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−

El diseño y la preparación de un estudio que recopile y analice las medidas adoptadas para la educación
emprendedora y el desarrollo del espíritu emprendedor en Europa y en las distintas Administraciones educativas españolas.

B

−

C

La colaboración en la organización de eventos con asociaciones que trabajan en el desarrollo de educación
para el emprendimiento.

−

El diseño y la elaboración de materiales para la asignatura de Tecnología de cada uno de los cursos de
la Educación Secundaria Obligatoria y experimentación. El planteamiento de dichos materiales es que el
alumnado, conservando el currículo en vigor, practique la creación de valor, la generación de beneficio y
experimente el espíritu de empresa.

−

La adaptación de los materiales y la preparación de la implementación en centros educativos de Ceuta y
Melilla del programa «Las ventajas de permanecer en el colegio», que contribuye al desarrollo del espíritu
emprendedor y a reducir el abandono escolar temprano.

−

La colaboración, en el marco del Convenio firmado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte con
el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en la aplicación y el desarrollo del
programa de Educación Financiera, que en el curso 2013-2014 se ha desarrollado en 452 centros de las 17
Comunidades Autónomas y de Ceuta y Melilla, con un total de 43.000 alumnos, mayoritariamente de 3.º y
4.º de la Educación Secundaria Obligatoria.

−

Participación y seguimiento de las actuaciones del Consejo y de la Comisión Europea: ET 2020 Working
Group on Transversal Skills (Entrepreneurship).

−

Preparación, con Austria, Dinamarca, Portugal, Luxemburgo y Eslovenia como socios, de la candidatura para
la convocatoria de propuestas del programa Erasmus+ en la Acción clave 3 (Apoyo a la reforma de las políticas), con una experiencia práctica de emprendimiento en la escuela: proyecto Ustart.

A

D
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Salud y bienestar social
En julio de 2005, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte suscribió un Protocolo de Colaboración con el
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, con el objetivo de fomentar la educación y la promoción
de la salud en la escuela.
Por otra parte, el MECD, a través del CNIIE, llevó a cabo actuaciones dentro de la Estrategia para la Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad y la Estrategia NAOS (Estrategia para la Nutrición, Actividad Física y Prevención de la Obesidad). Forma parte como jurado del concurso escolar «Consumópolis sobre Consumo
Responsable» de la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN).
Asimismo, se debe aludir al Convenio suscrito entre la Federación Española de Nutrición (FEN), la Real
Academia de Gastronomía (RAG) y la AESAN (Agencia Española de Seguridad Alimentaria) y el MECD, dirigido
a diseñar materiales y actividades destinadas a los centros educativos para el desarrollo de hábitos alimenticios
saludables. Además, se ha llevado a cabo en Ceuta y Melilla un proyecto piloto denominado «Talleres del Gusto»,
en colaboración con la Real Academia de Gastronomía y la Federación Española de Nutrición, cuyos objetivos
se centran en fomentar entre los alumnos la educación alimentaria.
Finalmente, durante el curso se realizaron actuaciones en la difusión de la campaña «Mediterraneamos»
del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, con Acción contra el Hambre en la «La Carrera contra el Hambre», cuyo objetivo es la sensibilización de estudiantes para la lucha contra la desnutrición
infantil.

Premios
−

XXIX Premios «Francisco Giner de los Ríos a la mejora de la calidad educativa».
Estos premios, convocados conjuntamente por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y la Fundación
BBVA, están destinados a la mejora de la calidad educativa, y pretenden servir de estímulo al profesorado
para la realización de trabajos de investigación pedagógica e innovación educativa.
Los XXIX Premios «Francisco Giner de los Ríos a la mejora de la calidad educativa» fueron convocados
mediante la Resolución de 2 de agosto de 2013225, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación

225. < BOE-A-2013-9072 >
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Profesional y Universidades y se concedieron a través de la Resolución de 20 de diciembre de 2013226 de
dicha Secretaría de Estado.
−

Premios nacionales de educación a proyectos de entidades para la promoción educativa.
Estos premios reconocen actuaciones desarrolladas por entidades sin ánimo de lucro. Se establece un premio
de 10.000 euros por cada una de las siguientes modalidades: educación para el desarrollo, emprendimiento,
cultura científica y cultura humanística y artística. Se concedieron los «Premios nacionales de educación en
la enseñanza no universitaria correspondientes al año 2014», mediante la Resolución de 5 de noviembre de
2014227, que fueron convocados por la Resolución. de 29 de abril de 2014228 según las siguientes categorías:
centros docentes, carrera académica de investigación e innovación educativa, entidades para la promoción
educativa y equipos docentes.

Colaboración con organismos internacionales
En el curso que se analiza en este
nismos internacionales:

informe,

el CNIIE desarrolló actuaciones en relación con los siguientes orga-

−

ELINET229. Proyecto dependiente de la Unión Europea que persigue promover políticas de mejora de la alfabetización en los 28 países participantes. Durante el curso se llevaron a cabo acciones de recopilación de
información relativa a los distintos indicadores que inciden en la alfabetización de la población.

−

EUROPEANA230. Repositorio digital de imágenes, textos, sonidos y videos de los museos, galerías, bibliotecas
y colecciones audiovisuales de las instituciones de mayor prestigio de Europa, financiado por la Comisión
Europea y sus Estados miembros.

Consejo de Cooperación Bibliotecaria
El CNIIE participó en las siguientes comisiones del Consejo de Cooperación Bibliotecaria (CCB):
−

Comisión Técnica de Bibliotecas Escolares: se puso en común el trabajo llevado a cabo en las distintas Comunidades Autónomas y se elaboró el Plan Estratégico para la Biblioteca escolar, para su aprobación por
el CCB.

−

Grupo de Trabajo «Perfiles Profesionales»: se participó en la elaboración de una encuesta destinada a averiguar las necesidades de formación del personal bibliotecario.

−

Grupo de Trabajo «Alfabetización Informacional»: este grupo de colaboración entre bibliotecas escolares y
universitarias persigue la elaboración de un documento sobre las bases de competencias informacionales de
las distintas etapas educativas.

C4.8. La orientación educativa y profesional
Concepto y novedades normativas
Como se recoge en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, la orientación educativa y profesional,
además de ser un derecho básico del alumnado, es uno de los factores que favorece la calidad de la enseñanza y
al que los poderes públicos deberán prestar un cuidado especial. Tiene como objetivo ofrecer un asesoramiento
especializado a la comunidad educativa, con el fin de que el alumnado obtenga una adecuada atención a lo largo de toda su etapa escolar en lo que se refiere a su desarrollo personal, social y profesional, haciendo posible
una educación integral y personalizada. La orientación educativa y profesional, mediante las actuaciones que se
desarrollan al respecto en los centros educativos, también persigue perfeccionar constantemente el conocimiento
de la personalidad del alumnado, para proporcionar esta información a familias y al profesorado, de modo que
ambas instancias cooperen en la consecución de los objetivos educativos y acompañen en el autoconocimiento
y la toma de decisiones para la vida activa del estudiante.
226.
227.
228.
229.
230.

< BOE-A-2014-1716 >
< BOE-A-2014-12012 >
< BOE-A-2014-5313 >
< http://www.eli-net.eu >
< http://www.europeana.eu/portal >
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Con el establecimiento de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), la orientación educativa y profesional se mantiene, en general, en los mismos términos que en
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE) (consultar el Informe 2014 sobre el estado del sistema
educativo, del Consejo Escolar del Estado). Contempla dos nuevos aspectos referidos a la Educación Secundaria
Obligatoria. En la evaluación y promoción, como novedad, se incluye la elaboración de un «consejo orientador»
que se entregará, al finalizar cada curso de esta etapa educativa, a los padres, madres o tutores de cada alumno o
alumna, y que incorpora un informe sobre el grado de logro de los objetivos y de adquisición de las competencias correspondientes, así como una propuesta del itinerario más adecuado (artículo 28). Igualmente, la LOMCE
reconoce que la orientación educativa y profesional tendrá una especial consideración en la nueva oferta de los
ciclos de Formación Profesional Básica (artículo 42).

Servicios de orientación educativa
La Ley Orgánica de Educación resalta que la regulación de los órganos que ejercen la orientación educativa le
corresponde a las Administraciones educativas y que son estas las que proveerán de los recursos necesarios para
que se creen y mantengan en los centros servicios o profesionales especializados en la orientación educativa y
profesional (artículos 130.1 y 157.h). En este sentido, las Administraciones educativas autonómicas, en coordinación, frecuentemente, con otros servicios que atienden a necesidades educativas especiales, han desarrollado
una variada gama de servicios de orientación educativa y profesional para adaptarse a las necesidades específicas que al respecto presentan sus respectivos territorios. Para conocer el detalle de los órganos habilitados
por las Administraciones educativas para desarrollar la orientación educativa y profesional, puede consultarse el
Informe 2013 sobre el estado del sistema educativo del Consejo Escolar del Estado.

La orientación profesional
La orientación profesional es el conjunto de actuaciones que se desarrollan, en los centros educativos o en los
servicios especializados externos a estos centros, para conseguir el mejor ajuste posible entre las aptitudes, preferencias e intereses del alumnado, y las ofertas formativas que les ofrece el sistema de educación y formación
reglado, de manera que visualicen su propio horizonte profesional, y decidan el itinerario formativo más adecuado para encaminarse hacia dicho horizonte, en función de las referidas ofertas formativas disponibles.
El Ministerio de Educación Cultura y Deporte, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y el Gobierno
español, desarrollaron, durante el curso 2013‑2014, diversas actuaciones con el fin de potenciar y mejorar la
eficacia de las estructuras de la orientación profesional. A continuación, se exponen las actuaciones más significativas.

Programa Nacional de Reformas 2014
El «Programa Nacional de Reformas 2014» (PNR)231 del Gobierno de España, presentado en abril de 2014, recoge
una serie de medidas que responden a dos grandes líneas de actuación: profundizar en las reformas y favorecer
la recuperación económica y la creación de empleo. El PNR 2014 es una continuidad de los Programas nacionales de reforma PNR 2012 y PNR 2013 y, a diferencia de los de los años anteriores, parte con una coyuntura
económica algo mas favorable. Asimismo, las medidas presentadas en el PNR 2014 sientan las bases para el
cumplimiento de los objetivos nacionales de la Estrategia Europa 2020. Cada año, la Comisión europea, el Consejo y el Eurogrupo analizan y evalúan los Programas Nacionales de Reformas económicas y estructurales de los
Estados miembros, y efectúa sus recomendaciones para los meses siguientes.
La recomendación que en 2013 el Consejo emite en materia de educación y empleo juvenil a nivel nacional
especifica que España debe «aplicar las medidas para la mejora del empleo juvenil, proseguir la labor encaminada
a la tarea de reforzar la pertinencia de la educación y la formación para el mercado de trabajo, reducir el abandono
escolar prematuro y potenciar la educación permanente, prorrogando la aplicación de la formación profesional
dual más allá de la actual fase piloto» (Recomendación 5). Siguiendo esta recomendación, el Gobierno ha adoptado una serie de medidas que conciernen a la orientación profesional desarrollada en los centros educativos. Estas
medidas de actuación que se recogen en el «Programa Nacional de Reformas 2014» han sido las siguientes:
−

Diseño del «Plan Nacional de Implementación de la Garantía Juvenil» (CSR 5.1.2), en cooperación con las
comunidades autónomas, en el marco de la «Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013‑2016». El

231. < http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2014/nrp2014_spain_es.pdf >
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plan desarrolla medidas para implantar un sistema de atención personalizada que facilite la orientación a los
jóvenes menores de 25 años que ni estudian, ni trabajan, ni reciben formación.
−

−

−

Impulso de la orientación del sistema educativo hacia la empleabilidad de los jóvenes. La Ley Orgánica
8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE) (CSR 5.2.3) incorpora cambios
para alcanzar un sistema educativo de calidad y adaptar la formación a las necesidades del mercado laboral.
Se destacan el adelanto de un año en la edad en que el alumnado elige su trayectoria formativa (artículo 25)
y el establecimiento de la Formación Profesional Básica (artículos 30 y 41.1).
Reducción del abandono escolar temprano (CSR 5.2.4). La LOMCE establece medidas que pretenden combatir el abandono educativo temprano. Algunas de estas medidas contempladas en la referida recomendación
específica del plan son: la introducción de «evaluaciones finales para la detección precoz de dificultades de
aprendizaje», la «evaluación final diferenciada en educación secundaria obligatoria en función del alumno hacia bachillerato o hacia la formación profesional», la «atención individualizad del estudiante y vías adaptadas
a sus capacidades e intereses», la ejecución de «planes de actuación específicos para la reducción del abandono escolar», etc. Durante el año 2013, se han ejecutado los planes específicos de reducción del abandono
escolar por parte de las comunidades autónomas.
Desarrollo del modelo de la formación profesional dual (CSR 5.2.6). Entre las medidas adoptadas, destacan
por una parte la ampliación y actualización de los certificados de profesionalidad y de los títulos de formación profesional y por otra, la difusión entre ciudadanos y empresas de la formación profesional dual
mediante la creación de portales web que faciliten información de estas enseñanzas y de las instituciones a
través de las cuales se puede acceder, posibilitando el intercambio de información entre las Administraciones
competentes.

Plan Nacional de Implantación de la Garantía Juvenil
En diciembre de 2013, el Gobierno de España presentó el «Plan Nacional de Implantación de la Garantía
Juvenil»232. Este plan, elaborado en cooperación con las comunidades autónomas y en el que el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte ha intervenido, responde a las directrices contenidas en la Recomendación del
Consejo Europeo referida a la Garantía Juvenil, cuyo objetivo es garantizar que todos los jóvenes menores de 25
años reciban una buena oferta de empleo, educación continua, formación de aprendiz o periodo de prácticas en
un plazo de cuatro meses tras acabar la educación formal o quedar desempleados. La implementación del plan
cuenta para 2014 y 2015 con financiación de fondos comunitarios por un importe de 1.887 millones de euros.
El «Plan Nacional de Implantación de la Garantía Juvenil» se encuentra enmarcado en la «Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013‑2016»233, presentado al inicio del 2013, y recoge muchas de las actuaciones
ya contempladas en la propia Estrategia. Una de estas actuaciones es el impulso de las acciones de orientación
profesional, la atención personalizada, el asesoramiento y el acceso a la información, implementándose para ello
programas de información, orientación y acompañamiento para los jóvenes con el fin de que estén bien informados de los servicios y apoyos de que disponen, reforzando así la cooperación entre los centros educativos y
los servicios de orientación profesional y de empleo.

Plataforma digital de información y orientación profesional «TodoFP»
La plataforma digital del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, «TodoFP»234 ofrece numerosos recursos de
orientación profesional dirigidos al profesorado, al alumnado y a los ciudadanos en general. A lo largo del curso
2013-2014 se ha continuado con la actualización de contenidos, y la implementación de otros nuevos, quedando
configurada en cuatro grandes áreas temáticas: Orientación profesional; Sobre FP; Qué, cómo y dónde estudiar;
y Pruebas y convalidaciones.
−

«Orientación profesional»
Dirigida al alumnado, a los profesionales de la orientación, al profesorado y a los centros educativos. En esta
área se encuentran unas herramientas de carácter informativo, y otras interactivas («Busca empleo. Entrénate», «Movilidad. Estudiar y trabajar en el extranjero», «Conoce tus habilidades», «Mercado Laboral» y «Entrénate
para una entrevista de trabajo»).

232. < http://www.empleo.gob.es/ficheros/garantiajuvenil/documentos/plannacionalgarantiajuvenil_es.pdf >
233. < http://www.empleo.gob.es/ficheros/garantiajuvenil/documentos/EEEJ_Documento.pdf >
234. < http://todofp.es/ >
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−

«Sobre FP»
Dirigida principalmente a personas que desconocen la formación profesional. Además de información general sobre la formación profesional, contiene elementos de apoyo al profesorado, alumnado y profesionales
de la orientación, como, por ejemplo, información sobre la formación en centros de trabajo (FCT) o sobre
ferias, muestras, eventos, etc.

−

«Qué, cómo y dónde estudiar»
Esta área es específica para los estudiantes, los profesores tutores y los departamentos de orientación. Contiene información exhaustiva de los diferentes títulos de Formación Profesional, que incluye la relación de
centros en los que se imparten las referidas enseñanzas a nivel nacional en cada una de las comunidades
autónomas. También se muestran otras ofertas formativas entre las que se incluyen la correspondiente a la
Formación para el Empleo a través de certificados de profesionalidad.

−

«Pruebas y convalidaciones»
Es la zona de la web destinada a los centros educativos, gestores parciales de los expedientes de convalidación, así como a los ciudadanos en particular que deseen obtener la convalidación o equivalencia de sus
estudios. También en esta área se recogen las fechas de todas las pruebas de acceso a ciclos, así como las
fechas y convocatorias de las pruebas libres para la obtención de los títulos de Formación Profesional.

B
C
D
E

Además de las cuatro áreas citadas, la página principal contiene una serie de accesos a información o herramientas de interés más demandadas. El portal ofrece también un buzón de consultas a disposición de los usuarios.
En el curso escolar 2013‑2014 el número total de peticiones atendidas fue de 2.548. La tipología de las consultas
realizadas es utilizado como feedback para la actualización de los contenidos del portal. En su conjunto el portal
«TodoFP» en el periodo 2013‑2014 ha tenido 3.888.127 entradas, con un total de 15.679.816 páginas visitadas.

Portal educativo «Aprende a lo largo de la vida»
«Aprende a lo largo de la vida» es el nuevo portal web educativo del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
dirigido a la formación de personas adultas. Este recurso es un espacio de orientación que ofrece a la población
adulta la información actualizada sobre sus posibilidades de formación, tanto dentro como fuera del sistema
educativo, con el fin de actualizar, completar y ampliar sus capacidades, conocimientos, habilidades, aptitudes y
competencias para su desarrollo personal y profesional.
Esta plataforma digital, fruto de la colaboración entre el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y las Administraciones educativas de las comunidades autónomas, pretende ser el referente de la educación de adultos
a nivel nacional. Ha sido cofinanciado por el Programa de Aprendizaje Permanente de la Unión Europea y su
elaboración se debió a la participación de España en el proyecto «Implementación de la Agenda Europea para el
aprendizaje de adultos, periodo 2012-2014», promovido por la Agencia Ejecutiva para la Educación Audiovisual
y la Cultura (EACEA) de la Comisión Europea235.
Por un lado, tiene la finalidad de servir como referencia y orientación a los adultos que quieren continuar
sus estudios y/o aumentar su formación y sus competencias, y por otro, de orientar y ayudar a los profesionales
y personas implicadas de alguna manera en el proceso de aprendizaje de los adultos. Para ello, el portal ofrece
un banco de recursos, diferentes materiales relacionados con la educación, enlaces a diferentes portales de
orientación, recursos sobre nuevas tecnologías, herramientas para el desarrollo de materiales, etc. Uno de los
elementos mas importantes del portal es la información que existe a nivel nacional de la oferta fomativa, a la que
el ususario puede acceder a través de la herramienta «Infórmate» o de la sección «enseñanza»

Programas de difusión de la orientación y de la formación profesional
Los principales programas que, por parte del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte se han desarrollado durante el curso 2013‑2014, con el fin de difundir la orientación de la formación profesional, fueron los siguientes:
−

«Aula 2014. Salón Internacional del Estudiante y de la Oferta Educativa».
«Aula» celebró la 22.ª edición entre el 19 y el 23 de febrero de 2014 en la Institución Ferial de Madrid. Con,
aproximadamente, 110.000 visitantes, entre estudiantes, docentes y orientadores, «Aula» representa el principal foro de presentación de nuevos títulos, orientación académica, promoción de cursos y oferta de servicios
del entorno educativo.

235. < http://europa.eu/about-eu/agencies/executive_agencies/eacea/index_es.htm >
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−

Programa «Academia»236.
«Academia» es un proyecto de movilidad transnacional para profesionales de la orientación –profesorado de
la especialidad de Orientación Educativa y profesorado que imparte el módulo de Formación y Orientación
Laboral de ciclos formativos–, coordinado por el Centro Nacional de Recursos para la Orientación Profesional (CNROP), adscrito al Servicio de Orientación Profesional de la Subdirección General de Formación
Profesional e integrado en la red europea de Centros de Recursos para la Orientación (Euroguidance).
Los días 9 y 10 de junio tuvo lugar, en Santiago de Compostela, el encuentro nacional «Academia 2014», que se
realiza en el marco del programa «Academia». Uno de los compromisos que adquieren los docentes de todas las
comunidades autónomas participantes en el programa es la asistencia al Encuentro Nacional, en el que realizan
una puesta en común de sus experiencias en los diferentes países europeos donde han recibido la formación.

−

Proyecto «SUDOEFOP»237.
«SUDOEFOP» es un proyecto en el marco del Programa de Cooperación Territorial «Espacio Sudoeste Europeo 2007-2013». Su objetivo es la creación de una red de conocimiento ente profesionales de formación
profesional en el empleo de las TIC y en beneficio de la población del sudoeste europeo. Son socios de
proyecto SUDOEFOP el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, el Gobierno de Aragón, la Junta de
Andalucía, el Conseil Régional d’Aquitaine y la Associação Industrial do Distrito de Aveiro.
El Centro de Innovación para la Formación Profesional de Aragón gestiona y dinamiza la «red colaborativa
SUDOEFOP»238, que proporciona a todos centros educativos y empresas implicados en la formación profesional un entorno virtual de comunicación e intercambio de información, con el objetivo de fomentar el
trabajo colaborativo en la actividad del profesorado, y de las empresas, a través de las TIC, promoviendo
actuaciones innovadoras tanto en la labor docente como en su relación con las empresas.

Además de estos programas, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte también forma parte del grupo de
trabajo de Orientación Profesional constituido en el seno del Consejo General de la Formación Profesional.
Este grupo de trabajo, dirigido por la representación del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, cuenta con la
participación de las comunidades autónomas y agentes sociales, y tiene como objetivo el diseño de un sistema
integrado de información y orientación profesional que optimice los recursos que en esta materia se invierten.
Igualmente, en el ámbito europeo, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte representa al Estado español en la red Euroguidance»239 (Red de Centros de Recursos para la Orientación Profesional), así como en la
European Lifelong Guidance Policy Network240 (Red Europea de Políticas de Orientación a lo Largo de la Vida).
Ambas redes inspiran y coordinan acciones y políticas de orientación en Europa. Durante el curso 2013‑2014 se
ha seguido trabajando en las líneas acordadas por ambas redes, e intercambiando información y buenas prácticas de forma constante, de forma que la orientación educativa y profesional en España adquiera la dimensión
europea necesaria.

C4.9. Las tecnologías de la información y la comunicación
La economía mundial está protagonizando un cambio acelerado hacia la economía basada en el conocimiento.
La Unión Europea sitúa a la educación, la innovación y la investigación como herramientas clave para avanzar
en este nuevo contexto económico, y considera las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) como
el centro de este cambio (ver el apartado A4.5. del presente informe). Por esta razón es necesario que los ciudadanos adquieran las aptitudes en tecnologías digitales esenciales para su desarrollo profesional. Los organismos
internacionales, los gobiernos y la propia sociedad se hacen eco de esta necesidad realizando esfuerzos a nivel
mundial, europeo y nacional por incorporar las TIC a la educación.
La Comunicación de la Comisión Europea al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al Comité Económico
y Social y al Comité de las Regiones «Apertura de la educación: Docencia y aprendizaje innovadores para
todos a través de nuevas tecnologías y recursos educativos abiertos»241 plantea una docencia y un aprendizaje
236.
237.
238.
239.
240.
241.

< http://www.academia-europe.eu/index/ >
< http://www.todofp.es/todofp/profesores/Europa/Proyectos-en-los-que-participa-el-Ministerio-de-Educaci-n/Sudoefop.html >
< https://www.sudoefop.eu/ >
< http://euroguidance.eu/ >
< http://www.eqavet.eu/gns/policy-context/european-vet-initiatives/european-lifelong-guidance-policy-network.aspx >
< http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013DC0654&from=ES >
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innovadores y de alta calidad a través de la tecnología y los contenidos digitales, proponiendo entornos de
aprendizaje más abiertos que proporcionen una educación de mayor calidad y eficiencia, de modo que se
contribuya así a alcanzar los objetivos de la Estrategia Europa 2020 de crecimiento inteligente, sostenible e
integrador; subrayando el papel de la investigación y de la innovación.
Aunque las tecnologías están integradas en el día a día de la población, no se aprovechan plenamente en
los sistemas de educación y formación de toda Europa; de hecho, la educación en la Unión Europea no está
siguiendo el ritmo de la sociedad y de la economía digitales, y se corre el riesgo de quedar rezagados respecto
a otras regiones del mundo, como los Estados Unidos y algunos países asiáticos, que están invirtiendo en estrategias basadas en las TIC para remodelar sus sistemas de educación y formación. Asimismo, el uso de las TIC y
de los contenidos digitales ha evolucionado de forma diferente en los distintos Estados miembros de la Unión
Europea, y se están creando diferencias sustantivas entre ellos.
Para alcanzar los objetivos, la citada Comunicación establece que los centros de enseñanza y formación han
de revisar sus estrategias organizativas y sus marcos de funcionamiento para aprovechar las oportunidades que
ofrecen las TIC. Se hace también necesaria la mejora de la infraestrucutura local (banda ancha, recursos digitales,
herramientas, etc.) en algunas partes de Europa; el que los profesores sean capaces de adquirir elevadas competencias digitales y verse recompensados por adoptar nuevos métodos docentes; y el que los alumnos adquieran
las aptitudes digitales necesarias para el siglo xxi de cara a su completa formación y empleos futuros.
Por otra parte, el informe conjunto de la Comisión Europea y de New Media Consortium, «Horizon Report
Europe 2014 Schools Edition242», explora las tendencias, los desafíos y las tecnologías de acuerdo con su potencial para repercutir en la docencia, el aprendizaje y la investigación creativa. Recoge aportaciones de más de 50
personas expertas de 22 países de Europa. En la tabla C4.17 se pueden ver las tendencias clave, los principales
desafíos y los avances de las tecnologías emergentes, susceptibles de tener un mayor impacto en los próximos
años en las escuelas de la Unión Europea.
En este contexto de expectativas, las actuaciones desarrolladas por el Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte a lo largo del periodo de referencia se describen a continuación.
Tabla C4.17
Tendencias, desafíos y avances tecnológicos de los centros educativos de la Unión Europea. Año 2014
Tendencias

Desafíos

Plazo estimado para su implementación

Corto plazo

Desafíos solucionables

Un año o menos

–– Ubicuidad creciente de las redes sociales.
–– Reconsiderar el papel docente.

–– Bajas competencias digitales de los estu- –– Informática en la nube (cloud computing).
diantes.
–– Informática usando la tableta (tablet computing).
–– Integrando las TIC en la formación del profesorado.

Medio plazo

Desafíos difíciles

–– Aumento del interés por los Recursos Edu- –– Crear oportunidades de aprendizaje auténcativos Abiertos (REA).
ticas.
–– Uso creciente de modelos de aprendizaje
híbridos.

–– Combinando educación formal y no formal

Largo plazo

Desafíos complejos

–– Evolución del aprendizaje online.

–– Pensamiento complejo y comunicación.

–– Aumento del aprendizaje y de la evaluación –– Estudiantes como codiseñadores.
basados en datos.
Fuente: «Horizon Report Europe 2014 Schools Edition».

242. < https://ec.europa.eu/jrc/sites/default/files/2014-nmc-horizon-report-eu-en_online.pdf >
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Dos o tres años
–– Videojuegos y gamificación.
–– Aprendizaje móvil.

Cuatro o cinco años
–– Aprendizaje personalizado.
–– Laboratorios remotos y virtuales

C. Los procesos y las políticas

Plan de Cultura Digital en la Escuela. Avances en el curso 2013-2014
Dentro de los Presupuestos Generales del Estado se encuentra el programa «Otras enseñanzas y actividades educativas» que, gestionado por la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, tiene como objetivo
prioritario el servir de cauce de introducción de las nuevas tecnologías en el ámbito educativo, para mejorar la
calidad de la educación e integrar a alumnos y profesores en la sociedad de la información.
Las responsabilidades del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte respecto a la introducción de las nuevas tecnologías en el ámbito educativo, lejos de disminuir por la culminación del proceso de transferencias educativas a las comunidades autónomas, han aumentado a causa de las expectativas de todos los sectores sociales y
económicos y de las instancias europeas e internacionales del entorno educativo, de tal manera que el desarrollo
de esta transformación de la educación mediante la incorporación de las tecnologías a las aulas ha recaído, principlamente, en el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado (INTEF)243.Para
ello, el INTEF, en colaboración con las comunidades autónomas, elaboró el Plan de Cultura Digital en la Escuela.
Aunque los detalles de este plan, que se inició en el curso 2012-2013, ya quedaron reflejados en el Informe 2014
sobre el estado del sistema educativo, en la figura C4.28 se muestran los proyectos que estructuran dicho plan.

Interoperabilidad
y estándares

Conectividad de
centros escolares

Protección
de datos del
menor

Conexión
de calidad a
internet

Contenidos y
dispositivos
digitales

Externos

Figura C4.28
Proyectos del plan de Cultura Digital en la Escuela

Web y. redes
sociales
Plataforma
de recursos
educativos de
pago

E-expediente
educativo del
alumno

Espacio Procomún

Punto Neutro

Nuevos
contenidos
educativos
Contenidos
educativos
en abierto

Plataforma
de recursos
educativos
de pago

Entornos de
colaboración

Competencia
digital docente

Internos

Marco
común y su
acreditación

Espacio de
trabajo
colaborativo

Fuente: Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado de la Dirección General de Evaluación y Cooperación
Territorial del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

En relación con los avances realizados en cada uno de los proyectos del Plan de Cultura Digital en la Escuela
en el curso 2013-2014, se pueden destacar los siguientes:

Conectividad de centros escolares
Se ha elaborado el mapa de la conectividad actual de los centros educativos en colaboración con todas las comunidades autónomas y el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, quedando reflejados los centros situados
en «zonas de sombra» de las conexiones de internet ultrarrápidas. Estas conexiones, basadas en fibra óptica o en
tecnologías 4.5G, son ya posibles por el despliegue comercial de las operadoras de telecomunicaciones, pero
no está previsto que lleguen de forma inmediata a todo el territorio nacional, particularmente a los centros del
ámbito rural, sobre los que será necesario realizar actuaciones específicas.

243. El < Real Decreto 257/2012 > refleja las funciones del INTEF. Las más destacadas pueden consultarse en el Informe 2014
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Los datos estadísticos recogidos, tomando las medidas de indicadores más frecuentes, permiten establecer el
perfil actual de un centro medio español con respecto a su conectividad, que es el siguiente:
−

se trata de un centro educativo cuyo servicio de acceso a internet se lo proporciona la comunidad autónoma
a través de su red corporativa;

−

cuenta con un ancho de banda de entre 5 y 10 Mbps sobre tecnología ADSL;

−

dispone de una intranet de cableado estructurado en parte de sus instalaciones, que complementa con wifi.

Desde este perfil es necesario evolucionar hacia otro con una red de mayor velocidad de conexión (mayor o
igual que 100 Mbps) utilizando tecnologías más avanzadas para el acceso y con el adecuado soporte de las redes interiores del centro. De este modo se posibilitará la entrada de profesores y alumnos a las redes educativas
e internet desde cualquier punto del centro, preparando así un futuro cercano donde el uso de ordenadores y
dispositivos móviles para tareas de enseñanza y aprendizaje estará generalizado.

Interoperabilidad y estándares
El artículo 111 bis de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, introducido por la Ley Orgánica
8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa establece que:
«El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte establecerá, previa consulta a las Comunidades Autónomas,
los estándares que garanticen la interoperabilidad entre los distintos sistemas de información utilizados en
el Sistema Educativo Español, en el marco del Esquema Nacional de Interoperabilidad previsto en el artículo 42 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos».
Para ello el INTEF ha estado trabajando en la puesta en marcha de un espacio de interoperabilidad, denominando «Nodo de interoperabilidad de gestión académica», que permitirá a las diferentes Administraciones educativas
del Estado cooperar e intercambiar información relativa a diferentes servicios educativos.
Los objetivos que se pretenden conseguir con la puesta en marcha de este espacio son los siguientes:
−

interoperabilidad entre plataformas de las comunidades autónomas y estatal;

−

sincronización inmediata y automática de la información;

−

integración entre diferentes entornos tecnológicos;

−

accesibilidad y reutilización de la información por diferentes actores.

Los servicios iniciados en el curso 2013-2014 son:
−

expediente digital del alumno;

−

expediente digital del docente;

−

conexión con el servicio de Punto Neutro: catálogo general de recursos educativos de pago.

«Aplicación web para la gestión de bibliotecas escolares» (AbiesWeb)
Estrechamente relacionado con los ámbitos de la interoperabilidad y los estándares, se encuentra el proyecto
«Aplicación de gestión de bibliotecas escolares» (Abies), desarrollado en el año 1998, y al que se han ido realizando
continuas mejoras. Durante el curso 2012-2013 se creó y distribuyó entre las comunidades autónomas la nueva
aplicación AbiesWeb. A finales del año 2014 la aplicación Abies2 estaba instalada en 13.862 centros educativos,
y la aplicación AbiesWeb en 941 centros de catorce comunidades autónomas y de las ciudades autónomas de
Ceuta y Melilla lo que supone un incremento de 625 instalaciones AbiesWeb en centros educativos, con respecto
al año 2013. En 2014 se ha iniciado el desarrollo de la siguiente versión de AbiesWeb, en la que se podrá conectar
a un catálogo colectivo que será compartido y mantenido por todos los centros conectados a él. La distribución
a final del año 2014 de la aplicación AbiesWeb por comunidades autónomas se puede ver en la figura C4.29.

Espacio Procomún de contenidos en abierto
El espacio educativo Procomún se configura como un servicio semántico para toda la comunidad educativa que
facilita el acceso a Agrega –el repositorio de recursos educativos abiertos digitales del Ministerio y las comunidades autónomas en el que se reúne material didáctico catalogado de forma estandarizada a través de metadatos–.
Su desarrollo se ha realizado a través de un convenio de colaboración con la entidad pública empresarial Red.
es, dependiente del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
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Figura C4.29
Número de instalaciones de la aplicación AbiesWeb por comunidades autónomas. Año 2014
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2015/i15c429.pdf >

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Está concebido como el nodo nuclear de una red inteligente, social y distribuida, que se enmarca en un ecosistema educativo en construcción. Gracias a sus propiedades semánticas, puede conectarse con comunidades
educativas de espacios ya existentes en la Linking Open Data Cloud244.
Este espacio incorpora, además, una red social profesional en la que los miembros disponen de espacio
personal y de espacios sociales para crear, valorar y difundir experiencias y contenidos educativos. La Red está
integrada en la estructura de Procomún, vinculando estrechamente usuarios y recursos educativos mediante
un sistema de etiquetado social, votaciones, contextos educativos, recomendaciones de uso y comunidades
de aprendizaje entre pares que estimulan el intercambio de impresiones y propuestas sobre usos educativos y
aprendizaje.
El número de usuarios en la red al finalizar el curso 2013-2014 fue de 4.186, y el número de recursos a los
que se puede acceder desde la plataforma fue de 89.222.

Competencia digital docente
La Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de diciembre de 2006 sobre las competencias
clave para el aprendizaje permanente (2006/962/CE)245 define las competencias como una combinación de conocimientos, capacidades y actitudes adecuadas al contexto. Las competencias clave son aquellas que todas las
personas precisan para su realización y desarrollo personales, así como para la ciudadanía activa, la inclusión
social y el empleo.
La competencia digital es una de las ocho competencias clave, con la siguiente definición:
«La competencia digital entraña el uso seguro y crítico de las tecnologías de la sociedad de la información para el trabajo, el ocio y la comunicación. Se sustenta en las competencias básicas en materia de
TIC: el uso de ordenadores para obtener, evaluar, almacenar, producir, presentar e intercambiar información, y comunicarse y participar en redes de colaboración a través de Internet.»

244. Linking Open Data es un término que aparece con la web semántica y trata de publicar datos estructurados que puedan ser enlazados de forma interna y,
por lo tanto, ser más accesibles y útiles. Surge debido a la existencia de información en la web que no es accesible usando los actuales métodos de búsqueda.
245. < http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006H0962&from=ES >
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Para ello, el artículo 111 bis de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, introducido por la Ley
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, establece lo siguiente:

B

«6. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte elaborará, previa consulta a las Comunidades Autónomas, un marco común de referencia de competencia digital docente que oriente la formación permanente del profesorado y facilite el desarrollo de una cultura digital en el aula.»

C
D

Como resultado, en mayo de 2014 el INTEF publicó el «Marco común de competencia digital docente246», un
documento basado en el informe Digcomp247 de la Unión Europea, y elaborado por el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte con la participación activa de las comunidades autónomas y expertos externos, apoyado en
los grupos de trabajo de Tecnologías del Aprendizaje y de Formación del Profesorado.

E

El documento nace para:
−

Posibilitar que los profesores conozcan, ayuden a desarrollar y evalúen la competencia digital de los alumnos.

−

Facilitar una referencia común con descriptores de la competencia digital para profesores y formadores.

−

Ayudar a ser más exigentes en relación a la competencia digital docente, ya que actualmente la universidad
no forma suficientemente al futuro profesor en competencia digital y, por otra parte, en la Administración
tampoco es requisito para el ejercicio de la docencia.

−

Permitir a todos disponer de una lista de competencias mínimas de docentes.

−

Ayudar a que el docente tenga la competencia digital necesaria para usar recursos digitales en sus tareas
docentes.

−

Influir para que se produzca un cambio metodológico tanto en el uso de los medios tecnológicos como en
los métodos educativos en general.

Punto Neutro
Una de las líneas principales señaladas en el Plan de Cultura Digital en la Escuela es el «Catálogo de recursos
educativos de pago: Punto Neutro». El proyecto se está llevando a cabo mediante una plataforma tecnológica
cuyo objetivo fundamental es facilitar un punto de encuentro neutro entre la oferta y la demanda de contenidos
digitales educativos de ámbito nacional a los usuarios finales –sean estos los alumnos, la comunidad docente o
profesionales del sector– para facilitar la publicación, selección y adquisición de dichos contenidos.
Tras varias reuniones de trabajo y el análisis de experiencias tanto en comunidades autónomas como internacionales, se consensuaron las principales características que debería tener la plataforma para ser impulsada
desde las Administraciones educativas.
El proyecto, garantizando la neutralidad tecnológica, facilita la relación entre centros escolares, docentes,
alumnos, padres, tutores, editores y libreros, sirviendo como nodo transaccional. También respeta la cadena de
valor sin imponer su utilización: los centros escolares y docentes podrán seleccionar y prescribir materiales, los
editores y desarrolladores de contenidos educativos digitales ofertarán su catálogo y distribuirán las licencias, los
padres podrán adquirir los materiales, y las librerías virtuales o físicas dispondrán del punto de venta.
En junio de 2014 se inició la carga de la oferta editorial, así como de los usuarios facilitados por las comunidades y ciudades autónomas. El catálogo está disponible desde septiembre de 2014 con diferentes visualizaciones atendiendo a la comunidad autónoma desde la que se acceda.

Web y redes sociales
El Plan de Cultura Digital en la Escuela impulsa el establecimiento de un marco de comunicación en red a través
de dos líneas de actuación:
−

implementar un portal único educativo, y

−

desarrollar una estrategia de presencia en las redes sociales que favorezca la interacción con la comunidad
educativa, a través de diferentes canales en redes sociales y de la red social docente Procomún.

246. < http://educalab.es/documents/10180/12809/MarcoComunCompeDigiDoceV2.pdf >
247. Digital Competence: Identification and European-wide validation of its key components for all levels of learners (DIGCOMP).
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En diciembre de 2013 se puso en producción el portal EducaLAB248, que surge como punto de encuentro para
la comunidad educativa en torno a proyectos de tecnología y educación. En este portal se han integrado los
contenidos web del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado (INTEF), del
Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa (CNIIE) y del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE). EducaLAB no es solo un portal, es un marco de comunicación que integra:
−

los blog del Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa (CNIEE), del Instituto Nacional de
Evaluación Educativa (INEE) y del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado (INTEF);

−

los recursos educativos abiertos Procomún;

−

el acceso a las web de eTwinning, la Aventura de Aprender y Leer.es;

−

el acceso a las redes sociales Twitter, Facebook y Slideshare de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte;

−

el portal de Formación en Red del INTEF;

−

el acceso a los cursos abiertos masivos en línea (MOOC).

Los datos de acceso en agosto de 2014 –primer mes en que convergieron a través de EducaLAB todos los accesos
al INTEF desde internet–, arrojan unas cifras de 161.099 páginas visitadas por 107.179 usuarios.
Los datos de actividad de las distintas plataformas tecnológicas de la red social en el curso 2013‑2014 son
los siguientes:
−

El número total de entradas y de comentarios en el blog del INTEF fueron, respectivamente, 144 y 807, con
una media de 650 visitas diarias.

−

La cuenta de Twitter @educaINTEF ha sido incluida en 3.025 listas de seguimiento y es la cuenta educativa
en Twitter con más seguidores –96.100– y con mayor seguimiento de España, Latinoamérica y Europa. El
número total de tuits en el periodo de referencia fue de 15.300, con una media de tuits por día de 26,7; el
número medio de retuits al mes fue de 1.400.

−

La cuenta de Twitter @educaLAB ha sido incluida en 493 listas de seguimiento por otros usuarios, y tiene
14.200 seguidores en total. El número total de tuits en el periodo de referencia fue de 5.200, con una media
de tuits por día de 14,5; el número medio de retuits al mes fue de 255.

−

En Diigo INTEF se administraron 19 grupos, con un total de 9.480 miembros y 19.500 items marcados.

−

En Scoop.it INTEF se gestionaron 5 tableros con más de 700 seguidores.

−

La cuenta de YouTube EducaLab ofrece 165 vídeos –habiéndose efectuado 60.000 reproducciones–, 24 listas
de reprodución, y tiene 1.427 suscriptores.

−

A SliderShare EducaLAb se subieron 34 presentaciones y documentos; cuenta con 333 seguidores y se han
realizado más de 94.000 visitas.

−

En Pinterest EducaLab se han incorporado 476 pines en 11 tableros, y tiene 595 seguidores.

−

La cuenta de Facebook EducaLAb tiene más de 3.000 seguidores que han marcado 4.025 «me gusta».

Entorno de colaboración CConectaAA
Para apoyar y desarrollar el modelo de trabajo cooperativo con las comunidades autónomas, se ha implantado la
plataforma CConectaAA249, un entorno virtual de colaboración abierto a todas las Administraciones educativas españolas. Al finalizar el curso escolar 2013-2014 se contaba con 856 usuarios registrados y 109 grupos de trabajo.
Por su nivel de actividad y su alcance, son destacables los siguientes grupos:
−

grupo de trabajo para el desarrollo curricular de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa;

−

grupo de trabajo sobre competencias clave en el aula;

−

grupos de tecnologías del aprendizaje y formación del profesorado.

248. < http://educalab.es/home >
249. < https://cconectaa.educalab.es/es >
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Recursos Educativos Abiertos (REA)
Una de las principales actividades del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado (INTEF) es poner a disposición de la comunidad docente la mayor cantidad posible de recursos educativos
que permitan su utilización y reutilización en el aula, por medio del servicio Procomún. A continuación describiremos las acciones específicas realizadas para la creación de Recursos Educativos Abiertos durante el curso
2013-2014, a través de los siguientes proyectos:

D

−

Descartes: recursos digitales interactivos para la enseñanza de las matemáticas en Educación Primaria y
Educación Secundaria.

E

−

Canals: subproyecto de Descartes que nació en 2011, y ofrece recursos educativos digitales interactivos
TIC que constituyen una presentación digital de los materiales didácticos elaborados por María Antonia
Canals.

−

Pizarra interactiva: proyecto que nació en 2011 con el propósito de crear contenidos educativos digitales
interactivos para los niveles de 5.º y 6.º de Educación Primaria, en Lengua Castellana y Matemáticas. Los
recursos producidos se destinan al uso didáctico en la pizarra digital interactiva.

−

Newton: recursos digitales interactivos para la enseñanza de la física y la química en Educación Secundaria.

Banco de imágenes y sonido
A lo largo del curso 2013-2014 se continuó con la gestión y el desarrollo del banco de imágenes y sonidos del
INTEF. La evolución del número de objetos respecto al curso anterior queda reflejada en la tabla C4.18.
Tabla C4.18
Evolución de los contenidos del banco de imágenes y sonidos del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de
Formación del Profesorado respecto al curso anterior. Curso 2013-2014
Contenidos media donados a través
del módulo de colaboración

Contenidos media publicados y
catalogados

Total

Curso 2012-2013

Curso 2013-2014

Curso 2012-2013

Curso 2013-2014

Curso 2012-2013

Curso 2013-2014

1

11

52

583

53

594

230

9.202

1.610

64.411

1.840

73.612

38

1.652

166

7.216

204

8.868

Sonidos

9

3.234

10

3.594

19

6.828

Vídeos

0

0

3

248

3

248

278

14.099

1.841

76.051

2.119

90.150

Animaciones
Fotografías
Ilustraciones

Total

Fuente: Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado de la Dirección General de Evaluación y Cooperación
Territorial del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Repositorio de Objetos Digitales Educativos (ODE): Agrega 2
El proyecto Agrega 2 toma como punto de partida una plataforma tecnológica de recursos educativos ya desarrollada –Agrega– e implantada en todas las Administraciones educativas españolas, que cuenta con nodos
autonómicos interconectados entre sí (federación de repositorios de objetos digitales educativos Agrega).
Durante el curso 2013-2014 se ha trabajado en los desarrollos que permitan una evolución de Agrega 2 hacia
la «web semántica», integrada en el espacio Procomún de recursos educativos abiertos.
La tabla C.4.19 muestra la relación de objetos digitales educativos en los diversos nodos de la federación
Agrega, por tipo de objeto, durante el curso 2013‑2014.
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Tabla C4.19
Relación de objetos digitales educativos en los diversos nodos de la federación Agrega, por comunidad autónoma y
tipo de objeto. Curso 2013‑2014
Contenidos
audiovisuales

Objetos
de aprendizaje

Total de
objetos digitales
educativos

Secuencias
didácticas

Andalucía

321

1.214

9.415

10.950

Aragón

827

723

86

1.636

61

68

47

176

Canarias

185

350

110

645

Cantabria

14

1

4

19

Castilla y León

22

15

18

55

0

513

127

640

Comunidad Valenciana

10

2

1

13

Extremadura

30

414

81

525

Galicia

49

19

3

71

Madrid, Comunidad de

43

713

256

1.012

Murcia, Región de

79

327

102

508

Navarra, Com. Foral de

16

124

45

185

383

424

742

1.549

14

62

20

96

Ministerio de Educación (INTEF)

68.094

4.750

1.745

74.589

Total

70.148

9.719

12.802

92.669

Baleares, Islas

Castilla-La Mancha

País Vasco
Rioja, La

Fuente: Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado de la Dirección General de Evaluación y Cooperación
Territorial del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Centro Nacional de Desarrollo Curricular en Sistemas no Propietarios (CeDeC)
El Centro Nacional de Desarrollo Curricular en Sistemas no Propietarios (CeDeC)250 continúa con el desarrollo y
difusión de Recursos Educativos Abiertos destinados a toda la comunidad educativa. CeDeC ha apostado, siguiendo
las indicaciones de la Unesco en la declaración de París de junio de 2012, por este modelo que combina la innovación tecnológica, desarrollando la herramienta de autor eXeLearning251, con la innovación metodológica, creando
recursos educativos abiertos fundamentados en Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP)252, enmarcados dentro
del proyecto «Educativo, digital, innovador y abierto» (EDIA).
Entre los desarrollos a destacar se encuentran la importación e inclusión de metadatos Learning Object
Metadata (LOM), LOM-es –adaptación al contexto educativo español–, exportaciones Sharable Content Object
Reference Model 2004 (SCORM2004), estilos adaptables, exportados ePub3 y HTML5, gestión de estilos, mejoras
en la accesibilidad, nuevos iDevices, referencias de imágenes y contenido multimedia, etc.
El proyecto «Educativo, digital, innovador y abierto» (EDIA) promueve la creación de dinámicas de transformación educativa que mejoran el rendimiento de los alumnos y sus resultados en las pruebas nacionales e
internacionales de evaluación. EDIA busca el éxito escolar a través nuevas prácticas que están en línea con las
de aquellos países con mayores logros en la formación del alumnado y en el aprovechamiento de los recursos

250. < http://cedec.ite.educacion.es/ >
251. < http://exelearning.net/ >
252. Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) –Project Based Learning (PBL)– es una metodología docente donde los estudiantes trabajan en grupos de forma
coordinada, aprendiendo mientras ejecutan proyectos realistas y prácticas, desarrollando así un amplio marco de habilidades, y aplicando los conocimientos
adquiridos de forma multidisciplinar.
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e inversiones educativas. Las publicaciones que se han desarrollado durante el curso 2013‑2014 se detallan a
continuación.
1.

Publicación de Recursos Educativos Abiertos (REA) basados en metodología ABP del proyecto EDIA.
−

Educación primaria: «Cuando vivían en blanco y negro253», «ARTEmáticamente254».

C

−

Educación secundaria. Ciencias Sociales: «¿El mundo es un tablero?255», «¡Nos vamos de viaje!256», «Somos
la revolución257», «La economía y yo258», «La guerra que cambió el mundo259».

D

−

Educación secundaria. Ciencias de la Naturaleza (Biología, Geología, Física, Química): «Geoaventura260»,
«La curiosidad es saludable261».

E

2.

Publicación y difusión de recursos educativos abiertos complementarios del Proyecto EDIA para el desarrollo de metodología PBL, problem based learning o aprendizaje basado en problemas.

3.

Publicación y difusión de recursos educativos de usuarios en la página oficial del INTEF.

Televisión educativa y producción de recursos audiovisuales
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, a través del INTEF, gestiona dos convenios de coproducción de
programas de televisión educativa como apoyo al sistema educativo en general y a la labor docente en todos los
niveles educativos, favoreciendo en particular la producción y el uso de recursos audiovisuales y multimedia y
propiciando metodologías didácticas innovadoras: el Convenio de cooperación entre Corporación Radiotelevisión Española y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte; y el Convenio con la Asociación de Televisiones
Educativas y Culturales Iberoamericanas (ATEI). ATEI tiene como socios 160 instituciones de reconocido prestigio en la comunidad iberoamericana, entre los que se encuentran 20 ministerios de educación iberoamericanos
y 58 universidades.
Utilizando como punto de partida el programa «La aventura del saber» de Radio Televisión Española, cuyo
objetivo es la formación y la divulgación mediante entrevistas y series documentales, se ha desarrollado un
proyecto de carácter más amplio e inclusivo. Este nuevo espacio de encuentro e intercambio en torno a los
aprendizajes para descubrir qué prácticas, atmósferas, espacios y agentes hacen funcionar las comunidades; sus
porqués y sus cómos o, en otras palabras, sus anhelos y protocolos.
Para mejorar la difusión del proyecto, además de la emisión en sus respectivos canales, se ha creado un nuevo espacio web, «La aventura de aprender»262, que recoge el material audiovisual generado en ambos convenios.

Cooperación con Iberoamérica
En la Conferencia Iberoamericana de Ministros de Educación celebrada el 12 de septiembre de 2013 en Panamá,
se aprobó el proyecto destinado a favorecer la movilidad del profesorado en el marco del programa para el desarrollo profesional docente. Su principal objetivo es proporcionar un impulso para la creación o fortalecimiento
de redes de innovación y de intercambio de experiencias entre instituciones educativas identificadas por los
países, que respondan a sus prioridades y que promuevan la investigación educativa. Estas redes de innovación
ofrecen la oportunidad a los participantes de visitar otros países de Iberoamérica. Asimismo, los centros educativos pueden recibir a los representantes de las demás experiencias.
La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), en coordinación con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, han seleccionado en el año 2014 once experiencias
innovadoras de centros españoles para participar en las redes iberoamericanas. Aunque en un principio estaba
previsto que fueran diez, al final se incorporó una más con el fin de que pudieran participar todas las comunidades autónomas interesadas.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.

< http://descargas.pntic.mec.es/cedec/proyectoedia/reaprimaria/Cuando_vivian_en_blanco_y_negro/contenidos >
< http://descargas.pntic.mec.es/cedec/proyectoedia/reaprimaria/artematicamente/contenidos >
< http://descargas.pntic.mec.es/cedec/proyectoedia/reasociales/elmundoesuntablero/contenidos/ >
< http://descargas.pntic.mec.es/cedec/proyectoedia/reasociales/nosvamosdeviaje/contenidos/ >
< http://descargas.pntic.mec.es/cedec/proyectoedia/reasociales/Somos_la_Revolucion/contenidos/ >
< http://descargas.pntic.mec.es/cedec/proyectoedia/reasociales/economiayyo/contenidos/ >
< http://descargas.pntic.mec.es/cedec/proyectoedia/reasociales/primeraguerramundial/contenidos/ >
< http://descargas.pntic.mec.es/cedec/proyectoedia/reanaturales/geoaventura/contenidos/ >
< http://descargas.pntic.mec.es/cedec/proyectoedia/reanaturales/la_curiosidad_es_saludable/contenidos/ >
< http://laaventuradeaprender.educalab.es/ >
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Se establecen distintos ámbitos de actuación. España participa en los siguientes:
−

Educación Infantil, con dos experiencias seleccionadas;

−

Educación Especial e inclusión, con cinco experiencias;

−

nuevas tecnologías de la información, con cuatro experiencias.

Además, es la responsable de la organización de la visita y del programa de actividades a desarrollar en la red
vinculada a Educación Infantil. Las actuaciones llevadas a cabo en las citadas redes durante el curso 2013‑2014
han sido:
−

redacción de la convocatoria y posterior publicación (febrero de 2014);

−

selección de las experiencias seleccionadas (marzo y abril de 2014);

−

publicación de las experiencias seleccionadas (abril de 2014).

Proyecto eTwinning
La acción eTwinning es una iniciativa de la Comisión Europea que fomenta el establecimiento y el desarrollo de
proyectos de colaboración a través de internet, y el uso de las TIC entre dos o más centros escolares de países
europeos diferentes sobre cualquier tema del ámbito escolar acordado por los participantes. Desde enero de
2014, eTwinning forma parte del programa europeo Erasmus+.
El curso escolar 2013‑2014 es el décimo curso académico en el que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, a través del Servicio Nacional de Apoyo eTwinning (SNA), y en estrecha colaboración con las autoridades
educativas de las comunidades y ciudades autónomas, gestiona y desarrolla el programa eTwinning, financiado
por la Comisión Europea.
Puede participar cualquier docente de la enseñanza reglada no universitaria y formar parte así de una comunidad de más de 260.000 docentes de Europa; eTwinning pone a disposición de los usuarios una plataforma
online que ofrece un escritorio personal desde donde el docente gestiona su trabajo, un buscador de socios,
herramientas de comunicación y colaboración, y un espacio de trabajo colaborativo para cada proyecto que se
Figura C4.30
Número de proyectos, centros y docentes de la iniciativa eTwinning por comunidades y ciudades autónomas.
Curso 2013-2014
4.500
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0

Proyectos

Centros

Docentes

< http://ntic.educacion.es/cee/informe2015/i15c430.pdf >

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Subdirección General de Cooperación Territorial de la Dirección General de Evaluación
y Cooperación Territorial del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
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lleva a cabo. Desde el lanzamiento de Erasmus+, la plataforma en línea eTwinning es la plataforma de referencia
recomendada para la búsqueda de socios europeos y la gestión de los proyectos de dicha acción.
El número de centros escolares registrados en España en la plataforma eTwinning es de 9.796 con un número total de proyectos de 8.741 –la cantidad de proyectos registrados en el curso de referencia de este informe
fue de 1.812–. Destaca sobremanera, y particularmente en el primer semestre del año 2014, el crecimiento en el
número de docentes que se han inscrito en la plataforma –22.886, frente a los 18.533 a diciembre de 2013–, lo
que ha repercutido en el número de proyectos creados y en el resto de actuaciones. La distribución por comunidades y ciudades autónomas del número de proyectos, centros y docentes de la iniciativa eTwinning aparece
en la figura C4.30.
Respecto con los países europeos, los docentes españoles que participan en proyectos eTwinning representan un 8,82 % del total de los países de Europa –259.270 docentes–; España ocupa el cuarto lugar en número de
proyectos por detrás de Polonia, Francia e Italia (ver figura C4.31). La cantidad total de proyectos eTwinning en
Europa es de 108.592.
Figura C4.31
Distribución del número de proyectos eTwinning por países europeos. Curso 2013‑2014
14.000
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3.000
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2015/i15c431.pdf >

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Subdirección General de Cooperación Territorial de la Dirección General de Evaluación
y Cooperación Territorial del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

C4.10. Las enseñanzas de los idiomas extranjeros
El impulso de la enseñanza de idiomas extranjeros constituye un elemento clave de modernización de los sistemas de educación y formación que, por su importancia personal, cultural, social y económica, está recibiendo
una atención especial por parte de la Unión Europea y de sus países miembros. El Consejo de la Unión Europea
–o simplemente Consejo–, en sus Conclusiones del 19 de mayo de 2016 sobre el indicador europeo de competencia lingüística, consideraba que «los idiomas extranjeros, además de ayudar a fomentar el entendimiento
mutuo entre los pueblos, son requisitos indispensables para la movilidad de los trabajadores y contribuyen a la
competitividad de la economía de la Unión Europea» (p. 1).
En una dirección convergente con la importancia creciente atribuida a la enseñanza de idiomas extranjeros,
han evolucionado también, en las dos últimas décadas, las iniciativas y la cooperación europeas en materia del
llamado «Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lengua». Se trata de un enfoque relativamente innovador que
comporta la enseñanza y el aprendizaje no solo de la lengua extranjera, sino también en la lengua extranjera de
otras áreas o materias.
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En este marco, y a la hora de caracterizar las políticas de nuestro país en el ámbito de la enseñanza de idiomas extranjeros, cabe señalar, por un lado, la ordenación académica de este tipo de enseñanzas y su impacto, y,
por otro, el desarrollo de programas bilingües o multilingües en los cuales la lengua extranjera se emplea como
vehículo de enseñanza de otras materias no lingüísticas.

La contribución de la LOMCE a la enseñanza de idiomas extranjeros
La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), señala en su preámbulo las intenciones de la nueva norma en relación con esta problemática en los términos siguientes:
«[…] La ley apoya decididamente el plurilingüismo, redoblando los esfuerzos para conseguir que los
estudiantes se desenvuelvan con fluidez al menos en una primera lengua extranjera, cuyo nivel de comprensión oral y lectora y de expresión oral y escrita resulta decisivo para favorecer la empleabilidad y
las ambiciones profesionales, y por ello apuesta decididamente por la incorporación curricular de una
segunda lengua extranjera […]».
De conformidad con esta orientación del legislador, cabe describir la contribución de la LOMCE a la enseñanza
de idiomas extranjeros desde esa doble perspectiva más arriba descrita: la enseñanza de la lengua extranjera y
la enseñanza en la lengua extrajera de materias no lingüísticas.
Así, en lo que concierne a la ordenación académica de las enseñanzas de lenguas extranjeras, la ley ha
introducido la primera lengua extranjera en el bloque de «asignaturas troncales» en todas las etapas educativas
de la educación general: artículo 18.2 e) para la Educación Primaria; artículos 24.1.f) y 2e) y 25.2.d) y 4.d)
para la Educación Secundaria Obligatoria; y artículos 34 bis 1.d), 2.c), 3.d) y 34 ter 1.d), 2.c) para el Bachillerato (artículos de la LOE en la redacción dada por la LOMCE). Asimismo, se ha introducido la segunda lengua
extranjera en el bloque de «asignaturas específicas» en todas esas etapas: artículo 18.3.c) para la Educación
Primaria; artículos 24.4.c) y 25.6.c)7) para la Educación Secundaria Obligatoria; y artículo 34 bis 4.b)8) para
el Bachillerato.
En lo que referente a la Formación Profesional, cabe destacar, en un sentido similar, la presencia de la lengua
extranjera como materia del Bloque de Comunicación y Ciencias sociales de la Formación Profesional Básica
(artículo 42.4.a)2), y la comunicación en lengua extranjera como materia voluntaria en ciclos formativos de grado
medio para favorecer la transición a otras enseñanzas (artículo 42.5.b)9).
Además, se ha fijado desde la propia ley una orientación metodológica –común a todos los ciclos y etapas
de la educación general (artículos 19.4, 26.6 y 34.2 )– que establece que «En el proceso de aprendizaje de lengua
extranjera, la lengua castellana o la lengua cooficial sólo se utilizarán como apoyo. Se priorizarán la comprensión
y la expresión oral».
Por otra parte, y en lo relativo a la enseñanza plurilingüe, en la disposición final séptima bis se ordena al
Gobierno establecer «[…] las bases de la educación plurilingüe desde el segundo ciclo de Educación Infantil
hasta el Bachillerato, previa consulta a las Comunidades Autónomas». Asimismo, y sin perjuicio de lo anterior,
la disposición adicional trigésimo octava c) faculta específicamente a las Administraciones educativas a que
dispongan de lengua cooficial para «[…] establecer sistemas en los que las asignaturas no lingüísticas se impartan
exclusivamente en lengua castellana, en lengua cooficial o en alguna lengua extranjera […]». Asimismo, y en
relación con el desarrollo del plurilingüismo, al que se refiere la citada disposición final, en la disposición
adicional trigésimo séptima, se introduce la posibilidad de incorporar excepcionalmente expertos con dominio
de lenguas extranjeras, nacionales o extranjeros en programas bilingües o plurilingües.

La enseñanza de idiomas extranjeros en España. Una visión cuantitativa
La enseñanza de lenguas extranjeras
El estudio de al menos una lengua extranjera se encuentra generalizado en las etapas obligatorias y en el Bachillerato, aunque también un porcentaje muy alto del alumnado de segundo ciclo de Educación Infantil –el 79,9 %
en el curso 2013-2014– comienza ya a tener contacto con una lengua extranjera. La lengua inglesa es estudiada
prácticamente por todo el alumnado como primer idioma extranjero.
En España, el 79,0 % del alumnado de segundo ciclo de Educación Infantil cursa inglés; el 0,6 %, francés
y el 0,3 %, otras lenguas. Por comunidades autónomas, se observan diferencias significativas en la aproximación a la lengua extranjera en el segundo ciclo de Educación Infantil, existiendo en el curso 2013-2014
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(ver figura C4.32) nueve comunidades y la ciudad autónoma de Ceuta que tienen porcentajes superiores al
90 %, por lo que se podría considerar prácticamente generalizada en todas ellas la introducción del contacto con una lengua extranjera. En el resto de comunidades también existen porcentajes bastantes altos, por
encima del 50 %.
Figura C4.32
Porcentaje de alumnado del segundo ciclo de Educación Infantil que cursa lengua extranjera, según la titularidad del
centro, por comunidades y ciudades autónomas. Curso 2013-2014
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2015/i15c432.pdf >

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 enseñanza de un segundo idioma extranjero en Educación Primaria comienza a ser significativa en algunas comunidades autónomas. En el curso 2013-2014 el porcentaje de alumnado que lo cursa supera el 10 % en
5 comunidades y de ellas, en 2 el 30 %, pero en la gran mayoría todavía es poco relevante (ver figura C4.33).
En Educación Secundaria Obligatoria y en Bachillerato hay, en algunas comunidades autónomas, porcentajes
importantes de estudiantes que cursan una segunda lengua extranjera como asignatura optativa. En todo caso,
es la lengua francesa la que, casi de forma exclusiva, estudia todo el alumnado que opta por la segunda lengua
extranjera.
En Educación Secundaria Obligatoria, donde la segunda lengua extranjera debe ser ofertada como materia
optativa en todos los centros, el porcentaje de alumnado que lo cursa es del 42,8 % en el curso 2013-2014, pero
con diferencias significativas entre comunidades. Las tres comunidades con mayores porcentajes de alumnado
que cursa una segunda lengua extranjera se sitúan por encima del 60 % –Galicia (69,3 %), Canarias (64,2 %) y el
Principado de Asturias (62,2 %)–; entre el 50 % y 60 % hay cuatro comunidades –Andalucía (55,5 %), Región de
Murcia (51,3 %), Extremadura (51,1 %), y Castilla-La Mancha (50,7 %)–; pero tres comunidades están por debajo
del 30% –Islas Baleares (27,5 %), País Vasco (22,6 %) y Cataluña (15,1 %)–.
En relación con la titularidad del centro, se observa que, en todos los territorios, a excepción de las
comunidades autónomas de Canarias, de Cantabria y de Castilla y León, 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 de centros privados y centros públicos alcanza los 8,1 puntos porcentuales (en España, el 48,2%
de los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria matriculados en centros privados cursa una segunda
lengua extranjera, frente al 40,1 % en el caso de los alumnos que asisten a centros públicos), (véase figura
C4.34).
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Figura C4.33
Porcentaje de alumnado que cursa una segunda lengua extranjera en Educación Primaria, según la titularidad del
centro, por comunidades y ciudades autónomas. Curso 2013-2014
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2015/i15c433.pdf >

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 C4.34
Porcentaje de alumnado que cursa una segunda lengua extranjera en Educación Secundaria Obligatoria, según la
titularidad del centro, por comunidades y ciudades autónomas. Curso 2013-2014
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2015/i15c434.pdf >

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 Bachillerato el porcentaje de alumnado que cursa una segunda lengua extranjera, 22,1 %, decrece con
respecto al correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria. Además, se presenta una situación muy
dispar (figura C4.35) entre la comunidad de Andalucía, con un 64,5 %, y el resto de comunidades, que van del
22,9 % hacia abajo, estando cuatro comunidades –Castilla-la Mancha, País Vasco, Canarias y Cataluña– y las dos
ciudades autónomas por debajo del 10 %.
Figura C4.35
Porcentaje de alumnado que cursa una segunda lengua extranjera en Bachillerato, según la titularidad del centro, por
comunidades y ciudades autónomas. Curso 2013-2014
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2015/i15c435.pdf >

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 enseñanza de otras materias en lengua extranjera
En el curso 2013-2014, un total de 826.444 alumnos263 de enseñanzas de régimen general no universitarias participan en experiencias educativas que utilizan una lengua extranjera como lengua de enseñanza. De ellos, 622.529
alumnos participan en programas de aprendizaje integrado de contenidos y lengua extranjera, 146.604 en otras
experiencias menos consolidadas y 57.311 alumnos estudian en centros que imparten sistemas educativos extranjeros, en los que también se utilizan lenguas extranjeras como lengua de enseñanza.
Por niveles educativos, destaca que el 20,4 % del alumnado de Educación Primaria participa en programas
de aprendizaje integrado de contenidos y lengua extranjera. En Educación Secundaria Obligatoria lo hace un
13,7 %. A bastante distancia de las dos etapas anteriores se encuentra el Bachillerato, donde un 2,4 % de su
alumnado participa en esta clase de programas.
En cuanto al tipo de centro, en el curso 2013-2014, los centros concertados son los que presentan mayores
porcentajes de alumnado en programas de aprendizaje integrado de contenidos y lengua extranjera en Educación Primaria, 22,6 %. En el caso de Educación Secundaria Obligatoria, son los centros públicos los que tienen
una cifra más alta, un 18,2 %. Finalmente, en Bachillerato, son también los centros públicos los que presentan
un mayor porcentaje de su alumnado en programas de aprendizaje integrado de contenidos y lengua extranjera,
aunque solo alcanza el 2,8 %.
Por comunidad autónoma, en Educación Primaria (véase figura C4.36) son varias en las que el porcentaje del
alumnado en programas de aprendizaje integrado de contenidos y lengua extranjera supera el 10 %, presentando
las cifras más altas Castilla y León con un 44,8 %, seguida por la Comunidad de Madrid (31,3 %).
263. No se han incluido los datos de Cataluña y de la Comunidad Valenciana por no estar disponibles.
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Figura C4.36
Porcentaje de alumnado en programas de aprendizaje integrado de contenidos y lengua extranjera en Educación
Primaria, según la titularidad del centro, por comunidades y ciudades autónomas. Curso 2013-2014
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2015/i15c436.pdf >
Nota. No hay disponibilidad de los datos correpondientes a Cataluña y la Comunidad Valenciana.

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 C4.37
Porcentaje de alumnado en programas de aprendizaje integrado de contenidos y lengua extranjera en Educación
Secundaria Obligatoria, según la titularidad del centro, por comunidades y ciudades autónomas. Curso 2013-2014
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2015/i15c437.pdf >
Nota. No hay disponibilidad de los datos correpondientes a Cataluña y la Comunidad Valenciana.

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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Figura C4.38
Porcentaje de alumnado en programas de aprendizaje integrado de contenidos y lengua extranjera en Bachillerato,
según la titularidad del centro, por comunidades y ciudades autónomas. Curso 2013-2014
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2015/i15c438.pdf >
Nota. No hay disponibilidad de los datos correpondientes a Cataluña y la Comunidad Valenciana.

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 Educación Secundaria Obligatoria, y debido al carácter progresivo de la implantación, son menores los
porcentajes del alumnado que sigue programas de aprendizaje integrado de contenidos y lengua extranjera (véase figura C4.37); nueve comunidades autónomas superan el 10 %; registrando la comunidad de Extremadura el
mayor porcentaje con el 18,8 %, seguida de Castilla‑La Mancha (18,5 %).
En Bachillerato los porcentajes del alumnado que sigue este tipo de programas es bajo (véase figura C4.38),
siendo la Región de Murcia la comunidad que registra el mayor porcentaje con el 5,1 %. Asturias, Galicia, Extremadura, Navarra, Ceuta y Melilla no presentan alumnos en estos programas.

Las enseñanzas de las escuelas oficiales de idiomas
Una contribución sustantiva a la formación de la población, principalmente adulta, en el conocimiento de lenguas la aportan las enseñanzas de las escuelas oficiales de idiomas. El alumnado que cursa estas enseñanzas en
las escuelas oficiales de idiomas ascendía en el curso 2013-2014 a 516.413; de ellos, 233.303 cursaban el nivel
básico; 177.753, el nivel intermedio; 94.510, el nivel avanzado, y 10.847 cursaban los niveles C1 y C2 establecidos en el Marco
Común Europeo de Referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza y evaluación (MCERL) (véase tabla C4.20).
Tabla C4.20
Alumnado matriculado en enseñanzas de escuelas oficiales de idiomas (EOI) por lengua y nivel de enseñanza. Curso 2013-2014
Nivel
Básico

Nivel
Intermedio

Nivel
Avanzado

Nivel C1

Nivel C2

Total

Inglés presencial

97.510

105.490

66.568

6.864

338

276.770

Inglés a distancia

27.485

29.405

887

-

-

57.777

Francés

41.421

18.913

11.404

768

-

72.506

Alemán

37.339

10.803

5.619

416

-

54.177

Italiano

10.768

3.960

2.779

55

-

17.562

Euskera

2.121

2.131

2.973

1.932

-

9.157

Continúa
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Tabla C4.20 continuación
Alumnado matriculado en enseñanzas de escuelas oficiales de idiomas (EOI) por lengua y nivel de enseñanza. Curso 2013-2014
Nivel
Básico

Nivel
Intermedio

Nivel
Avanzado

Nivel C1

Nivel C2

Total

B

Español para extranjeros

3.357

2.316

1.539

97

-

7.309

Portugués

3.163

1.525

1.007

19

-

5.714

Árabe

2.923

615

277

0

-

3.815

Chino

2.561

594

146

0

-

3.301

Ruso

2.201

578

209

0

-

2.988

Valenciano

651

676

439

0

-

1.766

Japonés

840

222

67

0

-

1.129

Catalán

303

183

221

149

209

1.065

Gallego

122

123

243

-

-

488

Griego

211

95

43

-

-

349

Neerlandés

163

57

43

-

-

263

Sueco

69

25

20

-

-

114

Danés

40

14

7

-

-

61

Finés

35

12

6

-

-

53

Rumano

17

11

13

-

-

41

Irlandés

3

5

0

-

-

8

233.303

177.753

94.510

10.300

547

516.413

Todas las lenguas

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 C4.39
Alumnado matriculado en enseñanzas de escuelas oficiales de idiomas (EOI) por comunidades y ciudades autónomas.
Curso 2013-2014
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2015/i15c439.pdf >

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 lengua más estudiada es el inglés, con 334.547 alumnos (64,8 %), incluida la enseñanza a distancia (57.777
alumnos); seguido del francés, con 72.506 (11,2 %); el alemán, con 54.177 (10,5 %); y el italiano, con 17.562
(3,4 %). También dentro de las enseñanzas de idiomas de régimen especial se imparte la enseñanza de lenguas
cooficiales (9.157 de euskera, 1.766 de valenciano, 1.065 de catalán y 488 de gallego) y de español para extranjeros (7.309).
Por comunidades autónomas, en el curso 2013-2014, las escuelas oficiales de idiomas de la Comunidad
Valenciana (14,8 %), Cataluña (11,2 %), Andalucía (10,8 %), Comunidad de Madrid (9,5 %) y Galicia (7,4 %)
matricularon el 53,7 % del total del alumnado de enseñanzas de idiomas de régimen especial en la modalidad
presencial. La figura C4.39 muestra ordenados los territorios en orden decreciente según el alumnado matriculado en enseñanzas presenciales impartidas por este tipo de centros en el curso 2013-2014, en cada una de las
comunidades y ciudades autónomas.

Una mirada internacional
En relación con el objetivo de mejorar la competencia lingüística en lenguas extranjeras de los estudiantes de la
Unión Europea, la Comisión Europea264 remitió a finales de 2012 al Consejo una propuesta de indicadores y puntos de referencia. De acuerdo con esta propuesta, se estableció que, para el año 2020, el 75 % de los alumnos de
educación secundaria inferior debería estar matriculado en dos idiomas extranjeros, y que el 50 % de los alumnos
que finalice esta etapa –obligatoria en todos los sistemas educativos de la Unión Europea– debería alcanzar el
nivel B1 o superior en el primer idioma extranjero; es decir, debería manejarse como usuario independiente, de
acuerdo con los niveles establecidos por el “Marco común europeo de referencia para las lenguas”.
La figura C4.40 se centra en la comparación, entre los países de la Unión, en relación con el porcentaje
de alumnos de educación secundaria inferior –CINE 2, Educación Secundaria Obligatoria en el sistema educativo español– que están matriculados en dos o más lenguas extranjeras en el año 2012. En ella se observa
que España, con el 41,9 %, se queda a 22,9 puntos porcentuales por debajo de la media de la Unión Europea
(64,8 %) y a 33,1 puntos por debajo del punto de referencia para el año 2020, fijado provisionalmente en el
Figura C4.40
Porcentaje de alumnado de educación secundaria inferior (CINE 2) matriculado en dos o más lenguas extranjeras por
países de la Unión Europea. Año 2012
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2015/i15c440.pdf >

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

264. < SWD(2012) 372 final >
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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: Suecia (77,5 %),
Portugal (78,4 %), Lituania (79,6 %), Dinamarca (81,6 %), Estonia (90,6 %), Chipre (92,9 %), Polonia (93,4 %),
Rumanía (95,4 %), Malta (95,5 %), Grecia (95,8 %), Finlandia (96,5 %), Italia (98,8 %), y Luxemburgo (100,0 %).
Por su parte, la figura C4.41 muestra ordenados los países de la Unión Europea en orden decreciente según
el porcentaje de alumnado de educación secundaria superior de propósito general –CINE 3A, Bachillerato en
el sistema educativo español– matriculado en dos o más lenguas extranjeras en el año 2012. Como se puede
observar, España, al igual que se aprecia en la etapa anterior, se sitúa en la posición vigésima cuarta, con un
porcentaje del alumnado de Bachillerato matriculado en más de una lengua extranjera del 24,6 % y a 26 puntos
por debajo del correspondiente valor para la Unión Europea (50,6 %).
Figura C4.41
Porcentaje de alumnado de educación secundaria superior de propósito general (CINE 3A) matriculado en dos o más
lenguas extranjeras por países de la Unión Europea. Año 2012
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2015/i15c441.pdf >

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

C4.11. La participación de España en los programas educativos de la Unión
Europea
El desarrollo por parte de la Unión Europea de programas educativos ha constituido uno de los instrumentos
para paliar las exigencias de la aplicación estricta del principio de subsidiaridad al ámbito de las políticas de educación y la formación. Programas tales como Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci o Grundig han permitido
llegar directamente desde la Unión a un número considerable de ciudadanos de los países miembros.
En el curso de referencia del presente informe, mediante la Decisión número 1288/2013 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013265, se establece un nuevo y amplio programa educativo, el
Erasmus+. Entra en vigor el 1 de enero de 2014 y, en materia educativa, abarca todos los niveles: escolar, formación profesional, enseñanza superior y formación de personas adultas. El programa se centra en el aprendizaje
formal e informal, más allá de las fronteras de la Unión Europea, con una clara vocación de internacionalización,
abriéndose a terceros países con el objetivo de mejorar las capacidades educativas y formativas de las personas
para la empleabilidad de estudiantes, profesorado y trabajadores.
265. < http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1288&from=EN >
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La agencia nacional que se encarga de la gestión, la difusión, la promoción y los estudios de impacto del
nuevo programa Erasmus+ en el ámbito de la educación y la formación es el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación.
Por su capital importancia y las amplias posibilidades de aprovechamiento institucional y personal que plantea este nuevo programa, se describen en lo que sigue, con cierto detalle, sus objetivos, sus características y su
estructura.

D

El programa Erasmus+

E

Erasmus+ es el programa de la Unión Europea en los ámbitos de la educación, la juventud y el deporte para
el periodo 2014‑2020, y se constituye como resultado de la integración de los siguientes programas europeos
ejecutados durante el periodo 2007-2013:
−

Programa de Aprendizaje Permanente (proyectos Comenius, Erasmus, Gruntvig, Leonardo da Vinci; y el
programa Jean Monnet),

−

programa Juventud en Acción,

−

y los programas Internacionales de Educación Superior (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa Edulink y programas bilaterales).

Pero pretende ir más allá de estos programas promoviendo las sinergias y el enriquecimiento mutuo entre los
diferentes ámbitos de la educación, la formación y la juventud, eliminando fronteras artificiales entre los formatos
de las diferentes acciones y proyectos, impulsando nuevas ideas, atrayendo nuevos agentes del mundo laboral
y la sociedad civil, y favoreciendo nuevas formas de cooperación. Erasmus+ pretende, en definitiva, convertirse
en un instrumento más efectivo para abordar las necesidades reales de desarrollo de capital humano y social
existentes en Europa y fuera de ella.
Figura C4.42
Estructura del programa Erasmus+ y la integración de los programas europeos anteriores en el nuevo programa
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Fuente: Servicio Español para la Internacionalización de la Educación del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Objetivos
El programa Erasmus+ se propone ayudar a abordar los cambios socioeconómicos y los principales desafíos a
los que se enfrentará Europa hasta el final de la presente década. Por ello, el objetivo general del Programa es
contribuir a la consecución de:
−

Los objetivos de la Estrategia Europa 2020, incluido el objetivo principal sobre educación de reducir la tasa
de abandono escolar a menos del 10 % y aumentar la tasa de titulados en educación superior hasta el 40 %.

−

Los objetivos del «Marco estratégico para la cooperación europea en el ámbito de la educación y la formación» (ET 2020) de potenciar el aprendizaje permanente y la movilidad; mejorar la calidad y la eficiencia de
la formación y la educación; promover la equidad, la cohesión social y la ciudadanía activa; e incrementar
la creatividad y la innovación en todos los niveles de la educación y la formación.
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−

Mejorar la educación en unos términos que facilite la empleabilidad de los jóvenes, tal y como indica la
estrategia Rethinking Education.

A

−

Los objetivos globales del «Marco renovado para la cooperación europea en el ámbito de la juventud
(2010‑2018)» de dar más oportunidades y potenciar la igualdad en la educación y el mercado laboral; y promocionar una ciudadanía activa, la inclusión social y la solidaridad.

B

−

El objetivo del desarrollo de la dimensión europea en el deporte, en particular el deporte de base, en consonancia con el Plan de Trabajo de la Unión para el Deporte;

−

La promoción de los valores europeos, de conformidad con el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea,
que se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado
de Derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a
minorías.

Características
−

Reconocimiento y validación de las competencias y cualificaciones.
Erasmus+ apoya las herramientas de transparencia y reconocimiento de competencias y cualificaciones de
la Unión Europea, cuyos objetivos comunes son velar por una mejor comprensión de las competencias y
cualificaciones dentro de las fronteras nacionales y a través de ellas, en todos los subsistemas educativos y
en el mercado de trabajo, con independencia de que se hayan adquirido por medio de la educación y la
formación académicas, o en el marco de otras experiencias de aprendizaje.

−

Difusión y aprovechamiento de los resultados del proyecto.
Erasmus+ brinda a las organizaciones participantes la oportunidad de comunicarse y compartir los resultados y materiales conseguidos, lo que ampliará el impacto de los proyectos, mejorará su sostenibilidad y
pondrá de manifiesto el valor añadido europeo de Erasmus+.

−

Requisito de acceso abierto a los materiales didácticos, documentos y soportes producidos.
Erasmus+ promueve el acceso abierto a los materiales didácticos, documentos y soportes útiles para el
aprendizaje, la docencia y el trabajo en el ámbito de la juventud producidos en el marco de proyectos financiados por el Programa. Los beneficiarios de subvenciones Erasmus+ que produzcan alguno de estos
materiales, documentos y soportes en el marco de algún proyecto financiado deberán ponerlos a la disposición del público.

−

Dimensión internacional.
Erasmus+ incorpora una fuerte dimensión internacional (es decir, colaboración con los países asociados), en
especial en los ámbitos de la educación superior y la juventud.

−

Multilingüismo.
El multilingüismo es una de las piedras angulares del proyecto europeo y un símbolo claro de las aspiraciones de la Unión Europea a la unidad en la diversidad. Las lenguas extranjeras desempeñan un papel
destacado entre las competencias que ayudarán a equipar mejor a las personas para el mercado de trabajo y
a sacar el máximo provecho de las oportunidades disponibles. Por esta razón, uno de los objetivos específicos del programa es promover el aprendizaje de las lenguas y la diversidad lingüística. Asimismo, la falta de
competencias lingüísticas es una de las principales barreras para la participación en los programas europeos.

−

Equidad e inclusión.
El programa Erasmus+ pretende promover la equidad y la inclusión facilitando el acceso de los educandos
que se encuentran en una situación desfavorable por dificultades personales, o por obstáculos que les impiden tomar parte en proyectos transnacionales.

−

Protección y seguridad de los participantes.
Todas las personas que participan en el programa Erasmus+ han de tener la oportunidad de aprovechar
plenamente las posibilidades que brinda el programa en materia de desarrollo profesional y aprendizaje.
Esto solo se puede garantizar en un entorno seguro que respete y proteja los derechos de todas las personas.
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Estructura y relación con los anteriores programas
El programa Erasmus+ está estructurado en tres acciones clave: la acción clave 1 que se centra en la movilidad
de las personas por motivos de aprendizaje; la acción clave 2, que se ocupa de la cooperación para la innovación
y el intercambio de buenas prácticas; y la acción clave 3, que da apoyo a la reforma de las políticas. Asimismo,
la estructura se completa con dos acciones específicas: la actividad Jean Monnet y la acción para el Deporte. En
la figura C4.42 queda representada la estructura del programa, en comparación con la anterior organización de
programas europeos que quedan integrados en Erasmus+.

Acción clave 1. Movilidad de las personas
La acción clave 1 –cuyo presupuesto para el año 2014 se muestra en la tabla C4.21– apoya:
−

La movilidad de los educandos y del personal.
Oportunidades para que los estudiantes, estudiantes en prácticas, jóvenes y voluntarios, así como los profesores universitarios o de otros niveles, formadores, trabajadores en el ámbito de la juventud, personal de
instituciones educativas y organizaciones de la sociedad civil emprendan una experiencia de aprendizaje o
profesional en otro país.

−

Los títulos conjuntos de máster Erasmus Mundus.
Programas de estudios internacionales integrados de alto nivel, impartidos por consorcios de instituciones de
educación superior que conceden becas completas a los mejores estudiantes de máster del mundo.

−

Los préstamos Erasmus+ para máster.
Préstamos respaldados por el programa para estudiantes de educación superior de los países del programa
que cursan un máster completo en el extranjero.
Tabla C4.21
Presupuesto adjudicado a España a la movilidad de las personas (acción clave 1). Año 2014
Unidades: euros
Movilidad del
personal

Movilidad de
estudiantes

Ambas
movilidades

Educación Escolar

3.595.144

a

3.595.144

Formación Profesional

1.938.770

23.495.086

25.433.856

Educación Superior

3.780.723

49.598.046

53.378.769

606.783

a

606.783

9.921.420

73.093.132

83.014.552

Educación para Personas Adultas
Total
a. Datos no aplicables a esta categoría.

Fuente: Servicio Español para la Internacionalización de la Educación del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Acción clave 2. Cooperación para la innovación y el intercambio de buenas prácticas
La acción clave 2 apoya:
−

Las asociaciones estratégicas transnacionales dirigidas a desarrollar iniciativas en uno o más ámbitos de la
educación, la formación y la juventud y a promover la innovación, el intercambio de experiencias y competencias entre diferentes tipos de organizaciones implicadas en la educación, la formación y la juventud o
en otros ámbitos pertinentes. Ciertas actividades de movilidad reciben apoyo por contribuir a los objetivos
del proyecto.

−

Las alianzas para el conocimiento entre instituciones de educación superior y empresas con el objetivo de
estimular la innovación, el espíritu de empresa, la creatividad, la empleabilidad, el intercambio de conocimientos, y la enseñanza y el aprendizaje multidisciplinares.

−

Las alianzas para las competencias sectoriales que respaldan el diseño y la aplicación de planes de estudios
de Formación Profesional conjuntos, y programas y metodologías de enseñanza y formación, basándose en
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las tendencias existentes en un sector económico determinado y en las competencias necesarias en uno o
más ámbitos profesionales.
−

Los proyectos de desarrollo de las capacidades que respaldan la cooperación con los países asociados en
materia de enseñanza superior y juventud. Los proyectos de desarrollo de las capacidades tienen por objetivo colaborar al proceso de modernización e internacionalización de las organizaciones o instituciones y
sistemas.

−

Las plataformas de apoyo a las Tecnologías de la Información (TI), como eTwinning, la plataforma electrónica para el aprendizaje de adultos en Europa (EPALE) y el Portal Europeo de la Juventud, que ofrecen
espacios, bases de datos y oportunidades de colaboración virtual, comunidades de práctica y otros servicios
en línea para los profesores, formadores y profesionales del ámbito escolar y de la educación para adultos,
así como para los jóvenes, voluntarios y trabajadores en el ámbito de la juventud de Europa y fuera de ella.

El presupuesto adjudicado a España para la acción clave 2 queda detallado en la tabla C4.22.
Tabla C4.22
Presupuesto adjudicado a España a la cooperación para la innovación y el intercambio de buenas prácticas
(acción clave 2). Año 2014
Unidades: euros
Asociaciones
estratégicas
Educación Escolar

10.767.370

Formación Profesional

7.930.2701

Educacación Superior

3.009.126

Educación para Personas Adultas

3.543.922

Total

966.23.119

Fuente: Servicio Español para la Internacionalización de la Educación del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Acción clave 3. Apoyo a las reforma de políticas
La acción clave 3 apoya:
−

Los conocimientos en los ámbitos de la educación, la formación y la juventud para la formulación de políticas contrastadas y actividades de seguimiento en el marco de Europa 2020, y en particular, los análisis por
países y por temas, incluidos los realizados en cooperación con redes académicas; y el aprendizaje entre
iguales y la revisión por pares mediante métodos abiertos de coordinación en educación, formación y juventud.

−

Las iniciativas a favor de la innovación política orientadas a estimular el desarrollo de políticas innovadoras
y a hacer posible que las autoridades públicas comprueben la efectividad de estas por medio de ensayos de
campo basados en metodologías de evaluación sólidas.

−

El apoyo a los instrumentos políticos europeos con el fin de facilitar la transparencia y el reconocimiento de
competencias y cualificaciones, así como la transferencia de créditos para impulsar la garantía de la calidad,
respaldar la validación del aprendizaje no formal e informal, la gestión de las capacidades y el asesoramiento. Esta acción incluye también el apoyo a redes que faciliten intercambios transeuropeos y la movilidad de
los ciudadanos por motivos de aprendizaje y de trabajo, así como el desarrollo de trayectorias de aprendizaje
flexibles entre diferentes ámbitos de la educación, la formación y la juventud.

−

La cooperación con organizaciones internacionales con conocimientos y capacidad analítica ampliamente
reconocidos (como la OCDE y el Consejo de Europa), con el fin de reforzar el impacto y el valor añadido
de las políticas en materia de educación, formación y juventud.

−

La promoción del diálogo con las partes interesadas, la política y el programa, junto con las autoridades
públicas, los proveedores y las partes interesadas en los ámbitos de la educación, la formación y la juventud,
importante para sensibilizar acerca de Europa 2020, Educación y Formación 2020, la Estrategia Europea para
la Juventud y otros programas políticos sectoriales europeos, y la dimensión exterior de las políticas de la UE
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en materia de educación, formación y juventud. Estas cuestiones también son esenciales para desarrollar la
capacidad de las partes interesadas para prestar apoyo concreto a la implantación de políticas promoviendo
el aprovechamiento efectivo de los resultados del programa y generando un impacto tangible.

Acción específica Jean Monnet

D

La acción específica Jean Monnet tiene como objetivo promover la excelencia en las actividades de enseñanza e
investigación sobre integración europea y apoya a las instituciones que trabajan en este campo de integración.
Asimismo, se crea el sello Joan Monnet para aquellas instituciones que ofrezcan programas de estudios sobre la
integración europea.

E

Acción específica Deporte
Eramus+ es el primer programa europeo que incluye un apartado dedicado al deporte y tiene como propósito
potenciarlo para fomentar la inclusión social, promocionar la «doble formación» de deportistas (educación y formación específica), y apoyar a la lucha contra el dopaje, la violencia, el racismo y la intolerancia en el deporte
a nivel transnacional.

C4.12. La cooperación política y administrativa
La Conferencia Sectorial de Educación
El modelo descentralizado de nuestro sistema educativo, derivado de la Constitución y de los Estatutos de
Autonomía de las comunidades autónomas, implica, necesariamente, la coordinación entre la Administración
educativa del Estado y las Administraciones educativas autonómicas, a fin de garantizar la calidad, la equidad y
la homologación del conjunto del sistema educativo español. Por ello, resulta imprescindible un órgano que, al
más alto nivel, desarrolle una labor coordinadora y consultiva de las políticas educativas emprendidas por las
distintas Administraciones.
La Conferencia Sectorial de Educación266 es el órgano de coordinación de la política educativa en todo el ámbito del Estado, así como de intercambio de información y de cooperación entre las diferentes administraciones
educativas. Creada por la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación (LODE) y
constituida en 1986, está integrada por los Consejeros titulares de Educación de las distintas comunidades autónomas y el Ministro de Educación, Cultura y Deporte. De esta forma, se establece como el órgano vertebrador
para la coordinación de las distintas políticas desarrolladas en el ámbito de la educación y la formación, y como
instancia de cooperación, y así se recoge en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa LOMCE, «El Sistema Educativo Español contará con la Conferencia Sectorial de Educación, como
órgano de cooperación entre el Estado y las Comunidades Autónomas» (artículo 2 bis).
Acerca de los datos personales del alumnado, la LOMCE precisa, como novedad, en su disposición adicional vigesimotercera, que en la Conferencia Sectorial de Educación, el Gobierno, junto con las comunidades autónomas, deberán acordar las condiciones mínimas de la cesión de datos necesarios para el sistema educativo,
entre comunidades autónomas o entre estas y el Estado. Asimismo, la Ley Orgánica establece que en el marco
de la Conferencia Sectorial, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte promoverá el préstamo gratuito de
libros de texto y otros materiales curriculares para la educación básica en los centros sostenidos con fondos
públicos.
La LODE establece que la Conferencia Sectorial de Educación deberá reunirse con carácter previo a las deliberaciones del Consejo Escolar del Estado. El artículo 7 de la Ley Orgánica de Educación encomienda expresamente a ese órgano la misión de promover acuerdos para el establecimiento de criterios y objetivos comunes entre las Administraciones educativas con el fin de mejorar la calidad del sistema educativo y garantizar la equidad.
Preceptivamente, el Consejo Escolar del Estado ha de elevar a todos los componentes de la Conferencia Sectorial
las propuestas de mejora que figuran en su informe anual sobre el estado del sistema educativo y remitirles,
preferentemente, los informes, conclusiones y propuestas que elabore la Junta de Participación de los Consejos
Escolares Autonómicos. La tabla C4.23 resume los asuntos tratados durante el curso 2013‑2014.

266. < http://www.mecd.gob.es/ministerio-mecd/organizacion/organismos/conferencia-sectorial-educacion.html >
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Tabla C4.23
Reuniones de la Conferencia Sectorial de Educación por fecha y asuntos tratados. Curso 2013-2014
Fechas

Asuntos tratados

30‑sept‑2013

Adopción del «Informe 2012-13 sobre los objetivos educativos europeos y españoles: Estrategia Educación y Formación 2020».

29‑ene‑2014

B

Acuerdo sobre los criterios de distribución del crédito para financiar actividades para la mejora y difusión de la Formación
Profesional y para la evaluación y acreditación de las competencias profesionales, correspondiente a 2013.

C

Recomendaciones del Defensor del Pueblo sobre las convocatorias de pruebas libres y pruebas de acceso a ciclos formativos
de formación profesional y sobre libros de texto.

D

Punto neutro de contenidos educativos de pago.

E

Proyecto del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria.
Proyecto del Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la Formación Profesional
Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo, se aprueban catorce títulos profesionales básicos, se
fijan sus currículos básicos y se modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos académicos
y profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

19‑mar‑2014

Proyecto del Real Decreto 356/2014, de 16 de mayo, por el que se establecen siete títulos de Formación Profesional Básica del
catálogo de títulos de las enseñanzas de Formación Profesional.
Proyecto del Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, por el que se establece la normativa básica de los procedimientos de
admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado.
Proyecto del Real Decreto 591/2014, de 11 de julio, por el que se regulan los procedimientos administrativos relativos al
reconocimiento de la compensación de los costes de escolarización previstos en el apartado 4 de la disposición adicional
trigésima octava de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
Proyecto de Real Decreto 894/2014, de 17 de octubre, por el que se desarrollan las características del curso de formación
sobre el desarrollo de la función directiva establecido en el artículo 134.1.c) de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación, así como de los correspondientes cursos de actualización de competencias directivas.
Proyecto de Orden por la que se describe el procedimiento para establecer las relaciones entre las competencias, los
contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.

24‑abr‑2014

Proyecto del Real Decreto 472/2014, de 13 de junio, por el que se establecen los umbrales de renta y patrimonio familiar y las
cuantías de las becas y ayudas al estudio para el curso 2014-2015, y se modifica parcialmente el Real Decreto 1721/2007, de 21
de diciembre, por el que se establece el régimen de las becas y ayudas al estudio personalizadas.
Programa de formación del profesorado.
Desarrollo de contenidos educativos digitales.
Prueba PISA de evaluación por ordenador: Resolución de problemas.

30‑jun‑2014

A

Proyecto de Real Decreto por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
Acuerdo sobre los criterios de distribución del crédito para la evaluación y acreditación de las competencias profesionales,
correspondiente a 2014.
Acuerdo sobre el sistema de elección del Consejero de educación que represente a las Comunidades Autónomas en los
Consejos de Ministros de la Unión Europea, periodo en el que ejercerá la representación y procedimiento para su designación
y renovación.
Senda financiera de implantación de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa.
Plan de conectividad digital.
Estrategia de competencias de la OCDE.

Fuente: Subdirección General de Cooperación Territorial de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.

El Reglamento de la Conferencia Sectorial de Educación, aprobado en sesión de 22 de julio de 1999, regula su organización y funcionamiento y crea, como órgano de apoyo, la Comisión General de Educación. Además contempla, como órganos de cooperación de carácter permanente, seis comisiones de directores generales responsables respectivamente de Ordenación Académica, de Centros
Educativos, de Personal, de Programas Internacionales, de Estadística Educativa y de Formación Profesional. La tabla C4.24 resume los asuntos tratados por la Comisión General durante el curso 2013‑2014 y
la tabla C4.25 da cuenta de lo tratado por las Comisiones de Directores Generales a lo largo de ese curso.
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Tabla C4.24
Reuniones de la Comisión General de Educación por fecha y asuntos tratados. Curso 2013-2014

B
Fechas

Asuntos tratados

20‑sep‑2013

D

Proyecto del Real Decreto 287/2014, de 25 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 336/2010, de 19 de marzo, por el
que se establecen las especialidades de los Cuerpos de Catedráticos y de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas a los
que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, para la inclusión de las nuevas especialidades de coreano
y de polaco.

E

Propuesta de Acuerdo sobre los criterios de distribución del crédito para financiar actividades para la mejora y difusión
de la formación profesional y para la evaluación y acreditación de las competencias profesionales, correspondiente a 2013.

C

Propuesta del «Informe 2012-13 sobre los objetivos educativos europeos y españoles: Estrategia Educación y Formación 2020».
Marco conceptual para el análisis del coste educativo.
Plan director de convivencia y mejora de la seguridad escolar.
Estudios internacionales de valuación: PIAAC, PISA para centros y TEDS-M.

15‑nov‑2013

Proyecto del Real Decreto 471/2014, de 13 de junio, por el que se crea la especialidad de «Cant Valencià» en las enseñanzas
profesionales de música y se establecen los aspectos básicos del currículo de esta especialidad.
Adopción de la posición común de las comunidades autónomas en el Consejo de Ministros de la Unión Europea de 25 de
noviembre de 2013, sobre recursos educativos abiertos y aprendizaje digital.
Marco conceptual para el análisis del coste educativo.
Colaboración con el Instituto Cervantes en la realización de pruebas para extranjeros.
Estudios de la OCDE: PIAAC, PISA para centros y PISA 2012.
Punto neutro de contenidos educativos de pago.

17‑dic‑2013

Proyecto de Real Decreto de establecimiento del currículo básico de la Educación Primaria, de la Educación Secundaria
Obligatoria y del Bachillerato.
Informe sobre el proyecto Ley de garantía de la unidad de mercado.
Ayudas de libros de texto.
Formación y titulación en el ámbito del circo.

27‑ene‑2014

Proyecto de Real Decreto de establecimiento del currículo básico de la Educación Primaria, de la Educación Secundaria
Obligatoria y del Bachillerato.
Proyecto del Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la Formación Profesional
Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo, se aprueban catorce títulos profesionales básicos, se
fijan sus currículos básicos y se modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos académicos
y profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

21‑feb‑2014

Adopción de la posición común de las Comunidades Autónomas en el Consejo de Ministros de la Unión Europea, de 24 de
febrero de 2014, respecto al reto más notable a que se enfrentan los ciudadanos en cuanto a formación –habilidades–, a la
luz de las pruebas ofrecidas por las recientes encuestas PIAAC y PISA, y medidas que se proponen para alcanzarlo; asimismo,
de qué modo la labor de la UE –cooperación política e instrumentos de financiación– podría añadir valor al esfuerzo para
afrontar este reto; y consecuencias –o implicaciones– de PISA y PIAAC para la futura cooperación en el marco de ET 2020.
Marco conceptual para el análisis del coste educativo.
Informe PISA 2012.
Punto neutro de contenidos educativos de pago.
«Opening up education».
Informe sobre la situación de las ayudas para libros de texto.

Continúa.
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Tabla C4.24 continuación
Reuniones de la Comisión General de Educación por fecha y asuntos tratados. Curso 2013-2014

A

Fechas

Asuntos tratados

B

14‑mar‑2014

Proyecto del Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, por el que se establece la normativa básica de los procedimientos de
admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado.

C

Proyecto del Real Decreto 591/2014, de 11 de julio, por el que se regulan los procedimientos administrativos relativos al
reconocimiento de la compensación de los costes de escolarización previstos en el apartado 4 de la disposición adicional
trigésima octava de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

D

Proyecto de Real Decreto 894/2014, de 17 de octubre, por el que se desarrollan las características del curso de formación
sobre el desarrollo de la función directiva establecido en el artículo 134.1.c) de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación, así como de los correspondientes cursos de actualización de competencias directivas.
Proyecto de Orden por la que se describe el procedimiento para establecer las relaciones entre las competencias, los
contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato.
Acuerdo sobre la distribución de las cantidades a transferir con cargo al crédito para financiar actividades de las confederaciones
y federaciones de asociaciones de padres y madres de alumnos ubicadas en las Comunidades Autónomas, correspondiente a
2014.
«PISA. Resolución de problemas».
22‑abr‑2014

Proyecto del Real Decreto 472/2014, de 13 de junio, por el que se establecen los umbrales de renta y patrimonio familiar y las
cuantías de las becas y ayudas al estudio para el curso 2014‑2015, y se modifica parcialmente el Real Decreto 1721/2007, de 21
de diciembre, por el que se establece el régimen de las becas y ayudas al estudio personalizadas.
Proyecto de Real Decreto por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
Marco conceptual para el análisis del coste educativo.
Programa de formación del profesorado.
Contenidos educativos digitales.
«PISA. Evaluación por ordenador: Resolución de Problemas».

19‑may‑2014

Adopción de la posición común de las Comunidades Autónomas en el Consejo de Ministros de la UE de 20 de mayo de 2014,
sobre la educación transfronteriza, nuevas oportunidades y desafíos.
Actividad de las ponencias relativas al currículo de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato y de la ponencia sobre
asignación de materias de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato a especialidades de cuerpos docentes.
Cotización a la seguridad social en enseñanza concertada y aplicación del Real Decreto-ley 16/2013.
Marco común de la competencia digital docente.

27‑jun‑2014

Proyecto de Real Decreto por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
Propuesta sobre la senda financiera de implantación de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa.
Propuesta de Acuerdo sobre distribución del crédito para la evaluación y acreditación de las competencias profesionales,
correspondiente al año 2014.

23‑jul‑2014

Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 1614/2009, de 26 de octubre, por el que se establece la
ordenación de las enseñanzas artísticas superiores reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos
académicos y profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación.
Criterios de elaboración del proyecto de Real Decreto por el que se establecen las especialidades de los cuerpos docentes de
enseñanza secundaria, se regulan las condiciones de formación inicial del profesorado de los centros privados, para ejercer la
docencia en las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato, y se definen las condiciones de formación
para el ejercicio de la docencia en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato, la Formación Profesional y las Enseñanzas
de Idiomas.
Consideraciones técnicas y de procedimiento de los mecanismos de financiación de la implantación de la LOMCE tratados en
la última reunión del periodo de la Conferencia sectorial.
Programa de Educación Financiera en los colegios.
Medidas previstas en el ámbito educativo por el Real Decreto Ley 8/2004

Fuente: Subdirección General de Cooperación Territorial de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.
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Tabla C4.25
Reuniones de las Comisiones de Directores Generales y asuntos tratados. Curso 2013-2014

A
B
C

Comisión

Fechas

Asuntos tratados

Ordenación
Académica

25‑nov‑2013

Proyectos de catorce Reales Decretos de establecimiento de títulos de la familia profesional artística de
escultura.

5‑may‑2014

D

Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 1614/2009, de 26 de octubre, por el que se
establece la ordenación de las enseñanzas artísticas superiores reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación.

E

Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre
expedición de títulos académicos y profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas por la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

16‑jul‑2014

Proyecto de la Orden ECD/158/2014, de 5 de febrero, por la que se regulan los aspectos curriculares, los
requisitos generales y los efectos de las actividades de formación deportiva, a los que se refiere la disposición
transitoria primera del Real Decreto 1363/2007, de 24 de octubre.
Proyectos de la Orden ECD/1209/2014, de 3 de julio, por la que se establece el currículo de los ciclos inicial y final
de grado medio correspondiente al título de Técnico Deportivo en Atletismo y de la Orden ECD/1210/2014, de
3 de julio, por la que se establece el currículo del ciclo de grado superior correspondiente al Título de Técnico
Deportivo Superior en Atletismo.
Premios nacionales al rendimiento académico del alumnado y nuevas modalidades: ESO y enseñanzas artísticas
profesionales.
Programas internacionales de doble titulación.
Escolarización en casa y formación online.
Proyecto de integración curricular de las competencias básicas.
Plan de impulso de las bibliotecas escolares.
Plan de Inclusión del alumnado con necesidades educativas especiales.
Análisis de buenas prácticas y estándares de calidad.
Actividad de la ponencia sobre asignación de materias de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato a
especialidades de cuerpos docentes.
Proyecto COM-CLAVE.
Coordinación con el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI). Foro y
Plataforma.
Concurso Hispanoamericano de Ortografía del año 2014.
C e n t r o s
Educativos

11‑dic‑2013

«PISA for Schools».
Seguimiento de Programas de Cooperación Territorial.
Red Daimon – eTwinning. Bibliotecas escolares.
Coordinación de los servicios de Inspección.
Formación del profesorado: MOOCS y competencia digital docente..

E s t a d í s t i c a 7‑may‑2014
Educativa

Aprobación del Plan Estatal de Actuación Estadística 2014‑2015.
Evaluación del Plan Estatal de Actuación Estadística 2013‑2014.
Valoración de los resultados de los trabajos metodológicos relativos a la estadística de Formación Profesional,
a la estadística de Bibliotecas escolares y a la estadística de la Movilidad del profesorado.
Estadísticas y trabajos relacionados con el INE y las estadísticas internacionales.
Análisis del gasto en educación y participación en el mismo del Grupo Técnico de la Estadística del Gasto en
Educación.

P r o g r a m a s 8‑may‑2014
Internacionales

Oportunidades del Programa Erasmus+.
Actividad de los grupos de trabajo del Comité de Educación de la Unión Europea.
Cooperación con redes educativas iberoamericanas.
Difusión del Programa de doble titulación de Bachillerato-Baccalauréat.

Continúa.
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Tabla C4.25 continuación
Reuniones de las Comisiones de Directores Generales y asuntos tratados. Curso 2013-2014
Comisión

Fechas

Asuntos tratados

Formación
Profesional

25-sep-2013

Proyecto del Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la
Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo, se aprueban
catorce títulos profesionales básicos, se fijan sus currículos básicos y se modifica el Real Decreto 1850/2009,
de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos académicos y profesionales correspondientes a las enseñanzas
establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

18-dic-2013
26-feb-2014
23-jul-2014

Proyecto del Real Decreto 356/2014, de 16 de mayo, por el que se establecen siete títulos de Formación
Profesional Básica del catálogo de títulos de las enseñanzas de Formación Profesional.
Propuesta de Acuerdo sobre los criterios de distribución del crédito para financiar actividades para la mejora
y difusión de la formación profesional y para la evaluación y acreditación de las competencias profesionales,
correspondiente a 2013.
Convocatorias de pruebas libres y pruebas de acceso a ciclos formativos de formación profesional.
Acciones relativas a la Formación Profesional en la Semana de la Educación 2014 y competiciones de Formación
Profesional.
Formación Profesional dual.
Consideraciones técnicas y de procedimiento de los mecanismos de financiación de la implantación de la
LOMCE tratados en la última reunión del periodo de la Conferencia sectorial.

Personal

8‑nov‑2013

Convocatorias de concursos de traslados.

14‑may‑2014

Oferta de empleo público y convocatoria de procesos selectivos.
Profesorado interino.
Líneas de trabajo de la Comisión.
Previsiones para la elaboración del Estatuto docente no universitario.
Actividad de la ponencia sobre asignación de materias de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato a
especialidades de cuerpos docentes.

Fuente: Subdirección General de Cooperación Territorial de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.

La cooperación y colaboración con las comunidades autónomas
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte desarrolla un conjunto de planes y programas de cooperación
con las comunidades autónomas cuyo objetivo es contribuir a la mejora del sistema educativo en aspectos que
se consideran fundamentales para la calidad de la educación. A continuación, se describen los programas de
cooperación desarrollados en el curso 2013‑2014.

Plan para la reducción del abandono educativo temprano
El «Plan para la reducción del abandono educativo temprano»267 se centra en la mejora de este indicador, que se
define como «porcentaje de población de 18 a 24 años que no ha completado la educación secundaria superior y
no sigue ningún tipo de educación o formación». Tiene como finalidad dar continuidad a las iniciativas dirigidas
a la reducción del abandono escolar mediante la cooperación de las Administraciones educativas. Su objetivo
básico es cumplir con el compromiso de España en relación al Marco Estratégico para la cooperación europea en
el ámbito de la educación y la formación (ET 2020) y contribuir a la consecución de los objetivos que establece
el citado Marco.
El plan contiene un marco general y planes específicos territoriales y/o institucionales. En la primera parte
se establece la misión, la visión y las líneas estratégicas con sus indicadores, que se han definido en consenso
con las Administraciones educativas
Según su propia formulación, la misión es «impulsar y garantizar una educación y formación de calidad para
todos los ciudadanos a lo largo de sus vidas que facilite su desarrollo integral y éxito en el proceso educativo,
implantar medidas de intervención educativa que incidan en los factores de riesgo de abandono temprano,
267. < http://www.mecd.gob.es/dms/mecd/educacion-mecd/mc/aprendealolargodelavida/plan_red_abandono.pdf >
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detectar casos de riesgo e intervenir para facilitar la reincorporación de los que ya abandonaron prematuramente
el sistema educativo». Asimismo, la visión del plan es «alcanzar unas condiciones en el sistema educativo que
aseguren que el número de personas que abandonan prematuramente la educación quede reducido a cotas
inevitables, asociadas a circunstancias individuales, sin que en ningún caso se deba a factores que se puedan
paliar desde el mundo educativo y social. Esto implica conseguir que las personas sigan un proceso educativo
con éxito y eliminar el absentismo escolar».
Las líneas estratégicas tendrán vigencia entre los años 2014 y 2016, pudiendo ser revisadas, ampliadas o
modificadas en planes posteriores, y son las siguientes:
−

Crear condiciones que garanticen la permanencia y el éxito en el sistema educativo, especialmente de aquellos ciudadanos en situación de vulnerabilidad.

−

Potenciar las condiciones que promuevan la permanencia efectiva en actividades de formación conducentes
a niveles, como mínimo, equivalentes a la formación imprescindible de acuerdo con los parámetros europeos.

−

Fomentar los sistemas de segunda oportunidad y mecanismos de apoyo a la incorporación de hábitos de
aprendizaje permanente en la vida adulta.

−

Identificar, analizar e intervenir tempranamente en los factores que inciden en el fracaso escolar.

−

Extender el acceso a la información, orientación y asesoramiento académico y profesional de calidad, para
facilitar al ciudadano la toma de decisiones personales y meditadas sobre su proceso formativo, educativo y
de cualificación profesional.

−

Sensibilizar y formar a los profesionales que pueden intervenir con ciudadanos en situación de riesgo de
abandono educativo temprano.

−

Impulsar sistemas de reconocimiento de las competencias clave para el aprendizaje a lo largo de la vida.

−

Flexibilizar las formas de acceso a la educación y a la formación.

Plan estratégico de aprendizaje a lo largo de la vida
El diseño del «Plan estratégico de aprendizaje a lo largo de la vida»268 es fruto de la colaboración entre las Administraciones educativas y tiene como objetivo potenciar la educación y la formación de los ciudadanos de nuestro país a lo largo de la vida. La participación en el plan esté abierta a otras administraciones y organizaciones
que tengan entre sus competencias la formación permanente.
El desarrollo del plan, que se llevará a cabo a partir de 2015, contempla potenciar la cooperación de las Administraciones educativas para incrementar la participación en el aprendizaje permanente y conseguir que la población adulta adquiera el mayor nivel posible de educación y formación. Por tanto, la oferta formativa deberá ajustarse
a las necesidades formativas y a las condiciones personales, familiares y sociales de las personas adultas, permitiéndoles la adquisición de las competencias necesarias que aseguren la realización personal, profesional y social.
El plan contiene un marco general y planes específicos territoriales y/o institucionales. En la primera parte se
establece la misión, la visión y las líneas estratégicas con sus indicadores, que se han definido en consenso con
las Administraciones educativas y tendrán vigencia entre los años 2014 y 2016, pudiendo ser revisadas, ampliadas
o modificadas en planes posteriores. Dichas líneas estratégicas son:
−

Generalizar el acceso a la información, orientación y asesoramiento para que todos los ciudadanos puedan
participar en la formación permanente.

−

Mejorar la calidad de la formación permanente.

−

Fomentar la innovación en educación permanente.

−

Adaptar la oferta formativa a las necesidades personales, sociales y laborales de los ciudadanos.

−

Flexibilizar y conectar los sistemas e itinerarios formativos.

−

Incrementar el porcentaje de ciudadanos que participan en actividades formativas de formación permanente,
así como los niveles de cualificación de estos.

−

Propiciar la permanencia efectiva de los ciudadanos en las distintas modalidades de formación.

268. < http://bitly.com/1aNF0pN >
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Actuaciones en el ámbito de la Formación Profesional del sistema educativo
Además de la colaboración existente a través de los programas de cooperación territorial, en los que el Ministerio
transfiere a las comunidades autónomas, por acuerdo de Consejo de Ministros, fondos destinados al desarrollo
de acciones de calidad en el ámbito de la Formación Profesional del Sistema Educativo, así como de otros necesarios para incentivar la realización de convocatorias de acreditación de las competencias profesionales adquiridas por la experiencia laboral (según el procedimiento regulado en el Real Decreto 1224/2009), la Dirección
General de Formación Profesional mantiene una línea permanente de colaboración política y administrativa con
las comunidades autónomas a través de los siguientes medios:

La Comisión de Formación Profesional de la Conferencia Sectorial de Educación
Durante el curso académico 2013‑2014 la Comisión mantuvo un línea permanente de colaboración con todas las
comunidades autónomas y tuvo conocimiento de todos los asuntos relacionados con la Formación Profesional
del Sistema Educativo. Las actividades concretas desarrolladas han sido:
−

La redacción definitiva del Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo.

−

La aprobación de catorce títulos profesionales básicos y de sus currículos básicos.

−

La modificación del Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos académicos y
profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación.

−

Paralelamente se han analizado tanto en esta Comisión, como en la Comisión General de Educación, los
criterios de distribución de los fondos que se destinan a la cofinanciación de los gastos derivados de la implementación de la Formación Profesional Básica, para el curso 2014‑2015.

−

El análisis de los nuevos títulos de Formación Profesional elaborados durante este periodo, así como de los
proyectos para el establecimiento de cursos de especialización.

−

El seguimiento de la preparación de las futuras competiciones de Formación Profesional (skills), y la participación de España, en su caso, en los campeonatos europeos y mundiales.

−

El estudio de las diversas propuestas en relación con las herramientas y medidas destinadas a dar respuesta
a las necesidades de información y orientación profesional en el ámbito del Sistema Educativo.

La Comisión de Formación Profesional cuenta también con el Comité Técnico de Formación Profesional, que
constituye un elemento de apoyo técnico y cuyas funciones son la revisión, el estudio y la preparación de los
documentos y temas que han de tratarse en la reunión de Directores Generales que conforman la Comisión.

Consejo General de la Formación Profesional
El Consejo General de la Formación Profesional es un órgano en el que están representadas las administraciones
educativas y laborales, así como los agentes sociales. Este Consejo tiene conocimiento de todos los todos los
asuntos relacionados con la Formación Profesional correspondiente al Sistema Educativo, y con la referida a la
Formación para el Empleo.
Durante el curso escolar 2013‑2014, al margen de la actividad que realiza de manera permanente, el Consejo
General de la Formación Profesional ha participado en diversos programas internacionales, además de programas consignados en materia de orientación y recogidos en el apartado C.4.7 de este informe.
En relación con las actividades desarrolladas en el marco de la cooperación entre países de la Unión Europea, el Consejo General de la Formación Profesional ha participado en los grupos de trabajo establecidos
por la Comisión europea para el desarrollo del Marco estratégico para la cooperación europea en educación y
formación, ET2020, y ha intervenido de forma activa y continua en la Comisión de asesoramiento de formación
profesional (ACVT) y en la Comisión de Directores generales de formación profesional (DGVET) definidas en el
seno de la Comisión europea para el desarrollo del proceso de Copenhague.
También ha colaborado en el desarrollo de los instrumentos generados por la Comisión europea para el
desarrollo del Espacio europeo de educación (EQF, ECVET, EQUAVET, ESCO…), y con el Centro Europeo para
el desarrollo de la formación profesional (CEDEFOP) y la OCDE, entre otros organismos, aportando la información necesaria para la elaboración de diferentes informes relacionados con la formación profesional en España.
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Por otro lado, en el año 2014 se iniciaron los trabajos preparatorios para la colaboración en materia de formación profesional, en el marco de la cooperación entre los países de la cuenca del Mediterráneo occidental,
denominado «Grupo 5+5».
A nivel bilateral, el Consejo ha continuado el trabajo con Francia para el establecimiento de mecanismos
que faciliten la movilidad de los estudiantes de formación profesional entre ambos países. A este respecto, en
las reuniones mantenidas, se ha acordado la actualización de las guías de movilidad y formularios redactados en
el año 2010, y se han acordado para el año 2015 una serie de reuniones para desarrollar diversos aspectos de
la colaboración entre ambos países.
Por último, hay que indicar que en el marco del Memorandum de Entendimiento (MOU) entre España y el
Reino Unido, firmado en el mes de mayo de 2014, la Subdirección General de Orientación y Formación Profesional y el British Council Spain han mantenido conversaciones para activar la colaboración en materia de formación profesional, dando continuidad al programa de trabajo conjunto del año anterior acerca del análisis y la
comparación de las diferentes titulaciones de formación profesional británicas y españolas, así como su relación
con el Marco Europeo de Cualificaciones.

Programas de cooperación territorial con estudiantes
La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, de Mejora de la Calidad Educativa, en su artículo noveno, encomienda al Estado la promoción de «[...] programas de cooperación territorial con el fin de alcanzar los objetivos
educativos de carácter general, reforzar las competencias básicas de los estudiantes, favorecer el conocimiento y
aprecio por parte del alumnado de la riqueza cultural y lingüística de las distintas comunidades autónomas, así
como contribuir a la solidaridad interterritorial y al equilibrio territorial en la compensación de desigualdades».
Para contribuir al logro de estos objetivos, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte desarrolla, mediante
convenios de colaboración con las comunidades autónomas, una serie de programas de cooperación territorial
con estudiantes. Estos programas pretenden enriquecer la formación que se imparte en las aulas. Sus objetivos
son de interés general y su finalidad es, según sus diversas modalidades, favorecer el conocimiento y aprecio de
la riqueza cultural de España por parte de todo el alumnado, además de fomentar la convivencia y contribuir a
la solidaridad interterritorial. Con el fin de conseguir estos objetivos, durante el curso 2013‑2014, se han desarrollado los programas que se describen a continuación.

Recuperación y utilización educativa de pueblos abandonados
El «Programa de recuperación y utilización educativa de pueblos abandonados» se rige por lo establecido en la
Orden de 25 de noviembre de 1994 (BOE del 6 de diciembre), modificada en parte por la Orden de 15 de junio
de 2000 (BOE del 21).
Como en años anteriores, este Programa se desarrolla en los pueblos de Granadilla (Cáceres), Búbal (Huesca) y Umbralejo (Guadalajara). Las actividades están dirigidas al alumnado de 3.º y 4.º cursos de Enseñanza
Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional de Grado Medio y Programas de Cualificación Profesional Inicial.
Las ayudas para el 2014 se convocaron por Resolución de 31 de marzo de 2014 (BOE del 11 de abril)269
y Resolución de 2 de junio de 2014 (BOE del 13 de junio)270, ambas de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, para la participación en el programa en periodo lectivo y en periodo de
verano, respectivamente.
Durante el periodo lectivo, este Programa supone el desarrollo de un proyecto educativo en el que se contempla el trabajo en distintos ámbitos (salud, social, cultural), incidiendo de forma especial en el medioambiental
y la necesidad de un desarrollo sostenible. Se incluyen diversas actividades al objeto de conseguir un acercamiento a la vida rural de los jóvenes, que en su mayoría viven en un entorno urbano. En la semana de estancia
en los pueblos conviven grupos de 20 a 25 alumnos de tres centros diferentes, en el caso de Granadilla, y grupos
de dos centros diferentes, en el caso de Búbal y Umbralejo.
Durante los meses de verano, los estudiantes participan de forma individual en cuatro turnos de una semana
de duración en cada uno de los pueblos. En cada turno de Granadilla participan 75 estudiantes y 50 en los turnos
269. < BOE-A-2014-3906 >
270. < BOE-A-2014-6262 >

— 366 —

C. Los procesos y las políticas

de los pueblos de Búbal y Umbralejo. La participación del alumnado en este programa les da la oportunidad de
acercarse a la realidad social, cultural y natural de estos pueblos, ejercitándose, a su vez, en dar un uso enriquecedor y responsable a su tiempo libre.
Las ayudas para participar en el periodo lectivo, entre el 25 de mayo y el 21 de junio de 2014 y el 21 de
septiembre y el 29 de noviembre de 2014, fueron adjudicadas mediante Resolución de 22 de mayo de 2014, de
la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, y las ayudas correspondientes a
los turnos de verano se concedieron mediante Resolución de 25 de julio de 2014, de la Secretaría de Estado de
Educación, Formación Profesional y Universidades.
El importe total de las ayudas concedidas en ambas convocatorias ascendió a 409.401,12 euros (339.810,80
euros y 69.590,32 euros para los turnos en periodo lectivo y de verano, respectivamente), un 46,5 % superior al
del importe del año 2013. En el programa para el periodo lectivo, la demanda atendida supuso un 41,9 % de la
solicitada. Las ayudas correspondientes a los turnos de verano alcanzaron a 697 alumnos, un 78 % del total del
alumnado que solicitó este tipo de ayuda (véase tabla C4.26).
Tabla C4.26
Datos de participación en el Programa de Recuperación y utilización educativa de pueblos abandonados.
Curso 2012‑2013. Año 2014
Periodo lectivo
Centros
Solicitudes
Concesiones

Verano

Estudiantes

Estudiantess

234

5.850

894

98

2.450

697

Fuente: Subdirección General de Cooperación Territorial de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.

Centros de Educación Ambiental
El programa «Centros de Educación Ambiental»271 se regula por la Orden de 21 de diciembre de 1994 (BOE del
7 de enero de 1995), modificada por la Orden de 27 de noviembre de 2000 (BOE de 19 de diciembre). Forma
parte de los programas nacionales de educación complementaria y está dirigido al alumnado de centros docentes que cursen Educación Secundaria Obligatoria. Los estudiantes participan en las actividades, con el centro al
que pertenecen, en grupos de 20 a 24 alumnos, junto con uno o dos profesores, y en estancias semanales de
lunes a viernes en los centros de educación ambiental de Viérnoles (Torrelavega) o de Villardeciervos (Zamora)
en las comunidades autónomas de Cantabria y Castilla León respectivamente. En cada turno coinciden grupos
de dos centros distintos que realizan tanto actividades enmarcadas en el proyecto de los Centros de Educación
Ambiental como las de su propio proyecto de participación.
El objetivo del programa es el desarrollo de proyectos de educación ambiental que fomenten la adquisición
de conocimientos, hábitos y comportamientos conducentes al cuidado y la mejora del entorno medioambiental.
Se pretende también que las actividades que realizan los estudiantes les lleven a la reflexión, el compromiso y
la actuación responsable hacia el entorno.
Las ayudas para el 2014 se convocaron por Resolución de 31 de marzo de 2014 (BOE 11 de abril)272, de
la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades. En la misma, se establecieron
dos periodos de participación, el primero, del 26 de mayo al 20 de junio de 2014, en el centro de educación
ambiental de Villardeciervos, y el segundo, del 22 de septiembre al 28 de noviembre, en los dos centros de la
convocatoria (Villadeciervos y Viérnoles). El importe total destinado a las correspondientes ayudas ascendió a
160.662,35 euros.
La adjudicación de las ayudas se resolvió mediante Resolución de 22 de mayo de 2014, de la Secretaría de
Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades. En el año 2014, 181 centros (4.344 alumnos) solicitaron ayudas para participar en esta actividad. Finalmente se concedieron 1.152 ayudas para alumnos de 48
centros educativos del territorio nacional.
271. < https://sede.educacion.gob.es/catalogo-tramites/becas-ayudas-subvenciones/centros-docentes-entidades/no-universitarios/becas-educacion-ambiental.html >
272. < BOE-A-2014-3905 >
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Plan de extensión del primer ciclo de Educación Infantil. Plan Educa3
El plan para financiación de plazas públicas del primer ciclo de Educación Infantil, denominado «Plan Educa3»273,
supone el compromiso del Gobierno español para fomentar la extensión del primer ciclo de Educación Infantil
mediante la creación de nuevas plazas en escuelas infantiles a fin de atender a la conciliación de la vida familiar,
personal y laboral.
Las actuaciones desarrolladas en el marco del «Plan Educa3», vigente en el periodo 2008-2014 a través de los
convenios firmados con las comunidades autónomas, han permitido la creación o ampliación de 1.455 escuelas
infantiles con un total de 86.145 plazas en 15 comunidades autónomas y en las ciudades autónomas de Ceuta
y Melilla.
En el año 2011, por Acuerdo de Consejo de Ministros, se aprueban los criterios de distribución del crédito,
así como la distribución resultante, para la aplicación en ese mismo año del plan de extensión e impulso del primer ciclo de educación infantil «Educa3», aprobados por la Conferencia Sectorial de Educación (Resolución de 3
de junio de 2011, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial274). Asimismo, se suscribieron
los respectivos convenios de colaboración con las comunidades autónomas que participaron en el programa. La
vigencia de los mencionados convenios se extendió hasta el 31 de diciembre de 2013. Esta actuaciones fueron
asumidas en su totalidad por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Con el objeto de finalizar las actuaciones ya comprometidas por los Convenios, por Resolución de 22 de
enero de 2014, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial275, se autoriza al Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte a suspender, con las comunidades autónomas que lo soliciten formalmente antes del 31 de diciembre de 2013, la vigencia de los mencionados Convenios del «Plan Educa3». No obstante, la
vigencia de estos Convenios podrá prorrogarse siempre que las comunidades autónomas acrediten el estado
de ejecución de las actuaciones a 31 de diciembre de 2013. Los Convenios cuya vigencia no sea expresamente
prorrogada antes del 28 de febrero de 2014 se entenderán extinguidos de pleno derecho.
Así, las comunidades autónomas de Canarias, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Galicia y Región de
Murcia, que tenían suscrito convenio de colaboración en 2011, solicitaron de forma motivada al Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte la prórroga del convenio, ampliando así la vigencia para la finalización de las
actuaciones de ejecución del programa hasta el 31 de diciembre de 2014. Cada una de estas cinco comunidades
autónomas formalizaron con el Ministerio las correspondientes adendas276 de ampliación. En la tabla C4.27 se
recogen los importes comprometidos en las adendas de cada una de la comunidades autónomas para la prórroga
del convenio 2011 del «Plan Educa3».
Tabla C4.27
Adendas 2014 de las comunidades autónomas que prorrogaron los convenios de 2011 para la financiación del
«Plan Educa3».
Importes (euros)
Castilla y Léon

3.684.923,53

Canarias

2.964.475,75

Comunidad Valenciana

3.439.085,65

Galicia

5.286.521,00

Región de Murcia

3.207.140,33

Fuente: Subdirección General de Cooperación Territorial de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.

273. Más información del «Plan Educa3», se puede consultar en el informe 2012 sobre el sistema educativo.
< http://www.mecd.gob.es/dctm/cee/informe2012/i2012cee.pdf?documentId=0901e72b815e9f62 >
274. < BOE-A-2011-10722 >
275. < BOE-A-2014-1255 >
276. Canarias < BOE-A-2014-3845 > ; Castilla y León < BOE-A-2014-3848 > ; Comunidad Valenciana < BOE-A-2014-3849 >; Galicia < BOE-A-2014-3846 >; Región
de Murcia < BOE-A-2014-3847 >
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La cooperación con las corporaciones locales
La cooperación de las Administraciones educativas con las corporaciones locales en la planificación y puesta en
práctica de la política educativa constituye uno de los principios y fines recogidos en la vigente Ley Orgánica de
Educación. Aun cuando las corporaciones locales no tengan asignadas competencias directas en materia educativa, desempeñan una importante función en el sistema educativo debido a su proximidad a los ciudadanos.
La presencia de las entidades locales en el ámbito de la educación se hace efectiva fundamentalmente en
la colaboración en el diseño de la red de centros, en la provisión del suelo, en la conservación, el mantenimiento y la vigilancia de los edificios destinados a centros públicos de Educación Infantil, Educación Primaria
o de Educación Especial, y en el nombramiento de representantes en los consejos escolares. Además de los
aspectos mencionados reconocidos en la legislación, cada vez hay más actividades de apoyo a la escolarización a través de las comisiones de escolarización y de las mesas para la prevención y el control del absentismo
escolar.
Otras iniciativas, impulsadas por los ayuntamientos, completan la oferta educativa reglada con la creación de
escuelas infantiles, centros de educación de personas adultas, escuelas destinadas a las enseñanzas artísticas o
centros de iniciación profesional y una red de servicios que se traducen en numerosos programas y experiencias
educativas de apoyo escolar.
La utilización de los centros educativos por parte de las entidades locales se somete a la regulación que en
cada caso establece la Administración educativa, teniendo los ayuntamientos, con carácter general, prioridad
para la ocupación de los centros con fines educativos, culturales, artísticos, deportivos o sociales, siempre que
estas actividades se desarrollen fuera del horario lectivo. Esta colaboración se extiende al doble uso de las instalaciones deportivas de los centros docentes y municipales.
Las actuaciones emprendidas en materia educativa por los entes municipales y comarcales con frecuencia se
acompañan de subvenciones públicas otorgadas por las Administraciones educativas. Así, las acciones desarrolladas en el ámbito de la educación infantil, educación de personas adultas, formación profesional básica, enseñanzas artísticas, servicios de transporte y comedor de los centros y actividades complementarias y extraescolares,
suelen ser subvencionadas por las Administraciones titulares del servicio educativo correspondiente.
La relación del Ministerio de Educación con las Corporaciones Locales se lleva a cabo a través de la Federación española de municipios y provincias. Para mejorar la gestión educativa municipal, en el año 2014 se suscribió una adenda al convenio marco de colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Federación
Española de Municipios y Provincias (FEMP) firmado en 2010, que sustituyó al firmado en 2004. La finalidad del
mismo es la puesta en marcha de proyectos conjuntos en materia de educación a desarrollar en el ámbito local
para mejorar su calidad y contribuir a la plena integración de la acción educativa en la vida local.
En el año 2014 se incluyeron, en el marco de este convenio, un conjunto de acciones que han supuesto una
aportación económica por parte del Ministerio de Educación de 44.000 euros.
En lo que se refiere a las acciones formativas organizadas por la FEMP con la colaboración del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, se realizaron, a lo largo del curso 2013‑2014, las siguientes:
−

VII Encuentro entre Entidades Locales. «Bibliotecas Públicas y Escuela».

−

Jornadas sobre Escuelas Municipales de Padres y Madres.

−

Jornadas sobre Educación Emprendedora.

La cooperación internacional multilateral
Consejo de Europa
En el año 2014 el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha participado en el Comité de Dirección de Políticas y Prácticas en Educación (Estrasburgo, 25-27 de marzo), en el que se debaten las iniciativas educativas de
los miembros del Consejo de Europa.
Asimismo, el Ministerio ha intervenido, a lo largo del curso escolar objeto del presente
niones convocadas por el Consejo de Europa:
−

informe,

en diversas reu-

«Calidad e inclusión en educación: el papel único de las lenguas», conferencia intergubernamental en Estrasburgo (18-19 de septiembre de 2013).
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−

«Calidad de la educación y competencias lingüísticas para la sociedad del siglo XXI: tradiciones, retos y visiones» conferencia celebrada en Graz, Austria (20-21 de marzo de 2014).

B

−

«La imagen y la ética profesional de los docentes», conferencia en Estrasburgo (24-25 de abril de 2014).

C
D
E

Por otro lado, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, a través del CNIIE, forma parte de la «Red de
coordinadores para la educación en ciudadanía democrática y derechos humanos» del Consejo de Europa. Los
coordinadores de esta Red son designados oficialmente como representantes de los Estados pertenecientes a la
Convención Cultural Europea en coordinación con el Consejo de Europa en esta área. Durante el curso 20132014 la Red de coordinadores ha desarrollado distintas actuaciones en las que el Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte ha participado:
−

XXI reunión de la «Red de coordinadores para la educación en ciudadanía democrática y derechos humanos», celebrada en el marco del 25 Aniversario de la Convención de la ONU sobre los Derechos de la Infancia, en Baku, los días 20 y 21 de mayo de 2014, bajo los auspicios de la Presidencia de Azerbaiyán y del
Comité de Ministros del Consejo de Europa. Entre las cuestiones tratadas, se destaca la información relativa
al programa del Consejo de Europa «Aprendiendo la democracia y los derechos humanos» sobre los últimos
avances y las actividades organizadas en torno al mismo.
Además, se prestaron atención a los siguientes temas:

−

◦◦

La «Infancia en situación de vulnerabilidad». Contribuir al cambio por medio de la Educación en ciudadanía y derechos humanos.

◦◦

Desarrollo de competencias para la cultura democrática y el diálogo intercultural.

«La Enseñanza de temas controvertidos en la Escuela: desarrollo de un programa de formación eficaz para
el profesorado», proyecto que se enmarca en la segunda fase del programa de proyectos piloto «Derechos
humanos y democracia en acción» del Consejo de Europa. Este proyecto, que se desarrollará durante un año
con la financiación del Consejo de Europa y de la Unión Europea, fue aprobado por el Consejo de Europa
en mayo de 2014.

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)
España ha continuado asistiendo a las reuniones periódicas del Comité de Educación y del Comité Director del
Centro de Investigación e Innovación Educativa (CERI), así como a distintos encuentros internacionales, como
seminarios y reuniones de grupos de expertos y de trabajo sobre distintos temas, participando como en años
anteriores en las reuniones de los siguientes proyectos:
−

Proyecto de Indicadores de la Educación de OCDE, Proyecto PIRLS, cuyo objetivo es establecer y completar
un amplio conjunto de indicadores de la Educación.

−

Proyecto PISA, sobre la evaluación de las competencias de los alumnos a los 15 años de edad en materia
de lengua, matemáticas y ciencias.

−

Proyecto relativo a la encuesta sobre profesorado, enseñanza y aprendizaje (TALIS), cuyo objetivo es proporcionar indicadores y análisis que permitan a los países desarrollar, implantar y evaluar sus políticas en
relación con el profesorado.

−

Programa Intencional para la Evaluación de las competencias de los Adultos (PIAAC).

−

Programa para la Gestión de la Educación Superior (IMHE277).

−

Red sobre Educación y Atención a la infancia (ECEC).

Asimismo, se está poniendo en marcha el proyecto de PISA para centros escolares (PISA for schools).
Como lleva haciendo desde 2005, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte traduce al español la publicación Education at a Glance-OECD Indicators, cuya última edición ha sido «Panorama de la Educación 2014:
Indicadores de la OCDE».

277. Programme on Institutional Management in Higher Education (IMHE); < http://www.oecd.org/edu/imhe/ >
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Por otro lado, la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades ha coordinado
los trabajos interministeriales para la elaboración de una Estrategia para el desarrollo de competencias en España
con el apoyo de la OCDE.
Además, el Ministerio ha participado en diversos encuentros internacionales organizados por OCDE:

A
B

−

Reunión informal de Ministros de la OCDE (Estambul, 2-3 de octubre de 2013).

C

−

«Sistemas educativos complejos. Entendiendo la complejidad: el futuro del gobierno de la educación», conferencia celebrada en Oslo (Noruega), (10 de febrero de 2014).

D

−

«Cómo orientar mejor las políticas docentes. Lecciones políticas en comparaciones internacionales» (TokioJapón, 25-26 de junio de 2014).

E

Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte está involucrado en diferentes proyectos educativos de la UNESCO
y ha elaborado, en el curso académico 2013‑2014, los informes que le han sido solicitados:
−

Informe relativo a las medidas para la aplicación de la Recomendación sobre la promoción y el uso del
plurilingüismo y el acceso universal al ciberespacio.

−

Informe sobre Educación para Todos (revisión nacional para 2015).

Por otra parte, expertos del Ministerio asistieron a otras actividades organizadas por la UNESCO:
−

Foro sobre «alfabetización informacional y mediática» (París, 27- 28 de mayo de 2014).

−

2.º Foro Mundial para la Educación. «Educación, empleo y equidad: soluciones que transforman la sociedad
mundial» (Dubái, 15‑17 de marzo de 2014).

Además, España, a través del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, ha participado durante el año académico 2013‑2014 en diversos proyectos que se encuadran en el Acuerdo Marco relativo al Fondo Fiduciario España/
UNESCO de cooperación para el desarrollo, cuyos beneficiarios son preferentemente los países y regiones cuya
lengua oficial es el español o mantengan lazos históricos y culturales con España.
Asimismo, con base en dicho Acuerdo, se ha financiado y llevado a cabo, en colaboración con la Oficina Regional para América Latina y el Caribe (OREALC) de la UNESCO, el proyecto de «Desarrollo de escuelas y sistemas
educativos inclusivos», que comprende las siguientes acciones:
−

X Jornadas de Cooperación con Iberoamérica en Educación Especial y educación inclusiva en octubre de
2013.

−

Sistematización de programas y experiencias innovadores en educación inclusiva.

−

Pasantías entre los países de los técnicos de los ministerios de Educación en el área de educación inclusiva
para fortalecer la cooperación Sur-Norte-Sur.

−

Implementación del Sistema de Información Regional de los Estudiantes con Discapacidad (SIRIED), con el
objetivo de visibilizar y obtener información sobre el alumnado con discapacidad para facilitar la toma de
decisiones y la elaboración de políticas educativas en la región.

−

Realización de una investigación sobre accesibilidad y educación con la participación de todos los países.

Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI)
La colaboración entre el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y la OEI se rige por el Convenio Marco
que ambas instituciones firmaron en 2003, y por el que se realizaron proyectos y programas de cooperación
educativa de interés mutuo. Específicamente, en el curso 2013-2014, dicha colaboración se ha concretado en
el desarrollo de proyectos de refuerzo institucional sobre los sistemas educativos iberoamericanos a través de
pasantías, buenas prácticas y seminarios.
Asimismo, a lo largo del curso escolar objeto de este
guientes conferencias e iniciativas:

informe,

el Ministerio participó activamente en las si-

−

XXIII Conferencia de Ministros de Educación (Panamá, 12 de septiembre de 2013).

−

Encuentro sobre movilidad y formación de docentes (Montevideo, 6 de noviembre 2013).
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−

X Foro Latinoamericano de Educación organizado por Fundación Santillana (Buenos Aires, 26-28 de mayo
de 2014).

−

I Jornadas Iberoamericanas de Cooperación Educativa en educación inclusiva, enmarcadas en el Programa
«Metas 2021: la educación que queremos para la generación de los bicentenarios» (Santo Domingo, 13-14 de
junio de 2014).

−

Reunión PIA (Plan Iberoamericano de Alfabetización y Educación Básica de Personas jóvenes y Adultas).
(Ciudad de México, 18 de junio de 2014).

Red Intergubernamental Iberoamericana de Cooperación para la Educación Inicial o infantil
La «Red intergubernamental iberoamericana de cooperación para la educación inicial» (REDIN) se crea en 2008
con la finalidad de contribuir al desarrollo de la atención y educación de la primera infancia, y constituirse como
un instrumento de cooperación técnica para el desarrollo, fortalecimiento y difusión de la educación inicial e
infantil. Está integrada por los Ministerios o Secretarías de Estado de educación de los países iberoamericanos,
mediante sus departamentos, direcciones generales y/o unidades responsables de la Educación Inicial, Infantil
o equivalentes. España, a través del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, es miembro integrante de esta
Red desde 2008.
En los días 4 al 7 de noviembre de 2013, REDIN celebró las «IV Jornadas de Cooperación sobre Educación Infantil» en Asunción (Paraguay). Las jornadas fueron organizadas por el Ministerio de Educación de España con el
apoyo de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y el Ministerio de Educación y Cultura de Paraguay.

Cooperación multilateral con otros organismos internacionales
−

Secretariado de los Ministros de Educación del sudeste asiático (SEAMEO) y Asociación de Naciones del
Sudeste Asiático (ASEAN). España es miembro de SEAMEO desde 2007, como país asociado. Desde entonces
se vienen realizando negociaciones para ampliar las relaciones de colaboración en este entorno.

−

Foro Asia-Europa (ASEM-ASEF). Durante este curso escolar, el Ministerio de Educación, Cutlura y Deporte ha
participado en las reuniones de Ministros de Educación y en sus correspondientes actividades preparatorias.

La cooperación internacional bilateral
Las actividades educativas de cooperación bilateral surgen al amparo de una serie de convenios de cooperación
educativa y cultural con diversos países. Su cumplimiento exige, tanto la realización de intercambios de profesores y otros expertos, como el envío de material pedagógico y lingüístico. Las más importantes efectuadas a lo
largo del periodo de referencia fueron:
−

Acuerdo de cooperación educativa entre el Reino de España y la República de Turquía, realizado en Estambul el 3 de octubre de 2013; entró en vigor el 27 de mayo de 2014 (BOE 17 de junio)278.

−

Acuerdo de reconocimiento mutuo de títulos y grados académicos de educación superior universitaria entre
el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República de Colombia, realizado en Mar del Plata el
4 de diciembre de 2010; entró en vigor el 7 de abril de 2014 (BOE 8 de agosto)279.

−

Se han firmado los siguientes memorandos sobre diversas áreas de la enseñanza:
◦◦

Memorando de Entendimiento en el ámbito de la Formación Profesional entre el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España y el Ministerio de Educación Nacional de Francia, de 27‑11‑2013.

◦◦

Memorando de Colaboración entre el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España y el Instituto Nacional de Aprendizaje de Costa Rica, de 2‑12‑2013, en el ámbito de las nuevas tecnologías en la
educación de las personas adultas.

◦◦

Memorando de Colaboración entre el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España y el Ministerio de Educación Superior, Investigación Científica y Formación Profesional de Marruecos, de 9‑12‑2013,
en el ámbito de la enseñanza superior.

278. < BOE-A-2014-6393 >
279. < BOE-A-2014-8569 >
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−

◦◦

Memorando de entendimiento entre el Gobierno de España y el Gobierno del Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte de 19‑5‑2014, para la cooperación en materia de educación universitaria,
educación superior y formación profesional.

◦◦

Durante el curso 2013‑2014 también se han firmado Memorandos de Entendimiento para la enseñanza
del español con instituciones educativas de los siguientes países: Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, Estados Unidos, Filipinas, Nueva Zelanda, Países Bajos, Polonia y Reino Unido.

Programas que se sustentan en acuerdos bilaterales:
◦◦

Auxiliares de conversación extranjeros en España y españoles en otros países. El programa consistente
en el intercambio de ayudantes de profesorado de lengua entre España y diversos países con el objetivo
de facilitar a los licenciados o estudiantes universitarios de lenguas modernas el perfeccionamiento de
las lenguas en los países de acogida y, como contrapartida, que colaboren a la enseñanza de su lengua
materna en dichos países.

◦◦

Auxiliares de conversación en Estados Unidos y Canadá. Concretamente ayudantes de lengua española
que desarrollan tareas docentes en centros de enseñanza primaria, secundaria y superior de estos dos
países, para la difusión de nuestra lengua.

◦◦

Profesores bilingües visitantes en Estados Unidos y Canadá. Esta actividad tiene lugar de acuerdo con
los memorandos suscritos entre los países mencionados y España. Se realiza la selección mediante
convocatoria pública de candidatos españoles para ejercer funciones docentes en centros de primaria y
secundaria de estos países.

◦◦

Secciones en institutos bilingües. En los planes y acuerdos de cooperación con los ministerios de educación de diversos países se desarrolla el programa Secciones Españolas en Institutos Bilingües; para ello,
los citados países ofertan plazas de profesores de enseñanza secundaria a licenciados españoles para
que ejerzan su labor docente en las secciones bilingües de sus centros educativos, previa selección mediante convocatoria pública. España subvenciona un complemento a la remuneración que perciben los
profesores contratados por los países en que desarrollan sus funciones. El programa incluye un festival
internacional de teatro escolar en español que se celebra anualmente y el envío de material didáctico y
educativo en español a los centros que disponen de secciones bilingües.

◦◦

Intercambio de alumnos. Actividades dentro de la Unión Europea destinadas a intercambios de alumnos
y alumnas para un mayor conocimiento cultural mutuo y el perfeccionamiento de la lengua.

El alcance, en términos cuantitativos, de buena parte de estos programas y la correspondiente desagregación de
los datos según diferentes criterios –países concernidos, comunidades autónomas, número de alumnos, número
de centros, etc.– se detallará más adelante en el epígrafe «C5.1. La educación en el exterior».

C5. Políticas en el ámbito de gestión del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte
C5.1. La educación en el exterior
La acción que, en materia educativa, realiza el Estado español fuera del territorio nacional tiene su marco reglamentario en el Real Decreto 1027/1993, de 25 de junio280, por el que se regula la acción educativa española en
el exterior, parcialmente modificado, completado por el Real Decreto 1138/2002, de 31 de octubre281, por el que
se regula la Administración del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en el exterior. El objetivo de esta
acción educativa es la promoción, difusión o preservación de la lengua y de la cultura española en el mundo.
A fin de garantizar esta presencia, se establece una red de atención educativa en el exterior que abarca las
siguientes acciones: centros docentes de titularidad del Estado español, centros docentes de titularidad mixta
con participación del Estado español, secciones españolas de centros docentes de titularidad extranjera, Escuelas
Europeas, Agrupaciones de Lengua y Cultura Españolas, centros de convenio, secciones bilingües de Europa

280. < BOE-A-1993‑20613 >
281. < BOE-A-2002‑21183 >
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Central y Oriental, China y Turquía, International Spanish Academies, centros privados españoles en el extranjero, y programas de apoyo a las enseñanzas de español en el marco de sistemas educativos extranjeros.

B

Las consejerías de Educación de las embajadas de España tienen como principal cometido promover, dirigir
y gestionar las distintas acciones antes mencionadas, así como todas las actuaciones derivadas de lo establecido
en las citadas normas.

C
D

Novedades normativas
−

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) modificó el
apartado 4 del artículo 107. Régimen jurídico282 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación
(LOE): «Corresponde al Gobierno la regulación y la gestión de los centros docentes públicos españoles en
el exterior», añadiendo el siguiente texto «a cuyos efectos podrá dictar normas singulares en la aplicación de
esta Ley a dichos centros en atención a sus especiales circunstancias».

−

Real Decreto 95/2014, de 14 de febrero283, por el que se modifica el Real Decreto 102/2010, de 5 de febrero284,
por el que se regula la ordenación de las enseñanzas acogidas al acuerdo entre el Gobierno de España y el Gobierno de Francia, relativo a la doble titulación de Bachiller y de Baccalauréat en centros docentes españoles.

−

Ley 2/2014, de 25 de marzo285, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado.

−

Resolución de 30 de mayo de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se establecen los criterios y los procedimientos para la elaboración y aprobación de
la oferta formativa de los centros docentes españoles en el exterior.

−

Orden ECD/1926/2014, de 13 de octubre286, por la que se modifica la Orden ECD/531/2003, de 10 de marzo,
por la que se establece el procedimiento para la provisión por funcionarios docentes de las vacantes en
centros, programas y asesorías técnicas en el exterior.

E

Centros docentes de titularidad del Estado español
España cuenta en la actualidad con 22 centros educativos en el exterior cuya titularidad corresponde al Estado.
En estos centros se imparten enseñanzas regladas del sistema educativo español de los niveles anteriores a la
universidad, de acuerdo a la siguiente distribución: 8 centros de Educación Infantil y Primaria; 4 centros de
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato –uno de los cuales ofrece también ciclos de Formación Profesional–; 9 centros integrados, que escolarizan a alumnos y alumnas de Educación Infantil, Educación Primaria,
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato; y un centro específico de Formación Profesional.
Para cumplir su cometido, los centros en el exterior, además de desarrollar su actividad académica habitual,
realizan actividades interdisciplinares, interculturales y extraescolares con el fin de proyectar y difundir la lengua
y la cultura española. Durante el curso 2013‑2014 el Estado español, en los 22 centros de titularidad propia en el
exterior, repartidos en 7 países, contaba con un total de 677 profesores para atender a un total de 8.662 alumnos. El
detalle de esta red –en relación con el número de centros, profesorado y alumnado, en cada país donde radican–
puede apreciarse en la figura C5.1. De los 7 países donde están situados este tipo de centros, destaca Marruecos,
que, con 11 centros y 347 profesores, atendió en el curso 2013‑2014 a 4.525 alumnos.

Centros docentes de titularidad mixta, con participación del Estado español
En virtud del artículo 21 del Real Decreto 1027/1993, anteriormente citado, el Estado español puede establecer
convenios con Administraciones extranjeras o personas físicas o jurídicas para la creación de centros de titularidad mixta a través de fundaciones o de sociedades legalmente reconocidas en sus respectivos países.
En la actualidad el Estado español participa en dos centros: el colegio hispano‑brasileño «Miguel de Cervantes» de Sao Paulo (Brasil) y el colegio «Parque de España» de Rosario (Argentina). En ambos casos se obtiene la
doble titulación española y del país, y el reconocimiento de los estudios cursados está regulado de acuerdo con

282.
283.
284.
285.
286.

< BOE-A-2006-7899, artículo 107 >
< BOE-A-2014-2358 >
< BOE-A-2015-4130 >
< BOE-A-2014-3248 >
< BOE-A-2014-10705 >
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Figura C5.1
Centros docentes en el exterior de titularidad del Estado español. Número de centros, profesores y alumnos.
Curso 2013‑2014
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2015/i15c501.pdf >

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

la normativa específica de los dos países, por una orden ministerial, de 20 de julio287 de 2001, modificada por la
Orden ECI/1044/2008, de 4 de abril288, en el caso de Sao Paulo; y 28 de noviembre289 de 1996 en el de Rosario.
Las características generales de este tipo de centros son las siguientes:
−

Están dirigidos o codirigidos por funcionarios españoles y se rigen por las normas de organización y funcionamiento que establecen los convenios correspondientes y los respectivos reglamentos de régimen interior.

−

Imparten enseñanzas de los sistemas educativos de los países respectivos, con un componente adecuado de
lengua y cultura españolas.

−

Su estructura organizativa y pedagógica refleja los principios generales de la legislación española al respecto.

−

Tienen un régimen económico autónomo.

El número de alumnos y de profesores de estos dos centros durante el curso 2013‑2014 se muestra en la figura C5.2.

Secciones españolas en centros de otros Estados
Con el objetivo de impulsar las enseñanzas de la lengua y la cultura españolas en la educación reglada no universitaria de otros países, estos centros educativos de excelencia académica ofrecen enseñanzas en español integradas
en su propio sistema educativo. Las secciones españolas se crean en centros docentes de otros estados o de organismos internacionales. En el curso 2013‑2014 existían 29 secciones españolas ubicadas en 6 países.
El alumnado de las secciones españolas cursa el currículo del país, en la lengua propia, que se completa con
enseñanzas en español de lengua y literatura española, y de geografía e historia de España, según los currículos
acordados por ambas partes. Al finalizar sus estudios de educación secundaria el alumnado recibe la titulación
del país y, por la vía de la convalidación u homologación de dichos estudios, también puede adquirir la titulación
española. El alumnado de la sección de Miami y de las secciones de Francia puede obtener además los títulos
españoles.
287. < BOE-A-2001-16754 >
288. < BOE-A-2008-6780 >
289. < BOE-A-1996-27790 >
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Figura C5.2
Centros docentes de titularidad mixta con participación del Estado español. Número de centros, profesores y alumnos.
Año 20131
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1. Los datos son del año 2013 al coincidir el curso escolar en los países del hemisferio austral con el año natural.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Promoción Exterior Educativa. Secretaría de
Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Las secciones españolas se rigen por las normas internas de organización y funcionamiento de los centros
escolares de los que forman parte y por las establecidas bilateralmente con las autoridades respectivas en el
marco de convenios o acuerdos de colaboración educativa. El profesorado que imparte los programas específicos de las materias españolas son funcionarios docentes españoles en adscripción temporal en el exterior,
funcionarios docentes españoles en comisión de servicios, funcionarios interinos en algunos casos y profesores
del propio país.
El Estado español tiene establecidas secciones españolas en centros escolares de Alemania, Estados Unidos,
Francia, Italia, Países Bajos y Reino Unido:
−

En Alemania funcionan tres experiencias de promoción del español en centros escolares de Berlín, Bad
Nenndorf y Hamburgo. En esta última ciudad, la sección imparte sus enseñanzas según un modelo bilingüe
hispano‑alemán en dos centros de la educación primaria alemana y dos de educación secundaria.

−

En Estados Unidos hay dos secciones españolas: una en Nueva York, en las etapas de primaria y secundaria
de la United Nations International School (UNIS), y otra en el distrito escolar público de Miami‑Dade, en el
Estado de Florida, de la que dependen 7 centros que están integrados en el Programa de Estudios Internacionales (PEI) del distrito. Los estudiantes de estos últimos 7 centros norteamericanos obtienen, además de
los propios, los títulos españoles correspondientes.

−

Francia, país en el que se implantó en primer lugar este Programa, contaba en el curso al que se refiere el
presente informe con trece secciones (Brest, Burdeos, Estrasburgo, Ferney‑Voltaire, Grenoble, Lyon, Marsella, Montpellier, París, Saint Germain‑en‑Laye, San Juan de Luz‑Hendaya, Toulouse y Valbonne‑Niza), que
imparten enseñanzas correspondientes a Educación Primaria, Educación Secundaria y Bachillerato en un
total de 27 centros. Los estudiantes que finalizan estas enseñanzas obtienen el título francés de Baccalauréat en la modalidad de Opción Internacional (OIB) de lengua española, previa superación de pruebas
específicas, y el título de Bachiller si aprueban las materias españolas ante tribunales con participación
española.

−

En Italia existen ocho secciones, ubicadas en centros de Educación Secundaria de Ivrea, Turín, Roma, Cagliari, Sassari, Palermo y Maglie.
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−

En los Países Bajos se cuenta con una sección española, creada en el curso 2001‑2002 y ubicada en el centro
de secundaria ‘Het Amsterdam Lyceum’ de Amsterdam.

−

En el Reino Unido funcionan dos secciones españolas. Desde el curso 2005‑2006, una sección española en
Liverpool. Se desarrolla en cuatro colegios de Primaria, en los que se ofrece el estudio de la lengua española
por medio de asignaturas como Educación Física o Matemáticas, y en un instituto de secundaria, en el que se
imparten enseñanzas de ciencias sociales. En Cumbria, en Milnthorpe, funciona una sección española desde
2012, que está implantada en la ‘Dallam School’, un centro educativo de secundaria.

Los datos correspondientes a las secciones españolas en centros de titularidad de otros estados durante el curso
2013‑2014 se representan en la figura C5.3.
Figura C5.3
Secciones españolas en centros docentes de otros Estados. Número de secciones, profesores y alumnos.
Curso 2013‑2014
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2015/i15c503.pdf >

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Promoción Exterior Educativa. Secretaría de
Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Presencia española en Escuelas Europeas
Las Escuelas Europeas tienen como fin primordial la construcción de la identidad europea, permitiendo al alumnado reafirmar su propia identidad cultural, así como su identidad como ciudadanos europeos. Ofrecen una educación multicultural y multilingüe a sus alumnos, que son, de forma prioritaria, los hijos e hijas de los funcionarios
de las instituciones europeas. La enseñanza de la lengua materna del alumnado constituye un criterio prioritario.
Las Escuelas Europeas constituyen un organismo intergubernamental que es gestionado de manera conjunta
por los 27 Estados miembros de la Unión Europea. Se crean oficialmente en Luxemburgo el 12 de abril de 1957
con la firma del Estatuto de la Escuela Europea. Para España, el Estatuto entró en vigor el 1 de septiembre de
1986, de conformidad con lo establecido en el artículo 31.3 del mismo (BOE del 30 de diciembre290 de 1986). Un
nuevo texto revisado del Estatuto se firmó en Luxemburgo el 17 de junio291 de 1994 (DOCE L-212/15).
Las escuelas gozan de un estatuto jurídico como centro de enseñanza pública en los respectivos países y
tienen un sistema educativo propio en tres ciclos o etapas:

290. < BOE-A-1986-33754 >
291. < http://www.eursc.eu/fichiers/contenu_fichiers1/410/SW1-21994A0817es.pdf >
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−

Ciclo de educación maternal o infantil: de los 4 a los 6 años de edad.

−

Ciclo de primaria: cinco cursos de duración, de los 6 a los 11 años de edad.

−

Ciclo de secundaria: siete cursos de duración, de los 11 a los 18 años de edad.

Al finalizar la educación secundaria obtienen el título de Bachillerato Europeo, que goza del mismo estatuto que
los títulos y pruebas nacionales oficiales de los Estados miembros de la Unión Europea.
El alumnado se divide por secciones lingüísticas, de modo que existen secciones lingüísticas de quince de
las lenguas oficiales de la Unión Europea. En aquellas escuelas donde existe sección española, las enseñanzas
de Educación Infantil y Primaria se imparten en su totalidad en lengua española. En Secundaria, las diferentes
áreas se imparten en español y en la primera lengua extranjera del alumno, que debe ser el alemán, el francés
o el inglés.
Las Escuelas Europeas que cuentan con sección española son las de Alicante, Bruselas I, Bruselas III,
Luxemburgo I y Múnich; en esta última, la sección española solo está creada en los ciclos de infantil y primaria. En aquellas donde no está creada oficialmente la mencionada sección –como es el caso de las escuelas
de Bergen, Bruselas II, Bruselas IV, Culham, Frankfurt, Karlsruhe, Luxemburgo II, Mol y Varese y el ciclo de
secundaria de la Escuela de Múnich– se imparte español como lengua extranjera (Lengua III, Lengua IV y
Lengua V del currículo), pudiendo recibir el alumnado español, en algunos casos, clases de español como
lengua materna.
Los datos totales de alumnado y profesorado de las doce Escuelas Europeas que contaban con presencia
española en el curso 2013‑2014 se muestran en la figura C5.4.
Figura C5.4
Número de Escuelas Europeas, de profesores y de alumnos. Curso 2013‑2014
50
45
40
35

Número de profesores

A

Bélgica
2.162 alumnos

30

España
545 alumnos

25
20

Luxemburgo
634 alumnos
Alemania
796 alumnos

15
Italia
236 alumnos

10
5

Reino Unido
192 alumnos

0
0

Países Bajos
103 alumnos
1

2
3
Número de Escuelas Europeas

4

5

< http://ntic.educacion.es/cee/informe2015/i15c504.pdf >

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Promoción Exterior Educativa. Secretaría de
Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Agrupaciones y Aulas de Lengua y Cultura Españolas
Las Agrupaciones de Lengua y Cultura Españolas, ALCE, tienen su origen en la asistencia educativa a la emigración
española de los años sesenta. Desde la década de los ochenta del siglo pasado, es el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte el responsable de la organización, coordinación y gestión de sus clases. La normativa básica
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del programa está contenida en los artículos 34 al 41 del mencionado Real Decreto 1027/93292 y la Orden
EDU/3122/2010 de 23 de noviembre293, que regula sus enseñanzas.
Las ALCE imparten enseñanzas complementarias en horario extraescolar y se dirigen al alumnado español
escolarizado en los niveles anteriores a la universidad de los sistemas educativos de los países de residencia.
La normativa vigente establece la edad de inicio de estas enseñanzas a los 7 años y señala un mínimo de 14
alumnos para abrir un aula y de 12 para mantenerla. Las enseñanzas se estructuran en 5 niveles (del A1 al C1)
correspondientes al Marco común europeo de referencia para las lenguas, y comprenden un total de 10 años.
Para cubrir los objetivos del currículo, los alumnos y alumnas deben cursar tres horas lectivas semanales.
La Administración española promueve, a través de convenios y acuerdos internacionales, la integración de
las enseñanzas de lengua y cultura españolas en los sistemas educativos y los centros docentes de los distintos
países. En los casos en que no existe esa posibilidad, la Administración educativa española garantiza las enseñanzas complementarias de lengua y cultura españolas con profesorado propio a través de su red de aulas
organizadas al efecto para impartir clases fuera del horario escolar.
Con objeto de propiciar la coordinación del profesorado, la participación ordenada de los diferentes sectores
que forman la comunidad escolar, el establecimiento de criterios uniformes para la planificación de los cursos y
la coordinación de la actividad cultural, las mencionadas aulas se integran en una estructura organizativa superior denominada “Agrupación de Lengua y Cultura Españolas”.
En el marco del Convenio suscrito con el Instituto Cervantes y el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales el
12 de diciembre de 2007, se elaboró un nuevo Plan de Estudios para las Agrupaciones, inspirándose en el Plan
Curricular del Instituto Cervantes y, por lo tanto, en el Marco Común de Referencia Europeo para las Lenguas del
Consejo de Europa; su aplicación comenzó en el curso 2011-2012.
En la Orden EDU/3122/2010 se contempla la opción de utilizar la modalidad de enseñanza semipresencial
para facilitar que todo el alumnado pueda cursar las tres horas lectivas semanales preceptivas. Para hacer esto
posible, se han creado la plataforma virtual «Aula Internacional» y materiales didácticos para ser utilizados en
línea a través de esta plataforma. Desde el año 2009 se vienen impartiendo cursos de formación al profesorado
sobre el uso de esta plataforma virtual en entorno Moodle.
En el curso 2013‑2014 se ha generalizado el modelo semipresencial en los tres cursos que comprenden los
niveles A1 y A2, con la intención de ir progresivamente extendiéndolo a los restantes niveles en los próximos años.
Se cuenta con el apoyo de CIDEAD para la Administración de la plataforma«Aula Internacional» y para la
creación de los materiales.
Los datos correspondientes a las Agrupaciones de Lengua y Cultura Españolas en el exterior durante el curso
2013‑2014 se indican en la tabla C5.1.

Otros programas de Educación en el Exterior
Centros de convenio con otras instituciones
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte mantiene convenios de colaboración con instituciones o fundaciones titulares de centros educativos no universitarios de diversos países de Iberoamérica al amparo de lo dispuesto en la Orden EDU/2503/2010, de 16 de septiembre294, por la que se regulan los criterios y el procedimiento
para la suscripción de convenios de colaboración con instituciones titulares de centros extranjeros previstos en
el Real Decreto 1027/1993, de 25 de junio, por el que se regula la acción educativa en el exterior. Tales centros
gozan de un reconocido prestigio e integran, en los currículos propios del sistema educativo de su país y con
profesorado propio, contenidos específicos de Lengua, Literatura, Geografía e Historia de España, según lo establecido en la Resolución de 11 de julio295 de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional. En contrapartida, el alumnado que cursa estos estudios recibe una doble titulación: la de su propio país
y la española correspondiente, otorgada por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España.
Trece eran los centros de convenio en el curso 2013‑2014: en Buenos Aires (Argentina), Belo Horizonte
(Brasil), Curicó (Chile), Viña del Mar (Chile), Cali (Colombia), San José (Costa Rica), Quito (Ecuador), San Salva292.
293.
294.
295.

< BOE-A-1993‑20613 >
< BOE-A-2010‑18555 >
< BOE-A-2010‑14842 >
< BOE-A-2011-12868 >

— 379 —

A
B
C
D
E

Informe 2015 sobre el estado del sistema educativo

A
B
C

dor (El Salvador), Guatemala (Guatemala), México D.F. (México), Veracruz (México), Santo Domingo (República
Dominicana) y Montevideo (Uruguay). En la tabla C5.2 aparecen reflejados los datos de la distribución del alumnado en los trece centros con convenio por niveles educativos.
Tabla C5.1
Agrupaciones y aulas de Lengua y Cultura Españolas. Número de agrupaciones, aulas, alumnos y profesores.
Curso 2013‑2014

D
E

Agrupaciones

Aulas

Alumnos

Profesores

Alemania

3

88

2.609

30

Australia

1

12

381

6

Austria

0

1

93

1

Bélgica

1

30

1.390

12

Canadá

0

1

40

1

EE.UU.

1

6

860

9

Francia

2

91

2.365

24

Luxemburgo

0

1

107

1

Países Bajos

1

19

610

6

Reino Unido

1

25

1.595

10

Suiza

4

97

4.366

44

Total

14

371

14.416

144

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Promoción Exterior Educativa. Secretaría de
Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Tabla C5.2
Número y ubicación de los Centros de Convenio en el exterior. Alumnos por etapas. Curso 2013‑2014
Alumnos
Centros

Total

Ed. Infantil y
Primaria

ESO y
Bachillerato

Argentina(1)

1

899

527

362

1

Brasil

1

1.547

1.052

495

Chile

1

2

2.719

1.115

1.604

1

1.172

644

528

1

1.036

532

504

Colombia
Costa Rica

(1)

Ecuador

1

568

336

232

(1)

El Salvador

1

1.440

737

703

Guatemala(1)

1

779

461

318

México

2

4.272

2.072

2.200

1

778

507

271

República Dominicana
Uruguay
Total

(1)

1

667

387

280

13

15.867

8.370

7.497

1. Los datos corresponden al año 2013 por coincidir el curso escolar en los países del hemisferio austral con el año natural, salvo en Colombia, Ecuador, México y República
Dominicana, donde el curso corresponde, efectivamente, al 2013‑2014.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Promoción Exterior Educativa. Secretaría de
Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
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Secciones bilingües de Europa Central y Oriental, China y Turquía
El principal objetivo del programa de secciones bilingües en países de Europa Central y Oriental, China y Turquía es la promoción de la lengua y la cultura españolas en el contexto de una demanda creciente de programas bilingües y de enseñanza de idiomas, así como impulsar, cuantitativa y cualitativamente, las enseñanzas de
español y cultura española en centros públicos, principalmente de enseñanza secundaria. El programa se inició
en 1988 con la apertura del primer instituto bilingüe en Budapest, al que siguieron centros de Bulgaria, Eslovaquia, Hungría, Polonia, República Checa, Rumanía y Rusia. En el curso 2007‑2008 se extendió este programa a
dos escuelas de excelencia de la República Popular China, en Pekín y en Jinán, y en 2010‑2011 a Turquía, con
el inicio de una sección en Estambul.
Al concluir sus estudios de Educación Secundaria, el alumnado de las secciones bilingües en Bulgaria, Eslovaquia, Polonia, República Checa, Rumania y Rusia puede obtener la doble titulación, local y española, en virtud
de lo establecido en los convenios bilaterales suscritos por España con los mencionados países.
A partir del año 2009, comenzaron a firmarse también acuerdos de colaboración con centros educativos
chinos, al amparo de lo previsto en el Memorando de Entendimiento en materia educativa suscrito entre el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España y el Ministerio de Educación de la República Popular de
China, para el establecimiento de secciones de español en los mismos. Se trata de la modalidad más reciente del
programa de secciones de español y se caracteriza por su flexibilidad, puesto que es aplicable a los diferentes
marcos legales de cada país, distintos modelos de centros y a diferentes etapas educativas, y por la optimación
de recursos empleados por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, que no contribuye a la financiación
del profesorado. Esta modalidad se ha extendido a Polonia, donde en el año 2013 se firmaron 18 memorandos
de cooperación con gimnazjums de dicho país para establecer secciones de español.
Durante el curso 2013‑2014, los ministerios de Educación de Bulgaria, Eslovaquia, Hungría, Polonia, República Checa, Rumanía, Rusia, China y Turquía ofrecieron 131 plazas para licenciados españoles, que fueron
contratados como profesores y profesoras de Enseñanza Primaria y Secundaria para impartir en español distintas
áreas en las secciones españolas de los institutos bilingües de dichos países, de conformidad con los convenios de cooperación cultural, educativa y científica vigentes entre España y estos países. Las plazas ofrecidas se
anunciaron en convocatoria pública, mediante Resolución de 15 de abril de 2013296, de la Secretaría de Estado
de Educación y Formación Profesional.
El profesorado español, contratado por las autoridades de los respectivos países, tiene el régimen de
trabajo que se establece en los distintos contratos que dichas autoridades suscriben con los interesados, y
percibe unas retribuciones equivalentes a las de un profesor de Enseñanza Secundaria del país de que se trate,
teniendo asimismo derecho a alojamiento gratuito y a asistencia sanitaria. El Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte, a su vez, otorga dos ayudas por profesor, una complementaria del sueldo y otra para gastos de
desplazamiento.
Además de la ayuda al profesorado ya citada, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte contribuye a este
programa con el envío de material didáctico a los centros, la asignación de ayudas de estudio a su alumnado,
así como la organización de un festival europeo de teatro en español. En el año 2014, el festival se celebró en
Sofía (Bulgaria).
En resumen, el número total de secciones bilingües de español en estos países durante el curso 2013‑2014, fue
de 63, distribuidas en 9 países. Los datos de alumnos y profesores en este programa se muestran en la tabla C5.3.

International Spanish Academies
El programa International Spanish Academies (ISA) nace de la cooperación educativa entre el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y las autoridades educativas de Estados Unidos y Canadá, mediante la cual centros
educativos de reconocido prestigio de enseñanza primaria y secundaria seleccionados imparten programas bilingües en español e inglés. El programa empezó en 1999, a iniciativa de la Consejería de Educación, que vio una
nueva vía para la difusión del español en los sistemas educativos de ambos países, aprovechando el creciente
prestigio de los programas bilingües de Inmersión (Dual Immersion o Two-Way Immersion).
Entre las diversas iniciativas y medidas de apoyo que el Ministerio presta a este programa cabe destacar:
participación de profesores visitantes españoles –160 en el curso 2013‑2014–; participación de auxiliares de
296. < BOE-A-2013‑4348 >
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Tabla C5.3
Secciones Bilingües de Europa Central y Oriental, China y Turquía. Número de profesores y alumnos. Curso 2013‑2014

B
C
D
E

Profesores
españoles
Bulgaria

Alumnos
Total

Sección
Bilingüe

Español como
Lengua extranjera

14

4.456

3.475

981

2

432

208

224

Eslovaquia

28

2.277

1.286

991

Hungría

18

1.624

1.098

526

Polonia

29

5.210

2.384

2.826

República Checa

20

1.900

905

995

Rumanía

10

3.879

1.287

2.592

Rusia

9

3.751

933

2.818

Turquía

1

470

235

235

131

23.999

11.811

12.188

China

Total

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Promoción Exterior Educativa. Secretaría de
Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

conversación españoles –26 en el curso 2013‑2014–; cursos de formación organizados por la Consejería de
Educación, tanto a nivel estatal (Estados Unidos) como provincial (Canadá); realización de un seminario anual
para directores de ISA; becas de formación de profesores en universidades españolas; envío anual de materiales
didácticos a cada escuela de nueva incorporación al programa; posibilidad de conseguir el DELE (Diplomas de
Español como Lengua Extranjera), en colaboración con el Instituto Cervantes, como certificación que garantice
niveles comunes de competencia lingüística (basados en el Marco común europeo de referencia de las lenguas)
al finalizar los estudios.
En el curso 2013‑2014 el programa atendió a 35.694 alumnos repartidos en los 131 centros (27 en Canadá y
104 en Estados Unidos).

Centros españoles en el exterior de titularidad privada
Son centros educativos de titularidad privada que, a todos los efectos, imparten en el extranjero el currículo del
sistema educativo español. Estos centros se rigen por normas propias, en ocasiones parciamente acordadas con
el país anfitrión, como condición que dichos países exigen para autorizar la implantación de estos centros en su
territorio. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte realiza las supervisiones correspondientes a través de la
Inspección Educativa, ya que al alumnado de estos centros se les otorgan las titulaciones españolas. En la tabla
C5.4 se muestra la relación de los centros privados españoles en el extranjero y su ubicación.

Programas de apoyo a las enseñanzas de español en el marco de sistemas educativos
extranjeros
La importancia del español, no solo como lengua de más de 400 millones de ciudadanos e idioma oficial de 23
países, sino también por el rico y variado patrimonio cultural que comporta, ha propiciado que el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte haya desarrollado distintos programas, en el marco de la acción educativa exterior,
dirigidos a promover, de manera ajustada al contexto, las enseñanzas de español y la difusión de la lengua y la
cultura españolas en la educación reglada de los países que se consideran de especial interés. Los dos grandes
programas dentro de esta modalidad son el de Auxiliares de Conversación y el de Profesores Visitantes en Estados Unidos y Canadá.

Auxiliares de Conversación
El programa Auxiliares de Conversación destaca por su apoyo al multilingüismo, proporcionando una valiosa
formación inicial a los futuros profesores de lenguas extranjeras e integrando en los centros educativos a auxiliares
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Tabla C5.4
Distribución de los centros privados españoles en el extranjero por país y localidad. Curso 2013‑2014
País

Ciudad

Denominación específica

Andorra

Andorra la Vella

Sant Ermengol

Andorra

La Massana

Collegi del Pirineu

Andorra

Les Escaldes

Sagrada Familia

Andorra

Santa Coloma

Colegio Madre Janer

Francia

Saint Nicolas la Chapelle

SEK-Les Alpes

Guinea Ecuatorial

Bata

Colegio Español Consulado General de España

Guinea Ecuatorial

Malabo

Colegio Español

Irlanda

Bray

Elian’s Dublin

Irlanda

Bray

San Estanislao de Kostka

Irlanda

Youghal, Co Cork

Youghal International College

República Dominicana

Higuey-La Altagracia

Juan Pablo Duarte

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Cooperación Internacional. Subsecretaría de
Educación, Cultura y Deporte. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

de conversación que promocionen el conocimiento de la lengua y la cultura de sus países. Se fundamenta
sobre el principio de reciprocidad, que implica necesariamente una estrecha colaboración entre las distintas
instituciones educativas. Los auxiliares de conversación actúan además como modelos lingüísticos y embajadores
culturales de los dos países implicados en el intercambio.
A través de este programa de intercambio, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte convoca anualmente plazas en centros de enseñanza primaria y secundaria de Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Estados Unidos, Francia, Irlanda, Italia, Malta, Reino Unido y Nueva Zelanda en las que pueden participar maestros,
graduados, licenciados o estudiantes españoles de último curso de Educación Primaria, Filología, Traducción e
Interpretación con especialidad en el idioma extranjero del país solicitado. En reciprocidad, se convocan plazas
para auxiliares de conversación, para titulados universitarios en especialidades equivalentes, procedentes de los
países antes señalados junto con China, Finlandia, Países Bajos y Portugal, que serán destinados en España a
centros de enseñanza primaria y secundaria y escuelas oficiales de idiomas.
En el curso al que se refiere el presente informe, el número de auxiliares de conversación españoles en el
extranjero ascendió a 930, un 14,8 % menos que en el curso anterior, y el número de auxiliares extranjeros en
España fue de 3.663, 6 menos que en la convocatoria anterior. La tabla C5.5 muestra la distribución del número
de auxiliares de conversación correspondiente al curso 2013‑2014, por país de destino o de procedencia. Por
su parte, la figura C5.5 representa la distribución de los Auxiliares de conversación por comunidad autónoma,
indicando además el número de ellos que son de lengua inglesa. En dicho curso, el total de auxiliares de conversación de lengua inglesa representaba el 86,9 % del total de auxiliares de conversación.

Profesores visitantes en Estados Unidos y Canadá
El Programa Profesores Visitantes fue creado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en respuesta a
la demanda de profesores de español en los sistemas educativos de Estados Unidos y Canadá, con el fin de dar
la oportunidad a maestros y profesores de educación secundaria españoles con conocimientos de inglés, sean
funcionarios o no, de desarrollar sus capacidades profesionales a través del ejercicio docente en centros educativos de esos países. Los estados y distritos escolares estadounidenses y las provincias canadienses contratan y
abonan el salario de los profesores visitantes.
El programa se basa en convenios y acuerdos bilaterales firmados entre el Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte y 34 estados de los Estados Unidos y Canadá. El primer convenio se firmó en 1986 con el Departamento de Educación de California. A través de estos acuerdos, los distritos escolares de Estados Unidos y Canadá
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Tabla C5.5
Auxiliares de conversación por país de destino y de procedencia. Curso 2013‑2014

A
B

Españoles en el
extranjero

Total

C

Alemania

185

111

74

Australia

113

3

110

68

33

35

Bélgica

46

15

31

Canadá

107

3

104

5

0

5

2.112

27

2.085

5

0

5

Francia

716

410

306

Irlanda

86

12

74

Italia

54

24

30

Malta

5

5

0

42

3

39

Austria

D
E

Extranjeros en
España

China
Estados Unidos
Finlandia

Nueva Zelanda
Países Bajos

5

0

5

24

0

24

Reino Unido

1.016

280

736

Total

4.589

926

3.663

Portugal

Fuente: Estadística de la Acción Educativa en el Exterior. Subdirección General de Cooperación Internacional del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte.

Figura C5.5
Auxiliares de conversación extranjeros en España, por comunidades y ciudades autónomas. Curso 2013‑2014
1.400

Portugués16; 0,4%
Italiano 29, 0,8%

Chino 5; 0,1%

Alemán 104; 2,8%

1.200

Auxiliares de conversación

Francés 327; 8,9%

1.000

800

600

Inglés
3.182; 86,9%

400

200

0

TOTAL

Inglés

< http://ntic.educacion.es/cee/informe2015/i15c505.pdf >

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Promoción Exterior Educativa. Secretaría de
Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
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participantes contratan y pagan el salario íntegro de los profesores visitantes, de acuerdo con sus diferentes
normativas laborales.
Los objetivos generales que persigue el Programa son los siguientes:

B

−

Difundir la lengua y la cultura españolas.

−

Contribuir a la mejora de la calidad de las enseñanzas de la lengua y la cultura españolas.

−

Formar a los profesores que las imparten.

−

Estrechar los lazos culturales y educativos entre España y los países participantes.

En el curso 2013‑2014 el número de profesores visitantes españoles en EE. UU. y Canadá ascendió a 1.294
(un 14 % más que en el curso anterior); de ellos, 1.258 en EE. UU. y 36 en Canadá (véase la tabla C5.6).
Tabla C5.6
Profesores visitantes por país de destino y etapa educativa. Curso 2013‑2014
Educación Primaria

Educación Secundaria

36

27

9

Estados Unidos

1.258

890

368

Total

1.294

917

377

Canadá

Fuente: Estadística de la Acción Educativa en el Exterior. Subdirección General de Cooperación Internacional del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte.

Provisión de puestos de personal docente en el exterior
Profesorado
La selección del profesorado para ocupar las plazas vacantes en el exterior, en centros de titularidad del Estado
español, en centros de titularidad mixta, en secciones españolas, en centros docentes de titularidad extranjera y en Escuelas Europeas, se realizó mediante la convocatoria de concurso público de méritos. Por Orden
ECD/2220/2013, de 21 de noviembre297, se convocaron 114 plazas (un 60,6 % más que en el curso anterior); de
ellas 68 fueron para los cuerpos de catedráticos y profesores de enseñanza secundaria y de profesores técnicos
de Formación Profesional y 46 para el cuerpo de maestros.
De las plazas convocadas, se cubrieron en dicho concurso 56 plazas de catedráticos y profesores de enseñanza secundaria y 32 plazas de maestros.
De conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1138/2002 de 31 de octubre298, y en la Orden
ECD/531/2003 de 10 de marzo299, modificada por la Orden ECD/1926/2014, de 13 de octubre300, el procedimiento
de selección de los funcionarios docentes se llevó a cabo en dos fases; una fase general en la que se valoraron
los servicios docentes prestados, el trabajo desempeñado, la formación alcanzada y los méritos académicos, y
una fase específica en la que se consideraron los méritos específicos adecuados a las características de los puestos convocados, debiendo los candidatos realizar una prueba escrita.
De acuerdo con lo establecido en el citado Real Decreto 1138/2002, de 31 de octubre, los profesores seleccionados en el concurso público de méritos realizaron un curso de formación, con carácter previo a su incorporación al puesto, en el que se prepararon para las tareas que habrán de llevar a cabo en sus puestos de trabajo.
La tabla C5.7 informa sobre los datos de la referida convocatoria de 2014.
297.
298.
299.
300.

< BOE-A-2012‑12501 >
< BOE-A-2002‑21183 >
< BOE-A-2003-5179 >
< BOE-A-2014-10705 >
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del profesorado, que son obligatorias para trabajar en los centros públicos del sistema educativo de esos países.
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Tabla C5.7
Datos básicos sobre la provisión de plazas vacantes de personal docente en el exterior. Convocatoria 2014

A

Candidatos
presentados

Candidatos
admitidos

Candidatos que
obtienen plaza

Plazas
desiertas

Catedráticos y profesores de enseñanza secundaria y profesores técnicos de formación
profesional

838

755

56

12

Maestros

583

496

32

14

1.421

1.251

88

26

B
C
D

Total

E

Fuente: Subdirección General de Cooperación Internacional. Subsecretaría de Educación, Cultura y Deporte. Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

El profesorado seleccionado ha sido destinado al exterior en régimen de adscripción temporal por un periodo de dos años, prorrogables por un segundo periodo de dos años y un tercer periodo de otros dos años,
excepto en el caso de las Escuelas Europeas, que es adscrito por un periodo de dos años prorrogables por un
segundo periodo de tres años y un tercero de cuatro años, hasta un máximo de nueve años.
Por otra parte, además de las nuevas plazas provistas, en 2014, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
ha concedido la prórroga de la adscripción temporal en sus respectivas plazas en el extranjero a 134 funcionarios
del cuerpo de maestros y a 83 de los cuerpos de catedráticos y profesores de enseñanza secundaria, catedráticos
y profesores de las escuelas oficiales de idiomas y profesores técnicos de formación profesional.

Asesores técnicos docentes
La selección del profesorado para ocupar plazas vacantes de asesores técnicos se realizó mediante la convocatoria de concurso público de méritos. Por Orden ECD/2219/2013, de 21 de Noviembre301, se convocaron 25
plazas; de ellas, 24 fueron para los cuerpos de catedráticos y profesores de enseñanza secundaria y de catedráticos y profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, y 1 plaza para el cuerpo de maestros.
La tabla C5.8 informa sobre los datos básicos con respecto a la provisión de plazas vacantes de asesores
técnicos en el exterior en la referida convocatoria de 2014. De las plazas convocadas, se cubrieron en dicho
concurso 22 plazas destinadas a catedráticos y profesores de enseñanza secundaria y de escuelas oficiales de
idiomas, y 1 plaza dirigida al cuerpo de maestros.
Tabla C5.8
Datos básicos sobre la provisión de plazas vacantes de asesores técnicos en el exterior. Convocatoria 2014

Catedráticos y profesores de enseñanza secundaria y catedráticos y profesores de
Escuelas Oficiales de Idiomas
Maestros
Total

Candidatos
presentados

Candidatos
admitidos

Candidatos que
obtienen plaza

Plazas
desiertas

435

407

22

2

62

46

1

-

497

453

23

2

Fuente: Subdirección General de Cooperación Internacional. Subsecretaría de Educación, Cultura y Deporte. Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

El procedimiento de selección de los funcionarios docentes se llevó a cabo en dos fases; una fase general en
la que se valoraron los servicios docentes prestados, el trabajo desempeñado, la formación alcanzada y los méritos
académicos, y una fase específica en la que se consideraron los méritos específicos adecuados a las características
de los puestos convocados, debiendo los candidatos realizar una prueba escrita.
De conformidad con lo establecido en la disposición adicional primera del Real Decreto 1138/2002, de 31
de octubre, quienes sean nombrados por primera vez como asesores técnicos en el exterior, realizarán, con
301. < BOE-A-2012‑12500 >
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carácter previo a su incorporación al puesto, un curso de formación específico de preparación para las tareas
que llevarán a cabo.

A

Asimismo, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha concedido la prórroga de la adscripción temporal en sus respectivas plazas en el extranjero a 9 asesores técnicos docentes de las Consejerías de Educación.

B

Evolución de los programas de Educación en el Exterior

C

En el curso 2013‑2014, los programas de la acción educativa exterior atendidos por funcionarios docentes españoles (Centros de Titularidad del Estado Español, Centros de Titularidad Mixta, Secciones Españolas en Centros
Extranjeros, Secciones Españolas en Escuelas Europeas, Agrupaciones y Aulas de Lengua y Cultura Españolas)
contaban con 39.698 estudiantes, lo que supone un incremento del 5,6 % con respecto a los que había diez años
antes. La figura C5.6 muestra las correspondientes líneas de evolución. Dicho incremento responde no tanto a
un ajuste entre sus componentes, de acuerdo con un cambio de modelo que es consecuencia de un cambio de
contexto, sino a la adición de tendencias relativamente independientes.
El programa que ha contado con mayor número de alumnos a lo largo de la década ha sido el de Agrupaciones y Aulas de Lengua y Cultura Españolas, que alcanzaba los 14.416 alumnos en el curso 2013‑2014. Sin
embargo, este programa ha sufrido un descenso global del 8 % en el número de alumnos en dicha década. Este
descenso es compatible con la reducción producida en la población de origen emigrante española. A dicho
programa le siguen, en cuanto al número de alumnos en el curso de referencia, el de Secciones Españolas en
Centros Extranjeros, con 10.110 alumnos; y el de Centros Docentes de Titularidad del Estado Español, con 8.662;
mientras que el primero fue el que más creció, un 43,4 %, en los diez cursos anteriores, el alumnado de los segundos disminuyó en un 1,4 % (véase la figura C5.6).
Figura C5.6
Evolución del número de alumnos en programas de Educación en el Exterior. Cursos 2003‑2004 a 2013‑2014
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2015/i15c506.pdf >

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Estadística de la Acción Educativa en el Exterior. Subdirección General
de Cooperación Internacional del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

El programa que registró el mayor descenso de alumnado fue el de Centros Docentes de Titularidad Mixta,
un 20 %; aunque, por otra parte, este ha sido el programa que ha contado siempre con el menor número de
alumnos a lo largo de toda la década aquí estudiada.
En relación con el profesorado, el programa Centros Docentes de Titularidad del Estado Español es el que
cuenta con más personal: 677 docentes en el curso 2013‑2014 para 22 centros con 8.662 alumnos. Le sigue en
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número el profesorado de los centros de titularidad mixta, con 198 docentes, para 2 centros y 1.872 alumnos. En
el programa Agrupaciones y Aulas de Lengua y Cultura Españolas, 144 profesores atienden a 14.416 alumnos; en
el de Secciones Españolas en Centros Extranjeros, 89 profesores atienden a 10.110 alumnos; y en el de Secciones
Españolas en Escuelas Europeas son 87 los profesores, para un total de 4.638 alumnos.
Durante los últimos diez cursos y hasta el 2013‑2014, el conjunto de docentes en el exterior se incrementó
en un 0,3 %. Todos los programas de Educación en el Exterior incrementaron su profesorado en ese periodo,
excepto el de Agrupaciones de Lengua y Cultura Españolas, que disminuyó en un 24,6 % el número de sus profesores. El programa Secciones Españolas en Escuelas Europeas fue el que más creció en profesorado; un 13 %.
Le siguió en incremento del profesorado el programa Centros Docentes de Titularidad Mixta, que creció en un
11,2 %, y el de las Secciones Españolas en Centros Extranjeros, que incrementaron en un 7,2 % su profesorado
en el curso 2013‑2014 con respecto al curso 2003‑2004 (véase la figura C5.7).
Figura C5.7
Evolución del número de profesores y de asesores técnico docentes en programas de Educación en el Exterior.
Cursos 2003‑2004 a 2013‑2014
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2015/i15c507.pdf >

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Estadística de la Acción Educativa en el Exterior. Subdirección General
de Cooperación Internacional del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

C5.2. Políticas en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla
Las ciudades autónomas de Ceuta y de Melilla cuentan con una población similar (84.674 habitantes en Ceuta
y 83.870 habitantes en Melilla, a 1 de enero de 2014) y con una elevada densidad de población que supera los
4.347 habitantes por kilómetro cuadrado en la primera ciudad y los 6.254 en la segunda, muy por encima de la
media española y de la Unión Europea. Un rasgo distintivo de ambas ciudades es su diversidad lingüística y cultural. Así, aproximadamente el 32,4 % de los ceutíes tienen como idioma materno el dariya, un dialecto coloquial
del árabe, de uso exclusivamente oral, que no tiene reconocimiento oficial. En el caso de los melillenses, el 45 %
son de tradición religiosa islámica, mayoritariamente autóctonos de la zona del Rif donde se asienta Melilla; su
idioma materno es el tamazight, en su variante tarifit, lengua bereber de los antiguos pobladores del norte de
África, sin raíces comunes con la lengua o dialectos árabes. Existen además pequeñas comunidades de origen
judío –en su gran mayoría sefardíes–, romaní, hindú y chino. También existe un grupo cambiante en las personas, pero continuos en el número de África subsahariana en los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes
(CETI). La singularidad de estas dos ciudades autónomas condiciona tanto las políticas como los resultados en
materia educativa.
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Novedades normativas
Las novedades normativas, en el curso 2013‑2014, que afectan a estos territorios puede agruparse en dos categorías: las relacionadas con la ordenación académica de las enseñanzas y el resto. En cuanto a la primera se
corresponden con las descritas, de un modo sistemático, en el epígrafe «C2. La ordenación de las enseñanzas» del
presente informe para el ámbito de gestión del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Del segundo grupo
de novedades cabe destacar por su especificidad las siguientes:
−

Resolución de 10 de septiembre de 2013, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se
otorga el reconocimiento a las formaciones deportivas de vela de nivel I, autorizadas por la Viceconsejería
de Deportes de la Ciudad Autónoma de Ceuta e impartidas por la Federación de Vela de Ceuta302.

−

Resolución de 20 de septiembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y
Universidades, por la que se desarrolla la implantación de los servicios de orientación educativa en el ámbito
de gestión del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en las ciudades de Ceuta y de Melilla303.

−

Resolución de 1 de octubre de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se resuelve la convocatoria de subvenciones a entidades privadas sin fines de lucro
para la realización de determinadas actuaciones dirigidas a la atención del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo y a la compensación de desigualdades en educación en Ceuta y Melilla durante el
curso 2013‑2014304.

−

Orden ECD/1976/2013, de 16 de octubre, por la que se convoca concurso de traslados de funcionarios
docentes de los Cuerpos de Catedráticos y Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de
Formación Profesional, Catedráticos y Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de Música y
Artes Escénicas, Catedráticos, Profesores y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño y de Maestros para
la provisión de plazas en el ámbito de gestión territorial del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte305.

−

Orden ECD/2166/2013, de 22 de octubre, por la que se corrigen errores en la Orden ECD/1460/2013, de 11
de julio, por la que se autoriza la implantación y supresión de enseñanzas en centros públicos de Ceuta y
Melilla para el curso 2013‑2014306.

−

Resolución de 22 de octubre de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y
Universidades, por la que se conceden subvenciones para el desarrollo de programas de cualificación profesional inicial, a iniciar durante el curso 2013‑2014, en las modalidades de taller profesional y taller específico,
en las ciudades de Ceuta y Melilla307.

−

Orden ECD/2508/2013, de 2 de diciembre, por la que se deniega la modificación de la autorización por ampliación de una unidad de educación infantil primer ciclo del centro privado de educación infantil, primaria
y secundaria «San Agustín» de Ceuta308.

−

Resolución de 27 de diciembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional
y Universidades, por la que se resuelve la convocatoria de ayudas para la adquisición de libros de texto y
material didáctico para el alumnado matriculado en la Ciudad de Ceuta, en los niveles obligatorios de la
enseñanza para el curso académico 2013‑2014309.

−

Resolución de 20 de enero de 2014, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la
que se publica la adenda al Convenio de colaboración con la Ciudad de Ceuta para la creación y funcionamiento de escuelas infantiles dependientes del Gobierno de la Ciudad de Ceuta310.

−

Resolución de 20 de enero de 2014, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la
que se publica la adenda al Convenio de colaboración con la Ciudad de Melilla para la creación y funcionamiento de escuelas infantiles dependientes del Gobierno de la Ciudad de Melilla311.
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−

Resolución de 20 de enero de 2014, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la
que se publica el Convenio de colaboración con la Ciudad de Ceuta para el desarrollo de diversos programas
de interés mutuo centrados en acciones de compensación educativa y de formación de personas jóvenes y
adultas desfavorecidas312.

−

Resolución de 20 de enero de 2014, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por
la que se publica el Convenio de colaboración con la Ciudad de Melilla para el desarrollo de diversos programas de interés mutuo centrados en acciones de compensación educativa y de formación de personas
jóvenes y adultas desfavorecidas313.

−

Resolución de 22 de enero de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convoca en el año 2014 la prueba para la obtención del título de Bachiller para
personas mayores de veinte años en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte314.

−

Resolución de 3 de febrero de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se corrigen errores en la de 22 de enero de 2014, por la que se convoca en el año
2014 la prueba para la obtención del título de Bachiller para personas mayores de veinte años en el ámbito
de gestión del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte315.

−

Resolución de 20 de febrero de 2014, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por
la que se convocan pruebas para la obtención de certificados de las enseñanzas de régimen especial de
alemán, árabe, francés e inglés de las Escuelas oficiales de idiomas de Ceuta y de Melilla316.

−

Resolución de 9 de abril de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convoca la prueba libre para la obtención del título de Graduado en Educación
Secundaria Obligatoria para mayores de dieciocho años en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte317.

−

Resolución de 14 de abril de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan subvenciones a entidades privadas sin fines de lucro para la realización de
determinadas actuaciones dirigidas a la atención del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo
y a la compensación de desigualdades en educación en Ceuta y Melilla, durante el curso 2014‑2015318.

−

Orden ECD/666/2014, de 22 de abril, por la que se convocan procedimientos selectivos de ingreso al Cuerpo
de Profesores de Enseñanza Secundaria para plazas situadas en el ámbito de gestión territorial del Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte319.

−

Resolución de 24 de abril de 2014, de la Dirección General de Formación Profesional, por la que se convoca la celebración de la prueba de acceso a los ciclos formativos de grado medio y de grado superior de
la formación profesional inicial del sistema educativo, en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte320.

−

Orden ECD/1251/2014, de 8 de julio, por la que se resuelven los expedientes de modificación de los conciertos
educativos a partir del curso 2014‑2015, de los centros docentes privados de las ciudades de Ceuta y Melilla321.

−

Resolución de 8 de julio de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se resuelve la convocatoria de ayudas para adquisición de libros de texto y material
didáctico para el alumnado matriculado en la Ciudad de Melilla en el curso 2013‑2014322.

−

Orden ECD/1406/2014, de 10 de julio, por la que se autoriza la implantación y supresión de enseñanzas en
centros públicos y privados de Ceuta y Melilla para el curso 2014‑2015323.
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−

Resolución de 21 de julio de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan ayudas para la adquisición de libros de texto y material didáctico para
alumnos matriculados en centros docentes sostenidos con fondos públicos, en las ciudades de Ceuta y de
Melilla en el curso académico 2014‑2015324.

−

Orden ECD/1363/2014, de 24 de julio, por la que se modifica la Orden EDU/1482/2009, de 4 de junio, por
la que se regula la formación de listas de aspirantes a desempeñar puestos en régimen de interinidad en
plazas de los cuerpos docentes contemplados en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en
las ciudades de Ceuta y Melilla325.

−

Resolución de 1 de agosto de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan ayudas para sufragar los gastos del servicio de comedor escolar del
alumnado escolarizado en los colegios públicos de Educación Infantil y Primaria de las ciudades de Ceuta y
Melilla para el curso 2014‑2015326.

−

Resolución de 1 de agosto de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan ayudas individualizadas de transporte para el alumnado matriculado en
centros docentes públicos en la Ciudad de Melilla, en el curso 2014‑2015327.

−

Resolución de 11 de agosto de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se crea el Programa de Apoyo Educativo y se convocan ayudas a centros docentes
sostenidos con fondos públicos de Educación Primaria y Secundaria de Ceuta y Melilla, que participen en el
Programa de Apoyo Educativo, en el curso escolar 2014‑2015328.

Medidas para favorecer el éxito del alumnado
Para favorecer el éxito del alumnado se han llevado a cabo un conjunto de actuaciones centradas en el desarrollo
de distintos programas educativos, que se tratan en los epígrafes C3. Políticas para la igualdad de oportunidades»
y C4. Políticas para la calidad educativa de este informe, para el conjunto del territorio nacional. En este apartado,
dedicado a Ceuta y Melilla, se destacan las actuaciones más significativas.

Actuaciones en Educación Infantil
El impulso de la Educación Infantil, particularmente en los entornos socialmente desfavorecidos, constituye una
de las políticas favorecedoras del éxito escolar. En las ciudades de Ceuta y Melilla se presenta una escolarización
baja en el primer ciclo de Educación Infantil (alumnado de 0 a 2 años de edad), respecto a la media del conjunto
del territorio nacional. Este hecho podría explicarse por la falta de centros educativos públicos y por la existencia
de guarderías de carácter no educativo.
Con fines comparativos, se representan en la figura C5.8 las tasas de escolarización desde los 0 a los 2 años
de edad –edades teóricas de comienzo de cada uno de los cursos del primer ciclo de Educación Infantil– en
centros autorizados por la Administración educativa, para las comunidades y ciudades autónomas, en el curso
2013‑2014. Las tasas netas de escolarización –que se definen como la relación porcentual entre el alumnado de
una edad y la población de esa misma edad– dan idea de la proporción de personas escolarizadas con respecto
a la población para cada tramo de edad. Como se observa en la figura, la ciudad de Ceuta, al igual que en los
cursos anteriores, mantiene en las edades correspondientes al primer ciclo de Educación Infantil y en relación
con el conjunto de las comunidades y ciudades autónomas, una de las tasas de escolarización más baja (12,8 %),
situándose el valor de este indicador a una distancia de 20 puntos respecto del correspondiente al territorio nacional (32,8 %). No obstante, en comparación con el mismo dato del curso anterior, la tasa de escolarización en
la ciudad de Ceuta en las edades de 0 a 2 años ha crecido 5,1 puntos. Por otra parte, la ciudad de Melilla presenta
en el curso 2013‑2014 una tasa neta de escolarización en el primer ciclo de Educación Infantil del 17,8 %. En la
relación ordenada –de mayor a menor– según la tasa de escolarización de niños con edades comprendidas entre
0 y 2 años, de las comunidades y ciudades autónomas, la ciudad de Melilla se sitúa en la posición decimoquinta
y Ceuta en la penúltima posición (véase la figura C5.8).
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Figura C5.8
Tasas netas de escolarización desde los 0 a los 2 años de edad por comunidades y ciudades autónomas.
Curso 2013-2014
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2015/i15c508.pdf >
Nota: incluye Educación Infantil y Educación Especial.

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

Por todo ello, teniendo en cuenta que la escolarización en enseñanzas anteriores a la etapa de educación básica obligatoria favorece, en términos de eficiencia y equidad, el éxito escolar, el incremento relativo del número
de matrículas en el primer ciclo de Educación Infantil en las ciudades autónomas de Ceuta y de Melilla forma
parte de una política de elección para la mejora, a medio y largo plazo, de los resultados académicos, con el fin
de aproximarse a los valores medios nacionales.
Un análisis de las tasas de escolarización para cada una de las edades, comprendidas entre 0 y 2 años, en
las ciudades autónomas, revela que para la edad de 2 años, Ceuta cuenta con una tasa de escolarización del
24,3 %, 27,8 puntos por debajo de la tasa de escolarización correspondiente a la media española (52,1 %); y en
Melilla la tasa de escolarización para esa misma edad alcanza el valor de 35,6 %, 16,5 puntos menor que la del
conjunto de España. La figura C5.9 describe en términos gráficos esta situación. Si se comparan estas cifras con
la del curso anterior, esta tasa de escolarización ha experimentado un aumento de 9,2 puntos en la ciudad de
Ceuta y de 1,5 puntos en la ciudad de Melilla.
En el segundo ciclo de Educación Infantil (de 3 a 5 años), el número de alumnos escolarizados en centros
públicos ha registrado en el curso 2013‑2014 un aumento respecto al curso 2013‑2012 de 181 alumnos (en Ceuta
el incremento fue de 44 alumnos y en Melilla de 137). Todas las solicitudes de escolarización de alumnos de 3
años fueron atendidas, por lo que se puede hablar de un 100 % de atención a los niños de esa edad cuyos padres
desean escolarizarlos en centros públicos. Por otra parte, al igual que en cursos anteriores, la escolarización de
la población escolar de 4 y 5 años en centros públicos ha cubierto el 100 % de la demanda del sector público.
Las singulares características de Ceuta y Melilla, que se concretan en la dificultad de las Administraciones
de las ciudades para encontrar espacios que pudieran ser destinados a la creación de centros escolares, y en
la aparición de bolsas de escolaridad en función de los fenómenos de inmigración, hacen especialmente difícil la adecuación de las ratios a las cifras deseables. En el curso 2013‑2014, el número medio de alumnos por
unidad en el segundo ciclo de educación infantil, en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, fue de 26,9
y 29,3 respectivamente, valores situados por encima de la media nacional, que fue del 22,1. En la figura C5.10
aparecen ordenadas las ciudades y comunidades autónomas según la ratio alumnos/unidad, de menor a mayor,
en el segundo ciclo de Educación Infantil, ocupando las ciudades de Ceuta y Melilla los últimos puestos en
esta clasificación.
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Figura C5.9
Tasas de escolarización desde los 0 a los 2 años de edad, año a año, en Ceuta, Melilla y España. Curso 2013‑2014
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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 C5.10
Número medio de alumnos por unidad en los centros que imparten Educación Infantil, según el ciclo, por comunidades
y ciudades autónomas. Curso 2013‑2014
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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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Creación de escuelas infantiles
Con el fin de aumentar la escolarización en Educación Infantil en Ceuta y en Melilla, el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte mantiene convenios de colaboración con estas ciudades para la creación y funcionamiento de
escuelas infantiles. El crédito que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte transfiere a las ciudades de Ceuta
y de Melilla se destina al incremento de plazas del primer ciclo de Educación Infantil mediante la construcción
de escuelas de Educación Infantil públicas o la adaptación y ampliación de las ya existentes en cada ciudad. En
la determinación de los puestos escolares que se crean como consecuencia de la aplicación de estos convenios,
se considera prioritario el atender la demanda de plazas para niñas y niños de dos años así como responder a
las necesidades derivadas de la situación laboral de las madres y de los padres.
Para el cumplimiento de todos los compromisos especificados en ambos convenios de colaboración de
fecha 19 de noviembre de 2013, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte transfirió 561.000 euros a la Consejería de Educación, Cultura y Mujer de la ciudad de Ceuta y la misma cantidad a la Consejería de Educación y
Colectivos Sociales de la ciudad de Melilla.
En Melilla, parte del crédito transferido por el convenio con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte se
destinará a financiar los gastos derivados para la puesta en funcionamiento de la Escuela Infantil que se edificará
en el Centro Asistencial de Melilla.

Aprendizaje de lenguas extranjeras en edades tempranas
En las dos ciudades autónomas se imparte idioma extranjero a más del 90 % del alumnado de segundo ciclo
de Educación Infantil escolarizado en centros públicos, siendo el inglés la lengua extranjera que estudia todo
el alumnado, tal y como prescribe la ordenación académica vigente. Este porcentaje ha ido aumentando progresivamente en los últimos cursos y es voluntad del Ministerio continuar extendiendo la incorporación de una
lengua extranjera en Educación Infantil.
Por otro lado, existen un colegio público en Ceuta y otro en Melilla, acogidos al convenio entre el Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte y el British Council, que imparten un currículo integrado con vistas a una doble
titulación. En estos centros se realiza el aprendizaje en ambas lenguas a partir de los tres años.

Actuaciones en Educación Primaria
El número global de alumnas y alumnos matriculados en Educación Primaria durante el curso 2013‑2014 fue
de 7.157 en Ceuta (de los cuales 5.391 estuvieron matriculados en centros públicos y 1.766 en centros privados
concertados) y 7.101 en Melilla (5.639 en centros públicos, 1.424 en centros concertados y 38 en centros privados
no concertados). En la escolarización en ambas ciudades, además de las condiciones generales de natalidad,
concurren otras circunstancias, como son la fluctuación de la población escolar o la necesidad de atender a la
población inmigrante transeúnte. Debido a esta falta de estabilidad demográfica, las tasas de escolarización superan al 100 % de la población ceutí y melillense del correspondiente tramo de edad.
La ratio de alumnos por unidad o grupo en este nivel ha sido de 26,7 en Ceuta y de 27,2 en Melilla. En
Ceuta la ratio es más baja en los centros públicos (25,9 alumnos/unidad) que en los privados concertados (29,4
alumnos/unidad); y en Melilla sucede lo mismo: 27,2 alumnos por unidad en la enseñanza pública frente a 29,5
en los centros privados concertados.

Atención al alumnado con necesidades educativas especiales
Durante el curso 2013‑2014, los centros específicos de Educación Especial y los centros docentes públicos ordinarios de Ceuta y Melilla escolarizaron a un total de 1.167 alumnos con necesidades educativas especiales (649
en Ceuta y 518 en Melilla), el 89,3 % (1.042 alumnos) lo hicieron en centros públicos y el 19,3% (125 alumnos)
en centros concertados (ver tabla C5.9). Para atender a este tipo de alumnado, los centros dispusieron de fisioterapeutas, auxiliares técnico-educativos y diplomados universitarios en enfermería, junto con 203 maestros especialistas en pedagogía terapéutica y en audición y lenguaje. Asimismo, los centros educativos de Ceuta y Melilla,
que escolarizan alumnado con necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad auditiva, contaron,
al igual que en el curso anterior, con un total de 8 intérpretes de lengua de signos española con personal del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Además, el Ministerio tiene suscritos convenios con la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE)
con el fin de prestar una mejor atención al alumnado que presenta necesidades educativas especiales derivadas
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de discapacidad visual; y con la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE) y con la Confederación Española de Familias de Personas Sordas (FIAPAS) para atender adecuadamente al alumnado que presenta necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad auditiva.
La figura C5.11 presenta, para el curso 2013‑2014, la distribución del alumnado con necesidades educativas
especiales derivadas de discapacidad, por nivel educativo en Ceuta y Melilla. El 17,7 % de los alumnos de Ceuta con alguna discapacidad están escolarizados en centros específicos de Educación Especial, mientras que el
82,3 % restante están integrados en centros ordinarios, en los niveles de Educación Infantil (7,6 %), Educación
Primaria (43,9 %), Educación Secundaria (22,8 %), Programas de Cualificación Profesional Inicial (7,6 %) y en
formación profesional (0,5 %). En el caso de Melilla, la distribución porcentual de este tipo de alumnos es la
siguiente: el 16,8 % de los alumnos con alguna discapacidad están escolarizados en centros específicos de educación especial, mientras que el resto de este tipo de alumnado (83,2 %) está integrado en centros ordinarios en
los niveles de educación infantil (7,1 %), primaria (32,0 %), educación secundaria (40,7 %) y de programas de
cualificación profesional inicial (3,3 %).
En la tabla C5.10 se ofrecen las cifras correspondientes a la escolarización de los alumnos con necesidades
educativas especiales, según el nivel de enseñanza y la tipología de la discapacidad, para el curso 2013‑2014, en
las ciudades de Ceuta y Melilla. De la distribución del alumnado según el tipo de discapacidad que se muestra
en la tabla, se observa que las necesidades educativas especiales de la mayoría de estos alumnos son derivadas
de una discapacidad intelectual, un 69,6 % y un 73,4% en las ciudades de Ceuta y Melilla respectivamente, y en
especial en los niveles de educación primaria y secundaria obligatoria.

Tabla C5.9
Alumnado con necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad, según el tipo de escolarización, por nivel
de enseñanza, titularidad del centro y financiación de las enseñanzas en Ceuta y Melilla. Curso 2013-2014
Ceuta

Todos los
centros

Melilla

Centros
privados
concertados

Centros
públicos

Todos los
centros

Centros
privados
concertados

Centros
públicos

A. EDUCACIÓN ESPECIAL ESPECÍFICA
A. Total

115

115

87

87

49

38

11

37

27

10

Educación Primaria

285

252

33

166

142

24

Educación Secundaria Obligatoria

148

129

19

210

204

6

0

0

1

1

Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI)

14

6

8

7

5

PCPI. Talleres específicos

35

23

12

10

10

Formación Profesional de Grado Medio

1

1

Formación Profesional de Grado Superior

2

2

B. Total

534

451

83

431

389

42

Total (A+B)

649

566

83

518

476

42

B. ALUMNADO INTEGRADO EN CENTROS ORDINARIOS

Educación Infantil

Bachillerato

Fuente: Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
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Figura C5.11.
Distribución del alumnado con necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad,
por nivel educativo en Ceuta y Melilla. Curso 2013-2014

A
B

Melilla
17 alumnos
3,3%

C

Melilla
87 alumnos
16,8%
Educación Especial específica
Educación Infanl y Primaria

Alumnado integrado en
centros ordinarios

D
E
Melilla
211 alumnos
40,7%

Educación Secundaria
Otras enseñanzas (1)

Ceuta
52 alumnos
Ceuta
8,0%
115 alumnos
17,7%
Ceuta
148 alumnos
22,8%
Ceuta
334 alumnos
51,5%
Melilla
203 alumnos
39,2%

< http://ntic.educacion.es/cee/informe2015/i15c511.pdf >
1. Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI), Talleres específicos; Formación Profesional de grado medio y Formación Profesional 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.

Tabla C5.10
Alumnado con necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad, por tipología y nivel educativo
en Ceuta y en Melilla. Curso 2013-2014

Trastornos graves(1)

Plurideficiencia

Visual

87

Intelectual

Totales

39

Motora

Plurideficiencia

32

Auditiva

Trastornos graves(1)

Melilla

Visual

Intelectual

Motora

Auditiva

Totales

Ceuta

13

23

A. EDUCACIÓN ESPECIAL ESPECÍFICA
A. Total

115

44

51

B. ALUMNADO INTEGRADO EN CENTROS ORDINARIOS
Educación Infantil

49

5

8

18

3

10

5

37

3

8

21

4

1

Educación Primaria

285

9

11

214

5

42

4

166

1

9

119

5

30

2

Educación Secundaria Obligatoria

148

3

5

135

3

2

0

210

7

8

177

4

11

3

3

1

2

Bachillerato

0

Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI)

14

PCPI. Talleres específicos

35

Formación Profesional de Grado Medio
Formación Profesional de Grado Superior

1

12
29

3

1

1

2

7

1

3

10

1

1

9

0

2

1

1

B. Total

534

19

25

408

11

57

14

431

0
12

27

329

10

47

6

Total (A+B)

649

19

25

452

11

89

53

518

12

27

380

10

60

29

1. «Trastornos graves» incluye «Trastornos generalizados del desarrollo» y «Trastornos graves de conducta/personalidad».

Fuente: Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
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Actuaciones en los servicios de orientación educativa
A partir del curso 2013‑2014, según la Resolución de 20 de septiembre de 2013, de la Secretaría de Estado de
Educación, Formación Profesional y Universidades329 se desarrolla, de acuerdo con la Orden EDU/849/2010330, la
implantación en las ciudades de Ceuta y Melilla de los siguientes servicios de orientación educativa:
1.

Unidades de cooordinación de la orientación educativa. Se crea una unidad en Ceuta y otra en Melilla. Estas
unidades tienen entre sus funciones la coordinación de los Departamentos de Orientación de los institutos
de educación secundaria de Ceuta y Melilla.

2.

Equipos de atención temprana. Se crea un equipo en la ciudad de Ceuta y se mantiene el existente en Melilla.

3.

Unidades de orientación en los centros educativos. Se crean unidades de orientación en los centros públicos
de educación infantil y primaria y en los centros de eduación especial de Ceuta y Melilla.

Subvenciones a instituciones privadas sin fines de lucro para el desarrollo de actuaciones de
compensación de desigualdades en educación
El Ministerio de Educación Cultura y Deporte, mediante Resolución de 18 de abril de 2013331, de la Secretaría de
Estado de Educación y Formación Profesional, publicó la convocatoria de subvenciones a entidades privadas sin
fines de lucro para la realización de determinadas actividades dirigidas a la atención, durante el curso 2012‑2013,
del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo y a la compensación de desigualdades en educación
en Ceuta y Melilla.
Las actuaciones para las que se solicitó subvención debían adecuarse a una de las siguientes modalidades:
−

Modalidad I: Promoción del desarrollo integral del alumnado; actividades extraescolares de apoyo y refuerzo educativo para el desarrollo de las capacidades del alumnado y la adquisición de las competencias
básicas; prevención del absentismo escolar; inserción lingüística, instrumental o cultural que favorezcan la
integración en el sistema educativo del alumnado, así como las acciones que promuevan el acercamiento y la
participación de las familias en las actividades de los centros y el apoyo y el asesoramiento a la comunidad
educativa para la atención a las necesidades del alumnado.

−

Modalidad II: Fomento de los aspectos de enriquecimiento que aportan las diferentes culturas, así como
aquellas que se dirijan a promover experiencias educativas para el desarrollo de la educación intercultural,
la educación no formal y/o actividades de ocio y tiempo libre.

−

Modalidad III: Complemento de la atención educativa del alumnado que, bien por su estancia temporal en
los centros de acogida o por razones de largas convalecencias en establecimientos hospitalarios o en el propio domicilio, no pueda seguir un proceso normalizado de escolarización en su centro escolar de referencia.

La convocatoria fue resuelta por la Resolución de 1 de octubre de 2013332, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional. La tabla C5.11 muestra de forma sintética el detalle de los proyectos subvencionados y la distribución de los 80.000 euros de dotación de la convocatoria.

Subvenciones para el desarrollo de programas de cualificación profesional inicial, en las
modalidades de Taller Profesional y Taller Específico.
Para el curso 2013‑2014, mediante Resolución de 21 de junio de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades333 se convocaron subvenciones dirigidas a organizaciones empresariales,
organizaciones sindicales y entidades privadas sin fines de lucro con ámbitos de actuación en las ciudades de
Ceuta y Melilla para la realización de Programas de Cualificación Profesional Inicial, en la modalidades de Taller
Profesional e impartidos en institutos de enseñanza secundaria de las ciudades autónomas.
La financiación de las subvenciones se realizó con cargo al crédito 18.05.322B.488 de los Presupuestos Generales del Estado por un importe de 1.304.000 euros.

329.
330.
331.
332.
333.

< BOE-A-2013-10324 >
< BOE-A-2010-5493 >
< BOE-A-2013-5701 >
< BOE-A-2013-10978 >
< BOE-A-2013-7933 >
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Tabla C5.11
Subvenciones a entidades privadas sin fines de lucro para la realización de actividades dirigidas a la atención del
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo y a la compensación de desigualdades en educación
en Ceuta y Melilla, por título de proyecto. Curso 2013‑2014
Entidad

Título del proyecto

Ceuta

Cruz Roja Española.

Servicios de atención domiciliaria educativa.

18.000

D

Ceuta

Cruz Roja Española.

Servicio de atención educativa en infancia hospitalaria.

16.000

E

Ceuta

AMPA CEE San Antonio.

Hidroterapia y actividades acuáticas adaptadas.

6.000

Melilla

Centro Asistencial de Melilla.

Proyecto de compensación educativa para menores a través de la
enseñanza y el perfeccionamiento de la lengua castellana.

8.000

Melilla

Asociación Juvenil Acción Social sin Fronteras.

Apoyo escolar en centros educativos de primaria.

8.000

Melilla

Centro UNESCO.

Atención educativa complementaria a menores acogidos en el
centro Divina Infantita.

4.000

Melilla

ASPANIES FEAPS.

Compensación de desigualdades a través de la mejora del lenguaje
con personas con discapacidad intelectual.

6.000

Melilla

Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad.

Escuela de padres y madres CEIP Mediterráneo.

6.000

Melilla

Melilla Acoge.

Alqantir. Puentes de comunicación y actividades de refuerzo
educativo en los centros educativos de primaria.

8.000

C

Total

Importe (euros)

80.000

Fuente: Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

La concesión de las subvenciones se resolvió por la Resolución de 22 de octubre de 2013, de la Secretaría
de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades334. La tabla C5.12 muestra la relación de los
proyectos de los programas que han obtenido subvención.
Tabla C5.12
Subvenciones de los proyectos para la realización en las ciudades de Ceuta y Melilla de Programas de Cualificación
Profesional inicial en la modalidad de talleres profesionales, por entidad, perfil profesional e importe. Curso 2013‑2014
Entidad

Ceuta

Ceuta

Ceuta

Perfil profesional

Cruz Roja Española.

Unión Provincial de
Trabajadores de Ceuta

la

Unión

General

Fundación Formación y Empleo Miguel Escalera

de

Importe (euros)

Auxiliar informático

47.600

Auxiliar de oficina y gestión administrativa

47.600

Auxiliar de comercio y almacén

47.600

Auxiliar informático

47.600

Auxiliar de peluquería

48.680

Auxiliar de técnicas estéticas

48.680

Auxiliar de oficina y gestión administrativa

47.600

Auxiliar informático

47.600

Auxiliar de oficina y gestión administrativa

47.600

Auxiliar de comercio y almacén

47.600

Auxiliar de alojamientos turísticos y catering

47.600

Auxiliar de servicios de restauración

49.600

Ayudante de cocina

49.600

Continúa
334. < BOE-A-2013-12125 >
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Tabla C5.12 continuación
Subvenciones de los proyectos para la realización en las ciudades de Ceuta y Melilla de Programas de Cualificación
Profesional Inicial en la modalidad de talleres profesionales, por entidad, perfil profesional e importe. Curso 2013‑2014
Ceuta

Auxiliar de comercio y almacén

47.600

Auxiliar de oficina y gestión administrativa

48.680

Asociación de Docentes por la Igualdad en Ceuta.

Ceuta

Asociación Intercultura

Auxiliar de albañilería, reformas y urbanización

48.680

Ceuta

Asociación Sibila.

Ayudante de instalaciones electrotécnicas y de comunicaciones

48.680

Ceuta

Asociación DIGMUN (Dignidad de mujeres y niños)

Auxiliar pintor escayolista

49.600

Auxiliar de oficina y gestión administrativa

47.600

Melilla

Cruz Roja Española.
Auxiliar de comercio y almacén

47.600

Auxiliar de alojamientos turísticos y catering

47.600

Auxiliar pintor escayolista

48.680

Auxiliar de peluquería

48.680

Actividades auxiliares de viveros, jardines y parques

48.680

Auxiliar de albañilería, reformas y urbanización

48.680

Auxiliar informático

48.680

Operario de fontanería, calefacción y climatización doméstica

49.600

Melilla

Melilla

Fundación Formación y Empleo Miguel Escalera.

Unión General de Trabajadores de Melilla

Total

1.304.000

Fuente: Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Actuaciones en relación con las entidades locales
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte mantuvo, durante el curso 2013‑2014, convenios de colaboración con
las ciudades de Ceuta y Melilla para el desarrollo de diversos programas de interés mutuo, centrados en acciones
de compensación educativa y de formación de personas jóvenes y adultas desfavorecidas, con un doble objetivo:
−

Apoyar la integración del alumnado con necesidad especifica de apoyo educativo que, por escolarización
tardía o irregular, por el desconocimiento del idioma español, por diferencias culturales o cualquier otra
circunstancia, tiene dificultades para proseguir una escolarización normalizada y se encuentra en situación
de riesgo de abandono escolar prematuro.

−

Contribuir a la reescolarización y la formación para el empleo de personas jóvenes y adultas desfavorecidas y con problemas de exclusión social y laboral, por carecer de una formación general y de base
o de una primera Formación Profesional que facilite su inserción, con especial atención al colectivo de
mujeres.

En el año 2014 se firmaron los convenios335 con ambas ciudades, que se tradujeron en aportaciones efectivas del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, por un importe de 508.895 euros para cada una de ellas.
Las actividades llevadas a cabo a través de estos convenios de colaboración se han desarrollado dentro de
los siguientes programas: el Programa de Actividades para el refuerzo y apoyo de las actuaciones de compensación que mejoren el rendimiento escolar y el Programa de Formación, que responde a las necesidades de
formación detectadas en personas jóvenes y adultos desfavorecidos. Además, se mantienen en ambas ciudades,
la «Unidad de orientación y seguimiento del abandono educativo prematuro», destinada al seguimiento y apoyo
específico de los jóvenes y adultos sin cualificación para su reincorporación al sistema educativo y contribuir a
una adecuada orientación profesional.
335. Convenio con Ceuta < BOE-A-2014-1609 >; Convenio con Melilla < BOE-A-2014-1712 >
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Actuaciones en centros privados con enseñanzas concertadas
Por la Orden ECD/794/2013, de 6 de mayo336, por la que se resuelve la renovación y acceso de los conciertos
educativos a partir del curso académico 2013‑2014, en los centros docentes privados de las ciudades de Ceuta
y Melilla, se mantiene sin variación el número de unidades concertadas, así como el número de profesores de
apoyo para el alumnado con necesidades educativas especiales (profesores de Pedagogía Terapéutica (PT)),
como para el alumnado con necesidades de apoyo educativo, y el número de profesores de Audición y Lenguaje
(AL). Asimismo, los conciertos educativos aprobados para el curso escolar 2013‑2014 se prorrogarán dos cursos
académicos más, es decir, hasta la finalización del curso 2016‑2017. El detalle de estos conciertos educativos,
con la distribución de unidades y apoyos concertados en cada una de las ciudades autónomas, se pueden ver
en la tabla C5.13.
Los módulos económicos de distribución de fondos públicos para el sostenimiento de centros docentes
concertados ubicados en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, vigentes durante el curso 2013-2014, son
los establecidos en el Anexo V de la Ley 17/2012 de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2013337 y en la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año
2014338. Los módulos económicos por unidad escolar fijados para el año 2014, que coinciden con los importes y
conceptos establecidos para el año 2013, se muestran en la tabla C5.14.
Tabla C5.13
Unidades concertadas y profesores de apoyo en centros privados, por nivel educativo, en Ceuta y en Melilla.
Curso 2013‑2014
Educación Infantil (2.º ciclo)

Unidades

Profesores de apoyo
PT

AL

Ceuta

30

Melilla

24

0,5

Total

54

0,5

Unidades

Profesores de apoyo
PT

AL

Programas de
Cualificación
Profesional Inicial

Educación Secundaria
Obligatoria

Educación Primaria

CE

Unidades

Profesores de apoyo
AL

CE

60

4

3

11

40

1

5

0,5

48

5,5

4,5

5

16

0,5

1,5

0,5

108

9,5

7,5

16

56

1,5

6,5

Unidades
1

1

Fuente: Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

C5.3. La inspección educativa
La alta inspección educativa constituye una competencia atribuida al Gobierno por el artículo 6 bis de la LOE,
según la redacción fijada por la LOMCE, y es ejercida en todo el ámbito del Estado por las Áreas Funcionales
de Alta Inspección de Educación integradas en las Delegaciones del Gobierno. Por otra parte, el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte ejerce asimismo la inspección educativa en su ámbito territorial de gestión, que
comprende las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, los centros educativos en el exterior y las enseñanzas de
formación profesional impartidas en centros docentes militares.

La Alta Inspección
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación (LOE), modificada por la Ley Orgánica 8/2013 de 9 de
diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), regula en el Titulo VII la inspección del Sistema
Educativo, dedicando su capítulo primero a la Alta Inspección, a la cual la ley asigna la competencia de «garantizar el cumplimiento de las facultades que el Estado tiene atribuidas en materia de enseñanza, así como la
observancia de los principios y normas constitucionales y demás normas básicas que desarrollan el art. 27 de la
Constitución» (artículo 149 LOE).

336. < BOE-A-2013-4931 >
337. < BOE-A-2012-15651, anexo v >
338. < BOE-A-2013-13616, anexo v >
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Tabla C5.14
Módulos económicos por unidad escolar para el sostenimiento con fondos públicos de centros concertados ubicados
en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Años 2013 y 2014

B

Unidades: euros
Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales
Educación Infantil y Primaria. Relación profesor/unidad 1,17

A

33.669,73

Gastos variables

3740,29

Otros gastos(1)

6.587,97

Importe total anual

43.997,99

Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales

43.027,48

Educación Secundaria Obligatoria. Primer y segundo cursos(2). Gastos variables
Relación profesor/unidad: 1,49
Otros gastos(1)

4.400,15
8.564.39

Importe total anual

55.992,02

Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales

48.540,33

Educación Secundaria Obligatoria. Primer y segundo cursos(3). Gastos variables
Relación profesor/unidad: 1,49
Otros gastos(1)

7.609,82
8.564,39

Importe total anual

64.714,54

Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales

53.752,72

Educación Secundaria Obligatoria. Tercer y cuarto cursos. Gastos variables
Relación profesor/unidad: 1,65
Otros gastos(1)

8.426,98
9.452,85

Importe total anual

71.632,55

Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales

49.144,09

Programas de Cualificación Profesional Inicial. Relación Gastos variables
profesor/unidad: 1,20
Otros gastos(1)
Importe total anual

8.426,98
9.452,85
67.023,92

1 La cuantía del componente del módulo de «Otros gastos» para las unidades concertadas en las enseñanzas de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria
Obligatoria y Programas de Cualificación Profesional Inicial será incrementada en 1.181,09 euros en los centros ubicados en Ceuta y Melilla en razón del mayor coste originado
por el plus de residencia del Personal de Administración y Servicios.
2 A los maestros que imparten 1.º y 2.º curso de Educación Secundaria Obligatoria se les abona en el año 2014 la misma cuantía que la que se establezca para los maestros
de los mismos cursos en los centros públicos. A los licenciados que impartan 1.º y 2.º curso de Educación Secundaria Obligatoria se les aplica este módulo.

Fuente: Presupuestos Generales del Estado. Años 2013 y 2014.

Sus competencias quedan determinadas en el artículo 150 de la LOE339, así como en la nueva disposición adicional trigésima octava340 –Lengua castellana, lenguas cooficiales y lenguas que gocen de protección legal– que la
LOMCE añade a la LOE, y según la cual se atribuye a la Alta Inspección del Estado la instrucción del expediente
encaminado a garantizar la cobertura de los gastos educativos cuando la programación anual de la Administración educativa correspondiente no garantizase una oferta docente razonable sostenida con fondos públicos en la
que el castellano sea utilizado como lengua vehicular (disposición adicional trigésima octava, apartado 4, LOE).
Asimismo, en el apartado 5 de la misma Disposición adicional se atribuye a la Alta Inspección del Estado la
competencia de velar por el cumplimiento de las normas sobre utilización de lengua vehicular en las enseñanzas
básicas.
De conformidad con la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración
General del Estado y el Real Decreto 1330/1997, de 1 de agosto, las Áreas Funcionales de Alta Inspección de
Educación se integran en las Delegaciones del Gobierno presentes en las 17 comunidades autónomas. Poseen
por ello una dependencia orgánica de dichas Delegaciones del Gobierno, sin perjuicio de su dependencia
339. < BOE-A-2006-7899, artículo 150 >
340. < BOE-A-2006-7899, dispodición adicional trigésima octava >
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Tabla C5.15
Número de normas de las administraciones educativas autonómicas analizadas por la alta inspección por tema.
Curso 2013-2014
Tema

Normas

Formación Profesional: pruebas de acceso, cualificaciones, organización, currículo y evaluación

677

Profesorado, organización de centros, planes y programas pedagógicos

363

Enseñanzas de régimen especial (idiomas, artísticas y deportivas) y de personas adultas

285

Ayudas, subvenciones y becas: comedores, desplazamiento, libros de texto y transporte

273

Alumnos: escolarización, admisión y matriculación

248

Educación Primaria e Infantil

164

Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato: organización, currículo y evaluación

129

Total

2.139

Fuente: Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

funcional del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte a través de la Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial, tal y como se establece en el Real Decreto 257/2012, de 27 de enero, por el que se
desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Las actuaciones de la Alta Inspección se concretan, entre otros aspectos, en la elaboración de informes
referidos a la normativa autonómica que puede verse afectada por la legislación básica educativa. Las normas
analizadas durante el curso 2013-2014 sumaron 2.139 disposiciones en total y estuvieron relacionadas con los
temas que se muestran en la tabla C5.15. De ellas, un total de 1.262 normas fueron informadas, por afectar a la
normativa básica, por las Áreas Funcionales de Alta Inspección conforme a la distribución que se muestra en la
figura C5.12.
Durante el curso 2013-2014, tras el seguimiento de la normativa autonómica, se resolvieron las discrepancias existentes por la vía de la mutua colaboración en diez casos y debieron ser cursados siete Requerimientos
previos a la vía contencioso-administrativa a los Departamentos de Educación de las respectivas comunidades
Figura C5.12
Informes emitidos por las áreas funcionales de las altas inspecciones por comunidad autónoma. Curso 2013‑2014
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
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autónomas. En cuatro casos, el requerimiento no fue atendido por parte de la comunidad autónoma afectada y a
través de la Secretaria General Técnica del Departamento se impusieron los recursos contencioso-administrativos
procedentes.
Desde las áreas funcionales de Alta Inspección y en colaboración con las diferentes unidades del MECD,
también se han llevado a cabo durante el curso 2013-2014 otras actuaciones, tales como:
−

La convalidación y homologación de estudios de sistemas educativos extranjeros a sus equivalentes españoles
de educación no universitaria.

−

La legalización de documentos académicos universitarios originales que han de surtir efectos en el extranjero.
En el curso 2012/2013 asumieron esta labor las Direcciones de Alta Inspección adscritas a las Delegaciones
del Gobierno en Cataluña, Andalucía, Canarias Galicia y Comunidad Valenciana. En el curso 2013/2014 lo han
hecho las Direcciones de Alta Inspección adscritas a las Delegaciones del Gobierno en Asturias, Cantabria,
Navarra, Castilla y León, País Vasco, La Rioja, Aragón, Extremadura y Murcia, estando prevista la ampliación al
resto de Delegaciones de Gobierno en los próximos cursos.

−

La recepción y entrega al interesado de títulos universitarios y de credenciales sobre homologación de títulos
extranjeros de educación superior a títulos universitarios españoles.

−

La coordinación del Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en los Centros Educativos y
sus Entornos.

−

La recopilación de datos estadísticos relevantes para el Ministerio de Educación (datos de inicio de curso, participación en huelgas en el sector educativo, etc.).

−

La colaboración en la evaluación de los Premios Nacionales de Educación, emitiendo informes de adecuación
del proyecto presentado a la realidad constatada en las visitas realizadas a los centros docentes participantes.

−

La instrucción de los procedimientos administrativos relativos al reconocimiento de la compensación de los
costes de escolarización previstos en el apartado 4 de la disposición adicional trigésima octava de la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

La inspección central
Como se ha indicado anteriormente, corresponde a la Inspección Central el ejercicio de la función inspectora
educativa en el ámbito territorial del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, que comprende la acción educativa en el exterior, los centros docentes en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y la supervisión de la
implantación de ciclos de Formación Profesional de grado superior en centros docentes militares.

Acción educativa en el exterior
Los centros docentes de educación en el exterior presentan una estructura muy diversa, no solo en cuanto a su
composición o titularidad, sino también en cuanto al régimen de las enseñanzas que ofertan. A través de visitas
de inspección y del estudio y análisis de los documentos institucionales de los centros, programas y servicios
educativos, la Inspección Central, durante el curso 2013-2014, ha emitido los informes y realizado las visitas que
se detallan en la tabla C5.16.
En cuanto a los informes de inspección realizados durante el curso 2013-2014 sobre los Programas de la
Acción Educativa en el Exterior, se pueden destacar las siguientes novedades y recomendaciones para la mejora:
−

Centros de titularidad del Estado español.
Se mantiene la necesidad de revisar por parte del Ministerio de Educación Cultura y Deporte la coherencia
entre la función que realizan los centros existentes en el exterior y los objetivos de la acción educativa española en el exterior, sobre todo en el criterio de excelencia educativa, debiendo asimismo actualizarse la
ficha de cada centro de acuerdo con la nueva normativa de la LOMCE.
Casi todos los informes recogen propuestas relacionadas con la plantilla de profesores, especialmente con
los interinos y contratados. También se reiteran las propuestas para favorecer el intercambio de experiencias
entre profesorado de distintos centros y países como nueva vía de formación.

−

Centros de titularidad mixta, con participación del Estado español.
Se trata de dos centros de prestigio, con excelentes instalaciones, situados en Rosario (Argentina) y en San
Paulo (Brasil), en los que se imparte el currículo del país y los contenidos propios del currículo español
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Tabla C5.16
Visitas realizadas e informes emitidos por la Inspección Central relacionados con los programas de educación en el
exterior. Curso 2013-2014

A
B

Centros
Centros de titularidad del Estado español

C

Centros de titularidad mixta

Visitas

Informes

22

30

30

2

1

1

14

3

3

D

Centros de convenio con otras instituciones
Centros de convenio con la Comunidad Salesiana en Guinea

2

2

1

E

Centros españoles en el exterior de titularidad privada

6

2

2

431

12

10

Secciones españolas en centros de titularidad de otros Estados

28

22

21

Secciones bilingües en centros de titularidad de otros Estados

65

9

5

Escuelas Europeas

17

13

13

8

9

9

13

16

16

608

119

111

Aulas y Agrupaciones de Lengua y Cultura españolas

Academias y Escuelas Militares
Aulas itinerantes en circos
Total

Fuente: Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

de Lengua y Literatura española, así como Geografía e Historia de España, para que los alumnos puedan
alcanzar la doble titulación académica. El 90 % del profesorado es local y el 10 % restante son funcionarios
españoles que imparten las materias propias del currículo español.
−

Centros de convenio con otras instituciones.
Se insiste en resaltar la importancia cuantitativa y cualitativa de la difusión de la lengua y cultura española en
los países de América Latina a través convenios con diferentes instituciones. En este sentido se considera que
los centros de convenio deberían recibir el apoyo del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte a través
de la organización de concursos escolares, la concesión de becas y ayudas al alumnado para realizar visitas
de estudios en España y la organización de cursos de formación dirigidos al profesorado sobre contenidos
y metodología de Lengua y Literatura española, Geografía e Historia de España. Asimismo, como nueva vía
de formación se propuso facilitar el intercambio de experiencias entre el alumnado y el profesorado de Centros de Convenio y Centros de Titularidad del Estado español situados en el mismo país, caso de Colombia.
Se solicita actualizar determinados aspectos del convenio, así como de la Orden EDU/2503/2010, de 16 de
septiembre, por la que se regulan los criterios y el procedimiento para la suscripción de convenios de colaboración con instituciones titulares de centros extranjeros, previstos en el Real Decreto 1027/1993, de 25 de
junio, por el que se regula la acción educativa en el exterior.

−

Centros españoles en el exterior de titularidad privada.
En los informes de la Inspección se hacían recomendaciones a los centros recordándoles que se debe respetar la exigencia de titulación del profesorado, mejorar la cumplimentación de los documentos oficiales,
potenciar la coordinación docente y revisar las programaciones didácticas en los aspectos relativos a medidas de atención a la diversidad y al plan de lectura.

−

Agrupaciones de Lengua y Cultura Españolas (ALCE).
La novedad de la implantación de la enseñanza semipresencial en los niveles A1 y A2 ha dado lugar a numerosas propuestas dirigidas a favorecer y mejorar las condiciones de este tipo de enseñanzas plasmadas en
los informes emitidos por los inspectores. La aplicación de estas enseñanzas semipresenciales se ha vivido,
por parte de algunos colectivos implicados en ellas, como una amenaza para el programa por las edades a
las que se dirige y la posible intención de suprimir parte del profesorado que las atiende.
Aparte de las visitas realizadas, en este curso 2013-1014 se realizó un estudio especial de la enseñanza semipresencial, puesto que se implantaba por primera vez en la etapa A (A1, A2), de acuerdo con la Resolución
de la Secretaria de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, de 31 de mayo de 2013.
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−

Según esta instrucción, los alumnos de los tres primeros años (etapa A) han recibido el 50 % de las enseñanzas de manera presencial y el otro 50 % en línea.

A

A la vista de los datos recabados, la valoración que ha realizado la Inspección de Educación sobre la enseñanza
semipresencial es que esta enseñanza no resulta la más apropiada para el alumnado de los niveles A1 y A2.

B

Secciones españolas en centros de titularidad de otros Estados.
Se aconseja dar más visibilidad a este programa a través de internet, en las diferentes páginas web, introduciendo la información más relevante relativa a contenidos curriculares, actividades culturales, intercambios
escolares, y también informaciones administrativas, relativas a los trámites necesarios para solicitar el título
de Bachiller español haciendo explícitas las ventajas de la doble titulación para acceder a estudios superiores. Con respecto a cada uno de los países cabe subrayar los siguiente:

−

◦◦

Alemania. Se propone cancelar nuestra presencia en la Stadtteilschule Winterhude de Hamburgo, con
efectos del inicio del próximo curso escolar 2014-2015. Se considera necesaria e inaplazable la suscripción del Memorando en todas las secciones españolas en Alemania.

◦◦

Estados Unidos. Se propone mantener e impulsar el programa y las secciones en los diferentes centros
escolares de Miami reconociendo el alto valor del programa y su influencia. Es necesario firmar un
Memorando de Entendimiento con UNIS en Nueva York, de manera que la sección española tenga un
funcionamiento específico y efectivo.

◦◦

Francia. El funcionamiento del programa de secciones españolas en Francia es muy valorado por las
autoridades educativas francesas de los centros en los que están ubicadas, por los representantes de los
padres de los alumnos y por la Subdirección General de Inspección del Ministerio de Educación cultura
y Deporte. También es muy valorada, por las familias francesas, la posibilidad de obtener la doble titulación al superar los estudios en la sección española, es decir, el título de Baccalauréat y el título de
Bachiller español.

◦◦

Países Bajos. El funcionamiento de la sección española de “Het Ámsterdams Lyceum” (HAL) es muy
adecuado. Se ha renovado el convenio de colaboración para un periodo de tres cursos académicos.

◦◦

Italia. Es necesario que se firmen con las autoridades educativas italianas los acuerdos pertinentes para
aclarar los compromisos y las características de las secciones españolas en Italia, y posteriormente elaborar unas instrucciones sobre la organización y funcionamiento de las mismas.

◦◦

Reino Unido: El programa de secciones en Reino Unido es bastante reciente, estando aún en fase experimental en la sección de Dalam School Academy.

Secciones bilingües en centros de titularidad de otros Estados.
Ubicadas en Europa Central y Oriental desde 1988 y en China y Turquía recientemente, es uno de los programas de mayor importancia numérica en cuanto a la promoción de la lengua y cultura española.
Se propone mejorar su organización y funcionamiento con criterios comunes para las distintas secciones
bilingües de cada país en el que se encuentran ubicadas.
El alumnado, al finalizar los estudios, si así está previsto en el Acuerdo bilateral, tiene derecho a obtener
doble titulación, la propia del país y el título de Bachiller español, de modo que puede acceder a las universidades de ambos países en las condiciones que se hayan determinado; sin embargo, es muy limitado
el alumnado que elige esta posibilidad a causa del coste de los mismos y la ausencia actualmente de becas
para este tipo de programa.
Sería conveniente establecer unos requisitos mínimos exigibles por la parte española a la hora de establecer
los tribunales de las pruebas finales para la obtención del título de Bachiller del Estado Español.
Con objeto de asegurar una enseñanza de calidad, se considera necesario favorecer la estabilidad del profesorado español destinado en estos países y facilitar su formación.

−

Escuelas Europeas.
El profesorado español se encuentra destinado en cinco escuelas europeas con secciones lingüísticas españolas y en aquellas en las que no existe sección española se imparte el español como Lengua Extranjera III
y IV; también se atiende en estas escuelas a los alumnos españoles de los niveles de Educación Infantil y
Primaria.
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La Inspección participa en la organización y desarrollo de las pruebas de Bachillerato/BAC con el propósito
de garantizar la calidad de las pruebas y que se ajustan a la norma vigente.

A
B

Otras actuaciones
−

En el curso 2013-14 la Subdirección General de Inspección realizó un total de 230 informes de evaluación
del personal docente destinado en el exterior, a 196 profesores de Primaria y Secundaria y a 8 Asesores
Técnico Docentes.

C
D

Evaluación del personal docente y de los Asesores Técnico-Docentes destinados en el exterior.

−

E

Supervisión de la implantación de ciclos de Formación Profesional de grado superior en centros docentes
militares.
Los planes de estudios de diferentes ciclos formativos en las Academias y Escuelas Militares se desarrollan a
lo largo de tres años en lugar de dos, impartiéndose cada curso en un año natural; no obstante, se considera
conveniente adaptar lo antes posible este calendario al establecido con carácter general para las enseñanzas
no universitarias. En este sentido, a partir del curso 2014-15 la Academia del Aire modificará su calendario.
Los contenidos curriculares tienen carácter modular, y se compatibilizan con la específica formación militar;
se garantiza que cada módulo se imparta en su curso correspondiente.
Se aconseja racionalizar la oferta de plazas, estructura de grupos y necesidades de profesorado en los diferentes ciclos formativos, condicionadas a la capacidad máxima de las aulas y al número máximo de alumnos
que simultáneamente, en algunos módulos, requieren prácticas formativas en talleres. Por otra parte, el
alumnado debe cumplir los requisitos académicos exigidos para el acceso a los ciclos formativos de grado
superior.
Se considera conveniente establecer en la Adenda anual a los convenios suscritos con cada comunidad autónoma, las bases de selección y contratación del profesorado contratado civil, impulsando progresivamente
garantías de mayor estabilidad.

−

Supervisión de los alumnos matriculados en el Centro para la Innovación y Desarrollo de la Educación a
distancia (CIDEAD).
La Inspección Central tiene como misión la supervisión y el asesoramiento de las enseñanzas cursadas a través de la modalidad de educación a distancia. Se han visado los títulos académicos de todas las enseñanzas
regladas que gestiona el CIDEAD.
Se informaron cuestiones relativas a evaluación del alumnado en las diversas etapas educativas cursadas en
el CIDEAD, a la solicitud de cambios de modalidad de enseñanza a distancia, a la adaptación y flexibilización
de programas para alumnos con altas capacidades intelectuales y para alumnos con necesidades educativas
especiales escolarizados en aulas itinerantes.

−

Supervisión de las aulas itinerantes en los circos.
Durante el curso escolar 2013-14 el número de aulas en los circos ha sido de 15. Se mantiene la heterogeneidad del alumnado y su bajo nivel académico debido a sus circunstancias particulares: vida itinerante, escaso
apoyo y seguimiento familiar, locales inadaptados y escasos recursos, falta de integración en el entorno social.
Se propone que las aulas itinerantes sean objeto de propuestas educativas más realistas y funcionales por
parte del Ministerio de Educación, Ciencia y Cultura.
Se imparten enseñanzas de Educación Infantil, Primaria y ESO. Los alumnos de ESO y de Educación Secundaria para Personas Adultas a Distancia (ESPAD) dependen del CIDEAD; la modalidad de enseñanza a
distancia les ha planteado un cúmulo de dificultades que les ha impedido seguir con aprovechamiento las
enseñanzas; las dificultades de acceso y de utilización de las plataformas digitales así como el nivel académico exigido, superior a sus competencias y a sus posibilidades de aprendizaje, han desmotivado a este
alumnado.

−

Participación, colaboración y, en su caso, asesoramiento en determinados premios.
La Inspección Central de Educación ha participado activamente tanto en la organización como en la realización de las pruebas relativas a los siguientes premios:
◦◦

Premios Extraordinarios de Bachillerato 2012-2013 dirigidos al alumnado de Ceuta, Melilla y centros
españoles en el exterior.
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−

◦◦

Premios Nacionales de Bachillerato 2012-2013.

◦◦

Concurso hispano-americano de ortografía.

Proyectos pilotos de supervisión de los equipos directivos.
Durante el curso 2013-2014 se han continuado las actuaciones iniciadas el curso anterior, consistentes en la
aplicación de dos proyectos de supervisión a una muestra de centros del exterior, uno dirigido a la función
directiva con el nombre de «Proyecto de supervisión de equipos directivos» y otro dirigido al centro, denominado «Proyecto de supervisión de los procesos de enseñanza-aprendizaje y sus resultados».
El «Proyecto de supervisión de equipos directivos» tuvo lugar en el colegio español Federico García Lorca
de París (Francia) y en el instituto español Nuestra Señora del Pilar de Tetuán (Marruecos). Esta actuación
está contemplada en el Plan de Actuación de la Inspección de Educación del Departamento, aprobado por
Resolución de 2 de septiembre de 2013, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial
para el cuatrienio 2013-2017.
En cuanto al «Proyecto de supervisión de los procesos de enseñanza-aprendizaje y sus resultados», se aplicó
en el colegio español Jacinto Benavente de Tetuán (Marruecos) y en el liceo español Cervantes de Roma
(Italia), siendo bien valorados por los equipos pedagógicos de los centros.
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D1. Acceso y progresión en el sistema educativo

B

D1.1. Los resultados de la escolarización
La escolarización constituye uno de los mecanismos para el ejercicio del derecho a la educación (artículo 27 de la
Constitución española). Los datos de escolarización, es decir, de acceso, permanencia y progresión del alumnado
en el sistema reglado, aunque no ofrecen información acerca del rendimiento escolar, indican en qué medida
se atiende este derecho. Además, la «Estrategia Educación y Formación Europa 2020» establece dos objetivos
relacionados directamente con la escolarización en las etapas de Educación Infantil y Educación Secundaria. Por
todo ello, la escolarización se convierte en un indicador necesario para la caracterización del sistema educativo.
Por otra parte, en un sentido estricto, la escolarización es el primero de los resultados que se obtiene al aplicar sobre el sistema los recursos humanos y materiales disponibles, de acuerdo con unas políticas previamente
definidas; tales recursos o inputs constituyen el requisito imprescindible para que aquella sea posible. Otros
resultados posteriores –como los referidos al rendimiento escolar o a la cualificación obtenida por el alumnado,
como consecuencia de su paso por el sistema reglado– reposan, en cierta medida, en las actuaciones previas
de escolarización.
En este epígrafe sobre escolarización se analizan los datos de acceso, permanencia y progresión de los
alumnos en el sistema educativo reglado referidos a las enseñanzas no universitarias con el fin de facilitar una
visión general de la estructura del sistema educativo español que sirva de marco a los análisis posteriores de la
escolarización, se ha elaborado la figura D1.1, donde se muestra la estructura del sistema vigente en el curso
2013‑2014, periodo objeto de estudio en este informe.

Tasas netas de escolarización
«La tasa neta de escolarización a una edad determinada es la relación porcentual entre el alumnado de la edad
considerada1 y el total de población de esa misma edad»2 . Para su cálculo, se utilizan como fuente de datos de la
población las «Estimaciones intercensales y Cifras de población» del Instituto Nacional de Estadística, de reciente
publicación, que sustituyen a las Estimaciones de Población Actual.
En la figura D1.2 se muestran las tasas netas de escolarización por edades para las diferentes enseñanzas del
sistema educativo en España en el curso 2013‑2014. Del examen de la figura cabe destacar lo siguiente:
−

En el intervalo de edad comprendido entre los 3 y los 16 años está escolarizado más del 95 % de la población residente en España. Las tasas netas de escolarización en las edades comprendidas en los niveles de
Educación Primaria (edades teóricas de 6 a 11 años) y Educación Secundaria Obligatoria (edades teóricas de
12 a 15 años) presentan valores por encima del 97 %, 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 baja al 90,1 %. Con respecto a la población residente en España
de 17 años de edad, el 2,5 % aún está escolarizada en alguno de los tres primeros cursos de Educación
Secundaria Obligatoria, el 9,1 % en 4.º curso de Educación Secundaria Obligatoria, el 9,6 % cursa alguno de
los Programas de Cualificación Profesional Inicial, el 58,9 % está matriculado en Bachillerato y el 9,8 % en
algún ciclo formativo de grado medio de enseñanzas profesionales (Formación Profesional, Artes Plásticas o
Enseñanzas Deportivas). Es decir, solo el 68,7 % de la población de 17 años está escolarizada en educación
secundaria postobligatoria; además, el diferente comportamiento del indicador para estas dos modalidades
de educación secundaria superior (Bachillerato, 58,9 % y enseñanzas profesionales, 9,8 %) refleja, una vez
más, no solo la predilección de los estudiantes y de sus familias por las enseñanzas académicas. La descripción 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. Este comportamiento tan marcado del sistema

1. La edad del alumnado está referida al 31 de diciembre del año de comienzo del curso académico.
2. Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación. Metodología de la Estadística de la Educación en España.
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Figura D1.1
Sistema educativo español. Curso 2013-2014
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Figura D1.2
Tasas netas de escolarización por edad y nivel de estudios en España. Curso 2013-2014
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2015/i15d102.pdf >
CINE 0: Educación Infantil y Educación Especial (Infantil 0-5 años).
CINE 1: Educación Primaria, Educación Especial (Básica, 6-15 años) y Educación de adultos (Básica).
CINE 2: Educación Secundaria Obligatoria (1.º a 3.º), Educación Especial (Transición a la vida adulta, 16-21 años) y Educación de adultos (Secundaria).
CINE 3: Educación Secundaria Obligatoria (4.º curso), Bachillerato, Programas de Cualificación Profesional Inicial, enseñanzas profesionales de Música y Danza (16 y más años),
idiomas nivel avanzado (presencial), ciclos formativos de grado medio de Formación Profesional y de Artes Plásticas y enseñanzas deportivas de grado medio.
CINE 5: Ciclos formativos de grado superior de Formación Profesional y de Artes Plásticas y enseñanzas deportivas de grado superior.
CINE 6 y 7: Enseñanzas artísticas de grado superior (Artes Plásticas y Diseño, Música, Danza y Arte Dramático) y educación universitaria (Grado, 1er y 2º ciclo y máster).

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

educativo español constituye, a la vista del análisis comparado en el marco de la Unión Europea, una de
sus anomalías.
−

En lo que concierne a la tasa neta de escolarización a los 18 años de edad, se observa que se reduce al
79,9 % de la población, estando únicamente el 35,2 % de la población de 18 años de edad escolarizada en
enseñanzas correspondientes a educación superior –4,0 % en ciclos formativos de grado superior de Formación Profesional y de Artes Plásticas y Enseñanzas Deportivas (CINE 5) y 31,2 % en Enseñanzas Artísticas de
grado superior (Artes Plásticas y Diseño, Música, Danza y Arte Dramático) y Educación Universitaria (CINE
6 y 7)–.

Cuando se amplía la visión a los países de la Unión Europea, y se centra la mirada 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 segundo grupo de países –junto con Dinamarca, Alemania, Grecia, Hungría, Portugal, República
Checa, Estonia y Eslovaquia– en el que los 17 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, Irlanda, Países Bajos,
Polonia, Eslovenia y Finlandia, consigue escolarizar a más del 90 % de la población de 18 años (figura D1.3).
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.
Desde 1980 se viene observando en algunos sistemas educativos europeos una tendencia general hacia la
prolongación de la escolaridad obligatoria como una forma de garantizar, por una parte, la reducción de las tasas
de abandono escolar temprano y la adquisición de las competencias clave; y, por otra, de asegurar que todo el
alumnado obtenga un certificado de educación o de cualificación básica. En España, al igual que en la media de
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A

Figura D1.3
Características del intervalo de edad correspondiente a una escolarización superior al noventa por ciento en los
sistemas educativos de países de la Unión Europea
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2015/i15d103.pdf >

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por «Education at a Glance 2014 OCDE Indicators».

la Unión Europea, este periodo de escolarización obligatoria comprende desde los 6 hasta los 16 años de edad.
Sin embargo, en Bélgica, Alemania, Hungría, Países Bajos y Portugal, la duración de la educación obligatoria se
ha prolongado hasta que el estudiante cumple los 18 años, lo cual ha supuesto, en estos países, una escolarización superior al 90 % de la población con 17 años de edad (véase la figura D1.3).
En la figura D1.4 se muestran, para el curso 2013‑2014, 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. Ordenadas las diferentes comunidades y ciudades
autónomas, 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
98,1 % –6,9 % escolarizados en educación obligatoria y el 91,2 % en educación postobligatoria– ocupa el primer
puesto. Además del País Vasco, las comunidades autónomas que escolarizan a más del 90 % de la población de
17 años son Castilla y León, la Comunidad Foral de Navarra, la Comunidad de Madrid, La Rioja, Galicia, el Principado de Asturias y Cantabria. Este indicador constituye, junto con la tasa de idoneidad a los 17 años –indicador
que será analizado posteriormente–, un buen predictor inverso de la 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 84,5 %, casi 3 puntos inferior al dato correspondiente al curso académico anterior. En lo que respecta a
la edad de los 16 años, excepto las Islas Baleares, con una tasa neta de escolarización del 85,5 %, el resto de las
comunidades y ciudades autónomas escolarizan a más del 90 % de la población de 16 años.

Las cifras globales de la escolarización
Durante el curso 2013‑2014, el número de estudiantes escolarizados en las enseñanzas no universitarias fue de
9.421.330. De ellos, 8.075.841 (85,7 %) cursaron enseñanzas de régimen general, 896.496 (9,5 %) enseñanzas de
régimen especial y 448.993 (4,8 %) enseñanzas de carácter formal para personas adultas.
En las enseñanzas de régimen general, 5.506.882 alumnos asistieron a centros públicos (68,2 %); 2.042.734
estudiantes estuvieron matriculados en centros privados con enseñanzas concertadas (25,3 %) y 526.225 en cen-
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Figura D1.4
Tasas netas de escolarización a las edades de 3, 16 y 17 años por comunidades y ciudades autónomas. Curso 2013-2014
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2015/i15d104.pdf >
Notas:
1. En «3 años» se considera el alumnado de Educación Infantil y Educación Especial.
2. En «17 años. Educación obligatoria», se incluye Educación Secundaria Obligatoria y Educación Especial.
3. En «17 años. Educación secundaria postobligatoria» se incluye Bachillerato, Programas de Cualificación Profesional Inicial, Ciclos formativos de grado medio de Formación
Profesional y de Artes Plásticas y Diseño, enseñanzas deportivas de grado medio, enseñanzas profesionales de Música y Danza, y enseñanzas de nivel avanzado de Idiomas.

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

tros de titularidad privada sin enseñanzas concertadas (6,5 %). En cuanto a las enseñanzas de régimen especial,
833.006 alumnos asistieron a centros públicos (92,9 %) y 63.490 a centros privados no concertados (7,1 %).
En la figura D1.5 se muestra la distribución del alumnado en función de las enseñanzas de régimen general,
de régimen especial o de educación de adultos que cursen, y de la titularidad de los centros donde aquellos son
escolarizados, así como de su régimen de financiación.
A efectos de comparación internacional, se representa en la figura D1.6 la distribución porcentual del alumnado 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 2013. En el
caso de instituciones privadas se aportan los datos del origen de la financiación de las enseñanzas que imparten,
bien sea esta dependiente del Estado, o bien sea no dependiente. Los países se muestran ordenados en relación
con el porcentaje de estudiantes matriculados en instituciones públicas. Bélgica (41,4 %), Reino Unido (59,3 %),
Malta (63,3 %) y España (68,9 %) son los cuatro países que presentan menores porcentajes de sus estudiantes
en centros públicos. España se sitúa a una distancia de alrededor de 15,2 puntos porcentuales con respecto a
la media de los países de la Unión Europea (84,1 %). En lo que respecta a la enseñanza privada financiada con
fondos públicos –llamada dependiente– España, con un 26,3 % de sus estudiantes en instituciones privadas
financieramente dependientes del Estado, se sitúa en cuarto lugar, por detrás de Bélgica (58,6 %), Reino Unido
(35,7 %) y Malta (27,3 %)..

Alumnado matriculado en enseñanzas de régimen general
En la figura D1.7 se muestra la distribución de los 8.075.841 alumnos matriculados en enseñanzas de régimen
general dentro del sistema educativo español durante el curso 2013‑2014 por tipo de enseñanza, titularidad del
centro y financiación.
Atendiendo a la distribución del alumnado escolarizado por nivel educativo, el 35,4 % del alumnado de
enseñanzas de régimen general eran alumnos de Educación Primaria, situándose, a continuación, la Educación
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Figura D1.5
Distribución de los alumnos por enseñanza, titularidad del centro y financiación de las enseñanzas en España.
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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 D1.6
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 2013
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por Eurostat.
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Figura D1.7
Enseñanzas de régimen general. Alumnos matriculados por enseñanza, según titularidad del centro y financiación de
las enseñanzas, en España. Curso 2013-2014
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2015/i15d107.pdf >
Notas:
1. El alumnado de Educación Infantil de primer ciclo en enseñanza privada concertada, se refiere a centros privados que reciben algún tipo de subvención pública para este ciclo.
2. El alumnado de Educación Especial incluye tanto el de centros específicos como el de aulas específicas en centros ordinarios. No incluye el alumnado de integración.
3. El alumnado de Programas de Cualificación Profesional Inicial incluye a los estudiantes de centros docentes y de actuaciones fuera de centros.

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

Infantil, con el 23,3 % del alumnado y la Educación Secundaria Obligatoria, con el 22,5 %. En lo que concierne
a la Educación Secundaria Postobligatoria, estaba matriculado el 13,0 % del alumnado de este régimen de enseñanzas –el 8,6 % en Bachillerato y el 4,3 % en ciclos formativos de Formación Profesional de grado medio–. El
porcentaje de alumnado que estaba matriculado en ciclos de Formación Profesional de grado superior fue del
4,3 %. Finalmente, los estudiantes de los Programas de Cualificación Profesional Inicial representaban el 1,0 %
de todo el alumnado, siendo el 0,4 % restante atribuible a los alumnos de Educación Especial.

Titularidad del centro y financiación de las enseñanzas
En cuanto a la distribución del alumnado por titularidad del centro y financiación, durante el curso de referencia
del presente informe, el 68,2 % del alumnado matriculado en enseñanzas de régimen general cursaba sus estudios en centros públicos, un 25,3 % en centros privados concertados, y un 6,5 % en centros privados no concertados. Es en las enseñanzas postobligatorias donde los porcentajes de alumnado escolarizado en centros de
titularidad pública supera el 75 %: Bachillerato (76,6 %), Programas de Cualificación Profesional Inicial (78,7 %),
Formación Profesional de grado medio (78,4 %) y Formación Profesional de grado superior (76,5 %).
La distribución en términos absolutos del alumnado matriculado en este tipo de enseñanzas, según la titularidad del centro y financiación de las enseñanzas, por comunidades y ciudades autónomas para el curso
2013‑2014, se muestra en la figura D1.8. Por su parte, la distribución porcentual del alumnado de enseñanzas
de régimen general según los criterios anteriores –titularidad del centro y financiación de las enseñanzas por
comunidades y ciudades autónomas– en ese mismo curso académico, se muestra en la figura D1.9. En ella se
observa que la media de alumnado matriculado en centros privados en todo el Estado fue, en dicho curso, del
31,8 %; 25,3 % en centros privados con enseñanzas concertadas y 6,5 % 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 49,1 % y el 45,1 %, respectivamente. La Comunidad de Madrid
presenta la singularidad de que es la comunidad autónoma en la que el porcentaje de alumnado escolarizado en
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Figura D1.8
Alumnos matriculados en enseñanzas de régimen general según la titularidad del centro y financiación de las
enseñanzas, por comunidades y ciudades autónomas. Curso 2013-2014
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2015/i15d108.pdf >
Nota: En la Comunidad Foral de Navarra, adicionalmente funcionan 11 centros públicos de primer ciclo de Educación Infantil con 722 alumnos en proceso de comprobación
de requisitos por parte del Departamento de Educación.

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 D1.9
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 2013-2014
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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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centros privados sin enseñanzas concertadas es el más elevado (15,1 %), con una notable diferencia con relación
a las comunidades que le siguen en cuanto a este porcentaje: Cataluña (7,5 %), la Comunidad Valenciana (6,8 %)
y Aragón (6,7 %).

Condiciones de la escolarización
En el contexto de la escolarización, el número de alumnos por grupo educativo y el número de alumnos por
profesor –indicadores E4.1 y E4.2 del Sistema Estatal de Indicadores de la Educación (tabla C4.15 de este informe)– describen aspectos sustantivos de las condiciones de escolarización.
El indicador «número medio de alumnos por grupo educativo» en enseñanzas de régimen general (Educación
Infantil, Educación Primaria, Educación Especial, Educación Secundaria y Formación Profesional) se define como
el cociente entre el alumnado matriculado y el número de unidades o grupos educativos en funcionamiento.
Para el cálculo de este indicador se excluyen aquellas situaciones excepcionales en la que se dispone del alumnado pero no de las unidades asociadas. Este indicador, por tanto, no se calcula para los regímenes de enseñanza
de adultos, presencial o a distancia.
En el curso 2013‑2014, las etapas educativas con mayor número de alumnos por grupo son Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, con 25,1 y 26,7 alumnos, respectivamente. En el segundo ciclo de Educación
Infantil, en Educación Primaria y en los ciclos formativos de grado superior de Formación Profesional hay, en
promedio, 23 alumnos por grupo.
La figura D1.10 muestra el número medio de alumnos por unidad de los centros educativos en España,
según la titularidad del mismo y por enseñanzas de régimen general. Como se aprecia en dicha figura, exceptuando las enseñanzas de Educación Especial, en las que se atiende por término medio a 5,5 alumnos por grupo
educativo, el tamaño medio de los grupos oscila entre 12,7 alumnos en las unidades de Educación Infantil de
primer ciclo y 26,7 alumnos en los grupos de Bachillerato. En lo que se refiere a la titularidad del centro, el núFigura D1.10
Número medio de alumnos por unidad o grupo educativo en centros de enseñanzas de régimen general, según la
titularidad del centro, por enseñanza en España. Curso 2013-2014
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Notas:
1. En unidades de «Educación Infantil - Primer ciclo» solo se incluyen las unidades en centros autorizados por la Administración educativa.
2. En unidades de «Educación Infantil - Segundo ciclo» se incluyen las unidades mixtas de Educación Infantil.
3. En unidades de «Educación Especial» se incluyen las unidades en centros específicos y las unidades de Educación Especial en centros ordinarios.

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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Figura D1.11
Número medio de alumnos por unidad en Educación Primaria (CINE 1) y en Educación Secundaria Obligatoria o inferior
(CINE 2) en las comunidades y ciudades autónomas. Curso 2013-2014
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.

mero medio de alumnos por unidad en centros públicos y en centros privados es muy similar en el primer ciclo
de Educación Infantil, en Educación Secundaria Obligatoria, en los Programas de Cualificación Profesional Inicial
y en los ciclos formativos de grado medio de Formación Profesional. En Educación Especial la diferencia es de 1
alumno menos por grupo en los centros públicos con respecto a los centros privados, mientras que en los ciclos
formativos de grado superior de Formación Profesional la diferencia es de 1,1 alumnos menos por grupo en los
centros privados frente a los centros públicos. Las diferencias son mayores en el segundo ciclo de Educación
Infantil y en Educación Primaria, donde los grupos de los centros públicos tienen, por término medio, 2,6 y 3,8
alumnos, respectivamente, menos que los grupos de centros privados; y en Bachillerato, donde los centros privados tienen por grupo 3,1 alumnos menos que los públicos.
El análisis de este indicador para la Educación Primaria (CINE 1) y la Educación Secundaria Obligatoria
(CINE 2) por comunidades autónomas se refleja en la figura D1.11. Para la Educación Primaria las mayores cifras
de número de alumnos por grupo corresponden a Melilla (27,2 alumnos/unidad), Ceuta (26,7) y la Comunidad
de Madrid (23,5). En el extremo opuesto se sitúan aquellas comunidades autónomas con grupos de menor tamaño: Extremadura (18,3) y Castilla y León (18,5 alumnos/unidad). En Educación Secundaria Obligatoria, los
territorios con mayor número de alumnos por grupo educativo son la ciudad de Melilla (29,5) y Cataluña (27,8),
mientras que a Galicia (20,4), Extremadura (21,4) y al País Vasco (21,6) les corresponden las cifras menores de
este indicador.
La figura D1.12 permite comparar el tamaño de los grupos educativos en educación primaria (CINE 1) y en
secundaria inferior (CINE 2) entre los diferentes países de la Unión Europea. Se aprecia en ella que, cuando se
ordenan los países en orden ascendente, en relación con el número medio de alumnos por unidad en educación primaria, España ocupa el puesto vigésimo segundo de un total de 26 países, con 21,4 alumnos por grupo
educativo. El rango de este indicador comprende desde el valor 8,1 de Lituania hasta el 17,8 del Reino Unido. En
el caso de la educación secundaria inferior (CINE 2), España se sitúa en el grupo de tres países –Alemania (24,5
alumnos/unidad), España (24,5 alumnos/unidad) y Francia (25,1 alumnos/unidad) con una ratio superior a los
24 alumnos por unidad (véase la figura D1.12).
La figura D1.13 presenta, en el caso de España y para el curso de referencia 2013‑2014, el «número medio
de alumnos por profesor» (indicador E4.2) en centros que imparten enseñanzas de régimen general en equiva-
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Figura D1.12
Número medio de alumnos por unidad en educación primaria (CINE 1) y secundaria inferior (CINE 2) en los países de la
Unión Europea. Año 2012
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por Eurostat

lente a tiempo completo, según la titularidad del centro, por comunidades y ciudades autónomas. El cálculo de
este indicador se efectúa según la metodología estadística internacional incluyéndose, para cada tipo de 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. En dicha metodología se diferencia entre los profesores
que tienen dedicación completa y los de dedicación parcial, y se calcula el equivalente de estos a tiempo completo. El número medio de alumnos por profesor en centros que imparten enseñanzas de régimen general, a
nivel nacional, es 12,7. En el caso de los centros privados dicha ratio alcanza el valor de 15,1, frente al 11,8, 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 donde, debido a la elevada dispersión de la población escolar, este indicador refleja valores más bajos –Galicia (10,5), el Principado de
Asturias (11,0) y la Comunidad Foral de Navarra (11)– y las comunidades y ciudades autónomas en las que la
mayoría de la población escolar reside en municipios con más de 10.000 habitantes –Cataluña (13,1), Andalucía
(13,2), Canarias (13,6), Melilla (13,6) y la Comunidad de Madrid (14,0)–.
Cuando la comparación de este indicador se efectúa entre los países de la Unión Europea, se aprecia que en
la relación de países, en orden ascendente del valor del número medio de alumnos por profesor en educación
primaria y secundaria (CINE 1-3), España ocupa el puesto décimo quinto de un total de 26 países, con 12,4 alumnos por profesor. El rango de este indicador comprende desde el valor 8,3 de Lituania, al 19,8 del Reino Unido.
En la figura D1.14 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, España tiene, por término medio, una ratio de 11 alumnos por profesor, lo que
la sitúa en la posición décima tercera; los cuatro países que registran los valores mínimos de este indicador son
Luxemburgo (7,1), Lituania (8,0), Grecia (8,1) y Portugal (7,6).
Merece la pena destacar el comportamiento de España, en relación con cada uno de los dos indicadores antes
citados, cuando se compara con los otros miembros de la Unión Europea. Lo que se observa –mayores ratios alumnos/
unidad (figura D1.12) y menores alumno/profesor (figura D1.14)– probablemente esté reflejando diferentes maneras
de organizar la escolarización con prioridades distintas para cada uno de esos dos indicadores.
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Figura D1.13
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 2013-2014
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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 D1.14
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 2013
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por Eurostat.
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La evolución de la escolarización
La figura D1.15 muestra la evolución del alumnado en cifras absolutas en enseñanzas de régimen general, según
la titularidad del centro y la financiación de las enseñanzas, entre los cursos 2004‑2005 y 2013‑2014. En términos
relativos, en el periodo de los diez años que se indican, se ha producido un incremento del 16,9 % en el alumnado matriculado en el conjunto del total de centros, siendo este incremento del 18,0 % para los centros públicos,
del 15,1 % en los centros privados concertados y del 12,1 % en los centros privados no concertados. Se advierte,
por tanto, una tendencia creciente en el número de alumnos, cualquiera que sea la tipología del centro, en el
periodo considerado, y un aumento relativo mayor en el caso de los centros públicos durante dicho periodo.
En la figura D1.16 se analiza la evolución, en términos relativos, del alumnado matriculado en las enseñanzas de régimen general en las distintas comunidades y ciudades autónomas. Este análisis se realiza mediante
el índice de variación del número de alumnos matriculados en el curso 2013‑2014 con respecto al 2004‑2005,
considerado como periodo base. En la figura se muestran los datos de las comunidades y ciudades autónomas
ordenadas de mayor a menor con arreglo a este índice. El valor del índice de variación del alumnado matriculado en el curso 2013‑2014 en el conjunto del territorio nacional es de 116,5, lo que equivale a un aumento
relativo acumulado a lo largo de los diez cursos considerados del 16,5 % (17,6 % en centros públicos; 14,4 % en
centros privados concertados y 13,5 % en centros privados no concertados). En lo que respecta al aumento del
número de alumnos matriculados en centros públicos, destacan Cataluña, la ciudad autónoma de Ceuta, ambos
con un incremento relativo entre 2004‑2005 y 2013‑2014 del 35,3 %, y la ciudad autónoma de Melilla, con un aumento del 31,9 %. En relación con los centros privados concertados, las comunidades o ciudades autónomas que
han experimentado un mayor crecimiento han sido Andalucía (aumento del 36,0 %), la Comunidad de Madrid
(aumento del 31,6 %) y la ciudad autónoma de Melilla (aumento del 30,0 %). Finalmente, en lo que concierne a
la variación porcentual del número del alumnado matriculado en enseñanzas de régimen general para centros
privados no concertados, en el periodo considerado, destacan la Comunidad Foral de Navarra (+270,7 %) y
Castilla‑La Mancha (+127,0 %).
Por otra parte, la evolución, para el decenio considerado, del número de alumnos matriculados, desagregados por niveles educativos (figura D1.17), muestra unos incrementos relativos del 32,0 % en Educación Infantil y
del 15,8 % en Educación Primaria, frente a una reducción del 1,9 % en la etapa de Educación Secundaria ObligaFigura D1.15
Evolución del número de alumnos matriculados en enseñanzas de régimen general, según la titularidad del centro y
financiación de las enseñanzas, en España. Cursos 2004-2005 a 2013-2014
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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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Figura D1.16
Índice de variación del alumnado matriculado en enseñanzas de régimen general, según la titularidad del centro y
financiación de las enseñanzas, por comunidades y ciudades autónomas.
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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 D1.17
Evolución del alumnado matriculado en Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria
en España. Cursos 2004-2005 a 2013-2014
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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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Figura D1.18
Evolución de los alumnos matriculados en Bachillerato, Programas de Cualificación Profesional Inicial y Formación
Profesional de grado medio y superior en España. Cursos 2004-2005 a 2013-2014
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.

toria. Globalmente, el incremento del número de alumnos escolarizados en estudios básicos (CINE 0-2) alcanza
el valor del 14,1 % a lo largo de los diez años académicos examinados.
Asimismo, en la figura D1.18 se representa la evolución, en el mismo periodo (de 2004‑2005 a 2013‑2014),
del alumnado de Bachillerato (incremento del 7,8 %); de los ciclos formativos de Formación Profesional de grado
medio (incremento del 50,0 %); de los ciclos formativos de Formación Profesional de grado superior (incremento
del 51,9 %); y de los Programas de Cualificación Profesional Inicial, enseñanzas estas últimas que han experimentado un crecimiento relativo en el curso 2013‑2014, con relación al curso 2004‑2005, del 82,0 %. De todo ello se
puede concluir que, por lo que se refiere a la escolarización en el conjunto de las enseñanzas postobligatorias,
en el decenio considerado, se observa que ha experimentado un aumento del 28,0 %, correspondiendo el mayor
incremento a las enseñanzas de carácter profesional, especialmente a partir del curso 2008‑20093. Este comportamiento refleja un cambio de tendencia, probablemente vinculado a la crisis económica, que explica asimismo
el reflejado para el conjunto de las enseñanzas de régimen general en la figura D1.15.

Alumnado matriculado en enseñanzas de régimen especial
El número de estudiantes que cursó enseñanzas de régimen especial durante el curso objeto de este informe fue
de 896.496 personas, de las cuales 833.006 se escolarizaron en centros públicos y 63.490 en centros privados no
concertados. En la tabla D1.1 se incluyen, del curso 2013‑2014, los datos anteriores desagregados según las diferentes enseñanzas y sus distintos planes de estudios, por titularidad de los correspondientes centros, así como
la variación absoluta de estos datos con respecto al curso anterior. En esta tabla destaca el elevado número de
alumnos que cursan las enseñanzas impartidas en las escuelas oficiales de idiomas y las enseñanzas no regladas
de música y danza, así como el aumento, en general, de la escolarización, respecto del curso 2012‑2013, en estas
mismas enseñanzas y también en los estudios superiores de diseño, las enseñanzas profesionales de música y
las enseñanzas deportivas, especialmente en las de grado medio. En el lado opuesto, es reseñable que la disminución observada, en relación con el curso anterior, del número de alumnos es imputable básicamente al efecto
de cambio de planes de estudio de la LOGSE a la LOE.
3. Los Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI), anteriormente denominados Programas de Garantía Social, se pusieron en funcionamiento en el
curso 2008‑2009.
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Tabla D1.1
Enseñanzas de régimen especial. Alumnado matriculado por enseñanza, según titularidad del centro y variación
absoluta con respecto al curso anterior, en España. Curso 2013-2014
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3
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0

-31

509
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Total

Total
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E
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Estudios superiores de Diseño – LOGSE
Estudios superiores de Cerámica – LOGSE

-17

Enseñanzas artísticas

Estudios superiores de Vidrio – LOGSE
Estudios superiores de Artes Plásticas – LOE

131
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740
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28

159

26

740

181

-17
-6

-6

16

42
181

7.215

1.924

9.139

1.260

546

1.806

Enseñanzas elementales de Música

40.686

4.803

45.489
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-249

-119
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39.987

3.642
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1.531

56
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629

8
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-1.505

-239
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949
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99

61

160
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3.329
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126

69
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69

-145

-42

-187
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77
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34

89
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-22

-452

1.941

211

2.152

442
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4.889

4.418

9.307
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1.135

1.711

397

331

728

155
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263

504.239

0
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9.555

0
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Enseñanzas no regladas de Música
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-480
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Danza
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Arte Dramático
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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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Figura D1.19
Alumnos matriculados en enseñanzas de régimen especial según la titularidad del centro por comunidades y ciudades
autónomas. Curso 2013-2014
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.

Igualmente, la figura D1.19 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 (7,1 %), en comparación con los estudiantes que lo hacen en centros públicos (92,9 %). No obstante, destacan las comunidades
autónomas del País Vasco y Cataluña, con unos porcentajes de alumnado escolarizado en centros privados superiores al resto (21,5 % y 17,7 % respectivamente).

Alumnado matriculado en enseñanzas para personas adultas
Durante el curso académico 2013‑2014, el número de estudiantes que siguieron enseñanzas para personas adultas de carácter formal fue de 448.993, de los que 441.526 (98,3 %) asistieron a centros públicos y 7.467 (1,7 %) a
centros privados no concertados. Con respecto al curso anterior, se ha registrado, en la escolarización de estas
enseñanzas, una disminución de 18.919 alumnos, lo que supone una reducción del 4 %. Todas las enseñanzas
para personas adultas se han visto afectadas, en mayor o menor medida, por esta disminución, a excepción de
las referidas a «Otras enseñanzas técnico‑profesionales». La tabla D1.2 refleja los datos anteriores, detallados según la titularidad del centro.
En cuanto a las enseñanzas de adultos de carácter no formal, durante el curso 2013‑2014, se matricularon
160.616 personas (39.521 en Lenguas Extranjeras, 35.924 alumnos en Informática, 16.442 en Desarrollo Socio Comunitario, 11.287 en Ampliación Cultural/Formación Personal, etc.). Ello supone, al igual que en las enseñanzas
de carácter formal, una reducción en la escolarización con relación al curso anterior, que para estas enseñanzas
de carácter no formal fue de 11.918 personas, representando en términos relativos una disminución del 6,9 %.
El análisis conjunto de los dos tipos de datos anteriormente presentados parece reflejar un cambio de tendencia en ambos casos, que se deberían a un cambio de orientación en la oferta de plazas, en la demanda o en
ambas.
En la figura D1.20 se detalla, por comunidades y ciudades autónomas, el número de alumnos que cursaron
en el año académico 2013‑2014 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 26,1 % y
16,8 %, respectivamente, del total de alumnado en España de esta clase de enseñanzas.
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Tabla D1.2
Educación para adultos de carácter formal. Alumnado matriculado por tipo de enseñanza, según titularidad del centro y
variación absoluta con respecto al curso anterior. Nivel nacional. Curso 2013-2014

B
C
D
E

Variación absoluta
2013-2014/ 2012-2013

Curso 2013-2014
Centros
públicos

Centros
privados

Centros
públicos

Centros
privados

Enseñanzas iniciales

82.448

582

83.030

-2.692

-1.203

-3.895

Lengua Castellana para Inmigrantes

32.666

638

33.304

-3.928

-141

-4.069

Lengua Valenciana para Inmigrantes

151

0

151

-90

0

-90

Euskera

1699

0

1699

1.699

0

1.699

Lengua Catalana

9613

0

9613

-809

-45

-854

0

0

0

-33

0

-33

182.276

5.104

187.380

-296

-2.695

-2.991

43.381

17

43.398

-3.787

-36

-3.823

270

0

270

-7

0

-7

Preparación pruebas de acceso a la Universidad para mayores de 25 años

16.810

11

16.821

-2.764

-64

-2.828

Preparación pruebas de acceso a ciclos formativos de FP de grado medio

6.187

148

6.335

-1.139

-175

-1.314

Preparación pruebas de acceso a ciclos formativos de FP de grado superior

35.421

719

36.140

-171

-1.008

-1.179

Otras enseñanzas Técnico - Profesionales

30.604

248

30.852

303

162

465

441.526

7.467

448.993

-13.714

-5.205

-18.919

Lengua Gallega
Educación Secundaria para Personas Adultas
Preparación pruebas libres de obtención de Graduado en Secundaria
Preparación pruebas libres de obtención del título de Bachillerato

Total

Total

Total

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

Figura D1.20
Alumnos matriculados en Educación para Adultos de carácter formal, según la titularidad del centro, por comunidades y
ciudades autónomas. Curso 2013-2014
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2015/i15d120.pdf >

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 escolarización del alumnado extranjero
La escolarización del alumnado extranjero que cursó enseñanzas, tanto de régimen general como de régimen
especial, durante el año académico 2013‑2014 alcanzó las 736.249 matrículas registradas, de las cuales 605.246
(82,2 %) correspondían a centros públicos, 96.401 (13,1 %) a centros privados concertados y 34.602 (4,8 %) a
centros privados no concertados.
Cuando se analiza la proporción del alumnado extranjero en relación con el total del alumnado residente
en España se advierte que el 8,8 % de los alumnos matriculados en España en enseñanzas de 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 10,5 % 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 –4,7 % en centros privados concertados y 6,4 %
en centros privados no concertados–. Por otra parte, la distribución porcentual del alumnado extranjero entre
los centros públicos (81,7 %), los privados concertados (13,6 %) y los privados no concertados (4,8 %) contrasta
con la distribución correspondiente al total del alumnado matriculado en estos centros —68,1 % en los centros
públicos, 25,3 % en los privados concertados y 6,5 % en los privados no concertados—, por lo que se constata
que es la escuela pública la que escolariza en una mayor proporción al alumnado extranjero.
En la figura D1.21 se muestra la distribución del alumnado extranjero por tipo de enseñanza, y se observa que el 20,9 % está matriculado en Educación Infantil (153.776 alumnos), el 33,5 % en Educación Primaria
(246.735 alumnos) y el 26,0 % en Educación Secundaria Obligatoria (191.777 alumnos).
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 2013‑2014. Asimismo, se
incluye en ella la variación absoluta experimentada con respecto al curso precedente. Con relación al curso
2012‑2013, se ha producido una reducción de 26.966 alumnos, concentrándose esta disminución en los centros públicos y en los centros privados concertados (reducción de 22.945 alumnos y 7.817 alumnos, respectivamente), y en las enseñanzas de Educación Primaria (‑4,1 %), Educación Secundaria Obligatoria (‑6,5 %),
Programas de Cualificación Profesional Inicial (‑6,0 %), Formación Profesional de grado superior (‑3,2 %),
Figura D1.21
Distribución del alumnado extranjero por tipo de enseñanza en España. Curso 2013-2014
Ciclos formavos
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2015/i15d121.pdf >

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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Tabla D1.3
Alumnado extranjero matriculado en España por enseñanza, según titularidad del centro y financiación de las
enseñanzas, y variación absoluta con respecto al curso anterior. Curso 2013-2014

A
B
C

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

128.318

17.869

7.589

153.776

2.095

135

212

2.442

Educación Primaria

205.808

29.773

11.154

246.735

-9.409

-1.856

842

-10.423

Educación Especial

2.765

1.262

0

4.027

77

-24

0

53

150.154

34.301

7.322

191.777

-10.891

-3.164

704

-13.351

Bachillerato

41.449

2.851

4.416

48.716

781

-305

249

725

Prog. de Cualificación Prof. Inicial

12.811

3.634

16

16.461

-364

-655

-27

-1.046

FP de grado medio

24.369

5.037

1.566

30.972

-547

-956

945

-558

FP de grado superior

14.107

1.674

1.804

17.585

-384

-992

790

-586

Enseñanzas artísticas

4382

0

610

4.992

-307

0

27

-280

Enseñanzas de idiomas

21035

.

.

21.035

-4.007

Enseñanzas deportivas

48

0

125

173

11

0

54

65

605.246

96.401

34.602

736.249

-22.945

-7.817

3.796

-26.966

D
E

Variación absoluta
2013-2014/ 2012-2013

Curso 2013-2014

Educación Secundaria Obligatoria

Total

-4.007

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

Enseñanzas Artísticas (‑5,3 %) y Enseñanzas de idiomas (‑16,0 %). Esta circunstancia es compatible con el
regreso observado en los últimos años de una parte de esta población a sus países de origen, por efecto de
la crisis económica.
En la figura D1.22 se representan los porcentajes de alumnado extranjero con respecto al total del alumnado
matriculado 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 (19,6 %), tanto en centros públicos (19,5 %) como en los de titularidad privada con
enseñanzas concertadas (20,3 %). En lo que concierne a la Educación Especial, el 11,9 % de los alumnos matriculados en estas enseñanzas eran extranjeros en el curso de referencia; en la Educación Secundaria Obligatoria,
el 10,5 % de los alumnos matriculados en España en el curso 2013‑2014 correspondía a alumnado extranjero. Si
los análisis se efectúan por comunidades y ciudades autónomas se advierte que Islas Baleares (15,3 %), La Rioja
(15,1 %), Aragón (13,0 %), Cataluña (13,0 %), la Comunidad de Madrid (12,1 %) y la Región de Murcia (12,1 %)
se sitúan a 3 o más puntos porcentuales por encima de la media española (9,1 %).
En la figura D1.23 se representan las comunidades y ciudades autónomas, ordenadas de mayor a menor,
en función del porcentaje de alumnos extranjeros respecto al total del alumnado matriculado en enseñanzas
de régimen general, con una especial referencia a los porcentajes de alumnos extranjeros respecto al total de
matriculados en Educación Secundaria Obligatoria (ESO), en los Programas de Cualificación Profesional Inicial
(PCPI) y en Educación Especial, 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 (41,1 %), Aragón (34,2 %), La
Comunidad de Madrid (31,1 %) y País Vasco (31,1 %).
La descripción gráfica de la evolución del número de alumnos de origen extranjero a lo largo de los últimos
diez cursos académicos (de 2004‑2005 a 2013‑2014), atendiendo a la titularidad del centro, se muestra en la figura
D1.24. Por otra parte, además de la titularidad de los centros, se dispone desde el curso 2007‑2008 de los datos
del número de alumnos extranjeros matriculados en enseñanzas de régimen general, desagregados según sea
la financiación pública o privada de las enseñanzas. Como puede observarse, el número de alumnos de origen
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Figura D1.22
Porcentaje de alumnado extranjero respecto al alumnado matriculado en España en enseñanzas de régimen general,
según la titularidad y financiación del centro, por enseñanza. Curso 2013-2014
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2015/i15d122.pdf >

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

Figura D1.23
Porcentaje de alumnado extranjero en enseñanzas de régimen general no universitarias, por
comunidades y ciudades autónomas. Cursos 2013-2014
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2015/i15d123.pdf >

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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Figura D1.24
Evolución del número de alumnos extranjeros en enseñanzas de régimen general, según la titularidad del centro y
financiación de las enseñanzas, en España. Cursos 2004-2005 a 2013-2014
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2015/i15d124.pdf >

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

extranjero aumentó rápidamente hasta el curso 2008‑2009 (se incrementó en cifras absolutas 230.471 alumnos, lo
que significa un aumento relativo en el curso 2008‑2009, con respecto al curso 2004‑2005, del 54,6 % de estudiantes extranjeros), mientras que en los últimos cuatro cursos el número de alumnos extranjeros se ha estabilizado,
mostrando incluso un ligero descenso en los más recientes. En todo caso, el aumento en cifras absolutas en el
decenio considerado fue de 215.440 alumnos, lo que supone un incremento del 38,4 % de alumnado extranjero
matriculado en enseñanzas de régimen general en el conjunto del Estado en el curso 2013‑2014 con relación al
curso 2004‑2005.
Si se analizan la evolución en términos porcentuales, según la titularidad del centro y la financiación de las
enseñanzas, entre los cursos 2004‑2005 y 2013‑2014, se advierte que en el decenio considerado este indicador
ha crecido 2,3 puntos, pasando del 6,5 % en el curso 2004‑2005 al 8,8 % en el curso 2013‑2014. El valor máximo se alcanza en el curso 2008‑2009, en el cual el 9,8 % del alumnado matriculado en el conjunto del territorio
nacional en enseñanzas de régimen general era extranjero. Asimismo, el estudio de esta evolución atendiendo a
la titularidad y financiación del centro refleja, por un lado, que para cada uno de los diez cursos considerados,
el porcentaje del alumnado extranjero respecto al total del matriculado en los centros públicos es superior a
los correspondientes porcentajes en centros privados, y por otro, que la escolarización de alumnado extranjero
con respecto al matriculado en los centros privados no concertados muestra una tendencia creciente en los tres
último años del periodo analizado. La figura D1.25 recoge las gráficas de evolución en términos relativos correspondientes, con la desagregación, a partir del curso 2007‑2008, de los centros de titularidad privada según sus
enseñanzas estén o no concertadas.

La escolarización del alumnado en lenguas cooficiales
Según determina la Constitución española, el castellano es la lengua oficial del Estado y todos los ciudadanos
tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. Conforme lo que 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.
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Figura D1.25
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 2004-2005 a 2013-2014
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2015/i15d125.pdf >
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.

Las comunidades que poseen una lengua propia específica son las siguientes: Islas Baleares, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, Comunidad Foral de Navarra y País Vasco. En el Principado de Asturias, de acuerdo con lo dispuesto en su Estatuto de Autonomía, la lengua asturiana será objeto de protección y promoción.
Las lenguas propias específicas existentes en las comunidades autónomas antes citadas 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 vehicular.
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 al alumnado residente en las
comunidades que poseen solo el castellano como lengua oficial (Modelo I). Como se ha indicado anteriormente,
en estos casos el castellano se imparte asimismo como un área específica del currículo.
El segundo modelo lingüístico se caracteriza por la utilización del castellano como lengua de enseñanza y
de aprendizaje, con la impartición, no obstante, tanto de la lengua castellana como de la otra lengua cooficial
autonómica como materias respectivas específicas 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 como lenguas vehiculares. Además, tanto la lengua
castellana como la lengua autonómica forman parte del currículo escolar como áreas fundamentales (Modelo
III). Este es el modelo de Galicia.
Por último, y 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). Este es el modelo propio de Cataluña.
Las comunidades autónomas de Baleares, Comunidad Valenciana, País Vasco y Comunidad Foral de Navarra
adoptan sistemas mixtos, es decir, combinan distintos modelos lingüísticos dependiendo de los centros o de los
territorios de la comunidad autónoma. En la figura D1.26 se representa gráficamente la distribución porcentual
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Figura D1.26
Distribución porcentual del alumnado de enseñanzas de régimen general según los modelos lingüísticos en las
comunidades autónomas con lengua cooficial. Curso 2012-2013
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2015/i15d126.pdf >
Nota: 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 datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

del alumnado por modelo lingüístico, y se especifican todas las lenguas propias cooficiales, además del castellano, en las correspondientes comunidades autónomas.

D1.2. Las tasas de idoneidad y la repetición de curso
Tasas de idoneidad
La tasa de idoneidad para 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 inverso de la
progresión sin retrasos del alumnado por el sistema reglado: cuanto menor es la tasa de idoneidad a una determinada edad, mayor es el grado de retraso escolar de la población correspondiente. Se aplica habitualmente
a 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).
Las tasas de idoneidad para las edades de 10, 12, 14 y 15 años, en las distintas comunidades y ciudades autónomas, referidas al curso 2013‑2014, se representan en la figura D1.27. En el conjunto del territorio nacional,
como puede comprobarse en la figura, las tasas de idoneidad van descendiendo desde el 89,5 % a los 10 años
hasta el 63,6 % a la edad de 15 años; ello significa que el 36,4 % del alumnado español de 15 años no está matriculado en el curso que le correspondería por su edad sino en alguno anterior. 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 84,9 %,
por tanto, el 15,1 % del alumnado del conjunto del territorio nacional no inicia los estudios de secundaria a la
edad adecuada. Uno de los factores que influye en estos niveles de las tasas de idoneidad es la repetición de
curso, produciendo un retraso acumulado a medida que los alumnos transitan por el sistema reglado. En la citada
figura aparecen también las comunidades autónomas ordenadas en sentido decreciente de su tasa de idoneidad
a los 15 años. Cataluña (75,1 %) y el País Vasco (72,6 %) 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
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Figura D1.27
Tasas de idoneidad en las edades de 10, 12, 14 y 15 años por comunidades y ciudades autónomas.
Curso 2013-2014
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

con respecto al tercer ciclo de la Primaria (figura D1.27), lo que es compatible con dificultades de adaptación a
la nueva etapa educativa.
Por último, la figura D1.28 presenta, para al curso 2013‑2014, las tasas de idoneidad a la edad de 15 años,
desagregadas por sexo, en cada una de las comunidades autónomas. 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 es de 9,5 puntos porcentuales en el conjunto del territorio nacional (68,5 % para las
mujeres frente al 59,0 % de los hombres). Esta circunstancia es coherente con el mejor desempeño escolar que,
por término medio, presentan las mujeres, particularmente en la adolescencia. Cataluña (79,7 %), el País Vasco
(77,4 %), la Comunidad Foral de Navarra (73,8 %) y el Principado de Asturias (73,6 %) son las comunidades autónomas en las que las mujeres presentan tasas de idoneidad a los 15 años superiores al 70 %.

La repetición de curso
La tasa de repetición, es decir, el porcentaje del alumnado que no promociona de un curso al siguiente, es un
indicador que, al igual que la tasa de idoneidad, permite caracterizar el tránsito de los estudiantes por su escolarización. No obstante, aporta una información detallada sobre qué cursos presentan una mayor dificultad para
los estudiantes de cara a la promoción. En este apartado se analizan los resultados disponibles a nivel nacional
para las etapas de Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. Además se efectúa una
comparación con los países de la Unión Europea.

En las comunidades y ciudades autónomas
En las figuras D1.29, D1.30 y D1.31 se muestra, respectivamente, el porcentaje de alumnos que no promocionan
en cada uno de los cursos de Educación Primaria, de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato por comunidades y ciudades autónomas en el curso 2013-1014.
En el año académico 2013-2014, con respecto al total de estudiantes matriculados en España en Educación
Primaria, el 2,3 % son repetidores (véase figura D1.29). Desglosado por cada uno de los ciclos, se tiene que la
tasa de repetición es, en cualquiera de ellos, baja y similar: 2,5 % en el primer ciclo, 2,2 % en segundo ciclo y
2,4 % en el tercer ciclo. Por comunidades autónomas, Cataluña (1,0 %), La Rioja (1,6 %), Comunidad Foral de
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Figura D1.28
Tasas de idoneidad para la edad de 15 años, por sexo y comunidad autónoma. Curso 2013-2014

B

Cataluña
80

Ceuta
Melilla

C

Navarra, Com. Foral de

60
50

Murcia, Región de

D

País Vasco

70

Asturias, Principado de

40
30

Baleares, Islas

E

Madrid, Comunidad de

20
10
0

Canarias

Cantabria

Cas lla-La Mancha

Cas lla y León

Andalucía

Galicia

Comunidad Valenciana

Rioja, La

Extremadura
Ambos sexos

Aragón
Hombres

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

Figura D1.29
Porcentaje de alumnado repetidor con respecto al alumnado matriculado en Educación Primaria, según el ciclo, por
comunidades y ciudades autónomas. Curso 2013-2014
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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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Figura D1.30
Porcentaje de alumnado repetidor con respecto al alumnado matriculado en Educación Secundaria Obligatoria, según
el curso, por comunidades y ciudades autónomas. Curso 2013-2014
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Navarra (1,6 %), País Vasco (1,8 %) y el Principado de Asturias (1,9 %) son las cinco comunidades autónomas que
presentan un menor porcentaje de repetición de curso en esta etapa educativa. En contraste, la Región de Murcia
(4,0 %), Aragón (4,4 %) y la ciudad autónoma de Ceuta (4,5 %) son las que presentan una tasa de repetición de
ciclo más elevada y superior al 4 %.
Por lo que respecta a la Educación Secundaria Obligatoria, la figura D1.30 muestra el porcentaje de alumnado repetidor con respecto al alumnado matriculado en esta etapa, según el curso, por comunidades y ciudades
autónomas y referido al año escolar de referencia de este informe. En España un 10,8 % del alumnado no promociona en alguno de los cuatro cursos de los que consta la etapa de Educación Secundaria Obligatoria (11,9 %
en el primer curso, 10,6 % en segundo curso, 11,1 % en tercer curso y 9,5 % en cuarto curso). Por comunidades
y ciudades autónomas, destacan por su elevada tasa de repetición –superior al 15 %–, en alguno de los cursos
de Educación Secundaria Obligatoria, la ciudad autónoma de Ceuta (15,6 %), la comunidad autónoma de Andalucía (16,2 %) y la ciudad autónoma de Melilla (16,9 %). Por otro lado, Canarias (1,7 %), Cataluña (5,7 %), País
Vasco (8,2 %), Comunidad Foral de Navarra (9,0 %) y Cantabria (9,9 %) son las cinco comunidades autónomas
que presentan un menor porcentaje de alumnos repetidores en primer curso. En segundo curso de Educación
Secundaria Obligatoria, las cinco comunidades autónomas que presentan una tasa de repetición de curso más
baja son Canarias (1,7 %), Cataluña (6,1 %), País Vasco (7,1 %), Principado de Asturias (7,4 %) y la Comunidad
Foral de Navarra (7,5 %). En tercer curso de Educación Secundaria Obligatoria, Cataluña (6,4 %), País Vasco
(6,7 %), Principado de Asturias (6,7 %), Comunidad Foral de Navarra (8,2 %) y La Rioja (8,5 %) se sitúan entre las
cinco comunidades autónomas con un porcentaje menor de repetidores en las aulas. Finalmente, en lo que se
refiere al porcentaje de repetidores matriculados en cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria, el País
Vasco (5,3 %), el Principado de Asturias (6,2 %), Cataluña (6,5 %), La Rioja (6,8 %) y Aragón (6,9 %) presentan los
menores valores para este indicador.
En lo relativo al Bachillerato, la figura D1.31 muestra el porcentaje de estudiantes repetidores, según el curso
y la comunidad y ciudad autónoma. En España un 14,1 % del alumnado no promociona en alguno de los dos
cursos de los que consta el Bachillerato (12,5 % en el primer curso y 15,9 % en segundo curso). Por comunidades
y ciudades autónomas, País Vasco (7,0 %), Cataluña (8,8 %), Principado de Asturias (9,5 %) y la Comunidad Foral
de Navarra (10,0 %) son las cuatro comunidades autónomas que presentan un menor porcentaje de alumnos
repetidores en Bachillerato. En primer curso, el País Vasco (3,9 %), Cataluña (7,2 %), la Comunidad Foral Navarra
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Figura D1.31
Porcentaje de alumnado repetidor con respecto al alumnado matriculado en Bachillerato, según el curso, por
comunidades y ciudades autónomas. Curso 2013-2014
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

(7,5 %) y el Principado de Asturias (8,1 %) se sitúan en los puestos más aventajados, atendiendo al menor valor
del porcentaje de estudiantes repetidores. Por su parte, en segundo curso de Bachillerato las cuatro comunidades
autónomas que presentan una tasa de repetición de curso más baja son el País Vasco (10,0 %), Cataluña (10,5 %),
el Principado de Asturias (11 %) y la Comunidad Valenciana (12,4 %). Destaca por su elevado porcentaje de
estudiantes repetidores en Bachillerato la comunidad autónoma de Andalucía, que con un 24 % de repetidores
–23,9 % en primer curso y 24,1 % en segundo curso– se sitúa en el último lugar de las comunidades y ciudades
autónomas cuando se ordenan de menor a mayor en cuanto a la tasa de repetición en Bachillerato.

En los países de la Unión Europea
Los datos disponibles para la comparación se refieren a las tasas de repetición para los estudiantes de 15 años
evaluados en PISA 2012 y revelan la existencia de diferencias significativas en función de los países. Según PISA
2012, una media del 5,7 % de los estudiantes de 15 años en los países de la OCDE informaron de que habían
repetido un curso, por lo menos una vez, en el nivel de educación secundaria inferior (CINE 2) y el 7,1 % de los
estudiantes había repetido un curso, por lo menos una vez, en educación primaria (CINE 1). En el caso de los estudiantes españoles evaluados por PISA en 2012, y de acuerdo con esta medida de la percepción de los alumnos
sobre su propia biografía escolar, el 13,8 % de los estudiantes españoles habían repetido, por lo menos una vez,
en Educación Primaria, y el 27,7 % habían repetido, por lo menos una vez, en Educación Secundaria Obligatoria.
Este último dato sitúa a España en el último puesto cuando se ordenan de menor a mayor los países de la Unión
Europea en función de la tasa de repetición de curso en educación secundaria inferior (véase la figura D1.32).
Los datos de la figura D1.32 reflejan, asimismo, que los países de la Unión Europea con una tasa de repetición en secundaria inferior superior al 10 % son Alemania (12,8 %), Francia (14,4 %), Bélgica (16,7 %), Luxemburgo (19,3 %), Portugal (19,8 %) y España (27,7 %). Por lo que respecta a la Educación Primaria, la relación de
países con una tasa de repetición de curso superior al 10 % son Alemania (10,2 %), España (13,8 %), Francia
(17,0 %), Bélgica (20,5 %), Países Bajos (20,9 %), Luxemburgo (21,5 %) y Portugal (23,3 %).
No obstante lo anterior, la comparación de las cifras españolas obtenidas a partir de medidas objetivas con
las que resultan de la percepción de los alumnos revelan errores notables de percepción y limitan, por tanto, su
fiabilidad.
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Figura D1.32
Porcentaje de estudiantes que informaron que habían repetido un curso por lo menos una vez en educación primaria
(CINE 1) o en educación secundaria inferior (CINE 2) en los países de la Unión Europea. Año 2012
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Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de PISA 2012.

El fenómeno de la repetición constituye un problema real de nuestro sistema educativo que alude tanto a
cuestiones culturales como a déficits objetivos de rendimiento. El informe La repetición de curso en la educación
obligatoria en Europa; normativa y estadísticas de EURYDICE4 (2011) establece lo siguiente:
«Aunque en la mayoría de los países se puede repetir curso, el uso de esta medida es bastante dispar.
La existencia de una cultura de la repetición de curso es la que explica por qué en la práctica se utiliza
más a menudo en unos países que en otros. En los países con tasas más altas prevalece la idea de que
repetir un curso es beneficioso para el aprendizaje del alumno.
Este punto de vista se apoya en la opinión de los profesionales de la educación, la comunidad escolar
y de los propios padres. En Europa, los países donde persiste esta creencia son principalmente Bélgica,
España, Francia, Luxemburgo, los Países Bajos y Portugal. Los cambios en la normativa sobre repetición
de curso no son suficientes para cambiar esta creencia; habría que sustituirla por un enfoque alternativo
sobre cómo tratar las dificultades de aprendizaje de los alumnos».

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 (Formación Profesional de
grado superior y enseñanzas universitarias).
La figura D1.33 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 2013‑2014. Además, en la misma figura se presenta la cifra de
4. < http://eacea.ec.europa.eu/education/Eurydice/documents/thematic_reports/126ES.pdf >
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Figura D1.33
Alumnado escolarizado de 15 a 24 años, año a año, por enseñanza en España. Curso 2013-2014
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Nota: Otras enseñanzas: Educación Especial, Enseñanzas iniciales para adultos y nivel avanzado de Idiomas.

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

la población residente en España –escolarizada o sin escolarizar– para cada edad en el tramo considerado. Ambos tipos 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 años5, edad teórica de inicio de la etapa de educación secundaria postobligatoria –Bachillerato o enseñanzas profesionales de grado medio–, el 31,1 % de la población de
esa edad (133.561 estudiantes) cursaba todavía estudios de Educación Secundaria Obligatoria y el 56,3 % de la
población residente en España de 16 años (242.199 personas) estaba escolarizada en primer curso de la educación secundaria postobligatoria –el 52,4 % en Bachillerato y el 3,9 % en enseñanzas profesionales de grado
medio (225.245 y 16.954 alumnos, respectivamente)–. Del análisis de la figura D1.33 se deduce que la transición
desde la educación obligatoria hacia las enseñanzas profesionales de grado medio no solo es notablemente menos intensa que la correspondiente hacia el Bachillerato sino que, además, es más lenta. Conviene hacer notar,
asimismo, que el 7,6 % de la población de 16 años (32.777 estudiantes) estaba matriculado en algún programa
de cualificación profesional inicial, por lo que, en el curso 2013‑2014, se estima que la población de 16 años sin
escolarizar alcanzaba el valor del 3,4 %.
Por otro lado, el 35,2 % de la población de 18 años (149.838 personas) –edad teórica de inicio de la educación terciaria– cursaba estudios superiores (4,0 % en enseñanzas profesionales de grado superior, 0,3 % en
enseñanzas artísticas de grado superior y el 30,9 % en estudios universitarios), mientras que el 35,7 % de los
jóvenes de esta edad cursaban estudios correspondientes a la educación secundaria postobligatoria –el 20,7 %
en Bachillerato y el 15,0 % en enseñanzas profesionales de grado medio–. A la edad de 18 años, el 20,1 % de la
población residente en España (85.593 personas) no estaba escolarizada, porcentaje que resulta muy elevado si
se tiene en cuenta la alta tasa de paro juvenil de nuestro país, que afecta principalmente a los jóvenes menores
de 25 años y con menor nivel de estudios (véanse las figuras A4.24 y A4.25).

En las comunidades y ciudades autónomas
En la figura D1.34 se muestran las tasas netas de escolarización a los 16 años por comunidades y ciudades
autónomas para el curso 2013‑2014. Los diferentes territorios se representan en la figura en orden ascendente
5. La edad del alumnado está referida al 31 de diciembre del año de comienzo del curso académico.
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Figura D1.34
Tasas netas de escolarización a los 16 años en educación obligatoria y postobligatoria por comunidades y ciudades
autónomas. Curso 2013-2014
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Notas:
1. Educación Secundaria Obligatoria incluye ESO y Educación Especial.
2. Educación secundaria postobligatoria incluye Bachillerato, PCPI, C.F. grado medio de FP y de Artes Plásticas, EE. deportivas grado medio, EE. Profesionales de Música y
Danza, y nivel avanzado de Idiomas.
3. Educación de Adultos incluye Educación Adultos Básica (Inicial y Secundaria).

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

de 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 a los 16 años en educación secundaria postobligatoria más baja, con un valor del 51,8 %; 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 76,3 %.
Además, en la citada figura se puede apreciar que existe una proporción considerable de la población de 16
años que todavía cursa estudios de Educación Secundaria Obligatoria, con valores que oscilan entre el 22,6 %
para el País Vasco y el 38,7 % en Canarias.

En los países de la Unión Europea
Es posible analizar, en los países de la Unión Europea para el año 2013, el porcentaje de estudiantes con edades comprendidas entre 15 y 24 años en todos los niveles educativos (CINE 1-8), con respecto a la población
de edad correspondiente, por diferentes grupos de edades, de 15 a 24 años, de 17 años y de 20 a 24 años. En
la figura D1.35 se presenta gráficamente la información correspondiente. Así, en el conjunto de la Unión Europea, el 63,5 % de la población con edades comprendidas entre 15 y 24 años está matriculada en las enseñanzas
regladas, siendo Eslovenia el país con el mayor porcentaje de alumnado escolarizado (72,3 %). España, con un
porcentaje de estudiantes, en el tramo de edad comprendido entre los 15 y los 24 años, del 63,5 % –91,8 % a
los 17 años y 46,5 % entre los 20 y 24 años– y a 2,1 puntos porcentuales por encima del porcentaje de la Unión
Europea, se sitúa en la octava posición en la relación de los países europeos en orden descendente según el
valor de este indicador.
La figura D1.36 muestra las transiciones entre los estudios básicos (CINE 1-2), estudios medios (CINE 3-4) y
los estudios superiores (CINE 5-8) de los jóvenes a los 15, 16, 17, 18, 19 y 20 años de edad, en España y en el
conjunto de los 28 países de la Unión Europea. Al hacer esta comparación por edades, a partir de los 16 años se
ha de tener en cuenta que, como ya se ha descrito en el apartado D1.1, el intervalo de edad correspondiente a
educación obligatoria no es el mismo en los países de la Unión Europea (véase figura D1.3).
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Figura D1.35
Porcentaje de estudiantes (CINE 1-8) con edades comprendidas entre 15 y 24 años respecto de la población de edad
correspondiente, por grupos de edad, en países de la Unión Europea. Año 2013
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por Eurostat.

En primer lugar, conviene hacer notar que a la edad de 17 años, la tasa neta de escolarización en España
es del 91,7 %, tan solo una décima por debajo de la correspondiente tasa en el conjunto de la Unión Europea
(91,8 %). Por otra parte, el 46,9 % de los jóvenes españoles de 18 años realizan estudios básicos o medios, tasa
que es inferior en 19,2 puntos porcentuales a la media de la Unión Europea (66,1 %); en concreto, el 6,5 % de los
jóvenes residentes en España de esta edad están matriculados en estudios medios, mientras que esa proporción
se reduce a menos de la mitad (3,0 %) cuando se consideran los jóvenes de 18 años que residen en los países
de la Unión. Sin embargo, la proporción de estudiantes españoles que, a esa misma edad, realizan ya estudios
superiores (34,6 %) está por encima de la media de la Unión Europea (16,4 %).
Figura D1.36
Características de la transición entre estudios básicos (CINE 1-2), estudios medios (CINE 3-4) y estudios superiores
(CINE 5-8), según la edad del estudiante, en España y en la Unión Europea. Año 2013
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2015/i15d136.pdf >

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por Eurostat.
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Para las edades de 19 y 20 años el comportamiento es similar: la tasa de escolarización en estudios básicos y
estudios medios, 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. Todo ello es coherente con nuestras
elevadas tasas de abandono educativo temprano y con el patrón anómalo –en forma de V– de distribución de la
población adulta joven española por niveles de formación que se ha descrito en el presente informe.
La figura D1.37 aporta una información relevante sobre la distribución porcentual del alumnado europeo
matriculado en educación secundaria superior (CINE 3), según el tipo de estudios en el que esté matriculado,
bien sea de formación general (CINE 34) –en España, Bachillerato–, o bien de formación profesional (CINE 35)
–en España, enseñanzas profesionales de grado medio o programas de cualificación profesional inicial–. En la
figura se han ordenado los países, de mayor a menor, de acuerdo con la proporción de estudiantes matriculados
en enseñanza secundaria general con relación al total de estudiantes que cursan estudios de educación secundaria superior.
En la citada clasificación de países europeos, España se sitúa en sexto lugar, con un 66,5 % de estudiantes
de educación secundaria superior que cursan estudios de formación general –48,4 % en el caso de los hombres
y 51,6 % en el de las mujeres–,y con un 33,5 % de estudiantes de educación secundaria superior matriculados
en enseñanzas profesionales –54,0 % de hombres y 46,0 % de mujeres–. Además, cabe señalar que, en todos los
países europeos, los estudios secundarios profesionales también son una opción que eligen preferentemente los
alumnos, mientras que para las alumnas la opción elegida de forma prioritaria corresponde a los estudios CINE 34.
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 D1.38 aporta la información fundamental al respecto. 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)6.
Figura D1.37
Distribución porcentual de estudiantes de educación secundaria superior (CINE 3) por tipo de estudios cursados
general/profesional (CINE 34/CINE 35) en los países de la Unión Europea. Año 2013
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2015/i15d137.pdf >

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por Eurostat.
6. 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
D1.3 de este mismo apartado.
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Figura D1.38
Tasas netas de escolarización para la edad correspondiente a la finalización de la educación obligatoria (x años) y para
las edades (x-1), (x+1) y (x+2) en los países de la Unión Europea. Año 2012
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2015/i15d138.pdf >
Nota: x = edad de finalización de la educación obligatoria. En España, x = 16 años (véase figura D1.2).

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

En la figura antes citada, 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 finalización
de la educación obligatoria (en España, 18 años), España, con el 78,4 % de su población de 18 años escolarizada,
se sitúa en la vigésima posición. Habida cuenta de que la inmensa mayoría de los países de la Unión Europea
han establecido el límite superior de la educación obligatoria en los 16 años –o por encima de esa edad (Alemania, Bélgica, Hungría, Países Bajos y Portugal)– la cifra anterior apunta al mismo fenómeno de «desescolarización»
de la población joven al que aluden las elevadas tasas de abandono educativo temprano que presenta España
en relación con el resto de los países de la Unión.

D2. Resultados académicos. Evaluación interna
Los resultados académicos derivados de la evaluación interna que se presentan y analizan en lo que sigue se
referirán, por su significado primordial, a la finalización de los diferentes niveles o etapas y corresponden a
los datos consolidados disponibles más recientes. Así, en el curso 2012‑2013 –último cuyos datos relativos a la
evaluación interna están disponibles–, el número de alumnas y alumnos españoles que finalizaron la Educación Primaria ascendió a 439.048, y el de los estudiantes que finalizaron la Educación Secundaria Obligatoria y
obtuvieron el título de Graduado en Educación Secundaria ascendió a 391.784. En lo relativo a las enseñanzas
postobligatorias, 227.056 estudiantes finalizaron el Bachillerato, 94.179 concluyeron los estudios de Formación
Profesional de grado medio y 110.346 terminaron los estudios superiores de Formación Profesional, obteniendo
el título de Técnico Superior. Finalmente, en relación con las enseñanzas de régimen general, 27.450 estudiantes
obtuvieron el certificado de Cualificación Profesional Inicial por haber superado los módulos obligatorios de los
Programas de Cualificación Profesional Inicial.
En referencia a las enseñanzas de régimen especial destacan, en cifras absolutas, los 39.612 alumnas y alumnos que concluyeron sus estudios del nivel avanzado de idiomas en las Escuelas Oficiales de Idiomas; los que
terminaron estudios de Música en sus diferentes niveles –7.735 en enseñanzas elementales, 3.572 en estudios
profesionales y 1.271 en enseñanzas de grado superior–; y los 1.247 estudiantes que finalizaron los estudios de
Grado Superior de Artes Plásticas y Diseño.
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La promoción desde el tercer ciclo
En la tabla D2.1 se presenta el número de estudiantes que finalizaron los estudios de Educación Primaria en
el curso 2012‑2013, y se muestra su desagregación en función de las variables titularidad del centro y sexo del
alumno.
La distribución de los 439.048 estudiantes españoles que promocionaron en el último curso de Educación
Primaria según la titularidad del centro fue, en términos porcentuales, del 67,2 % en centros públicos y del
32,8 % en centros privados. La distribución según el sexo resultó más equilibrada, con un 51,4 % de hombres y
un 48,6 % de mujeres.
En la figura D2.1 aparecen representadas las comunidades y ciudades autónomas ordenadas de mayor a
menor, según el porcentaje del alumnado que finalizó con éxito los estudios de Educación Primaria, con respecto
al número de matriculados en el último curso de la etapa, en el año académico 2012‑2013. En el conjunto del
territorio nacional, promocionaron del último curso de Educación Primaria el 95,5 % de los estudiantes matriculados en sexto curso (el 96,1 % de las mujeres y el 94,9 % de los hombres). Exceptuando a la ciudad autónoma
de Ceuta, en la que promocionaron más hombres que mujeres –92,9 % de alumnos frente a 87,6 % de alumnas–,
el porcentaje de promoción de las mujeres es más elevado que el de los hombres en todo el territorio nacional,
destacando Extremadura y la Región de Murcia, que presentan una diferencia de más de 3,0 puntos porcentuales
a favor de las alumnas.
Tabla D2.1
Estudiantes que finalizan la etapa de Educación Primaria en España, según la titularidad del centro y el sexo.
Curso 2012-2013
Centros públicos

Centros privados

Todos los centros

Hombres

152.705

72.822

225.527

Mujeres

142.299

71.222

213.521

Ambos sexos

295.004

144.044

439.048

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

En relación con la titularidad del centro, en todas las comunidades y ciudades autónomas, el número de
estudiantes que promocionan desde el último ciclo de Educación Primaria a la Educación Secundaria Obligatoria, es mayor en los centros privados que en los centros públicos, salvo en cuatro comunidades autónomas:
Comunidad Valenciana, La Rioja, Andalucía y Canarias; pero las diferencias entre los porcentajes de promoción
son reducidas en la mayoría de las comunidades y ciudades autónomas, excepción hecha de Canarias y de la
Comunidad Valenciana, que presentan una diferencia a favor de los centros públicos de 6,1 y 9,0 puntos porcentuales, respectivamente; y de Cataluña donde la diferencia de 4,3 puntos porcentuales resulta favorable a los
centros de titularidad privada (véase la figura D2.2).

D2.2. La graduación en Educación Secundaria
En la tabla D2.2 se muestra el número de estudiantes que, al término del curso 2012‑2013, obtuvo el título de
Graduado en Educación Secundaria, bien por haber finalizado el cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), bien por superar los módulos voluntarios de los Programas de Cualificación Profesional Inicial
(PCPI), o bien por terminar los estudios de Educación Secundaria para Adultos (modalidades presencial, a distanacia y de superación de las pruebas libres). El número total de estudiantes que en 2013 obtuvieron la graduación en Educación Secundaria fue de 391.784, de los cuales el 83,8 % lo hicieron a través de la promoción de
cuarto curso de ESO, el 3,4 % por la superación de los módulos voluntarios de los PCPI, y el 13,8 % por medio
de la Educación Secundaria para Adultos. La desagregación por sexo indica que en 2013 un 49,2 % de hombres,
frente a un 50,8 % de mujeres, obtuvieron el citado título.
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Figura D2.1
Porcentaje de alumnado que finaliza la etapa de Educación Primaria respecto al número de estudiantes matriculados,
según el sexo, por comunidades y ciudades autónomas. Curso 2012-2013
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1. Los datos del alumnado que promociona han sido estimados.

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 D2.2
Porcentaje de alumnado que finaliza la etapa de Educación Primaria respecto al número de estudiantes matriculados,
según la titularidad del centro, por comunidades y ciudades autónomas. Curso 2012-2013
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2015/i15d202.pdf >
1. Los datos del alumnado que promociona han sido estimados.

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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Tabla D2.2
Graduados en Educación Secundaria en España, según la enseñanza y el sexo. Curso 2012-2013
Hombres
Finalizan estudios de Educación Secundaria Obligatoria
Superan módulos voluntarios de los PCPI (1)
Finalizan Educación Secundaria para Personas Adultas (2)
Total

Mujeres

Ambos sexos

152.307

172.049

324.356

9.101

4.107

13.208

31.267

22.953

54.220

192.675

199.109

391.784

A
B
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D
E

Los datos de Canarias y de Cataluña no están disponibles.

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

La finalización del cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria
En la tabla D2.3 se muestra que en el curso 2012‑2013, de los 324.356 alumnas y alumnos que finalizaron los
estudios de cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria, 201.372 lo hicieron en centros públicos (62,1 %)
y 122.984 en centros de titularidad privada (37,9 %).
En el conjunto del territorio nacional, el 83,7 % de los estudiantes evaluados en cuarto curso obtuvieron el
graduado en Educación Secundaria. En todas las comunidades y ciudades autónomas este porcentaje es mayor en
los centros privados –tanto concertados como no concertados– que en los centros públicos (véase la figura D2.3).
Considerando el porcentaje de alumnado que finaliza la etapa de Educación Secundaria Obligatoria por
comunidades y ciudades autónomas, se observan diferencias significativas. Así, el País Vasco presenta un porcentaje del 90,9 %, mientras que la Comunidad Valenciana (75,5 %), las ciudades autónomas de Ceuta (78,6 %)
y Melilla (79,7 %), y Baleares (79,9 %), no alcanzan el 80,0 %.
Como se muestra en la tabla D2.4, el porcentaje de alumnos que finalizaron en 2013 la etapa de Educación
Secundaria Obligatoria con todas las materias superadas respecto a los evaluados es del 66,7 % y el 17,0 % con
alguna materia pendiente. Destaca el elevado porcentaje de alumnado que promociona en los centros privados
no concertados cuyo valor es del 97,1 %, siendo el 9,6 % los que lo hacen con alguna materia no superada.
Estos porcentajes desagregados por el tipo de promoción quedan representados en la figura D2.4. Las comunidades y ciudades autónomas que presentan mayores porcentajes de alumnado que promociona, son las
que a su vez tienen mayores porcentajes de alumnado que finaliza la etapa con todas las materias superadas,
destacando Cataluña, comunidad autónoma en la que el 77,7 % de los alumnos evaluados finaliza la etapa de
secundaria obligatoria con todas las materias superadas.
En la figura D2.5 se muestran, ordenadas de mayor a menor, las comunidades autónomas según la tasa
bruta de población7 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
Tabla D2.3
Alumnado que finaliza la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en España, según la titularidad del centro
y el sexo. Curso 2012-2013
Centros públicos

Centros privados

Todos los centros

Hombres

92.831

59.476

152.307

Mujeres

108.541

63.508

172.049

Ambos sexos

201.372

122.984

324.356

Fuente: Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
7. 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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medio–. Se advierte en ella el valor relativamente bajo de dicha tasa (75,4 %) al tratarse de una etapa obligatoria.
En la citada figura se aprecia asimismo que las mujeres presentan mejores resultados que los hombres en este
indicador en todas las comunidades y ciudades autónomas. En el conjunto del territorio nacional existe una
diferencia a favor de las mujeres de 13,3 puntos porcentuales. Por otra parte, aparecen en la figura diferencias
notables entre comunidades y ciudades autónomas. Así, en Cataluña, la tasa bruta de alumnas que finalizan
la Educación Secundaria Obligatoria es del 94,5 %, y en otras cuatro comunidades supera el 85 % (Galicia, el
Principado de Asturias, Cantabria y el País Vasco); mientras que en Ceuta no alcanza el 60,0 %.
Figura D2.3
Porcentaje de alumnado que promociona de cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria con respecto al número
de estudiantes evaluados, según la titularidad del centro y la financiación de las enseñanzas, por comunidades y
ciudades autónomas. Curso 2012-2013
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2015/i15d203.pdf >

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

Tabla D2.4
Porcentaje de alumnado que finaliza la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en España con respecto al número
de estudiantes evaluados, según la titularidad del centro, la financiación de las enseñanzas y el tipo de promoción.
Curso 2012-2013
Con todas las
materias superadas

Con materias no
superadas

Total

Centros públicos

62,1

18,4

80,5

Centros privados concertados

73,1

15,2

88,3

Centros privados no concertados

87,5

9,6

97,1

Todos los centros

66,7

17,0

83,7

Notas:
1. Los datos de la Comunidad Valenciana incluyen al alumnado de centros extranjeros que supera una enseñanza equivalente pero no se dispone de su desagregación por
alumnado que promociona «con todas las materias superadas» y «con materias no superadas».
2. No se dispone de los datos de la desagregación por alumnado que promociona «con todas las materias superadas» y «con materias no superadas» de Andalucía y Canarias.

Fuente: Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
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Figura D2.4
Distribución del porcentaje de estudiantes que promociona de cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria con
respecto a los evaluados, según el tipo de promoción, por comunidades y ciudades autónomas. Curso 2012‑2013
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2015/i15d204.pdf >
1. Los datos de la Comunidad Valenciana incluyen al alumnado de centros extranjeros que supera una enseñanza equivalente, pero no se dispone de su desagregación por
alumnado que promociona «con todas las materias superadas» y «con materias no superadas».
2. No se dispone de los datos de la desagregación por alumnado que promociona «con todas las materias superadas» y «con materias no superadas» de Andalucía y Canarias.

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

Figura D2.5
Tasa bruta de población que finaliza los estudios de Educación Secundaria Obligatoria, según el sexo, por comunidades
y ciudades autónomas. Año 2013
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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 superación de los módulos voluntarios de los Programas de Cualificación Profesional Inicial
Como se muestra en la tabla D2.5, 13.208 alumnas y alumnos obtuvieron, en 2013, la graduación en Educación
Secundaria por haber superado los módulos voluntarios de los Programas de Cualificación Profesional Inicial
(PCPI); esta cifra aparece desagregada por sexo y por titularidad del centro. En la tabla referida se puede apreciar que estas enseñanzas se desarrollan preferentemente en centros públicos –el 85,1 % de los graduados pertenecen a centros públicos– y que sigue siendo una opción elegida con mayor frecuencia por los hombres –el
68,9 % de los que obtienen la graduación son hombres–. En consecuencia, el 58,6 % del alumnado que obtuvo
la graduación en Educación Secundaria por haber superado los módulos voluntarios de los PCPI corresponde a
hombres que estaban matriculados en centros públicos.
En la figura D2.6 aparecen representadas las tasas brutas de la población que en 2013 superó los módulos
voluntarios de los Programas de Cualificación Profesional Inicial y que, por tanto, obtuvo por este medio el
graduado en Educación Secundaria Obligatoria, en cada una de las comunidades autónomas. 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 17 años y el rango de edades de los alumnos considerados está comprendido entre los 16 y
los 20 años o más. No obstante, el análisis comparado de las figuras D2.5 y D2.6 permite apreciar la relativamente baja contribución de los Programas de Cualificación Profesional Inicial a la graduación en Secundaria Obligatoria –solo una tasa bruta del 3,7 %, frente a una tasa bruta del 75,4 % que obtiene el título superando cuarto
Tabla D2.5
Alumnado de los Programas de Cualificación Profesional Inicial que obtiene el título de Graduado en Educación
Secundaria por haber superado los módulos voluntarios, según la titularidad del centro y el sexo, en España.
Curso 2012‑2013
Centros públicos

Centros privados

Todos los centros

Hombres

7.735

1.366

9.101

Mujeres

3.509

598

4.107

11.244

1.964

13.208

Ambos sexos
Nota: No se dispone de los datos de Cataluña.

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

curso de Educación Secundaria Obligatoria–. Ello es, en parte, atribuible a que solo el 41,6 % de los alumnos
que superan los módulos obligatorios, superan también los voluntarios (véase tabla D2.9). En lo que respecta
a la variable sexo, se observa en la figura D2.6 que la tasa bruta de la población que obtiene la graduación en
Educación Secundaria a través de los Programas de Cualificación Profesional Inicial es superior en los hombres;
la mayor disparidad se da en la ciudad autónoma de Melilla, con una diferencia de 6,9 puntos porcentuales frente
a las mujeres. Le siguen Castilla-La Mancha y Extremadura, con diferencias de 4,6 y 4,0 respectivamente. Ello
indica que esta vía de acceso a la graduación sigue siendo preferentemente masculina.

La graduación en Educación Secundaria para Personas Adultas
La tabla D2.6 muestra el impacto, en cuanto a número de alumnos, de la graduación en Educación Secundaria
por la vía de Educación para Personas Adultas en sus diferentes modalidades (presencial, a distancia y por superación de las pruebas libres). En 2013, 54.220 alumnos lograron el título de graduado, de los cuales el 42,0 %
corresponde a la modalidad presencial; el 21,5 % obtuvieron el título por la modalidad a distancia; y el 36,4 % lo
lograron mediante la superación de las pruebas libres convocadas al efecto. Por otra parte, el 57,7 % del conjunto
de estos estudiantes son hombres, frente al 42,3 % que son mujeres. De nuevo se advierte que esta opción de
«segunda oportunidad» es preferentemente masculina, excepto en la modalidad a distancia, que, como en cursos
anteriores, es elegida por más mujeres que hombres.
En la figura D2.7 aparecen ordenadas las comunidades con arreglo a las tasas brutas de la población que en
2013 obtiene 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
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Figura D2.6
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 2013
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2015/i15d206.pdf >
Nota: No se dispone de los datos de Cataluña.

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

entre el alumnado que finaliza 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 aprecia con claridad la existencia,
por esta vía, de una contribución sustantiva a la graduación en Secundaria Obligatoria. Este tipo de datos indica
por su magnitud relativa, el valor potencial de esta forma de escolarización a la hora de concebir las políticas,
correctoras del abandono educativo temprano, fenómeno que se analizará más adelante en el epígrafe D4.
Por otra parte, se observa que Galicia (29,2 %), Ceuta (24,7 %) y Andalucía (24,4 %) destacan con respecto al
resto de las comunidades –con valores por encima del 20,0 % de la tasa bruta de la población que obtiene la graduación en Educación Secundaria a través de la Educación Secundaria para Adultos–, que sitúa, al menos, 11,2
puntos porcentuales por encima del valor correspondiente al conjunto del territorio nacional (13,2 %). Cuando
las cifras se refieren solo a los hombres, vuelven a destacar las mismas tres comunidades autónomas con tasas
superiores al 25,0 %, mientras que la tasa del total nacional para hombres alcanza el valor del 14,7 %.
Tabla D2.6
Alumnado de Educación Secundaria para Adultos que obtiene la graduación en Educación Secundaria,
por enseñanza y sexo. Curso 2012-2013
Hombres

Mujeres

Ambos sexos

Educación Secundaria para Personas Adultas – Modalidad presencial

12.605

10.191

22.796

Educación Secundaria para Personas Adultas – Modalidad a distancia

5.788

5.879

11.667

Pruebas libres para la obtención de Graduado en ESO

12.874

6.883

19.757

Total

31.267

22.953

54.220

Nota: No se dispone de los datos de Canarias.

Fuente: Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
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Figura D2.7
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 2013
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Nota: No se dispone de los datos de Canarias.

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 evolución de los resultados
En el periodo comprendido entre los cursos 2008‑2009 y 2012‑2013, el número de estudiantes que obtiene el
título de Graduado en Educación Secundaria se incrementó en un 8,5 %. El aumento de dicho número en este
periodo fue del 1,0 % por la vía de la finalización de los estudios de las enseñanzas ordinarias de ESO, y del
38,6 % 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 en el curso
siguiente la cifra era de 8.627 nuevos graduados. En el curso 2012-2013 la cifra alcanzó los 13.208 (véase figura
D2.8).
La figura D2.9 refleja la evolución de las tasas brutas de Graduados en Educación Secundaria, desde el
curso 2003‑2004 al 2012‑2013, de cada una de las tres vías antes 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, con un aumento de 4,8 puntos porcentuales
desde el curso 2008‑2009.
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 (74,7 %, 75,1 % y 75,4 %) con
un incremento del 2,4 % en los últimos cinco cursos.
La tasa de graduados en Educación Secundaria a través de la superación de los módulos voluntarios de
los PCPI, también se ha ido incrementando, con una diferencia de un 0,4 % más de graduados que en el curso
2011‑2012.
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Figura D2.8
Evolución del número de estudiantes que obtiene el Graduado en Educación Secundaria en España, según los estudios
que finalizan. Cursos 2008-2009 a 2012-2013
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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 D2.9
Evolución de la tasa bruta de población que obtiene el título de graduado en Educación Secundaria en España, según
las enseñanzas. Cursos 2003-2004 a 2012-2013
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1. Los Programas de Cualificación Profesional Inicial se iniciaron en el curso 2008-2009.

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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D2.3. La titulación en Bachillerato
La finalización del Bachillerato
El número de estudiantes que al término del curso 2012‑2013 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
D2.7. El número total de estudiantes que obtuvieron la titulación de Bachiller en 2013 fue de 227.056, de los
cuales el 93,9 % lo hicieron a través del régimen ordinario, el 3,7 % por medio de las enseñanzas para Personas
Adultas y el 2,4 % restante mediante la fórmula a distancia. La distribución por modalidad de Bachillerato de los
titulados en 2013 fue muy similar en la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales, y en la de Ciencias y
Tecnología, y supuso el 49,5 % y el 46,4 %, respectivamente. La cifra de los titulados en la modalidad de Artes
–el 3,9 % del total– incluye a los alumnos que consiguen el título por haber superado las materias comunes y el
grado medio de Música o Danza.
De los 221.679 alumnas y alumnos que finalizaron el Bachillerato en régimen presencial en 2013, el 65,5 %
estaban matriculados en centros públicos (145.222 estudiantes) y el 54,8 % eran mujeres (121.467 alumnas) (véase la tabla D2.8).
En la figura D2.10 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–, para cada una de las
comunidades, diferenciándose en ellas los datos según la titularidad del centro. En el conjunto del territorio
Tabla D2.7
Alumnado que obtiene el título de Bachillerato en España, según la modalidad y el régimen de las enseñanzas.
Curso 2012-2013
Régimen
ordinario

Régimen
adultos/nocturno

A distancia

Total

8.348

248

150

8.746

Humanidades y Ciencias Sociales

103.020

5.592

3.755

112.367

Ciencias y Tecnología

101.238

2.612

1.472

105.322

621

0

213.227

8.452

Artes (1)

Sin modalidad
Total

621
5.377

227.056

1. Incluye el alumnado que consigue el título por haber superado las materias comunes y el grado medio de Música o Danza.

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

Tabla D2.8
Estudiantes que finalizan el Bachillerato en régimen presencial en España, según la modalidad, la titularidad del centro
y el sexo. Curso 2012-2013
Centros públicos
Mujeres

Centros privados

Ambos sexos

Mujeres

Todos los centros

Ambos sexos

Mujeres

Ambos sexos

4.966

7.686

683

910

5.649

8.596

Humanidades y Ciencias Sociales

42.532

71.624

23.655

36.988

66.187

108.612

Ciencias y Tecnología

30.473

65.886

18.848

37.964

49.321

103.850

14

26

296

595

310

621

77.985

145.222

43.482

76.457

121.467

221.679

Artes (1)

Sin modalidad
Total

1. Incluye el alumnado que consigue el título por haber superado las materias comunes y el grado medio de Música o Danza.

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

— 454 —

D. Los resultados del sistema educativo

nacional, el 76,8 % del alumnado evaluado en segundo curso de Bachillerato en régimen ordinario obtiene el
título –el 88,5 % de alumnos de centros privados y el 72,4 % de centros públicos–. En todas las comunidades
autónomas el porcentaje de alumnado que finaliza 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, supera los 35,0 puntos en
Ceuta, y los 20,0 en Melilla, Galicia y en Madrid. En el País Vasco y la Comunidad Valenciana esta diferencia
apenas alcanza los 9,0 puntos.
Figura D2.10
Porcentaje de alumnado que promociona de segundo curso de Bachillerato respecto a los estudiantes evaluados,
según la titularidad del centro, en régimen ordinario, por comunidades y ciudades autónomas. Curso 2012-2013
100

90

80
(%)

70

60

50

Todos los centros

Centros públicos

Centros privados

< http://ntic.educacion.es/cee/informe2015/i15d210.pdf >

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 figura D2.11 representa el porcentaje de alumnado que finaliza los estudios de Bachillerato en Régimen
Ordinario, según las distintas modalidades, en el curso 2012‑2013. En ella se observa que, en todas las comunidades y ciudades autónomas, los porcentajes más elevados de promoción fueron para el alumnado de la modalidad de Ciencias y Tecnología, seguidos por la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales y, finalmente,
la modalidad de Artes, siendo los valores para dichas modalidades, en el conjunto del territorio nacional, de el
81,6 %, el 73,9 % y el 59,9 %, respectivamente.
Es posible referir los análisis a las tasas brutas de la población que en 2013 obtuvo 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 D2.12 aparecen ordenadas las comunidades y ciudades autónomas con arreglo al valor de este indicador. En el conjunto de España esa tasa bruta, en 2013, es para las mujeres (60,3 %) superior a la de los hombres
(46,9 %), lo que supone una diferencia de 13,4 puntos porcentuales. Esta diferencia se mantiene, con respecto a
la que se produce en ese mismo curso escolar, para las tasas brutas de finalización de los estudios de Educación
Secundaria Obligatoria (véase la figura D2.5).
Asimismo, en la figura D2.12 se aprecia un comportamiento muy diferenciado entre las comunidades autónomas en cuanto a los valores de esta tasa bruta en 2013. Así, el País Vasco (69,3 %), el Principado de Asturias
(64,3 %) y la Comunidad de Madrid (62,0 %) presentan unas tasas superiores al 60,0 %; cuatro comunidades
logran una tasa superior al 55,0 % –Galicia (59,5 %), Navarra (58,3 %), Castilla y León (58,2 %) y Cantabria
(55,4 %)–; mientras que en Ceuta (33,8 %) el valor de dicha tasa no alcanza el 40,0 %.
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Figura D2.11
Porcentaje de alumnado que promociona de segundo curso de Bachillerato respecto al número de estudiantes
evaluados, según la modalidad cursada en régimen ordinario, por comunidades y ciudades autónomas.
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1. Incluye el alumnado que consigue el título por haber superado las materias comunes y el grado medio de Música o Danza.

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 D2.12
Tasa bruta de población que finaliza los estudios de Bachillerato, según el sexo, por comunidades y ciudades
autónomas. Año 2013
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2015/i15d212.pdf >

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 evolución de los resultados

A

En la figura D2.13 se muestra la evolución del número de nuevos bachilleres entre los cursos académicos
2008‑2009 y 2012‑2013. Se observa que, en este periodo, se experimentó un incremento del 9,7 % en el número de estudiantes que obtuvieron el título de Bachiller. Hubo 19.557 titulados más por la finalización de los
estudios de las enseñanzas ordinarias de Bachillerato, y 475 más por la vía de los que lo obtuvieron a través
de las enseñanzas a distancia.
Al objeto de poder expresar gráficamente la evolución del número de alumnos que finalizan los estudios
de Bachillerato, se representa en la figura D2.14 el índice de variación del número de titulados en Bachillerato en el curso 2012‑2013 con relación al curso 2008‑2009 –considerado como 100– en cada una de las
comunidades y ciudades autónomas, teniendo además en cuenta el sexo del estudiante. En la figura destaca
que el aumento relativo de bachilleres es más elevado entre los hombres que entre las mujeres, destacando
Aragón con un 26,6 % más de titulados que de tituladas. En el conjunto del territorio nacional esta diferencia
a favor de los hombres es de 8,1 puntos porcentuales, con un aumento, en el quinquenio considerado, del
14,3 %. En ese mismo periodo, el aumento de las mujeres que finalizaron los estudios de Bachillerato fue
del 6,2 %.
La figura D2.15 amplía el intervalo de observación y refleja la evolución de las tasas brutas de estudiantes titulados en Bachillerato en el decenio comprendido entre el curso 2003‑2004 al 2012‑2013, según
el sexo. En el periodo analizado se aprecia que, tras un comportamiento estable o ligeramente oscilante,
se produce, a partir del curso 2007‑2008, un incremento sostenido 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 (véase la figura D2.14), la diferencia entre las tasas de
hombres y de mujeres, a favor de ellas, es una característica que se mantiene a lo largo de todo el periodo
analizado.

Figura D2.13
Evolución del número de estudiantes que finaliza los estudios de Bachillerato en España.
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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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Figura D2.14
Índice de variación del número de estudiantes que finaliza los estudios de Bachillerato por comunidades y ciudades
autónomas. Curso 2012-2013 (curso 2008-2009 = 100)
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos los proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.

Figura D2.15
Evolución de la tasa bruta de población que obtiene la titulación en Bachillerato en España.
Cursos 2003-2004 a 2012-2013
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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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D2.4. La Cualificación Profesional Inicial

A

La superación de los módulos obligatorios de los Programas de Cualificación Profesional Inicial
En la tabla D2.9 se muestran las cifras de la distribución de los alumnos que obtuvieron el certificado de Cualificación Profesional Inicial tras haber superado los módulos obligatorios de los Programas de Cualificación Profesional
Inicial, en 2013, por sexo y titularidad del centro. De los datos expuestos en la tabla se puede inferir que el 67,4 %
de los certificados corresponde a hombres y que el 78,3 % de los estudiantes se matricularon en centros públicos.
Aunque en el momento de la elaboración de este informe no se disponía de los datos de Cataluña, cabe señalar que 13.208 estudiantes –un 48,1 % de los 27.450 alumnas y alumnos que obtienen el certificado de Cualificación Profesional Inicial– logran, por la vía de estos programas, el título de Graduado de Educación Secundaria
(véanse las tablas D2.5 y D2.9); aunque este dato supone una considerable diferencia numérica, hay estudiantes
que obtuvieron el certificado de Cualificación Profesional Inicial en el curso 2012–2013 que habrán optado al
título de ESO cursando los módulos voluntarios con posterioridad.
En la figura D2.16 se muestran las comunidades y ciudades autónomas –excepto Cataluña–, ordenadas de
mayor a menor, según el número de certificados de Cualificación Profesional Inicial conseguidos en el curso
2012‑2013. Destaca la Comunidad de Madrid con 5.933 estudiantes que obtienen dicho certificado –3.927 hombres y 2.006 mujeres–, seguida de Andalucía y la Comunidad Valenciana con 3.589 y 2.976 nuevos certificados,
respectivamente.
Tabla D2.9
Alumnado de los Programas de Cualificación Profesional Inicial que obtiene el certificado de Cualificación Profesional
Inicial en España, por haber superado los módulos obligatorios, según la titularidad del centro y el sexo.
Curso 2012-2013
Centros públicos

Centros privados

Todos los centros

Hombres

14.577

3.927

18.504

Mujeres

6.908

2.038

8.946

21.485

5.965

27.450

Ambos sexos
Nota: No se dispone de los datos de Cataluña.

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

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 D2.17, que se supera el umbral
del 10,0 % del alumnado que consigue el certificado de Cualificación Profesional Inicial en la familias de Administración y Gestión (18,8 %), de Electricidad y Electrónica, y de Informática (ambas con un 12,5 %). Entre las
mujeres, las familias en las que logran un mayor número de certificados son Administración y Gestión (30,4 %)
e Imagen personal (24,1 %). Con relación a los hombres, el mayor número de cualificaciones se consigue en la
familia de Electricidad y Electrónica (17,0 %), seguida de Informática y Comunicaciones (14,1 %), de Transporte
y Mantenimiento de Vehículos (13,4 %) y de Administración y Gestión (13,3 %).

D2.5. La titulación de Técnico en enseñanzas profesionales
La finalización de los ciclos formativos de grado medio
La tabla D2.10 muestra las cifras del alumnado que terminó, en el curso 2012‑2013, alguna de las diferentes
enseñanzas profesionales de grado medio conducentes a la obtención del título de Técnico, es decir, ciclos
formativos de Formación Profesional, incluyendo tanto el régimen presencial como el de «a distancia»; ciclos
formativos de grado medio de Artes Plásticas y Diseño; y ciclos formativos de grado medio de Enseñanzas
Deportivas. El número total de estudiantes fue de 94.179, de los que 45.607 (48,4 %) eran mujeres. En cuanto
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Figura D2.16
Alumnado que obtiene el certificado de Cualificación Profesional Inicial, según el sexo, por comunidades y
ciudades autónomas. Curso 2012-2013
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2015/i15d216.pdf >
Nota: No se dispone de los datos de Cataluña.

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 D2.17
Alumnado que obtiene el certificado de Cualificación Profesional Inicial, según el sexo,
por familias profesionales. Curso 2012-2013
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2015/i15d217.pdf >
Nota: No se dispone de los datos de Cataluña.

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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Tabla D2.10
Estudiantes que finalizan las enseñanzas profesionales de grado medio en España, según la enseñanza, la titularidad
del centro y el sexo. Curso 2012-2013
Centros públicos
Mujeres

Centros privados

Ambos sexos

Mujeres

B

Todos los centros

Ambos sexos

Mujeres

Ambos sexos

Ciclos formativos de Formación
Profesional presencial

31.335

65.624

12.932

24.429

44.267

90.053

Ciclos formativos de Formación
Profesional a distancia

818

1270

44

106

862

1376

Ciclos formativos de
Artes Plásticas y Diseño

350

720

36

66

386

786

67

849

25

1115

92

1964

32.570

68.463

13.037

25.716

45.607

94.179

Enseñanzas deportivas
Total

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

a la distribución por la titularidad del centro, 68.463 alumnas y alumnos –lo que supone el 72,7 % de todo
el alumnado de enseñanzas profesionales de grado medio– asistieron a centros públicos y 25.716 –el 27,3 %
restante– a centros de titularidad privada. En relación con el tipo de enseñanzas, 91.429 (97,0 %) estudiantes
finalizaron los estudios conducentes al título de Técnico en Formación Profesional, 786 el título de Técnico en
Artes Plásticas y Diseño y 1.964 el de Técnico en Enseñanzas Deportivas.
En la figura D2.18 aparecen ordenadas las comunidades y ciudades autónomas con arreglo a las tasas brutas
de la población que, en 2013, obtiene el título de Técnico en cualquiera de las enseñanzas profesionales. 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
Figura D2.18
Tasa bruta de población que finaliza las enseñanzas profesionales conducentes al título de Técnico, según el sexo, por
comunidades y ciudades autónomas. Año 2013
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2015/i15d218.pdf >

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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de estos estudios. En el conjunto de España, dicha tasa bruta correspondiente a 2013 es prácticamente la misma
para hombres (22,2 %) y para mujeres (22,1 %).
En la misma figura D2.18 se aprecia un comportamiento muy diferenciado entre las comunidades autónomas, en cuanto a los valores de la tasa bruta de población que finaliza las enseñanzas profesionales conducentes
al título de Técnico en 2013. La mayoría de las comunidades logran una tasa superior al 20,0 %, destacando las
comunidades autónomas de Cantabria (30,5 %) y Asturias (30,2 %) con tasas superiores al 30,0 %. En el otro
extremo se encuentran la ciudad autónoma de Melilla (13,7 %) y la Comunidad de Madrid (15,5 %), cuyas tasas
no alcanzan el 16,0 %. Conviene señalar que en la determinación de los valores de dicha tasa no solo influyen
los niveles de rendimiento, sino también el reparto del alumnado entre el Bachillerato y las enseñanzas profesionales 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
En la figura D2.19 se muestra la evolución del número de estudiantes que finaliza los estudios de ciclos formativos de grado medio. Se aprecia en ella una tendencia al alza en el número de alumnas y alumnos que obtiene
el título de Técnico, excepto en el curso de referencia de este informe, en el que la cifra de estudiantes que finalizaron los estudios de Formación Profesional de grado medio se ha reducido en todas las enseñanzas analizadas,
excepto en los ciclos formativos de Artes Plásticas y Diseño; esta disminución –que ha supuesto un 2,5 % de
titulados menos respecto al curso anterior– puede deberse a la equiparación en la duración de todos los ciclos
formativos LOE a dos años, retrasando al próximo curso la promoción de los alumnos de los ciclos implantados
en el curso 2012–2013. En el quinquenio considerado, el alumnado que obtiene el título de Técnico se ha incrementado en un 19,5 %; este dato de crecimiento duplica al correspondiente del Bachillerato (9,7 %) y apunta por
tanto a una corrección, mediante esta vía, de los desequilibrios del sistema educativo español.
En la figura D2.20 se representa el índice de variación del número de personas que finalizaron los estudios
de ciclos formativos de grado medio en el curso 2012‑2013 con relación al del curso 2008‑2009, tomado como
referencia (índice = 100), en cada una de las comunidades y ciudades autónomas, teniendo además en cuenta la
variable sexo. En la figura se advierte que, en el territorio nacional, el número de estudiantes que han finalizado
Figura D2.19
Evolución del número de estudiantes que finaliza los estudios de ciclos formativos de enseñanzas profesionales de
grado medio en España. Cursos 2008‑2009 a 2012‑2013
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2015/i15d219.pdf >

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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Figura D2.20
Índice de variación del número de estudiantes que finaliza los ciclos formativos de grado medio por comunidades y
ciudades autónomas. Curso 2012-2013 (curso 2008-2009 = 100)
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2015/i15d220.pdf >

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

sus estudios de ciclo formativo de grado medio ha aumentado en un 119,5 % –un 128,8 % de hombres y un
111,0 % de mujeres–. Esta tendencia generalizada al incremento se produce 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 en Melilla, que en el periodo considerado han experimentado un aumento del 356,3 % y 234,3 %,
respectivamente.
La figura D2.21 refleja la evolución, considerando la variable sexo, de la tasa bruta de población que finaliza
las enseñanzas profesionales conducentes al título de Técnico, a lo largo del decenio comprendido entre el curso
2003‑2004 y el curso 2012‑2013. 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 2008‑2009, pasando
del 17,3 % al 22,2 % en 2012‑2013. Las moderadas diferencias entre las tasas de hombres y de mujeres, a favor
de las mujeres, es una característica que se ha ido manteniendo a lo largo del tiempo, llegando a igualarse en el
curso 2012‑2013, con valores de 22,2 % para los hombres y 22,1 % para las mujeres.
Cuando se compara la figura D2.21 con su homóloga referida al Bachillerato (figura D2.15) se advierte el
notable desequilibrio que presenta aún el sistema educativo español entre la opción general y la opción profesional de la enseñanza secundaria postobligatoria.

D2.6. La titulación de Técnico Superior en enseñanzas profesionales
La finalización de los ciclos formativos de grado superior
La tabla D2.11 presenta el alumnado que finalizó, en el curso 2012‑2013, 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 110.346 alumnas y alumnos, de los que 106.684 (96,7 %) obtuvieron el título de Técnico Superior en Formación Profesional, 3.450 obtuvieron el título de Técnico Superior en Artes Plásticas y Diseño, y 212 el de Técnico
Superior en Enseñanzas Deportivas. En cuanto a la distribución por la titularidad del centro de este alumnado,
asistieron a centros públicos 84.251 (76,4 %) y a centros privados 26.095 (23,6 %).
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Figura D2.21
Evolución de la tasa bruta de población que finaliza las enseñanzas profesionales conducentes al título de Técnico en
España, según el sexo. Cursos 2003-2004 a 2012-2013
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2015/i15d221.pdf >

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 D2.22 aparecen ordenadas las comunidades autónomas con arreglo a las tasas brutas de la población que en 2013 obtiene 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 el conjunto del territorio nacional, el valor de la tasa bruta de mujeres
que titulan es del 26,3 % y la de los hombres del 22,7 %. Esto supone una diferencia de 3,6 puntos a favor de las
mujeres en estos estudios –no ocurre lo mismo en los ciclos formativos de grado medio, ya que, en el año 2013,
las tasas de hombres y mujeres que han obtenido el título de Técnico se han igualado (véase la figura D2.18)–.
En todas las comunidades autónomas estas tasas brutas se mantienen para las mujeres por encima de las de los
hombres, excepto en el País Vasco, en la Comunidad Foral de Navarra y en Aragón, donde la tasas brutas de los
hombres superan a las de las mujeres en 7,3, 2,7 y 1,7 puntos porcentuales, respectivamente.
Tabla D2.11
Estudiantes que finalizan las enseñanzas profesionales de grado superior en España, según la enseñanza, la titularidad
del centro y el sexo. Curso 2012-2013
Centros públicos
Mujeres

Centros privados

Ambos sexos

Mujeres

Todos los centros

Ambos sexos

Mujeres

Ambos sexos

Ciclos formativos de Formación
Profesional presencial

40.574

79.088

13.428

25.419

54.002

104.507

Ciclos formativos de Formación
Profesional a distancia

1.292

1.780

219

397

1.511

2.177

Ciclos formativos de
Artes Plásticas y Diseño

1.972

3.239

126

211

2.098

3.450

9

144

4

68

13

212

43.847

84.251

13.777

26.095

57.624

110.346

Enseñanzas deportivas
Total

Fuente: Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
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Figura D2.22
Tasa bruta de población que finaliza las enseñanzas profesionales conducentes al título de Técnico Superior, según el
sexo, por comunidades y ciudades autónomas. Año 2013
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2015/i15d222.pdf >

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

Se aprecia una vez más 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 39,4 % y, en este caso, le
siguen dos comunidades autónomas con una tasa igual o superior al 30,0 %: el Principado de Asturias (33,0 %)
y la Comunidad Valenciana (32,2 %); únicamente en las Islas Baleares (12,6 %) los valores de dichas tasas brutas
no alcanzan el 15,0 %.

La evolución de los resultados
La evolución del número de estudiantes que finalizaron las enseñanzas profesionales conducentes a la obtención de título de Técnico Superior entre los cursos 2008‑2009 y 2012‑2013 se muestra en la figura D2.23.
En ella se aprecia que, desde el curso 2008‑2009, el número de alumnos que han obtenido el título de Técnico Superior se ha ido incrementando, llegando a haber un 31,3 % más de titulados al final del quinquenio
analizado. En este mismo periodo se produjo un incremento de 26.305 estudiantes que consiguieron el título
de Técnico.
La figura D2.24 representa el índice de variación (valor del índice = 100 en el curso 2008-2009) del número
de personas que finalizaron los estudios de ciclos formativos de grado superior, 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 considerado, crecimientos sustantivos; entre ellas hay tres comunidades que han sufrido un incremento relativo superior al 150,0 %: la Comunidad Valenciana (179,3 %), la ciudad
autónoma de Melilla (165,1 %) y Cantabria (158,8 %).
Cuando se considera la evolución desde el curso 2003‑2004 al curso 2012‑2013, 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 D2.25), se aprecia, tras una cierta oscilación de los resultados, una tendencia creciente, a partir del curso 2007‑2008, en dicha tasa bruta, que pasa del 16,1 % al 24,4 % en
2012‑2013. Las ligeras diferencias entre las tasas de hombres y de mujeres, favorable a las mujeres, es una característica que, como en otras enseñanzas postobligatorias anteriormente consideradas, se mantiene a lo largo del
periodo analizado. Estos datos de evolución apuntan a un incremento de las preferencias de la población joven
española por una enseñanza superior claramente orientada al empleo.
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Figura D2.23
Evolución del número de estudiantes que finaliza los estudios de ciclos formativos de grado superior en España.
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2015/i15d223.pdf >

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 D2.24
Índice de variación del número de estudiantes que finaliza los ciclos formativos de enseñanzas profesionales de grado
superior por comunidades y ciudades autónomas. Curso 2012‑2013 (curso 2008‑2009 = 100)
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2015/i15d224.pdf >

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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Figura D2.25
Evolución de la tasa bruta de población que finaliza las enseñanzas profesionales conducentes al título de Técnico
Superior en España, según el sexo. Cursos 2003-2004 a 2012-2013
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.

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 de un idioma extranjero. 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 2012‑2013 finalizaron estudios de enseñanzas elementales de Música y Danza 8.542 estudiantes del
conjunto del territorio nacional, de los que 7.735 (90,6 %) correspondían a estudios de Música. En cuanto a la
distribución por sexo, finalizaron estos estudios 5.312 mujeres, lo que supone el 60,2 % del total del alumnado
que finalizó estos estudios. Por otro lado, de los 3.981 estudiantes que finalizaron en España las enseñanzas
profesionales de Música y Danza, 2.360 (59,3 %) eran mujeres. Respecto al tipo de enseñanza cursada, el 89,7 %
de los que finalizaron estos estudios eran estudiantes de Música (véase la tabla D2.12).
Tabla D2.12
Alumnado que finaliza las enseñanzas elementales y profesionales de Música y Danza en España, según el tipo de
enseñanza y el sexo. Curso 2012-2013
Enseñanzas elementales

Enseñanzas profesionales
Hombres

Mujeres

Ambos
sexos

Hombres

Mujeres

Ambos
sexos

Música

3.170

4.565

7.735

Música

1.573

1.999

3.572

Danza

60

747

807

Danza

48

361

409

3.230

5.312

8.542

1.621

2.360

3.981

Total enseñanzas elementales

Total enseñanzas profesionales

Fuente: Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
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Figura D2.26
Distribución porcentual del alumnado que finaliza las enseñanzas elementales y profesionales de Música y Danza en
España, según la enseñanza y la titularidad del centro. Curso 2012-2013
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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 relación a la titularidad del centro, la mayoría de estos estudiantes lo hacen en centros públicos –el
84,5 % de los estudiantes de enseñanzas elementales y el 88,7 % de los estudiantes de enseñanzas profesionales–. La distribución por enseñanzas y titularidad de centro queda reflejada en la figura D2.26. Al igual
que en las enseñanzas elementales y profesionales, los estudios de enseñanzas artísticas superiores se realizan principalmente en centros públicos (el 89,3 %). En la tabla D2.13 y la figura D2.27 se muestra la disTabla D2.13
Alumnado que finaliza las enseñanzas artísticas superiores en España, según la enseñanza, la titularidad del centro
y el sexo. Curso 2012-2013
Centros públicos
Mujeres
Estudios superiores de Conservación y
Restauración

Centros privados

Ambos sexos

Mujeres

Todos los centros

Ambos sexos

Mujeres

Ambos sexos

16

21

0

0

16

21

719

1080

108

133

827

1213

Estudios superiores de Cerámica

6

13

0

0

6

13

Estudios superiores de Vidrio

0

0

0

0

0

0

Grado superior de Música

523

1113

76

158

599

1271

Grado superior de Danza

58

69

0

1

58

70

167

334

10

22

177

356

1.489

2.630

194

314

1.683

2.944

Estudios superiores de Diseño

Arte Dramático (1)
Total
1. No se dispone de los datos de Canarias.

Fuente: Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
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Figura D2.27
Distribución porcentual del alumnado que finaliza las enseñanzas artísticas superiores en España, según la enseñanza.
Curso 2012-2013

A
B

12,1 %

C

0,7 %

41,2 %

2,4 %

D
Estudios superiores de Conservación y Restauración
Estudios superiores de Diseño
Estudios superiores de Cerámica
Grado superior de Música
Grado superior de Danza
Arte Dramáco

43,2 %

(1)

0,4 %

< http://ntic.educacion.es/cee/informe2015/i15d227.pdf >
1. No se dispone de los datos de Canarias.

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

tribución del alumnado que finalizó en el curso 2012‑2013 los estudios superiores de Enseñanzas Artísticas,
equivalentes a todos los efectos a estudios de Educación Universitaria. De los 2.944 alumnas y alumnos que
obtuvieron el título de grado superior en alguna de las Enseñanzas Artísticas, el 43,2 % eran estudiantes del
Grado Superior de Música, el 41,2 % cursaban Estudios Superiores de Diseño, el 12,1 % Arte Dramático, el
2,4 % estudiaban Grado Superior de Danza, el 0,7 % Conservación y Restauración de Bienes Culturales y el
0,4 % Estudios Superiores de Cerámica. En el curso de referencia no hubo estudiantes que cursaran Estudios
Superiores de Vidrio.

Enseñanzas de nivel avanzado en las Escuelas Oficiales de Idiomas
Por lo que respecta a las enseñanzas de idiomas, la tabla D2.14 incluye el número de alumnas y de alumnos que
terminaron el nivel avanzado en las distintas Escuelas Oficiales de Idiomas durante el curso 2012‑2013; dicho
número fue de 39.612, de los cuales 13.533 (34,2 %) eran hombres y 26.059 (65,8 %) mujeres. Los datos de la
tabla se presentan ordenados según las cifras absolutas del idioma cursado, destacando el idioma inglés con el
64,2 % de los estudiantes que obtuvieron el certificado de Nivel Avanzado en 2013. Le siguen los idiomas francés
(11,1 %), euskera (6,3 %), alemán (4,4 %) y valenciano (4,3 %).

D3. Resultados de rendimiento. Evaluación externa
A diferencia de la orientación propia del epígrafe anterior, D2, en el que se fija la mirada en los resultados finales
derivados de las evaluaciones que tienen lugar en el seno de la institución escolar, y que forman parte de sus
prácticas de enseñanza, bajo el presente epígrafe se pretende describir aquellos resultados de procesos evaluativos centrados en el rendimiento escolar y que se producen a instancias de agentes externos a la escuela, sean
de carácter nacional o internacional.
En la presente edición del informe coinciden dos circunstancias que explican lo limitado del contenido de
este epígrafe. En primer lugar, la entrada en vigor de la LOMCE y los cambios que comporta en materia de evaluación externa (véase el apartado «C4.6. La evaluación»), junto con las propias características de su calendario de
implantación, hace del curso de referencia un periodo de transición. En segundo lugar, tampoco los calendarios
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Tabla D2.14
Estudiantes que finalizan los estudios de nivel avanzado en las escuelas oficiales de idiomas según el idioma y el sexo.
Curso 2012-2013

B

Hombres

C
D
E

Mujeres

Ambos sexos

Inglés

9.307

16.113

25.420

Francés

1.191

3.222

4.413

Euskera

953

1.562

2.515

Alemán

622

1.127

1.749

Valenciano

450

1.240

1.690

Italiano

396

1.070

1.466

Castellano

196

843

1.039

Portugués

149

275

424

Gallego

108

300

408

Ruso

45

88

133

Catalán

45

81

126

Árabe

48

67

115

Chino

15

31

46

Griego

14

11

25

Japonés

7

11

18

Neerlandés

6

8

14

Rumano

1

4

5

Finés

0

3

3

Sueco

0

3

3

13.553

26.059

39.612

Total

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

de las evaluaciones internacionales de rendimiento de los alumnos en las que España participa –tales como PISA,
PIRLS o TIMSS– han permitido disponer, en este caso, de resultados publicados.
Por tales motivos, el presente epígrafe se centrará exclusivamente en la presentación y análisis de los resultados de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU).

D3.1. Pruebas de Acceso a la Universidad
El Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre8 –modificado por el Real Decreto 558/2010, de 10 de mayo– 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 específica tiene un carácter
voluntario y permite, por un lado, mejorar la calificación obtenida en la fase general a los alumnos procedentes
del Bachillerato o equivalente y, por otro, mejorar la nota de admisión para aquellos estudiantes que acceden
directamente a la Universidad por estar 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.
Los estudiantes con título de Bachillerato, así como los alumnos con título de Técnico Superior en enseñanzas profesionales que decidan presentarse a la fase específica de la prueba para mejorar la nota, disponen
8. < BOE-A-2008‑18947 >
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de dos convocatorias anuales: la convocatoria ordinaria de junio y la convocatoria extraordinaria, que, según la
comunidad autónoma, se celebra en julio o en septiembre.

A

Asimismo, el capítulo V del mencionado Real Decreto 1892/2008 regula el acceso relativo a las personas que
hubieran cumplido 25 años de edad, así como el de quienes hubieran cumplido 45 años de edad. En ambos
casos, se realiza una única convocatoria anual.

B

La prueba de acceso para mayores de 25 años también se estructura en dos fases, una general y otra específica, aunque, en este caso, ambas son de carácter obligatorio. Por su parte, la prueba de acceso para mayores
de 45 años comprende una única fase con dos ejercicios, seguida de una entrevista personal. En ambos casos
la UNED (Universidad Nacional de Educación a Distancia) ofrece la alternativa de acceder a la Universidad mediante la realización de un curso de acceso, que incluye la realización de exámenes tanto en la convocatoria
ordinaria como en la extraordinaria.
El acceso mediante acreditación de experiencia laboral o profesional para mayores de 40 años se realiza
respecto a unas enseñanzas concretas ofertadas por la Universidad. Esta vía de acceso incluye, en todo caso, la
realización de una entrevista personal.
El presente apartado presenta una visión de conjunto de los datos correspondientes a las distintas modalidades de acceso a la Universidad y centra particularmente los análisis sobre los resultados obtenidos en las
pruebas genéricas de acceso a la universidad, que son las que realizan: los estudiantes con el título de Bachiller;
estudiantes procedentes de sistemas educativos miembros de la Unión Europea o de otros Estados con los que
España haya suscrito acuerdos internacionales y cumplan los requisitos exigidos en su respectivo país para el acceso a la Universidad; estudiantes con el Título Superior de Formación Profesional, de Técnico Superior de Artes
Plásticas y Diseño o de Técnico Deportivo Superior; y alumnado procedente de sistemas educativos extranjeros,
previa solicitud de homologación del título de origen al título español de Bachiller.

Una visión de conjunto de los resultados
En el conjunto de las universidades españolas se presentó, en 2014, a las Pruebas de Acceso a la Universidad
un total de 271.907 personas, y el porcentaje de aprobados, con respecto al número de presentados, alcanzó el
85,6 %. Ello supone un aumento en el número de estudiantes presentados del 0,5 % y una reducción de 1,0 punto
en el porcentaje de aprobados con respecto al año anterior. Del total de alumnos presentados, el 55,7 % eran mujeres, grupo que obtuvo un porcentaje de aprobados del 85,7 %, cifra similar al 85,5 % que obtuvieron los varones.
En las pruebas genéricas de acceso a la universidad de 2014, el 92,2 % de los 201.835 estudiantes que se
presentaron a la convocatoria ordinaria superó la prueba (186.054 aprobados). En la convocatoria extraordinaria, de los 43.209 presentados aprobó el 77,8 % (33.635 aprobados). En el conjunto de las dos convocatorias,
aprobaron 219.689 estudiantes, que en términos relativos representa el 89,7 % del alumnado presentado.
En lo referente a los procedimientos por criterios de edad, a las pruebas de acceso para mayores de 25 años
se presentaron 22.314 personas y el 58,5 % las superó (13.061 aprobados). Respecto a las pruebas de acceso para
mayores de 45 años, se presentaron 3.104 personas, de las cuales aprobó el 53,8 % (1.670 aprobados). Finalmente, para las pruebas de acceso dirigidas a los profesionales mayores de 40 años que acrediten una determinada
experiencia profesional o laboral, se presentaron 1.445 personas y el 63,5 % las superó (918 profesionales resultaron aptos), (véase la tabla D3.1).

Pruebas genéricas de acceso a la Universidad
Resultados por tipo de matrícula
A las pruebas genéricas de acceso a la Universidad de 2014 acudieron 245.044 estudiantes, de los cuales el
73,0 % (193.689 estudiantes) se presentó a la fase general y a la fase específica. De los presentados a ambas fases,
aprobó el 92,8 %. En la convocatoria de junio, 165.265 alumnos se presentaron a las fases general y específica,
y aprobó el 95,1 %. En la convocatoria extraordinaria ese porcentaje bajó al 79,4 %.
Por otro lado, el 7,7 % de los estudiantes, 18.981, se presentaron exclusivamente a la fase general; de los
cuales aprobó el 79,1 %. Con relación a este tipo de matrícula, el porcentaje de aprobados en la convocatoria
ordinaria fue del 84,1 %, frente al 70,3 % que lograron los presentados en la convocatoria extraordinaria de 2014.
En ese año, 32.374 estudiantes se examinaron exclusivamente de alguna materia de la fase específica (estudiantes que desean mejorar la calificación obtenida en convocatorias anteriores o la calificación obtenida en los
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Tabla D3.1
Pruebas de Acceso a la Universidad 2014. Alumnos aprobados y porcentaje de aprobados con respecto a los
presentados por procedimiento, convocatoria y sexo en las universidades de España

B
D
E

Hombres

Aprobados/Presentados (%)

Mujeres

Ambos sexos

Hombres

Mujeres

Ambos sexos

Pruebas genéricas

95.697

123.992

219.689

90,0

89,4

89,7

Convocatoria Ordinaria

79.836

106.218

186.054

92,4

92,0

92,2

Convocatoria Extraordinaria

15.861

17.774

33.635

79,3

76,6

77,8

Procedimientos por criterios de edad

8.467

7.182

15.649

60,0

56,3

58,3

Mayores de 25 años

7.301

5.760

13.061

60,7

56,0

58,5

Mayores de 45 años

643

1.027

1.670

50,9

55,8

53,8

Profesionales mayores de 40 años

523

395

918

63,4

63,7

63,5

102.998

129.752

232.750

85,5

85,7

85,6

Total

Fuente: Subdirección General de Coordinación y Seguimiento Universitario de la Secretaría General de Universidades. Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.

módulos de los ciclos formativos de grado superior). El 77,2 % de estos estudiantes superó la prueba en alguna
de las materias a las que se había presentado. En este tipo de matrícula, el porcentaje de aprobados en la convocatoria de junio (76,7 %) fue inferior al obtenido en la convocatoria extraordinaria (78,6 %).
En la figura D3.1 se muestra la distribución del alumnado aprobado, en el conjunto de las universidades de
España en las pruebas genéricas de acceso a la Universidad de 2014, según el tipo de matrícula (fases general y
específica, solo fase general o solo fase específica), la convocatoria (ordinaria o extraordinaria) y el sexo. Cuando de cara a los análisis de las cifras de aprobados se tiene en cuenta el sexo del estudiante, se puede apreciar
Figura D3.1
Pruebas genéricas de acceso a la Universidad 2014. Alumnos aprobados, según el tipo de matrícula, la convocatoria y
el sexo, en España
160.000
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100.000
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80.000
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extraordinaria
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2015/i15d301.pdf >

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Coordinación y Seguimiento Universitario de
la Secretaría General de Universidades. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
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que, respecto del total de estudiantes aprobados en las pruebas genéricas de acceso a la universidad, el 56,4 %
son mujeres.
En las figuras D3.2 y D3.3 se muestran los porcentajes de aprobados, con respecto al de estudiantes presentados a las pruebas genéricas de acceso, en el conjunto de las universidades de España, según el tipo de
matrícula y de convocatoria. En la figura D3.2 los datos aparecen desagregados con arreglo a la variable sexo
y en la figura D3.3 los porcentajes se desglosan teniendo en cuenta la naturaleza del centro de Secundaria de
procedencia del estudiante (público, privado con enseñanzas concertadas, privado sin enseñanzas concertadas
o que no consta por algún motivo).
En relación con el factor sexo, se puede apreciar que, en las pruebas generales de acceso a la universidad
2014, la diferencia entre el porcentaje de aprobados de los hombres (90,0 %) y el de las mujeres (89,4 %) es solo
de 0,6 puntos porcentuales a favor de los hombres. También se puede observar que no hay diferencias destacables entre el porcentaje de aprobados de hombres y el de mujeres cuando se tiene en cuenta tanto el tipo de
matrícula como el de convocatoria. Por ejemplo, en el caso de los estudiantes que se presentaron en la convocatoria ordinaria a la fase general y a la específica, el porcentaje de aprobados de los hombres fue del 95,3 %
mientras que el correspondiente a las mujeres fue del 94,9 % (véase la figura D3.2). Las diferencias vinculadas
al sexo, que se manifiestan de un modo consistente en otros resultados de rendimiento –tanto previos como
posteriores–, parecen haberse diluido.
En la figura D3.3 se muestra el porcentaje de alumnos aprobados, en las pruebas generales de acceso a la
universidad 2014, según el tipo de matrícula, la convocatoria y la naturaleza del centro de procedencia. El 90,0 %
de los 149.811 alumnos presentados, procedentes de centros públicos, superó la prueba. En el caso del alumnado procedente de centros privados, el porcentaje de aprobados de alumnos de centros privados sin enseñanzas
concertadas fue del 92,8 %, 1,5 puntos superior al de los centros privados con enseñanzas concertadas (91,3 %).
Finalmente, el 81,5 % del alumnado del cual se desconoce la naturaleza del centro de Secundaria de procedencia
superó las pruebas genéricas de acceso.

Figura D3.2
Pruebas genéricas de acceso a la Universidad 2014. Porcentaje de alumnos aprobados, según el tipo de matrícula, la
convocatoria y el sexo, en España
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2015/i15d302.pdf >

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Coordinación y Seguimiento Universitario de
la Secretaría General de Universidades. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
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Figura D3.3
Pruebas genéricas de acceso a la Universidad 2014. Porcentaje de alumnos aprobados, según el tipo de matrícula, la
convocatoria y la naturaleza del centro de procedencia, en España
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2015/i15d303.pdf >

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Coordinación y Seguimiento Universitario de
la Secretaría General de Universidades. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Resultados por comunidades autónomas
En la figura D3.4 se representan, para cada una de las comunidades autónomas, las cifras absolutas de
aprobados en las pruebas generales de acceso a la universidad, según el tipo de centro de Secundaria de
procedencia del estudiante. En cuanto a la procedencia del alumnado en su conjunto, se puede apreciar que
el 61,4 % de los aprobados en estas pruebas procedía de centros públicos, el 10,1 % de centros privados concertados, el 19,3 % de centros privados no concertados y, por último, para el 9,3 % del alumnado aprobado
en las pruebas genéricas de acceso restante no hay constancia de la naturaleza del centro de Secundaria de
procedencia.
En las figuras D3.5 y D3.6 aparecen ordenadas las comunidades autónomas en orden decreciente del porcentaje de aprobados, con relación al de presentados, en las pruebas genéricas de acceso a la universidad 2014;
en la figura D3.5 se ofrecen los porcentajes de aprobados de hombres y mujeres, mientras que en la figura
D3.6 se puede apreciar los porcentajes de aprobados atendiendo a la naturaleza del centro de procedencia del
estudiante. Las comunidades autónomas de Canarias (95,2 %) y el País Vasco (95,1 %) ocupan las dos primeras
posiciones en cuanto al valor del porcentaje de aprobados, por encima del 95 %. En el extremo opuesto, y por
debajo del 85 %, se encuentran el Principado de Asturias (73,7 %) y la Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED) (67,0 %).
En relación con el sexo del estudiante, Canarias (95,5 %) y el País Vasco (95,3 %) son las comunidades
autónomas que consiguen los valores más elevados de la tasa de mujeres aprobadas sobre las presentadas en
las pruebas generales de acceso. La Rioja (95,8 %) y el País Vasco (94,9 %) son las comunidades autónomas
que alcanzan los dos primeros puestos cuando se considera el porcentaje de hombres aprobados. Por lo demás, generalmente, no se aprecian diferencias estadísticamente significativas entre hombres y mujeres en los
valores de este indicador, excepto en Castilla-La Mancha (tasa de aprobados del 93,0 % en los varones frente al
correspondiente 90,6 % en las mujeres), Extremadura (tasa de aprobados del 94,6 % en los hombres frente al
correspondiente 92,6 % de las mujeres presentadas), Andalucía (88,9 % en hombres frente al 87,2 % en mujeres)
y los presentados a las pruebas de acceso a la UNED (66,2 % en hombres frente al 67,7 % en mujeres) (véase la
figura D3.5).
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Figura D3.4
Pruebas genéricas de acceso a la Universidad 2014. Alumnos aprobados, según la naturaleza del centro de
procedencia, por comunidades autónomas
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2015/i15d304.pdf >

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Coordinación y Seguimiento Universitario de
la Secretaría General de Universidades. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Figura D3.5
Pruebas genéricas de acceso a la Universidad 2014. Porcentaje de alumnos aprobados, según el sexo, por
comunidades autónomas
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Coordinación y Seguimiento Universitario de
la Secretaría General de Universidades. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
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Cuando se tiene en cuenta la naturaleza del centro de Secundaria de procedencia del estudiante que se
presenta a las pruebas generales de acceso a la universidad en 2014, se puede destacar lo siguiente: los alumnos
procedentes de los centros públicos de Canarias (95,5 %) y de La Rioja (95,0 %) obtienen una tasa de aprobados,
sobre los presentados, superior al 95 %; los estudiantes cuyo centro de procedencia es de titularidad privada
con enseñanzas concertadas obtienen una tasa de aprobados superior al 95 % en tres comunidades autónomas
–Canarias (97,8 %), País Vasco (95,4 %) y Castilla-La Mancha (95,1 %)–; por último, y en relación con los centros
privados no concertados, el alumnado de Canarias (96,7 %), de Extremadura (95,4 %) y de La Rioja (95,1 %) es
el que obtiene un porcentaje de aprobados superior al 95 % (véase la figura D3.6).
Figura D3.6
Pruebas genéricas de acceso a la Universidad 2014. Porcentaje de alumnos aprobados, según la naturaleza del
centro de procedencia, por comunidades autónomas
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2015/i15d306.pdf >

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Coordinación y Seguimiento Universitario de
la Secretaría General de Universidades. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

La evolución de los resultados
Cuando se analiza la evolución, en cifras absolutas, del número de estudiantes aprobados en las pruebas generales de acceso a la universidad en España, entre 2004 y 2014, se aprecia, a partir del año 2008 –año en el
que se produce un cambio sustantivo en la norma reguladora de las pruebas, una tendencia creciente, tanto
en el caso de los varones como en el de las mujeres, que culmina al final de los once años considerados con
un total de 219.689 aprobados, de los cuales el 56,4 % son mujeres (95.697 hombres y 123.992 mujeres). La
figura D3.7 muestra esa evolución y desagrega los resultados en función del sexo del estudiante. En términos relativos, el incremento del número de aprobados de ambos sexos en el año 2014 con respecto a 2004
alcanza el 28,6 %. Por sexo, la variación relativa de hombres aprobados, en el periodo considerado, es del
37,4 % frente al 22,5 % de incremento relativo de mujeres aprobadas en las pruebas generales de acceso a
la Universidad.
Dado que hasta 2009 la tasa de aprobados se obtenía como el cociente entre la cifra de aprobados y la de
matriculados, mientras que en 2010 y a partir de dicho año el porcentaje de aprobados se calcula con referencia al número de estudiantes presentados, en la figura D3.8 se ha representado la evolución del porcentaje de
aprobados desde el año 2010, con el fin de comparar resultados homogéneos. Globalmente, el porcentaje de
aprobados en las pruebas genéricas de acceso a la universidad se ha incrementado en 0,5 puntos porcentuales
(89,7 % en 2014, frente al 89,2 % en 2010) y no se presentan diferencias estadísticamente significativas entre
hombres y mujeres.
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Figura D3.7
Pruebas genéricas de acceso a la Universidad. Evolución del número de alumnos aprobados, según el sexo, en España.
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2015/i15d307.pdf >

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Coordinación y Seguimiento Universitario de
la Secretaría General de Universidades. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Figura D3.8
Pruebas genéricas de acceso a la Universidad. Evolución del porcentaje de alumnos aprobados, según el sexo, en
España. Años 2010 a 2014
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Subdirección General de Coordinación y Seguimiento Universitario de
la Secretaría General de Universidades. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

— 477 —

Informe 2015 sobre el estado del sistema educativo

A
B
C
D
E

D4. Seguimiento de la estrategia europea ET 2020
Con vistas a facilitar las tareas de seguimiento de la estrategia ET 2020, 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 las instituciones de la
Unión, de recomendaciones dirigidas a aquellos países que no avancen hacia las metas establecidas al ritmo
deseado, se ha ampliado el conjunto básico de indicadores de seguimiento e integrado en el llamado «Monitor de
Educación y Formación». Dicho «Monitor», en su edición de 20149, añade a los 6 indicadores con respecto a los
cuales el Consejo ha definido y aprobado «puntos de referencia» (benchmarks), otros 9 más, que en su conjunto,
conforman la base del «Monitor 2014».
La tabla D4.1 resume lo esencial de la información disponible en relación con esos 15 indicadores para
España y para el conjunto de la Unión Europea, y facilita, en sí misma, una visión general estructurada en
función del nivel de consolidación política de dichos indicadores. Por su parte, la figura D4.1 muestra la
posición relativa de España y de la media de la Unión Europea con respecto a los países con resultados
más altos (vértices del polígono exterior) y con los que alcanzan los resultados más bajos (centro) en cada
uno de los indicadores ET 2020 con respecto a los cuales el Consejo ha definido y aprobado «puntos de
referencia».
Tanto en la figura D4.1 como en la tabla D4.1 se puede apreciar que en España la participación en la
Educación Infantil es casi universal (97,4 %) y que la tasa de personas que han completado la Educación
Superior o Terciaria (42,4 %) continúa siendo una de las más altas de Europa. No obstante, la citada figura
refleja desfases importantes en relación tanto con los valores medios de la Unión, como con los objetivos 2020

Figura D4.1
Posición relativa de España y de la media de la Unión Europea con respecto a los países con resultados más altos
(vértices del polígono exterior) y con resultados más bajos (centro) en cada uno de los indicadores ET 2020
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2015/i15d401.pdf >

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por « Monitor de la Educación y la Formación de 2014. España », PISA 2012
y Eurostat.

9. < http://ec.europa.eu/education/library/publications/monitor14_en.pdf >
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Tabla D4.1
Resumen de los objetivos, 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

Referencia 2020

Valor

Año

Valor

Año

España

UE

1. Abandono temprano de la educación y la formación (de 18 a 24 años)

21,9%

2014

11,1%

2014

≤15%

≤10%

2. Titulación en educación superior (de 30 a 34 años)

42,3%

2014

37,9%

2014

≥44%

≥40%

97,4%

2012

93,9%

2012

100%

95%

Objetivos ET 2020 principales

Objetivos ET 2020 con puntos de referencia establecidos
3. Participación en la educación de la primera infancia (de 4 años al año anterior al comienzo de la educación
primaria y obligatoria)
4. Competencias básicas (alumnos de 15 años con bajo rendimiento, nivel 1 o inferior en PISA)
Comprensión lectora

18,3%

2012

19,7%

2012

15%

15%

Matemáticas

23,6%

2012

23,9%

2012

15%

15%

Ciencias

15,7%

2012

18,3%

2012

15%

15%

5. Tasa de empleo de los graduados (CINE 3-8) que han finalizado la educación y formación entre 1 y 3 años
antes del año de referencia (de 20 a 34 años)

59,9%

2013

75,5%

2013

82%

82%

6. Participación en la formación permanente (de 25-64 años)

10,1%

2014

10,6%

2014

15%

15%

Alumnos matriculados en dos idiomas extranjeros en educación secundaria inferior
(CINE 2)

41,9%

2012

64,8%

2012

75%

75%

Alumnos que alcanzan el nivel B1 o superior en el primer idioma extranjero al final de la educación
secundaria inferior (CINE 2)

26,7%

2011

43,5%

2011

50%

50%

4,5%

2012

5,3%

2012

Objetivos ET 2020 con puntos de referencia propuestos por la Comisión Europea
7. Competencias en idiomas

Otros objetivos ET 2020
8. Inversión en educación y formación
8.1. Gasto público en educación, % del PIB
8.2. Gasto anual por estudiante en instituciones educativas, €PPS. Todos los niveles

6.688,6€

2011

6.846,4€

2011

Gasto anual por estudiante en instituciones educativas, €PPS. CINE 1

5.481,8€

2011

5.802,2€

2011

Gasto anual por estudiante en instituciones educativas, €PPS. CINE 2-4

7.232,2€

2011

6.897,2€

2011

Gasto anual por estudiante en instituciones educativas, €PPS. CINE 5-6

9.908,7€

2011

9.474,8€

2011

Estudiantes de formación profesional, CINE 3 (participación en el Programa Leonardo da Vinci)

0,9%

2012

0,7%

2012

Estudiantes de educación superior matriculados en otro estado miembro de la Unión Europea

2,8%

2012

6,9%

2012

Estudiantes Erasmus de educación superior que llegan al país como porcentaje de la población estudiantil en el
país de acogida

2,0%

2012

1,2%

2012

Porcentaje de alumnos de 4.º grado de primaria que usan ordenadores en el colegio

60,7%

2011

64,7%

2011

Porcentaje de individuos entre 16-74 años con altas habilidades con ordenadores

35,0%

2012

26,0%

2012

11. Espíritu emprendedor. Porcentaje de la población entre 18-64 años que considera tener adquiridas las
competencias y el conocimiento necesarios para emprender un negocio

48,0%

2013

42,3%

2012

12. Formación profesional. Porcentaje de estudiantes de educación secundaria superior (CINE 3) matriculados
en enseñanzas profesionales

45,5%

2012

50,4%

2012

Cualificación baja

-4,9%

2014

--9,8%

2014

Cualificación media

10,8%

2014

-0,2%

2014

Cualificación alta

4,2%

2014

13,5%

2014

Comprensión lectora

27,5%

2012

19,9%

2012

Matemáticas

30,6%

2012

23,6%

2012

Resolución de problemas en entornos altamente tecnológicos

23,2%

2012

16,9%

2012

Profesores de más de 50 años que impartan clase en CINE 2-3 como porcentaje del total de profesores que den
clase en estos niveles.

31,9%

2012

Porcentaje de profesores que hayan participado en actividades de desarrollo profesional en los últimos doce meses

84,3%

2012

84,6%

2012

9. Movilidad educativa

10. Competencias informáticas

13. Capacidades para el futuro mercado de trabajo. Cambios previstos en el empleo entre 2014 y 2020 en %

14. Competencias básicas en adultos (personas de 16 a 65 años con bajo rendimiento, nivel 1 o inferior, en PIAAC)

15. Profesorado

Fuente: Elaboración propia a partir de Education and Training. Monitor 2014, Monitor de la Educación y la Formación de 2014. España, Cedefop y Eurostat.

— 479 —

A
B
C
D
E

Informe 2015 sobre el estado del sistema educativo

A

en lo concerniente a la empleabilidad de los jóvenes y, sobre todo, al abandono temprano de la educación y la
formación. Según señala el «Monitor de la Educación y la Formación de 2014 para España»10:

D

« […] a pesar de ciertas tendencias positivas recientes, el sistema educativo español se enfrenta a una
tasa persistentemente alta de abandono escolar, a unos bajos resultados en competencias básicas y a
una transición ineficiente de la educación y formación al mercado de trabajo. Se han registrado algunos avances en la aplicación de reformas en la Formación Profesional, pero hay que mejorar aún los
vínculos entre la política educativa y las políticas del mercado de trabajo. Siguen siendo preocupantes
los elevados niveles de desempleo de los titulados universitarios y los desajustes de competencias en la
educación superior».

E

Cada uno de los seis indicadores con respecto a los cuales el Consejo ha definido y aprobado puntos de referencia
se analizan en este apartado con más detalle y se presentan tanto desde la perspectiva nacional como desde la europea.

B
C

D4.1. Abandono temprano de la educación y la formación
La tasa de abandono temprano de la educación y la formación11 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 3), 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 21,9 % en 2014, cifra lejana del punto de referencia del 10 % establecido con carácter
general en la estrategia europea ET 2020 y a 6,9 puntos porcentuales por encima del nivel específicamente asignado a España (15 %) para el año 2020.
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. De acuerdo con la evidencia disponible, la reducción de la tasa de abandono educativo temprano facilita la prosecución de la formación, mejora la empleabilidad de los jóvenes e incrementa su potencial
de integración en el mercado laboral. Asimismo, disminuye los riesgos de exclusión social. Por tales motivos,
procede profundizar en algunas de sus variables explicativas con el propósito último de facilitar una orientación
fundada de las políticas.

Resultados en el ámbito nacional
En este apartado se analizan, 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); sexo (hombres/mujeres); nacionalidad (nacionales/extranjeros); nivel de formación (con/sin título
de Graduado en Educación Secundaria); situación laboral (ocupado/no ocupado); y edad (desde los 18 hasta
los 24 años, año a año).
En la figura D4.2, en la que se muestran las comunidades y ciudades autónomas en orden creciente de su
correspondiente tasa de abandono educativo temprano en 2014, el País Vasco (9,4 %) y Cantabria (9,7 %) se
sitúan en los dos primeros puestos, y logran el objetivo europeo del 10 % establecido para 2020. Por su parte,
la Comunidad Foral de Navarra (11,8 %) y el Principado de Asturias (13,6 %) habrían logrado en 2014 el nivel
de referencia asignado a España para el horizonte 2020 (15 %). En el análisis de los datos sigue llamando la
atención la considerable dispersión geográfica de los resultados, con diferencias entre comunidades autónomas
que sobrepasan con mucho la distancia existente a este respecto entre España y la Unión Europea. La figura
D4.2 muestra los valores de la tasa de abandono educativo temprano, correspondientes al año 2014, en cada una
10. < http://ec.europa.eu/education/tools/docs/2014/monitor2014-es_es.pdf >
11. El 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 D4.2
Abandono temprano de la educación y la formación, según el sexo, por comunidades y ciudades autónomas. Año 2014
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< http://ntic.educacion.es/cee/informe2015/i15d402.pdf >

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

de las comunidades y ciudades autónomas, desagregados según el sexo. Se observa una mayor incidencia del
abandono educativo en el caso de los hombres, lo cual constituye un hecho presente en todas las comunidades
autónomas. Las cifras correspondientes a España indican la existencia de una brecha de género de 7,5 puntos
(25,6 % para los hombres frente a un 18,1 % para las mujeres) y señala que el abandono educativo temprano
constituye, en nuestro país, un fenómeno preferentemente masculino.
Las figuras D4.3 y D4.4 permiten analizar la incidencia del nivel de estudios de la madre en las cifras de los
jóvenes españoles de 18 a 24 años que abandonan prematuramente la educación y la formación en 2014.
Para los jóvenes con madres cuyo máximo nivel de estudios es el de Primaria o inferior (CINE 0-1) la tasa
de abandono alcanzó el 41,1 % (47,6 % en el caso de los varones y 32,8 % en el de las mujeres). Dicha cifra se
reduce al 3,7 % (el 5,4 % para los varones frente al 2,0 % para las mujeres) cuando la madre tiene estudios superiores (CINE 5-8). Ello indica que la probabilidad de abandono temprano del primer grupo de población es,
en promedio, once veces superior a la del segundo. En el caso de que el nivel máximo de estudios de la madre
sea el de Educación Secundaria Postobligatoria (CINE 3) la probabilidad de abandono educativo temprano es
del 11,4 %, cifra que se llega a duplicar (23,1 %) cuando la madre posee estudios de enseñanza obligatoria como
máximo (CINE 2). Por otro lado, se puede observar en la figura D4.3 que la brecha del abandono educativo entre
hombres y mujeres (a favor de las mujeres en todos los casos) se reduce a medida de que el nivel de estudios de
la madre aumenta. Así, en el caso de madres con estudios básicos, la diferencia es de 14,8 puntos porcentuales
cuando la madre tiene formación primaria y de 13,4 cuando alcanza estudios secundarios inferiores. Cuando las
madres poseen estudios postobligatorios, la diferencia entre hombres y mujeres en cuanto a tasas de abandono
educativo temprano se reduce a 6,7 puntos en el caso de madres con estudios secundarios, y a 3,4 puntos cuando la madre posee estudios superiores. Se advierte, pues, la intensa relación existente entre el nivel de estudios
de la madre y la magnitud de la brecha de género con respecto a dicha variable de resultados escolares.
Por su parte, la figura D4.4 permite distribuir la población de 18 a 24 años de edad residente en España
según diez categorías disjuntas, atendiendo a si el joven abandona (21,9 %) prematuramente la educación o continúa sus estudios (78,9 %) y al nivel de estudios de la madre. En la citada figura se puede apreciar, por ejemplo,
que ese 21,9 % de los jóvenes de 18 a 24 años que abandonan prematuramente la educación y la formación se
distribuye entre un 12,8 % cuando la madre posee estudios básicos (5,4 % estudios primarios y 7,4 % estudios
secundarios inferiores), un 3,0 %, cuando la madre posee estudios superiores (2,2 % estudios secundarios postobligatorios y 0,8 % estudios terciarios) y un 6,2 % cuando no consta el nivel de estudios de la madre.
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Figura D4.3
Abandono temprano de la educación y la formación en España por nivel de estudios de la madre. Año 2014
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la «Encuesta de Población Activa» del Instituto Nacional de Estadística.

Figura D4.4
Población de 18 a 24 años de edad residente en España según si abandona o no prematuramente la educación y la
formación y el nivel de estudios de la madre. Año 2014
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la «Encuesta de Población Activa» del Instituto Nacional de Estadística.
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La nacionalidad de los jóvenes es otra de las variables relevantes que influye significativamente en los
resultados de abandono educativo temprano. La figura D4.5 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, a la titulación 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 41,6 %, tasa que duplica a la correspondiente a los jóvenes de nacionalidad española, que
presentaba en 2014 un valor del 21,9 %.
La distribución del abandono según titulación y situación laboral queda asimismo reflejada en la figura D4.5.
Por un lado, se observa que el 10,4 % de los jóvenes residentes en España 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 23,6 % en el caso de los hombres de nacionalidad extranjera. Por otro lado, el 7,5 % de los
jóvenes residentes en España abandona prematuramente el sistema reglado de educación y formación y está
empleado, frente al 14,4 % 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, tanto para los hombres como para las mujeres.
Figura D4.5
Abandono temprano de la educación y la formación por sexo y nacionalidad según titulación y situación laboral
en España. Año 2014

10,4
22,2

19,4

Españoles

8,8

Mujeres

Total

10,4

8,1

Extranjeros

18,8
6,4

Total

19,9
11,0

30

25

20

15

10

0

5

12,5

Total

12,5

10

11,2

20

25

30

4,8

10,3

9,4

16,2

16,1

27,4

Españoles
15

6,6
5,6

28,2

Extranjeros

12,0

5

Españoles

Total

13,0

7,5
13,8

Españoles

23,6

Españoles

14,4
27,8

Extranjeros

8,7

12,6

Extranjeros

Total
Extranjeros

9,9

20,6

Españoles

Hombres

11,5

Mujeres

Extranjeros

Ambos sexos

Total

Situación laboral

Hombres

Ambos sexos

Titulación

8,4

14,6
30

25

20

15

10

5

0

5

10

(%)

Sin tulo de ESO

Con tulo de ESO

15

20

25

30
(%)

Sin empleo

Con empleo

< http://ntic.educacion.es/cee/informe2015/i15d405.pdf >

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

La desagregación de las cifras totales del abandono educativo temprano en España en función de la edad se
describe gráficamente en la figura D4.6, atendiendo, por un lado, al nivel de formación y, por otro, a la situación
laboral.
En primer lugar, en la citada figura se observa que el abandono educativo temprano, medido en 2014, crece
con la edad, del 13,7 % que presentan los jóvenes de 18 años residentes en España, al 29,8 % de los que tienen 24
años. 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 a esta reducción
en función de la edad de las tasas de abandono que se desprenden del análisis de la figura D4.6. Los análisis de
evolución con el tiempo, que se presentan más adelante (véase la figura D4.10) para cada edad, completan esta
imagen fija correspondiente al año de referencia.
En segundo lugar, la figura D4.6 indica que, mientras que la reducción del abandono con la disminución de
la edad se produce en una magnitud de 8,3 puntos porcentuales en los alumnos con título de ESO frente a los 7,9
puntos del alumnado sin título, dicha reducción incide de un modo más pronunciado aún sobre la categoría de los
ocupados, con una disminución de 10,2 puntos porcentuales, frente a los 6,0 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 la 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.
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Figura D4.6
Abandono temprano de la educación y la formación por edad, año a año, según titulación y situación laboral en España.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la «Encuesta de Población Activa» del Instituto Nacional de Estadística.

Por último, en relación con el abandono educativo temprano se destaca lo siguiente:
−

Si se atiende a la nacionalidad, el abandono educativo temprano afecta más a los extranjeros que a los
españoles. En el año 2005, la tasa de abandono educativo en el conjunto de España fue del 31,0 %, siendo para los españoles del 28,6 % y para los extranjeros del 49,3 %. En el año 2014 esos valores son del
21,9 % para el conjunto de los jóvenes, el 19,1 % para los españoles, frente al 41,6 % para los extranjeros,
de manera que las diferencias relativas entre ambos grupos se han acentuado.

−

Al analizar el abandono educativo temprano de los jóvenes según el nivel de estudios de la madre se
observa una gran reducción cuando la madre posee estudios superiores. Así, en el año 2014, el porcentaje de jóvenes con abandono educativo temprano cuyas madres poseen estudios superiores se reduce
al 3,6 %, frente a la tasa media del 21,9 % para el conjunto de los jóvenes.

Resultados en el ámbito de la Unión Europea
La figura D4.7 representa el abandono educativo temprano y las diferencias entre hombres y mujeres, en el año
2014, para los países de la Unión Europea. En ella se muestra, además, el objetivo establecido para el año 2020
para cada uno de los países; su valor oscila entre el 4,0 % propuesto para Croacia y el 15,5 % para Italia. Los países de Croacia (2,7 %), Eslovenia (4,4 %), República Checa (5,5 %), Lituania (5,9 %), Luxemburgo (6,1 %), Suecia
(6,7 %), Chipre (6,8 %), Irlanda (6,9 %), Austria (7,0 %), Dinamarca (7,7 %), Francia (8,5 %), Letonia (8,5 %), Grecia (9,0 %), Alemania (9,5 %) e Italia (15,0 %) habrían logrado en 2014 su correspondiente punto de referencia
establecido para 2020. Por otro lado, Polonia (5,4 %), Eslovaquia (6,7 %), Países Bajos (8,6 %), Finlandia (9,5 %) y
Bélgica (9,8 %) presentan todos ellos una tasa de abandono educativo temprano inferior al 10 % establecido para
el conjunto de la Unión para 2020. Los siete países restantes de la Unión Europea –entre los que se encuentra
España con la tasa de abandono educativo temprano más elevada (21,9 %)– alcanzaban en 2014 un valor superior al 10 % en este indicador.
Cuando se ordenan los países de menor a mayor con respecto a su cifra de abandono educativo temprano,
España se sitúa en el vigésimo octavo y último puesto (21,9 %), frente al 11,1 % de la Unión Europea. La mayor
incidencia del fenómeno del abandono educativo observada en los varones, que se observa, constituye un hecho
presente en todos los países de la Unión Europea, aunque con diferente intensidad. En el conjunto de la Unión
Europea la diferencia entre las tasas de abandono educativo temprano de los varones y de las mujeres es de 3,2
puntos, frente a la ya citada, correspondiente a España, de 7,5 puntos. Ello alude implícitamente a la existencia
de interacciones de diferente fuerza entre la variable sexo y las características de los sistemas educativos, lo que,
habida cuenta de la magnitud de las diferencias, apunta a la pertinencia de efectuar una profunda reflexión al
respecto con consecuencias sobre la organización del sistema educativo.
Por otra parte, la distribución del abandono del sistema educativo según la situación laboral, en el ámbito
internacional, queda reflejada en la figura D4.8. Se observa, por un lado, que en España el 7,5 % de los jóvenes
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Figura D4.7
Abandono temprano de la educación y la formación, según el sexo, por países de la Unión Europea.
Año 2014
30

B

25

C

20

D
E

15

10

5

0

Total

Hombres

Mujeres

Objevo 2020

< http://ntic.educacion.es/cee/informe2015/i15d407.pdf >

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

Figura D4.8
Abandono temprano de la educación y la formación, según la situación laboral, por países de la Unión Europea.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por Eurostat.
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abandonan prematuramente el sistema reglado de educación y formación y pasan a situación de empleo, frente al
14,4 %, que presentan abandono educativo temprano y están en situación de desempleo. Además, se observa que
el 4,5 % de los jóvenes residentes en los países de la Unión Europea abandonan prematuramente el sistema reglado de educación y formación y pasan a situación de empleo, frente al 6,6 % que presentan abandono educativo
temprano y carecen de empleo. Se advierte así, a nivel de toda la Unión, un fenómeno análogo al descrito anteriormente para España pero bastante menos intenso; parece como si el no disponer de un empleo constituyera un
factor más fuertemente desmotivador en España para proseguir, por encima de los 16 años, la formación reglada.

D

Evolución de resultados

E

El análisis de la evolución del abandono educativo temprano en España, a lo largo del periodo comprendido
entre 2005 y 2014, permite evidenciar las tendencias y facilita algunos elementos para la reflexión. La figura D4.9
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
reducción total de 9,1 puntos porcentuales en 2014, respecto de 2005, pero con unos valores globales de abandono educativo temprano muy alejados todavía del objetivo europeo para 2020 (10,0 %).
Cuando se considera la población que abandona el sistema escolar sin haber obtenido el título de Graduado en Educación Secundaria, se advierte que la variación total absoluta, entre 2014 y 2005, corresponde a una
reducción de solo 0,1 puntos porcentuales, lo que contrasta con una reducción de 9,0 puntos para el segundo
subgrupo constituido por los que sí disponen del título de graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
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 abandonan el sistema escolar y que no tienen empleo, el impacto del abandono es creciente a lo largo de todo el periodo considerado, con un aumento de 5 puntos entre
2014 y 2005; mientras que para las personas con empleo la reducción del abandono educativo temprano alcanzó
los 14,1 puntos porcentuales. Se advierte en la figura, sin embargo, una inversión en el reparto de la incidencia
del abandono educativo temprano entre ocupados y no ocupados, ya que en 2005 predominaba, con mucho,
la contribución de los empleados, y en 2014, pese a la disminución de la cifra total, la situación es la contraria.
De acuerdo con los dos tipos de análisis antes efectuados sobre el periodo 2005‑2014 –que comprende lo
esencial de la crisis económica– se puede concluir que la reducción del abandono educativo temprano afecta en
ese periodo –globalmente considerado– principalmente a los jóvenes con título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y empleados, que son, probablemente, los que disponen de mayor capacidad de respuesta
Figura D4.9
Evolución del abandono temprano de la educación y la formación en España, según titulación y situación laboral.
Años 2005 a 2014
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la «Encuesta de Población Activa» del Instituto Nacional de Estadística.
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o iniciativa personal ante la crisis. Esa misma conclusión se deriva del análisis de la figura D4.6, que toma en
consideración la variable edad en la «foto fija» correspondiente a 2014, y en la que se advierte que esa doble reducción del abandono –de los titulados en ESO y de los ocupados– se acentúa al disminuir la edad de referencia
dentro del intervalo de definición del indicador (18-24 años).
Por otra parte, el análisis de la evolución con el tiempo (de 2005 a 2014) del abandono educativo temprano,
desagregado en función de la variable edad (véase la figura D4.10), enriquece la información sobre la influencia
de dicha variable, y completa los análisis efectuados anteriormente sobre la base de la figura D4.6.
−

Excepto para el caso de 24 años, en cualquier edad se produce una tendencia a la baja del abandono
educativo, más o menos acusada, a lo largo del periodo considerado.

−

Las edades inferiores suelen presentar un ritmo de reducción del abandono sensiblemente mayor que
las superiores.

−

La tasa de abandono a los 24 años en 2014 es algo superior a la que correspondería a esa misma cohorte
de edad seis años antes (a los 18 años en 2008). 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 2014, frente a 18 años en 2009; 22 años en 2014, frente a 18 años en 2010, etc.).

En todo caso, se aprecia una corrección a la baja del abandono entre 2005 y 2012 que afecta a todas las edades,
si bien con diferente intensidad. Esta corrección, probablemente 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 no se cometen los errores
del pasado y se acierta en las políticas públicas dirigidas al grupo diana, que queda perfectamente identificado
cuando se analizan los datos: los jóvenes de mayor edad, los no titulados en ESO y los no ocupados.
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 «A3.1. Nivel de estudios de la población adulta» del presente informe, a propósito de la
evolución observada en cuanto a la distribución de la población por niveles de formación (véase la figura A3.9);
y se produce en el sentido de una respuesta adaptativa de la población a las nuevas exigencias del contexto.
Figura D4.10
Evolución de las tasas de abandono educativo temprano por edad. Años 2005-2014
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la «Encuesta de Población Activa» del Instituto Nacional de Estadística.
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Respecto de la evolución de la tasa de abandono educativo temprano y su distribución en función de si
los jóvenes poseen o no el título de ESO, se observa que la reducción del porcentaje de abandono educativo
temprano que se da a partir de 2009 afecta principalmente a los más jóvenes (18 y 19 años), entre los cuales
se reducen tanto los porcentajes de quienes no tienen el título como los de quienes abandonan los estudios
con el título de ESO. Ello es debido en parte a las actuaciones educativas existentes en las enseñanzas que se
cursan hasta los 19 años, como los Programas de Cualificación Profesional Inicial y los estudios de Formación
Profesional de grado medio.
En cuanto a la comparación entre el conjunto de España y la media de los países de la Unión Europea de la
evolución del abandono educativo temprano, la figura D4.11 representa gráficamente los datos correspondientes
al periodo comprendido entre 2000 y 2014. El análisis de la figura indica, para el total de España y en el periodo
considerado, un comportamiento fluctuante de este indicador hasta 2008, y una tendencia a la baja a partir de
2009, con una reducción en 2014, con respecto a 2009, de 9,0 puntos –30,9 % en 2009, frente al 21,9 % en 2014–.
Aunque con valores todavía muy alejados del objetivo europeo estándar para 2020 (10 %), España se situaba
a 8,5 puntos porcentuales de la meta del 15 % acordada. Ello significa que si fuéramos capaces de mantener
un ritmo medio de reducción de 1,2 puntos por año, alcanzaríamos dicha meta (14,7 % en 2020). No obstante,
esta reducción sostenida podría verse dificultada por los efectos sobre el abandono educativo temprano de la
activación económica y del empleo de bajo nivel de cualificación, a través del conocido mecanismo vinculado
al «coste de oportunidad».
El conjunto de la Unión Europea, en el mismo periodo de tiempo, consiguió rebajar la tasa de abandono
educativo temprano en 3,1 puntos (14,2 % en 2009, frente al 11,1 % en 2014) y se encuentra ya a tan solo 1,1
puntos del objetivo 2020. Por otro lado, se aprecia en la citada figura una reducción de la brecha existente
en España entre hombres y mujeres para este indicador a partir del año 2010, que parece apuntar a que la
distinción de la cifra de abandono educativo lleva consigo la corrección de la brecha de género. Sin embargo,
el comportamiento de España contrasta con el del conjunto de la Unión Europea en lo que respecta tanto a
la magnitud de la brecha, como al patrón de evolución, particularmente en el periodo anterior al inicio de la
crisis económica.
Figura D4.11
Evolución del abandono temprano de la educación y la formación en España y en la Unión Europea, según el sexo.
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por Eurostat.

D4.2. La titulación en educación superior
Sin dejar de reconocer la importancia que para las sociedades avanzadas tiene la educación anterior a la universitaria y la Formación Profesional de grado medio como etapas de preparación del individuo y del conjunto
del cuerpo social, 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 esté por encima del 40 %.
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En el año 2014, el 42,3 % de los jóvenes, residentes en España, de ese tramo de edad alcanzó el nivel de
estudios superiores –36,8 % de hombres y 47,8 % de mujeres–, frente al 37,9 % del conjunto de la Unión Europea.
Dado que España ya cumplía con ese objetivo estándar desde el año 2010, en el marco de la estrategia ET 2020
se estableció para nuestro país el objetivo del 44 %.

Resultados en el ámbito nacional

Además del País Vasco, la Comunidad de Madrid (54,0 %), el Principado de Asturias (51,3 %), Cataluña
(47,0 %), La Rioja (46 %), la Comunidad Foral de Navarra (45,6 %) y Galicia (44,1 %) alcanzaron en 2014 las cifras más altas para el citado indicador de titulación en educación superior en el ámbito nacional, situándose por
encima del 44 %, que era el punto de referencia ET 2020 para España.
Cuando se desagregan por sexo los datos correspondientes a este indicador se observa que, en el conjunto
de España, hay una diferencia de 11,0 puntos porcentuales a favor de las mujeres mujeres, de tal forma que
se llegan a superar los 20 puntos en las Islas Baleares y en la Comunidad Foral de Navarra. Ocho comunidades autónomas –País Vasco (63,8 %), la Comunidad de Madrid (56,5 %), el Principado de Asturias (56,3 %), la
Comunidad Foral de Navarra (55,7 %), Cataluña (53,1 %), Galicia (52,7 %), Castilla y León (51,1 %) y Cantabria
(50,3 %)– alcanzaron en 2014 unos valores, para las mujeres, superiores al 50 % (véase figura D4.12).

Resultados en el ámbito de la Unión Europea
En el año 2014, el 37,9 % de las personas con edades comprendidas entre los 30 y 34 años de edad en la Unión
Europea (el 42,3 % de las mujeres y el 33,6 % de los hombres) habían completado con éxito estudios de eduFigura D4.12
Porcentaje de población de 30-34 años con nivel de educación superior (CINE 5-8), por comunidad y ciudad autónoma
y sexo. Año 2014
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En la figura D4.12 se muestran las comunidades autónomas y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, conjuntamente consideradas, ordenadas, de mayor a menor, según el valor de dicho indicador. El País Vasco ocupa
la primera posición con un 58,5 % (el 63,8 % de las mujeres y el 53,2 % de los hombres). Este elevado valor es
atribuible, al menos en parte, a la alta tasa bruta de graduación en estudios superiores no universitarios –nivel 5
en el que se incluye la Formación Profesional de grado superior– en relación con el resto de las comunidades y
ciudades autónomas, tal y como se ha descrito en el epígrafe «D2.6. La titulación de Técnico Superior en enseñanzas profesionales» del presente informe.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por Eurostat.
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Figura D4.13
Porcentaje de población de 30-34 años con nivel de educación superior (CINE 5-8), en los países de la Unión Europea
por sexo. Año 2014
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por Eurostat.

cación superior (niveles CINE 5-8). Doce países de la Unión Europea, entre ellos España, habían superado con
9 años de antelación el porcentaje del 40 % establecido como objetivo para 2020. Los países que alcanzaron
en 2014 las tasas más altas de la Unión Europea, por encima del 45 %, fueron los siguientes: Lituania (53,3 %),
Luxemburgo (52,7 %), Chipre (52,5 %), Irlanda (52,2 %), Suecia (49,9 %), Reino Unido (47,7 %), Estonia (46,6 %)
y Finlandia (45,3 %). Entre los países de la Unión Europea con tasas más bajas, inferiores al 25 %, se encuentra
solo Italia (23,9 %), (véase figura D4.13).
El porcentaje superior de titulación en estudios superiores que presentan las mujeres con respecto a los
hombres (véase la figura D4.13) constituye un hecho común, aunque con diferente intensidad, en todos los
países de la Unión Europea.
Con el fin de disponer de una imagen más precisa que la que ofrece el volumen global de titulados en educación superior, la figura D4.14 centra su atención en el tipo de titulaciones referidas a los diferentes campos de
estudio. Así, 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 (28,0 %) como en la
UE-27 (35,1 %). Es seguido, a continuación, por el campo de «Salud y Bienestar», con un 15,6 % en España y un
15,2 % en la UE-27. En el campo de «Ingeniería y Construcción», el porcentaje de graduados en España (15,1 %)
es superior al correspondiente de la Unión Europea (13,3 %); diferencia que alcanza los 4,6 puntos porcentuales
en el campo de «Educación y Formación de profesores» entre España (14,2 %) y la Unión Europea (9,6 %).

Evolución de resultados
La figura D4.15 muestra la evolución comparada de los datos correspondientes al porcentaje de titulados en
Educación Superior (CINE 5-8), con edades comprendidas entre 30 y 34 años, en la Unión Europea y en España
en el periodo comprendido entre 2000 y 2014. 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, aunque resulta más acusada y sostenida en el caso de la Unión Europea. Así, mientras que para el conjunto de los países
de la Unión la pendiente de la gráfica, además de notable se mantiene aproximadamente constante, en España,
desde el año 2010, el porcentaje de la población entre 30 y 34 años con estudios superiores tiende a estabilizarse,
inclinándose ligeramente hacia el objetivo 2020.
En cuanto a la brecha entre hombres y mujeres –a favor de las mujeres– su evolución en el periodo comprendido entre 2000 y 2014 indica que ha aumentado tanto en la Unión Europea como en España a consecuencia de
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Figura D4.14
Distribución porcentual de los graduados en educación superior (CINE 5-6) por campo específico de estudio en España
y en la Unión Europea. Año 2012
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por Eurostat.

un aumento más rápido del sector femenino de la población considerada. En nuestro país, la variación absoluta
de la diferencia entre los porcentajes de titulados superiores de mujeres y de hombres es de 8,5 puntos (en 2014
la diferencia entre mujeres y hombres es de 11,0 puntos, mientras que en el año 2000 era solo 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 2014 (en 2014 la diferencia entre mujeres y hombres es de 8,7 puntos y en el año 2000 era de 0,5 puntos a favor de las mujeres). Todo ello refleja una
respuesta de las mujeres más alineada con los desafíos del futuro.
Figura D4.15
Evolución del porcentaje de titulados en educación superior (CINE 5-8), con edades comprendidas entre 30 y 34 años,
en la Unión Europea y en España. Años 2000 a 2014
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por Eurostat.

D4.3. Participación en la educación de la primera infancia
Por su influencia demostrada sobre el éxito en otras etapas educativas posteriores, la Unión Europea ha hecho
de la participación en la educación infantil una de sus prioridades, en consonancia con un enfoque moderno
del concepto de aprendizaje a lo largo de la vida que toma en consideración las relaciones entre las diferentes
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etapas de la educación y la formación. En España, la proporción de niños que, en el año 2012, participaba en
Educación Infantil, entre los 4 años y la edad de escolarización obligatoria, era del 99,8 %. Sin embargo, la media
de la Unión Europea en 2012, con el 93,2 % de niños que participan en la educación de la primera infancia –o
preprimaria– quedaba situada a 6,8 puntos porcentuales por debajo del 95 %, que constituye el punto de referencia estándar según la estrategia ET 2020.

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 años y la edad de inicio de la escolarización obligatoria (en España esta edad es de 6 años), hay 13
países que en 2012 ya presentaban una tasa neta de escolarización mayor que el 95 %; entre ellos se encuentra
España con el 99,8 % de niños escolarizados en ese tramo de edad, precedida por Francia (100 %), y seguida por
Países Bajos (99,6 %), Irlanda (98,7 %), Dinamarca (98,3 %), Bélgica (98,0 %), Reino Unido (97,9 %), Luxemburgo
(97,8 %), Portugal (96,7 %), Italia (96,6 %), Alemania (96,5 %) y Suecia (95,9 %). Entre los países de la Unión
Europea con tasas más bajas –inferiores al 80 %– se encuentran Eslovaquia (77,1 %), Finlandia (75,1 %), Grecia
(73,2 %) y Croacia (71,1 %).
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 segunda posición. La figura D4.16
muestra los resultados de dicha ordenación, 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 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 D4.16
Tasa neta de escolarización entre los 4 años y la edad de comienzo de la educación obligatoria de niños y niñas en los
países de la Unión Europea. Año 2012
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por Eurostat.

Evolución de resultados
En la figura D4.17 se muestra la evolución de este indicador, desde el año 2000 al 2012, 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 y muy cercano al 100 %, punto de referencia asignado a España.
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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.
Figura D4.17
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. Años 2001 a 2012
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por Eurostat.

D4.4. Competencias básicas en lectura, matemáticas y ciencias
Otro de los indicadores acordado por la Unión Europea en materia de educación y formación para el seguimiento de la estrategia ET 2020 es el porcentaje de jóvenes europeos de 15 años con un nivel de rendimiento igual o
inferior a 1 –establecido por PISA– en lectura, matemáticas y ciencias. Además, ha situado el punto de referencia
para 2020 en el 15 % para cada uno de los tres ámbitos considerados.
En las figuras D4.18 y D4.19 se muestra la situación relativa de las comunidades autónomas que participaron
en PISA 2012 con muestra ampliada, de España y del resto de los países de la Unión Europea con respecto al
correspondiente objetivo de logro en lectura y en matemáticas y ciencias, respectivamente. España, con el 18,3 %
de estudiantes con bajo rendimiento en lectura, se encuentra a una distancia de 3,3 puntos del objetivo ET 2020;
en matemáticas, con un 23,6 % de alumnado de 15 años con rendimiento inferior al nivel 2, dista aún 8,6 puntos del nivel de referencia del 15 %; finalmente, en ciencias, con el 15,7 % está solo a 0,7 puntos de alcanzar el
objetivo del 15 %.
Para el conjunto de los países de la Unión Europea que participaron en PISA 2012, 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 19,7 % en lectura, el 23,9 % en matemáticas y el 18,3 % en ciencias.
Las comunidades autónomas que alcanzaron en 2012 el objetivo establecido para 2020, en alguna de las
competencias básicas, logrando un porcentaje de alumnos en los niveles bajos de rendimiento inferior al 15 %,
fueron:
−

En lectura: Comunidad de Madrid (11,3 %), Castilla y León (13,0 %), Comunidad Foral de Navarra
(12,7 %) y el País Vasco (14,4 %).

−

En matemáticas: Comunidad Foral de Navarra (13,7 %) y Castilla y León (14,8 %).

−

En ciencias: Castilla y León (8,7 %), Comunidad de Madrid (10,4 %), Comunidad Foral de Navarra
(10,8 %), Asturias (11,7 %), País Vasco (11,7 %), Galicia (12,5 %), La Rioja (13,2 %) y Cantabria (14,9 %).
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De acuerdo con lo anterior, cabe destacar que las comunidades autónomas que alcanzaron en 2012 el objetivo
europeo para las tres competencias básicas establecidas fueron Castilla y León y la Comunidad Foral de Navarra.

B

En la figura D4.19 se muestran, para matemáticas y ciencias, los porcentajes de estudiantes de bajo rendimiento, distinguiendo entre alumnos y alumnas, para los países de la Unión Europea y para las comunidades
autónomas españolas que participaron en PISA 2012 con muestra ampliada.
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En cuanto a la incidencia de la variable sexo en la competencia lectora, el porcentaje de alumnas que no
alcanzan el nivel básico de competencias –nivel 1 o inferior– es menor que el correspondiente para los alumnos.
En relación con el logro del objetivo ET 2020, diferenciado por sexo, se aprecia que para los alumnos solo Irlanda (13,0 %) y Estonia (14,2 %) presentan porcentajes inferiores al 15 %; sin embargo, en el caso de las alumnas,
excepto en Andalucía (15,7 %), Baleares (16,2 %), Luxemburgo (17,6 %), Eslovaquia (20,4 %), Murcia (20,8 %)
y Extremadura (21,9 %), el resto de los países de la Unión Europea y de las comunidades autónomas españolas
considerados obtienen porcentajes inferiores al 15 %.
Con respecto a la competencia matemática, se puede observar que, para cada uno de los países o regiones españolas, el porcentaje de alumnas que no alcanzan el nivel básico de competencias en matemáticas es
mayor que el correspondiente al de los alumnos. Sin embargo, en competencia científica, las alumnas obtienen

Figura D4.18
Porcentaje de estudiantes con nivel de bajo rendimiento en lectura por países de la Unión Europea y comunidades
autónomas según el sexo. PISA 2012
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por PISA 2012.
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mejores resultados que los alumnos en lo referente al nivel bajo de rendimiento. Ahora bien, la brecha entre
alumnas y alumnos, tanto en matemáticas como en ciencias, es menor que en lectura, competencia en la que las
alumnas obtienen mejores resultados que los alumnos.
En resumen, las diferencias de rendimiento medido por las pruebas de PISA 2012, vinculadas a la variable
sexo, evidencian que en España:
−

−

Los alumnos obtienen mejores resultados que las alumnas en matemáticas, por lo que la diferencia entre
ambos grupos es mayor que la observada en la Unión Europea –en la Unión Europea los alumnos obtuvieron de media en matemáticas 8,5 puntos más que las alumnas, mientras que en España los alumnos
lograron de media 16,5 puntos más que las alumnas–. Además, en España se ha experimentado, entre 2003
y 2012, uno de los mayores incrementos en cuanto a la diferencia entre alumnas y alumnos en el conjunto
de los países para los que hay datos.
La proporción de alumnos por debajo del nivel básico de rendimiento (nivel 2) en matemáticas (22,1 %) es
superior a la que presentan las alumnas (16,9 %) en 2012.

Figura D4.19
Porcentaje de estudiantes con nivel de bajo rendimiento en matemáticas y en ciencias por países de la Unión Europea y
comunidades autónomas según el sexo. PISA 2012
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por PISA 2012.
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−

B

Las alumnas obtienen de media 28,7 puntos más que los alumnos en lectura, una diferencia inferior a la
media de la Unión Europea (42,9 puntos). La diferencia entre alumnos y alumnas se ha mantenido estable
desde el año 2000 (24 puntos).

−

C

En 2012, la proporción de alumnos rezagados en lectura (23,4 %) –que no alcanza el nivel 2 de rendimiento–
supera en 10,3 puntos a la correspondiente a las alumnas (13,1 %).

−

En el año 2012 los alumnos obtienen mejores resultados que las alumnas en ciencias, con una diferencia de
7,5 puntos, mientras que en el año 2006 ambos grupos obtuvieron resultados similares. En el conjunto de
la Unión Europea las puntuaciones medias en ciencias son similares, con un margen de 1,9 puntos a favor
de las alumnas.

−

La proporción de alumnos por debajo del nivel básico de rendimiento (nivel 2) en ciencias disminuyó en
más de 4 puntos porcentuales, de un 19,6 % en 2006 al 15,9 % en 2102, situándose a 4,5 puntos porcentuales por encima de la proporción de alumnas que en 2012 no alcanzaban el nivel básico de rendimiento en
ciencias (15,5 %).

A

D
E

En la figura D4.20 se muestra la evolución del porcentaje de estudiantes de 15 años con bajo rendimiento en
lectura, en matemáticas y en ciencias, tanto en España como en el conjunto de la Unión Europea, en las tres
últimas ediciones de PISA. En ella se aprecia una cierta mejoría, tanto en España como en la Unión Europea, en
lo que se refiere a la reducción del porcentaje de estudiantes que no alcanzan el nivel básico en cada una de las
tres competencias evaluadas por PISA en las tres últimas ediciones.
Figura D4.20
Evolución del porcentaje de estudiantes de 15 años con bajo rendimiento en lectura, matemáticas y ciencias en España
y en la Unión Europea. PISA 2006 a PISA 2012
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por la base de datos de PISA.

En lo concerniente a la competencia lectora, en España el porcentaje de estudiantes que no alcanza el nivel
básico se reduce entre 2006 y 2012 en 7,3 puntos (25,7 % en 2006 frente al 18,3 % en 2012). En el conjunto de
la Unión Europea la reducción es de 5,4 puntos.
En lo que se refiere a las matemáticas, tanto en España como en el conjunto de la Unión Europea, es la
materia en la que el porcentaje de estudiantes que no alcanzan un nivel básico de rendimiento está más alejado
del propuesto como objetivo para 2020, y además se aprecia una estabilidad en los resultados desde 2006 a
2012, que en España que oscila entre el 24,7 % en 2006 y el 23,6 % en 2012; por su parte, en la Unión Europea
el porcentaje de alumnado con bajo rendimiento en matemáticas se reduce en 2,1 puntos entre 2006 y 2012.
Finalmente, la competencia científica es la materia en la que el porcentaje de estudiantes con un nivel bajo
de rendimiento es menor, experimentando además, tanto en España como en la Unión Europea, una reducción
similar del porcentaje de 3,9 puntos en España y de 3,8 puntos en la Unión Europea, entre 2006 y 2012.
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D4.5. Empleabilidad de los recientes graduados
La tasa de empleo de los jóvenes graduados, de entre 20 y 34 años de edad, que finalizaron sus estudios correspondientes a los niveles CINE 3 a 8 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 %.

A
B
C

En la Unión Europea, el 76,1 % de los jóvenes graduados (CINE 3-8) que finalizaron sus estudios entre uno
y tres años anteriores a 2014 estaban empleados, lo que la sitúa a una distancia de 5,9 puntos porcentuales, por
debajo del nivel de referencia que se pretende alcanzar en 2020. El indicador correspondiente tomaba para España en 2014 el valor de 65,1 %, es decir, a 16,9 puntos porcentuales del objetivo de logro.

D

Resultados en el ámbito de la Unión Europea

E

La figura D4.21 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 antes descrito y su desagregación por sexo en 2014. La figura revela
que, en general, la tasa de empleo de los hombres es superior a la correspondiente de las mujeres. En el conjunto
de la Unión Europea, la diferencia de la tasa de empleo es de 3,6 puntos porcentuales a favor de los hombres
(el 77,9 % de hombres, frente al 74,3 % de mujeres). En España, sin embargo, la tasa de empleo de las mujeres
(66,9 %) supera a la de los hombres (63,3 %) en 3,6 puntos.
Por otra parte, se puede apreciar que ocho de los países de la Unión: Malta (91,7 %), Alemania (90,0 %), Países Bajos (87,3 %), Austria (87,2 %), Suecia (85,0 %), Dinamarca (83,8 %), Luxemburgo (83,8 %) y el Reino Unido
(83,2 %) consiguen en 2014 que, al menos, el 82 % de sus jóvenes graduados en estudios medios y superiores
estén empleados. España (65,1 %), junto con Croacia (62,0 %), Italia (45,0 %) y Grecia (44,3 %), ocupan los cuatro
últimos puestos en esta clasificación.

Factores que condicionan la empleabilidad
Existe un conjunto variado de factores que condicionan la empleabilidad de los jóvenes; de entre los factores
más directamente vinculados con el funcionamiento del sistema de educación y formación en su conjunto y con

Figura D4.21
Tasa de empleo de los graduados (CINE 3-8) de 20 a 34 años que han finalizado su educación y formación entre 1 y 3
años anteriores al año de referencia en los países de la Unión Europea por sexo. Año 2014
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por Eurostat.
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el grado de eficacia de las correspondientes políticas públicas, cabe señalar el nivel de formación y el grado de
participación en la formación profesional.

B

El nivel de formación

D
E

En 2014, en el conjunto de la Unión Europea, la diferencia de la tasa de empleo fue de 9,7 puntos porcentuales a favor de las personas con estudios superiores –80,5 %, tasa de empleo en personas con estudios
superiores (CINE 5-8), frente al 70,8 % de las personas con estudios medios (CINE 3-4)–. En España, dicha
diferencia alcanza los 13,9 puntos –68,6, tasa de empleo en personas con estudios superiores (CINE 5-8),
frente al 54,7 % de las personas con estudios medios (CINE 3-4)–. Este valor es superado por diez países
europeos: Irlanda, Croacia, Bulgaria, Letonia, Bélgica, Polonia, Chipre, Rumanía, Lituania e Italia.

La participación en la formación profesional
Otro de los factores vinculados a las políticas públicas que condicionan la empleabilidad de los recientes graduados, además de su nivel de formación, es su participación en la formación profesional.
Por un lado, la figura D4.23 muestra la relación ordenada de los países de la Unión Europea, considerados
en orden descendente, con arreglo al porcentaje de estudiantes de educación secundaria superior (CINE 3) que
están matriculados en enseñanzas profesionales –en España, ciclos formativos de enseñanzas profesionales de
grado medio– en el año 2012 y su desagregación por sexo. Se puede apreciar que España, con un valor del
45,5 %, ocupa una posición intermedia (decimoséptima posición) –a 4,9 puntos por debajo del correspondiente
valor para el conjunto de la Unión Europea (50,4 %)– y que, en todos los países, el porcentaje de varones de
educación secundaria superior (CINE 3) que están matriculados en enseñanzas profesionales es superior al correspondiente porcentaje de las mujeres.
Figura D4.22
Tasa de empleo de los graduados (CINE 3-8) de 20 a 34 años que han finalizado su educación y formación entre 1 y 3
años anteriores al año de referencia en los países de la Unión Europea por nivel de formación alcanzado. Año 2014
100

Tasa de empleo de los jóvenes graduados de 20 a 34 años (%)

C

La figura D4.22 muestra la representación para los países de la Unión Europea, en orden descendente, de la tasa
de empleo a la que se refiere el correspondiente indicador y su desagregación por el máximo nivel de formación
alcanzado en 2014; y revela, una vez más, 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.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por Eurostat.
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Figura D4.23
Porcentaje de estudiantes de educación secundaria superior (CINE 3) matriculados en enseñanzas profesionales en los
países de la Unión Europea por sexo. Año 2012
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por Eurostat.

Por otro lado, la figura D4.24 representa la relación entre el porcentaje de estudiantes que cursan una
formación profesional dual (CINE 3), con respecto al total de estudiantes de formación profesional (CINE
3), y la tasa de empleo de los graduados (CINE 3-8) que han finalizado la educación y formación entre 1
y 3 años antes del año de referencia, para cada uno de los países de la Unión Europea que disponen de
algún tipo de programas de formación profesional dual en el nivel CINE 3. En dicha figura, en la que se
correlacionan dos indicadores propios del «Monitor ET 2020», se observa que España se encuentra situada
en el cuadrante más desfavorable con respecto a la media de la Unión Europea y en una posición extrema,
tanto en cuanto al valor de la tasa de empleo de los recientes graduados, como en cuanto al porcentaje de
los estudiantes que cursan una formación profesional dual –que combina formación en el centro escolar y
en el centro de trabajo– con respecto al total de estudiantes matriculados en formación profesional del nivel
CINE 3.

Evolución de resultados
La evolución de esta tasa de empleo en la Unión Europea y en España, y su desagregación por nivel de formación, entre 2000 y 2014, se muestra en la figura D4.25. En el caso de la Unión Europea, el periodo disponible
para el que existen datos se reduce al intervalo comprendido entre 2003 y 2014.
La tasa de empleo entre los jóvenes graduados (CINE 3-6) de 20 a 34 años 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 un
descenso significativo, aunque se aprecia una mejoría entre 2013 y 2014, especialmente en España. En la Unión
Europea se redujo en 0,7 puntos porcentuales, entre 2003 y 2014, en comparación con los 12,6 puntos porcentuales observados para nuestro país en el mismo periodo de tiempo.
A pesar de que los valores de dicho indicador se han visto reducidos para los dos niveles educativos considerados, la reducción entre 2003 y 2014 en España ha sido más fuerte para el grupo con nivel de estudios
medios CINE 3-4, que para los jóvenes graduados en estudios superiores. Así, al analizar los subgrupos de población con arreglo a su nivel de estudios, se observa que, para los graduados en estudios medios (CINE 3-4),
la reducción de la tasa de empleo entre 2003 y 2014 fue de 13,1 puntos porcentuales, frente a la reducción de
11,8 puntos en el caso de los graduados en estudios superiores (CINE 5-8).

— 499 —

Informe 2015 sobre el estado del sistema educativo

A
B

Figura D4.24
Relación entre el porcentaje de estudiantes que cursan una formación profesional dual (CINE 3), con respecto al total
de estudiantes de formación profesional (CINE 3) y la tasa de empleo de los graduados (CINE 3-8) que han finalizado la
educación y formación entre 1 y 3 años antes del año 2014
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por Eurostat.

Figura D4.25
Evolución de la tasa de empleo de los graduados (CINE 3-8) de 20 a 34 años que han finalizado su educación y
formación en los tres años anteriores al año de referencia, según el nivel de formación alcanzado, en España y en la
Unión Europea. Años 2000 a 2014
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por por la base de datos de PISA.
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Capacidades para el futuro mercado de trabajo
Aun cuando las «Competencias para el mercado laboral futuro» constituye un indicador que forma parte del
grupo seleccionado para el seguimiento de la estrategia ET 2020, por su propia naturaleza, no es homologable
a los anteriores. No obstante, la relación evidente que existe entre este indicador como elemento predictor de
los valores futuros de la tasa de empleo de los jóvenes graduados –más arriba analizada– aconseja introducir su
consideración bajo el epígrafe D4.5 en el presente informe.
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, en términos generales, 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.
El indicador «Competencias para el futuro mercado laboral», establecido en el marco de la estrategia europea
ET 2020, se mide por la variación relativa en la demanda de empleo entre 2014 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 (Cedefop12), que, desde 2008, realiza anualmente previsiones hasta 2025 sobre las tendencias del mercado de trabajo en Europa, tanto en lo que concierne 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 figura D4.26 se muestra la distribución porcentual de los empleos, en cada uno de los países de la
Unión Europea, según las cualificaciones para el año 2014 y la previsión para el futuro 2020. Los países miembros aparecen ordenados en orden decreciente según el porcentaje de la población que ocupa empleos que
requieren la cualificación alta. De acuerdo con la referida ordenación, en 2014, España, con un valor de 40,0 %
en este indicador, se sitúa en octavo lugar, 6,7 puntos por encima de la media de la Unión Europea (33,3 %).
Cuando se considera la proyección para el año 2020 del porcentaje de empleos de cualificación alta con respecto
al total de empleos, España se situaría en la posición decimotercera y a 7,9 puntos por encima del valor correspondiente para el conjunto de la Unión Europea.
Cuando se consideran los países de la Unión en orden decreciente con arreglo al porcentaje de empleos que
requieren una cualificación media, España y Portugal ocupan los dos últimos puestos, tanto en 2014 como en 2020.
Finalmente, en el caso de los empleos que requieren una cualificación baja, si se ordenan los países de la
Unión según el porcentaje de empleos con cualificación baja con respecto al total de empleos, España –con el
33,2 % en 2014 y el estimado para 2020 en el 30,7 %– ocupa el tercer puesto en 2014 y ocuparía el tercer puesto
en 2020; los dos primeros puestos son para Portugal y Malta en ambos años.
La figura A4.26 permite apreciar la singularidad del perfil de las cualificaciones de los empleos del conjunto
de la población residente en España, con respecto al resto de los países de la Unión Europea, y la similitud de
ese patrón de distribución cuando se estudia el perfil formativo de nuestro país, que ha sido analizado ya en el
apartado «A3.1. Nivel de estudios de la población adulta» de este informe (véase figura A3.6).
En la Unión Europea la variación relativa, en el periodo 2014‑2020, en relación con la demanda de competencias desde el sistema productivo por nivel de cualificación, para la población con edades comprendidas
entre 16 y 64 años, se estima en una disminución del 9,8 % de puestos de trabajo con cualificación baja; una
reducción del 0,2 % de empleos que requieren un nivel de estudios medios; y en un incremento del 13,5 % de
empleos considerados de cualificación alta, es decir, desempeñados por personas con estudios superiores. En el
caso de España las cifras correspondientes son las siguientes: reducción del 4,9 % de empleos de cualificación
baja; aumento del 10,8 % de ocupaciones que requieren cualificación media y aumento del 4,2 % de empleos
considerados de cualificación alta.
Cuando se comparan ambos grupos de cifras se observa que, tanto en España como en la Unión Europea,
la demanda de trabajadores de baja (o ninguna) cualificación formal seguirá disminuyendo. Los mapas de las
figuras D4.27, D4.28 y D4.29 muestran la distribución geográfica de tales tendencias y predicen el sentido
probable de los flujos de capital humano, o de la movilidad laboral, en el seno de los países de la Unión Europea. Aquellos países con una mayor demanda, en el horizonte 2020, de altas cualificaciones generada por
las necesidades de su mercado laboral, atraerán a los jóvenes cualificados de otros países cuya demanda sea
menos intensa (véase la figura D4.29). En el caso de España, la mayor demanda de cualificaciones intermedias
requerirá, para ser bien atendida, un cambio sustantivo en la actual estructura de la oferta.
12. < http://www.cedefop.europa.eu >
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Figura D4.26
Capacidades para el futuro mercado de trabajo. Distribución porcentual de los empleos por cualificaciones en los
países de la Unión Europea. Años 2014 y 2020
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por Cedefop.
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Figura D4.27
Capacidades para el futuro mercado de trabajo en los países de la Unión Europea. Cambios previstos en el empleo con
cualificación baja entre 2014 y 2020
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Fuente: Cedefop.

Figura D4.28
Capacidades para el futuro mercado de trabajo en los países de la Unión Europea. Cambios previstos en el empleo con
cualificación media entre 2014 y 2020
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Fuente: Cedefop.
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Figura D4.29
Capacidades para el futuro mercado de trabajo en los países de la Unión Europea. Cambios previstos en el empleo con
cualificación alta entre 2014 y 2020
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Fuente: Cedefop.

D4.6. Participación en la 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 el alcanzar, antes
de 2020, la participación en actividades formativas del 15 % de la población adulta en edad laboral, entre 25 y
64 años. En el año 2014, España presenta un 9,8 % de participación de personas adultas, entre 25 y 64 años, en
actividades de educación y formación, frente al 10,7 % de la media de la Unión Europea.

Resultados en el ámbito nacional
En la figura D4.30 se muestran las comunidades y ciudades autónomas ordenadas de menor a mayor en cuanto al porcentaje de la población de entre 25 y 64 años que en 2014 participaba en actividades de educación y
formación, desagregado de acuerdo con la variable sexo. Las comunidades autónomas del País Vasco (11,8 %),
la Comunidad de Madrid (11,6 %), la Comunidad Valenciana (11,3 %) y la Comunidad Foral de Navarra (11,0 %)
son las cuatro comunidades autónomas que presentan los valores más altos para este indicador, por encima del
11 %. En el extremo opuesto, la ciudad autónoma de Melilla (8,4 %), Cataluña (8,0 %), Islas Baleares (8,0 %) y
la ciudad autónoma de Ceuta (7,9 %) son los cuatro territorios que obtuvieron menos del 8,5 % en cuanto a la
participación de personas adultas, de entre 25 y 64 años de edad, en actividades de educación y formación, en
el año 2014.
En relación con los resultados según el sexo, en la figura D4.30 se aprecian cifras por lo general ligeramente
superiores en mujeres que en hombres –excepto en la ciudad autónoma de Melilla–, que llegan a alcanzar en
la ciudad autónoma de Ceuta y en Aragón una diferencia de más de 3 puntos porcentuales en favor de las mujeres. 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 2014, de 1,3 puntos (10,5 % en mujeres y
9,2 % en hombres).

Resultados en el ámbito de la Unión Europea
En el conjunto de la Unión Europea este indicador alcanzó en 2014 el 10,7 %, a 4,3 puntos porcentuales por
debajo del nivel de referencia del 15 %, establecido para el logro de los objetivos educativos Europa 2020, y a
0,9 puntos por encima de España.
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Figura D4.30
Participación de los adultos con edades comprendidas entre 25 y 64 años en actividades de educación y formación en
las comunidades y ciudades autónomas por sexo. Año 2014
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por Eurostat.

En 2014, los países de la Unión Europea que superaron el correspondiente nivel de referencia establecido
(15 %) fueron: Dinamarca (31,7 %), Suecia (28,9 %), Finlandia (25,1 %), Francia (18,6 %) y Países Bajos (17,8 %).
En el extremo opuesto, con un valor de esa tasa de participación de no más del tercio del nivel requerido, se
encuentran: Polonia (4,0 %), Hungría (3,2 %), Grecia (3,0 %), Eslovaquia (3,0 %), Croacia (2,5 %), Bulgaria (1,8 %)
y Rumanía (1,5 %). En una franja intermedia se sitúan: Austria (14,2 %), Luxemburgo (14,0 %), Eslovenia (11,9 %)
y Estonia (11,5 %) con tasas de participación comprendidas entre el 15 % y el 10 %.
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 11,6 %, frente al 9,8 % de los hombres
(véase figura D4.31).

Factores que condicionan la participación en la formación permanente
Entre los factores que condicionan la participación en la formación permanente cabe destacar el nivel de estudios y la situación laboral.

El nivel de estudios
Como se muestra en la figura D4.32, 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 estas 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.
Atendiendo a los subgrupos de población de acuerdo con su nivel de formación, en España, el porcentaje de
población adulta que participa en actividades formativas se limita al 3,8 % 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 9,6 %; porcentaje que se eleva al 17,5 % en el caso de que la población de referencia tenga estudios superiores (CINE 5-8). Con las debidas especificidades, es esta una tendencia
general entre los países de la Unión Europea e indica hasta qué punto el grado de éxito de la educación inicial
constituye un condicionante de la participación en la formación permanente.
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Figura D4.31
Participación de los adultos con edades comprendidas entre 25 y 64 años en actividades de educación y formación en
en los países de la Unión Europea por sexo. Año 2014
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por Eurostat.

Figura D4.32
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 por nivel educativo. Año 2014
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por Eurostat.
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Cuadro D4.1
La inserción laboral de los egresados universitarios por campos de estudio

A

La elevación del nivel formativo de la población joven forma parte del impulso de mejora de los sistemas de educación
y formación que la Unión Europea pretende a través de su estrategia ET 2020. Junto a ello, la mejora de la empleabilidad de los
jóvenes se ha incorporado, asimismo, a los objetivos de logro asumidos por los diferentes países de la Unión para el horizonte
2020. Se trata no solo de incrementar la tasa de titulados en educación superior sino, a la vez, de mejorar su empleabilidad. Para
ello, se hace imprescindible mejorar el ajuste entre la oferta de titulados y la demanda de cualificaciones y de competencias por
parte del sistema productivo.
La figura adjunta muestra la distribución porcentual de los egresados universitarios en el curso 2009-2010 según el grupo de cotización a la Seguridad Social, por campos de estudio, en España; ha sido elaborada a partir de los datos de un estudio
efectuado, en el año 2014, por el Ministerio de Educación Cultura y Deporte. Dicha tabla hace referencia tanto a los graduados
cotizantes como a los no cotizantes. Las cifras de los no cotizantes proporcionan una medida inversa de la empleabilidad. Así, el
grupo de titulaciones de Artes y Humanidades es el que presenta en nuestro país las cifras más bajas de empleabilidad y el grupo
de Ciencias de la Salud el que muestra las cifras más altas.

B

Distribución porcentual de los egresados universitarios en el curso 2009-2010 según el grupo de
cotización a la Seguridad Social, por campos de estudio, en España. Año 2014
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Fuente: Elaboración propia a partir del informe «Inserción laboral de los egresados universitarios. La perspectiva de la afiliación a la Seguridad Social» del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. < http://goo.gl/C920Vy >

Pero, además, la información disponible, al distinguir por grupos de cotización entre el de los «Titulados», el de tipo
«Medio, no manual» y el de tipo «Bajo y manual», permite profundizar, sobre una base empírica, en el grado de adecuación entre
titulación y empleo para cada uno de los grupos de titulaciones considerados. Las cifras que se muestran en la figura indican el
notable desajuste que presenta nuestro país entre oferta y demanda desde el punto de vista del mercado laboral. Cabe destacar,
entre ellas, las proporciones significativas de graduados universitarios que, exceptuando los titulados en Ciencias de la Salud, están
cotizando en el grupo de nivel bajo y actividad manual.
Indudablemente, en el contexto propio de un mercado de trabajo para los titulados superiores cada vez más internacionalizado y de una movilidad creciente en el seno del espacio común europeo, las cifras relativas a España no pueden considerarse
como un condicionante absoluto al desarrollo de la vocación de los jóvenes españoles; pero indican, con toda claridad, la necesidad de poner a disposición de los estudiantes de Educación Secundaria una información suficientemente completa y realista sobre
las salidas profesionales de los diferentes estudios y un sistema robusto y efectivo de orientación profesional, que les permita
adoptar decisiones fundadas sobre su futuro y prepararlo acertadamente.
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La situación laboral
La situación en relación con el empleo de las personas activas –personas en edad laboral y que muestran deseos
de trabajar– resulta otro de los aspectos que se debe tener en cuenta al analizar los resultados de la participación
de las personas adultas en actividades de educación o de formación permanente. En la figura D4.33 se puede
apreciar que, en el conjunto de la Unión Europea, la diferencia entre las personas con empleo (ocupados) o
sin empleo (desocupados) cuando se considera el porcentaje de estas personas en actividades de formación se
reduce a 1,4 puntos –el 11,6 % de las personas empleadas en la Unión Europea participa en actividades de formación permanente, frente al 9,5 % de las personas sin empleo–. Sin embargo, los países de la Unión Europea
muestran comportamientos diferentes a este respecto. En 17 de los 28 países, la probabilidad de participación
en actividades de formación es superior en el caso de las personas con empleo; en los 11 restantes, entre los
que se encuentra España, sucede lo contrario; es decir, el porcentaje de las personas en paro que participa en
actividades de educación o de formación es superior al de las personas con empleo. En el caso de España, la
diferencia entre los porcentajes de participación en formación permanente entre las personas en paro (11,6 %)
y las empleadas (10,0 %) es de 1,6 puntos. Suecia, con el 42,9 % de las personas desempleadas que participa en
actividades de formación, y Austria, con el 22,1 %, son los dos países de la Unión en los que se observa que la
situación laboral de las personas es un condicionante importante a la hora de su participación en actividades de
educación o de formación permanente. Además, en ambos países se advierte que la población en paro hace de
la formación permanente una opción preferente, una estrategia masiva de recualificación.

Evolución de resultados
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 2014, se muestra en la figura
D4.34. En ella se aprecia que, desde el año 2005 se mantienen las tasas de participación en ambos casos, aunque
se observa un ligero crecimiento entre 2012 y 2014 en la Unión, y una ligera reducción entre 2013 y 2014 en
España. 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 D4.33
Participación de los adultos con edades comprendidas entre 25 y 64 años en actividades de educación y formación en
en los países de la Unión Europea por situación laboral. Año 2014
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por Eurostat.
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Figura D4.34
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 según el nivel educativo. Años 2003 a 2014
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por la base de datos de PISA.

D4.7. Las trayectorias hacia el horizonte 2020
La figura D4.35 muestra la evolución, tanto para España como para la Unión Europea, en lo que va de siglo, de 5
de los 6 indicadores ET 2020 que tienen establecidos puntos de referencia y que están más directamente relacionados con la educación. Se emplea para ello un formato gráfico cuyo fundamento fue descrito con detalle en el
informe 2013 y que facilita el seguimiento de los ritmos de avance para cada uno de los indicadores, con relación
a lo que sería deseable (la línea diagonal representa la evolución conforme a un ritmo teórico y constante de
avance que arranca en el año 2000 y desemboca, en 2020, en el correspondiente objetivo de logro establecido
para el conjunto de la Unión).
En el caso español, la evolución verdaderamente preocupante –por la distancia con respecto a la línea diagonal– es la del abandono temprano de la educación y la formación. No obstante, la reducción de la exigencia del
objetivo de logro, mediante la elevación del punto de referencia del 10 al 15 % para el caso concreto de España,
suaviza la perspectiva y, por poco que se acierte en las políticas correctoras de dicho fenómeno, hace posible la
consecución de dicho objetivo. Por otro lado, y como se ha señalado más arriba, el comportamiento del indicaFigura D4.35
Evolución en España y en la Unión Europea de algunos de los indicadores establecidos en el marco para la cooperación
europea en educación y formación (ET 2020). Años 2000 a 2020
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Fuente: Elaboración propia a partir de «Education and Training. Monitor 2014» de la Comisión Europea, PISA y Eurostat.
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dor relativo a la formación permanente ha de ser objeto de especial atención a fin de procurar, cuando menos,
converger con la citada línea diagonal. Como ya se advirtiera en el informe 2014 para el resto de los indicadores,
y excepción hecha de lo relativo al indicador «Participación en educación infantil», cuya inercia asegura el logro
del objetivo correspondiente, se hace necesario mantener el impulso y el pulso para no descarrilar en el último
tramo de la ruta hacia 2020.
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E. Propuestas de mejora
El artículo 4, apartado 3 de la Orden ESD/3669/2008, de 9 de diciembre, por la que se aprueba el reglamento
de funcionamiento del Consejo Escolar del Estado, aporta el fundamento normativo a este capítulo final del Informe. Las propuestas de mejora previstas en la referida norma complementan, en buena medida, el contenido
de los capítulos anteriores y el presente capítulo recoge, probablemente más que ningún otro, las aportaciones
individuales y de los diferentes grupos y sectores representados en el Pleno del Consejo Escolar del Estado. Estas
aportaciones se han acomodado de un modo sistemático, en cuanto a forma y contenido, bajo la estructura de
unos considerandos que preceden a las correspondientes recomendaciones. Se ha tratado así de fundamentar
las propuestas y de vincularlas, tanto como ha sido posible, al contenido de los otros capítulos y a las evidencias
en ellos expuestas que, a modo de fotografía compleja, permiten caracterizar y comprender el estado de nuestro
sistema educativo.
Todas las propuestas de los consejeros que, en el libre juego de los apoyos democráticos –propio del Consejo– hayan dispuesto del suficiente consenso, han pasado a constituir el texto que, de una forma organizada, aquí
se presenta. Por tal motivo, el capítulo E refleja, de un modo especial, la componente participativa que impregna
todo el informe y que se expresa en este capítulo en términos tanto valorativos como propositivos.
Aquellas propuestas de mejora contenidas en ediciones anteriores del informe que, por su especial interés y
por su vigencia, siguen reflejando preocupaciones notables del Consejo, se han incorporado, con un criterio muy
selectivo, al presente capítulo, advirtiendo no obstante al lector de tal circunstancia.
Con la intención de hacer más evidente su significado, las diferentes propuestas de mejora se han estructurado atendiendo a su temática y con una referencia explícita a su finalidad, lo que permitirá a sus destinatarios
y al lector en general centrarse selectivamente en sus particulares áreas prioritarias de interés.
Este conjunto de recomendaciones no es en modo alguno exhaustivo, pero se centra en un núcleo de cuestiones sobre el que los diferentes grupos, sectores o personas representados en el Consejo han logrado un consenso
suficiente. Con ellas, el Consejo Escolar del Estado se dirige al Ministerio de Educación, a las Administraciones
educativas y a la comunidad educativa, en general, con la intención última de promover el avance del sistema
educativo español y su mejora cualitativa.

E1. Para aumentar la eficiencia de la inversión educativa
E1.1. Basar las políticas educativas en evidencias
Propuesta número 1
Considerando que:
−

Investigadores, economistas de prestigio y organismos internacionales han identificado, sobre una base
empírica, la mejora de los resultados del sistema educativo como un claro factor acelerador del crecimiento
económico a medio y largo plazos.

−

Los requerimientos del mercado laboral no son estáticos sino que cambian con el tiempo, y en las sociedades avanzadas lo están haciendo en el sentido de disminuir la demanda de competencias de bajo nivel
de cualificación de su población activa y de aumentar la correspondiente a cualificaciones intermedias y
superiores.

−

En concreto, las previsiones de la Unión Europea para el futuro laboral de España, en el horizonte 2020,
muestran que la demanda de trabajadores de baja cualificación formal en nuestro país seguirá disminuyendo
y aumentará, sin embargo, la demanda de cualificaciones intermedias, lo que requerirá un cambio sustantivo
en la estructura de la oferta.

−

España presenta una tasa de titulados en Formación Profesional de grado medio situada casi 14 puntos por
debajo de la correspondiente a la Unión Europea, lo que constituye un serio obstáculo para la adaptación
de nuestro país a las exigencias de su sistema productivo.
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−

La información cuantitativa analizada en los últimos informes anuales del Consejo Escolar del Estado sobre
el sistema educativo español señala el factor «nivel de educación y formación de la población joven» como
una fuente sustantiva de desigualdad básica, expresada en términos de desempleo y de riesgo de pobreza
y de exclusión social.

−

De acuerdo con los datos disponibles, la elevación del nivel formativo de la población mejorará sus actitudes
cívicas y sus comportamientos democráticos, incrementará su grado de salud física y de bienestar mental, y
la protegerá frente al declive cognitivo de la vejez.

−

Como viene subrayando el Consejo Escolar del Estado, las cifras de abandono educativo temprano –y la
consiguiente brecha formativa de la población joven en España– no solo son aún elevadas, sino que resultan
muy desiguales entre las diferentes comunidades autónomas y entre mujeres y hombres.

−

El Parlamento Europeo, entre sus recomendaciones para reducir el fenómeno del abandono educativo
temprano, ha sugerido que los Estados miembros «amplíen la asistencia obligatoria a la escuela hasta los 18
años».

−

La aplicación de esa recomendación en nuestro país presenta un coste estimado que pudiera considerarse
asequible, toda vez que se trataría únicamente de, por una parte, escolarizar en condiciones de gratuidad
a los alumnos con edades iguales o inferiores a los 18 años que están actualmente desescolarizados, y, por
otra, hacer gratuita la enseñanza secundaria superior (Bachillerato o Formación Profesional de grado medio)
para los ya escolarizados. Además, el consiguiente proceso de consolidación presupuestaria se iría produciendo, de manera progresiva, a lo largo del correspondiente periodo de implantación.

−

La referida ampliación de la obligatoriedad habría de ser compensada con un incremento de la libertad individual en la elección de diferentes vías formativas y de una mayor flexibilidad en la organización de sus
enseñanzas.

−

Se dispone de evidencia empírica sólida que muestra, por un lado, que un año extra de experiencia
escolar en la educación secundaria superior produce, en promedio, un incremento en los ingresos anuales del individuo de hasta el 12 %; y, por otro, que los ingresos no percibidos por efecto del abandono
educativo temprano son entre tres y seis veces superiores a los no percibidos por permanecer en el
sistema escolar.

−

Todo lo anterior indica que podría tratarse de una inversión rentable, pues disminuiría considerablemente
el abandono educativo temprano, mejoraría el nivel formativo de nuestros jóvenes y su nivel de ingresos
futuros, reduciría la brecha de formación, atemperaría las notables diferencias existentes al respecto entre
comunidades autónomas, mejoraría la atención a las demandas futuras de nuestro sistema productivo y contraería el gasto futuro asociado a las políticas activas de empleo dirigidas a los jóvenes.
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El Consejo Escolar del Estado recomienda:
−

Extender la edad de la enseñanza obligatoria hasta los 18 años y situar en el 85 % de cada cohorte de edad la cifra
de jóvenes que han de alcanzar, cuando menos, el nivel correspondiente a la educación secundaria superior.

−

Compatibilizar el carácter obligatorio de las enseñanzas con la actual posibilidad de incorporación al mundo laboral a los 16 años, mediante la articulación de sistemas flexibles que faciliten, a partir de dicha edad,
la conciliación entre formación y empleo. Dichos sistemas potenciarían modelos ya existentes (formación
profesional dual, contratos para la formación y el aprendizaje, turnos vespertinos, enseñanzas a distancia
o semipresenciales, etc.) y establecerían, además, soluciones novedosas (horarios o calendarios adaptados,
articulación de sistemas modulares de contenidos centrados en proyectos, etc.).

−

Iniciar, tan pronto como sea posible, el proceso de implantación progresiva de esta medida, a fin de no
postergar sus beneficios personales, sociales y económicos.

−

Considerarla como una ‘política de Estado’ que facilite un sólido punto de anclaje para un consenso básico
entre las diferentes fuerzas políticas, con la finalidad de preparar acertadamente, para el país y para sus
nuevas generaciones, un futuro mejor.
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Propuesta número 2

A

Considerando que:
−

Los cambios producidos en el contexto global afectarán, aún con mayor intensidad, a la generación que, en
el momento actual, asiste a las aulas de nuestras escuelas infantiles.

−

El avance de la sociedad basada en el conocimiento traslada a los sistemas de educación y formación nuevas
exigencias de calidad, por constituir uno de sus pilares esenciales.

−

El grado de previsión, de anticipación y de acierto de las políticas públicas en materia educativa constituye,
por ello, un elemento esencial para la preparación del futuro.

−

Esta problemática sigue siendo una preocupación del Consejo, ya manifestada en sus

informes

anteriores.

El Consejo Escolar del Estado recomienda:
−

Mejorar la definición de las prioridades de la acción política de modo que las Administraciones educativas
otorguen la mayor importancia a ese número reducido de factores cuya influencia sobre los resultados escolares sabemos que es máxima.

−

Basar, tanto como sea posible, las políticas educativas en evidencias empíricas que aporten un mayor grado
de seguridad sobre la pertinencia de su concepción y sobre las expectativas de sus resultados.

−

Evaluar el impacto de las políticas educativas a fin de poder corregir los errores detectados y reorientar,
cuando proceda, las actuaciones, mejorando la eficiencia de la inversión educativa.

E1.2. Identificar las áreas de gasto educativo más productivas
Propuesta número 3
Considerando que:
−

Diferentes informes han demostrado la influencia de la Educación Infantil en la trayectoria escolar del alumnado; según los datos del informe PISA 2012, los estudiantes que iniciaron su escolarización en Educación
Infantil logran una puntuación significativamente superior en comparación con los que lo hicieron en Educación Primaria. Además se aprecia una disminución de la probabilidad de repetir curso en Educación Primaria
y en Educación Secundaria Obligatoria.

−

Por otra parte, la escolaridad infantil constituye un factor importante en el logro de la conciliación familiar.

El Consejo Escolar del Estado recomienda:
−

Aprovechar los recursos de financiación en la educación de 0–3 años para favorecer el éxito académico
posterior y potenciar la conciliación de la vida familiar. Para ello es necesario asegurar la oferta educativa
a través de la cooperación de la Administración pública con entidades privadas, a través de la financiación
de las plazas de Educación Infantil privadas, con la finalidad de contribuir favorecer el éxito escolar y la
conciliación de la vida laboral y familiar, así como los recursos de apoyo para el alumnado con necesidades
educativas especiales.

Propuesta número 4
Considerando que:
−

En relación con la libertad de elección de las familias, el pleno ejercicio de este derecho fundamental exige
el más absoluto respeto de la libertad de creación y dirección de centros que permita a los padres acudir a
los centros docentes con sistemas pedagógicos y proyectos educativos por los que ellos opten libremente.

−

La programación educativa debe articularse, considerando y garantizando, en todo caso, los derechos fundamentales de todos a la educación, a la igualdad de oportunidades y al ejercicio de la libertad de elección
de centro.
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−

Asimismo, para que la libertad de elección de los padres sea posible, es necesario que exista una pluralidad
de proyectos educativos.

El Consejo Escolar del Estado recomienda:
−

Impulsar la libertad de enseñanza, garantizando las bases para que se pueda dar la libertad de las familias
para elegir, en un marco de igualdad de oportunidades.

−

Hacer efectiva esta libertad generando las condiciones necesarias para que exista.

D
E

E1.3. Prever las necesidades derivadas de la evolución del contexto y del
sistema educativo
Propuesta número 5
Considerando que:
−

Las series temporales analizadas en el presente informe revelan una tendencia sostenida al alza de las tasas
brutas de titulación en Bachillerato, en enseñanzas profesionales de grado medio y en enseñanzas profesionales de grado superior.

−

La anterior evidencia es compatible con una respuesta adaptativa de los alumnos y de sus familias a la fuerte
contracción de la demanda laboral de bajos niveles de cualificación y a los desafíos que plantea el nuevo
contexto económico.

−

Es imprescindible no desaprovechar, en ningún caso y bajo ningún pretexto, ese impulso individual en favor
de la formación y la cualificación, sino antes bien reforzarlo.

−

Esta problemática sigue siendo una preocupación del Consejo, ya manifestada en informes anteriores.

El Consejo Escolar del Estado recomienda:
−

Asegurar una oferta de plazas de las enseñanzas postobligatorias capaz de satisfacer plenamente la demanda.

−

Hacer las previsiones económicas oportunas a fin de asumir con eficiencia, pero también con suficiencia,
las necesidades derivadas de la incorporación al sistema reglado postobligatorio de todos aquellos alumnos
que, de otra forma, lo abandonarían prematuramente, y de aquellos alumnos que presentan necesidades
específicas de apoyo educativo.

−

Organizar en los centros educativos sólidos «programas de orientación», que contengan campañas, charlas y
visitas, y que estén dirigidos a concienciar a los alumnos de tercer y cuarto curso de Educación Secundaria
Obligatoria de las ventajas de proseguir su formación y de sus diferentes opciones y posibilidades, con especial atención al alumnado con necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad.

Propuesta número 6
Considerando que:
−

En España la tasa de abandono temprano de la educación y formación –en adelante, abandono educativo
temprano– alcanzaba el 21,9 % en 2014, cifra lejana del punto de referencia del 10 % establecido con carácter general en la estrategia europea ET 2020, y a 6,9 puntos porcentuales por encima del nivel específicamente asignado a España (15 %) para el año 2020.

−

El abandono escolar es un proceso que comienza en Educación Primaria, por lo cual ya en esta etapa se
debería empezar a intervenir.

El Consejo Escolar del Estado recomienda:
−

Al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y al resto de las Administraciones educativas, rebajar la ratio
de alumnos por aula, dotar suficientemente de profesorado a los centros que posibiliten los desdobles de
aulas o por nivel curricular, mejorar e invertir en programas de éxito y refuerzo escolar, y dotar a los centros
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escolares de plena autonomía organizativa y pedagógica para adaptar a la realidad cultural y socioeconómica de su alumnado lo establecido en las leyes orgánicas o en sus normas de desarrollo en el nivel tanto
estatal como autonómico.
−

En todas las etapas y niveles, actuar en cuatro campos simultáneamente:
Invertir en programas de mejora del rendimiento escolar del alumno, coordinados por el MECD y en
colaboración con las comunidades autónomas.

C

◦◦

Invertir en TIC y educación a distancia con el propósito de modernizar el sistema educativo.

◦◦

Establecer un plan estratégico de Formación Profesional que permita mejorar la vinculación de las empresas con el sistema educativo, y que se busque un amplio consenso entre gobierno central, gobiernos
autonómicos, representantes empresariales, centros de formación, sindicatos y comunidad educativa
para la mejora de la Formación Profesional.

D

Mejorar las condiciones sociolaborales del profesorado, como aconseja la UNESCO en su estudio sobre
la situación y estrategias educativas para alcanzar los objetivos propuestos para el 2020.

En todo caso, el Consejo Escolar del Estado insta a las diferentes Administraciones educativas a elaborar
planes de prevención y lucha contra el fracaso escolar y el abandono prematuro del sistema educativo que
asuman, entre otras, las siguientes medidas: el refuerzo de la tutoría y de la orientación escolar, apoyos
educativos, desdobles, reducción de las ratios, dotación de más profesorado en los centros, y asistentes y
educadores sociales en donde sean necesarios.

Propuesta número 7
Considerando que:
−

−

La Ley Orgánica de Educación 2/2006, de 3 de mayo (LOE), modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), establece como instrumentos para conseguir los fines del
sistema educativo, entre otros, los siguientes:
◦◦

Las mesas sectoriales de negociación de la enseñanza pública y de la enseñanza concertada que se
constituyan.

◦◦

El diálogo y la negociación han de ser instrumentos habituales que contribuyan a la mejora del sistema
educativo.

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha dificultado la consecución de los fines del sistema educativo al no promover el diálogo y negociación, ya que no ha convocado ni una sola vez, pese a haber sido
solicitada reiteradamente desde el año 2012, la Mesa de la Enseñanza Concertada que, formada por los representantes de los trabajadores, de las patronales de la enseñanza concertada y el propio Ministerio, venía
reuniéndose con normalidad.

El Consejo Escolar del Estado recomienda:
−

B

◦◦

◦◦
−

A

Al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, que proceda a convocar la Mesa de la Enseñanza Concertada
para abordar los temas relacionados específicamente con el sector, así como cualquier otro del sistema educativo que tuviera incidencia en el mismo, estableciendo un marco de diálogo fluido con los agentes sociales.

Propuesta número 8
Considerando que:
−

La financiación básica de los centros concertados que se establece en los Presupuestos Generales del Estado
en los módulos económicos de los conciertos educativos resulta insuficiente.

−

La disposición adicional vigésimao novena de la LOE permitió la constitución de una Comisión en el seno
de la Conferencia Sectorial y con participación de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas en el ámbito de la enseñanza privada concertada, para el estudio de la cuantía de los módulos
de concierto y valoración del coste total de la impartición de las enseñanzas en condiciones de gratuidad.
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−

B

El Consejo Escolar del Estado recomienda:

C

−

D
E

Dicha comisión interrumpió sus trabajos en el año 2011 y no ha sido convocada desde entonces por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, que proceda a convocar la Comisión prevista en la disposición adicional vigésima novena de la LOE con el fin de que se pueda determinar la financiación que debe
adjudicarse a los módulos económicos de los conciertos educativos y establecer la gratuidad a coste real del
puesto escolar.

Propuesta número 9
Considerando que:
−

En relación con la red de centros sostenidos con fondos públicos que imparten enseñanzas postobligatorias,
de acuerdo con los datos aportados en este informe (apartado B3), es importante destacar la labor que realizan los centros privados concertados debido, en gran parte, al régimen de concierto que poseen. Sin dicho
régimen jurídico (la Constitución española, la LODE, la LOE y el Reglamento de Conciertos) gran parte de
este importante desarrollo social no se podría haber realizado.

−

Los distintos centros privados que han accedido a este concierto de acuerdo con la normativa educativa
durante los últimos treinta años. Muchos de estos centros privados accedieron al régimen de conciertos
cuando previamente gozaban de subvenciones públicas; otros, una minoría, han accedido de acuerdo con
la normativa de conciertos.

−

Otro aspecto importante a destacar e impulsar es el trabajo de cohesión social que se realiza por parte de
los centros privados concertados de Formación Profesional en el desarrollo e implantación de la Formación
Profesional en todas las zonas del país.

−

El papel que puede jugar toda la Formación Profesional en la nueva situación económica del país.

El Consejo Escolar del Estado recomienda:
−

Que tanto el Gobierno como las distintas comunidades autónomas lleven a cabo políticas y planes de actuación que den lugar a una consolidación de la red de centros sostenidos con fondos públicos, ayudándoles
en su desarrollo, eficacia y crecimiento.

E1.4. Recuperar la inversión educativa
Propuesta número 10
Considerando que:
−

La Ley de Presupuestos Generales para el año 2014 destinaba 2.264 millones de euros para educación, lo que
supone un aumento en el presupuesto de gasto de educación de un 11,3 % con respecto al 2013. no obstante,
en 2013 esta cantidad era de 2.034 millones de euros y sufrió un recorte de un 12,3 % con respecto al presupuesto de 2012, por lo que a pesar del incremento presupuestario en 2014, sigue sin recuperarse de los recortes
continuados que ha venido sufriendo la educación (véase la tabla B1.4).

−

En el total de las comunidades autónomas se ha producido una reducción del 1,4 % (véase la tabla B1.5),
que junto con la que se sufrió en 2013 de un 7,2 % del presupuesto de gasto público destinando a educación
con respecto al ejercicio 2012, supone un año más continuado de recortes. Además se mantienen diferencias
significativas relativas al gasto educativo entre las comunidades autónomas (véase la tabla B1.5).

−

Considerando el conjunto de todos los niveles educativos, España obtiene para 2011 una cifra de gasto
público en educación, en relación con su PIB, del 4,8 %, es decir, 5 décimas por debajo de la media de la
Unión Europea (5,3 %) y se sitúa en la posición décima novena cuando se considera el conjunto de todos
los niveles educativos (véase la tabla B1.14).
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−

La educación constituye uno de los pilares constitucionales que integran el Estado de Bienestar, que debe ser
garantizada por los poderes públicos sin merma de su calidad. Por ello, las políticas que reducen el gasto público en educación afectan directamente a las perspectivas de crecimiento económico y de cohesión social.

El Consejo Escolar del Estado recomienda:
−

A pesar de la crisis económica y financiera que atraviesa nuestro país tanto al Estado como a las comunidades autónomas, que aumenten las partidas destinadas a educación hasta alcanzar como mínimo el porcentaje
destinado por la UE-28, tendente progresivamente a alcanzar a los países que ocupan los primeros puestos
en cuanto a mayor gasto.

−

Que se establezca un suelo mínimo de inversión público y un fondo de cohesión interterritorial, que asegure
una educación en equidad y calidad con iguales garantías en todas las comunidades autónomas.

−

Que se tengan en cuenta todas las recomendaciones internacionales (OCDE, Internacional de la Educación1,
etc.), que aconsejan dejar la educación al margen de los ajustes presupuestarios, priorizándola como inversión de futuro.

Propuesta número 11
Considerando que:
−

A pesar del ligero incremento que ha experimentado el programa 321N, destinado a formación permanente
del profesorado en los Presupuestos Generales del Estado para el 2014 con respecto al 2013 (véase la tabla
B1.4), el recorte que viene sufriendo este programa resulta preocupante. En los presupuestos correspondientes al ejercicio 2013, la cantidad destinada a este programa sufrió una reducción del 18,2 % con respecto al
año 2012, que se sumó a los grandes recortes de los años anteriores. En el 2011 se destinaron 52.332 miles
de euros para este programa y en el 2012 quedó reducido alarmantemente a una cantidad de 4.216 miles de
euros, una disminución del 91,9 %.

−

Asimismo, se observa una reducción económica en la partida dirigida a la formación permanente del profesorado en los presupuestos de las comunidades autónomas.

−

La actualización del personal docente y su formación inciden directamente en la calidad de los aprendizajes
y en los resultados de la educación. Ello concierne no solo a los presupuestos del Estado sino también a los
de las comunidades autónomas.

El Consejo Escolar del Estado recomienda:
−

Aumentar la inversión en formación del profesorado tanto inicial como permanente.

Propuesta número 12
Considerando que:
−

El Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el
ámbito educativo (BOE, 21 de abril de 2012) y el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para
garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad (BOE, 14 de julio de 2012), afectaron negativamente a las condiciones laborales de los docentes en cuanto a la jornada lectiva, las ratios de
las aulas en las que imparte clase, la reducción hasta el 10 % de la tasa de reposición de efectivos docentes
durante tres años (que en la actualidad llega al 50 %), la sustitución del profesorado, la supresión de la paga
extraordinaria de Navidad de 2012, la eliminación de complementos retributivos, entre otros muchos perjuicios, todos ellos incidieron negativamente en la propia calidad de la enseñanza.

−

Las Leyes de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013 y 2014 recogían en su articulado, al igual
que para el año 2012, que la tasa de reposición de efectivos se fijara en el 10 %.

1. < http://www.ei-ie.org >
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−

Según los datos de estadística que figuran en la web del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en las
enseñanzas de régimen general el número de alumnas y de alumnos en centros públicos entre los cursos
2010-2011 y 2013-2014 ha aumentado en 240.374, en tanto que el número de docentes ha disminuido en
cerca de 20.000 (19.994). De igual manera ocurre en el caso de las enseñanzas de régimen especial, puesto
que el alumnado se ha incrementado en 69.376 personas y el profesorado ha disminuido en 315.

−

El Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en
el ámbito educativo y el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad
presupuestaria y de fomento de la competitividad, ha sido, en gran medida, la causa de esta pérdida de
docentes en la enseñanza pública desde que fueron promulgados, y no tiene ningún sentido mantenerlos
en vigor ante el anuncio reiterado por parte del Gobierno de la recuperación económica en nuestro país.

B
C
D
E

El Consejo Escolar del Estado recomienda:
−

Al Gobierno de España, que derogue el Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de
racionalización del gasto público en el ámbito educativo y el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de
medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, y elimine la actual
tasa de reposición de efectivos, y a las Administraciones educativas, como una cuestión primordial, que hagan una amplia oferta de empleo público en educación, sacando a concurso oposición todas las vacantes
originadas tanto por jubilación como por necesidades de servicio.

−

A las Administraciones educativas, que promuevan una amplia oferta de empleo público en educación,
sacando a concurso oposición todas las vacantes originadas, tanto por jubilación como por necesidades de
servicio.

E2. Para mejorar la calidad y la eficacia de la educación y la
formación
E2.1. Definir políticas eficaces que mejoren los procesos educativos y las
transiciones entre las diferentes etapas de la educación escolar
Propuesta número 13
Considerando que:
−

El acuerdo social y político en cuestiones fundamentales de Estado es un signo de una sociedad democrática
madura que mira al interés general y a largo plazo, por encima de intereses particulares o cortoplacistas.

−

La educación es una materia necesitada de un consenso básico que permita establecer una visión y una
estrategia sólidas que dinamicen y fortalezcan nuestro sistema educativo.

El Consejo Escolar del Estado recomienda:
−

A los poderes públicos y a las organizaciones sociales y civiles, que promuevan un acuerdo o pacto por la
educación para la mejora de la calidad, igualdad y libertad en la educación, que establezca objetivos y medidas compartidos y promueva la estabilidad de nuestro sistema educativo.
< Voto particular n.º 3 >

Propuesta número 14
Considerando que:
−

Las virtudes clásicas y los valores de la esfera de la voluntad –tales como el esfuerzo, la perseverancia, la
capacidad para postergar las recompensas o la autoexigencia– ejercen una influencia sobre el rendimiento
escolar empíricamente demostrada en estudios internacionales.
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−

El contexto presente requiere de las personas en formación el desarrollo de dichos valores pero, sin embargo, no facilita en modo alguno su consolidación.

A

−

El medio escolar constituye un entorno idóneo para la formación en hábitos que contribuyan a esos aspectos
del carácter de la persona que resultan decisivos para la vida adulta.

B

−

Esta problemática sigue siendo una preocupación del Consejo, ya manifestada en

informes

anteriores.

El Consejo Escolar del Estado recomienda:
−

Difundir entre el profesorado y entre las familias las bases empíricas en las que reposan las evidencias que
vinculan las virtudes aristotélicas con el éxito escolar.

−

Promover la reflexión sobre los beneficios sociales del compromiso individual con este tipo de valores.

−

Establecer políticas, a nivel de los centros escolares y a través de sus proyectos educativos, que comporten
la promoción deliberada, organizada e intencional de estos valores.

−

Promover la cooperación entre familia y escuela a fin de lograr una acción coordinada y colaborativa para
el desarrollo de esta clase de valores en hijos y alumnos.
< Voto particular n.º 4 >

Propuesta número 15
Considerando que:
−

En España la tasa de abandono temprano de la educación y formación alcanzaba el 21,9 % en 2014, cifra
lejana del punto de referencia del 10 % establecido con carácter general en la estrategia europea ET 2020, y
a 6,9 puntos porcentuales por encima del nivel específicamente asignado a España (15 %) para el año 2020
(véase la tabla D4.1).

El Consejo Escolar del Estado recomienda:
Que se promuevan medidas para reducir los índices de fracaso escolar y de abandono educativo temprano, tales
como:
−

Reducir las ratios en todas las etapas educativas con el fin de poder realizar una enseñanza más individualizada.
Incrementar los programas y las plantillas de profesorado con el fin de incrementar los recursos para la atención a
los alumnos con necesidades educativas especiales, y para los alumnos de incorporación tardía a nuestro sistema
educativo.

−

Reforzar las medidas de atención a la diversidad y los recursos de apoyo al alumnado de educación primaria
y secundaria, así como en las etapas postobligatorias, de modo que su inexistencia no disuada de continuar
con un mayor nivel de formación.

−

Promover un sistema efectivo de información y orientación académica y profesional a lo largo del proceso educativo.

−

Aumentar la inversión en becas y ayudas al estudio, con el objetivo de reducir los índices de abandono
educativo temprano.

Propuesta número 16
Considerando que:
−

De conformidad con la LOMCE, es el Estado el que determina los contenidos, los estándares de aprendizaje
evaluables, los criterios de evaluación y el horario mínimo lectivo de las asignaturas troncales en Primaria,
Secundaria Obligatoria y Bachillerato, así como los estándares evaluables, los criterios de evaluación y el
grado de adquisición de las competencias en las asignaturas específicas.

−

La LOMCE establece un currículo excesivamente regulado y uniforme. Esto reduce el grado de autonomía
de los centros y propicia la selección del alumnado y la especialización de los centros.
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−

El Consejo Escolar del Estado recomienda:
−

Establecer un currículo más flexible (aunque riguroso) introduciendo nuevas metodologías, nuevos conocimientos y una nueva organización de los tiempos y objetivos que amplíen las posibilidades de aprendizaje
de los alumnos, sin olvidarse de la importancia que en el desarrollo del mismo tiene el profesorado.

−

Que las competencias básicas no queden reducidas a dos, competencia lingüística y competencia matemática, considerando otros aspectos importantes para el desarrollo integral del alumnado, como la competencia
social y ciudadana, cultural y artística, etc.

−

Que la formación del alumnado sea integral y no encaminada únicamente a la superación de las pruebas
externas.

D
E

La LOMCE se preocupa fundamentalmente de los aspectos cuantitativos del currículo y de un grupo determinado de materias, pero no se ocupa de cómo se dinamiza y se adapta a las necesidades y características
del alumnado.

< Voto particular n.º 5 >

Propuesta número 17
Considerando que:
−

Los programas de fomento a la ciencia y las matemáticas son fundamentales para el impulso de la I+D+i.

El Consejo Escolar del Estado recomienda:
−

Al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, crear una línea de actuación específica de fomento de la
ciencia y de las matemáticas en el sistema educativo.

−

Promover programas de fomento de disciplinas académicas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas
(STEM–Science, Technology, Engineering and Mathematics).

−

Acompañar el fomento de estas disciplinas con aquellas otras que proporcionen la formación integral de los
ciudadanos.

E2.2. Mejorar la financiación del sistema educativo
Propuesta número 18
Considerando que:
−

En el año 2013 el gasto medio anual de una familia española ascendía a 27.098 euros, un 3,7 % menos que
el año anterior. En la tabla B2.6 se muestra su distribución entre los doce grupos de gasto en los que los
clasifica la referida encuesta.

−

Todos los grupos de gasto experimentaron disminuciones en dicho periodo, excepto el «10. Enseñanza», que
aumentó un 8,6 %, aunque sigue registrando, no obstante, el mínimo valor de entre ellos, 360,6 euros, lo que
equivale al 1,3 % del total del gasto.

−

El artículo 27 de la Constitución española establece la educación obligatoria y gratuita como un derecho
fundamental de los ciudadanos, significativo para el desarrollo de la sociedad.

−

Dicha gratuidad debe alcanzar no solo a la impartición de la enseñanza, sino también a aquellos materiales
que se utilicen de forma habitual en la misma.

−

Los libros de texto y el material curricular, a día de hoy, constituyen una herramienta de aprendizaje utilizada
asiduamente en el proceso de enseñanza.
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−

Pese a los cambios previstos en el currículo escolar, muchos libros de texto que se utilizan en la actualidad
pueden seguir siendo útiles y es una obligación social mantenerlos vigentes el máximo tiempo posible,
máxime en el contexto socioeconómico actual.

−

Existen grandes dificultades en las familias para asumir los costes impuestos por la adquisición de los libros
de texto y materiales, agravadas por la reducción, e incluso eliminación, de ayudas específicas para ello.

−

Los bancos de libros que se han creado suponen un capital social que debe ser mantenido, respetado y
defendido.

−

El modelo de préstamo favorece la solidaridad y el respeto por lo ajeno, fomentando en el alumnado hábitos
de responsabilidad, cuidado y respeto hacia el material escolar, favoreciendo también el respeto al medio
ambiente, a la vez que preserva fuentes de energía y materias primas no renovables.

−

En el curso 2012‑2013 se produjo un descenso de los importes destinados a becas para libros y material por
el Ministerio en un 24,6 % y por las comunidades autónomas en un 10,5 % (figura C3.27), descendiendo en
un 35,5 % en los beneficiarios de estas ayudas (figura C3.28).

−

La Comisión Permanente del Consejo Escolar del Estado, en su sesión del día 29 de mayo de 2014, elevó una
propuesta al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en este mismo sentido.

El Consejo Escolar del Estado recomienda:
Al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, que impulse un acuerdo en todos los foros donde sea oportuno,
especialmente en el seno de la Conferencia Sectorial, así como a que ejerza sus competencias en lo que sea
necesario para:
−

Garantizar la gratuidad total de la enseñanza básica y en la Educación Infantil, de manera que las familias no
tengan que aportar cantidad alguna por libros de texto u otros materiales de carácter didáctico o curricular
necesarios para que sus hijos e hijas reciban dicha enseñanza, y se logre una financiación adecuada a la total
gratuidad en todos los centros sostenidos con fondos públicos.

−

Garantizar, en tanto no se cumpla íntegramente el mandato constitucional de gratuidad de la enseñanza
básica, la existencia de un sistema de ayudas dotado de la suficiente financiación para que, sin concurrencia
competitiva, contribuya a asegurar la adquisición de libros de texto y otros materiales curriculares y didácticos para todo el alumnado que lo necesite, incluidos libros y materiales adaptados, en igualdad de derechos
con independencia del territorio en que resida o curse estudios, y teniendo en cuenta para ello los umbrales
de renta establecidos para las becas y ayudas al estudio de carácter general.

−

Mantener un mínimo de cinco cursos escolares los libros de texto, salvo que existan razones pedagógicas
fundadas, valoradas por los centros educativos, que lo desaconsejen por el bien del alumnado y que, previamente al momento del cambio, dichas razones se pongan en conocimiento de las familias por parte de
los centros educativos.

−

Emitir una nueva normativa que favorezca y facilite la creación y gestión de los bancos de libros en los centros educativos para conseguir que todo el alumnado pueda disponer de ellos bajo la fórmula de préstamo,
o intercambio, y reutilización.

−

Promover que las Administraciones educativas soliciten a las familias de cada centro educativo que cedan
los libros a los bancos correspondientes, una vez que haya finalizado el curso escolar, y siempre que los
alumnos estén en condición de progresar al curso siguiente.

−

Fomentar y reconocer la elaboración de materiales curriculares y didácticos por parte del profesorado como
línea de actuación en la investigación y la innovación pedagógica.

−

Favorecer en los centros educativos las condiciones adecuadas para que se puedan utilizar los materiales
curriculares y didácticos elaborados por el profesorado.

−

Realizar una campaña informativa para que se promueva una revisión de los proyectos educativos de los
centros que favorezca métodos organizativos y de enseñanza no necesariamente basados en la adquisición
de libros de texto por parte de las familias con cada inicio de curso escolar.

−

Promover que las diferentes administraciones educativas cooperen con los centros educativos para que lleven a cabo igualmente todo lo anterior en el ámbito de sus respectivas competencias.
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Propuesta número 19
Considerando que:
−

En el presupuesto del ejercicio de 2014 del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte los gastos en el área de
educación se dotaron con créditos por un importe de 2.264 millones de euros (2.264.100,71 miles de euros).

−

Dichos créditos financian actuaciones en el ámbito de las enseñanzas no universitarias y de las enseñanzas
universitarias (en las tablas B1.1 y B1.2 se presentan los resúmenes de los presupuestos de gastos en educación, por capítulo y programa, para los ejercicios correspondientes a 2013 y 2014).

D
E

El Consejo Escolar del Estado recomienda:
−

Al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y a todas las Administraciones educativas, que inviertan más
en educación, eleven sustancialmente el porcentaje de PIB destinado a la educación y promuevan un ‘Pacto
de Estado por la Educación’, que dé estabilidad al sistema educativo.

−

Se garantice, por encima de situaciones coyunturales, una financiación económica acorde a las necesidades
y demandas educativas actuales como principal medio de garantizar tanto el acceso de nuestros jóvenes al
mundo laboral como la creación de riqueza en un futuro.

Propuesta número 20
Considerando que:
−

Si se comparan los presupuestos de gasto homogéneos en educación de los años 2013 y 2014, se observa
que, de un ejercicio a otro, ha habido un aumento del 11,3 % en el presupuesto de gasto en educación del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

−

Dicho aumento contrasta con las sucesivas reducciones presupuestarias experimentadas en los ejercicios
económicos de 2013 (-12,3 %), de 2012 (-21,1 %) y de 2011 (-7,2 %), dentro del contexto del ajuste presupuestario general llevado a cabo por el Gobierno durante esta legislatura para el logro de la estabilidad
presupuestaria y de la sostenibilidad financiera.

−

En Educación Secundaria, Formación Profesional y escuelas oficiales de idiomas, el descenso en el gasto ha
sido del 7,0 %, y en Educación Infantil y Primaria de un 0,3 %.

−

En Formación Profesional es escasa la oferta que existe actualmente para satisfacer la demanda de puestos escolares.

El Consejo Escolar del Estado recomienda:
−

Al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y al resto de las Administraciones educativas, que aumenten
el presupuesto de gasto en educación en los próximos presupuestos, para llegar como mínimo al 7,0 % del
PIB, a fin de rebajar en España las elevadas cifras de abandono educativo temprano y mejorar la empleabilidad de nuestros jóvenes.

E2.3. Incorporar la evaluación como instrumento de mejora
Propuesta número 21
Considerando que:
−

Entre las principales novedades que en materia de evaluación incorpora la LOMCE se encuentran las evaluaciones externas de final de etapa.

−

En Educación Primaria se realizarán dos. La primera, de carácter diagnóstico, se llevará a cabo en 3.er curso,
y de resultar desfavorable, el equipo docente deberá adoptar las medidas ordinarias y extraordinarias más
adecuadas para que el estudiante pueda lograr el éxito escolar. La segunda se realizará en 6.º curso y tiene
un carácter informativo y orientador para los propios estudiantes, para sus padres o tutores legales y para los
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−

centros en los que la alumna o alumno haya cursado sexto de Educación Primaria, así como para aquellos
en donde vaya a proseguir sus estudios en el siguiente curso escolar.

A

Las otras dos pruebas de evaluación externa se realizarán al finalizar cuarto curso de Educación Secundaria
Obligatoria y segundo curso de Bachillerato, respectivamente, y poseen valor académico.

B

El Consejo Escolar del Estado recomienda:
−

−

Al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, que el sistema de evaluación externo sirva para que cada
centro educativo valore su situación actual y futura, permitiendo desarrollar un plan de mejora de resultados
a corto, medio y largo plazo, y no se dirija a establecer un sistema de clasificación de centros que nos llevaría
a establecer rankings de los mismos.
A las Administraciones educativas para que en el diseño y desarrollo del sistema de evaluación externo se
garanticen los recursos de apoyo y las adaptaciones curriculares al alumnado con necesidades educativas
especiales derivadas de discapacidad, para el acceso, realización y evaluación de las mismas.
< Votos particulares n.º 6 y n.º 7 >

Propuesta número 22
Considerando que:
−

La evaluación es un instrumento muy importante para valorar el grado de mejora de la educación y una
herramienta para conseguirla. El objetivo último de la evaluación es la mejora de lo que se evalúa, por lo
que debe ir acompañada de un compromiso con dicha mejora.

−

La evaluación del alumnado es inherente al proceso de enseñanza-aprendizaje y además se configura, en
última instancia, como un elemento fundamental en la mejora de la calidad de la educación.

−

La implantación de evaluaciones externas, tal como está planteada en la LOMCE, es la manera más eficaz de
segregación del alumnado, que tiene que superar, desde tercer curso de Primaria y al final de cada etapa,
pruebas externas (reválidas) que van a ir dirigiendo sus pasos hacia los siguientes cursos y etapas, según los
resultados que se obtengan.

−

Estas pruebas van en contra de la evaluación continua y de la labor docente. No servirá de nada el esfuerzo
permanente realizado durante todo un curso si al finalizarlo se juzga con una prueba final la promoción del
estudiante a la siguiente etapa.

El Consejo Escolar del Estado recomienda:
−

Que la evaluación en la educación obligatoria sea formativa, diagnóstica, orientadora y continua a lo largo
del proceso de aprendizaje, con el fin de detectar los progresos y las dificultades, analizar las causas y reconducir los desajustes.

−

Que se evite, en la medida de lo posible, la repetición de curso, implantando de manera temprana los programas de atención que aborden los problemas de aprendizaje del alumnado.

−

Que las evaluaciones externas sean de diagnóstico, sin efectos académicos, con la participación y colaboración en ellas, de los centros y del profesorado.

−

Que las pruebas estén conectadas con el contenido del currículo y no se utilicen para establecer clasificaciones o rankings, teniendo en cuenta variables de contexto, tales como las situaciones socioeconómicas y
culturales del alumnado, el entorno del centro y los recursos de que dispone.

E2.4. Favorecer el desarrollo de la cultura emprendedora desde el sistema
educativo
Propuesta número 23
Considerando que:
−

El elevado nivel del paro juvenil en España, que en 2013 y para la población menor de 25 años, era del 51,8 %.
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−

Entre los datos difundidos en 2011 por EUROSTAT se destaca el abandono educativo temprano como una
de las debilidades del sistema educativo español.

El Consejo Escolar del Estado recomienda:
−

Al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y a las Administraciones educativas en general, que fomenten
y desarrollen la capacidad de los alumnos para regular su propio aprendizaje, confíen en sus aptitudes y
conocimientos, así como la creatividad, la iniciativa personal y el espíritu emprendedor.

−

Que se garantice la igualdad de oportunidades para el pleno desarrollo de la personalidad a través de la
educación como elemento compensador de las desigualdades personales, culturales, económicas y sociales.

E

Propuesta número 24
Considerando que:
−

Para favorecer la cultura emprendedora, deben llevarse a cabo medidas que favorezcan desde edades tempranas el desarrollo de cualidades propias de un emprendedor, entre ellas: creatividad, liderazgo, autoconfianza, automotivación, negociación, toma de decisiones.

−

La promoción del espíritu emprendedor y todos aquellos valores y competencias asociados a este han de
ser tratados, tal y como dispone la LOMCE, de forma transversal a través de diferentes asignaturas, a lo largo
de todo el sistema educativo, con la finalidad de contar con ciudadanos emprendedores que generen en el
futuro un impacto social y económico en el país.

El Consejo Escolar del Estado recomienda:
−

Garantizar la transmisión de valores y competencias necesarios para desenvolverse en la sociedad y en la empresa,
desde la educación obligatoria y de forma transversal, tales como cultura del esfuerzo, emprendimiento, toma de
decisiones, trabajo en equipo, análisis y solución de problemas, comunicación, creatividad, e innovación.

−

Promocionar el espíritu emprendedor y todos aquellos valores y competencias asociados a este –tratados de
forma transversal a lo largo de todo el sistema educativo– con la finalidad de contar con ciudadanos emprendedores que generen en el futuro un impacto social y económico en beneficio del país.

−

A la Administración pública, invertir sus esfuerzos en la formación inicial y permanente del profesorado de
todos los niveles, con el objetivo de formar a los docentes en la transmisión de los valores y competencias
anteriormente citados, así como difundir metodologías que permitan el desarrollo de la innovación en el
proceso de enseñanza y aprendizaje.

Propuesta número 25
Considerando que:
−

Es fundamental establecer una relación más fluida entre la educación y la empresa.

El Consejo Escolar del Estado recomienda:
−

Transmitir en la educación una imagen real del empresariado y del papel de la empresa en el desarrollo
social y económico del país.

−

Facilitar la visita a empresas de diferentes sectores productivos, para ofrecer mayor conocimiento de sus
funciones y sus actividades, tanto a los estudiantes como a los profesores y orientadores escolares.

−

Incluir los contenidos relacionados con el espíritu emprendedor, y con todos aquellos valores y competencias asociados a este, en la formación inicial y permanente del profesorado de todos los niveles educativos.
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E2.5. Introducir modelos eficaces de transición de la educación al empleo

A

Propuesta número 26

B

Considerando que:

C

−

La orientación académica y profesional es una herramienta básica para la vinculación entre la educación y la empresa.

El Consejo Escolar del Estado recomienda:
−

Crear un programa nacional de orientación integral que vaya dirigido a padres de familia, estudiantes, profesores, empleadores y trabajadores, y que esté compuesto por orientadores de centros escolares y universitarios, personal del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y de las Agencias Privadas de Colocación, de
tal forma que los ciudadanos puedan tener una orientación y diseño de su carrera académica y profesional,
y los servicios de empleo y los responsables de educación puedan realizar una planificación educativa/formativa más ajustada a las necesidades de los diferentes sectores productivos.

−

Reforzar la orientación escolar para la toma de decisiones sobre itinerarios académicos, con la finalidad de
encauzar exitosamente las trayectorias educativas.

Propuesta número 27
Considerando que:
−

La vinculación del sistema de Formación Profesional con las empresas es más estrecha en la Formación
Profesional Dual.

El Consejo Escolar del Estado recomienda:
−

Promover la implantación progresiva de la Formación Profesional Dual en España, tanto en el marco del Sistema Educativo –títulos de Formación Profesional–, como en el del Sistema de Formación Profesional para el
Empleo –certificados de profesionalidad–, partiendo del protagonismo de las empresas, con la participación
de las Organizaciones Empresariales y Centros de Formación, en total colaboración con los Ministerios de
Educación, Cultura y Deporte y de Empleo y Seguridad Social.

−

A la Administración, coordinar y aunar todos los esfuerzos que se están realizando a nivel regional en el
desarrollo de proyectos de Formación Profesional Dual, para conseguir la unidad del sistema en coherencia
con la unidad del mercado laboral al que se incorporan quienes han finalizado sus estudios, sin que la residencia en una u otra comunidad autónoma suponga merma alguna en la igualdad de oportunidades para
el aprendizaje ni en los niveles de competencias profesionales.

−

A la Administración, articular un sistema permanente de difusión y apoyo a PYMES a través de los representantes empresariales.

E3. Para robustecer la profesión docente
E3.1. Potenciar la profesión docente y establecer un estatuto profesional
Propuesta número 28
Considerando que:
−

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), finaliza su preámbulo con esta frase: «Además, esta Ley adquirirá pleno sentido con el desarrollo de una futura ley sobre la
función docente».

−

La calidad del profesorado es un factor determinante en la calidad del sistema educativo.
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−

Que el Gobierno, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y las Administraciones competentes deben
realizar el máximo esfuerzo por reconocer, dignificar y potenciar la profesión docente.

El Consejo Escolar del Estado recomienda:
−

C

Al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, que comience las conversaciones necesarias para configurar
una Ley de la Función Docente que, abarcando a todos los profesionales de la docencia, regule los aspectos
básicos relacionados con la profesión.

D
E

Propuesta número 29
Considerando que:
−

La evolución del contexto social y económico en el que ha de operar la educación requiere, más que nunca, el máximo
aprovechamiento del talento de nuestros profesores, su reconocimiento personal y social y su continua actualización
profesional.

−

Los informes, tanto nacionales como internacionales, ponen el acento en la importancia de seleccionar para la profesión
docente a los mejores candidatos y de procurar que, una vez dentro de ella, no la abandonen por otras opciones más
atractivas.

−

De acuerdo con los datos demográficos disponibles, un significativo número de profesores con amplia experiencia se
jubilará en los próximos años.

−

Los informes internacionales comparados reflejan que en España la gestión del profesorado adolece, con frecuencia, de
un enfoque puramente burocrático, escasamente actualbizado y poco adecuado para atender las necesidades de desarrollo personal y profesional que el nuevo contexto requiere.

−

Esta problemática sigue siendo una preocupación del Consejo, ya manifestada en

informes

anteriores.

El Consejo Escolar del Estado recomienda:
−

Determinar un perfil de competencias del profesorado que facilite los subsiguientes procesos de selección
y de formación.

−

Establecer un sistema de selección previo a la formación inicial, equiparable en el conjunto de las comunidades autónomas y válido, independientemente de la titularidad de los centros de destino. Inspirarse para ello en sistemas de
acceso a profesiones consolidas que se han desarrollado con éxito en nuestro país.

−

Incluir en los procedimientos de selección el ámbito disciplinar o académico, el didáctico-pedagógico, la formación
especializada en atención a las necesidades educativas especiales y las habilidades sociales y de comunicación.

−

Establecer un programa de formación inicial sólido, acorde con el perfil de competencias y que se aplique a los candidatos previamente seleccionados.

−

Prestar una especial atención a las selección de profesores tutores de docentes.

−

Incentivar al profesorado en activo y promover la mejora de su competencia profesional mediante el establecimiento
de una carrera profesional con diferentes etapas y distintas trayectorias posibles.

−

En el caso concreto de la función pública docente, desarrollar un Estatuto propio que recoja los principios de evaluación del desempeño, formación permanente, reconocimiento y carrera profesional, así como las relaciones entre ellos.
< Voto particular n.º 8 >

Propuesta número 30
Considerando que:
−

La dispersión normativa sobre condiciones laborales de los docentes es cada día más evidente.

−

El contexto social y económico en el que opera la educación requiere, más que nunca, el máximo aprovechamiento de la profesionalidad de nuestros docentes, su reconocimiento personal y social y su continua
actualización profesional.

— 528 —

E. Propuestas de mejora

−

En España, con la aprobación de la LOMCE, no se ha modificado la normativa sobre la evaluación del profesorado que está recogida en el artículo 106 de la LOE.

A

−

En dicho artículo se establece que, para mejorar la calidad de la enseñanza y el trabajo de los profesores, las
Administraciones educativas elaborarán planes para la evaluación de la función docente, con la participación
del profesorado, que serán públicos e incluirán los fines y criterios precisos de valoración; se fomentará la
evaluación voluntaria del profesorado, y que los resultados de la valoración de la función docente serán
tenidos en cuenta de modo preferente en los concursos de traslados y en la carrera docente, junto con las
actividades de formación, investigación e innovación.

B

El Consejo Escolar del Estado recomienda:
−

Al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, que se aborde en la Mesa de Enseñanza no universitaria la
negociación del Estatuto de la Función Pública Docente –citado en la propuesta anterior– como norma básica que contemple y regule los derechos y deberes de los funcionarios docentes, las condiciones laborales y
retributivas del profesorado, se sienten las bases para el ejercicio de la profesión docente y se establezca una
carrera profesional que reconozca y valore el trabajo profesional docente, y que se contemple la prórroga
de la jubilación voluntaria anticipada que está incluida en la LOE.
< Voto particular n.º 9 >

E3.2. Mejorar los procesos de formación
Propuesta número 31
Considerando que:
−

La comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo
y al Comité de las Regiones: «Un nuevo concepto de educación: invertir en las aptitudes para lograr mejores
resultados socioeconómicos» propone aprovechar el potencial de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y los recursos educativos abiertos para el aprendizaje.

−

Disponer de infraestructuras y recursos es una condición necesaria pero no suficiente para lograr la integración de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en la tarea docente.

−

La formación del profesorado, tanto inicial como a lo largo de su carrera docente, es uno de los principales
instrumentos para mejorar la calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje.

−

Es preciso disponer de un profesorado que, además de bien formado, presente una actitud favorable a la
aplicación de los nuevos modelos didácticos con apoyos tecnológicos.

−

La incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación en las metodologías de enseñanza
es uno de los retos de nuestra educación y, para superarlo, la formación de los equipos docentes constituye
un requisito imprescindible.

−

Esta problemática sigue siendo una preocupación del Consejo, ya manifestada en sus

informes

anteriores.

El Consejo Escolar del Estado recomienda:
−

Dar prioridad a las acciones de formación del profesorado que integren el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la práctica educativa, incluyendo formación específica en accesibilidad y
diseño universal.

−

Avanzar hacia un sistema de formación permanente del profesorado vinculado a las necesidades específicas de los proyectos educativos de los centros, a la promoción de la investigación sobre innovación en la
práctica docente y al desarrollo de una carrera profesional docente, incluidos los planes de atención a la
diversidad.

−

Desarrollar proyectos piloto en entornos reales en los que se definan cómo, cuándo y dónde pueden utilizarse eficazmente las TIC a efectos pedagógicos y de evaluación, con el fin de trasladar las conclusiones de
la investigación a la práctica educativa.
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B

Establecer los mecanismos necesarios para realizar una evaluación de la calidad de los procesos de la formación permanente del profesorado y de su impacto en los resultados académicos del alumnado a lo largo
del sistema reglado.
< Voto particular n.º 10 >

C

Propuesta número 32

D

Considerando que:

E

−

En la figura C4.2 en la que se muestran ordenados los países de la OCDE de acuerdo con la tasa de participación de los docentes en programas de tutoría, ya sea como tutor o como tutelado, España, con un 10,6 %
de participación, ocupa los últimos puestos con menos de la mitad de la tasa de participación de la media
de la OCDE (23,6 %).

−

En España, apenas el 6,8 % de los docentes declara que ha sido tutor de otros profesores en sus centros de
trabajo. También varía considerablemente de unos países a otros el porcentaje de profesores que declara
haber tenido asignado a otro profesor o profesora como tutor o tutora en su centro de trabajo. En la media
OCDE, solo el 10,1 % del profesorado declara haberse encontrado en esta situación. Sin embargo, como se
puede observar en la figura C4.2, en 11 de los 23 países y regiones analizadas, la proporción de docentes a
los que se les ha sido asignado un tutor que le ayude en su iniciación a la profesión es igual o menor al 5
%. Entre ellos se encuentra España con un 3,8 %.

−

La práctica tutorial docente, tal y como está diseñada en España, solo alcanza a los funcionarios en prácticas,
durante un año.

El Consejo Escolar del Estado recomienda:
−

Al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y al resto de Administraciones educativas, que incentive al
profesorado que participe en los programas de iniciación para docentes, a fin de estimular su participación
en el ejercicio de la función tutorial docente.

Propuesta número 33
Considerando que:
−

La Unión Europea realiza una apuesta firme, a través de sus diversos programas educativos, y en el marco
de la cooperación internacional, en favor del plurilingüismo y la integración cultural.

−

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, cuyo artículo 2, apartado 1 j), establece como uno de
sus fines, el compromiso con los objetivos europeos de mejorar la calidad y la eficacia de la educación y de
la formación dentro de un marco de ciudadanía europea donde el aprendizaje de idiomas juega un papel
fundamental.

−

La citada ley, en su artículo 102.3, referido a la formación permanente, propone que las Administraciones
educativas promuevan la formación en lenguas extranjeras de todos los profesores, con independencia de
su especialidad, estableciendo programas específicos de formación en este ámbito.

−

Además, la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, en su artículo
único, apartado ciento nueve, modifica la Ley Orgánica 2/2006, mediante la adición de la disposición final
séptima bis en la que se prevé la relevancia de la educación plurilingüe en las diversas etapas educativas.

−

Cada Administración educativa ha regulado unilateralmente titulaciones diferentes de la acreditación de la
Competencia Lingüística para el acceso a plazas con perfil lingüístico en los centros de cada comunidad
autónoma.

−

La creación en las plantillas de los centros docentes de plazas con perfil lingüístico en las distintas comunidades autónomas afectan a los procesos de movilidad de carácter estatal.
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El Consejo Escolar del Estado recomienda:
−

La articulación del desarrollo normativo estatal que regule y garantice una certificación común para todas las
comunidades autónomas de las titulaciones que acreditan los niveles de competencia lingüística (basados
en el Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas), y que dan acceso a plazas con perfil lingüístico
de las plantillas de los centros.
< Voto particular n.º 11 >

A
B
C
D

Propuesta número 34

E

Considerando que:
−

El proceso creciente de digitalización que vive nuestra sociedad está generando una profunda transformación en nuestra manera de relacionarnos, de aprender, educar y trabajar, gestionar y liderar personas, proyectos y organizaciones.

−

Esta transformación que afecta, entre otros, al mercado de trabajo, debe ser tenida en cuenta a la hora de
plantear la actividad educativa; la formación del profesorado ha de capacitarle para introducir a sus alumnos
en estas nuevas realidades. El aprendizaje y el desarrollo de la competencia digital y el desarrollo y disponibilidad de recursos educativos abiertos promueven cambios importantes, extendiendo la oferta educativa
más allá de sus formatos y fronteras tradicionales.

−

A pesar de los esfuerzos formativos del profesorado, el grado de competencia digital del profesorado es aún
muy bajo, entre otras razones porque las Administraciones educativas no promueven adecuadamente su desarrollo e implementación. En muchos centros educativos hay ausencia de soportes informáticos adecuados
(líneas ADSL obsoletas, ordenadores de bajos recursos y sin mantenimiento adecuado, etc.).

−

La brecha digital entre el alumnado y el profesorado, y entre los profesores más jóvenes y los de mayor edad,
debe ser la menor posible porque, de lo contrario, los más jóvenes se irán distanciando cada vez más. La
formación inicial y continua para los docentes será la única herramienta que permita que este desequilibrio
no sea insalvable.

El Consejo Escolar del Estado recomienda:
−

Al Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado de la Dirección General
de Evaluación y Cooperación Territorial del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, como responsable
de la integración de las TIC en las etapas educativas no universitarias, que mantenga o aumente la oferta
formativa, incluyendo formación específica en accesibilidad y diseño universal, a fin de potenciar y sacar el
mayor partido posible de las nuevas tecnologías aplicadas a la labor docente.

−

Al Ministerio de Educación y al resto de Administraciones educativas, que pongan un mayor énfasis en
contenidos que potencien la metodología didáctica en el uso de las nuevas tecnologías, y no en las propias
tecnologías de la información y la comunicación.

−

Que se incluyan asignaturas obligatorias en los planes de estudio de los grados de Educación Infantil y Primaria, así como en los másteres de Profesor de Enseñanza Secundaria, relacionadas con el uso de las nuevas
tecnologías, así como la promoción de programas formativos relacionados con la creación de contenidos
multimedia y de aplicaciones didácticas.

Propuesta número 35
Considerando que:
−

El profesorado y su formación, tanto inicial como a lo largo de su carrera docente, son elementos fundamentales para la consecución del éxito de cualquier sistema educativo.

−

La formación del profesorado es uno de los principales instrumentos para la mejora de los procesos educativos.

— 531 —

Informe 2015 sobre el estado del sistema educativo

A

El Consejo Escolar del Estado recomienda:
−

Avanzar hacia un modelo de formación permanente que sea coherente con las necesidades demandadas por
la sociedad, la empresa y el profesorado, con dotación suficiente y ligada a la carrera docente.

−

Un modelo vinculado a las necesidades específicas de los proyectos educativos de los centros, a la promoción de la investigación sobre innovación en la práctica docente, incluidos los planes de atención a la
diversidad.

D

−

Que se asegure la coherencia entre la formación ofertada por las Administraciones educativas, y su diseño,
y las necesidades del profesorado en cuanto a su perfeccionamiento profesional.

E

−

Que las Administraciones educativas consideren relevante el análisis de la calidad de la formación, así como
los apoyos y los estímulos que recibe el profesorado, de modo que se promueva la renovación, la experimentación y la innovación educativa.

−

Promover la formación en los centros en función de sus necesidades.

−

Garantizar la formación continua del profesorado y su actualización didáctica mediante licencias por estudios retribuidas y la realización de proyectos de investigación.

B
C

Propuesta número 36
Considerando que:
−

La necesidad del alumnado de ser atendido de forma particular, adaptando el proceso educativo no solo a
sus capacidades o aptitudes personales, sino también atendiendo al resto de componentes que afectan al
desarrollo de su personalidad, como pueden ser sus relaciones familiares o las condiciones del medio en el
que viven.

−

Las emociones juegan un papel fundamental en la motivación de las personas, lo cual repercute directamente en el aprovechamiento del proceso formativo.

−

El equipo docente trabaja con el alumnado constantemente y debe tener en cuenta tales emociones y disponer de herramientas adecuadas.

El Consejo Escolar del Estado recomienda:
A las Administraciones educativas correspondientes:
−

El establecimiento, como línea prioritaria para la formación permanente del profesorado, de las «Técnicas de
inteligencia emocional».

−

El estudio de la implementación de la inteligencia emocional en las aulas y la formación al respecto a docentes, familias y estudiantes, considerando los beneficios que reporta tanto para el proceso escolar como
para el desarrollo personal de cada individuo.

Propuesta número 37
Considerando que:
−

Es fundamental impulsar las acciones para facilitar la adquisición de competencias de los ciudadanos de la
sociedad globalizada. Estas competencias son, entre otras, las lingüísticas en idiomas extranjeros y el uso de
tecnologías aplicadas a la educación.

El Consejo Escolar del Estado recomienda:
−

Reforzar las acciones para facilitar la adquisición de competencias lingüísticas en idiomas extranjeros y el
uso de tecnologías aplicadas a la educación, con la finalidad de que los estudiantes dominen de forma natural, y desde edades tempranas, aquellas herramientas básicas para su desenvolvimiento en la sociedad del
conocimiento y como futuro profesional.
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−

Por este motivo, la Administración pública debe seguir invirtiendo sus esfuerzos en la formación inicial y
permanente del profesorado, con la finalidad de facilitar el cambio de paradigma que supone para los docentes aplicar o promover diferentes metodologías de enseñanza y de aprendizaje, con el uso de nuevos
materiales didácticos.

A
B

E4. Para fortalecer la institución escolar

C

E4.1. Profesionalizar la dirección de los centros educativos

D
E

Propuesta número 38
Considerando que:
−

El liderazgo de la dirección se ha revelado, tras el profesorado, como un factor clave del rendimiento de los
alumnos y del éxito de las escuelas.

−

Entre los diferentes tipos de liderazgo, cada vez hay mayor evidencia de que es el liderazgo pedagógico el que
ejerce una mayor influencia sobre el rendimiento. Dicho liderazgo presenta, como principales características, que:

−

◦◦

Establece con claridad una misión académica.

◦◦

Efectúa un seguimiento de la enseñanza y del aprendizaje y de sus resultados.

◦◦

Proporciona el feedback adecuado al profesorado.

◦◦

Promueve su desarrollo profesional.

Lejos de esta situación, los directivos de los centros manifiestan, por una parte, sus necesidades formativas
en este sentido, y por otra, su cada vez mayor dedicación a tareas administrativas.

El Consejo Escolar del Estado recomienda:
En el marco de la Conferencia Sectorial:

−

Promover actuaciones formativas de ámbito estatal para los directivos, dirigidas a capacitar para el ejercicio
del liderazgo pedagógico, que a su vez posibiliten el intercambio de experiencias y buenas prácticas.

−

Promover un debate, y en su caso un acuerdo, sobre las herramientas de gestión que, en muchos casos, no
solo no facilitan el trabajo de los directivos, sino que distraen gran parte de su tiempo.
< Voto particular n.º 12 >

Propuesta número 39
Considerando que:
−

El objetivo de cualquier proceso de selección es elegir a un candidato que ocupe con éxito el puesto vacante
y que lo haga mejor que el resto de los aspirantes.

−

Diversos factores relacionados con la selección de los directores escolares de los centros públicos pueden
actuar como barreras para los candidatos que pudieran interesarse en el puesto.

−

Los procesos de selección pueden tener un fuerte impacto en la calidad del liderazgo escolar.

−

Es, por tanto, preciso desarrollar estructuras sistémicas que garanticen que los procesos de selección y los
criterios utilizados sean eficaces, transparentes y congruentes.

−

Lejos de esta situación, encontramos procesos muy dispares en las diferentes comunidades autónomas.

El Consejo Escolar del Estado recomienda:
En el marco de la Conferencia Sectorial:
−

Promover un estudio sobre los diferentes procesos de selección de los directores escolares en las comunidades autónomas.
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A

−

A raíz de los resultados anteriores y mediante el intercambio de experiencias y buenas prácticas, promover
actuaciones dirigidas a mejorar los procesos de selección de los directores para garantizar que sean eficaces,
transparentes, congruentes y participativos.

B

< Votos particulares n.º 13 y n.º 14 >

C

Propuesta número 40

D

Considerando que:

E

−

La calidad de la dirección escolar se ha revelado como un factor clave del rendimiento de los alumnos y del
éxito de las escuelas.

−

La complejidad de los centros actuales exige una dirección colegiada, en donde las decisiones se tomen
contando con los distintos sectores.

El Consejo Escolar del Estado recomienda:
−

Un modelo de dirección que, desde la participación de todos los sectores de la comunidad educativa, gestione con eficacia los recursos humanos y materiales del centro.

−

Fomentar unos equipos directivos con una formación específica sobre la gestión de centros, sin que por ello
se establezca una categoría o cuerpo diferenciado de directores.

−

Constituir equipos directivos que cuenten con una mayor dedicación a las tareas de gestión y planificación
global del centro: administrativa, organizativa, pedagógica, económica y social.

E4.2. Avanzar en la autonomía pedagógica, organizativa y de gestión de los
centros educativos
Propuesta número 41
Considerando que:
−

La calidad educativa y de gestión es fundamental para lograr un sistema educativo eficiente y con mejores
resultados.

−

La OCDE y la Comisión Europea han identificado la autonomía de los centros docentes como uno de los
puntos clave dentro de las políticas educativas para la mejora de la calidad de la educación.

El Consejo Escolar del Estado recomienda:
−

Impulsar la autonomía de los centros en el sistema educativo español, con la finalidad de que estos tengan
una mayor capacidad para desarrollar su actividad pedagógica, organizativa y administrativa, de tal manera
que puedan dar mejor respuesta a las demandas sociales de su entorno.

−

Establecer los mecanismos necesarios para realizar una evaluación de la calidad de los procesos de enseñanza‑aprendizaje y su impacto en los resultados académicos del alumnado a lo largo del sistema educativo.

−

Promover la formación de los directores escolares, con la finalidad de contar con líderes de la educación
capacitados en las funciones de la gestión y la coordinación de centros escolares.

Propuesta número 42
Considerando que:
−

Entre los principales objetivos de la LOMCE se encuentra el aumento de la autonomía de los centros, fomento de su especialización y exigencia de la rendición de cuentas.

−

Se establece en ella una serie de medidas que inciden directamente en el sistema educativo con la finalidad
de conseguir ese mayor nivel de autonomía según la ley.
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−

Se promueve y se abre la puerta la especialización curricular de los centros.

−

Esta especialización va a ser un instrumento capaz de modificar la oferta educativa de los centros, fomentando centros de distintas categorías, y abre una vez más la puerta a la selección del alumnado por el currículo
en la enseñanza obligatoria y postobligatoria.

−

Nuevamente nos encontramos con una medida que, lejos de potenciar que todos los centros sean de excelencia, de acuerdo a sus características, se centra en potenciar solo una minoría de centros, lo cual dará pie
a la selección del alumnado.

El Consejo Escolar del Estado recomienda:
−

Optar por una autonomía organizativa y pedagógica de los centros, que permita tanto el desarrollo de
proyectos educativos como la organización de la atención a la diversidad del alumnado, la elaboración de
planes de convivencia, etc.

−

Considerar, no obstante, que la autonomía de los centros tiene un límite infranqueable que las Administraciones deben garantizar: el de la autonomía curricular; esta no debe convertirse en un instrumento capaz
de modificar la oferta educativa, dando lugar a la ‘especialización curricular’ y a la selección de los alumnos
por el currículo.

−

Establecer medidas que ayuden a disminuir las dificultades de aprendizaje, sociales, económicas, de las
minorías, del grupo de alumnos y alumnas que lo necesiten, y no realizar separaciones en función de
sus niveles académicos, ya que esto puede dar lugar a un modelo educativo profundamente segregador
y elitista.

Propuesta número 43
Considerando que:
−

La eficiencia del gasto es fundamental para el mejor aprovechamiento de los recursos del sistema educativo.

El Consejo Escolar del Estado recomienda:
−

Impulsar desde la Administración pública una política de eficiencia del gasto educativo.

−

Promover la formación de los directores de centro, entre otras cuestiones, en la gestión y control eficiente
del gasto educativo.

E5. Para incrementar la equidad y reforzar la cohesión social
E5.1. Priorizar las actuaciones de carácter compensatorio en entornos
escolares socioeconómicamente desfavorecidos
Propuesta número 44
Considerando que:
−

La corrección del impacto del factor socioeconómico sobre el rendimiento escolar requiere una aplicación
proactiva de políticas de compensación educativa en edades tempranas.

−

Solo es posible avanzar en equidad a través de medidas compensatorias que promuevan la igualdad efectiva
de oportunidades ante situaciones de partida desiguales.

−

Esta tarea compete no solo al Estado, sino también a las comunidades autónomas y a los municipios.

−

El artículo 71.1 de la LOE, en su actual redacción, establece la definición de planes de centros prioritarios en
razón de la escolarización en ellos de alumnado en situación de desventaja social.
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A
B

El Consejo Escolar del Estado recomienda:
−

Desarrollar actuaciones de compensación educativa desde la primera infancia, con implicación de las familias e inspirándose en programas de éxito suficientemente probado.

−

Ampliar los programas de refuerzo y acompañamiento escolar de modo que se haga posible su aplicación
generalizada en función de las necesidades de los centros.

−

Desarrollar las previsiones del artículo 71.1 de la LOE en su redacción actual, mediante la creación de planes específicos en aquellos centros socioeconómicamente desfavorecidos. Dichos planes deberán habilitar
a estos centros para la docencia compartida en grupos heterogéneos; para las agrupaciones curriculares
flexibles en grupos homogéneos; para la implementación de un proyecto educativo consistente que incluya la valoración de los avances y la evaluación de su impacto sobre los resultados educativos y el clima
escolar.

−

Dotar a estos centros de plantillas estables y de personal especializado acorde con su carácter de centros
prioritarios.

C
D
E

< Voto particular n.º 15 >

Propuesta número 45
Considerando que:
−

El factor inmigración constituye una variable que ha afectado de una forma relativamente rápida, aunque
desigual, al contexto socioeducativo del sistema educativo español, con una significativa influencia sobre los
diferentes componentes del sistema.

−

El programa PISA de la OCDE utiliza un indicador consolidado, en relación con el nivel económico, social
y cultural de las familias, denominado ESCS, que permite analizar la influencia de este factor de contexto
sobre los resultados escolares. En España, la Comunidad de Madrid (0,11) se sitúa en la primera posición y,
junto con el País Vaco (0,03), son las únicas comunidades autónomas que presentan un valor positivo; en el
extremo opuesto están Extremadura (-0,46) y la Región de Murcia (-0,48) que se sitúan en los dos últimos
puestos (véase la figura A3.18).

El Consejo Escolar del Estado recomienda:
−

A todas las Administraciones educativas, que adopten cuantas medidas compensatorias sean necesarias para
el alumnado procedente de entornos socioeconómicos desfavorecidos.

E5.2. Promover las políticas que aceleren la corrección de la brecha de
formación entre los jóvenes bien formados y los insuficientemente formados,
en beneficio de estos últimos
Propuesta número 46
Considerando que:
−

El patrón de la distribución porcentual de la población joven española por nivel de formación adopta un
perfil en forma de V que resulta atípico en comparación con la Unión Europea.

−

Ese perfil formativo refleja una importante «brecha de formación», con un escaso porcentaje de la población
de nivel de formación intermedio, y con elevados porcentajes en los dos extremos (véase la figura A3.1).
Este perfil es impropio de un país desarrollado (véase la figura A3.5).

−

El comportamiento a este respecto de las diferentes comunidades autónomas no es homogéneo, sino que
resulta más acusado en unas comunidades que en otras.

−

Esta problemática sigue siendo una preocupación del Consejo, ya manifestada en
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anteriores.
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El Consejo Escolar del Estado recomienda:

A

−

Concebir y aplicar políticas públicas especialmente dirigidas a acelerar esos lentos procesos de cambio.

−

Abordar, de un modo diferenciado, la situación a ese respecto de las comunidades autónomas.

B

−

Identificar, sobre la base de datos fiables, las circunstancias de aquellas comunidades autónomas que estén
más adelantadas en ese proceso de cambio y actuar en consecuencia.

C

Propuesta número 47

D

Considerando que:

E

−

El abandono educativo temprano (21,9 % en 2014), a pesar de los avances producidos, constituye un serio problema de nuestro sistema de educación y formación en el ámbito de la Unión Europea (véase la figura D4.7).

−

El problema del abandono muestra diferencias francamente importantes entre comunidades autónomas
(véase la figura D4.2).

−

Sin embargo, y de acuerdo con la información disponible, a partir del inicio de la crisis económica se observa una tendencia mayor y consistente de reducción de este indicador (véase la figura D4.11).

−

Dicha reducción es más intensa entre los más jóvenes (18, 19 y 20 años), (véase la figura D4.10).

−

El abandono educativo temprano tiene efectos personales, sociales y económicos muy relevantes.

−

Esta problemática sigue siendo una preocupación del Consejo, ya manifestada en

informes

anteriores.

El Consejo Escolar del Estado recomienda:
En el marco de la Conferencia Sectorial:

−

Dirigir, de forma prioritaria, las actuaciones al grupo diana, formado por los más mayores (21-24 años), los
que no terminaron la Educación Secundaria Obligatoria, los jóvenes con necesidades educativas especiales,
derivadas de discapacidad, y los desocupados.

−

Articular un conjunto de políticas que comprendan, ente otras, las enseñanzas de «segunda oportunidad» –a
través de las fórmulas previstas en la Educación de las Personas Adultas– y la aplicación de los «Contratos
para el aprendizaje y la formación» en su versión conducente, por un una u otra vía, a títulos del sistema
reglado.

−

Concebir e implementar, para cada situación territorial, políticas específicas a fin de reducir este fenómeno
y evitar que la salida de la crisis económica vaya acompañada de un rebrote del abandono temprano de la
educación y la formación.

E5.3. Incrementar el esfuerzo presupuestario y la eficacia en la concesión de
becas y ayudas al estudio
Propuesta número 48
Considerando que:
−

El Tribunal Constitucional, en distintas sentencias, pone de relieve que el sistema de becas es un instrumento del
sistema educativo dirigido a hacer efectivo el derecho a la educación, permitiendo el acceso de todos los ciudadanos
y ciudadanas a la enseñanza en condiciones de igualdad, a través de la compensación de las condiciones socioeconómicas desfavorables que pudieran existir entre ellos.

−

La política de becas y ayudas al estudio ha de ser una prioridad del Ministerio de Educación, como un instrumento
para la compensación de desigualdades y garantía del ejercicio del derecho fundamental a la educación.

−

Ante las modificaciones realizadas en la política de becas por parte del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte.
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A

El Consejo Escolar del Estado recomienda:
−

Realizar un estudio, por parte del Observatorio Universitario de Becas, Ayudas al Estudio y Rendimiento Académico, en el que se analice el impacto que las nuevas políticas introducidas en el sistema de Becas y Ayudas
al estudio tienen en relación con el objetivo de mantener la igualdad de oportunidades en el sistema educativo.

−

Que no se disminuya el presupuesto de becas y ayudas y que las condiciones de notas, carga lectiva y requisitos académicos no sean un impedimento para el acceso a estas ayudas, aun cuando hayan de tenerse
en cuenta como una variable de rendimiento y de esfuerzo.

B
C
D
E

Propuesta número 49
Considerando que:
−

El conocimiento de un idioma extranjero contribuye, de un modo sustantivo, a la formación integral del
alumnado. Su aprendizaje se ha convertido en un objetivo fundamental de los sistemas educativos, porque
favorece la libre circulación de las personas, hace posible la comunicación con otros y constituye una nueva
exigencia del mercado laboral.

−

Para el conocimiento de un idioma extranjero es casi imprescindible su práctica en un país en el que se utilice.
Muchos estudiantes no tienen recursos suficientes para costearse estancias en el extranjero.

−

Entre los años 2007 y 2012, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha convocado ayudas para cursos de
idiomas en el extranjero, si bien en 2012 se redujeron sustancialmente, en 2013 se eliminaron dichas ayudas.

El Consejo Escolar del Estado recomienda:
−

Que se recuperen las convocatorias de ayudas para cursos de idiomas en el extranjero.

Propuesta número 50
Considerando que:
−

El artículo 14 de la Constitución española señala que los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda
prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra
condición o circunstancia personal o social.

−

El artículo 27.1 de la Constitución española reconoce la libertad de enseñanza, sin establecer condición o
circunstancia alguna que avale un trato desigual entre quienes acceden al sistema educativo.

El Consejo Escolar del Estado recomienda:
−

Al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, que impulse medidas para garantizar que todos los alumnos
cuenten con idénticas posibilidades de acceso al sistema educativo, en igualdad de condiciones, cualquiera
que sea el centro escolar sostenido con fondos públicos que elijan, y puedan obtener las ayudas y becas que
sean necesarias sin más consideración que su situación personal, familiar y social.

E5.4. Reforzar la atención educativa de acuerdo con las necesidades
individuales de los alumnos
Propuesta número 51
Considerando que:
−

Las políticas de «atención a la diversidad» van dirigidas al alumnado con necesidades específicas de apoyo
educativo que requieren una atención educativa diferente a la ordinaria que permita al alumnado alcanzar
el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales, y, en todo caso, lograr los objetivos educativos
generales de la etapa educativa.
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−

La atención educativa al alumnado con necesidades educativas especiales debe tener como objetivo prioritario el conseguir la inclusión e igualdad del alumnado para el acceso, promoción, permanencia y titulación en el sistema educativo, a fin de alcanzar las más altas cotas de formación, mediante la intervención
y actuación en el contexto educativo.

−

Un elevado número de alumnado con necesidades educativas especiales abandona los estudios reglados
al finalizar la etapa obligatoria de escolaridad, como puede observarse en la tabla C3.4 del presente informe. Ello impide obtener un título oficial en las mismas condiciones que el resto del alumnado, con las
consecuencias negativas que esto conlleva en su posterior inserción laboral e inclusión social.

−

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación contempla que las medidas organizativas y curriculares para la atención a la diversidad sean reguladas por las Administraciones educativas de cada comunidad
autónoma.

El Consejo Escolar del Estado recomienda:
Al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y al resto de las Administraciones educativas:
−

La modificación de la Ley Orgánica 8/2013 para la mejora de la calidad educativa, y la revisión y
actualización de la legislación estatal y autonómica en materia educativa para ajustarla plenamente
al paradigma de educación inclusiva, cumpliendo el mandato de la «Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad», adoptada por Naciones Unidas en diciembre
de 2006, vigente y plenamente aplicable en España desde mayo de 2008. Es preceptivo que las
estructuras de educación no normalizada aún existentes en nuestro país converjan con el modelo
de educación inclusiva, convirtiéndose, y esto dentro de un plazo suficientemente amplio pero con
indicación de límite temporal máximo, en recursos y apoyos para el éxito de las enseñanzas en
entornos ordinarios.

−

La disposición en todos los centros y en todas las etapas, incluidas las no obligatorias, de los recursos
humanos y materiales, didácticos y tecnológicos que requiere el alumnado con discapacidad, con criterios de calidad y equidad, y asegurar los procesos de evaluación y orientación educativa como servicio
fundamental a la persona con discapacidad en momentos clave, como es el tránsito entre etapas.

Propuesta número 52
Considerando que:
−

La legislación española reconoce la importancia y el carácter particular que tiene la escuela rural, enmarcándola dentro de las políticas de educación compensatoria con el fin de paliar las desigualdades
geográficas existentes.

−

Las Administraciones educativas correspondientes son las encargadas de atender ese derecho, garantizando así la igualdad de oportunidades (artículo 82 de la LOE).

−

En la tabla C3.1 puede apreciarse, durante el curso 2013‑2014, que la comunidad autónoma de Castilla y
León, con 16.417 alumnas y alumnos, escolariza el 24,8 % del alumnado de toda España que está matriculado en Centros Rurales Agrupados. Le siguen, Cataluña (17,9 %, 13.035 alumnos), Aragón (14,3 %, 9.452
alumnos) y Castilla-La Mancha (13,8 %, 9.147 alumnos), y más alejadas, la Comunidad Valenciana (8,4 %,
5.555 alumnos) y Extremadura (6,6 %, 4.354 alumnos).

−

La escuela rural es un espacio casi exclusivo de la escuela pública.

El Consejo Escolar del Estado recomienda:
−

A las Administraciones educativas, que se dote a la Escuela Rural de los medios y recursos necesarios para
cumplir con los principios de calidad de la educación para todo el alumnado, en particular aquel que
presenta necesidades específicas de apoyo educativo, independiente de sus condiciones, circunstancias y
el porcentaje de alumnado escolarizado.
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A
B

Propuesta número 53
Considerando que:
−

C
D
E

Las comunidades autónomas de la Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Cantabria, Andalucía,
Aragón, Castilla-La Mancha, Comunidad Foral de Navarra y las Islas Baleares y las ciudades autónomas de
Ceuta y Melilla han aumentado su porcentaje de población con riesgo de pobreza o de exclusión social (en
la Comunidad de Madrid ese incremento ha sido de 1,1 %, en la ciudad autónoma de Ceuta de un 8,6 % y
en la ciudad autónoma de Melilla del 16,9 %).

El Consejo Escolar del Estado recomienda:
−

Al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y a las administraciones educativas en general, que adopten
las medidas oportunas a fin de mejorar las medidas de inclusión y de apoyo a la diversidad en nuestras aulas.

Propuesta número 54
Considerando que:
−

El recorte que viene sufriendo el Programa 322G (Presupuestos Generales del Estado), destinado a educación compensatoria, es alarmante. En el presupuesto del año 2013 la cantidad destinada a este programa
volvió a sufrir una reducción del 68,6 % con respecto al año 2012. En los presupuestos del 2014 este programa solo ha experimentado un ligero ascenso del 0,8 % con respecto al año anterior (véase la tabla B1.4).

−

El gasto público realizado por el total de las Administraciones públicas en este tipo de actividad educativa, a
pesar del incremento que ha experimentado de un 4,1 % con respecto al informe anterior, es insuficiente ya que
se vienen arrastrando variaciones negativas, como es el caso de un -15,0 % en 2012, con respecto al año 2011.

−

Las medidas de compensación educativa son elementos esenciales para la equidad del sistema educativo y
para garantizar que todo el alumnado alcanza las competencias básicas. Ello concierne no solo a los presupuestos del Estado sino también a los de las comunidades autónomas que han de tomar en consideración
las características sociales, escolares o personales que presenta este alumnado, a fin de que alcancen los
objetivos establecidos para ellos y consigan el máximo desarrollo de sus capacidades.

El Consejo Escolar del Estado recomienda:
−

Desarrollar medidas educativas específicas tanto de escolarización como organizativas en todos los centros
sostenidos con fondos públicos.

−

Potenciar las políticas de educación compensatoria y aumentar la inversión en ellas.

−

Que las Administraciones educativas desarrollen normativamente las necesidades específicas en cuanto a
recursos: profesorado especialista, profesionales cualificados, medios y materiales necesarios para garantizar
que estos alumnos consigan el máximo desarrollo de sus capacidades.

Propuesta número 55
Considerando que:
−

La detección temprana de necesidades educativas es una herramienta fundamental para erradicar el fracaso
y abandono educativo prematuro.

El Consejo Escolar del Estado recomienda:
−

Crear un programa de detección temprana de necesidades educativas para encauzar los esfuerzos del estudiante hacia el éxito académico.

−

Que este programa se aplique de forma integral en todo el sistema educativo, no solo para detectar las dificultades educativas de los estudiantes y tomar medidas de apoyo al respecto, sino también para identificar
aquellos estudiantes brillantes en algún área del conocimiento con la finalidad de aprovechar su mayor potencial a lo largo de toda su trayectoria académica y, posteriormente, profesional.
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E5.5. Favorecer las políticas de mejora de la convivencia en los centros
educativos

A
B

Propuesta número 56

C

Considerando que:
−

La gestión de la convivencia escolar tiene un carácter fundamentalmente educativo, lo que hace necesaria la
implicación de los distintos actores de la comunidad educativa.

−

El Observatorio Estatal de Convivencia Escolar, órgano colegiado que tiene el objetivo de contribuir a la
mejora de la convivencia en los centros educativos con la participación de los distintos sectores implicados,
no se ha reunido desde junio de 2011.

−

Se han ido poniendo en marcha cambios profundos en las políticas de convivencia escolar tanto a nivel
estatal como autonómico.

El Consejo Escolar del Estado recomienda:
−

Que se reúna a los observatorios de convivencia escolar y, muy especialmente, los órganos del Observatorio Estatal de
Convivencia Escolar conforme marca su normativa reguladora.

−

Que se haga partícipe al Observatorio Estatal de Convivencia Escolar del diseño, desarrollo y evaluación del Plan Director para la Convivencia y la Mejora de la Seguridad Escolar y de cuantas otras medidas se pongan en marcha en la
materia a nivel estatal.

Propuesta número 57
Considerando que:
−

La única acción desarrollada por iniciativa de las Administraciones públicas a nivel estatal para el fomento de
la Convivencia escolar ha sido el «Plan director para la convivencia y mejora de la seguridad en los centros
educativos y sus entornos».

−

Este plan lo ha desarrollado la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, y afecta en su
ejecución a los centros educativos.

−

La comunidad educativa no está implicada en el diseño y aplicación de este plan.

−

Estos hechos ponen de manifiesto que en la cuestión de la convivencia escolar se está perdiendo el enfoque
educativo y priorizando el enfoque basado en la seguridad.

El Consejo Escolar del Estado recomienda:
−

Recuperar el enfoque educativo de las políticas de convivencia escolar. Estas políticas son competencia
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, pese a poder contar con la colaboración de otros Ministerios.

−

Que el «Plan director para la convivencia y mejora de la seguridad en los centros educativos y sus entornos»
sea evaluado y rediseñado por los agentes de la comunidad educativa.

−

Que se incorporen a dicho plan u a otro similar aquellas acciones fruto del análisis sobre la situación de la
convivencia en las aulas realizada en el Observatorio Estatal de la Convivencia Escolar.
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A

E6. Para avanzar en la cohesión territorial

B

E6.1. Mejorar la coordinación y cooperación entre todas las Administraciones
educativas para corregir desigualdades territoriales en materia educativa

C
D

Propuesta número 58

E

Considerando que:
−

Las cifras de gasto público por alumno en enseñanzas no universitarias muestran una considerable heterogeneidad territorial.

−

Existen factores diferenciadores entre las comunidades autónomas –grado de dispersión de la población escolar, insularidad, peso de la enseñanza concertada, etc.– que, en cierta medida, pueden explicar algunas de
las diferencias de gasto unitario, pero que difícilmente pueden justificar la amplitud total de esas diferencias.

−

Se habría de asegurar la homologación de las condiciones básicas en que se ejerce el derecho constitucional
a la educación en toda España.

−

Esas diferencias educativas no son un problema actual, sino que tiene profundas raíces históricas como, por
ejemplo, muestran las diferentes tasas de alfabetización a tenor de los datos estadísticos más antiguos.

−

Esta problemática sigue siendo una preocupación del Consejo, ya manifestada en

informes

anteriores.

El Consejo Escolar del Estado recomienda:
−

Promover, en el marco de la Conferencia Sectorial de Educación, un análisis riguroso del gasto público por
alumno que permita efectuar la comparación interterritorial en condiciones homogéneas y acordar las medidas necesarias tendentes a corregir, tanto como sea posible, las diferencias resultantes.

−

El establecimiento de mecanismos de compensación o nivelación, estudiados en el marco de la Conferencia
Sectorial de Educación, que ayuden a corregir los déficits educativos preexistentes en el marco del nuevo
Sistema de Financiación de las comunidades autónomas.
< Voto particular n.º 16 >

E6.2. Promover iniciativas que permitan avanzar de forma efectiva hacia los
objetivos de la estrategia europea ET 2020
Propuesta número 59
Considerando que:
−

El abandono educativo temprano se distribuye, de un modo desigual, en el territorio nacional (véase la figura D4.2), mostrando diferencias importantes entre las comunidades autónomas.

−

Aunque en el periodo 2005-2014 existe una tendencia generalizada a la reducción anual del abandono educativo temprano, se puede apreciar que dicha reducción afecta principalmente a los jóvenes con título de
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y en los que tienen empleo (véase la figura D4.9).

−

Aunque no se dispone de una explicación suficientemente fundada sobre esta circunstancia, pudiera deberse
a la insuficiencia de las políticas aplicadas.

−

Esta problemática sigue siendo una preocupación del Consejo, ya manifestada en

informes

anteriores.

El Consejo Escolar del Estado recomienda:
−

Que, en el marco de la Conferencia Sectorial de Educación, se promueva una investigación rigurosa destinada
a facilitar una comprensión lo más completa posible de la distribución territorial del fenómeno del abandono
educativo temprano.
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−

A partir de esa comprensión profunda, concebir e implementar, para cada situación territorial, políticas específicas que, con carácter prioritario, permitan mantener disminuciones significativas de dicha tasa y evitar que
la salida de la crisis vaya acompañada de un rebrote del abandono temprano de la educación y la formación.

A

E7. Para mejorar la oferta formativa adaptándola a las
necesidades del alumnado y del sistema educativo

C

E7.1. En Educación Infantil

D
E

Propuesta número 60
Considerando que:
−

La Educación Infantil es la primera etapa del sistema educativo, pues atiende a niños y niñas desde los 0
hasta los 6 años de edad. Los estudios indican que esta atención contribuye a la mejora del éxito escolar
futuro del alumnado y a la igualdad de oportunidades.

−

La demanda de plazas en Educación Infantil (0-3 años) contribuye a la incorporación de la mujer en la vida
laboral, así como a la conciliación de la vida personal, familiar y profesional.

−

Para una adecuada escolarización y atención de calidad, en el primer ciclo de 0-3, es necesario dotar a las
escuelas infantiles de unos recursos, instalaciones y espacios adecuados.

−

La regulación de este primer ciclo –decreto de mínimos– es competencia de las comunidades autónomas y
se han creado distintas regulaciones.

−

Los datos indican que el número de plazas escolares públicas, en el ciclo 0-3 años, es insuficiente y no cubre
la demanda necesaria.

El Consejo Escolar del Estado recomienda:
−

Aumentar el número de plazas escolares para atender a los niños y niñas de esta edad (0-3 años), mediante
la construcción de nuevas escuelas, adaptación o ampliación de centros ya existentes.

−

Promover la temprana escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad, para una atención preventiva y compensadora, además de promover la identificación precoz de
estas necesidades en el alumnado ya escolarizado.

−

Dotar a los Equipos de Atención Educativa del alumnado con discapacidad con un número suficiente de
profesionales especializados para que puedan intervenir precozmente en las primeras edades.

−

Que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, previa negociación y acuerdo con las comunidades autónomas, establezca los requisitos mínimos básicos (espacios, instalaciones, ratios alumnado, titulaciones....)
que han de reunir los centros que atienden a los niños de 0-3 años, armonizando estos requisitos para así
garantizar la igualdad social y calidad educativa en todo el país.

−

Las comunidades autónomas deben asumir que la Educación Infantil es un tramo educativo y, por tanto,
debe ser competencia de las Consejerías de Educación.

E7.2. En Bachillerato
Propuesta número 61
Considerando que:
−

B

El artículo 32.5 de la LOE establece: «las Administraciones públicas promoverán un incremento progresivo
de la oferta de plazas públicas en bachillerato en sus distintas modalidades y vías».
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A

−

1. Las Administraciones educativas promoverán medidas tendentes a ofrecer a todas las personas la oportunidad de acceder a las enseñanzas de Bachillerato o Formación Profesional.

B

2. Corresponde a las Administraciones educativas adoptar las medidas oportunas para que las personas adultas dispongan de una oferta específica de estos estudios organizada de acuerdo con sus características.

C

3. Igualmente, corresponde a las Administraciones educativas organizar la oferta pública de educación a
distancia con el fin de dar una respuesta adecuada a la formación permanente de las personas adultas.
Esta oferta incluirá el uso de las tecnologías de la información y la comunicación.

D
E

El artículo 69. Enseñanzas postobligatorias, en sus apartados 1, 2 y 3, establece:

−

En el curso 2013‑2014 el número de centros que impartieron Bbachillerato a distancia en el conjunto del
territorio nacional experimentó un crecimiento relativo del 118,4 % respecto al curso 2004‑2005 (76 centros
en el curso 2004‑2005, frente a 166 centros en 2013‑2014); el crecimiento mayor se produjo entre los cursos
2009‑2010 y 2011‑2012, con la incorporación de 63 centros públicos.

−

Se ha consolidado en los últimos años el aumento del alumnado en los estudios de Bachillerato a distancia.

El Consejo Escolar del Estado recomienda:
−

A todas las Administraciones educativas, fomentar la educación a distancia, garantizando los principios de accesibilidad universal y diseño para todos, en los estudios de Bachillerato en centros públicos, a fin de ofrecer a
las personas adultas la oportunidad de acceder a las enseñanzas postobligatorias mediante una oferta flexible.

E7.3. En Formación Profesional
Propuesta número 62
Considerando que:
−

En España, el 7,5 % de los jóvenes abandona prematuramente el sistema reglado de educación y formaciócuando dispone de empleo, frente al 14,4 %, que presenta abandono educativo temprano y se encuentra en
situación de desempleo.

−

El 4,5 % de los jóvenes residentes en los países de la Unión Europea, abandona prematuramente el sistema
reglado de educación y formación cuando dispone de empleo, frente al 6,6 %, que presenta abandono educativo temprano en situación de desempleo.

−

En toda la Unión Europea se produce un fenómeno análogo al español, pero bastante menos intenso (véase
la figura D4.8).

El Consejo Escolar del Estado recomienda:
−

Ampliar la oferta educativa y formativa para aquellos jóvenes de entre 18 y 24 años que quieran acceder al
grado medio y superior de Formación Profesional, adecuando la oferta a la demanda.

−

Ampliar la oferta de la Formación Profesional Dual en España e invertir en ella.

−

Impulsar, promover y crear una alianza con el sector empresarial por la Formación Profesional Dual para
disponer de plazas de aprendices para los estudiantes que elijan esta opción formativa, y que a su vez, estas
incluyan a dicho alumnado en bolsas de trabajo específicas o faciliten mecanismos de contratación.
< Voto particular n.º 17 >

Propuesta número 63
Considerando que:
−

Durante el curso 2013‑2014, 164 centros impartieron ciclos formativos de Formación Profesional de grado
medio a distancia, de los cuales 131 eran públicos (79,9 %) y 33 privados no concertados (20,1 %).

−

Durante el curso 2013‑2014, 213 centros impartieron ciclos formativos de Formación Profesional de grado
superior a distancia, de los cuales 155 eran públicos (72,8 %) y 58 privados no concertados (27,2 %).
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−

El número de centros que ofrecieron esta modalidad de enseñanza de Formación Profesional, tanto de grado
medio como de grado superior, creció de forma muy notable y sostenida en los últimos siete cursos académicos.

A

−

En los últimos años ha crecido la demanda de estudios de Formación Profesional a través de internet, ya que permite una formación de calidad junto a la posibilidad de compaginar la vida profesional y laboral con la formación.

B
C

El Consejo Escolar del Estado recomienda:
−

A todas las Administraciones educativas, que fomenten la educación a distancia en centros de la Red de
Centros de Formación Profesional, promocionando los conciertos educativos de estas enseñanzas, a fin de
ofrecer a todas las personas la oportunidad de acceder a las enseñanzas profesionales postobligatorias,
mediante una oferta amplia, gratuita y flexible, que permita compaginar el aprendizaje con otro tipo de
actividades derivadas de la vida adulta y garantizando los principios de accesibilidad universal y diseño
para todos.

Propuesta número 64
Considerando que:
−

Solo el 68,7 % de la población residente en España de 17 años de edad está escolarizada en educación secundaria postobligatoria.

−

El diferente comportamiento en la escolarización en las dos modalidades de educación secundaria superior
(Bachillerato, 58,9 %, y enseñanzas profesionales, 9,8 %) refleja, una vez más, la predilección de los estudiantes y de sus familias por las enseñanzas académicas.

−

El 56,3 % de la población residente en España de 16 años (242.199 personas) estaba escolarizada en primer
curso de la educación secundaria postobligatoria, el 52,4 % en Bachillerato y el 3,9 % en enseñanzas profesionales de grado medio (225.245 y 16.954 alumnos, respectivamente).

−

La Formación Profesional constituye un eje fundamental para la promoción personal y profesional de los
ciudadanos y ciudadanas, para el desarrollo efectivo de la igualdad de oportunidades, para la competitividad de las empresas y, en definitiva, para mejorar el futuro de nuestra nación. Sin embargo, en España la
Formación Profesional sigue siendo una opción minoritaria frente al Bachillerato.

El Consejo Escolar del Estado recomienda:
−

A todas las Administraciones educativas que impulsen las enseñanzas profesionales, garantizando la calidad,
así como los apoyos para la atención a la diversidad, de estas enseñanzas, a fin de consolidarlas en el lugar
decisivo y estratégico que requiere una sociedad del conocimiento.

Propuesta número 65
Considerando que:
−

Es necesario coordinar el actual sistema descentralizado de la Formación Profesional.

El Consejo Escolar del Estado recomienda:
−

Establecer una unidad administrativa única en esta materia y ajustar y coordinar, desde la Administración
General del Estado y con la colaboración de las comunidades autónomas, una oferta integrada de títulos de
Formación Profesional, títulos de Formación Profesional Básica y certificados de profesionalidad.

−

Configurar una red integrada y estable de centros de formación profesional que, por familias y áreas profesionales, incluya a los centros de referencia nacional, los centros integrados de formación profesional, los
centros acreditados de empleo, los institutos de educación secundaria que imparten formación profesional,
los centros privados de formación profesional y los centros específicos de formación profesional, públicos
y privados.

−

A partir de ella, definir una oferta integrada y completa de formación profesional por familias profesionales
incluyendo los centros de formación profesional en las empresas.
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A

E7.4. En enseñanzas de régimen especial

B

Propuesta número 66

C

Considerando que:

D
E

−

Las enseñanzas de idiomas de régimen especial tienen como finalidad capacitar al alumnado en el uso adecuado de los distintos idiomas fuera de las etapas ordinarias del sistema educativo.

−

Hasta el desarrollo normativo de las previsiones de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, de Mejora
de la Calidad Educativa sobre estas enseñanzas y su efectiva implantación, se mantiene en aplicación el
Real Decreto 1629/2006, de 29 de diciembre, cuyo contenido difiere de las previsiones previstas en la
nueva ley.

−

Las Escuelas Oficiales de Idiomas están autorizadas, en los términos que dispongan las respectivas Administraciones educativas, a organizar e impartir cursos especializados para el perfeccionamiento de competencias en idiomas, tanto en los niveles básico, intermedio y avanzado, como en los niveles C1 y C2 del
Consejo de Europa, según la definición de los mismos en el Marco Común Europeo de Referencia para las
Lenguas.

−

En el apartado C4.10 de este informe se señala que el impulso de la enseñanza de idiomas extranjeros constituye un elemento clave de modernización de los sistemas de educación y formación que, por su importancia
personal, cultural, social y económica, está recibiendo una atención especial por parte de la Unión Europea
y de sus países miembros.

El Consejo Escolar del Estado recomienda:
−

A las Administraciones educativas que en todas las Escuelas Oficiales de Idiomas organicen e impartan cursos especializados para el perfeccionamiento de competencias en idiomas en los niveles C1 y C2 del Consejo
de Europa, a fin de que los alumnos de dichas escuelas pueden alcanzar el máximo nivel de competencia en
un idioma, es decir, el nivel C2 del Marco Común Europeo de Referencia para el aprendizaje, la enseñanza
y la evaluación de lenguas (MCER).

−

Que se articulen las medidas necesarias con el fin de dotar de recursos personales y económicos a las
Escuelas Oficiales de Idiomas para la puesta en marcha inmediata de los niveles C1 y C2, que actualmente se imparten en un número pequeño de centros e incluso son inexistentes en varias comunidades
autónomas.

Propuesta número 67
Considerando que:
−

Los estudios de idiomas constituyen una ampliación académica primordial en el mundo globalizado en el que
vivimos.

−

Cada vez son más quienes desean cursar estudios de idiomas conducentes a un título oficial.

−

Europa promueve de forma creciente la movilidad de los estudiantes y de la población en general entre
diferentes países, para lo cual es imprescindible el conocimiento de una o más lenguas extranjeras.

−

Han descendido en un 16,0 % los beneficiarios de cursos de idiomas (tabla C3.11).

El Consejo Escolar del Estado recomienda:
−

Realizar un estudio de la demanda real de plazas en las Escuelas Oficiales de Idiomas.

−

Incrementar la oferta de enseñanzas en Escuelas Oficiales de Idiomas de acuerdo a la demanda real.

−

Reducir los costes de matriculación en Escuelas Oficiales de Idiomas.

−

Asegurar la existencia de becas y ayudas suficientes para el estudio de idiomas.

—
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Propuesta número 68

A

Considerando que:
−

Conforme a lo señalado en el artículo 3, números 1.f) y 6 de la LOE, las enseñanzas de idiomas forman parte
del sistema educativo español y tienen la consideración de enseñanzas de régimen especial.

−

El artículo 21.1 de la LODE declara la libertad de creación y dirección de centros docentes privados y el artículo 23 señala que «la apertura y funcionamiento de los centros docentes privados que impartan enseñanzas,
tanto de régimen general como de régimen especial, se someterán al principio de autorización administrativa. La autorización se concederá siempre que reúnan los requisitos mínimos que se establezcan de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 14 de esta ley. Estos centros gozarán de plenas facultades académicas. La
autorización se revocará cuando los centros dejen de reunir estos requisitos».

−

Hasta la fecha el gobierno no ha aprobado la normativa de requisitos mínimos de los centros de enseñanzas
de idiomas de régimen especial, lo que en la práctica comporta la imposibilidad de que se creen centros
privados de estas enseñanzas.

El Consejo Escolar del Estado recomienda:
−

Que el Gobierno regule los requisitos mínimos que han de reunir los centros para ser autorizados para la
impartición de enseñanzas de idiomas de régimen especial.

Propuesta número 69
Considerando que:
−

Las enseñanzas artísticas tienen una importancia capital en un país desarrollado como el nuestro.

El Consejo Escolar del Estado recomienda:
Al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, encontrar un instrumento legislativo que pueda dar respuesta a
las dificultades que tienen estas enseñanzas a través de una norma específica, como son:
−

La configuración de la estructura jurídico-administrativa y del régimen de organización y funcionamiento
de los centros superiores de enseñanzas artísticas, acorde con el rango de instituciones de educación superior.

−

Una autonomía activa de los centros de enseñanzas artísticas superiores.

−

La creación de cuerpos docentes específicos, con requisitos y niveles equiparables a los universitarios.

−

La promulgación de un Estatuto del profesorado de las enseñanzas artísticas superiores.

−

El reconocimiento de un doctorado específico para estas enseñanzas.

−

El fomento de programas de investigación en el ámbito de las disciplinas que le son propias.
< Voto particular n.º 18 >

Propuesta número 70
Considerando que:
−

Los estudios superiores de Arte Dramático estaban implantados durante el curso de referencia, 2013-2014,
en 11 comunidades autónomas.

−

Estas enseñanzas aún no han sido implantadas en las comunidades autónomas siguientes: Aragón, Cantabria,
Castilla-La Mancha, Navarra, La Rioja y País Vasco.

−

Las enseñanzas de Arte Dramático tienen como finalidad la formación de profesionales, pedagogos e investigadores del fenómeno teatral y de aquellas otras áreas de la comunicación que de él emanan.
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A

El Consejo Escolar del Estado recomienda:
−

B

A las Administraciones educativas en general, que fomenten las enseñanzas artísticas superiores y a aquellas
Administraciones educativas en las que no se imparten las enseñanzas superiores de Arte Dramático, que
implanten estas enseñanzas en sus ámbitos territoriales.

C
D
E

Propuesta número 71
Considerando que:
−

Las enseñanzas deportivas no se imparten en Islas Baleares, Cantabria, Comunidad Valenciana, La Rioja y la
ciudad autónoma de Ceuta.

−

En el curso 2013‑2014, de los 1.088 docentes de enseñanzas deportivas, 273 trabajaban en centros públicos,
distribuidos entre las comunidades autónomas de Cataluña (198 docentes), Andalucía (27 docentes), País
Vasco (26 docentes) y el Principado de Asturias (22 docentes). El resto, 815 docentes, trabajaban en centros
privados.

El Consejo Escolar del Estado recomienda:
−

Que exista oferta de enseñanzas deportivas en centros de titularidad pública en todas las comunidades autónomas.

E7.5. En educación de personas adultas y en formación permanente
Propuesta número 72
Considerando que:
−

Con la reforma de la LOE llevada a cabo por la Ley Orgánica 8/2013, la Educación de Personas Adultas se ha
visto modificada en algunos aspectos concretos de las enseñanzas dirigidas a dichas personas, en relación
a los objetivos y principios de estas enseñanzas, agregando un nuevo objetivo relacionado con la creación
de empresas y el desempeño de actividades e iniciativas empresariales en la regulación curricular de las
distintas etapas y niveles.

−

La población española posee unos índices de formación y de cualificación profesional bajos en comparación
con los países de nuestro entorno.

−

El porcentaje de población que ha completado los estudios medios CINE (3-6) por grupos de edades (25
a 34) años es de 23,7 % en España, es decir, que el 64,8 % de la población adulta joven había alcanzado al
menos un nivel formativo de estudios medios (CINE 3-6). El País Vasco (82,5 %) y la comunidad de Madrid
(78,2%) son la dos únicas comunidades autónomas con un porcentaje de la población adulta que tiene cualificación profesional que es superior al 75 %. Por debajo del 50 % se sitúan las ciudades autónomas de Ceuta
y Melilla conjuntamente consideradas (38,7 %).

−

La reforma educativa contempla la posibilidad de establecer por vía reglamentaria currículos específicos para
la Educación de Personas Adultas, que conduzcan a la obtención de títulos previstos en la ley. Así como para
los mayores de 17 años se prevé la posibilidad de establecer programas formativos dirigidos a la obtención
del título de Técnico Profesional Básico.

−

La nueva ley mantiene la noción de la Educación de Personas Adultas inserta en una visión más amplia de la
educación a lo largo de la vida, entendiendo la misma como un proceso formativo constante, que afecta
no solo a la educación básica sino a la formación de las personas una vez superado dicho periodo y a sus
interrelaciones.

−

El proceso educativo y formativo de las personas adultas está siendo potenciado mediante la creciente
implantación de los medios tecnológicos de la información y comunicación, así como el desarrollo de la
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educación a distancia, favoreciendo la adecuación de dicha formación a las características y necesidades de
estas personas.

A

−

Con respecto al curso anterior, se ha registrado, en la escolarización de enseñanzas para personas adultas,
una disminución de 18.919 alumnos, lo que supone una reducción del 4 %.

B

−

La educación permanente y la puesta al día es algo esencial para mejorar los conocimientos, las competencias y las aptitudes de los ciudadanos en general.

C
D

El Consejo Escolar del Estado recomienda:
Al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y al resto de las Administraciones educativas:
−

Que potencien la modalidad de Educación de Personas Adultas acorde con todos los objetivos y principios
recogidos en el artículo 66 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley
8/2013, de 9 de diciembre.

−

Que potencien la cultura de la formación a lo largo de toda la vida, a través de la Educación de Personas
Adultas, la Formación Profesional y las enseñanzas de régimen especial, tanto en la modalidad presencial
como online, garantizando la aplicación del principio de accesibilidad y diseño universal en cualquiera de
sus ofertas y modalidades.

−

Que incrementen la inversión global en educación y formación para personas adultas a fin de asegurar que
todas las personas, incluidas las personas con discapacidad, tengan la posibilidad de formarse dentro y fuera
del sistema educativo, de adquirir, actualizar, completar y ampliar sus capacidades, conocimientos, habilidades, aptitudes y competencias para su desarrollo personal y profesional.

Propuesta número 73
Considerando que:
−

La Educación Secundaria Obligatoria, en la modalidad de Educación de Personas Adultas, contribuye de
manera sustantiva a la obtención del título de Graduado por esta vía, sin embargo, a la vista de los datos
del número de alumnos que la superan –número porcentual de alumnos inferior al de alumnas– la mayor
parte del alumnado matriculado no consigue dicha graduación, lo que obliga a reconsiderar la finalidad de
estos centros.

−

Los centros educativos de Educación de Personas Adultas se podrían convertir en centros de segunda
oportunidad –postergándose el resto de las enseñanzas– si no se cumplen los objetivos y principios
propuestos, lo cual exige la necesaria adaptación a los objetivos y principios recogidos en el artículo
66 de la ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la ley 8/2013 de 9 de diciembre.

−

En la tabla D4.1 y en la figura D4.1 se puede apreciar que en España hay dos importantes desfases en
relación tanto con los valores medios de la Unión, como con los objetivos 2020: en lo concerniente a la
empleabilidad de los jóvenes y, sobre todo, al abandono temprano de la educación y la formación; según
señala el «Monitor de la Educación y la Formación de 2014 para España».

El Consejo Escolar del Estado recomienda:
−

Al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y al resto de las Administraciones educativas, que los centros
en los que se imparta la Educación de Personas Adultas se adapten a los objetivos y principios recogidos en
el artículo 66 de la ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la ley 8/2013 de 9 de
diciembre, y se cumplan.

−

Potenciar las actividades formativas de los centros de Educación de Personas Adultas, a fin de lograr los
objetivos de la estrategia de la Unión Europea ET 2020 en lo concerniente a la empleabilidad de los jóvenes
y al abandono temprano de la educación y la formación.
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B
C

E8. Para avanzar en la equiparación entre la enseñanza
pública y la enseñanza privada concertada
E8.1. En el ámbito normativo

D

Propuesta número 74

E

Considerando que:
−

La consecución de los fines propios del sistema educativo cuenta, entre otros instrumentos, con las mesas
sectoriales de negociación de la enseñanza pública y de la enseñanza concertada (LOE, art. 2 bis, 3.c).

−

Que la negociación con los sectores afectados constituye un medio para la mejora de nuestro sistema educativo pues fortalece la implicación de los sectores en las medidas que se adoptan y fortalece el diálogo social.

El Consejo Escolar del Estado recomienda:
−

A las Administraciones educativas que aún no lo hayan hecho, que constituyan las mesas sectoriales de educación de la enseñanza pública y de la enseñanza concertada de su respectivo ámbito territorial.

Propuesta número 75
Considerando que:
−

En una sociedad democrática es inadmisible la subvención, que perpetúa las desigualdades entre hombres
y mujeres, contraria a la coeducación.

El Consejo Escolar del Estado recomienda:
−

Al Gobierno establecer la inadmisión a régimen de conciertos educativos para aquellos centros que segreguen al alumnado por razón de género.
< Votos particulares n.º 19 y n.º 20 >

E8.2. En el ámbito económico
Propuesta número 76
Considerando que:
−

La consecución de los fines propios del sistema educativo cuenta, entre otros instrumentos, con las mesas
sectoriales de negociación de la enseñanza pública y de la enseñanza concertada (LOE, art. 2 bis, 3.c).

−

La aplicación de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley 8/2013, de 9 de
diciembre, conlleva cambios importantes a nivel organizativo para los centros de enseñanza concertada, afectando laboralmente al profesorado que presta servicio en estos centros.

−

El Gobierno está realizando, por etapas, la devolución de los recortes salariales efectuados a los empleados
públicos en el año 2012, sin haber presupuestado tal devolución, ni en 2015 ni en los borradores de los
Presupuestos Generales del Estado 2016, para los trabajadores de la enseñanza concertada, en un ejercicio
inaceptable de discriminación.

El Consejo Escolar del Estado recomienda:
−

Al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, la convocatoria urgente de la mesa sectorial de la enseñanza
concertada para iniciar la negociación de los temas que afectan de manera importante a los trabajadores
de los centros concertados en la actualidad, especialmente los referidos a los cambios curriculares y a las
retribuciones del personal de los centros concertados.
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E9. Para avanzar en la transparencia del sistema a través de
la mejora de la información estadística

A

E9.1. Del ámbito escolar

C

Propuesta número 77

D

Considerando que:

E

−

La titularidad de los centros educativos de enseñanza no universitaria en España es pública y privada –concertada
o no–, y tanto la pública como la privada concertada están financiadas con fondos públicos, aunque la segunda de ellas reciba dichos fondos a través de conciertos educativos.

−

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte utiliza al Instituto Nacional de Estadística (INE) como una
de sus principales fuentes de información, motivo por el cual tanto en las publicaciones de estadísticas e
indicadores del citado ministerio como en los informes sobre el estado del sistema educativo, publicados
por el Consejo Escolar del Estado, se han venido ofreciendo algunos datos no desagregados atendiendo a
su titularidad, pudiendo inducir a confusión en la información que presenta.

−

Los centros privados concertados están obligados a facilitar información al INE a efectos estadísticos y a la
Administración educativa competente, con la finalidad de demostrar el uso adecuado de los fondos públicos
y garantizar el cumplimiento de la normativa.

El Consejo Escolar del Estado recomienda:
−

Al Instituto Nacional de Estadística y a la Administración educativa, elaborar una adecuada sistematización
en la recogida y tratamiento de los datos estadísticos que permita el análisis veraz de la realidad de los centros privados concertados y de los centros privados no concertados y así, junto a los datos de los centros
públicos, poder tener un panorama completo de la situación del sistema educativo español.

−

Asimismo, es igualmente importante que los datos discriminen si la financiación pública es otorgada al centro educativo como subvención, concierto, convenio u otro tipo de ayuda.

−

Al Instituto Nacional de Estadística y a la Administración educativa, que los datos que ofrezcan aporten los
indicadores adecuados para mejorar la gestión del sistema educativo.

Propuesta número 78
Considerando que:
−

Es deber ineludible del Consejo Escolar del Estado ofrecer en su informe anual los datos de la manera más objetiva
y rigurosa posible, subsanando anualmente las posibles carencias o déficits detectados en cada estudio realizado.

−

En los últimos seis años, el propio Consejo Escolar del Estado ha aprobado propuestas similares a esta, en
repetidas votaciones celebradas en Plenario, para que los estudios estadísticos recojan los datos referentes a
la enseñanza pública, a la enseñanza privada concertada y a la enseñanza privada no concertada sin que se
agrupe a estas dos últimas en un solo bloque, ya que se trata de realidades diferentes, puesto que una está
financiada con fondos públicos y la otra no.

−

El informe presente recoge, por ejemplo, que en el curso 2012-2013 el 68,2 % del alumnado está escolarizado
en centros públicos y el 31,8 % restante en centros privados, de los cuales el 25,5 % estaba en la red concertada y el 6,3 % en la privada.

−

Que esta diferencia ha de ser tenida en cuenta a la hora de realizar todo tipo de análisis, como por ejemplo
el porcentaje de alumnos que superan cada nivel de estudios, aunque hay muchos otros apartados en donde
se podría afirmar lo mismo.
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A

El Consejo Escolar del Estado recomienda:
−

Al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y a las Administraciones educativas de las comunidades
autónomas que desagreguen los datos en tres bloques: 1. Pública, 2. Privada concertada y 3. Privada no
concertada.

−

Solicitar al Instituto Nacional de Estadística una comparecencia ante la Comisión Permanente del Consejo
Escolar del Estado para explicar los criterios seguidos en la obtención y manejo de datos y para que, una vez
escuchado, los Consejeros puedan hacerle llegar sugerencias técnicas sobre aspectos que deberían aparecer
y no aparecen, o sobre datos que sí están en otros informes de comunidades autónomas y que en el del
Estado no se recogen.

B
C
D
E

E9.2. Del ámbito económico
Propuesta número 79
Considerando que:
−

El Consejo Escolar del Estado ofrece en el apartado «El gasto público por alumno en España» de sus informes
gráficos y datos que indican el gasto público por alumno en centros sostenidos con fondos públicos y el gasto público por alumno en los centros públicos, no aportando datos sobre el gasto público por
alumno en centros privados sostenidos con fondos públicos, lo que supone una carencia de información
importante.

anuales

−

Sin embargo, el dato que se publica lleva implícito para el cálculo correspondiente la existencia de esa cifra.

El Consejo Escolar del Estado recomienda:
−

Al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte que, junto con todas las demás Administraciones educativas,
establezca un modelo estadístico que permita tener los datos al mayor nivel de desagregación, en términos
comparables entre las distintas comunidades autónomas, así como conformar una información completa y
exacta en el ámbito nacional, contribuyendo con ello a la transparencia y publicidad del uso de los fondos
públicos.

E9.3. Del ámbito administrativo
Propuesta número 80
Considerando que:
−

El informe elaborado y aprobado por el Consejo Escolar debe recoger datos de la manera más objetiva y rigurosa posible.

−

Es muy importante conocer el número de recursos humanos (profesorado, personal auxiliar, personal administrativo, personal de servicios…) que trabajan en cada una de las redes que configuran el sistema educativo español.

−

La aparición de dichos datos no ha sido posible hasta la fecha, a pesar de haberse solicitado en numerosas
ocasiones en diferentes foros.

El Consejo Escolar del Estado recomienda:
Al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y a las Administraciones educativas de las comunidades autónomas:
−

Desagregar todos los datos, al menos, en dos apartados: ‘Docentes’ y ‘Otro personal’, y profundizar en los
tres bloques: 1. Pública, 2. Privada concertada y 3. Privada no concertada.
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E10. Para apoyar iniciativas de la comunidad educativa

A

E10.1. Favorecer los órganos colegiados de participación

B

Propuesta número 81

C

Considerando que:

D

−

Los informes anuales sobre el estado del sistema educativo elaborados por el Consejo Escolar del Estado durante
la presente legislatura estatal contienen diversas recomendaciones dirigidas al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte: 80 en el año 2012, 162 en el 2013 y 112 en el 2014.

−

Los responsables actuales del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte no han trasladado información
alguna sobre su posición y actuaciones respecto de las 354 recomendaciones recibidas de forma directa
desde el Consejo Escolar del Estado.

−

Algunas de estas recomendaciones no han sido tenidas en cuenta por el Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte.

−

El Consejo Escolar del Estado aprobó una recomendación en el
que la presente, sin que hasta la fecha haya sido atendida.

−

Siendo el Consejo Escolar del Estado el máximo órgano de participación de la Comunidad Educativa a nivel
estatal.

informe

del año 2014 en el mismo sentido

El Consejo Escolar del Estado recomienda:
Al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte:
−

Elaborar de forma urgente un informe detallado de la posición del ministerio y de las actuaciones llevadas a
cabo respecto de todas y cada una de las 354 recomendaciones recibidas en los tres últimos informes anuales
sobre el estado del sistema educativo (años 2012, 2013 y 2014), realizados y aprobados en la presente legislatura.

−

Enviar dicho informe al Consejo Escolar del Estado, tan pronto como esté realizado, para que este órgano
pueda valorar su contenido y tomar las decisiones que puedan derivarse de dicha valoración.

Propuesta número 82
Considerando que:
−

La participación constituye un principio básico del sistema educativo español. El Consejo Escolar del centro
es el órgano de gobierno a través del cual, el profesorado, padres y madres, alumnado y resto de la comunidad educativa intervienen en el control y gestión de los centros públicos y privados concertados.

El Consejo Escolar del Estado recomienda:
−

Potenciar el papel del Consejo Escolar de los centros, ya que es el elemento vertebrador de la comunidad
educativa y el órgano máximo de gestión y decisión, garantizando su participación efectiva en la organización, el gobierno, el funcionamiento, las evaluaciones, el diseño e implementación de proyectos y la selección del director, entre otras funciones.

Propuesta número 83
Considerando que:
−

La Constitución española establece en su artículo 27.5 que «los poderes públicos garantizan el derecho de
todos a la educación, mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de
todos los sectores afectados y la creación de centros docentes»; y en el artículo 27.7, que «Los profesores, los
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padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el control y gestión de todos los centros sostenidos por
la Administración con fondos públicos, en los términos que la ley establezca».

A
B
C
D
E

−

La legislación que regula la participación de la comunidad educativa es dispersa, y presenta diferencias notables entre unas comunidades autónomas y otras.

El Consejo Escolar del Estado recomienda:
−

Aprobar una Ley de Participación Social en la Educación que unifique, homogenice y mejore la regulación de
la participación de la comunidad educativa y las garantías para su ejercicio efectivo.

Propuesta número 84
Considerando que:
−

Diversos informes internacionales coinciden en recomendar un impulso a la autonomía de los centros educativos en nuestro país.

−

El desarrollo de la autonomía de centros educativos está inseparablemente vinculado a los principios de
participación y evaluación.

−

Los Consejos Escolares de centro constituyen un mecanismo de responsabilidad y rendición de cuentas desde su labor de control de la gestión.

El Consejo Escolar del Estado recomienda:
−

Profundizar y mejorar la gestión participativa de los centros educativos en un marco de autonomía a través
de los Consejos Escolares.

−

Fortalecer el papel de los Consejos Escolares en el desarrollo de la autonomía de los centros educativos, a
través de medidas que garanticen su participación efectiva tanto en el diagnóstico, diseño e implementación
de proyectos educativos innovadores, como en la selección de los equipos directivos que habrán de liderar
estos proyectos.

−

Mejorar el papel de los Consejos Escolares en la evaluación y seguimiento a los proyectos educativos, proporcionando a sus miembros la formación y las herramientas necesarias para ello.

Propuesta número 85
Considerando que:
−

La Constitución española establece en su artículo 27.5 que «los poderes públicos garantizan el derecho de
todos a la educación, mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de
todos los sectores afectados y la creación de centros docentes»; y en el artículo 27.7, que «Los profesores, los
padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el control y gestión de todos los centros sostenidos por
la Administración con fondos públicos, en los términos que la ley establezca».

−

La participación de la comunidad educativa en la gestión y la toma de decisiones de los centros educativos
es necesaria para la autonomía de estos frente a las Administraciones educativas.

−

A menudo los miembros de los consejos escolares no tienen la formación suficiente para ejercer su función
de forma óptima, y esto dificulta la eficacia y el buen funcionamiento de dichos órganos.

−

En ocasiones los consejos escolares cumplen en la práctica una función de mera ratificación de las decisiones del equipo directivo, sin que se les permita analizar en profundidad los documentos que aprueban y
reflexionar las decisiones que toman.

El Consejo Escolar del Estado recomienda:
−

Que los consejos escolares sigan siendo órganos de gobierno de los centros educativos.
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−

Que los consejos escolares de los centros educativos tengan competencias para la aprobación del proyecto
educativo, la programación general anual, el proyecto de gestión, las normas de organización y funcionamiento y el plan de convivencia y la admisión de alumnado.

−

Que las Administraciones educativas proporcionen formación a los miembros de los consejos escolares de
los centros para que puedan ejercer sus funciones de forma óptima.

−

Que se empleen en los consejos escolares de los centros metodologías de análisis y toma de decisiones
verdaderamente participativas.

−

Que los centros educativos informen a todos los miembros de la comunidad educativa sobre las posibilidades de participación que tienen y les motiven para ejercerla.

Propuesta número 86
Considerando que:
−

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación establece en su artículo 1.j, entre los principios de la
educación, «la participación de la comunidad educativa en la organización, gobierno y funcionamiento de
los centros docentes».

−

El artículo 118 de la misma ley reconoce la participación como un «valor básico para la formación de ciudadanos autónomos, libres, responsables y comprometidos con los principios y valores de la Constitución», y
recoge la obligación de las Administraciones educativas de fomentar el ejercicio efectivo de la participación
de alumnado, profesorado, familias y personal de administración y servicios en los centros educativos.

−

Es reconocido que la participación constituye un factor de calidad de un sistema educativo.

−

Que se dispone de datos estadísticos insuficientes que permitan hacer un análisis de la situación de la participación de la comunidad educativa y su impacto y, a menudo, estos se limitan a datos de voto en elecciones
a consejos escolares y ayudas económicas a asociaciones.

El Consejo Escolar del Estado recomienda:
−

A las Administraciones educativas, que incorporen a sus sistemas de recogida de estadísticas educativas datos acerca de la participación de estudiantes, padres, madres y profesorado, por ejemplo, del funcionamiento
de los consejos escolares, de la existencia y actividad de asociaciones de estudiantes o de padres y madres,
entre otros.

E10.2. Favorecer la participación de los alumnos
Propuesta número 87
Considerando que:
−

La participación constituye un principio básico del sistema educativo español. El Consejo Escolar de Centro
es el órgano de gobierno a través del cual el profesorado, los padres y las madres, el alumnado y el resto
de la comunidad educativa intervienen en el control y gestión de los centros educativos en los que dicho
órgano está presente.

−

La participación democrática de la comunidad educativa es un derecho constitucional, que conlleva una
obligación por parte de las Administraciones educativas. El trabajo diario de estas entidades es indispensable
en un estado de derecho organizado desde un concepto de participación democrática.

−

La mayoría de las federaciones de asociaciones de estudiantes y de padres y madres del alumnado, así como
las propias asociaciones de todos ellos, están padeciendo una drástica reducción en los recursos que reciben por parte de las comunidades autónomas, llegando en algunos casos hasta un 100 %, reducciones que
también sufren sus confederaciones estatales por parte del MECD, lo que pone en peligro la supervivencia
de todo este tejido asociativo.
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−

Se han visto reducidos, y en muchos casos eliminados, programas de los que se benefician decenas de
miles de alumnos y alumnas y sus familias, relacionados con las actividades extraescolares, las excursiones
escolares, los desayunos matinales en la escuela para niños cuyos padres y madres tienen que acudir muy
temprano a sus puestos de trabajo, las escuelas de padres y madres, los cursos sobre educación para la
salud, los cursos de prevención de drogodependencias y educación afectivo‑sexual, entre otros, y que son
gestionados, en muchos casos, por las Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado y las Asociaciones
de Estudiantes.

−

Se ha visto seriamente afectada la participación del alumnado y de las madres y los padres, por encontrarse
con serias dificultades para el propio mantenimiento de sedes y espacios donde llevan a cabo tareas administrativas, reuniones y todas aquellas actividades del día a día.

−

No cabe reclamar a estudiantes, madres y padres la participación e implicación en la educación y, a la vez,
asfixiar a las organizaciones que los representan. De este modo, no será posible avanzar en el cumplimiento
de los objetivos que España se ha propuesto y a los que se ha comprometido en el marco de la estrategia
ET 2020 de la Unión Europea.

B
C
D
E

El Consejo Escolar del Estado recomienda:
Al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y a las Administraciones educativas:
−

Que el ministerio inste al resto de las Administraciones educativas para que provean de recursos económicos suficientes a las federaciones de asociaciones de estudiantes y de padres y madres de alumnos, y a sus
respectivas organizaciones, para garantizar su participación en el sistema educativo.

−

Que el ministerio destine una partida de los presupuestos generales del Estado a ayudas a Federaciones de
Asociaciones de Estudiantes y de Madres y Padres de Alumnos en el ámbito autonómico, distribuyéndola
dentro de cada ejercicio para que pueda ser realmente aplicada por las Administraciones educativas autonómicas.

−

Que todas las Administraciones educativas puedan proveer de recursos económicos suficientes a las Federaciones y Confederaciones Estatales de Asociaciones de Estudiantes y de Padres y Madres del Alumnado, así
como a las organizaciones existentes en el territorio que gestiona directamente, para garantizar su participación efectiva y real en el sistema educativo.

Propuesta número 88
Considerando que:
−

Existe una convocatoria de ayudas públicas a organizaciones de Asociaciones de Alumnos y de Padres y Madres de Alumnos para el fomento de su actividad, derivadas respectivamente del mandato del Real Decreto
1532/1986 y Real Decreto 1533/1986.

−

Las Resolución de 9 de mayo de 2014 que convoca las ayudas a organizaciones estudiantiles limita los programas que podrán ser objeto de subvención mediante esta ayuda.

−

Por su parte, en la Resolución de 2 de octubre de 2014, por la que se convocan tales ayudas para organizaciones de padres y madres de alumnos, se establece como condición única para las actividades subvencionables que estas deberán estar encaminadas a fomentar las finalidades de las propias organizaciones de
padres y madres previstas en el artículo 5 del Real Decreto 1533/1986.

El Consejo Escolar del Estado recomienda:
−

Que las acciones subvencionables para las organizaciones de Asociaciones de Estudiantes a través de estas
ayudas públicas por parte del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, a fin de fomentar su actividad, no
tengan que cumplir más requisitos que estar encaminadas a promover las finalidades de las organizaciones,
recogidas en el artículo 4 del Real Decreto 1532/1986.

— 556 —

E. Propuestas de mejora

Propuesta número 89

A

Considerando que:

B

−

La situación de aislamiento de la población residente en zonas rurales y las limitaciones que esto supone
para el establecimiento de vinculaciones sociales y de acceso a los servicios.

−

El bajo número de habitantes de estas zonas, que se traduce en un reducido número de estudiantes en los
centros educativos.

−

El derecho y la necesidad de propiciar un servicio educativo con niveles de calidad similares a los del resto
del territorio nacional.

−

La calidad de un centro y del proceso educativo se ve incrementada en la medida en la que este integra la
participación activa de la Comunidad Educativa.

El Consejo Escolar del Estado recomienda:
−

A las Administraciones educativas estatal y autonómicas correspondientes, y a los centros educativos, a fomentar y apoyar el establecimiento de asociaciones de estudiantes en las zonas rurales como método para
fomentar la participación del alumnado y la implicación en su centro educativo y en su entorno.

−

A las Administraciones educativas estatal y autonómicas establecer un plan para la escuela rural, incrementando las dotaciones humanas y materiales, para garantizar que el alumnado tiene las mismas posibilidades
que el de las zonas urbanas.

E10.3. Favorecer la participación de las familias y del entorno social
Propuesta número 90
Considerando que:
−

El proyecto referido a la cultura científica pretende promocionarla mediante acciones de apoyo a la enseñanza y el aprendizaje de las competencias básicas directamente relacionadas con las ciencias. Este plan está
orientado a la sociedad en general y a la comunidad educativa en particular (familias, alumnado, centros
escolares).

−

La participación de las familias repercute de forma significativamente positiva en el rendimiento académico
de los alumnos.

El Consejo Escolar del Estado recomienda:
−

A las familias, que incrementen su participación en las acciones de apoyo a la enseñanza y el aprendizaje
de las competencias básicas directamente relacionadas con las ciencias.

E11. Varios
Propuesta número 91
Considerando que:
−

El conocimiento y uso de idiomas extranjeros por parte del alumnado es un objetivo de nuestro sistema
educativo.

−

Dicho conocimiento se adquiere de forma ordinaria en el propio sistema educativo español, y en las enseñanzas no universitarias puede verse reforzado por estancias del alumnado en otros países en los que se
impartan enseñanzas declaradas equivalentes a las del sistema educativo español.
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El Consejo Escolar del Estado recomienda:
−

B
C
D
E

Que la normativa reguladora de la admisión de alumnos en enseñanzas no universitarias contemple la reserva de plaza a aquellos alumnos escolarizados en centros públicos o privados concertados que se ausenten
de los mismos hasta un curso escolar para seguir enseñanzas equivalentes en otros sistemas educativos.

Propuesta número 92
Considerando que:
−

El programa Erasmus+ está estructurado en tres acciones clave: la acción clave 1, que se centra en la movilidad de las personas por motivos de aprendizaje; la acción clave 2, que se ocupa de la cooperación para la innovación y el intercambio de buenas prácticas; y la acción clave 3, que da apoyo a la reforma de las políticas.

−

El programa Erasmus+ está resultando eficaz en relación con la movilidad de las personas, la cooperación
para la innovación y el intercambio de las buenas prácticas.

El Consejo Escolar del Estado recomienda:
−

Al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, que realice las acciones pertinentes para conseguir la mejora
del presupuesto adjudicado a España, tanto para la acción clave 1 como para la acción clave 2.

Propuesta número 93
Considerando que:
−

En julio de 2005 el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte suscribió un Protocolo de Colaboración con
el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, con el objetivo de fomentar la educación y la promoción de la salud en la escuela.

El Consejo Escolar del Estado recomienda:
−

Al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en relación a la salud y bienestar social, que desarrolle convenios de colaboración con los colegios de enfermería para la administración de medicamentos a los alumnos
que los necesiten durante el horario escolar.

Propuesta número 94
Considerando que:
−

Existe un alto porcentaje de profesorado interino en el exterior, dado que de los 677 profesores en el exterior, solo 305 son funcionarios de carrera.

El Consejo Escolar del Estado recomienda:
−

Que todas las plazas vacantes sean cubiertas por funcionarios de carrera a través de la convocatoria anual de
provisión de puesto de personal docente en el exterior, y que solamente se cubran por profesorado interino
la plazas mínimas indispensables.

−

Que las condiciones laborales del profesorado interino en el exterior se equiparen, lo máximo posible, al
resto de funcionarios de carrera docentes.

Propuesta número 95
Considerando que:
−

En julio de 2013, se iniciaron las negociaciones entre la Unión Europea (UE) y Estados Unidos (EE.UU.) sobre un tratado de libre comercio (conocido como TTIP o TAFTA por sus siglas en inglés), siendo el objetivo
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principal de las negociaciones la ‘convergencia regulatoria’ que promueva la eliminación de ‘obstáculos legislativos al comercio’ como manera de resolver las actuales crisis económica y financiera, porque supuestamente empujaría el crecimiento y crearía empleos. Ante la opacidad y desconocimiento de las negociaciones
y temas abordados, que afectarán enormemente a las vidas de las personas.

El Consejo Escolar del Estado recomienda:
−

Que, en el seno de estas negociaciones, sectores como el de la educación deban ser excluidos.

A
B
C
D

Propuesta número 96

E

Considerando que:
−

Conforme a lo señalado en el preámbulo y en el artículo 108.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación, la enseñanza privada concertada participa junto con la enseñanza pública en la prestación del
servicio público y social de la educación.

−

Al inicio de cada curso escolar se organiza el acto de inauguración oficial del curso.

El Consejo Escolar del Estado recomienda:
−

Que en la inauguración oficial del curso escolar haya participación directa de los centros privados concertados.

Propuesta número 97
Considerando que:
−

Las singulares características de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla –que se concretan en la dificultad
de las Administraciones de las ciudades para encontrar espacios que pudieran ser destinados a la creación
de centros escolares, y en la aparición de nuevas bolsas de escolaridad en función de los fenómenos de
inmigración– hacen especialmente difícil la adecuación de las ratios a las cifras deseables.

−

En el curso 2013‑2014, el número medio de alumnos por unidad en el segundo ciclo de Educación Infantil,
en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, fue de 26,1 y 29,5 respectivamente, valores situados por encima de la media nacional, que fue del 21,2.

−

En el segundo ciclo de Educación Infantil las ciudades de Ceuta y Melilla ocupan los últimos puestos en el
ámbito nacional, si se ordenan las ciudades y comunidades autónomas en un orden decreciente de la ratio
alumnos/unidad.

−

En Ceuta no se construye un centro escolar desde hace once años (ha habido una adaptación de un centro
con 5 unidades de Infantil, totalmente insuficiente para la demanda actual).

El Consejo Escolar del Estado recomienda:
−

Al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, que se hagan las adaptaciones necesarias en la antigua facultad de Ciencias de la Educación y en otros edificios vacíos inutilizados, para convertirlos en colegios de
Educación Infantil y Primaria, de acuerdo con la normativa vigente.

Propuesta número 98
Considerando que:
−

El impulso de la Educación Infantil, particularmente en los entornos socialmente desfavorecidos, constituye
una de las políticas favorecedoras del éxito escolar.

−

En las ciudades de Ceuta y Melilla se presenta una escolarización baja en el primer ciclo de Educación Infantil (alumnado de 0 a 2 años de edad), respecto a la media del conjunto del territorio nacional. Este hecho
podría explicarse por la falta de centros educativos públicos y por la existencia de guarderías de carácter
no educativo.
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El Consejo Escolar del Estado recomienda:
−

B

Al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, la construcción urgente de centros educativos públicos en
Ceuta y Melilla para atender las necesidades de escolarización en estas edades tempranas.

C

Propuesta número 99

D

Considerando que:
−

E

Durante el curso 2013‑2014, los centros específicos de educación especial y los centros docentes públicos ordinarios de Ceuta y Melilla escolarizaron a un total de 1.167 alumnos con necesidades educativas especiales
(649 en Ceuta y 518 en Melilla). El 89,3 % (1.042 alumnos) lo hicieron en centros públicos y el 19,3 % (125
alumnos) en centros concertados.

El Consejo Escolar del Estado recomienda:
−

Al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, que dote a los centros que escolarizan a niños con necesidades educativas especiales en dichas ciudades autónomas de cuantos recursos materiales y humanos sean
necesarios, y disminuya las ratios actuales alumno/aula para una mejor atención de este alumnado.

−

Al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, que realice acciones de formación permanente del profesorado en planes de atención a la diversidad.

Propuesta número 100
Considerando que:
−

En la ciudad autónoma de Ceuta existen dos centros acogidos al convenio entre el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte y el British Council, que imparten un currículo integrado hispano-británico con vistas a
una doble titulación.

−

En estos centros –el colegio de educación primaria ‘Federico García Lorca’ y el instituto de educación secundaria ‘Clara Campoamor’– se realiza el aprendizaje en ambas lenguas.

El Consejo Escolar del Estado recomienda:
−

Al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, que se dote al colegio ‘Federico García Lorca’ y al instituto
‘Clara Campoamor’ de la ciudad autónoma de Ceuta de más recursos materiales y del profesorado suficiente,
a fin de preservar la calidad del programa bilingüe MECD/British Council.

−

Que se incrementen las actividades de formación dirigidas al profesorado de los centros que imparten el
currículo integrado hispano-británico.
< Votos particulares desde el n.º 21 hasta el n.º 24 >
< Votos particulares desde el n.º 25 hasta el n.º 28 >
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El presente Informe sobre el estado del sistema educativo culmina un ciclo
de cuatro años que coincide con el mandato de la presidencia del Consejo Escolar
del Estado, relativo a la legislatura 2011-2015. Los dos rasgos más generales del
enfoque que comparten los informes anuales correspondientes a este cuatrienio
consisten, por un lado, en una separación nítida entre la parte descriptiva y la parte
valorativa‑propositiva; y, por otro, en la adopción para la parte descriptiva sobre la
situación de la educación española de una aproximación de carácter sistémico que
permite estructurar la multiplicidad de contenidos en torno a cuatro categorías: inputs,
procesos, resultados y contexto.
Esos invariantes en la elaboración de dichos informes han ido acompañados de un
ordenado y laborioso proceso de participación de todos los sectores implicados en los
órganos colegiados del Consejo –Ponencia de Estudios, Junta de Participación de los
Consejos Escolares Autonómicos, Comisión Permanente y Pleno–, como corresponde
a la naturaleza y al significado del propio Consejo; proceso que ha ido enriqueciendo
progresivamente la estructura fina de los informes y su contenido.
El Informe 2015 refleja una preocupación por los problemas básicos del sistema
educativo español, por su clarificación a la luz de las evidencias empíricas que han
sido puestas de manifiesto, analizadas y comparadas con la ayuda de indicadores
objetivos y mediante una profundización en sus tendencias de fondo. Se trata con ello
no solo de hacer más transparente el sistema educativo, sino de contribuir asimismo
a la concienciación de todos los actores de la educación española sobre los retos
que ésta tiene ante sí para el logro de un futuro mejor en los planos personal, social y
económico.
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