











































































































































































































































































































































































































































































	ESTADÍSTICA DE LA ENSEÑANZA EN ESPAÑA. CURSO 1969-70
	Presentación
	Índice
	Introducción
	I. SERIES ANUALES
	1. RESUMEN GENERAL
	1.1. Alumnos matriculados, clasificados por niveles educativos

	2. ENSEÑANZA PRIMARIA
	2.1 Período Preescolar y período de escolaridad obligatoria

	3.ENSEÑANZA MEDIA
	3.1. Bachillerato General
	3.2. Bachillerato Técnico
	3.3. Formación profesional
	3.4. Magisterio
	3.5. Técnica de Grado Medio
	3.6. Ayudantes Técnicos Sanitarios y Comercio
	3.7. Artísticas, Formación Náutica Pesquera y Capacitación Agraria

	4. ENSEÑANZA SUPERIOR
	4.1. Facultades Universitarias
	4.2. Escuelas Técnicas


	II. TABLAS NACIONALES
	1. RESUMENES GENERALES
	1.1. Centros, profesores y alumnos matriculados, clasificados por clases de enseñanza
	1.2. Alumnos matriculados, clasificados por niveles educativos y años de edad

	2. ENSEÑANZA PRIMARIA
	2.1. Alumnos matriculados, clasificados por años de edad y cursos

	3. BACHILLERATO GENERAL
	3.1. Alumnos matriculados, clasificados por cursos, clase de matrícula y centros
	3.2. Alumnos matriculados, clasificados por cursos y años de edad. Total
	3.3. Alumnos matriculados, clasificados por cursos y años de edad. Institutos. Matrícula oficial
	3.4. Alumnos matriculados, clasificados por cursos y años de edad. Secciones delegadas y filiales
	3.5. Alumnos matriculados, clasificados por cursos y años de edad. Estudios nocturnos
	3.6. Alumnos matriculados, clasificados por cursos y años de edad. Institutos Técnicos
	3.7. Alumnos matriculados, clasificados por cursos y años de edad. Centros reconocidos y autorizados
	3.8. Alumnos matriculados, clasificados por cursos y años de edad. Colegios libres adoptados
	3.9. Alumnos matriculados, clasificados por cursos y años de edad. Institutos. Matrícula libre

	4. BACHILLERATO TÉCNICO
	4.1. Alumnos matriculados, clasificados por cursos y años de edad
	4.2. Alumnos matriculados, clasificados por modalidades y cursos

	5. FORMACIÓN PROFESIONAL
	5.1. Alumnos matriculados, clasificados por cursos y años de edad
	5.2. Alumnos matriculados, en el primer curso de la especialidad y alumnos que superan las pruebas de grado en los centros oficiales, clasificacos por ramas y especialidades

	6. MAGISTERIO
	6.1. Alumnos matriculados, clasificados por cursos y años de edad

	7. TÉCNICA DE GRADO MEDIO
	7.1. Alumnos matriculados, clasificados por cursos y años de edad
	7.2. Alumnos matriculados en el primer curso de la espacialidad y alumnos que terminaron los estudios

	8. COMERCIO
	8.1. Alumnos matriculados, clasificados por cursos y años de edad

	9. ARTES APLICADAS Y OFICIOS ARTÍSTICOS
	9.1. Alumnos matriculados, clasificados por cursos y años de edad

	10. OTRAS ENSEÑANZAS MEDIAS
	10.1. Número de Centros, profesores, alumnos matriculados y alumnos que terminaron los estudios

	11. ENSEÑANZA SUPERIOR
	11.1. Alumnos matriculados, clasificados
	11.2. Alumnos matriculados, y alumnos que terminaron los estudios, clasificados por cursos y años de edad
	11.3. Alumnos que terminaron los estudios de la carrera, clasificados por ramas de estudio y años de edad

	12. FACULTADES UNIVERSITARIAS
	12.1. Alumnos matriculados, clasificados por cursos y facultades
	12.2. Alumnos matriculados, y alumnos que terminaron los estudios, clasificados por cursos y años de edad
	12.3. Calsificaciones de examen. Universidades estatales. Porcentajes repecto al total de alumnos calificados
	12.4. Calificaciones de examen. Universidades estatales. Porcentajes de suspenso

	13. TÉCNICA SUPERIOR
	13.1. Profesores clasificados según su condiciçon administrativa y alumnos matriculados, clasificados por cursos
	13.2. Alumnos matriculados y alumnos que terminaron los estudios, clasificados por cursos y años de edad
	13.3. Clasificaciones de examen. Centros estatales, Porcentaje respecto al total de alumnos calificados
	13.4. Calificaciones de examen. Centros estatales. Porcentaje de suspensos

	14. ARTÍSTICA SUPERIOR
	14.1. Profesores clasificados según su condición administrativa y alumnos matriculados
	14.2. Alumnos matriculados, clasificados por cursos y años de edad

	15. OTRAS ENSEÑANZAS SUPERIORES
	15.1. Estudios Universitarios complementarios y de postgraduados
	15.2. Alumnos extranjeros matriculados en los cursos de la carrera


	III. TABLAS PROVINCIALES
	1. ENSEÑANZA PREESCOLAR
	1.1. Unidades escolares maternales y de párvulos, clasificadas por clase de centros
	1.2. Alumnos matriculados, clasificados por clase de centros y sexo
	1.3. Alumnos matriculados, clasificados por sexo y años de edad

	2. ENSEÑANZA PRIMARIA
	2.1. Centros escolares, clasificados según su clase
	2.2. Unidades escolares, clasificados por sexo de los alumnos y clase de centro
	2.3. Directores y Maestros, clasificados por sexo. Todos los centros
	2.4. Directores y Maestros, clasificados por sexo. Centros estatales
	2.5. Directores y Maestros, clasificados por exo. Centros no estatales
	2.6. Alumnos matriculados, clasificados por clase de centro y sexo
	2.7. Alumnos matriculados, clasificados por cursos. Total
	2.8. Alumnos matriculados, clasificados por cursos. Niños
	2.9. Alumnos matriculados, clasificados por cursos. Niñas
	2.10. Alumnos matriculados, clasificados por años de edad. Total
	2.11. Alumnos matriculados, clasificados por años de edad. Niños
	2.12. Alumnos matriculados, clasificados por años de edad. Niñas
	2.13. Certificados expedidos durante el curso 1968-69, clasificados por sexo de los alumnos
	2.14. Educación especial. Unidades escolares y alumnos matriculados, clasificados por sexo de los alumnos
	2.15. Adultos. Unidades escolares, clasificados por clase de centro y sexo de los alumnos.
	2.16. Adultos. Alumnos matriculados, clasificados por clase de centro y sexo

	3. BACHILLERATO GENERAL
	3.1. Centros clasificados según su clase
	3.2. Profesores clasificados según su categoría
	3.3. Alumnos matriculados, clasificados por clase de matrícula y sexo
	3.4. Alumnos matriculados, clasificados por cursos. Todas las enseñanzas. Total 
	3.5. Alumnos matriculados, clasificados por cursos. Todas las enseñanzas. Varones
	3.6. Alumnos matriculados, clasificados por cursos. Todas las enseñanzas. Mujeres
	3.7. Alumnos matriculados, clasificados por cursos. Enseñanza oficial. Total 
	3.8. Alumnos matriculados, clasificados por cursos. Enseñanza oficial. varones 
	3.9.Alumnos matriculados, clasificados por cursos. Enseñanza oficial. Mujeres
	3.10. Alumnos matriculados, clasificados por cursos. Enseñanza colegiada. Total
	3.11. Alumnos matriculados, clasificados por cursos. Enseñanza colegiada. Varones
	3.12. Alumnos matriculados, clasificados por cursos. Enseñanza colegiada. Mujeres
	3.13. Alumnos matriculados, clasificados por cursos. Enseñanza libre. Total
	3.14. Alumnos matriculados, clasificados por cursos. Enseñanza libre. Varones
	3.15. Alumnos matriculados, clasificados por cursos. Enseñanza libre. Mujeres
	3.16. Alumnos matriculados, clasificados por años de edad. Total
	3.17. Alumnos matriculados, clasificados por años de edad. Varones
	3.18. Alumnos matriculados, clasificados por años de edad. Mujeres
	3.19. Prueba de madurez. Alumnos matriculados, y alumnos que superaron la prueba

	4. BACHILLERATO TÉCNICO
	4.1. Centros, clasificados por grados y modalidades
	4.2. Número de centros y algunos matriculados, clasificados por clase de centros
	4.3. Alumnos matriculados, clasificados por modalidades
	4.4. Alumnos matriculados, clasificados por cursos. Total
	4.5. Alumnos matriculados, clasificados por cursos. Centros oficiales
	4.6. Alumnos matriculados, clasificados por cursos. Centros reconocidos y autorizados
	4.7. Alumnos matriculados, clasificados por años de edad. Total
	4.8. Alumnos matriculados, clasificados por años de edad. Varones
	4.9. Alumnos matriculados, clasificados por años de edad. Mujeres 

	5. FORMACIÓN PROFESIONAL
	5.1. Número de Centros y alumnos matriculados, según clase de centros
	5.2. Profesores, clasificados según su condición administrativa. Centros oficiales
	5.3. Alumnos matriculados, clasificados por cursos. Total
	5.4. Alumnos matriculados, clasificados por cursos. Centros oficiales
	5.5.Alumnos matriculados, clasificados por cursos. Centros reconocidos y autorizados
	5.6. Alumnos matriculados, clasificados por años de edad. Total
	5.7. Alumnos matriculados, clasificados por años de edad. Varones
	5.8. Alumnos matriculados, clasificados por años de edad. Mujeres
	5.9. Alumnos matriculados, en el primer curso de la especialidad, clasificados por ramas
	5.10. Alumnos que superaron las pruebas de grado en los Centros oficiales, clasificados por ramas. Grado de oficialía
	5.11. Alumnos que superaron las pruebas de grado en los Centros oficiales, clasificados por ramas. Grado de maestría

	6. MAGISTERIO
	6.1. Profesores, alumnos matriculados y alumnos que terminaron los estudios, clasificados según la clase de centros
	6.2. Profesores clasificados según su condición administrativa. Centros oficiales
	6.3. Alumnos matriculados, clasificados por cursos y sexo. Centros oficiales. Total
	6.4. Alumnos matriculados, clasificados por cursos y sexo. Centros oficiales. Matrícula oficial
	6.5. Alumnos matriculados, clasificados por cursos y sexo. Centros oficiales. Matrícula libre
	6.6. Alumnos repetidores, clasificados por cursos y sexo. Centros oficiales. Total
	6.7. Alumnos repetidores, clasificados por cursos y sexo. Centros oficiales. Matrícula oficial
	6.8. Alumnos repetidores, clasificados por cursos y sexo. Centros oficiales. Matrícula libre
	6.9. Alumnos matriculados, clasificados por años de edad. Centros oficiales. Total
	6.10.Alumnos matriculados, clasificados por años de edad. Centros oficiales. Varones
	6.11. Alumnos matriculados, clasificados por años de edad. Centros oficiales. Mujeres
	6.12. Alumnos que terminaron los estudios, clasificados según la clase de centro, plan de estudios y sexo
	6.13. Profesores, clasificados según su condición administrativa. Centros reconocidos y autorizados
	6.14. Alumnos matriculados, clasificados por cursos y sexo. Centros reconocidos y autorizados
	6.15. Alumnos matriculados, clasificados por años de edad. Centros reconocidos y autorizados. Total
	6.16. Alumnos matriculados, clasificados por años de edad. Centros reconocidos y autorizados. Varones
	6.17.Alumnos matriculados, clasificados por años de edad. Centros reconocidos y autorizados. Mujeres

	7. TÉCNICA DE GRADO MEDIO
	7.1. Profesores, clasificados según su condición administrativa
	7.2. Alumnos matriculados, clasificados por cursos y sexo. Total
	7.3. Alumnos matriculados, clasificados por cursos y sexo. Matrícula oficial
	7.4. Alumnos matriculados, clasificados por cursos y sexo. Matrícula libre
	7.5. Alumnos matriculados, clasificados por años de edad. Total
	7.6. Alumnos matriculados, clasificados por años de edad. Varones
	7.7. Alumnos matriculados, clasificados por años de edad. Mujeres
	7.8. Alumnos repetidores, clasificados por cursos y sexo. Total
	7.9. Alumnos repetidores, clasificados por cursos y sexo. Matrícula oficial
	7.10. Alumnos repetidores, clasificados por cursos y sexo. Matrícula libre
	7.11. Alumnos matriculados, clasificados por modalidades
	7.12. Alumnos que terminaron los estudios, clasificados por modalidades
	Sin título

	8. AYUDANTES TÉCNICOS SANITARIOS
	8.1. Profesores, clasificados según su condición administrativa
	8.2. Alumnos matriculados, clasificados por cursos y sexo
	8.3.Alumnos  matriculados, clasificados por años de edad. Total
	8.4. Alumnos matriculados, clasificados por años de edad. Varones
	8.5. Alumnos matriculados, clasificados por años de edad. Mujeres
	8.6. Alumnos que terminaron los estudios, clasificados por años de edad. Total
	8.7. Alumnos que terminaron los estudios, clasificados por años de edad. Varones
	8.8. Alumnos que terminaron los estudios, clasificados por años de edad. Mujeres

	9. COMERCIO
	9.1. Profesores, clasificados según su condición administrativa
	9.2. Alumnos matriculados, clasificados por grados y sexo. Total
	9.3. Alumnos matriculados, clasificados por grados y sexo. Matrícula oficial
	9.4. Alumnos matriculados, clasificados por grados y sexo. Matrícula libre
	9.5. Alumnos matriculados, en el grado de perito mercantil, clasificados por cursos y sexo
	9.6. Alumnos matriculados, en el grado de perito mercantil, clasificados por años de edad. Total
	9.7. Alumnos matriculados, en el grado de perito mercantil, clasificados por años de edad. Varones
	9.8. Alumnos matriculados, en el grado de perito mercantil, clasificados por años de edad. Mujeres
	9.9. Alumnos matriculados en el grado de profesor mercantil, clasificados por cursos y sexo
	9.10. Alumnos matriculados en el grado de profesor mercantil, clasificados por años de edad. Total
	9.11. Alumnos matriculados en el grado de profesor mercantil, clasificados por años de edad. Varones
	9.12. Alumnos matriculados en el grado de profesor mercantil, clasificados por años de edad. Mujeres
	9.13. Alumnos matriculados, en los cursos de Auxiliares Intérpretes de oficina y Auxiliares de empresa, clasificados por cursos y sexo
	9.14. Alumnos matriculados, en los cursos de Auxiliares de Intérpretes  de oficina y Auxiliares de empresa, clasificados por años de edad
	9.15. Alumnos que terminaron los estudios y que aprobaron el examen de reválida. Grados de peritos y profesores mercantiles

	10. ARTES APLICADAS Y OFICIOS ARTÍSTICOS
	10.1. Profesores, clasificados según su condición administrativa
	10.2. Alumnos matriculados, clasificados por sexo y clase de estudios
	10.3. Alumnos matriculados en el plan moderno, clasificados por clase de matrícula
	10.4. Alumnos matriculados en el plan moderno, clasificados por cursos. Total
	10.5. Alumnos matriculados en el plan moderno, clasificados por cursos. Varones
	10.6. Alumnos matriculados en el plan moderno, clasificados por cursos. Mujeres
	10.7. Alumnos matriculados en el plan moderno, clasificados por edades. Total
	10.8. Alumnos matriculados en el plan moderno, clasificados por edades. Varones
	10.9. Alumnos matriculados en el plan moderno, clasificados por edades. Mujeres
	10.10. Examen de reválida. Alumnos matriculados, clasificados por secciones y sexo
	10.11. Examen de reválida. Alumnos aprobados, clasificados por secciones y sexo

	11. CONSERVATORIOS Y ESCUELAS DE ARTE DRAMÁTICO
	11.1. Profesores, clasificados según su condición administrativa
	11.2. Alumnos matriculados, clasificados por clase de enseñanza y sexo
	11.3. Alumnos matriculados, clasificados por años de edad. Total
	11.4. Alumnos matriculados, clasificados por años de edad. Varones
	11.5. Alumnos matriculados, clasificados por años de edad. Mujeres

	12. OTRAS ENSEÑANZAS MEDIAS
	12.1. Alumnos matriculados, clasificados por clase de estudios
	12.2. Alumnos matriculados, clasificados por cursos y sexo
	12.3. Alumnos matriculados, clasificados por años de edad. Total
	12.4. Alumnos matriculados, clasificados por años de edad. Varones
	12.5. Alumnos matriculados, clasificados por años de edad. Mujeres

	13. UNIVERSITARIA
	13.1. Profesores clasificados según su condición administrativa
	13.2. Alumnos matriculados y alumnos que terminaron los estudios

	14. TÉCNICA SUPERIOR
	14.1. Alumnos matriculados y alumnos que terminaron los estudios

	15. ARTÍSTICA SUPERIOR
	15.1. Alumnos matriculados y alumnos que terminaron los estudios

	16. COLEGIOS MAYORES
	16.1. Colegios, colegiales residentes y labor cultural



