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principales objeto de esas estadísticas proporcionan información de gran riqueza para el sector
educativo.
La descentralización de la actividad educativa
en España, con la participación de los distintos gobiernos autonómicos en su gestión y administración, junto con la importancia de las estadísticas
basadas en registros administrativos en este sector, ha propiciado que el MEFP haya pasado a ser
el principal productor, precisando contar en la mayoría de las operaciones con la cooperación de las
Consejerías y Departamentos de Educación de los
Gobiernos autonómicos. Para la realización de las
estadísticas que abarcan todo el sistema educativo y las relativas a los niveles no universitarios, la
cooperación entre el Ministerio de Educación y las
Administraciones Educativas Autonómicas se establece a través de la Comisión de Estadística Educativa de la Conferencia de Educación, y a través
de diferentes Grupos Técnicos que materializan el
trabajo necesario para llevar a cabo estas operaciones descentralizadas, y en los que están repre-

l Plan Estadístico Nacional (PEN) 2017-2020
incluye veinticinco operaciones estadísticas
relacionas con el sector Educación y Formación cuya responsabilidad estadística recae en
varios organismos, el Ministerio de Educación y
Formación Profesional (MEFP), encargado de realizar doce, el Ministerio de Ciencia, Innovación y
Universidades (MCNU) y el Instituto Nacional de
Estadística (INE), responsable cada uno de cinco, y
el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad
Social elaborando tres estadísticas de Formación.
Además, en el Inventario de Operaciones Estadísticas (IOE) del Sistema Estadístico Nacional se
incluyen otras operaciones hasta alcanzar con las
existentes en el PEN la cifra de treinta y seis operaciones con este sector como principal. También
aparecen en el IOE otras ocho operaciones que tienen el sector educación como secundario, incluso
algunas de ellas con un fuerte enfoque educativo.
Por último, existen otras muchas encuestas de
sectores diferentes en las que se incluyen variables educativas, que cruzadas con las variables

Gráfico 1. Número medio de alumnos por profesor por comunidad autónoma. Enseñanzas
de Régimen General no universitarias. Curso 2015-2016 (Calculado en equivalente a tiempo
completo de alumnado y profesorado)
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Fuente: Estadística de Enseñanzas no Universitarias. S.G. de Estadísticas y Estudios. MEFP.
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sentados la Subdirección General de Estadística y
Estudios (SGEE) del MEFP y los servicios estadísticos de las Consejerías de Educación. En el ámbito
de las estadísticas universitarias, presentadas en
un artículo específico en páginas posteriores, se
utiliza un planteamiento similar en el que participan el MCNU, las Comunidades Autónomas y
las Universidades y con el aprovechamiento del
SIIU (Sistema Integrado de Información Universitaria) para la elaboración de las estadísticas universitarias, correspondiendo estas funciones en el
MCNU a la Secretaría General de Universidades.
Entre las estadísticas que se realizan dentro del
marco de cooperación de la Comisión de Estadística Educativa se han de mencionar las siguientes
estadísticas:
n

E stadística de Enseñanzas no Universitarias:
proporciona información anual sobre la actividad educativa de los centros docentes públicos y privados, profesorado y otro personal
de los centros, las características del alumnado matriculado y los resultados académicos
de todas las enseñanzas de Régimen General
no universitarias, de Régimen Especial y de
Educación de Adultos. Es muy grande la amplitud de esta estadística teniendo en cuenta
la diversidad de enseñanzas y centros sobre
los que se recoge información, así como el
número de variables y características asociadas estudiadas. Incluido dentro del marco de
esta operación se incluyen otras estadísticas
que van consiguiendo cierta independencia

dada su especificidad y contenido como es
la Estadística de Alumnado con Necesidad Específica de Apoyo Educativo y la Estadística de
Enseñanza de Lenguas Extranjeras. También
dentro de este marco se incluyen los cálculos
de las previsiones para variables de alumnos
y centros educativos que se han de disponer
al comienzo de cada curso escolar para su
inclusión en el correspondiente folleto de
“Datos y cifras”.
	http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/estadisticas/
educacion/no-universitaria.html
E stadística de Gasto Público en Educación:
Proporciona anualmente información sobre el gasto destinado a todos los niveles
de educación, no universitarios y universitarios, por el conjunto de las Administraciones Públicas. Este gasto aparece desagregado de acuerdo a distintos criterios,
como el tipo de Administración financiadora, la actividad educativa o la naturaleza económica del mismo. Se dispone de
series desde 1992, año en el que se inició
esta estadística. La información quedaría
complementada con la Estadística de Financiación y Gastos de la Enseñanza Privada y la Encuesta de Gasto de los Hogares
en Educación realizadas por el INE.
	http://www.educacionyfp.gob.es/serviciosal-ciudadano-mecd/estadisticas/educacion/
recursos-economicos/gasto-publico.html

n

Gráfico 2. Distribución del Gasto público en educación (1) por actividad. Año 2016
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(1) Para el cálculo de esta distribución se han excluido las partidas de ajuste y no distribuidas por actividad.
(2) Otras enseñanzas: E. Adultos, exterior y otras enseñanzas.
Fuente: Estadística de Gasto Público en Educación. S.G. de Estadísticas y Estudios. MEFP.
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bienal a partir de ese curso, debido a producirse una mayor estabilización de los
datos que en ella se proporcionan una
vez que se ha producido una implantación bastante generalizada en los centros educativos.
	http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/estadisticas/
educacion/no-universitaria/centros/sociedad-informacion.html

E stadística de Becas y Ayudas al Estudio:
Proporciona para curso escolar información sobre el número de becarios, becas e
importe de las mismas, que han sido financiadas por las Administraciones educativas
con destino al alumnado de todos los niveles de educación, no universitarios y universitarios. La información aparece desagregada según distintas variables, como tipo
de beca, nivel de enseñanza, sexo y tipo de
centro. Se disponen de datos desde el curso
en el que se inició esta estadística, 19992000.
	http://www.educacionyfp.gob.es/serviciosal-ciudadano-mecd/estadisticas/educacion/
recursos-economicos/becas-ayudas.html
n

n

E stadística de Bibliotecas Escolares: Su objetivo es el conocimiento del equipamiento
de las bibliotecas escolares no universitarias y de la actividad desarrollada por ellas,
proporciona información de las principales
características relacionadas con su equipamiento e instalaciones, su actividad y
sus recursos materiales, económicos y humanos. Tiene una periodicidad irregular,
se realizó por primera vez con referencia al
curso 2010-2011, repitiéndose para el curso 2015-2016.
	http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/estadisticas/
educacion/no-universitaria/centros/bibliotecas-escolares.html
n

E stadística sobre la Sociedad de la Información y la Comunicación en los Centros
Educativos no Universitarios: Facilita
datos sobre la situación de las nuevas
tecnologías en los centros públicos y privados no universitarios de Régimen General, excluidos los centros exclusivos de
E. Infantil. Esta estadística se implantó
para el curso 2002-2003 y ha sido anual
hasta el curso 2014-2015, pasando a ser

Gráfico 3. Tasa neta de escolarización a los 17 años en el Sistema Educativo por comunidad
autónoma. Curso 2015-2016
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E stadística de Movilidad de Profesorado:
Proporciona información derivada de la explotación estadística del Concurso de Traslados de Ámbito Estatal de los Cuerpos Docentes de Enseñanza no Universitaria, con
el fin de conocer los flujos de profesorado,
inter e intra comunidades autónomas, realizándose cada dos años. También a partir
del curso 2015-2016 se proporciona información más reducida de los concursos de
ámbito autonómico, realizados en el curso
en el que no hay de ámbito estatal.
	http://www.educacionyfp.gob.es/serviciosal-ciudadano-mecd/estadisticas/educacion/
no-universitaria/profesorado/movilidad.html
n

n

	http://www.educacionyfp.gob.es/serviciosal-ciudadano-mecd/estadisticas/educacion/
indicadores-publicaciones-sintesis.html
También en el marco de la Comisión de Estadística hay que destacar la realización de la Estadística del Alumnado de Formación Profesional
que aparece explicada ampliamente en un artículo específico en páginas posteriores.
Dentro del aprovechamiento de la información estadística proporcionada por operaciones
de otros sectores, se ha de mencionar la Explota-

Esta amplia producción de
estadísticas educativas no
universitarias y universitarias, junto
con las estadísticas económicas
de la educación, permiten atender
las demandas internacionales que
se materializan en la Estadística
Internacional de los Sistemas
de Educación y Formación

Indicadores Estadísticos de la Educación: El
objetivo fundamental es ofrecer información sintética sobre múltiples aspectos de
la educación y para el conjunto de sus niveles y modalidades, de manera que sirva
para atender las demandas de indicadores
estadísticos necesarios para los informes y
sistemas de indicadores relevantes en este
sector. También es marco integrador de información procedente de distintas fuentes
y sirve para la elaboración de la información
requerida en la Estadística Internacional de
la Educación. Gran parte de la información
se difunde a través del anuario estadístico
“Las cifras de la educación en España”.

Gráfico 4. Evolución del abandono educativo temprano (1) por sexo
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(1) Abandono educativo temprano: Porcentaje de población de 18 a 24 años que no ha completado el nivel de E.
Secundaria 2.ª etapa y no sigue ningún tipo de educación-formación.
Fuente: Encuesta de Población Activa. INE.
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ción de las variables educativas de la Encuesta de
Población Activa realizada por la SGEE a partir de
los microdatos de la EPA, ampliando la información difundida por el INE referida a nivel de formación, transiciones educación-empleo, incluido
el indicador de “abandono educativo-formativo
temprano”, y formación permanente y continúa.
Se incluye también información de la Encuesta
Europea de Fuerzas del Trabajo. Destacan los indicadores del marco estratégico Educación y Formación 2020 (ET2020) que derivan de estas fuentes.
http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-alciudadano-mecd/estadisticas/educacion/mercado-laboral/epa.html
Esta amplia producción de estadísticas educativas no universitarias y universitarias, junto con
las estadísticas económicas de la educación, permiten atender las demandas internacionales que
se materializan en la Estadística Internacional de
los Sistemas de Educación y Formación – Cuestionario UNESCO/OCDE/Eurostat, cuya elaboración
se lleva a cabo desde la SGEE con la cooperación
de la S.G. de Coordinación y Seguimiento Universitario y el INE. También de la gran producción
estadística deriva el Sistema Estatal de Indicadores de la Educación, realizado conjuntamente por
el Instituto Nacional de Evaluación Educativa y la
SGEE. En él se ofrecen los principales indicadores
de las estadísticas y evaluaciones educativas con

desagregaciones por comunidad autónoma y enriquecidos con datos internacionales.
Dentro del MEFP, también existen otras operaciones derivadas del aprovechamiento de la información de gestión y referidas a su relación con el
sector exterior. La Estadística de programas Educativos Europeos, que proporciona información de
los diferentes programas educativos promovidos
por la Comisión Europea, en el momento actual
básicamente asociados a Erasmus+, realizada por
el Servicio Español para la Internacionalización de
la Educación (SEPIE) en colaboración con la SGEE.
Por su parte, la Estadística de Acción Educativa en el
Exterior, realizada por la S.G. de Cooperación Internacional y Promoción Exterior Educativa proporciona anualmente información sobre la actividad
educativa del Ministerio que va dirigida al exterior.
También en las estadísticas del MEFP se recoge el Programa de Evaluación Internacional de
Competencias de Adultos de la OCDE (PIACC), cuya
realización corresponde al INEE y cuenta también
con la colaboración del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y del INE.
A la información de todas estas estadísticas se
puede acceder desde el apartado de estadísticas de
la página web del MEFP: http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/estadisticas/portada.html. También existen enlaces a otras
estadísticas educativas de otros Departamentos.

