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Encuesta de Financiación y Gastos de la Enseñanza Privada  
Curso 2014-2015 

La Administración Pública aportó el 54,2% de los ingresos 
corrientes en la educación privada no universitaria y el 69,2% en 

centros concertados 

Los gastos corrientes por alumno fueron de 3.843 euros en centros 
no universitarios concertados, de 4.655 euros en no concertados y 

de 5.300 euros en la enseñanza universitaria 

 

En los últimos 10 años se han realizado tres ediciones de la encuesta correspondientes a 
los cursos 2004-2005, 2009-2010 y 2014-2015.  

En la enseñanza no universitaria el porcentaje de alumnos que cursa estudios en centros 
concertados se ha mantenido estable: el 81,6% en el curso 2014-2015, el 80,8% en el 2009-
2010 y el 84,0% en el 2004-2005. 

En centros concertados los gastos corrientes por alumno han ido ascendiendo desde los 
2.908 euros del curso 2004-2005 a 3.843 euros en el 2014-2015. En cuanto a los ingresos 
por alumno han pasado de 3.3.055 euros en el curso 2004-2005 a los 3.938 en el 2014-
2015.  

La enseñanza universitaria presenta evoluciones similares entre los distintos cursos 
académicos. En este período de 10 años destaca el aumento del 80,2% en el número de 
matrículas, el incremento del 22,7% de los ingresos corrientes por alumno y el crecimiento 
del  29,6% de los gastos corrientes por alumno.  

Evolución de la enseñanza privada. Cursos 2014-2015, 2009-2010 y 2004-2005 

 Número de 
Alumnos

Total 
Personal

Gastos 
corrientes 

por alumno

Ingresos 
corrientes por 

alumno

curso 2014-2015 Educación no Universitaria 2.649.620 256.784 3.993 4.138

     '-Centro concertado 2.162.863 195.732 3.843 3.938

     '-Centro no concertado 486.757 61.051 4.655 5.024

Educación Universitaria 341.924 30.809 5.300 5.915

curso 2009-2010 Educación no Universitaria 2.447.551 241.297 3.901 4.101

     '-Centro concertado 1.976.638 181.598 3.804 3.953

     '-Centro no concertado 470.913 59.699 4.308 4.723

Educación Universitaria 255.937 19.817 4.639 5.357

curso 2004-2005 Educación no Universitaria 2.288.630 216.505 3.003 3.202

     '-Centro concertado 1.923.183 167.422 2.908 3.055

     '-Centro no concertado 365.447 43.134 3.503 3.977

Educación Universitaria 189.736 16.203 4.088 4.821  
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Enseñanza privada no universitaria 

La enseñanza privada no universitaria comprende centros concertados (poseen al menos un 
aula concertada) y no concertados (no poseen ningún aula concertada).  

Los ingresos corrientes que percibieron el conjunto de centros privados en el curso 2014-
2015 se situaron en los 4.138 euros por alumno. En los centros concertados, esta cifra 
descendió un 0,4% mientras que en los no concertados aumentó un 6,4% respecto al curso 
2009-2010. 

Las subvenciones públicas por alumno descendieron un 6,9% situándose en una media de 
2.244 euros. En los centros concertados fueron de 2.726 euros (un 5,3% menos que en el 
curso 2009-2010).  

Por el contrario, las cuotas por alumno abonadas por los hogares aumentaron un 14,9% (un 
19,2% en los centros concertados).  

Los gastos corrientes por alumno alcanzaron los 3.993 euros (un 2,4% más que en el curso 
2009-2010). En centros concertados fueron de 3.843 euros por alumno (un 1,0% más que 
en 2009-2010) y en no concertados de 4.655 euros (un 8,1% más). 

Las retribuciones por alumno de profesorado de enseñanza reglada registraron en los 
centros concertados una disminución del 2,9% y se situaron en los 2.504 euros. En los no 
concertados aumentaron un 5,6% y alcanzaron los 2.050 euros por alumno. 

Estructura de ingresos y gastos por titularidad del centro y del aula. Curso 2014-2015
Valores por alumno en euros

Todos 
los 

centros 
i d

2. Centro no 
concertado (2)

Total de 
aulas

Total de 
aulas

1.1. Aulas 
concertadas

1.2. Aulas no 
concertadas

Total de aulas

1. TOTAL INGRESOS CORRIENTES (1.1 +1.2 + 1.3) 4.138 3.938 3.930 4.073 5.024
1.1 Ingresos por cuotas de alumnos 1.770 1.103 957 3.570 4.733
1.1.1 por Actividades educativas docentes de Enseñanza reglada (incluye 
pagos de material, donaciones…) 1.129 551 419 2.791 3.697
1.1.2. por Actividades educativas complementarias 64 64 63 78 66
1.1.3. por Actividades educativas extraescolares 82 74 71 121 118
1.1.4. por Servicios complementarios 495 414 404 580 852
1.2 Otros ingresos corrientes privados 124 109 104 200 188
1.3 Ingresos corrientes por Subvenciones públicas 2.244 2.726 2.869 303 103
2. TOTAL GASTOS CORRIENTES (2.1 +2.2) 3.993 3.843 3.822 4.202 4.655
2.1 Gastos de personal 2.904 2.930 2.923 3.064 2.787
2.1.1. profesorado por Actividad educativa docente de Enseñanza reglada 2.421 2.504 2.500 2.572 2.050
2.1.2. personal en tareas no educativas (directores, admón, extraescolar… ) 357 316 314 361 540
2.1.3. de Servicios complementarios 102 90 89 102 155
2.1.4. otros costes (indemnizaciones, becas de formación…) 24 20 20 29 42
2.2. Gastos corrientes en bienes y servicios (incluye impuestos) 1.089 913 899 1.138 1.868
2.2.1. de educativas docentes de enseñanza reglada 116 97 95 116 203
2.2.2. de Actividades educativas complementarias 49 46 46 60 57
2.2.3. de Actividades educativas extraescolares 34 30 30 44 49
2.2.4. de Servicios complementarios (importes de contratas, material…) y 
otros servicios (bar…) 276 234 230 296 464
2.2.5. Generales (incluye impuestos) 505 406 399 498 947
2.2.6. Dotación a la amortización (*) 109 100 99 124 148

(1) Centro concertado es el centro que al menos tiene un aula concertada o subvencionada. El resto de sus aulas pueden ser concertadas o no concertadas
(2). Centro no concertado es el centro en el que todas sus aulas son no concertadas
Los Servicios complementarios comprenden los servios de comedor, transporte, residencia, cuidado de niños antes y después del horario escolar…
Las Actividades educativas complementarias son actividades voluntarias que se desarrollan duranre el horario escolar tales como excursiones, visitas a museos…
Las actividaes educativas extraescolares son actividades voluntarias que se desarrollan fuera del horario escolar tales como clases particulares de idiomas, de música…
(*) En amortizaciones se ha incluido la cifra total del centro al no recogerse distribuida por finalidad

1. Centro concertado (1)
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En cuanto a la fuente de financiación de la enseñanza no universitaria, el 54,2% de los 
ingresos corrientes procedieron de la Administración Pública (frente al 58,8% en el curso 
2009-2010). Por su parte, el 42,8% correspondió a las cuotas pagadas por los hogares 
(37,6% en 2009-2010).  

En particular, en los centros concertados la aportación pública fue del 69,2% (72,8% en el 
curso 2009-2010). El ingreso aportado por los hogares fue el 17,5% del total para 
actividades docentes y el 10,5% para servicios complementarios (el 13,7% y 9,7% en el 
2009-2010 respectivamente). 

En los centros concertados se destinó el 76,2% a retribuciones de personal y el 23,8% 
restante a gastos en bienes y servicios. En los no concertados el 59,9% se dedicó a gastos 
de personal y el 40,1% a bienes y servicios. 
 
 
Estructura de gastos e ingresos. Cursos 2014-2015 y curso 2009-2010 
porcentajes 

Gastos de 
Personal del 

centro

Gastos corrientes en 
Bienes y Servicios (*)

Ingresos de 
alumnos por 
actividades 

docentes

Ingresos de 
alumnos por 

Servicios 
complementarios

Ingresos por 
Transferencias 

Públicas

Otros 
ingresos 
privados

Curso 2014-2015
Centro concertado 76,2 23,8 17,5 10,5 69,2 2,8
Centro no concertado 59,9 40,2 77,2 17,0 2,1 3,8

curso 2009-2010
Centro concertado 79,4 20,6 13,7 9,7 72,8 3,8
Centro no concertado 61,3 38,7 69,3 18,1 9,5 3,0

(*) Incluye amortizaciones e impuestos

Porcentaje sobre el total de ingresos corrientesPorcentaje sobre el total de 
gastos corrientes

 

Servicios complementarios de la enseñanza privada no universitaria 

Las actividades no docentes, como servicios complementarios, actividades complementarias 
y actividades extraescolares, tuvieron una especial incidencia en la financiación de los 
centros privados no universitarios.  

Los hogares abonaron por los servicios complementarios ofertados 1.310,5 millones de 
euros. De esta cifra, el 76,5% correspondió al comedor, el 8,6% al transporte, el 2,4% al 
cuidado de niños antes o después del horario escolar, el 1,8% a la residencia y el 10,0/% a 
otros servicios (tupper escolar, gabinete psicopedagógico, enfermería, bar, cine, etcétera). 

El servicio de comedor fue el más demandado, con el 32,4% de los alumnos de los centros 
concertados y del 60,3% de los no concertados. En el curso 2009-2010 estos porcentajes 
fueron del 29,8% y 60,9% respectivamente. 

Los hogares abonaron 998 euros por usuario de comedor en centros concertados y 1.036 
euros en los no concertados. 
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Porcentajes de centros y usuarios y cuotas de los servicios complementarios. Curso 2014-2015
Valores por usuario de cada uno de los servicios en euros

Centros 
concertados

Centros no 
concertados

Centros 
concertados

Centros no 
concertados

porcentaje de centros que ofertan el 
servicio 81,4% 75,3% 15,4% 10,9%

porcentaje de alumnos que son 
usuarios del servicio 32,4% 60,3% 3,6% 11,9%
cuotas de los hogares por el servicio 998 1.036 657 1.063

Comedor Transporte

 

Niveles educativos de la enseñanza privada no universitaria 

El número de alumnos no universitarios aumentó un 8,3% en el curso 2014-2015 respecto al 
curso 2009-2010. 

De cada 10 alumnos, ocho acudieron a centros concertados (el 81,6%). En estos 
centros el 94,4% se distribuyeron en aulas concertadas y el 5,6% en no concertadas.  

Los resultados corrientes (ingresos corrientes menos gastos corrientes) por alumno se 
situaron en 145 euros, frente a los 200 del curso 2009-2010.  

Los centros concertados obtuvieron un resultado de 95 euros por alumno (un 36,2% menos 
que en la anterior encuesta). Sus aulas concertadas generaron unos resultados corrientes 
positivos de 108 euros por alumno, mientras que las aulas no concertadas presentaron 
resultados negativos de 129 euros por alumno.  

A los centros no concertados (sin ningún aula concertada) acudió el 18,4% restante de los 
alumnos. Estos centros presentaron superávits en todos los niveles educativos obteniendo 
unos resultados corrientes de 369 euros por alumno (un 10,9% menos que en 2009-2010).  

Ingresos y gastos por nivel educativo y titularidad del centro/aula. Curso 2014-2015
Valores por alumno en euros

Total de 
niveles

Ed. Infantil 
1er ciclo

Ed. Infantil 
2do. ciclo

Ed. 
Primaria

E.S.O.  Bachillerato Ens. 
Profesionales

Ingresos 4.138 3.497 3.708 4.066 4.677 4.935 3.826
Gastos 3.993 3.342 3.556 3.901 4.537 4.899 3.695

Resultado de explotacion 145 155 152 165 140 36 131
Ingresos 3.938 3.633 3.453 3.793 4.402 4.335 4.101
Gastos 3.843 3.527 3.322 3.698 4.303 4.390 3.984

Resultado de explotacion 95 107 130 95 99 -55 117
Ingresos 3.930 3.527 3.448 3.791 4.400 4.444 4.155
Gastos 3.822 3.304 3.318 3.696 4.298 4.368 4.025

Resultado de explotacion 108 223 129 95 102 76 130
Ingresos 4.073 3.844 3.862 4.468 4.792 4.223 3.727
Gastos 4.202 3.967 3.646 4.305 5.310 4.413 3.700

Resultado de explotacion -129 -124 215 163 -519 -190 27
Ingresos 5.024 3.428 5.862 5.972 6.949 7.519 3.188
Gastos 4.655 3.249 5.532 5.315 6.469 7.092 3.025

Resultado de explotacion 369 179 330 657 480 427 163

Centro concertado es el centro que al menos tiene un aula concertada o subvencionada. El resto de sus aulas pueden ser concertadas o no concertadas

Centro no concertado es el centro en el que todas sus aulas son no concertadas

2. Centro no 
concertado

Total de aulas 
(aulas no 

concertadas)

Todos los 
centros 
privados

1. Centro 
concertado

Total de aulas

1.1. Aulas 
concertadas

1.2. Aulas no 
concertadas
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Los niveles con más alumnado concertado fueron Educación Infantil de segundo ciclo, 
Educación Primaria y E.S.O., con un 87,9% de alumnos concertados. Sus aulas concertadas 
generaron unos resultados corrientes positivos por alumno de 129, 95 y 102 euros, 
respectivamente. En centros sin concierto fueron de 330, 657 y 480 euros para cada nivel.  

Los niveles con más alumnado no concertado fueron Educación Infantil de primer ciclo y 
Bachillerato, con porcentajes del 77,7% y 58,8% respectivamente y generaron resultados 
corrientes positivos cuando cursaban estudios en centros no concertados y resultados 
negativos cuando lo hacían en aulas no concertadas de centros concertados (de 124 euros 
por alumno para Educación Infantil de primer ciclo y de 190 euros para Bachillerato).  

Los centros concertados acogieron a mayor número de alumnos no concertados de 
Bachillerato (el 40,0% del total de alumnos de ese nivel) que de Educación infantil de primer 
ciclo (el 11,3%). De hecho, el 81,2% de los alumnos de Bachillerato proceden de centros 
concertados (mitad en aulas concertadas y mitad en aulas no concertadas), mientras que el 
66,4% de los alumnos de Educación infantil de primer ciclo provienen de centros no 
concertados.
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Ingresos corrientes de la enseñanza privada no universitaria por comunidades 
y ciudades autónomas  

Los mayores porcentajes de aportación pública respecto al total de ingresos corrientes se 
registraron en las ciudades autónomas de Ceuta (un 93,6%) y Melilla (un 80,1%). Por el 
contario, los niveles más bajos se dieron en Comunidad de Madrid (38,1%) y Canarias 
(39,1%).  

Las comunidades con mayores porcentajes de cuotas de alumnos respecto al total de 
ingresos corrientes fueron Comunidad de Madrid (el 58,6% de los ingresos corrientes, 2.715 
euros por alumno), Canarias (el 56,8%, 2.122 euros) y Cataluña (el 48,6%, 2.475 euros).  

Por el contrario, presentaron menores proporciones de cuotas abonadas por los hogares 
Extremadura (el 17,3% de los ingresos, 490 euros por alumno) y las ciudades autónomas de 
Melilla (el 13,7%, 380 euros) y Ceuta (el 6,1%, 172 euros).  

Estructura de ingresos por comunidades y ciudades autónomas. Curso 2014-2015
Porcentaje sobre el total de ingresos corrientes

Subvenciones 
públicas

Cuotas de 
alumnos 

Otros ingresos 
corrientes privados 

Total 54,2 42,8 3,0

Andalucía 60,2 37,6 2,2

Aragón 60,2 37,5 2,3

Asturias (Principado de) 59,5 36,9 3,6

Baleares (Illes) 62,1 36,6 1,3

Canarias 39,1 56,8 4,1

Cantabria 79,7 17,5 2,8

Castilla y León 75,8 21,0 3,2

Castilla - La Mancha 69,6 28,1 2,3

Cataluña 47,5 48,6 3,9

Comunitat Valenciana 56,9 40,8 2,3

Extremadura 80,6 17,3 2,1

Galicia 60,5 37,0 2,5

Madrid (Comunidad de) 38,1 58,6 3,3

Murcia (Región de) 74,9 23,7 1,4

Navarra (Comunidad Foral) 72,9 24,6 2,5

País Vasco 69,1 28,2 2,7

Rioja (La) 74,7 21,9 3,4

Ceuta 93,6 6,1 0,3

Melilla 80,1 13,7 6,2
 

La financiación pública por alumno concertado alcanzó las mayores cotas en País Vasco 
(3.602 euros) y Comunidad Foral de Navarra (3.287 euros). Los niveles más bajos se 
registraron en Canarias (2.308 euros) y en la ciudad autónoma Melilla (2.419 euros). 
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Subvenciones públicas por alumno concertado por comunidades y ciudades autónomas  

Curso 2014-2015. Valores en euros por alumno 

 
 
 
Enseñanza privada universitaria  

El número de alumnos universitarios creció un 33,6% respecto al curso 2009-2010. Por nivel, 
cabe destacar que las matriculaciones en másteres y doctorados se duplicaron.  

Alumnos

Total 
universitario

Estudios 
de Grado

Máster 
oficial y 
Doctorado

 Estudios 
propios No 
Oficiales (*)

Curso 2014-2015 341.924 230.953 57.078 53.893

Curso 209-2010 255.937 205.241 18.993 31.703

Variación porcentual entre ambos cursos 33,6% 12,5% 200,5% 70,0%

(*) Se incluyen tan sólo los centros universitarios que imparten titulaciones oficiales aunque se recogen, como parte de la 
oferta educativa, a los títulos propios no oficiales emitidos por estas universidades.

Número de alumnos matriculados por niveles en el curso 2014-2015 y el curso 2009-2010
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Los resultados corrientes por alumno bajaron un 14,2%, situándose en 618 euros. Este 
descenso fue fruto de un crecimiento del 14,2% de los gastos corrientes, mayor que el 
incremento del 10,4% de los ingresos corrientes. Los estudios de grado fueron los únicos que 
aumentaron sus resultados corrientes (en 92 euros por alumno).  

Desde el punto de vista de los hogares, la educación privada universitaria supuso un coste 
medio de 5.402 euros para estudios de grado, de 7.828 euros para másteres y doctorados y 
de 2.889 para estudios propios.  

Los estudios de grado aumentaron sus cuotas en 843 euros por alumno y los másteres y 
doctorados en 553 euros. Por el contrario, las cuotas de los estudios propios bajaron en 1.326 
euros por alumno.  

Resultados corrientes de la enseñanza universitaria por niveles. Curso 2014-2015 

Valores en euros por alumno 

 

 

Por comunidades autónomas, la enseñanza privada universitaria se concentró en 
Comunidad de Madrid y Cataluña. Lo mismo sucedió con el volumen total de ingresos (con 
porcentajes del 36,0% y 25,3%, respectivamente) y de gastos (33,9% y 27,1%).  



Instituto Nacional de Estadística
 

EFINYGAS 2014-2015 (9/9) 

 

Nota metodológica  

 

La Encuesta de Financiación y Gastos de la Enseñanza Privada se enmarca dentro de las 
operaciones estadísticas de periodicidad quinquenal por lo que la última edición de la 
encuesta está referida al curso académico 2014-2015, siendo la anterior la relativa al curso 
2009-2010. 

El objetivo principal de esta encuesta consiste en el estudio de las características 
estructurales y económicas de los centros de enseñanza que desarrollan su actividad en el 
sector de la enseñanza privada reglada tanto concertados como no concertados 
(financiados o no con fondos públicos) y que funcionan como tales en el período al que se 
refiere la encuesta (curso académico 2014-2015). 

El Concierto Educativo se otorga a la “unidad escolar” (aula) y no al centro en sí mismo, de 
manera que en un mismo centro pueden coexistir varias “unidades escolares” concertadas 
con otras unidades no concertadas. A efectos de tabulación, si el centro tiene alguna unidad 
(o aula) concertada, el centro se considera concertado. Por lo tanto, se considera centro no 
concertado a aquel que no tiene ningún aula concertada, es decir, todas sus aulas son no 
concertadas. 

Asimismo, se consideran como aulas concertadas a las aulas subvencionadas por la 
Administración Pública en más de un 50% de sus gastos corrientes. De especial incidencia 
en Educación Infantil de primer ciclo y en las Enseñanzas Profesionales. 

Para este fin se recoge información relativa a características del centro y a las actividades 
desarrolladas: naturaleza jurídica, variables sobre el alumnado y la composición del 
profesorado, estructura de los costes, gastos e ingresos de los distintos niveles de 
enseñanza y servicios complementarios. 

La encuesta proporciona información tanto a nivel nacional como autonómico. Se extiende a 
todos los centros de enseñanza privada ubicados en todo el territorio nacional, incluidas las 
ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. 

La recogida de información se ha llevado a cabo de forma exhaustiva salvo en los centros 
que tan sólo imparten Educación Infantil de primer ciclo en donde se ha realizado un 
muestreo del 51,6% de los centros de ese estrato. 

Esta encuesta se ha realizado en colaboración con el Institut d'Estadística de Catalunya 
(IDESCAT) y el  Euskal Estatistika-Erakundea/Instituto Vasco de Estadística (EUSTAT) para 
el ámbito de los centros educativos de sus respectivas comunidades autónomas. 
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