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El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
publica el anuario estadístico Las cifras de la 
educación en España, correspondiente al 
curso 2010-2011 
 
 El gasto público en educación en todos los niveles educativos en 2010 

fue de 52.721 millones de euros -un 5,03% del PIB-, con una variación 
del -0,7% respecto al año anterior. 

 El gasto público por alumno en enseñanza no universitaria pública y 
concertada ascendió a 5.484 euros en 2010, lo que supuso un 
descenso del 3,7% sobre el año anterior. 

 El total de centros educativos no universitarios ascendió a 30.026, con 
un incremento de 720 centros sobre el curso precedente. 

 La plantilla docente era de 843.130 profesores, de los que el 81,0% 
impartía enseñanzas de Régimen General no universitarias. 

 Las tasas netas de escolarización presentan incrementos significativos 
en las  edades de 1 y 2 años, alcanzando respectivamente el 29,0% 
(27,6% el año anterior) y 48,1% (44,8%). Y también aumenta en las 
edades de 17 y 18 años, situándose respectivamente el 85,7% (83,6% 
en el curso anterior) y 71,1% (67,1%). 

 Un 10,5 % del alumnado de E. Primaria participa en programas de 
aprendizaje integrado de contenidos y lengua extranjera; y un 3,7% en 
otras experiencias que utilizan una lengua extranjera como lengua de 
enseñanza. En la Educación Secundaria Obligatoria serían, 
respectivamente, el 5,9% y el 1,5%.  
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30-enero-2013.- El anuario Las cifras de la educación en España es elaborado 
por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte en colaboración con las Consejerías de 
Educación de las Comunidades Autónomas.  
 
Centros educativos  
 
Según los últimos datos, se desprende que en el curso 2010-2011 el total de 
centros educativos no universitarios ascendía a 30.026, lo que supuso un 
incremento de 720 centros sobre el curso anterior. Destaca el aumento de 540 
centros de Infantil, destinados especialmente al Primer ciclo, pasando de 7.063 
centros a 7.603. En el curso 2011-2012, el número de centros de Infantil siguió 
aumentando hasta los 7.954 centros. 
 
Profesorado 
 
Por lo que se refiere a la plantilla docente, en el curso 2010-11 era de 843.130 
profesores, de los que el 81,0% impartía enseñanzas de Régimen General no 
universitarias, el 13,1% universitarias, y el 1,5% enseñanzas específicas de 
Educación de Adultos. Las mujeres representaban el 64,8% del profesorado, 
representando el 97,4% de los docentes de centros de Infantil y el 79,7% de 
los de Primaria.  
 
Por otro lado, el 14,3% de los maestros tenía menos de 30 años y el 31,5% 
superaba los 50. En el profesorado de Educación Secundaria el 4,9% tenía 
menos de 30 años y 30,2% tenía 50 o más años. El número medio de alumnos 
por profesor en los centros de enseñanzas de Régimen General no 
universitarias era de 11,3 (10,6 en los centros públicos y 13,3 en los privados). 
 
Gasto público 
 
En el año 2010, el gasto público en educación en niveles no universitarios y 
universitarios fue de 52.721,0 millones de euros, lo que significa el 5,03% del 
PIB. Deduciendo los gastos financieros, se produce una variación del -0,7% 
respecto al año anterior para el conjunto de la educación, un -2,4% para la no 
universitaria y un -0,7% para la universitaria.  
 
El gasto público por alumno en enseñanza no universitaria pública y 
concertada ascendió a 5.484 euros, lo que supuso una variación del -3,7% 
respecto al año anterior. El gasto público por alumno público alcanzó los 6.433 
euros, siendo un 4% inferior al del año anterior. 
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Becas y ayudas 
 
Asimismo, el importe total de las becas y ayudas aumentó un 10,8% en el 
curso 2010-2011. La participación del Ministerio de Educación en este importe 
fue del 77,4%, representando en torno al 90% en el caso de las becas de 
Enseñanzas postobligatorias no universitarias (88,3%) y de las Enseñanzas 
universitarias (93,6%).  
 
Escolarización 
 
El informe especifica que en el curso 2010-2011 el alumnado ascendía a 
10.676.171. El total en enseñanzas de Régimen General no universitarias se 
incrementó respecto al curso anterior en 173.890 alumnos, situándose en 
7.782.182. En el curso 2011-2012 ha seguido aumentando el alumnado hasta 
una cifra de 7.914.243. 
 
Las tasas netas de escolarización presentan incrementos significativos en las  
edades de 1 y 2 años, asociadas al acceso a la etapa inicial del sistema 
educativo, alcanzando respectivamente el 29,0% (27,6% el año anterior) y 
48,1% (44,8%). También aumenta en las edades de 17 y 18 años asociadas a 
la segunda etapa de secundaria y al acceso a la educación superior, siendo 
respectivamente el 85,7% (83,6% en el curso anterior) y 71,1% (67,1%).  
 
En cuanto al abandono educativo temprano -porcentaje de población de 18 a 
24 años que no ha completado la Educación Secundaria Segunda Etapa-, en el 
año 2011 se observa una mejoría de casi 2 puntos porcentuales (26,5%), 
aunque lejos de la media europea (13,5%).   
 
Nivel de formación 
 
De igual modo, el indicador de nivel de formación de la población joven -entre 
20 a 24 años que ha completado la Educación Secundaria Segunda Etapa-, se 
observa también una cierta mejora, pasando del 61,2% en 2010 al 61,7% en 
2011. La tasa bruta de la población que consigue el Graduado en ESO en 
2009-2010, el 74,1%, coincide con la del curso anterior, siendo del 11,2% la 
tasa bruta de la población que obtiene este título a través de ofertas de 
Educación de Adultos. 
 
La tasa bruta de población titulada en Bachillerato se incrementa claramente, 
48,6% en el 2009-2010 frente al 45,6% en 2008-2009. La tasa en la otra 
titulación de secundaria post-obligatoria asociada a los Ciclos de Grado Medio, 
Título de Técnico, también presenta cierta mejora, 18,9% (17,4% en el curso 
previo). Similar crecimiento muestra la tasa asociada a la titulación de los 
Ciclos de Grado Superior, 18,9% y 17,6% en el curso anterior.  
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Educación Básica 
 
El Primer ciclo de Educación Infantil, en el curso 2010-2011 experimenta un 
aumento importante de unidades escolares -pasan de 28.569 a 31.206 
unidades- y de alumnado -de 398.340 alumnos a 431.905-. El alumnado de 
Primaria también aumenta en 52.587 alumnos, situándose en 2.754.986 
alumnos. Este crecimiento está justificado porque el aumento de los 
nacimientos alcanza ya a la Primaria a partir del curso 2005-2006. En el curso 
2011-2012 con una cifra de alumnado de 2.795.941, presenta un aumento de 
40.955 escolares. 
 
El anuario constata un ligero descenso del número de alumnos que estudian 
ESO -6.035-, pasando de 1.792.789 en el curso 2009-2010 a 1.786.754 en el 
curso 2010-2011. Según los Datos Avance del 2011-2012, en este curso se 
produce por primera vez un aumento en el alumnado de estas enseñanzas 
desde que se implantaron de forma generalizada en el curso 1999-2000, 
aumentando en 5.214 alumnos y alcanzando los 1.791.968. 
 
Bachillerato y Formación Profesional 
 
En curso 2010-2011 sigue el aumento de alumnado de Bachillerato iniciado en 
el curso 2008-2009, pasando de 650.563 a 672.213. En el curso siguiente, se 
vuelve a confirmar la línea ascendente de este alumnado, alcanzando una cifra 
de 685.100 alumnos. 
 
La matrícula del alumnado, presencial y a distancia, de Ciclos Formativos de 
Grado Medio aumenta en el curso 2010-2011, pasando de 277.925 alumnos a 
297.877, así como en el Grado Superior, que pasa de 259.646 alumnos a 
284.699. En el curso 2011-2012, continúan las subidas, alcanzando el 
alumnado de Grado Medio los 311.484 y el de Grado Superior los 302.444.  
 
Necesidades específicas de apoyo educativo 
 
Por lo que se refiere al alumnado con Necesidades Educativas Especiales 
ascendió a 141.426 alumnos en el citado curso 2010-2011, de los que el 21,9% 
estaba matriculado en centros y unidades específicas y el 78,1% integrado en 
unidades ordinarias. Además,  el 71,7% asistía a centros públicos y el 27,6% 
cursaba estudios en enseñanza concertada. En cuanto a los alumnos con altas 
capacidades intelectuales fueron 6.834, el 66,7% de ellos matriculados en 
centros públicos. 
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Estudio de lenguas extranjeras 
 
Además de la lengua obligatoria, el 40,3% del alumnado de ESO y el 23,1% 
del alumnado de Bachillerato eligen la opción de cursar una segunda lengua 
extranjera. 
 
Un 10,5 % del alumnado de E. Primaria participa en programas de aprendizaje 
integrado de contenidos y lengua extranjera y un 3,7% en otras experiencias 
que utilizan una lengua extranjera como lengua de enseñanza. En la 
Educación Secundaria Obligatoria, el 5,9% lo hace en programas de 
aprendizaje integrado de contenidos y lengua extranjera y el 1,5% en otras 
experiencias.  
 
Alumnado extranjero 
 
En el curso 2010-2011 se produce una pequeña subida del alumnado 
extranjero en las enseñanzas no universitarias, alcanzando los 781.141 
alumnos, 18.721 más que en el curso anterior. Mientras que aumenta el 
alumnado extranjero en Infantil -6.902 alumnos-, en Primaria disminuye, con 
10.249 alumnos menos.  
 
Estudios de religión 
 
En el curso 2010-2011 el porcentaje de alumnado que opta por cursar religión 
católica en la E. Primaria es del 72,6%, en la ESO del 53,2% y en el 
Bachillerato del 38,2%.  
 
Educación y mercado laboral 
 
Por otra parte, las posibilidades de empleo para la población aumentan a 
medida que se tiene un mayor nivel educativo; así, según los datos de la EPA 
para 2011, el 64% de la población de 25 a 64 años está ocupada, siendo estos 
porcentajes el 40,0% para los que como máximo tienen  el nivel de Primaria, el 
59,9%  para los que alcanzan la Secundaria 1ª etapa, el 67,5% en el caso de 
los que tienen Secundaria 2ª etapa, y el 78,9% para los que tienen Educación 
superior.   
 
El anuario Las cifras de la educación en España correspondiente al curso 
2010-2011 incluye además indicadores estadísticos internacionales, con 
información procedente de fuentes de la OCDE y Eurostat, así como nuevos 
capítulos referidos a las bibliotecas escolares, a los programas de Cualificación 
Profesional Inicial y a la utilización de lenguas extranjeras. 
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Todos los datos del anuario “Las cifras de la educación en España” 
correspondientes al curso 2010-2011 pueden consultarse en el siguiente 
enlace: 
 
http://www.mecd.gob.es/horizontales/estadisticas/indicadores-publicaciones-
sintesis/cifras-educacion-espana/2013.html 
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