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D. Los resultados del sistema educativo 

D1. Acceso y progresión en el sistema educativo 

D1.1. Los resultados de la escolarización 

La escolarización de la población constituye el primer resultado que se obtiene al aplicar sobre el sistema 
educativo los recursos humanos y materiales disponibles. Aunque el derecho constitucional a la educación no 
se agota, en modo alguno, en la escolarización, en términos generales, ésta constituye un prerrequisito de 
aquél. Otros resultados, como los referidos al rendimiento escolar o a la cualificación obtenida por los 
alumnos como consecuencia de su paso por el sistema reglado, reposan en las políticas de escolarización.  

Tasas netas de escolarización  

De acuerdo con la definición elaborada por la Subdirección General de Estadística del Ministerio de 
Educación, y recogida en la Metodología de la Estadística de la Educación en España, la tasa neta de 
escolarización a una edad determinada es la relación porcentual entre el alumnado de la edad considerada y 
el total de población de esa misma edad. Como fuente de datos de la población se utilizan las “Estimaciones 
intercensales de Población” del Instituto Nacional de Estadística, de reciente publicación, que sustituyen a las 
Estimaciones de Población Actual. 

En la figura D1.1 se muestran las tasas netas de escolarización por edades y según las diferentes 
enseñanzas del sistema educativo en España en el curso 2011-2012. Del examen de la figura y de la tabla 
anexa cabe destacar lo siguiente: 

‐ En el intervalo de edad comprendido entre los 3 y los 16 años está escolarizado más del 90 % de la 
población residente en España. 

‐ Las tasas de escolarización en las edades comprendidas en los niveles de Educación Primaria (edades 
teóricas59 de 6 a 11 años) y Educación Secundaria Obligatoria (edades teóricas de 12 a 15 años) presentan 
valores muy próximos a una plena escolarización, lo que se corresponde con el carácter básico y 
obligatorio de estas enseñanzas.  

‐ A la edad de 17 años -edad teórica que corresponde al segundo curso de la educación secundaria 
postobligatoria- la tasa neta de escolarización en el Bachillerato —CINE 3A— (57,1 %) quintuplica la 
correspondiente a las enseñanzas profesionales de grado medio —CINE 3B— (10,4 %). El diferente 
comportamiento del indicador para estas dos modalidades de educación secundaria superior refleja no 
sólo la predilección de los estudiantes y de sus familias por el Bachillerato, sino también diferencias en la 
adecuada progresión académica que acompañan, en términos estadísticos, a los estudiantes de la opción 
profesional. El análisis de las tasas de idoneidad y de las transiciones hacia las enseñanzas 
postobligatorias, que se efectúa más adelante, proporciona la base empírica a esta conclusión.  

‐ En lo que concierne a los Programas de Cualificación Profesional Inicial —CINE 3C— los valores de las 
tasas netas de escolarización se alcanzan a las edades de los 16 y 17 años, 7,9 % y 6,3 %, respectivamente. 

‐ Se advierte un claro desequilibrio entre las reducidas tasas de escolarización en enseñanzas profesionales 
de grado superior —CINE 5B— y las enseñanzas universitarias o equivalentes —CINE 5A—. Así, por 
ejemplo, si se considera la edad de los 18 años, edad teórica de inicio de la educación terciaria o superior, 
el porcentaje de la población matriculada en enseñanzas profesionales de grado superior es del 3,4 % 
frente al 29,7 % de la población de 18 años que cursa estudios universitarios o equivalentes.  

  

                                              
59 La edad del alumnado está referida al 31 de diciembre del año de comienzo del curso académico.  
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Figura D1.1 
Tasas netas de escolarización por edad y nivel de estudios en España. Curso 2011-2012 

 

< Datos figura D1.1 > 

Notas: 

1. CINE 0: Educación Infantil; CINE 1: Educación Primaria; CINE 2: Educación Secundaria Obligatoria;  

2. CINE 3A: Bachillerato presencial y a distancia; CINE 3B: ciclos formativos de Formación Profesional de Grado Medio presencial y a distancia, ciclos formativos 
de Artes Plásticas y Diseño de Grado Medio, Enseñanzas Deportivas de Grado Medio; CINE 3C: Programas de Cualificación Profesional Inicial. 

3. CINE 5A: Enseñanzas Artísticas de Grado Superior (Artes Plásticas, Cerámica, Diseño, Vidrio y Conservación), Música Grado Superior, Danza Grado Superior 
y Arte Dramático; y estudios universitarios de 1.º y 2.º ciclo, Grado, Máster Oficial y Doctorado. 

4. CINE 5B: Ciclos formativos de Formación Profesional de grado superior presencial y a distancia, ciclos formativos de Artes Plásticas y Diseño de grado 
superior y Enseñanzas Deportivas de grado superior.  

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte y el Instituto Nacional de Estadística (Estimaciones Intercensales de Población a 1 de enero de 2012). 

 

Figura D1.2 
Características del intervalo de edad correspondiente a una escolarización superior al noventa por ciento en los 

sistemas educativos de los países de la Unión Europea. Año 2011 

 

< Datos figura D1.2 > 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por “Education at a Glance 2013. OCDE Indicators”. 
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Cuando se amplía la mirada a los países de la Unión Europea, y se centra sobre el tramo o intervalo de 
edad para el cual el porcentaje de la población escolarizada es superior al 90 %, se advierte que, si se ordenan 
los países en orden descendente, de acuerdo con el valor del extremo superior de este intervalo, España se 
encuentra en el tercer grupo de países —junto con Dinamarca, Italia, Reino Unido y Austria— en el que los 16 
años es la edad máxima en la que el porcentaje de población escolarizada es superior al 90 %. El primer grupo 
de países formado por Bélgica, Suecia, Alemania, Irlanda, Eslovenia, Finlandia y Polonia consiguen escolarizar 
a más del 90 % de la población de 18 años; (ver figura D1.2). No obstante lo anterior, la longitud de este 
intervalo depende también de la edad de inicio de la educación obligatoria, o cuando menos gratuita. Así, hay 
países que optan por empezar antes la escolaridad y países que prefieren prolongar las enseñanzas 
obligatorias hasta los 18 años. Solo Bélgica y Suecia optan por ambas fórmulas a la vez. 

En la figura D1.3 se muestran, para el curso 2011-2012, las tasas netas de escolarización a los 3 años —
edad teórica de inicio del segundo ciclo de Educación Infantil en España—, a los 16 años —edad teórica de 
inicio de la educación secundaria postobligatoria (Bachillerato o enseñanzas profesionales de grado medio)—, 
y a los 17 años, en cada una de las comunidades y ciudades autónomas. Ordenados los diferentes territorios, 
de mayor a menor, según la tasa neta de escolarización a los 17 años, bien sea en educación obligatoria, bien 
en educación postobligatoria, el País Vasco, con una tasa neta de escolarización a los 17 años del 97,3 % —
7,3 % escolarizados en educación obligatoria y el 90 % en educación postobligatoria— ocupa el primer puesto. 
Además del País Vasco, Castilla y León, Cantabria, Comunidad Foral de Navarra, Principado de Asturias, y 
Comunidad de Madrid son las comunidades autónomas que escolarizan a más del 90 % de la población de 17 
años. Ello constituye, junto con la tasa de idoneidad a los 17 años —indicador que será analizado 
posteriormente— un buen predictor de una menor tasa de abandono educativo temprano.  

Por otra parte, todas las comunidades autónomas y la ciudad autónoma de Ceuta consiguen escolarizar 
a más del 90 % de la población de 3 años. Melilla, sin embargo, presenta una tasa neta de escolarización a los 
3 años del 82,7 %. En lo que respecta a la edad de los 16 años, excepto las Islas Baleares, con una tasa neta 
de escolarización del 87,5 %, el resto de las comunidades y ciudades autónomas escolarizan a más del 90 % de 
la población de 16 años. 

 

Figura D1.3 
Tasas netas de escolarización a las edades de 3, 16 y 17 años por comunidades y ciudades autónomas. Curso 2011-2012 

 

< Datos figura D1.3 > 

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

Durante el curso 2011-2012, objeto de este Informe, el número de alumnos escolarizados en las enseñanzas no 
universitarias fue de 9.250.198. De ellos, 7.923.293 (85,7 %) cursaron enseñanzas de régimen general, 852.284 
(9,2 %) enseñanzas de régimen especial y 474.621 (5,1 %) enseñanzas de carácter formal para personas 
adultas. 

En las enseñanzas de régimen general, 5.394.203 alumnos asistieron a centros públicos (68,1 %); 
2.024.579 estudiantes estuvieron matriculados en centros privados con enseñanzas concertadas (25,5 %) y 
504.511 en centros de titularidad privada sin enseñanzas concertadas (6,4 %). En cuanto a las enseñanzas de 
régimen especial, 790.314 alumnos asistieron a centros públicos (92,7 %) y 61.970 a centros privados (7,3 %). 

En la figura D1.4 se muestra la distribución de los alumnos según las enseñanzas de régimen general, 
de régimen especial o de Educación de Adultos, y la titularidad de los centros donde son impartidas, así como 
por su financiación. 

 

Figura D1.4 
Distribución de los alumnos por enseñanza, titularidad del centro y financiación de las enseñanzas en España. 

Curso 2011-2012  

 
< Datos figura D1.4 > 

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

 

Por su parte, en la figura D1.5 se representa la distribución porcentual de los alumnos de enseñanzas 
correspondientes a los niveles de educación primaria y secundaria (CINE 1-4), según la titularidad de las 
instituciones educativas —públicas y privadas—, por países de la Unión Europea, para el año 2011. Respecto a 
las instituciones privadas se aportan los datos del origen de la financiación de las enseñanzas que imparten, 
bien sea ésta dependiente del Estado, o bien no dependiente. Los países se muestran ordenados en relación 
con el porcentaje de estudiantes matriculados en instituciones públicas, siendo Bélgica (42,5 %), Malta (67,0 %) 
y España (70,7 %), los tres países que presentan menores porcentajes de sus estudiantes en centros públicos; a 
una distancia, en el caso de España, de alrededor de 15 puntos porcentuales con respecto a la media de los 
países de la Unión Europea, que se sitúa en el 84,2 %. En lo que se refiere a la enseñanza privada financiada 
con fondos públicos —o dependiente— España, con un 24,6 % de sus estudiantes en instituciones privadas 
financieramente dependientes del Estado, se sitúa en segundo lugar, por detrás de Bélgica (57,5 %) y seguida 
de Malta (24,4 %).  
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Figura D1.5 
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 2011 

 

< Datos figura D1.5 > 

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

Alumnado matriculado en enseñanzas de régimen general 

En la figura D1.6 se presenta la distribución de los 7.923.293 alumnos matriculados en el sistema educativo 
español en el curso 2011-2012 en enseñanzas de régimen general por tipo de enseñanza, titularidad del centro 
y su financiación. 

Atendiendo a la distribución del alumnado escolarizado por nivel educativo, el 35,3 % de los alumnos 
de enseñanzas de régimen general son alumnos de Educación Primaria, a continuación se sitúa Educación 
Infantil, con el 24,2 % del alumnado y Educación Secundaria Obligatoria, nivel educativo en el que está 
matriculado el 22,6 % de los alumnos. En lo que concierne a la educación secundaria postobligatoria, está 
matriculado el 12,6 % de los alumnos de este régimen de enseñanzas —el 8,6 % en Bachillerato y el 3,9 % en 
ciclos formativos de Formación Profesional de Grado Medio—. El porcentaje de alumnos que está matriculado 
en ciclos formativos de Formación Profesional de grado superior es del 3,8 %. Finalmente, los alumnos de los 
Programas de Cualificación Profesional Inicial representan el 1,1 % de todo el alumnado y el 0,4 %, restante, es 
atribuible a los alumnos de Educación Especial.  
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Figura D1.6 
Enseñanzas de régimen general. Alumnos matriculados por enseñanza, según titularidad del centro y financiación de 

las enseñanzas, en España. Curso 2011-2012 

 

< Datos figura D1.6 > 

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

Titularidad del centro y financiación de las enseñanzas 

En lo que respecta a la titularidad del centro y a la financiación de las enseñanzas, el 68,1 % del alumnado 
matriculado en enseñanzas de régimen general cursaba sus estudios en centros públicos, un 25,6 % en centros 
privados concertados, y un 6,4 % en centros privados no concertados. Los niveles educativos en los que la 
presencia de los centros de titularidad pública es mayor que el 75 % se corresponden con enseñanzas no 
obligatorias —Bachillerato (76,1 %), Programas de Cualificación Profesional Inicial (78,0 %), Formación 
Profesional de Grado Medio (76,3 %), y Formación Profesional de grado superior (78,6 %)—. 

En la figura D1.7 se muestra la distribución de los alumnos matriculados en enseñanzas de régimen 
general, según la titularidad del centro y financiación de las enseñanzas, por comunidades y ciudades 
autónomas para el curso 2011-2012. Andalucía (20,1 %), Cataluña (16,3 %) y la Comunidad de Madrid (14,1 %) 
se reparten el 50,5 % del total de alumnos de enseñanzas de régimen general del conjunto del territorio 
nacional. 

En la figura D1.8 se muestra la 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, en el curso académico 2011-2012. Se observa que la media de alumnado matriculado en centros 
privados en todo el Estado fue, en dicho curso, del 31,9 %; 25,6 % en centros privados con enseñanzas 
concertadas y 6,4 % en centros privados no concertados. Por comunidades autónomas, y en lo que respecta al 
porcentaje de enseñanza de titularidad privada, destacan el País Vasco y la Comunidad de Madrid, con el 
49,2 % y el 45,5 %, respectivamente. La Comunidad de Madrid presenta la singularidad de que es la 
comunidad autónoma en la que el porcentaje de alumnos matriculados en centros privados sin enseñanzas 
concertadas es el más elevado (16,1 %), con una notable diferencia con relación a las comunidades que le 
siguen en cuanto a porcentaje: la Comunidad Valenciana (7,1 %), Aragón (6,7 %) y Canarias (6,6 %).  
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Figura D1.7 
Alumnos matriculados en enseñanzas de régimen general según la titularidad del centro y financiación de las 

enseñanzas, por comunidades y ciudades autónomas. Curso 2011-2012 

 

< Datos figura D1.7 > 

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

 

Figura D1.8 
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 2011-2012 

 

< Datos figura D1.8 > 

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

La figura D1.9 presenta el número medio de alumnos por profesor en centros que imparten  
enseñanzas de régimen general en equivalente a tiempo completo, según la titularidad del centro, por 
comunidades y ciudades autónomas y para el curso de referencia 2011-2012. El cálculo de este indicador se 
efectúa según la metodología estadística internacional incluyéndose, para cada tipo 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, diferenciándose entre aquellos que tienen dedicación completa y los 
de dedicación parcial, y calculando el equivalente a tiempo completo. En el curso 2011-2012, el número medio 
de alumnos por profesor en centros que imparten enseñanzas de régimen general, a nivel nacional, fue 12,1. 
En el caso de los centros privados dicha ratio alcanza el valor de 15,2, frente al 11,1, 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 que, por la 
elevada dispersión de la población escolar, este indicador toma valores más bajos —Galicia (10,1), Principado 
de Asturias (10,4), Castilla y León (10,4), y Comunidad Foral de Navarra (10,5)— y las comunidades y ciudades 
autónomas en las que la mayoría de la población escolar reside en municipios con más de 10.000 habitantes 
—Melilla (12,7), Andalucía (12,8), Canarias (13,1) y Comunidad de Madrid (13,4). La atención preferente de la 
población escolar dispersa por parte de la escuela pública podría estar incidiendo, junto con otros factores, en 
el hecho de que el valor de esa ratio sea mayor en los centros de titularidad privada que en los centros 
públicos en todas las comunidades y ciudades autónomas.  

Si se compara el valor de este indicador entre los países de la Unión Europea, se aprecia que, cuando 
se ordena, en orden ascendente, la relación de países en función del valor del número medio de alumnos por 
profesor en educación primaria y secundaria, España ocupa para 2011 el puesto décimo de un total de 25 
países, con 11,4 alumnos por profesor. El rango de este indicador comprende desde el valor 8,1 de Lituania, al 
17,7 del Reino Unido. En la figura D1.10 se puede apreciar, además, el valor del indicador según el nivel 
educativo —CINE 1 (educación primaria), CINE 2 (educación secundaria inferior), CINE 3 (educación 
secundaria superior)—. En el caso de la educación secundaria superior, en 2012, España (9,8) se sitúa en el 
grupo de seis países — Portugal (7,3), Lituania (7,9), Luxemburgo (8,9), Austria (9,8) y Francia (10,0)— con 
una ratio inferior a los 10 alumnos por profesor, por término medio. 
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Figura D1.9 
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 2011-2012 

 

< Datos figura D1.9 > 

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

Figura D1.10 
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 2011 

 

< Datos figura D1.10 > 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por Eurostat. 
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La evolución de la escolarización 

La figura D1.11 muestra la evolución del alumnado en enseñanzas de régimen general, según la titularidad del 
centro y la financiación de las enseñanzas, entre los cursos 2002-2003 y 2011-2012. En términos relativos, la 
variación de alumnado en el conjunto de todos los centros en el curso 2011-2012, con respecto al curso 2002-
2003, fue del 15,7 %; 16,8 % en los centros públicos; 15,0 % en los centros privados concertados y 7,6 % en los 
centros privados no concertados.  

 

Figura D1.11 
Evolución del número de alumnos matriculados en enseñanzas de régimen general, según la titularidad del centro, en 

España. Cursos 2002-2003 a 2011-2012 

 

< Datos figura D1.11 > 

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

En la figura D1.12 se muestra la evolución del número de alumnos matriculados entre los cursos 2002-
2003 y 2011-2012 desagregados por los niveles educativos correspondientes a los estudios básicos: Educación 
Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria. Se aprecia en ella una tendencia ascendente 
en el número de alumnos de esas tres etapas educativas, que se quiebra sin embargo en el curso 2010-2011 
con una inversión de dicha tendencia para el conjunto de las etapas. No obstante, en el conjunto del periodo 
considerado, se aprecia una variación relativa del 18,6 % para la Educación Infantil, un 13,1 % de crecimiento 
para la Educación Primaria y un descenso del -4,6 % del alumnado matriculado en Educación Secundaria 
Obligatoria. Globalmente, el incremento del número de alumnos matriculados en estudios básicos (CINE 0-2) 
alcanza un valor de 8,4 % a lo largo de los diez años académicos examinados. 

Por otra parte, en la figura D1.13 se aprecia la evolución, en el mismo periodo (2002-2003 a 2011-
2012), del alumnado de Bachillerato (+0,6 %); de los ciclos formativos de Formación Profesional de Grado 
Medio (+38,4 %); de los ciclos formativos de Formación Profesional de grado superior (+30,5 %); y de los 
Programas de Cualificación Profesional Inicial, que ha experimentado una incremento relativo en el curso 
2011-2012, con relación al curso 2002-2003 del 82,3 %, —el curso 2008-2009 fue el de puesta en 
funcionamiento de estos programas, anteriormente, denominados Programas de Garantía Social—. Por lo que 
se refiere al número de alumnos matriculados en el conjunto de enseñanzas postobligatorias, ha 
experimentado un incremento del 16,9 % entre los años académicos 2002-2003 y 2011-2012. 
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Figura D1.12 
Evolución de los alumnos matriculados en Educación Infantil, Primaria y Secundaria Obligatoria en España. Cursos 

2002-2003 a 2011-2012 

 

< Datos figura D1.12 > 

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

 

Figura D1.13 
Evolución de los alumnos matriculados en Bachillerato, Programas de Cualificación Profesional Inicial y Formación 

Profesional de Grado Medio y Superior en España. Cursos 2002-2003 a 2011-2012 

 

< Datos figura D1.13 > 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte. 
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En la figura D1.14 se incorpora el índice de variación del alumnado matriculado en enseñanzas de 
régimen general según la titularidad del centro y financiación de las enseñanzas, para las distintas 
comunidades y ciudades autónomas, entre los cursos 2011-2012 y 2002-2003. A cada uno de los territorios se 
les ha asignado el nivel 100 al número de alumnos matriculados en el curso 2002-2003, y los índices de 
variación correspondientes al curso 2011-2012. Además de presentarse el valor correspondiente a todos los 
centros, se muestra su desagregación por tipo de centro —público, privado concertado y privado no 
concertado—. Las comunidades y ciudades autónomas aparecen ordenadas de mayor a menor con arreglo al 
índice de variación del número de alumnos matriculados en todos los centros. El valor del índice de variación 
de los alumnos matriculados en el curso 2011-2012 en el conjunto del territorio nacional es de 115,7, lo que 
equivale a un aumento relativo acumulado a lo largo de los diez cursos considerados del 15,7 % (16,8 % en 
centros públicos;, 15,0 % en centros privados concertados y 7,6 % en centros privados no concertados). En lo 
que respecta al aumento del número de alumnos matriculados en centros públicos, destaca Cataluña con una 
variación relativa de +42,6 % entre 2002-2003 y 2011-2012. En relación con los centros privados concertados, 
las comunidades autónomas que han experimentado un mayor crecimiento son la Comunidad de Madrid 
(+35,8 %), Andalucía (+31,8 %) y Canarias (+33,2 %). Finalmente, en lo que concierne al aumento relativo del 
número de alumnos matriculados en enseñanzas de régimen general en centros privados no concertados, en el 
periodo considerado, destacan la Comunidad Valenciana (+86,4 %), la Comunidad Foral de Navarra (+84,6 %), 
Castilla-La Mancha (+72,0 %) y las Islas Baleares (+67,5 %). 

 

Figura D1.14 
Índice de variación de los alumnos matriculados en enseñanzas de régimen general, según la titularidad del centro y 
financiación de las enseñanzas, por comunidades y ciudades autónomas. Curso 2011-2012 (curso 2002-2003 =100) 

 

< Datos figura D1.14 > 

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

Alumnado escolarizado en enseñanzas de régimen especial 

El número de alumnos que cursó enseñanzas de régimen especial durante el curso objeto de este Informe, fue 
852.284 alumnos, de los cuales 790.314 (92,7 %) se escolarizaron en centros públicos y 61.970 (7,3 %) en 
centros privados. En la tabla D1.1 se incluyen los datos anteriores desagregados según las diferentes 
enseñanzas y sus distintos planes de estudios, así como por titularidad de los correspondientes centros, para el 
curso 2011-2012, así como la variación absoluta con respecto al curso anterior. En esta tabla destaca el elevado 
número de alumnos que cursan las enseñanzas no regladas de Música y Danza, y las enseñanzas en las 
Escuelas Oficiales de Idiomas. En el lado opuesto, es reseñable el escaso número de alumnos que cursan 
algunas enseñanzas superiores de Artes Plásticas y Diseño. 
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Tabla D1.1 
Enseñanzas de régimen especial. Alumnos matriculados por enseñanza, según titularidad del centro y variación 

absoluta con respecto al curso anterior, en España. Curso 2011-2012 

 
 

Curso 2011-2012 Variación absoluta  
2011-2012/ 2010-2011 

 
 

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 3.156 125 3.281 8 ‐12 ‐4 

Ciclo Formativo de Artes Plásticas y Diseño de Grado Superior 14.989 804 15.793 ‐142 ‐544 ‐686 

Estudios Superiores de Conservación y Restauración de Bienes Culturales 220  220 ‐233  ‐233 

Estudios Superiores de Diseño 2.848 519 3.367 ‐1.839 54 ‐1.785 

Estudios Superiores de Cerámica 40  40 ‐43  ‐43 

Estudios Superiores de Vidrio  6 6  ‐4 ‐4 

Grado en Artes Plásticas (LOE) 56 16 72 40 8 48 

Grado en Conservación y Restauración de Bienes Culturales (LOE) 415  415 216  216 

Grado en Diseño (LOE) 2.700 757 3.457 1.600 579 2.179 

Música    
   

Enseñanzas Elementales de Música 39.878 5.705 45.583 783 17 800 

Enseñanzas Profesionales de Música 37.319 3.585 40.904 491 67 558 

Estudios Superiores de Música 3.831 782 4.613 ‐1.367 ‐11 ‐1.378 

Grado en Música (LOE) 3.150 172 3.322 1.670 87 1.757 

Danza       

Enseñanzas Elementales de Danza 3.522 1.051 4.573 188 125 313 

Enseñanzas Profesionales de Danza 3.112 484 3.596 38 92 130 

Estudios Superiores de Danza 286 58 344 ‐205 ‐44 ‐249 

Grado en Danza (LOE) 319 42 361 212 33 245 

Arte Dramático       

Estudios superiores de Arte Dramático 874 137 1.011 ‐426 ‐35 ‐461 

Grado en Arte dramático (LOE) 1.072 94 1.166 497 49 546 

Enseñanzas Deportivas       

 Enseñanzas Deportivas de Grado Medio 3.785 2.756 6.541 ‐426 ‐35 ‐461 

 Enseñanzas Deportivas de Grado Superior 245 241 486 497 49 546 

Enseñanzas de Idiomas          

 Enseñanzas de Idiomas en las Escuelas Oficiales de Idiomas 470.607  470.607 21.112  21.112 

Enseñanzas no regladas de Música y Danza       

 Enseñanzas no regladas de Música 182.784 34.522 217.306 5.211 ‐971 4.240 

 Enseñanzas no regladas de Danza 15.106 10.114 25.220 168 ‐382 ‐214 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte. 
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La figura D1.15 presenta gráficamente el número de alumnos matriculados en enseñanzas de régimen 
especial, desagregado por comunidades y ciudades autónomas, según la titularidad de los centros. Sobresale 
en ella el escaso número de alumnos que cursan estos estudios en centros privados, en comparación con los 
que lo hacen en centros públicos.  

 

Figura D1.15 
Alumnos matriculados en enseñanzas de régimen especial según la titularidad del centro por comunidades y ciudades 

autónomas. Curso 2011-2012 

 

< Datos figura D1.15 > 

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

Alumnado escolarizado en Educación para Personas Adultas 

Durante el curso académico 2011-2012, el alumnado que siguió enseñanzas para personas adultas de carácter 
formal fue de 474.621, de los que 460.546 (97,0 %) asistieron a centros públicos y 14.075 (3,0 %) a centros 
privados. Con respecto al curso anterior, destaca el incremento experimentado de 10.810 alumnos 
matriculados en Educación Secundaria para Personas Adultas y de 3.068 alumnos que cursan enseñanzas 
dirigidas a la preparación de la prueba de acceso a los ciclos formativos de Formación Profesional de grado 
superior. La tabla D1.4 refleja los datos anteriores, detallados según la titularidad del centro. 

Además, en el curso 2011-2012, se matricularon 193.852 alumnos en enseñanzas de carácter no formal 
en Educación para Personas Adultas (49.606 alumnos en Informática, 21.769 en Inglés, 18.515 en Desarrollo 
Socio Comunitario, 17.593 en Alfabetización y Formación Inicial, etc.). Ello supone una reducción, con 
relación al curso anterior, en este tipo de enseñanzas, de 11.901 alumnos, lo que indica una variación relativa 
de -5,8 % en el número de alumnos matriculados en el curso 2011-2012 con respecto al anterior.  
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Tabla D1.2 
Educación para Adultos de carácter formal. Alumnos matriculados por tipo de enseñanza, según titularidad del centro y 

variación absoluta con respecto al curso anterior. Nivel nacional. Curso 2011-2012  

 

Curso 2011-2012 Variación absoluta 
2011-2012/2010-2011 

 

Centros 
públicos 

Centros 
privados Total Centros 

públicos 
Centros 
privados Total 

Enseñanzas iniciales  91.689 1.859 93.548 -4.644 579 -4.065 

Lengua Castellana para Inmigrantes 41.358 1.364 42.722 -3.269 -50 -3.319 

Lengua Valenciana para Inmigrantes 305 0 305 -112 0 -112 

Lengua Catalana 12.318 99 12.417 -1.694 84 -1.610 

Lengua Gallega 56 0 56 -16 0 -16 

Educación Secundaria para Personas Adultas 182.173 8.228 190.401 12.696 -1.886 10.810 

Preparación pruebas libres de obtención de Graduado en Secundaria  45.945 23 45.968 2.203 -66 2.137 

Preparación pruebas libres de obtención del título de Bachillerato 157 0 157 -346 0 -346 

Preparación pruebas de acceso a la Universidad para mayores de 25 años 19.573 512 20.085 -325 187 -138 

Preparación pruebas de acceso  a ciclos formativos de FP de Grado Medio 6.850 256 7.106 -199 -4 -203 

Preparación pruebas de acceso a ciclos formativos de FP de grado superior 31.173 1.665 32.838 3.030 38 3.068 

Otras enseñanzas Técnico - Profesionales 28.949 69 29.018 -4.146 -69 -4.215 

Total  460.546 14.075 474.621 3.178 -1.187 1.991 

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

 

En la figura D1.16 se detalla por comunidades y ciudades autónomas el número de alumnos que 
cursaron en el año académico 2011-2012 las enseñanzas para Personas Adultas de carácter formal. En ella 
destaca el número de alumnos de estas enseñanzas en las comunidades de Andalucía y Cataluña, que 
escolarizan al 25,9 % y 17,6 %, respectivamente, del total de alumnado de este tipo de enseñanzas. 

 

Figura D1.16 
Alumnos matriculados en Educación para Adultos de carácter formal, según la titularidad del centro, por comunidades y 

ciudades autónomas. Curso 2011-2012 

 

< Datos figura D1.16 > 

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

La matriculación del alumnado extranjero que cursó enseñanzas, tanto de régimen general como de régimen 
especial, durante el año académico 2011-2012 alcanzó las 781.236 matrículas registradas, de las cuales 644.137 
(82,5 %) correspondían a centros públicos, 107.025 (13,7 %) a centros privados concertados y 30.074 (3,8 %) a 
centros privados no concertados.  

En la figura D1.17 se muestra la distribución de los alumnos extranjeros por tipo de enseñanza, y se 
observa que el 34,9 % del alumnado extranjero está matriculado en Educación Primaria (272.305 alumnos), el 
27,6 % en Educación Secundaria Obligatoria (215.386 alumnos) y el 18,5 % en Educación Infantil (144.369 
alumnos). 

 

Figura D1.17 
Distribución del alumnado extranjero por tipo de enseñanza en España. Curso 2011-2012  

 
< Datos figura D1.17 > 

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

  

La tabla D1.3 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 2011-2012, y se muestra 
la variación absoluta experimentada con respecto al curso precedente. Con relación al curso 2010-2011, se ha 
producido un aumento neto de sólo 95 alumnos (+0,01 % en términos relativos), debido a un incremento de 
5.910 alumnos en los centros públicos (variación relativa del +0,9 %) y de una reducción de -5.815 alumnos en 
los centros privados —disminución de 1.188 alumnos en los centros privados concertados (-1,1 %) y una 
reducción más significativa en los centros privados no concertados de 4.627 alumnos (-18,2 %)—. Destaca la 
reducción en cifras absolutas de alumnos extranjeros en Educación Primaria, tanto en los centros públicos 
como en los centros privados, con una disminución con respecto al curso anterior de 13.325 alumnos 
extranjeros, lo que supone una variación relativa del -4,9 %.  
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Tabla D1.3 
 Alumnos extranjeros matriculados por enseñanza, según titularidad del centro y financiación de las enseñanzas, y 

variación absoluta con respecto al curso anterior, en España. Curso 2011-2012  

 Curso 2011-2012 Variación absoluta  
2011-2012/ 2010-2011 

 
Centros 
públicos 

Centros 
privados 

concertados 

Centros 
privados no 
concertados 

Todos los 
centros 

Centros 
públicos 

Centros 
privados 

concertados 

Centros 
privados no 
concertados 

Todos los 
centros 

Educación Infantil 120.153 16.416 7.800 144.369 12.730 1120 -3.322 10.528 

Educación Primaria 228.604 34.000 9.701 272.305 -10.797 -2.430 -98 -13.325 

Educación Especial 2.699 1.254 2 3.955 273 33  306 

Educación Secundaria Obligatoria 169.694 39.339 6.353 215.386 -2.888 -901 -877 -4.666 

Bachillerato 39.366 2.986 4.096 46.448 2.763 260 -493 2.530 

Programas de Cualificación Prof. Inicial 13.348 4.230 11 17.589 648 210 4 862 

FP de Grado Medio 23.585 6.006 624 30.215 2449 541 28 3.018 

FP de grado superior 14.855 2.794 896 18.545 230 -21 62 271 

Enseñanzas Artísticas 4.792  521 5.313 367  63 430 

Enseñanzas de Idiomas 27.007   27.007 133   133 

Enseñanzas Deportivas 34  70 104 2  6 8 

Total 644.137 107.025 30.074 781.236 5.910 -1.188 -4.627 95 

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

 

Figura D1.18 
Porcentaje de alumnado extranjero respecto al alumnado matriculado en enseñanzas de régimen general, según la 

titularidad y financiación del centro, por enseñanza, en España. Curso 2011-2012 

 

< Datos figura D1.18 > 

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

Votos particulares n.º 8 y n.º 9 

 

Cuando se analiza la proporción del alumnado extranjero en relación con el total del alumnado 
residente en España se advierte que el 9,5 % de los alumnos matriculados en España en enseñanzas de 
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régimen general (Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Especial, Educación Secundaria 
Obligatoria, Programas de Cualificación Profesional Inicial, Bachillerato y ciclos formativos de Formación 
Profesional) son extranjeros. Si se atiende al tipo de centro, el 11,4 % de los alumnos matriculados en centros 
públicos son extranjeros, cifra que se reduce a la mitad en el caso de los centros de titularidad privada —5,3 % 
en centros privados concertados y 5,8 % en centros privados no concertados—. Por otra parte, la distribución 
porcentual del alumnado extranjero entre los centros públicos (82,5 %), los privados concertados (13,7 %) y 
los privados no concertados (3,8 %) contrasta con la distribución correspondiente al total del alumnado 
matriculado en estos centros —68,1 % en los centros públicos, 25,5 % en los privados concertados, y 6,4 % en 
los privados no concertados—, por lo que se constata que la escuela pública es la que escolariza a la inmensa 
mayoría del alumnado extranjero 

En la figura D1.18 se representan los porcentajes de alumnado extranjero en enseñanzas de régimen 
general, según la enseñanza, la titularidad del centro y la financiación de las enseñanzas, en el conjunto del 
territorio nacional. La cifra más alta se alcanza en los Programas de Cualificación Profesional Inicial (20,9 %), 
tanto en centros públicos (20,3 %) como en los de titularidad privada con enseñanzas concertadas (23,0 %). En 
lo que concierne a la Educación Especial, el 12,3 % de los alumnos matriculados en estas enseñanzas eran 
extranjeros en el curso de referencia; cifra similar a la que presenta la Educación Secundaria Obligatoria, 
donde el 12,0 % de los alumnos matriculados en España en el curso 2011-2012 correspondía a alumnos 
extranjeros. Si los análisis se efectúan por comunidades y ciudades autónomas se advierte que La Rioja 
(16,3 %), Islas Baleares (14,7 %), Cataluña (13,3 %), la Comunidad de Madrid (12,9 %) y Aragón (12,6 %) se 
sitúan más de 3 puntos porcentuales por encima de la media española (9,5 %). En la figura D1.19 se 
representan las comunidades y ciudades autónomas, ordenadas de mayor a menor, en función del porcentaje 
de alumnos extranjeros respecto al total de alumnos matriculados en enseñanzas de régimen general con una 
especial referencia a los porcentajes de alumnos extranjeros respecto al total de alumnos matriculados en 
Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y en los Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI), por ser 
estas las enseñanzas más frecuentadas por el alumnado extranjero. En cuanto a la presencia relativa de los 
alumnos extranjeros en los Programas de Cualificación Profesional Inicial, destacan cinco comunidades 
autónomas con valores superiores al 30,0 %: La Rioja (41,7 %), País Vasco (37,4 %), Cataluña (34,4 %), Aragón 
(33,7 %) y la Comunidad de Madrid (32,8 %).  

Figura D1.19 
Porcentaje de alumnado extranjero en enseñanzas de régimen general no universitarias por comunidades y ciudades 

autónomas. Cursos 2011-2012 

 

< Datos figura D1.19 > 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte. 
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En cuanto a la evolución que ha experimentado el número de alumnos de origen extranjero durante 
los últimos cinco cursos académicos, la figura D1.20 muestra dicha evolución a lo largo del periodo 
comprendido entre los cursos 2007-2008 y 2011-2012, atendiendo a la titularidad del centro y a la financiación 
de las enseñanzas. Como puede observarse, el número de alumnos de origen extranjero aumentó de manera 
sostenida en ese periodo de tiempo, siendo más acusada la tendencia durante los tres primeros cursos y 
ralentizándose posteriormente. En todo caso, el aumento en cifras absolutas en el periodo considerado fue de 
66.352 alumnos, lo que supone una variación relativa del 9,7 % de alumnos extranjeros matriculados en 
enseñanzas de régimen general en el conjunto del Estado en dicho quinquenio.  

 

Figura D1.20 
Evolución del número de alumnos extranjeros en enseñanzas de régimen general, según la titularidad del centro y 

financiación de las enseñanzas, en España. Cursos 2007-2008 a 2011-2012  

 

< Datos figura D1.20 > 

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

 

Si se analizan la evolución del porcentaje de alumnos extranjeros en el alumnado matriculado en 
enseñanzas de régimen general, según la titularidad del centro y financiación de las enseñanzas, en España 
entre los cursos 2002-2003 y 2011-2012, se advierte que en el decenio considerado este indicador se ha 
duplicado, pasando del 4,4 % en el curso 2002-2003 al 9,5 % en el curso 2011-2012. El valor máximo se 
alcanza en el curso 2008-2009, en el cual el 9,8 % de los alumnos matriculados en el conjunto del territorio 
nacional en enseñanzas de régimen general eran extranjeros. Por otro lado, el porcentaje de alumnos 
extranjeros respecto al total de matriculados en centros públicos es superior a los correspondientes porcentajes 
en centros privados, en cada uno de los diez cursos considerados. La figura D1.21 muestra las gráficas de 
evolución correspondientes, con la desagregación, a partir del curso 2007-2008, de los centros de titularidad 
privada según sean o no concertados. 
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Figura D1.21 
Evolución del porcentaje de alumnos extranjeros en el alumnado matriculado en enseñanzas de régimen general, 

según la titularidad del centro y financiación de las enseñanzas, en España. Cursos 2002-2003 a 2011-2012  

 

< Datos figura D1.21 > 

Nota: Hasta el curso 2007-2008 no se dispone de datos desagregados de centros privados, según la financiación de las enseñanzas, centros privados 
concertados y centros privados no concertados. 

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

La escolarización del alumnado en lenguas cooficiales 

Según determina la Constitución, el castellano es la lengua oficial del Estado y todos los ciudadanos tienen el 
deber de conocerla y el derecho a usarla. Según se determine en los estatutos de autonomía, junto con el 
castellano, las comunidades autónomas tendrán como oficial también su lengua propia específica, en sus 
respectivos territorios. En los currículos escolares de los correspondientes niveles educativos, a excepción de 
los ciclos formativos, la Lengua Castellana constituye una materia fundamental, que el alumnado debe 
dominar, en sus diversos grados, de forma oral y escrita al término de sus estudios. 

Las comunidades que poseen una lengua propia específica son: Islas Baleares, Cataluña, Comunidad 
Valenciana, Galicia, Comunidad Foral de Navarra y País Vasco. En el Principado de Asturias, conforme dispone 
su Estatuto de Autonomía, la lengua asturiana será objeto de protección y promoción. Las lenguas propias 
específicas existentes en las comunidades autónomas antes indicadas también son impartidas como materias 
de estudio en todos los niveles y etapas educativas en sus respectivos territorios, formando parte integrante del 
currículo académico. 

En el conjunto de las comunidades autónomas existen hasta cuatro modelos lingüísticos. Quedan al 
margen los currículos escolares en los que se imparten enseñanzas en algún idioma extranjero como lengua 
de enseñanza. En primer lugar, se encuentra el modelo lingüístico en el que se utiliza únicamente el castellano 
como lengua de enseñanza y aprendizaje de las diversas materias, y que es el modelo aplicado a todos 
aquellos alumnos residentes en las comunidades que poseen sólo el castellano como lengua oficial (Modelo I). 
Como se ha indicado anteriormente, en estos casos el castellano se imparte asimismo en un área específica del 
currículo. 
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El segundo modelo lingüístico se caracteriza por la utilización del castellano como lengua de 
enseñanza y de aprendizaje, con la impartición, no obstante, de lengua castellana y la enseñanza de la otra 
lengua cooficial autonómica como materia específica del currículo (Modelo II). 

En el tercer modelo, de carácter bilingüe, los centros imparten algunas áreas y materias en lengua 
castellana, y otras áreas y materias en la lengua autonómica específica. Además, tanto la lengua castellana 
como la lengua autonómica forman parte del currículo escolar como áreas fundamentales (Modelo III). Éste es 
el modelo de Galicia. 

Por último, según un cuarto modelo lingüístico, la enseñanza se realiza en una lengua oficial diferente 
del castellano, teniendo asimismo al castellano y a la lengua propia autonómica como áreas o materias 
específicas del currículo (Modelo IV), siendo éste el modelo propio de Cataluña. 

Las comunidades autónomas de Baleares, Comunidad Valenciana, País Vasco y Navarra, adoptan 
sistemas mixtos, es decir, se aplican distintos modelos lingüísticos dependiendo de los centros o de los 
territorios de la comunidad autónoma. En la figura D1.22 se representa gráficamente la distribución porcentual 
del alumnado por modelo lingüístico, y se especifican todas las lenguas propias cooficiales, además del 
castellano, en las correspondientes comunidades autónomas. 

 
Figura D1.22 

 Distribución porcentual del alumnado de enseñazas de régimen general según los modelos lingüísticos en las 
comunidades autónomas con lengua cooficial. Curso 2010-2011 

 

< Datos figura D1.22 > 

*Para Cataluña y Galicia los datos no son estadísticos, sino que están basados en las respectivas normativas lingüísticas autonómicas. 

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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D1.2. Las tasas de idoneidad 

La tasa de idoneidad en una edad determinada es el porcentaje de alumnado de la edad considerada que se 
encuentra matriculado en el curso teórico correspondiente a esa edad. Es, pues, un indicador del progreso 
adecuado —sin retrasos— del alumno durante su escolaridad. Cuanto menor es la tasa de idoneidad a una 
determinada edad mayor es el grado de retraso escolar de la población correspondiente. Se estudia para las 
edades comprendidas entre el inicio del tercer ciclo de la Educación Primaria (10 años) y la edad teórica de 
comienzo del cuarto y último curso de la Educación Secundaria Obligatoria (15 años).  

En la figura D1.23 se muestran las tasas de idoneidad en las edades de 10, 12, 14 y 15 años, para las 
distintas comunidades y ciudades autónomas, referidas al curso 2011-2012. Como puede observarse, en el 
conjunto del territorio nacional las tasas de idoneidad van descendiendo desde el 89,1 % a los 10 años hasta el 
61,7 % a la edad de 15 años; esto significa que el 38,3 % de los alumnos de 15 años españoles no están 
matriculados en el curso que les correspondería por su edad. A la edad de 12 años, que es la edad teórica de 
inicio del primer curso de Educación Secundaria Obligatoria, la tasa de idoneidad es del 83,9 %, por tanto, el 
15,9 % de los alumnos del conjunto del territorio nacional no inician los estudios de secundaria a la edad 
adecuada. Debido a las repeticiones de curso, este retraso se va acumulando, a medida de que los alumnos 
transitan por el sistema reglado. En la citada figura, en la que aparecen ordenadas las comunidades autónomas 
de mayor a menor según la tasa de idoneidad a los 15 años, el País Vasco (73,8 %) y Cataluña (72,0 %) son las 
dos comunidades autónomas que presentan los valores más altos de este indicador. 

Cuando se comparan las variaciones en las tasas de idoneidad entre los 10 y los 12 años, y entre los 
12 y los 14, se advierte una notable aceleración de los retrasos en el primer tramo de la Educación Secundaria 
Obligatoria con respecto al tercer ciclo de la Primaria (ver figura D1.23), lo que merecería un diagnóstico 
causal empíricamente fundado.  

 

Figura D1.23 
Tasas de idoneidad en las edades de 10, 12, 14 y 15 años por comunidades y ciudades autónomas. Curso 2011-2012 

 

< Datos figura D1.23 > 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte. 
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La figura D1.24 presenta las tasas de idoneidad a la edad de 15 años, desagregadas por sexo, en cada 
una de las comunidades autónomas, para al curso 2011-2012. Como se puede apreciar, las tasas de idoneidad 
a los 15 años de las mujeres son superiores a las de los hombres en cualquiera de las comunidades 
autónomas. La diferencia, a favor de las mujeres, es de 9,7 puntos porcentuales en el conjunto del territorio 
nacional (66,8 % para las mujeres frente al 56,9 % en el caso de los hombres). Esta circunstancia es coherente 
con el mejor desempeño escolar que, por término medio, presentan las mujeres. El País Vasco (78,2 %), 
Cataluña (76,9 %), la Comunidad Foral de Navarra (74,9 %) y el Principado de Asturias (71,3 %) son las 
comunidades autónomas en las que las mujeres presentan tasas de idoneidad a los 15 años superiores al 70 %. 

 

Figura D1.24 
Tasas de idoneidad para la edad de 15 años, por sexo y comunidad autónoma. Curso 2011-2012 

 
< Datos figura D1.24 > 

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

D1.3. Las transiciones a las enseñanzas postobligatorias 

En el conjunto de España 

En el sistema educativo español la edad de 16 años marca la edad teórica de inicio de la educación secundaria 
superior —Bachillerato o enseñanzas profesionales de Grado Medio—. A partir de esa edad se inicia la 
transición a las enseñanzas postobligatorias. Para estudiar estas transiciones se utilizan las tasas netas de 
escolarización de 15 a 24 años por niveles de enseñanza. Dichas tasas facilitan el seguimiento de las 
transiciones de los alumnos desde la Educación Secundaria Obligatoria, primero a la Educación Secundaria 
Superior (bachillerato y enseñanzas profesionales de grado medio) y, posteriormente, a la Educación Terciaria 
o Superior (enseñanzas profesionales de grado superior y enseñanzas universitarias).  

La figura D1.25 muestra las cifras absolutas del número de alumnos escolarizados de 15 a 24 años, año 
a año, según la enseñanza en España para el curso 2011-2012. Además, en la misma figura se presenta la cifra 
de la población residente en España —escolarizada o sin escolarizar— para cada año en el tramo de edad 
considerado. Ambos tipo de datos permiten calcular —como cocientes— las tasas netas de escolarización por 
enseñanza para la población española de 15 a 24 años.  

En la figura se puede apreciar que a los 16 años60, edad teórica de inicio de la etapa de educación 
secundaria postobligatoria —Bachillerato o enseñanzas profesionales de grado medio—, el 32,6 % de la 

                                              
60 La edad del alumnado está referida al 31 de diciembre del año de comienzo del curso académico. 
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población de esa edad cursaba todavía estudios de Educación Secundaria Obligatoria, y sólo un 53,3 % de la 
población residente en España de 16 años estaba escolarizada en primer curso de la educación secundaria 
postobligatoria —el 50,9 % en Bachillerato y el 2,4 % en enseñanzas profesionales de grado medio—. Del 
análisis de la figura D1.25 se deduce que la transición desde la ESO hacia los ciclos formativos de grado 
medio, no sólo es notablemente menos intensa que la transición hacia el Bachillerato, sino que además es más 
lenta. Algo parecido cabe decir de la transición del Bachillerato hacia los ciclos formativos de grado superior 
en comparación con la transición hacia los estudios universitarios. 

 Conviene hacer notar, además, que el 7,9 % de la población de 16 años estaba matriculado en algún 
Programa de Cualificación Profesional Inicial, por lo que, en el curso 2011-2012, se estima que la población de 
16 años sin escolarizar alcanzaba el valor del 6,3 %. 

Figura D1.25 
Alumnos escolarizados de 15 a 24 años, año a año, por enseñanza en España. Curso 2011-2012  

 
< Datos figura D1.25 > 

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

 

Por otro lado, el 33,2 % de la población de 18 años —edad teórica de inicio de la educación 
superior— cursaba estudios superiores (3,4 % en enseñanzas profesionales de grado superior, 0,3 % en 
Enseñanzas Artísticas de grado superior y el 29,5 % en estudios universitarios). Sin embargo, esta tasa neta de 
escolarización en educación superior crece para la edad de 19 y 20 años, hasta alcanzar valores del 41,5 % y 
43,9 % respectivamente.  

En las comunidades y ciudades autónomas 

En la figura D1.26 se muestran las tasas netas de escolarización a los 16 años por comunidades y ciudades 
autónomas para el curso 2011-2012. Los diferentes territorios se muestran en orden ascendente según la tasa 
neta de escolarización a los 16 años en educación secundaria postobligatoria. Las Islas Baleares es la 
comunidad autónoma que presenta una tasa neta de escolarización más baja a los 16 años en educación 
secundaria postobligatoria, con un valor del 52,9 % ; en el extremo opuesto se sitúa el País Vasco, con un 
porcentaje de población de 16 años matriculada en estudios de educación secundaria superior del 76,8 %. 

Además, en la citada figura se puede apreciar que existe una proporción considerable de la población 
de 16 años que todavía cursan estudios de Educación Secundaria Obligatoria, con valores que oscilan entre el 
22,9 % para el País Vasco y el 37,8 % en Canarias. 
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Figura D1.26  
Tasas netas de escolarización a los 16 años en educación obligatoria y postobligatoria por comunidades y ciudades 

autónomas. Curso 2011-2012 

 

< Datos figura D1.26 > 

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

En los países de la Unión Europea 

Es posible analizar el porcentaje de estudiantes de todos los niveles educativos (CINE 1-6) con edades 
comprendidas entre 15 y 24 años, con respecto a la población de edad correspondiente, según el sexo, en 
cada uno de los países de la Unión Europea, para el año 2011. En la figura D1.27 se presenta gráficamente la 
información correspondiente. Así, en el conjunto de la Unión Europea el 61,5 % de la población con edades 
comprendidas entre 15 y 24 años está matriculada, siendo mayor el porcentaje referido a las mujeres (63,9 %) 
que el de los hombres (59,3 %). Esta diferencia, a favor de las mujeres, en el porcentaje de estudiantes se 
manifiesta en cualquiera de los países de la Unión. España, con un porcentaje de estudiantes, en el tramo de 
edad comprendido entre los 15 y los 24 años del 62,4 % —60,3 % en hombres y 64,6 % en mujeres— se sitúa 
en la mediana o posición intermedia (posición décimo cuarta) en la relación de los países europeos en orden 
descendente según el valor de este indicador. 
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Figura D1.27 
Porcentaje de estudiantes (CINE 1-6) con edades comprendidas entre 15 y 24 años respecto de la población de edad 

correspondiente, según el sexo, en los países de la Unión Europea. Año 2011 

 

< Datos figura D1.27 > 

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

 

En el informe “Education at a Glance 2013. OECD Indicators" se estudian las características de la 
transición entre etapas educativas para alumnos con edades comprendidas entre 15 y 20 años en los países de 
la OCDE, lo que permite situar a España, a efectos de comparación, en el panorama internacional. La figura 
D1.28 muestra las transiciones de los jóvenes a los 15, 16, 17, 18, 19 y 20 años de edad, entre la educación 
secundaria (CINE 2-4) y la educación terciaria o superior (CINE 5-6) en España y en la media de los países de 
la Unión Europea que forman parte de la OCDE (UE-21). 

Se debe tener en cuenta, al hacer esta comparación por edades a partir de los 16 años, que, como ya 
se ha descrito en el apartado D1.1, el intervalo de edad de educación obligatoria no es igual en los países de 
la Unión Europea (ver figura D1.2).  

En primer lugar, conviene hacer notar que a la edad de 17 años, la tasa neta de escolarización en 
España es del 89,5 %, 3,5 puntos por debajo de la correspondiente tasa en el conjunto de la Unión Europea 
(93,0 %). La proporción de jóvenes de 18 años que realizan estudios de educación secundaria en España 
(46,9 %) es inferior en 22,6 puntos porcentuales a la media de la Unión Europea (69,5 %). Sin embargo, la 
proporción de estudiantes españoles que, a esa misma edad, realizan ya estudios superiores (32,5 %) está por 
encima de la media de la Unión Europea (15,1 %).  

Para las edades de 19 y 20 años, el comportamiento es similar: la tasa de escolarización en educación 
secundaria, para el conjunto del territorio nacional, se mantiene inferior a la media de la Unión Europea; y, sin 
embargo, el porcentaje de jóvenes españoles de esas edades matriculados en estudios superiores 
(universitarios y no universitarios) está por encima de la media de la Unión Europea.  
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Figura D1.28 
Características de la transición entre educación secundaria (CINE 2-4) y terciaria (CINE 5-6) en España y en la Unión 

Europea. Año 2011 

Unión Europea España 

  

< Datos figura D1.28 > 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por “Education at a Glance 2013. OCDE Indicators”. 

 

La figura D1.29 aporta una información relevante para 2011 sobre la distribución porcentual de los 
alumnos europeos matriculados en educación secundaria superior (CINE 3), según el tipo de estudios en los 
que están matriculados, bien sea de formación general (CINE 3A) —en España, Bachillerato—, o bien de 
formación profesional (CINE 3B y CINE 3C) —en España, enseñanzas profesionales de grados medio o 
Programas de Cualificación Profesional Inicial—. Dicha información, al poner el acento en las enseñanzas 
profesionales básicas (PCPI en el caso español), facilita la comparación, en cuanto al reparto de los alumnos 
en estas dos modalidades de formación profesional. En la figura se han ordenado los países, de mayor a 
menor, de acuerdo con el número de estudiantes matriculados en enseñanzas profesionales básicas o de grado 
medio, expresado como porcentaje con relación al total de estudiantes que cursan estudios de educación 
secundaria superior.  

En la citada clasificación de países europeos, España se sitúa en 2011 en séptimo lugar, con un 45,3 % 
de estudiantes de educación secundaria superior que cursan enseñanzas profesionales —48,7 % en el caso de 
los hombres y 41,8 % en el de las mujeres—. Esta cifra comprende, tanto el porcentaje relativo a las 
enseñanzas CINE 3B —enseñanzas que permiten el acceso a la educación superior CINE 5B— (25,4 % para 
España), como el porcentaje correspondiente a las enseñanzas profesionales básicas CINE 3C —enseñanzas 
concebidas para el acceso directo al mundo laboral— (19,8 % en el caso español). Además, cabe señalar que, 
en todos los países europeos, este tipo de estudios secundarios profesionales es una opción que eligen 
preferentemente los alumnos, mientras que para las alumnas, la opción elegida de forma prioritaria 
corresponde a los estudios CINE 3A. 

El análisis de la transición de los estudios obligatorios a los postobligatorios desde una perspectiva 
europea facilita la comparación de la posición española con relación a los países de nuestro entorno 
económico y cultural. La figura D1.30 aporta la información fundamental al respecto relativa a 2011. Para ello, 
se consideran las siguientes edades: un año antes de la edad de inicio del primer curso de la educación 
postobligatoria (15 años en España), para la edad teórica de inicio de la educación postobligatoria (16 años en 
España), para un año después de la edad de inicio del primer curso de la educación postobligatoria (17 años 
en España) y para dos años posteriores al de la edad de inicio del primer curso de la educación 
postobligatoria (18 años en España). Las edades correspondientes a la finalización de la educación obligatoria 
en cada uno de los países de la Unión Europea se pueden consultar en la figura D1.2 de este mismo apartado. 

En la antes citada figura, en la que se muestra la posición de los diferentes países de la Unión 
Europea, ordenados de mayor a menor, según la tasa neta de escolarización a los dos años posteriores a la 
edad de inicio de los estudios postobligatorios (18 años en España), España, con el 79,8 % de su población de 
18 años escolarizada, se sitúa en 2011 en la posición décimo novena de 27.  
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Figura D1.29  
Distribución porcentual de estudiantes de educación secundaria superior (CINE 3) por tipo de estudios cursados 

general/profesional/preprofesional (CINE 3A/CINE 3B/CINE 3C) en los países de la Unión Europea. Año 2011 

 
< Datos figura D1.29 > 

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

 

Figura D1.30 
Tasas netas de escolarización para las edades de 15, 16, 17 y 18 años —o equivalentes— en los países de la Unión 

Europea. Año 2011 

 

< Datos figura D1.30 > 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por Eurostat. 
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D2. Resultados académicos. Evaluación interna 

A lo largo del presente apartado, los resultados académicos derivados de la evaluación interna, por su 
significado primordial, se referirán a la finalización de los diferentes niveles o etapas. Así, en el curso 2010-
2011 el número de los alumnos españoles que finalizaron la Educación Primaria ascendió a 459.856, siendo 
387.308, los que finalizaron la Educación Secundaria Obligatoria y obtuvieron el título de Graduado Educación 
Secundaria; 221.816 finalizaron el Bachillerato y 88.583 concluyeron los estudios de Formación Profesional de 
grado medio. Finalmente, en relación con las enseñanzas de Régimen General, 25.164 alumnos obtuvieron el 
certificado de Cualificación Profesional Inicial por haber superado los módulos obligatorios de los Programas 
de Cualificación Profesional Inicial, y 98.925 estudiantes terminaron los estudios superiores de Formación 
Profesional, obteniendo el título de Técnico Superior. 

Con respecto a las enseñanzas de régimen especial destacan, en cifras absolutas, los 37.291 estudiantes 
que concluyeron sus estudios del nivel avanzado de Idiomas  en las Escuelas Oficiales de Idiomas, y los que 
terminaron los de Música en sus diferentes niveles: 8.031 en enseñanzas elementales, 3.613 en estudios 
profesionales y 1.448 en los estudios de grado superior.  

D2.1. La finalización de la Educación Primaria  

La promoción del tercer ciclo  

En la tabla D2.1 se presenta el número de alumnos que finalizaron los estudios de Educación Primaria en el 
curso 2010-2011, y su desagregación en función de las variables  titularidad del centro y sexo del estudiante.  

La distribución de los 459.856 alumnos españoles que promocionaron en el último curso de Educación 
Primaria según la titularidad del centro fue, en términos porcentuales, del 67,7 % en centros públicos y del 
32,3 % en centros privados. La distribución según el sexo resultó más equilibrada con un 51,3 % de hombres y 
un 48,7 % de mujeres. 

 

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

Curso 2009-2010 

  Centros públicos Centros privados Todos los centros 

Hombres 160.910 74.947 235.857 

Mujeres 150.331 73.668 223.999 

Ambos sexos 311.241 148.615 459.856 

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

 

En la figura D2.1 aparecen representadas las comunidades autónomas ordenadas, de mayor a menor, 
según el porcentaje de alumnos que finalizaron con éxito los estudios de Educación Primaria, con respecto al 
número de matriculados en el último curso de la etapa en el año académico 2010-2011. En el conjunto del 
territorio nacional, promocionaron del último curso de Educación Primaria el 95,5 % de los alumnos 
matriculados en sexto curso de Educación Primaria (el 96,0 % de las mujeres y el 94,9 % de los hombres). 
Excepto en la Comunidad Valenciana, el porcentaje de promoción de las mujeres es ligeramente más elevado 
que el de los hombres, destacando Cantabria, Ceuta, y especialmente Melilla, con una diferencia de 6 puntos 
porcentuales a favor de las alumnas. 

En lo concerniente a la titularidad del centro, las diferencias entre los porcentajes de promoción del 
último ciclo de Educación Primaria son reducidas en la mayoría de las comunidades autónomas, excepción 
hecha de Canarias y de la Comunidad Valenciana que presentan una diferencia a favor de los centros públicos 
de 5,0 y 10,0 puntos porcentuales, respectivamente. Por otra parte, las diferencias se inclinan a favor de los 
centros de titularidad privada en Cantabria, La Rioja, Región de Murcia y, especialmente, en Ceuta y Melilla 
donde las diferencias son de 9 y 12.5 puntos porcentuales respectivamente. (Ver figura D2.2). 
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Figura D2.1 
Porcentaje de alumnos que finalizaron la etapa de Educación Primaria respecto al número de alumnos matriculados, 

según el sexo, por comunidades y ciudades autónomas. Curso 2010-2011 

 

< Datos figura D2.1 > 

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

 

Figura D2.2 
Porcentaje de alumnos que finalizaron la etapa de Educación Primaria respecto al número de alumnos matriculados, 

según la titularidad del centro, por comunidades y ciudades autónomas. Curso 2010-2011 

 

< Datos figura D2.2 > 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte. 
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D2.2. La graduación en Educación Secundaria 

En la tabla D2.2 se muestra el número de estudiantes que, al término del curso 2010-2011, obtuvo el título de 
Graduado en Educación Secundaria, sea por haber finalizado el cuarto curso de Educación Secundaria 
Obligatoria (ESO), sea por superar los módulos voluntarios de los Programas de Cualificación Profesional 
Inicial (PCPI), sea por terminar los estudios de Educación Secundaria para Adultos (modalidades presencial, a 
distancia y de superación de las pruebas libres). El número total de estudiantes que en 2011 obtuvieron la 
graduación en Educación Secundaria fue de 387.308, de los cuales, el 81,5 % lo hicieron a través de la 
promoción de cuarto curso de ESO, el 15,7 % por medio de la Educación Secundaria para Adultos y el 2.8 % 
por la superación de los módulos voluntarios de los PCPI. La desagregación por sexo indica que en 2011 un 
49,8 % de hombres, frente a un 50,2 % de mujeres, obtuvieron el citado título. 

 

Tabla D2.2 
Graduados en Educación Secundaria, según la enseñanza y el sexo, en España. Curso 2010-2011 

 
Hombres Mujeres Ambos 

sexos 

Finalizan estudios de Educación Secundaria Obligatoria 151.150 164.517 315.667 

Superan módulos voluntarios de los PCPI 7.618 3.560 11.178 

Finalizan Educación Secundaria para Personas Adultas1 34.037 26.426 60.463 

Total 192.805 194.503 387.308 
1 Incluye la modalidad presencial, a distancia y la superación de las pruebas libres. 

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

La finalización del cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria 

En 2011 de los 315.667 alumnos que finalizaron los estudios de cuarto curso de Educación Secundaria 
Obligatoria, 192.991 lo hicieron en centros públicos (61,1 %) y 122.676 en centros de titularidad privada 
(38,9 %). Ver tabla D2.3 

 

Tabla D2.3 
Alumnos que finalizaron la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, según la titularidad del centro y el sexo,  

en España. Curso 2010-2011 

 

Centros 
públicos 

Centros 
privados 

Todos los 
centros 

Hombres 90.787   60.363   151.150   

Mujeres 102.204   62.313   164.517   

Ambos sexos 192.991 122.676   315.667 

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

 

En la figura D2.3 se muestran los porcentajes de alumnos que promocionaron en 2011 de cuarto curso 
de Educación Secundaria Obligatoria a la etapa siguiente en cada una de las comunidades autónomas, 
diferenciando los datos por titularidad del centro y financiación de las enseñanzas. En el conjunto del territorio 
nacional el 82,1 % de los alumnos evaluados en cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria obtuvo el 
graduado en Educación Secundaria —el 96,2 % en centros privados no concertados, el 88 % en centros 
privados concertados y el 78.4 % en centros públicos—. En todas las comunidades autónomas el porcentaje de 
alumnos que finalizan los estudios de Educación Secundaria Obligatoria respecto a los alumnos evaluados, es 
mayor en los centros concertados y en los centros privados no concertados que en los centros públicos. (Ver 
datos de la figura D2.3). 
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Figura D2.3 
Porcentaje de alumnos que promociona de cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria con respecto a los 

evaluados, según la titularidad del centro y la financiación de las enseñanzas, por comunidades y ciudades autónomas. 
Curso 2010-2011 

 

< Datos figura D2.3 > 

Nota: No se disponen de datos de las comunidades autónomas de La Rioja, Comunidad Foral de Navarra, Ceuta y Melilla sobre  el porcentaje de 
alumnos que promocionan en los centros privados no concertados. 

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

 

En la figura D2.4 se presentan, ordenadas de mayor a menor, las comunidades autónomas, según la 
tasa bruta de población61 que finaliza la Educación Secundaria Obligatoria y que está en condiciones, por 
tanto, de continuar los estudios de Educación Secundaria superior —Bachillerato o Enseñanzas Profesionales 
de grado medio—. En la citada figura se aprecia que las mujeres presentan mejores resultados que los 
hombres en este indicador en todas las comunidades autónomas. En el conjunto del territorio nacional existe 
una diferencia a favor de las mujeres de 10,3 puntos porcentuales. Por otra parte, aparecen en la figura 
diferencias notables entre comunidades autónomas. Así, en cuatro comunidades la tasa bruta supera el 80 % 
(Cantabria, el Principado de Asturias, el País Vasco y la Comunidad Foral de Navarra) mientras que Ceuta no 
alcanza el 60 %. 

  

                                              
61 La tasa bruta de población que finaliza los estudios de Educación Secundaria Obligatoria se obtiene como la relación porcentual entre el alumnado que 
termina el cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria, independientemente de su edad, y la población de 15 años, que es la "edad teórica" de 
comienzo del cuarto y último curso de esta enseñanza. Se debe tener en cuenta que el rango de edades de los alumnos que finalizan los estudios de 
Educación Secundaria es amplio, y comprende desde los 15 a los 18 años. 
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Figura D2.4 
Tasa bruta de población que finaliza los estudios de Educación Secundaria Obligatoria, según el sexo, por comunidades 

y ciudades autónomas. Año 2011 

 

< Datos figura D2.4 > 

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

La superación de los módulos voluntarios de los Programas de Cualificación Profesional 
Inicial  

Como se muestra en la tabla D2.4, 11.178 alumnos obtuvieron en 2011 la graduación en Educación Secundaria 
por haber superado los módulos voluntarios de los Programas de Cualificación Profesional Inicial; esta cifra 
aparece desagregada por sexo y por titularidad del centro. En la tabla se puede apreciar que estas enseñanzas 
se desarrollan preferentemente en centros públicos —el 84,2 % de los graduados pertenecen a centros 
públicos— y que es una opción elegida con mayor frecuencia por los hombres —el 68,1 % de los que 
obtienen la graduación son hombres—. En consecuencia, el 57,7 % de los alumnos que obtienen la 
graduación en Educación Secundaria por haber superado los módulos voluntarios de los PCPI son hombres y 
están matriculados en centros públicos. 

 

Tabla D2.4 
Alumnado de los Programas de Cualificación Profesional Inicial que obtienen el título de Graduado en Educación 

Secundaria por haber superado los módulos voluntarios, según la titularidad del centro y el sexo, en España.  
Curso 2010-2011 

  Centros públicos Centros privados Todos los centros 

Hombres 6.445 1.173 7.618 

Mujeres 2.970 590 3.560 

Ambos sexos 9.415 1.763 11.178 

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

 

En la figura D2.5 aparecen representadas las tasas brutas de la población que en 2011 superó los 
módulos voluntarios de los Programas de Cualificación Profesional Inicial, y que por tanto obtuvieron por este 
medio el graduado en Educación Secundaria Obligatoria, en cada una de las comunidades autónomas (los 
datos correspondientes de Cataluña y a Galicia no están disponibles). Se ha de tener en cuenta que, a efectos 
de cálculo de la tasa bruta en este caso,  la edad teórica del comienzo del último curso de estos estudios es de 
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17 años y el rango de edades de los alumnos considerados está comprendido entre los 16 y los 20 años o más. 
En la figura se observa que, en este caso, la tasa bruta de la población que obtiene la graduación en 
Educación Secundaria a través de los Programas de Cualificación Profesional Inicial en los hombres es superior 
a la de las mujeres, existiendo en Melilla una diferencia que supera el 8 %. Ello indica que esta vía de acceso a 
la graduación es preferentemente masculina. 

 

Figura D2.5 
Tasa bruta de población que supera los módulos voluntarios de los Programas de Cualificación Profesional Inicial, 

según el sexo, por comunidades y ciudades autónomas. Año 2011 

 

< Datos figura D2.5 > 

Nota: No se disponen de los datos de las comunidades autónomas de Cataluña y Galicia. 

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

La graduación en Educación Secundaria para Personas Adultas  

En la tabla D2.5 muestran el impacto, en cuanto a número de alumnos, de la graduación en Educación 
Secundaria por la vía de Personas Adultas en sus diferentes modalidades (presencial, a distancia y por 
superación de las pruebas libres). En 2011, 60.463 alumnos obtienen el título de graduado de los cuales el 
39 %  corresponde a la modalidad presencial; el 29 %  obtuvieron el título por la modalidad a distancia; y el 
41 % lo lograron mediante la superación de las pruebas libres convocadas al efecto. Por otra parte, el 56,3 % 
del conjunto de estos alumnos son hombres, frente al 43,7 % que son mujeres. De nuevo se advierte que esta 
opción de “segunda oportunidad” es preferentemente masculina. Este tipo de datos ha de ponerse en relación 
con los resultados de los análisis sobre el abandono educativo temprano —que se aborda más adelante en el 
epígrafe D.4— a la hora de concebir las políticas correctoras.  

Tabla D2.5 
Alumnado de Educación Secundaria para Adultos que obtienen la graduación en Educación Secundaria 

por enseñanza y sexo. Curso 2010-2011 

 
Hombres Mujeres Ambos sexos 

Educación Secundaria para Personas Adultas – Modalidad Presencial 12.774 10.803 23.577 

Educación Secundaria para Personas Adultas-  Modalidad a distancia 5.929 6.197 12.126 

Pruebas libres para obtención de Graduado en ESO 15.334 9.426 24.760 

Total 34.037 26.426 60.463 

Fuente: Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
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En la figura D2.6 aparecen ordenadas las comunidades con arreglo a las tasas brutas de la población 
que en 2011 obtienen el graduado en Educación Secundaria Obligatoria a través de la Educación Secundaria 
para Adultos (presencial, a distancia y por superación de las pruebas libres); se trata en este caso de la 
relación porcentual entre los alumnos que finalizan estos estudios -cualquiera que sea su edad- y la población 
de 18 años, que es la edad teórica del comienzo del último curso de estos estudios. En dicha figura se observa 
que Andalucía destaca con respecto al resto de las comunidades en cuanto al valor (27 %) de la tasa bruta de 
la población que obtiene la graduación en Educación Secundaria a través de la Educación Secundaria para 
Adultos, situándose 13,6 puntos porcentuales por encima del valor correspondiente al conjunto del territorio 
nacional (13,4 %). Cuando las cifras se refieren solo a los hombres, Andalucía vuelve a destacar con una tasa 
del 30,4 %, mientras que tasa del total nacional para hombres alcanza el valor del 14,7 %. 

 

Figura D2.6 
Tasa bruta de población que obtiene el graduado en Educación Secundaria Obligatoria a través de la Educación 

Secundaria para Adultos, por comunidades y ciudades autónomas. Año 2011 

 

< Datos figura D2.6 > 

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

La evolución de los resultados 

En el periodo comprendido entre los cursos 2006-2007 y 2010-2011 el número de estudiantes que obtiene el 
título de Graduado en Educación Secundaria se incrementó en un 18,9 %. El aumento de dicho número en 
este periodo fue del 3,9 % por la vía de la finalización de los estudios de las enseñanzas ordinarias de ESO, y 
del 173,1 %  por la vía de la Educación para Personas Adultas. La graduación en Educación Secundaria debida 
a la superación de los módulos voluntarios de los Programas de Cualificación Profesional Inicial se inició en el 
curso 2008-2009 con 653 alumnos —durante el cual coexistieron con los Programas de Garantía Social— y al 
curso siguiente la cifra era de 8.627 nuevos graduados. 
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Figura D2.7 
Evolución del número de alumnos que obtienen el Graduado en Educación Secundaria en España, según los estudios 

que finalizan. Cursos 2006-2007 a 2010-2011 

 
< Datos figura D2.7 > 

Nota: Los Programas de Cualificación Profesional Inicial se iniciaron  en el curso 2008-09. 

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

 

La figura D2.8 refleja la evolución de las tasas brutas de Graduados en Educación Secundaria desde el 
curso 2002-2003 al 2010-2011, de cada una de las tres vías consideradas: enseñanzas ordinarias de Educación 
Secundaria Obligatoria, Educación para Adultos y superación de los módulos voluntarios de los Programas de 
Cualificación Profesional Inicial. Estas tres tasas no se pueden sumar ya que las edades teóricas de la 
población a la que se hace referencia en cada caso son diferentes (16 años para las enseñanzas ordinarias, 17 
años para los PCPI y 18 años para las enseñanzas de adultos). En el periodo analizado se aprecia un elevado 
incremento de las tasas brutas de la población que consigue el Graduado en Educación Secundaria por la vía 
de la Educación para Personas Adultas, principalmente desde el curso 2007-2008. 

Considerando únicamente el alumnado que finaliza las enseñanzas ordinarias de Educación Secundaria 
Obligatoria, se observa que, con respecto a la población de 16 años, el porcentaje de alumnos que se graduó 
en ESO se mantuvo aproximadamente constante a lo largo de los tres últimos cursos (74,1 %, 74,1 % y 74,3 %) 
con un incremento de 5,0 puntos porcentuales respecto del curso 2006-2007. (Ver figura D2.8). De nuevo la 
tendencia de mejora más acentuada corresponde a la Educación de Personas Adultas 
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Figura D2.8 
Evolución de la tasa bruta de graduación en Educación Secundaria en España, según las enseñanzas.  

Cursos 2002-2003 a 2010-2011 

 

< Datos figura D2.8 > 

Nota: Los Programas de Cualificación Profesional Inicial se iniciaron  en el curso 2008-09. 

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

D2.3. La titulación en Bachillerato 

La finalización del Bachillerato  

El número de estudiantes que al término del curso 2010-2011 consiguió el título de Bachillerato, en sus 
diferentes regímenes de asistencia (ordinario, de adultos o nocturno y a distancia) y modalidades, se muestra 
en la tabla D2.6. El número total de estudiantes que obtuvieron la titulación de Bachiller en 2011 fue de 
221.912, de los cuales, el 93,7 % lo hicieron a través del régimen ordinario, el 4,2 % por medio de las 
enseñanzas para Personas Adultas y el 2,1 % restante mediante la fórmula a distancia. La distribución por 
modalidad de Bachillerato de los titulados en 2011 fue muy similar en la modalidad de Ciencias y Tecnología y 
en la de Humanidades y Ciencias Sociales, y supuso el 48,5 % y el 47,8 %, respectivamente. La cifra de los 
titulados en la modalidad de Artes, el 3,7 % del total, incluye a los alumnos que consiguen el título por haber 
superado las materias comunes y el grado medio de Música o Danza. 

Tabla D2.6 
Alumnos que obtienen el título de Bachillerato en España, según la modalidad y el régimen de las enseñanzas.  

Curso 2010-2011 

  Régimen 
ordinario 

Régimen 
adultos/nocturno A distancia Total 

Artes Escénicas, Música y Danza 645 1 7 653 

Artes Plásticas, Diseño e Imagen 7.003 312 126 7.441 

Ciencias y Tecnología 100.816 2.703 1.283 104.802 

Humanidades y Ciencias Sociales 98.831 6.292 3.109 108.232 

Sin modalidad 635 - 149 784 

Total 207.930 9.308 4.674 221.912 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte. 
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De los 221.816 alumnos que finalizaron el Bachillerato en 2011, el 68,9 % estaban matriculados en 
centros públicos (149.187 alumnos) y el 55,6 % eran mujeres (120.458 alumnos). Ver tabla D2.7. 

 

Tabla D2.7 
Alumnos que finalizaron el Bachillerato  en régimen presencial en España, según la modalidad, la titularidad del centro 

y el sexo. Curso 2010-2011 

 
Centros públicos Centros privados Todos los centros 

  Mujeres Ambos 
sexos Mujeres Ambos sexos Mujeres Ambos 

sexos 

Artes Escénicas, Música y Danza 443 630 11 16 454 646 

Artes Plásticas, Diseño e Imagen 4.522 6.679 470 636 4.992 7.315 

Ciencias y Tecnología 33.024 67.569 16.626 35.966 49.650 103.535 

Humanidades y Ciencias Sociales 47.343 74.286 18.013 30.821 65.356 105.107 

Sin modalidad 6 23 - - 6 23 

Total 85.338 149.187 35.120 67.439 120.458 216.626 

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

En la figura D2.9 se muestra el porcentaje del alumnado que promociona de segundo curso de 
Bachillerato y que, por tanto, está en condiciones de obtener el título de Bachillerato en cada una de las 
comunidades, diferenciándose en ellas los datos según la titularidad del centro. En el conjunto del territorio 
nacional el 76,9 % de los alumnos evaluados en segundo curso de Bachillerato en régimen ordinario obtiene 
el título —el 87,7 % de alumnos de centros privados y el 72,6 % de centros públicos—. En todas las 
comunidades autónomas el porcentaje de alumnos que finalizan los estudios de Bachillerato, respecto a los 
alumnos evaluados, es mayor en los centros privados que en los centros públicos. La diferencia entre los 
porcentajes de promoción de segundo curso de Bachillerato atendiendo a la titularidad del centro alcanza los 
29 puntos en Melilla y los 37 en Ceuta. En el resto de las comunidades autónomas la diferencia oscila entre los 
14  y los 23 puntos porcentuales. 

 

Figura D2.9 
Porcentaje de alumnos que promociona de segundo curso de Bachillerato según la titularidad del centro, en régimen 

ordinario, por comunidades y ciudades autónomas. Curso 2010-2011 

 

< Datos figura D2.9 > 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte. 
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En la figura D2.10, en la que se considera el porcentaje de alumnado del conjunto del territorio 
nacional que finaliza los estudios de Bachillerato en Régimen Ordinario según las distintas modalidades, indica 
que, en el curso 2010-2011, los porcentajes más elevados de promoción fueron para el alumnado de la 
modalidad de Ciencias y Tecnología (81,1 %), seguidos por la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales 
(74,5 %), la de Artes Escénicas, Música y Danza (60,8 %) y, finalmente, la modalidad de Artes Plásticas, Diseño 
e Imagen (59,9 %). 

Cuando se analiza dicho porcentaje por comunidades autónomas, en las dos modalidades cursadas 
con más frecuencia por los alumnos, se observa que, en todas ellas, excepto en Cataluña, el porcentaje de 
promoción es más alto entre los alumnos matriculados en la modalidad de Ciencias y Tecnología que entre los 
que cursan la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales, llegando a alcanzar una diferencia de 15,5 
puntos porcentuales en las ciudades autónomas, tanto en Ceuta como en Melilla. (Ver figura D2.10). 

 

Figura D2.10 
Porcentaje de alumnos que promociona de segundo curso de Bachillerato, según la modalidad cursada, en régimen 

ordinario, por comunidades y ciudades autónomas. Curso 2010-2011 

 

< Datos figura D2.10 > 

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

 

Es posible referir los análisis a las tasas brutas de la población que en 2011 obtuvieron el título de 
Bachillerato; esto es, a la relación porcentual entre los alumnos que finalizan estos estudios —cualquiera que 
sea su edad— y la población de 17 años, que es la edad teórica del comienzo del segundo curso y último de 
estos estudios. En la figura D2.11 aparecen ordenadas las comunidades autónomas con arreglo al valor de este 
indicador. En el conjunto de España esa tasa bruta en 2011 es para las mujeres (57,5 %) superior a la de los 
hombres (43,5 %), lo que supone una diferencia de 14 puntos porcentuales. Esta diferencia es más alta que la 
que se produce en ese mismo curso (10,3 puntos) para las tasas brutas de finalización de los estudios de 
Educación Secundaria Obligatoria, es decir aumenta con el nivel educativo (ver figura D2.4).  

Asimismo, en la citada figura se aprecia un comportamiento muy diferenciado entre las comunidades 
autónomas en cuanto a los valores de esta tasa bruta en 2011. Así, el País Vasco (68,7 %), y el Principado de 
Asturias (64 %) presentan unas tasas superiores al 60 %; siete comunidades logran una tasa superior al 50 % —
Castilla y León (58 %), la Comunidad de Madrid (56,8 %), Galicia (55,7 %), la Comunidad Foral de Navarra 
(54,7 %), Cantabria (54,5), Aragón (50,6) y Extremadura (50,5 %)—; mientras que en Ceuta (36,5 %) y las Islas 
Baleares (37,1 %) los valores de dichas tasas no alcanzan el 40 %. 
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Figura D2.11 
Tasa bruta de población que finaliza los estudios de Bachillerato, según el sexo, por comunidades y ciudades 

autónomas. Curso 2010-2011 

 

< Datos figura D2.11 > 

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

La evolución de los resultados 

En la figura D2.12 se aprecia la evolución del número de nuevos bachilleres en los últimos cinco cursos 
académicos. En ella destaca que, tras un descenso del alumnado que obtuvo el título de Bachiller —entre los 
cursos 2005-2006 y 2007-2008— a partir del curso 2008-2009 se invierte la tendencia, lo que supuso que el 
número de estudiantes que obtuvo el título de Bachillerato se incrementara en un 8,9 % en 2010-2011 con 
relación al curso 2006-2007. En el periodo que corresponde a estos cinco cursos académicos, el aumento de 
alumnos que consiguieron el título, por la finalización de los estudios de las enseñanzas ordinarias de 
Bachillerato, fue del 8,8 %, y el de los que lo obtuvieron a través de las enseñanzas a distancia fue de un 
14,9 %; se aprecia pues un mayor incremento relativo en la modalidad a distancia, en cuanto al número de 
alumnos que culminaban los estudios de Bachillerato. 
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Figura D2.12 
Evolución del número de alumnos que finaliza los estudios de Bachillerato en España. 

 Cursos 2005-2006 a 2010-2011 

 
< Datos figura D2.12 > 

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

 

Al objeto de poder expresar gráficamente la evolución del número de alumnos que finalizan los 
estudios de Bachillerato en cada una de las comunidades autónomas, se representa en la figura D2.13 el índice 
de variación del número de titulados en Bachillerato en el curso 2010-2011 con relación al curso 2006-2007 en 
cada una de las comunidades autónomas, teniendo además en cuenta el sexo del estudiante. En la figura 
destaca que el aumento relativo de bachilleres en ese quinquenio es más elevado entre los hombres que entre 
las mujeres en todos los territorios nacionales, diferencia que, en el conjunto del territorio nacional, es de 8,1 
puntos porcentuales a favor de los hombres —aumento del 13,9 % en el caso de los títulos de Bachiller en 
hombres frente al aumento del 5,8 % en el caso de las mujeres—. En la figura sobresale el caso de Melilla que 
ha experimentado un incremento del 27,3 % de titulados en Bachillerato, pero la diferencia entre hombres y 
mujeres alcanza el valor de 76,7 puntos porcentuales; mientras que el número de hombres que finalizan 
estudios de Bachillerato aumenta un 77,6 %, el correspondiente valor para el caso de las mujeres es de un 
0,9 %. No obstante lo anterior, hay que tomar en consideración el carácter reducido de la población en 
términos absolutos, lo que comporta que pequeños cambios en ella se traduzcan en incrementos porcentuales 
elevados. 

La figura D2.14 amplía el intervalo de observación y refleja la evolución de las tasas brutas de titulados 
en Bachillerato en el decenio comprendido entre el curso 2001-2002 al 2010-2011, según el sexo. En el 
periodo analizado se aprecia que, tras un comportamiento estable o ligeramente oscilante, a partir del curso 
2007-2008, se produce un incremento sustantivo de las tasas brutas de la población que consigue el título de 
Bachiller. Aunque en la segunda mitad del decenio considerado el incremento relativo es mayor en los 
hombres que en las mujeres (ver figura D2.13), la diferencia entre las tasas de hombres y de mujeres, a favor 
de las mujeres, es una característica que se mantiene a lo largo de todo el periodo analizado. 
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Figura D2.13 
Índice de variación del número de alumnos que finaliza los estudios de Bachillerato por comunidades y ciudades 

autónomas. Curso 2010-2011 (curso 2006-2007 =100) 

 

< Datos figura D2.13 > 

Nota: Incluye alumnos del Régimen Ordinario y a distancia. 

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

 

Figura D2.14 
Evolución de la tasa bruta de población que obtiene la titulación en Bachillerato en España. Cursos 2001-2002 a 2010-

2011 

 

< Datos figura D2.14 > 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte. 
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D2.4. La Cualificación Profesional Inicial 

La superación de los módulos obligatorios de los Programas de Cualificación 
Profesional Inicial  

En la tabla D2.8 se muestra las cifras de la distribución de los alumnos que obtuvieron el certificado de 
Cualificación Profesional Inicial por haber superado los módulos obligatorios de los Programas de 
Cualificación Profesional Inicial en 2011, por sexo y titularidad del centro. De los datos expuestos en la tabla 
se puede inferir que el 68,9 % de los certificados corresponde a hombres, y que el 78,5 % pertenecen a 
alumnos matriculados en centros públicos. (Cabe advertir que, en el momento de la elaboración de este 
Informe, no se dispone de los datos de Cataluña y de Andalucía, por lo que el total no corresponde a lo que 
sería el Total Nacional). No obstante, habría que señalar que la considerable diferencia numérica existente 
entre los alumnos que obtienen el certificado de Cualificación Profesional Inicial y los que logran, por la vía 
de los PCPI, el título de Graduado de Educación Secundaria (ver tabla D2.2) suponen menos de la mitad de 
aquéllos. 

 

Tabla D2.8 
Alumnado de los Programas de Cualificación Profesional Inicial que obtienen el certificado de Cualificación Profesional 

Inicial en España, por haber superado los módulos obligatorios, según la titularidad del centro y el sexo.  
Curso 2010-2011 

 

Centros públicos Centros privados Todos los centros 

   Hombres 13769 3568 17337 

   Mujeres 5993 1834 7827 

   Ambos sexos 19762 5402 25164 

Nota: En el momento de la elaboración del Informe no se dispone de los datos de Cataluña y Andalucía, por lo que el total de alumnos que superan los 
módulos obligatorios de los PCPI no se corresponde con el Total Nacional. 

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

 

Figura D2.15 
Alumnado que obtiene el certificado de Cualificación Profesional Inicial, según el sexo, por comunidades y ciudades 

autónomas. Curso 2010-2011 

 

< Datos figura D2.15 > 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte. 
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En la figura D2.15 se muestran las comunidades y ciudades autónomas —excepto Andalucía y 
Cataluña— ordenadas de mayor a menor según el número de certificados de Cualificación Profesional Inicial 
conseguidos en el curso 2010-2011. 

La cualificación inicial por familias profesionales 

En relación con los alumnos que superaron los módulos obligatorios de los Programas de Cualificación 
Profesional Inicial por familias profesionales, se observa, a partir de los datos de la figura D2.16, que se supera 
el umbral del 10 % de alumnos que consiguen el certificado de Cualificación Profesional Inicial en las 
siguientes familias: Administración (16,2 %), Electricidad y Electrónica (13,3 %) e Informática (11,6 %). Entre las 
mujeres, las familias en las que se logran un mayor número de certificados son: Administración (30 %) e 
Imagen personal (25,1 %). Con relación a los hombres, el mayor número de cualificaciones se consigue en la 
familia de Electricidad y Electrónica (18,6 %), seguido de Mantenimiento de Vehículos Autopropulsados 
(13,5 %) y de Informática (12,8 %). 

 

Figura D2.16 
Alumnado que obtiene el certificado de Cualificación Profesional Inicial, según el sexo, por familias profesionales.  

Curso 2010-2011 

 
< Datos figura D2.16 > 

Nota: En el momento de la elaboración del Informe no se dispone de los datos de Andalucía y de Cataluña. 

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

D2.5. La titulación de Técnico en Enseñanzas Profesionales 

La finalización de los ciclos formativos de grado medio 

La tabla D2.9 muestra las cifras del alumnado que terminó, en el curso 2010-2011, alguna de las diferentes 
Enseñanzas Profesionales de grado medio conducentes a la obtención del título de Técnico, es decir, ciclos 
formativos de Formación Profesional, tanto en Régimen Presencial como a distancia; ciclos formativos de Artes 
Plásticas y Diseño; y Enseñanzas Deportivas. El número total de estudiantes fue de 88.583, de los que 45.647 
(51,5 %) eran mujeres. En cuanto a la distribución por la titularidad del centro, 63.217 (71,4 %) alumnos 
asistieron a centros públicos y 25.366 (28,6 %) a centros de titularidad privada. En relación con el tipo de 
enseñanzas, 86.207 (97,3 %) alumnos finalizaron los estudios conducentes al título de Técnico en Formación 
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Profesional, 720 el título de Técnico en Artes Plásticas y Diseño y 1.656 el de Técnico en Enseñanzas 
Deportivas. 

 

Tabla D2.9 
Alumnos que finalizaron las Enseñanzas Profesionales de grado medio en España, según la enseñanza, la titularidad del 

centro y el sexo. Curso 2010-2011 

 
Centros públicos Centros privados Todos los centros 

 
Mujeres Ambos 

sexos Mujeres Ambos 
sexos Mujeres Ambos 

sexos 

Ciclos formativos de Formación Profesional 
presencial de grado medio 30.118 60.478 13.941 24.364 44.059 84.842 

Ciclos formativos de Formación Profesional a 
distancia de grado medio 1.112 1.339 20 26 1.132 1.365 

Ciclos formativos de Artes Plásticas y Diseño de 
grado medio 346 665 30 55 376 720 

Enseñanzas Deportivas de grado medio 59 735 21 921 80 1656 

Total 31.635 63.217 14.012 25.366 45.647 88.583 

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

 

Figura D2.17 
Tasa bruta de población que finaliza las Enseñanzas Profesionales conducentes al título de Técnico, según el sexo, por 

comunidades y ciudades autónomas. Curso 2010-2011 

 

< Datos figura D2.17 > 

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

 

En la figura D2.17 aparecen ordenadas las comunidades autónomas con arreglo a las tasas brutas de la 
población que en 2011 obtienen el título de Técnico. Como en casos anteriores, la tasa bruta es la relación 
porcentual entre el total de los alumnos —independientemente de cuál sea su edad– que finalizan ciclos 
formativos de grado medio (Formación Profesional, Artes Plásticas y Diseño y Enseñanzas Deportivas) y la 
población de 17 años, que es la edad teórica del comienzo del segundo curso y último de estos estudios. En el 
conjunto de España, dicha tasa bruta correspondiente a 2011 es ligeramente superior para las mujeres (21,3 %) 
que para los hombres (18,7 %). 
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En la misma figura se aprecia un comportamiento muy diferenciado entre las comunidades autónomas 
en cuanto a los valores de esta tasa bruta en 2011. Once comunidades logran una tasa superior al 20 % —
Cantabria (27,8 %), Asturias (26,3 %), Aragón (24,1 %), País Vasco (23,4 %), Comunidad Valenciana (23,2), La 
Rioja (23 %), Castilla y León (21,7 %), Galicia (21,2 %), Comunidad Foral de Navarra (20,9 %) y Castilla La 
Mancha (20,1 %)—; mientras que en Melilla (13,6 %) y en la Comunidad de Madrid (15,4 %), los valores de las 
tasas no alcanzan el 16 %. Conviene señalar que en la determinación de los valores de dicha tasa no solo 
influyen los niveles de rendimiento, sino también el reparto de los alumnos entre el Bachillerato y la 
Formación Profesional de grado medio, propio de cada comunidad autónoma, toda vez que ambos 
indicadores comparten en su definición un denominador común, la población de 17 años. 

La evolución de los resultados 

Tras el descenso del alumnado que obtuvo el título de Técnico entre los cursos 2005-2006 y 2006-2007, a partir 
del curso 2006-2007 se invierte esta tendencia, lo que ha supuesto que el número de estudiantes que obtiene 
el título de Técnico se incremente en un 17,4 % a lo largo del quinquenio considerado. Este dato de 
crecimiento duplica al correspondiente del Bachillerato (8,9 %) y apunta por tanto a una corrección, mediante 
esta vía, de los desequilibrios del sistema educativo español. En este curso 2010-2011, el aumento de alumnos 
que consiguieron el título de Técnico fue del 4,4 % (ver figura D2.18). 

 

Figura D2.18 
Evolución del número de alumnos que finaliza los estudios de Ciclos Formativos de Grado Medio en España. 

Cursos 2006-2007 a 2010-2011 

 
< Datos figura D2.18 > 

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

 

En la figura D2.19 se representa el índice de variación del número de personas que finalizaron los 
estudios de ciclos formativos de grado medio en el curso 2010-2011 con relación al del curso 2006-2007, 
tomado como referencia (índice=100), en cada una de las comunidades, teniendo además en cuenta la 
variable sexo. En la figura se advierte una tendencia generalizada al incremento en todas las comunidades y 
ciudades autónomas, pero sobresale entre ellas la situación de los hombres que han conseguido el título de 
técnico en Ceuta y, especialmente, en la ciudad autónoma de Melilla; en ellas se ha experimentado, en el 
periodo considerado, un incremento del 86,8 % y 146 %, respectivamente. 
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Figura D2.19 
Índice de variación del número de alumnos que finaliza los Ciclos Formativos de Grado Medio por comunidades y 

ciudades autónomas. Curso 2010-2011 (curso 2006-2007 =100) 

 
< Datos figura D2.19 > 

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

La figura D2.20 refleja la evolución, considerando la variable sexo, de la tasa bruta de población que 
finaliza las Enseñanzas Profesionales conducentes al título de Técnico, por comunidades autónomas, a lo largo 
del decenio comprendido entre el curso 2000-2001 y el curso 2009-2010. En el periodo analizado, se aprecia 
una tendencia creciente en las tasas brutas de la población que consigue el título de Técnico, que se hace más 
acusada a partir del curso 2007-2008, pasando del 16,8 % al 20 % en 2010-2011, cifra que representa el valor 
máximo en el decenio considerado. Las moderadas diferencias entre las tasas de hombres y de mujeres, a 
favor de las mujeres, es una característica que se mantiene a lo largo del tiempo. 

Figura D2.20 
Evolución de la tasa bruta de la población que finaliza las Enseñanzas Profesionales conducentes al título de Técnico en 

España, según el sexo. Cursos 2001-2002 a 2010-2011 

 

< Datos figura D2.20 > 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte. 
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D2.6. La titulación de Técnico Superior en Enseñanzas Profesionales 

La finalización de los ciclos formativos de grado superior 

La tabla D2.10 presenta el alumnado que finalizó, en el curso 2009-2010, los estudios correspondientes a las 
Enseñanzas Profesionales de grado superior para la obtención del título de Técnico Superior: ciclos formativos 
de Formación Profesional, tanto en Régimen Presencial como a distancia; ciclos formativos de Artes Plásticas y 
Diseño; y Enseñanzas Deportivas. El número total de estudiantes  que culminaron con éxito estos estudios fue 
de 98.925, de los que 95.130 (96,2 %)  obtuvieron el título de Técnico Superior en Formación Profesional, 
3.585 obtuvieron el título de Técnico Superior en Artes Plásticas y Diseño, y 210 el de Técnico Superior en 
Enseñanzas Deportivas. En cuanto a la distribución por la titularidad del centro, de este alumnado, asistieron a 
centros públicos 74.527 (75,3 %) y a centros privados 24.398 (24,7 %). 

 

Tabla D2.10 
Alumnos que finalizaron las Enseñanzas Profesionales de grado superior en España, según la enseñanza, la titularidad 

del centro y el sexo. Curso 2010-2011 

 

Centros públicos Centros privados Todos los centros 

Mujeres Ambos 
sexos Mujeres Ambos 

sexos Mujeres Ambos 
sexos 

Ciclos formativos de Formación Profesional presencial 
de grado superior 

36.825 69.495 12.767 23.423 49.592 92.918 

Ciclos formativos de Formación Profesional a distancia 
de grado superior 

1.333 1.751 213 461 1.546 2.212 

Ciclos formativos de Artes Plásticas y Diseño de grado 
superior 

1.981 3.192 284 393 2.265 3.585 

Enseñanzas Deportivas de grado superior  8 89 3 121 11 210 

Total 40.147 74.527 13.267 24.398 53.414 98.925 

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

 

Figura D2.21 
Tasa bruta de población que finaliza las Enseñanzas Profesionales conducentes al título de Técnico Superior, según el 

sexo, por comunidades y ciudades autónomas. Curso 2010-2011 

 
< Datos figura D2.21 > 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte. 
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En la figura D2.21 aparecen ordenadas las comunidades autónomas con arreglo a las tasas brutas de la 
población que en 2011 obtienen el título de Técnico Superior (relación porcentual entre el total de los 
alumnos que, independientemente de su edad, finalizaron los ciclos formativos de grado superior —Formación 
Profesional, Artes Plásticas y Diseño y Enseñanzas Deportivas— y la población de 19 años, que es la edad 
teórica del comienzo del último curso de estos estudios). En España la diferencia entre la tasa de mujeres 
(23,7 %) y la de hombres (19,2 %) es de 4,5 puntos a favor de las mujeres, diferencia mayor que la 
correspondiente a las tasas de los que finalizan los estudios de los ciclos formativos de grado medio. En todas 
las comunidades autónomas estas tasas brutas se mantienen para las mujeres por encima de las de los 
hombres. 

Se aprecia asimismo un comportamiento muy diferente entre las comunidades autónomas en cuanto a 
los valores de este indicador de titulación. Destaca el País Vasco con una tasa bruta del 40,6 % y le siguen 
cuatro comunidades con una tasa superior al 25 % —el Principado de Asturias (28,4 %), Cataluña (26 %) y 
Cantabria (25,5 %)—; únicamente en las Islas Baleares (11,5 %) los valores de dichas tasas brutas no alcanzan 
el 15 %. 

La evolución de los resultados 

En la figura se aprecia la evolución del número de alumnos que finalizaron las Enseñanzas Profesionales 
conducentes a la obtención de título de Técnico Superior entre los cursos 2006-2007 y 2010-2011. En ella 
destaca que, tras el descenso del alumnado que obtuvo el título de Técnico Superior en el curso 2007-2008, se 
invirtió la tendencia, y el número de estudiantes que obtiene dicho título superior se incrementó en un 24,7 % 
en 2010-2011 con relación al curso 2006-2007. En este mismo periodo, el aumento de alumnos que 
consiguieron el título de Técnico fue del 12,5 %, lo que indica un crecimiento de la demanda de los ciclos 
formativos de grado superior que duplica la de grado medio. 

 

Figura D2.22 
Evolución del número de alumnos que finaliza los estudios de Ciclos Formativos de Grado Superior en España. 

Cursos 2006-2007 a 2010-2011 

 

< Datos figura D2.22 > 

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

 

La figura D2.23 representa el índice de variación (valor del índice=100 en el inicio del periodo 
considerado) del número de personas que finalizaron los estudios de ciclos formativos de grado superior, en 
el quinquenio considerado, en cada una de las comunidades autónomas, teniendo además en cuenta la 
variable sexo. De nuevo, todas las comunidades y ciudades autónomas presentan a lo largo del quinquenio 
crecimientos sustantivos, pero destaca la ciudad autónoma de Melilla, con un incremento relativo del 127,2 %. 
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Figura D2.23 
Índice de variación del número de alumnos que finaliza los Ciclos Formativos de Grado Superior por comunidades y 

ciudades autónomas. Curso 2010-2011 (curso 2006-2007 =100) 

 

< Datos figura D2.23 > 

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

 

Figura D2.24 
Evolución de la tasa bruta de la población que finaliza las Enseñanzas Profesionales conducentes al título de Técnico 

Superior en España, según el sexo. Cursos 2001-2002 a 2010-2011 

 
< Datos figura D2.24 > 

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

Cuando se considera la evolución desde el curso 2001-2002 al curso 2010-2011 referida, en este caso, a 
la tasa bruta de la población que finaliza las Enseñanzas Profesionales conducentes al título de Técnico 
Superior desagregada según la variable sexo (véase la figura D2.24), se aprecia, tras una cierta oscilación de 
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los resultados, una tendencia creciente, a partir del curso 2007-2008, en dicha tasa bruta que pasa del 16,4 % al 
21,4 % en 2010-2011. Las ligeras diferencias entre las tasas de hombres y de mujeres, a favor de las mujeres, es 
una característica que, como en las enseñanzas postobligatorias anteriormente consideradas, se mantiene a lo 
largo del periodo analizado. 

D2.7. La finalización de estudios en enseñanzas de Régimen Especial 

Las enseñanzas de Régimen Especial comprenden las Enseñanzas Artísticas, las Enseñanzas de Idiomas 
y las Enseñanzas Deportivas. En este epígrafe se analiza la finalización de estudios en las Enseñanzas Artísticas 
y del logro del nivel avanzado en la Enseñanza de Idiomas. Tanto las Enseñanzas Deportivas como los ciclos 
formativos de Artes Plásticas y Diseño no se abordarán en este epígrafe por haber sido analizados 
anteriormente como Enseñanzas Profesionales conducentes al Título de Técnico o de Técnico Superior.  

Enseñanzas Artísticas  

En el curso 2010-2011 finalizaron estudios de grado elemental de Música y Danza 8.810 estudiantes del 
conjunto del territorio nacional, de los que 8.031 (91,1 %) correspondían a estudios de Música. En cuanto a la 
distribución por sexo, finalizaron estos estudios 5.387 mujeres, lo que supone el 61,1 % del total del alumnado 
que finalizaron estos estudios. Por otra parte, en cuanto a la titularidad del centro, el 84,8 % de los alumnos 
que obtuvieron el título que certifica los estudios elementales estaban matriculados en centros públicos. Ver 
tabla D2.11. 

 

Tabla D2.11 
Alumnos que finalizaron las Enseñanzas Elementales de Música y Danza en España, según la enseñanza, la titularidad 

del centro y el sexo. Curso 2010-2011 

 

Centros públicos Centros privados Todos los centros 

Mujeres Ambos 
sexos Mujeres Ambos 

sexos Mujeres Ambos 
sexos 

Enseñanzas Elementales de Música 3.976 6.892 667 1.139 4.646 8.031 

Enseñanzas Elementales de Danza 558 581 186 198 744 779 

Total 4.534 7.473 853 1.337 5.387 8.810 

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

 

En la tabla D2.12 se presenta, para el curso 2010-2011, la distribución de los 3.956 alumnos que 
finalizaron en España las Enseñanzas Profesionales de Música y Danza, según la titularidad del centro y el 
sexo. La distribución por enseñanzas supone que el 91,4 % de los alumnos que finalizaron estos estudios eran 
estudiantes de Música. En relación con la titularidad del centro, los alumnos de los centros públicos suponen 
el 87,5 % de todos los alumnos que obtienen el título Profesional en Música o en Danza. 

 

Tabla D2.12 
Alumnos que finalizaron las Enseñanzas Profesionales de Música y Danza en España, según la enseñanza, la titularidad 

del centro y el sexo. Curso 2010-2011 

 

Centros públicos Centros privados Todos los centros 

Mujeres Ambos 
sexos Mujeres Ambos 

sexos Mujeres Ambos 
sexos 

Enseñanzas Profesionales de Música 1.603 3.155 268 458 1871 3.613 

Enseñanzas Profesionales de Danza 275 307 33 36 308 343 

Total 1.878 3.462 301 494 2.179 3.956 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte. 
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En la figura D2.25 se puede apreciar la distribución de los alumnos que finalizaron en el curso 2010-
2011 los estudios superiores de Enseñanzas Artísticas, equivalentes a todos los efectos a estudios de Educación 
Universitaria. De los 3.212 alumnos que obtuvieron el Título de Grado Superior en alguna de las Enseñanzas 
Artísticas, el 45,1 % eran estudiantes del Grado Superior de Música, el 32,2 % cursaban Estudios Superiores de 
Diseño, el 12,2 % Arte Dramático, el 6,8 % Conservación y Restauración de Bienes Culturales, el 2,9 estudiaban 
Grado superior de Danza, el 0,5 Estudios Superiores de Cerámica y el 0,2 Estudios Superiores de Vidrio. 

 

Figura D2.25 
Alumnos que finalizaron las Enseñanzas Artísticas Superiores en España, según la enseñanza. Curso 2010-2011 

 

< Datos figura D2.25 > 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte. 
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Enseñanzas de nivel avanzado en las Escuelas Oficiales de Idiomas 

Por lo que respecta a las enseñanzas de Idiomas, la tabla D2.13 incluye el número de alumnos y de alumnas 
que terminaron el nivel avanzado en las distintas Escuelas Oficiales de Idiomas durante el curso 2010-2011; 
dicho número fue de 37.291, de los cuales 12.245 (32,8 %) eran hombres y 25.046 (67,2 %) mujeres. 

Los datos de la tabla se presentan ordenados según las cifras absolutas del idioma cursado, destacando 
el Inglés con el 57,4 % de los alumnos que obtuvieron el certificado de Nivel Avanzado en 2011. Le siguen los 
idiomas de Francés (11,3 %) y Euskera (8 %). 

 

Tabla D2.13 
Alumnos que finalizaron los estudios de nivel avanzado en las escuelas Oficiales de Idiomas según el idioma y el sexo. 

Curso 2009-2010 

 

Hombres Mujeres Ambos sexos 

Inglés 7.548  13.872  21.420  

Francés 1.151 3.069 4.220 

Euskera 1.105 1.877 2.982 

Valenciano 683 2.014 2.697 

Alemán 583 1.209 1.792 

Italiano 401 1.041 1.442 

Español para extranjeros 231 887 1.118 

Gallego 123 361 484 

Portugués 142 242 384 

Catalán 114 214 328 

Árabe 57 85 142 

Ruso 34 60 94 

Griego 28 17 45 

Irlandés 4 35 39 

Japonés 11 13 24 

Neerlandés 9 13 22 

Chino 7 12 19 

Rumano 7 8 15 

Sueco 5 6 11 

Danés 2 6 8 

Finés 0 5 5 

Total  12.245 25.046 37.291 

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

  



Informe 2013 sobre el estado del sistema educativo 

470 

D3. Resultados de rendimiento. Evaluación externa 

D3.1. Estudios internacionales de progreso de los alumnos de 4º curso de Educación 
Primaria en comprensión lectora, matemáticas y ciencias. PIRLS-TIMSS 

Los estudios internacionales sobre el progreso de los alumnos de 4º curso de Educación Primaria en 
comprensión lectora (PIRLS) y en matemáticas y ciencias (TIMSS) ofrecen puntuaciones medias y niveles de 
rendimiento que, por un lado, permiten realizar comparaciones entre los resultados de los sistemas educativos 
de los países o regiones participantes, y por otro, proporcionan datos detallados sobre los niveles de 
competencia alcanzados por los alumnos.  

Las puntuaciones medias de cada país están expresadas en una escala en la que el punto de referencia 
se hace equivaler a 500 puntos y la desviación típica a 100 (dos tercios de los resultados de los alumnos se 
encuentran entre los 400 y los 600 puntos). Con el fin de poder establecer comparaciones entre los resultados 
por países y analizar de un modo fiable la evolución de los resultados con el tiempo, el índice 500 se 
corresponde, en competencia lectora, con la puntuación media de los países participantes en la edición de 
2001 de PIRLS; en el caso de las matemáticas y de las ciencias el índice 500 corresponde a la puntuación 
media obtenida en estas materias en el estudio TIMSS realizado en 1995. 

La escala de puntuaciones que presentan PIRLS y TIMSS se completa estableciendo niveles de 
rendimiento en cada una de las tres competencias evaluadas: comprensión lectora, matemáticas y ciencias. 
Para ello, se han establecido cuatro puntos de corte o de nivel: 400, 475, 550 y 625, que permiten distribuir al 
alumnado participante en cinco grandes grupos, de acuerdo con su puntuación. (Ver tabla D3.1). 

 

Tabla D3.1 
Niveles establecidos en los estudios PIRLS y TIMSS 

Nivel de rendimiento Muy bajo Bajo Intermedio Alto Avanzado 

Puntuación Inferior a 400 Entre 400 y 475 Entre 475 y 550 Entre 550 y 625 Superior a 625 

Fuente: “PIRLS_TIMSS 2011. Estudio Internacional de progreso en comprensión lectora, matemáticas y ciencias. IEA. Vol. I: Informe 
español” del Instituto Nacional de Evaluación Educativa del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

Puntuaciones medias 

Comprensión lectora 

En España, la puntuación media en comprensión lectora (513 puntos)  obtenida por los alumnos de 4 º curso 
de Educación Primaria es inferior en 21 puntos a la puntuación del conjunto de los alumnos de la Unión 
Europea (534 puntos) que participaron en el estudio PIRLS en 2011. Con ello, España se sitúa en el nivel de 
rendimiento intermedio (entre 475 y 550 puntos) referido al conjunto de los 40 países participantes.  

En la figura D3.1 se centra la atención únicamente en los países europeos, que aparecen ordenados 
con arreglo a la puntuación obtenida en comprensión lectora, desagregando las puntuaciones de los alumnos 
por sexo. La posición relativa que ocupa España en el conjunto de los 23 países participantes es la vigésima, 
superando únicamente la media de tres países: Bélgica, Rumanía y Malta, cuyas puntuaciones están por debajo 
de los 510 puntos. 

Destaca la posición de Finlandia que ocupa la primera posición, con 568 puntos de puntuación media 
y en la que sus alumnas, con 578 puntos, se sitúan a 20 puntos de diferencia de sus alumnos (558 puntos). En 
comprensión lectora Finlandia alcanza el “Nivel Alto” de rendimiento (de 550 a 625 puntos); Irlanda del Norte 
(558 puntos), Dinamarca (554 puntos), Inglaterra (552 puntos), e Irlanda (552 puntos) consiguen puntuaciones 
superiores a 550 puntos, lo que les sitúa, asimismo, en el “Nivel Alto” de rendimiento establecido por el 
estudio PIRLS. 

Con carácter general, la puntuación media en competencia lectora de las alumnas es superior a la de 
los alumnos en todos los países de la Unión Europea. En el caso de España, también las alumnas mostraron 
una competencia lectora superior (516 puntos) a la de los alumnos (511 puntos), con una diferencia de 5 
puntos. Este resultado es acorde, aunque algo inferior, al encontrado en el conjunto de los países de la Unión 
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Europea en los que, en promedio, la diferencia entre el rendimiento de alumnas (540 puntos) y alumnos (528  
puntos) es de 12 puntos a favor de las alumnas. 

 

Figura D3.1 
PIRLS 2011. Puntuaciones medias en comprensión lectora en los países de la Unión Europea, por sexo 

 

< Datos figura D3.1 > 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por “PIRLS_TIMSS 2011. Estudio Internacional de progreso en 
comprensión lectora, matemáticas y ciencias. IEA. Vol. I: Informe español” del Instituto Nacional de Evaluación Educativa del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte. 

Matemáticas 

En España, la puntuación media en matemáticas de los alumnos de 4  curso de Educación Primaria es 
inferior (482 puntos) en 37 puntos al rendimiento del conjunto de los alumnos de la Unión Europea (519 
puntos) que participaron en el estudio PIRLS en 2011. Con ello, España se sitúa en el nivel de rendimiento 
intermedio (entre los 475 y los 550 puntos) —establecido para el conjunto de los 35 países participantes—, 
pero próximo al extremo inferior. Sin embargo, y dado que es una materia instrumental, resulta fundamental 
que todos los alumnos adquieran una buena formación inicial en esta área como base para futuros 
aprendizajes. 

La figura D3.2 representa las puntuaciones medias en matemáticas conseguidas por el alumnado de los 
países de la Unión Europea que participaron en el estudio TIMSS en 2011 clasificados en orden descendente 
de las puntuaciones medias obtenidas en matemáticas. La posición relativa que ocupa España en el conjunto 
de los 21 países participantes miembros de la Unión es la décimo novena, superando únicamente la media de 
dos países: Rumanía (482 puntos) y Polonia (481 puntos), cuyas puntuaciones medias son similares a las de 
España. 

Destaca la posición de Irlanda del Norte que ocupa la primera posición, con 562 puntos de puntuación 
media en matemáticas, consiguiendo que sus alumnas (562 puntos) y alumnos (563 puntos) alcancen una 
puntuación similar. Es la única región europea participante en el estudio TIMSS que consigue una puntuación 
media correspondiente al nivel de rendimiento “Alto”. 
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Con carácter general, la puntuación media en matemáticas de las alumnas es inferior a la de los 
alumnos en todos los países de la Unión Europea. En el caso de España, también las alumnas mostraron una 
competencia matemática inferior (477 puntos) a la de los alumnos (488 puntos), con una diferencia de 11 
puntos. Este resultado es acorde, aunque superior, al encontrado en el conjunto de los países de la Unión 
Europea en los que, en promedio, la diferencia entre el rendimiento de alumnas (516 puntos) y alumnos (523 
puntos) es de 7 puntos a favor de las alumnos. 

 

Figura D3.2 
TIMSS 2011. Puntuaciones medias en matemáticas en los países de la Unión Europea, por sexo 

 

< Datos figura D3.2 > 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por “PIRLS_TIMSS 2011. Estudio Internacional de progreso en 
comprensión lectora, matemáticas y ciencias. IEA. Vol. I: Informe español” del Instituto Nacional de Evaluación Educativa del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte. 
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Ciencias 

En cuanto a los resultados obtenidos en Ciencias, los alumnos españoles alcanzaron una puntuación media de 
505 puntos, puntuación inferior en 16 puntos al rendimiento promedio de los países de la Unión Europea (521 
puntos). También en esta área España se sitúa en el extremo inferior del intervalo de puntuaciones que se 
corresponde con el nivel  de rendimiento intermedio (de 475 a 550 puntos). Cuando se consideran únicamente 
los 21 países de la Unión Europea que participaron en la evaluación y se ordenan  de acuerdo con las 
puntuaciones medias obtenidas en Ciencias, España se sitúa en décimo octavo lugar, por delante de Polonia 
(505 puntos), Rumanía (505 puntos) y Malta (446 puntos). Finlandia, con una puntuación media de 570 
puntos, se sitúa en primera posición y, además, es el único país de la Unión que alcanza el nivel “Alto” de 
rendimiento. (Ver figura D3.3). 

En lo que respecta a la influencia de la variable sexo sobre el rendimiento en Ciencias, no existen 
diferencias significativas para el conjunto de la Unión Europea entre alumnas y alumnos (518 y 524, 
respectivamente), aunque de forma generalizada, los alumnos obtienen mejores puntaciones que las alumnas. 
En España la diferencia de puntuaciones es de 10 puntos (500 puntos para las alumnas frente a los 510 puntos 
conseguidos por los alumnos). En Finlandia, sin embargo, la puntuación media obtenida por las alumnas (570 
puntos) es la misma que la conseguida por los alumnos (570 puntos).  

 

Figura D3.3 
TIMSS 2011. Puntuaciones medias en ciencias en los países de la Unión Europea, por sexo  

 
< Datos figura D3.3 > 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por “PIRLS_TIMSS 2011. Estudio Internacional de progreso en 
comprensión lectora, matemáticas y ciencias. IEA. Vol. I: Informe español” del Instituto Nacional de Evaluación Educativa del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte. 

Niveles de rendimiento  

Comprensión lectora 

En la figura D3.2 se muestra la distribución porcentual de los alumnos de 4º curso de primaria según el nivel 
de rendimiento en comprensión lectora en cada uno de los países europeos. Los países aparecen ordenados 
en orden creciente del porcentaje de alumnos que alcanzan una puntuación inferior a 475 puntos, que se 
corresponde con niveles “Bajo” o “Muy bajo”.  

Los países que encabezan esta clasificación son Finlandia (8 %) y Países Bajos (10 %), en los cuales el 
porcentaje de alumnado que presenta niveles bajos de rendimiento no supera el 10 %. 
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En esta clasificación de los 23 países participantes, miembros de la Unión, España ocupa la posición 
vigésima, con un 28 % de alumnos que no consiguen alcanzar una puntación superior a 475 puntos —el 6 % 
de los alumnos españoles se encuentran en el nivel “Muy bajo” y el 22 % en el nivel “Bajo”—. Cuando se 
centra el análisis en la proporción de alumnos de España que presenta un nivel suficiente en comprensión 
lectora, se observa que el 41 % se encuentra en el nivel “Intermedio”, el 27 % en un nivel “Alto” y, 
únicamente, el 4 % alcanza un nivel de rendimiento “Avanzado”. 

En el análisis comparado de los resultados del estudio PIRLS se advierte que, con relación al resto de 
los países europeos, España muestra una escasa proporción de alumnos con un nivel de rendimiento 
“avanzado” —sólo Malta (4 %) y Bélgica (2 %) presentan porcentajes inferiores— y un elevado porcentaje de 
alumnos con un nivel “Muy Bajo”; en este caso, Malta (22 %), Rumanía (14 %), Bulgaria (7 %) y Bélgica (6 %), 
son los países de la Unión Europea que presentan porcentajes superiores a los de España. 

 

Figura D3.4 
PIRLS 2011. Distribución porcentual de los alumnos según el nivel de rendimiento en comprensión lectora en los países 

de la Unión Europea 

 

< Datos figura D3.4 > 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por “PIRLS_TIMSS 2011. Estudio Internacional de progreso en 
comprensión lectora, matemáticas y ciencias. IEA. Vol. I: Informe español” del Instituto Nacional de Evaluación Educativa del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte. 
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Matemáticas 

Cuando, a partir de los datos del estudio TIMSS, se analiza la distribución porcentual de los alumnos según el 
nivel de rendimiento en matemáticas en los países participantes de la Unión Europea, aplicando el mismo 
patrón que el empleado para la comprensión lectora, España se sitúa en la última posición, junto con Polonia, 
ambas con el 44 % de sus alumnos con un nivel “Bajo” (31 %) o “Muy bajo” (13 %). Por otra parte, y en 
relación con el porcentaje del alumnado que presenta un nivel “Avanzado”, España es el país de la Unión 
Europea con el porcentaje más bajo de sus alumnos en este nivel (1 %).  

 

Figura D3.5 
TIMSS 2011. Distribución porcentual de los alumnos según el nivel de rendimiento en matemáticas en los países de la 

Unión Europea 

 

< Datos figura D3.5> 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por “PIRLS_TIMSS 2011. Estudio Internacional de progreso en 
comprensión lectora, matemáticas y ciencias. IEA. Vol. I: Informe español” del Instituto Nacional de Evaluación Educativa del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte. 
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Ciencias 

En el caso de las Ciencias, y a partir de análisis similares (ver figura D3.6) se concluye, en primer término, que 
los resultados de España son mejores que los obtenidos en matemáticas. Si se atiende al porcentaje de 
alumnos que presenta un nivel “Bajo” o “Muy bajo”, España se sitúa en la posición décimo octava, en la lista 
de los 21 países de la Unión Europea participantes en TIMSS 2011 dispuestos en orden creciente del 
porcentaje de alumnos que no consiguen superar los 475 puntos. En estos niveles de rendimiento “Bajo” o 
“Muy bajo”, España presenta un porcentaje del 33 % de sus alumnos (8 % en el nivel “muy bajo” y 25 % en el 
nivel “Bajo”). En sentido contrario, el porcentaje de alumnos de nivel “Alto o “Avanzado” en España fue de un 
24 % en el nivel “Alto” y del 4 % en el “Avanzado”. 

 

Figura D3.6 
TIMSS 2011. Distribución porcentual de los alumnos según el nivel de rendimiento en ciencias en los países de la Unión 

Europea 

 
< Datos figura D3.6> 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por “PIRLS_TIMSS 2011. Estudio Internacional de progreso en 
comprensión lectora, matemáticas y ciencias. IEA. Vol. I: Informe español” del Instituto Nacional de Evaluación Educativa del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte. 

La influencia del nivel socioeconómico y cultural 

El índice de nivel socioeconómico y cultural —ISEC— utilizado en los estudios PIRLS y TIMSS se ha 
elaborado de forma similar al índice ESCS (Index of Economic, Social and Cultural Status) definido por PISA. 
Se trata de un índice compuesto —ver apartado “A4.2. Nivel socioeconómico y cultural de las familias” del 
Capítulo A de este Informe— que está relacionado empíricamente con el rendimiento académico del alumno.  

En las figuras D3.7, D3.8 y D3.9 se representan las puntuaciones medias en comprensión lectora, 
matemáticas y ciencias, respectivamente, frente al índice socioeconómico y cultural, para cada uno de los 
países participantes en los estudios PIRLS y TIMSS de la Unión Europea. 

Como se puede apreciar, existe una relación positiva y estadísticamente significativa entre resultados 
obtenidos en cualquiera de las materias y el ISEC; lo que indica que las diferencias en cuanto al nivel 
socioeconómico de los países explican una parte de sus diferencias en cuanto a rendimiento escolar. Las 
correlaciones obtenidas son moderadas, y la fuerza de relación se sitúa en torno al 30 %, siendo ésta más 
intensa en el caso de la lectura (38 %). Aunque el ISEC contribuye a la explicación en términos estadísticos de 
los resultados de rendimiento, no los determina en ningún caso. No obstante lo anterior, cuando, para el 
mismo grupo de países, se comparan estos valores con los obtenidos para los alumnos de 15 años en PISA 
2009, se advierte que estos últimos presentan una magnitud del mismo orden que los correspondientes 
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anteriores, lo que alude a la consistencia del impacto del factor socioeconómico sobre el rendimiento en 
diferentes edades, y apunta hacia la conveniencia de una aplicación temprana de las políticas de 
compensación educativa. 

Figura D3.7  
PIRLS 2011. Relación entre rendimiento en comprensión lectora y el índice del nivel socioeconómico y cultural 

en los países de la Unión Europea 

 

< Datos figura D3.7 > 

Fuente: “PIRLS_TIMSS 2011. Estudio Internacional de progreso en comprensión lectora, matemáticas y ciencias. IEA. Vol. I: Informe 
español” del Instituto Nacional de Evaluación Educativa del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

 

Figura D3.8  
TIMSS 2011. Relación entre rendimiento en matemáticas y el índice del nivel socioeconómico y cultural 

en los países de la Unión Europea 

 

< Datos figura D3.8 > 

Fuente: “PIRLS_TIMSS 2011. Estudio Internacional de progreso en comprensión lectora, matemáticas y ciencias. IEA. Vol. I: Informe 
español” del Instituto Nacional de Evaluación Educativa del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
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Figura D3.9  
TIMSS 2011. Relación entre rendimiento en ciencias y el índice del nivel socioeconómico y cultural 

en los países de la Unión Europea 

 

< Datos figura D3.9 > 

Fuente: “PIRLS_TIMSS 2011. Estudio Internacional de progreso en comprensión lectora, matemáticas y ciencias. IEA. Vol. I: Informe 
español” del Instituto Nacional de Evaluación Educativa del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

Relación entre los resultados en comprensión lectora, matemáticas y ciencias 

Los análisis de las relaciones entre los resultados obtenidos en los diferentes ámbitos indican que una mayor 
puntuación de un país en comprensión lectora, va acompañada de un mejor resultado en matemáticas y en 
ciencias. En las figuras D3.10 y D3.11 se muestran estas relaciones empíricas. En ellas, se han tenido en cuenta 
los países de la Unión Europea que han realizado simultáneamente los dos estudios en 2011. Para cada una de 
las materias se ha tomado la media de la Unión Europea como punto de referencia. 

Como se puede apreciar, España se sitúa, con respecto a la media de la Unión, entre los países de la 
Unión Europea situados en el cuadrante correspondiente a los resultados pobres, en los dos estudios. En 
cambio, mientras que su posición en Matemáticas es inferior a la que le correspondería por sus resultados en 
Lectura, en el caso de Ciencias sucede lo contrario. La relación de estos resultados con los obtenidos en el 
estudio TEDS-M (ver apartado C.4.1) merece una detenida reflexión.  
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Figura D3.10 
Relación entre las puntuaciones medias en comprensión lectora (PIRLS 2011) y matemáticas (TIMSS 2011) en los países 

de la Unión Europea 

 

< Datos figura D3.10 > 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por “PIRLS_TIMSS 2011. Estudio Internacional de progreso en 
comprensión lectora, matemáticas y ciencias. IEA. Vol. I: Informe español” del Instituto Nacional de Evaluación Educativa del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte. 

 

Figura D3.11 
Relación entre las puntuaciones medias en comprensión lectora (PIRLS 2011) y ciencias (TIMSS 2011) en los países de la 

Unión Europea 

 
< Datos figura D3.11 > 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por “PIRLS_TIMSS 2011. Estudio Internacional de progreso en 
comprensión lectora, matemáticas y ciencias. IEA. Vol. I: Informe español” del Instituto Nacional de Evaluación Educativa del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte. 
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Relación entre los resultados PIRLS y PISA 

En la figura D3.12 se muestra la relación empírica existente entre las puntuaciones medias en comprensión 
lectora en el estudio PIRLS 2011 y en lectura correspondiente a la prueba PISA 2009, en los países de la Unión 
Europea. Se observa en ella que, en general, existe una relación directa entre los resultados procedentes de 
ambos estudios que, en cuanto a las edades de los alumnos, difieren en 5 años aproximadamente. Aunque la 
correlación es moderada y las puntuaciones en PIRLS no determinan las correspondientes en PISA 2009, el 
37 % de las diferencias en las puntuaciones obtenidas en PISA pueden ser explicadas por las correspondientes 
diferencias en PIRLS. La calidad de la “herencia escolar” es, de acuerdo con lo anterior, uno de los factores 
sobre los que operar para la mejora de los resultados de PISA, en cuanto a la competencia lectora.  

 
Figura D3.12 

Relación entre las puntuaciones medias en comprensión lectora (PIRLS 2011) y en lectura (PISA 2009) en los países de 
la Unión Europea 

 

< Datos figura D3.12 > 

Fuente: “PIRLS_TIMSS 2011. Estudio Internacional de progreso en comprensión lectora, matemáticas y ciencias. IEA. Vol. I: Informe 
español” del Instituto Nacional de Evaluación Educativa del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
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Cuadro D3.1 
Avanzar a la vez en calidad y en equidad es posible 

 

Esta es la conclusión que se deriva del análisis de los resultados de PISA y que ha sido destacada recientemente por la 
OCDE en el número 25 de su serie PISA In Focus1.  

La influencia significativa del nivel socioeconómico y cultural sobre el rendimiento escolar constituye un hecho 
reiteradamente confirmado en evaluaciones tanto nacionales como internacionales. Sin embargo, y frente a la valoración 
pesimista derivada del estudio de J.S. Coleman  y col. (1966) —en el sentido de que el factor verdaderamente decisivo a la hora 
de explicar las diferencias de rendimiento escolar de los alumnos era el nivel socioeconómico y cultural de sus familias— toda 
una serie de evidencias empíricas, primero de carácter individual y luego de naturaleza estadística, han cuestionado esa 
conclusión. Directores escolares e Inspectores educativos de la época fueron los primeros en dar testimonio de la existencia 
de escuelas situadas en entornos desfavorecidos, capaces, sin embargo, de compensar ese hándicap social. Es así como arranca 
el movimiento de las llamadas “escuelas eficaces”. 

Medio siglo después, PISA, con toda su potencia estadística, se ha sumado a otros estudios internacionales para concluir 
que, aun cuando la desventaja social y económica suele traducirse en una desventaja educativa, no estamos ante algo inevitable, 
ante una suerte de determinismo social, sino que políticas educativas acertadas pueden corregir esa tendencia. 

En la figura adjunta se ordenan los países de la Unión Europea participantes en PISA en cuatro cuadrantes según hayan 
mejorado o empeorado en calidad o en equidad en el periodo comprendido entre la primera (2000) y la última (2009) 
ediciones de PISA. 

 
Variaciones en equidad y rendimiento en países de la Unión Europea. PISA 2000-2009  

 
Nota: La variación en el rendimiento en lectura asociado a una unidad de aumento en el índice de PISA del estatus económico, social y cultural se refiere usualmente a la pendiente del 
gradiente socioeconómico y es la pendiente de una regresión del estatus socioeconómico sobre el rendimiento en lectura del estudiante. La diferencia de esta variación entre 2009 y 
2000 se presenta en el eje horizontal. 

! La variación en la equidad es estadísticamente significativa. * La variación en el rendimiento es estadísticamente significativa. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por OECD (2010), PISA 2009 Results: Learning Trends: Changes in Student Performance Since 2000, Volume V, OECD 
Publishing, Tables V.2.1 and V.4.3. 

 

El cuadrante superior izquierdo alberga a aquellos países que en ese periodo han sido capaces de avanzar tanto en 
equidad como en calidad, medida ésta por el nivel medio de rendimiento. Ello nos indica que esa doble mejora no sólo es 
deseable, social y económicamente, sino que además es posible. 

 
1 <http://www.mecd.gob.es/dctm/inee/pisa-in-focus/pif25-esp.pdf?documentId=0901e72b81648730> 

 

http://www.mecd.gob.es/dctm/inee/pisa-in-focus/pif25-esp.pdf?documentId=0901e72b81648730


Informe 2013 sobre el estado del sistema educativo 

482 

D3.2. Estudio europeo de la competencia lingüística en idiomas de los alumnos de 4º 
curso de Educación Secundaria Obligatoria 

El Estudio Europeo de Competencia Lingüística (EECL), cuyos procesos se han descrito en el epígrafe “C4.5 La 
evaluación”, es una iniciativa de la Comisión Europea para promover el desarrollo de las políticas de 
aprendizaje de idiomas en Europa. Entre sus objetivos destacan los siguientes: 

- proporcionar a los países participantes datos comparables sobre el dominio de lenguas extranjeras  

- comprender cómo afectan las variables educativas, económicas, sociales y demográficas a la 
competencia lingüística. 

- establecer un indicador sobre el nivel de competencia de los alumnos europeos en lenguas 
extranjeras. 

 

Habida cuenta del diseño de las pruebas de este estudio, no es posible asignar puntuaciones medias a 
cada país o región participante, por no existir una “población diana” uniforme. Entre otras discrepancias entre 
los países o regiones participantes en el estudio pueden destacarse las siguientes: la edad de los alumnos, que 
no era la misma (ver tabla C4.15); el enfoque utilizado para el diseño de las pruebas basado en adaptar la 
dificultad de la prueba al nivel de competencia de cada alumno (ver figura C4.15); y el hecho de que las 
muestras de alumnos fueran diferentes, una para la evaluación de la primera lengua extranjera y la otra para la 
segunda de las lenguas extranjeras. 

Por ello, los resultados de este estudio se centran en la distribución de los alumnos de cada país o 
región según los niveles descritos por el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL). Uno 
de los objetivos importantes del Estudio Europeo de Competencia Lingüística consiste en proporcionar 
información para la creación de un indicador europeo sobre el nivel de competencia de los alumnos europeos 
en lenguas extranjeras. En esta primera fase del Estudio, publicado en 2012, se ha considerado un indicador 
compuesto a partir de la media del porcentaje de alumnos que consigue cada nivel de competencia en cada 
una de las destrezas de comprensión lectora, comprensión oral y expresión escrita, considerando cada una de 
las entidades participantes en el estudio con el mismo peso. En otra segunda fase, se incluirá la destreza 
relativa a la expresión oral, que proporcionará la base para definir un indicador más elaborado. 

Uno de los “puntos de referencia” asociados de la estrategia europea Educación y Formación 2020 (ET 
2020) está relacionado con la competencia en idiomas, y establece que, en 2020, al menos el 50 % de los 
alumnos de la Unión Europea alcancen el nivel B1 o B2 en el primer idioma extranjero al final de la 
educación secundaria inferior (CINE 2). La Comisión Europea prevé establecer este mismo punto de referencia 
para el segundo idioma extranjero y extender los niveles de competencia al nivel A2. 

Niveles de competencia 

El EECL se centró en los niveles comprendidos entre el nivel A1 y el B2, establecidos por el Marco Común 
Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL), que define seis niveles de competencia funcional en el 
dominio de las lenguas extranjeras, cuyo recorrido va desde el nivel A1 al nivel C2. En la tabla D3.2 se 
describen cada uno de los cinco niveles de rendimiento establecidos en este estudio y su relación con el 
MCERL 
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Tabla D3.2 
Niveles establecidos en el Estudio Europeo de Competencia Lingüística 

 Nivel del Estudio Nivel del MCERL Definición 

Usuario independiente 

Usuario independiente avanzado B2 Un usuario independiente que puede 
expresarse de manera clara y eficaz 

Usuario independiente B1 
Un usuario independiente que puede 
desenvolverse en asuntos sencillos y que 
le resulten conocidos 

Usuario básico 

Usuario básico avanzado A2 

Un usuario básico que puede 
comprender y utilizar una lengua sencilla 
para comunicarse sobre temas 
cotidianos 

Usuario básico A1 Un usuario básico que puede utilizar una 
lengua muy sencilla, con apoyos 

Principiante Pre-A1 Un aprendiz que no ha alcanzado el nivel 
de competencia descrito para A1 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por el “Estudio europeo de competencia lingüística. EECL. Vol. I: Informe 
español” del Instituto Nacional de Evaluación Educativa del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

 

La figura D3.13 presenta la distribución porcentual de los alumnos de la Unión Europea y de España 
por niveles de competencia en la primera lengua extranjera; además, se aportan los datos de la distribución de 
los alumnos por niveles de competencia en cada una de las destrezas evaluadas: comprensión oral, 
comprensión lectora y expresión escrita.  

En la citada figura D3.13 se puede apreciar que, en el nivel B de usuario independiente (B1+B2), 
España presenta menores porcentajes de alumnos que el conjunto de los países de la Unión Europea, en cada 
una de las destrezas evaluadas: 

- En comprensión oral, el 23,9 % de los alumnos españoles tiene un nivel de competencia de usuario 
independiente (11,9 % en el nivel B1 y 12,0 % en el nivel B2), frente al 45,3 % del total de los 
alumnos evaluados.  

- España alcanza mejores resultados en comprensión lectora, con el 29,4 % de sus alumnos en el nivel 
B (11,8 % en B1 y 17,6 % en B2) aunque por debajo del 40,1 %  correspondiente al conjunto de los 
estudiantes de la Unión Europea evaluados.  

- En cuanto a la destreza de expresión escrita, el 27,0 % de los alumnos españoles alcanzan el nivel de 
usuarios independientes, el 18,9 % en el nivel B1 y el 8,1 % en el nivel B2, correspondiente a un nivel 
de usuario independiente avanzado. 
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Por su parte, la figura D4.14 presenta datos correspondientes a la segunda lengua extranjera, en cuanto 
a los niveles de competencia alcanzados por los estudiantes en cada una de las tres destrezas evaluadas. 

Figura D3.13 
EECL 2012. Primera lengua extranjera. Distribución de los alumnos por niveles de competencia en las destrezas de 

comprensión lectora, comprensión oral y expresión escrita en España respecto a la media de la Unión Europea 

Media de la Unión Europea 

 

España (inglés) 

 

< Datos figura D3.13 > 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por el “Estudio europeo de competencia lingüística. EECL. Vol. I: Informe 
español” del Instituto Nacional de Evaluación Educativa del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
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Figura D3.14 
EECL 2012. Segunda lengua extranjera. Distribución de los alumnos por niveles de competencia en las destrezas de 

comprensión lectora, comprensión oral y expresión escrita en España respecto a la media de la Unión Europea 

Media de la Unión Europea 

 

España (francés) 

 

< Datos figura D3.14 > 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por el “Estudio europeo de competencia lingüística. EECL. Vol. I: Informe 
español” del Instituto Nacional de Evaluación Educativa del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

  



Informe 2013 sobre el estado del sistema educativo 

486 

Como se puede apreciar en las figuras D3.13 y D3.14, España presenta mejores resultados en la 
segunda lengua extranjera (Francés en el caso de España) que en la primera lengua extranjera (Inglés), cuando 
se compara con el conjunto de estudiantes de la Unión Europea. Globalmente, mientras que el 28,6 % de los 
alumnos españoles se encuentran en un nivel de usuario independiente (17,6 % en el nivel B1 y el 11,0 % en 
el nivel B2), el porcentaje correspondiente al conjunto de los estudiantes europeos es el 26,9 %. La destreza en 
la que los alumnos españoles consiguen mejores resultados es la comprensión lectora, con un 40,9 % de 
alumnos en los dos niveles más altos de rendimiento; seguida de la expresión escrita, con un 26,2 % de sus 
alumnos en el nivel de usuario independiente. Por el contrario, en el conjunto de la Unión Europea, los 
resultados obtenidos en la primera lengua son globalmente mejores que en la segunda, con mayores 
porcentajes de alumnos en los niveles B (usuarios independientes) e inferiores en Pre-A1 (principiantes).  

La Unión Europea obtiene mayores porcentajes en comprensión oral, en las dos lenguas, en los 
niveles B (B1+B2) (45,3 %, en la primera lengua extranjera y 29,0 %, en la segunda lengua extranjera). Como 
se comprobará posteriormente, los altos porcentajes de alumnos en niveles B de Suecia y Malta tienen gran 
influencia en elevar el porcentaje medio en esta destreza en la primera lengua. Sin embargo, en España, la 
destreza con mejores resultados es la comprensión lectora, tanto en inglés como en francés. 

Relación de los resultados con variables de contexto 

La influencia del nivel socioeconómico y cultural  

La base de datos del estudio EECL incluye un Índice Socioeconómico y Cultural (ISEC) elaborado de forma 
similar a como se hace en el estudio PISA. Este índice ISEC resume diversa información sobre el contexto 
social y familiar del alumnado, aportada por los alumnos de la muestra en los cuestionarios de contexto (nivel 
de estudios y de ocupación del padre y la madre, y recursos domésticos relacionados con el estudio y la 
educación). De las diferentes relaciones existentes entre el índice socioeconómico y cultural y los resultados 
en los diferentes sistemas educativos europeos analizados se pueden destacar las siguientes: 

‐ Los sistemas educativos con mayor nivel socioeconómico y cultural, en general, consiguen un mejor 
resultado promedio en el estudio EECL. 

‐ Hay grandes diferencias en los resultados obtenidos en sistemas educativos con índices ISEC similares (por 
ejemplo Bélgica-Francesa, Suecia y Estonia, en los valores altos de este índice; o Francia, Países Bajos y 
Croacia, en valores intermedios). 

‐ Los resultados de los alumnos españoles son inferiores a los valores esperados para su nivel 
socioeconómico y cultural. 

La influencia de otras variables de contexto 

Dado que uno de los objetivos de este Estudio es comprender cómo afectan las variables educativas, 
económicas, sociales y demográficas a la competencia lingüística, el Informe elaborado por el Instituto 
Nacional de Evaluación Educativa “Estudio Europeo de Competencia Lingüística EECL”62, trata de una forma 
exhaustiva las relaciones entre los rendimientos y las variables de contexto, en los diferentes sistemas 
educativos.  

En este Informe, entre los aspectos relativos al sistema educativo español, se pueden destacar los 
siguientes: 

- Las alumnas logran mejores resultados que los alumnos en las tres destrezas (comprensión lectora, 
comprensión oral y expresión escrita), tanto en inglés como en francés. 

- Los estudiantes que no repiten curso obtienen mejores resultados que los repetidores. 

- En inglés, los estudiantes de origen español alcanzan mejores resultados en las tres destrezas 
evaluadas, mientras que en francés los alumnos de origen inmigrante superan a los españoles en la 
comprensión oral. 

- La diferencia en los resultados es mayor en inglés que en francés entre los estudiantes de los colegios 
privados y los de los centros públicos, siendo mejores en los privados. De todas formas, no existen 

                                              
62 http://www.mecd.gob.es/inee/publicaciones/estudios-internacionales.html#EECL_I.  Estudio Europeo de Competencia Lingüística EECL. 

http://www.mecd.gob.es/inee/publicaciones/estudios-internacionales.html#EECL_I
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diferencias significativas entre centros públicos y privados al detraer la influencia del Índice 
Socioeconómico y Cultural. 

D3.3. Evaluación de Diagnóstico en Ceuta y Melilla  

La evaluación de diagnóstico realizada en Ceuta y Melilla en 2012 estuvo regulada por la Resolución de 6 de 
marzo de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades. Con un 
carácter censal, afectó a todos los alumnos de sus centros docentes que, en el curso 2011-2012, finalizaban el 
segundo ciclo de Educación Primaria (cuarto curso) y el segundo curso de Educación Secundaria. En 2012 se 
evaluaron la competencia en comunicación lingüística y la competencia matemática. 

Niveles de rendimiento 

Los niveles de rendimiento en una competencia dada son la base para describir lo que saben y lo que saben 
hacer aquellos alumnos cuyas puntuaciones se sitúan en cada uno de esos niveles. Además, constituyen un 
modo de expresar el grado de adquisición de las competencias por parte de los alumnos y uno de los mejores 
predictores de su futuro académico. 

Educación Primaria 

En la figura D3.24 se muestra la distribución porcentual de los alumnos de las ciudades autónomas de Ceuta y 
Melilla que cursaban 4º curso de Educación Primaria, según el nivel de rendimiento en cada una de las 
competencias evaluadas. Del análisis de la figura se puede destacar lo siguiente: 

‐ En competencia en comunicación lingüística, el 39,5 % de los alumnos de Ceuta se sitúan en el Nivel 3 de 
rendimiento o superior, alcanzando, por tanto, un nivel igual o superior al suficiente. Este porcentaje se 
reduce al 23,3 % para los alumnos de la ciudad de Melilla. En cuanto a los niveles de rendimiento 
deficientes, el 35,3 % de los alumnos de Ceuta no alcanza el nivel 2 en esta competencia, porcentaje que 
se eleva al 43,0 % para los estudiantes de Melilla. 

‐ En competencia matemática, el 36,5 % de los alumnos de Ceuta se sitúan en el Nivel 3 de rendimiento o 
superior, alcanzando, por tanto, un nivel igual o superior al suficiente; porcentaje que se reduce al 23,4 % 
para los alumnos de la ciudad de Melilla. Por otro lado, el 26,8 % de los alumnos de Ceuta no alcanza el 
nivel 2 de rendimiento en competencia matemática. Este porcentaje se eleva al 41,7 % para los estudiantes 
de Melilla. 

 
Los datos anteriores evidencian, pues, una ventaja sistemática de Ceuta con respecto a Melilla, en 

materia de rendimiento escolar. 

Figura D3.15 
Evaluación de Diagnóstico de Ceuta y Melilla 2012. Cuarto curso de Educación Primaria. Porcentaje de alumnos en cada 

nivel de rendimiento por competencia y ciudad autónoma 

Competencia en comunicación lingüística Competencia matemática 

  

< Datos figura D3.15 > 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte 
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Educación Secundaria Obligatoria 

La distribución porcentual de los estudiantes de 2º curso de Educación Secundaria Obligatoria, en función de 
su nivel de rendimiento en cada una de las competencias evaluadas en las ciudades de Ceuta y Melilla, se 
muestra en la figura D3.16. 

 

Figura D3.16 
Evaluación de Diagnóstico de Ceuta y Melilla 2012. Segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria. Porcentaje de 

alumnos en cada nivel de rendimiento por competencia y ciudad autónoma 

Competencia en comunicación lingüística Competencia matemática 

  

< Datos figura D3.16 > 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte. 

 

Del análisis de la figura cabe señalar lo siguiente: 

‐ En competencia en comunicación lingüística, el 41,8 % de los alumnos de Ceuta se sitúan en el Nivel 3 de 
rendimiento o superior, y alcanzan, por tanto, un nivel igual o superior al suficiente. Este porcentaje es 
similar al 40,2 % correspondiente a la ciudad de Melilla. Por otro lado, el 36,7 % de los alumnos de Ceuta 
no alcanza el nivel 2 en esta competencia, porcentaje que se eleva al 38,8 % en el caso de la ciudad de 
Melilla. 

‐ En competencia matemática, el 28,7 % de los alumnos de Ceuta se sitúan en el Nivel 3 o en algún nivel 
superior, alcanzando, por tanto, un nivel igual o superior al suficiente, porcentaje que se reduce al 21,3 % 
para los alumnos de la ciudad de Melilla. En el extremo inferior, el 38,9 % de los alumnos de Ceuta no 
alcanza el nivel 2 de rendimiento. En el caso de Melilla este porcentaje es de un 43,7 %.  

 

Aunque de un modo menos acentuado que en Educación Primaria, se sigue advirtiendo una cierta 
ventaja de Ceuta con relación a Melilla en materia de rendimiento escolar. 

D3.4. Prueba de Acceso a la Universidad 

El Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para el acceso a las 
enseñanzas universitarias oficiales de Grado y los procedimientos de admisión a las universidades públicas 
españolas, estructura la prueba de acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado, para quienes se 
encuentren en posesión del título de Bachiller o equivalente, en dos fases denominadas, respectivamente, fase 
general y fase específica. 

‐ La fase general de la prueba, de carácter obligatorio, tiene por objeto valorar la madurez y destrezas 
básicas que debe alcanzar el estudiante al finalizar el Bachillerato para seguir las enseñanzas universitarias 
oficiales de Grado, especialmente en lo que se refiere a la comprensión de mensajes; el uso del lenguaje 
para analizar, relacionar, sintetizar y expresar ideas; la comprensión básica de una lengua extranjera y los 
conocimientos o técnicas fundamentales de una materia de modalidad. 
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‐ La fase específica de la prueba, de carácter voluntario, tiene por objeto la evaluación de los conocimientos 
y la capacidad de razonamiento en unos ámbitos disciplinares concretos relacionados con los estudios que 
se pretenden cursar, y permite mejorar la calificación obtenida en la fase general, con el objetivo de 
facilitar el acceso a la carrera deseada en el caso de que haya más solicitudes que plazas ofertadas. 

 

El citado Real Decreto 1892/2008, modificado por el Real Decreto 558/2010, de 10 de mayo, reconoce, 
en su artículo 26, el derecho a presentarse a la fase específica a quienes estén en posesión de los títulos de 
Técnico Superior de Formación Profesional, de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño o de Técnico 
Deportivo Superior y equivalentes. Ello se hace con el fin de poder mejorar sus notas de admisión a la 
universidad en las mismas condiciones que los estudiantes que, procedentes del Bachillerato, hayan superado 
la fase general de la Prueba de Acceso a la Universidad. 

Una visión de conjunto de los resultados 

En el conjunto de las universidades españolas se presentó, en 2012, a las Pruebas de Acceso a la Universidad 
un total de 278.818 alumnos. Ello supone un incremento del 2,8 % con respecto al año anterior. Del total de 
alumnos presentados, el 55,3 % eran mujeres, grupo que obtuvo un porcentaje de aprobados del 84,5 %, 
frente al 84,3 % que obtuvieron los varones.  

El 91,2 % de los 198.952 alumnos que se presentaron a la convocatoria de junio superó la prueba 
(181.526 alumnos aprobados). En la convocatoria de septiembre, de los 45.701 presentados, aprobó el 74,7 % 
(34.122 alumnos aprobados).  

Por otro lado, en las pruebas de acceso para mayores de 25 años se presentaron 28.221 alumnos, y el 
59,5 % las superó (16.801 alumnos aprobados). Por último, se matricularon 5.944 alumnos a las pruebas de 
acceso para mayores de 45 años, de los cuales aprobó el 48,5 % (2.881 alumnos aprobados). (Ver tabla D3.3). 

 

Tabla D3.3 
Prueba de Acceso a la Universidad 2012. Alumnos presentados y porcentaje de aprobados por convocatoria y sexo en 

las universidades de España  

 Presentados Aprobados Porcentaje de aprobados 

 Hombres Mujeres Total  Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 
(%) 

Junio  85.988 112.964 198.952 78.681 102.845 181.526 91,5 91,0 91,2 

Septiembre 21.681 24.020 45.701 16.409 17.713 34.122 75,7 73,7 74,7 

Mayores de 25 años 14.548 13.673 28.221 8.890 7.911 16.801 61,1 57,9 59,5 

Mayores de 45 años 2.467 3.477 5.944 1.106 1.775 2.881 44,8 51,1 48,5 

Total 124.684 154.134 278.818 105.086 130.244 235.330 84,3 84,5 84,4 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. 

Convocatorias de junio y septiembre 

Resultados de la prueba por fases 

En la tabla D3.4 se muestra la distribución del alumnado presentado y aprobado, en el conjunto de las 
universidades públicas de España, en las convocatorias de junio y septiembre de 2012, y en cada fase de la 
Prueba. Así, de los 215.648 estudiantes aprobados, el 55,9 % son mujeres (120.558) y el 44,1 % son hombres 
(95.090). La diferencia en cuanto al porcentaje de aprobados según el sexo es, en este caso, sólo de 0,3 puntos 
porcentuales a favor de los varones —88,0 % en mujeres frente al 88,3 % en hombres—. Por otro lado, de los 
215.648 alumnos aprobados, el 81,3 % se presentan a ambas fases de la Prueba, el 11,5 % se presenta 
únicamente a la fase específica, y el 7,2 % accede a la Universidad presentándose únicamente a la Fase 
General. 
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Tabla D3.4 
Prueba de Acceso a la Universidad 2012. Alumnos presentados y porcentaje de aprobados en las convocatorias de 

junio y septiembre por fase de la prueba y sexo en las universidades públicas de España  

 Presentados Aprobados Porcentaje de aprobados 

 Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

Sólo Fase General          

Junio 6.727 7.196 13.923 5.100 5.505 10.605 75,8 % 76,5 % 76,2 % 

Septiembre 4.071 3.977 8.048 3.096 2.409 5.505 62,4 % 60,6 % 61,5 % 

Total Fase General 10.798 11.173 21.971 7.641 7.914 15.555 70,8 % 70,8 % 70,8 % 

          
Sólo Fase Específica          

Junio 10.654 15.245 25.899 8.087 11.440 19.527 75,9 % 75,0 % 75,4 % 

Septiembre 2.697 4.132 6.829 2.010 3.203 5.213 74,5 % 77,5 % 76,3 % 

Total F. Específica 13.351 19.377 32.728 10.097 14.643 24.740 75,6 % 75,6 % 75,6 % 

          
Fase General y Específica        

Junio 68.607 90.523 159.130 65.494 85.900 151.394 95,5 % 94,9 % 95,1 % 

Septiembre 14.913 15.911 30.824 11.858 12.101 23.959 79,5 % 76,1 % 77,7 % 

Total F. Gen. y Esp. 83.520 106.434 189.954 77.352 98.001 175.353 92,6 % 92,1 % 92,3 % 

          
Total  107.669 136.984 244.653 95.090 120.558 215.648 88,3 % 88,0 % 88,1% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. 

Resultados por comunidades autónomas 

En la tabla D3.5 se muestran, para cada una de las comunidades autónomas, los datos del alumnado 
presentado y aprobado, y su porcentaje en las convocatorias de junio y septiembre, tanto presencial como a 
distancia.  
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Tabla D3.5 
Prueba de Acceso a la Universidad 2012. Alumnos presentados y aprobados en las convocatorias de junio y septiembre 

en las universidades públicas de España por comunidades autónomas y sexo 

  Presentados Aprobados 

  Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

Andalucía 22.145 27.961 50.106 19.139 24.126 43.265 

Aragón 2.751 3.781 6.532 2.556 3.473 6.029 

Asturias, Principado de63 2.085 2.791 4.876 1.542 2.187 3.729 

Baleares, Islas 2.029 2.393 4.422 1.864 2.195 4.059 

Canarias 4.505 5.705 10.210 4.253 5.349 9.602 

Cantabria 1.158 1.373 2.531 1.073 1.249 2.322 

Castilla y León 5.345 6.940 12.285 4.888 6.218 11.106 

Castilla-La Mancha 3.853 5.294 9.147 3.473 4.704 8.177 

Cataluña 15.003 19.956 34.959 13.598 17.854 31.452 

Comunidad Valenciana 10.134 13.157 23.291 9.429 12.143 21.572 

Extremadura 2.746 3.673 6.419 2.551 3.344 5.895 

Galicia 5.185 6.985 12.170 4.439 5.968 10.407 

Madrid, Comunidad de 16.841 19.952 36.793 14.749 17.366 32.115 

Murcia, Región de 3.731 4.659 8.390 3.297 4.134 7.431 

Navarra, Com. Foral de 1.412 1.839 3.251 1.248 1.667 2.915 

País Vasco 5.286 6.251 11.537 4.913 5.842 10.755 

Rioja, La 599 820 1.419 567 775 1.342 

A distancia 2.861 3.454 6.315 1.511 1.964 3.475 

Total 107.669 136.984 244.653 95.090 120.558 215.648 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. 

 

En la figura D3.17 aparecen ordenadas las comunidades autónomas en orden decreciente del 
porcentaje de aprobados en las convocatorias de junio y septiembre. Ocupan las primeras posiciones cinco 
comunidades autónomas que obtienen un porcentaje de aprobados que excede a la media nacional en más 
del 4 %: La Rioja (94,6 %), Canarias (94,0 %), País Vasco (93,2 %), Comunidad Valenciana (92,6 %) y Aragón 
(92,3 %). En el extremo opuesto se encuentran Andalucía (86,3 %), Galicia (85,5 %) y el Principado de Asturias 
(76,5 %), cuyo porcentaje es un 11,5 % inferior a la media estatal64. El total nacional incluye 6.315 alumnos que 
se presentaron en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de los que aprobaron la prueba 
3.475 estudiantes (1.964 mujeres y 1.511 varones), por lo que el porcentaje de aprobados en esta Universidad 
fue en 2012 del 55,0 %.  

                                              
63 Existe una discrepancia en los datos que figuran en la tabla D3.5 referidos al Principado de Asturias entre el Instituto Nacional de Estadística y las cifras 
aportadas por el Vicerrectorado de Estudiantes de la Universidad de Oviedo. Si se atiende a esta última fuente, los datos, para las convocatorias de junio y 
julio, de 2012, son los siguientes:  

Prueba de Acceso a la Universidad 2012. Alumnos presentados y aprobados en las convocatorias de junio y septiembre en la Universidad de Oviedo del 
Principado de Asturias 

Presentados Aprobados 

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

1.997 2.552 4.549 1.775 2.287 4.062 

Fuente: Universidad de Oviedo. Vicerrectorado de Estudiantes. 

 

64 De acuerdo con los datos proporcionados por el Vicerrectorado de Estudiantes de la Universidad de Oviedo, el porcentaje de aprobados en el Principado 
de Asturias se situaría en el 89,3%, (4.062 aprobados sobre 4.549 presentados), ubicándose por encima del promedio nacional: 88,1% (215.648 aprobados 
sobre 244.653 presentados). 
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Figura D3.17 
Prueba de Acceso a la Universidad 2012. Porcentaje de aprobados en las universidades públicas de España en las 

convocatorias de junio y septiembre por comunidades autónomas y sexo  

 

< Datos figura D3.17 > 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística.  

La evolución de los resultados 

Cuando se analiza la evolución, en cifras absolutas, del número de estudiantes aprobados en las Pruebas de 
Acceso a la Universidad en las convocatorias de junio y septiembre en las universidades públicas de España, 
entre 2008 y 2012, se aprecia, a partir del año 2008, una tendencia creciente, tanto en el caso de hombres 
como en el de mujeres, que culmina con un total de 215.648 alumnos (120.558 mujeres y 65.090 hombres) al 
final del periodo considerado. La figura D3.18 muestra esa evolución y desagrega los resultados en función de 
la variable sexo.  

En términos relativos, el incremento del número de aprobados de ambos sexos en el año 2012 con 
respecto a 2008 alcanza el 29,2 %. Por sexo, la variación relativa de hombres aprobados en ese periodo de 
tiempo es del 37,0 % frente al 23,6 % de las mujeres. 
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Figura D3.18 
Evolución de alumnos aprobados en las Pruebas de Acceso a la Universidad en las universidades públicas españolas en 

las convocatorias de junio y septiembre por sexo. Años 2008 a 2012 

 

< Datos figura D3.18 > 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística. 

 

La figura D3.19 muestra la evolución detallada de estos porcentajes entre 2008 y 2012, la mejora más 
ostensible se produce entre 2009 y 2010. Este cambio brusco de la tendencia está asociada a la “ruptura de la 
serie cronológica” como resultado de la modificación regulatoria. Dicha modificación se tradujo en un cambio 
en la estructura de las Pruebas de Acceso y en sus características. En los dos años siguientes la tendencia, 
como se aprecia, es a la baja en los porcentajes de aprobados, aunque poco relevante. Globalmente, el 
porcentaje de aprobados se ha incrementado en 3 puntos porcentuales (88,1 % en 2012, frente al 85,1 % en 
2008), siendo los hombres los que presentan una tendencia más positiva al incrementarse para ellos en 4,5 
puntos el porcentaje de aprobados en relación con los presentados. 

En la figura D3.20 se muestra la evolución de los porcentajes de alumnos aprobados desagregados por 
tipo de convocatoria en las universidades de España desde el año 2000. En ella se refleja el hecho de que el 
acceso a la universidad a través de la convocatoria para mayores de 45 años se inicia en el año 2010. Se puede 
apreciar una tendencia global positiva en el periodo considerado, con un incremento de 6,1 puntos 
porcentuales (el 84,4 % de alumnos presentados en 2012 aprueban, frente al 78,3 % de aprobados en 2000).  
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Figura D3.19 
Evolución del porcentaje de estudiantes aprobados en las Pruebas de Acceso a la Universidad en las universidades 

públicas de España en las convocatorias de junio y septiembre por sexo. Años 2008 a 2012 

 

< Datos figura D3.19 > 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística 

 

Figura D3.20 
Evolución del porcentaje de alumnos aprobados por convocatoria en las universidades de España. Años 2000 a 2012 

 

< Datos figura D3.20 > 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística 
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D4. Los indicadores educativos de la estrategia europea ET 2020 

Con vistas a facilitar las tareas de seguimiento de la estrategia ET2020, identificar las buenas prácticas de los 
países miembros en materia de educación y formación, promover el aprendizaje entre iguales, estimular el 
desarrollo de políticas basadas en evidencias y servir de base para la elaboración, desde el Consejo Europeo, 
de recomendaciones dirigidas a aquellos países que no avancen hacia las metas establecidas al ritmo deseado, 
se ha ampliado en 2012 el conjunto básico de indicadores e integrado en el llamado “Monitor de Educación y 
Formación”. Dicho Monitor, en su primera edición de 2012, añade a los siete indicadores con respecto a los 
cuales el Consejo Europeo ha definido y aprobado “puntos de referencia” (benchmarks), otros cinco más. En 
su conjunto, conforman la base del Monitor 2012. 

La tabla D4.1 resume lo esencial de la información disponible en relación con esos doce indicadores y 
constituye, en sí misma, una suerte de avance de lo que se desarrollará con mayor nivel de detalle a lo largo 
de este epígrafe. Por su parte, la figura D4.1 muestra la evolución para España, en lo que va de siglo, de 
algunos indicadores ET 2020 que tienen establecidos puntos de referencia, de acuerdo con un formato gráfico 
que facilita el seguimiento de los ritmos de avance en cada uno de ellos, con relación a lo que sería deseable. 
En el apartado A1.2 de este Informe se ha adelantado un tratamiento análogo, pero referido en ese caso al 
conjunto de los países de la Unión. (Ver figura A1.1) 

Por razones de carácter funcional, en el presente Informe se han agrupado los citados indicadores en 
torno a cuatro categorías diferentes: Educación escolar, Educación terciaria, Empleabilidad e Inversión en 
educación y formación. Siempre que la información estadística disponible lo ha permitido, se describen para 
cada una de ellas los resultados en el ámbito español, los correspondientes al ámbito de la Unión Europea y la 
evolución comparada de unos y otros.  

 

Figura D4.1 
Evolución en España de algunos de los indicadores establecidos en el Marco para la cooperación europea en 

educación y formación (ET 2020). Años 2000 a 2012 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del documento “Education and Training Monitor 2012” [Informe basado en el documento SWD (2012) 
373 de la Unión Europea] y actualización de datos a partir de Eurostat, Cedefop. 
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Tabla D4.1 
Resumen de los indicadores y puntos de referencia de la estrategia europea Educación y Formación 2020 (ET 2020) en 

España y en la Unión Europea 

  España Unión Europea Punto de 
referencia 2020 

  Valor Año de 
referencia Valor Año de 

referencia España Unión 
Europea 

1. Abandono temprano de la educación y la formación (de 18 a 24 años) 24,9 % 2012 12,8 % 2012 15 % 10 % 

2. Titulación en educación superior(de 30 a 34 años) 40,1 % 2012 35,8 % 2012 44 % 40 % 

3. Participación en la educación de la primera infancia(de 4 años al año anterior al comienzo de la 
educación primaria y obligatoria) 100 % 2011 93,2 % 2011 100 % 95 % 

4. Tasa de empleo de los graduados (CINE 5-6) quehan finalizado la educación y formación no 
más de 3 años antes del año de referencia (de20 a 34 años) 62,4 % 2012 71,4 % 2012 82 % 82 % 

5. Participación en la formación permanente (de 25-64 años) 10,7 % 2012 9,0 % 2012 15 % 15 % 

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

 

Comprensión lectora 19,6 % 2009 19,6  % 2009 15 % 15 % 

Matemáticas  23,7 % 2009 22,2 % 2009 15 % 15 % 

Ciencias 18,2 % 2009 17,7 % 2009 15 % 15 % 

7. Competencias TIC       

 
Porcentaje de alumnos de 4º grado de primaria que usan ordenadores en el colegio   60,7 % 2007   

Porcentaje de individuos entre 16-74 años con altas habilidades con ordenadores 35 % 2012 26 % 2012   

8. Espíritu emprendedor. Porcentaje de la población entre 18-64 años que cree tener las 
competencias y el conocimiento necesarios para emprender un negocio. 50 % 2012 43 % 2011   

9. Idiomas       

 

Número medio de idiomas extranjeros estudiado por alumno en educación secundaria 
inferior (CINE 2) 1,4 2011 1,5 2010   

Alumnos que alcanzan el nivel B1 o superior en el primer idioma extranjero al final de la 
educación secundaria inferior (CINE 2) 26,8 % 2011 43,5 % 2011   

10. Graduados en educación superior por campo de estudio       

10a. Graduados (CINE 5-6) en cada campo específico, como porcentaje de todos los campos       

 

Educación y formación 15,9 % 2011 9,5 % 2010   

Humanidades y Arte 8,2 % 2011 11,5 % 2010   

Ciencias Sociales, Empresariales y Derecho 26,1 % 2011 36,0 % 2010   

Matemáticas, Ciencias y Tecnología 25,4 % 2011 22,1 % 2010   

Agricultura y Veterinaria 1,3 % 2011 1,6 % 2010   

Salud y Bienestar 15,8 % 2011 15,1 % 2010   

Servicios 7,3 % 2011 4,2 % 2010   

10b. Graduados (CINE 5-6) en Matemáticas, Ciencia y Tecnología        

 Número de graduados en Matemáticas, Ciencia y Tecnología por 1000 jóvenes (20-29 
años) 13,9‰ 2010 15,2‰ 2010   

11. Competencias para el mercado laboral futuro. Cambio previsto en empleo 2010-2020 en  %   

 

 

Cualificación baja (CINE 0-2) -34,4 % 2013 -20,2 % 2013   

Cualificación media (CINE 3-4) 27,1 % 2013 4,7 % 2013   

Cualificación alta (CINE 5-6) 23,2 % 2013 19,2 % 2013   

12. Inversión en educación y formación. Gasto público en educación, % del PIB 5,0 % 2010 5,4 % 2009   

Fuente: Elaboración propia a partir del documento “Education and Training Monitor 2012” [Informe basado en el documento SWD (2012) 
373 de la Unión Europea] y actualización de datos a partir de Eurostat, Cedefop. 
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D4.1. Educación escolar 

Participación en Educación Infantil 

En España, la proporción de niños que, en el año 2011, participaban en la Educación Infantil, entre los 4 años 
y la edad de escolarización obligatoria, era del 100 %. Sin embargo, la media de la Unión Europea en 2010, 
con el 92,4 % de niños que participan en la educación de la primera infancia o preprimaria, quedaba situada a 
2,6 puntos porcentuales del 95 %, que constituye el punto de referencia según la estrategia ET2020. 

Resultados en el ámbito de la Unión Europea 

En el ámbito de la Unión Europea, y en relación con la escolarización de los niños con edades comprendidas 
entre los 4 y la edad de inicio de la escolarización obligatoria (en España esta edad es de 6 años), hay 13 
países que ya presentan una tasa neta de escolarización mayor que el 95 % en 2011; entre ellos se encuentra 
España con el 100 % de niños escolarizados en ese tramo de edad, seguida de Francia (100 %), Malta (100 %), 
Irlanda (99,7 %), Países Bajos (99,6 %), Bélgica (98,1 %), Dinamarca (97,9 %), Reino Unido (97,0 %), 
Italia(96,8 %), Alemania (96,4 %), Luxemburgo (95,6 %), Portugal (95,4 %) y Suecia (95,3 %). Entre los países 
de la Unión Europea con tasas más bajas, inferiores al 75 %, se encuentran Grecia (74,6 %) y Finlandia 
(74,0 %). 

Si se ordenan los países de la Unión Europea con arreglo a la tasa de escolarización entre los cuatro 
años y la edad de escolarización obligatoria, de mayor a menor, España ocupa la primera posición, junto con 
Francia y Malta. La figura D4.2, muestra los resultados de dicha ordenación, así como la línea que corresponde 
al punto de referencia para 2020. 

 

Figura D4.2 
Tasa neta de escolarización entre los 4 años y la edad de comienzo de la educación primaria en los países de la Unión 

Europea. Año 2011 

 

< Datos figura D4.2 > 

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

 

En la figura D4.3 se representan las edades de comienzo de la educación primaria y obligatoria en los 
países de la Unión Europea, así como el intervalo de edad para el que se calcula el indicador relacionado con 
la participación en educación de la primera infancia. En 15 países, entre los que se encuentra España, la edad 
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de inicio de la escolarización obligatoria es a los 6 años. En Irlanda, es a los 4 años y en los países nórdicos a 
los 7.  

 

Figura D4.3 
Edad de comienzo de la educación primaria en los países de la Unión Europea 

 

< Datos figura D4.3 > 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por el “Estudio Europeo de Competencia Lingüística EECL. Volumen I. 
Informe español”. Instituto Nacional de Evaluación Educativa. 

Evolución de resultados 

En la figura D4.4 se muestra la evolución de este indicador, desde el año 2000 al 2011, en España y en la 
Unión Europea. Si se compara la evolución de dichas tasas, se observa que las correspondientes a España se 
mantienen, en cada uno de los años considerados, superiores a los de la Unión Europea y con valores por 
encima del 95 %, objetivo europeo establecido para el año 2020. No obstante, la Unión Europea está 
protagonizando un crecimiento sostenido en el periodo considerado que permitirá, con bastante probabilidad, 
alcanzar el objetivo establecido para 2020.  
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Figura D4.4 
Evolución de las tasas de escolarización entre los 4 años y el año anterior al comienzo de la educación primaria y 

obligatoria en España y en la Unión Europea. Año 2000 a 2011 

 
< Datos figura D4.4 > 

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

Competencias en Lectura, Matemáticas y Ciencias 

Con el fin de asegurar que todos los estudiantes adquieran un nivel suficiente de destrezas básicas, en 
especial, en Lectura, Matemáticas y Ciencias, se establece como punto de referencia para 2020, que el 
porcentaje de jóvenes europeos de quince años con un nivel de rendimiento igual o inferior a 1 —establecido 
por PISA— en esas tres áreas sea inferior al 15 %.  

En la figura D4.5 se muestra la situación relativa de España con respecto al correspondiente objetivo 
de logro en Lengua, Matemáticas y Ciencias de Europa 2020 y con el conjunto de los 25 países de la Unión 
Europea que participaron en PISA 2009 (Chipre y Malta no participaron). España, con el 19,6 % de estudiantes 
con bajo rendimiento en Lectura,  se encuentra a una distancia de 4,6 puntos del objetivo Europa 2020; en 
Matemáticas, con un 23,7 % de alumnos de 15 años con rendimiento inferior al Nivel 2, dista aún 8,7 puntos 
del nivel de referencia del 15 %; finalmente, en Ciencias, con el 18,2 % está a 3,2 del objetivo del 15 %. 

Para el conjunto de los 25 países de la Unión Europea que participaron en PISA 2009,  los porcentajes 
de estudiantes de 15 años que presentaron un nivel de rendimiento igual o inferior a 1, en cada una de las tres 
materias fueron el 19,6 % en Lectura, el 22,2 % en Matemáticas y el 17,7 % en Ciencias.  
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Figura D4.5 
Porcentaje de estudiantes con bajo rendimiento en Lectura, Matemáticas y Ciencias en España y en la Unión Europea 

Año 2009 

 

< Datos figura D4.5 > 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por PISA 2009. Los datos de la media de la Unión Europea se han 
obtenido a partir del documento “Education and Training Monitor 2012” [Informe basado en el documento SWD (2012) 373 de la Unión 
Europea]. 

Resultados en el ámbito nacional 

En la figura D4.6, aparecen representadas las comunidades y ciudades autónomas que participaron en PISA 
2009 en orden ascendente, según el porcentaje de alumnos de 15 años que presentan un nivel de rendimiento 
inferior al Nivel 2 establecido por PISA en Lectura.  

La Comunidad de Madrid (13,1 %), Castilla y León (13,2 %), Cataluña (13,5 %) y la Comunidad Foral 
de Navarra (14,8 %) ya habían alcanzado en 2009 el objetivo establecido a este respecto para 2020, en Lectura. 
En sentido contrario, entre las ciudades y comunidades autónomas que participaron con muestra ampliada en 
PISA 2009, Andalucía (26,0 %), Islas Baleares (27,8 %), Canarias (33,1 %), y el conjunto de las ciudades 
autónomas de Ceuta y Melilla (48,0 %) son los territorios que obtuvieron más del 25 % de estudiantes con bajo 
rendimiento en Lectura.  

En cuanto a los resultados desagregados según el sexo, se aprecia en la figura D4.6 mejores resultados 
en alumnas que en alumnos, llegando a alcanzar en Galicia una diferencia de 14,1 puntos porcentuales 
(25,4 % de alumnos con bajo rendimiento frente al 11,4 % de las alumnas). En el caso de las alumnas, se logró 
el punto de referencia 2020 en las siguientes comunidades autónomas: Comunidad de Madrid (7,5 %), 
Comunidad Foral de Navarra (8,2 %), Castilla y León (8,3 %), País Vasco (8,5 %), Cataluña (9,3 %), Aragón 
(10,0 %), Galicia (11,4 %), Cantabria (11,4 %), La Rioja (11,8 %), y el Principado de Asturias (12,9 %). 

En la figura D4.7 se centra la atención sobre la condición o no de inmigrante. En ella aparecen 
representadas las comunidades y ciudades autónomas en orden ascendente según el porcentaje de estudiantes 
de 15 años con un nivel bajo de rendimiento en Lectura, que son de origen inmigrante de primera o de 
segunda generación. En el caso de los alumnos españoles de 15 años que no son de origen inmigrante ni de 
primera ni de segunda generación, alcanzan el punto de referencia 2020 en Lectura los matriculados en las 
siguientes comunidades autónomas: Cataluña (9,9 %), Comunidad de Madrid (10,5 %), Castilla y León (11,5 %), 
La Rioja (12,3 %), Aragón (12,3 %), la Comunidad Foral de Navarra (12,9 %) y País Vasco (13,3 %). 
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Figura D4.6 
Estudiantes de 15 años con bajo rendimiento en Lectura en las comunidades y ciudades autónomas por sexo. PISA 

2009 

 

< Datos figura D4.6 > 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por PISA 2009.  

 

La diferencia entre los porcentajes de alumnos de origen inmigrante, ya sea de primera o de segunda 
generación, y los nativos, que presentan un nivel de rendimiento inferior al Nivel 2 en Lectura, alcanzan más 
de 30 puntos de diferencia en La Rioja y en Cataluña. (Ver figura D4.7). 

 

Figura D4.7 
Estudiantes de 15 años con bajo rendimiento en Lectura en las comunidades y ciudades autónomas según la condición 

de inmigrante. PISA 2009 

 

< Datos figura D4.7 > 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por PISA 2009.  
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En la figura D4.8, se reproduce el esquema de análisis presentado en el figura D4.6, solo que referido 
ahora a Matemáticas y a Ciencias. Así, el conjunto de España presenta un 23,7 % de alumnos de 15 años con 
nivel de rendimiento inferior al Nivel 2 en Matemáticas, lo que nos sitúa a 8,7 puntos porcentuales por encima 
del nivel de referencia del 15 %, establecido para 2020. El País Vasco es la única comunidad autónoma que, 
con el 14,9 % de alumnos situados en el nivel inferior al Nivel 2, en 2009 ya habría alcanzado el objetivo de 
logro establecido para once años después. En general, excepción hecha del País Vasco, el porcentaje de 
alumnos con bajo rendimiento en Matemáticas es inferior al correspondiente porcentaje de alumnas para cada 
uno de los territorios; sin embargo, en esta materia, la brecha entre alumnas y alumnos es menos acusada que 
la que existe en el área de Lectura, llegando alcanzar los valores más altos en Andalucía (27,1 % de alumnos 
con bajo rendimiento frente al 34,7 % de las alumnas) y en Canarias (39,6 % de alumnos con bajo rendimiento 
frente al 47,3 % de las alumnas). 

En relación con la competencia en Ciencias, España, con un 18,2 % de alumnos de 15 años con nivel 
de rendimiento inferior al Nivel 2, se sitúa a 3,2 puntos por encima del nivel de referencia del 15 %, 
establecido por la Unión Europea para 2020. Castilla y León (11,5 %), Comunidad Foral de Navarra (12,7 %), 
Comunidad de Madrid (13,1 %), Galicia (13,4 %), Aragón (13,7 %), País Vasco (13,8 %), y La Rioja, (14,1 %) 
son las comunidades que, al presentar unos porcentajes de alumnos con bajo rendimiento en Ciencias 
inferiores al 15 %, ya están situadas en el grupo de los territorios que logran el objetivo de logro, o punto de 
referencia, establecido por la Unión para el año 2020.  

En cuanto a la influencia de la variable sexo, se observa para Ciencias que en siete comunidades el 
porcentaje de alumnas con nivel de rendimiento inferior al Nivel 2 es inferior al de los alumnos (Castilla y 
León, Comunidad de Madrid, Galicia, Aragón, el País Vasco, La Rioja, y el Principado de Asturias), y en las 
otras siete comunidades y en el conjunto de las ciudades autónomas es superior. De todas formas, las 
diferencias para este indicador, ligadas al sexo, son menores que en las otras dos materias evaluadas, 
alcanzando el valor máximo en la Región de Murcia (16,5 % de alumnos con bajo rendimiento frente al 22,8 % 
de las alumnas). 

 

Figura D4.8 
Estudiantes de 15 años con bajo rendimiento en Matemáticas y en Ciencias en las comunidades y ciudades autónomas 

por sexo. PISA 2009 

Matemáticas Ciencias 

  

< Datos figura D4.8 > 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por PISA 2009.  
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Resultados en el ámbito de la Unión Europea 

En la figura D4.9 se muestran los países de la Unión Europea ordenados de menor a mayor en cuanto al 
porcentaje de estudiantes de 15 años con bajo rendimiento en Lectura, según el sexo. El conjunto de la Unión 
Europea, con un 19,6 % de alumnos de 15 años con nivel de rendimiento inferior al Nivel 2, en esta materia, 
se sitúa —al igual que en España— a 4,6 puntos por encima del nivel de referencia del 15 %, establecido por 
la Unión Europea para 2020. 

Finlandia (8,1 %), Estonia (13,3 %), y los Países Bajos (14,3 %) ya alcanzaron en 2009 el objetivo 
establecido para 2020 por la Unión Europea, en Lectura. En el extremo opuesto, Luxemburgo (26,0 %), Austria 
(27,6 %), Rumanía (40,4 %), y Bulgaria (41,0 %) son los países que obtuvieron más del 25 % de estudiantes 
con bajo rendimiento en Lectura.  

En relación con los resultados según el sexo, se aprecia en la figura D4.9 mejores resultados en 
alumnas que en alumnos, llegando a alcanzar en Rumanía, Eslovenia, Lituania y Bulgaria una diferencia de 
más de 20 puntos porcentuales. En el caso de las alumnas, se alcanzó en 2009 el objetivo ET 2020 en todos los 
países de la Unión Europea, excepto en Luxemburgo, Austria, Bulgaria y Rumanía. 

 

Figura D4.9 
Estudiantes de 15 años con bajo rendimiento en Lectura en los países de la Unión Europea por sexo. 

PISA 2009 

 

< Datos figura D4.9 > 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por PISA 2009. Los datos de la media de la Unión Europea se han 
obtenido a partir del documento “Education and Training Monitor 2012” [Informe basado en el documento SWD (2012) 373 de la Unión 
Europea]. 

 

La toma en consideración del efecto de la condición de inmigrante sobre este tipo de indicadores se 
muestra en la figura D4.10. En ella aparecen representados los países de la Unión Europea en orden 
ascendente según el porcentaje de estudiantes de 15 años con un nivel bajo de rendimiento en Lectura, que 
son nativos. Así, los alumnos europeos de 15 años que no son de origen inmigrante, ni de primera ni de 
segunda generación, alcanzan el objetivo 2020 en Lectura en los siguientes países: Finlandia (7,5 %), Estonia 
(12,2 %), Países Bajos (12,6 %), Dinamarca (12,8 %), Bélgica (13,6 %), Alemania (14,0 %), Suecia (14,3 %), 
Polonia (14,3 %) e Irlanda (14,7 %).  
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Figura D4.10 
Estudiantes de 15 años con bajo rendimiento en Lectura en los países de la Unión Europea por condición de inmigrante. 

Año 2009 

 

< Datos figura D4.10 > 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por PISA 2009. 

 

En lo concerniente a Matemáticas, Finlandia (7,8 %), Estonia (12,6 %) y Países Bajos (13,4 %) son los 
tres países de la Unión Europea que alcanzan el objetivo de logro con menos del 15 % de estudiantes de 15 
años de edad con bajo rendimiento en Matemáticas. En Ciencias, además de Finlandia (6,0 %), Estonia (8,3 %) 
y Países Bajos (13,2 %), otros cuatro países, Polonia (13,1 %), Hungría (14,1 %), Eslovenia (14,8 %) y Alemania 
(14,8 %), tienen menos del 15 % de los alumnos con bajo rendimiento. (Ver figura D4.11). 

En relación con los resultados según el sexo, se aprecia, en los países de la Unión Europea, mejores 
resultados en alumnas que en alumnos, tanto en Lectura como en Ciencias. Sin embargo, los alumnos 
presentan mejores resultados que las alumnas en Matemáticas.  

 

Figura D4.11 
Estudiantes de 15 años con bajo rendimiento en Matemáticas y en Ciencias en los países de la Unión Europea por sexo. 

Año 2009 

Matemáticas Ciencias 

  
< Datos figura D4.11 > 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por PISA 2009. Los datos de la media de la Unión Europea se han 
obtenido a partir del documento “Education and Training Monitor 2012” [Informe basado en el documento SWD (2012) 373 de la Unión 
Europea]. 
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Competencia lingüística en lenguas extranjeras 

Los dos indicadores europeos que miden la competencia lingüística son, por una parte, el porcentaje de 
alumnos que alcanzan el nivel B1 o superior en el primer idioma extranjero al final de la educación secundaria 
inferior (CINE 2) y, por otra, el número medio de idiomas extranjeros estudiados por alumno matriculado en 
ese mismo nivel educativo. 

Resultados en el ámbito nacional 

En el año 2011, según el Estudio Europeo sobre Competencias Lingüísticas (EECL) —European Survey on 
Language Competences (ESLC)—, el 26,8 % de los alumnos españoles del último curso de Educación 
Secundaria Obligatoria tenían un nivel de competencia en inglés como usuario independiente—niveles B1 y 
B2, establecidos en MCERL (Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas)—. Esto significa que para 
este indicador, España se encuentra a 23,2 puntos por debajo del nivel de referencia establecido (50 %) de 
acuerdo con la estrategia europea ET 2020; este es, pues, su recorrido de mejora para los nueve años 
siguientes. En el conjunto de los 14 países de la Unión Europea que participaron en este estudio, el 43,5 % de 
los alumnos que cursan el último curso de la primera etapa de la Educación Secundaria, tienen un nivel B1 o 
superior, en el dominio de la primera lengua extranjera en la que los alumnos están matriculados.  

Por otra parte, en España el número medio de idiomas extranjeros estudiados por alumno de 
Educación Secundaria Obligatoria es del 1,4, similar al promedio de la Unión Europea (1,5). 

Con el fin de complementar esta segunda información sobre competencia lingüística en lenguas 
extranjeras, la Comisión Europea ha centrado la atención en el porcentaje de alumnos de educación 
secundaria inferior (ESO en España) que en el curso 2010-2011 estaban cursando dos lenguas extranjeras. En 
nuestro país dicho indicador presenta un valor del 40,3 %, y se sitúa a 34,7 puntos porcentuales del nivel de 
referencia europeo (75 %) tentativamente propuesto para 2020. La media europea para este indicador es del 
60,8 %. 

 

Figura D4.12 
Porcentaje de alumnado de Educación Secundaria Obligatoria que cursa una segunda lengua extranjera por comunidad 

y ciudad autónoma. Curso 2010-2011 

 

< Datos figura D4.12> 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte. 
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En la figura D4.12 aparecen ordenadas las comunidades y ciudades autónomas según el valor del 
porcentaje de alumnos de Educación Secundaria Obligatoria que, en el curso 2010-2011, estaban matriculados 
en una segunda lengua extranjera, atendiendo a la titularidad del centro.  

A 15 o menos puntos por debajo del nivel de referencia europeo del 75 % se encuentran las 
comunidades de Galicia (69,2 %), Canarias (68,7 %) y el Principado de Asturias (59,4 %). En el extremo 
opuesto, las comunidades que presentan un porcentaje de sus alumnos de Educación Secundaria Obligatoria 
(ESO) matriculados en una segunda lengua extranjera inferior al 25 % y, por tanto, a una distancia superior a 
los 50 puntos respecto del correspondiente punto de referencia europeo 2020 son: Islas Baleares (23,3 %), 
Comunidad Valenciana (22,5 %), País Vasco (21,5 %) y Cataluña (16,6 %), todas ellas con lengua cooficial. 

En relación con la titularidad del centro, se observa que, en todos los territorios, el porcentaje de 
alumnos de secundaria obligatoria que cursa una segunda lengua extranjera es mayor en los centros de 
titularidad privada que en los centros públicos. En el conjunto del territorio nacional, la diferencia entre los 
correspondientes porcentajes entre centros privados y públicos alcanza los 11,6 puntos porcentuales (en 
España, el 48,0 % de los alumnos de ESO matriculados en centros privados cursa una segunda lengua 
extranjera, frente al 36,3 % en el caso de los alumnos que asisten a centros públicos). 

Resultados en el ámbito de la Unión Europea 

En la figura D4.13 se presentan los países y las regiones de la Unión Europea que participaron en 2011 en el 
Estudio Europeo sobre Competencias Lingüísticas (EECL), ordenados de acuerdo con el porcentaje de 
estudiantes con un “nivel de usuario independiente”—nivel B1 o B2 del Marco Europeo de Referencia de las 
Lenguas— en la primera lengua extranjera. Teniendo en cuenta que el nivel de referencia establecido para 
2020 es que el 50 % de los alumnos alcancen, al menos, el nivel B1, se aprecia en la citada figura que 5 países 
alcanzaron en 2011 ese objetivo de logro: Malta (82,7 %), Suecia (82,2 %), Países Bajos (65,7 %), Estonia 
(61,1 %) y Eslovenia (53,9 %). España con el 26,8 % de los alumnos del último curso de ESO con un nivel B 
en inglés —14,2 % con un nivel B1 y el 12,6 % con nivel B2— se encuentra a 16,7 puntos por debajo de la 
media de la Unión Europea. 

En la figura D4.14 se presentan los países de la Unión Europea en orden descendente de acuerdo con 
el número de lenguas extranjeras en los que, en promedio, cada alumno de educación secundaria inferior —
nivel CINE 2— estuvo matriculado en el año 2011. España con un valor del 1,4 para este indicador, presenta 
un resultado, similar al de la media de la Unión Europea (1,5 en el año 2010), y se sitúa en el puesto décimo 
noveno.  

Por su parte, la figura D4.15 se centra en la comparación, entre los países de la Unión, en relación con 
el porcentaje de alumnos de educación secundaria inferior —Educación Secundaria Obligatoria en el sistema 
educativo español— que están matriculados en más de una lengua extranjera. En ella se observa que España 
con el 40,7 %, se queda a 20 puntos porcentuales por debajo de la media de la Unión Europea y a 35 puntos 
por debajo del punto de referencia para el año 2020, fijado provisionalmente en el 75 %. Los países de la 
Unión Europea que en 2011 habían logrado ya que al menos el 75 % de sus alumnos del nivel CINE 2 
estuvieran matriculados, cuando menos, en dos lenguas extranjeras fueron: Luxemburgo, Italia, Finlandia, 
Grecia, Rumanía, Malta, Chipre, Dinamarca, Lituania, Polonia, Países Bajos y Suecia. 
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Figura D4.13 
Estudio europeo de competencia lingüística (EECL). Porcentaje de alumnos por niveles de rendimiento —según el 
Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas— en competencia en la primera lengua extranjera. Año 2011 

 

< Datos figura D4.13 > 

Nota: MCERL (Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas). 

Fuente: First European Survey on Language Competences (ESLC). Final Report. EuropeanComission. 
http://crell.jrc.ec.europa.eu/index.php/component/content/article/275-eslc 

 

Figura D4.14 
Número medio de idiomas extranjeros que cursan los alumnos de educación secundaria inferior (CINE 2) en los países 

de la Unión Europea. Año 2011 

 

< Datos figura D4.14 > 

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

  

http://crell.jrc.ec.europa.eu/index.php/component/content/article/275-eslc
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Figura D4.15 
Porcentaje de alumnos en el nivel CINE 2 (educación secundaria inferior/ESO) matriculados, por los menos, en dos 

idiomas extranjeros en los países de la Unión Europea. Año 2011 

 

< Datos figura D4.15> 

Nota: El dato de la Unión Europea se corresponde con el año 2010. 

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

Evolución de resultados 

A partir de la información estadística disponible en la agencia estadística de la Unión Europea, Eurostat, es 
posible analizar la evolución, desde el año 2005, del porcentaje de alumnos matriculados por los menos en 
dos idiomas extranjeros en España y en la Unión, según el nivel educativo, expresado a través de su 
correspondiente CINE. La figura D4.16 indica que, particularmente en cuanto a los resultados en educación 
secundaria inferior (CINE 2), España se mantiene sensiblemente por debajo de la Unión Europea a lo largo del 
periodo de tiempo considerado y con una tendencia a la mejora, en el mejor de los casos, bastante más suave. 

Figura D4.16 
Evolución del porcentaje de alumnos matriculados por los menos en dos idiomas extranjeros en España y en la Unión 

Europea, según el nivel educativo. Años 2005 a 2011 

Unión Europea España 

  

< Datos figura D4.16 > 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por Eurostat. 
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Abandono temprano de la educación y la formación 

Con el fin de asegurar que un número suficiente de estudiantes logren un nivel de formación imprescindible 
en una sociedad del conocimiento, el Consejo Europeo estableció que la proporción de abandonos 
prematuros del sistema de educativo reglado debería estar, en 2020, por debajo del 10 %.  

La tasa de abandono temprano de la educación y la formación65  mide la proporción de jóvenes de 18 
a 24 años cuya titulación máxima alcanzada es la de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria (CINE 2) 
y no continúan estudiando o formándose —en las cuatro semanas anteriores a la realización de la encuesta— 
para alcanzar el título de Bachiller o de Técnico de Formación Profesional (CINE 3A o CINE 3B), o niveles 
equivalentes en los otros sistemas educativos europeos. La fuente de datos la proporciona Eurostat a partir de 
la encuesta de población activa (LFS). Desde el año 2009, este indicador se basa en promedios anuales de los 
datos trimestrales, en lugar de tener en cuenta únicamente los datos del segundo trimestre del año.  

En España la tasa de abandono temprano de la educación y formación —en adelante, abandono 
educativo temprano— alcanzaba el 24,9 % en 2012, cifra lejana del punto de referencia del 10 % establecido 
con carácter general en la estrategia europea ET 2020, y a 10 puntos porcentuales del nivel específicamente 
asignado a España (15 %). 

La reducción de la tasa de abandono educativo temprano incide sobre una mayor empleabilidad de los 
jóvenes y sobre su integración potencial en el mercado laboral, por lo que constituye una importante 
contribución para promover la equidad, la cohesión social y la ciudadanía activa. 

Resultados en el ámbito nacional 

Dado que el abandono educativo temprano constituye una de las rémoras más notables de nuestro sistema 
educativo, con implicaciones sustantivas en el desarrollo personal de los jóvenes, en el crecimiento económico 
y en la cohesión social, resulta necesario profundizar en la composición interna de los valores de este 
indicador europeo, con el propósito de contribuir a un diagnóstico más preciso, basado en evidencias. Por tal 
motivo, se analizan en este apartado, junto con las cifras totales del abandono educativo temprano para 
España, los valores desagregados con respecto a las siguientes variables: distribución geográfica (comunidades 
y ciudades autónomas, y provincias); sexo (hombres/mujeres); nacionalidad (nativos/inmigrantes); nivel de 
formación (con/sin título de Graduado en Educación Secundaria); situación laboral (ocupado/no ocupado); y 
edad (desde los 18 a los 24, año a año). 

La figura D4.17 muestra los valores de la tasa de abandono educativo temprano, correspondientes al 
año 2012, en cada una de las comunidades y ciudades autónomas, diferenciando los valores de este indicado 
para hombres y mujeres. El análisis de la información recogida en la figura indica el elevado valor (24,9 %) 
que presentan la cifra de abandono para España en el año de referencia y su distancia del correspondiente 
objetivo de logro establecido para 2020.  

La mayor incidencia del fenómeno del abandono educativo sobre los varones, que se observa, 
constituye un hecho presente en todas las comunidades y ciudades autónomas, así como en todos los países 
de la Unión Europea, aunque con diferente intensidad. La cifra correspondiente a España (diferencia de 8,0 
puntos, que corresponde a un abandono educativo temprano de un 28,8 % para los hombres, frente a un  
20,8 % para las mujeres) señala que el abandono educativo temprano constituye, en nuestro país, un 
fenómeno preferentemente masculino.   

Ordenadas las comunidades y ciudades autónomas en orden creciente de su tasa de abandono 
educativo temprano, el País Vasco y la Comunidad Foral de Navarra, con un valor del 11,5 % y 13,3 %, 
respectivamente, se sitúan en los primeros puestos y a menos de 3 puntos porcentuales de lograr el objetivo 
europeo del 10 % establecido para 2020. Estas dos comunidades autónomas, junto con Cantabria (14,0 %), 
habrían logrado en 2012 el nivel de referencia asignado a España para el horizonte 2020 (15 %).  

  

                                              
65El numerador de la tasa de abandono educativo temprano se refiere a las personas de 18 a 24 años de edad que cumplen las dos condiciones siguientes: en 
primer lugar, que el nivel de educación o de formación más alto alcanzado es CINE 0, 1 (Ed. Primaria), CINE 2 (Educación Secundaria Obligatoria en el caso 
español) o CINE 3C de duración corta (módulos obligatorios de los Programas de Cualificación Profesional Inicial); en segundo lugar, que declaran no haber 
recibido ninguna educación o formación en las cuatro semanas anteriores a la encuesta. El denominador de la tasa de abandono educativo temprano se 
refiere a la población total del mismo grupo de edad; se excluye del numerador las personas que no responden a las preguntas "más alto nivel de educación o 
de formación alcanzado" y "participación en la educación y la formación". 
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Figura D4.17 
Abandono temprano de la educación y la formación, según el sexo, por comunidades y ciudades autónomas. Año 2012 

 

< Datos figura D4.17 > 

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

 

Las figuras D4.18 y D4.19 permiten seguir centrando los análisis en las comunidades y ciudades 
autónomas, pero teniendo en cuenta el nivel de formación y la situación laboral, respectivamente.  

En el primer caso, se observa que, con frecuencia, el porcentaje de los jóvenes que abandonan el 
sistema reglado de educación y formación y que obtienen el título de graduado en educación secundaria es 
superior al de los jóvenes que, además de presentar abandono educativo temprano, no obtienen el graduado, 
sin que se aprecie una tendencia común en las diferentes comunidades y ciudades autónomas. Esta 
información, referida al año 2012, ha de ser completada con el análisis de las tendencias que se efectúa más 
adelante, pero apunta a la necesidad de implementar políticas correctoras adaptadas, en este caso, a las 
especificidades de cada territorio. (Ver figura D4.18). 

En el segundo caso, se observa sin embargo que, en todas las comunidades y ciudades autónomas, el 
porcentaje de los jóvenes que abandonan prematuramente el sistema reglado de educación y formación  
disponiendo de empleo es inferior al de los jóvenes que, no estando ocupados, optan por el abandono 
educativo. Ello advierte sobre la mayor incidencia del abandono sobre el grupo de los no ocupados. A este 
respecto, y por la elevada diferencia entre estos porcentajes, destacan, de entre todos los territorios del 
conjunto nacional, Ceuta, Melilla, Andalucía y Canarias. Una explotación inteligente en todos los territorios de 
las posibilidades que ofrece la fórmula de los contratos de formación y aprendizaje, o iniciativas similares, 
podría incidir positivamente sobre este grupo de población. (Ver figura D4.19). 
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Figura D4.18  
Abandono temprano de la educación y la formación por comunidad y ciudad autónoma y nivel de formación. Año 2012 

 

< Datos figura D4.18 > 

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

 

Figura D4.19 
Abandono temprano de la educación y la formación por comunidad y ciudad autónoma y situación laboral. Año 2012 

 

< Datos figura D4.19> 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte. 
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Es posible profundizar un poco más en la distribución geográfica del abandono fijando la atención en 
la provincia como unidad de análisis. La figura D4.20 muestra el impacto del abandono educativo temprano en 
las diferentes provincias, ordenadas según valores crecientes de dicho indicador. Como se puede apreciar, hay 
diferencias destacables al respecto entre provincias, incluso dentro de una misma comunidad autónoma. El 
valor mínimo se logra en Guipúzcoa (7,3 %), —única provincia que en 2012 logra el objetivo europeo 2020—, 
mientras que el máximo se alcanza en Almería con el 37,3 %. Además de Guipúzcoa, las provincias de Álava 
(13,1 %), Navarra (13,3 %), Vizcaya (13,5 %), Cantabria (14,0 %) y Valladolid (14,5 %), consiguen una tasa de 
abandono temprano de la educación y la formación inferior al 15 %. Esta variabilidad interprovincial, dentro 
de una misma comunidad autónoma, constituye un motivo de reflexión y de estudio, y requiere la búsqueda 
de una explicación fundada que facilite la concepción y la implementación de políticas efectivas orientadas a 
su corrección. 

 

Figura D4.20 
Abandono temprano de la educación y la formación por provincias y ciudades autónomas. Año 2012 

 

< Datos figura D4.20 > 

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

 

La nacionalidad de los jóvenes es otra de las variables relevantes que influye significativamente en los 
resultados de abandono educativo temprano. La figura D4.21 muestra la desagregación de las cifras totales del 
abandono educativo temprano en España en función de la nacionalidad —española o extranjera— atendiendo, 
por una parte, al nivel de formación y, por otra, a la situación de actividad laboral. En la citada figura, se 
observa que el abandono educativo temprano en la población con nacionalidad extranjera —con edades 
comprendidas entre 18 y 24 años— alcanza el 43,6 %, tasa que duplica a la correspondiente a los jóvenes de 
nacionalidad española, que presentaba en 2012 un valor del 21,5 %. No obstante la magnitud de las cifras 
correspondientes a los extranjeros, cuando se consideran únicamente los valores propios de la población 
española —que, con toda seguridad, ha pasado por nuestro sistema educativo— la tasa de abandono 
correspondiente sigue siendo elevada (21,5 %). 
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La distribución del abandono, según el nivel de formación y la situación laboral, queda asimismo 
reflejada en la figura D4.21. Por un lado, se observa que el 11,6 % de los jóvenes de 18 a 24 años presentan 
abandono educativo temprano sin, además, haber obtenido el título de graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria; esta cifra se eleva al 21,3 % en el caso de los hombres de nacionalidad extranjera. Por otro lado, el 
9,3 % de los jóvenes residentes en España, abandona prematuramente el sistema reglado de educación y 
formación pero está empleado, frente al 15,6 % que, además de presentar abandono educativo temprano, 
carece de empleo. Este dato advierte por sí mismo del espejismo que para los jóvenes supone la posibilidad 
de un acceso rápido al empleo como elemento incentivador del abandono escolar; espejismo que está aún 
más acentuado en el caso de la población extranjera y de las mujeres.   

 

Figura D4.21 
Abandono temprano de la educación y la formación por sexo y nacionalidad, según el nivel de formación y la situación 

laboral, en España. Año 2012 

 

Nivel de formación Situación laboral 

  

< Datos figura D4.21 > 

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

 

La desagregación de las cifras totales del abandono educativo temprano en España en función de la 
edad, se describe gráficamente en la figura D4.22, atendiendo, por un lado, al nivel de formación y, por otro, a 
la situación de actividad en el empleo.  

En primer lugar, en la citada figura se observa que el abandono educativo temprano, medido en 2012, 
crece con la edad, del 15,7 % que presentan los jóvenes de 18 años residentes en España, al 31,2 % de los que 
tienen 24 años. A partir de esta información, y como es propio de las pirámides de edad, cabría predecir que, 
de mantenerse o incrementarse esta tendencia a la baja, España, en el horizonte 2020, podría acercarse 
francamente al nivel de referencia del 15 %. Así, ese 31,2 % de abandono educativo de los jóvenes de 24 años 
en 2012 podría interpretarse como una suerte de “registro fósil” que estaría reflejando los niveles de abandono 
existentes en España para los jóvenes que tenían 18 años seis años antes, es decir, en 2006 (compárese con la 
cifra del 30,5 % de la tasa total en ese año). Además las enseñanzas de remediación, o de “segunda 
oportunidad”, al facilitar la reincorporación de los jóvenes al sistema reglado contribuyen a reducir, en alguna 
medida, las cifras de abandono, y se sumarían con el tiempo a esta reducción de las tasas de abandono que se 
desprende del análisis de la figura D4.22. Los análisis de evolución con el tiempo, por tramo de edad, que se 
presentan más adelante (ver figura D4.25) refuerzan el grueso de esta hipótesis simple, aunque con matices, 
toda vez que, conforme aumenta la edad, aumenta también la resistencia a la reincorporación al sistema 
reglado de los jóvenes que abandonaron los estudios secundarios. En todo caso, se aprecia una corrección a la 
baja del abandono entre 2005 y 2012 que afecta a todas las edades aun cuando con diferente intensidad. Esta 
corrección, vinculada a los cambios progresivos en las actitudes y en los comportamientos de los jóvenes 
frente a la prosecución de los estudios, e inducida fundamentalmente por la crisis económica, puede 
mantenerse más allá del final de la crisis si somos capaces de corregir los errores y aprender de la experiencia. 
En consecuencia, deberán diseñarse políticas educativas concretas, con asignación presupuestaria suficiente, 
que aborden la mejora de la tasa de abandono educativo temprano. 
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En segundo lugar, la figura D4.22 indica que, mientras que la reducción del abandono con la 
disminución de la edad se produce en una magnitud de 9,9 puntos porcentuales en los alumnos con título de 
ESO frente a los 5,6 puntos de los alumnos sin título, dicha reducción incide de un modo más pronunciado 
aún sobre la categoría de los ocupados, con una disminución de 11,8 puntos porcentuales, frente a los 3,7 
puntos de los no ocupados, lo que resulta coherente con la explicación de la crisis como principal factor 
corrector. En definitiva, es el grupo de población de los no ocupados y sin título de ESO el más resistente a la 
reducción del abandono educativo temprano. Este resultado constituye, por sí mismo, un elemento orientador 
de las políticas correctoras basado en evidencias. 

 

Figura D4.22 
Abandono temprano de la educación y la formación por edad, año a año, según el nivel de formación y la situación 

laboral en España. Año 2012 

 

Nivel de formación Situación laboral 

  

< Datos figura D4.22 > 

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

Resultados en el ámbito de la Unión Europea 

En la figura D4.23 se ha representado, para los países de la Unión Europea, el abandono educativo temprano 
y las diferencias entre hombres y mujeres, en el año 2012. El análisis de la información recogida en la figura 
indica el elevado valor que presenta dicho indicador para España (24,9 %) en relación con la media de la 
Unión Europea (12,8 %). Ordenados los países de menor a mayor, con respecto a su cifra de abandono 
educativo temprano, España se sitúa en el vigesimoséptimo y último puesto. La mayor incidencia del 
fenómeno del abandono educativo sobre los varones, que se observa, constituye un hecho presente en todos 
los países de la Unión Europea, aunque con diferente intensidad; ello alude implícitamente a la existencia de 
interacciones de diferente naturaleza y fuerza entre la variable sexo y las características de los sistemas 
educativos. 
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Figura D4.23 
Abandono temprano de la educación y la formación, según el sexo, por países de la Unión Europea. Año 2012 

 

< Datos figura D4.23> 

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

Evolución de resultados 

En relación con la evolución del abandono educativo temprano en España, en el periodo comprendido entre 
2005 y 2012, la figura D4.24 representa gráficamente los datos correspondientes y facilita la comparación, por 
una parte,  entre la población de jóvenes que abandonan con título de graduado en educación secundaria, y 
sin título; y, por otra, entre los jóvenes que abandonan el sistema educativo y que tienen empleo, y los que no 
lo tienen, o están en paro.  

El análisis de dicha figura indica para el total de España una tendencia a la baja a partir de 2008, con 
una variación total en 2012 con respecto a 2005 de -5,9 puntos porcentuales, pero con unos valores globales 
de abandono educativo temprano muy alejados todavía del objetivo europeo para 2020 (10 %). 

Cuando se considera la población que abandona el sistema escolar sin haber obtenido el título de 
graduado en educación secundaria, se observa un comportamiento oscilante; la tendencia es creciente hasta el 
año 2009 —con una variación de +3,8 puntos entre 2009 y 2005—, para luego comenzar a decrecer —con una 
variación de 3,1 puntos entre 2012 y 2009—. No obstante, cuando se analizan los datos de evolución, a lo 
largo del periodo considerado, separando los que no tienen el título de la ESO de los que sí lo tienen, se 
advierte que la variación total absoluta corresponde a un aumento +0,7 puntos porcentuales para ese primer 
subgrupo de población, lo que contrasta con una reducción de –6,6 puntos para el segundo subgrupo 
constituido por los que sí disponen del  título de la ESO. 

La extensión de este tipo de análisis, en función de la condición de desempleados o con empleo, 
indica que, en el caso de la población de jóvenes que abandona el sistema escolar y que no tiene empleo, el 
impacto del abandono es creciente a lo largo de todo el periodo considerado, con una variación total absoluta 
de +6,2 puntos, entre 2012 y 2005. Se advierte en la figura, sin embargo, una inversión en el reparto de la 
incidencia del abandono educativo temprano entre empleados y desempleados, ya que en 2005 predominaba, 
con mucho, la contribución de los empleados, y en 2012, aun a pesar de la disminución de la cifra total, la 
situación es opuesta.  

De acuerdo con los dos tipos de análisis antes efectuados sobre el periodo 2005-2012 —que 
comprende lo esencial de la crisis económica— se puede concluir que la reducción del abandono educativo 
temprano afecta en ese periodo —globalmente considerado— de forma exclusiva a los jóvenes con título de la 
ESO y empleados, que son, probablemente, los que disponen de mayor capacidad de respuesta o iniciativa 
personal ante la crisis.  
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Figura D4.24 
Evolución del abandono temprano de la educación y la formación en España, según el nivel de formación y la situación 

laboral. Años 2005 a 2012 

Nivel de formación Situación laboral 

  

< Datos figura D4.24 > 

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

 

Por otra parte, el análisis de la evolución con el tiempo (de 2005 a 2012) del abandono educativo 
temprano, desagregado en función de la variable edad (ver figura D4.25), aporta una información más rica en 
relación con la influencia de dicha variable, y completa los análisis efectuados anteriormente sobre la base de 
la figura D4.22. 

De los datos representados en la figura D4.25 se infiere lo siguiente: 

- Cualquiera que sea la edad considerada se produce una tendencia a la baja del abandono educativo a 
lo largo del periodo considerado. 

- Las edades inferiores presentan un ritmo de reducción del abandono sensiblemente mayor que las 
superiores. 

- La tasa de abandono a los 24 años en 2012 es algo superior a la que correspondería a esa misma 
cohorte de edad seis años antes (a los 18 años en 2006). Aunque en menor medida, ese mismo efecto 
se observa cuando se reduce la edad de la cohorte de partida y se adelanta consiguientemente el año 
de comparación para la edad de 18 años (23 años en 2012, frente a 18 años en 2007; 22 años en 2012, 
frente a 18 años en 2008, etc.). (Ver tabla adjunta a la figura D4.25). 

 

Cabe subrayar que ese cambio en el comportamiento de los jóvenes en materia de abandono 
educativo temprano, al que apuntan las diferentes curvas de evolución, se orienta en la misma dirección que 
la señalada con anterioridad en el epígrafe “A4.1. Nivel de estudios de la población adulta” del presente 
Informe, a propósito de la evolución observada, y de su proyección futura, en cuanto a la distribución de la 
población por niveles de formación (ver figura A4.8); y se produce en el sentido de una respuesta adaptativa 
de la población a las nuevas exigencias del contexto. 

En resumen, se aprecia una consistencia empírica en los resultados de los diferentes análisis de 
evolución temporal del abandono que apunta, reiteradamente, al grupo de población joven de mayor edad —
dentro del intervalo considerado—, que ha abandonado prematuramente el sistema educativo reglado sin 
título de ESO y que no está ocupada, como objeto prioritario de las políticas correctoras cuya naturaleza 
resulta más fácil de definir sobre la base de estas evidencias.   
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Figura D4.25 
Evolución de las  tasas de abandono educativo temprano por edad. Años 2005-2012 

 

< Datos figura D4.25 > 

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

 

En cuanto a la comparación, entre el conjunto de España y la media de los países de la Unión 
Europea, de la evolución de este fenómeno, en el periodo comprendido entre 2000 y 2012, la figura D4.26 
representa gráficamente los datos correspondientes y facilita los análisis. El comportamiento de España 
contrasta con el del conjunto de la Unión Europea, no sólo en cuanto a la magnitud de las cifras, sino también 
en cuanto a sus tendencias, entre las que cabe destacar el decrecimiento continuo que se observa en ese 
mismo periodo para el conjunto de la Unión Europea y el menor impacto de la variable sexo.  

 

Figura D4.26 
Evolución del abandono temprano de la educación y la formación en España y en la Unión Europea, según el sexo. 

Años 2000 a 2012 

Unión Europea España 

  

< Datos figura D4.26 > 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por Eurostat. 
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El análisis de la figura D4.26 indica, para el total de España, un comportamiento fluctuante en este 
indicador hasta 2008 y una tendencia a la baja a partir de 2009, con una variación total absoluta en 2012, 
respecto a 2000, de -4,2 puntos —29,1 % en 2000, frente al 24,9 % en 2012—, pero con unos valores de 
abandono educativo temprano muy alejados todavía del objetivo europeo de 2020 (10 %). El conjunto de la 
Unión Europea, en el mismo periodo de tiempo, consiguió rebajar la tasa de abandono educativo temprano en 
-5,8 puntos —17,6 % en 2000, frente al 12,8 % en 2012—; es decir, ha sido capaz de reducirlo más que España 
(1,6 puntos porcentuales más) a pesar de partir de una situación mucho más favorable en relación con este 
indicador. 

D4.2. Educación terciaria 

La titulación en educación superior 

Sin dejar de reconocer el nivel de importancia que tiene la educación anterior a la universitaria y la formación 
profesional de grado medio, la Comisión Europea propone para el año 2020 que la proporción de personas 
con edades comprendidas entre 30 y 34 años que hayan terminado la educación superior deberá estar por 
encima del 40 %. 

En el año 2012, el 40,1 %  de los jóvenes residentes en España, de 30 a 34 años de edad, alcanzó el 
nivel de estudios superiores —35,0 % de hombres y 45,3 % de mujeres—, frente al 35,8 % del  conjunto de la 
Unión Europea. Dado que España ya cumple este objetivo desde el año 2010, se ha propuesto en la estrategia 
ET2020 para España el objetivo de que en 2020 el porcentaje de población de entre 30 y 34 años con nivel de 
estudios superiores sea al menos del 44 %. 

Resultados en el ámbito nacional 

En la figura D4.27 se muestran las comunidades autónomas y el conjunto de las ciudades autónomas de Ceuta 
y Melilla ordenadas, de mayor a menor, según el porcentaje de la población con edades comprendidas entre 
los 30 y 34 años de edad que han completado con éxito estudios de educación superior. El País Vasco ocupa 
la primera posición con un 61,7 % (el 65,7 % de las mujeres y el 57,6 % de los hombres). La  posición 
destacada de esta comunidad autónoma con relación a dicho indicador se debe, en parte, a la elevada tasa 
bruta de graduación en estudios superiores no universitarios (nivel 5B en el que se incluye la FP de grado 
superior), en relación con el resto de las comunidades y ciudades autónomas. En el curso 2010-2011 dicha tasa 
alcanzó en el País Vasco el 40,6 %, tal y como se ha descrito en el epígrafe “D2.6. La titulación de Técnico 
Superior en Enseñanzas Profesionales” de este Informe. 
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Figura D4.27 
Porcentaje de población de 30-34 años con nivel de educación superior (CINE 5-6), por comunidad y ciudad autónoma 

y sexo. Año 2012 

 

< Datos figura D4.27 > 

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

 

Además del País Vasco, el Principado de Asturias (50,4 %), la Comunidad Foral de Navarra (50,1 %), la 
Comunidad de Madrid (49,4 %), Aragón (46,2 %) y Cantabria (45,0 %) alcanzaron en 2012 las cifras más altas 
para el citado indicador de titulación en educación superior en el ámbito nacional, situándose por encima del 
44 %.  

Cuando se desagrega por sexo los datos correspondientes a este indicador, se observa que, en el 
conjunto de España, hay una diferencia de 10,3 puntos porcentuales a favor de las mujeres. Esta diferencia se 
presenta en todas las comunidades autónomas, excepto en el conjunto de las ciudades autónomas de Ceuta y 
Melilla, llegando a alcanzar más de 18 puntos de diferencia en la Comunidad Foral de Navarra. Seis 
comunidades autónomas —País Vasco (65,7 %), la Comunidad Foral de Navarra (59,5 %), el Principado de 
Asturias (53,8 %), la Comunidad de Madrid (53,3 %), Castilla y León (50,6 %), y Aragón (50,4 %)—, alcanzaron 
en 2012 unos valores para las mujeres, superiores al 50 % en este indicador. (Ver figura D4.27). 

Resultados en el ámbito de la Unión Europea 

En el año 2012, el 35,8 % de las personas con edades comprendidas entre los 30 y 34 años de edad en la 
Unión Europea (el 40,0 % de las mujeres y el 31,6 % de los hombres) habían completado con éxito estudios 
de educación superior (niveles CINE 5-6). Como se ha adelantado más arriba, en España la cifra 
correspondiente alcanzaba el 40,1 % —el 45,3 % de las mujeres y el 35,0 % de los hombres—, situándose en el 
grupo de los doce países de la Unión Europea que habían superado con 8 años de antelación el porcentaje 
del 40 % establecido como objetivo para 2020. Los países que alcanzaron en 2012 las tasas más altas de la 
Unión Europea, por encima del 45 %, fueron los siguientes: Irlanda (51,1 %), Chipre (49,9 %), Luxemburgo 
(49,6 %), Lituania (48,7 %), Suecia (47,9 %), Reino Unido (47,1 %), y Finlandia (45,8 %).  Entre los países de la 
Unión Europea con tasa más bajas, inferiores al 25 %, se encuentran Eslovaquia (23,7 %), Malta (22,4 %), 
Rumanía (21,8 %) e Italia (21,7 %). (Ver figura D4.28). 

La mayor incidencia de la titulación en estudios superiores por parte de las mujeres, que se observa en 
la  figura D4.28, constituye un hecho común, aunque de diferente intensidad, en todos los países de la Unión 
Europea, excepción hecha de Luxemburgo. 
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Figura D4.28 
Porcentaje de población de 30-34 años con nivel de educación superior (CINE 5-6), en los países de la Unión Europea 

por sexo. Año 2012 

 

< Datos figura D4.28> 

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

Evolución de resultados 

La figura D4.29 muestra la evolución comparada de los datos correspondientes al porcentaje de titulados en 
Educación Superior  (CINE 5-6), con edades comprendidas entre 30 y 34 años, en la Unión Europea y en 
España, en el periodo comprendido entre 2000 y 2012. Su análisis indica una tendencia creciente de este 
indicador, tanto para España como para el conjunto de los países de la Unión Europea, en el periodo 
considerado, que resulta más acusada en el caso de la Unión Europea. En  España, desde el año 2005, el 
porcentaje de la población entre 30 y 34 años con estudios superiores tiende a estabilizarse. 

La brecha entre hombres y mujeres se ha ido agrandando, tanto en la Unión Europea como en España, 
en el periodo analizado. En nuestro país, la variación absoluta de la diferencia entre los porcentajes de 
titulados superiores de mujeres y de hombres es de 7,8 puntos (en 2012 la diferencia entre mujeres y hombres 
es de 10,3 puntos, mientras que en el año 2000 era sólo de 2,5 puntos a favor de las mujeres).  En la Unión 
Europea, se observa también un aumento similar en la diferencia entre los porcentajes de titulados superiores 
entre mujeres y hombres entre 2000 y 2012 (en 2012 la diferencia entre mujeres y hombres es de 8,4 puntos y 
en el año 2000 era de 0,5 puntos a favor de las mujeres). 
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Figura D4.29 
Evolución del porcentaje de titulados en Educación Superior (CINE 5-6), con edades comprendidas entre 30 y 34 años, 

en la Unión Europea y en España. Años 2000 a 2012 

Unión Europea España 

  

< Datos figura D4.29 > 

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

 

Distribución de los graduados en educación terciaria por campo de estudio 

Con el fin de disponer de una imagen más precisa que la que ofrece el volumen global de titulados en 
educación superior, la Unión Europea ha fijado su atención en el tipo de titulaciones referidas a los diferentes 
campos de estudio. 

Resultados en el ámbito de la Unión Europea 

Por campo de estudio, el mayor porcentaje de graduados en educación superior, respecto al total de alumnos 
graduados, corresponde al campo de Ciencias Sociales, Empresariales y Derecho, tanto en España (26,1 %) 
como en la UE-27 (36,0 %), seguido a continuación del campo de Matemáticas, Ciencia y Tecnología, con un 
25,4 % en España y un 22,1 % en la UE-27. En el campo de Salud y Bienestar, son similares los porcentajes de 
graduados en España (15,8 %) y en la Unión Europea (15,1 %). Sin embargo, en el campo de Educación y 
Formación, existe una diferencia de 6,4 puntos porcentuales entre España (15,9 %) y la Unión Europea 
(9,5 %). (Ver figura D4.30). 
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Figura D4.30 
Distribución porcentual de los graduados en educación superior (CINE 5-6) por campo específico de estudio en España 

y en la unión Europea. Año 2011 

 

< Datos figura D4.30 > 

*Los datos más actualizados disponibles para la Unión Europea se corresponden con el año 2010. 

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

Evolución de resultados 

En la figura D4.31 se puede apreciar el cambio experimentado en la distribución porcentual de los graduados 
en educación superior, por campo de estudio, entre los años 2000, 2006 y 2010, en la Unión Europea y en 
España. El comportamiento diferencial de España con respecto a la Unión Europea afecta principalmente al 
campo de las Ciencias Sociales, Empresariales y Derecho, que, mientras en la Unión Europea aumenta en 2,2 
puntos porcentuales entre 2000 y 2010, en España disminuye en 9,0 puntos, pasando del 35,1 % en 2000 al 
26,1 % en 2011, lo que responde probablemente a una adaptación espontánea a las necesidades reales del 
mercado laboral. 

Figura D4.31 
Evolución de la distribución porcentual de los graduados (CINE 5-6) en educación superior por campo específico de 

estudio en la Unión Europea y en España. Años 2000, 2006 y 2011 

Unión Europea España 

  
 

< Datos figura D4.31 > 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por Eurostat. 
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Graduados en Matemáticas, Ciencia y Tecnología 

Uno de los objetivos establecidos en la estrategia europea 2020 es aumentar el porcentaje de graduados en 
Matemáticas, Ciencia y Tecnología con el fin de potenciar la investigación científica y el desarrollo industrial y 
económico. A la vez, se pretende aumentar la participación femenina en estos estudios y en el número de sus 
graduados, a fin de equilibrar la proporción relativa entre sexos. 

Este indicador se define como la proporción de graduados superiores en Matemáticas, Ciencias y 
Tecnología por cada 1.000 habitantes, de edades comprendidas entre los 20 y 29 años. En 2010 el 13,9‰ de 
los jóvenes españoles de 20 a 29 años de edad obtuvo un título de graduado superior en campos específicos 
relacionados con las Matemáticas, las Ciencias y las Tecnologías, frente al 15,2‰ de los jóvenes del conjunto 
de la Unión Europea. 

Resultados en el ámbito de la Unión Europea 

La figura D4.32 muestra los resultados de este indicador, desagregados por sexo, para la Unión Europea y 
cada uno de sus países miembros. El número de graduados superiores en Matemáticas, Ciencia y Tecnología 
por mil habitantes entre la población de 20 a 29 años es más elevado en los varones, tanto en España como 
en el resto de  los países de la Unión. En el año 2010, en España el número de graduados varones era del 18,9 
por mil habitantes y el 8,6 por mil el número de mujeres graduadas en estos campos.  En la Unión Europea, el 
valor de este indicador también es algo más alto tanto para varones (20,3‰) como para mujeres (9,9‰). 

Entre los países de la Unión Europea, Finlandia (24,2‰), Francia (21,5‰) e Irlanda (20,1‰) se sitúan 
en los tres primeros puestos con las tasas más altas de graduados superiores en Matemáticas, Ciencia y 
Tecnología, por encima del 20‰. Por el contrario, Países Bajos (9,2‰), Hungría (8,3‰), Malta (8,0‰), Chipre 
(4,9‰) y Luxemburgo (3,1‰) se sitúan en los cinco últimos puestos, con tasas inferiores al 10‰.  

 

Figura D4.32 
Graduados superiores en Matemáticas, Ciencia y Tecnología por 1.000 jóvenes, con edades comprendidas entre 20 y 

29 años, en la Unión Europea. Año 2010 

 

< Datos figura D4.32 > 

*Los datos disponibles para Italia se corresponden con el año 2008. 

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

La figura D4.33 muestra la evolución que presenta este indicador, entre los años 2000 y 2010, en la Unión 
Europea y en España. En este periodo, la proporción del número de varones graduados en Ciencias, 
Matemáticas y Tecnología duplica en ambos casos a la correspondiente de mujeres.  

Por otra parte, en la citada figura se aprecia una tendencia ligeramente creciente, tanto en la Unión 
Europea como en España, de esta brecha de género que, entre 2000 y 2010, aumenta 5,1 puntos por mil en la 
Unión Europea, y 4,0 puntos por mil en España; al pasar del 10,1‰ en 2000 al 15,2‰ en 2010, en el primer 
caso; y del 9,9‰ en 2000 al 13,9‰ en 2010, en el segundo. 

 

Figura D4.33 
Evolución del número de graduados superiores en Matemáticas, Ciencia y Tecnología por 1.000 jóvenes, con edades 

comprendidas entre 20 y 29 años, en la Unión Europea y en España. Años 2000 a 2010 

Unión Europea España 

  

< Datos figura D4.33 > 

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

D4.3. Empleabilidad 

Dentro de este apartado se recoge la información de los siguientes indicadores relacionados, de uno u otro 
modo, con la empleabilidad: formación permanente, competencia digital en el tratamiento de la información y 
la comunicación, espíritu emprendedor,  tasa de empleo de los jóvenes graduados en los tres últimos años, y 
competencias para el mercado laboral futuro. 

Formación permanente 

Entre las conclusiones del Consejo de 12 de mayo de 2009, relativas a la definición de un marco estratégico 
para la cooperación europea en el ámbito de la educación y la formación (ET 2020), se proponía alcanzar, 
antes de 2020, la participación en actividades formativas del 15 % de la población adulta en edad laboral, entre 
25-64 años. En el año 2012 España presentaba un 10,7 % de participación de personas adultas, entre 25 y 64 
años, en actividades de educación y formación, frente al 9,0 % de la media europea. 

Resultados en el ámbito nacional 

En la figura D4.34 se muestran las comunidades y ciudades autónomas ordenadas de mayor a menor en 
cuanto al porcentaje de la población de entre 25 y 64 años que en 2012 participaba en actividades de 
educación y formación, desagregado de acuerdo con la variable sexo. España, con un 10,7 % de participación 
de los adultos en actividades de formación permanente, se sitúa a 4,7 puntos por debajo del nivel de 
referencia del 15 %, establecido por la Unión Europea para 2020. 
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Figura D4.34 
Participación de los adultos con edades comprendidas entre 25 y 64 años en actividades de educación y formación en 

las comunidades y ciudades autónomas. Año 2012 

 

< Datos figura D4.34 > 

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

 

Las comunidades autónomas del País Vasco (13,7 %), Comunidad Foral de Navarra (12,9 %), 
Comunidad Valenciana (12,4 %), Comunidad de Madrid (12,3 %) y Aragón (12,1 %), son las que presentan los 
valores más altos para este indicador, por encima del 12 %. En el extremo opuesto, la ciudad autónoma de 
Melilla (8,9 %) y Cataluña (8,7 %) son los territorios que obtuvieron menos del 10 % en cuanto a la 
participación de personas adultas de entre 25 y 64 años en actividades de educación y formación, en el año 
2012.  

En relación con los resultados según el sexo, en la figura D4.34 se aprecian mejores resultados en 
mujeres que en hombres, excepto en la Región de Murcia y en Melilla, llegando a alcanzar en el País Vasco, 
una diferencia de 4,4 puntos porcentuales. En el caso de las mujeres, se alcanzó en 2012 el objetivo ET 2020 
en el País Vasco. En el conjunto del territorio nacional, la diferencia entre los porcentajes de participación en 
la formación permanente de la población adulta entre mujeres y hombres era en 2012 de 1,7 puntos (11,6 % 
en mujeres y 9,9 % en hombres). 

Resultados en el ámbito de la Unión Europea 

En el conjunto de la Unión Europea este indicador alcanzó en 2012 el 9,0 %; 6,0 puntos porcentuales por 
debajo del nivel de referencia del 15 % establecido para el logro de los objetivos educativos Europa 2020, y 
1,7 puntos por debajo de España.  

En 2012, los países de la Unión Europea que superan el correspondiente nivel de referencia 
establecido (15 %) son: Dinamarca (31,6 %), Suecia (26,7 %), Finlandia (24,5 %), Reino Unido (15,8 %) y Países 
Bajos (16,5 %). En el extremo opuesto con un valor de esa tasa de participación de no más del tercio del nivel 
requerido se encuentran: Polonia (4,5 %), Eslovaquia (3,1 %), Hungría (2,8 %), Grecia (2,9 %), Bulgaria (1,5 %) 
y Rumanía (1,4 %). En una franja intermedia se sitúan: Eslovenia, Austria, Estonia, Luxemburgo, España, 
República Checa y Portugal, con tasas de participación de entre el 10 % y el 17 %. 

En todos los países, la participación en actividades de formación de las mujeres es superior a la de 
hombres y, en el conjunto de la Unión Europea, la tasa correspondiente alcanza el 9,7 % frente al 8,4 % de los 
hombres. (Ver figura D4.35). 
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Figura D4.35 
Participación de los adultos con edades comprendidas entre 25 y 64 años en actividades de educación y formación en 

los países de la Unión Europea. Año 2012 

 

< Datos figura D4.35 > 

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

La educación básica como condicionante de la participación en la formación permanente 

Como se muestra en la figura D4.36 existe una relación directa entre el nivel educativo de la población 
europea adulta —con edades comprendidas entre 25 y 64 años— y su grado de participación en actividades 
de educación o formación permanente, ya sean éstas de carácter formal o no formal. Es decir, cuanto más 
elevado es el nivel educativo del individuo mayor es la probabilidad  de que participe en actividades de 
formación permanente y que goce, consiguientemente, de los correspondientes beneficios personales y 
económicos. Esta circunstancia destaca, sobre una base empírica, la pertinencia del llamado “aprendizaje a lo 
largo de la vida” (lifelong learning) como enfoque que toma en consideración todos los niveles y todas las 
modalidades de formación, junto con sus interrelaciones, a la hora de concebir y desarrollar las políticas de 
educación y formación. 

Atendiendo a los subgrupos de población de acuerdo con sus niveles de formación, en España, el 
porcentaje de población adulta que participa en actividades formativas se reduce al 4,6 % cuando la población 
de referencia es aquella cuyo máximo nivel educativo es el de educación secundaria inferior (CINE 2). Sin 
embargo, cuando se considera la población española con un nivel educativo de educación secundaria superior 
(CINE 3), su participación en actividades de formación alcanza el 11,7 %; porcentaje que se eleva al 18,8 % en 
el caso de que la población de referencia tenga estudios superiores (CINE 5-6). Con las debidas 
especificidades, es ésta una tendencia general entre los países de la Unión Europea e indica hasta qué punto 
la educación inicial constituye un condicionante de la participación en la formación permanente. 
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Figura D4.36 
Participación en actividades de educación o formación permanente de la población de 25 a 64 años de edad por nivel 

educativo en los países de la Unión Europea. Año 2012 

 

< Datos figura D4.36 > 

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

 

Evolución de resultados 

En la figura D4.37 se puede observar la evolución de la participación de los adultos con edades comprendidas 
entre 25 y 64 años en actividades de educación y formación en la Unión Europea y en España, desde el año 
2000 al 2012. Se aprecia que, desde el año 2005 se mantienen las tasas de participación en ambos casos. Por 
ello, la tendencia observada permite predecir que, salvo actuaciones decididas al respecto, es poco probable 
que ni la Unión Europea ni España alcancen el nivel de referencia establecido en el marco ET 2020 para este 
indicador. 

 Figura D4.37 
Evolución de la participación de los adultos con edades comprendidas entre 25 y 64 años en actividades de educación 

y formación en la Unión Europea y en España. Años 2000 a 2012 

Unión Europea España 

  

< Datos figura D4.37 > 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por Eurostat. 
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Competencia digital en el tratamiento de la información y comunicación 

Los dos indicadores europeos, establecidos en el Monitor ET 2020 y que miden las competencias TIC son, por 
una parte, el porcentaje de alumnos de 4º grado de educación primaria que usan ordenadores en el colegio y, 
por otra, el porcentaje de la población con edades comprendidas entre 16 y 74 años con altas habilidades en 
el uso de los ordenadores.  

 

Resultados en el ámbito de la Unión Europea 

En cuanto al primero de los indicadores relacionados con las competencias TIC y referido al uso de los 
ordenadores en el colegio por parte de los alumnos de 4.º grado de educación primaria, los datos proceden 
del estudio TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) desarrollado por la Asociación 
Internacional para la Evaluación del Rendimiento Educativo (IEA) en 2007. España no participó en este estudio 
ese año, por lo que no se pueden proporcionar datos a nivel nacional. En todo caso, la figura D4.38 muestra 
la relación de los países de la Unión Europea, de los que se dispone de datos, ordenados de mayor a menor 
en cuanto al porcentaje de alumnos de 4º grado de educación primaria que utilizan los ordenadores en el 
colegio. Los dos primeros puestos de esta clasificación los ocupan Escocia (87 %) y el Reino Unido (85,8 %). 
Países Bajos (83,2 %), Dinamarca (78,8 %) e Italia (63,2 %) presentan valores para este indicador por encima 
de la media de la Unión Europea (60,7 %). En todos los países analizados el porcentaje de alumnos de 4º 
grado de primaria que utilizan los ordenadores en casa para realizar las tareas escolares supera el 80 %. 

En relación con el segundo de los indicadores relacionado con las competencias TIC, la figura D4.39, 
muestra los 27 países de la Unión Europea, en orden descendente de sus respectivos porcentajes de 
población, con edades comprendidas entre 16 y 74 años, que poseían en 2012 altas habilidades en el uso de 
los ordenadores (indicador I_CSK_HI  de Eurostat). España se sitúa, para este indicador, en el cuarto puesto, 
con un porcentaje del 35 %, frente al correspondiente valor del 26 % de la Unión Europea. El factor sexo 
interviene en este caso a favor de los hombres, presentando una diferencia entre hombres y mujeres de 11 
puntos porcentuales en España (41 % de los hombres y el 30 % de las mujeres) y de 14 puntos en la Unión 
Europea (33 % de los hombres y el 19 % de las mujeres). 

Figura D4.38 
Porcentaje de alumnos en cuarto grado de Educación Primaria que utilizan el ordenador en casa y en el centro escolar 

en países de la Unión Europea. Año 2007 

 

< Datos figura D4.38 > 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por Eurydice (basado en el estudio IEA TIMSS 2007) “Cifras clave sobre 
el uso de las TIC para el aprendizaje y la innovación en los centros escolares de Europa 2011”.  
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Figura D4.39 
Población, con edades comprendidas entre 16 y 74 años, con altas habilidades en el uso de los ordenadores, según el 

sexo, en los países de la Unión Europea. Año 2012 

 

< Datos figura D4.39 > 

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

Evolución de resultados 

En la figura D4.40 se puede apreciar la evolución de la población con altas habilidades en el uso de los 
ordenadores en la Unión Europea y en España, desde el año 2000 al 2012. En ella se observa una tendencia 
creciente mucho más acusada en España que en el conjunto de la Unión Europea, con una variación de +12 
puntos entre 2012 y 2006, en el caso de España, frente a los 5 puntos de incremento en la Unión Europea en 
el mismo intervalo de tiempo. Esta circunstancia es coherente con ese movimiento de adaptación de la 
sociedad española a las nuevas exigencias del contexto a las que se ha aludido, sobre una base empírica, en 
diferentes momentos a lo largo del presente Informe. 

 

Figura D4.40 
Evolución del porcentaje de la población con altas habilidades en el uso de los ordenadores, según el sexo, en la Unión 

Europea y en España. Años 2006 a 2012 

Unión Europea España 

  

< Datos figura D4.40 > 

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

De acuerdo con el Marco de Competencias Clave 200666, el espíritu emprendedor consiste en la capacidad de 
la persona para transformar las ideas en actos. Incluye la creatividad, la innovación y la asunción de riesgos, 
así como la habilidad para planificar y gestionar proyectos con el fin de lograr objetivos. El propósito general 
de la educación en la iniciativa y el espíritu emprendedor estriba en proporcionar a los estudiantes las 
actitudes, conocimientos y habilidades necesarios para actuar de manera emprendedora, es decir, para el logro 
de un objetivo sea comercial o no. 

Resultados en el ámbito de la Unión Europea 

En el marco de la estrategia ET 2020 el indicador “espíritu emprendedor” se mide como el porcentaje de la 
población entre 18-64 años que cree tener las competencias y el conocimiento necesarios para emprender un 
negocio.  

La fuente de datos establecida para este indicador es el proyecto Global Entrepreneurship Monitor 
(GEM)67, que proporciona datos anuales, entre otros, sobre la actividad empresarial y sobre las actitudes y 
percepciones de los adultos en relación con su espíritu emprendedor.  Los resultados para 2012 muestran que 
en 2 países de la Unión Europea, Polonia (54 %) y Eslovenia (51 %), más de la mitad de la población adulta 
cree tener las habilidades y los conocimientos necesarios para iniciar un negocio. España, Eslovaquia, Grecia y 
Austria forman un grupo de países en los que el valor de este indicador es 50 %. Finlandia (34 %), Dinamarca 
(31 %) e Italia (30 %) se encuentran en el extremo opuesto, con menos del 35 % que expresa el porcentaje de 
la población adulta que cree tener las competencias y el conocimiento necesarios para emprender un negocio. 
(Ver figura D4.41). En el caso de España este dato de autopercepción contrasta con los resultados objetivos 
que proporcionan otros indicadores del GEM, como el de nuevas iniciativas de emprendimiento empresarial. 

 

Figura D4.41 
Población entre 18-64 años que cree tener las competencias y el conocimiento necesarios para emprender un negocio 

en los países de la Unión Europea. Año 2012 

 

< Datos figura D4.41 > 

Fuente: Global Entrepreneurship  Monitor, 2012 <http://www.gemconsortium.org/key-indicators> 

 

                                              
66Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de diciembre de 2006 sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente 
(2006/962/ce). 
67http://www.gemconsortium.org 

http://www.gemconsortium.org/key-indicators
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Tasa de empleo de los jóvenes graduados en los tres últimos años 

La tasa de empleo de los jóvenes graduados (CINE 3-6), de 20 a 34 años de edad, que han finalizado su 
educación y formación en los tres años anteriores al año de referencia, constituye un indicador de 
empleabilidad, para el cual la estrategia ET 2020 ha establecido como nivel de referencia al menos el 82 %. 

En la Unión Europea, el 71,4 % de los jóvenes graduados que finalizaron sus estudios correspondientes 
a los niveles CINE 3 a 6, en los tres años anteriores a 2012, estaban empleados, lo que la sitúa a 8,6 puntos 
porcentuales por debajo del nivel de referencia que se pretende alcanzar en 2020. El porcentaje 
correspondiente para España en 2012 tomaba el valor de 62,4 %. 

Resultados en el ámbito de la Unión Europea 

La figura D4.42 muestra la representación para los países de la Unión Europea, en orden descendente, de la 
tasa de empleo a la que se refiere el indicador y su desagregación por nivel educativo en 2012. La figura 
revela la importancia que tienen los logros educativos a efectos de empleabilidad de modo que, en todos los 
países, un mayor nivel de estudios alcanzado está asociado con mayores tasas de empleo. Por otra parte, se 
puede apreciar que ocho de los países de la Unión: Malta (91,9 %), Austria (91,2 %), Países Bajos (89,3 %), 
Alemania (88,2 %), Luxemburgo (84,6 %), Dinamarca (84,1 %), Suecia (83,2 %), y la República Checa (82,3 %) 
consiguen en 2012 que, al menos, el 82 % de sus jóvenes graduados en estudios medios y superiores estén 
empleados. España (62,4 %), junto con Italia (54,3 %) y Grecia (42,9 %), ocupa los últimos puestos en esta 
clasificación. 

 

Figura D4.42 
Tasa de empleo de los jóvenes graduados de 20 a 34 años (CINE 3-6) que han finalizado su educación y formación en 

los tres años anteriores al año de referencia, por nivel educativo y país de la Unión Europea. Año 2012 

 

< Datos figura D4.42 > 

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

Evolución de resultados 

La figura D4.43 muestra la evolución de esta tasa de empleo en la Unión Europea y en España, y su 
desagregación por nivel educativo, entre 2006 y 2012.  

La tasa de empleo entre los jóvenes graduados de 20 a 34 años (CINE 3-6) creció hasta el año 2007 en 
España, y hasta 2008 en la Unión Europea. Desde entonces, por efecto de la crisis económica, se ha producido 
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un descenso significativo, especialmente en España. En la Unión Europea, se redujo en 7,6 puntos 
porcentuales, entre 2006 y 2012, en comparación con los 19,9 puntos porcentuales observados para nuestro 
país. 

A pesar de que los valores de dicho indicador se han visto reducidos para ambos niveles educativos, la 
disminución entre 2000 y 2012 ha sido más fuerte para el grupo con nivel de estudios medios CINE 3-4, que 
para los jóvenes graduados en estudios superiores; sobre todo en España. Así, al analizar los subgrupos de 
población con arreglo al nivel de estudios, se observa que, para los graduados en estudios medios (CINE 3-4), 
la reducción de la tasa de empleo entre 2012 y 2006 fue de 10,4 puntos porcentuales en la Unión Europea, 
frente a los 29,6 puntos porcentuales en  España. En el caso de los graduados en estudios superiores (CINE 5-
6), la reducción fue de 6,3 puntos porcentuales en la Unión Europea, frente a los 16,6 puntos porcentuales en 
España. (Ver figura D4.43). 

Figura D4.43 
Evolución de la tasa de empleo de los jóvenes graduados de 20 a 34 años (CINE 3-6) que han finalizado su educación y 

formación en los tres años anteriores al año de referencia, por nivel educativo, en la Unión Europea y en España. 
 Años 2006 a 2012 

Unión Europea España 

  

< Datos figura D4.43 > 

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

Competencias para el mercado laboral futuro 

Los importantes cambios de contexto que se están produciendo en la economía global están generando 
alteraciones en el sistema productivo y en el mercado laboral, que comportan un aumento de la demanda de 
competencias para el empleo asociadas a una cualificación media y alta, pero a costa de una disminución de 
la demanda de cualificaciones de nivel bajo.  

Resultados en el ámbito de la Unión Europea 

El indicador “competencias para el mercado laboral futuro”, establecido en el marco de la estrategia europea 
ET 2020, se mide por la variación relativa en la demanda de empleo entre 2010 y 2020, según la cualificación 
o el nivel de estudios requeridos. El organismo que suministra los datos para los países europeos es el Centro 
Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop68), que, desde 2008, realiza anualmente 
previsiones sobre las tendencias del mercado de trabajo en Europa hasta 2020, tanto en cuanto a la demanda 
de competencias o habilidades para los empleos (sector, ocupación y cualificación), como en relación con las 
características de la población activa (edad, sexo y nivel de estudios). 

En la Unión Europea la variación relativa, en la década 2010-2020, en relación con la demanda de 
competencias  desde el mundo del empleo por nivel de cualificación, para la población con edades 
comprendidas entre 16 y 64 años, se estima en una disminución de -20,2 % de puestos de trabajo con 
cualificación baja; en un  aumento de +4,7 % de empleos que requieren un nivel de estudios medios; y en un 

                                              
68http://www.cedefop.europa.eu/EN/about-cedefop/projects/forecasting-skill-demand-and-supply/skills-forecasts.aspx 

http://www.cedefop.europa.eu/EN/about-cedefop/projects/forecasting-skill-demand-and-supply/skills-forecasts.aspx
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incremento de +19,2 % de empleos considerados de cualificación alta, es decir, desempeñados por personas 
con estudios superiores.  

Cuando se comparan estas cifras con las correspondientes a España (-34,4 % de cualificación baja; 
+27,1 de cualificación media, y +23,2 % de empleos considerados de cualificación alta) se observa que en uno 
y otro caso la demanda de trabajadores de cualificación media y alta seguirá aumentando, mientras que la 
demanda de trabajadores de baja (o ninguna) cualificación formal seguirá disminuyendo. (Ver figura D4.44).  

Figura D4.44 
Cambios entre 2000, 2010 y 2020 en relación con la demanda de competencias para el empleo por nivel de 

cualificación en la Unión Europea y en España 

Unión Europea España 

  

< Datos figura D4.44> 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por Cedefop (Skills Forecasts, abril 2013). 

 

Del lado de la oferta, es decir, en cuanto al nivel de estudios o cualificaciones de las personas 
laboralmente activas, el Cedefop estima para el conjunto de la Unión Europea un aumento de la población 
con título superior de 17 millones de personas, entre 2010 y 2020. Aunque se prevé que el número de los 
titulados de nivel medio (principalmente de formación profesional) aumenten en menor medida (3,5 millones 
de personas), todavía constituirán la mayoría de la población activa disponible en el año 2020 (47,5 %). Por 
otra parte, se prevé que la oferta de cualificados de nivel bajo se reduzca en alrededor de 16 millones de 
personas, lo que supondrá en 2020 el 16,6 % de la población activa. (Ver figura D4.45). 

Figura D4.45 
Cambios entre 2000, 2010 y 2020 en relación con la oferta de cualificaciones de la población activa en la Unión 

Europea y en España 

Unión Europea España 

  

< Datos figura D4.45 > 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por Cedefop (Skills Forecasts, abril 2013). 
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En el caso de España, la cualificación de la población activa prevista para 2020 se refleja en la figura 
D4.45. Se puede apreciar en ella un aumento estimado entre 2010 y 2020 de 2 millones de personas con 
estudios medios (+1,824 millones) y superiores (+1,900 millones) y una reducción de 3,5 millones de personas 
con cualificación de nivel bajo.   

Es posible contrastar las previsiones de la oferta y la demanda del perfil de cualificación, estimadas 
para 2020, y efectuar la correspondiente comparación para el conjunto de la Unión Europea y para España. La 
figura D4.46 muestra esas diferencias estimadas entre la oferta de cualificación de la población activa y la 
demanda desde el empleo por nivel de cualificación. En ella se aprecia un mejor ajuste entre el perfil de la 
oferta y el de la demanda en la Unión Europea que en España. En el caso español el desajuste estimado sería 
de un 16,2 % para la población de cualificación baja, de un 22,5 % para las personas con cualificación media y 
del 13,9 % para la población de cualificación alta.  

 

Figura D4.46 
Relación prevista entre la oferta de cualificaciones de la población activa y la demanda de competencias para el empleo 

por nivel de cualificación en la Unión Europea y en España. Año 2020 

Unión Europea España 

  

< Datos figura D4.46 > 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por Cedefop (Skills Forecasts, abril 2013). 
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Cuadro D4.1 
Sobre la proporción de universitarios en España 

Los análisis internacionales comparados, en el marco de europeo, revelan para España la existencia de un porcentaje de 
la población con un nivel de formación universitario (CINE 5-6) que es notablemente superior a la media del conjunto de los 27 
países de la Unión Europea. Desde la perspectiva de una economía y de una sociedad crecientemente basadas en el 
conocimiento, esa diferencia —en este caso, a favor de España— podría interpretarse como una ventaja comparativa de 
nuestro país, que le situaría teóricamente en mejor posición que otros países para asumir los retos del futuro. 

La realidad es que ese indicador grueso requiere una mayor afinación. Por ello, la Unión Europea, en el desarrollo de su 
marco estratégico ET20201, ha empezado a interesarse por la naturaleza de las titulaciones universitarias de los países 
miembros y por los correspondientes indicadores parciales en los que cabe desagregar el antes referido indicador global. Ello es 
así porque, al menos en una aproximación estadística, no todas las titulaciones contribuyen en igual medida al desarrollo 
económico y a la cohesión social. 

 
Porcentaje de jóvenes con estudios superiores vs. porcentaje de empleados por debajo de su nivel de formación  

en los países de la Unión Europea 

 

Fuente: Eurostat (Labour Force Survey, Employment and Social Policy) y elaboración propia. 

La figura adjunta proporciona una imagen comparada de los desajustes entre educación y empleo en el ámbito propio 
de los niveles universitarios. Cuando se dibujan las posiciones de los distintos países de la Unión en un diagrama en el que se 
representa el porcentaje de empleados (de entre 20 y 64 años) por debajo de su nivel de formación frente al porcentaje de 
jóvenes (de entre 25 y 34 años) con educación superior (CINE 5-6), referido a la correspondiente población total, y se 
organizan los puntos de la distribución por cuadrantes en torno a la media, se advierte que España se encuentra en el cuadrante 
superior derecho; es decir, elevado porcentaje de jóvenes graduados con estudios superiores y elevado porcentaje de 
empleados sobrecualificados, esto es, con un empleo por debajo de su nivel de formación; frente a Finlandia, por ejemplo, que 
se halla situada en el “cuadrante óptimo”.  

Ante esta situación cabe preguntarse sobre la rentabilidad individual, social y económica de este fenómeno; sobre las 
frustraciones individuales que pueda generar este desajuste entre las expectativas personales y la realidad laboral; o sobre el 
impacto, positivo o negativo, de esta sobrecualificación en la mejora de la productividad. Se trata éste de un debate político, 
social y económico que la sociedad española deberá abordar con rigor y a no tardar mucho. Pero, sea cual fuere su resultado, 
disponemos de suficiente evidencia empírica como para subrayar un aspecto positivo que opera de una generación a la 
siguiente.  

Es de sobra conocida la influencia sustantiva del nivel sociocultural de los padres en el rendimiento educativo de sus 
hijos, así como la influencia de la mejora del rendimiento escolar sobre el desarrollo personal, el crecimiento económico y la 
cohesión social. De modo que, a igualdad del resto de los factores, la elevación del nivel formativo de la población, que ese 
indicador grueso revela, tendrá, por sí sola, un impacto positivo sobre la mejora de la calidad de los resultados de nuestro 
sistema escolar y, en consecuencia, producirá positivos efectos, en el largo plazo, sobre el sistema social y económico.  

 

1 Ver figuras A1.1y D4.1de los capítulos A y D del presente Informe 
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D4.4. Inversión en educación y formación 

En la última década se han incrementado los análisis académicos, promovidos con frecuencia por organismos 
internacionales como la OCDE o la Comisión Europea, y destinados a estimar el rendimiento económico del 
gasto educativo, más allá de su impacto en términos de mejora personal y de progreso social. Dichos estudios 
han puesto reiteradamente de manifiesto la rentabilidad que, en el plano puramente económico, presenta el 
gasto educativo. Así, por ejemplo, se ha calculado el incremento de la productividad que se produciría en la 
Unión Europea por la reducción del abandono educativo temprano; o los aumentos, en los países 
desarrollados, de las tasas de crecimiento a largo plazo asociados a diferentes grados de mejora de las 
puntuaciones obtenidas en las pruebas de PISA. Este tipo de evidencias ha llevado a considerar el gasto 
educativo eficiente como una magnífica inversión. Esta concepción se ha visto reflejada, por primera vez, en 
los instrumentos de seguimiento de la estrategia ET2020 y, en particular, en su Monitor 2012. 

Gasto público en educación, como porcentaje del PIB 

El indicador que se toma como referencia en el Monitor 2012 para expresar y comparar  la inversión en 
educación entre los países miembros es el gasto público en educación como porcentaje del PIB. En España 
ese porcentaje fue en 2010 —último año con cifras disponibles— de 4,97 %, es decir, 0,44 puntos por debajo 
del 5,41 % correspondiente a 2009 para el conjunto de los países de la Unión Europea. En la figura D4.47 se 
muestra la relación ordenada de los países de la Unión Europea, según el valor que presenta este indicador; 
en ella se observa que España se encontraba en ese año entre los 10 países europeos cuyo gasto público en 
educación con respecto  a su PIB se situaba por debajo de la media europea.  

 

Figura D4.47 
Gasto público en educación en relación con el PIB en los países de la Unión Europea. Año 2010 

 

< Datos figura D4.47 > 

* Datos correspondientes al año 2009. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por Eurostat. 
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Junto con las observaciones referidas a este indicador y descritas en el apartado “B1.3. Gasto público 
en Educación” cabe aquí señalar que en años de recesión económica, y consiguiente reducción continuada del 
PIB, el porcentaje de gasto público educativo, como porcentaje del PIB, puede aumentar a pesar de 
mantenerse, o incluso disminuir, dicho gasto en términos absolutos. Y, al contrario, en épocas de bonanza 
económica, en las que el PIB aumenta fuertemente, el gasto público en educación debería incrementarse al 
mismo ritmo, para que el porcentaje de gasto referido al PIB se mantuviera constante.  

Los retornos económicos de la educación y la formación 

Constituye un hecho comúnmente aceptado que la magnitud del retorno, en el ámbito tanto público como 
privado, de la inversión de los países en educación y formación, aunque dependa del funcionamiento de sus 
sistemas educativos y productivos, suele ser sustantiva. Por tal motivo, el Monitor 2012 ha fijado asimismo su 
atención en esa idea y en su expresión empírica, desde un punto de vista comparado.  

La figura D4.48 muestra, para España y el año 2009, la estructura de beneficios y costes públicos para 
un hombre, según logre un título de estudios medios u obtenga un título de estudios superiores. Los 
beneficios netos que genera el proceso educativo —llamado valor actual neto (VAN)— expresan el balance 
final entre las ganancias o retornos económicos que obtendría un individuo con un determinado nivel 
educativo en un futuro, y los costes de la inversión pública inicial realizada. 

 

Figura D4.48 
Estructura de los beneficios y costes públicos de un varón en posesión de un título de estudios medios y para un 

hombre que obtiene un título de estudios superiores en España. Año 2009 

 

< Datos figura D4.48 > 

Notas: 

1. Los valores del gráfico correspondiente a los estudios medios, se basan en la diferencia entre las personas que alcanzan la educación secundaria superior 
comparadas con las tienen un nivel educativo inferior. 

2. Los valores del gráfico correspondiente a los estudios superiores, se basan en la diferencia entre las personas que alcanzan la educación terciaria 
comparadas con las que alcanzan la educación secundaria superior 

Fuente: Elaboración propia partir de los datos proporcionados por “Education at a Glance, 2013”. OCDE  

 

Los valores del gráfico correspondiente a los estudios medios (CINE 3-4) se basan en la diferencias 
entre los beneficios y los costes públicos correspondientes a varones que alcanzan la educación secundaria 
superior, comparadas con las relativas a varones con un nivel educativo inferior, que se toman como nivel 0 o 
de referencia.  Lo mismo puede decirse para los valores representados en el gráfico referidos a los estudios 
superiores (CINE 5-6), sólo que, en este caso, el nivel 0 o de referencia es el de los varones que alcanzan la 
educación secundaria superior. 
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En la mayoría de los países de la OCDE, incluyendo España, el sector público asume la mayor parte 
de los costes directos originados por la inversión en educación. En España, para un varón que alcanza la 
educación secundaria superior, comparada con la inversión en un varón que, como máximo, completa la ESO, 
dichos costes alcanzan los 19.800 $; y para un varón que obtiene un título universitario o equivalente, en lugar 
de un título de Bachiller o de Técnico, el coste directo asciende a 37.506 $. Si a los costes directos se le 
añaden los costes generados por los impuestos no percibidos sobre los ingresos durante los años de 
formación, los costes públicos totales superan los 24.782 $ y los 48.062 $, respectivamente. (Ver figura D4.48).  

Por otro lado, el beneficio total, debido a los efectos tributarios, de cotizaciones sociales y al impacto 
de la evitación del desempleo, para un varón en España, que logra un nivel de estudios medios asciende a 
38.570 $, cantidad que se multiplica por 1,8 (68.472 $) si ese varón, en lugar de alcanzar cómo máximo un 
nivel de estudios medios, logra un título universitario o equivalente. En España, el valor actual neto —
obtenido por la diferencia entre beneficios y costes públicos— que genera un hombre con estudios medios 
alcanza los 17.739 $. A su vez, un titulado en Educación Terciaria incrementa en un 55,6 % su contribución a 
la sociedad, generando 27.605 $ de valor actual neto. 

Las figuras D4.49 y D4.50 extienden la información anterior a diferentes países de la Unión Europea  
—clasificados en orden descendente de su valor neto actual (beneficio–coste) correspondiente a los estudios 
superiores (CINE 5-6)— y se refieren a hombres y a mujeres, respectivamente. 

Los retornos públicos de un hombre que obtiene un título en educación no terciaria secundaria o post-
secundaria superior (CINE 3-4) son positivos en todos los países. Por término medio, en los países de la Unión 
Europea que forman parte de la OCDE (UE-21), este nivel educativo genera un rendimiento neto de 39.254 $, 
frente a los 17.739 $ de valor neto actual que produce en España (ver figura D4.49). Los retornos públicos 
para una mujer que invierte en este nivel educativo son 10.603 $ en España, y 27.855 $ en promedio, entre los 
países de la Unión Europea (ver figura D4.50).  

Los retornos públicos de la educación superior (CINE 5-6) son superiores a los de la educación 
secundaria superior (CINE 3-4), como consecuencia, principalmente, de que el mayor nivel de renta asociado 
a estas personas con cualificaciones altas redunda en una mayor contribución al pago de impuestos y de 
retornos de naturaleza económica a la sociedad. Por término medio, en los países de la Unión Europea, el 
retorno público neto de un gasto en educación terciaria supera los 100.000 $ (115.852 $) en el caso de un 
hombre, y los 65.000 $ en el caso de una mujer (65.889 $) con este nivel de educación. En España, sin 
embargo, el retorno público del gasto en educación superior es mayor en una mujer (41.805 $) que en el caso 
de un hombre (27.605 $). La situación, frecuente en España, de titulados universitarios ocupando puestos que 
requieren un menor nivel de cualificación podría explicar, al menos en parte, la inferior magnitud de los 
citados retornos en nuestro país. 
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Figura D4.49 
Coste público y beneficio público asociados a la obtención por un varón de una titulación media (CINE 3-4) o de una 

titulación superior (CINE 5-6), calculados a lo largo de toda su vida laboral, en los países de la Unión Europea. 
Año 2009 

Unidades: dólares USA equivalentes 

 

< Datos figura D4.49 > 

Notas: 

1. Los países están clasificados en orden descendente con relación al retorno público de gasto o valor neto actual (beneficio –coste) correspondiente a los 
estudios superiores (CINE 5-6). 

2. Los valores del gráfico correspondiente a los estudios medios, se basan en la diferencia entre las personas que alcanzan la educación secundaria superior 
comparadas con las tienen un nivel educativo inferior. 

3. Los valores del gráfico correspondiente a los estudios superiores, se basan en la diferencia entre las personas que alcanzan la educación terciaria 
comparadas con las que alcanzan la educación secundaria superior 

4. Bélgica y Países Bajos no están incluidos en el gráfico correspondiente a los estudios medios porque la educación secundaria superior en estos países es 
obligatoria. 

Fuente: Elaboración propia partir de los datos proporcionados por “Education at a Glance, 2013”. OCDE. 
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La figura D4.50 muestra una información análoga a la anterior pero referida, en este caso, a las 
mujeres.  

 

Figura D4.50 
Coste público y beneficio público asociados a la obtención por una mujer de una titulación media (CINE 3-4) o de una 

titulación superior (CINE 5-6), calculados a lo largo de toda su vida laboral, en los países de la Unión Europea. 
Año 2009 

Unidades: dólares USA equivalentes 

 

< Datos figura D4.50 > 

Notas: 

1. Los países están clasificados en orden descendente con relación al retorno público de gasto o valor neto actual (beneficio –coste) correspondiente a los 
estudios superiores (CINE 5-6). 

2. Los valores del gráfico correspondiente a los estudios medios, se basan en la diferencia entre las personas que alcanzan la educación secundaria superior 
comparadas con las tienen un nivel educativo inferior. 

3. Los valores del gráfico correspondiente a los estudios superiores, se basan en la diferencia entre las personas que alcanzan la educación terciaria 
comparadas con las que alcanzan la educación secundaria superior 

4. Bélgica y Países Bajos no están incluidos en el gráfico correspondiente a los estudios medios porque la educación secundaria superior en estos países es 
obligatoria. 

Fuente: Elaboración propia partir de los datos proporcionados por “Education at a Glance, 2013”. OCDE. 

 
 




