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El Ministerio de Educación ha publicado el Do-
cumento “Datos y Cifras” con información del cur-
so 2010-2011. Este curso escolar que ahora se ini-
cia contará en las enseñanzas no universitarias con 
7.747.000 alumnos, un 1,9% más que el curso an-
terior (140.736 alumnos). Los mayores incrementos 
se dan en la Educación Infantil y en el Bachillerato y 
Formación Profesional.

Con estos datos, el curso 2010-2011 alcanza la 
mayor tasa de escolarización de su historia. El sistema 
educativo español no universitario contará además con 
un total de 26.472 centros y 680.381 profesores. El 
profesorado de las enseñanzas no universitarias se in-
crementa para el curso que ahora comienza en un 1,1 
respecto al año pasado, y en un 14,5% desde el 2005, 
hasta los 680.381. Esto supone que en España hay 
11,3 alumnos por profesor. El 69% de los profesores 
son mujeres y el 59% tienen entre 30 y 49 años.

 Entre los niveles educativos que han registrado un 
incremento mayor de alumnos destacan, por un lado, la 
etapa de Educación Infantil, con 51.011 alumnos más 
(+2,8%), Primaria con 47.081 alumnos más (+1,7%), 
y los estudios de Bachillerato: 9.244 alumnos más 
(+1,4%) y Formación Profesional: 34.452alumnos 
más (+6,4%). Estos datos demuestran que los jóvenes 
españoles continúan sus estudios una vez finalizada la 
etapa obligatoria porque consideran que es fundamen-
tal para obtener mejores empleos en el futuro. Es sig-
nificativo el incremento de los alumnos que estudiarán 
Formación Profesional a distancia, que será del 72%. 
Cabe recordar que el Ministerio de Educación lanzó en 
primavera de 2010 una plataforma online en colabora-
ción con todas las comunidades autónomas para rea-
lizar estos estudios. La Formación Profesional ha visto 
crecer el número de alumnos que optan por estos estu-
dios en 106.000 desde 2004, esto es, un 23% más. 

Las comunidades autónomas que han incrementado 
en mayor número el alumnado en los últimos diez años 
han sido Navarra (24,9%), Cataluña (22,6%), Madrid 
(18,6) e Illes Balears (18,1%). Por el contrario las que 
han visto decrecer el alumnado en este periodo han 
sido Asturias (-16.2%), Galicia (-13,2%), Extremadura 
(-12%) y Castilla y León (-9,5%).

Además, el sistema educativo español cuenta con 
una financiación pública total de 53.947 millones de 
euros, un 5,11% del PIB para todos los niveles edu-
cativos. 

Para el Ministerio de Educación, que los jóvenes con-
tinúen con sus estudios y evitar así el abandono escolar 
es el principal reto de la educación en España. Según 
los últimos datos, el 31,2% de los jóvenes de entre 18 y 
24 años no ha completado el nivel de Educación Secun-
daria postobligatoria y no sigue estudiando. Por Comu-
nidades Autónomas, Illes Balears (40,8%), Andalucía 
(37,5%), Murcia(37,3%), Ceuta y Melilla (36%), son 
las que tienen peores tasas, mientras que País Vasco 
(16%), Navarra (19,8%), Asturias (21,1%) y Cantabria 
(23,9%), lasque disponen de mejores datos.

El alumnado extranjero se distribuye de la siguien-
te manera en función de la titularidad de los centros: 
Pública: 82%, Concertada: 14,1%, Privada: 3,8%. •

Curso 2010-2011
Más alumnos en Educación Infantil,
Bachillerato y Formación Profesional


