
  

Lo más destacado  
 

 El gasto en educación sigue siendo estable, pero por debajo de la 
media de la UE. En el presupuesto de 2018 aumentan las becas de 
estudios. 

 Hay diferencias entre Comunidades Autónomas por lo que se refiere 
a la educación cívica.  Aunque la materia no es obligatoria en todo el 
país, hay una tendencia cada vez más acusada a proporcionar 
formación a los profesores sobre cómo abordar retos como el 
racismo y la xenofobia.    

 Aunque se progresa a buen ritmo para reducir el abandono escolar 
prematuro, las tasas siguen siendo distintas entre Comunidades 
Autónomas. Persiste el problema de la repetición de curso. 

 En la enseñanza superior hay altas tasas de abandono en las fases 
iniciales de los estudios y el progreso hacia la compleción de los 
estudios de grado es lento. La inadecuación de las cualificaciones 
sigue siendo alta y hay fuertes desequilibrios en lo relativo a las 
capacidades. 

 La reforma de la educación y la formación profesionales (FP) de 
2015 sigue su curso, con nuevas iniciativas introducidas en los 
sistemas de formación profesional dual, el acceso a la formación 
profesional y la expansión del tramo superior de la formación 
profesional para abordar la baja participación y las bajas tasas de 
empleo. Las medidas en materia de educación de adultos se han 
centrado en asegurar que los adultos empleadores y empleados 
actualicen sus capacidades y adquieran de nuevas. 

Indicadores clave 

  
 

2014 2017 2014 2017

21.9% 18.3% 11.2% 10.6%

42.3% 41.2% 37.9% 39.9%

97.1% 97.3% 94.2% 95.5%

Comprensión lectora 18.3% 16.2% 17.8% 19.7%

Matemáticas 23.6% 22.2% 22.1% 22.2%

Ciencias 15.7% 18.3% 16.6% 20.6%

Niveles 3 a 8 de la CINE (total) 65.1% 71.9% 76.0% 80.2%

Niveles 0 a 8 de la CINE (total) 10.1% 9.9% 10.8% 10.9%

Titulados móviles de nivel terciario 

(CINE 5-8)
: 1.4% : 3.1%

Titulados móviles para la obtención de 

créditos de nivel terciario (CINE 5-8)
: 7.7% : 7.6%

Movilidad educativa

Educación infantil y atención a la infancia

(desde los 4 años hasta la edad de inicio de la escolaridad obligatoria)

Personas que abandonan tempranamente la educación y la formación (18 a 

24 años)

Titulados en educación terciaria (30 a 34 años)

Participación de los adultos en el 

aprendizaje permanente (25 a 64 

años)

Porcentaje de alumnado de 15 años 

con rendimiento bajo en:

Tasa de empleo de los graduados 

recientes por nivel educativo 

alcanzado (personas de 20 a 34 años 

que hayan abandonado los estudios 

entre 1 y 3 años antes del año de 

referencia)

España
Media de la 

UE

Indicadores ET 2020



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


