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Nota de prensa de 30/10/2020 
 

ESTADÍSTICA DEL GASTO Y FINANCIACIÓN DE LA ENSEÑANZA PÚBLICA. 2018 

 

El gasto de enseñanza por alumno en los centros de 
enseñanza pública de la C.A de Euskadi aumenta un 

9,8% entre 2015 y 2018 
 
 

El gasto de enseñanza por alumno se incrementa en todos los niveles educativos 
 
El gasto de enseñanza por alumno en los centros públicos de educación se sitúa en 5.979 euros en 
2018, lo que supone un 9,8% respecto al año 2015, según datos elaborados por Eustat. El montante 
total del gasto en enseñanza se cifra en 1.828 millones con un incremento del 7,1%. Si a este gasto 
se le suman los de actividades y servicios complementarios y los de capital, el gasto total asciende 
a 2.061millones de euros. 
 
La mayor parte del gasto en los centros públicos, el 95%, se destina a sufragar actividades 
corrientes y el restante 5% a inversiones, porcentajes que se mantienen en relación a 2015. Por su 
parte, el gasto corriente, 1.957 millones de euros, se dedica en un 93% directamente a la 
enseñanza, siendo el capítulo más relevante el de gastos de personal, que suponen el 89% de ese 
epígrafe, un 0,2% va a actividades complementarias y un 6,3% a servicios complementarios de 
comedor y transporte escolar, principalmente. 
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Según el tipo de enseñanza impartido, los centros que imparten niveles previos a la universidad 
representaron un 74% del gasto total, mientras que la universidad supuso el 21% y los centros de 
enseñanzas artísticas el 5% restante. No se observan apenas diferencias entre 2018 y los años 
precedentes. 
 
Los gastos de enseñanza por unidad escolar en los centros públicos suponen, en la Educación 
Infantil, la cantidad de 92.565€, mientras que en Primaria ascienden a 92.846€. En las enseñanzas 
medias son de 135.584€ para la Educación Secundaria Obligatoria, 200.434€ para el Bachillerato y 
189.230€ y 169.408€ para la Formación Profesional de grado medio y superior, respectivamente. 
 
Los gastos de enseñanza por alumno/a ascienden a 5.962€ en la Educación Infantil, mientras 
que en Primaria son de 5.685€. En lo que respecta a las enseñanzas medias, oscilan entre 7.770€ 
en la Educación Secundaria Obligatoria, 8.339€ en Bachiller y 10.445€ y 8.586€ en la Formación 
Profesional de grado medio y superior, respectivamente. En las Enseñanzas artísticas, que incluyen 
Idiomas, Música, Danza y Artes y Oficios, estos gastos suponen 1.529€ por alumno/a. Por último, 
en la Enseñanza Universitaria el gasto por alumno/a es de 8.426€. 
 

 
 
Los gastos de enseñanza por unidad crecieron en 2018 un 5,5% en comparación con el año 2015, 
en tanto que por alumno/a aumentaron un 9,8%, si bien es cierto que éste último incluye el nivel de 
estudios universitarios, mientras que el gasto por unidad sólo se calcula para los niveles previos a 
la universidad. 
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En todos los niveles se incrementa el gasto de enseñanza por alumno. El mayor crecimiento se 
produce en la Formación profesional de grado superior (17,9%), seguido de las Enseñanzas 
artísticas (15,8%), la Enseñanza universitaria (11,0%) y la Educación infantil (10,4%), todas ellas 
por encima de la media (9,8%). 
 
El ingreso total de los centros públicos en 2018 se cifró en 2.085 millones de euros, correspondiendo 
a ingreso corriente el 95% y a ingreso de capital el 5%. Los principales componentes del ingreso 
corriente son las subvenciones públicas, que supusieron el 92,4% del total. Las fuentes privadas 
aportaron el 6,8%, principalmente a través de cuotas de enseñanza (2,8%) y de actividades y 
servicios complementarios (3,8%). 
 

 
 
 
Para más información: 
Eustat - Euskal Estatistika Erakundea / Instituto Vasco de Estadística  
C/ Donostia-San Sebastián, 1  01010 Vitoria-Gasteiz 
Servicio de Prensa: servicioprensa@eustat.es Tlf: 945 01 75 62  

Principales variables de la enseñanza pública

2012 2015 2018

 Variación  

2018/2015 

(%)

Gasto total (millones de €) 1.854 1.946 2.061 5,9

Gasto de enseñanza (millones de €) 1.558 1.707 1.828 7,1

Gasto de enseñanza por alumno (€) 5.109 5.443 5.979 9,8

Gasto de enseñanza por unidad (€)(1) 96.181 106.833 112.733 5,5

(1) Este indicador únicamente se refiere a los niveles previos a la universidad

Fuente: Eustat. Estadística del gasto y financiación de la enseñanza pública
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