondientes a cada uno de los países de la 
Unión Europea. Contribuye a los objetivos del marco estratégico de la UE para la cooperación en educación 
y formación, la estrategia general de crecimiento y empleo de la Comisión (Europa 2020) y el Semestre Eu‑
ropeo (ciclo de coordinación de la política económica).

Aporta información basada en una gran variedad de fuentes cuantitativas y cualitativas: Eurostat, estudios y 
encuestas de la OCDE, análisis de los sistemas educativos realizados por la red Eurydice, así como análisis 
cuantitativos de datos de encuestas y redes especializadas.

El Monitor promueve el dialogo sobre temas prioritarios para la Educación y la Formación y fundamenta el 
debate nacional sobre la reforma de la educación. En este documento se esbozan los avances de la UE y 
nacionales hacia: los objetivos de Europa 2020 en lo que respecta al abandono escolar y la finalización de 
los estudios superiores; los niveles de referencia de Educación y Formación 2020 sobre la participación en 
educación infantil y atención a la infancia, educación para adultos, bajo rendimiento en destrezas básicas 
y aptitud para el empleo de los recien titulados; temas transversales prioritarios, como la financiación de la 
educación y el desarrollo profesional del profesorado.

La comparación internacional y el análisis por países del Monitor proporcionan datos para el debate sobre 
los temas prioritarios en educación y formación y los debates nacionales sobre reformas educativas, además 
de ser una fuente de información fiable y actualizada para el aprendizaje entre iguales de los países de la UE.

La edición correspondiente a 2016 tiene como tema principal la desigualdad, reflejo de los grandes desa‑
fios a los que hacen frente muchos ciudadanos europeos hoy en día, promoviendo los debates nacionales 
relativos a sus reformas educativas. Desarrolla asuntos como: la pobreza educativa y los recortes de gastos; 
el nivel de educación de los jóvenes de toda Europa; políticas de inclusión, calidad y relevancia en materia 
educativa que fortalecen la cohesión social; apoyo a la innovación en el ámbito escolar que permite mejorar 
la calidad educativa; fomento de los programas de Formación Profesional y de Aprendizaje a lo largo de la 
vida; programas para hacer frente a las desigualdades en edades tempranas y a mejorar los datos de aban‑
dono escolar.

− El Monitor de la Educación y la Formación de España correspondiente a 201637 desarrolla: los determinan‑
tes de la pobreza educativa y el compromiso financiero para la educación; la eliminación de barreras en la 
educación escolar respecto al abandono escolar temprano, la desigualdad y la inclusión; la inversión en edu‑
cación para hacer frente a los retos demográficos y de capacidades; el desafío de la educación para adultos, 
la formación profesional y la educación superior.

Destaca el aumento del presupuesto de educación desde 2015, circunstancia que aún no ha permitido recu‑
perar el capital disponible debido a los recortes financieros acumulados previamente. También subraya los 
esfuerzos significativos que está haciendo el Ministerio para evitar la violencia en los colegios y promover 
una educación cívica en los valores fundamentales, y recuerda que pese al descenso del abandono escolar 
temprano en los últimos años, el dato español sigue siendo el más elevado de la UE, con grandes disparida‑
des entre las Comunidades Autónomas. La iniciativa clave en esta materia es la nueva Formación Profesional 
Básica para estudiantes de entre 15 y 17 años que hayan finalizado el primer ciclo de educación secundaria. 
Se aprobaron 33 nuevos programas, aunque las tasas de matriculación siguen siendo bajas, lo que hace ne‑
cesario ajustar el programa para mejorar su atractivo entre los alumnos con dificultades para seguir con la 
vía académica convencional.

36. < https://bit.ly/2frMLW9 >

37. < https://bit.ly/2M6ABRN >

https://bit.ly/2frMLW9
https://bit.ly/2M6ABRN
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− Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y 
al Comité de las Regiones. Mejorar y modernizar la Educación38.

Este documento recoge la importancia estratégica que la educación tiene para nuestras sociedades y su de‑
sarrollo económico, para garantizar un elevado nivel de cohesión social y alcanzar los objetivos de empleo, 
crecimiento y justicia social. La preocupante cifra de alumnos de 15 años con niveles bajos de capacidades 
básicas en lectura, matemáticas y ciencias que señala el informe PISA de la OCDE, muestra la clara necesi‑
dad de mejorar el rendimiento y los resultados de los sistemas de educación y formación, persiguiendo su 
modernización y eficiencia.

La UE puede ayudar a los estados miembros en sus esfuerzos para modernizar la educación escolar y supe‑
rior. En este sentido, la Comisión respaldará el desarrollo de iniciativas políticas a nivel nacional para mejorar 
la eficacia del uso de los recursos en las aulas; revisará el marco de competencias clave para el aprendizaje 
permanente; fomentará la educación inclusiva a través del manual europeo para las escuelas; promoverá el 
uso de Fondos Estructurales y de Inversión Europeos para la modernización de los sistemas de educación 
y formación que garanticen un mejor acceso a una enseñanza de calidad que reduzca el abandono escolar.

− Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo 
y al Comité de las Regiones. Desarrollo escolar y docencia excelente para un gran comienzo en la vida39.

En 2016 la Comisión Europea presentó iniciativas para invertir en Juventud de Europa, haciendo hincapié 
en la importancia de ofrecer nuevas oportunidades para los jóvenes a través de una educación que mejore 
sus perspectivas. Una educación de calidad ayudará a Europa a alcanzar sus objetivos económicos y sociales 
mejorando el desarrollo de competencias y capacidades que permitan a sus ciudadanos poner los cimientos 
del éxito profesional y les ofrezca una oportunidad única para la movilidad social.

La mejora de la educación escolar merece ser una prioridad principal. Esto se aplica tanto a los Estados 
miembros como a la UE, y requerirá una colaboración estrecha. La reforma de sus sistemas de educación 
escolar es tarea de los Estados miembros. La Comisión está dispuesta a ayudarles poniendo a su disposición 
herramientas y procesos de la UE. Concretamente, el Semestre Europeo es un motor de reforma de eficacia 
probada. Conviene seguir desarrollando otras labores, como la cooperación voluntaria en el marco ET 2020, 
para que ofrezcan el mayor valor añadido posible a los Estados miembros. En particular, convendría dar 
pleno uso al Monitor de la Educación y la Formación para ayudar a los Estados miembros a decidir sus po‑
líticas con conocimiento de causa y con una base fáctica. Una cuestión clave de la futura cooperación es si 
se ha de fijar un valor de referencia más ambicioso en la lucha contra el abandono escolar prematuro. Otra 
cuestión clave es la de cómo aprovechar al máximo Erasmus + para proporcionar a más jóvenes europeos 
experiencias de aprendizaje en el extranjero y aumentar los recursos existentes para favorecer el desarrollo 
y la innovación en la educación escolar y en la formación del profesorado.

El éxito dependerá de una estrecha colaboración. En la Cumbre de Educación, prevista para comienzos de 
2018, se abordarán la equidad en educación y la manera de ofrecer un mejor apoyo a los grupos desfavore‑
cidos en materia de educación. Dicha Cumbre proporcionará la primera oportunidad para discutir el futuro 
de la cooperación europea en educación y, especialmente, en educación escolar.

A1.2. Factores demográficos

La población, su evolución y su distribución –geográfica y en función de cada tramo de edad– condicionan las 
políticas educativas, afectan a las necesidades de escolarización, inciden sobre los costes unitarios y repercuten 
en los recursos requeridos por el sistema de educación y formación. Así, por ejemplo, la distribución geográfica 
de la población y su grado de dispersión se reflejará en el coste del puesto escolar. 

Por otro lado, y habida cuenta del impacto positivo, en el medio y largo plazo, del nivel de formación sobre 
el nivel de riqueza, una población envejecida requerirá sistemas educativos más eficaces, capaces de contribuir 
a las mayores necesidades de su estado de bienestar. 

La relación entre demografía y educación se hace aún más notoria desde la perspectiva del «aprendizaje a lo 
largo de la vida», considerando el sistema como un todo que incluye las distintas etapas y modalidades forma‑
tivas junto con sus interrelaciones.

38. < https://bit.ly/2tki5OR >

39. < https://bit.ly/2tjVhyC >

https://bit.ly/2tki5OR
https://bit.ly/2tjVhyC
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La población y su composición

Distribución geográfica

La operación estadística «Cifras de población» del Instituto Nacional de Estadística, de periodicidad semestral, 
ofrece información sobre las características demográficas básicas –sexo, edad, año de nacimiento, nacionalidad 
y país de nacimiento– de la población residente en España, en cada Comunidad Autónoma, en cada provincia y 
en cada isla de las provincias insulares.

El presente informe abarca el curso escolar 2016‑2017 (1 de septiembre de 2016 ‑ 31 de agosto de 2017). La 
población residente en España, a 1 de enero de 2017, se situó en 46.528.024 habitantes lo que supuso 87.525 
personas más que a 1 de enero de 2016. Ello representa, en términos porcentuales, una subida del 0,19 % anual, 
rompiendo así el descenso poblacional iniciado en 2012 y que alcanzó su máximo decremento en el año 2014, 
con una pérdida de población de 215.691 personas (‑0,46 %). 

En el conjunto del periodo 2012‑2017 la población ha pasado de 46.818.216 a 46.528.024 (‑0,62 %). Por Co‑
munidades Autónomas, la variación anual de la población fue positiva por encima del 0,8 % en Baleares (1,39 %), 
Canarias (0,93 %) y la Comunidad de Madrid (0,82 %), por encima del 0,4 % en Cataluña, Navarra y Ceuta, todas 
con un 0,45 % y la Región de Murcia con un 0,44 %. Los incrementos más bajos se registraron en Melilla (0,21 %), 
País Vasco (0,15 %) y Andalucía y la Comunitat Valenciana (0,06 %). En valores negativos se situaron Castilla y 
León (‑0,75 %), Extremadura (‑0,69 %), Asturias (‑0,54 %), Castilla La Mancha (‑0,39 %), Galicia (‑0,36 %), Aragón 
(‑0,19 %),Cantabria (‑0,17 %) y La Rioja (‑0,06 %).

La distribución de la población española entre las diecisiete Comunidades Autónomas y las dos Ciudades 
Autónomas de Ceuta y Melilla depende, además de su extensión, de otros factores geográficos, históricos, eco‑
nómicos y culturales. Así, en términos porcentuales, la población de las Comunidades Autónomas de Andalucía 
(8.408.975; 18,07 %), Cataluña (7.441.284; 15,99 %), Comunidad de Madrid (6.476.838; 13,92 %) y la Comunitat 
Valenciana (4.935.182; 10,61 %), representan el 58,59 % del total de las personas residentes en el conjunto del 
territorio nacional en el año 2017. En la figura A1.1 se representa el mapa con la distribución de las personas 
residentes en España, en dicho año.

Por otro lado, cabe destacar que la densidad de población es uno de los factores de contexto que incide 
sobre el sistema educativo y sobre el cual las Comunidades Autónomas presentan importantes diferencias.

La Comunidad de Madrid es la Comunidad Autónoma que presenta la mayor densidad de población de 
España (806,81 personas por km2, frente a los 91,96 residentes por km2 del total nacional), muy por delante del 
País Vasco, que ocupa el segundo lugar con 299,75 personas por km2. Las Comunidades Autónomas que presentan 
una densidad de población menor de 30 personas por km2 son Aragón (27,58 personas/km2), Extremadura (25,88 
personas/km2), Castilla y León (25,85 personas/km2) y Castilla‑La Mancha (25,68 personas/km2). Por su parte, la 
densidad de población de Ceuta es de 4.365,20 personas por km2 y la correspondiente a Melilla alcanza el valor 
de 6.334,53 personas por km2.

El porcentaje de la población que vive en localidades de pequeño tamaño –porcentaje de población rural– 
constituye otro de los aspectos demográficos del contexto que incide, de diferentes maneras, sobre el sistema 
educativo. De acuerdo con el procedimiento empleado por la Subdirección General de Estadística y Estudios del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, el porcentaje de población rural se calcula como el porcentaje de la 
población que reside en municipios con menos de 2.000 residentes. 

Para las Comunidades Autónomas de Asturias, Galicia y la Región de Murcia, se refiere al porcentaje de 
población en entidades singulares40 de población con menos de 2.000 personas. En tales casos, el tamaño de 
cada cohorte de edad escolarizada en el correspondiente municipio será aproximadamente igual o inferior 
a la veintena de niños y niñas. En España, el 9,3 % de la población vive en este tipo de localidades. Galicia, 
con un porcentaje de población rural cercano al 50 % (concretamente 48,2 %), seguida de Asturias (26,0 %) 
y Castilla y León (25,5 %), son las Comunidades Autónomas que presentan los valores más elevados. En el 
extremo opuesto se sitúan Baleares (con el 1,4 %), Canarias y la Comunidad de Madrid (las dos con el 0,8 %) 
(véase la figura A1.2).

40. Desde un punto de vista estadístico, en España, se denomina entidad singular de población a «cualquier área habitable de un término municipal, habitada o 
excepcionalmente deshabitada, claramente diferenciada dentro del mismo y que es conocida por una denominación específica que la identifica sin posibilidad de confusión».
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 Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística. «Cifras de población a 1 de enero 
de 2017» .

Figura A1.1 
La población residente en España por Comunidades y Ciudades Autónomas. Año 2017
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18a102.pdf >

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística. «Cifras oficiales de población de los 
municipios españoles: Revisión del padrón municipal a 1 de enero de 2017»

Figura A1.2 
Porcentaje de población residente en municipios con menos de 2.000 habitantes con respecto a la población total en 

España y en cada una de las Comunidades y Ciudades Autónomas. Año 2017

http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18a101.pdf
http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18a102.pdf
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Distribución por tramos de edad

La distribución de la población por tramos de edad en España y en el conjunto de los países de la Unión Europea 
aparece representada en la figura A1.3, y se corresponde con los datos proporcionados por Eurostat (Oficina 
Estadística de la Comunidad Europea) con fecha de referencia de 1 de enero de 2016. El patrón de distribución 
de esta población por edad es análogo para hombres y mujeres –distribución cuasisimétrica–, excepción hecha 
de los intervalos de mayor edad, para los cuales la mayor esperanza de vida de las mujeres rompe la simetría, 
como se observa en la citada figura.

Cuando se compara la distribución de la población por edades en España con la de la Unión Europea 
(UE‑28), se advierten diferencias entre ambas, fundamentalmente en el intervalo de edad comprendido entre los 
30 y los 50 años. En España, el 31,41 % de la población pertenece a este tramo de edad, frente a un 27,80 % en 
la Unión Europea. Ello se refleja, en ambos casos, en una inversión de la pirámide de edad por debajo de los 40 
años, si bien esta inversión es más destacada en España. Tal circunstancia, junto con la vinculación existente en‑
tre el nivel formativo de la población y prosperidad, traslada nuevos requerimientos a los sistemas de educación 
y formación en cuanto a la calidad de sus resultados.

La tasa de dependencia

Otro indicador demográfico de interés para la educación es la tasa de dependencia que, como su propio nombre 
indica, constituye una aproximación a la proporción de población potencialmente inactiva. Se calcula como el 
cociente entre la población menor de 16 años o mayor de 64 y la población mayor de 15 y menor de 65 años, 
expresado en tanto por cien. Los valores que proporciona el Instituto Nacional de Estadística para la tasa de 
dependencia en cada una de las Comunidades y Ciudades Autónomas, correspondientes al año 2017, se repre‑
sentan en la figura A1.4. En ella se observa que Castilla y León es la Comunidad Autónoma que presenta el valor 
más alto (60,1 %) de este indicador, a 6,3 puntos porcentuales por encima de la media para España (53,8 %). En 
el extremo opuesto se sitúa Canarias, Comunidad Autónoma cuyo porcentaje de población de menos de 16 años 
o mayor de 64 años con respecto a la población con edades comprendidas entre los 16 y los 64 años, alcanza 
el 43,7 %.

La tasa de dependencia que mayor impacto tiene sobre el sistema educativo es obviamente la que corres‑
ponde a los menores de 16 años –cociente entre la población menor de 16 años y la población mayor de 15 
y menor de 65 años, expresado en tanto por cien–. Las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla son las que 
presentan los valores más altos de este indicador (33,7 % y 39,5 %, respectivamente). En el extremo opuesto se 
sitúa el Principado de Asturias, Comunidad Autónoma cuya tasa de dependencia de la población menor de 16 
años es solo del 18,6 %, lo que la sitúa 6,1 puntos porcentuales por debajo de la media nacional (24,7 %) para 
este indicador.

Figura A1.3 
Las pirámides de población en España y en el conjunto de los países de la Unión Europea. Año 2016

< http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18a103.pdf >

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por Eurostat.
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Por otro lado, las Comunidades Autónomas de Castilla y León (39,4 %), Galicia (39,2 %) y Asturias (39,0 %) 
son las que presentan tasas de dependencia de los mayores de 64 años –cociente entre la población mayor de 
64 años y la población mayor de 15 y menor de 65 años, expresado en tanto por cien– por encima del 35 %. En 
el extremo contrario, con las correspondientes tasas de dependencia de los mayores de 64 años más bajas, se 
sitúan las Ciudades Autónomas de Ceuta (17,3 %) y de Melilla (15,8 %).

La comparación de España con el resto de los países de la Unión Europea se muestra en la figura A1.5, a par‑
tir de los datos proporcionados por Eurostat. En este caso se entiende la tasa de dependencia como el cociente, 
en tanto por cien, entre la población menor de 15 años o mayor de 64 y la población de entre 15 y 64 años de 
edad. En la citada figura se advierte que, cuando se ordenan los países de menor a mayor en función del valor 
de la citada tasa de dependencia, España se sitúa en décimo tercer lugar con un valor del 51,2 %, a 2,0 puntos 
por debajo de la media de la Unión Europea de los 28 (53,2 %).

En cuanto a la tasa de dependencia de la población joven, España presenta para este indicador un valor del 
22,9 %, situándose muy próximo al nivel de la media de la Unión Europea (23,9 %), a 1,0 puntos por debajo, y 
ocupando, de menor a mayor, la décimo quinta posición.

Crecimiento de la población

Como ya se ha indicado anteriormente, por primera vez desde el año 2012, la población española residente ha 
presentado datos positivos de crecimiento, situándose, a 1 de enero de 2017, en 46.528.024 habitantes, 87.925 
más que en la misma fecha de 2016. La mayoría de las Comunidades y Ciudades Autónomas han tenido un 
crecimiento relativo de la población, siendo las más destacadas Baleares (1,34 %), Canarias (0.92 %) y la Comuni‑
dad de Madrid (0,81 %). Los mayores descenso relativos se registraron en Castilla y León (‑0,76 %), Extremadura 
(‑0,69 %) y Asturias (‑0,64 %).

El aumento poblacional en España durante 2016 fue fruto de un saldo vegetativo (nacimientos menos de‑
funciones) de 503 personas. Además se registraron 414.747 inmigraciones procedentes del extranjero y 327.342 
emigraciones con destino al extranjero. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística. «Indicadores demográficos básicos; 
Crecimiento y estructura de la población. Año 2017».

Figura A1.4 
Tasa de dependencia por grupos de edad (menores de 16 años y mayores de 64 años) 

en las Comunidades y Ciudades Autónomas. Año 2017

http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18a104.pdf
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Del total de inmigrantes procedentes del extranjero, 62.573 personas (el 15,09 % del total) tenían naciona‑
lidad española. En cuanto a la emigración, de las 327.342 personas que se marcharon al extranjero, 89.825 (un 
27,44 % del total) eran españolas y, de estas, 69.211 habían nacido en España. A diferencia del año pasado, todas 
la Comunidades y Ciudades Autónomas presentan un saldo migratorio positivo en valores absolutos excepto 
Extremadura, Castilla la Mancha y Melilla

En relación con el saldo migratorio interior, la Comunidad de Madrid, Baleares y Cataluña presentaron los 
saldos migratorios más elevados entre Comunidades Autónomas en 2016. En el extremo opuesto, Andalucía, 
Castilla y León y Castilla‑La Mancha, presentaron los menores saldos migratorios interiores.

El efecto conjunto del crecimiento vegetativo (nacimientos menos defunciones), el saldo migratorio con el 
extranjero (inmigración menos emigración) y el saldo migratorio con otras comunidades provocó que la pobla‑
ción creciera durante el año 2016 en la Comunidad de Madrid, Cataluña, Canarias y Baleares por encima de los 
15.000 habitantes (véase la tabla A1.1).

Proyección demográfica

El conocimiento de la evolución de la población en las próximas décadas constituye un elemento relevante en 
cualquier ejercicio de planificación, tanto si la realizan los poderes públicos como la que tiene lugar en el ámbito 
de la actividad privada.

De acuerdo con las operaciones estadísticas de proyección de la población futura a largo plazo, realizadas 
por el Instituto Nacional de Estadística, si se mantienen las tendencias demográficas actuales, España perdería 
5,3 millones de personas (11,6 %) de su población en cincuenta años. Así, en el año 2066 España contaría con 
41 millones de residentes, frente a los 46,4 millones de personas de 2016.

En la figura A1.6, en la que se representa la evolución de la población residente en España por tramos de 
edad desde el año 2016 al 2066, se puede observar que, en estas cinco décadas, es el grupo de población con 
más de 64 años el único que experimenta un incremento (aumenta en 5.492.015 personas, lo que supone un 
aumento relativo del 63.1 %). En el tramo de edad de 16 años a 64 años –edades correspondientes a la población 
activa– la población se reduce, entre 2016 y 2066, en 8.381.754 personas (reducción relativa del 27,7 %). 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por Eurostat.

Figura A1.5 
Tasa de dependencia por grupos de edad (menores de 15 años y mayores de 64 años) en los países de la 

Unión Europea. Año 2016

http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18a105.pdf
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Finalmente, para los menores de 16 años –edades que corresponden a la escolarización básica y obligato‑
ria–, el número se reduce en 2.480.040 personas, lo que supone una reducción porcentual del 33,2 % en 2066 
con respecto a 2016.

Todo ello nos lleva a señalar que en 2066 el 34,6 % de la población sería mayor de 64 años. En relación con 
la tasa de dependencia, en 2066 este indicador se elevaría hasta el 57.7 %. Es decir, de mantenerse los límites 
de edad inferior y superior antes referidos, por cada 10 personas en edad de trabajar, en 2066 habría en España 
casi seis potencialmente inactivas (menor de 16 años o mayor de 64). En 40 años, dicha tasa de dependencia se 
elevaría al 92.5 %, lo que quiere decir que, aproximadamente, por cada persona en edad de trabajar habría otra 
que no estaría en edad de hacerlo. 

En la figura A1.7, en la que se muestra una simulación de la evolución de la pirámide de población en 
España entre 2016 y 2066, se puede apreciar la intensidad del proceso de envejecimiento de la población re‑
sidente en España, acelerado por el descenso de la natalidad y los saldos vegetativos y migratorios negativos. 
Como ya se ha señalado anteriormente, los mayores crecimientos de población se concentrarían en las edades 
avanzadas.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística «Cifras de población» a 1 de enero de 
2017» y «Estadística de migraciones» del año 2016.

Población a 1 de 
enero de 2017

Población a 1 de 
enero de 2016

Crecimiento anual Saldo

Absoluto Relativo Vegetativo Migratorio 
exterior

Migratorio 
interior

Andalucía 8.408.975 8.403.774 5.201 0,06 10.032 5.219 -10.050

Aragón 1.316.072 1.318.571 -2.499 -0,19 -2.552 1.123 -1.070

Asturias, Principado de 1.034.302 1.040.925 -6.623 -0,64 -6.857 1.227 -993

Balears, Illes 1.150.962 1.135.527 15.435 1,34 2.677 7.420 5.338

Canarias 2.154.978 2.135.209 19.769 0,92 1.124 16.983 1.662

Cantabria 581.490 582.504 -1.014 -0,17 -1.692 457 221

Castilla y León 2.435.951 2.454.454 -18.503 -0,76 -11.761 825 -7.567

Castilla-La Mancha 2.040.977 2.048.900 -7.923 -0,39 -1.352 -539 -6.032

Cataluña 7.441.284 7.408.290 32.994 0,44 5.619 23.984 3.391

Comunitat Valenciana 4.935.182 4.932.347 2.835 0,06 -700 2.307 1.228

Extremadura 1.077.525 1.084.969 -7.444 -0,69 -2.454 -866 -4.124

Galicia 2.710.216 2.720.102 -9.886 -0,36 -12.695 4.301 -1.492

Madrid, Comunidad de 6.476.838 6.424.275 52.563 0,81 18.046 17.647 16.870

Murcia, Región de 1.472.991 1.466.474 6.517 0,44 4.661 1.109 747

Navarra, Com. Foral de 640.353 637.486 2.867 0,45 167 1.526 1.174

País Vasco 2.167.323 2.164.066 3.257 0,15 -2.977 4.103 2.131

Rioja, La 312.624 312.810 -186 -0,06 -305 395 -276

Ceuta 85.035 84.652 383 0,45 552 218 -387

Melilla 84.946 84.764 182 0,21 970 -17 -771

España 46.528.024 46.440.099 87.925 0,19 503 87.422 0

Tabla A1.1 
Evolución demográfica de las Comunidades Autónomas en 2016
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística. «Proyecciones de población 
2016‑2066».

Figura A1.6 
Proyección de la evolución de la población residente en España por tramos de edad. 

Años de 2016 a 2066
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística. «Proyecciones de población 
2016‑2066».

Figura A1.7 
Proyección de la evolución de la pirámide de la población residente en España. 

Años 2016 y 2066
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De mantenerse la evolución demográfica observada, las proyecciones efectuadas para los próximos quince 
años nos indican que la pérdida de población se extendería a la mayoría de las Comunidades Autónomas. Los 
mayores descensos, en términos relativos, se registrarían en Asturias (‑11.1 %), Castilla y León (‑10,7 %), Galicia 
(‑8,5 %), Castilla La Mancha (‑6,8 %), Cantabria (‑6,3 %), Extremadura (‑6,1 %), La Rioja (‑5,1 %), Aragón ( ‑5,0 %), 
País Vasco (‑3,7 %) y la Comunitat Valenciana (‑2,3 %). Por el contrario, la población aumentaría en Melilla 
(13,5 %), Baleares (7,7 %), Canarias (5,6 %), la Comunidad de Madrid (5,2 %) y Ceuta (5,1 %) por encima del 
5 %. Las comunidades que se mantendrían en 2031 próximas al 1 % serían: Andalucía (‑0,2 %), Navarra (‑0,1 %), 
Cataluña (0,2 %) y la Región de Murcia (1,3 %), (véase la figura A1.8).

La población en edad escolarizable

La proporción de la población en edad escolarizable constituye un indicador de carácter demográfico que se de‑
fine como el porcentaje de personas con edades comprendidas entre los 0 y los 24 años, con respecto al total de 
la población. Por el intervalo de edad al que dicho indicador se refiere, resulta del máximo interés en el ámbito 
de la educación y de la formación, al ser más inclusivo de las edades típicas de la educación y la formación que 
la tasa de dependencia de la población joven.

Distribución geográfica

De la operación estadística «Cifras de población a 1 de julio de 2017», realizada por el Instituto Nacional de 
Estadística, se infiere que el porcentaje de población en edad escolarizable en el año 2017, con respecto a la 
población total, alcanza en España el valor del 24,7 %. 

Las Comunidades Autónomas de Asturias (18,4 %) y Galicia (20,0 %) presentan los valores más bajos para 
este indicador, frente a Andalucía (26,8 %) y la Región de Murcia (28,4 %), que presentan los valores más altos. 
No obstante, en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla las proporciones de la población en edad escolari‑
zable con relación con la población total –33,7 % en Ceuta y 37,7 % en Melilla– son mayores que en cualquiera 
de las Comunidades Autónomas. La figura A1.9 muestra la distribución geográfica que presenta este indicador 
por Comunidades y Ciudades Autónomas.
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18a108.pdf >

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística. «Cifras de población a 1 de enero de 
2016» y «Proyecciones de población 2016‑2031»..

Figura A1.8 
Crecimiento relativo proyectado de la población residente en España por Comunidades y Ciudades Autónomas. 

Años 2016 a 2031

http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18a108.pdf
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Evolución de la población en edad escolarizable

Cuando se analiza la evolución de la población en edad escolarizable en España –con edades comprendidas 
entre 0 y 24 años– en el periodo comprendido entre 2016 y 2031, se advierte una reducción del 10,1 %. Se pasa 
así de 11,4 millones de personas en 2016 a 10,3 millones de personas en 2031. Teniendo en cuenta que la reduc‑
ción relativa proyectada para los próximos quince años de la población de todas las edades residente en España 
alcanza la cifra de 1,2 %, el peso de la población escolarizable, en relación con población total, disminuiría en 
dicho periodo alrededor de 2,2 puntos porcentuales, al pasar de un 24,7 % en 2016 a un 22,5 % en 2031.

Si el análisis se efectúa por Comunidades y Ciudades Autónomas, resulta que la variación correspondiente a 
la población en edad escolarizable en el mismo periodo, entre 2016 y 2031, es negativa en todos los territorios, 
excepto en las Ciudades Autónomas de Ceuta y de Melilla, que verían incrementada su población menor de 25 
años en un 1,5 % y 14,3 %, respectivamente. España verá reducida esta población en un 10,1 %. Finalmente, los 
mayores descensos en términos relativos, por debajo del 15 % se registrarían en Asturias (‑19,3 %), Extremadura 
(‑18,9 %), Castilla La Mancha (‑18,7 %), Castilla y León (‑18,5 %), Cantabria (‑17,6 %) y Galicia (‑16,9 %), (véase 
la figura A1.10).

La población extranjera

Distribución geográfica

En el año 2017 la población extranjera residente en España ascendía a 4.419.621 personas, lo que representa el 
9,5 % de la población total (46.528.024 residentes). De las personas con nacionalidad extranjera, 486.052 nacie‑
ron en España (representa el 1,0 % de la población total) y el resto, 3.933.569, nacieron en un país extranjero. 
Por otro lado, de las 42.108.403 personas residentes con nacionalidad española, 2.091.129 (4,5 % de la población 
total) nacieron en el extranjero. Algunas de ellas son el fruto del reciente proceso de adquisición de la naciona‑
lidad española. Por ejemplo, en el año 2016 la cifra llegó a 93.760 personas41, (véase la figura A1.11). 

41. Fuente: «Concesiones de nacionalidad española por residencia». Secretaría General de Inmigración y Emigración, Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18a109.pdf >

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística. «Cifras de población a 1 de julio 
de 2017».

Figura A1.9 
Porcentaje de la población en edad escolarizable (menores de 25 años) respecto a la población total 

por Comunidades y Ciudades Autónomas. Año 2017

http://extranjeros.empleo.gob.es/es/Estadisticas/operaciones/concesiones/index.html
http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18a109.pdf


— 44 —

informe 2018 sobre el estado del sistema educativo

E

D

C

B

A

F

-22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 12 14 16

Melilla

Ceuta

Madrid, Comunidad de

Balears, Illes

Navarra, Com. Foral de

País Vasco

Cataluña

Aragón

Murcia, Región de

España

Andalucía

Comunitat Valenciana

Canarias

Rioja, La

Galicia

Cantabria

Cas�lla y León

Cas�lla - La Mancha

Extremadura

Asturias, Principado de

(%) 

< http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18a110.pdf >

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística. «Proyecciones de población 
2016‑2031».

Figura A1.10 
Crecimiento relativo proyectado de la población en edad escolarizable (menores de 25 años) 

por Comunidades y Ciudades Autónomas. Años 2016 a 2031

< http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18a111.pdf >

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística. «Cifras de población a 1 de enero 
de 2017».

Figura A1.11 
Distribución de la población residente en España según la nacionalidad (española o extranjera) y país de nacimiento 

(España o país extranjero) por Comunidad y Ciudad Autónoma. Año 2017
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En lo que respecta a la distribución de la población extranjera por Comunidades y Ciudades Autónomas, 
en el año 2017, Cataluña (894.133), la Comunidad de Madrid (698.117), la Comunitat Valenciana (635.177) y 
Andalucía (630.827) –que representan el 6,14 % del total de la población residente en España– acumulaban, en 
su conjunto, el 64,67 % de los residentes en España de nacionalidad extranjera.

Las tres Comunidades Autónomas que ese mismo año superaron el 13 % de población extranjera, con res‑
pecto a su correspondiente población total, fueron: Baleares (19,3 %), Canarias (13,7 %) y la Región de Murcia 
(13,6 %). En el extremo opuesto se sitúan Asturias (3,8 %), Galicia (3,4 %) y Extremadura (2,9 %), con niveles 
inferiores al 4 %.

Distribución por edad

La figura A1.12 permite comparar la distribución por edad de la población de residentes en España de naciona‑
lidad española con la de residentes de nacionalidad extranjera, de acuerdo con las cifras proporcionadas por el 
Instituto Nacional de Estadística para el año 2017.

Más allá de los correspondientes valores de población –anchura de la distribución– se advierte, para la po‑
blación extranjera menor de 40 años, una inversión de la pirámide de edad similar a la que presenta la población 
de nacionalidad española. No obstante, cuando se considera el grupo de población con edades comprendidas 
entre 25 y 50 años, en el caso de la población extranjera, este grupo representa el 51,6 % de la población total 
extranjera, mientras que en el caso de la población de nacionalidad española el valor correspondiente se reduce 
al 34,7 %.

Población extranjera en edad escolarizable

La población extranjera en edad de escolarización –entre 0 y 24 años– ascendió en 2017 en todo el territorio 
nacional a 1.127.959 personas, lo que supone un 9,8 % sobre el total de la población residente en España de ese 
mismo tramo de edad. Cuando se compara esta cifra con el 9,5 % antes citado, que representa la proporción del 
total de la población extranjera con respecto al total de la población, se llega a la conclusión de que existe una 
proporción de personas extranjeras en edad de escolarización ligeramente superior a la que corresponde a la 
población extranjera total.

La figura A1.13 ofrece una representación de la distribución de la población extranjera en España en dos 
grandes grupos de edad –menores de 25 años y de 25 años o más– por área geográfica de nacionalidad. La 
nacionalidad más frecuente de los extranjeros menores de 25 años es la correspondiente a países del resto de 
la Unión Europea (32,2 %), seguida por la de los países de África (30,1 %), y por los nacidos en América del Sur 
(15,1 %) en tercer lugar. 

Figura A1.12 
Las pirámides de población de residentes en España según la nacionalidad. Año 2017

< http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18a112.pdf >

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística. «Cifras de población a 1 de enero 
de 2017».
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Si analizamos los países que aportan una mayor población de residentes (por encima de los 100.000), vemos 
que destacan de manera significativa Rumanía (683.796) y Marruecos (665.612) con una brecha importante con 
el siguiente país, Reino Unido (293.518). De la población residente de nacionalidad rumana, 174.242 eran me‑
nores de 25 años de edad (25,5 %) y de nacionalidad marroquí 267.191 (40,1 %).

En la figuras A1.14 podemos observar los 11 países cuya población residente supera los 100.000 habitantes, 
representados mediante dos criterios: uno atendiendo a la Clasificación Internacional Normalizada de la Educa‑
ción (CINE42) y otro atendiendo a grupos de edad.

Para la primera figura se han utilizado los grupos de Educación Infantil (CINE 0), Educación Primaria y 
primer ciclo de Educación Secundaria (CINE 1‑2), segundo ciclo de Educación Secundaria y educación postse‑
cundaria no terciaria (CINE 3‑4) y educación terciaria excluyendo los Doctorados (CINE 5‑7), como grupos de 
población más amplios para acceder a la formación. Para su análisis se han ordenado los países por la mayor 
población del grupo CINE 1‑2, siendo de nuevo Marruecos y Rumanía los países que mayor población registran 
en esta categoría (112.233 y 60.817 residentes respectivamente) y en la categoría CINE 0 (78.595 y 44.430 respec‑
tivamente). En la clasificación CINE 5‑7, destacan Colombia y Ecuador como los países cuya población residente 
supera en esta categoría a las otras tres.

En la segunda figura, por grupos de edades, y ordenado de mayor a menor por el tramo de 0 a 24 años, 
Marruecos (267.191 residentes) y Rumanía (174.242 residentes) se sitúan a la cabeza, tanto en este tramo como 
en el de 25 a 44 años de edad. En este caso los resientes rumanos (351.530) superan a la población marroquí 
(273.785). En el tramo de mayores de 65 años, se sitúa en primer lugar Reino Unido (119.403 residentes) seguido 
de Alemania (42.394 residentes).

La evolución de la población extranjera

En la figura A1.15 se muestra la evolución de la población extranjera residente en España, desde el año 2003 
hasta 2017, repartida en tres grandes grupos de edad –menores de 16 años, de 16 a 64 años y mayores de 64– y 
la evolución en cuanto al total. Se advierte en ella un aumento sostenido a lo largo de la pasada década, si bien 
a partir del año 2009 el ritmo de crecimiento se atenúa o incluso, para la mayor parte de los tramos de edad, 
llega a hacerse negativo. 

42. Clasificación Internacional Normalizada de la Educación (ISCED en inglés, CINE en español):

CINE 0: Educación Infantil.

CINE 1‑2: Educación Primaria y primer ciclo de Educación Secundaria

CINE 3‑4: Segundo ciclo de Educación Secundaria, Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Medio.

CINE 5‑7: Ciclos Formativos de Grado Superior, Estudios Universitarios de Grado (diplomaturas) y de Grado Superior (licenciaturas y máster).

CINE 8: Doctorado

Figura A1.13 
Distribución de la población extranjera en España por área geográfica de nacionalidad según dos grandes grupos de 

edad (menor de 25 años y de 25 años o más). Año 2017

< http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18a113.pdf >

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística. «Cifras de población a 1 de enero de 2017».
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Se aprecia, asimismo, que el grupo de edad de 16 a 64 años –intervalo de edad que corresponde al de la 
población activa– es el que más peso poblacional representa (alrededor del 75 %) y cuyo ritmo de crecimiento, 
representado por la pendiente, ha sido el mayor para los grupos de edad analizados en el periodo comprendido 
entre 2003 y 2009, llegando a más del doble. Contrariamente, desde 2009 a 2017 dicho peso se reduce en 22,9 
puntos porcentuales.

La población correspondiente al grupo de edad más joven –menores de 16 años–, también se duplicó 
entre 2003 y 2009, pasando de 331.778 a 734.896 personas; es decir, aumentó a un ritmo medio del 14,3 % 
por año. A partir de 2012 la tendencia de crecimiento cambia y el número de extranjeros en edades de esco‑
larización obligatoria se reduce, llegando a presentar una variación relativa en 2017, con respecto al año 2012 
del ‑12,3 %.

Cuando se analiza la evolución del porcentaje de personas de nacionalidad extranjera, en cuanto al 
grupo de edad menor de 16 años con respecto al total de residentes en España, se observa una tendencia 
creciente entre 2003 y 2010 –5,5 % en 2003, frente al 10,9 % en 2010–, mientras que a partir de 2010 se 
observa un decrecimiento de este indicador: 10,7 % en 2011, 10,4 % en 2012, 10,3 % en 2013, 9,7 % en 
2014 y 9,2 % en el año 2015. Alcanza una cierta estabilidad en 2016, repitiendo el valor del 9,2 % y en 2017 
con 9,2 %, estabilidad que, por otro lado, se generaliza en todas las series como se puede observar en la 
figura A1.15.

Las cifras anteriores reflejan una presencia sustantiva de población escolar extranjera en España, lo que 
constituye un elemento destacable del contexto demográfico que tiene importantes implicaciones, geográfica‑
mente diferenciadas, en el ámbito educativo, afectando a los recursos, a las políticas y, a tenor de las evidencias 
disponibles, también a los resultados.

A1.3. Factores socioeducativos

Los factores socioeducativos afectan al contexto y condicionan las políticas educativas porque influyen notable‑
mente sobre los resultados. 

En adelante vamos a centrar la atención en el nivel de estudios de la población adulta, en el factor in‑
migración en los centros educativos y en el nivel socioeconómico y cultural de las familias –elementos que 
pueden valorarse a través de los correspondientes indicadores internacionales– poniendo un especial cuidado 
en la movilidad internacional del nivel de formación, en tanto que componente sustantivo de la equidad y de 
la cohesión social.

Figura A1.14 
Distribución de la población extranjera en España por nacionalidades con mayor número de residentes según grupos 

de edad (grupos CINE y tramos de edad). Año 2017

< http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18a114.pdf >

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística. «Cifras de población a 1 de enero de 2017».
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Nivel de estudios de la población adulta

El primero de estos tres factores del contexto socioeducativo ha sido objeto de numerosos estudios e investiga‑
ciones acerca del impacto de las variables de contexto sobre los resultados escolares. Estos estudios señalan una 
vía lenta pero segura para la mejora, de una generación a la siguiente, de los resultados del sistema educativo, 
entendidos estos en un sentido amplio. Ello pone de manifiesto la influencia existente entre contexto y resulta‑
dos: el contexto influye en los resultados que, a su vez, pueden modificar el contexto.

El nivel formativo de la población adulta joven

En la figura A1.16 se muestra la distribución porcentual de la población adulta joven en el año 2016 –de 25 a 
34 años de edad– referida al ámbito nacional, por niveles de estudios. Las Comunidades y Ciudades Autónomas 
aparecen ordenadas con arreglo al porcentaje –de mayor a menor– de su correspondiente población de este 
tramo de edad que ha alcanzado el nivel de educación superior (CINE 5‑8). 

En España, la distribución porcentual de la población de entre 25 y 34 años, según el nivel máximo 
alcanzado de formación, es de un 34,7 % con estudios básicos (CINE 0‑2); un 24,3 %, con estudios medios 
(CINE 3‑4); y un 41 %, con estudios superiores (CINE 5‑8); es decir, el 65,3 % de la población adulta joven 
había alcanzado, al menos, un nivel formativo de estudios medios (CINE 3‑8). El País Vasco (78,7 %), Navarra 
(75,7 %), Asturias (73,8 %), la Comunidad de Madrid (72,6 %), Aragón (71,4 %) y Galicia (70,1 %) son las seis 
Comunidades Autónomas en las que el porcentaje de la población adulta joven que tiene al menos un nivel 
formativo de estudios medios –educación secundaria superior (Bachillerato, Formación Profesional de Grado 
Medio, o cualificación profesional equivalente, CINE 3 4)– está por encima del 70 %. Por debajo del 50 % no se 
sitúa ninguna Comunidad Autónoma, siendo las dos Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, conjuntamente 
consideradas las que registran el valor más bajo (51,6 %) seguidas de Castilla la Mancha (56,2 %), Andalucía 
(56,4 %) y Extremadura (57,5 %).

Cuando se analizan las líneas de la figura A1.16 se aprecia que el patrón de distribución de la población 
por niveles de formación más frecuente tiene la forma de una ‘V’. El País Vasco (21,3 %), Navarra (24,3 %), 
Asturias (25,1 %) y la Comunidad de Madrid (27,4 %), son las cuatro Comunidades Autónomas que presentan 
la proporción más pequeña de jóvenes cuyo máximo nivel formativo se corresponde con el inicial de estudios 
básicos. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística «Cifras de población a 1 de enero de 2017».

Figura A1.15 
Evolución de la población extranjera residente en España por grupos de edad. Años de 2003 a 2017
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En sentido contrario, el conjunto de las dos Ciudades Autónomas Ceuta y Melilla (30,2 %), Baleares 
(32,5 %), Andalucía (32,8 %), Castilla‑La Mancha (33,9 %), Extremadura (34,3 %), y la Región de Murcia (34,9 %) 
presentan el valor más reducido del porcentaje de jóvenes (25‑34 años) con estudios superiores de todo el 
territorio nacional.

Si se fija la atención en la variable sexo para esa misma población adulta joven (de 25 a 34 años), se aprecia 
que en España el nivel formativo de las mujeres es superior al de los hombres. La figura A1.17 muestra que, en 
2016, el 47 % de mujeres jóvenes, con edades comprendidas entre 25 y 34 años, contaba con un nivel de forma‑
ción de educación superior, mientras que esta proporción era del 35 % en el caso de los hombres en ese mismo 
tramo de edad. En el extremo opuesto, cuando se considera el porcentaje de la población adulta joven que 
alcanza como máximo estudios básicos, la brecha de género es similar en magnitud aunque de signo contrario 
(mujeres 28,9 % y hombres 40,6 %). Ello indica que las mujeres jóvenes están mejor alineadas que los hombres 
de igual tramo de edad con los desafíos del futuro en materia de educación y formación.

El desplazamiento generacional hacia mayores niveles de formación. Una primera aproximación

Un modo de advertir el desplazamiento generacional, y su magnitud, hacia mayores niveles de formación consis‑
te en comparar la proporción de la población adulta que ha completado, al menos, el nivel de educación secun‑
daria postobligatoria (CINE 3‑8) para dos grupos de edad: el grupo de 25 a 34 años, frente al de 25 a 64 años. 
En la figura A1.18 se muestra el resultado de esa comparación, por Comunidades y Ciudades Autónomas, para el 
año 2016. En ella, las Comunidades Autónomas aparecen ordenadas en función del porcentaje de la población 
de 25 a 64 años de edad que ha completado, al menos, la educación secundaria superior. 

En todas las Comunidades Autónomas se observa un desplazamiento importante de las cohortes de edad 
más jóvenes hacia mayores niveles de formación, lo que en el cómputo nacional supone, en promedio, una 
mejora de 7 puntos porcentuales. El 65,3 % de la población con edades entre 25 y 34 años tienen, al menos, 
estudios medios (CINE 3‑8), frente al 58,3 %, que corresponde al grupo de población con edades comprendidas 
entre 25 y 64 años. Esta circunstancia indica una mejora generacional del nivel formativo medio de la población 
residente en España.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la «Explotación de las variables educativas de la Encuesta de Población 
Activa (INE). Ministerio de Educación, Cultura y Deporte».

Figura A1.16 
Distribución porcentual de la población española, con edades comprendidas entre 25 y 34 años, por niveles de 

formación en las Comunidades y Ciudades Autónomas. Año 2016

http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18a116.pdf


— 50 —

informe 2018 sobre el estado del sistema educativo

E

D

C

B

A

F

Figura A1.17 
Distribución porcentual de hombres y mujeres, con edades comprendidas entre 25 y 34 años, por niveles de formación 

en las Comunidades y Ciudades Autónomas. Año 2016

< http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18a117.pdf >

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la «Explotación de las variables educativas de la Encuesta de Población 
Activa (INE). Ministerio de Educación, Cultura y Deporte».
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la «Explotación de las variables educativas de la Encuesta de Población 
Activa (INE). Ministerio de Educación, Cultura y Deporte».

Figura A1.18 
Porcentaje de la población que ha completado al menos la educación secundaria superior (CINE 3‑8) por grupos de 

edad (de 25 a 34 años y de 25 a 64 años) en las Comunidades y Ciudades Autónomas. 
Año 2016
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El papel de la variable sexo es positiva, aunque insuficiente. La evolución de la población española puede 
observarse en la figura A1.19. En ella se efectúa un tratamiento diferenciado entre hombres y mujeres para el 
año 2016 y se aprecia que es el grupo de las mujeres, en el sector de población más joven (25‑34 años), el que 
más ha contribuido a ese desplazamiento hacia niveles más altos de formación. Así, la mejora generacional de 
su nivel formativo es de 10,3 puntos porcentuales –más del doble que en los hombres–. El 71,1 % de las mujeres 
con edades entre 25 y 34 años tiene al menos estudios medios (medios o superiores), frente al 60,9 % de las 
mujeres con edades comprendidas entre 25 y 64 años. En el caso de los hombres, en el total nacional, supone 
una mejora de 3,7 puntos: el 59,4 % de los hombres con edades entre 25 y 34 años tienen al menos estudios 
medios (medios o superiores), frente al 55,7 %, valor correspondiente para el grupo de hombres con edades 
comprendidas entre 25 y 64 años.

La comparación en el ámbito de la Unión Europea

Particularmente en el ámbito europeo, la consideración de la eficacia de los sistemas educativos se ha despla‑
zado de la llamada educación secundaria inferior (Educación Secundaria Obligatoria en España), a la educación 
secundaria superior (en España educación secundaria postobligatoria). Un indicador significativo de tal eficacia 
lo constituye el porcentaje de la población entre 25 y 34 años que ha alcanzado niveles educativos situados igual 
o por encima de la educación secundaria superior (CINE 5‑8).

En la figura A1.20 se muestra la distribución porcentual de la población adulta joven en el año 2016 –de 25 
a 34 años de edad– de la Unión Europea, en dos clasificaciones.

En la figura A aparecen aquellos países que presentan un perfil formativo ascendente, junto con España y 
el valor medio de la Unión Europea. Los países aparecen ordenados en orden decreciente del porcentaje de su 
población adulta joven que ha alcanzado el nivel formativo de educación superior (CINE 5‑8). Como se puede 
observar todos estos países presentan unos bajos porcentajes de formación en los estudios básicos (CINE 0‑2), 
entre el 6,3 % de Lituania y el 17,2 % de Bélgica, similares a la media de la Unión europea (16,6 %), a excepción 
de Portugal (30,5 %). Los porcentajes de formación en estudios superiores (CINE 5‑8) son los más altos del con‑
junto de países de la Unión Europea, entre el 56,2 % de Chipre y el 44,0 % de Francia, por encima de la media 
Europea (38,2 %).

En la figura B están representados el resto de los países, junto con España y el valor medio de la Unión 
Europea, también clasificados en orden decreciente por el valor del porcentaje CINE 5‑8. Esta figura permite 
apreciar que este conjunto de países de la Unión Europea presenta un patrón de distribución de la población 

Figura A1.19 
Comparación de la población con nivel de formación CINE 3‑8, con edades comprendidas entre 25 y 34 años con el de 

la población con edades entre 25 y 64 años, entre hombres y mujeres. 
Año 2016

< http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18a119.pdf >

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la «Explotación de las variables educativas de la Encuesta de Población 
Activa (INE). Ministerio de Educación, Cultura y Deporte».
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joven (25‑34 años) por niveles de formación en forma de ‘V’ invertida, es decir, con el valor máximo de la 
distribución porcentual, que corresponde a la población con nivel formativo equivalente a estudios medios (CINE 
3‑4). Como se señalaba en los cinco informes anuales anteriores (2013, 2014 ,2015, 2016 y 2017) cabe de nuevo 
subrayar, por su importancia, el comportamiento anómalo de España con respecto al de los países europeos 
más desarrollados y también con relación al conjunto de la Unión Europea. Ese perfil de distribución de la 
población joven española por niveles de formación, en forma de ‘V’, refleja de un modo consistente uno de los 
defectos estructurales de nuestro sistema educativo que, en lo esencial, tiene su origen en la escasa proporción 
existente en nuestro país de jóvenes con estudios de formación profesional de Grado Medio o con cualificación 
profesional equivalente. Un desafío importante y bastante claro del sistema educativo español consiste, pues, 
en aumentar la proporción de la población joven con estudios medios, en detrimento de la proporción de esta 
población con estudios básicos únicamente.

En el conjunto de los países de la Unión Europea España se sitúa en primer lugar, junto con Malta, en el 
valor CINE 0‑2 (34,7 %), en último lugar en el valor CINE 3‑4 (24,3 %) y en décimo quinto lugar en el valor CINE 
5‑8 junto con Grecia (41,0 %), 2,8 puntos por encima de la media de la Unión Europea (38,2 %). Los valores 
máximos los alcanzan Chipre (56,2 %), Lituania (54,9 %) e Irlanda (51,8 %) y los más bajos Rumanía (24,8 %), 
Italia (25,6 %) y Hungría (30,4 %).

La figura A1.21 permite apreciar que, si se considera la población en el tramo de edad más amplio, de 25 a 64 
años, la singularidad del perfil formativo del conjunto de la población residente en España se mantiene, aunque 
de forma más acusada, frente al resto de los países de la Unión Europea, sin que en este caso se pueda diferenciar 
entre países de perfil formativo ascendente. En dicha figura los países de la Unión Europea vuelven a aparecer 
ordenados en orden decreciente según el porcentaje de su población adulta, con edades entre 25 y 64 años, que 
ha alcanzado niveles de educación superior (CINE 5‑8). España, con un 35,7 %, ocupa el puesto décimo segundo, 
5,0 puntos porcentuales por encima de la media de la Unión Europea (30,7 %). No obstante se puede observar 
una cierta mejoría en el perfil formativo de la población joven, en relación con el total de la población adulta.

A la figura A1.21 se traslada la comparación de los dos grupos de edad considerados anteriormente en los 
análisis de ámbito nacional –el grupo de 25 a 34 años y el de 25 a 64 años– al conjunto de los países de la 
Unión Europea. Los países aparecen en orden decreciente del porcentaje de la población adulta de 25 a 64 años 
de edad que ha completado, al menos, la educación secundaria superior (CINE 3‑8). En términos generales, el 
desplazamiento generacional hacia mayores niveles de formación, que se observa para la mayoría de los países 
de la Unión Europea, es menos acusado que el analizado anteriormente para las Comunidades Autónomas espa‑
ñolas (ver figuras A1.18 y A1.19), debido a que aquellos parten, con frecuencia, de una población adulta general 
con niveles más altos de formación. No obstante, esa diferencia entre los dos grupos de edad considerados, que 

Figura A1.20 
Distribución porcentual de la población, con edades comprendidas entre 25 y 34 años, por niveles de formación, en los 

países de la Unión Europea. 
Año 2016

< http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18a120.pdf >

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por Eurostat
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alcanza en España 7,0 puntos porcentuales –a favor del grupo más joven–, es superada por 11 países con un 
promedio de 12,2 puntos (Bélgica con 7,7 puntos de diferencia, el más próximo a España y Portugal con 22,6 
puntos el de mayor diferencia), lo que podría indicar que los procesos de mejora han obtenido mejores resulta‑
dos en estos 11 países.

De acuerdo con la referida ordenación, en 2016, España, con un 57,4 % de la población que había comple‑
tado al menos la educación secundaria superior (CINE 3‑8), ocupaba el puesto vigésimo séptimo, 18,6 puntos 
porcentuales por debajo de la media de la Unión Europea (76,9 %) y estaba situada únicamente por encima de 
Portugal (46,9 %) y de Malta (45,3 %) (véase la figura A1.22).

Por otro lado, si se considera la población adulta, de 25 a 64 años de edad, que ha alcanzado como máxi‑
mo el nivel de segunda etapa de educación secundaria según la orientación del programa, los promedios de la 
OCDE y de los países de la Unión Europea de los que se dispone de datos son los siguientes: respectivamente, 
el 57,2 % y 64,5 % en los programas de orientación profesional y 31,8 % y 23,1 % en los programas generales de 
la segunda etapa de educación secundaria.

En España, el 59,9 % de esta población ha superado un programa de orientación general (Bachillerato), 
mientras que el 40,1 %, ha cursado un programa de orientación profesional.

Al analizar los países con información desagregada por tipo de orientación se observa que España, en com‑
paración con la mayoría de los países analizados, presenta un porcentaje menor de población, de 25 a 64 años 
de edad, con formación hasta la segunda etapa de educación secundaria o postsecundaria no terciaria, que haya 
terminado un programa de formación profesional.

Por otro lado, Alemania (94,7 %) y Eslovaquia (94,4 %), presentan los mayores porcentajes de la población 
considerada en los programas con orientación profesional. (Véase la figura A1.23).

Una perspectiva evolutiva

En la figura A1.24 se muestra la evolución del porcentaje de la población de 25 a 64 años que ha completado al 
menos la educación secundaria postobligatoria (CINE 3‑8), diferenciada por Comunidades Autónomas, el con‑
junto del ámbito español y el de los países de la Unión Europea desde el año 2002 hasta el 2016. En ella se puede 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por Eurostat.

Figura A1.21 
Distribución porcentual de la población, con edades comprendidas entre 25 y 64 años, por niveles de formación, en los 

países de la Unión Europea. Año 2016
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por Eurostat.

Figura A1.22 
Porcentaje de la población que ha completado al menos la educación secundaria superior (CINE 3‑8) por grupos de 

edad (de 25 a 34 años y de 25 a 64 años) en los países europeos. Año 2016
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de OCDE Statistics.

Figura A1.23 
Distribución porcentual de la población, de 25 a 64 años, con formación hasta la segunda etapa de educación 

secundaria o postsecundaria no terciaria, según la orientación del programa (general o formación profesional) en los 
países de la Unión Europea y la media de la OCDE. Año 2016
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apreciar que a lo largo de todo el periodo la proporción de población adulta española con estudios medios o 
superiores se mantiene notablemente por debajo de la correspondiente para la Unión Europea. 

La diferencia, a favor de la Unión Europea con respecto a España, parte en 2002 de los 23,7 puntos y alcanza 
18,6 en el año 2016. Cuando se ordena la posición de las Comunidades Autónomas según el citado porcentaje 
se mantienen en los dos primeros puestos, a lo largo de todo el periodo considerado, la Comunidad de Madrid 
y el País Vasco.

Por su parte, en la figura A1.25 se puede apreciar que España, Portugal y Malta se mantienen en los tres últi‑
mos puestos cuando se ordena la posición de los países de la Unión Europea según la evolución del porcentaje 
de la población de 25 a 64 años que ha completado, al menos, la educación secundaria postobligatoria (CINE 
3‑8) a lo largo del periodo de tiempo entre 2002 y 2016.

La movilidad intergeneracional del nivel de formación

Se define la movilidad intergeneracional en educación como la proporción de individuos que ha alcanzado un 
nivel educativo diferente al de sus padres, superior (movilidad ascendente) o inferior (movilidad descendente). 
Se mantiene el statu quo en educación cuando los hijos alcanzan el mismo nivel educativo que sus padres.

Se extrae aquí parte del informe Education at a Glance 2017 que analiza los datos de la población entre 
30 y 44 años que ya no son estudiantes, en función del nivel de educación alcanzado por los padres, si ambos 
tienen un nivel educativo inferior a la educación terciaria o cuando alguno de los padres posee como mínimo 
un formación terciaria.

En la figura A1.26 se refleja el porcentaje de dicha población cuyos padres poseen un nivel de formación por 
debajo de la educación terciaria. Como se puede observar cuando ordenamos a la población de menor a mayor 
por el porcentaje alcanzado en educación obligatoria, comprobamos que en todos los países al menos más del 
50 % de la población alcanza el mismo nivel de estudios que los padres, es decir, conserva el statu quo de los 
padres, y que en ningún caso los niveles de educación iguales o superiores a la educación terciaria superan a 
la formación obligatoria.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

(%) 

Unión Europea

Comunidad de Madrid

País Vasco

Com. Foral de Navarra

Principado de Asturias

Aragón

Cantabria

Cataluña

La Rioja

España

Cas�lla y León

Islas Baleares

Comunidad Valenciana

Galicia

Canarias

Región de Murcia

Melilla

Andalucía

Cas�lla-La Mancha

Ceuta

Extremadura

< http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18a124.pdf >

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

Figura A1.24 
Evolución del porcentaje de la población de 25 a 64 años que ha completado, al menos, la educación secundaria 

superior (CINE 3‑8) por Comunidades Autónomas, España y el conjunto de la Unión Europea (UE‑28). 
Años 2002 a 2016
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 Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por Eurostat.

Figura A1.25 
Evolución del porcentaje de la población de 25 a 64 años que ha completado, al menos, la educación secundaria 

superior (CINE 3‑8) en los países de la Unión Europea (UE‑28). Años 2002 a 2016
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Figura A1.26 
Porcentaje de población de 30 a 44 años y nivel de estudios alcanzados cuando sus padres alcanzan como mínimo la 

educación obligatoria en los países de la Unión Europea. (2012 o 2015)

< http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18a126.pdf >

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por Education at a Glance 2016: OECD Indicators © OECD 2016.
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España se sitúa en octavo lugar con un porcentaje del 67,6 % en educación obligatoria, 1,1 punto por debajo 
de la media de la OCDE, y con un 11,9 % en educación secundaria postobligatoria frente al 12,2 % de los países 
de la OCDE y 0,5 puntos por encima en educación superior (20,4 %)

La figura A1.27 representa los mismos valores, en este caso cuando uno de los padres ha completado la 
formación terciaria. Siguiendo el mismo procedimiento de ordenación se comprueba que ningún país alcanza 
valores por encima del 50 % en educación obligatoria y en todos, excepto en Dinamarca, el porcentaje de per‑
sonas que alcanzan estudios terciarios supera al de aquellos que completan estudios de educación secundaria 
postobligatoria, es decir superan el nivel de estudios de los padres (movilidad ascendente). 

España se sitúa a la cabeza del grupo con el porcentaje más bajo de población que alcanza estudios obliga‑
torios (27,2 %) 9,6 puntos por debajo de la media de los países de la OCDE, liderando junto con Italia (67,7 %) 
los países que presentan el mayor porcentaje de ésta población que alcanza estudios superiores (67,2 %), 18.9 
puntos por encima de la media de la OCDE.

El factor inmigración en los centros educativos

El factor inmigración constituye una variable que ha afectado de una forma relativamente rápida, aunque des‑
igual, al contexto socioeducativo del sistema educativo español. Por tal motivo, y por su significativa influencia 
sobre los diferentes componentes del sistema, procede efectuar un análisis detallado de dicho factor contextual.

Se considera como población extranjera residente en España aquella que no posee la nacionalidad espa‑
ñola43. A efectos de los posteriores análisis, que complementan a los presentados en el epígrafe anterior, se ha 
considerado a la población con nacionalidad extranjera según la Estadística del Padrón Continuo a 1 de enero 
de 2017, realizada por el Instituto Nacional de Estadística, centrándose la atención en los menores de 16 años, 
edad teórica de finalización de las enseñanzas básicas.

43. Incluye al colectivo procedente de la emigración, pero su ámbito es más amplio. Con respecto a los nacidos en España de padres extranjeros, el ordenamiento 
jurídico español no les atribuye, con carácter general, la nacionalidad española. Ahora bien, sí otorga dicha nacionalidad si el nacido no tiene ninguna otra, pues 
en ningún caso un niño puede carecer de nacionalidad. La población en situación de doble nacionalidad con otro país se considera española.

Figura A1.27 
Porcentaje de población de 30 a 44 años y nivel de estudios alcanzados cuando alguno de sus padres alcanza como 

mínimo la educación secundaria postobligatoria en los países de la Unión Europea. (2012 o 2015)

< http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18a127.pdf >

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por Education at a Glance 2016: OECD Indicators © OECD 2016.
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Distribución por tramos de edad

En cuanto a la distribución por tramos de edad de la población extranjera de menos de 16 años cabe señalar lo 
siguiente: de los 711.907 empadronados en España en 2016 de nacionalidad extranjera y menores de 16 años, el 
35,8 % (255.134 personas) forma parte del grupo de edad de 6 a 11 años, edades teóricas de inicio de los cursos 
primero y sexto de Educación Primaria, respectivamente. El 21,0 % (149.450 personas) forma parte del grupo 
de edad de 12 a 15 años, edades teóricas de inicio de los cursos primero y cuarto de la Educación Secundaria 
Obligatoria. El 21,0 % (154.709 personas) son menores de 3 años (primer ciclo de Educación Infantil) y el 21,4 % 
(152.614 personas) forma parte del grupo de edad de entre 3 y 5 años, edades teóricas del segundo ciclo de 
Educación Infantil.

Distribución por Comunidades Autónomas

En relación con su distribución geográfica, la población extranjera menor de 16 años se reparte de un modo no 
homogéneo entre las Comunidades Autónomas. Así, en términos porcentuales, entre las Comunidades de Catalu‑
ña (171.944 personas, el 24,2 % de la población menor de 16 años), la Comunidad de Madrid (119.016 personas, 
el 16,7 %) la Comunitat Valenciana (96.518 personas, el 13,6 %) y Andalucía (87.594, el 12,3 %) representan el 
66,7 % de la población extranjera menor de 16 años residente en España.

Peso poblacional

En cuanto al peso poblacional, la figura A1.28 muestra el porcentaje de población extranjera respecto del total 
de la población con edades menores de 16 años, por grupos con edades teóricas de escolarización en cada una 
de las correspondientes enseñanzas básicas, para el conjunto del territorio nacional en el año 2017, y para cada 
una de las Comunidades y Ciudades Autónomas. Los territorios cuyo grupo de población extranjera con edades 
comprendidas entre 0 y 15 años presenta un peso poblacional para ese tramo de edad superior al correspon‑
diente del conjunto del territorio nacional (9,6 %) son: Baleares (14,8 %), Melilla (14,4 %), la Región de Murcia 
(14,0 %), La Rioja (14,0 %), Cataluña (13,7 %), la Comunitat Valenciana (12,1 %), Aragón (11,8 %) y la Comunidad 
de Madrid (11,0 %).
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18a128.pdf >

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística. «Estadística del Padrón Continuo a 1 
de enero de 2017».

Figura A1.28 
Porcentaje de población extranjera con respecto al correspondiente total de la población por grupos de edad teórica 
de escolarización en enseñanzas básicas, según el nivel educativo, para cada una de las Comunidades y Ciudades 

Autónomas y para el conjunto del territorio nacional. Año 2017
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Procedencia geográfica

En lo que respecta a la procedencia geográfica, es preciso subrayar que las características de la población extran‑
jera, en cuanto a su cultura y tradición, influyen de diferentes maneras en su rendimiento escolar y en su adap‑
tación a los centros educativos. Con el fin de tomar en consideración esta circunstancia, la figura A1.29 muestra 
la distribución porcentual de los países y de las áreas geográficas de nacionalidad mayoritaria de los extranjeros 
residentes en España con edades menores de 16 años, para el año 2017.

Los cuatro países de nacionalidad mayoritaria de los extranjeros menores de 16 años en el conjunto de España, 
en orden decreciente, son: Marruecos (187.222 personas, 26,3 % del total de extranjeros menores de 16 años), Ruma‑
nía (124.109 personas, 17,4 % del total de extranjeros menores de 16 años), China (49.856 personas, 7,0 % del total 
de extranjeros menores de 16 años) y Ecuador (16.576 personas, 2,3 % del total de extranjeros menores de 16 años).

La figura A1.29 muestra la desagregación, por Comunidades y Ciudades Autónomas, de la distribución de 
la población extranjera menor de 16 años por áreas geográficas de nacionalidad mayoritaria. En ella se advierte 
la variedad de la distribución de los pesos poblacionales por continentes que se observa entre Comunidades y 
Ciudades Autónomas.

Evolución con el tiempo

Cuando se considera la evolución de las cifras absolutas de extranjeros menores de 16 años con respecto a la 
población total de ese mismo tramo de edad en los últimos catorce años (de 2003 a 2017), por grupos de edades 
teóricas de escolarización –menos de 3 años (primer ciclo de Educación Infantil), de 3 a 5 años (segundo ciclo de 
Educación Infantil), de 6 a 11 años (Educación Primaria) y de 12 a 15 años (Educación Secundaria Obligatoria)–, 
se observa (véase la figura A1.30) que en 2017 la población extranjera menor de 16 años ha experimentado un 
incremento relativo con respecto al año 2003, de 92,8 %, duplicando prácticamente las cifras absolutas. El grupo 
que ha experimentado un mayor incremento relativo es el que corresponde a las edades de los menores de tres 
años (156,1 %), que ha pasado de 59.320 personas en 2003 a 151.921 en 2017. No obstante, el análisis de la figura 
A1.30 indica un cambio de tendencia a la baja que se inicia en 2010 y que afecta a la práctica totalidad de los 
tramos de edad considerados, alcanzado una cierta estabilidad a partir de 2016.

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

Ceuta

Melilla

Cantabria

Asturias, Principado de

Extremadura

Rioja, La

Navarra, Com. Foral de

Galicia

Cas lla y León

Aragón

País Vasco

Balears, Illes

Canarias

Cas lla-La Mancha

Murcia, Región de

Andalucía

Comunitat Valenciana

Madrid, Comunidad de

Cataluña

Población extranjera menor de 16 años (miles de personas) 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística. «Estadística del Padrón Continuo a 1 
de enero de 2017».

Figura A1.29 
Distribución de la población extranjera residente en España, menor de 16 años, por área geográfica de nacionalidad en 

cada una de las Comunidades Autónomas y en el conjunto del territorio nacional. Año 2017
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Por otra parte, el análisis de la evolución del peso poblacional de la población extranjera de edad inferior a 
los 16 años, con respecto a la cifra total de esa misma edad para las diferentes Comunidades y Ciudades Autóno‑
mas, se representa en la figura A1.31. En ella se advierte un comportamiento geográficamente desigual, aunque 
predomina el cambio de tendencia en cuanto al crecimiento, que se muestra positivo desde 2003 hasta 2010 y 
se convierte en negativo hasta 2017 aunque tiende a estabilizarse.

Sin duda, todas estas circunstancias demográficas configuran un factor contextual que está condicionando 
el comportamiento de otros indicadores. Un análisis detallado de la escolarización de la población de origen 
extranjero se efectúa en el apartado A.2 del presente informe.

Nivel económico, social y cultural de las familias

El nivel económico, social y cultural de las familias constituye uno de los factores de contexto que contribuyen a 
explicar, de un modo sustantivo, el rendimiento académico del alumnado de las enseñanzas no universitarias en 
las evaluaciones internacionales. El rango de la fuerza de la relación entre ambas variables se sitúa, en la mayor 
parte de los casos, entre el diez y el veinte por ciento en los diferentes países desarrollados, dependiendo del 
país, y pudiendo variar en función de la naturaleza de las pruebas.

El programa PISA de la OCDE utiliza un índice compuesto, denominado ESCS (Index of Economic, Social 
and Cultural Status), para medir el nivel socioeconómico y cultural de las familias. Se trata de un indicador 
consolidado que permite analizar la influencia de este factor de contexto sobre los resultados escolares. Dicho 
índice se compone de un conjunto de índices parciales relacionados con el estatus socioeconómico y cultural 
del alumno, cuyo detalle se muestra en la figura A1.32.

De acuerdo con la escala de medición establecida, se ha asignado al índice ESCS, para el total de los países 
de la OCDE, un valor medio de cero y una desviación típica de uno. Según esta asignación convencional, un 
índice negativo significa que las familias del alumnado de un país o de una región tienen un nivel socioeconó‑
mico y cultural inferior a la media de la zona OCDE, y cifras positivas lo situarían por encima del nivel medio 
de la OCDE.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística. «Cifras de población. Series detalladas 
desde 2003».

Figura A1.30 
Evolución de la población extranjera residente en España menor de 16 años por grupos de edad teórica de 

escolarización en cada una de las enseñanzas básicas. Años de 2003 a 2017
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Descendiendo al ámbito nacional, la figura A1.33 representa gráficamente los valores del índice ESCS para 
las distintas Comunidades y Ciudades Autónomas que participaron con muestra ampliada en la edición de 
PISA 2015, ordenadas en orden decreciente según el valor medio de su correspondiente índice socioeconómi‑
co y cultural (ESCS). La Comunidad de Madrid (‑0,10) se sitúa en la primera posición y, junto con el País Vasco 
(‑0,25), son las únicas Comunidades Autónomas que presentan un valor medio más cercano a la media de la 
OCDE (‑0,04) para su índice ESCS. En el extremo opuesto, Andalucía (‑0,87), la Región de Murcia (‑0,82), y 
Extremadura (‑0,79) se sitúan en los dos últimos puestos. 

En relación con los otros dos parámetros estadísticos representados en la figura A1.33 se observa, asimis‑
mo, la posición destacada de la Comunidad de Madrid con el 25 % de las familias de su cuarto superior con un 
valor del ESCS mayor que 0,51. En el extremo contrario se sitúa la Región de Murcia (P

25
 = ‑2,36), comunidad 

en la que el 25 % de las familias correspondientes al cuarto inferior de la distribución presentan un nivel ESCS 
menor que ‑2,36.
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y cultural
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de los padres
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de los padres
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Figura A1.32 
La composición del índice del nivel social, económico y cultural definido por PISA (ESCS)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de PISA 2012.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística. «Estadística del Padrón Continuo».

Figura A1.31 
Evolución del porcentaje de la población extranjera con respecto a la población total residente en España menor de

16 años para cada una de las Comunidades y Ciudades Autónomas. Años de 2003 a 2017
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La figura A1.33 muestra, asimismo, los valores medios del índice ESCS, para los 27 países de la Unión Eu‑
ropea, que participaron en PISA en 2015. España, con un valor para este índice de ‑0,51, se sitúa en la posición 
vigésimo sexta cuando se ordenan los países de la Unión en orden descendente según el valor del ESCS. En la 
figura aparecen representados para cada uno de los países los percentiles de orden 25 y 75 del índice ESCS. En el 
caso de España, el 25 % de las familias del alumnado tiene un índice ESCS menor que ‑2,06, situándose el último 
lugar para este percentil. Ello significa que el cuarto inferior de la distribución corresponde a niveles socioeco‑
nómicos y culturales bajos. En el extremo contrario, el 25 % de las familias del alumnado residentes en España 
tienen un índice ESCS mayor que ‑0,04, tres centésimas por debajo del correspondiente valor para la media de 
la OCDE (P

75
 = 0,32), es decir, el cuarto superior resulta acorde con dicha posición media.

Para completar la visión de la incidencia del porcentaje de alumnado de origen inmigrante en los resultados 
académicos, se debe tener en cuenta, además, su posición económica, social y cultural en cada uno de los países o 
regiones. La relación ordenada de los países de la Unión Europea según la posición económica, social y cultural de 
las familias de todo el alumnado, incluyendo el caso del alumnado extranjero, sea inmigrante de primera o de se‑
gunda generación aparece en la figura A1.34. Cuando se consideran las familias del alumnado de origen inmigrante 
de primera generación, en España aparece un índice ESCS medio de ‑1, situándose en la última posición para este 
indicador, lo que corresponde a una inmigración de carácter económico. Para los de origen inmigrante de segunda 
generación, España, con un índice ESCS de ‑0,95, se sitúa de nuevo en la ultima posición para este indicador. 

La información aportada por la edición 2015 del programa PISA permite centrar la atención en las familias del 
alumnado con bajo nivel económico, social y cultural por Comunidades Autónomas y países de la Unión Europea. 

< http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18a133.pdf >

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de PISA 2015.
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La comparación indica diferencias territoriales importantes. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de‑
cidió que Ceuta y Melilla, su ámbito de competencia, no participara en la evaluación PISA 2012 y tampoco en 
PISA 2015. Según los últimos datos disponibles, en PISA 2009 la mayor magnitud de la brecha socioeconómica 
y cultural de los alumnos de 15 años entre centros públicos y centros de titularidad privada se encontraba entre 
las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla (0,98). La media nacional observada fue de 0,62 y la media de los 
países de la OCDE fue de 0,43.

Por otro lado, el informe «PISA, Estudiantes de bajo rendimiento: por qué se quedan atrás y cómo ayudarles a 
tener éxito», publicado en 2016 por la OCDE, permite analizar la proporción de estudiantes de 15 años con bajo 
rendimiento en matemáticas según su nivel económico, social y cultural en los distintos países de la Unión Europea.

Un estudiante favorecido socioeconómicamente es un alumno situado en el cuartil superior del índice de 
ESCS de PISA (percentil 75). Un alumno desfavorecido socioeconómicamente es un alumno situado en el cuartil 
inferior de dicho índice (percentil 25). 

Como se muestra en la figura A1.35, la diferencia en el porcentaje de alumnos con bajo rendimiento en 
matemáticas entre los percentiles de orden 25 y 75 del índice ESCS varía considerablemente de un país a otro, 
pero es significativa en todos los países que participaron en PISA 2015. 

< http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18a134.pdf >

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de PISA 2015.

Figura A1.34 
PISA 2015. Nivel económico, social y cultural de las familias del alumnado de 15 años de acuerdo a su origen inmigrante 

por países de la Unión Europea
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De promedio, en los países de la OCDE, el 36,8 % de los estudiantes socioeconómicamente desfavorecidos 
obtienen resultados deficientes en matemáticas, en comparación con el 10,5 % de los estudiantes 
socioeconómicamente favorecidos, una diferencia de alrededor de 26,3 puntos porcentuales. En España, esa 
diferencia es de alrededor de 29,4 puntos (el 37,0 % de los estudiantes socioeconómicamente desfavorecidos 
no alcanzan los conocimientos básicos en matemáticas, en comparación con el 7,6 % de los estudiantes 
socioeconómicamente favorecidos), mientras que en Eslovenia (18,2 puntos), Finlandia (17,8 puntos), Dinamarca 
(17.2 puntos) y Estonia (15.2 puntos), la diferencia es menor de 20 puntos porcentuales.

A1.4 Factores socioeconómicos

Los factores de carácter socioeconómico describen un aspecto del contexto cuya relación con los sistemas edu‑
cativos es de naturaleza compleja. Este tipo de factores no solo condicionan la magnitud de los recursos, afectan 
a la eficacia de los procesos y terminan por incidir sobre los resultados, sino que, de acuerdo con la evidencia 
disponible, ellos mismos quedan afectados por la calidad de los resultados del sistema de educación y forma‑
ción, en la medida en que, si estos mejoran, se acelera el crecimiento económico a largo plazo y se incrementa 
la prosperidad de la sociedad. 

Este acoplamiento recíproco entre factores contextuales y resultados educativos, que adopta la forma de un 
bucle causal (véase figura I.1 de la «Introducción» del presente informe), se está haciendo más intenso por efecto 
del desarrollo de la sociedad del conocimiento. Este es, a la postre, el fundamento del consenso –creciente en los 
países desarrollados– en el sentido de que promover eficientemente la mejora de los resultados de la educación 
constituye una excelente inversión.

El producto interior bruto (PIB)

El producto interior bruto (PIB) de un país se define como el valor de los bienes y servicios producidos en un 
periodo de tiempo determinado –por lo general un año– y es un primer indicador de su nivel de riqueza. Dado 
que su magnitud depende no solo de la capacidad productiva de un país, sino también del tamaño de su pobla‑
ción, se considera un indicador de riqueza relativamente grueso a efectos comparativos.

0

10

20

30

40

50

60

70

PI
SA

 2
01

5.
 E

st
ud

ia
nt

es
 co

n 
ba

jo
 n

iv
el

 d
e 

re
nd

im
ie

nt
o 

en
 m

at
em

á�
ca

s (
%

) 

Total

Alumnos socioeconómicamente desfavorecidos

Alumnos  socioeconómicamente  favorecidos

< http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18a135.pdf >

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por PISA 2015. © OECD 2016

Figura A1.35 
PISA 2015. Estudiantes con bajo rendimiento en matemáticas, según su nivel económico, social y cultural, por países de 

la Unión Europea.
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Según los datos proporcionados por la «Contabilidad Regional de España» y publicados por el Instituto Na‑
cional de Estadística (INE), en marzo de 2018 –datos de primera estimación para 2017 y de avance para 2016– las 
cuatro Comunidades Autónomas que contribuyeron en mayor medida al PIB nacional en el año 2017 fueron Ca‑
taluña (19,2 %), la Comunidad de Madrid (18,9 %), Andalucía (13,3 %) y la Comunitat Valenciana (9,3 %) (véase 
figura A1.36).

El PIB real para el conjunto de la economía nacional tuvo, en 2017, un crecimiento del 3,1 % con respecto 
al año anterior. Dos Comunidades Autónomas experimentaron el mismo crecimiento –Galicia y el País Vasco– 
y otras siete lo superaron –Cantabria (3,2 %), la Comunitat Valenciana (3,2 %), Cataluña (3,3 %), la Región de 
Murcia (3,3 %), la Comunidad de Madrid (3,4 %), Asturias (3,5 %) y Aragón (3,6 %)–. Por su parte, los menores 
crecimientos anuales del PIB, en terminos de volumen, correspondieron a Castilla y León (1,9 %), La Rioja (1,8 %) 
y las Ciudades Autónomas de Melilla (1,7 %) y Ceuta (1,6 %) (ver figura A1.37).

Asimismo, la citada figura A1.37 muestra el crecimiento medio anual del PIB entre 2010 y 2017. El balance 
nacional es positivo con un aumento del 0,8 %. Por encima de este valor se encuentran Cataluña (0,9 %); País 
Vasco y Navarra (ambas con un 1,0 %); Baleares (1,1 %); y la Región de Murcia y la Comunidad de Madrid (las 
dos con un valor del 1,3 %). En el otro extremo, y con un crecimiento negativo, se encuentran Asturias (‑0,3 %) 
y La Rioja (‑0,4 %).

El producto interior bruto per cápita

El producto interior bruto per cápita es otro indicador del contexto socioeconómico de uso frecuente en los 
análisis comparados internacionales. Se calcula dividiendo la totalidad del valor de la producción de un país 
–expresada en euros o en dólares USA– por su número de habitantes, y corresponde al intervalo de tiempo al 
que se refiera su valor. Constituye un indicador de nivel de riqueza más preciso que el PIB total, pues, al tomar 
en consideración el factor población, refleja la capacidad real de un país para financiar sus gastos e inversiones. 
Algo similar cabe decir respecto de su utilidad para analizar la evolución a lo largo del tiempo pues, de acuerdo 
con su propia definición, este indicador de riqueza nacional toma en consideración la influencia sobre esta de 
los cambios demográficos.
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Nota: El valor añadido bruto de la extra-regional está generado en la rama agregada Administración pública y defensa, seguridad social obligatoria, educación, actividades 
sanitarias y de servicios sociales.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística. «Contabilidad regional de España 
BASE 2010. Producto Interior Bruto regional».

Figura A1.36 
Producto interior bruto (PIB) a precios de mercado por Comunidades y Ciudades Autónomas. Años 2016 y 2017
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Los valores del PIB por habitante referidos a las distintas Comunidades y Ciudades Autónomas españolas, 
correspondientes a los años 2016 y 2017, se muestran el figura A1.38. En 2017 (datos de primera estimación), la 
Comunidad de Madrid fue la que obtuvo el valor más elevado con 33.809 euros por habitante, seguida del País 
Vasco (33.808 euros) y Navarra (30.914 euros). En el lado opuesto, se situaron Extremadura con 17.262 euros por 
habitante, la Ciudad Autónoma de Melilla (17.945 euros) y Andalucía (18.470 euros). Como puede observarse en 
la citada figura, siete Comunidades Autónomas superaron la media nacional, que en 2017 fue de 24.999 euros 
por habitante. En cuanto a la comparación del PIB por habitante entre 2016 y 2017, se puede apreciar que dos 
Comunidades Autónomas registraron un crecimiento relativo igual o superior al 5 %: Aragón (5,0 %) y Asturias 
(5,7 %). En el otro extremo se encuentran Ceuta (1,6 %), Melilla (2,0 %), Baleares (2,8 %) y La Rioja (2,9 %), que no 
alcanzaron el 3 %. En el conjunto de España la diferencia entre 2017 y 2016 fue de 919 euros por habitante (3,8 %).

La figura A1.39 muestra los índices del PIB per cápita de los países de la Unión Europea respecto a la media 
de la UE‑28 en el año 2016, medidos en euros PPS –el producto interior bruto nominal por habitante en el ámbito 
europeo se mide en euros PPS (Purchasing Power Standard) lo que permite corregir las diferencias debidas al 
poder adquisitivo de los distintos países–. En la figura observamos que el PIB per cápita de España en el año 
2016 se situó 8 puntos por debajo respecto al de la media de la Unión Europea. 

En cuanto al resto de países destacaron los PIB por habitante de Luxemburgo e Irlanda que fueron, respecti‑
vamente, un 158 % y un 83 % superiores a la media europea; en el extremo opuesto, se situaron Bulgaria, Ruma‑
nía y Croacia cuyos valores para este indicador fueron un 51 %, un 42 % y un 40 % inferiores, respectivamente.

Tanto el PIB como el PIB por habitante se emplean habitualmente como referentes del gasto educativo en 
la comparación internacional. Sin embargo, es preciso advertir que, cuando para comparar la magnitud del gasto 
educativo en el plano regional se traspone esa práctica al ámbito interno de los países, el procedimiento adolece 
de falta de rigor, ya que no toma en consideración las transferencias internas de renta interregionales derivadas 
de los mecanismos de solidaridad financiera, que son característicos de la gestión presupuestaria de la nación 
como un todo. Estas transferencias modifican, en uno u otro sentido, el gasto efectivo que cada región podría 
acometer si, para abordarlo, dependiera únicamente de su PIB.

< http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18a4137.pdf >

Nota: 2017 (1.ª E: Primera estimación) y 2016 (A: Estimación avance).

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística. «Contabilidad regional de España 
BASE 2010. Producto Interior Bruto regional».
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por Eurostat.

Figura A1.39 
Índices del PIB per cápita de los países de la Unión Europea en euros PPS respecto a la media de la Unión Europea 

(UE‑28 = 100). Año 2016
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística. «Contabilidad regional de España 
BASE 2010. Producto Interior Bruto regional».

Figura A1.38 
Producto interior bruto per cápita en las Comunidades y Ciudades Autónomas. Años 2016 y 2017
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La renta familiar disponible per cápita

La «renta familiar disponible por habitante» es un indicador de contexto que informa sobre los ingresos anuales 
que, en promedio y después de impuestos, le queda a cada ciudadano para su sostenimiento y, en su caso, para 
el ahorro y la inversión. Se calcula considerando no solo los ingresos que se generan a través del empleo, sino 
también los que proceden de otras fuentes. Es un indicador que alude al entorno inmediato del alumno promedio.

La figura A1.40 muestra la renta familiar disponible por habitante correspondiente a los años 2014 y 2015 
(estimación provisional para este último) en las diferentes Comunidades y Ciudades Autónomas españolas. En 
el año 2015 los hogares del País Vasco, con 18.914 euros, tuvieron la mayor renta disponible por habitante. Esta 
cifra es un 30,2 % superior a la media nacional, que fue de 14.527 euros por habitante. A esta Comunidad Au‑
tónoma le siguieron la Comunidad de Madrid (18.291 euros), Navarra (17.904 euros) y Cataluña (16.908 euros). 
En el extremo contrario se encuentran Extremadura (con 10.981 euros por habitante), la Ciudad Autónoma de 
Melilla (11.138), Andalucía (11.466) y la Región de Murcia (11.631), que presentaron los registros más bajos.

El riesgo de pobreza o exclusión social

El riesgo de pobreza o de exclusión social constituye un rasgo del contexto socioeconómico que ha recibido 
una especial atención por parte de la Unión Europea. La estrategia «Europa 2020», en el apartado de integración 
social, pretende promover la reducción de la pobreza y el aumento de la inclusión social. Para su medida y 
seguimiento se ha elaborado el indicador AROPE («At Risk Of Poverty or social Exclusion») que comprende al 
conjunto de personas en riesgo de pobreza, en condiciones materiales muy desfavorecidas o en hogares con 
muy baja intensidad laboral. A efectos de cálculo, se han incluido en el indicador únicamente aquellas personas 
que cumplen alguno de los tres siguientes indicadores parciales:

− Personas en riesgo de pobreza. Se consideran personas en riesgo de pobreza aquellas cuya renta disponible 
equivalente está por debajo del umbral definido por el 60 % del nivel medio nacional, expresado mediante 
la mediana (valor que, ordenando a todos los individuos de menor a mayor ingreso, deja una mitad de ellos 
por debajo de dicho valor y a la otra mitad por encima), después de tomar en consideración las transferen‑
cias sociales.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística. «Contabilidad regional de España 
BASE 2010. Producto Interior Bruto regional».

Figura A1.40 
Renta disponible bruta de los hogares (per cápita) por Comunidades y Ciudades Autónomas. Años 2014 y 2015
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− Personas que viven en hogares con muy baja intensidad laboral. Se consideran personas que viven en hoga‑
res con muy baja intensidad laboral aquellas con edades comprendidas entre 0 y 59 años y en cuyos hogares 
los adultos, con edades comprendidas entre 18 y 59 años, trabajaron en el año anterior menos del 20 % de 
su potencial total.

− Carencia material severa. Se consideran personas en condiciones materiales muy desfavorecidas aquellas 
que tienen condiciones de vida limitadas por la falta de recursos, que se expresa por el cumplimiento de, al 
menos, cuatro de las siguientes circunstancias: a) no pueden pagar el alquiler o los recibos de los servicios; 
b) no pueden mantener el hogar adecuadamente caldeado; c) no pueden hacer frente a gastos imprevistos; 
d) no pueden comer carne, pescado o proteínas equivalentes cada dos días; e) no pueden pasar una semana 
de vacaciones fuera de casa; f) no disponen de automóvil; g) no tienen lavadora; h) no tienen TV en color; 
i) no disponen de teléfono.

El objetivo propuesto para España es conseguir que, entre 2010 y 2020, se reduzca entre 1,4 y 1,5 millones de 
personas la población que esté en riesgo de pobreza o exclusión social.

La figura A1.41 muestra la correspondiente representación gráfica de la distribución por Comunidades y Ciu‑
dades Autónomas, en España, del porcentaje de la población con riesgo de pobreza o exclusión social en 2016, 
desagregado en cada uno de los indicadores parciales. Según la Encuesta de Condiciones de Vida de 2016, el indi‑
cador agregado AROPE se situó en el 27,9 % de la población residente en España, resultando inferior al registrado 
en el año 2015 (28,6 %). Llaman la atención las importantes diferencias interregionales de contexto que refleja este 
indicador: la proporción de Canarias (44,6 %) fue superior al triple de la proporción de Navarra (13,0 %). 

Por otra parte, si se comparan los datos entre 2015 y 2016, se observa que once de las Comunidades y 
Ciudades Autónomas disminuyeron su porcentaje de población en riesgo de pobreza y exclusión social, siendo 
Baleares la que experimentó la mayor reducción (‑7,2 %). De las ocho restantes, Canarias fue la que tuvo el 
incremento más alto (+6,7 %).

La tasa de riesgo de pobreza es el porcentaje de personas que se encuentra por debajo del umbral de riesgo 
de pobreza. Este es un indicador relativo que mide desigualdad; no mide pobreza absoluta, sino cuántas perso‑
nas tienen ingresos bajos en relación con el conjunto de la población.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística. Encuesta de Condiciones de Vida.

Figura A1.41 
Riesgo de pobreza o exclusión social (Estrategia «Europa 2020») por Comunidades y Ciudades Autónomas. Año 2016
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En el año 2016, el umbral de riesgo de pobreza para los hogares de una persona (calculado con ingresos 
de 2015) se situó en 8.209 euros, un 2,5 % más que el estimado en el año anterior. En hogares compuestos por 
dos adultos y dos menores con edades inferiores a 14 años dicho umbral fue de 17.238 euros. Según la Encuesta 
de Condiciones de Vida de 2016 (y teniendo en cuenta los ingresos de 2015) la tasa de riesgo de pobreza de la 
población residente en España se situó en el 22,3 %, aumentando en dos décimas con respecto al año 2015. Al 
analizar las tasas de riesgo de pobreza, por Comunidades y Ciudades Autónomas, las más elevadas en 2016 se 
dieron en Ceuta (36,0 %), Andalucía (35,4 %) y Canarias (35,0 %). Por su parte, Navarra y el País Vasco (ambas 
con un 9,0 %) presentaron las tasas de riesgo de pobreza más bajas.

Los otros dos indicadores parciales redujeron sus valores en el año 2016 con respecto al 2015. Así la caren‑
cia material severa se situó en el 5,8 % (un 0,6 % menos que en el año 2015) y la baja intensidad en el empleo 
disminuyó del 15,4 % al 14,9 %.

De forma complementaria al indicador AROPE, se crea un indicador de intersección entre las personas que 
se encuentran en cada una de las tres situaciones. En el año 2016 (y con datos de renta del año 2015) un 2,1 % 
de la población residente en España estaba a la vez en situación de riesgo de pobreza, con carencia de material 
severa y con una baja intensidad laboral.

Riesgo de pobreza o exclusión social y edad de los hijos

La figura A1.42 representa los valores que tomaba este indicador, en el año 2016, en los países de la Unión Euro‑
pea. Cuando se ordenan los países de menor a mayor atendiendo a los porcentajes de población con riesgo de 
pobreza o de exclusión social, España, con un porcentaje del 27,9 %, se situó en la vigésima primera posición, y 
a una distancia de 4,4 puntos por encima de la media de la Unión Europea (23,5 %). Además, en la citada figura 
se desagregan estos resultados totales atendiendo a cuatro grupos de edad: menores de 6 años, de 6 a 11 años, 
de 12 a 17 años y de 18 años en adelante.

En los países considerados se puede apreciar que, por regla general, los grupos de edad que presentaron 
mayor riesgo de pobreza o de exclusión social son los comprendidos entre los 6 y los 17 años. En el caso de 
España fueron, concretamente, los menores de 12 a 17 con un 38,8 % de la población de este tramo de edad. Este 
valor se encuentra un 9,7 % por encima de la cifra correspondiente al conjunto de la Unión Europea (29,1 %). 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por Eurostat.

Figura A1.42 
Porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión social (Estrategia «Europa 2020») por grupos de edad en los 

países de la Unión Europea. Año 2016
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Por encima del valor de España para este tramo se encuentran tres países de la Unión: Rumanía (51,9 %), 
Bulgaria (47,5 %) y Grecia (44,6 %). Cuando se considera el rango de edad entre los 6 y los 11 años, España 
(32,7 %) se sitúa 6,3 puntos por encima de la media de la Unión Europea (26,4 %). En este caso, Rumanía 
(47,8 %), Bulgaria (44,9 %) y Grecia (37,2 %) fueron los países de la Unión que presentaron un mayor porcentaje 
de su población con riesgo de pobreza o exclusión social en el tramo de edad considerado.

Riesgo de pobreza o exclusión social y nivel educativo de los padres

La figura A1.43 muestra el porcentaje de menores de 18 años en riesgo de pobreza o exclusión social, según 
el nivel de estudios de sus padres en los países de la Unión Europea, para el año 2016. Se puede apreciar que 
en todos los países de la Unión Europea la proporción de los menores de 18 años en tal circunstancia estuvo 
relacionada de forma inversa con el nivel máximo de estudios alcanzado por sus padres, es decir, cuanto mayor 
es el nivel de estudios menor fue la probabilidad de estar en dicha situación. 

Al considerar a la población residente en España, en ese tramo de edad, cuyos padres tienen estudios 
básicos (CINE 0‑2), el porcentaje de la población con riesgo de pobreza o exclusión social alcanza la cifra de 
63,6 %, una décima por debajo del correspondiente valor para el conjunto de la Unión Europea. Cuando el nivel 
alcanzado por los padres es el de la educación superior (CINE 5‑8), el citado porcentaje se sitúa en España en 
el 13,8 %, frente al 10,3 % de la Unión Europea.

En 2016, la brecha del riesgo de pobreza de la población residente en España menor de 18 años alcanzó 
49,8 puntos porcentuales en familias con bajo nivel de formación frente a familias con estudios superiores; en 
el conjunto de la Unión Europea, esa brecha alcanzó 53,4 puntos porcentuales. Ello indica, de forma empírica, 
el impacto del nivel formativo de los padres sobre el indicador objeto de análisis en este apartado, es decir, su 
destacado papel protector ante el riesgo de pobreza y de exclusión social y ante los factores que lo acentúan.

La evolución de la población en riesgo de pobreza o de exclusión social

La evolución del porcentaje de la población menor de 18 años con riesgo de pobreza o de exclusión social en 
España y en el conjunto de la Unión, entre 2007 y 2016, según el nivel de estudios de sus padres, queda reflejada 
en la figura A1.44. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por Eurostat.

Figura A1.43 
Porcentaje de la población menor de 18 años con riesgo de pobreza o exclusión social, según el nivel de estudios de 

sus padres, en los países de la Unión Europea. Año 2016
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Esta figura muestra que, en el caso de padres con estudios básicos, España presenta valores ligeramente 
inferiores a los del conjunto de la Unión Europea. Sin embargo, en relación con el grupo de población con 
padres con estudios medios o superiores, los porcentajes de población que presenta riesgo de pobreza o de 
exclusión social en España se mantienen superiores a los correspondientes a la Unión Europea. En todo caso, 
las tendencias observadas en el decenio considerado (2007‑2015) son similares: relativa estabilidad para el 
grupo de población con padres con estudios superiores y una cierta tendencia al alza, que es tanto mayor 
cuanto menor es el nivel formativo de los padres. Ello advierte de la necesidad de consolidar los ritmos de 
mejora del nivel formativo de una generación con respecto a la anterior, como estrategia de lucha contra el 
riesgo de pobreza.

Economía, conocimiento y educación

La importante relación entre economía, conocimiento y educación se pone claramente de manifiesto en las prin‑
cipales iniciativas de las organizaciones internacionales más relevantes.

La Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible incluye 17 objetivos de aplicación 
universal, herederos de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), mediante los que se insta a los países 
a promover la prosperidad al tiempo que protegen el planeta. La Agenda se basa en la premisa de que las ini‑
ciativas para acabar con la pobreza deben ir acompañadas de estrategias que favorezcan el crecimiento econó‑
mico y abordar necesidades sociales, entre las que cabe señalar la educación, la salud, la protección social y las 
oportunidades de empleo, a la vez que luchan contra el cambio climático y promueven la protección del medio 
ambiente.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) agrupa a 35 países miembros con 
la misión de promover políticas que mejoren el bienestar económico y social de las personas alrededor del mun‑
do. Su enfoque es en principio económico pero se ha ido extendiendo a otros campos como el de la educación y 
en este aspecto ayuda a los países miembros a actuar de tal forma que todos se beneficien de una educación de 
calidad, ya que ésta es un factor importante del desarrollo personal, del crecimiento económico y de la cohesión 
social. Con este objetivo, la Dirección de la Educación de este organismo trabaja con los países para concebir 
y poner en práctica políticas eficaces que hagan frente a las numerosas dificultades de los sistemas educativos. 
También reflexiona sobre los posibles medios de evaluar y mejorar los resultados de la educación; de construir 
una cohesión social gracias a la educación.
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por Eurostat.

Figura A1.44 
Evolución del porcentaje de la población menor de 18 años con riesgo de pobreza o de exclusión social, según el nivel 

de estudios de sus padres, en España y en la Unión Europea. Años 2007 a 2016
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En el contexto más inmediato, la Unión Europea cuenta con la agenda de crecimiento y empleo de la UE en 
esta década, Europa 2020, que señala el crecimiento inteligente, sostenible e integrador como manera de superar 
las deficiencias estructurales de la economía europea, mejorar su competitividad y productividad y sustentar una 
economía social de mercado sostenible. La Estrategia incluye los siguientes objetivos de empleo, investigación 
y desarrollo, cambio climático y energía, educación, pobreza y exclusión social, respectivamente: trabajo para 
el 75 % de las personas entre 20 y 64 años; inversión del 3 % del PIB de la UE en I+D; emisiones de gases de 
efecto invernadero un 20 % menores a los niveles de 1990, 20 % de energías renovables e incremento del 20 % 
de la eficiencia energética; porcentaje de abandono escolar inferior al 10 % y mínimo del 40 % de las personas 
entre 30 y 34 años con estudios superiores finalizados; al menos 20 millones de personas menos en situación o 
riesgo de pobreza o exclusión social.

La economía basada en el conocimiento constituye un estadio avanzado en la evolución de las economías 
desarrolladas que, en virtud del proceso de creciente globalización, está adquiriendo dimensiones de escala 
planetaria. Existe un consenso amplio a la hora de situar las tecnologías de la información y de la comunicación 
en el centro de este cambio acelerado que está protagonizando la economía mundial. Pero el desarrollo de esta 
nueva economía va más allá del mero avance de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), toda 
vez que induce cambios en la naturaleza tanto de la oferta como de la demanda, y revaloriza el conocimiento y la 
innovación como recursos principales. Así, el Instituto del Banco Mundial define la «economía del conocimiento» 
como aquella que utiliza el conocimiento como motor clave para el crecimiento económico. Además, establece 
como pilares de dicha economía los incentivos económicos y el régimen institucional, la educación, las tecno‑
logías de la información y la comunicación, y el sistema de innovación, configurando un modelo que explica 
ampliamente el nivel de riqueza de los diferentes países a escala mundial44. Por su parte, la Unión Europea ha 
adoptado la noción de triángulo del conocimiento a modo de herramienta conceptual con la que hacer avanzar, 
en el espacio europeo, la economía basada en el conocimiento. La educación, la innovación y la investigación 
configuran los vértices de ese triángulo. Aun cuando esos tres elementos mantienen entre sí relaciones recípro‑
cas, la educación, entendida desde la perspectiva del aprendizaje a lo largo de la vida, constituye el elemento 
crucial que da soporte a los otros dos. El conjunto formado por las disciplinas académicas Ciencia, Tecnología, 
Ingeniería y Matemáticas (Science, Technology, Engineering y Mathematics, STEM) desempeña, en el actual con‑
texto, un papel esencial.

Innovación e investigación desde una perspectiva europea

El propósito general de la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación 2013‑202045 es promover 
el liderazgo científico, tecnológico y empresarial del conjunto del país e incrementar las capacidades de innova‑
ción de la sociedad y la economía españolas. Con esta intención se plantean los siguientes objetivos: El recono‑
cimiento y promoción del talento en I+D+i y su empleabilidad; El fomento de la investigación científica y técnica 
de excelencia; El impulso del liderazgo empresarial en I+D+I; El fomento de actividades de I+D+I orientadas a 
los retos globales de la sociedad.

La Estrategia está orientada por cinco principios básicos: La coordinación de las políticas de I+D+i de las Ad‑
ministraciones Públicas con la Unión Europea, así como con el resto de las políticas sectoriales; La definición de 
un marco estable de planificación que permita estructurar las inversiones y actuaciones tanto del sector público 
como del sector privado; La aplicación de criterios de calidad y relevancia e impacto social internacionalmente 
reconocidos en la asignación de los recursos públicos competitivos; La eficiencia y rendición de cuentas en todas 
las actuaciones ligadas al fomento de la I+D+i de las Administraciones Públicas; La incorporación de la perspec‑
tiva de género en las políticas públicas.

En la figura A1.45 se refleja la situación relativa de los países de la Unión Europea con relación al gasto 
en Investigación y Desarrollo (I+D) –expresado como porcentaje del producto interior bruto (PIB), para el año 
2016– y la media para el conjunto de la Unión Europea, que en ese año alcanzó el valor del 2,03 %. 

Los países que en 2016 cumplían ya el objetivo europeo planteado para el final de la década en el marco 
de la Estrategia «Europa 2020», y consistente en invertir en I+D el 3 %, en relación con su correspondiente 
PIB, fueron Austria (3,09 %) y Suecia (3,25 %). Esto países se han marcado como objetivo para el año 2020 la

44. Para una descripción más amplia, véase el informe 2012 sobre el estado del sistema educativo, p. 63, del Consejo Escolar del Estado.

45.. < http://www.idi.mineco.gob.es/stfls/MICINN/Investigacion/FICHEROS/Estrategia_espanola_ciencia_tecnologia_Innovacion.pdf >

http://www.mecd.gob.es/cee/publicaciones/informes-del-sistema-educativo/informe-2012.html
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inversión del 3,76 % y del 4 % de su PIB en I+D, respectivamente. Finlandia también se ha marcado un 
objetivo superior al 3 % –un 4 %–, pero en el año 2016 invirtió el 2,75 % de su PIB. España, con el 1,19 % 
de gasto en I+D respecto a su PIB, estaba en el año 2016 a 0,81 puntos de alcanzar el objetivo para 2020, 
que para nuestro país se ha marcado en el 2 %.El análisis de la innovación y de sus avances en el seno 
de la Unión Europea se efectúa con la ayuda del Índice Europeo de Innovación (European Innovation 
Scoreboard, EIS). Se trata de una herramienta que facilita una evaluación comparada de los resultados de 
la innovación en los 28 Estados miembros, y que permite identificar los puntos fuertes y débiles de sus 
sistemas de innovación.

Para la edición del informe 2017 sobre este índice se realizó su revisión para adaptar mejor las dimensiones 
de la innovación del cuadro europeo de indicadores a la evolución de las prioridades políticas, mejorando 
la calidad y actualidad de los indicadores; integrando mejor los fenómenos nuevos y emergentes, como la 
digitalización y el emprendimiento; y facilitando una caja de herramientas con datos contextuales que pue‑
den utilizarse para analizar las diferencias estructurales entre los estados miembros. La nueva estructura del 
Índice Europeo de Innovación, que está reflejada en la figura A1.46, quedó compuesta por 10 dimensiones y 
27 indicadores.

En la figura A1.47 aparecen desagregadas las 10 dimensiones que componen el Marcador Europeo de Inno‑
vación –EIS 2017, referido a datos del año 2016,– para España y para la media de la Unión Europea. El análisis 
de dicha figura revela que España solo supera a la media de la Unión Europea en dos dimensiones: ‘Recursos 
humanos’ y ‘Entorno favorable a la investigación’.

Por su parte, en la figura A1.48 se desagregan las 10 dimensiones anteriores y se muestra la posición relativa 
de España en los años 2010 y 2016 con respecto a la media de la Unión Europea en el año 2010. En la figura se 
puede observar que en el periodo de tiempo considerado en España se redujo el valor de 14 de los 27 indica‑
dores básicos, siendo ‘Capital‑riesgo’ y ‘Doctorandos extranjeros’ los índices que más disminuyeron. 

En el otro extremo se encuentran ‘Publicaciones conjuntas internacionales de carácter científico’ y ‘Nuevos 
doctores’ que fueron los índices que más crecieron. En el decenio 2010‑2016 el valor total del índice Europeo de 
Innovación en España se redujo un 1,8 % respecto a la media europea en 2010.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por Eurostat.

Figura A1.45 
Situación de los países europeos en relación con el gasto en Investigación y Desarrollo (I+D), expresado como 

porcentaje del Producto Interior Bruto (PIB). Año 2016
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Fuente: Elaboración propia a partir de European Innovation Scoreboard 2017, European Commission.

Figura A1.47 
Dimensiones del Índice Europeo de Innovación en España y en la Unión Europea. EIS 2017

Figura A1.46 
Estructura del Índice Europeo de Innovación (European innovation Scoreboard). EIS 2017

Condiciones marco Inversiones Actividades de innovación

Recursos humanos

 – Nuevos doctores.
 – Población de 25 a 34 años 

que ha completado la 
educación terciaria.

 – Aprendizaje a lo largo de 
la vida.

Fuente: Elaboración propia a partir de European Innovation Scoreboard 2017, European Commission.

Impacto

Sistemas de investigación

 – Publicaciones conjuntas 
internacionales de carácter 
científico.

 – Publicaciones científicas entre 
el 10 % de las más citadas en 
todo el mundo.

 – Doctorandos extranjeros.

Entorno favorable a la 
innovación

 – Acceso a banda ancha.
 – Impulso del emprendimiento.

Financiación y apoyo

 – Gasto público en I+D como 
porcentaje del PIB.

 – Capital-riesgo.

Inversiones empresariales

 – Gasto empresarial en I+D 
como porcentaje del PIB.

 – Gasto en innovación, pero no 
en I+D.

 – Empresas que dan a su 
personal formación para el 
desarrollo o mejora de sus 
competencias TIC.

Empresas innovadoras

 – Pymes que introducen 
productos o procesos 
innovadores.

 – Pymes que introducen 
innovaciones de marketing u 
organización.

 – Pymes con innovación 
interna.

Vínculos empresariales

 – Pymes innovadoras que 
colaboran con otras.

 – Coediciones publicas–privadas.
 – Cofinanciación privada de 

inversiones públicas en I+D.

Bienes intelectuales

 – Solicitudes de patentes.
 – Solicitudes de marcas.
 – Solicitudes de diseños.

Impacto en el empleo

 – Empleo en actividades 
intensivas en el ámbito del 
conocimiento.

 – Empleo en empresas de 
rápido crecimiento en 
sectores innovadores.

Impacto en las ventas

 – Exportaciones de productos 
de media/alta tecnología.

 – Exportaciones de servicios 
intensivos de conocimiento.

 – Ventas de productos 
innovadores a mercados y 
empresas.
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La figura A1.49 muestra la situación comparada de España con respecto a los países de la Unión Europea en 
relación con el citado Índice Europeo de Innovación. En ella se aprecia que en el año 2016 (EIS 2017) España 
se encontraba en el grupo de los países moderadamente innovadores.

Conocimiento y empleo

El grado de consolidación que adquiere en un país la economía basada en el conocimiento, constituye un ele‑
mento sustantivo del contexto propio de su sistema educativo. Se advierte de nuevo, en este punto, la existencia 
de una relación de carácter circular entre la educación y su contexto: la economía basada en el conocimiento 
traslada nuevos requerimientos a la educación y a la formación, e, inversamente, los avances en estas facilitan 
el desarrollo de aquella. 

Asimismo, la relación dinámica existente entre conocimiento y empleo refleja bien la interdependencia entre 
ambos, de modo que nivel de formación y mercado de trabajo constituyen dos ámbitos de la realidad social 
y económica que interactúan, de modo que un incremento en el nivel formativo de la fuerza laboral termina 
incidiendo sobre el mercado de trabajo, de la mano de cambios en el sistema productivo; y un mercado de tra‑
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Figura A1.48 
indicadores básicos del Índice Europeo de Innovación, EIS 2017. Posición relativa de España en los años 2010 y 2016 

respecto a la media de la Unión Europea (UE‑28 = 100 en el año 2010)

< http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18a148.pdf >

Fuente: Elaboración propia a partir de European Innovation Scoreboard 2017, European Commission.
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bajo más exigente, en términos de conocimientos y competencias, contribuye, por la vía de los incentivos, a la 
elevación del nivel formativo de la población laboral.

Uno de los modos de aproximarse al nivel de desarrollo de la economía del conocimiento en un país o en 
una región consiste en analizar la distribución del empleo en función de la carga o intensidad de conocimiento 
que requieren los correspondientes entornos productivos. La imagen que ese tipo de aproximación cuantitativa 
arroja para España se muestra en la figura A1.50. En ella se recoge la distribución porcentual de las personas 
ocupadas en España en 2016 por actividades económicas y sexo, ordenadas en función del nivel o intensidad 
del conocimiento que requieren las distintas actividades productivas.

Del análisis de los datos correspondientes (véanse los datos de la figura A1.50), se deduce que el porcentaje 
de personas empleadas en empresas que en el año 2016 desarrollaron actividades intensivas en conocimiento 
en España, fue del 39,8 %, con una brecha de género a favor de las mujeres de 10,3 puntos porcentuales (45,5 % 
en el caso de las mujeres y un 35,2 % en el de los hombres).

Destaca la contribución a las cifras totales de «actividades intensivas en conocimiento» del componente co‑
rrespondiente al sector de «servicios que requieren la aplicación intensiva de conocimiento» con un 35,9 % de las 
personas empleadas, que en el caso de las mujeres ascendió a un 43,3 %.

El sector productivo de alta tecnología es un componente sustantivo de la economía basada en el conoci‑
miento; por tal motivo merece la pena analizar cuál fue el peso relativo de este sector en la cifra de empleo total. 
La figura A1.51 representa el porcentaje de personas que estuvieron empleadas en dicho sector, con respecto 
al total de personas empleadas, para las distintas Comunidades Autónomas y países de la Unión Europea, para 
el año 2016, ordenados en orden decreciente. En dicha figura se observa que la Comunidad de Madrid (8,5 %) 
aparece en el extremo superior y, que junto con Cataluña (4,5 %) y el País Vasco (3,7 %), fueron las Comunidades 
Autónomas que se situaron en 2016 por encima de la media nacional (3,6 %).

Empleo, paro y niveles de formación

La tasa de empleo constituye un indicador que mide la relación existente entre la población empleada y la po‑
blación que tiene capacidad legal para incorporarse al mercado de trabajo. Conviene recordar que la tasa de 
empleo está referida a la población total en edad de trabajar, a diferencia de la tasa de paro, que tiene el total 
de la población activa como denominador.

Líderes en innovación

Muy innovadores

Moderadamente innovadores

Poco innovadores

< http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18a149.pdf >

Fuente: Elaboración propia a partir de European Innovation Scoreboard 2017, European Commission.

Figura A1.49 
Situación de los países de la UE‑28 en relación con el Índice Europeo de Innovación. EIS 2017
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Desde la perspectiva del empleo

La expresión europea de la tasa de empleo permite la comparación de nuestro país en el plano internacional. 
Así, la Estrategia «Europa 2020» ha establecido como objetivo europeo a cumplir en el año 2020, que la tasa de 
empleo mínima para el tramo de población de entre 20 y 64 años de edad sea del 75 %. 
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18a150.pdf >

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

Figura A1.50 
Distribución de personas empleadas en España por actividades económicas y sexo en relación con el grado del 

conocimiento que requiere el desarrollo de las actividades correspondientes. Año 2016
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por Eurostat.

Figura A1.51 
Porcentaje de personas empleadas en los sectores industrial y de servicios de alta tecnología o intensivos en 

conocimiento respecto al total de personas empleadas en las Comunidades Autónomas y en los países de la Unión 
Europea. Año 2016
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Cuando se ordenan los países de la Unión Europea en orden decreciente de su tasa de empleo para este tra‑
mo de población en el año 2016, España, con un valor del 63,9 % (69,6 % para hombres y 58,1 % para mujeres), 
se sitúa en la posición vigésimo quinta, solo por delante de Croacia, de Italia y de Grecia; con una diferencia de 
7,1 puntos por debajo de la media de la Unión, 71,0 % (76,8 % para hombres y 65,3 % para mujeres); y a una dis‑
tancia de 11,1 puntos del objetivo de logro para 2020. Por otro lado, se puede apreciar que, en todos los países 
de la Unión, la tasa de empleo de los hombres es mayor que la correspondiente a las mujeres.

A partir de la información disponible, se pueden analizar los valores de la tasa de empleo de la población 
con edades comprendidas entre 20 y 64 años en función del nivel máximo de formación alcanzado en cada uno 
de los países de la Unión Europea y en el conjunto de la Unión. 

En la figura A1.52 se muestran los correspondientes resultados para el año 2016. En todos los países la tasa 
de empleo está directamente relacionada con el nivel máximo de estudios alcanzado. En lo que se refiere al 
conjunto de la Unión Europea, la tasa de empleo es del 53,6 % para la población con estudios básicos (CINE 
0‑2); del 71,6 %, para la población con estudios medios (CINE 3‑4), y del 83,4 %, para la población europea con 
estudios superiores (CINE 5‑8). 

En el caso de España, las tasas de empleo referidas a la población del citado tramo de edad, según el 
nivel máximo de estudios alcanzado, es del 52,9 % para la población con nivel de estudios básicos; 62,3 %, 
para la población con estudios medios, y, finalmente, del 77,9 % para la población que ha alcanzado el nivel 
de estudios superiores. Estas cifras, aunque sitúan a España por debajo de los correspondientes valores me‑
dios de la Unión para todos los niveles de formación, muestran, no obstante, que cuanto mayor es el nivel 
formativo de una persona mayor es la probabilidad de estar empleado. Así, la brecha de empleo vinculada 
al nivel de formación es de 25,0 puntos porcentuales en España y del 29,8 en el conjunto de los países de 
la Unión Europea.

Si se considera la tasa de empleo sobre la población con edades comprendidas entre los 25 y los 64 años 
residente en España y desagregada por Comunidades y Ciudades Autónomas, en el año 2016, Baleares con un 
74,3 % (78,3 % para hombres y 70,2 % para mujeres), ocupa la primera posición, seguida de La Roja, con un 
73,4 % de tasa de empleo (80,6 % para hombres y 66,0 % para mujeres). 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100(%) 

Total Estudios básicos
CINE 0-2

Estudios medios
CINE 3-4

Estudios superiores
CINE 5-8

Obje�vo EE 2020

< http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18a152.pdf >

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

Figura A1.52 
Tasa de empleo del grupo de población de 20 a 64 años en los países de la Unión Europea según el nivel de 

formación alcanzado. Año 2016
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La figura A1.53 muestra la posición de las diferentes Comunidades y Ciudades Autónomas, en relación con 
la tasa de empleo, correspondiente al año 2016 según el nivel máximo de estudios alcanzado. En el conjunto 
del territorio nacional, la tasa de empleo para el grupo de población de 20 a 64 años es del 66,6 %, valor que se 
reduce al 53,9 %, cuando se considera únicamente la población con nivel de estudios básicos (cuando el máximo 
nivel de estudios corresponde a la primera etapa de educación secundaria, Educación Secundaria Obligatoria); 
en el caso de la población con estudios medios, equivalentes a la segunda etapa de educación secundaria (Ba‑
chillerato o Formación Profesional de Grado Medio), la tasa de empleo de la población residente en España toma 
el valor del 69,2 %, y alcanza el 79,8 % para la población con estudios superiores.

En lo que respecta a la evolución con el tiempo, la figura A1.54 muestra cómo ha evolucionado la tasa de 
empleo –definida sobre el grupo de población con edades comprendidas entre los 20 y los 64 años de edad– 
desde el año 2007 hasta el 2016, tanto en España como en el conjunto de la Unión Europea. En la citada figura 
se advierte que la tasa de empleo en España fue disminuyendo hasta que en el año 2014 cambió la tendencia, 
pasando del 58,6 % de tasa de empleo en el año 2013 al 63,9 % en el año 2016 (el objetivo europeo consiste en 
alcanzar, en 2020, el valor de 74 %). Al comparar las líneas de evolución de las tasas de empleo correspondientes 
a España y la Unión Europea, se observa que, para cada nivel de estudios, la curva que representa a España se 
mantiene por debajo de la correspondiente línea de evolución del conjunto de la Unión Europea.

Desde la perspectiva del paro

La tasa de paro se calcula dividiendo el número de desempleados por la población activa, y se expresa en forma 
de porcentaje. La tasa de paro no es una proporción del total de desempleados respecto al total de la población, 
sino respecto a la población que se denomina «económicamente activa», es decir, personas que se han incorpo‑
rado al mercado de trabajo, y que, por tanto, tienen un empleo o lo buscan actualmente. La población activa 
comprende, pues, personas empleadas y desempleadas.

En lo concerniente a las tasas de paro, otro factor que incide, además del nivel de formación, es el grupo de 
edad considerado de la población. En la figura A1.55, en la que se muestra la tasa de paro de la población de 20 
a 64 años de edad en España según la edad y el nivel de formación alcanzado para el año 2016, se observa que 
tanto la edad como el nivel de formación se relacionan inversamente con la tasa de paro; así, los más jóvenes 
son los que presentan mayores tasas de paro.
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Nota: La utilización del intervalo de edad 25-64 se justifica por razones de disponibilidad de los datos.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística. Encuesta de Población Activa.

Figura A1.53 
Tasa de empleo de la población de 25 a 64 años de edad en las Comunidades y Ciudades Autónomas según 

el nivel de formación alcanzado. Año 2016

http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18a153.pdf
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Con relación a las tasas de paro de la población menor de 40 años en España según el grupo de edad 
y el nivel de formación alcanzado, la figura A1.56 muestra su evolución a lo largo del periodo de tiempo 
comprendido entre 2006 y 2016. Dichas cifras están referidas a los dos grupos de población con edades in‑
feriores a 25 años (paro juvenil) y la comprendida entre los 25 y los 39 años, respectivamente. En la citada 
figura se puede apreciar el intenso y rápido crecimiento de la tasa de paro juvenil –menores de 25 años– en 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por Eurostat.

Figura A1.54 
Evolución de las tasas de empleo del grupo de población de 20 a 64 años en España y en la Unión Europea según el 

nivel de formación alcanzado. Años 2006 a 2016
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística. Encuesta de Población Activa.

Figura A1.55 
Tasa de paro de la población de 20 a 64 años de edad en España según la edad y el nivel de formación alcanzado. 

Año 2016
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España, particularmente, entre los años 2007 y 2013, lo cual pone de manifiesto la extraordinaria sensibilidad 
de la población española más joven al fenómeno del paro, sobre todo en el periodo correspondiente a la 
crisis económica. 

A partir del año 2013 se aprecia una disminución en la tasa de paro en los dos grupos de población conside‑
rados reduciéndose, en el año 2016 respecto al 2015, en 3,2 puntos porcentuales para los más jóvenes y en 2,4 
puntos para la población con edades comprendidas entre los 25 y los 39 años de edad. En al año 2016 la tasa 
de paro para la población menor de 25 años fue del 41,4 %, frente al 19,8 % de tasa de paro, en ese mismo año, 
de la población activa residente en España con edades entre los 25 y los 39 años.

Por otro lado, como ya se había advertido anteriormente, el nivel de formación afecta de forma directa a las 
tasas de paro en jóvenes con edades comprendidas ente los 20 y los 24 años, y a las de jóvenes con edades entre 
los 25 y lo 39 años, a lo largo del periodo considerado. En primer lugar, si se centra la atención en el grupo me‑
nor de 25 años, en el año 2006 prácticamente no existían diferencias entre las tasas de paro de los jóvenes con 
estudios básicos, medios o superiores. A partir del año 2007 se produce un cambio de tendencia: cuanto mayor 
es el nivel de estudios menor es la probabilidad de estar en paro. Una década después, en 2016, la probabilidad 
de que un joven menor de 25 años con estudios básicos estuviera en paro (50,3 %) era 18,6 puntos superior a la 
de aquel que hubiera alcanzado un nivel de estudios superiores (31,7 %).

En segundo lugar, si se centra la atención en el grupo de población con edades comprendidas entre los 25 y 
los 39 años, la probabilidad de estar en paro con un nivel de formación de estudios básicos es mayor a la de la 
persona que haya alcanzado un nivel de estudios superiores en cada uno de los años del periodo considerado, 
llegando a alcanzar, en el año 2016, una diferencia de 15,1 puntos porcentuales (la tasa de paro de una persona 
de 25 a 39 años con estudios básicos en dicho año era del 28,6 %, frente a la tasa de paro del 13,5 % en el caso 
de alcanzar estudios superiores) (véase la figura A1.56). 

Todo ello resulta coherente con la reorientación del sistema productivo español –aunque sea por la vía prin‑
cipal del empleo– hacia una economía más basada en el conocimiento, como está documentando en los informes 
anuales el consejo escolar del estado.

Por su parte, la figura A1.57 muestra la evolución por niveles de formación, a lo largo del periodo compren‑
dido entre 2006 y 2016, tanto para España como para el conjunto de países de la Unión Europea, y referidas al 
grupo de población con edades comprendidas entre 20 y 64 años. 

En 2016, mientras que la tasa de paro en España para la población en este tramo de edad con estudios 
básicos era del 27,5 %, del 18,8 % para la población con estudios medios, y del 11,7 % para la población con 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por Eurostat.

Figura A1.56 
Evolución de las tasas de paro del grupo de población menor de 40 años en España según el grupo de edad y el nivel 

de formación alcanzado. Años 2006 a 2016
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estudios superiores. Las cifras correspondientes al conjunto de los países de la Unión Europea eran del 16,1 % 
para la población con estudios básicos, del 7,6 % para la población con estudios medios, y del 5,1 %, para la 
población con estudios superiores. Como se puede apreciar en la citada figura, la tasa de paro es sensible al 
nivel de formación, pero lo es más en España que en el promedio de los países de la Unión, tal y como indica 
la comparación entre las correspondientes brechas.

En ambos casos –España y la UE‑28– se advierte que el nivel de formación alto es, en cualquiera de las cir‑
cunstancias del ciclo económico, un elemento protector contra el desempleo. Sin embargo, para cualquier nivel 
de formación, la Unión Europea, en su conjunto, se ha mostrado más apta que España para resistir los efectos 
de la crisis económica sobre el paro.

A2. Alumnado en el sistema educativo
Durante el curso 2016‑2017, el número de estudiantes escolarizados en las enseñanzas no universitarias fue de 
9.234.187. De ellos, 8.135.876 (88,1 %) cursaron enseñanzas de régimen general, 837.612 (9,1 %) enseñanzas 
de régimen especial (enseñanzas de idiomas, artísticas y deportivas) y 260.699 (2,8 %) enseñanzas de carácter 
formal para personas adultas.

En las enseñanzas de régimen general, 5.490.022 alumnos asistieron a centros públicos (67,5 %); 2.087.474 
estudiantes estuvieron matriculados en centros privados con enseñanzas concertadas (25,7 %) y 558.398 en cen‑
tros de titularidad privada sin enseñanzas concertadas (6,9 %). En cuanto a las enseñanzas de régimen especial, 
766.771 alumnos asistieron a centros públicos (91,5 %) y 70.841 a centros privados no concertados (8,5 %).

En la figura A2.1 se muestra la distribución del alumnado en función de las enseñanzas de régimen general, 
de régimen especial o de educación de adultos que cursen, y de la titularidad de los centros donde aquellos son 
escolarizados, así como de su régimen de financiación.

A efectos de comparación internacional, se representa en la figura A2.2 la distribución porcentual del alum‑
nado de enseñanzas correspondientes a los niveles de educación primaria y secundaria (CINE 1‑4), según la titu‑
laridad de las instituciones educativas –públicas y privadas–, por países de la Unión Europea, para el año 2016. 

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 países se 
muestran en orden creciente en relación con el porcentaje de estudiantes matriculados en instituciones públicas. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por Eurostat.

Figura A1.57 
Evolución de las tasas de paro del grupo de población de 20 a 64 años en España y en la Unión Europea según el nivel 

de formación alcanzado. Años 2006 a 2016
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Figura A2.1 
Distribución de los alumnos por enseñanza, titularidad del centro y financiación de las enseñanzas en España. 

Curso 2016‑1017
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte.

Figura A2.2 
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 y la financiación de las enseñanzas, por 

países de la Unión Europea. Año 2016
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por Eurostat.
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Bélgica (42,8 %), Reino Unido (44,6 %), Malta (61,5 %) y España (69,5 %) son los cuatro países que presentan 
menores porcentajes de sus estudiantes en centros públicos. España se sitúa a una distancia de alrededor de 10,6 
puntos porcentuales con respecto a la media de los países de la Unión Europea (78,6 %). 

En lo que respecta a la enseñanza privada financiada con fondos públicos –llamada dependiente– España, 
con un 25,7 % de sus estudiantes en instituciones privadas financieramente dependientes del Estado, se sitúa en 
cuarto lugar, por detrás de Bélgica (57,2 %), Reino Unido (51,1 %) y Malta (27,7 %)..

A2.1. Alumnado matriculado en enseñanzas de régimen general

En el curso 2016‑2017 la matrícula del alumnado que estudió alguna enseñanza de régimen general ascendió 
a 8.135.876, lo que supuso un aumento de 22.637 alumnos más en el conjunto de las enseñanzas que el curso 
anterior, si bien es cierto que este incremento se distribuyó de manera desigual. Hubo 27.945 alumnos me‑
nos en Educación Infantil, 14.476 más en Educación Primaria, 18.440 alumnos más en Educación Secundaria 
Obligatoria, 7.962 alumnos menos en Bachillerato, mientras que Formación Profesional Básica se produce un 
aumento de 7.431 alumnos. En los Ciclos Formativos de Grado Medio hubo 5.711 alumnos menos y en los de 
Grado Superior 24.017 más. Estas modificaciones no han afectado por igual a los distintos tipos de centros, 
en el total de las enseñanzas la escuela pública pierde 11.641 alumnos mientras que la enseñanza privada 
concertada y la enseñanza privada no concertada incrementan el número de alumnos en 10.054 y 24.224 
respectivamente (ver tabla A2.1).

En cuanto a la distribución del alumnado por titularidad del centro y financiación, durante el curso al que 
se refiere el presente informe, el 67,5 % del alumnado matriculado en enseñanzas de régimen general cursaba 
sus estudios en centros públicos, el 25,7 % en centros privados concertados, y el 6,9 % en centros privados no 
concertados.

Es en las enseñanzas postobligatorias donde los porcentajes de alumnado escolarizado en centros de ti‑
tularidad pública es más alto el 75 %: Formación Profesional Básica (76,3 %) Bachillerato (75,4 %), Formación 
Profesional de Grado Superior (74,1 %) y Formación Profesional de Grado Medio (73,9 %).

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 de los Programas de Cualificación Profesional Inicial

4. Incluye al alumnado presencial y a distancia.

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

Tabla A2.1 
Alumnado matriculado en España en enseñanzas de régimen general, según titularidad del centro y financiación de las 

enseñanzas, y variación con respecto al curso anterior. Curso 2016‑2017

Curso 2016-2017 Variación absoluta 
2016-2017 / 2015-2016

Centros 
públicos

Centros 
privados 

concertados

Centros 
privados no 
concertados

Total 
centros

Centros 
públicos

Centros 
privados 

concertados

Centros 
privados no 
concertados

Total 
centros

Educación Infantil1 1.126.144 449.168 205.065 1.780.377 -24.852 -9.815 6.722 -27.945

Educación Primaria 1.993.639 837.269 110.455 2.941.363 11.997 2.922 -443 14.476

Educación Secundaria Obligatoria2 1.256.030 595.346 71.537 1.922.913 9.435 6.291 2.714 18.440

Bachillerato3 518.529 70.210 98.856 687.595 -10.752 920 1.870 -7.962

Formación Profesional Básica4 53.091 16.298 166 69.555 5.587 1.820 24 7.431

Ciclos Formativos de Grado Medio3 254.273 70.514 19.133 343.920 -9.559 1.429 2.419 -5.711

Ciclos Formativos de Grado Superior3 280.158 44.647 53.132 377.937 6.750 4.006 13.261 24.017

Otros programas formativos 8.158 4.022 36 12.216 -247 2.481 -2.343 -109

Total 5.490.022 2.087.474 558.380 8.135.876 -11.641 10.054 24.224 22.637
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En la enseñanza privada concertada los porcentajes más altos se dieron en «Otros Programas Formativos» 
(32,9 %) y en Educación Secundaria Obligatoria (31,0 %), mientras que la enseñanza privada no concertada se 
dieron en Bachillerato (14,4 %) y en los Ciclos Formativos de Grado Superior (14,1 %).

En la figura A2.3 se muestra la distribución de los 8.135.876 alumnos matriculados en enseñanzas de régimen 
general dentro del sistema educativo español durante el curso 2016‑2017 por tipo de enseñanza, titularidad del 
centro y financiación.

Atendiendo a la distribución del alumnado escolarizado por nivel educativo, el 36,2 % del alumnado de 
enseñanzas de régimen general eran alumnos de Educación Primaria, situándose, a continuación, la Educación 
Secundaria Obligatoria, con el 23,2 % del alumnado y la Educación Infantil (21,9 %). 

En lo que concierne a la educación secundaria postobligatoria, estaba matriculado el 12,7 % del alumnado 
de este régimen de enseñanzas –el 8,5 % en Bachillerato y el 4,2 % 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 4,6 %. Finalmente, los estudiantes matriculados en los Ciclos Formativos de la Formación Profesional Bá‑
sica, los Programas de Cualificación Profesional Inicial y en «Otros programas formativos» representaban el 1,1 % 
de todo el alumnado, siendo el 0,4 % restante atribuible a los alumnos 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 titularidad 
del centro y financiación de las enseñanzas, por Comunidades y Ciudades Autónomas para el curso 2016‑2017, 
se muestra en la figura A2.4.

Por su parte, la distribución porcentual del alumnado de enseñanzas de régimen general según los criterios 
anteriores –titularidad del centro y financiación de las enseñanzas por Comunidades y Ciudades Autónomas– en 
ese mismo curso académico, se muestra en la figura A2.5. En ella se observa que la media de alumnado matri‑

Figura A2.3 
Enseñanzas de régimen general. Alumnos matriculados por enseñanza, según titularidad del centro y financiación de 

las enseñanzas, en España. Curso 2016‑2017
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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. El alumnado de Formación Profesional Básica incluye alumnado de «Otros programas formativos».
4. El alumnado de Programas de Cualificación Profesional Inicial incluye a los estudiantes de centros docentes y de actuaciones fuera de centros.
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte.

http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18a203.pdf
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Figura A2.4 
Alumnos matriculados en enseñanzas de régimen general según la titularidad del centro y financiación de las 

enseñanzas, por Comunidades y Ciudades Autónomas. Curso 2016‑2017
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Nota: En la Comunidad Autónoma de Navarra, adicionalmente funcionan 10 centros públicos de primer ciclo de Educación Infantil con 571 alumnos en proceso de 
comprobación de requisitos por parte del Departamento de Educación.
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte.

Figura A2.5 
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 2016‑2017
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte.

http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18a204.pdf
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culado en centros públicos en todo el Estado fue, en dicho curso, del 67,5 %; con el 25,7 % en centros privados 
con enseñanzas concertadas y 6,9 % en centros privados no concertados. 

Por Comunidades Autónomas, y en lo que respecta al porcentaje de enseñanza de titularidad privada con‑
certada, destacan el País Vasco y Navarra, con el 48,4 % y el 34,5 %, respectivamente. La Comunidad de Madrid 
presenta la singularidad de que es la Comunidad Autónoma en la que el porcentaje de alumnado escolarizado 
en centros privados sin enseñanzas concertadas es el más elevado (15,6 %), con una notable diferencia en rela‑
ción con las Comunidades que le siguen en cuanto a este porcentaje, Canarias (8,1 %), la Comunitat Valenciana 
(7,4 %) y Cataluña (7,0 %).

Condiciones de la escolarización

En el contexto de la escolarización, el número de alumnos por grupo educativo y el número de alumnos 
por profesor –indicadores e4.1 y e4.2 del Sistema Estatal de Indicadores de la Educación (tabla C4.17 de este 
informe)– describen aspectos sustantivos de las condiciones de escolarización.

El indicador «número medio de alumnos por grupo educativo» en enseñanzas de régimen general (Educación 
Infantil, Educación Primaria, Educación Especial, Educación Secundaria y Formación 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 excepcionales en la 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 2016‑2017, las etapas educativas con mayor número de alumnos por grupo son Educación Se‑
cundaria Obligatoria y Bachillerato, con 25,2 y 26,3 alumnos, respectivamente. En el segundo ciclo de Educación 
Infantil hay 21,1, en Educación Primaria 21,9 y en los Ciclos Formativos de Grado Superior de Formación Profe‑
sional hay, de promedio, 21,1 alumnos por grupo.

La figura A2.6 muestra el número medio de alumnos por unidad de los centros educativos en España, según 
la titularidad del mismo y por enseñanzas de régimen general. Como se aprecia en dicha figura, exceptuando las 
enseñanzas de Educación Especial, en las que se atiende por término medio a 5,4 alumnos por grupo educativo, 
el tamaño medio de los grupos oscila entre 11,7 alumnos en las unidades de los Otros Programas Formativos y 
26,3 alumnos en los grupos de Bachillerato. En lo que se refiere a la titularidad del centro, el número medio de 
alumnos por unidad en centros públicos y en centros privados las mayores diferencias a favor de la enseñanza 
pública se dan en la Educación Primaria, con 3,6 alumnos menos, en el segundo ciclo de Educación Infantil, con 
2,5 alumnos menos, y en los Ciclos Formativos de Grado Medio con 2,1 alumnos menos.

En el resto de enseñanzas las diferencias no superan la media de 1,4 alumnos a favor de la enseñanza pública, 
excepto en los Ciclos Formativos de Grado Superior, que junto con el Bachillerato son las dos enseñanzas en las 
que la diferencia es favorable a la enseñanza privada 0,1 y 2,4 alumnos menos respectivamente.

El análisis de este indicador para la Educación Primaria (CINE 1) y la Educación Secundaria Obligatoria 
(CINE 2) por Comunidades Autónomas se refleja en la figura A2.7. Para la Educación Primaria las mayores cifras 
de número de alumnos por grupo corresponden a Melilla (29,1 alumnos/unidad), Ceuta (27,1) y la Comunidad 
de Madrid (23,9). En el extremo opuesto se sitúan aquellas Comunidades Autónomas con grupos de menor ta‑
maño: Extremadura (18,2 alumnos/unidad) Castilla y León (18,7) y Galicia (19,6). En Educación Secundaria Obli‑
gatoria, los territorios con mayor número de alumnos por grupo educativo son la ciudad de Melilla (29,6) Ceuta 
(28,8) y Cataluña (28,1), mientras que a Extremadura (20,2), Galicia (21,4) y al Aragón (21,9) les corresponden 
las cifras menores de este indicador.

La figura A2.8 permite comparar el tamaño de los grupos educativos en Educación Primaria (CINE 1) y en 
Primer Ciclo de Secundaria (CINE 2) entre países de la Unión Europea. Se aprecia en ella que, cuando se or‑
denan los países en orden ascendente, en relación con el número medio de alumnos y alumnas por unidad en 
Educación Secundaria, España ocupa la última posición, con 25,6 alumnos por grupo educativo en secundaria, 
ocupando la antepenúltima posición en primaria (21,9), por delante de Francia (23,0) y Reino Unido (26,0) . 

El rango de este indicador en primaria comprende desde el valor 15,7 de Luxemburgo hasta el 26,0 de Rei‑
no Unido. En el caso del Primer Ciclo de Educación Secundaria (CINE 2), España, con el valor más alto de este 
indicador, 25,6 alumnos por clase, se sitúa junto con Francia (25,3 alumnos/unidad) y Alemania (24,1 alumnos/
unidad) en el grupo de países con una ratio superior a los 24 alumnos por unidad.
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Por otra parte, la figura A2.9 presenta, en el caso de España y para el curso de referencia 2016‑2017, el 
«número medio de alumnos por profesor» (indicador E4.2) en centros que imparten enseñanzas de régimen 
general en equivalente a tiempo completo, según la titularidad del centro, por Comunidades y Ciudades Au‑
tónomas. 

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 enseñanzas, 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 por profesor en centros que imparten enseñanzas de 
régimen general, en el contexto nacional, es 12,5. En el caso de los centros privados dicha ratio alcanza el valor 
de 15,1, frente al 11,5, por término medio, de los centros públicos.

Cuando se analiza el número medio de alumnos por profesor en las diferentes Comunidades y Ciudades 
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 –Cantabria con un 10,0, Asturias con un 10,1, y Castilla‑León, Galicia y Extremadura con un 10,2– y 
las Comunidades y Ciudades Autónomas en las que la mayoría de la población escolar reside en municipios con 
más de 10.000 habitantes –la Comunidad de Madrid (13,0), Ceuta (13,1) y Melilla (13,7)–.

Cuando la comparación de este indicador se efectúa entre los países de la Unión Europea, se aprecia que en 
la relación de países, en orden ascendente del valor del número medio de alumnos por profesor en Educación 
Primaria y Secundaria (CINE 1‑3), España ocupa el puesto décimo quinto de un total de 25 países, con 12,3 alum‑
nos por profesor. El rango de este indicador comprende desde el valor 8,1 de Lituania, al 16,9 de los Países Bajos.

Figura A2.6 
Número medio de alumnos por unidad o grupo educativo en centros de enseñanzas de régimen general, según la 

titularidad del centro y financiación de las enseñanzas, por enseñanza en España. Curso 2016‑2017
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18a206.pdf >

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 proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte.

http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18a206.pdf
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Figura A2.8 
Número medio de alumnos por unidad en Educación Primaria (CINE 1) y secundaria inferior (CINE 2) en países de la 

Unión Europea. Año 2015
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por OCDE. Stat.

Figura A2.7 
Número medio de alumnos por unidad en Educación Primaria (CINE 1) y en Educación Secundaria Obligatoria o inferior 

(CINE 2) en las Comunidades y Ciudades Autónomas. Curso 2016‑2017
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Nota: 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 proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte.

http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18a208.pdf
http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18a207.pdf
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En la figura A2.10 se puede apreciar, además, el valor del indicador según el nivel educativo –CINE 1 (Educa‑
ción Primaria), CINE 2 (Primer Ciclo de Educación Secundaria), CINE 3 (Segundo Ciclo de Educación Secundaria)–. 
En el caso del segundo ciclo, España tiene, por término medio, una ratio de 10,7 alumnos por profesor. Los cua‑
tro países que registran los valores mínimos de este indicador son Lituania (7,7), Malta (7,8) y Luxemburgo (8,9).

Merece la pena destacar el comportamiento de España, en relación con cada uno de los dos indicadores an‑
tes citados, cuando se compara con los otros miembros de la Unión Europea. Lo que se observa –mayores ratios 
alumnos/unidad (figura A2.8) y menores alumno/profesor (figura A2.10)– probablemente esté reflejando dife‑
rentes maneras de organizar la escolarización con prioridades distintas para cada uno de esos dos indicadores.

La evolución de la escolarización

La figura A2.11 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 2007‑2008 y 2016‑2017. En el pe‑
riodo de los diez años que se indican, se ha registrado un aumento de 894.577 entre alumnas y alumnos matri‑
culados en estas enseñanzas, correspondiendo: 618.568 alumnos a centros públicos, 194.425 a centros privados 
concertados y 81.584 alumnos a centros privados no concertados. 

Como se muestra en la figura, se advierte, una tendencia creciente en el número de alumnos, cualquiera que 
sea la tipología del centro, en el periodo considerado, aunque se observa una tendencia a un crecimiento mo‑
derado. Así, en el 2016‑2017 el número de alumnado matriculado creció, con respecto al curso anterior, tan solo 
un 0,3 %, 0,2 puntos más que el curso anterior, disminuyendo 0,2 % en centros públicos siguiendo la tendencia 
del curso anterior acumulando un 0,4 puntos de descenso, y aumentó 0,5 % en centros privados concertados (0,8 
puntos acumulados en los dos ultimos cursos) y aumentando también 4,5 % en centros privados no concertados 
revertiendo el resultado del curso anterior que fue negativo en 3,1 puntos.

En la figura A2.12 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 alumnos matriculados en el 2016‑2017 con respecto al 2007‑2008, considerado 
como periodo base. 

Figura A2.9 
Número medio de alumnos por profesor en centros de enseñanzas de régimen general, en equivalente a tiempo 

completo, según la titularidad del centro, por Comunidades y Ciudades Autónomas. Curso 2016‑2017
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18a209.pdf >

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

http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18a209.pdf
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Figura A2.10 
Número medio de alumnos por profesor en Educación Primaria y Secundaria (CINE 1‑3), según el nivel educativo 

impartido, en los países de la Unión Europea. Año 2016
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por Eurostat.

Figura A2.11 
Evolución del número de alumnos matriculados en enseñanzas de régimen general, según la titularidad del centro y 

financiación de las enseñanzas, en España. Cursos 2007‑2008 a 2016‑2017
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte.

http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18a210.pdf
http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18a211.pdf


a. contexto de la educación y escolarización

— 93 —

A

B

C

D

E

F

En la figura se muestran los datos de las Comunidades y Ciudades Autónomas ordenadas de mayor a menor 
con arreglo a este índice. El valor del índice de variación del alumnado matriculado en el curso 2016‑2017 en 
el conjunto del territorio nacional es de 114,8, lo que equivale a un aumento relativo acumulado a lo largo de 
los diez cursos considerados del 14,8 % (14,9 % en centros públicos, 12,3 % en centros privados concertados y 
23,8 % en centros privados no concertados). 

En lo que respecta a la variación porcentual del número de alumnos matriculados en centros públicos 
destacan la Ciudades Autónomas de Melilla, con un incremento relativo en el periodo de estudio del 30,0 %, y 
Ceuta, con un aumento del 27,9 %.

En relación con los centros privados concertados, las Comunidades o Ciudades Autónomas que han expe‑
rimentado un mayor crecimiento han sido la Ciudad Autónoma de Melilla (32,0 %), la Comunidad de Madrid 
(29,1 %) y la Región de Murcia (aumento del 25,7 %). Finalmente, en lo que concierne al alumnado matriculado 
en enseñanzas de régimen general para centros privados no concertados, en el periodo considerado, destacan 
con mayor crecimiento relativo desde el curso 2007‑2008, la Comunidad Foral de Navarra (287,7 %), la Comuni‑
dad Valenciana (128,2 %) y Castilla La Mancha (128,0 %).

Por otra parte, para el decenio considerado, la evolución del número de alumnos matriculados, desagrega‑
dos por niveles educativos de la educación básica (figura A2.13), muestra unos incrementos relativos del 8,4 % 
en Educación Infantil, del 12,8 % en Educación Primaria y del 3,1 %, en la etapa de Educación Secundaria Obliga‑
toria. Globalmente, el incremento del número de alumnos escolarizados en estudios básicos (CINE 0‑2) alcanza 
el valor del 8,7 % a lo largo de los diez años académicos examinados.

En la figura A2.14 se representa, en el mismo periodo (de 2007‑2008 a 2016‑2017), la evolución del alumna‑
do de Bachillerato (incremento del 10,5 %), de los Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Medio 
(incremento del 43,6 %) y de los Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior (incremento 
del 69,5 %). 

Figura A2.12 
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 2016‑2017 (curso 2007‑2008 = 100)
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18a212.pdf >

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

http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18a212.pdf
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte.

Figura A2.13 
Evolución del alumnado matriculado en Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria 

en España. Cursos 2007‑2008 a 2016‑2017

Figura A2.14 
Evolución de los alumnos matriculados en Bachillerato, Formación Profesional Básica, Programas de Cualificación 
Profesional Inicial y Formación Profesional de Grado Medio y Superior en España. Cursos 2007‑2008 a 2016‑2017
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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 proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte.

http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18a213.pdf
http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18a214.pdf
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Asimismo, en el curso 2014‑2015 da comienzo la implantación de los Ciclos Formativos de Formación Profe‑
sional Básica y para el curso 2016‑2017 los alumnos de estos ciclos y los de Otros Programas Formativos, en su 
conjunto, ha supuesto un incremento del 10,1 % con respecto al curso anterior y un 63,4 % desde su implanta‑
ción, con un total de 81.744 alumnos matriculados. En este curso prácticamente han desaparecido los alumnos 
matriculados en los Programas de Cualificación Profesional Inicial, quedando algunos grupos residuales que 
suman, en su conjunto, 27 alumnos matriculados. 

De todo ello se puede concluir que, por lo que se refiere a la escolarización en el ámbito de las enseñan‑
zas postobligatorias, en el decenio considerado, ha experimentado un aumento del 31,8 %, correspondiendo 
el mayor incremento a las enseñanzas de carácter profesional, especialmente a partir del curso 2008‑2009. Este 
comportamiento refleja un cambio de tendencia, probablemente vinculado a la crisis económica.

A2.2. Alumnado matriculado en enseñanzas de régimen especial

Los estudiantes que recibieron enseñanzas de régimen especial durante el curso objeto de este informe fueron 
837.612, de los cuales 766.771 se escolarizaron en centros públicos y 70.841 en centros privados.

La figura A2.15 muestra el número de alumnos matriculados en estas enseñanzas, desagregado por Comuni‑
dades y Ciudades Autónomas, según la titularidad de los centros. Sobresale en ella el escaso número de alumnos 
que cursan estos estudios en centros privados (8,5 %), en comparación con los estudiantes que lo hacen en cen‑
tros públicos (91,5 %). No obstante, destacan las Comunidades Autónomas del País Vasco, Cataluña y Galicia, 
con unos porcentajes de alumnado escolarizado en centros privados por encima del 10 % (21,4 % y 20,6 % y 
11,1 % respectivamente).

En la tabla A2.2, referida al curso 2016‑2017, se incluyen los datos desagregados según: las diferentes ense‑
ñanzas y sus distintos planes de estudio, la titularidad de los correspondientes centros y la variación absoluta 
de estos datos con respecto al curso anterior. En esta tabla destaca el elevado número de alumnos que cursan 
las enseñanzas impartidas en las Escuelas Oficiales de Idiomas y las Enseñanzas no regladas de Música y 
Danza. Estas representan el 78,9 % del total del alumnado matriculado en las enseñanzas de régimen especial.

Figura A2.15 
Alumnos matriculados en enseñanzas de régimen especial según la titularidad del centro por Comunidades y Ciudades 

Autónomas. Curso 2016‑2017
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18a215.pdf >

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

http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18a215.pdf
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Tabla A2.2 
Enseñanzas de régimen especial. Alumnado matriculado por enseñanza, según titularidad del centro y variación 

absoluta con respecto al curso anterior, en España. Curso 2016‑2017

Curso 2016-2017 Variación absoluta 
2016-2017/ 2015-2016

Centros 
públicos

Centros 
privados Total Centros 

públicos
Centros 
privados Total

En
se

ña
nz

as
 a

rt
ís

tic
as

Artes Plásticas y Diseño

Ciclo Formativo de Artes Plásticas y Diseño de Grado Medio 3.067 277 3.344 -387 98 -289

Ciclo Formativo de Artes Plásticas y Diseño de Grado Superior 12.888 862 13.750 -319 209 -110

Estudios Superiores de Artes Plásticas – LOE 103 8 111 4 0 4

Estudios Superiores de Conservación y Restauración – LOE 665 6 671 -11 6 -5

Estudios Superiores de Diseño – LOE 8.848 2.034 10.882 201 121 322

Música

Enseñanzas Elementales de Música 39.280 4.965 44.245 -503 22 -481

Enseñanzas Profesionales de Música 42.160 4.015 46.175 348 141 489

Estudios Superiores de Música – LOE 6.857 1.909 8.766 21 35 56

Danza

Enseñanzas Elementales de Danza 3.895 1.078 4.973 141 -14 127

Enseñanzas Profesionales de Danza 3.607 710 4.317 71 21 92

Estudios Superiores de Danza – LOE 787 135 922 99 30 129

Arte Dramático

Estudios Superiores de Arte Dramático – LOE 2.192 339 2.531 86 14 100

Máster

Máster en Enseñanzas Artísticas 159 71 230 35 -24 11

Enseñanzas no regladas de Música y Danza

Enseñanzas no regladas de Música 188.738 38.071 226.809 -1.334 1.058 -276

Enseñanzas no regladas de Danza 15.543 10.304 25.847 898 -169 729

Enseñanzas Deportivas

Enseñanzas Deportivas de Grado Medio 3.732 5.545 9.277 -1.031 -378 -1.409

Enseñanzas Deportivas de Grado Superior 268 512 780 -96 55 -41

Enseñanzas de Idiomas

Enseñanzas de idiomas en las Escuelas Oficiales de Idiomas 433.982 0 433.982 -20.660 0 -20.660

Total Enseñanzas de Régimen Especial 766.771 70.841 837.612 -22.437 1.225 -21.212

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte.
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No obstante, con respecto al curso 2015‑2016, ha habido una reducción global del 2,5 %, debido principal‑
mente a la disminución de un 4,5 % de alumnos matriculados en las Escuelas Oficiales de Idiomas. Por otra parte, 
el mayor aumento de escolarización se ha registrado en las Enseñanzas de Danza, tanto en las regladas como 
en las no regladas, que en su conjunto aumentan un 21,1 % con respecto al curso anterior. Por el contrario, las 
enseñanzas deportivas descienden un 18,2 % en comparación con el mismo periodo.

A2.3. Alumnado matriculado en enseñanzas para personas adultas

Durante el curso académico 2016‑2017, el número de estudiantes que siguieron enseñanzas para personas adul‑
tas de carácter formal fue de 260.699, de los que 252.328 (96,8 %) asistieron a centros públicos y 8.371 (3,2 %) a 
centros privados. Con respecto al curso anterior, se ha registrado en la escolarización de estas enseñanzas una 
disminución de 36.426 alumnos, un 13,9 %. Todas las enseñanzas para personas adultas se han visto afectadas, 
en mayor o menor medida, por esta disminución. La tabla A2.3 refleja los datos anteriores, detallados según la 
titularidad del centro.

En cuanto a las enseñanzas de adultos de carácter no formal, durante el curso 2016‑2017, se matricularon 
252.997 personas, de las cuales el 37,4 % lo hicieron en Lenguas (46.752 en Lenguas Extranjeras, 38.322 en Len‑
gua Castellana para inmigrantes y 9.595 en otras Lenguas cooficiales) y un 27,7 % en enseñanzas técnico pro‑
fesionales (34.125 alumnos) e Informática (35.952 alumnos). El detalle de la matriculación en estas enseñanzas 
para adultos de carácter no formal se muestra en la tabla A2.4.

En la figura A2.16 se detalla, por Comunidades y Ciudades Autónomas, el número de alumnos que cursaron 
en el año académico 2016‑2017 las enseñanzas para personas adultas de carácter formal. En ella destaca el eleva‑
do número de alumnos de estas enseñanzas en las comunidades de Andalucía, Cataluña, Madrid y la Comunitat 
Valenciana, que escolarizan al 21,4 %, 17,0 %, 10,5 % y 9,9 % respectivamente, lo que supone más de la mitad 
del total de alumnado en España de esta clase de enseñanzas, concretamente el 58,9 %.

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

Tabla A2.3 
Educación para adultos de carácter formal. Alumnado matriculado en España por tipo de enseñanza, según titularidad 

del centro. Curso 2016‑2017

Valores absolutos

Centros 
públicos

Centros 
privados Total

Enseñanzas iniciales 79.488 495 79.983

Educación Secundaria para Personas Adultas presencial 69.041 1.366 70.407

Educación Secundaria para Personas Adultas a distancia 49.023 4.662 53.685

Preparación pruebas libres de obtención de Graduado en Secundaria 16.828 188 17.016

Preparación pruebas libres de obtención directa del Título de Bachillerato 428 0 428

Preparación pruebas libres de obtención directa del Título Técnico (Ciclos de Grado Medio) 742 0 742

Preparación pruebas libres de obtención directa del Título Técnico (Ciclos de Grado Superior) 101 0 101

Preparación prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 años 14.151 105 14.256

Preparación pruebas de acceso a Ciclos Formativos de FP de Grado Medio 4.426 102 4.528

Preparación pruebas de acceso a Ciclos Formativos de FP de Grado Superior 18.100 1.453 19.553

Total 252.328 8.371 260.699
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1. Se incluyen las siguientes categorías: Desarrollo socio-comunitario, 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 Certifcado de Profesionalidad, Programas de Orientación e Inserción Laboral y Enseñanzas Técnico Profesionales en Aulas Taller.

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

Tabla A2.4 
Alumnado matriculado enseñanzas para adultos de carácter no formal en España. 

Curso 2014‑2015

Valores 
absolutos %

Lengua castellana para inmigrantes 38.322 15,1

Otras lenguas cooficiales 9.595 3,8

Lenguas extranjeras 46.752 18,5

Alfabetización y Formación inicial 3.759 1,5

Ampliación cultural / Formación personal 25.304 10,0

Desarrollo personal 4.304 1,7

Desarrollo socio comunitario (1) 11.446 4,5

Enseñanzas técnico profesionales (2) 34.125 13,5

Informática 35.952 14,2

Otros cursos sin distribuir 43.438 17,2

Total 252.997 100,0
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60.000
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Figura A2.16 
Alumnado matriculado en educación para adultos de carácter formal, según la titularidad del centro, por Comunidades 

y Ciudades Autónomas. Curso 2016‑2017

< http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18a216.pdf >

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

http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18a216.pdf


a. contexto de la educación y escolarización

— 99 —

A

B

C

D

E

F

A2.4. 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 2016‑2017 alcanzó las 721.609 matrículas registradas, de las cuales 579.481 
(80,3 %) correspondían a centros públicos, 101.640 (14,1 %) a centros privados concertados y 40.488 (5,6 %) 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 8,5 % de los alumnos matriculados en España en enseñanzas de régimen general 
(Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Programas de Cualificación Profesio‑
nal Inicial, Bachillerato y Ciclos Formativos de Formación Profesional) son extranjeros.

Si se atiende al tipo de centro, el 10,0 % de los alumnos matriculados en centros públicos son extranjeros, 
un 4,8 % en centros privados concertados y un 7,3 % en centros privados no concertados. Por otra parte, la dis‑
tribución porcentual del alumnado extranjero matriculado en enseñanzas de régimen general entre los centros 
públicos (80,3 %), los privados concertados (13,6 %) y los privados no concertados (6,0 %) contrasta con la dis‑
tribución correspondiente al total del alumnado matriculado en estos centros.

De todo el alumnado matriculado en el territorio español en las enseñanzas antes citadas, el 67,5 % está 
matriculado en los centros públicos, el 25,7 % en los privados concertados y el 6,9 % en los privados no concer‑
tados. Frente a estos datos cabe concluir que es la escuela pública la que escolariza en una mayor proporción 
al alumnado extranjero.

En la figura A2.17 se muestra la distribución del alumnado extranjero por tipo de enseñanza, y se obser‑
va que el 20,3 % está matriculado en Educación Infantil (146.296 alumnos), el 36,7 % en Educación Primaria 
(264.887 alumnos) y el 22,8 % en Educación Secundaria Obligatoria (164.306 alumnos).

La tabla A2.5 contiene los datos del alumnado de origen extranjero detallados según las distintas enseñanzas, 
la titularidad del centro y la financiación de las enseñanzas para el curso 2016‑2017. Como se puede comprobar 
se escolarizan 721.609 alumnos extranjeros, el 80,3 % de ellos en centros públicos (579.481), el 14,1 % en centros 
privados concertados (101.640) y el 5,6 % en centros privados (40.488). Asimismo, se incluye en ella la variación 
absoluta experimentada con respecto al curso precedente.
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18a217.pdf >

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

Figura A2.17 
Distribución del alumnado extranjero por tipo de enseñanza en España. Curso 2016‑2017

http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18a217.pdf
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En relación con el curso 2015‑2016 se constata que se ha producido un aumento de 4.873 alumnos, concen‑
trándose este aumento en los centros privados concertados, cuya matrícula ha crecido en 4.164 alumnos, y en 
los centros privados no concertados, 2.165 alumnos más, ya que los centros públicos han reducido sus alumnos 
extranjeros en 1.456.

Si se estudian los datos con mayor detalle, se observa que los mayores descensos en la población escolar 
extranjera se dan en Educación Secundaria Obligatoria (‑6.093), en Educación Infantil (‑2.422) en Bachillerato 
(‑1.802) y en los Ciclos Formativos de Grado Medio (‑1.753). En el lado contrario los mayores incrementos se 
han dado en Educación Primaria (10.939 alumnos), en los Ciclos Formativos de Grado Superior (1.938 alumnos), 
en otros programas formativos de Formación Profesional (1.905 alumnos) y en Enseñanzas de Idiomas (1.258 
alumnos)

En la figura A2.18 se representan, para el conjunto del territorio nacional, los porcentajes de alumnado ex‑
tranjero con respecto al total del alumnado matriculado en enseñanzas de régimen general, según la enseñanza, 
la titularidad del centro y la financiación de las enseñanzas. Las enseñanzas en las que hay mayor porcentaje 
de alumnado extranjero corresponden a la modalidad de otros programas formativos de Formación Profesional 
(24,5 %) seguido de los Ciclos Formativos de Formación Profesional Básica (15,9 %). Estos otros programas están 
destinados a la compensación de las desigualdades, dando continuidad a la escolarización del alumnado con 
necesidades específicas así como con necesidades educativas especiales. En Educación Secundaria Obligatoria 
el 8,7 % de los alumnos matriculados en España en el curso 2016‑2017 era también alumnado extranjero, y en 
lo que concierne a la Educación Especial, el 10,5 % de los alumnos matriculados en estas enseñanzas eran ex‑
tranjeros en el curso de referencia.

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

Tabla A2.5 
Alumnado extranjero matriculado en España por enseñanza, según titularidad del centro y financiación de las 

enseñanzas, y variación con respecto al curso anterior. Curso 2016‑2017

Curso 2016-2017 Variación absoluta 
2016-2017 / 2015-2016

Centros 
públicos

Centros 
privados 

concertados

Centros 
privados no 
concertados

Total 
centros

Centros 
públicos

Centros 
privados 

concertados

Centros 
privados no 
concertados

Total 
centros

Educación Infantil 117.531 19.940 8.825 146.296 -3.607 526 659 -2.422

Educación Primaria 217.129 34.609 13.149 264.887 8.164 2.590 185 10.939

Educación Especial 2.602 1.080 69 3.751 -230 -254 69 -415

Educación Secundaria Obligatoria 124.121 31.089 9.096 164.306 -5.929 -458 294 -6.093

Bachillerato 37.041 2.813 4.783 44.637 -2.109 406 -99 -1.802

Formación Profesional Básica 8.389 2.662 15 11.066 484 18 0 502

Form. Profesional de Grado Medio 22.970 5.455 945 29.370 -1.621 -273 141 -1.753

Form. Profesional Grado Superior 15.870 2.248 2.344 20.462 1.094 244 600 1.938

Prog. de Cualificación Prof. Inicial 1 0 0 1 -17 -5 0 -22

Otros programas formativos de FP 1.253 1.744 1 2.998 551 1.370 -16 1.905

Enseñanzas artísticas 4.899 0 966 5.865 435 0 176 611

Enseñanzas de idiomas 27.528 0 0 27.528 1.258 1.258

Enseñanzas deportivas 147 0 295 442 71 0 156 227

Total 579.481 101.640 40.488 721.609 -1.456 4.164 2.165 4.873



a. contexto de la educación y escolarización

— 101 —

A

B

C

D

E

F

Si los análisis se efectúan por Comunidades y Ciudades Autónomas (figura A2.19) se advierte que en las 
Comunidades Autónomas de las Islas Baleares (14,2 %), La Rioja (13,6 %), Aragón (13,2 %), Región de Murcia 
(12,3 %), Cataluña (12,0 %), Comunidad Valenciana (11,3 %) y la Comunidad de Madrid (11,0 %), el porcentaje 
de alumnado extranjero es superior al 10 % siendo la media española el 9,1 %.

La figura A2.19 presenta a las Comunidades y Ciudades Autónomas, ordenadas de mayor a menor, en 
función del porcentaje de alumnos extranjeros con respecto al total del alumnado matriculado en enseñanzas 
de régimen general. Hay una especial referencia a los porcentajes de alumnos extranjeros frente al total de 
alumnos matriculados en Educación Secundaria Obligatoria (ESO), en los Ciclos Formativos de Formación Pro‑
fesional Básica, en otros programas formativos de Formación Profesional y en Educación Especial, por ser estas 
las enseñanzas más frecuentadas por el alumnado extranjero. En cuanto a la presencia relativa de los alumnos 
extranjeros en los Otros Programas Formativos, destacan cinco Comunidades Autónomas con valores superio‑
res al 20 %: La Rioja (29,6 %), País Vasco (27,1 %), Aragón (26,6 %), las Islas Baleares (23,6 %) y la Comunidad 
de Madrid (21,8 %).

Si atendemos a la matriculación del alumnado extranjero en el conjunto de las enseñanzas por Comunidades 
Autónomas en función de la titularidad y financiación, se observa en la tabla A2.6 que en todas ellas la enseñan‑
za pública es la que escolariza el mayor porcentaje de alumnos, con una valor del 80,3 % para el conjunto de 
España frente al 19,7 % de la suma de la enseñanza privada y la privada concertada. 

Por Comunidades Autónomas se sitúan por encima del 90 % la Ciudad Autónoma de Melilla (95,8 %) segui‑
da por Extremadura (90,9 %) y Castilla La Mancha (90,6 %). En el valor más bajo se encuentran el País Vasco 
(69,8 %), la Comunidad de Madrid (74,8 %) y Cantabria (74,1 %) por debajo del 75,0 %). El resto de Comunidades 
Autónomas se encuentran entre los valores del 76,8 % y el 88,6 %.

La descripción gráfica de la evolución del número de alumnos de origen extranjero a lo largo de los últimos 
diez cursos académicos (de 2007‑2008 a 2016‑2017), atendiendo a la titularidad del centro, se muestra en la figura 
A2.20. 
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18a218.pdf >

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

Figura A2.18 
Porcentaje de alumnado extranjero con respecto al alumnado matriculado en España en enseñanzas de régimen 

general, según la titularidad y financiación del centro, por tipo de enseñanza. Curso 2016‑2017

http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18a218.pdf
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Tabla A2.6 
Distribución del alumnado extranjero matriculado en España según titularidad del centro y financiación de las 

enseñanzas. Curso 2016‑2017

% Centros públicos % Centros privados 
concertados

% Centros privados 
no concertados

Andalucía 83,4 7,7 8,9

Aragón 81,2 16,4 2,4

Asturias, Principado de 81,1 15,9 3,1

Balears, Illes 76,8 15,9 7,4

Canarias 85,8 5,6 8,6

Cantabria 74,1 24,7 1,2

Castilla y León 82,0 16,9 1,1

Castilla-La Mancha 90,6 8,4 0,9

Cataluña 78,9 15,0 6,1

Comunitat Valenciana 82,4 11,3 6,3

Extremadura 90,9 8,6 0,5

Galicia 83,3 14,7 2,0
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18a219.pdf >

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

Figura A2.19 
Porcentaje de alumnado extranjero en enseñanzas de régimen general no universitarias, por 

Comunidades y Ciudades Autónomas. Curso 2016‑2017

http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18a219.pdf
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El análisis de esta serie indica que desde el curso 2007‑2008, el número de alumnos de origen extranjero 
aumentó rápidamente hasta el curso 2010‑2011, con un incremento de 66.828 alumnos, lo que significa un au‑
mento relativo en dicho año académico, con respecto al 2007‑2008, del 9,8 % de estudiantes extranjeros. En los 
siguientes cursos, hasta el 2014‑2015, el número de alumnos extranjeros inicia un descenso que es más acusado 
en los dos últimos cursos hasta el curso 2014‑2015 donde el aumento de la población escolar extranjera es el 
menor de la década con 10.558 alumnos. 

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

% Centros públicos % Centros privados 
concertados

% Centros privados 
no concertados

Madrid, Comunidad de 74,8 17,7 7,4

Murcia, Región de 88,1 10,1 1,8

Navarra, Com. Foral de 84,6 14,9 0,5

País Vasco 69,8 29,4 0,8

Rioja, La 80,4 19,1 0,6

Ceuta 88,6 11,4 0,0

Melilla 95,8 4,2 0,0

España 80,3 14,1 5,6

Tabla A2.6 continuación 
Distribución del alumnado extranjero matriculado en España según titularidad del centro y financiación de las 

enseñanzas. Curso 2016‑2017
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18a220.pdf >

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

Figura A2.20 
Evolución en España del número de alumnos extranjeros en enseñanzas de régimen general, según la titularidad del 

centro y financiación de las enseñanzas. Cursos 2007‑2008 a 2016‑2017

http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18a220.pdf
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A partir del curso 2015‑2016 se inicia un periodo de aumento del alumnado y en el curso objeto de este 
informe se presenta un ligero incremento sobre el curso anterior de 4.873 alumnos, lo que supone un crecimien‑
to del 0,7 %, distribuido de manera desigual entre la enseñanza pública, que pierde 1.456 alumnos (‑0,3 %), y 
la enseñanza privada concertada, 4.219 alumnos más que el curso anterior (4,3 %) y la privada no concertada, 
2.110 alumnos más (5,5 %). 

En todo caso, el aumento en cifras absolutas en el decenio considerado fue de 39.149 alumnos, lo que 
supone un incremento del 5,7 % de alumnado extranjero matriculado en enseñanzas de régimen general en el 
conjunto del Estado en el curso 2016‑2017, en relación con el curso 2007‑2008.

Si se analiza la evolución del número de extranjeros en términos porcentuales escolarizado con respecto al 
total de alumnado en las enseñanzas de régimen general, según la titularidad del centro y la financiación de las 
enseñanzas, entre los cursos 2007‑2008 y 2016‑2017, se advierte que en el decenio considerado este indicador 
se ha mantenido con una cierta estabilidad entre el 8,4 %, como valores mínimos en el curso 20015‑20016, y el 
valor máximo que se alcanza en el curso 2008‑2009, en el cual el 9,8 % del alumnado matriculado en el conjunto 
del territorio nacional en enseñanzas de régimen general era extranjero. 

Asimismo, el estudio de esta evolución, atendiendo a la titularidad y financiación del centro, refleja, por un 
lado, que para cada uno de los diez cursos considerados el porcentaje del alumnado extranjero con respecto al 
total del matriculado en los centros públicos es superior a los correspondientes porcentajes en centros privados, 
y por otro, que la escolarización de alumnado extranjero con respecto al matriculado en los centros privados no 
concertados muestra una tendencia creciente en los cuatro últimos años del periodo analizado. La figura A2.21 
recoge las gráficas de evolución en términos relativos correspondientes, con la desagregación, de los centros de 
titularidad privada atendiendo a si sus enseñanzas están o no concertadas.
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18a221.pdf >

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

Figura A2.21 
Evolución en España del porcentaje de alumnos extranjeros en el alumnado matriculado en enseñanzas de régimen 

general, según la titularidad del centro y financiación de las enseñanzas. Cursos 2007‑2008 a 2016‑2017

http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18a221.pdf
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