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Presentación

Con esta primera edición del Panorama de la Educación en la C. A. de Euskadi, Eustat
enriquece su catálogo de productos de síntesis. La síntesis estadística tiene la virtud
de que emplea la información sobre la realidad económica o social de una manera
ordenada e integral, ofreciendo una perspectiva completa y cabal que resulta útil
para los analistas, pero también al público en general. Las virtudes de la estadística
de síntesis se optimizan cuando, como en el caso del Panorama de la Educación,
existe la posibilidad de comparar los datos obtenidos en un marco de referencia
estatal o internacional.

El texto de este Panorama adopta una estructura sencilla, con un esquema que
ordena la información en entradas, procesos y salidas del sistema educativo. El
primer capítulo contabiliza y describe los recursos que se emplean en el sistema
desde la triple perspectiva de los inputs económicos, las infraestructuras disponibles
y los recursos humanos que se combinan para lograr el funcionamiento del sistema
educativo de la C. A. de Euskadi. En el segundo capítulo se emplean diferentes
indicadores para describir el alcance de las actividades educativas, la población que
participa en ellas y su composición interna e, incluso, los resultados inmediatos
(académicos) de las mismas. El tercer capítulo describe algunos de los efectos que la
educación produce en quienes la reciben; se valora el efecto de la educación tanto
en las condiciones económicas de las familias, como en el comportamiento de los
individuos.

El Panorama se completa con dos anexos que abordan aspectos transversales en la
educación: el papel del euskera en el sistema educativo y su uso por parte de la
población, que se trata en el capítulo 5, y las diferencias de género en el sistema
educativo, que se describen en el capítulo 6.
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Este Panorama de la Educación se nutre de información procedente del completo
catálogo de operaciones estadísticas que Eustat lleva cabo en el área de la educación
y complementa dichas fuentes con otras estadísticas oficiales que permiten calcular
indicadores de las condiciones económicas y sociales de las familias vascas. La mayor
parte de esta información procede del propio Eustat, aunque se han utilizado
también datos estadísticos elaborados por el Departamento de Salud del Gobierno
Vasco. Para las comparaciones nacionales se ha empleado información del Ministerio
de Educación, mientras que la comparativa internacional es deudora del trabajo de
instituciones como OCDE y EUROSTAT. La totalidad de las fuentes empleadas se
expone en detalle en un capítulo final que informa, asimismo, de algunos detalles
sobre la construcción de los gráficos y mapas que contiene el texto.

Por último, deseo agradecer a todas los centros y entidades que, mediante su
colaboración en las distintas estadísticas de Eustat, han hecho posible este trabajo.
Nos ponemos a su disposición para cualquier información que quieran solicitar así
como para cualquier sugerencia que quieran realizarnos.

Josu Iradi Arrieta
Director General
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1. Resumen

Esta primera edición del Panorama de la
Educación de la C.A. de Euskadi ordena
y resume información económica,
demográfica, y de otro tipo relativa al
sector educativo vasco. Los principales
contenidos y conclusiones del
panorama se exponen a continuación:

1. En 2017, el valor añadido en el sector
de la educación ascendió a 3.526
millones de euros, un 5,3% del total; y
ese año el sector empleó a 77.397
personas, lo que supone un 7,5% del
empleo en Euskadi.

2. Según la Cuenta de educación de la
C.A. de Euskadi, para el conjunto de las
administraciones públicas, empresas,
instituciones sin fines de lucro y
hogares, la educación supuso un gasto,
en 2017, del 5,2% del PIB vasco. Algo
menos del 80% de este gasto fue
financiado directamente por las
administraciones públicas, una
proporción que se ha mantenido
bastante estable desde comienzo de
este siglo.

3. Los indicadores de gasto educativo

propuestos por la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE) sitúan a la C.A. de Euskadi en
una posición próxima a la de países de
referencia en Europa. En particular,
estos indicadores toman valores en
Euskadi muy próximos a los de
Alemania.

4. En el curso 2017/18, había en la C.A.
de Euskadi 1.427 centros de enseñanza
registrados por el Departamento de
Educación del Gobierno Vasco, de los
cuales 872 eran de titularidad pública.
La práctica totalidad de los 555 centros
restantes funciona en régimen de
concierto.

5. La dotación de infraestructuras para
la enseñanza en la C.A. de Euskadi
permite que el 98% de la población
resida en municipios con al menos un
centro de educación primaria. El 88% de
la población vasca reside en municipios
en los que es posible completar la
educación secundaria (Bachillerato o
Formación profesional) sin necesidad de
desplazarse a otro lugar.
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6. 44.002 docentes, mayoritariamente
mujeres, trabajaban en los centros de
enseñanza de la C.A. de Euskadi en el
curso 2015/16. La mayor parte del gasto
que tiene lugar en dichos centros se
destina al personal (un 82% en los de
titularidad pública y un 74% en los
privados).

7. El número de estudiantes por cada
docente ha permanecido bastante
estable en la enseñanza primaria (en
torno a 13 estudiantes por docente) y
en la enseñanza secundaria (unos 12),
pero ha descendido en la enseñanza
universitaria desde valores superiores a
20 estudiantes por docente a mediados
de la década de los noventa, hasta los
13,5 en el curso 2015/16.

8. 486.550 estudiantes acudían
diariamente a los centros de enseñanza
vascos en el curso 2016/17. Los centros
de titularidad pública acogían ese curso
al 58% del alumnado. En las enseñanzas
de régimen general no universitarias la
relación entre alumnado en centros
públicos y privados ha permanecido
bastante estable desde la década de los

noventa del pasado siglo. En la
enseñanza universitaria, en cambio, se
observa un incremento del número y
proporción de estudiantes matriculados
en centros privados a partir de 2010.
Entre el curso 2010/11 y el curso
2016/17, el porcentaje de estudiantes
en universidades privadas ha pasado del
19% al 27%. Asimismo, se observa un
aumento de la proporción de
estudiantes en Formación profesional
con respecto a los que eligen la opción
del Bachillerato, particularmente a
partir del curso 2008/09.

9. El alumnado extranjero en las
enseñanzas de régimen general no
universitarias ha pasado del 3,3% del
total, en el curso 2003/04, al 8,9% en el
curso 2017/18. La mayor parte de este
alumnado recala en los centros
públicos, que acogieron en el curso
2017/18 al 73% del alumnado no
nacional. Hasta el curso 2013/14 la
nacionalidad más habitual del alumnado
extranjero era americana. Sin embargo,
a partir de ese curso, el número de
estudiantes africanos superó al de
americanos.
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10. Las tasas de escolarización en
Euskadi han aumentado ligeramente
como consecuencia de una mayor
escolarización en los grupos de edad
anterior y posterior a la edades de
escolarización obligatoria. Las tasas
netas de escolarización de la población
comprendida entre los 0 y los 2 años
ascendió desde el 40% hasta el 53%
entre los cursos 2004/05 y 2016/17; el
ascenso fue del 87% hasta el 98% en el
grupo de edad de 16 a 17 años, y del
65% al 82% en el de 18 a 21 años. Como
consecuencia de ello la esperanza de
vida escolar al nacer aumentó en casi un
año entre el curso 2009/10 y el
2016/17.

11. Los resultados académicos de los
estudiantes de la C.A. de Euskadi han
mejorado desde el comienzo de siglo.
Esta mejora afecta únicamente a la
Educación secundaria obligatoria (ESO)
y al Bachillerato, donde los porcentajes
de aprobados han pasado desde el 60%
al 70%, y desde el 66% al 81%,
respectivamente, entre los cursos
2000/01 y 2016/17. En general, los
indicadores de resultados educativos en
la C.A. de Euskadi son mejores que los
de España. En el curso 2015/16, la tasa
bruta de graduación en ESO en la C.A.

de Euskadi se situó en el 86%, ocupando
el tercer lugar entre las Comunidades
Autónomas de España. En Bachillerato
el mismo indicador alcanzó el 67% y la
C.A. de Euskadi se situó en primer lugar.

12. En general, los resultados
académicos de los estudiantes de los
centros privados son mejores que los de
los públicos, salvo en las Pruebas de
Acceso a la Universidad, donde son
equivalentes.

13. Los datos confirman la idea de que
la educación mejora el acceso de las
personas al mercado de trabajo. En
2017, la tasa de paro en el grupo de
edad entre 25 y 65 años fue más del
doble entre los individuos con estudios
primarios como máximo con respecto a
los que disponen de algún título de
educación superior. Los ingresos
familiares también son mejores en las
familias con personas de referencia con
más estudios. En 2014, el porcentaje de
familias con ingresos familiares
inferiores a los 1.000 euros netos
mensuales era del 49% en el grupo de
familias cuya persona de referencia no
tenía estudios, pero son solamente del
7,9% en el caso de familias con persona
de referencia con estudios superiores.
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14. Los datos señalan, además, que a
medida que aumenta el nivel educativo
las personas consumen cultura,
practican deporte o mantienen
relaciones con familia y amigos de
manera más frecuente, que participan
más en las sociedad civil y que perciben
tener mejor estado de salud.
Finalmente, la satisfacción personal con
la vida y con las relaciones personales
mejora con el nivel de estudios.

15. Entre los cursos 1994/95 y 2015/16
el profesorado en enseñanzas de
régimen general no universitarias con
perfil lingüístico 2 ha pasado del 49% al
88%. Este proceso ha sido correlativo al
incremento del alumnado en el modelo
D, que ha pasado del 28% al 66% en el
mismo periodo. Aparentemente este
proceso ha conducido a una extensión
del conocimiento y del uso del euskera
entre los jóvenes vascos.

16. Las diferencias de género en la
educación adoptan formas diferentes. El
acceso a la educación es similar entre
hombres y mujeres hasta los 21 años,
pero en los grupos de edad de 22 a 25
años y de 26 a 29 años, los hombres
presentan tasas netas de escolaridad
que superan en 5 y 3 puntos

porcentuales, respectivamente, a las de
las mujeres. Los resultados académicos,
en cambio, son consistentemente
mejores entre las mujeres que entre los
hombres.

17. El aspecto de la educación en el que
más se aprecian las diferencias de
género es el de la segregación por
modalidades y especialidades de
enseñanza. Las mujeres representaban
el 35% del alumnado en las enseñanzas
de Formación profesional en el curso
2016/17; y en ellas, la mayoría se
concentra en familias profesionales no
técnicas, como la sanidad (con un 75%
de mujeres en la matrícula) o los
servicios socioculturales y a la
comunidad (77%). En general, en las
familias profesionales que pueden
catalogarse como técnicas (o asociadas
a las Ciencias, Tecnología, Ingeniería y
Matemáticas - CTIM) las mujeres
representaban solamente el 10% del
alumnado en el curso 2017/18. El
mismo sesgo se aprecia en la enseñanza
universitaria, en la que las mujeres
constituían el 32% de la matrícula en
carreras CTIM y el 70% en carreras
relacionadas con la Educación, la Salud,
el Bienestar y las Humanidades (ESBH)
en el curso 2016/17.
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2. Recursos destinados a la educación

2.1. Introducción

Si es cierto que la educación es una
realidad compleja, repleta de
interesantes aristas y puntos de vista,
no lo es menos que la educación en sí
no sería posible sin el concurso de los
medios materiales y humanos que
hacen que la educación deba
considerarse, independientemente de
otra consideración, una actividad
económica.

La educación requiere recursos
económicos, y éstos se convierten,
sobre todo, en infraestructuras y
profesionales que hacen posible que los
estudiantes se formen como personas y
como profesionales. Por último, y
aunque a veces se olvida, la educación
no es posible sin el esfuerzo diario de
las personas, niños y niñas, jóvenes y
adultos, que dedican una parte nada
desdeñable de sus vidas a su formación.

En 2017 -último año para el que se
dispone de la visión panorámica del

sector educativo que ofrece la Cuenta
de la Educación- las administraciones
públicas, las empresas y las familias de
la C.A. de Euskadi dedicaron a la
educación 3.858 millones de euros, un
5,2% del PIB. Gracias a esos fondos se
mantienen en funcionamiento más de
1.200 centros educativos públicos y
privados en los que trabajan más de
40.000 docentes, además de otros
trabajadores. En total, el sector
educativo emplea a más de 70.000
personas. Cada día, el conjunto de la
población de la C.A. de Euskadi dedica
en torno a un millón de horas a estudiar
y a formarse.

En este capítulo se muestra el detalle de
estas cifras en una secuencia que
comienza por el gasto educativo y sus
componentes, continúa con las
infraestructuras y algunos servicios que
se prestan en ellas, y finaliza con los
profesores que trabajan en las distintas
modalidades y niveles educativos.
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CENTROS  
curso 2017/18

72 centros 
PÚBLICOS EN 

ENSEÑANZAS DE 
RÉGIMEN 
ESPECIAL

404 
centros

PRIVADOS EN 
ENSEÑANZAS DE 

RÉGIMEN 
GENERAL NO 

UNIVERSITARIA

62 centros 
PRIVADOS EN 

ENSEÑANZAS DE 
RÉGIMEN 
ESPECIAL

800 
centros 

PÚBLICOS EN 
ENSEÑANZAS DE 

RÉGIMEN 
GENERAL NO 

UNIVERSITARIA

PROFESORES         
curso 2015/16

42.772           
EN ENSEÑANZAS DE 
RÉGIMEN GENERAL

1.230
EN ENSEÑANZAS DE 
RÉGIMEN ESPECIAL

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS CURSO 2017/18

190.997 USUARIOS DE COMEDOR

54.964 USUARIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR

PERSONAL
OCUPADO EN EL SECTOR EDUCATIVO en 2016

77.397 PERSONAS

67.269 EQUIVALENTES A DEDICACIÓN 
PLENA

TIEMPO
DEDICADO POR LOS VASCOS A SU FORMACIÓN en 2013

EN  TODO TIPO DE FORMACIÓN  
362 MILLONES DE HORAS

RECURSOS DESTINADOS A EDUCACIÓN. PRINCIPALES CIFRAS

3.858 M€ (5,2% PIB) GASTO TOTAL EN EDUCACIÓN en 2017

2.959 M€ DE GASTO PÚBLICO en 2017

899 M€ DE GASTO PRIVADO en 2017
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3.858
Millones de euros 

de Gasto total

Gráfico 2.1. Composición del gasto corriente en educación en la C.A. de 
Euskadi por funciones (%). 2017

2.2. El gasto educativo

En 2017 los diferentes agentes, públicos
y privados, que actúan en la C.A. de
Euskadi destinaron a la educación un
total de 3.858 millones de euros, de los
cuales 3.730 fueron de gasto corriente.

La composición del gasto corriente
según su naturaleza pública o privada es
bastante estable en Euskadi. Las
instituciones públicas sufragan en torno
al 80% del total, mientras que las

empresas privadas y las familias
financian el 20% restante.

La mayor parte del gasto en educación
(84%) se destinó a sufragar los costes de
los servicios de enseñanza. Entre el
resto de las partidas es reseñable el
gasto asociado a los servicios de
comedor (4%) y otros servicios
complementarios (transporte,
residencia y otros) (3%) (gráfico 2.1).
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Crecimiento del gasto educativo y su
peso en la economía vasca

Entre 2001 y 2017 el gasto corriente en
educación ha crecido a un ritmo del
3,7% anual, ligeramente por encima del
PIB (3,2%). Hasta la crisis de 2008 el
incremento del gasto educativo
corriente fue en línea con el del PIB. A
partir de entonces se observa un
decalaje entre el retroceso en las tasas
de crecimiento económico y el ajuste
del gasto educativo a las nuevas
condiciones de la economía (gráfico
2.2).

En este sentido, el comportamiento del
gasto en educación es similar al que

tiene lugar en otros sectores de carácter
social, como el de la salud o el de la
protección social en general, aunque en
el caso del gasto educativo el ajuste ha
sido algo más rápido que en los otros
dos sectores.

Ello queda de manifiesto en el
incremento del peso que cada uno de
estos sectores tiene en la economía
vasca desde el comienzo de la crisis.
Este incremento es más notable en el
sector de la protección social (en el que
la propia crisis genera una presión que
empuja el gasto en prestaciones
sociales), y es inferior en el caso del
sector educativo (gráfico 2.3).

Gráfico 2.2. Tasas medias de variación anual del PIB y del gasto corriente en educación, 
sanidad y protección social 
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Gráfico 2.3. Gasto corriente en educación, protección social y sanidad en 
porcentaje del PIB

Gráfico 2.4. Gasto corriente en educación según origen de los fondos (en millones de 
euros) 
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Modificaciones en la composición del
gasto en educación

La distribución del gasto educativo
según el origen de los fondos apenas ha
variado desde el comienzo del siglo
(gráfico 2.4). Sin embargo, sí hay
algunas variaciones en la composición
de dicho gasto por bienes y servicios.
En particular, el gasto en comedor y
otros servicios complementarios, que
en 2017 supuso el 7% del gasto
corriente, representaba solamente un
4% en 2001.

De hecho, la evolución de los
componentes del gasto ha sido bastante
desigual en el periodo 2001-2017 (tabla
2.1). En ese periodo, el gasto en
enseñanza no reglada creció más que el
de la reglada, pero el mayor crecimiento
le correspondió al gasto en comedor.

Para ofrecer una imagen más realista
del incremento de los recursos

dedicados a las diferentes partidas del
gasto educativo, las cifras del gráfico 2.5
se han calculado en términos
constantes (es decir, descontando el
efecto de los precios en el incremento
del gasto). Para esta operación se han
empleado deflactores específicos del
sector de la educación. De acuerdo con
estos datos el volumen de recursos
destinado a financiar la enseñanza no
reglada aumentó un 50% en el periodo
2001-2017, por un 28% en el caso de la
enseñanza reglada. En el mismo
periodo, el gasto derivado del comedor
se multiplicó por tres, en una clara
muestra de la importancia que está
adquiriendo este servicio en las
condiciones actuales de vida de las
familias vascas.

Los servicios de comedor son más
comunes en los niveles de enseñanza
obligatoria y, por norma general, los
sufragan las familias de los estudiantes,
en algunos casos con ayuda de becas.

Tabla 2.1. Tasa media de crecimiento
anual (TMCA) de gasto corriente y sus
componentes

De hecho, el gasto en comedor es, a
pesar de su peso relativamente bajo en
el gasto educativo, uno de los
principales responsables del incremento
del gasto educativo privado en el
periodo considerado (gráfico 2.6).

2001-2017
Enseñanza reglada 3,1%
Enseñanza no reglada 4,1%
Comedor 8,6%
Otros servicios complementarios 3,9%
Otros gastos 5,2%
Total gasto corriente 3,7%
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Gráfico 2.6. Contribución de determinadas partidas al crecimiento del gasto corriente en 
educación entre 2001 y 2017

Gráfico 2.5. Valor de determinadas partidas de gasto en educación en euros 
constantes. Índices
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Comparativa internacional

Los gráficos 2.7 y 2.8 muestran la
posición de la C. A. de Euskadi en dos
indicadores estándar del volumen de
recursos que los países dedican a la
educación. En ambos casos la
perspectiva es comparada (los datos de
Euskadi se presentan junto a los de
otros países europeos) y relativa (los
datos sobre el volumen de gasto se
presentan junto con los del PIB por
habitante, que dan una idea de la
prosperidad de cada uno de los países
de la comparación).

La posición de la CAE está centrada y

próxima a algunos de los países de
referencia en Europa, como Alemania o
Francia.

En otros términos, podría decirse que la
C.A. de Euskadi dedica a la educación de
sus estudiantes el volumen de recursos
que le corresponde a tenor de su
desarrollo económico.

Esto ocurre tanto en la educación no
universitaria (gráfico 2.7), donde el
gasto por estudiante está íntimamente
relacionado con la renta per cápita de
cada país; como en el subsector de la
educación superior (gráfico 2.8), donde
la relación no es tan estrecha.

Gráfico 2.7. Gasto educativo por estudiante en enseñanza no universitaria y PIB per 
cápita en Europa. 2016
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La parte del gasto público que se
destina a la educación no mide el
volumen de recursos, pero sí constituye
una aproximación a la preocupación que
muestran los decisores públicos por la
educación.

La relación de este indicador con la
renta per cápita (gráfico 2.9), si existe,
es menos visible que la de los

indicadores de volumen de recursos. Se
aprecian países cuyas administraciones
públicas dedican a la educación una
parte sensiblemente mayor de sus
presupuestos que otros de similar grado
de desarrollo económico. La posición de
la C.A. de Euskadi es próxima a la de
Alemania.

Gráfico 2.8. Gasto educativo por estudiante en educación superior (incluye el gasto de las 
instituciones en I+D) y PIB per cápita en Europa. 2016
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Gráfico 2.9. Gasto público destinado a la educación (%) y PIB per cápita en Europa. 2016



Gráfico 2.10. Composición del gasto corriente en los centros de enseñanza públicos y 
privados de la C.A. de Euskadi (%). 2015
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Gasto de los centros de enseñanza

Buena parte del gasto educativo se
ejecuta en el seno de los centros de
enseñanza públicos y privados. La mayor
parte de este gasto se destina a abonar
los salarios del profesorado en una
actividad, la educativa, en la que el
factor trabajo se emplea de manera
relativamente intensiva (gráfico 2.10).

No obstante, el capítulo de gastos de
personal es relativamente más oneroso
en los centros públicos que en los
privados. En estos últimos, en cambio,
los gastos generales representan una
parte más importante del gasto total, lo
mismo que los gastos en actividades y
servicios complementarios.
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El gasto de los centros públicos por
estudiante presenta una evolución
monótonamente creciente, tanto en
unidades corrientes como en euros
constantes, salvo por el descenso que
se produce entre 2009 y 2010 y que se
debe a los ajustes que la crisis de 2008
obligó a practicar en los salarios de los
trabajadores de las Administraciones
Públicas (gráficos 2.11 y 2.12).

Por otra parte, el gasto por alumno ha
venido siendo más alto en los niveles de
enseñanza media que en la enseñanza
superior. La brecha entre ambas
comenzó a producirse en 1995 y se ha
cerrado en fechas muy recientes. Estos
datos son consistentes con las
tendencias que se observan en el
indicador de alumnos por profesor,
como se verá más adelante.

Gráfico 2.11. Gasto por estudiante de los centros públicos según nivel educativo (en 
euros)
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Gráfico 2.12. Gasto por estudiante de los centros  púbicos según nivel educativo (en 
euros constantes). Índice. Valor en 1995=100



2.3. Los centros de enseñanza

La C.A. de Euskadi cuenta con 1.427
centros dedicados a la enseñanza de
régimen general y a la de régimen
especial, todos ellos comprendidos en el
Registro de Centros Educativos del
Departamento de Educación del
Gobierno Vasco. No se incluyen las
instalaciones destinadas por las
empresas a la formación de sus
empleados u otras en las que se
imparten enseñanzas que no dan lugar a
títulos oficiales.

La mayor parte de esta infraestructura
(1.293 centros) está destinada a la
enseñanza de régimen general en sus
diferentes niveles, desde la Educación
infantil hasta los Estudios universitarios.
El número de centros educativos activos

es mayor en el tramo de la enseñanza
obligatoria y desciende a medida que
aumenta el nivel educativo (tabla 2.2).

La mayor parte de los centros
educativos es de titularidad pública. La
relación es de dos centros públicos por
cada uno privado en las enseñanzas de
régimen general, pero existen
diferencias importantes por niveles
educativos (gráfico 2.13). En la
educación secundaria, la proporción de
centros privados es mayor y, de hecho,
el número de este tipo de centros
supera al de centros públicos tanto en la
Educación secundaria obligatoria como
en el Bachillerato. No ocurre lo mismo
en la Formación profesional, donde los
centros públicos superan en número a
los privados.

Gráfico 2.13. Centros de enseñanza por titularidad y niveles educativos.  
Curso  2017/18
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C.A. de 
Euskad

i
Araba Bizkaia Gipuzkoa

Enseñanzas de régimen general 1.293 203 626 464
Niveles no universitarios 1.204 183 595 426

Educación infantil-primaria 886 150 431 305
Educación infantil 878 150 425 303
Educación primaria 544 85 274 185
Educación especial infantil-primaria 42 14 23 5

Educación secundaria 496 61 256 179
Educación secundaria obligatoria (ESO) 394 54 201 139
Educación especial ESO 47 14 28 5
Formación profesional básica (FPB) 69 12 33 24
Bachillerato 210 26 112 72
Formación profesional 172 24 81 67

FP Grado medio 144 21 66 57
FP Grado superior 121 14 63 44
Educación especial / aprendizaje de tareas 47 12 16 19

Educación de personas adultas (EPA) 36 3 18 15
Estudios universitarios 89 20 31 38
Enseñanzas de régimen especial 134 15 58 61
Enseñanzas artísticas de arte dramático 1 0 1 0
Enseñanzas artísticas de artes plásticas y diseño 6 1 2 3
Enseñanzas artísticas superiores de diseño 2 1 0 1
Enseñanzas artísticas de danza 2 1 1 0
Enseñanzas deportivas 5 0 5 0
Enseñanzas de idiomas 14 1 8 5
Enseñanzas artísticas de música 106 12 42 52

Música Reglada 20 2 14 4
Música no Reglada 86 10 28 48

Tabla 2.2. Centros de enseñanza* por nivel y territorio histórico. Curso 2017/18
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* Cada centro aparece contabilizado en cada uno de los niveles educativos de su oferta educativa,
pero sólo una vez en los totales correspondientes. Esto provoca que la suma de los valores en
diferentes niveles no siempre coincida con el total en una categoría más agregada



Total Públicos Privados
Enseñanzas de régimen general 1.293 866 427
Niveles no universitarios 1.204 800 404

Educación infantil-primaria 886 581 305
Educación infantil 878 581 297
Educación primaria 544 331 213
Educación especial infantil-primaria 42 30 12

Educación secundaria 496 201 295
Educación secundaria obligatoria (ESO) 394 154 240
Educación especial ESO 47 35 12
Formación profesional básica (FPB) 69 25 44
Bachillerato 210 92 118
Formación profesional 172 89 83

FP Grado medio 144 82 62
FP Grado superior 121 62 59
Educación especial / aprendizaje de tareas 47 36 11

Educación de personas adultas (EPA) 36 32 4
Estudios universitarios 89 66 23
Enseñanzas de régimen especial 134 72 62
Enseñanzas artísticas de arte dramático 1 1 0
Enseñanzas artísticas de artes plásticas y diseño 6 4 2
Enseñanzas artísticas superiores de diseño 2 1 1
Enseñanzas artísticas de danza 2 2 0
Enseñanzas deportivas 5 1 4
Enseñanzas de idiomas 14 14 0
Enseñanzas artísticas de música 106 51 55

Música Reglada 20 8 12
Música no Reglada 86 43 43

Tabla 2.3. Centros de enseñanza* por nivel y titularidad. Curso 2017/18
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* Cada centro aparece contabilizado en cada uno de los niveles educativos de su oferta educativa,
pero sólo una vez en los totales correspondientes. Esto provoca que la suma de los valores en
diferentes niveles no siempre coincida con el total en una categoría más agregada



Como los municipios más poblados son también los más dotados, las cifras de 
cobertura son mejores cuando se trata de la población cubierta. El 92,3% de los 
habitantes de la C.A. de Euskadi reside en municipios en los que es posible 
terminar el ciclo de enseñanza obligatoria en centros con servicio de comedor, y el 
69,5% tiene la posibilidad de estudiar (o llevar a sus hijos a estudiar) al menos una 
de las opciones de educación secundaria no obligatoria (Bachillerato o Formación 
Profesional) en un centro con servicio de comedor sin necesidad de salir de su 
municipio. 

Gráfico 2.14. Municipios de la C.A. de Euskadi según dotación de centros (%). 
Curso 2017/18

Cobertura de la infraestructura
educativa

La disponibilidad de centros educativos
en un entorno próximo a la residencia
constituye un factor de calidad de vida
para las familias con hijas e hijos en
edad escolar. De los 251 municipios que
forman el territorio de la C.A. de
Euskadi, 56 no disponen de centros
educativos. Estos municipios se
encuentran en zonas rurales y poco
habitadas (mapa 2.1): ninguno de ellos
supera los 1.500 habitantes. En
términos poblacionales no representan
más que un 1% de la población de
Euskadi (gráfico 2.15).

Por el contrario, el 71% de los
municipios de la C.A. Euskadi, que
alberga a un 98% de la población,
cuenta con al menos un centro
educativo en el que se puede estudiar
como mínimo el nivel de primaria.

Por último, el 30% de los municipios de
Euskadi, incluyendo a todos los que
tienen más de 10.000 habitantes
(excepto uno), y en los que vive el 88%
de la población, tiene una
infraestructura educativa que permite
escolarizar a los jóvenes de manera
ininterrumpida bien hasta Bachillerato,
bien hasta Formación profesional
(gráfico 2.14).
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Mapa 2.1. Municipios de la C.A. de Euskadi según dotación de centros de enseñanza. 
Curso 2017/18

Gráfico 2.15. Población de la C. A. de Euskadi según dotación del municipio 
de residencia (%). Curso 2017/18
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Gráfico 2.16. Usuarios y usuarias de servicios de comedor escolar por Territorios 
Históricos. Curso 2017/18

Servicios complementarios

Los dos servicios complementarios más
extendidos en la red de centros de
enseñanza reglada son el transporte y el
comedor, particularmente este último.

Comedor

La incorporación de la mujer al mercado
de trabajo y las condiciones actuales de
vida y trabajo han provocado que casi la
mitad de las familias recurra a los
servicios de comedor que ofrecen los
centros educativos (gráfico 2.16).

El uso del servicio de comedor varía
bastante. Bizkaia es el territorio en el
que más estudiantes hacen uso de este
servicio, un 59%, mientras que en Araba
solamente lo utiliza uno de cada tres. La
demanda de este servicio también
depende mucho del nivel educativo: el
68% de los niños y niñas que estudian
en los niveles de infantil y primaria
emplea los comedores escolares; este
porcentaje desciende al 44% en ESO y al
12% en Bachillerato; mientras que
apenas un 1% de los estudiantes de
Formación profesional son usuarios de
este servicio (gráfico 2.17).
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Gráfico 2.17. Usuarios y usuarias de servicios de comedor escolar por niveles de 
enseñanza. Curso 2017/18

Mapa 2.2. Municipios de la C.A. de Euskadi según dotación de comedores escolares 
centros. Curso 2017/18



La dotación de comedores es casi tan
amplia como la de centros escolares en
la C.A. de Euskadi. La mayoría de los
municipios dispone de centros
educativos con comedor (mapa 2.2).

En el 22% de los municipios los padres
pueden matricular a sus hijos en ESO en
algún centro con oferta de comedor, y
en el 14% de los municipios esta
posibilidad se extiende a alguna de las
variantes de la educación secundaria no
obligatoria (Bachillerato o Formación
profesional) (gráfico 2.18).

Como los municipios más poblados son

también los más dotados, las cifras de
cobertura son mejores cuando se miden
en términos poblacionales (gráfico
2.19). El 93% de los habitantes de la
C.A. de Euskadi reside en municipios en
los que es posible terminar el ciclo de
enseñanza obligatoria en centros con
servicio de comedor, y el 70% tiene la
posibilidad de estudiar al menos una de
las opciones de educación secundaria
no obligatoria (Bachillerato o Formación
profesional) en un centro con servicio
de comedor y sin necesidad de salir de
su municipio.
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Gráfico 2.18. Municipios de la C.A. de Euskadi según dotación de servicio de comedor (%). 
Curso 2017/18



Gráfico 2.19. Municipios de la C.A. de Euskadi según dotación de servicio de comedor (%). 
Curso 2017/18
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Transporte

Al igual que en el caso del comedor. Los
servicios de transporte se encuentran
más extendidos en Bizkaia que en
Gipuzkoa o en Araba, tanto en lo
relativo al número de centros que
ofrecen el servicio (gráfico 2.20), como
a sus usuarios (gráfico 2.21).

Del mismo modo, el uso del servicio de
transporte es más habitual en los
niveles de la enseñanza obligatoria que
en la etapa de la educación secundaria
no obligatoria (gráfico 2.22).



Gráfico 2.21. Usuarios y usuarias de servicios de transporte escolar por 
Territorios Históricos. Curso 2017/18

Gráfico 2.20. Centros con servicio de transporte escolar por Territorios Históricos. Curso 
2017/18
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Gráfico 2.22. Usuarios y usuarias de servicios de transporte escolar por niveles 
de enseñanza. Curso 2017/18



2.4. El personal docente

En la actividad educativa el profesorado
es el recurso más determinante desde el
punto de vista económico (gráfico 2.10),
lo mismo que desde la perspectiva de
los resultados.

En el sistema educativo de la C.A. de
Euskadi (curso 2015/16) trabajan un
total de 42.772 docentes impartiendo
enseñanzas de régimen general, y 1.230
más en las enseñanzas de régimen
especial (tabla 2.4).

La mayor parte de estos docentes

trabaja en los niveles no universitarios
(tabla 2.4), en correspondencia con el
número de estudiantes en esos niveles.

También hay mayoría de mujeres entre
el personal docente, en particular en los
niveles de Educación infantil y primaria,
donde las mujeres representan el 85%
del personal docente (gráfico 2.23).

Por último, la mayor parte de los
docentes trabaja en centros de
titularidad pública, especialmente en el
caso de los Estudios universitarios
(gráfico 2.24).
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Gráfico 2.23. Profesorado por nivel educativo y sexo. Curso 2015/16



Tabla 2.4. Profesorado* por nivel y Territorio Histórico. Curso 2015/16

C.A. de 
Euskadi Araba Bizkaia Gipuzkoa

Enseñanzas de régimen general 42.772 6.664 21.109 14.999
Niveles no universitarios 36.934 5.784 17.950 13.200

Educación infantil-primaria 18.824 3.019 9.205 6.600
Educación infantil 9.734 1.576 4.847 3.311
Educación primaria 11.772 1.862 5.871 4.039

Educación especial 532 149 255 128
Educación secundaria 15.966 2.431 7.696 5.839

Educación secundaria obligatoria (ESO) 10.317 1.596 5.129 3.592
Programas de cualificación profesional inicial (PCPI) 703 126 396 181
Bachillerato 5.202 715 2.656 1.831
Formación profesional (FP) 3.984 652 1.781 1.551

Educación de personas adultas (EPA) 676 95 374 207
Estudios universitarios 5.838 880 3.159 1.799
Enseñanzas de régimen especial 1.230 194 599 437

Enseñanzas artísticas de arte dramático 5 0 5 0

Enseñanzas artísticas de artes plásticas y diseño 88 39 8 41

Enseñanzas de idiomas 368 50 208 110
Enseñanzas artísticas de música 654 77 308 269
Enseñanzas artísticas de danza 18 12 6 0
Enseñanzas deportivas 98 16 65 17
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* Cada docente aparece contabilizado en cada uno de los niveles educativos en los que imparte
docencia, pero sólo una vez en los totales correspondientes. Esto provoca que la suma de los valores
en diferentes niveles no siempre coincida con el total en una categoría más agregada



Tabla 2.5. Profesorado* por nivel y titularidad. Curso 2015/16

Total Públicos Privados
Enseñanzas de régimen general 42.772 28.154 14.618
Niveles no universitarios 36.934 23.469 13.465

Educación infantil-primaria 18.824 11.876 6.948
Educación infantil 9.734 6.568 3.166
Educación primaria 11.772 7.449 4.323

Educación especial 532 342 190
Educación secundaria 15.966 9.434 6.532

Educación secundaria obligatoria (ESO) 10.317 5.799 4.518
Programas de cualificación profesional inicial (PCPI) 703 201 502
Bachillerato 5.202 2.914 2.288
Formación profesional (FP) 3.984 2.643 1.341

Educación de personas adultas (EPA) 676 641 35
Estudios universitarios 5.838 4.685 1.153
Enseñanzas de régimen especial 1.230 829 401

Enseñanzas artísticas de arte dramático 5 5 0
Enseñanzas artísticas de artes plásticas y diseño 88 67 21
Enseñanzas de idiomas 368 368 0
Enseñanzas artísticas de música 654 342 312
Enseñanzas artísticas de danza 18 18 0
Enseñanzas deportivas 98 30 68

Gráfico 2.24. Profesorado por nivel de enseñanza y 
titularidad del centro. Curso 2015/16
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* Cada docente aparece contabilizado en cada uno de los niveles educativos en los que imparte
docencia, pero sólo una vez en los totales correspondientes. Esto provoca que la suma de los valores
en diferentes niveles no siempre coincida con el total en una categoría más agregada
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Gráfico 2.25. Número de estudiantes por docente por niveles educativos

Número de estudiantes por docente

Este indicador es pertinente porque
informa de la posibilidad que tiene el
docente de atender las necesidades de
todo su alumnado y, por tanto, de
impartir una enseñanza de calidad. El
valor del indicador es bastante similar
en los estudios universitarios y en la
Enseñanza infantil y primaria, pero es
más bajo en la enseñanza secundaria,
tanto si el cómputo se hace en número
de docentes como si se realiza en
equivalentes a dedicación plena
(gráficos 2.25 y 2.26).

Este indicador no es necesariamente
una buena medida de la intensidad del
trabajo del docente. Esta intensidad
depende de otros factores y
circunstancias que se presentan de un
modo distinto en los diferentes niveles
educativos:

a) A diferentes niveles les puede
corresponder una combinación
diferente de trabajo frente a aula y
trabajo fuera del aula.



36

Gráfico 2.26. Número de estudiantes por docente (EDP*) por niveles educativos

* EDP.- Equivalentes a dedicación plena. Se obtiene por suma del personal con dedicación
a tiempo completo más ½ del personal con dedicación a tiempo parcial

b) El número de estudiantes por cada
docente puede no indicar el número de
horas de trabajo, que depende también
del número de estudiantes en cada
grupo. En otras palabras, un profesor
con muchos alumnos podría impartir
menos horas de clase que otro con
menos si sus grupos son relativamente
numerosos.

c) Por último, es probable que el
número de estudiantes matriculados
difiera del número de asistentes
regulares a las clases (o tutorías), sobre

todo en el caso de la universidad.

En general, se tiene la impresión de que
el número de estudiantes por profesor
debería ser menor cuanto más
especializada sea la enseñanza que se
imparte. Esta regla se cumple en el caso
de la enseñanza secundaria, pero no en
el de la universitaria, donde la ratio es
similar al de la enseñanza infantil y
primaria, y venía siendo superior al de
cualquiera de los niveles no
universitarios hasta hace 12 años
(gráficos 2.25 y 2.26).



37

Gráfico 2.27. Profesorado por perfil lingüístico. Cursos 1994/95 y 2015/16

Profesorado y perfiles lingüísticos

El 88% del personal docente en las
enseñanzas de régimen general no
universitarias tiene (curso 2015/16)
acreditado el perfil lingüístico 2, que
equivale a un nivel B2 en el marco de
referencia europeo y reconoce su

capacidad para comunicarse e impartir
clases en euskera (gráfico 2.27).

La proporción que representan los
docentes en posesión de este perfil ha
aumentado notablemente en un
periodo relativamente corto de tiempo.



3. Alumnado, escolarización y resultados académicos

3.1. Introducción

En la C.A. de Euskadi hay (curso
2016/17) casi medio millón de personas
matriculadas en centros de enseñanza,
esto es, casi uno de cada cuatro
habitantes de la Comunidad Autónoma
es estudiante. La población estudiantil
es mayoritariamente femenina (50,7%)
y, también mayoritariamente, acude a
centros de enseñanza de titularidad
pública (58,3%).

El número total de estudiantes se ha
reducido desde finales del siglo pasado
como consecuencia de las tendencias
demográficas. Sin embargo, algunas
modalidades y niveles de enseñanza
han visto cómo se incrementaban sus
cifras de matriculados. En particular la
Formación profesional y la Educación
infantil reciben más estudiantes hoy que
en 2000/01, principalmente como
consecuencia del incremento en las
tasas de escolaridad de dichos niveles
educativos.

Los resultados académicos de los
estudiantes vascos de enseñanzas no
universitarias han mejorado por lo
general en la última década y media y

son relativamente buenos cuando se
comparan con los del resto de las
Comunidades Autónomas en España, en
particular cuando se emplean como
indicadores los porcentajes de
aprobados, los porcentajes de
alumnos/as que repiten curso, las tasas
brutas de graduación en ESO y
Bachillerato o las tasas de idoneidad, es
decir el porcentaje de estudiantes que
estudian el curso que teóricamente les
corresponde por su edad.

Los resultados académicos resultan ser
mejores en los centros privados que en
los públicos, salvo por lo que ocurre en
las pruebas de acceso a la universidad
(PAU), donde las tasas de aprobados son
muy similares en ambos casos.

Las tasas brutas de graduación en los
niveles universitarios han mejorado
desde comienzo de siglo y el interés por
los estudios de posgrado se ha
incrementado, lo que se traduce en
mayores tasas brutas de graduación en
los másteres y un número de tesis
defendidas en las universidades vascas
que se ha multiplicado por tres entre los
cursos 2002/03 y 2016/17.

38



TASAS NETAS DE ESCOLARIDAD
CURSO 2016/17

ESPERANZA DE VIDA ESCOLAR
CURSO 2016/17

ALUMNADO, ESCOLARIZACIÓN Y RESULTADOS ACADÉMICOS. 
PRINCIPALES CIFRAS

% DE APROBADOS
CURSO 2016/17

NÚMERO DE ALUMNAS Y ALUMNOS
CURSO 2016/17

APROBADOS EN 
ESO: 70,4% 
BACHILLERATO: 81,0% 
FP GRADO MEDIO: 78,7% 

FP GRADO SUPERIOR: 79,9%

TASAS BRUTAS DE GRADUACIÓN
CURSO 2015/16

ESO: 85,9% BACHILLERATO: 67,0% GRADO (Y EQUIVALENTES): 55,5% 

AL NACER: 21,4 AÑOS          

32.719           
EN ENSEÑANZA 

REGLADA EN 
RÉGIMEN ESPECIAL

453.831
EN ENSEÑANZA 

REGLADA EN 
RÉGIMEN GENERAL

283.843 
CENTROS 
PÚBLICOS

202.707 
CENTROS 
PRIVADOS

764 TESISTESIS DOCTORALES DEFENDIDAS
CURSO 2016/17

53,1%
99,8% 97,6% 82,2%

34,6%

0-2 3-5 16-17 18-21 22-25
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3.2. Alumnado

En el curso 2016/17 había un total de
486.550 estudiantes en los centros de
enseñanza de la en la C.A. de Euskadi; la
mayoría de ellos (453.831)
matriculados en enseñanzas de régimen
general (tabla 3.1).

283.843 estudiantes (el 58,3% del total)
estaban matriculados en centros
públicos. Sin embargo, el reparto de
alumnos entre centros públicos y
privados no resulta homogéneo (gráfico
3.1). El reparto es muy parejo en la

Educación infantil, en toda la educación
obligatoria y en el Bachillerato; mientras
que los alumnos en centros públicos son
claramente mayoritarios en los Estudios
universitarios y en las enseñanzas de
régimen especial.

El reparto del alumnado entre centros
de titularidad pública y privada no ha
variado mucho en las enseñanzas de
régimen general no universitaria (gráfico
3.2); en cambio, los últimos años dejan
percibir una tendencia favorable a los
centros privados en la enseñanza
universitaria (gráfico 3.3).

Gráfico 3.1. Alumnado por nivel educativo y titularidad del centro (%). Curso 2016/17

* Incluye Formación profesional básica y Enseñanza especial para el aprendizaje de tareas
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C.A. de 
Euskadi

Araba Bizkaia Gipuzkoa

Enseñanzas de régimen general 453.831 69.861 232.600 151.370
Enseñanzas no universitarias 387.545 61.672 193.828 132.045
        Educación infantil 91.103 14.929 45.366 30.808
        Eduación especial infantil 66 9 11 46
        Educación primaria 129.521 20.157 64.864 44.500
        Educación especial primaria 444 61 284 99
        Educación secundaria obligatoria (ESO) 81.389 12.295 40.915 28.179
        Educación especial ESO 321 79 150 92
        Formación profesional básica (FPB) 4.385 599 2.626 1.160
        Bachillerato 30.231 4.299 15.336 10.596
        FP Grado medio 14.439 2.955 6.844 4.640
        FP Grado superior 21.012 3.724 9.712 7.576
        Educación especial Aprendizaje de tareas 544 114 243 187
        Educación de personas adultas (EPA) 14.090 2.451 7.477 4.162
Estudios universitarios 66.286 8.189 38.772 19.325
        Estudios universitarios de ciclo largo 2 - 2 -
        Estudios universitarios de segundo ciclo - - - -
        Estudios universitarios de ciclo corto 1 - - 1
        Estudios universitarios de grado 56.177 8.103 30.531 17.543
        Masteres oficiales 5.934 80 4.346 1.508
        Estudios en doctorados 4.172 6 3.893 273
Enseñanzas de régimen especial 32.719 5.258 18.783 8.678
        Enseñanzas artísticas de artes plásticas y diseño 255 71 100 84
        Enseñanzas de idiomas 28.579 4.359 16.501 7.719
        Enseñanzas artísticas de música 2.715 488 1.422 805
        Enseñanzas artísticas de danza 110 90 20 0
        Enseñanzas deportivas 773 - 710 63
       Enseñanzas artísticas superiores de diseño 257 250 - 7
       Enseñanzas artísticas superiores de arte dramático 30 - 30 -

Tabla 3.1. Alumnado por nivel y Territorio Histórico. Curso 2016/17
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		Alumnado matriculado en la C.A. de Euskadi por titularidad, nivel, territorio histórico y sexo 2016-17





				C.A. de Euskadi		Araba		Bizkaia		Gipuzkoa												Nº de alumnos Curso 2016/17		Total		Públicos		Privados 

		Enseñanzas de régimen general		453,831		69,861		232,600		151,370												Enseñanzas de régimen general		453,831		252,278		201,553

		Enseñanzas no universitarias		387,545		61,672		193,828		132,045												 Enseñanzas no universitarias		387,545		203,613		183,932

		        Educación infantil		91,103		14,929		45,366		30,808												        Educación infantil		91,103		47,676		43,427

		        Eduación especial infantil		66		9		11		46												        Eduación especial infantil		66		9		57

		        Educación primaria		129,521		20,157		64,864		44,500												        Educación primaria		129,521		66,851		62,670

		        Educación especial primaria		444		61		284		99												        Educación especial primaria		444		137		307

		        Educación secundaria obligatoria (ESO)		81,389		12,295		40,915		28,179												        Educación secundaria obligatoria (ESO)		81,389		37,739		43,650

		        Educación especial ESO		321		79		150		92												        Educación especial ESO		321		184		137

		        Formación profesional básica (FPB)		4,385		599		2,626		1,160												        Formación profesional básica (FPB)		4,385		1,244		3,141

		        Bachillerato		30,231		4,299		15,336		10,596												        Bachillerato		30,231		15,004		15,227

		        FP Grado medio		14,439		2,955		6,844		4,640												        FP Grado medio		14,439		9,037		5,402

		        FP Grado superior		21,012		3,724		9,712		7,576												        FP Grado superior		21,012		11,608		9,404

		        Educación especial Aprendizaje de tareas		544		114		243		187												        Educación especial Aprendizaje de tareas		544		336		208

		        Educación de personas adultas (EPA)		14,090		2,451		7,477		4,162												        Educación de personas adultas (EPA)		14,090		13,788		302

		Estudios universitarios		66,286		8,189		38,772		19,325												 Estudios universitarios		66,286		48,665		17,621

		        Estudios universitarios de ciclo largo		2		-		2		-												        Estudios universitarios de ciclo largo		2		2		0

		        Estudios universitarios de segundo ciclo		-		-		-		-												        Estudios universitarios de segundo ciclo		-		-		-		-

		        Estudios universitarios de ciclo corto		1		-		-		1												        Estudios universitarios de ciclo corto		1		0		1

		        Estudios universitarios de grado		56,177		8,103		30,531		17,543												        Estudios universitarios de grado		56,177		41,536		14,641

		        Masteres oficiales 		5,934		80		4,346		1,508												        Masteres oficiales 		5,934		3,556		2,378

		        Estudios en doctorados		4,172		6		3,893		273												        Estudios en doctorados		4,172		3,571		601

		Enseñanzas de régimen especial		32,719		5,258		18,783		8,678												Enseñanzas de régimen especial		32,719		31,565		1,154

		        Enseñanzas artísticas de artes plásticas y diseño		255		71		100		84												        Enseñanzas artísticas de artes plásticas y diseño		255		162		93

		        Enseñanzas de idiomas		28,579		4,359		16,501		7,719												        Enseñanzas de idiomas		28,579		28,579		-

		        Enseñanzas artísticas de música		2,715		488		1,422		805												        Enseñanzas artísticas de música		2,715		1,849		866

		        Enseñanzas artísticas de danza		110		90		20		0												        Enseñanzas artísticas de danza		110		110		-

		        Enseñanzas deportivas		773		-		710		63												        Enseñanzas deportivas		773		585		188

		       Enseñanzas artísticas superiores de diseño		257		250		-		7												       Enseñanzas artísticas superiores de diseño		257		250		7

		       Enseñanzas artísticas superiores de arte dramático		30		-		30		-												       Enseñanzas artísticas superiores de arte dramático		30		30		-























































































































		Fuente: EUSTAT. Estadística de la actividad escolar
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Información de origen



		Alumnado matriculado en la C.A. de Euskadi por titularidad, nivel, territorio histórico y sexo 2016-17



				C.A. de Euskadi						Alava						Bizkaia						Gipuzkoa														Públicos		Privados

				Total		Hombres		Mujeres		Total		Hombres		Mujeres		Total		Hombres		Mujer		Total		Hombres		Mujeres										283,843		202,707		486,550

		TODOS LOS CENTROS		486,550		246,507		240,043		75,119		37,790		37,329		251,383		126,381		125,002		160,048		82,336		77,712										58.3		41.7

		 -Enseñanzas no universitarias		387,545		203,770		183,775		61,672		32,486		29,186		193,828		101,590		92,238		132,045		69,694		62,351

		        Educación infantil		91,103		46,871		44,232		14,929		7,770		7,159		45,366		23,214		22,152		30,808		15,887		14,921

		        Eduación especial infantil		66		38		28		9		9		-		11		5		6		46		24		22

		        Educación primaria		129,521		66,911		62,610		20,157		10,455		9,702		64,864		33,430		31,434		44,500		23,026		21,474

		        Educación especial primaria		444		301		143		61		42		19		284		196		88		99		63		36

		        Educación secundaria obligatoria (ESO)		81,389		41,791		39,598		12,295		6,327		5,968		40,915		21,027		19,888		28,179		14,437		13,742

		        Educación especial ESO		321		232		89		79		58		21		150		106		44		92		68		24

		        Formación profesional básica (FPB)		4,385		3,090		1,295		599		411		188		2,626		1,856		770		1,160		823		337

		        Bachillerato		30,231		14,161		16,070		4,299		1,946		2,353		15,336		7,313		8,023		10,596		4,902		5,694

		        FP Grado medio		14,439		9,378		5,061		2,955		1,765		1,190		6,844		4,475		2,369		4,640		3,138		1,502

		        FP Grado superior		21,012		13,526		7,486		3,724		2,352		1,372		9,712		6,180		3,532		7,576		4,994		2,582

		        Educación especial Aprendizaje de tareas		544		321		223		114		66		48		243		143		100		187		112		75

		        Educación de personas adultas (EPA)		14,090		7,150		6,940		2,451		1,285		1,166		7,477		3,645		3,832		4,162		2,220		1,942

		 -Estudios universitarios		66,286		30,826		35,460		8,189		3,483		4,706		38,772		17,940		20,832		19,325		9,403		9,922

		        Estudios universitarios de ciclo largo		2		1		1		-		-		-		2		1		1		-		-		-

		        Estudios universitarios de segundo ciclo

		        Estudios universitarios de ciclo corto		1		1		-		-		-		-		-		-		-		1		1		-

		        Estudios universitarios de grado		56,177		25,898		30,279		8,103		3,438		4,665		30,531		14,024		16,507		17,543		8,436		9,107

		        Masteres oficiales 		5,934		2,913		3,021		80		41		39		4,346		2,080		2,266		1,508		792		716

		        Estudios en doctorados		4,172		2,013		2,159		6		4		2		3,893		1,835		2,058		273		174		99

		 -Enseñanzas de régimen especial		32,719		11,911		20,808		5,258		1,821		3,437		18,783		6,851		11,932		8,678		3,239		5,439

		        Enseñanzas artísticas de artes plásticas y diseño		255		68		187		71		18		53		100		29		71		84		21		63

		        Enseñanzas de idiomas		28,579		9,926		18,653		4,359		1,553		2,806		16,501		5,656		10,845		7,719		2,717		5,002

		        Enseñanzas artísticas de música		2,715		1,202		1,513		488		189		299		1,422		576		846		805		437		368

		        Enseñanzas artísticas de danza		110		8		102		90		4		86		20		4		16		-		-		-

		        Enseñanzas deportivas		773		639		134		-		-		-		710		578		132		63		61		2

		       Enseñanzas artísticas superiores de diseño		257		60		197		250		57		193		-		-		-		7		3		4

		       Enseñanzas artísticas superiores de arte dramático		30		8		22		-		-		-		30		8		22		-		-		-

		CENTROS PÚBLICOS		283,843		141,442		142,401		50,062		24,755		25,307		144,508		71,593		72,915		89,273		45,094		44,179

		 -Enseñanzas no universitarias		203,613		107,795		95,818		36,655		19,464		17,191		97,106		51,063		46,043		69,852		37,268		32,584

		        Educación infantil		47,676		24,768		22,908		9,196		4,841		4,355		22,338		11,527		10,811		16,142		8,400		7,742

		        Eduación especial infantil		9		9		-		9		9		-		-		-		-		-		-		-

		        Educación primaria		66,851		34,835		32,016		12,222		6,408		5,814		31,910		16,593		15,317		22,719		11,834		10,885

		        Educación especial primaria		137		96		41		51		34		17		77		54		23		9		8		1

		        Educación secundaria obligatoria (ESO)		37,739		19,467		18,272		5,975		3,076		2,899		18,325		9,460		8,865		13,439		6,931		6,508

		        Educación especial ESO		184		133		51		63		47		16		115		81		34		6		5		1

		        Formación profesional básica (FPB)		1,244		891		353		227		166		61		749		527		222		268		198		70

		        Bachillerato		15,004		6,777		8,227		2,092		945		1,147		7,485		3,454		4,031		5,427		2,378		3,049

		        FP Grado medio		9,037		6,094		2,943		2,099		1,217		882		3,755		2,597		1,158		3,183		2,280		903

		        FP Grado superior		11,608		7,603		4,005		2,198		1,394		804		5,035		3,266		1,769		4,375		2,943		1,432

		        Educación especial Aprendizaje de tareas		336		202		134		72		42		30		128		79		49		136		81		55

		        Educación de personas adultas (EPA)		13,788		6,920		6,868		2,451		1,285		1,166		7,189		3,425		3,764		4,148		2,210		1,938

		 -Estudios universitarios		48,665		22,322		26,343		8,189		3,483		4,706		29,329		13,992		15,337		11,147		4,847		6,300

		        Estudios universitarios de ciclo largo		2		1		1		-		-		-		2		1		1		-		-		-

		        Estudios universitarios de segundo ciclo

		        Estudios universitarios de ciclo corto		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		        Estudios universitarios de grado		41,536		18,804		22,732		8,103		3,438		4,665		22,958		10,797		12,161		10,475		4,569		5,906

		        Masteres oficiales 		3,556		1,808		1,748		80		41		39		2,812		1,495		1,317		664		272		392

		        Estudios en doctorados		3,571		1,709		1,862		6		4		2		3,557		1,699		1,858		8		6		2

		 -Enseñanzas de régimen especial		31,565		11,325		20,240		5,218		1,808		3,410		18,073		6,538		11,535		8,274		2,979		5,295

		        Enseñanzas artísticas de artes plásticas y diseño		162		42		120		71		18		53		29		7		22		62		17		45

		        Enseñanzas de idiomas		28,579		9,926		18,653		4,359		1,553		2,806		16,501		5,656		10,845		7,719		2,717		5,002

		        Enseñanzas artísticas de música		1,849		803		1,046		448		176		272		908		382		526		493		245		248

		        Enseñanzas artísticas de danza		110		8		102		90		4		86		20		4		16		-		-		-

		        Enseñanzas deportivas		585		481		104		-		-		-		585		481		104		-		-		-

		       Enseñanzas artísticas superiores de diseño		250		57		193		250		57		193		-		-		-		-		-		-

		       Enseñanzas artísticas superiores de arte dramático		30		8		22		-		-		-		30		8		22		-		-		-

		CENTROS PRIVADOS		202,707		105,065		97,642		25,057		13,035		12,022		106,875		54,788		52,087		70,775		37,242		33,533

		 -Enseñanzas no universitarias		183,932		95,975		87,957		25,017		13,022		11,995		96,722		50,527		46,195		62,193		32,426		29,767

		        Educación infantil		43,427		22,103		21,324		5,733		2,929		2,804		23,028		11,687		11,341		14,666		7,487		7,179

		        Eduación especial infantil		57		29		28		-		-		-		11		5		6		46		24		22

		        Educación primaria		62,670		32,076		30,594		7,935		4,047		3,888		32,954		16,837		16,117		21,781		11,192		10,589

		        Educación especial primaria		307		205		102		10		8		2		207		142		65		90		55		35

		        Educación secundaria obligatoria (ESO)		43,650		22,324		21,326		6,320		3,251		3,069		22,590		11,567		11,023		14,740		7,506		7,234

		        Educación especial ESO		137		99		38		16		11		5		35		25		10		86		63		23

		        Formación profesional básica (FPB)		3,141		2,199		942		372		245		127		1,877		1,329		548		892		625		267

		        Bachillerato		15,227		7,384		7,843		2,207		1,001		1,206		7,851		3,859		3,992		5,169		2,524		2,645

		        FP Grado medio		5,402		3,284		2,118		856		548		308		3,089		1,878		1,211		1,457		858		599

		        FP Grado superior		9,404		5,923		3,481		1,526		958		568		4,677		2,914		1,763		3,201		2,051		1,150

		        Educación especial Aprendizaje de tareas		208		119		89		42		24		18		115		64		51		51		31		20

		        Educación de personas adultas (EPA)		302		230		72		-		-		-		288		220		68		14		10		4

		 -Estudios universitarios		17,621		8,504		9,117		-		-		-		9,443		3,948		5,495		8,178		4,556		3,622

		        Estudios universitarios de ciclo largo		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		        Estudios universitarios de segundo ciclo

		        Estudios universitarios de ciclo corto		1		1		-		-		-		-		-		-		-		1		1		-

		        Estudios universitarios de grado		14,641		7,094		7,547		-		-		-		7,573		3,227		4,346		7,068		3,867		3,201

		        Masteres oficiales 		2,378		1,105		1,273		-		-		-		1,534		585		949		844		520		324

		        Estudios en doctorados		601		304		297		-		-		-		336		136		200		265		168		97

		 -Enseñanzas de régimen especial		1,154		586		568		40		13		27		710		313		397		404		260		144

		        Enseñanzas artísticas de artes plásticas y diseño		93		26		67		-		-		-		71		22		49		22		4		18

		        Enseñanzas de idiomas		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		        Enseñanzas artísticas de música		866		399		467		40		13		27		514		194		320		312		192		120

		        Enseñanzas artísticas de danza		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		        Enseñanzas deportivas		188		158		30		-		-		-		125		97		28		63		61		2

		       Enseñanzas artísticas superiores de diseño		7		3		4		-		-		-		-		-		-		7		3		4

		       Enseñanzas artísticas superiores de arte dramático		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-



		Fuente: EUSTAT. Estadística de la actividad escolar
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G Púb Priv ENU



Públicos	

 Educación infantil	 Educación primaria	ESO	Bachillerato	FP	EPA	Estudios 	
universitarios	Enseñanzas de 	
régimen especial	52.303962969869147	51.543107759781478	46.411699914331173	49.631173298931557	55.039623576027743	97.856635911994331	73.416709410735308	96.472997340994525	Privados	

 Educación infantil	 Educación primaria	ESO	Bachillerato	FP	EPA	Estudios 	
universitarios	Enseñanzas de 	
régimen especial	47.696037030130853	48.456892240218522	53.588300085668827	50.368826701068436	44.960376423972264	2.1433640880056779	26.583290589264703	3.5270026590054711	









Pub priv por niveles

		Alumnado matriculado en la C.A. de Euskadi por titularidad, nivel, territorio histórico y sexo 2016-17





		C.A. de Euskadi		Públicos		Privados		Total

		TODOS LOS CENTROS		283,843		202,707		486,550

		 -Enseñanzas no universitarias		203,613		183,932		387,545

		        Educación infantil		47,676		43,427		91,103

		        Eduación especial infantil		9		57		66

		        Educación primaria		66,851		62,670		129,521

		        Educación especial primaria		137		307		444

		        Educación secundaria obligatoria (ESO)		37,739		43,650		81,389

		        Educación especial ESO		184		137		321

		        Formación profesional básica (FPB)		1,244		3,141		4,385

		        Bachillerato		15,004		15,227		30,231

		        FP Grado medio		9,037		5,402		14,439

		        FP Grado superior		11,608		9,404		21,012

		        Educación especial Aprendizaje de tareas		336		208		544

		        Educación de personas adultas (EPA)		13,788		302		14,090

		 -Estudios universitarios		48,665		17,621		66,286

		 -Enseñanzas de régimen especial		31,565		1,154		32,719

		        Enseñanzas artísticas de artes plásticas y diseño		162		93		255

		        Enseñanzas de idiomas		28,579		-		28,579

		        Enseñanzas artísticas de música		1,849		866		2,715

		        Enseñanzas artísticas de danza		110		-		110

		        Enseñanzas deportivas		585		188		773

		       Enseñanzas artísticas superiores de diseño		250		7		257

		       Enseñanzas artísticas superiores de arte dramático		30		-		30

				Públicos		Privados		Total

		TODOS LOS CENTROS		283,843		202,707		486,550

		 -Enseñanzas no universitarias		203,613		183,932		387,545

		        Educación infantil		47,685		43,484		91,169

		        Educación primaria		66,988		62,977		129,965

		        Educación secundaria obligatoria (ESO)		37,923		43,787		81,710

		        Bachillerato		15,004		15,227		30,231

		        Formación Profesional		22,225		18,155		40,380

		        Educación de personas adultas (EPA)		13,788		302		14,090

		 -Estudios universitarios		48,665		17,621		66,286

		 -Enseñanzas de régimen especial		31,565		1,154		32,719

		        Enseñanzas artísticas de artes plásticas y diseño		162		93		255

		        Enseñanzas de idiomas		28,579		-		28,579

		        Enseñanzas artísticas de música		1,849		866		2,715

		        Enseñanzas artísticas de danza		110		-		110

		        Enseñanzas deportivas		585		188		773

		       Enseñanzas artísticas superiores de diseño		250		7		257

		       Enseñanzas artísticas superiores de arte dramático		30		-		30





		Fuente: EUSTAT. Estadística de la actividad escolar



				Públicos		Privados		Total

		TODOS LOS CENTROS		58		42		100

		 Enseñanzas no universitarias		53		47		100

		 Educación infantil		52		48		100

		 Educación primaria		52		48		100

		ESO		46		54		100

		Bachillerato		50		50		100

		FP		55		45		100

		EPA		98		2		100

		Estudios 
universitarios		73		27		100

		Enseñanzas de 
régimen especial		96		4		100

		        Enseñanzas artísticas de artes plásticas y diseño		64		36		100

		        Enseñanzas de idiomas		100		-		100

		        Enseñanzas artísticas de música		68		32		100

		        Enseñanzas artísticas de danza		100		-		100

		        Enseñanzas deportivas		76		24		100

		       Enseñanzas artísticas superiores de diseño		97		3		100

		       Enseñanzas artísticas superiores de arte dramático		100		-		100
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Información de origen (2)



		Alumnado matriculado en la C.A. de Euskadi por titularidad, nivel, territorio histórico y sexo 2016-17



				C.A. de Euskadi						Alava						Bizkaia						Gipuzkoa

				Total		Hombres		Mujeres		Total		Hombres		Mujeres		Total		Hombres		Mujer		Total		Hombres		Mujeres

		TODOS LOS CENTROS		486,550		246,507		240,043		75,119		37,790		37,329		251,383		126,381		125,002		160,048		82,336		77,712

		 -Enseñanzas no universitarias		387,545		203,770		183,775		61,672		32,486		29,186		193,828		101,590		92,238		132,045		69,694		62,351

		        Educación infantil		91,103		46,871		44,232		14,929		7,770		7,159		45,366		23,214		22,152		30,808		15,887		14,921

		        Eduación especial infantil		66		38		28		9		9		-		11		5		6		46		24		22

		        Educación primaria		129,521		66,911		62,610		20,157		10,455		9,702		64,864		33,430		31,434		44,500		23,026		21,474

		        Educación especial primaria		444		301		143		61		42		19		284		196		88		99		63		36

		        Educación secundaria obligatoria (ESO)		81,389		41,791		39,598		12,295		6,327		5,968		40,915		21,027		19,888		28,179		14,437		13,742

		        Educación especial ESO		321		232		89		79		58		21		150		106		44		92		68		24

		        Formación profesional básica (FPB)		4,385		3,090		1,295		599		411		188		2,626		1,856		770		1,160		823		337

		        Bachillerato		30,231		14,161		16,070		4,299		1,946		2,353		15,336		7,313		8,023		10,596		4,902		5,694

		        FP Grado medio		14,439		9,378		5,061		2,955		1,765		1,190		6,844		4,475		2,369		4,640		3,138		1,502

		        FP Grado superior		21,012		13,526		7,486		3,724		2,352		1,372		9,712		6,180		3,532		7,576		4,994		2,582

		        Educación especial Aprendizaje de tareas		544		321		223		114		66		48		243		143		100		187		112		75

		        Educación de personas adultas (EPA)		14,090		7,150		6,940		2,451		1,285		1,166		7,477		3,645		3,832		4,162		2,220		1,942

		 -Estudios universitarios		66,286		30,826		35,460		8,189		3,483		4,706		38,772		17,940		20,832		19,325		9,403		9,922

		        Estudios universitarios de ciclo largo		2		1		1		-		-		-		2		1		1		-		-		-

		        Estudios universitarios de segundo ciclo

		        Estudios universitarios de ciclo corto		1		1		-		-		-		-		-		-		-		1		1		-

		        Estudios universitarios de grado		56,177		25,898		30,279		8,103		3,438		4,665		30,531		14,024		16,507		17,543		8,436		9,107

		        Masteres oficiales 		5,934		2,913		3,021		80		41		39		4,346		2,080		2,266		1,508		792		716

		        Estudios en doctorados		4,172		2,013		2,159		6		4		2		3,893		1,835		2,058		273		174		99

		 -Enseñanzas de régimen especial		32,719		11,911		20,808		5,258		1,821		3,437		18,783		6,851		11,932		8,678		3,239		5,439

		        Enseñanzas artísticas de artes plásticas y diseño		255		68		187		71		18		53		100		29		71		84		21		63

		        Enseñanzas de idiomas		28,579		9,926		18,653		4,359		1,553		2,806		16,501		5,656		10,845		7,719		2,717		5,002

		        Enseñanzas artísticas de música		2,715		1,202		1,513		488		189		299		1,422		576		846		805		437		368

		        Enseñanzas artísticas de danza		110		8		102		90		4		86		20		4		16		-		-		-

		        Enseñanzas deportivas		773		639		134		-		-		-		710		578		132		63		61		2

		       Enseñanzas artísticas superiores de diseño		257		60		197		250		57		193		-		-		-		7		3		4

		       Enseñanzas artísticas superiores de arte dramático		30		8		22		-		-		-		30		8		22		-		-		-

		CENTROS PÚBLICOS		283,843		141,442		142,401		50,062		24,755		25,307		144,508		71,593		72,915		89,273		45,094		44,179

		 -Enseñanzas no universitarias		203,613		107,795		95,818		36,655		19,464		17,191		97,106		51,063		46,043		69,852		37,268		32,584

		        Educación infantil		47,676		24,768		22,908		9,196		4,841		4,355		22,338		11,527		10,811		16,142		8,400		7,742

		        Eduación especial infantil		9		9		-		9		9		-		-		-		-		-		-		-

		        Educación primaria		66,851		34,835		32,016		12,222		6,408		5,814		31,910		16,593		15,317		22,719		11,834		10,885

		        Educación especial primaria		137		96		41		51		34		17		77		54		23		9		8		1

		        Educación secundaria obligatoria (ESO)		37,739		19,467		18,272		5,975		3,076		2,899		18,325		9,460		8,865		13,439		6,931		6,508

		        Educación especial ESO		184		133		51		63		47		16		115		81		34		6		5		1

		        Formación profesional básica (FPB)		1,244		891		353		227		166		61		749		527		222		268		198		70

		        Bachillerato		15,004		6,777		8,227		2,092		945		1,147		7,485		3,454		4,031		5,427		2,378		3,049

		        FP Grado medio		9,037		6,094		2,943		2,099		1,217		882		3,755		2,597		1,158		3,183		2,280		903

		        FP Grado superior		11,608		7,603		4,005		2,198		1,394		804		5,035		3,266		1,769		4,375		2,943		1,432

		        Educación especial Aprendizaje de tareas		336		202		134		72		42		30		128		79		49		136		81		55

		        Educación de personas adultas (EPA)		13,788		6,920		6,868		2,451		1,285		1,166		7,189		3,425		3,764		4,148		2,210		1,938

		 -Estudios universitarios		48,665		22,322		26,343		8,189		3,483		4,706		29,329		13,992		15,337		11,147		4,847		6,300

		        Estudios universitarios de ciclo largo		2		1		1		-		-		-		2		1		1		-		-		-

		        Estudios universitarios de segundo ciclo

		        Estudios universitarios de ciclo corto		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		        Estudios universitarios de grado		41,536		18,804		22,732		8,103		3,438		4,665		22,958		10,797		12,161		10,475		4,569		5,906

		        Masteres oficiales 		3,556		1,808		1,748		80		41		39		2,812		1,495		1,317		664		272		392

		        Estudios en doctorados		3,571		1,709		1,862		6		4		2		3,557		1,699		1,858		8		6		2

		 -Enseñanzas de régimen especial		31,565		11,325		20,240		5,218		1,808		3,410		18,073		6,538		11,535		8,274		2,979		5,295

		        Enseñanzas artísticas de artes plásticas y diseño		162		42		120		71		18		53		29		7		22		62		17		45

		        Enseñanzas de idiomas		28,579		9,926		18,653		4,359		1,553		2,806		16,501		5,656		10,845		7,719		2,717		5,002

		        Enseñanzas artísticas de música		1,849		803		1,046		448		176		272		908		382		526		493		245		248

		        Enseñanzas artísticas de danza		110		8		102		90		4		86		20		4		16		-		-		-

		        Enseñanzas deportivas		585		481		104		-		-		-		585		481		104		-		-		-

		       Enseñanzas artísticas superiores de diseño		250		57		193		250		57		193		-		-		-		-		-		-

		       Enseñanzas artísticas superiores de arte dramático		30		8		22		-		-		-		30		8		22		-		-		-

		CENTROS PRIVADOS		202,707		105,065		97,642		25,057		13,035		12,022		106,875		54,788		52,087		70,775		37,242		33,533

		 -Enseñanzas no universitarias		183,932		95,975		87,957		25,017		13,022		11,995		96,722		50,527		46,195		62,193		32,426		29,767

		        Educación infantil		43,427		22,103		21,324		5,733		2,929		2,804		23,028		11,687		11,341		14,666		7,487		7,179

		        Eduación especial infantil		57		29		28		-		-		-		11		5		6		46		24		22

		        Educación primaria		62,670		32,076		30,594		7,935		4,047		3,888		32,954		16,837		16,117		21,781		11,192		10,589

		        Educación especial primaria		307		205		102		10		8		2		207		142		65		90		55		35

		        Educación secundaria obligatoria (ESO)		43,650		22,324		21,326		6,320		3,251		3,069		22,590		11,567		11,023		14,740		7,506		7,234

		        Educación especial ESO		137		99		38		16		11		5		35		25		10		86		63		23

		        Formación profesional básica (FPB)		3,141		2,199		942		372		245		127		1,877		1,329		548		892		625		267

		        Bachillerato		15,227		7,384		7,843		2,207		1,001		1,206		7,851		3,859		3,992		5,169		2,524		2,645

		        FP Grado medio		5,402		3,284		2,118		856		548		308		3,089		1,878		1,211		1,457		858		599

		        FP Grado superior		9,404		5,923		3,481		1,526		958		568		4,677		2,914		1,763		3,201		2,051		1,150

		        Educación especial Aprendizaje de tareas		208		119		89		42		24		18		115		64		51		51		31		20

		        Educación de personas adultas (EPA)		302		230		72		-		-		-		288		220		68		14		10		4

		 -Estudios universitarios		17,621		8,504		9,117		-		-		-		9,443		3,948		5,495		8,178		4,556		3,622

		        Estudios universitarios de ciclo largo		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		        Estudios universitarios de segundo ciclo

		        Estudios universitarios de ciclo corto		1		1		-		-		-		-		-		-		-		1		1		-

		        Estudios universitarios de grado		14,641		7,094		7,547		-		-		-		7,573		3,227		4,346		7,068		3,867		3,201

		        Masteres oficiales 		2,378		1,105		1,273		-		-		-		1,534		585		949		844		520		324

		        Estudios en doctorados		601		304		297		-		-		-		336		136		200		265		168		97

		 -Enseñanzas de régimen especial		1,154		586		568		40		13		27		710		313		397		404		260		144

		        Enseñanzas artísticas de artes plásticas y diseño		93		26		67		-		-		-		71		22		49		22		4		18

		        Enseñanzas de idiomas		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		        Enseñanzas artísticas de música		866		399		467		40		13		27		514		194		320		312		192		120

		        Enseñanzas artísticas de danza		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		        Enseñanzas deportivas		188		158		30		-		-		-		125		97		28		63		61		2

		       Enseñanzas artísticas superiores de diseño		7		3		4		-		-		-		-		-		-		7		3		4

		       Enseñanzas artísticas superiores de arte dramático		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-



		Fuente: EUSTAT. Estadística de la actividad escolar
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Alumnado matriculado en la C.A. de Euskadi por titularidad, nivel, territorio histórico y sexo 


2016-17


C.A. de 


Euskadi


Enseñanzas de régimen general


453.831


Enseñanzas no universitarias


387.545


        Educación infantil


91.103


        Eduación especial infantil


66


        Educación primaria


129.521


        Educación especial primaria


444


        Educación secundaria obligatoria (ESO)


81.389




42

Total Públicos Privados 

Enseñanzas de régimen general 453.831 252.278 201.553
 Enseñanzas no universitarias 387.545 203.613 183.932
        Educación infantil 91.103 47.676 43.427
        Eduación especial infantil 66 9 57
        Educación primaria 129.521 66.851 62.670
        Educación especial primaria 444 137 307
        Educación secundaria obligatoria (ESO) 81.389 37.739 43.650
        Educación especial ESO 321 184 137
        Formación profesional básica (FPB) 4.385 1.244 3.141
        Bachillerato 30.231 15.004 15.227
        FP Grado medio 14.439 9.037 5.402
        FP Grado superior 21.012 11.608 9.404
        Educación especial Aprendizaje de tareas 544 336 208
        Educación de personas adultas (EPA) 14.090 13.788 302
 Estudios universitarios 66.286 48.665 17.621
        Estudios universitarios de ciclo largo 2 2 0
        Estudios universitarios de segundo ciclo - - -
        Estudios universitarios de ciclo corto 1 0 1
        Estudios universitarios de grado 56.177 41.536 14.641
        Masteres oficiales 5.934 3.556 2.378
        Estudios en doctorados 4.172 3.571 601
Enseñanzas de régimen especial 32.719 31.565 1.154
        Enseñanzas artísticas de artes plásticas y diseño 255 162 93
        Enseñanzas de idiomas 28.579 28.579 -
        Enseñanzas artísticas de música 2.715 1.849 866
        Enseñanzas artísticas de danza 110 110 -
        Enseñanzas deportivas 773 585 188
       Enseñanzas artísticas superiores de diseño 257 250 7
       Enseñanzas artísticas superiores de arte dramático 30 30 -

Tabla 3.2. Alumnado por nivel y titularidad del centro de enseñanza. Curso 2016/17


201617



		Alumnado matriculado en la C.A. de Euskadi por titularidad, nivel, territorio histórico y sexo 2016-17





		Nº de alumnos Curso 2016/17		C.A. de Euskadi		Araba		Bizkaia		Gipuzkoa														Total		Públicos		Privados 

		Enseñanzas de régimen general		453,831		69,861		232,600		151,370												Enseñanzas de régimen general		453,831		252,278		201,553

		Enseñanzas no universitarias		387,545		61,672		193,828		132,045												 Enseñanzas no universitarias		387,545		203,613		183,932

		        Educación infantil		91,103		14,929		45,366		30,808												        Educación infantil		91,103		47,676		43,427

		        Eduación especial infantil		66		9		11		46												        Eduación especial infantil		66		9		57

		        Educación primaria		129,521		20,157		64,864		44,500												        Educación primaria		129,521		66,851		62,670

		        Educación especial primaria		444		61		284		99												        Educación especial primaria		444		137		307

		        Educación secundaria obligatoria (ESO)		81,389		12,295		40,915		28,179												        Educación secundaria obligatoria (ESO)		81,389		37,739		43,650

		        Educación especial ESO		321		79		150		92												        Educación especial ESO		321		184		137

		        Formación profesional básica (FPB)		4,385		599		2,626		1,160												        Formación profesional básica (FPB)		4,385		1,244		3,141

		        Bachillerato		30,231		4,299		15,336		10,596												        Bachillerato		30,231		15,004		15,227

		        FP Grado medio		14,439		2,955		6,844		4,640												        FP Grado medio		14,439		9,037		5,402

		        FP Grado superior		21,012		3,724		9,712		7,576												        FP Grado superior		21,012		11,608		9,404

		        Educación especial Aprendizaje de tareas		544		114		243		187												        Educación especial Aprendizaje de tareas		544		336		208

		        Educación de personas adultas (EPA)		14,090		2,451		7,477		4,162												        Educación de personas adultas (EPA)		14,090		13,788		302

		Estudios universitarios		66,286		8,189		38,772		19,325												 Estudios universitarios		66,286		48,665		17,621

		        Estudios universitarios de ciclo largo		2		-		2		-												        Estudios universitarios de ciclo largo		2		2		0

		        Estudios universitarios de segundo ciclo		-		-		-		-												        Estudios universitarios de segundo ciclo		-		-		-		-

		        Estudios universitarios de ciclo corto		1		-		-		1												        Estudios universitarios de ciclo corto		1		0		1

		        Estudios universitarios de grado		56,177		8,103		30,531		17,543												        Estudios universitarios de grado		56,177		41,536		14,641

		        Masteres oficiales 		5,934		80		4,346		1,508												        Masteres oficiales 		5,934		3,556		2,378

		        Estudios en doctorados		4,172		6		3,893		273												        Estudios en doctorados		4,172		3,571		601

		Enseñanzas de régimen especial		32,719		5,258		18,783		8,678												Enseñanzas de régimen especial		32,719		31,565		1,154

		        Enseñanzas artísticas de artes plásticas y diseño		255		71		100		84												        Enseñanzas artísticas de artes plásticas y diseño		255		162		93

		        Enseñanzas de idiomas		28,579		4,359		16,501		7,719												        Enseñanzas de idiomas		28,579		28,579		-

		        Enseñanzas artísticas de música		2,715		488		1,422		805												        Enseñanzas artísticas de música		2,715		1,849		866

		        Enseñanzas artísticas de danza		110		90		20		0												        Enseñanzas artísticas de danza		110		110		-

		        Enseñanzas deportivas		773		-		710		63												        Enseñanzas deportivas		773		585		188

		       Enseñanzas artísticas superiores de diseño		257		250		-		7												       Enseñanzas artísticas superiores de diseño		257		250		7

		       Enseñanzas artísticas superiores de arte dramático		30		-		30		-												       Enseñanzas artísticas superiores de arte dramático		30		30		-























































































































		Fuente: EUSTAT. Estadística de la actividad escolar
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Información de origen



		Alumnado matriculado en la C.A. de Euskadi por titularidad, nivel, territorio histórico y sexo 2016-17



				C.A. de Euskadi						Alava						Bizkaia						Gipuzkoa														Públicos		Privados

				Total		Hombres		Mujeres		Total		Hombres		Mujeres		Total		Hombres		Mujer		Total		Hombres		Mujeres										283,843		202,707		486,550

		TODOS LOS CENTROS		486,550		246,507		240,043		75,119		37,790		37,329		251,383		126,381		125,002		160,048		82,336		77,712										58.3		41.7

		 -Enseñanzas no universitarias		387,545		203,770		183,775		61,672		32,486		29,186		193,828		101,590		92,238		132,045		69,694		62,351

		        Educación infantil		91,103		46,871		44,232		14,929		7,770		7,159		45,366		23,214		22,152		30,808		15,887		14,921

		        Eduación especial infantil		66		38		28		9		9		-		11		5		6		46		24		22

		        Educación primaria		129,521		66,911		62,610		20,157		10,455		9,702		64,864		33,430		31,434		44,500		23,026		21,474

		        Educación especial primaria		444		301		143		61		42		19		284		196		88		99		63		36

		        Educación secundaria obligatoria (ESO)		81,389		41,791		39,598		12,295		6,327		5,968		40,915		21,027		19,888		28,179		14,437		13,742

		        Educación especial ESO		321		232		89		79		58		21		150		106		44		92		68		24

		        Formación profesional básica (FPB)		4,385		3,090		1,295		599		411		188		2,626		1,856		770		1,160		823		337

		        Bachillerato		30,231		14,161		16,070		4,299		1,946		2,353		15,336		7,313		8,023		10,596		4,902		5,694

		        FP Grado medio		14,439		9,378		5,061		2,955		1,765		1,190		6,844		4,475		2,369		4,640		3,138		1,502

		        FP Grado superior		21,012		13,526		7,486		3,724		2,352		1,372		9,712		6,180		3,532		7,576		4,994		2,582

		        Educación especial Aprendizaje de tareas		544		321		223		114		66		48		243		143		100		187		112		75

		        Educación de personas adultas (EPA)		14,090		7,150		6,940		2,451		1,285		1,166		7,477		3,645		3,832		4,162		2,220		1,942

		 -Estudios universitarios		66,286		30,826		35,460		8,189		3,483		4,706		38,772		17,940		20,832		19,325		9,403		9,922

		        Estudios universitarios de ciclo largo		2		1		1		-		-		-		2		1		1		-		-		-

		        Estudios universitarios de segundo ciclo

		        Estudios universitarios de ciclo corto		1		1		-		-		-		-		-		-		-		1		1		-

		        Estudios universitarios de grado		56,177		25,898		30,279		8,103		3,438		4,665		30,531		14,024		16,507		17,543		8,436		9,107

		        Masteres oficiales 		5,934		2,913		3,021		80		41		39		4,346		2,080		2,266		1,508		792		716

		        Estudios en doctorados		4,172		2,013		2,159		6		4		2		3,893		1,835		2,058		273		174		99

		 -Enseñanzas de régimen especial		32,719		11,911		20,808		5,258		1,821		3,437		18,783		6,851		11,932		8,678		3,239		5,439

		        Enseñanzas artísticas de artes plásticas y diseño		255		68		187		71		18		53		100		29		71		84		21		63

		        Enseñanzas de idiomas		28,579		9,926		18,653		4,359		1,553		2,806		16,501		5,656		10,845		7,719		2,717		5,002

		        Enseñanzas artísticas de música		2,715		1,202		1,513		488		189		299		1,422		576		846		805		437		368

		        Enseñanzas artísticas de danza		110		8		102		90		4		86		20		4		16		-		-		-

		        Enseñanzas deportivas		773		639		134		-		-		-		710		578		132		63		61		2

		       Enseñanzas artísticas superiores de diseño		257		60		197		250		57		193		-		-		-		7		3		4

		       Enseñanzas artísticas superiores de arte dramático		30		8		22		-		-		-		30		8		22		-		-		-

		CENTROS PÚBLICOS		283,843		141,442		142,401		50,062		24,755		25,307		144,508		71,593		72,915		89,273		45,094		44,179

		 -Enseñanzas no universitarias		203,613		107,795		95,818		36,655		19,464		17,191		97,106		51,063		46,043		69,852		37,268		32,584

		        Educación infantil		47,676		24,768		22,908		9,196		4,841		4,355		22,338		11,527		10,811		16,142		8,400		7,742

		        Eduación especial infantil		9		9		-		9		9		-		-		-		-		-		-		-

		        Educación primaria		66,851		34,835		32,016		12,222		6,408		5,814		31,910		16,593		15,317		22,719		11,834		10,885

		        Educación especial primaria		137		96		41		51		34		17		77		54		23		9		8		1

		        Educación secundaria obligatoria (ESO)		37,739		19,467		18,272		5,975		3,076		2,899		18,325		9,460		8,865		13,439		6,931		6,508

		        Educación especial ESO		184		133		51		63		47		16		115		81		34		6		5		1

		        Formación profesional básica (FPB)		1,244		891		353		227		166		61		749		527		222		268		198		70

		        Bachillerato		15,004		6,777		8,227		2,092		945		1,147		7,485		3,454		4,031		5,427		2,378		3,049

		        FP Grado medio		9,037		6,094		2,943		2,099		1,217		882		3,755		2,597		1,158		3,183		2,280		903

		        FP Grado superior		11,608		7,603		4,005		2,198		1,394		804		5,035		3,266		1,769		4,375		2,943		1,432

		        Educación especial Aprendizaje de tareas		336		202		134		72		42		30		128		79		49		136		81		55

		        Educación de personas adultas (EPA)		13,788		6,920		6,868		2,451		1,285		1,166		7,189		3,425		3,764		4,148		2,210		1,938

		 -Estudios universitarios		48,665		22,322		26,343		8,189		3,483		4,706		29,329		13,992		15,337		11,147		4,847		6,300

		        Estudios universitarios de ciclo largo		2		1		1		-		-		-		2		1		1		-		-		-

		        Estudios universitarios de segundo ciclo

		        Estudios universitarios de ciclo corto		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		        Estudios universitarios de grado		41,536		18,804		22,732		8,103		3,438		4,665		22,958		10,797		12,161		10,475		4,569		5,906

		        Masteres oficiales 		3,556		1,808		1,748		80		41		39		2,812		1,495		1,317		664		272		392

		        Estudios en doctorados		3,571		1,709		1,862		6		4		2		3,557		1,699		1,858		8		6		2

		 -Enseñanzas de régimen especial		31,565		11,325		20,240		5,218		1,808		3,410		18,073		6,538		11,535		8,274		2,979		5,295

		        Enseñanzas artísticas de artes plásticas y diseño		162		42		120		71		18		53		29		7		22		62		17		45

		        Enseñanzas de idiomas		28,579		9,926		18,653		4,359		1,553		2,806		16,501		5,656		10,845		7,719		2,717		5,002

		        Enseñanzas artísticas de música		1,849		803		1,046		448		176		272		908		382		526		493		245		248

		        Enseñanzas artísticas de danza		110		8		102		90		4		86		20		4		16		-		-		-

		        Enseñanzas deportivas		585		481		104		-		-		-		585		481		104		-		-		-

		       Enseñanzas artísticas superiores de diseño		250		57		193		250		57		193		-		-		-		-		-		-

		       Enseñanzas artísticas superiores de arte dramático		30		8		22		-		-		-		30		8		22		-		-		-

		CENTROS PRIVADOS		202,707		105,065		97,642		25,057		13,035		12,022		106,875		54,788		52,087		70,775		37,242		33,533

		 -Enseñanzas no universitarias		183,932		95,975		87,957		25,017		13,022		11,995		96,722		50,527		46,195		62,193		32,426		29,767

		        Educación infantil		43,427		22,103		21,324		5,733		2,929		2,804		23,028		11,687		11,341		14,666		7,487		7,179

		        Eduación especial infantil		57		29		28		-		-		-		11		5		6		46		24		22

		        Educación primaria		62,670		32,076		30,594		7,935		4,047		3,888		32,954		16,837		16,117		21,781		11,192		10,589

		        Educación especial primaria		307		205		102		10		8		2		207		142		65		90		55		35

		        Educación secundaria obligatoria (ESO)		43,650		22,324		21,326		6,320		3,251		3,069		22,590		11,567		11,023		14,740		7,506		7,234

		        Educación especial ESO		137		99		38		16		11		5		35		25		10		86		63		23

		        Formación profesional básica (FPB)		3,141		2,199		942		372		245		127		1,877		1,329		548		892		625		267

		        Bachillerato		15,227		7,384		7,843		2,207		1,001		1,206		7,851		3,859		3,992		5,169		2,524		2,645

		        FP Grado medio		5,402		3,284		2,118		856		548		308		3,089		1,878		1,211		1,457		858		599

		        FP Grado superior		9,404		5,923		3,481		1,526		958		568		4,677		2,914		1,763		3,201		2,051		1,150

		        Educación especial Aprendizaje de tareas		208		119		89		42		24		18		115		64		51		51		31		20

		        Educación de personas adultas (EPA)		302		230		72		-		-		-		288		220		68		14		10		4

		 -Estudios universitarios		17,621		8,504		9,117		-		-		-		9,443		3,948		5,495		8,178		4,556		3,622

		        Estudios universitarios de ciclo largo		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		        Estudios universitarios de segundo ciclo

		        Estudios universitarios de ciclo corto		1		1		-		-		-		-		-		-		-		1		1		-

		        Estudios universitarios de grado		14,641		7,094		7,547		-		-		-		7,573		3,227		4,346		7,068		3,867		3,201

		        Masteres oficiales 		2,378		1,105		1,273		-		-		-		1,534		585		949		844		520		324

		        Estudios en doctorados		601		304		297		-		-		-		336		136		200		265		168		97

		 -Enseñanzas de régimen especial		1,154		586		568		40		13		27		710		313		397		404		260		144

		        Enseñanzas artísticas de artes plásticas y diseño		93		26		67		-		-		-		71		22		49		22		4		18

		        Enseñanzas de idiomas		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		        Enseñanzas artísticas de música		866		399		467		40		13		27		514		194		320		312		192		120

		        Enseñanzas artísticas de danza		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		        Enseñanzas deportivas		188		158		30		-		-		-		125		97		28		63		61		2

		       Enseñanzas artísticas superiores de diseño		7		3		4		-		-		-		-		-		-		7		3		4

		       Enseñanzas artísticas superiores de arte dramático		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-



		Fuente: EUSTAT. Estadística de la actividad escolar



&7 14/09/2018		&7Página: &P (&N)




G Púb Priv ENU



Públicos	

 Educación infantil	 Educación primaria	ESO	Bachillerato	FP	EPA	Estudios 	
universitarios	Enseñanzas de 	
régimen especial	52.303962969869147	51.543107759781478	46.411699914331173	49.631173298931557	55.039623576027743	97.856635911994331	73.416709410735308	96.472997340994525	Privados	

 Educación infantil	 Educación primaria	ESO	Bachillerato	FP	EPA	Estudios 	
universitarios	Enseñanzas de 	
régimen especial	47.696037030130853	48.456892240218522	53.588300085668827	50.368826701068436	44.960376423972264	2.1433640880056779	26.583290589264703	3.5270026590054711	









Pub priv por niveles

		Alumnado matriculado en la C.A. de Euskadi por titularidad, nivel, territorio histórico y sexo 2016-17





		C.A. de Euskadi		Públicos		Privados		Total

		TODOS LOS CENTROS		283,843		202,707		486,550

		 -Enseñanzas no universitarias		203,613		183,932		387,545

		        Educación infantil		47,676		43,427		91,103

		        Eduación especial infantil		9		57		66

		        Educación primaria		66,851		62,670		129,521

		        Educación especial primaria		137		307		444

		        Educación secundaria obligatoria (ESO)		37,739		43,650		81,389

		        Educación especial ESO		184		137		321

		        Formación profesional básica (FPB)		1,244		3,141		4,385

		        Bachillerato		15,004		15,227		30,231

		        FP Grado medio		9,037		5,402		14,439

		        FP Grado superior		11,608		9,404		21,012

		        Educación especial Aprendizaje de tareas		336		208		544

		        Educación de personas adultas (EPA)		13,788		302		14,090

		 -Estudios universitarios		48,665		17,621		66,286

		 -Enseñanzas de régimen especial		31,565		1,154		32,719

		        Enseñanzas artísticas de artes plásticas y diseño		162		93		255

		        Enseñanzas de idiomas		28,579		-		28,579

		        Enseñanzas artísticas de música		1,849		866		2,715

		        Enseñanzas artísticas de danza		110		-		110

		        Enseñanzas deportivas		585		188		773

		       Enseñanzas artísticas superiores de diseño		250		7		257

		       Enseñanzas artísticas superiores de arte dramático		30		-		30

				Públicos		Privados		Total

		TODOS LOS CENTROS		283,843		202,707		486,550

		 -Enseñanzas no universitarias		203,613		183,932		387,545

		        Educación infantil		47,685		43,484		91,169

		        Educación primaria		66,988		62,977		129,965

		        Educación secundaria obligatoria (ESO)		37,923		43,787		81,710

		        Bachillerato		15,004		15,227		30,231

		        Formación Profesional		22,225		18,155		40,380

		        Educación de personas adultas (EPA)		13,788		302		14,090

		 -Estudios universitarios		48,665		17,621		66,286

		 -Enseñanzas de régimen especial		31,565		1,154		32,719

		        Enseñanzas artísticas de artes plásticas y diseño		162		93		255

		        Enseñanzas de idiomas		28,579		-		28,579

		        Enseñanzas artísticas de música		1,849		866		2,715

		        Enseñanzas artísticas de danza		110		-		110

		        Enseñanzas deportivas		585		188		773

		       Enseñanzas artísticas superiores de diseño		250		7		257

		       Enseñanzas artísticas superiores de arte dramático		30		-		30





		Fuente: EUSTAT. Estadística de la actividad escolar



				Públicos		Privados		Total

		TODOS LOS CENTROS		58		42		100

		 Enseñanzas no universitarias		53		47		100

		 Educación infantil		52		48		100

		 Educación primaria		52		48		100

		ESO		46		54		100

		Bachillerato		50		50		100

		FP		55		45		100

		EPA		98		2		100

		Estudios 
universitarios		73		27		100

		Enseñanzas de 
régimen especial		96		4		100

		        Enseñanzas artísticas de artes plásticas y diseño		64		36		100

		        Enseñanzas de idiomas		100		-		100

		        Enseñanzas artísticas de música		68		32		100

		        Enseñanzas artísticas de danza		100		-		100

		        Enseñanzas deportivas		76		24		100

		       Enseñanzas artísticas superiores de diseño		97		3		100

		       Enseñanzas artísticas superiores de arte dramático		100		-		100
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Información de origen (2)



		Alumnado matriculado en la C.A. de Euskadi por titularidad, nivel, territorio histórico y sexo 2016-17



				C.A. de Euskadi						Alava						Bizkaia						Gipuzkoa

				Total		Hombres		Mujeres		Total		Hombres		Mujeres		Total		Hombres		Mujer		Total		Hombres		Mujeres

		TODOS LOS CENTROS		486,550		246,507		240,043		75,119		37,790		37,329		251,383		126,381		125,002		160,048		82,336		77,712

		 -Enseñanzas no universitarias		387,545		203,770		183,775		61,672		32,486		29,186		193,828		101,590		92,238		132,045		69,694		62,351

		        Educación infantil		91,103		46,871		44,232		14,929		7,770		7,159		45,366		23,214		22,152		30,808		15,887		14,921

		        Eduación especial infantil		66		38		28		9		9		-		11		5		6		46		24		22

		        Educación primaria		129,521		66,911		62,610		20,157		10,455		9,702		64,864		33,430		31,434		44,500		23,026		21,474

		        Educación especial primaria		444		301		143		61		42		19		284		196		88		99		63		36

		        Educación secundaria obligatoria (ESO)		81,389		41,791		39,598		12,295		6,327		5,968		40,915		21,027		19,888		28,179		14,437		13,742

		        Educación especial ESO		321		232		89		79		58		21		150		106		44		92		68		24

		        Formación profesional básica (FPB)		4,385		3,090		1,295		599		411		188		2,626		1,856		770		1,160		823		337

		        Bachillerato		30,231		14,161		16,070		4,299		1,946		2,353		15,336		7,313		8,023		10,596		4,902		5,694

		        FP Grado medio		14,439		9,378		5,061		2,955		1,765		1,190		6,844		4,475		2,369		4,640		3,138		1,502

		        FP Grado superior		21,012		13,526		7,486		3,724		2,352		1,372		9,712		6,180		3,532		7,576		4,994		2,582

		        Educación especial Aprendizaje de tareas		544		321		223		114		66		48		243		143		100		187		112		75

		        Educación de personas adultas (EPA)		14,090		7,150		6,940		2,451		1,285		1,166		7,477		3,645		3,832		4,162		2,220		1,942

		 -Estudios universitarios		66,286		30,826		35,460		8,189		3,483		4,706		38,772		17,940		20,832		19,325		9,403		9,922

		        Estudios universitarios de ciclo largo		2		1		1		-		-		-		2		1		1		-		-		-

		        Estudios universitarios de segundo ciclo

		        Estudios universitarios de ciclo corto		1		1		-		-		-		-		-		-		-		1		1		-

		        Estudios universitarios de grado		56,177		25,898		30,279		8,103		3,438		4,665		30,531		14,024		16,507		17,543		8,436		9,107

		        Masteres oficiales 		5,934		2,913		3,021		80		41		39		4,346		2,080		2,266		1,508		792		716

		        Estudios en doctorados		4,172		2,013		2,159		6		4		2		3,893		1,835		2,058		273		174		99

		 -Enseñanzas de régimen especial		32,719		11,911		20,808		5,258		1,821		3,437		18,783		6,851		11,932		8,678		3,239		5,439

		        Enseñanzas artísticas de artes plásticas y diseño		255		68		187		71		18		53		100		29		71		84		21		63

		        Enseñanzas de idiomas		28,579		9,926		18,653		4,359		1,553		2,806		16,501		5,656		10,845		7,719		2,717		5,002

		        Enseñanzas artísticas de música		2,715		1,202		1,513		488		189		299		1,422		576		846		805		437		368

		        Enseñanzas artísticas de danza		110		8		102		90		4		86		20		4		16		-		-		-

		        Enseñanzas deportivas		773		639		134		-		-		-		710		578		132		63		61		2

		       Enseñanzas artísticas superiores de diseño		257		60		197		250		57		193		-		-		-		7		3		4

		       Enseñanzas artísticas superiores de arte dramático		30		8		22		-		-		-		30		8		22		-		-		-

		CENTROS PÚBLICOS		283,843		141,442		142,401		50,062		24,755		25,307		144,508		71,593		72,915		89,273		45,094		44,179

		 -Enseñanzas no universitarias		203,613		107,795		95,818		36,655		19,464		17,191		97,106		51,063		46,043		69,852		37,268		32,584

		        Educación infantil		47,676		24,768		22,908		9,196		4,841		4,355		22,338		11,527		10,811		16,142		8,400		7,742

		        Eduación especial infantil		9		9		-		9		9		-		-		-		-		-		-		-

		        Educación primaria		66,851		34,835		32,016		12,222		6,408		5,814		31,910		16,593		15,317		22,719		11,834		10,885

		        Educación especial primaria		137		96		41		51		34		17		77		54		23		9		8		1

		        Educación secundaria obligatoria (ESO)		37,739		19,467		18,272		5,975		3,076		2,899		18,325		9,460		8,865		13,439		6,931		6,508

		        Educación especial ESO		184		133		51		63		47		16		115		81		34		6		5		1

		        Formación profesional básica (FPB)		1,244		891		353		227		166		61		749		527		222		268		198		70

		        Bachillerato		15,004		6,777		8,227		2,092		945		1,147		7,485		3,454		4,031		5,427		2,378		3,049

		        FP Grado medio		9,037		6,094		2,943		2,099		1,217		882		3,755		2,597		1,158		3,183		2,280		903

		        FP Grado superior		11,608		7,603		4,005		2,198		1,394		804		5,035		3,266		1,769		4,375		2,943		1,432

		        Educación especial Aprendizaje de tareas		336		202		134		72		42		30		128		79		49		136		81		55

		        Educación de personas adultas (EPA)		13,788		6,920		6,868		2,451		1,285		1,166		7,189		3,425		3,764		4,148		2,210		1,938

		 -Estudios universitarios		48,665		22,322		26,343		8,189		3,483		4,706		29,329		13,992		15,337		11,147		4,847		6,300

		        Estudios universitarios de ciclo largo		2		1		1		-		-		-		2		1		1		-		-		-

		        Estudios universitarios de segundo ciclo

		        Estudios universitarios de ciclo corto		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		        Estudios universitarios de grado		41,536		18,804		22,732		8,103		3,438		4,665		22,958		10,797		12,161		10,475		4,569		5,906

		        Masteres oficiales 		3,556		1,808		1,748		80		41		39		2,812		1,495		1,317		664		272		392

		        Estudios en doctorados		3,571		1,709		1,862		6		4		2		3,557		1,699		1,858		8		6		2

		 -Enseñanzas de régimen especial		31,565		11,325		20,240		5,218		1,808		3,410		18,073		6,538		11,535		8,274		2,979		5,295

		        Enseñanzas artísticas de artes plásticas y diseño		162		42		120		71		18		53		29		7		22		62		17		45

		        Enseñanzas de idiomas		28,579		9,926		18,653		4,359		1,553		2,806		16,501		5,656		10,845		7,719		2,717		5,002

		        Enseñanzas artísticas de música		1,849		803		1,046		448		176		272		908		382		526		493		245		248

		        Enseñanzas artísticas de danza		110		8		102		90		4		86		20		4		16		-		-		-

		        Enseñanzas deportivas		585		481		104		-		-		-		585		481		104		-		-		-

		       Enseñanzas artísticas superiores de diseño		250		57		193		250		57		193		-		-		-		-		-		-

		       Enseñanzas artísticas superiores de arte dramático		30		8		22		-		-		-		30		8		22		-		-		-

		CENTROS PRIVADOS		202,707		105,065		97,642		25,057		13,035		12,022		106,875		54,788		52,087		70,775		37,242		33,533

		 -Enseñanzas no universitarias		183,932		95,975		87,957		25,017		13,022		11,995		96,722		50,527		46,195		62,193		32,426		29,767

		        Educación infantil		43,427		22,103		21,324		5,733		2,929		2,804		23,028		11,687		11,341		14,666		7,487		7,179

		        Eduación especial infantil		57		29		28		-		-		-		11		5		6		46		24		22

		        Educación primaria		62,670		32,076		30,594		7,935		4,047		3,888		32,954		16,837		16,117		21,781		11,192		10,589

		        Educación especial primaria		307		205		102		10		8		2		207		142		65		90		55		35

		        Educación secundaria obligatoria (ESO)		43,650		22,324		21,326		6,320		3,251		3,069		22,590		11,567		11,023		14,740		7,506		7,234

		        Educación especial ESO		137		99		38		16		11		5		35		25		10		86		63		23

		        Formación profesional básica (FPB)		3,141		2,199		942		372		245		127		1,877		1,329		548		892		625		267

		        Bachillerato		15,227		7,384		7,843		2,207		1,001		1,206		7,851		3,859		3,992		5,169		2,524		2,645

		        FP Grado medio		5,402		3,284		2,118		856		548		308		3,089		1,878		1,211		1,457		858		599

		        FP Grado superior		9,404		5,923		3,481		1,526		958		568		4,677		2,914		1,763		3,201		2,051		1,150

		        Educación especial Aprendizaje de tareas		208		119		89		42		24		18		115		64		51		51		31		20

		        Educación de personas adultas (EPA)		302		230		72		-		-		-		288		220		68		14		10		4

		 -Estudios universitarios		17,621		8,504		9,117		-		-		-		9,443		3,948		5,495		8,178		4,556		3,622

		        Estudios universitarios de ciclo largo		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		        Estudios universitarios de segundo ciclo

		        Estudios universitarios de ciclo corto		1		1		-		-		-		-		-		-		-		1		1		-

		        Estudios universitarios de grado		14,641		7,094		7,547		-		-		-		7,573		3,227		4,346		7,068		3,867		3,201

		        Masteres oficiales 		2,378		1,105		1,273		-		-		-		1,534		585		949		844		520		324

		        Estudios en doctorados		601		304		297		-		-		-		336		136		200		265		168		97

		 -Enseñanzas de régimen especial		1,154		586		568		40		13		27		710		313		397		404		260		144

		        Enseñanzas artísticas de artes plásticas y diseño		93		26		67		-		-		-		71		22		49		22		4		18

		        Enseñanzas de idiomas		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		        Enseñanzas artísticas de música		866		399		467		40		13		27		514		194		320		312		192		120

		        Enseñanzas artísticas de danza		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		        Enseñanzas deportivas		188		158		30		-		-		-		125		97		28		63		61		2

		       Enseñanzas artísticas superiores de diseño		7		3		4		-		-		-		-		-		-		7		3		4

		       Enseñanzas artísticas superiores de arte dramático		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-



		Fuente: EUSTAT. Estadística de la actividad escolar
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Gráfico 3.2. Alumnado de enseñanzas de régimen general no universitarias por 
titularidad del centro

Gráfico 3.3. Alumnado de enseñanzas universitarias por titularidad del centro
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Alumnado por niveles de enseñanza

La evolución del alumnado por niveles
educativos (gráfico 3.4), muestra
tendencias diversas. En las enseñanzas
obligatorias, donde la tasa de
escolaridad es virtualmente del 100%,
las tendencias vienen determinadas por
la evolución de los grupos etarios; sin
embargo, en otros niveles educativos las
elecciones de los estudiantes influyen, y
los cambios en sus preferencias se
manifiestan en la evolución temporal
del alumnado. El alumnado en
Formación profesional ha crecido un
35% entre el curso 2001/02 y 2016/17,
mientras que el de Bachillerato se ha

reducido un 18%.

Estos movimientos contrarios se
constatan en el reparto de los
estudiantes de enseñanzas medias
postobligatorias entre alumnos de
Bachillerato y de Formación profesional
(gráfico 3.5).

En el mismo periodo, también se ha
reducido el alumnado universitario;
mientras que en el otro extremo, el de
la Educación infantil, las tasas de
escolaridad han aumentado,
incrementando el número de niños y
niñas que acuden a las escuelas
infantiles.

Gráfico 3.4. Alumnado por niveles. Índice (Valor en 2001/02 = 100)
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Gráfico 3.5. Alumnado en Bachillerato vs. Formación profesional*

* Incluye Formación Profesional Grado Medio, Programas de cualificación profesional
inicial (PCPI) y Formación Profesional Básica
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Gráfico 3.6. Alumnado extranjero en enseñanzas de régimen general no universitarias (%)

Gráfico 3.7. Alumnado extranjero en enseñanzas de régimen general no universitarias 
según titularidad de los centros educativos (%) 
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Gráfico 3.8. Alumnado extranjero en enseñanzas no universitarias por Comunidades 
Autónomas (%). Curso 2015/16 

Alumnado extranjero

La proporción de alumnado extranjero
en los centros educativos de la C.A. de
Euskadi ha aumentado desde el curso
2003/04, llegando a alcanzar el 9% del
alumnado en los centros que imparten
enseñanzas no universitarias de
régimen general en el curso 2017/18
(gráfico 3.6).

Este aumento ha venido acompañado
de cambios en la composición del
colectivo de estudiantes extranjeros.
Hasta el curso 2013/14, el alumnado
extranjero procedente del continente
americano era mayoritario, siendo a
partir del curso siguiente superado por

el procedente del continente africano.

La mayor parte del alumnado
extranjero se concentra en los centros
públicos, donde representa el 12,5% del
alumnado matriculado en el curso
2017/18 (gráfico 3.7).

A pesar de las tendencias descritas, el
peso del alumnado extranjero es menor
en la C.A. de Euskadi que en el conjunto
del Estado y en la mayor parte de las
Comunidades Autónomas que lo
componen (gráfico 3.8). (La comparativa
se lleva a cabo considerando todas las
enseñanzas no universitarias, incluidas
las de régimen especial y excluyendo la
Educación para adultos).



Gráfico 3.9. Alumnado con becas por niveles de enseñanza (%). Curso 2017/18

Alumnado con becas

En el curso 2017/18 un total de 128.143
estudiantes de enseñanzas no
universitarias disfrutaron de becas o
ayudas al estudio. Las alumnas y
alumnos con beca son más numerosos
en los niveles de Formación profesional
básica, Primaria y ESO; en todos estos
niveles los estudiantes con beca

representaron más del 40% del total
matriculado en cada nivel. Las becas
fueron menos numerosas en los niveles
de Educación infantil y Formación
profesional (gráfico 3.9).

Por otro lado, la proporción de
estudiantes con beca es mayor en los
centros públicos que en los privados
(gráfico 3.10).

48



Gráfico 3.10. Alumnado con becas por titularidad del centro (%). Curso 2017/18
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3.3. Acceso

En la C.A. de Euskadi, como en el resto
de los países desarrollados, el acceso a
la enseñanza está garantizado por los
poderes públicos al menos en toda la
etapa de la enseñanza obligatoria, entre
los 6 y los 16 años. En esas edades
puede afirmarse que el 100% de las
personas se encuentra escolarizado.

Tradicionalmente ocurre lo mismo
durante la etapa infantil. Entre los 3 y
los 6 años la práctica totalidad de los
niños y niñas de la C.A. de Euskadi
acude a los centros públicos y privados.

Es por tanto, antes de los 3 años y a
partir de los 16 donde tiene interés
cuantificar el porcentaje de individuos
de cada grupo de edad que se
encuentra escolarizado, lo que se
denomina tasa neta de escolaridad.

En general las tasa netas de escolaridad
han aumentado desde comienzos de
siglo y hasta la actualidad, pero es en
los grupos de edad entre 0 y 2 años y
entre 18 y 21 años donde el incremento
ha sido mayor (gráfico 3.11). En el
primer caso la causa debe buscarse en
los cambios en las condiciones de vida
de las familias vascas, que impulsan a
padres y madres a recurrir a las
guarderías y escuelas infantiles. En el
segundo, el efecto corresponde, al
menos en parte, a la influencia de la
crisis económica y la dificultad con que
se encuentran los jóvenes de esas
edades para encontrar un trabajo.

Consecuencia inmediata del incremento
en las tasas de escolaridad, el número
de años que los individuos pasan
escolarizados a lo largo de su vida ha
aumentado en casi un año desde el
curso 2009/10 hasta el 2016/17 (gráfico
3.12).
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Gráfico 3.11. Tasas netas de escolaridad en la C.A. de Euskadi por grupos de edad (%)

Gráfico 3.12. Esperanza de vida escolar en la C.A. de Euskadi (en años)
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Gráfico 3.13. Tasas netas de escolaridad de los niños y niñas de hasta dos años por 
Comunidades Autónomas (%). Curso 2015/16

En comparación con el resto de las
Comunidades Autónomas en España, la
escolarización en la C.A. de Euskadi
suele ser más temprana. Una parte
importante de los niños acude a
guarderías y escuelas infantiles desde su
nacimiento y a los tres años la
escolarización alcanza a la práctica
totalidad del grupo de edad.

Euskadi es, de hecho, la Comunidad
Autónoma con una tasa netas de
escolarización más alta en los grupos de
edad de menos de un año y de dos
años; y la segunda en el grupo de edad
de dos años (gráfico 3.13).

El gráfico 3.14 muestra una comparativa
internacional en el que se aprecian dos
cosas. En primer lugar, se observa una
relación entre el peso que le
corresponde al gasto público en la
educación y los años de escolarización
esperados para los individuos entre 5 y
39 años. En otras palabras, la
financiación pública contribuye a
incrementar el acceso de la población a
la educación, ampliando la etapa de
escolarización esperada. En segundo
lugar, se aprecia que la posición de la
C.A. de Euskadi es, en este como en
otros aspectos ya revisados en este
panorama, bastante centrada y próxima
a países como Alemania.
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Gráfico 3.14. Esperanza de vida escolar entre los 5 y los 39 años (curso 2015/16) y gasto 
educativo en el gasto público total  (%) (2012) en Europa 



3.4. Resultados académicos en las
enseñanzas no superiores

Los resultados académicos del
alumnado vasco han mejorado desde el
comienzo de siglo. Esto se aprecia en la
evolución del porcentaje de aprobados,
particularmente en la Educación
secundaria obligatoria y en el
Bachillerato. En estos dos niveles de
enseñanza las tasas de aprobados han
aumentado para aproximarse a las de
Primaria y Formación profesional
(gráfico 3.15). Como consecuencia de
ello, los porcentajes de alumnos que

repiten curso sobre el total de los
matriculados han descendido en la
Educación secundaria obligatoria
(gráfico 3.16) y el Bachillerato (gráfico
3.17), mientras que las tasas de
idoneidad, que reflejan el porcentaje de
estudiantes que se encuentran en el
curso que les corresponde teóricamente
por su edad, han aumentado para los
grupos de 15, 16 y 17 años (gráfico
3.18). Las tasas brutas de graduación en
la Educación secundaria obligatoria y el
Bachillerato, en cambio, han mantenido
una evolución temporal más estable
(gráfico 3.19).
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Gráfico 3.15. Alumnado aprobado por nivel educativo (%)



Gráfico 3.16. Alumnado que repite en 6º de primaria y ESO (%)

55

Gráfico 3.17. Alumnado que repite en Bachillerato (%)
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Gráfico 3.18. Tasas de idoneidad (%)

Gráfico 3.19. Tasas brutas de graduación en ESO y Bachillerato (%)
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La comparación de estos resultados con
los de las restantes Comunidades
Autónomas, sitúa a los estudiantes de la
C.A. de Euskadi en buen lugar.

En el curso 2015/16 los resultados en la
C.A. de Euskadi son mejores que el
promedio nacional en todos los

indicadores empleados: porcentajes de
alumnos que repiten en la Educación
secundaria obligatoria (gráfico 3.20),
tasas de graduación en ESO (gráfico
3.21) y en Bachillerato (gráfico 3.22), así
como en las tasas de idoneidad a los 12,
14 y 15 años (gráfico 3.23).

Gráfico 3.20. Alumnado que repite ESO por Comunidades Autónomas (%). Curso 
2015/16



Gráfico 3.21. Tasa bruta de graduación en ESO por Comunidades Autónomas. Curso 
2015/16
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Gráfico 3.22. Tasa bruta de graduación en Bachillerato por Comunidades 
Autónomas. Curso 2015/16
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Gráfico 3.23. Tasas de idoneidad a los 12, 14 y 15 años por Comunidades Autónomas. 
Curso 2015/16

Resultados del las Pruebas de Acceso a
la Universidad (PAU)

Los resultados de las Pruebas de Acceso
a la Universidad (PAU) también han
mejorado en los últimos años y en los
tres territorios históricos (gráfico 3.24).
En parte, esta mejora se debe a los

mejores resultados en la segunda
convocatoria (gráfico 3.25). Por otro
lado, los resultados en la modalidad de
ciencias y tecnología son
consistentemente mejores que los de la
modalidad de humanidades y ciencias
sociales.
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Gráfico 3.24. Alumnado aprobado en las Pruebas de Acceso a la Universidad por Territorios 
Históricos (%)

Gráfico 3.25 Alumnado aprobado en las Pruebas de Acceso a la Universidad 
por convocatorias (%)
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Gráfico 3.26. Alumnado aprobado en las Pruebas de Acceso a la Universidad por 
opciones de bachillerato (%)

Resultados académicos por titularidad 
del centro de enseñanza

En general, el alumnado de los centros
privados que imparten enseñanzas no
universitarias obtiene mejores
resultados académicos que el de los
centros públicos, de acuerdo con las
cifras correspondientes a los cursos
2016/17 y 2017/18. Las diferencias se
aprecian tanto en los porcentajes de

aprobados en los diferentes niveles de
enseñanza (gráfico 3.27) como en los
porcentajes de estudiantes que repiten
curso (gráfico 3.28). En las pruebas de
acceso a la universidad (PAU), el
alumnado procedente de centros
privados también obtenía mejores
resultados en el pasado, pero las
diferencias han desaparecido en los
cursos más recientes (gráfico 3.29).
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Gráfico 3.27. Alumnado aprobado por nivel de enseñanza (%). Curso 2016/17

Gráfico 3.28. Alumnado que repite por nivel de enseñanza (%). Curso 2017/18
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Gráfico 3.29. Alumnado aprobado en las Pruebas de Acceso a la Universidad por 
titularidad de los centros de origen (%)

Gráfico 3.30. Resumen de resultados del alumnado de la C.A. de Euskadi 
en centros de enseñanza públicos y privados. Alumnado aprobado  (%) y 
alumnado de edad inadecuada (%). Curso 2016/17
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3.5. Resultados académicos en la 
educación superiores

Los recientes cambios en la estructura
de las Enseñanzas universitarias
dificultan la tarea de realizar
comparaciones a lo largo del tiempo. No
obstante, las cifras apuntan a un
paulatino incremento de las tasas brutas
de graduación (cuando se consideran
conjuntamente los diferentes tipos de
títulos universitarios) (gráfico 3.31), y lo
mismo puede decirse de los estudios de
Formación profesional Grado superior y
otros que dan lugar a títulos de técnico
superior. En este caso los altos valores
de las tasas de graduación se deben a
que se expresan en términos brutos (es
decir, se contabilizan todos los titulados

en el curso de referencia, con
independencia de su edad) y a la
notable presencia de individuos de
edades superiores a las idóneas,
especialmente en los cursos de
Formación profesional.

Las tasas brutas de graduación para los
técnicos superiores en la C.A. de
Euskadi son, como consecuencia de ello,
las más altas de España (gráfico 3.32).

El número de tesis doctorales
defendidas en las universidades vascas
también ha aumentado de manera
sostenida desde el comienzo del siglo.
Actualmente se defienden más de 700
tesis anuales en Euskadi (gráfico 3.33).

Gráfico 3.31. Tasas brutas de graduación en educación superior
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Gráfico 3.33. Tesis doctorales defendidas por titularidad del centro. 

Gráfico 3.32. Tasas brutas de graduación en FP Grado superior por Comunidades 
Autónomas. Curso 2015/16



4. Efectos y consecuencias de la educación

4.1. Introducción

Como actividad humana, la educación
es especial en varios sentidos. Puede
interpretarse como un simple servicio
prestado a un usuario; pero, a
diferencia de otros, éste no hace algo
“para” el usuario, sino que hace algo
“con” él: lo transforma … y transforma
asimismo la sociedad en la que vive.

Su efecto más inmediato consiste en
hacer a los individuos más competentes
y aptos para desarrollar una actividad
laboral o profesional y se espera que el
efecto de la educación se aprecie en el
desempeño de los individuos en el
mercado laboral; lo cual se confirma en
la C.A. de Euskadi, donde las personas
con mayores logros educativos sufren
menos desempleo, presentan una tasa
de ocupación mayor y obtienen unos
ingresos por lo general más altos.

La educación también provoca otro tipo
de transformaciones en los habitantes
de la C.A. de Euskadi. Las personas con
niveles formativos más altos tienden a
consumir más cultura, a tener unas
relaciones sociales más frecuentes con
familiares y amigos, y a participar más

activamente en la sociedad civil.

La educación recibida influye incluso en
el estado de salud, que en general es
percibido como mejor por parte de las
personas con niveles formativos más
altos. Los datos objetivos confirman
esta percepción y se detectan
diferencias incluso en los niveles de
mortalidad por determinadas causas,
diferencias que casi siempre son
favorables a las personas que más
educación han recibido a lo largo de sus
vidas.

Por último, pero no por ello menos
importante, las personas con mayor
nivel educativo son personas más
satisfechas con sus vidas.
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Gráfico 4.1. Tasas de paro y ocupación (2016) en la población de 25 a 65 años por niveles 
educativos. 2017 

4.2. Educación y mercado de trabajo

Una de las funciones más evidentes de
la educación consiste en preparar a los
ciudadanos para el mercado laboral. El
objetivo es doble: satisfacer las
necesidades de personal cualificado que
tienen los empleadores, tanto empresas
como administraciones públicas; y
mejorar las opciones de los individuos
en el mercado de trabajo, es decir,
incrementar la probabilidad de que
obtengan un mejor empleo.

La educación mejora las expectativas de
empleo de las personas. En la C.A. de
Euskadi, los individuos de edades
comprendidas entre los 25 y los 65 años

que cuentan con un título de educación
superior presentan mayores tasas de
ocupación y menores tasas de
desempleo. Por ejemplo, la tasa de paro
de este grupo es del 7,3%, menos de la
mitad de la que afecta a las personas de
las mismas edades que no tienen
estudios o que cuentan solamente con
estudios primarios.

El efecto es de sentido similar, aunque
más acusado aún, entre los jóvenes. En
la C.A. de Euskadi, uno de cada cuatro
jóvenes entre 25 y 35 años con estudios
primarios o sin estudios está en paro;
mientras que sólo uno de cada diez que
ha completado estudios superiores se
encuentra en la misma situación.
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Gráfico 4.2. Tasas de paro y ocupación (2016) en la población de 25 a 35 años por niveles 
educativos. 2017 
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Gráfico 4.3. Familias con ingresos mensuales netos de menos de 1000 y superiores a 3500 
euros (%), por nivel educativo de la persona de referencia. C. A. de Euskadi, 2014. 
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4.3. Educación e ingresos

Si la educación mejora la empleabilidad
de las personas es natural que afecte
también a sus ingresos. Casi la mitad de
las familias de Euskadi cuya persona de
referencia no ha realizado estudios
tiene que conformarse con un ingreso
familiar neto mensual inferior a 1.000
euros; pero esa proporción disminuye
sistemáticamente a medida que
aumenta el nivel de estudios de la
persona de referencia. Lo mismo ocurre

con las dificultades para llegar a fin de
mes, un indicador que, aunque tiene un
componente más subjetivo, está
vinculado a la escasez de recursos
familiares.

Por el contrario, los niveles altos de
ingresos (superiores a 3.500 euros
mensuales netos) son más frecuentes
en las familias con personas de
referencia que han realizado estudios
superiores (gráfico 4.3).



4.4. Educación y conductas individuales
y sociales

Los hábitos de vida de las personas
también varían según la educación que
han recibido, y lo hacen en diferentes
aspectos.

La educación influye en la propensión
de los individuos a consumir cultura e
información (gráfico 4.4), aunque
también está relacionada con la práctica
del deporte (gráfico 4.5) o con el uso de
tecnologías como internet en el tiempo
de ocio.

Las diferencias no se limitan a los
comportamientos individuales; también
se advierten en la frecuencia de las
relaciones con familiares y amigos
(gráfico 4.6) o en la intensidad con la
que los individuos participan en la
sociedad civil (gráfico 4.7). En ambos
casos, la incidencia de las conductas
asociativas es mayor entre las personas
que han alcanzado niveles más altos de
educación formal.
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Gráfico 4.4. Población (de 22 años o más) que realiza habitualmente determinadas 
actividades culturales (%) por niveles educativos. C. A. de Euskadi, 2014

Gráfico 4.5. Población (de 22 años o más) que realiza habitualmente determinadas 
actividades de ocio (%) por niveles educativos. C. A. de Euskadi, 2014.
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Gráfico 4.7. Población (de 22 años o más) que pertenece, participa o presta ayuda 
voluntaria en asociaciones ciudadanas (%) por niveles educativos. C. A, de Euskadi, 2014 

.

Gráfico 4.6. Familias que mantienen relaciones con familiares o amigos (%) por niveles 
educativos. C. A. de Euskadi, 2014
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4.5. Educación y salud

Los datos informan de una relación
ambigua entre el nivel educativo y
determinados hábitos no saludables,
como el consumo de tabaco y el abuso
de bebidas alcohólicas (gráfico 4.8). La
prevalencia del tabaquismo es menor
entre los individuos con estudios
superiores que entre los que tienen
estudios secundarios; sin embargo, el
porcentaje de fumadores entre los
individuos sin estudios o con estudios
primarios es similar al que se observa
entre las personas con titulación
superior. Por su parte, la probabilidad
de que las personas consuman alcohol
en exceso es mayor cuanto mayor sea el
nivel formativo de los individuos.

No obstante, la percepción subjetiva de
buena salud es más frecuente entre los
individuos que han culminado estudios
secundarios, profesionales o superiores
que entre los que solamente tienen
estudios primarios o no disponen de
estudios (gráfico 4.9). Aunque se trate
de una percepción subjetiva, estos
datos son coherentes con los estudios

del Departamento de Salud del
Gobierno Vasco, según los cuales existe
un gradiente de mortalidad asociado al
nivel de estudios tanto en la población
masculina como en la femenina, y la
incidencia de determinadas causas de
mortalidad, como por ejemplo el VIH, la
diabetes, la cirrosis, varios tipos de
cáncer o las enfermedades pulmonares
es mayor entre las personas sin estudios
que entre las que han completado
estudios superiores.

4.6. Educación y satisfacción personal

Unos ingresos mayores, una mayor
frecuencia en las relaciones con
familiares y amigos, unos hábitos de
vida más refinados, o una salud mejor
conducen a que, en general, los
individuos con niveles educativos más
altos se encuentren más satisfechos con
sus vidas y con sus relaciones
personales; aunque, y como
contrapartida, estén menos satisfechos
con el tiempo del que disponen, un
tiempo que se encuentra lógicamente
limitado por su dedicación más intensa
a las actividades laborales (gráfico 4.10).
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Gráfico 4.9. Población (de 22 años o más) según estado de salud percibido 
por niveles educativos. C. A. de Euskadi, 2014.

Gráfico 4.8. Población  (de 22 años o más) que incurre en determinadas conductas 
relacionadas con la salud (%) por niveles educativos. C. A. de Euskadi, 2018.
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Gráfico 4.10. Satisfacción personal media de la población de 22 años o más por niveles 
educativos. C. A. de Euskadi, 2014.
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5. Educación y euskera

A partir de la Ley Básica 10/82, de
normalización del uso del euskera, se
observa en el sistema de educación de
la C.A. de Euskadi un incremento de la
cualificación lingüística del profesorado
que se plasma en un aumento
continuado del profesorado que
dispone del Perfil Lingüístico 2,
otorgado por el Instituto Vasco de
Administración Pública, que es
equivalente a un nivel B2 del Marco de
Referencia Europeo.

Si en el curso 1994/95 el profesorado
que disponía de este perfil acreditado
representaba el 49% del conjunto de
profesores en enseñanzas de régimen
general no universitarias, en el curso
2015/16 el mismo indicador ascendió
hasta el 88%.

Simultáneamente se ha producido un
proceso de traslación del alumnado
hacia el Modelo D, en el que todas las
materias, salvo la de lengua castellana,

se imparten en euskera. En el curso
1994/95 el alumnado de enseñanzas no
universitarias de régimen general
matriculado en el Modelo D
representaba el 28% del total, mientras
que en el curso 2017/18 era ya del 65%.

Coincidiendo con estos dos procesos, ha
tenido lugar en la C.A. de Euskadi una
ampliación de la población
vascohablante, que afecta
especialmente a las edades entre 16 y
34 años, un grupo de edad que incluye a
las personas que más directamente se
han visto afectadas por la intensificación
del uso del euskera en el sistema
educativo.

En el grupo de 16 a 24 años, donde el
cambio ha sido más radical, la población
que se declara vascohablante ha pasado
del 25% al 71% y la que afirma usar el
euskera tanto o más que el castellano
de 12% al 30%; todo ello en el periodo
que va desde 1991 hasta 2016.
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Gráfico 5.1. Profesorado en enseñanzas de régimen general no universitarias según perfil 
lingüístico (%)

Gráfico 5.2. Alumnado en enseñanzas de régimen general no universitarias 
según modelo lingüístico (%)
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Gráfico 5.3. Población de la C.A. de Euskadi que se declara vascohablante* por grupos de 
edad (%)

Gráfico 5.4. Población de la C.A. de Euskadi que declara usar el euskera tanto o 
más que el castellano (%)

* Se define como “vascohablante” al individuo que habla y comprende el euskera
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6. Educación y género

6.1. Introducción

Las diferencias de género en la
educación se perciben en diferentes
aspectos y con distinta intensidad. En lo
que se refiere al acceso, medido a
través de las tasas netas de escolaridad,
las diferencias son favorables a los
hombres, pero son leves, afectan
únicamente a los grupos de edad a
partir de 18 años, y se han fraguado en
la presente década.

Los resultados académicos de las
mujeres son consistentemente mejores
que los de los hombres. Las diferencias
se aprecian tanto en los porcentajes de
aprobados, como en los de estudiantes
que repiten curso o en las tasas de
idoneidad. Las tasas de graduación de
las mujeres también son mayores que
las de los hombres, salvo en la
Formación profesional.

El aspecto en el que las diferencias
entre hombres y mujeres se perciben
más nítidamente y resultan más
resistentes al paso de los años y las
transformaciones sociales es el de la
segregación en distintas especialidades
de enseñanza. Las diferencias se
aprecian en una mayor presencia de los

hombres en las enseñanzas
profesionales; en la mayor propensión
de las mujeres a elegir estudios
relacionados con la educación, la salud,
el bienestar y las humanidades (ESBH);
y en su menor tendencia a seleccionar
estudios vinculados a las ciencias, la
tecnología, la ingeniería y las
matemáticas (CTIM).

La participación de las mujeres en el
personal docente de los diferentes
niveles educativos también evidencia
desigualdades. Las mujeres son mayoría
en el profesorado de los niveles más
básicos de la enseñanza, sobre todo en
la Educación infantil y primaria, donde
constituyen un 85% de profesorado,
pero minoría en los Estudios
universitarios (44%).

Por último, este capítulo revisa los
resultados del índice de igualdad de
género en la dimensión del
“conocimiento”, una de las seis que
contempla dicho índice. Este indicador
alcanza los 63,9 puntos (sobre 100), lo
cual refleja un amplio margen de mejora
en materia de igualdad. En todo caso,
este resultado es muy similar al que
arroja España, y superior a la media
europea.
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Gráfico 6.1. Tasas netas de escolaridad por sexos y grupos de edad. Curso 2016/17 

6.2. Acceso a la enseñanza

Las tasas netas de escolaridad por sexos
(gráfico 6.1) no muestran diferencias
apreciables en el acceso de hombres y
mujeres en los años de escolaridad
obligatoria (entre los 6 y los 16 años),
pero sí se producen leves diferencias en
algunos de los grupos de edad adulta, y
en particular entre los 22 y los 25, y
entre los 26 y los 29 años.

De la evolución de estas tasas (gráfico
6.2) se deduce que su carácter no es

necesariamente estructural. Hasta el
curso 2011/12 las diferencias entre las
tasas netas de escolaridad en los grupos
de edad citados eran prácticamente
insignificantes y no siempre favorables a
los hombres. A partir de esas fechas, los
datos apuntan a que las dificultades
para la entrada en el mercado de
trabajo condicionan más las decisiones
de los hombres, que con mayor
frecuencia que las mujeres deciden
alargar el periodo formativo de sus
vidas.
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Gráfico 6.2. Tasas netas de escolaridad por sexos y grupos de edad 

6.3. Resultados académicos

Es un hecho conocido que las mujeres
obtienen por lo general mejores
resultados académicos que los
hombres. En la C. A. de Euskadi este
fenómeno se verifica en todos y cada
uno de los niveles educativos desde
primaria hasta las pruebas de acceso a
la universidad (gráfico 6.3), al menos
cuando los resultados se miden
exclusivamente mediante la superación
de las pruebas de evaluación.

En las pruebas de acceso a la
universidad la tasa de aprobados de las
mujeres también fue superior, pero en

este caso la diferencia es insignificante,
lo cual coincide con el hecho de que la
prueba es superada por la gran mayoría
de los estudiantes, hombres o mujeres,
lo cual apunta a que el grado de
dificultad, o exigencia, de esta prueba
es menor.

Las tasas de idoneidad, que miden el
porcentaje de los individuos de una
determinada edad que se encuentra en
el nivel educativo que le corresponde,
también son mejores en el caso de las
mujeres que en el de los hombres, y la
diferencia tiende a ser más acusada en
los niveles educativos más altos (gráfico
6.4).
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Gráfico 6.3. Alumnado aprobado por nivel educativo y sexo (%). Curso 2016/17

Gráfico 6.4. Tasas de idoneidad por edad y sexo. Curso 2016/17
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Gráfico 6.5. Tasas brutas de graduación por nivel educativo y sexo. Curso 2015/16 

Las tasas brutas de graduación, apuntan
en el mismo sentido, aunque en este
caso, las diferencias son favorables a los
hombres en los niveles de técnico y
técnico superior, lo cual se debe a la
presencia, notablemente superior, de
los hombres en las modalidades de
enseñanza que dan lugar a estos títulos
(gráfico 6.5).

En el ámbito universitario, las
diferencias siguen siendo favorables a
las mujeres, pero son mayores en el
grado que en los másteres oficiales. En
la defensa de una tesis doctoral, el hito
que marca el logro del grado de doctor,
la presencia de hombres y mujeres es
casi perfectamente igualitaria (gráfico
6.6).
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Gráfico 6.6. Tesis doctorales aprobadas por sexo 

6.4. Segregación

Estadísticamente, las elecciones que
efectúan hombres y mujeres sobre los
estudios que van a completar dan lugar
a una artificial segregación que, aunque
conocida, resulta difícil de eliminar.

La segregación adquiere la forma de una
presencia más nutrida de los hombres
en las enseñanzas de carácter
profesional. Las mujeres, en cambio,
son mayoría en el Bachillerato y en los
Estudios universitarios (gráfico 6.7).

Dentro de las enseñanzas de Formación
profesional la segregación también es
visible por la relativa concentración de
las mujeres en familias profesionales

que pueden considerarse en el grupo
CTIM (o STEM por sus siglas en inglés),
que engloba las especialidades ligadas a
las ciencias, la tecnología, la ingeniería y
las matemáticas (gráfico 6.8) .

En las enseñanzas universitarias la
segregación también es visible en el
sesgo masculino de las carreras de CTIM
(gráfico 6.9). Desde el comienzo del
siglo, se han producido leves
oscilaciones en el porcentaje que
representan las mujeres en este tipo de
carreras, pero no se puede apreciar
señal alguna de que exista una
tendencia que haga presagiar que las
diferencias vayan a desaparecer o
atenuarse en el futuro próximo.
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Gráfico 6.7. Alumnado por nivel y tipo de enseñanza y sexo. Curso 2016/17 

Gráfico 6.8. Alumnado de Formación profesional* por familias profesionales y sexo. Curso 
2017/18 

* Incluye los grados medio y superior
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Gráfico 6.10. Alumnado matriculado en enseñanzas universitarias en Educación, Salud, 
Bienestar y Humanidades (ESBH) por sexo (%) 

Gráfico 6.9. Alumnado matriculado en enseñanzas universitarias en Ciencia, Tecnología,  
Ingeniería y Matemáticas (CTIM) por sexo (%)
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Gráfico 6.11. Profesorado en diversos niveles de la enseñanza de régimen general por sexo 
(%). Curso 2015/16

Al contrario de lo que ocurre en las
carreras más técnicas, son las mujeres
las que están sobrerrepresentadas en
las enseñanzas ESBH, es decir, aquellas
relacionadas con la educación, la salud,
el bienestar y las humanidades (gráfico
6.10).

La preferencia de las mujeres por este
tipo de enseñanzas se suele vincular a
que en ellas está más presente una
tendencia al “cuidado” de otras
personas, que casa mejor con las
actitudes socialmente atribuidas a las
mujeres, y que se encuentra presente
en las especialidades mencionadas.

6.5. Presencia de la mujer en el
profesorado

La mayor presencia de mujeres en las
especialidades universitarias vinculadas
a la educación tiene su reflejo en la
distribución por sexos del personal
docente. Las profesoras son mayoría en
el conjunto del sector educativo,
aunque esa mayoría se debe a lo que
sucede en los niveles no universitarios,
y sobre todo en la Educación infantil y
primaria (donde la presencia de las
mujeres alcanza el 85%), es decir, en el
nivel en el que la educación tiene un
componente mayor de “cuidado” de los
niños a cargo del profesorado (gráfico
6.11). La presencia de la mujer
disminuye según aumenta el nivel
educativo, hasta llegar al 44% en la
enseñanza universitaria.
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Gráfico 6.13. Profesorado en las enseñanzas universitarias por sexo (%) 

Gráfico 6.12. Profesorado en la enseñanza de régimen general no universitaria por sexo (%)
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Gráfico 6.14. Profesorado universitario de diferentes categorías  por sexo (%). Curso 
2016/17 

En la enseñanza secundaria, la
presencia de hombres y mujeres en el
profesorado se iguala bastante, y en el
nivel universitario la relación se invierte.

No obstante, en este último nivel
educativo sí se advierte un fenómeno
de incorporación de la mujer a la
enseñanza: las mujeres han pasado de
representar un 32% a un 44% en un

periodo de dos décadas (gráfico 6.13).
Sin embargo, y por el momento, la
mayor afluencia de mujeres a la función
docente en las universidades no se ha
reflejado en la misma medida en las
categorías que suponen un mayor
estatus, y que representan una mayor
estabilidad laboral (gráfico 6.14).
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Gráfico 6.15. Índice de igualdad de género en la dimensión “conocimiento” y en los 
indicadores que la componen. 2015

6.6. La dimensión “conocimiento” en el
Índice de Igualdad de Género

El Índice de Igualdad de Género (IIG) es
una medida que resume la
(des)igualdad entre hombres y mujeres
en diferentes ámbitos de la vida
económica, política y social. Cada uno
de esos ámbitos se recoge en una
dimensión y hay seis dimensiones, una
de las cuales refleja la des(igualdad) en
el “conocimiento”.

En el IIG la (des)igualdad se mide en una

escala que puede ir del valor 1 al 100. El
valor 100 refleja la máxima igualdad
posible y el valor 1 la mayor
desigualdad.

En la C.A. de Euskadi la igualdad en la
dimensión conocimiento alcanza los
63,9 puntos, un valor muy similar al de
España y al de la media de la Unión
Europea-28. Sin embargo, este valor se
encuentra bastante lejos del que se
obtiene en Suecia, que es el país más
avanzado en materia de igualdad de
acuerdo (gráfico 6.15).
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Gráfico 6.16. Índice de igualdad de género de la C.A. de Euskadi en la dimensión 
“conocimiento” y sus componentes

El índice de igualdad en la dimensión
conocimiento se calcula a partir de los
valores de igualdad que se obtienen en
tres indicadores: a) estudios
universitarios, que mide el porcentaje
de individuos de 15 años o más que
dispone de un titulo superior; b)
formación continua, que mide el
porcentaje de personas de 15 años o
más que participa en algún tipo de
actividad formativa; y c) segregación,
que mide el porcentaje de los
estudiantes universitarios que estudian
en los campos de la Educación, Salud,
Bienestar y Artes y Humanidades.

La C.A. de Euskadi obtiene sus mejores
resultados en el primero de estos
indicadores (gráfico 6.16), en el que se
encuentra incluso por encima de Suecia,
y unos más modestos en los otros dos
(59,7 y 57,7 puntos respectivamente).

En la primera mitad de la década la C.A.
de Euskadi ha mejorado en esta
dimensión como consecuencia de lo
ocurrido en el indicador de estudios
universitarios y en el de segregación. La
igualdad en el indicador de formación
continua ha descendido en el mismo
periodo.
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7. Fuentes y notas explicativas

CAPÍTULO 2. RECURSOS DESTINADOS A LA EDUCACIÓN

Fuentes

La estimación sobre el tiempo dedicado a la propia formación (principales cifras) se ha obtenido a
partir de los resultados de la Encuesta de presupuestos de tiempo de EUSTAT – Instituto Vasco de
Estadística.

La información sobre el personal ocupado en el sector educativo (principales cifras) proviene de las
Cuentas económicas de EUSTAT – Instituto Vasco de Estadística.

La información sobre el gasto en educación en la C.A. de Euskadi (principales cifras y gráficos 2.1 a 2.9
y tabla 2.1.) procede de la Cuenta de la educación de EUSTAT – Instituto Vasco de Estadística.

El gasto en protección social y en sanidad (gráficos 2.2 y 2.3) se ha obtenido de la Cuenta de la
protección social y de la Cuenta de la salud, ambas elaboradas por EUSTAT – Instituto Vasco de
Estadística.

Para la construcción de los gráficos 2.7 a 2.9 también se ha utilizado información procedente de los
informes Education at a glance de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE). Asimismo, se emplean en estos gráficos datos sobre el PIB por habitante de diversos países,
que provienen de EUROSTAT. Los indicadores relativos a la C.A. de Euskadi se han construido
empleando información de EUSTAT: los valores de gasto por estudiante proceden de la Cuenta de la
educación; el valor del PIB en la C.A. de Euskadi procede de las Cuentas económicas y el porcentaje
que representa el gasto educativo en el gasto público se obtiene como la razón del gasto público en
educación (Cuenta de la educación) y los empleos no financieros de las Administraciones Públicas
(Cuentas de las administraciones públicas, de EUSTAT – Instituto Vasco de Estadística).

Los datos relativos al gasto de los centros de enseñanza (gráfico 2.10) se han extraído de la Estadística
del gasto y financiación de la enseñanza pública, y de la privada, ambas operaciones desarrolladas por
EUSTAT – Instituto Vasco de Estadística. Finalmente, la información sobre el gasto por alumno en la
enseñanza pública (gráficos 2.11 y 2.12) se ha obtenido de la Estadística del gasto y financiación de la
enseñanza pública.

Todos los datos sobre el número de centros (tablas 2.2 y 2.3, mapa 2.1, y gráficos 2.13 a 2.15);
disponibilidad de servicios de transporte y comedor en dichos centros y usuarios de los mismos (mapa
2.2 y gráficos 2.16 a 2.22) provienen de la Estadística de la actividad escolar, de EUSTAT – Instituto
Vasco de Estadística.

http://www.eustat.eus/estadisticas/tema_77/opt_1/ti_Encuesta_de_presupuestos_de_tiempo/temas.html#cb
http://www.eustat.eus/estadisticas/tema_10/opt_1/ti_Cuentas_economicas/temas.html#cb
http://www.eustat.eus/estadisticas/tema_12/opt_1/ti_Cuenta_de_la_educacion/temas.html#cb
http://www.eustat.eus/estadisticas/tema_82/opt_1/ti_Cuenta_de_la_proteccion_social/temas.html#cb
http://www.eustat.eus/estadisticas/tema_13/opt_1/ti_Cuenta_de_la_salud/temas.html#cb
http://www.oecd.org/education/education-at-a-glance/
https://ec.europa.eu/eurostat/data/database
http://www.eustat.eus/estadisticas/tema_12/opt_1/ti_Cuenta_de_la_educacion/temas.html#cb
http://www.eustat.eus/estadisticas/tema_10/opt_1/ti_Cuentas_economicas/temas.html#cb
http://www.eustat.eus/estadisticas/tema_12/opt_1/ti_Cuenta_de_la_educacion/temas.html#cb
http://www.eustat.eus/estadisticas/tema_149/opt_1/ti_Cuentas_de_las_Administraciones_Publicas/temas.html#cb
http://www.eustat.eus/estadisticas/tema_147/opt_1/ti_Estadistica_del_gasto_y_financiacion_de_la_ensenanza_publica/temas.html#cb
http://www.eustat.eus/estadisticas/tema_148/opt_1/ti_Estadistica_del_gasto_y_financiacion_de_la_ensenanza_privada/temas.html#cb
http://www.eustat.eus/estadisticas/tema_147/opt_1/ti_Estadistica_del_gasto_y_financiacion_de_la_ensenanza_publica/temas.html#cb
http://www.eustat.eus/estadisticas/tema_68/opt_1/ti_Estadistica_de_la_actividad_escolar/temas.html#cb
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Toda la información sobre número y distribución de profesores (principales cifras, tablas 2.4 y 2.5, y
gráficos 2.23, 2.24 y 2.27), así como los ratios alumnos/profesor (gráficos 2.25 y 2.26) y se han
construido con información de la Estadística de la actividad escolar.

Notas sobre los gráficos

Gráficos 2.2 y 2.3. En la elaboración de estos dos gráficos se considera tan sólo el gasto corriente en
educación y sanidad. Todo el gasto en protección social es corriente, de modo que no ha sido
necesario ningún ajuste en lo que se refiere a este sector.

Gráfico 2.5. En la deflación de los componentes del gasto se han empleado deflactores específicos del
sector de la educación, rama 32 de la sectorización empleada en las Cuentas económicas de EUSTAT.
El periodo que se toma como base es 2015.

Gráficos 2.7 y 2.8. En estos dos gráficos las unidades en que se miden las variables implicadas son
diferentes. En el eje vertical se miden, en ambos casos, indicadores de gasto educativo calculados en
paridades de poder de compra elaboradas por la OCDE con referencia en el dólar estadounidense. En
el eje horizontal se emplea, en cambio, el PIB por habitante que también se mide en paridades de
poder adquisitivo, pero en este caso los datos provienen de EUROSTAT y están expresados en
unidades relativas al euro.

En estos gráficos, el valor correspondiente a la C.A. de Euskadi se ha ajustado a equivalentes a tiempo
completo para garantizar la comparabilidad con los datos de OCDE.

Gráfico 2.9. Al igual que en los dos anteriores, en el eje horizontal se emplean datos sobre PIB por
habitante medidos en paridades de poder adquisitivo de acuerdo con la metodología de EUROSTAT y
en unidades relativas al euro.

Mapa 2.1 y gráficos 2.14 y 2.15. En los municipios que disponen de centros hasta Bachillerato o FP se
ha incluido uno en el que existen varios centros con oferta en educación infantil y primaria, así como
un centro en el que se imparte FP (de grados medio y superior), pero ninguno en el que se imparta
ESO.

Mapa 2.2 y gráficos 2.18 y 2.19. Entre los municipios con centros con comedor hasta primaria, se han
contabilizado 7 municipios en los que existe comedor en educación primaria pero no en infantil.

http://www.eustat.eus/estadisticas/tema_68/opt_1/ti_Estadistica_de_la_actividad_escolar/temas.html#cb
http://www.eustat.eus/estadisticas/tema_10/opt_1/ti_Cuentas_economicas/temas.html#cb
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CAPÍTULO 3. ALUMNADO, ESCOLARIZACIÓN Y RESULTADOS ACADÉMICOS

Fuentes

La información sobre el alumnado y su distribución (principales cifras, tablas 3.1 y 3.2 y gráficos 3.1 a
3.8 y 3.9 a 3.10) se ha obtenido de la Estadística de la actividad escolar, una operación desarrollada
por EUSTAT – Instituto Vasco de Estadística.

Las tasas netas de escolaridad (principales cifras y gráfico 3.11) proceden, asimismo, de la Estadística
de la actividad escolar. En su cálculo EUSTAT – Instituto Vasco de Estadística emplea datos de la
Estadística municipal de habitantes, que también es una operación de EUSTAT. Las esperanzas de vida
escolar (principales cifras y gráfico 3.12) se calculan de las tasas netas de escolaridad.

Los indicadores de resultados académicos que incluyen el porcentaje de alumnado aprobado, el
porcentaje de alumnado que repite curso, las tasas de idoneidad, y las tasas brutas de graduación
(principales cifras y gráficos 3.15 a 3.19 y 3.24 a 3.32) también se han extraído de la Estadística de la
actividad escolar, lo mismo que la información sobre tesis defendidas en las universidades vascas
(gráfico 3.33).

Los datos relativos al resto de las Comunidades Autónomas españolas en las tablas de comparativa
nacional (gráficos 3.8, 3.13 y 3.20 a 3.23) proceden del Sistema Estatal de Indicadores de Educación,
edición 2018, aunque los datos pueden encontrarse también en el documento Las cifras de la
educación en España, del Ministerio de Educación y Formación Profesional. La información sobre la
C.A. de Euskadi en estas tablas, en cambio, se obtuvo de las fuentes de EUSTAT ya citadas.

Los datos relativos a varios países europeos sobre esperanza de vida escolar y porcentaje del gasto
educativo en el gasto en público (gráfico 3.14) se extrajeron de los informes Education at a glance de
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Notas sobre los gráficos

Gráficos 3.6-3.8. Se entiende por alumnado extranjero aquél que no dispone de nacionalidad
española.

Gráficos 3.8, 3.13 y 3.20 a 3.23. En todos los gráficos en los que se comparan características y
resultados del alumnado por Comunidades Autónomas, las cifras relativas a la C.A. de Euskadi
proceden de las operaciones estadísticas de EUSTAT – Instituto Vasco de Estadística y, por tanto,
pueden no coincidir exactamente con las equivalentes calculadas por el Ministerio de Educación y
Formación Profesional.

Gráfico 3.11. Las tasas netas de escolaridad se definen como la relación entre los efectivos escolares y
la población de cada grupo de edad.

Gráfico 3.12. La esperanza de vida escolar se define como el número medio de años que las personas
de una determinada edad permanecerán escolarizadas.

http://www.eustat.eus/estadisticas/tema_68/opt_1/ti_Estadistica_de_la_actividad_escolar/temas.html
http://www.eustat.eus/estadisticas/tema_68/opt_1/ti_Estadistica_de_la_actividad_escolar/temas.html
http://www.eustat.eus/estadisticas/tema_268/opt_1/ti_Estadistica_municipal_de_habitantes/temas.html#cb
http://www.eustat.eus/estadisticas/tema_68/opt_1/ti_Estadistica_de_la_actividad_escolar/temas.html
https://www.educacionyfp.gob.es/inee/indicadores/sistema-estatal/edicion-2018.html
http://blogbibliotecas.mecd.gob.es/2018/07/30/las-cifras-de-la-educacion-en-espana-edicion-2018/
http://www.oecd.org/education/education-at-a-glance/
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Gráfico 3.14. La esperanza de vida escolar entre los 5 y los 39 años en la C.A. de Euskadi se ha
calculado a partir de las tasas netas de escolarización por grupos de edad. El gasto público destinado a
educación de la C.A. de Euskadi se obtiene de las mismas fuentes que en el gráfico 2.9.

Gráficos 3.18 y 3.23. La tasa de idoneidad es la relación entre los efectivos escolares que se
encuentran matriculados en el curso teórico adecuado para su edad y la población de dicha edad. Los
cursos teóricos adecuados a cada edad son los siguientes:

7 años: 2º de Educación Primaria.
9 años: 4º de Educación Primaria.
11 años: 6º de Educación Primaria.
12 años: 1º de Educación Secundaria Obligatoria.
13 años: 2º de Educación Secundaria Obligatoria.
14 años: 3º de Educación Secundaria Obligatoria.
15 años: 4º de Educación Secundaria Obligatoria.
16 años: 1º de Bachillerato y 1º de Formación Profesional de grado medio.
17 años: 1º de Bachillerato y 1º de Formación Profesional de grado medio.

Gráficos 3.19, 3.21, 3.22 y 3.32. La tasa bruta de graduación es la relación entre el número de
graduados en un determinado nivel de enseñanza, independientemente de su edad, y el total de la
población de la “edad teórica” de comienzo del último curso de dicho nivel. Las edades teóricas son:

ESO: 15 años.
Bachiller: 17 años.
Técnico: 17 años.
Técnico superior: 19 años.
Grado: 21 años.
Máster: 23 años.
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CAPÍTULO 4. EFECTOS Y CONSECUENCIAS DE LA EDUCACIÓN

Fuentes

Los gráficos 4.1 y 4.2 se han preparado a partir de explotaciones específicas de la Encuesta de
población en relación con la actividad, que EUSTAT – Instituto Vasco de Estadística publica
regularmente.

Los gráficos 4.3 a 4.7, 4.9 y 4.10 se han elaborado con datos procedentes de explotaciones específicas
de la Encuesta de condiciones de vida, de EUSTAT – Instituto Vasco de Estadística.

El gráfico 4.8 presenta información procedente de la Encuesta de salud, y que ha sido solicitada
específicamente al Departamento de Salud del Gobierno Vasco.

Notas sobre los gráficos

Gráficos 4.1 y 4.2. La tabla muestra los valores de los promedios anuales de las tasas de paro y
ocupación para los grupos de población referidos.

Gráficos 4.3 y 4.6. Se muestran los resultados obtenidos para las familias con personas de referencia
de 22 años o más.

Gráfico 4.7. Para el cálculo de los datos que se proporcionan en esta tabla se considera la pertenencia,
participación o trabajo voluntario en cinco tipos de organizaciones:

Organizaciones de cooperación pare el desarrollo.
Organizaciones de asistencia social, ayuda al anciano o primeros auxilios.
Organizaciones medioambientales.
Organizaciones pro derechos humanos, de justicia, derechos civiles.
Asociaciones ciudadanas/vecinos.

Gráfico 4.10. Los valores de satisfacción se miden en una escala de 0 a 10 puntos.

http://www.eustat.eus/estadisticas/tema_57/opt_1/ti_Encuesta_de_poblacion_en_relacion_con_la_actividad/temas.html#cb
http://www.eustat.eus/estadisticas/tema_76/opt_1/ti_Encuesta_de_condiciones_de_vida/temas.html#cb
http://www.euskadi.eus/informacion/encuesta-de-salud-2017-2018/web01-a3osag17/es/
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CAPÍTULO 5. EDUCACIÓN Y EUSKERA

Fuentes

Los gráficos sobre profesorado por perfil lingüístico y alumnado por modelo lingüístico (gráficos 5.1 y
5.2) se han obtenido a partir de la información de Estadística de la actividad escolar de EUSTAT -
Instituto Vasco de Estadística.

Los datos sobre conocimiento y uso del euskera por grupos de edad (gráficos 5.3 y 5.4) provienen de
la Encuesta Sociolingüística del Gobierno Vasco. Estos datos pueden consultarse en la página web de
EUSTAT- Instituto Vasco de Estadística: Encuesta sociolingüística

Notas sobre los gráficos:

Gráfico 5.2.- La descripción de los modelos lingüísticos es la siguiente:
En enseñanzas básicas
Modelo A. Todas las materias, excepto el euskera, se imparten en castellano. El euskera se imparte
como una materia más.
Modelo B. Tanto la lengua castellana como el euskera se utilizarán para impartir las otras materias.
Además el euskera y el castellano se utilizarán como materias de aprendizaje.
Modelo D. Todas las materias, excepto la lengua castellana, se impartirán básicamente en euskera.
En enseñanzas medias
Modelo A. Todas las materias, excepto la Lengua y Literatura Vasca y las Lenguas Modernas, se
imparten en castellano. El euskera recibe tratamiento de materia común y obligatoria.
Modelo D. Todas las materias -excepto la Lengua y Literatura Castellana y las Lenguas Modernas- se
imparten en euskera. Además el euskera y el castellano se utilizarán como materias de aprendizaje.

A diferencia de los Modelos A, B y D, el Modelo X no es una categoría legal y sirve para clasificar a los
alumnos que no reciben ninguna enseñanza en euskera.
Todos los alumnos de la Enseñanza para adultos y de los Programas de cualificación profesional inicial
se han contabilizado en el Modelo A.
En las enseñanzas de Bachillerato y Formación profesional no existe legalmente el Modelo B. Sin
embargo, algunos grupos de alumnos en estos niveles reciben las enseñanzas de algunas asignaturas
en lengua vasca, lo que se conoce como Modelo A reforzado. Estos estudiantes se han contabilizado
como estudiantes en el Modelo B.

http://www.eustat.eus/estadisticas/tema_68/opt_1/ti_Estadistica_de_la_actividad_escolar/temas.html
http://www.eustat.eus/estadisticas/tema_291/opt_1/ti_Encuesta_sociolinguistica/temas.html
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CAPÍTULO 6. EDUCACIÓN Y GÉNERO

Fuentes

La información sobre tasas netas de escolaridad (gráficos 6.1 y 6.2), alumnado aprobado (gráfico 6.3),
tasas de idoneidad (gráfico 6.4) y tasas brutas de graduación (gráfico 6.5), así como los datos sobre
alumnado y profesorado por sexo y nivel educativo (gráficos 6.7, 6.8 y 62.11) se han obtenido
directamente o se han calculado a partir de Estadística de la actividad escolar de EUSTAT – Instituto
Vasco de Estadística.

Por su parte, la información relativa al número de tesis doctorales defendidas (gráfico 6.6), titulados o
matriculados universitarios (gráficos 6.9 y 6.10, 6.12 y 6.13), y profesores universitarios por categorías
(gráfico 6.14) proviene de la Estadística universitaria de EUSTAT – Instituto Vasco de Estadística.

Por último, la información sobre igualdad de género en la dimensión conocimiento (gráficos 6.15 y
6.16) procede de Índice de igualdad de género de EUSTAT – Instituto Vasco de Estadística.

Notas sobre los gráficos:

Gráficos 6.1 y 6.2. Las tasas netas de escolaridad se definen como la relación entre los efectivos
escolares y la población de cada grupo de edad.

Gráfico 6.3. El porcentaje de alumnado aprobado es la relación entre el número de estudiantes que
aprobaron todas las asignaturas y el de matriculados en dicho curso o nivel de enseñanza.

Gráfico 6.4. La tasa de idoneidad es la relación entre los efectivos escolares que se encuentran
matriculados en el curso teórico adecuado para su edad y la población de dicha edad. Los cursos
teóricos adecuados a cada edad son los siguientes:

7 años: 2º de Educación Primaria.
9 años: 4º de Educación Primaria.
11 años: 6º de Educación Primaria.
12 años: 1º de Educación Secundaria Obligatoria.
13 años: 2º de Educación Secundaria Obligatoria.
14 años: 3º de Educación Secundaria Obligatoria.
15 años: 4º de Educación Secundaria Obligatoria.
16 años: 1º de Bachillerato y 1º de Formación Profesional de grado medio.
17 años: 1º de Bachillerato y 1º de Formación Profesional de grado medio.

http://www.eustat.eus/estadisticas/tema_68/opt_1/ti_Estadistica_de_la_actividad_escolar/temas.html
http://www.eustat.eus/estadisticas/tema_69/opt_1/ti_Estadistica_universitaria/temas.html
http://www.eustat.eus/estadisticas/tema_515/opt_0/ti_Indice_de_igualdad_de_genero/temas.html
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Gráfico 6.5. La tasa bruta de graduación es la relación entre el número de graduados en un
determinado nivel de enseñanza, independientemente de su edad, y el total de la población de la
“edad teórica” de comienzo del último curso de dicho nivel. Las edades teóricas son:

ESO- 15 años.
Bachiller- 17 años.
Técnico- 17 años.
Técnico superior- 19 años.
Grado- 21 años.
Máster- 23 años.

Gráfico 6.7. En cada nivel educativo se incluyen los estudiantes en aulas de educación especial
(cuando corresponde). El nivel de Formación Profesional incluye tanto la Formación profesional básica
como los Grados medios y superiores. Los estudios universitarios incluyen grados, másteres oficiales y
doctorado.

Gráfico 6.8. En este gráfico el cálculo se lleva a cabo considerando el alumnado en grados medios y
superiores. Las familias clasificadas como CTIM son las siguientes: imagen y sonido; edificación y obra
civil; electricidad y electrónica; energía y agua; fabricación mecánica; industrias alimentarias;
informática y comunicaciones; madera, mueble y corcho; transporte y mantenimiento de vehículos;
instalación y mantenimiento; y química.

Gráfico 6.9. Tanto en éste como en el siguiente gráfico la información sobre matriculados incluye los
extintos estudios de primer y segundo ciclo (diplomaturas y licenciaturas) y los nuevos grados
universitarios, pero no los másteres universitarios. En el grupo de enseñanzas CTIM se han
contabilizado todos las carreras universitarias encuadradas en las áreas de ciencias e ingeniería y
arquitectura (o sus equivalentes). No se consideran CTIM, en cambio, las enseñanzas en las áreas de
ciencias de la salud, artes y humanidades, y ciencias sociales y jurídicas.

Gráfico 6.10. En el grupo de enseñanzas ESBH se han contabilizado todas las carreras universitarias
encuadradas en las áreas de Artes y Humanidades y Ciencias de la Salud. Las carreras del área de
Ciencias Sociales y Jurídicas se han clasificado o no como enseñanzas ESBH de acuerdo con una
valoración individualizada.

Gráfico 6.11. El nivel de enseñanza secundaria incluye la Educación secundaria obligatoria (ESO), los
Programas de cualificación profesional inicial (PCPI), el Bachillerato y la Formación profesional (FP).

Gráfico 6.14. En la categoría “Otros no permanente” se han incluido todos los profesores y profesoras
adjuntos/as, asociados/as, ayudantes, colaboradores/as, contratados/as, expertos/as, eméritos/as y
visitantes.
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