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RESUMEN 

Estadísticas de las enseñanzas no universitarias que elabora la Subdirección General 

de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional en cooperación 

con las Comunidades Autónomas referidas a los resultados definitivos de varios cursos, datos 

avanzados del curso 2017-2018 y estimaciones para 2018-2019.  
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ABSTRACT 

Statistics of non-university education prepared by the Subdirección General de 

Estadística y Estudios of Ministerio de Educación y Formación Profesional in cooperation with 

the Autonomous Communities about the final results of several courses, advanced data of 

the 2017-2018 academic year and estimates for 2018- 2019. 
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Datos y cifras. Curso 2018/2019 es una publicación anual elaborada por la 

Subdirección de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional 

que tiene por objeto ofrecer los datos estimados al inicio del curso escolar sobre las 

principales variables del sistema educativo español: alumnado, centros y gasto. Además, se 

incluyen otras informaciones estadísticas de la educación, así como datos relevantes de la 

comparativa europea. 

La información presentada es resultado de la cooperación con los servicios 

estadísticos de las Consejerías/Departamentos de Educación de las CCAA, y de la 

colaboración de distintas Unidades del Departamento. 
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No se incluye la educación universitaria, excepto en apartados que se refieren al 

sistema educativo en su conjunto en aspectos como inversión en educación, becas y ayudas, 

datos de nivel de formación de la población.  

En el índice se incluyen los siguientes apartados y en cada uno de ellos datos de los 

siguientes aspectos:  

-Alumnado (previsión del alumnado curso 2018-2019, alumnado por comunidad 

autónoma, enseñanza pública y enseñanza privada, necesidades específicas de apoyo 

educativo, acción educativa en el exterior, alumnado extranjero). 

- Inversión en educación (gasto público en educación, gasto por alumno en 

instituciones educativas públicas).  

-Dimensión social de la educación (evolución de los créditos presupuestarios totales 

destinados a las becas y ayudas generales al estudio para alumnado no universitario y 

universitario del MEFP, distribución del número de beneficiarios y del importe de las becas 

y ayudas de las Administraciones Educativas por nivel de enseñanza. Curso 2016-2017). 

- Profesorado (evolución del profesorado de Enseñanzas de Régimen General no 

universitarias; número medio de alumnos por profesor, por comunidad autónoma. 

Enseñanzas de Régimen General no universitarias. Curso 2016-2017; número medio de 

alumnos por profesor. Países U.E. Curso 2015-2016; distribución del profesorado de EE. de 

Régimen General no universitarias por sexo. Curso 2016-2017; distribución del profesorado 

de EE. de Régimen General no universitarias por edad. Curso 2016-2017; alumnado de 

estudios de formación inicial de profesorado y otro personal de atención educativa).  

-Centros educativos (previsión del número de centros clasificados por las enseñanzas 

que imparten en el curso 2018-2019, porcentaje de centros que ofertan servicios 

complementarios, por tipo de centro en el curso 2016-2017).  

-Enseñanzas (evolución de la educación infantil; alumnado de Educación Infantil por 

ciclo y comunidad autónoma. Curso 2017-2018; evolución de las tasas de escolaridad en 

Educación Infantil; tasa neta de escolarización a los tres años. Países Unión Europea. Curso 
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2015-2016; educación obligatoria; transiciones después de la escolarización obligatoria; 

bachillerato; formación profesional, formación a lo largo de la vida; formación permanente). 

- Resultados educativos de la población (abandono tras la educación obligatoria, 

población que completa la educación postobligatoria, relación educación-empleo).  

- Tecnologías de la información y la comunicación en la educación (número medio 

de alumnos por ordenador destinado a tareas de enseñanza y aprendizaje; número medio 

de alumnos por ordenador en centros públicos, por comunidad autónoma en el curso 2016-

2017; porcentaje de centros educativos con conexión a Internet de más de 10 Mb de ancho 

de banda; utilización de Internet de los niños de 10 a 15 años en los tres meses anteriores a 

la encuesta).  

-Aprendizaje de lenguas extranjeras (estudio de lenguas extranjeras como materia; 

utilización de lenguas extranjeras como lengua de enseñanza).  

-Movilidad educativa internacional (programas europeos).  

 

En esta edición se ha incluido un apartado de Notas explicativas (págs. 31-33) y la 

Estructura del Sistema Educativo Español (pág. 35). 

 


