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... -'n esta recta final de la producción del Atlas Nacional de Espaíia nada 
más grato para un gestor que presentar el cuadernillo correspondiente al 
Grupo 35 «Educación y Ciencia», por la enorme trascendencia ele sus datos 
como parte de la illformación que se recoge a lo largo de sus páginas, y que 
pone de manifiesto la transformacióll que ha sufrido la sociedad española en 
estos últimos mios. 

La educación está definida en nuestra Constitución como un derecho 
fundamental en el que también se reconoce la libertad de enseñanza y, 
lógicamente, recoge la obligatoriedad y gratuidad de la enseíianza básica. Los 
poderes públicos serán los encargados de hacer efectivo el derecho a la 
educación y de garantiza¡; mediante la homologación e inspección del sistema 
educativo, el cumplimiento de las leyes. 

De ello dan fe las modificaciones sufridas por el Sistema Educativo español 
para conseguir la escolari::,ación de toda nuestra juventud, ofreciendo una 
ellseñanza pLíblica que se Iza potenciado notablemente por el aumento del 
número de centros y la mejora de su calidad. 

A lo largo de estas páginas se ponen de relieve los datos más significativos en 
todos los niveles de la e11seiíanza. Esto es, en la preescolar e infantil, en la 
gene,ral básica, en las enseiianzas medias. y en el Bachillerato Unificado 
Polivalente y Curso de Orientación UHiversitaria como puerta de acceso a la 
Universidad. 

Se han tratado tambien la formación profesional, las enseíianzas de segundo 
grado de régimen especial y la educación de adultos. 

Una especial dedicación ha merecido la enseñanza universitaria, donde en el 
mapa de localización podemos comprobar la elevada creación de 
universidades que se ha llevado a cabo en estos últimos aiios, intentando 

acercar la universidad a todos los rincones de España y de facilitar la 
adecuada formación de nuestra juventud, no solo como meta intelectual 
personal, sino también para lograr unos mayores niveles de competitividad 
con los profesionales europeos, entorno en el que nos encontramos y con el 
que hab.remos de irnos entroncando en los próximos a1ios. 

Se presentan también datos acerca de la enseñanza superior no universitaria. 

La parte .final de este trabajo se ha dedicado a los datos relativos al tercer 
ciclo o estudios para acceder al doctorado; a la propia investigación en los 
ámbitos universitarios, a la Investigación y Desarrollo (I+D) y al propio 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 

Desde estas líneas queremos, una vez más, agradecer la valiosa ayuda que 
nos han venido prestando en cada caso concreto los responsables de los 
distintos departamentos ministeriales. Sin su desinteresada y eficaz. 
colaboración hubiera resultado muy d(fícil haber abordado todos los temas 
contenidos en una obra como el Atlas Nacional de España. 

Creemos que este trabajo será útil a la sociedad española, y hará posible, al 
mismo tiempo, apreciar el enorme esfuerzo, en medios materiales y humanos, 
que ha sido preciso realizar para dotar a todos los espaFíoles de nuevas 
oportunidades en el campo educativo. 

Madrid, marzo de 1996 

R ICARDO DÍAZ ZOrDO 

Director General del 
1 nstituto Geográfico Nacional 
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Acto inaugural del curso 1992-93 de la Real Academia de Doctores de Barcelona presidido por/os Reyes de España 

El Sistema Educativo español 

-• a Ley Orgánica de Ordenación del Sis
tema Educativo (LOGSE), Ley 1/1990, regula 
desde octubre de 1990 la estructura y organiza
ción del sistema educativo en España en los 
niveles no universitarios. 

Las líneas fundamentales de esta nueva ley se 
centran en la ampliación efectiva de la educa
ción obligatoria hasta los 16 años, en la mejora 
de la calidad de la enseñanza y en la reordena
ción del sistema educativo. 

El sistema diseñado por la LOGSE, cuyo 
principio básico es la formación permanente, la 
actividad educativa se llevará a cabo atendien
do a los siguientes principios: 

a) Formación personalizada, que propicie una 
educación integral en conocimientos, des
trezas y valores morales de los alumnos en 
todos los ámbitos de la vida, personal, 
familiar, social y profesional. 

b) Participación y colaboración de los padres 
o tutores para contribuir a la mejor conse
cución de los objetivos educativos. 

e) Efectiva igualdad de derechos entre los 
sexos, rechazo a todo tipo de discrimina
ción y respeto a todas las culturas. 

d) Desarrollo de las capacidades creativas y 
del espíritu crítico. 

e) Fomento de los hábitos de comportarruen
to democrático. 

f) Autonomía pedagógica de los centros den
tro de los límites establecidos por las leyes, 
así como actividad investigadora de los 
profesores a partir de su práctica docente. 

g) Atención psicopedagógica y orientación 
educativa y profesional. 

h) Metodología activa que asegure la partici
pación del alumnado en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje. 

i) Evaluación de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, de los centros docentes y de 
los diversos elementos del sistema. 

j) Relación con el entorno social, económico 
y culturaL 

k) Formación en el respeto y defensa del 
medio ambiente. 

En el sistema educativo del curso escolar 
1992-93 se produce una novedad importante con 
la implantación generalizada del Primer Ciclo 
de la Educación Primaria según establece la 
LOGSE. También se implanta de forma adelan-

tada, en algunos centros, la Educación Secun
dada Obligatoria y el Bachillerato LOGSE, y el 
primer curso de las enseñanzas de Arte Dramá
tico, Danza y Música. La Educación Infantil del 
nuevo sistema había comenzado a aplicarse en el 
PPcurso 1991-92. El resto de las enseñanzas del 
sistema continúa regulado por la Ley General 
de Educación y Financiación de la Reforma 
Educativa (LGE), de 4 de agosto de 1970, y por 
algunas disposiciones posteriores que introdu
cen variaciones de detalle. 

El sistema se ordena de la siguiente forma: 

- Educación Preescolar (LGE)/Educación In
fantil (LOGSE). 

- Educación General Básica (LGE)/Educa
ción Primaria (LOGSE). 

-Enseñanzas Medias (LGE)/Educación Se
cundaria (LOGSE). 

-Educación Universitaria. 
- Otros tipos y modalidades de enseñanza: 

• Educación Especial. 
• Enseñanzas Especializadas (LGE)/Ense

ñanzas de Régimen Especial (LOGSE). 
• Educación de Adultos. 
• Educación a Distancia. 

Educación Preescolo,r/ 
Educación Infantil 

-• n el curso 1992-93 se imparten, dentro 
de este nivel educativo de carácter no obligato
rio, la Educación Preescolar, regulada por la 
LGE, y la Educación Infantil por la LOGSE: 

Educación Preescolar 

Tiene como objetivo básico el desarrollo 
armónico de la personalidad del niño entre los 
dos y los cinco años, ambos inclusive. Se desa
rrolla en dos etapas: Jardín de Infancia para los 
niños de dos y tres años y Escuela de Párvulos 
para los de cvatro y cinco años. 

Educación Infantil 

Comprende de cero a seis años de edad, 
momento en el cual se produce la incorporación 
a la educación obligatoria. Tiene por objetivos 
contribuir al desarrollo físico, intelectual, afecti
vo, social y moral de los niños. Aunque no supo
ne un cambio con respecto a las orientaciones de 

la Educación Preescolar, se introducen algunas 
especificaciones relativas a la metodología que 
sí constituyen un nuevo aspecto regulado en este 
ni ve l. Se estructura en dos ciclos, el primer ciclo 
hasta los tres años y el segundo desde los tres 
hasta los seis años de edad. 

Educación General Básica/ 
Educación Primaria 

-• n el curso 1992-93 comienza a impartir
se el primer ciclo de la Educación Primaria y se 
suprime el ciclo inicial de la EGB, por lo que en 
este curso se imparten dos enseñanzas: 

Educación General Básica 

Este nivel, obligatorio y gratuito, tiene por 
finalidad «proporcionar una formación integral, 
fundamentalmente igual para todos, y adaptada, 
en lo posible, a las aptitudes y capacidad de cada 
uno». Comprende ocho años de estudios que, 
normalmente, se cursan entre los seis y los trece 
años de edad, si bien puede prolongarse hasta 
los quince cuando no se ha superado el nivel de 
conocimientos exigidos. 

Se divide en tres ciclos: inicial (seis y siete 
años), medio (ocho, nueve y diez años) y supe
rior (once, doce y trece años). Esta estructura se 
dispuso por el R. D. 6911981 , de 9 de enero, 
sobre ordenación de la EGB y ha supuesto divi
dir la primera etapa que fijaba la EGB en los 
ciclos inicial y medio y cambiar de denomina
ción la segunda etapa por ciclo superior. 

El alumnado que termina los estudios de EGB 
con suficiente aprovechamiento recibe el título 
de Graduado Escolar y a los que no lo consiguen 
se les facilita el Certificado de Escolaridad. El 
título de Graduado Escolar habilita para cursar 
Bachillerato o Formación Profesional de primer 
grado y el Certificado de Escolaridad sólo para 
esta última. 

Educación Primaria 

La finalidad de este nivel educativo es propor
cionar a todos los niños una educación común 
que haga posible la adquisición de los elementos 
básicos culturales, los aprendizajes relativos a la 
expresión oral, lectura, escritura y cálculo arit
mético, así como una progresiva autonomía de 
acción en su medio. 

' EDUCACION Y CIENCIA 

La Educación Primaria comprende seis cursos 
académicos, agrupados en tres ciclos de dos cur
sos cada uno, y abarca desde los seis a los doce 
años de edad. 

La evaluación de los procesos de aprendizaje 
de Jos alumnos es continua y global. Los alum
nos accederán de un ciclo educativo a otro siem
pre que hayan alcanzado los objetivos corres
pondientes. En el supuesto de que un alumno no 
consiga dichos objetivos podrá permanecer un 
curso más en el mismo ciclo con las limjtaciones 
que establezca el gobierno, de acuerdo con las 
comunidades autónomas, en función de las 
necesidades educativas de los alumnos. 

La Educación Primaria es impartida por maes
tros, que tendrán competencia en todas las áreas 
de este nivel. La enseñanza de la música, la edu
cación física, Jos idiomas extranjeros o aquellas 
enseñanzas que se determinen son impartidas 
por maestros con la especialización correspon
diente. 

Enseñanzas Medias/ 
Enseñanza Secundaria 

entro de este nivel educativo se en
cuentra: 

Bachillerato Unificado Polivalente y Curso de 
Orientación Universitaria 

Sus objetivos son, además de continuar la for
mación humana del alumnado, prepararlo para 
el acceso a los estudios superiores, a la Forma
ción profesional de segundo grado y para la vida 
activa en el seno de la sociedad. 

Tiene carácter unificado y polivalente, en 
cuanto que conduce a la obtención de un único 
título mediante e l estudio de unas materias 
comunes y de otras libremente elegidas entre 
diversas opciones: 

Opción A, conocida como "letras". 
Opción B, conocida como "ciencias". 

Al concluir los tres cursos de que consta el 
plan de estudios y que, normalmente, se cum
plen entre los catorce y los dieciséis años, el 
alumnado que quiera acceder a los estudios uni
versitarios tendrá que realizar el denominado 
Curso de Orientación Universitaria (COU). En 
este curso existen cuatro opciones: 

Opción A: Científico-tecnológica. 
Opción B: Bio-sanitaria. 
Opción C: Ciencias Sociales. 
Opción D: Humanístico-lingüística. 

Formación Profesional 

Tiene por finalidad específica "la capacitación 
de los alumnos para el ejercicio de la profesión 
elegida, además de continuar su formación inte
gral", según dispone textualmente la Ley 
General de Educación. 

Se estructura en dos grados: 

Formación Profesional de primer grado 
(FP 1): a él puede acceder el alumnado que 
termina la EGB, independientemente de 
que haya obtenido o no el titulo de 
Graduado Escolar; consta de dos cursos. 
La finalización de este grado supone la 
obtención del titulo de Técnico Auxiliar. 

- Formación Profesional de segundo grado 
(FP .II), al que puede acceder el alumnado 
que haya terminado el BUP y el que, 
habiendo concluido la FP de primer 
grado, curse las enseñanzas complementa
das que sean precisas. Este grado tiene 
dos regímenes: general y de enseñanzas 
especializadas, cuyos planes de estudios 
constan de dos y tres cursos respectiva
mente. El alumnado que fina liza este 
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grado obtiene el título de Técnico 
Especialista, el cual permite el acceso 
directo a las Escuelas Universitarias que 
imparten enseñanzas análogas a las cursa
das en Formación profesional; también 
permite el acceso al Curso de Orientación 
Universitaria. 

Plan Experimental de Enseñanzas Medías 

A partir del curso 1983-84 comienza en algu
nos centros docentes un sistema experimental de 
la Enseñanzas Medias. La finalidad de esta 
reforma era buscar un nuevo modelo de organi
zación para este nivel educativo que superase, 
entre otras, las siguientes deficiencias del siste- 1 
ma en vigor: la evidente discriminación que ~ 
suponía la elección profesional temprana al fina- ~ 

lizar la EGB; la devaluación de Jos estudios de 
Formación Profesional y el excesivo academi
cismo del Bachillerato. 

Las enseñanzas que se han desanollado den
tro de este sistema son el Bachillerato Ex
perimental y los Módulos Profesionales de nive
les II y III. 

Bachillerato Experimenral.-Consta de dos 
ciclos de dos cursos cada uno. El primer ciclo 
proporciona una educación común a todo el 
alumnado y se cursa regularmente entre los 
catorce y quince años; dentro del segundo ciclo, 
cursado habitualmente entre los dieciséis y die
cisiete años, se ofertan seis modalidades de 
bachillerato: Ciencias Sociales y del Hombre, 
Ciencias de la Naturaleza, Lin.güístico, Técnico
administrativo, Técnico-industrial y Artístico. 

Módulos Profesionales.-Proporcionan una 
formación estructmada d~ un conjunto de co
nocimientos, habilidades y destrezas orientadas 
hacia el ejercicio de una profesión; tienen una 
duración variable. Para cursar los Módulos Pro
fesionales II se debe haber superado el primer 
ciclo del Bachillerato Experimental (también se 
puede acceder con el título de Técnico Auxiliar
FP I, éon los dos primeros cursos de BUP apro
bados o superando una prueba de acceso); para 
cursar los Módulos Profesionales III se debe 
haber superado el segundo ciclo de Bachillerato 
Experimental (también se puede acceder con el 
título de Técnico Especialista-FP II, con COU 
aprobado o superando una prueba de acceso). 
Estas condiciones de acceso hacen que los 
Módulos Profesionales de nivel III tengan la 
consideración de enseñanza postsecundaria. 

La experiencia obtenida con la experimenta
ción de los Módulos Profesionales de nivel II 
y m ha servido para organizar la Formación 
Profesional específica de grados medio y supe
rior aprobada por la LOGSE, que irá implantán
dose progresivamente a lo largo del calendario 
de aplicación de la reforma. 

Enseñanzas de la LOGSE (implantación 
adelantada) 

Educación Secundaria Obligatoria.-Tiene 
como finalidad transmüir a todos los alumnos 
los elementos básicos de la cultura, formarles 
para asumir sus deberes y ejercer sus derechos 
y prepararles para la incorporación a la vida acti
va o para acceder a la formación profesional 
específica de grado medio o al bachillerato. 

Completa la enseñanza básica y abarca cuatro 
cursos académicos, entre los doce y los dieciséis 
años de edad. Consta de dos ciclos, de dos cur
sos cada uno, y se imparte por áreas de conoci
miento. En la fijación de las enseñanzas míni
mas del segundo ciclo, especialmente en el últi
mo curso, podrá optarse por alg.una de estas 
áreas, así como establecer su organización de 
materias. 

El alumnado que al terminar esta etapa consi
gue los objetivos de la misma recibe el título de 
Graduado en Educación Secundaria, que le 
faculta para acceder al Bachillerato y a la 
Formación Profesional específica de grado 
medio. En cualquier caso, el alumnado recibe 
una acreditación del centro educativo en la que 
consten los años cursados y las calificaciones 
obtenidas en las distintas áreas. 

Esta etapa es impartida por licenciados, inge
nieros y arquitectos, o por quienes posean Ja 
titulación equivalente a efectos docentes. En 
aquellas áreas o materias que se determinen, en 
virtud de su especial relación con la formación 

35.II 

profesional, se establecerá la equivalencia do
cente de títulos de Ingeniero Técnico, Arqui
tecto Técnico o Diplomado Universitario. 

Bachillerato.-La función formativa debe 
proporcionar al alumnado una madurez intelec
tual y humana, así como los conocimientos y 
habilidades que le permita desempeñar sus 
funciones sociales con responsabilidad y com
petencia. Asimismo, capacitará para acceder a la 
Formación Profesional de grado superior y a los 
estudios universitarios. 

La función orientadora, si bien es continua 
en todo el proceso educativo, reviste especial 
interés en este ciclo, dado que su carácter termi
nal obliga al alumno a tomar decisiones impor
tantes. 

Comprende dos cursos académicos que nor
malmente se cursarán entre los dieciséis y los 
dieciocho años de edad. Tiene modalidades dife
rentes, que como minimo serán las siguientes: 

Artes. 
Ciencias de la Naturaleza y de la Salud. 
Humanidades y Ciencias Sociales. 

- Tecnología. 

Puede acceder a los estudios de Bachillerato 
el alumnado que esté en posesión del título de 
Graduado en Educación Secundaria. El alumna
do que cursa satisfactoriamente el Bachillerato 
en cualquiera de sus modalidades recibirá el 
título de Bachiller, que le faculta para acceder a 
la Formación Profesional de grado superior y a 
los estudios universitarios. En este último caso 
será necesaria una prueba de acceso. 

Para imprutir esta etapa se exigen las mismas 
titulaciones y la misma cualificación pedagó
gica que las requeridas para la Educación Secun
daria Obligatoria. 

Educación Especial 

iene como objetivo básico preparar, 
mediante el tratamiento educativo adecuado, a 
los niños y jóvenes con minusvalías físicas o 
psíquicas que no les permiten seguir con el régi
men normal de enseñanza. Con ella se pretende 
conseguir eJ máximo desanollo de·las posibili
dades y capacidades de estos niños, respetando 
las diferencias individuales que presentan en su 
desarrollo. 

Desde 1985, año en que fue aprobado el Real 
Decreto 334/1985 de 6 de marzo, de Ordenación 
de la Educación Especial, se han producido 
cambios sustanciales en el concepto y la organi
zación de la Educación Especial al iniciarse un 
programa de integración en la escuela de alum
nos con necesidades educativas especiales. 
Dentro de este nuevo marco conceptual se esta
blece un conjunto de medidas encaminadas a 
mejorar la respuesta educativa de dichos alum
nos, que garantice, siempre que sea posible, 
el entorno menos restrictivo durante su escola
rización. 

La LOGSE recoge y consagra los principios 
que inspiraron la Ordenación de la Educación 

Especial y" que han presidido el Programa de 
Integración escolar. La Ley establece la norma
lización y la integración escolar como principios 
rectores de la atención al alumnado con necesi
dades educativas especiales. 

En la medida en que todos los alumnos nece
sitan ayudas pedagógicas más o menos espe
cíficas para acceder a los fines generales de la 
educación, la Educación Especial deja de con
cebirse como la educación de un tipo diferente 
de alumnos y pasa a entenderse como el conjun
to de recursos materiales y personales puestos a 
disposición del sistema educativo para que este 
pueda responder adecuadamente a las necesida
des que, de forma transitoria o permanente, pue
dan presentru· algunos alumnos. 

La atención a los alumnos con necesidades 
educativas especiales debe iniciarse desde el 
momento de su detección. Con tal fin, existen 
servicios educativos precisos que estimulan y 
favorecen su mejor desarrollo. Asimismo, las 
Administraciones educativas competentes 
garantizan la escolarización de estos alumnos, 
regulan y favorecen la participación de los 
padres o tutores en las decisiones que afectan a 
su escolarización. 

La escolarización en centros o unidades de 
educación especial sólo se lleva a cabo cuando 
las necesidades del alumno no pueden ser aten
didas por un centro ordinario. Esta situación es 
revisada periódicamente, de modo que pueda 
favorecerse, siempre que sea posible, el acceso 
de los alumnos a un régimen de mayor integra-. , 
CtOn. 

Enseñanzas de Régimen Especial 

una serie de enseñanzas de muy 
diversa naturaleza que, en razón de sus peculia
ridades o sus características, no están integra
das en los niveles, ciclos y grados del régimen 
común. Dentro de dichas enseñanzas se incluyen 
las Enseñanzas Artísticas, la Enseñanza de 
Idiomas y otras enseñanzas especializadas. 

Enseñanzas Artísticas 

En las enseñanzas artísticas, las innovaciones 
de programas de estudio y contenidos se funda
mentan en dos objetivos recogidos en la LOGSE: 
proporcionar a los alumnos una formaCión artís
tica de calidad y garantiza¡· la cualificación de 
los futuros profesionales. Para ello, se definen 
las siguientes enseñanzas: Música, Danza, Arte 
Dramático, ciclos formativos de Artes Plásticas 
y Diseño (grado medio y superior), Estudios 
Superiores de Conservación y Restauración de 
Bienes Culturales, Estudios Superiores de Di
seño, así como otros Estudios Superiores de 
Artes PTásticas y Diseño que puedan establecer
se en desarrollo de la LOGSE. 

Como primer paso para la generalización de 
las innovaciones en los programas de estas ense
ñanzas, el R. D. 986/1991, de 14 de junio, fija el 
calendario para su implantación. Música, Danza 
y Arte Dramático comenzaron su implantación en 
el curso 1992-1993, así como los Estudios 
Superiores de Conservación y Restauración de 
Bienes Culturales; los Estudios Superiores de 
Diseño comenzaron en el curso 1994-1995, y los 
ciclos formativos de Artes Plásticas y Diseño 
cornenzru·án en el curso 1997-1998. 

Música y Danza.-La nueva ordenación 
estructura los estudios de Música en tres grados: 
grado elemental, que tiene una duración de cua
tro cursos y ofrece formación básica al alumno, 
está dirigido a niños de o~ho a doce años . 
(correspondientes con los dos últimos ciclos de 
la Educación Primru·ia); grado medio, tiene una 
duración de seis cursos distribuidos en tres 
ciclos de dos cursos cada uno, refuerza la finali
dad profesional e introduce el estudio de un 
segundo instrumento (se desarrolla paralelamen
te a la Educación Secundaria); y grado superior, 
con una duración de cuatro cursos, en el que se 

reestructuran las especialidades y se establece 
una nueva ordenación de las asignaturas, divi
diéndolas en comunes, obligatorias y optativas. 

Con carácter general se fijan asignaturas para 
cada curso, a diferencia del sistema anterior en 
el que las asignaturas se podían cursar en distin
to orden, con la salvedad de que algunas eran 
previas a otras. Con este enfoque se persigue 
una mayor coherencia en el planteamiento de 
cada curso y la integración de los distintos ·con
tenidos, que se reparten de forma equilibrada a 
lo lru·go de los diversos cursos, especialmente en 
asignaturas de formación general; también se 
concede mayor importancia a la formación ins
trumental de conjunto. 

Con respecto a la conexión de estas enseñan
zas con las de régimen general, la LOGSE esta
blece que las administraciones educativas deben 
facilitar al alumnado la posibilidad de cursar 
simultáneamente ambos regímenes. Para ello, se 
prevén diversos mecanismos: convalidaciones 
de estudios; creación de centros integrados 
donde se podrán cursar las enseñanzas de régi
men general y de música o danza; y posibilidad 
de obtener el título de Bachiller cursando única
mente las materias comunes de Bachillerato, 
pru·a los alumnos que hayan superado los estu
dios de tercer ciclo de grado medio. 

La nueva ordenación de la Danza es similar a 
la de Música en lo relativo a la estructuración en 
grados y simultaneidad de Jos estudios de régi
men especial y general. Para el establecimiento 
del currículo, los criterios son la introducción de 
nuevas especialidades, tales como la danza con
temporánea; la concesión de mayor importancia 
a las asigna~uras complementarias y de forma
ción general y la creación del grado superior. 

Se podrá acceder al grado elemental de estas 
enseñanzas mediante los criterios que fijen las 
Administraciones educativas; para el acceso al 
grado medio será necesario superar una prueba 
específica, y para accéder al grado superior se 
deberá reunir una serie de requisitos: estar en 
posesión del título de Bachiller, haber aprobado 
Jos estudios conespondientes al tercer curso de 
grado medio y superru· una prueba específica de 
acceso. No obstante, se podrá acceder al grado 
superior sin cumplir los requisitos académicos 
establecidos, siempre que se demuestre tener 
los conocimientos y aptitudes necesarios para 
cursar estas enseñanzas. 

El alumnado que haya superado el grado ele
mental recibirá el correspondiente certificado 
acreditativo. El que al término del grado medio 
baya alcanzado los objetivos del mismo tendrá 
derecho al título de profesional de la enseñanza 
correspondiente. Al término del grado superior 
se tendrá derecho al título superior en la espe
cialidad COJTespondiente, que será equivalente a 
todos los efectos al título de Licenciado Uni
versitario. 

Arte Dramático.-La nueva ordenación intro
duce la separación efectiva de estas enseñanzas 
de las de Danza. En el establecimiento del currí
culo Jos criterios son la introducción de nuevas 
especialidades (Dirección, Escenografía) y nue
vos contenidos, con un margen importante de 
opc10nes. 

Comprenderá un sólo grado de carácter supe
rior distribuido en cuatro cursos. Para acceder a 
esta enseñanza será preciso estar en posesión del 
título de Bachiller y haber superado la prueba 
específica que se establezca. No obstante, será 
posible acceder sin cumplir Jos requisitos aca
démicos, siempre que se demuestre las habilida
des específicas pru·a cursru· esta enseñanza. 

El alumnado que haya superado las enseñan
zas de Arte Dramático ·tendrá derecho al título 
superior de Arte Dramático, equivalente a todos 
los efectos al título de Licenciado Universitario. 

Ciclos formativos de Artes Plásticas y Di
seño. -La Orden de 14 de febrero de 1 991 
establece con carácter experimental ciclos 
formativos correspondientes a las familias de 
Diseño Gráfico y Grabado y Técnicas de Estam
pación, subrayando el matiz creativo que presi
de el conjunto de las profesiones hacia las que se 
orientan. 

Estas enseñanzas se organizan en ciclos de 
formación específica, como estudios de grado 
medio y grado superior. Para acceder a los ciclos 
de grado medio será necesario, además de tener 
el título de Graduado en Educación Secundaria, 
acreditar Jas aptitudes necesarias mediante la 
superación de las pruebas que se establezcan. 



Para acceder a los ciclos de grado superior será 
necesario estar en posesión del título de 
Bachiller y, como en el caso anterior, haber 
superado unas pruebas específicas. 

No obstante, será posible acceder a los grados 
medio y superior de estas enseñanzas sin some
terse a las pruebas establecidas, siempre que se 
demuestre haber cursado durante el Bachillerato 
determinadas asignaturas relacionadas con esta 
formación profesional, o se posean las habili
dades y aptitudes necesarias para cursar con 
aprovechamiento las materias correspondientes. 
Para acceder por esta vía a los ciclos de grado 
superior se requerirá tener cumplidos los veinte 
años de edad. 

Los contenidos de los ciclos se articulan en 
tres áreas: de especialización técnica, de forma
ción artística y de información y orientación 
laboral. El objeto de esta estructuración es agru
par de forma coherente e iqtegrada las asignatu
ras del currículo. También cabe destacar el esta
blecimiento de una fase de formación en centros 
de trabajo al final de la cual el alumnado debe 
presentar un proyecto relacionado con su espe
cialidad. 

Conservación y Restauración de Bienes Cul
turales.-EI Real Decreto 138711991, de 18 de 
septiembre, aprueba las enseñanzas núnimas del 
currículo de Conservación y Restauración de 
Bienes Culturales y pretende adecuar el conteni
do de las mismas al nivel superior en que se 
inscriben (titulación equivalente a Diplomatura 
Universitaria). 

Como finalidad de estas enseñanzas se esta
blece que la actividad del Conservador-Res
taurador ha de consistir en el examen técnico, la 
preservación y la conservación de los bienes cul
turales. Asimismo, este R. D. amplía el conjun
to de especialidades a cinco (arqueología, pintu
ra, escultura, documento gráfico y textiles), con 
objeto de integrar los diversos campos sobre los 
que el profesional puede actuar; adopta un enfo
que interdisciplinar, a fin de favorecer el trabajo 
en equipo de los futuros profesionales y de 
ampliar el ámbito de sus conocimientos; y 
refuerza la base teórica de conocimientos, man
teniendo a la vez el enfoque predominantemen
te práctico de los estudios. 

En el real decreto citado se regula también la 
prueba de acceso a los estudios. Esta incluye tres 
ejercicios: análisis de texto, desarrollo por escri
to de dos cuestiones de las materias estudiadas 
con anterioridad y, por último, ejercicio de apti
tud plástica. También se introduce la posibilidad 
de acceso a un segundo ciclo de estudios uni
versitarios, con arreglo a lo establecido en el 
R. D. 149711987, de 27 de noviembre. 

Diseño.- El artículo 49.2 de la LOGSE esta
blece, para las enseñanzas de Diseño, la consi
deración de Estudio Superiores. 

La formación del diseñador tiene como obje
tivos esenciales el desarrollo de su sensibilidad 
y talento creativo, así como su aplicación prácti
ca. Se incide en tres campos prioritarios: Diseño 
Gráfico, Diseño Industrial y Diseño de Inte
riores. En todos ellos se integran diversos com
ponentes, que van desde los procesos y métodos 
de desarrollo de la creatividad, a los aspectos 
derivados de las exigencias sociales y producti
vas a las que atiende el diseño. 

La consecución de estos objetivos implica un 
carácter predominantemente práctico en la for
mación, siendo prioritario el propio proceso de 
diseñar, cuya metodología debe comprender: el 
análisis de las necesidades, y una evaluación de 
las posibles soluciones; la evaluación de los 
principios relativos a la construcción, materiales 
y producción; la presentación idónea; la deter
minación de datos apropiados para la produc
ción y, por último, la evaluación del diseño, 
tanto estética como utilitaria. ~· 

Enseñanzas de Idiomas 

Las enseñanzas de idiomas recogen tanto las 
impartidas en los distintos niveles del sistema 
educativo general como aquellas de carácter 
especializado, cuya finalidad es responder a la 
creciente demanda social del aprendizaje de 
otras lenguas. 

Las enseñanzas a las que este apartado hace 
referencia son aquellas que la LGE recogía 
como enseñanzas especializadas y la LOGSE 
contempla como enseñanzas de régimen espe
cial, al no estar incluidas en el régimen general 
del sistema educativo. 

Las enseñanzas de lenguas, como modalidad 
específica y complementaria del sistema educa
tivo general, son impartidas en las Escuelas 
Oficiales de Idiomas. Dada la importancia del 
conocimiento de idiomas para el desarrollo eco
nómico y la cualificación profesional, la de
manda de este tipo de estudios ha aumentado 
considerablemente en los últimos años. Las inno
vaciones que la nueva ordenación ha introduci
do en este ámbito tiene como finalidad prin
cipal clarificar y reforzar la posición de las 
enseñanzas de idiomas en el sistema educativo 
ordinario. 

Los cambios relativos a la estructura, los efec
tos académicos y las titulaciones correspondien
tes que prevé la nueva regulación de estos estu
dios serán establecidos progresivamente en la 
legislación específica. 

En cuanto al acceso a las Escuelas Oficiales 
de Idiomas, será necesario haber cursado previa
mente el primer ciclo de la Enseñanza Secun
daria Obligatoria o poseer el título de Graduado 
Escolar, el certificado de escolaridad o el de 
estudios primarios. Por lo que respecta al profe
sorado de estas escuelas, la LOGSE reordena la 
agrupación de los funcionarios docentes en el 
Cuerpo de Profesores de Escuelas Oficiales de 
Idiomas, que podrán adquirir la condición de 
catedráticos de acuerdo con los términos esta
blecidos en la ley. 

Las innovaciones que se han introducido en 
relación a los programas y contenidos se refie
ren, principalmente, al fomento del estudio de 
los idiomas europeos y de las diversas lenguas 
cooficiales del Estado. La nueva ley prevé, asi
mismo, la posibilidad de que las Escuelas 
Oficiales de Idiomas impartan cursos para la 
actualización y perfeccionamiento profesional 
de adultos, así como el fomento del estudio de 
idiomas a distancia. 

Hasta la puesta en práctica de las citadas 
innovaciones, la estructura de las enseñanzas 
que se imparten en la Escuelas Oficiales está 
establecida en dos niveles: el primero, de cinco 
años de duración, dividido a su vez en dos 
ciclos, elemental y superior; y el segundo nivel, 
de tres años de duración y de carácter más pro
fesional. Actualmente sólo se cursa el primer 
nivel, al no existir el correspondiente desarrollo 
legislativo para el segundo. 

Educación de Adultos 

-•a actual organización de la Educación de 
Adultos, anterior a la implantación de la 
LOGSE, se desarrolla a partir de la Ley General 
de 1970, capítulo IV (Educación Permanente de 
Adultos, EPA). 

La educación permanente ha sido definida 
como el principio básico del sistema educativo 
y, a tal efecto, debe preparar a los alumnos para 
aprender por sí mismos y facilitar la incorpora
ción de las personas adultas a las distintas ense
ñanzas, garantizándoles que puedan adquirir, 
actualizar, completar o amp]jar sus conocimien
tos o aptitudes para su desanollo personal y pro
fesional. 

La EPA pers.igue tres objetivos: 

- La adquisición y actualización de la for
mación básica, facilitando el acceso a los 
distintos niveles del sistema educativo. 

- La mejora de su cualificación profesional 
o la adquisición de una preparación para el 
ejercicio de otras profesiones. 

- El desarrollo de la capacidad de participa
ción en la vida social, cultural, política 
y económica. 

En la consecución de estos objetivos los pode
res públicos, según la LOGSE, deben atender 
preferentemente a los grupos o sectores sociales ¡:; 
con mayores carencias y necesidades de fomla
ción básica o con especiales dificultades para su 
inserción laboral. 

La organización y metodología de la EPA 
debe basarse en el autoaprendizaje, en función 
de sus experiencias previas, sus necesidades e 
intereses y expectativas. 

El Ministerio de Educación y Ciencia desa
rrolla sus programas educativos dirigidos a las 
personas adultas a través de 27 Planes Provin
ciales. En cada uno de ellos participan otras ins
tituciones públicas y privadas sin fines de lucro, 
con las que se establecen convenios de colabo
ración o a las que se conceden subvenciones con 
el fin de ampliar y mejorar la oferta educativa 
dirigida a la población adulta. 

Cada Plan Provincial de Educación de 
Adultos cuenta-con una Junta Provincial como 
órgano de consulta y participación social para 
llevar a cabo el diseño, ejecución y evaluación de 
dichos planes. 

Educación Universitaria 

-• a educación universitaria constituye el 
nivel superior de las enseñanzas de régimen 
general. Al igual que el resto de los niveles, se 
encuentra en un proceso de reforma con el que 
se pretende, además de dar cumplimiento a los 
mandatos constitucionales relativos a la descen
tralización política y a la autonomía universi
tru·ia, responder a una demanda de formación 
superior que tenga en cuenta la evolución del 
mercado de trabajo y las exigencias derivadas de 
la incorporación de España a la Unión Europea. 

La renovación de la Universidad se inicia con 
la aprobación de la Ley de Reforma Univer
sitaria (LRU) de 1983, cuyo desan·ollo ha lleva
do a regular diferentes aspectos, tanto de la 
organización, gobierno y gestión de las universi
dades, como de la organización académica y de 
la investigación. El proceso es, por definición, 
abierto hacia el futuro y constantemente revi
sable, por lo que la reforma total prevista se 
contempla a medio y largo plazo, ya que es 
necesario contar con la participación de los 
numerosos sectores sociales imp]jcados. Hasta 
1995 se ha concretado en la aprobación de los 
decretos que marcan las directrices generales 
propias de cada título, desarrollados por las uni
versidades mediante la elaboración y aprobación 
de los nuevos planes de estudio. Asimismo, se 
han creado nuevas universidades, tanto públicas 
como privadas, a partir del nuevo marco legisla
tivo que regula las condiciones mínimas para su 

. ' creacwn. 

Ordenación de la Educación Universitaria 

Principios generales.-La LRU define la uni
versidad como un servicio público cuya activi-
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dad consiste en la docencia, el estudio y la inves
tigación. Sus objetivos esenciales son la crea
ción, desarrollo, transmisión y crítica de la cien
cia, la técnica y la cultura; la preparación para el 
ejercicio de actividades profesionales que exijan 
la aplicación de conocimientos y métodos cien
tíficos o para la creación artística; el apoyo cien
tífico y técnico al desarrollo cultural, social y 
económico, tanto nacional como de las comuni
dades autónomas; y la extensión de la cultura 
universitaria. 

La educación universitaria se fundamenta en 
tres principios constitucionales básicos: el dere
cho de todos los españoles a la educación, la 
libertad de cátedra y la autonomia de las univer
sidades. Estos principios se desarrollan con la 
Ley de Reforma Universitaria, atendiendo a Jos 
siguientes aspectos: 

Para hacer realidad el derecho a acceder a los 
estudios superiores se han establecido los requi
sitos necesarios y los procedimientos de selec
ción para el ingreso en los centros universitarios. 
El acceso a estos centros y a sus diversos ciclos 
de enseñanza está condicionado únicamente 
por su capacidad, que es determinada por 
las distintas Universidades con arreglo a módu
los objetivos establecidos por el Consejo de 
Universidades, de acuerdo con los rectores de 
las mismas. Asimismo, y con objeto de que 
nadie deje de estudiru· por razones económicas, 
el Estado, las comunidades autónomas y las pro
pias universidades han desarrollado una política 
general de becas y ayudas a los estudiantes. 

Por otra parte, se asegura la libertad docente e 
investigadora del profesorado universitario en 
virtud de la cual se establece la estructura depar
tamental de la universidades. Así, los departa
mentos se convierten en los órganos básicos 
encargados de organizar y desarrollar la inves
tigación y las enseñanzas propias del área de que 
se ocupan. Por tanto, son los responsables de las 
enseñanzas que se imparten en la universidad y 
gozan de autonomía para establecer los criterios 
metodológicos, adecuándolos a las necesidades 
de los alumnos del área específica de su compe
tencia y a las condiciones de organización de la . . . , 
mvesti.gac10n. 

Por último, y como elemento característico de 
las enseñanza uni versitru·ia, se contempla la 
autonomía de cada universidad en materia orga
nizativa, económica y financiera, a partir de la 
elaboración de sus estatutos, lo que permite 
garantizar el resto de los derechos, siempre den
tJ.·o del marco general establecido por la LRU. 

Organización de las enseñanzas universita
rias.- La autononúa de las universidades en 
materia docente y formativa hace que sean ellas 
mismas las encargadas de organizar y establecer 
sus ofertas de estudios, así como de elaborar y 
proponer los planes de estudios conducentes a la 
obtención de los diferentes títulos universitarios 
que deseen impartir; a partir del momento en que 
sean aprobados por el Consejo de 
Universidades. Ahora bien, para asegurar una 
educación en igualdad de condiciones para todos 
los alumnos y posibilitru· la homologación de 
títulos, los planes de estudio que establecen las 
universidades están sujetos a unas directrices 
generales comunes que establecen las adminis
traciones educativas, pru·a que puedan ser apro
bados por el Consejo de Universidades, e inclu
yen aspectos relativos a la organización y a los 
planes de estudio, materias y carga lectiva. 

La enseñanza universitaria se organiza en 
ciclos con objetivos forma ti vos específicos y 
valor académico autónomo. En función de este 
modelo organizativo, existen cinco tipos de 
enseñanzas: 

Enseñanzas sólo de primer ciclo.-Tienen 
una clara orientación profesional, sin con
tinuidad con un segundo ciclo. No obstan
te, en algunos casos, los diplomados en 
estas carreras podrán continuar sus estu
dios en caneras de segundo ciclo afines, 
directamente o mediante la realización de 
complementos de formación que comple
ten la formación recibida en eJ primer 
ciclo y que se consideren imprescindibles. 

Enseñanzas de dos ciclos sin titulación 
intermedia.-Estos estudios se ordenan 
por ciclos, pero la superación del primero 
no da derecho a la obtención de ningún 
título, por cuanto no supone un ciclo com
pleto de formación académica, ni otorga 
una cualificación profesional específica. 
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- Enseiianzas de dos ciclos con título inter
medio.-En estos casos, los estudiantes 
comienzan cursando un primer ciclo para 
obtener el título de Diplomado, Arquitec
to Técnico o Ingeniero Técnico, pudiendo 
continuar el segundo ciclo de los mismos 
estudios para obtener el título de licencia
do, arquitecto o ingeniero. 

- Enseñanzas sólo de segundo ciclo.-Estos 
estudios constituyen la novedad mayor de 
la reforma en cuanto a la organización de 
los estudios universitarios. Son estudios 
de sólo dos años de duración conducentes 
al título oficial de Licenciado, Ingeniero o i 
Arquitecto y a los que se accede tras la f 
superación de determinados estudios o ·~ 

titulaciones de primer ciclo. .N 
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- Enseiianzas de tercer ciclo.-Son estu
dios a los que pueden acceder los licen
ciados, ingenieros o. arquitectos; constan 
de dos cursos académicos, organizados en 
seminarios. Este ciclo tiene como finali
dad la especialización en un campo cien
tífico. técnico o artístico, así como la for
mación en técnicas de investigación. Para 
obtener el título de Doctor, además de 
superar el ciclo, los alumnos deben pre
sentar y aprobar una tesis doctoral sobre 
un tema de investigación inédito, en el 
plazo máximo de cinco años. 

Además de estas modalidades conducentes a 
títulos con reconocimiento oficial, las universi
dades pueden ofrecer cursos de especialización 
profesional. Son estudios dirigidos a licencia
dos, arquitectos o ingenieros, así corno a diplo
mados, arquitectos o ingenieros técnicos y con 
una clara orientación hacia la aplicación profe
sional de los conocimientos que han adquirido 
tras su paso por la universidad. La estructura de 
los mismos y la titulación que se obtiene al rea
lizar estos cursos dependen de cada universidad, 
aunque por norma general suelen tener una 
duración de 600 horas a lo largo de un máximo 
de dos años, al cabo de los cuales la universidad 
concede un título -sin reconocimiento ofi
cial- de especialista, magíster o similar. 

En general, las enseñanzas de primer ciclo 
tienen una duración de tres años, en los que 
deben superarse de 180 a 270 créditos. Las ense
ñanzas de primero y segundo ciclo tienen una 
duración de cuatro o cinco años; la duración de 
cada ciclo es de aJ menos dos años (dos o tres 
años el pimer ciclo y dos el segundo, salvo en 
los estudios de Medicina en que se eleva a tres). 
A lo largo de estos cuatro, cinco o seis cursos 
deben superarse entre 300 y 450 créditos para 
obtener el título correspondiente. Los créditos 
se definen como la unidad de valoración del ren
dimiento de los alumnos, y .cada uno correspon
de a 1 O horas de enseñanza. Los créditos se pre
sentan de forma separada para la enseñanza teó
rica, la enseñanza práctica y las equivalencias 
que, en su caso, se establezcan para otras activi
dades académicas (prácticas en empresas, traba
jos profesionales académicamente dirigidos, 
etc.). La organización de la enseñanza en crédi
tos representa un cambio sustancial en la orga
nización de este nivel. 

En cuanto a la carga lectiva de cada titulación, 
se ha establecido en un mínimo de 60 créditos y 
un máximo de 90 por año académico. 

Por otra parte, las universidades pueden esta
blecer períodos mínimos y máximos de escola
ridad del alumnado. Así, cada estudiante, para 
superar las enseñanzas que ha elegido, tiene que 
asistir a la universidad durante un tiempo míni
mo de escolaridad obligatoria, considerado 
como el tiempo de formación mínimo razonable 
que el estudiante necesita para obtener el título 
de que se trate y fuera del cual no parece posi
ble, o pedagógicamente aconsejable. que puedan 
ser cursadas con provecho y superadas las ense
ñanzas pertinentes. Además, se establece un 
máximo de permanencia (por lo menos dos cur
sos más de los que determine el plan de estudios 
correspondiente), que decide el Consejo Social 
de cada universidad. Estos límites difieren 
según las enseñanzas y las universidades. Por 
último, y como aspecto excepcional, se contem
pla que los alumnos de primer curso (pudiendo 
ampliarse a los dos siguientes) que no superen 
ninguna de las asignaturas en que estén matricu
lados, sin que exista causa que justifique este 
bajo rendimiento, no podrán seguir los estudios 
en el mismo centro. 
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Planes de estudios.-Además de las modali
dades de enseñanza, la Administración ha regu
lado el plan de estudios conducente a la obten
ción de cada título oficial. 

Las universidades disponen de autonomía y 
libertad académicas para configurar con sufi
ciente grado de diferenciación planes de estudio 
conducentes a un mismo título oficial. Dife
renciación que puede consistir tanto en el propio 
carácter -rígido o flexible- del plan, como en 
la decisión sobre los extremos y contenidos del 
mismo: duración de las enseñanzas, carga lecti
va, asignaturas obligatorias, oferta de materias 
optativas, posibilidad de equivalencias, incom
patibilidades académicas, etc. 

Los contenidos que recoge cada plan de estu
dios se agrupan en materias o asignaturas. Estas 
pueden ser: 

• Materias troncales, que constituyen los 
contenidos homogéneos mínimos de los 
planes de estudio conducentes a la misma 
titulación. El valor académico y profesional 
que tienen en todo el territorio nacional los 
títulos universitarios, oficiales exige del 
Estado, en aplicación de los mandatos de la 
Constitución, el cumplimiento de unas 
mínimas condiciones de homogeneidad en 
los títulos universitarios que, por lo que res
pecta a los con ten idos, vienen aseguradas 
por la obligatoria inclusión de estas mate
rias en todos los planes de estudio que con
duzcan a un mismo título oficial. Estas 
materias deben ocupar entre el 30 y el 45 
por 100 del total de la carga lectiva en el 
pimer ciclo, y del 25 al 40 por 100 en el 
segundo ciclo. 

• Mmerias definidas por cada universidad al 
aprobar sus planes de estudio. De ellas. una 
parte tendrá carácter obligatorio para los 
alumnos y otras serán optativas, pudiendo 
elegir el alumno entre las diferentes asigna
turas que ofrezca la universidad. 

• Materias de libre elección por el estudian
re de entre las ofrecidas por la universidad 
para cualquier titulación, o incluso de entre 
las ofrecidas por otras universidades, si 
existe el correspondiente convenio al res
pecto. Con ello se posibi lita al alumno con
figurar de forma flexib le su currículo. 
Deberán representar, al menos, el 1 O por 
100 de la carga lectiva total. 

Las universidades, corno entidades responsa
bles de conceder estos títulos, tienen también la 
obligación de verificar el conocimiento, el desa
rrollo de la formación intelectual y el rendimien
to de sus alumnos, para lo cual se requieren unas 
normas de evaluación de las enseñanzas imparti
das. El Consejo Social de cada universidad es el 
encargado de establecer dichos criterios, aunque 
en el momento actual aún no se han fijado en 
todas las universidades. En este caso se mantie
nen las normas establecidas, y se contempla la 
posibilidad de que los alumnos puedan pres·en
tarse a un número de convocatorias de examen 
para superar una asignatura, que oscila entre cua
tro y seis, con un máximo de dos convocatorias 
por curso. Igualmente, los exámenes correspon
dientes a las dos últimas convocatorias tienen 
que realizarse ante. tribunales constituidos por 
tres profesores numerarios designados por la 
Junta de facultad o escuela, con el fin de asegu
rar la imparcialidad en las calificaciones. 

Centros 

Los centros encargados de impartir la ense
ñanza en este nivel son las universidades. La 
Constitución permite que estas sean tanto de 
titularidad pública (estatales o dependientes de 
la administración autónoma donde se encuen
tran) como privada. Para asegurarse este dere
cho y garantizar la calidad de los estudios 
impartidos, se ha establecido un conjunto de 
requisitos relativos a la creación de nuevas uni
versidades y a las condiciones de las existentes. 

Estos criterios hacen referencia principalmen
te a la estructura docente o departamental nece
saria para la organización y desarrollo de las 
enseñanzas que se impartan. Asimismo, se resal
ta la importancia de la investigación en la uni
versidad, debiendo contemplarse esta tanto en 
los programas cono en el presupuesto que cada 
una le dedica. Además, el 60 por 100 del profe
sorado (en proporción 1/25 respecto al número 
de sus alumnos) debe tener dedicación comple
ta. Por otra parte, las universidades privadas no 
pueden incluir a funcionarios docentes de una 
pública entre sus profesores. Se exige también 
que al menos la mitad del profesorado posea el 
grado de Doctor; exigencia que es progresiva 
según el ciclo (30 por 1 00 en enseñanzas de pri
mer ciclo, 70 por 1 00 en segundo ciclo y el 100 
por 1 00 en enseñanzas de tercer ciclo). 

Los centros encargados de organizar los estu
dios son: las facultades, las escuelas técnicas 
superiores, las escuelas universitarias y los cole
gios universitarios. Con la actual legislación se 
define a todos estos centros como los «órganos 
encargados de la gestión administrativa y la 
organización de las enseiian~as universitarias 
conducentes a la obtención de títulos académi
cos». 

Con anterioridad a la reforma de la universi
dad, una facultad o e cuela sólo podía impartir 
una única titulación, y la denominación de esta 
debía coincidir con la denominación del centro. 
El nuevo modelo académico implantado por 
la LRU rompe esta rígida vinculación y estable
ce la posibilidad de que en un mismo centro uni
versitario puedan cursarse enseñanzas condu
centes a títulos oficiales distintos (si ~ien. lógi
camente, pertenecientes todos ellos a un mismo 
campo científico genérico). 

Además de estos centros, las universidades 
cuentan con institutos universitarios, cuya acti
vidad se centra fundamenta lmente en la investi
gación. En el los se realizan, además, actividades 
docentes referidas a enseñanzas especializadas o 
a cursos de doctorado. 

Para los alumnos que reúnen los requisitos 
exigidos por la legislación para el acceso a la 
universidad, que varían de acuerdo con la titu
lación del aspirante y el tipo de enseñanzas uni
versitarias a las que desea acceder. el ordena
miento jurídico establece las condiciones de 
ingreso en los centros universitarios. En este 
sentido, ninguna universidad puede dejar plazas 
vacantes en un centro si existen solicitudes para 
ingresar en el mismo formuladas por alumnos 
que reúnen los requi itos citados. 

Los criterios de valoración para adjudicar pla
zas entre alumnos que se encuentren en la 
misma situación son, según corresponda en cada 
caso: las calificaciones definitivas obtenidas en 
las pruebas de acceso; la nota media del BUP y 
del COU, del bachillerato, o en su caso, del 
segundo ciclo de la reforma de las enseñanzas 
medias; la nota media del expediente académico 
del FP ll o equivalente; y en el caso de los alum
nos que desean acceder a algunas enseñanzas 
específicas (bellas artes, traducción e interpreta
ción, etc.), la calificación resultante de prome
diar la nota de las pruebas de acceso y la de las 
pruebas de aptitudes personales que se determi
nan para cada caso. 

Las universidades reservan un determinado 
número de plazas para responder a circunstan
cias concretas. Así, se reserva un porcentaje de 
plazas en cada uno de los centros, fijado anual
mente, para ser adjudicado a los estudiantes que 
las hayan solicitado, sea cual sea la universidad 
que les corresponda («distrito compartido»): un 
5 por 100 de las plazas de los centros para quie
nes acrediten estar en posesión de titulación uni
versitaria; un 5 por 1 00 de las plazas para aque
llos alumnos de nacionalidad extranjera (de paí
ses no pertenecientes a la Unión Europea) que 
en el curso precedente hayan superado las prue
bas de acceso a las universidades españolas; y, 

• 

fmalmente, al menos un 3b por l 00 de las plazas 
disponibles en las escuelas universitarias a las 
que pueden acceder los alumnos con titulaciones 
de formación profesional de segundo grado (o 
equivalentes a efectos de ingreso). 

Profesorado 

El profesorado de enseñanza universitaria, 
cuyo régimen se ha regulado a partir de la LRU 
y la normativa que la desarrolla, está constitui
do en las universidades públicas por funciona
rios -docentes agrupados en los cuerpos de Ca
tedráticos de universidad, Profesores titulares 
de universidad, Catedráticos de escuelas univer
sitarias y Profesores titulares de escuelas uni
ver-sitarias. En las universidades privadas, la si
tuación de los docentes es la de contratados 
laborales, aunque mantienen generalmente las 
mismas denominaciones y categorías que en la 
enseñanza pública. 

Además de los docentes pertenecientes a 
estos cuerpos, la universidad puede contar con 
profesores ayudames, cuya actividad está orien
tada a completar su formación científica, pero· 
que podrán colaborar en tareas docentes, según 
establezca el estatuto de cada universidad; pro
fesores asociados, de entre los especialistas que 
desarrollen su actividad profesional fuera de la 
universidad; profesores visitantes, contratados 
temporalmente según las condiciones que se 
establezcan en los estatutos de cada universidad; 
y profesores eméritos, entre aquellos docentes 
jubilados que hayan prestado servicios destaca
dos a la universidad española al menos durante 
diez años. 

Para acceder a la docencia en los niveles uni
versitarios se requiere una serie de condiciones: 
el título de Doctor para acceder a los cuerpos de 
catedrático y profesor titular de universidad, y 
catedrático de escuelas universitarias; para ser 
profesor titular o ayudante de escuelas universi
tarias es suficiente con poseer el título de licen
ciado, arquitecto o ingeniero, e incluso en algu
nas áreas, que son determinadas por el Consejo 
de Universidades, es suficiente el título de diplo
mado, arquitecto técnico o ingeniero técnico. 
Por último, para poder ser ayudante de escuelas 
técnicas superiores y facultades es igualmente 
necesario el título de licenciado, arquitecto o in
geniero, pero se exige además tener aprobados 
los cursos de doctorado, acreditando también 
dos años de actividad investigadora. 

La LRU no establece la necesidad para estos 
docentes, como requisito para acceder a la 
docencia en la universidad, de ninguna capacita
ción pedagógica, que en otros niveles educati
vos se adquiere mediante cursos especiales. 

Además, la legislación establece tanto las 
condiciones de acceso laborales y de dedicación 
como, en los casos de personal contratado, los 
máximos de duración de los contratos. En las 
universidades privadas, el acceso a la docencia 
se realiza por contrato laboral, de la misma 
forma que en los niveles no universitarios. 

La jornada laboral difiere en función de la 
titularidad de cada universidad. En las privadas, 
el régimen laboral depende de las condiciones 
de contratación, siempre respetando los míni
mos que aseguren una docencia de calidad y que 
se establecen en la legislación que determina la 
creación de centros universitarios. 

En el sector público, la jornada laboral del 
profesorado universitario depende de su régi
men, que puede ser de dedicación exclusiva o a 
tiempo parcial. Para los que tienen dedicación 
exclusiva, la jornada es la misma que para el 
resto de funcionarios de la administración públi
ca. es decir, 37,5 horas semanales -repartidas 
entre actividades docentes, investigadoras y de 
gestión y administración de su departamento-, 
de las cuales ocho horas se destinan a la docen
cia. pudiendo incrementarse en tres horas más 
en ca~os excepcionales, y seis a tutorías. 

Cuando la dedicación es a tiempo parcial, la 
jornada se establece en función de las obligacio
nes de docencia -en cualquier caso, no más de 
seis ni menos de tres de docencia, y un número 
igual de horas de tutoría, semanalmente-. 
Además, las . universidades pueden establecer 
otro tipo de actividades que deben desarrollar 
los profesores durante su jornada, aunque siem
pre debe tenerse en cuenta que al menos un ter
cio de la misma debe estar reservado a tareas de 

• 
investigación. 



ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO 

, , , 
ORGANIZACION DEL SISTEMA EDUCATIVO: CORRESPONDENCIA CON LA CLASIFICACION INTERNACIONAL DE EDUCACION (CINE) 

• • 
LEY GENERAL DE EDUCACION (LGE, 1970) LEY DE ORDENACION DEL SISTEMA EDUCATIVO (LOGSE, 1990) 

LEY DE REFORMA UNIVERSITARIA (LRU, 1983) 

DOCTOR 
EDADES EDADES NIVELES DOCTOR DOCTOR 

DE LA CINE 
1 

DOCTOR 1 1 
INGENIERO/ 

INGENIERO/ 1 ARQUITECTO LICENCIADO 

ARQUITECTO LICENCIADO 

~ CINE 7 1 1 1 25 25 
LICENCIADO 

1- DIPLOMADC 24 24 TÉCNICO INGENIERO 

CINE 6 1 _1 INGENIERO 23 23 SUPERIOR TÉCNICO DIPLOMADO 

TÉCNICO DIPLOMADO 22 22 1 ¡- ·-· 
1 21 21 

--· 
1 

-

20 20 ----· --- -
19 19 Ciclo lormotivo Ciclo formativo 

CINE 5 11 1 18 18 Grodo Superior Grado Superior 

Institutos/ 
Conservatorios 

Institutos/ Superiores de Músico Escuelas 

r-
Escuelas 

Escuelas Técnicos Superiores 
Facultades y Colegios Escuelas 1-- Centros Enseñanzas Danzo y Escuelas Superiores 

Universitarios Universitaios Universitarios Formación Artísticos Superiores de Arte de Restauración 
Profesional Dromótico 

Formación Artes Educación Universitario Enseñanzas Artísticos, 
Educación Universitario Profesional Plósticos Grado Superior 

• 
. BACHILLER 

TÉCNICO ESPECIALISTA 

1 1 
TÉCNICO • 

1 
TITULO PROFESIONAL 

CINE 3 LJ 1 3.· 18 -
2.· 17 17 Ciclo formativo Ciclo formativo 

2.• 6." -,_. Curso de Orientación Universitario 16 16 Grado Medio Grado Medio J.• s.• 
2: Grodo FP Artes Plóslicos Bachillerato 

• t BACHILLER 
1 

GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA 
TÉCNICO AUXILIAR 1 

1 16 

2: 15 15 .. 4." ' ·. 4.• 

1_. 14 14 : . : ,. a;• .. - a.• 
1 " Grado . Bachillerato Unificado 13 

. . . ·2'" · . 2.0 

Formación Profesional 
Polivalente 12 

. • 1-" J.• 

i 
Educación Secundario Obligatorio Músico y Danzo, Grado Medio 

GRADUADO ESCOLAR 

CINE 2 a.• 13 

7:' . 12 

6.• 1 1 1 1 6." 4 . 

CINE 1 1 1 s: 10 10 s: 3_. 

4_. 9 9 4." . 2_. 

3_. 8 8 3." 
,_. 

2_. 7 7 2_. Músico y Danzo, Grado Elemental 
,_. 

6 6 1_. 

Educación General Bósico Educación Primario . 

CIN EO I 1 
5 5 5 años 

4 4 4 años 

3 3 3 años 

2 2 2 años 

Educación Preescolar 1 1 años 

o O años 

Fuonto de lnfounoefón: Estodilli<:o do lo ens.Jionzo en fspoño, J 992/93. Mini$terio de Educoei6n 
Educación Infantil 

COMPETENCIAS EDUCATIVAS 

EDUCACIÓN NO UNIVERSITARIA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA 

l'Ri t'\C I l'ADO DE A~iTUR IAS . 
PAIS V ASCO 

• 

D ltfritorio MEC 
. 

,\;-\ D:\LUC l.\ A~DALUCÍA 

Cons<:_jcría de ~:dUt":1clán )' Cic.:nc:i;t 

CE-UTA MEUlLA CE\JTA MEULIA 

CANA RIAS CANA RI AS 

o o o o 
ESCALA 1:7.500.000 

Fv• n1o d• inf()rmoci~: Mínist.,lo do Edvc~ y c;.,c::io. 
Conseio de Uni"etsiclodes 

35.3 



ATLAS NACIONAL DE ESPANA 

N.0 DE UNIDADES Y CENTROS 

1= 1/0/2 

PRIVADA PÚBLICA 

D Unidodes 

D Centros • 

--- 3.557 

1.500 

--- 1.000 

500 

lOO 
50 
lO 

N.0 DE CENTROS PÚBLICOS CON 
RESPECTO A LOS PRIVADOS 

D 0,1 - 3,0 

D 3,1 - 6,0 

D 6,1 - 9,0 

> 9,0 

ESCALA 1:4.500.000 

Fuenle de infonnodón: EstodiSfko de 'o onsehOnto on fspotWt. 1992 1 93. Minisrerio de Educcción y Ctenc;o 

N.0 DE PROFESORES 

d = 1/0/2 

PÚBLICA PRIVADA 

Mujeres 

Hombres 

500 

200 

lOO 

% DE PROFESORADO CON 
RESPECTO AL TOTAL NACIONAL 

D o.o- o.5 

D o.6- 1.0 

o 1,1 _ 1,s 

o 1,6-2,0 

2,1 - 3,0 

> 3,0 

ESCALA 1:4.500.000 

F...ente de ,nformodón: Estodi'Stico do lo cnscnanz-o en Espono. 1992 193. Ministoño do Educación y Ci.oncio 

CENTROS Y UNIDADES EN FUNCIONAMIENTO 

o 

o 
~ 

* Son los centros dedicados exclusivamente o Educación Preescolar 1 Infantil. 

• 

o 
CEUT A MELILLA 

PROFESORADO 

• 

00 • 
CEUTA MELILLA 



PRIVADA 

< 4 000$ 

4 - 5 orlos 

O Nirtos 

N.0 DE ESCOLARIZADOS 

140.000 

130.000 

120.000 

110.000 

100.000 

90.000 

80.000 

70.000 

60.000 

50.000 

40.000 

30.000 

20.000 

10.000 

o 

PÚBLICA 

< 4 01"10$ 

4 - 5 Or\0$ 

Ni nos 

MILES DE ESCOLARIZADOS 

29 ..... -- ... - ...... - .. 

15 .. - ....... - ....... 

5 -----

1 

ESCALA 1:4.500.000 

Fuen1e de información: fstodlstico de ta en.senozo en fspono. 1992 1 93. Min;srorio de Educación y Ci~nc:ic 

PROFESORADO POR TITULARIDAD Y SEXO 

Miles 

35 

30 
: 

25 
- J 

20 -

15 

10 
-- ..1 
-

1 1 ~ - 1 ---- --- --- ----- __....... ~ / / / / 

5 

o 

!1,'1:'0'> <o'>'O~ 

'"' '"' 
'0~!0'> 

'"' 
q<o'>!J,b '0~1 !IJ'O .'0"' o ' 

1' i:CI Hombre• 1 Mujeres 

UNIDADES SEGÚN TITULARIDAD 

35 

30 

25 

20 

15 - - -10 --
5 

Fuen~ de •nf0fmoci6n fstodi.stico do lo onse-ñon.zo en E1poño. J992/ 93. Mmt~rto de Ecfvcocion yC•encio 

Miles 

35 

V -
¡_,.....--- / -

30 

25 

20 

15 

10 
; -_ 5 

= o 
/_ 

/l ee / V centros privados 

ntros públicos 

30 

1-1-t- 25 

1-1-4- 20 

1-1-4- 15 

1-1--t- 10 

5 

CEUTA MELILLA 

Mil e• 

350 --l.l-'1 

300 --l.l-'1 

250 4VI 

200 --l.l-'"1 

150 -U/ 

100 -U/ 

o 

, 

EDUCACION PREESCOLAR /INFANTIL 

ALUMNADO MATRICULADO 

o 

o 
~ 

• 

o 

ALUMNADO MATRICULADO POR TITULARIDAD Y SEXO 

Cenhos pVblicos 

Centros privados 

ALUMNADO MATRICULADO POR TITULARIDAD, EDAD Y SEXO 

?~0 . 
300 

200. 

-
100- -+1---1 

en 

" 
50 

o 

Niños Niños Total Niños Nanos Totol 

Centros privados Contras públicos 
• . ¡ t 

35.4-5 



ATLAS NACIONAL DE ESPAÑA 

PRIVADA PÚBLICA 

C&ntros. D Unidocfos 

N.0 DE UNIDADES Y CENTROS 
--- 12.000 
--- 10.000 

1.000 
500 
lOO 

% CENTROS COtNC:ERlrACIOS~~ 
RESPECTO A LOS PÚBLICOS 

o 37.0 - 50.0 

o 50,1 _ 65.0 

~ 65,1 -80,0 

80,1 - 95.0 

95,1 - 100 

ESCALA 1:6.500.000 

Fuente de infOtmoción: fstodíst•eo de lo cnse"<Jm:o C'HI Espolio. ,992 193. Mini$.1Ct"io do fdvoocióo y Cioncio 

' EVOLUCION DEL PROFESORADO 

1992-93 

1989-90 

1983-89 

1987-88 [;iiii 

1986-87 

1985-86 

198A-85 

1983-84 .t.··--···· .. ~··~"'"." 

1982-83 

o 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 140.000 160.000 

Hombre-s : j " Privodo 

Nblico 
Mujeres 

' 

Fuente de infatmoción: Estodíslieo de lo ensenanzo M Espono. J992 193. Ministerio de Educación y Ciencia 

PROFESORADO DE OCIO EN ESCUELAS HOGAR 

o 

5J 

N.• DE PROFESORES 
- 68 --so 

- 25 
-- 10 

ESCALA 1:11.000.000 

Fuoo1e de in.fonnación: EstodíStko tú! Jo ensenonzo en &pana. J992 /93. Ministerio de Educación y Ciencia 

TROS Y UNIDADES EN 

PÚBLICA PRIVADA 

N .• DE PROFESORES 

13.500 

_,. - - 10.000 

d = Vñ 14,5 

CJ Mujetos 

D Hombtos 

5.000 

2.500 

1.000 
500 
100 

ESCALA 1:6.500.000 

FUNCIONAMIENTO 

• 

Fuente de información: Eslodist.co de lo Msenonro tm fspono. J992 / 93. MiniS101io de Educodón y Ciencio 

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE UNIDAPES 

135.000 

130.000 

125.000 

120.000 

115.000 

110.000 

105.000 

100.000 

95.000 

90.000 

85.000 

80.000 

75.000 

70.000 

65.000 

60.000 

55.000 

50.000 

45.000 

40.000 

35.000 

30.000 

25.000 

70.000 

15.000 

10.000 

5000 

/ 
-

/. 
f'" -

- 1 . 
-

' -
' -
1 
1 

- 1 
1 

- . 
/ 

-

-
-

-

-
-

o , .. 
~»" , .. 

. 1 • 
• 
' ' ' 

' • ' ' 

• 

D P"""do D PUblco 

fuente de ínfom'I06ón: Esto<II'Jtico de lo tn$Cf)Qn¡o en Espol'lo. J992 193. Minittotio do fdv<oc:ión y Cioncio 

' 

' 

) 

/ 

/ 
/ 

PROFESORADO POR TITULARIDAD Y SEXO 

CEUTA Ml:LIL 
L---------------------------------------------------~ 

N.• DE PROFESORES 
--- - - 23.350 

15.000 

10.000 

ESCALA 1:6.500.000 

PROFESORADO POR CICLO Y TITULARIDAD 

CWTA MELI 

• 



• 

N.0 DE ALUMNOS 

- - - - - - - - - - - - - · 134.000 
- - - - - - - - - - - - 100.000 

- - - - - - - - . 50.000 

r= V0/13 

10.000 
2.500 

PRIVADA PÚBLICA 

Ciclo medio 

Totol escolarizados 

TOTAL 
CICLO 

MUJERES 

CICLO 

PRIMERO -<::::) 
MEDIO -<::::) 
SUPERIOR 

ESCALA 1:4.500.000 

Fuente do información: Estodfsrko de lo e-nse11onro en Espolio. 1992 / 93. Minis1etio de Educación y Ciencia 

Cuarto 

N.0 DE ALUMNOS 

--- ------------ - 44.000 

- - - - - - - - - - - 20.000 

-------- 10.000 

d =Vñ 17 

Hombres 

Muieres 

$ex1o -...___._-::-: 
Séptimo 

5.000 
2.500 
1.000 

Primero 

OctoYo 

CICLO 

ESCALA 1:4.500.000 

Fuente de infOtmoción : Estoditfko de Jo ense-n-onto «1 Espor.o. 1992 1 93. Ministerio de Educación y Ciencia 

EGB /ENSEÑANZA PRIMARIA 

ALUMNAD MATRICULADO POR CICLO, SEXO Y TITULARIDAD 

TOTAL ESCOLARIZADOS 

,......,,-- 550.000 

- 500.000 

- 450.000 

-

- 400.000 

-

- 350.000 

-
-
- 300.000 

- 250.000 

- 200.000 

-
150.000 

100.000 

-

-
- 50.000 

-

-
o 

• 

CEUTA MELILLA 

ALUMNADO MATRICULADO POR CURSO Y SEXO 

• 

CEUTA MELILLA 

35.6-7 



ATLAS NACIONAL DE ESPAÑA 

N.0 DE AlUMNOS 

350.000 -

325.000 -

300.000 -

275.000 

250.000 -

225.000 

200.000 -

1-

175.000 -

MADRID 

150.000 -

125.000 -

100.000 -

75.000 -

50.000 

25.000 -

o 
Inglés Francés 

ESCALA 1:4.500.000 

1] Privado 

IJ Pública 

fuente do información; &lodfsrieo de lo en.IOrlom:o on &poM. J992 193. Minl$1orio de Edvcoción y Ci•nOo 

1] Certificado de escolaridad 

1] Título de groduodo escolar 

IJI Certificado de escoloridod. Mujeres 

CII Groduodo escolar. Mujeres 

IJI Certificado de escolaridad. Hombres 

ITl Graduado escolar. Hombres 

N.0 DE AlUMNOS 

100.000 -

95.000 -

90.000 -

85.000 

80.000 -

75.000 -

70.000 -

65.000 -

60.000 -

55.000 -

50.000 -

45.000 -

40.000 -

35.000 " 

30.000 -

25.000 -

20.000 -

15.000 -

10.000 -

5.000 - i 
! 

MADRID 

-

-
-

0 ..1--1-..J'~L-V 

Pública Privada 

ESCALA 1:4.500.000 

( 

1 
< '--

,....-

¡; ) 

1--
1--

fvQnto de informoción; E.stod{flico de lo enstnonJ:O en E$pono. 1992 / 93. MiniS1erio do Edu<oci6n y Cieocio 

1--

_/ 

{ 

~ 
= 

) 

-- ~~~~~~~~~r-~~v 
-- 1:-

1--
1-- -

ALUMNADO SEGÚN IDIOMA EXTRANJERO 

BARCELONA 

() 

o 

o 
CEUTA MELILLA 

, 
INO LA ESCOLARIDAD EN EL CURSO ANTERIOR 

1 
-

1--

() 

- = 
-

= 

\ ... 

o 

1--

1--

CEUTA MELILLA 



(::::::> 
(::::::> 
(::::::> 

C> 
C> 
C> 
C> 
C> 

N.0 DE ALUMNOS 

Europa 

1.000 

500 
250 
100 
50 

Comunidad Europeo 

Áfñco 

América del Norte 

América Central 

América del Svr 

Asia 

Ocecnío 

ESCALA 1:4.500.000 

Fvente do infol'moción: ESfodtstico do fo •taef'lon.to en fspol"'o . '992 193. Mintsterio de Educación y Ciencto 

ALUMNADO MATRICULADO SEGÚN EDAD 

Mujeres 
edod 

15 

14 

13 -, . 
12 

11 

10 

9 

8 

7 

6 

1 1 1 1 1 1 1 1 

300 250 200 150 100 50 o o 50 100 

miles do olumnos 

Fuente de informoc.ión: Estodístko de lo onseño.n.zo en f.spo~. 1992 193. Ministerio de Edu(O(.ión y Cieftc:io 

Hombres 

1 1 1 1 
150 200 250 300 

mi!es de olumnos 

ALUMNADO MATRICULADO POR TITULARIDAD Y SEXO 

Miles 

2.000-f 

Cen~os público• 

Centros privados 

Fuente de •nformoción. fstodl'sl,co d• to enseñonzo en Espoiio. 1992/93 Nun,sletio de Educoctón y Ciencio 

Miles 

2.000 

1.800 

1.600 

1.400 

1.200 

1.000 

800 

600 

400 

200 

~~2.a3° 

D Hombres 

D Mujeres 

EGB /ENSEÑANZA PRIMARIA 

ALUMNADO EXTRANJERO 

• Datos del curso académico ontel'ior 

• • Datos del curso académico anterior sin dc.sglosar en provincias 

D 

CEUTA MELILLA 

ALUMNADO MATRICULADO POR EDAD Y CURSO 

6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15 

Primero 1 32 25 1 1 1 

Segundo 1.4901 124 14 

Tercero 593 75 

Cuorto 5.354 938 61 

Quinto 2.0661 

Sexto 

Séptimo 

Octovo 

ALUMNADO QUE TERMINÓ LA ESCOLARIDAD POR TITULARIDAD Y SEXO 

Miles 

300 

250 

200 

150 

so 

D 
D 

Hombres 

Mujeres 

Miles 

300 

250 

200 

!50 

lOO 

50 

o 
Tirulo do Graduado Escolar 

Cerlificodo de Escolaridad 

35.8-9 



ATLAS NACIONAL DE ESPAÑA 

Público Ptivodo 

L1 ~ 
N ... de centros 

- 401 
- 300 
- ISO 
: ~g 

1• Vn/5 

ESCAlA 1:13.000.000 

O 2 centros m 50 cenlros 

PÚBLICA 

• BUP y COU 

• Formotión Profesional 

• ESO 

o Bochillerolo LOGSE 

• Módulos profesionales 

PRIVADA 

I:J 
li;J 
t:J 
o 
o 

o Bochillerolo experimenlol r:J 

ESCALA 1:4.500.000 

DE CENTROS POR TITULARIDAD 

Fuonto do información: EstodistH:o de lo onsononzo on EspoftO. 19'92 193. M.inislorio do Educccj6n y Cienoio 

PÚBLICA PRIVADA 

~ Mujeres 

~ Hombres 

NÚMERO DE PROfESORES 

.............. 5.000 

------ 2.500 

................ 1.000 

------ 500 

d= yn/3 

ESCALA 1:4.500.000 

FuenJe de información: Estodfsti<o de lo ensenonzo en Espono. 1992 / 93. M.inisrerio de fdu((l<ión y Ctentio 

fiHHII~! I 

NÚMERO DE CENTROS QUE IMPARTEN CADA ENSEÑANZA 

CEUTA MELILLA 

CEUT A MELILLA 

" 

NOTA: Se contabilizo coda tipo de ensenonzo como un centro distinto, 
aunque se importo en el mismo centro Usico . 

o 

• 

PROFESORADO 

o 

o 
~ 

• 

o 



PÚBLICA PRIVADA 

~ 

NÚMERO DE ALUMNOS 

- - 228.076 

~-
175.000 1 

' 

1 ---
/ 

~q.ooo ( 
1 

-- - 5.000 

\ i 

~ BUPyCOU 

~ Formoción Profesionol 

~ E. secundorio obligotorio 

(> Bochillero1o LOGSE 

~ Módulos profesionoles 

(:::::=»- Bochillero1o expefimentol 
Plon experimento! 

ESCALA 1:4.500.000 

Fuenle de Información: EstodíStico d~ fo en~non::o M f"SpOOO. r992 / 93. Minis.1Cf'ÍO do Educoc:ón '1 Cioncio 

NÚMERO DE ALUMNOS 

181.000 
150.000 
50.000 
25.000 

5.000 

d lfn 5 

HomDfes 

ESCALA 1: 9.000.000 

Fuonle de informGCión: &todistico de lo enseoom:o Espono. 19"92 / 93. 

ALUMNADO MATRICULADO SEGÚN SEXO 

L-------------~M=in~i·~·~=·o~d=•~Ed~~==ció=n~y~C~oen=ci=• ------------------~ ~A~~L-------------------------------~ 

31.000 
25.000 

15.000 

5.000 

ESCALA 1: 11.000.000 

o 

o 

Fvonto det i!'lformoOon: fstodtJiico dtt Jo enseoonzo etn E'spono. 1992 193. 
Monisterio de Educccion y c ,encio 

1 

COMEDOR 

... 

N.0 DE USUARIOS 
---- 3.600 

l[ñ/8 

DE CENTROS CON COMEDOR 
O RESIDENCIA 

1 0,1 - 10,0 30,1 40,0 

D 10,.1 20.0 40,1 50,0 

70,1 30,0 D Sin dOlO$ 

d 
o j) o 

ENSEÑANZAS MEDIAS 1 ENSEÑANZA SECUNDARIA 

ALUMNADO MATRICULADO 

e 

• 

CEUTA MELILLA 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

BIBLIOTECA 

MILES DE VOLÚMENES 

-- - 2.300 

1- - 1.200 

-- -- - 500 

o O~ 
--- 100 ¡ - -- --

RESIDENCIA TRANSPORTE 

o ... 
DIARIO DE ALUMNOS 

1 - 1.250 5.001 - 10.000 

1.751 - 2.500 10,001 70.000 

? .SOl - 5.000 CJ S4n uon$p0r1e 

\) o ,/?' 
¿¡ ov o 

IIVA-

35J0-11 
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ALUMNADO DE BUP Y COU QUE PROMOCIONÓ 

PRIMERO. PÚBliCA CENTROS POR TITULARIDAD 

o 
Públ~ t:s::vodo 

... 

NÚMERO DE CENTROS 
------ 319 

¿; - - - -- - 225 

j) ------ 100 

- - ----so 
------ 25 
- - - - - - 10 t"-....J 

PRIMERO. PRIVADA 

• 

ESCALA 1:6.500.000 

fvot'110 do informoc;iól\; Estod!'stico de Jo ~nst"nonzo en Espono. 1992 193. Minister"io de Edvcoc:idn y Ciencio 

~--------------------------------------------------~ 
CEliTA MELIL 

SEGUNDO. PÚBliCA SEGUNDO. PRIVADA TERCERO. PÚBLICA 

Porcentaje de alumnos 

o ~ so 

O so.1 - óo.o 

D 60.1-10.0 

70,1 - 80.0 

80.1- 90,0 

> 90 

ESCALA 1:13.000.000 

Fuente de tnfOI'mo06n.:Ettodl$tico rh Jo ~ ~ 
19'92 /93. Minitttotio dt Edo..ICOCiOn 

NÚMERO DE ALUMNOS 

r---> Todos los cenlros 

SECUNDO 

Opción A 

50.000 

25.000 

10.000 

5.000 

Opción O 

TERCERO Opc;ón S COU 
Opción B Opción A 

ESCALA 1:4.500.000 

o ... 

fuente de información: Estadístico do lo onsoltonto en E$f'OIW. J992 /93. Ministe:ño do Edvcodón y Cioncio 

, .. 
¿; ~ ¿; 

j) .) j) 

ALUM ADO MATRICULADO POR CURSO Y TITULARIDAD 

o 
~ 

o 

CEUTA MElllLA 

... 



PORCENTAJE DE MATRICULADOS 

100 - ...--,----,--,-, 

75 
50 -----

25 - i - -
Q ~ OOO::> 

~ ~ t o 
E :a ~ u 

cE l ~ 

D Pt;vodo 

D PVbl;co 

ESCAlA 1:6.500.000 

-~ 

rv ) 

) 
í 

1 
""'i 

"-ry 1(_¡ 
! r-1 

\.. ~ .:. ! 
1 

1 1 

( 

Fuente de infOC'moción: Esfodistico de to eon.sMonzo «tn E.spono. 1992 / 93. MiniSI4tÓO de Educación y Ciencia 

-

1 

' 

"' 

~ 

L-------------------------------------------------~ 

NÚMERO DE ALUMNOS 

""' Inglés 

Francés 

Otros 

ESCALA 1:4.500.000 

150.000 

50.000 
¿ 

25_000 // 

15.000 
10.000 J 
5.000 ..,.,.< 

( 
u 

r-,....., .... ~r 

TERCERO. PRIVADA 

, 
L 

Fuente do información: Estodlst•co de lo onsenon:o en &pano. 1992 1 93. Ministerio de Edvcoción y Cicr'l(io 

o 
CEUTA MfLIL 

AlUMNADO REPETIDOR 
SEGÚN TITULARIDAD 

• 

1 ! 
1 

o 
COU. PÚBLICA 

ESCAlA 1:11.000.000 

BUP Y COU 

PORCENTAJE DE ALUMNOS REPETIDORES CON 
RESPECTO AL NÚMERO DE MATRICULADOS 

, 

' !~ 1~ _, • ~ . 

PORCENTAJE 

o 10.1 13.0 19,1- 22,0 

o 13,1-16.0 > n 

16,1 - 19,0 Medio noc.onol: li ,06 

Fvontt do info,·mo<ión: Eslodistico df! lo ensenonzo en Es.pono. 1992 / 93. Ministerio de Edococión y C~nckl 

COU. PRIVADA 

, 
L 

, 
MATRICULADO SEGUN IDIOMA EXTRANJERO 

, 

o 

• 

o 
CEUTA MELILLA 

35.12-13 
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NÚMERO DE CENTROS 

---- 170 
----100 

---- so 
---- 25 
- - - - 10 ---- 5 

ESCALA 1:6.500.000 .. 
Fuente de informoeión: Estodfstico de lo ~nsctnonzo on &poi'lo . J992 / 93. Mintsferio de Educación y Ciencia 

L---------------------------------------------------------~ 
CEUTA MEll 

Privada 

NÚMERO DE AlUMNOS 

[:::> 
[:::> 

~ 
[::> 
e;::... 
[::> 

C> 
a>-

__ ,-------- ól.OOO 

__.--r - - - - - - - - 50.000 

--------10.000 

-------- 5.000 

1.000 

Pñmero } 
Primer grodo 

Segundo 

Acceso 

Primero } 
Régimen general 

Segunda 

Primero 

Enseñontos 
Segundo especializados 

Tercero 

ESCALA 1:4.500.000 

SEGUNDO GRADO. PRIVADA 

0q 
o ... 

¿; 
j) 

Fuen1e dr: infotmceión: Estadistica de lo ensenonzo en EsporKJ. 19'92 /93. Ministerio de Educación y Ciencia 

CENTROS POR TITULARIDAD 

• 

SEGUNDO GRADO. PÚBLICA 

0q 
o ... 

¿; 
j) 

CEUTA MELILLA 

ALUMNADO QUE TERMINÓ EN El CURSO 
ACADÉMICO ANTERIOR 

PRIMER GRADO.PÚBLICA 

tP ... 

PRIMER GRADO. PRIVADA 

Porcentaje de olumnos 

D 10,0 • 20,0 

D 20,1- 25,0 

D 25,1 - 30,0 

D 30,1 - 40,0 

> 40 

D S4n alumnos 

ESCALA 1:13.000.000 

Fuen:e de información: fsfodiStico de lo enseóonzo en Espot\o. 1992 / 93. 
Minisrefi.o de Edu<oción y CenOo 

ALUMNADO MATRICULADO 

o 

o 
~ 

• 

¿; 



' FORMACION PROFESIONAL 

ALUMNADO MATRICULADO POR RAMA Y SEXO 

Administrativo y comercial 

Agrario 

Artes gráficos ~ 
Automoción 

ConstnJcción y obras ~ 

Delineación 

Elédrico y eleclrónico I..J....J 

Hogar 

Hostelería y turismo 

Imagen y sonido I..U 

Modero 

Marítimo pesquero p:l D Primer grado 

Metal 

Minero 

Modo y conlección 

~ Régimen general 
1 

D 1 
Segundo grado 

Régimen enser'\om:os espe:ciolizodos 

to 
Peluquería y estético m 

1 
1 Hombres 

1 Mujeres 
Piel 

Quimico 

Sonitorio 

Textil 

Vidrio y cerámico 

Otros ~ 
No consto ~ 

N .0 de alumnos 

1 1 1 1 1 ' 1 1 1 ' 1 1 ' 1 ' 1 1 ' 1 1 ' 1 1 1 1 1 ' 1 1 ' 1 1 
o 1o.ooo 2o.ooo 30 ooo 40.ooo 5o.ooo 6o.ooo 7o.ooo 80.ooo 90.ooo 10o.ooo 11o.ooo 12o.ooo 130.ooo 140.ooo 15o.ooo 160.ooo 170.ooo 18o.ooo 190.ooo 200.000 21o.ooo no.ooo no.ooo 240.ooo 25o.ooo 

Fu•n·c do informoc.ión: Estodi$1H:o de lo c-nsenon.zo en E.spano. J992 1 93. Ministotio de Educoc•ón y C1encio 

% DE MATRICULADOS 

.----.----, 100 
- - - - 7~ 

. .. . ~o 

. . . . 1~ 

o 

D P<M! do 

n Púb !ico 

ESCALA 1:6.500.000 

. 

/\ V j V"\. 

(!}' 

'-...,. 
- -

) 
¡ 

( 

K C.-< ) 

/ 
} 

~ 
J 

( 

Fuen•c de informoción~ fstodistico de lo cmsenonzo en Espo.oo. 1992 1 93. Ministerio de Educoción y cie.ndo 

1( 
( 

CEUTA MI: U 

ALUMNADO REPETIDOR 

SEGÚN TITULARIDAD 

/ 
/ 
'- \.... 

o 

\) 
¿; 

o o '<J 

PORCENTAJE DE ALUMNOS REPETIDORES CON 

RESPECTO Al NÚMERO DE MATRICUlADOS 

• 
~ 

, 
... 

~ 

~ 
fJ 

0<(1 .) 

ESCALA 1:11.000.000 

D 9,o- 13,0 

D 13,1 _ 17,0 

.¿¡ 

17,1 - 21,0 

21,1 - 25,0 

Fue nte do informcxiótl: E.s1odíftico do ro cmuncm:o en f$pono. 1992 / 93. MiniS1etio de Edvcoó6n y Cioncio 

ALUMNADO QUE TÉRMINO EN EL CURSO ACADÉMICO ANTERIOR, POR RAMA Y SEXO 

Administtotivo y comercial 

Agrario 
~ 

Artes gróficos ~ 
Automoción 

Construcción y obras Pl 
Delineación 

Eléctrico y electrónico 
p.! 

Hogar 

Hostelería y turismo 

Imagen y sonido 

~ Modera 

Marítimo pesquero rn 

Metal :J 

Minero 

Modo y confección [O 

Peluquerio y estético ~;Jl.:::=::::::::::::Jr.:::::::J 
Piel 

Quo'mico tn-l~~=~========:c======c==::J So•'litorio ~ 

Textil 

Vidrio y cerámico 

No consto [ijJ 

D Primer grado 

Régimen genera l l 
1 

Segundo grado CJ Régimen ensenonzos especializados 

1 
1 Hombres 

1 Mujeres 

N.0 de a lumnos 

l--.-,-.,---,,.---.,--''1----,,-,----,-.-,-.--1.---.,-,-.,-,,.-,--,-..-,...,,-,--,,--, .... ,-,.---.,-,-..-,-,,.-..--,-..-1-,,-,--,,--,.,-,.---.,-,,,-,,-,--,-..-1.,-,.---.,-,,,-,1-.--,-..-,.,-,.---.,-1-r,-,,.-,--,-..-,...,,-,--,,--,-.,-,,.-..--,.,-.,-.--,,--, '1 

o 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 45.000 50.000 55.000 60.000 

Fu~~tnte do información: &Jadistlco de lo en$e-rtoflzO O" Espofi.O. 1992 193. MiniSJerio de Edvcoci6n y Ciencio 
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ALUMNADO POR TIPO DE ENSEÑANZA 

PREESCOLAR 

o ... 

\) CJ 

WL__<J _o o_o _JJ----1 
EDUCACIÓN BÁSICA 

, .. 

~ 

lA CORU!<IA 

O 1 c.entro especil'ic.o 

O 1 contra no cspocifico 

D 25 centros 

f\íb!icos 

Privados; 

D Pri'llodos conGertodos 

ESCALA 1:6.500.000 

Fuonlo do infOtmoció.n: fstod;sti«J do lo ons.t~ru:o on E.spo~. J992 193. Minist-erio do Edv«Jción y Cio"Cio 

... 

r-

CENTROS 

1 ' 1 "1 

• 

•-NOTA: lo Comunidad Voleodono no ofreGo el dolo de los centros no es.pedficos. 

V ~m 
C> o íT.l ' ~ .) CWTA MElll 

w'--~-·--·----'---~============================~----------------, 
Porcentaje de alumnos 

D S.n alumnos 

D 0,1 - 10,0 

D 10,1 - 20,0 

D 20,1 - 40,0 

D 40,1 - óO,O 

D 60,1 - 80,0 

80,1 - 100,0 

ESCALA 1:13.000.000 

Fuon!o do infOf'moción: Estadístico do fo Of'lSohonzo on fspoño. r992 / 93. Ministotio do Eduwci6n y Cioncio 

NÚMERO DE PRO FESORES 

Centros 
esp<>óficos 

PÚBLICA 

(:::::>- hombres 

- - -- - - - - 100 

-------- so 
-------- 25 

-------- 10 

Centros 
no espedficos 

PRIVADA 

(:::::>- mujeres (:::::>-

ESCALA 1:4.500.000 

Fuente do información: Estodistlco M lo ensenonro .m fspono. P992 / 93. Ministerio de Educcción y Ciencia 

FP ADAPTADA FP TAREAS 

o o ... .. 

CJ CJ 
jJ jJ 

PROFESORADO 

o 

o 
~ 

• 

o 
CEUTA MELILLA 



N~ DE ALUMNOS 
--- 3.000 

- - 1.500 

500 

--- 100 

d • Vn/3.5 

% DE ALUMNOS, SEGÚN 
• MINUSVALIA, CON 

RESPECTO Al TOTAL DE MATRICULADOS 

D Sin alumnos D 15,1- 30,0 

D 0,1 - 2.5 30,1 - 45,0 

D 2,6 - 5,0 45,1 - 60,0 

D 5,1 - 10,0 60,1 - 75,0 

D 10,1 - 15,0 75,1 - 90,0 

ESCALA 1:13.000.000 

CEGUERA 

MINUSVALfAS PSfQUICAS 

,¡ 

~..__.:_e._. ~_._e_~__. 

NÚMERO DE ALUMNOS 

--- - 2.400 

---- 1.500 

~ - - ~- -- - 500 

~-. -- --- 100 

::;:-¡ --- ---- .. --- 50 -.. ... ---- . .. 10 

l •Vn/2 

F~n1o do información: E$1odistko de lo enscl't-OIIlO en fspono. 1992 / 93. Minisaerio do Educ:octón y Cioncio. 

NÚMERO DE ALUMNOS 

7.500 · .e 

7.000 

6.500 · 

6.000 -

5.500 ~ 

5.000 

4.500 -

4.000 -

3.500 

3.000 · 

2.500 -

2.000 

1.500 

1.000-

500 -

óJ Privado 

íJ Público 

LD Hombres 

LP Mujeres 

Alumnado de integrodón 

H 
íficos Centros espec r-

.e: 

-
B. 
1 r; 

1 
Centros no espec-íficos 

ESCALA 1:4.500.000 

Fuento de inf()(M(Jción: Estodistfco de lo ensenon.ro en Espono. 1992 / 93. Minis~OOo do Educoción y Ctencio. 

' EDUCACION ESPECIAL 

' ALUMNADO POR TIPO DE MINUSVALIA 

SORDERA HIPOACUSIA 

o 
o ... 

o • 

¿; 
Q . ~ j) 

WL__<J_o_v_o_D-l 
PLURIDEFICIENCIA PERTURBACIONES DE PERSONALIDAD 

a 

\J O [}~ 
WL_<J_o_'\J'_o _ _¡ 

() D ¿; 
V OC>~ j) 

[JL_<J __ v_o_--i 
AUTISMO OTRAS 

o 

• 0q 
o o o ... 

""-
Q o~ 

<1 e>V 0 • o • 

POR TIPO DE CENTRO, SEXO Y TITULARIDAD 

º 
o 

NOTA: Lo Comunidad Volenciono sólo ofrece dolos de los centros especificas . 

• 

o 
CEUTA MELILLA 

35.16-17 



ATLAS NACIONAL DE ESPAÑA 

) 
~ B:c:.'\~~~~1,±1~~ ~ 

y; ,..---r(o:;:rn.Jl ~ )~ ~ 

D 25 <enl<os 

~ Altos oplicodos y 
l____j oficios ortrstkos 

D Cerómico 

11 Me dtomóti<o 
t___j y danzo 

ldiomos 

-~ 
1 líi'' J 

SIM 
1 

\ ,.. 
/ 

./ 

o 

ENSEÑANZAS DE SEGUNDO 

CENTROS 

• 

N.0 PROFESC)RES, 

_.....,. . - • 1.500 

750 

350 

100 
25 

d • Vn/2 

~ Mes opiKodos- y 
~ oficios artísticos 

e:::::::) Cerómico 

~ fnM:non:os mvsicoles 

~ Me dramático 
~y doMo 

.. Idiomas 

~ Copodto06n oo•-o<;c~-.. 
--ar.:-a Ensel'\anzo militar 
~ (wboñdoles) 

GRADO DE RÉGIMEN ESPECIAL 

PROFESORADO POR ENSEÑANZA 

o 

ESCALA l: 9.000.000 ~~~~y~~~f~g~]~'v'~ 
Fvem• dt infotmcción: EJtodiftioo df: lo ~UJ e, fspono. l992 193. 

ESCALA l: 9.000.000 o 
on úpo<>O. 1992 / 93. 

Ministoño de Educoción y Cionc.io ~ 
C!IIIA .VIIlL\ 1-------------------...1 

Fuento de informoción: útod•'stico 
MinisJoño C!IIIA 

N.0 DE AlUMNOS 

• soo• 
100 1.000 5.000 15.000 

En centros pVblieos 

En centtos privados 

PÚBLICA 

_____-"\ Aries oplic.odos y 
----_; oficios ortí$tiCO$ 

-<} Cc:rómico 

:c:::E) EIUCt"'onzos musicales .. 

_____-"\ Arte dromótic.o 
-----..J y donzo 

~ldiomos 

.. Copoc:í!oción ogroño 

__.....,....--: Ensenonzo militar 
----..;} (suboficiales) 

ESCALA 1:4.500.000 

Fuente de información: Estod¡'Sflco de 'o ensen-o.nzo ~n Espono. 1992 193. Minis;orio do EduC(Ici6n y Cientio 

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE CENTROS 
550 

500 

450 

400 

350 

300 

250 

200 

100 L---------====-:::::-":::::::::::::====~-
50 --
o E~~~~~=:=: 
1983-84 1984-85 1985-86 19~6-87 1987-38 1983-89 1989-90 1990-91 1991-92 1992-93 

Fuente de información: EstodisHeo do Jo cnsctnon.zo on fspot'lo. J992 193. Mirksterio de Edococión y Ctencio 

35.18 

1992-93 

1991-92 

1990-91 

1989- 90 

1983-89 

1987-38 

1986-37 

1985-86 

198•-35 

1983-34 

ALUMNADO MATRICULADO POR ENSEÑANZA 

CEUTA MELILLA 

EVOLUCIÓN DEL PROFESORADO 

r::::::;=::::;=::::;=::::;::::!::!;:=:::=:.-...--...--..--r--;r--r--r--r--.---, (en mites) 
o 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

D Mos oplicodos y ofícios. artísticos, y Corómico 

D Enseooru:os mwicol01 

D Mo drom6t'ic.o y don:to 

ldH>mos 

Copociloción ogrorio 

Ei:I:J fnsenon2o militar (suboficiales) 

250.000 

240.000 

230.000 

220.000 

210.000 

200.000 

190.000 

180.000 

170.000 

160.000 

150.000 

"0.000 

130.000 

120.000 

110.000 

100.000 

90.000 

80.000 

70.000 

60.000 

50.000 

40.000 

30.000 

20.000 

10.000 

o 

• 

EVOLUCIÓN DEL ALUMNADO MATRICULADO 

" 

L,.. ~ L..:.. L.o 
1983-84 1984-85 1985-86 198ó-87 1987-88 1988-39 1989-90 1990-91 1991-92 1992-93 

• Folto el doto do Co()Orios 



N.0 DE CENTROS 

----- 350 

----- 200 

- ---- 100 
----- 50 
----- 25 
---·- 10 

~Centros 

~Aulas 

~Crrcvlos 

ESCALA 1: 9.000.000 

MODALIDAD ACADÉMICA 

Total matriculados 

Certificado de 
escolaridad 

Hombres 

e:>- Muieres 

N.0 DE ALUMNOS POR MODALIDAD 

14.000 ............ '"' -r----
10.000 - • - •• - ;---._ 

5.000 • - •• - - 1--.. 

1.000 - - - • - • 
500 ------
1 00 • - - - - - L..l.....L..I.-----'----'--'1 

r• \fñ / 3 

TOTAL DE ALUMNOS 

36.000 

34.000 

32.000 

30.000 

28.000 

26.000 

24.000 

22.000 

20.000 

18.000 

16.000 

14.000 

12.000 

10.000 

8.000 

6.000 

4.000 

ESCALA 1:4.500.000 

CENTROS 

e 

• Cotcluno sin datos 

Fuorrto do inlermoci6n: Esto<#stko do lo onsohonz.o on fspot.o. 1992 /1993. Min.i$terio de fd!J(O(i6n y Ci.onc:io 

N.0 DE ALUMNOS 
15.000 
14.000 
13.000 
12.000 
11.000 
10.000 
9.000 
8.000 
7.000 
6.000 
5.000 
4.000 

"3.000 
2.000 
1.000 

o 
~ (¡ .,. ,? .p ,o 

.¡P 'o~ 

MAORJD 

-.l' 1 Mujeres 

1 tiombtos 

O Sin des;Josor 

ESCALA 1: 9.000.000 

.. 
ALUMNADO MATRICULADO EN LAS ÁREAS 

SOCIOCULTURAL Y LABORAL 

o --
• Comunidad Volenciono sin cfosglosor los datos en óreo 
• Andoludo, Cotoluno y Goficio s;n doJos 

N.0 DE 
1.ó00 
1.500 
1.400 
1.300 
1.200 
1.100 
1.000 

900 
800 
700 
óOO 
500 
400 
300 
200 
100 

o...LL--"'-

/MORID 

0 No fvncionorios hombros 

O No fundonorios mu11e""' 1 
'---.. O Fundonorios hombres 

O Funcionorlos mutoi'OS 

ESCALA 1: 9.000.000 

Fvento do información: fsfod;stico de to en EspoOO. 1992 1 J993. 
Minis'lorio do Edv<:oción y Ciencia 

' EDUCACION DE ADULTOS 

PROFESORADO 

o 

• Cololui\0 sin dotos. Andoludo. Conorios y 
Comunidod Volenciono sin desglosar pot tcxos 

¿; 
j) 

c:2 
am.~ ~----------------------------------~ 

NADO MATRICULADO EN EL ÁREA ACADÉMICA 

CEUTA MELILLA 

Groduodo 
escolor Cenifkodo de 

escoloridod 

N~ DE AlUMNOS 

-----2.000 

.......... 1.000 

500 

----- 100 

• d= m t 3 

~Hombres 

.. Mujeres 

{>- Sin d~osor 

ESCALA 1: 9.000.000 

Fuente de información: fsiod{stico 
Ministerio 

o 
~ 

• Coto1uno sin datos. Conotios sin dotos dosglosodos 

o 

'""'"'· 1992 1 1993. 

ALUMNADO PROPUESTO PARA 
LA EXPEDICIÓN DE TÍTULO 

o 

• Co1oluoo, Comunidod Voleociono, Golkio y 
Pors Vasco sin dotos 

Q 

35.19 
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ALUMNADO MATRICULADO POR NIVEL DE ENSEIÍÍIANZA 

EG8 /Edococióo Primario 

Ensenonzos W.edios 1 
Educación SeGvndorio (8o<hi11eroto) 

Enset\ontos .Medios 
lfo«noci6o Prof~onol) 

ESCALA 1:6.500.000 

o 

/7 
[] 

800 

(( 

1.000 1.200 

7'0 11 

1.400 .600 1.800 
(miles) 

CURSO 1992 / 93 

o 
Fuente de infOtmoción: fstodlstico de Jo ensenonzo en fspono. l992 1 93. Mintstcrio da Educación y Ci-encia o 

~--------------------------------------------------~ 
CEUTA YMflll 

POBLACIÓN 

Años de edod 

19 anos 

18 anos 

17 Ot'IOS 

16 anos 

15 onos 

14 ol"'os 

13 CII'IOS 

12 01\os 

11 anos 

10 Q()o$ 

7 anos 

6 01"10$ 

5 Of\0$ 

4 onos 

3 01\0$ 

2 ..... 

TOTAL Y ESCOLARIZADA, POR SEXO, EDAD Y NIVEL DE ENSEIÍÍIANZA 
CURSO 1992 / 93 

HOMBRES MUJERES 

Índice 

150 

140 

130 

120 

110 

90 

80 

70 

60 

EVOLUCIÓN DEL ALUMNADO MATRICULADO 
POR NIVEL DE ENSEIÍÍIANZA 

CURSO 1983-84 

CURSO 1992-93 

CURSO 1988- 89 

fdV((Ición Prescolor / lnfomil 

EGe / Edocooión Ptimorio 

Ensonontos Medios 1 
Educoción Scwndorio (Bothitlototo) 

Enset\on:r.os Medies 
(Formo06n Profesional) 

' ' INDICES DE VARIACION DEL ALUMNADO MATRICULADO 

ASOCIADA 

--· 

Y DE LA POBLACIÓN 

2 - - ' · • 
• 

- - -1 .-
.. . ,-

--• ~~-------:-----:_-~--== -.. . . 
• •• . -.. 

• -• • 
• 

• • • --

-. 

• --

• • ..¡.. • . . - . .. - -·-- --·• 

- -· . -- --
• 
• . ..._ .. 

. . .. 
• 

..._ 
• 

-· • 
• 

• --.. - -

1 .... 50 ~------r-----~------r-----~----~r-----;------1------~------

Menores de 1 ono 

Años de edad 

19 oños 

18 01'\0$ 

17 anos 

16 Ot'IOS 

15 onos 

}4 Ol"'c» 

13 oi'IOs 

12 Q(l()$ 

11 ot\os 

10 or.os 

9 onos 

8 on01 

7 01"10$ 

6 críos 

5 OliO< 

-t Of'IOS 

3 ..... 

2 anos 

'-\ene>ros de 1 ono 

350 300 250 200 150 100 50 o 50 100 150 200 250 300 350 

Población {en miles) 

J 1 EducoGJOn Prosco!or /lnfol'ltil 

D EG8 /Edvcoción Pñmorio 

D Poblocióo 

CJ EnseftOnzo.¡ M.od'10s /E~6n Socundorio (BochillcrotoJ 

D Ensenonzos .v.edios (fotmoción ProfesK>noQ 

EVOLUCIÓN DE LA TASA NETA DE ESCOLARIDAD: 1983 / 84 - 1992 / 93 

o 10 20 30 40 50 

D Toso neto de escoloridod 1983 / 84 

60 70 80 

r-1 A\,lmenlo de re 10$0 neto de escolortdod 
L___j ..,,,. 1983 / 84 - 1992 / 93 

Oeftnictón: Es lo re/oc;&. e-ntre el total del alumnado en uno edad concreto, respecto o lo poblocJ6n de eso ~od 

90 100 

Fuen1e de infoM'IOGión: E$todiflko de lo ensenon~o en fspono. J992 / 93. Minislorio do Educoción y CicoOo 

• 

83-84 

(%) 

85-86 86-87 87-88 88-89 89-90 90-91 91-92 92-93 

Curso 
Edvcooión Prescolor /Infantil 

---- Alumnado 
- - - • Pobloc:i6n de 3 o 5 onos 

EGB / Educoción Primario 

---- ~vmnodo 
- - - • Población de 6 o 13 anos 

PROPORCIÓN 

EN 

% 

:· 
' 

Enset\Onz.os Medios / Educación Secundoño lBoc:hiUeroto} 

---- Alvmnodo 
- - .. • Poblo<íón do 1.4 o t7 onos 

Ensctlort:o'$ Modio, (Formoó6n Prof0$ionol) 

---- Alumnodo 
- - - • Poblocidn do 14 o 18 oi'los 

DEL ALUMNADO MATRICULADO 

CENTROS PÚBLICOS 

HOMBRES 
' 

30 -t------r-----,_-----f------t------r----~r-----;------t-----, 
83-84 84-85 86-87 87-88 88-89 

% 
MUJERES 

89-90 9G-91 91-92 92-93 
Curso 

30 ~-----r----~----+-----+-----r---~r----;-----+-----, 
83-84 84-85 85-86 86-87 87-88 

Educación Presco!or / Infantil 

EGB / Educoó6n Ptimorio 

88-89 89- 90 90-91 91-92 92-93 
Curso 

----Ensenoruos Medtos / Edvcoción Secundo río (Bochilletolo) 

----- Ensononzos Medios (Formación Profesional) 



RATIO ALUMNADO 1 PROFESORADO 

EDUCACIÓN PREESCOLAR / INFANTIL 
40 

35 

' T ..... 

25 

20 

15 

10 

5 

0 4---~r----r----+---~----,_----r---~----+---~ 

33-84 84-85 85-86 86-87 87-88 88-89 89-90 90-91 91-92 92-93 

EGB /EDUCACIÓN PRIMARIA 
40 

35 

30 

25 r----r--~~~. ::;;~===~~===~e-- 7: --------~-----
20 

1~ 

10 

5 

40 

35 

30 

25 

20 

lO 

5 

84-85 85-86 86-87 87-88 

, 
' 

88-89 

-

89-90 90-91 91-92 

ENSEÑANZAS MEDIAS /EDUCACIÓN SECUNDARIA 

92-93 

0 1---~r----r----+---~----,_----r----r----+---~ 

33-84 35-86 86-87 87-88 88-89 89-90 90-91 91-92 92-93 

Todos los c;cotrcn Centros pUblrc.os Centros privados 

ESPERANZA DE VIDA ESCOLAR A LOS 6 AÑOS 

180 

170 
160 

150 
140 

130 
120 
110 

100 

90 

80 

70 

60 
50 
40 

30 
20 

10 

o 

Mos 

13 

12 
11 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

o 

{ANTERIOR A LA UNIVERSIDAD) 

33-84 34-85 35-86 86-87 87-83 88-89 89-90 90-91 91-92 92-93 

1 Hombf-es 1 Mu¡er~ 

• Otf'lnic:ión: E1 •' nVmtro mt<llo de OI')()J de pti"MOntnóa en lO$ n~fto$ 
anteriores o to Universidad de un niño / o que comienzo o k>s seis anos, 

EDUCACIÓN PREESCOLAR / INFANTIL 

-

83·34 34-85 85-86 86-87 87 88 88-89 89-90 

' -' 

90-91 

' ' . . 

91-92 92- 93 

Fuente de infOO"'"'oIción: E$todiS11oa de lo enJOnonl.O en Espono. J992 1 J993. MinistOOo de Educación y Ciencia 

180 
170 
160 

ISO 

IAO 

130 
110 

110 

100 

90 

80 
70 

60 

so 
40 

30 

20 

10 

o 

INDICADORES ESTADÍSTICOS 

PROPORCIÓN DE PROFESORADO MUJERES 

EDUCACIÓN PREESCOLAR /INFANTIL 

% 100 90 80 70 60 so 40 30 20 10 o o 10 20 30 40 50 60 70 

EGB /EDUCACIÓN PRIMARIA 

9?-93 

91-9'? 

90-91 

89-90 

88-89 

87-88 

86-87 

es 86 

% 100 90 80 70 60 so 40 30 20 10 o o 10 20 30 40 50 70 

ENSEÑANZAS MEDIAS /EDUCACIÓN SECUNDARIA 

92-93 

91-92 

90-91 

89 90 

88-89 

87-88 

% 100 90 30 70 60 50 40 30 20 10 o o 10 20 30 40 50 60 70 

Centros póY'Odos i Centros públicos 

TASA DE IDONEIDAD EN EDADES SIGNIFICATIVAS 

HOMBRES 

92-93 91-92 90-91 39-90 88-89 87-88 86-87 

Cutlos tQdñc;.os 

8 of\os• J* de EG8 / E. Pñmorio 

U e nos~ 6• de EG8 

13 oflos~ 8' de EG8 y 2' de Educación S«undorio Obligatorio 

14 anos· r de BUP, ¡• de Bochillefoto bperimen1ol, :1 de ESO y r do FP 1 

IS anos: 2• da BUP, Z" do 8ochilloroto b:perimen1al, Jf de ESO y 7 do Ff' 1 

85-86 

MUJERES 

100% 

10!1 

84-85 83-84 83-84 84-85 35-86 86-87 87-88 88-89 

8 ·-

11 OI'IOS 1 

80 90 100 % 

80 90 100 % 

80 90 100 % 

89-90 90-91 91- 92 

13 anos ~~ OI'IOS 

14 000$ 16 onos 

IJIIIIIII~ s;n doto• 

16 Or\o$" 3' d• 8UP, 3" do Bod'liUI)toto bperimontal, r de Bochilloroto lOGSE. Curso d• 1\((e$0 o FP JI y r de f P 11 • Oefinic;ón: f¡ lo propotcion d~ pobloci6n do lo odad conSiderado, quo so onc~ntro 
mofriculodo 4tn el curso IC!Órico corresponcltcnto o c:so cdod 

ÍNDICE DE VARIACIÓN DEL PROFESORADO 

EGB /EDUCACIÓN PRIMARIA 

33 84 85 86 86-37 87 88 88-89 89-90 90-91 91-n 92- 93 

Todos los conttO$ Contras pV~icos Conuos ptivodos 

180 

170 
160 

150 
140 

130 

120 
110 

100 

90 

80 
70 

60 
50 
40 

30 

20 
10 

o 
83-84 

ENSEÑANZAS MEDIAS /EDUCACIÓN SECUNDARIA 

84-85 85-36 86-87 87-83 88-89 

' ' -~ 

' ' 

89-90 90-91 

-' ' 

91- 92 92-93 

35.20-21 
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CENTROS 

• Centro público 

Á Centro privado 

o 

ü 

¿; 
Q 

\1' o ü j) • o 

TURISMO 

Hombtos 

N.• DE PROFESORES 

<::) 

~ 
~ 

-- 190 

Mvioi'OS 

Titulo res 

Auxiliares 

50 

25 

10 

O!ros y no consto 

ALUMNADO MATRICULADO POR CURSO 

N.• DE PROFESO RES 
---- •.200 PAÍS VASCO 

- --- 2.000 

---- 1.000 
500 

~&8 

d • Vñ / 3 

MADRfD 

-<::::) Primero 

<::) Sogundo .. 
<::) Tercero 

• Son (Cnttos pVblicos 
fiiil Hombres 

~ Mujeres 

ESCAlA 1: 9.000.000 

Fuente do información: fstod;stico dtt lo o-nsonon;ro superior (tfl EJpoño. CCJrso 1992- 93. 1NE 

TERAPIA OCUPACIONAL 

CENTROS ALUMNADO MATRICULADO POR CURSO 

Primero 

Tercero • Hombres 

~ Mujeres 

• Es un centro póblico 

r) 

jJ 
Totol: 100 alumnos 

1 1 1 1 1 1 1 1 

,. ...... 

PROFESORADO 

¿; 
\X]~ \1' ~j) 

r:!J 

Q 

ALUMNADO MATRICULADO 
POR EDAD Y SEXO 

,.. ... 

' ¿; ,, ,. , , 
j) " ,. 

o " 

"" .. .. ,., 

ALUMNADO MATRICULADO POR EDAD Y SEXO 

/);; .,., . 
:::;.· .':,:::'. >25 

25 

24 

23 

22 

21 

20 

• 19 

18 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

ESCAlA 1: 15.000.000 16 15 ,, 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 o o 2 3 4 S 6 7 8 9 10 JI 12 13 14 15 16 

fuente de infotme~d6n:fsfod{stico de lo ensenonzo superior en E.spono. Curso J99Z- 93.1NE 

CENTROS 

o 

• Son todos públicos 

ESCAlA 1: 15.000.000 

ALUMNADO MATRICULADO POR CURSO 

Segundo 

Curso complcmcntorio 
de fonnoción 

r) 

jJ 

fventc de informoción:fstod;stfeo do lo onso~on.zo $vporior Of'l E.spono. Cvrso J992- 93.1NE 

ESCAlA 1: 11.000.000 

' RESTAURACION 

PROFESORADO 

o 
~ Hombtes 

¿; 
j) 

ESCAlA 1: 9.000.000 

MATRICULADO POR EDAD Y SEXO 

" 
o 

• 60 alumnos de los que no consto lo edod. 
45 de ellos mujeres. 

¿; 
j) 



ENSEÑANZA SUPERIOR NO UNIVERSITARIA 

' AVIACION CIVIL 
MATRICULADO POR EDAD Y SEXO 

ESCALA 1: 15.000.000 

CENTROS 

• Con1ro público 
A Centro privado 

N.0 0E 

¿; 
jJ 

ESCALA 1: 11.000.000 

Fuonle do infol'l"'"o0ci6n: EstodfsJko tk lo ensenoruo superlor e-n fspono. Curso }992 .. 93, INE 

GAAOO 

• Elem..,ol 

(3 Profosionol 

[! Superior 

25 c.ontros 

CENTROS 

CONSERVATORIOS 

PROFESORADO 

BAL~ 

o <:::] Titulares hombres 

Al. -c3 rrtvtore1 muje-res 

... Auxiliares hombres 

~ Auxiliares mujeres 

• Es un centro p.jbl~ 

¿; 
jJ 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

ESCALA 1: 9.000.000 

-----

/ 
1 NÚMERO DE ALUMNOS 

~ 
-~-

600 
450 

300 

100 
50 

10 

N01o: se incluyo lo información do los coosorvo1orios 
y de Jos. centros no oflcloles do mós.ico 

<Ci) Hombro. 

<:::::) Mujeres 

ESCALA 1: 11.000.000 

Q FiJ ~ 
<!1 oV O 

Fuento de infotmO(idn: E.f.fod{#ka tk lo ensenon.zo en úpofi<J. J992 / 93. Mini51otio del Edueoc:ión y Cic:ocia 

ALUMNADO MATRICULADO POR EDAD 

¡,24 

23 

22 

21 

20 

19 

~18 

10 10 30 

Fven1e de informoeión: &todi.stico de Jo ~senonlo sv/)fHi« en Espono. CutSO 1992- 93. INE 

ESCALA 1: 15.000.000 

CENTROS . 

o 
~ 

• Sol'l c.ecntros púb1icot 

•• Se inc<>tpom este curso o lo 
Ensot\Qnto Univcrsilotio 

¿; 
jJ 

ALUMNADO MATRICULADO POR CURSO 

Primc!to 
2 263 

Segundo 

2.186 

c:::J HombrO$ 

~Mujeres 

ESCALA 1: 11.000.000 

Fven!o de informoei6n: &todistfco de lo e-nse-noruo Svpeno!" en Espono. CutSO 1992- 93. INE 

Noto: el nUI'Y'tero de profeieres no puede desglosarse entre 
k>s grados clo~ntol, modio y svpcfior. Vt;t tolo1 oo 
lo pógino de eosMOntos de segu"ndo grado. 

ESCALA 1: 9.000.000 

Fvcn1o do informoción: fsfodíttico de lo 4tntetllon¡o wpcrior on Espono. Cur'$0 1992· 93. INE 

ENSEÑANZA MILITAR SUPERIOR 
N: de profesores 

lntO;ndcncio 

ALUMNADO MATRICULADO POR CURSO 

IOW~M~1W1W~1M1M210=2~2M2romo=3~3M~4104W4~4M4~ 

N~ de alumnos 

Ptimooro Tetcero Quinto 

Segundo Cvorto 

GRADUADO SOCIAL 

PROFESORADO 

o 

¿; 
jJ 

ESCALA 1: 9.000.000 

160 

150 

1<0 

130 

120 

110 

lOO 

90 

80 

70 

60 

so 
40 

30 

20 

10 

EJÉRCITO DE neRAA 

BARCELONA 

o 

• Es un c~ntro priYOdo 

PROFESORADO 

Hombres 

o 
~ Hombres 

c::::JMui .... 

¿; 
j) 
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Ciclo 
Lorgo 

Ciclo 
Cono 

' 

Humanidades D CJ 
Ciencias jurídicos y sociales D ~ 

Ciencias experimentales D 
Ciencios de lo solud ICJ D 

Técnicos D 
Titulaciones propios 

D ro enseñOn<OS 

D 5 ens.e"'onzos 

D 1 enseñonzo 

ESCALA 1:2.500.000 

Fuente de informoci6n: Consoio de Ul'livol'$idod0$. 1995 

Ramas de enscñn~.a 
y duración de los estudios 
TITULACIONES OFICIALES 

Huma11idndes 
Ciclo lnr¡¡o 

Titulación 

Bellas Artes 
Fílología 
Filología Alemana 
Filologia Catalana 
Filología Clá.,ica 
Filologfa Eslava 
Filología Francesa 
Filología Hebrea 
Filología Hispánica 
Filología Inglesa 
Fi lología Italiana 
Filología Portuguesa 
Filología Románica 
Filología Vasca 
Filosoña 

Segundo 
Ciclo 

Fi losofía y Ciencias de la EducHción 
Geografía 

( ) Sólo Segundo Ciclo 

Geogmfía e Hi sto ria 
HhiiOria 
Historia del Arte 
Hum:Jnidnde.s 
Teoría de la Literatur:~ y literatura 

Comparada ¡•¡ 

Fuente lk mfotm..ctOn Cul'l"t'JO dr l'fii\CN~\ 19'15 

Sontiogo 
' de Composlelo 

• 8AOAJOZ 
UEX 

OVlEDO· 
uov 

Plosencic 
• UE.X 

~ 

CÁCERfS 
• UEX 

Méfidc 
• UEX .. 

• AJmenclrclcjo 
UEX 

i1P 

Jeret cte lo Frontero ·uCA 

EJID 

Mieres 
· uov 
c:J 

LEÓN . 

• SAlAMANCA 
UPSA 

Bcfmc1 
. uco 
1 1 IJ 

• Ow()O 
USE 
i:l 

• Rondo 
UMA 

D 

CE UTA 

UGR 

PALENCIA 
UVA 

. VALLADOUD 
UVA 

Á VI LA· 
USA 

~ 

S~GOVlA. 
UAM 
1 1 r=1 1 

• Tolovwo do lo Reino 
UO.M 

EF 

· CÓRDOBA 
uco 

. Antoquero 
UMA 
D 

• BURGOS 
UBU 

• linores 
UJA 

03 
. JAÉN 
UJA 

• Úbedo 
UJA 

U:LLIJ 

· GRANADA 
UGR 

• SORIA 
UVA 

~ 

· CUENCA 
UCLM 

Lo Almunia de 
Dol\o Godino • 

p 

. AI.SACETE 
UCLM 

MURCIA MURCIA 

• TtRUEL 
UZA 

F 

UMU (Espinordo) • W:o:o UMU 

Eldo 
UAt 
.C! 

CLASIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS POR RAMA DE ENSEÑANZA 
Ranut$ de Cnscñanza 
y duración de los estudios 

Ciclo cono 

Ciencias Jurídicas y .s·ociales 
Ciclo largo 

Ciclo cono 

l'itulneión 

Traducción e Interpretación 

Biblioteconomía y Documentación 
TrJductorcs e Intérpretes 

Administración y Di rección de Empresas 
Antropología Social y Cuhur.ll (*) 
Ciencias A<:tuariale~ y Fin:uu:iera~ (*} 
Ciencias de la lnfOm1ación 
Comunic~1ción Audiovisual 
Derecho 
Economía 
Económicas y Empresariales 
Educación Física 
lnve:o:Ligaéión y Técni..:::l:t de Mercado(*) 
Pcdagogfa 
Pcriodisn1o 
Políticas y de la Adminhtración 
Políticas y Sociología 
Psicología 
Psicopedagogía (•) 
Publicidad y Relaciones l>úblicas 
Sociología 

Educaci.ón Social 

Ramas dl• cnscñnnz:1 
y dunlcit)n de lns t~studio.~ 

Ciendas ExrJerimentalt.\' 
Ciclo larxo 

Cida corto 

Tituladón 

E~tudios Emprc~ariales 
Gestión )' Aúmi niwadón Pública 
Graduados Sociales 
Maestro: E_,pccialidad Audición )' Lcngu;¡jc 
Mnestro: Especialidad Educación Especial 
Mnestro: Especialidad Educación Ffsica 
Mae, tro: IS-,pecialidad Educación lnCantil 
Macst1·o: E.,peci;¡lidad Bduc;¡ción Musical 
Macstr<>: Especialidad Educación Primaria 
Mttcstro: E~pccial idad Lengua Extranjera 
Profesorado de E.G.B. 
Relaciones Laborales 
Tr;¡bajo Social 

Biología 
Bioquímica ( ) 
Ciencia> del Mur 
Ciencia y Tecnologfa de los Alimento>(*) 
Ff..,ica 
Geología 
Matemáticas 
Quimic:s 

F.stadístic::. 

Ramas de enseñanza 
y duración de los estudios 

Cie11cias de lll Salud 
Cido largo 

Ck/o c·orro 

Técnicas 
Ciclo larg1> 

Titulación 

Farrn~-.cia 
Medicina 
Odomologfa 
Vctcri na ría 

Enfl!rmcría 
Fisiotcrapiu 
Logopedia 
Óptica 
Óptica y Optometrí" 
Podología 
Terapia Ocupacional 

r.• Curso de E.T.S. (a exting 
Aeronáutico 
Agrónomo 
Arquitectura 
Automálicn y Eleélrónica In< 
Caminos. Canales y Pucnos: 
Ekctrónica (*) 
Geodesia y C;¡rtografía ( * ), 

Industrial 
lnfomtálica 
Marina Civil 



• HUESCA 
U7.A 

~ 
LLEIDA 

' UdL 

O URV 

VAUNCIA 
UVEG UPVA 

~: 
f1. 

1 ~ 

- Juan de Altcome 

·Elche Q 

o 

Ramas de enseñan7.a 
y d uración de los estudios 

Ciclo corto 

Jir) 

lus1rial (•) 

m~ 

• 

' . 
~ 

TA CRUZ DE TENE.RIFE 
u u. 

Titulación 

Minas 
Montes 
Naval 
Naval y Oceánica 
Químico 
Telecomunicación 

Aeronáutico 
Agrícola 
Arquitectura Técnica 
Constntcciones Civiles 
Dise~o Industrial 
Electricidad 
Electrónica lnduSJrial 
Estructuras Marinas 
Explotación de Minas 
Explo1aciones Agropecuarias 
Explotaciones Forestales 
Forestal 
Honofruticuhura y Jardinería 
Industrial 

t 

Industrias Agrarias y Alimentarias 
Industrias Forestales 
1 nformática 
1 nfom>ática de Gestión 
lnfonnática de Sistemas 
Marina Civil 

• GIRONA 
UdG 

Ramas de enseñanza 
y duración de los estudios 

TITULACIONES PROPIAS 

o 

Titul.ación 

Mecánica 
Mecanización y ConsJrueciones Runllc_~ 
Minera 
Miner-.llurgia y Me1alurgia 
Naval 
Obras Públicas 
Propulsión y Servicios del Buque 
Química Industrial 
Sistemas de Telecomunicación 
Sistemas Electrónicos 
Sondeos y Prospecciones Mineras 
Sonido e Imagen 
Tejidos de Punto 
Telecomunicación 
Telemática 
Textil 
Topograffa 

Derecho Canónico 
Dietética y Nutrición Humana 
Enología 
Es1udios Eclesiásticos 
Musicología 
Teología 
Teología (Diplomatura) 
Turismo 

LOCALIZACIÓN UNIVERSITARIA 

MADRID 

MADRID CAPITAL 

Hoyo de Manzanares 
UNS • 

UPM 

UCEU UPCO 

UNED UAH 

~ 
1 1 1 1 

UPSA 
.SOn l orcmo efe El Escoñol §:Ehu 

UCM 

DO ~ Villonucvo de ~ El. 
lo Cor'Kido Mojodohondo 

UAX "'J • UPSA 
Boodillo del Momo • O • Pot.vofo do Alorcón 

UCEU UPM UCM 

1::. 1::. -~~lo~,:O f f 1 1 f '• MADRID 
[.jj- UNEU (Arovoool D:J 

BARCELONA CAPITAL 

~
egonés UAM 

0 UCAA UAM o 
Golofe 
UCAA 

F 
• CHI!mpo1.uelos 

UPCO 
DO 

• Afcoló de He 
UAH 

BARCELONA 

UAB USA UPC UPF URLL 

~ 

Siglas 

UAH 

UAL 

UALM 

UAB 

UAM 

UBA 

UBU 

UCA 

UCN 

UCAR 

UCLM 
UCM 

uco 
UEX 

UdG 

UGR 
UHU 

UlAJ'v! 

UIMP 

um 
UJA 

UJCS 

ULC 

ULL 

URl 
UPGC 

ULE 

UdL 
UMA 

UMU 

• lguolodo 
UPC 

¡¡¡) 

UPF 
o 

uoc 

• Monreso 
UAB UPC 

BD 

TcrroS$0 • 
UPC UAB h rn 

USA 

o 

• So bodell C'l 
UAB iJ:1 

PC 

• Cctdonyolo del 
• Sont Cugot del Vo s 

UAB UPC 

tpo 

• taró 
UPC UPF 
KJ:.JO 

UAB 

on01 do Mor 
UPC 

e 

Son! Ju>1 O...- ~1(\•CELONA 
l 'Hospitolet de Uobreg;; • UI]PC t8ello1erro) 

-n 
t± 

USA UAB 

11 11 ~ 

• Vilon o Ge.Jtrú 

- , -ANO DE FUNDACION DE LAS UNIVERSIDADES ESPANOLAS 

Universidades Año Siglas Universidades 

. 
Universidades públicas 

Alcalá de Henares 1977 UNED Nacional de Educación 

Alicante 1979 a Distancia 

Alme1·ía 1993 uov Ovicdo 

Autónoma de Barcelona 1968 UPV Pafs Vasco 

Autónoma de Madrid 1968 UPC Politécnica de Cataluña 

Barcelona 1430 UPM Poi itécnica de Madrid 

Burgos 1994 UPVA Poi itécnica de Valencia 

Cádiz 1979 UPF Pompeu Fabra 

Camabria 1972 UPNA Pública de Navarra 

Carlos 111 de Madrid 1989 URV Rovira i Virgili 

Castilla-La Mancha 1982 USA Salamanca 

Complutense de Madrid 1293 use Santiago de Compostela 

Córdoba 1972 USE Sevilla 

Extremadura 1973 UVEG Valencia (Estudi General) 

Giro na 1992 UVA Valladolid 

Granada 153 1 uvr Vigo 

Huclva 1993 UZA Zaragoza 
Internacional de Andalucía 

Antonio Machado 1994 

Año 

1972 
1604 
1968 
1971 
1971 
1971 
1990 
1987 
1992 
1218 
1495 
1505 
1500 
1346 
1989 
1474 

Internacional Menéndez Pelayo 1932 Universidades privadas y de la Iglesia Católica 

Islas Baleares 1978 
Jaén 1993 UAX Alfonso X El Sabio 1993 
Jaume l de Castellón 199 1 UNE Amonio de Nebrija 1995 
La Coruña 1989 UDE Deusto 1886 
La Laguna 1701 UNEU Europea de Madrid 1995 
La Rioja 1992 UINA Iglesia de Navarra 1952 
Las Palmas de Gran Canaria 1979 u oc Oberta de Catalunya 1995 
León 1979 UPCO Pontificia de Comillas 1935 
Lleida 1992 UPSA Pontificia de Salamanca 1940 
Málaga 1972 URLL Ramón Llull 199 1 
Murcia 1915 UCEU San Pablo CEU 1993 

35.24--25 



ATLAS NACIONAL DE ESPANA 

UCM 

NÚMERO DE PROFESORES 

__..-,. - - - - 6.400 

RAMAS 

(>- Humonjdodes 

1.000 

500 

100 

(>- Ciencias iuridlcos y sociales 

C>- Cioocios experimeoto!es 

(>- Ciencias de lo salud 

~ Técnicos 

ESCALA 1:4.500.000 

MADRID 

UAM UPM UPCO 

Fuente de infotmeción: Anuario de esrocl{stieo Vlliversitorio. 1993-94 . ConJOjo de UniV<Orsidodes 

N~ DE PROFESORES 
ó.SOO ..---

6.000 

5.500 

5.000 

4.500 

4.000 

3.500 

3.000 

2.500 

2.000 

1.500 

1.000 

500 

o .u.....v 

[::IJ MuietCf. 

t::J Homhfos 

ESCALA 1:4.500.000 

MADRID 

UAM UCM UPM 

t1 
UPCO 

fuente dct información: &todístit::D de Jo e-n$enonzo superior en Espono. Curso 1993-94. INE 

PROFESORADO SEGÚN RAMA DE ENSEÑANZA 

(Curso escolar 1991- 92) 

UAS o 
UBA URU. UPf 

• 1 

o 

o 
~ 

• 

o 

PROFESORADO SEGÚN SEXO 

Ulh[) 

~ell 
UPf URll 

o 

o 
~ 

uco•EI UNEO~ 

• 

o 



UC/.1 MADRID 
UPM 

UPCO 

CATEGORÍA PROFESIONAL NÚMERO DE PROFESORES 

Cotedrótioos 

Tilvlotes 
3.500 

Encorgodos Ce cvtSO 2.000 

Ayudantes 1.000 

500 

Moostros do taller 

Otros . 

ESCALA 1:4.500.000 

f.uen1e de información: Estadístico de lo ensenonzo superior en Espoho. Curso J993-94. INE 

EVOLUCIÓN DEL PROFESORADO SEGÚN CATEGORÍA 

N~ DE PROFESORES 

35.000 
Profesores numerarios 

30.000 

25.000 

20.000 

15.000 

10.000 

5.000 

1989 1990 1991 1992 1993 

Catedróticos 
N~ DE PROFESORES 

5.000 

1989 1990 1991 1992 1993 

Catedróticos de escuela 
N~ DE PROFESORES 

5.000 

o 
1989 1990 1991 1992 1993 

F'Uenle de información: Anuario de estodlstico uniwtrsitorlo. 1993-94. Conseio de Univenidodes: 

N~ DE PROFESORES 

20.000 -
-
-

15.000 -. 
-
- ~ 

10.000 -
. 
. 
. 

5.000 -
. 
. 
. 
. 

o 

N~ DE PROFESORES 

10.000 

5.000 

1989 

• 

1989 

¡..., 
]· 

1) 

1/ 

~ 

Profesores titulares 

, L1 LJ , 

""" l..of ¡: 1'· 
1"; 

L 1:' 1> 

v v I/ 

-
1990 1991 1992 

Titulares de escuela 

1990 1991 1992 

D Humonidodes 

D Cjeocios socia les y jurídicos 

D Ciencias elq)Otimentoles 

CJ Ciencias d'e kJ solud 

D lngeoierlo y tecnologfo 

1993 

1993 

PROFESORADO UNIVERSITARIO 

PROFESORADO SEGÚN 
, 

CATEGORIA 
(Curso escolar 199 

UPC 
USA 

UPF URl.L 

o 
~ 

o 

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE PROFESORES 

N~ DE PROFESORES 

70.000 
Total 

65.000 

60.000 

55.000 

""" 
so.ooo 

45.000 

40.000 

F 35.000 

b 30.000 

25.000 

20.000 

15.000 
1...-

o 
1981-82 82-83 83-84 84-85 85-86 86-87 87-88 88-89 89-90 90-91 91-92 

EVOLUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LA MUJER 

EN PORCHITAJES 

40 -

-
30 ·~====::::==::::~ 

20 -

o~----.-,---,1-----1r----.-1---,-1 ---,,r----.-, ---.-,---,,,---,, 

1981-82 82-83 83-34 84-85 85-86 86-87 87-88 88-89 89-90 90-91 91-92 

35.26-27 



ATLAS NACIONAL DE ESPAÑA 

ACCESO A LA UNIVERSIDAD 

MADRID 

Tknkos 
Ctcnci<ls do lo solud 

N° DE PLAZAS 

' \ 
\ \ 

\ \ 1 
\ 1 1 

1.000 5.000 16.000 
500 2.500 10.000 

N.0 DE ALUMNOS 

•••••• UPM 

UCM 

UPM MADRID 

DE PRESENTADOS ---T -· · 21.000 

2.000 

1.000 

500 

100 

3 
' \[ñ" /1,3 

% DE APROBADOS o 8.0 16,0 

0 16.1- 2•.0 

02•.1- 32,0 

32,1 - 48,0 

48,1- 64,0 

ESCALA 1:6.500.000 

Fuente de infotrnoción: Mvotfo de ostodfsli<o ~.mWmirorio. 199Jt-94. Consejo de Universidades 

UCLM . 

OFERTA DE PLAZAS CON LÍMITE Y NOTAS MEDIAS 

EN El ACCESO A LA UNIVERSIDAD. 1993-94 

• o 
A:.NOTA MEDIA DE CORTE 

[>- 5,00 6,01 - 6,50 

[>-s.01- 5,50 ~ 6.51 - 7,00 

[>-5,51 6.00 ~ > 7.00 

o 

APROBADOS EN LAS PRUEBAS DE ACCESO 

PARA LA UNIVERSIDAD 

UBA 

• 

UNED 

o 

ALUMNOS APROBADOS EN LAS PRUEBAS DE 

ACCESO PARA MAYORES DE 25 AÑOS 

UPVA 

UAL 

o UPGC 

ALUMNOS CLASIFICADOS POR RAMA DE ENSEÑANZA Y EDAD 

alumnos 
90.000-

80.000 -
-

70.000--
60.000-

50.000 - -
40.000-

-
30.000 --_,...... -------- " 

Humonidode-s 
Ci~cios socio/es y jurídicos 
Ciencias elcpofimenlole.s 
Cion(ios do lo Mllvd 
T6cnicos 

20.000 - =----- ....________ 
1000: =-t~:=:=:~;==~~~~~~~~~~:~::~ 

1~ ~ ;1 ~ ;3 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 18 edad 

EVOLUCIÓN DE LOS NUEVOS INSCRITOS EN PRIMER CURSO 

alumnos 
280.000 --: 

260.000 --: 
240.000 -

220.000 .: 

200.000 --: 

180.000 --: 

160.000 -

140.000 --: 

120.000 --: 

100.000 --: 

80.000 --: 

60.000 --: 

40.000 --: ¡,... V' 

w.OC: ---~~~~v~--~~~_....~--~,_~--~--~_....~--J-~~--~_,_vv 

05.000 -

-
100.000 -

-
95.000-

-
90.000 -

-
85.000-

-
80.000 -

75.000-

70.000 -

-
65000-

-
60.000-

-
55.000 -

-
50.000 -

-
45.000 -

-
40.000-

-
35.000 -

-
30.000-

-
25.000 -

-
20.000-

-
15.000 -

-
10.000-

1987-88 1988 89 1989-90 1990.91 1991-92 1992-93 

NÚMERO DE ALUMNOS NUEVOS INSCRITOS 
EN PRIMER CURSO SEGÚN EDAD 

!.o' 

CJ Hurnonldodes 

O Ctonc'os 500010$ y jurldicos 

- Ciencias Oxpefimenro1es 

CJ Cienóos de lo solvd 

- TKnicos 

J.· 

18 01\os l9 01\os 20 01\cn ?lonos '2'2 onos '23 anos '24 o.nos '25 onos Otros coros 

o 
' 1 

50 

. 

NÚMERO DE ALUMNOS POR MODALIDAD 
DE INGRESO Y RAMA DE ENSEÑANZA 

Orros 

lilulodO$ univots.torios 

Moy(l(os do 25 anos 

FP 2'grodo 

SeledMdcd /COU 

A 

D 
D 

Humanidades 
1 

Ciencias soc.iole. y jun'dicos 

Ceocios expeñmenroJes 

CJ Clencios de kJ sofud 

- Te\cnicos l 

1 ' 1 ' 1 ' 1 1 f 1 1 ' 1 ' 1 1 1 ' 1 • 1 
100 150 200 250 300 500 550 600 650 700 750 800 850 

miles de alumnos 

ALUMNOS MATRICULADOS SEGÚN TRABAJO DEL ESTUDIANTE 

T rebojos espot"ódicO$ 

11 Fuenos Armados 
1--" 

] Auf6nomc)$ y pt"ofesioooles: liberotes 
f'--"' 

1 Ll Fut'IGio()Qtios y controtodos d• lo Adrnini$1roci6n 

TcKnicos pro!e5ionoles 

111 :1 Empleodos eo trobaios odminislfotivos y coroorcioles 
~------------------_w~ 

o 

Empt"G$0rios c:on o sin osolariodos 

1 

20.000 
1 

40.000 
1 

60.000 
1 

80.000 
1 

100.000 
alumnos 

120.000 

Fvento do informoeión: Anuario de cstodtstico uniwmitorio. J993-94. Consojo de Univnrsidodes 



MADRID 

UCM 

N.• DE ALUMNOS 

50.000 

-- --- - 25.000 

------ 15.000 

------ 5.000 

d=Vn/ 8 

RAMAS 

Humonidodes ~ Ciencios sociales y jufídicos 

Ciencias expefimentoles .. Técnicos 

Ciencias de lo salud 

ESCALA 1:4.500.000 

Fuente de informoción: Anuario do ostodístH:o vniv~trsiton'o , 1993-94. Consejo de Univorsidodes 

MILES DE ALUMNOS 
UCM 

' 

' ' • 
' ' ' ' ' . 
' ' ' . ' 

130 
120 
110 
100 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
30 
20 
10 

' ' 
' . 

' 
' ' ' . ' ' ' ' 

• 
' ' 

0 ~-----'""' ,_.,'b'oiJ. Jl"''bc, ~ o.'o,"-o,'>9,> '?.., 
'O~<bf7o,'f:f~ Cb~COO/ C1, qV'qf\."~"':fq.., 

UPCO 

ESCALA 1:4.500.000 

MADRID 

UPM 

UAM 

' ' 
' ' ' ' ' ' 

l UCEU 

' 1 ' 

Fvonto de informocidn: Arlvotio det etftodílfico un~r$itorio, 199J...94. Cons,ojo do Un~idodcs 

uco 

• 
• UCAR 

1 UCLM •~ 
in.~ 

UJA . ' ' ' • • 

UPV 

' ' ' . ' . ' 
' ' ' 

1 1 1 1 

' ' ' 

• UPNA 

UMU 

' 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 

• 

' ' ' ' . 
UPVA 

ALUMNADO UNIVERSITARIO 

ALUMNADO POR UNIVERSIDAD 
(Curso académico 1-993-

USA 

• Dotos ptovisionoles 

o 

, 
EVOLUCION 

' ' 

' ' ' ' ' 

UJCS 

o 

DEL ALUMNADO 

UPC 

~ · .J.._,.. . ' 
' . . 
1 1 ' 1 1 

U lB 

. ' . ' 
' 

' ' 

' ' . . 
' ' 1 1 1 ' 

l 

D 

MATRICULADO 

UAS 

. ' 
' ' ' ' ' 

URl.L . ' 

UPGC 

USA 

' ' .,._.,.,.. 
1 ' 1 1 ' 
1 1 ' 1 1 

1 1 1 1 

' . 
' ' 1 1 1 ' 

' 1 1 j 1 . ' 
1 1 1 1 

1 1 1 1 t 1 

UPf 

UNED 

• 
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ATLAS NACIONAL DE ESPAÑA 

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE ALUMNOS 
N~ de alumnos 

1.000.000 -

900.000 -

800.000 -

700.000 -

Cido lorgo 

Ciclo corto 

600.000-

500.000 -

400.000 -

300.000 -

200.000-

100.000 -

o-HH+hH+HH+hH+hnohH+HH+hH+HH++H+HH++H+HH++H+HH++H+thH+HH+ttH 
1919-20 1929-30 1939-40 1949-50 1959-60 1969- 70 1979-80 1989-90 

(1) Cvrso 1995-96: es1imocioncs 

ALUMNOS CLASIFICADOS POR AriiO DE INGRESO EN LOS ESTUDIOS 

Año de ingreso 

1992-93 

1991-92 

1990-91 

1989-90 

1988-89 

1987-88 

1986-87 

1985-86 

1984-SS 

1983-84 

~ Humon;dodo$ 

~ C;.oc;O$ $OÓOIO$ y jund;<OS 

!U Ciencios cxpoñmcn~olos 

LJ C;cn<;O$ do lo solud 

D T 6c:niCO$ 

1 
Jo 

1 Jo 1 Jo 1 
1!o 

1 
1!o 

1 
1b 

1 
2\o 

1 2~0 1 2~0 1 3~ 1 3~0 1 
3Jo 

Miles de alumnos 

' ' EVOLUCION DEL NUMERO DE ALUMNOS POR CURSO 

N~ de alumnos 

375.000-

350.000- "\ 

'\ 
325.000 - " '\ 

300.000- ' " '\ ...- \ 
· '\ ...-

275.000- '-..... ' " -- - - • \ \ 
'-..... .--

250.000 - ' \ , ____ , \ 

'\ \ \ 
\ ' 

225.000 -

200.000-

- - - - - 199(}..91 

- • - - - 1991-92 

- - - - 1992-93 

\~ 
\ ' ~\ ...- ....-::- ~ 

175.000 -

150.000-

125.000-

100.000 -

75.000 -

50.000 -

25.000 -

~_;...-::--- -~ 
\\ 

\ 
\ 
\ 
~\ 

\ 

o-r------~~ -----,~-------r-~ -----~~-----,1 

Pñmero Segundo Te-rcero Cuorto Quinlo SoKio 

Curso 

Fuenlo de información: AniJ'CJrio d• estod/Jtko 4.1nive-t'fiforio. P993--94. Consefo de Univers:idodes 

(1) 

MADRID 

UAM 

M 
UCM 

UPCO 

MADRID 

UAM 

UCM 

CEU 

use 

ULC 

V 
.JI. 

MADRID 

UAM 

.. ~ 
rv 

UPCO 

[([[illl]ill 
. ( 

< 

l\, 

UCA 

UCM 

ULE 
rniiOillffi • 

UPSA;:w....-.,"'-J"-,.,...._ ...< 

d~~ 

uex'-nTn-n-n · rflliiiiiii O 

ULE • 

• 

UEX 
• R'"'O" 11 rft 

UMA 

uov 

J 

rl-rrmUPSAD1111Jn1 
1fLWJ 1111 ~~w 

" u .. . 
./\. '"'"'" 

u ex 
1) 

1"'() ./L 

.. 

USE uco 

·do 

. uclM 

UGR • 

UCN .....-r1l UDE 

UAH 

J 
\ 

~ 
yv 

UCLM 
( 

UJA 

¿ 
' y. UHU 

z ~UG ~----

HUMANIDADES 

li URU 

JCS 

UPVA 

rmtllllli R • 

UMU • 

o 

CIENCIAS EXPERIMENTALES 

UZA • 

Ul!lL 

JCS 

• 

o 

. 

UBA 

UPf 

UNEO 

UBA 

UPC 
ce«tittJm.. 

CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 

UPV 

111 

\ t 1'\1 

~ 
_j 

<::" 
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(f 
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lJ 

r 
UBA 

/ JCS 

UPVA 

rffiii 
o 
~ 
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o 
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u~ 
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U lB 
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• 

Ull 

V 

UAB 

UPGC 
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111111 n 
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MADRID 

UAM 

nmn:n .n 

MILES DE 
ALUMNOS 

UPCO 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

tO 

UPCO 

UAM 

UCM 

UCEU 

MADRID 
UPM 

UCM -e W.L.I.U'"!-'.I.U 

ESCAlA 1:6.500.000 

rrrrrrrrnn • ULE 

UPC 

• UEX 

rn11 11Hill 
• UClM 

.......rr!T1l 

• uco 
UJA • 

• UGR ULUJ.J"!"-'.Lll 

UCN 

F...~nle de infom1oci6o: Anuorío M eS1od{stit:o unlvtusiton'o. 1993-94. Consejo de Un~odes 

MADRID 

UAM UCM UCEU 

.. Porceotoie de mojores 

( 

ESCAlA 1:6.500.000 

UAI.M 

EVOLUCIÓN DEL ALUMNADO POR RAMAS 

CIENCIAS DE LA SALUD 

o 

TÉCNICAS 

1 

o 

URLL 
cO 

• 

• 

UBA 

UPC 

UPC 

URL.l 

ID 

UAB 

UBA 

· -

EVOLUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN 

¡tfm::u:mll UINA. 

'-

•• ~ 1 

1~ 
....._,:.u...w.u..u l\lttiTQII;tJI 1Wifl0l i 

'\.._ UI'VA 

7 

\). 

DE LA MUJER 

U18 

• 

M.-W1 

UPF ,--, 

.... rr .... rl.......,.u.u.J.J UNED 

UPC 

URLL 

n 

'"i 
1 ri 
-

ALUMNADO UNIVERSITARIO 

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE ALUMNOS 
' POR DURACION DE LOS ESTUDIOS 

N? DE ALUMNOS 

1.300.000 Totol 

1.200.000 

1.100.000 

1.000.000 

900.000 

800.000 

700.000 

600.000 CICLO LARGO 

500.000 

400.000 

300.000 

200.000 

100.000 
CICLO CORTO 

82-83 83-84 84-85 85-86 86-87 87-88 88-89 89-90 90-91 91-92 92-93 

' DISTRIBUCION DEL NIVEL DE ESTUDIOS DE LOS PADRES 

MADRES PADRES 
100% 100% 

75% 

50% 

25% 25% 

o o 
92-93 91-92 90-91 91-92 92-93 

Nivel de estudios 

D Anolfobolos y sin estudios Q Pñmorios O Bochmeroto elemento! 

O 8o<hifleroto supetiOt DJ Universitarios medios - Univonitorios wperioros Q No c.onstc 

ALUMNOS CLASIFICADOS POR TRABAJO DE LOS PADRES 

MADRES PADRES 

846.05-< <?<), Otros situaciones 

fvenos Nmodos 

Autónomos y profesionales l íbe:roles 

Funciono tios y controlados de lo Adminisrroci6n 

RHto de trobojodore-s 

Técnicos profesionales 

Empleodos en trabajos odministrcti"os y comercio!M 

Emprt$Qtios <on o $in osolotiodos 

A¡;ricubuf'O, gonocfoño. pesco y monJes 

• 
250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 o 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 

EVOLUCIÓN DE LAS MUJERES POR RAMA DE ENSENANZA 

100% 

75% 

-

25% 

o 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

82-33 83-84 84-35 85-86 8ó-a7 87- 88 88-39 89-90 90-91 91-92 92-93 

-- HumonKiode1 -- ce. soóoles y juridicos -- ce. expeñmon1oi6S ce. de lo salud -- T éc.nicos 

Fuente de infotmoción: Anuario de estodisti<:o universitario. 1993-94. Consejo de Univ4trsidodes 
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•• 
•• ,$ 

FEDERACIÓN RUSA 

-. 

\ 

~. ' .. ... -_. 

OCÉ .I · ·\ 0 

P ,1 e í F t e o 

% DE ALUMNOS CON RESPECTO 
Al TOTAL DE ALUMNOS EXTRANJEROS 

D < 0.25 

O] 0,26 -1,0 

1,1 - 3,0 

ESCAlA 1:120.000.000 

3,1 - 6,0 

6,1 - 11,0 

D Sin oJumnos 

e A N 

• 

N.0 DE ALUMNOS 

d• Vn 12 

• 1 - 24 

FuenJe de información: Anuario de esiod{stico universitario. l993-94. Consejo de Universidades 

N~ DE ALUMNOS 

187.000 

100.000 

50.000 

25.000 
5.000 
1.000 

d (ínn,5 

R A S l L 

500 

250 
lOO 
15 

o 

e roenlattdla 
(l>IN) 

. -. 

--

o 

NÚMERO DE ALUMNOS SEGÚN 
SU DOMICILIO FAMILIAR 

ALUMNOS QUE PROVIENEN DE OTRA PROVINCIA 

PORCENTAJE 

D $. li,SA 

D 11.55 _ 21.92 

21,93 - 37,48 

37,49 - 47,86 

MEDIA: 27,11% 

ESCALA 1: 9.000.000 

o 

¿; 
j) 

PORCENTAJE 

D < 10 

.... 

D 10 - 19,9 

D 20 -39.9 

40 - 59,9 

;, 80 

MEDIA: 38,83% 

• 

100% • T olof de alumnos domiciliados 
en codo provincia 

• 

• 

• 

• 

• 

FEDERACIÓN 

""' . 
' '''\)) 

.· .. ~ . . 
e '' ' 

OCÉ I\ 0 

• 
1 \/JI CO 

.. 

R U S A 

' ~ A 
Q 

' 

,• o 
AUSTR, ALI 

-
• 

A /1 • k o 
(IIWUJ 

. 
.. 4 ··· .: .... 

• o e E ,1 ' o 

• e ' F 

~·· 

• 

• 

ALUMNOS QUE ESTUDIAN EN UNA PROVINCIA DISTINTA 
A LA DEL DOMICILIO FAMILIAR 

() ... 

¿¡ 
jJ 

¡~........,--.-...._~A:L::U::M::,:N:_:O:S;..:QUE PROVIENEN DE PROVINCIAS LIMÍTROFES 

PORCENTAJE 

CJ e 54,8 

D 54.9-62.9 

D 63.0-71.0 

~ 71,1 - 79, 1 

79,1 - 87,2 

;, 87,3 

MEDIA: 75,10% 

100% Tokll pro~nciol de alumnos cuyo 
domicilio estó fvero de lo p•o••;nci•>l 
en &e que cursan esf\Jdio ---

o 

¿; 
j) ' • ., o 



MOVILIDAD UNIVERSITARIA 

ORIGEN Y DESTINO DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS (Curso escolar 1992-93) 

PROCEDENTES DE ANDALUCÍA PROCEDENTES DE ARAGÓN PROCEDENTES DE ASTURIAS 

o o o .. ... .. 
. . . 

e) e) e) 

jJ jJ jJ 

PROCEDENTES DE BALEARES PROCEDENTES DE CANARIAS PROCEDENTES DE CANTABRIA 

, o o ... ... .. 
. . . 

e) 

jJ 
e) 

j) 
; 

.) ' o# • .,. • 

PROCEDENTES DE CATALUJ\IA 

o o o .. ... .. 
. . . 

\) 

<J oO O 

e) 

j) \) 

<J oO O 

e) 

j) 
e) 

jJ 

PROCEDENTES DE GALICIA 

o o o ... ... ... 

. . . 
e) 

jJ 
e) 

jJ 
e) 

j) \) 

<J oO O 

PROCEDENTES DE LA C. DE MADRID 

o o o ... .. .. 

. . . 
e) 

j) 
e) 

j) \) 

<J oO O 
\) 

<J oO O 

e) 

j) 

PROCEDENTES DEL PAÍS VASCO PROCEDENTES DE LA RIOJA 

PORCENTAJES 

D S:n estudiantes D 4,1 - 8,0 

<()~ <()~ D < 0 ,1 D 8,1 - 12,0 

D 0,1 - 1,0 60.0 - 90,0 
• o o D 1,1 - -4,0 > 90 .. .. 

. 
e) 

jJ \) 

<J oO O 
\) 

<J oO O 

. 
e) 

j) 
ESCALA 1:13.000.000 

Fven1c de información: Anuario d• e-srod¡'sfko unive~1torioJ993-94. Consejo do Unwndodes 
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1988-89 1987-88 

1990-91 

ESCALA 1:6.500.000 UNEO 

Fue nto de informoclón: Anvorio dtt O$tocUsiH:o univorsitoñ o. 1993-94. Conw jo de Universidades 

MADRID 

N~ DE ALUMNOS 

1.000 

UCM 6.500 

6.000 

5.500 

5.000 

4.500 

4.000 

3.500 

3.000 

2.500 

2.000 

1.500 

1.000 

500 

o 
~ l.' ~ 

PI !'/ !"1 USE 
~ ~ ~ • ' ' ' 

UPCO 

""'~ 
ESCALA 1:6.500.000 

ULE 
• b. 

MADRID 
UAM 

UCM 

. ucw 

UPM 

ESCALA 1:6.500.000 

Fvenlo do inlotmoción: Aruo~orio de estodtstico vniversiforio. J993- 94. Conseio de Universidades 
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GRADUADOS Y ALUMNOS DE TERCER CICLO 

UPVA 

E& o 
~ 

C> 

GRADUADOS 

• 

N~ DE GRADUADOS 
~-T • • • 11.000 

5.000 

2.500 
1.000 

,.\J7n 

% DE MUJERES 

[:::>- <30,0 

~30,1 - 45,0 

~ 45,1 - 60,0 

~ 60,1-75,0 

¿; 

EVOLUCIÓN DE LOS MATRICULADOS 

EN DOCTORADO 

USA 

• 

• 

o 

UPf 

--zf!l 
URll 

pf!'!ll 

UNEO 

NÚMERO DE TESIS DOCTORALES 
POR CAMPOS ESPECÍFICOS * 

(Curso escolar 1993-94) 

USA UPC 

UPf 

t:l 

• 

UNEO 

• Sólo se re ptesenton los 10 campos, espoclfkos con mós nómero do tesis dodorotos, 

C> 

' 
275 2SO 
(en miles) 

120.000 

100.000 

80.000 

60.000 

40.000 

20.000 

POBLACIÓN GRADUADA SEGÚN EDAD 

L >- 70 

165 - 69 

MUJERES 60 - 64 HOMBRES 

SS • 59 
-· 

so . 54 
. 

.. s - 49 
----···· 

AO •• 
35 39 

30 34 

25 - 29 

20 - 24 

16 - 19 

' ' ' ' ' ' ' ' ' ' 
200 ISO 100 o o 50 100 ISO 200 

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE ALUMNOS GRADUADOS 

. 

' ' 
2SO 275 

(en mlles) 

1981-82 1982-83 1983-8• 1984-85 1985-86 1986-87 1987-88 1988-89 1989-90 1990..91 

NÚMERO 

{en miles) 

91,1 

52,1 

40 

35 

30 

25 

20 

15 

10 

5 

o 
¡f 

. ¡,<> ., 
~-l' 

Ciencios sodotes 

y iurfdKos 

T&nic.os 

Ciencias experimentales 

POBLACIÓN ACTIVA GRADUADA EN PARO 

a Buscon .,;me, empleo 

B Hon trobojodo on1 .. 

Hombres 

fuente de infounoc.ión: Anvorio de "Sfodis:tico universiton·o . J993-94. Consejo de Univenidodes 

.. • ISO 

-- lOO 

- .. 
- 10 

TESIS DOCTORALES LEÍDAS 

o ... 

o 

ESCALA 1:11 .000.000 

O 10 tesis 

O 2 lesis 

~ .V.Otom61icos 

~ fi~có 

Qurmico 

CiC(Ieios de lo vido 

D Ciencios médicos 

CJ Ci~os utcnológicos 

CiC(Ieios oconómi~ 

CJ Ciencias iurfd'icos y d...-ocho 

CJ Ciencios de los ones y Jos letros 



MADRID 

MILES DE PTA 

' ' ' ' \ ' ' ' ' • 
' • 

10.000 

·~\fñ /15 

N.0 DE PROYECTOS 

LJ 
15 32 

r• 2\[ñ 

Ciencias agrarios C>-Ciencias humanos y soda les 

e>- Ciencias exactos y naturales ~ lngenier(o y tecnologro 

{::::>- Ciencias médicos ~ No consto 

ESCALA 1:4.500.000 

Fuente de información: Anuario tk estodfltk:o unfversitorio.l993- 94. Consejo de Universidades 

D 

D 

• • 

D 

ESCALA l: 9.000.000 

Fuenie de informoci&n: Anuoño de estodistko universiton'o.J993-94. Conseio de Univenidodes 

INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA 

PROYECTOS Y PRESUPUESTOS CONCEDIDOS 
A LAS UNIVERSIDAD 

(Investigación básica y aplicada del Nacional de 1 + D) 

UBA 

UVEG 

o • 

~ 

UNEO 

• 

o UPGC 

PROYECTOS Y PRESUPUESTOS 

1991 

o 
oD 

1993 

% DEL PRESUPUESTO 

D o - 3,0 12,1 - 20,0 

D 3,1 - 6,0 >20 

D 6,1 - 12,0 D Sin proyectos 

N .• DE PROYECTOS 
------·113 

------· 80 - ~ 
- - ------- 50 

-- -- - ------- 25 

- -- - ---- - - - - - 10 

1 
-- -- -- - - ------ 5 

¿; 
jJ 

30.000 

25.000 

20.000 

15.000 

10.000 

5.000 

1985 

1992 

D 

o o 

¿; 
jJ 

• 
EVOLUCION DEL PERSONAL EMPLEADO EN ACTIVIDADES DE 1 + O 

DEL SECTOR DE ENSEÑANZA SUPERIOR 

PROPORCIÓN DE BECARIOS 

l::::iJ Ciencias soooles y humanidades 

DJ Cionctos oljlrorios 

l::::iJ Cienc.ios m4dicos 

DJ lngenien'o ~ 1ocnologfo 

UJ Ciencias exodos y naturales 

LJ! hombros 

LJ muiet'es 

Porcentajes Porcentajes 
100 ----------- lOO 

¿; 75 

jJ 
0 +---r-~--~-~---r--~----~ o 
1985 86 87 88 89 90 91 92 

hlente de informo<ión: Anuario de estodlstico vniversitorlo .1993-94. Cont,eio do Univenidodos 

-- Cioncios oxoctos y noturolos 

-- Ingeniarlo y 'ecnolog(o 

Ciencias mddic.os 

-- Ciencias agrarias 

-- Ciencias sociales y humonidcde:s 

. ' " . 
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INGRESOS 

Tosos ocodfmteos 

~ Otros ingresos 

~ Trontfcrtncios corrientes 

~ Ingresos potrimonioleJ 

e>-- Enojcnoción de invetsioncn reoiC$ 

~ Ttonsfcref'lcios de copitol 

~ Vorioción do odivos y posivos finoncí.erO$ 

GASTOS 

~ Rtl'rtl,lnOfocicSn del ~I'S()nol 

~ ComJ)(o de bionos conientos 

~ tn!~ 

~ TroMfor~tncios comentos 

~ fnvetS•onos reoSts 

~ lrol\fferCt'f'leios de copitol 

~ Vorioci6'' de odfv<» y posivos finotH:i.oros 

ESCAlA 1:6.500.000 

INGRESOS GASTOS 

MILLONES DE PESETAS 

' soo, 5 .000 15.000 29.000 
1.000 

Fu•nl• de informociOn: .Anuario de estodistko unÑersilorio. 1993-94. Conseio de Uni\ICM"Sidodes. 
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MADRID 

¡¡§;j 

UPM 

UCM UAM 

UPCO 

L::7 
uceu 

----' 

TIPO DE BECA 

U1 8o<o complc1o 

LiJ Sólo tosas 

ESCAlA 1:6.500.000 

MADRID 

UCM 

o 
uceu 

• UPCO 

UPM UAM 

% DE BECAS 
CONCEDIDAS 

0 -$ 60 

o 60,1 - 65.0 

- 65.1 70.0 

- 70.1 - 75.0 

- > 75 

( 

ESCALA 1:9.000.000 

) 

7 
oUEX 

) 

~-.....,;-¡ 

oUlE 

.._..,.. uvA 

Fven•o de inrormo1;ión· Anvorio d~ eslodisfico universilorio. 1993-94. Conwio do Univorsidodes. 

\ 

MADRID 

BECAS UNIVERSITARIAS 

TIPO DE BECA* 
(Ano académico 1993-94) 

) 

o 
~ 

* No indvye el Pots Vo"o 

____, 

BECAS* 
(Ano académico 1993- 94} 

• 

N .0 DE BECAS PRESENTADAS 

UNED 

* No induye el Por, VoKO 

o 

,. Vñ / 17 

32.000 

20.000 

- 10.000 

5.000 
2.500 
1.000 

A UlB 
'"v 

¡ 

@ 
UPC URll 

En millones 

3.<00 

3.200 

3.000 c:::J 2.800 

• 

2.600 

2.<00 

2.200 

2.000 

1.800 

1.600 
1.100 

1.200 

1.000 

UNED 

800 

600 

400 

200 

o 

l.f::=l.f!,uPGC 

MADRID 

(¡) 
UPCO 

• uceu 

TIPO DE BECA 

0>- Seco compteto 

C>- Sólo tOSOi 

ESCALA 1:9.000.000 

' PRESUPUESTO DE LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS 
(Ejercicio 1993) 

• o 

o 

NÚMERO DE BECARIOS SEGÚN 
POR PERSONA Y TIPO 

RENTA FAMILIAR 
DE AYUDA 

(Año académico 1993- 94) 
N." de becarios 

.o.ooo -

35.000 -

30.000 -

25.000 -

-

20.000 -

15.000 -

10.000 -

5.000 -

o 

,...-
r-

;= 
1-50 50· 100 100-150 150-200 200-250 25()..300 30Q-350 35()..400 40()..450 450-500 500 6 mós 

M iles de PTA 
TIPO DE AYUDA 

Compe0$010rio [JJ Oesp!ozon"ento ~ ~~:0110 [JJ ReSd:lencio 

BECARIOS* 
académico 1993-94) 

• 

UNED 

N.0 DE BECARIOS 

20.000 

...-. - - 15.000 

5.000 

1.000 

* No incluye el Poís VoS(O 

o 



Millones de PTA MADRID 
42.000 

. uSA 
40.000 
3$.000 
36.000 
34.000 
32.000 
30.000 
28.000 
26.000 
24.000 
22.000 
20.000 
18.000 
16.000 
14.000 
12.000 
10.000 
8.000 
6.000 
4.000 
2.000 

o • uex ;""'"T ~ ' 87 88 89 90 91 92 93 

' 

• uco 

ESCALA 1:4.500.000 

Fvento do infOtmcci6n: Muorio do o-stodi$tico urtivef3.itorio. J99J...94. Conwjo do Unive~dodes 

EVOLUCIÓN DEL GASTO EN ENSEI\IANZA UNIVERSITARIA* 

D 
D 
D 

1993 

GASTO PRIVADO 

TotolgoJ'Io pñvodo 

Toso5 en ef sistomo pUblico 

fn~rosos de los PfOpios vnivorsidodos 

GoJtos e-n el sistol'f\0 privo-do 

1992 

Millones de PTA 

500.000 
480.000 
460.000 
440.000 
420.000 
400.000 

380.000 
360.000 
340.000 
320.000 
300.000 
280.000 
260.000 
240.000 

220.000 
200.000 
180.000 
160.000 
140.000 

120.000 
100.000 
80.000 

60.000 
40.000 

20.000 

GASTO PÚBLICO 

1992 

• Presupuestos pllbfkos i:nicioles. No incluyo gasto espodftco irwestiooción 

1993 

EVOLUCIÓN DEL GASTO UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN 
Millol\ts de PTA 

-
-
-
-
-
-
-

CJ 
D 

UCl • 

u~ 

• 

T otol goSio público 

Univenidodes 

Programo de oyvdos ol es:tvdionte 

[] 
OJ 
[] 

Ciencias socioles y humonidodos -
-
-
-
- Ciencios ogrorios 

-

-
- Ciencias mtfdicos 
-

GASTO UNIVERSITARIO 

PRESUPUESTO DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS 

o UPNA 

" o 
~ 

UNED 

o 

' EVOLUCION DEL GASTO UNIVERSITARIO* 

MiUones de P'TA 

600.000 

550.000 

soo.ooo 

450.000 

400.000 

350.000 

300.000 

250.000 

200.000 

150.000 

100.000 

50.000 

o 
1987 1988 1989 1990 1991 

• PHnvpucRos pübiKos iniciolos. lnclvyo invcstigoóón 

1992 1993 

% del PIS 

1,0 

0,9 

0,8 

0,7 

0,6 

0,5 

0,4 

0,3 

0,2 

0,1 

Gosto público 

% del P'IB del gasto pUblico 

GoS1o privodo 

% d.C PIB del OO"'O privodo 

GASTO DE LOS HOGARES EN ENSEI\IANZA SUPERIOR* 

SEGÚN TAMAÑO DEL MUNICIPIO SEGÚN GASTOS DEL HOGAR 

Hosto 2 .500.000 PT·~A:,. ___ _, __ __ 

> De 500.000 hob. 

Hos:!o 10.000 hob. Oc 1 .500.001 o 3.000.000 I'TA > 0e 5 .000.000 I'TA 

0e 3.000.001 o 5.000.000 I'TA 

De 100.001 o 500.000 hob. 

160.000 
155.000 

150.000 
145.000 

140.000 

135.000 

130.000 

125.000 
120.000 

115.000 

110.000 
105.000 

100.000 

95.000 

90.000 

85.000 
80.000 

75.000 

70.000 
65.000 

60.000 

55.000 

50.000 
4 5.000 

40.000 

35.000 
30.000 

25.000 

20.000 
15.000 

10.000 

5.000 

-
[J 

De 10.001 o 50.000 nob. -
lngenierfo y tec:nologfo --

-
-
- OJ c ;encios exodos y noluroles 

-
-
-
-

o b' 

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1991 

fuente de información: Anuario de estodtstico unive~S;torio. 1993-94. Consejo de Universidades 

De 50.001 o 100.000 hob. Gos:to total: 75.145 millones de PTA 

GASTO POR HOGAR 

Hosto 10.0 00 hob. l 

De 10.001 o 50.000 ho b. 1 

De 50.001 o 100.000 nob. 1 

De 100.001 o 500.000 hob. 1 

> Oe 500.000 ho b. 

120 100 80 60 40 20 o 
Miles de PTA 

o 

• Hogares con O:Sfvdiontfl vni~I'Sitor~ 

Hosto 2.500.000 PTA 

Do 1.500.001 o 3.000.000 I'TA 

De 3.000.001 o 5.000.000 I'TA 

> De 5.000.000 I'TA 

100 150 
Mites de PTA 
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SECTOR EMPRESAS 

EN ACTIVIDADES DE 1 + D 5.500 -

MILLONES DE PTA 
...---r - - - - - 116.000 

5.000 

l.ggg 
da'{ñ/10 

~ Relribueión o los inves1fgodo(OS 

~ Retribuci&l o 01(0 pe:t$01'101 

~ Otros gestos ~n·es 

(::::::::> Equipo e in,trumeotos 

~ Tet~nos y odtfic:tos 

EMPRESAS SEGÚN CLASE Y TAMAÑO 

N .• de empresos 

450 
425 

400 

375 

350 
325 

300 
275 

250 

225 

200 
175 

ISO 
125 
100 
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~ Dedicación parcial 
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PERSONAL DEDICADO A ACTIVIDADES DE 1 + D SEGÚN 

DISCIPLINA CIENTÍFICA 
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y tecoologfo y humanidades. 

PORCENTAJE DEL GASTO 
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• 61,70% 

10,1 - 15,0 

MILES DE PTA 
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~---~--- 100.000 
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ESCAlA 1: 9.000.000 
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' INVESTIGACION Y DESARROLLO (1+ D) 
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ATLAS NACIONAL DE ESPAÑA CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS 

ÁREAS ClEt\ITÍFICO•-Téc:Nt<:AS,r<-~;:-~M 
D Humon;dodes y ciencio.s sotioles C 

I!JJ 8iotogfo y biomed'icAno 

c::J Roc;vr$0S nottKOIM 

CJ Cienc:ios 09rorios 

- Ciencia y tocoologio físicos 
t---' 

CJ Cioencio y ,~:o 
d • mo~W~CJID$ 

CJ Cieodo y tecnologro 
de olimenlos 

D CtonOo y te<:nologfo qulmico 

ESCAlA 1:8.000.000 

HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES 
1 Centro de Estudios Históricos (CEH) 
2 Centro de lnfom1ación y Documentac ión CienLífica 

(CINDOC) . , 
3 Escuela de Estud•os Arabes <EEA) 
4 Escuela de Estudios Hispano Americanos (EEHA) 
5 JnsLitución Milá y Fontanals (IMF) 
6 Instituto de Análisis Económico (IAE) 
7 Inst ituto de Economía y Geografía (IEG) 
8 Inst ituto de Estudios Documentales e Históricos sobre la 

Ciencia (IEDH) 
9 Instituto de Estudios Gallegos <<Padre Sarmiento» ( IEGPS} 

1 O Inst ituto de Eswdios Sociales Avanzados ( fES A) 
a) Instituto de Madrid 
b) Insti tuto de A ndalucía 
e) Instituto de Cataluña 

JI Instituto de Fi lología (IFL) 
12 Instituto de Filosofía (IFS) 
13 Instituto de Historia y Arqueología (IHAR) 

BIOLOGIA Y BIOMEDtC A 
14 Centro de Biología Molccu.¡:la .. -r.~(.,;CBM) 
15 Centro de Investigac iones Biológicas (CIB) 
16 Centro de Investigación y Desarrollo (CID) 
17 Centro Nacional de Biotecnología (CNB) 
18 lnstiwto de Biología Molecular y Celular de Plantas 

<<Eduardo Primo Yufera» (IBMCP) 
19 Instituto de Bioquímica (lB) 
20 Instituto de Bioquímica Vegetal y Fotosíntesis (IBVF) 

fucnl~ de tnf{lrm;eción: .Hrwun m /99-1 CSIC 

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

CENTROS E INSTITUTOS , 
SECRETARIA DE ESTADO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN 

lm333 
~IZ] 

• 

@] ROMA 
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• 
COMITE 

• 
CIENTIFICO 

ASESOR -

1 
Vicepresidente 

• 
de Investigación 

Científico y Técnico 

1 1 
Subdirección 

1 
CSIC 

JUNTA CONSEJO 
DE GOBIERNO RECTOR 

'- -

PRESIDENTE 

1 1 
Vicepresidente 

de Organización y Gerente 
Relaciones Institucionales 

1 1 1 1 1 

General de Subdire<:ción Subdirección Subdirección Subdire<:ción 
Progromod6n, COO<dioodores Coordinadores Genero! de Genero! de Genorol de General de 
Seguimiento y de Áreo lnstitucioooles Relacione$ Actuación Recursos Obres e 
Oocumonloción lnlemO<ionole.s Económico Humanos Infraestructura! 

Científico 

jJ Q Lo Loguno 

C>~ o 
2 1 Instituto de Farmacología y Toxicología ( fFf) 
22 Instituto de Investigaciones Biomédicas (IIB) 
23 Instituto de Microbiología Bioquímica (1MB) 
24 Instituto de Neurobiología «Ramón y Cajal>> (INRC) 
25 Instituto de Parasitología y Biomcdicina <<López Neyra>> 

(IPBLN) 

RECURSOS NATURALES 
26 Centro de Estudios Avanzados de B lanes (CEA B) 
27 Estación Biológica de Doñana (E~D) 
28 Estación Experimental de Zonas Aridas (EEZA) 
29 Instituto de Acuicu ltura de Torre de la Sal (IATS) 
30 Instituto A ndalu7. de Ciencias de la Tierra (IACT) 
31 Instituto de Astronomía y Geodesia (l AG) 
32 Instituto Botánico de Barcelona (IBB) 
33 Instituto de Ciencias del Mar ( ICM} 
34 Instituto de Ciencias de la Tierra <<Jaime A l mera» (ICTJA) 
35 Instituto de Ciencia~ Marinas de Andalucía (ICMAN) 
36 Instituto de Estudios Avanzados de las Islas Baleares 

(IEAIB) 
37 Instituto de Geología Económica ( IGE) 
38 Instituto de Investigaciones Marinas (11M) 
39 Instituto Pirenáico de Ecología (IPE) 
40 Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN) 
4 1 Real Jardín Botánico (RJB) 

CIENCIAS AGRARIAS 
42 Centro de Ciencias Medioambientales (CCMA) 
43 Ceniro de Edafología y Biología aplicada del Segura (CEBAS) 

44 Es1ación Agrícola Experimental (EAE) 
45 Es1ación Experimemal de A ula Dei (EEAD) 
46 Estación Experimental del Zaidín (EEZ) 
47 Estación Experimental <<La Mayora» (EELM) 
48 Instituto de Agricultura So~tenibte (l AS) 
49 Instituto de Investigaciones Agrobiológicas de Galicia 

( IIAG) 
50 Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología (lRNASAJ 
51 Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología (IRNAS) 
52 Misión Biológica de Galicia (MBG) 

a) Sede de Madrid 
b) Sede de Sevilla 

54 Instituto de Acústica (lA) 
55 Instituto de Astrofísica de A ndalucía (IAA) 
56 Instituto de Automática Industrial (IAI) 
57 Instituto de Cibernética (IC) 
58 Instituto de Estructura de la Materia (IEM) 
59 Instituto de Física Corpuscular (IFIC) 
60 lnsLituto de Investigación de Inteligencia Artilicial (tilA) 
61 Instituto de Matemáticas y Física Fundamental ( tMAFF) 
62 Instituto de Óptica <<Daza de Va ldés» (10) 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE MATERIA LES 
63 Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas 

(CENIM) 
64 Instituto de Cen1mica y Vidrio (ICV) 

65 Instituto de Ciencia de Materiales de A ragón (ICMA) 
66 Instituto de Ciencia de Materiales de Barcelona (ICMBJ 
67 Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid (JCMM) 
6& Instituto de Ciencia de Materiales de Sevi lla (ICMS) 
69 Inst ituto de Ciencia y Tecnología de Polímeros (ICTP) 
70 Instituto de Ciencias de la Construcción <<Eduardo Torroja» 

(ICCET) 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS 
71 Instituto de Agroquímica y Tecnología de A limentos 

(lATA) 
72 Instituto de Fermentaciones lndusLriales (IFI) 
73 Instituto del Frío (IF) 
74 Inst ituto de la Grasa y sus Derivados (IGD) 
75 Instituto de Nutrición y Bromatología (INB) 
76 Instituto de Productos Lácteos de Asturias (IPLA) 

"="'~..e~-T! EC OLOG. !\§ QUl 
77 Centro de Investigación y Desarrollo (CID) 
78 Instituto de Carboquímica (ICB) 
79 Inst ituto de Catálisis y Petrolcoquímica (ICP) 
SO Inst ituto Nacional del Carbón (INCAR) 
81 Instituto de Productos Naturales y Agrobiología (IPNA) 
82 Instituto de Química Física Roeasolano (IQFR) 
83 Instituto de Química Médica (IQM) 
84 Inst ituto de Química Orgánica General (IQOG) 
85 Instituto de Tecnología Química (!TQ) 
86 Laboratorio de Investigación en Tecnologías de la 

Combustión (LITEC) 

FORMACIÓN DEL PERSONAL INVESTIGADOR 
Presupuestos 
Millones de PTA 

3.500 -

DISTRIBUCIÓN DE CONTRATOS SEGÚN 
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-
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100 -
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- 3.000 
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- 2.500 

- 2.000 

- 1.500 

- 1.000 

..- - 500 

1 o 
Acciones lnfroOS1fU(turo Acciones Prog. científlco 
PETRI" os¡>o<iol.. CSIC 

' Acciones del Programo de Es1i mu-lo o lo Tronsforendo do Resuttodos do lnvestigocióo. 

CONTRATOS TEMPORALES DE -DOCT0RES 

, N.0 de doct()(es 

ESCAlA 1:13.000.000 

N.0 de doctores 
70 

20 

35.40 

o ._ 
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DOCTORES CONTRATADOS SEGÚN 
• • • 

AREAS CIENTIFICO-TECNICAS Y SEXO 

Empteso pñvodo 

EmJ)feso y organismos 
extranjeros 

Organismos püblkos y Administraciones 

DISTRIBUCIÓN DE CONTRATOS SEGÚN 
• • • 

AREAS CIENTIFICO- TECNICAS 

CienOos ~~'t-~-.!l!o<~·ursos nolurotes 
Ciencia y tecnología 

Biologfo y biomedicino 

C!encio y 1eenologro 

de MOtMolf!s 

% 
20 

15 

Ciencio y 1ewologlo qulmico 

y teenol.ogfo de olimenros 

RECURSOS ECONÓMICOS 

EVOLUCIÓN DE LA FINANCIACIÓN DEL PRESUPUESTO 
% 

Ministerio de 
Educot:ión y Ciencia 

Recursos proptos 

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO SEGÚN 
ÁREAS CIENTÍFICO- TÉCNICAS 
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NOTA IMPORTANTE 

·n 
-( 

... ...Js indudable que la ubicación habitual de las Islas Canarias en los mapas generales de 
Espaí'ía resulta equívoca, a causa de la dificultad cartográfica de representar dicho 
Archipiélago en su posición real. 

En efecto, la situación geográfica de Canarias es la de coordenadas 28° de latitud Norte, 
/6° de longitud Oeste (aproximadamente), mientras que Las de la Costa meridional oeste 
de la Península (Cádiz) son las de 36,5° Norte, 6,2° Oeste. La diferencia entre ambas 
coordenadas, sobre todo en latitud, producen un alejamiento ellfre las Islas Canarias y la 
Península, que en un mapa de escala 1:2.000.000 (utilizada en esta obra) ascendería hasta 
un metro, con lo que la mayor parte de Lo representado (80%) correspondería a territorio 
africano. 

Este serio problema cartográfico lo tienen muchos Estados y suele resolverse mediante wz 
enclave en el mapa sobre una reserva o recuadro que indica su desplazamiento artificial. 
En el caso de España y dada la geometría de La península, habitualmente este enclave se 
ha venido ubicando en la parte inferior derecha del mapa. 

Sensible ante la cuestión, la Comisión de Infraestructuras y Medio Ambiente del Congreso 
de los Diputados aprobó el pasado 27 de diciembre de 1994 una Proposición no de Ley 
sobre La ubicación de Canarias en los mapas nacionales, que señala: "El Congreso de los 
Diputados insta al Gobierno a que en. Las publicaciones oficiales, especialmente en las del 
Instituto Geográfico Nacional, en las que aparezca el Mapa de España, Las Islas Canarias 
se ubiquen en la zona suroeste del mismo." 

El Atlas Nacional de España es ww obra encomendada a la Dirección General del 
ln.stitwo Geogrcífico Nacional por decisión del Consejo de Ministros de 13 de jtolio de 
1988, del que en diciembre de 1994 se llevan editadas más de 1.000 páginas y unos 3.000 
mapas (más de las dos terceras partes del toral). 

Esta obra está proyectada como un conjunto, incluso en su presentación. de acuerdo con/a 
definición que proporciona el Diccionario Multilingiie de Términos en Cartogm.fía, 
editado en 1973 por la Asociación Cartográfica Internacional. para la cual un Atlas puede 
ser definido como "una colección ordenada de mapas proyectada como un conjunto, tanto 
por su finalidad como por su presentación". 

Por este motivo, y por e111ender que un cambio en formaros, dimensiones y tratamiento 
gráfico produciría una ruptura 110 deseable en la homogeneidad de la obra completa. 
pe1diendo. por tan/O, la uniformidad necesaria bajo el punto de 1•ista cartográfico. es 
aconsejable acabar todos los trabajos del Atlas Nacional de Espaíia con las condiciones 
técnicas iniciales aprobadas al comien::.o de los mismos. 

No obsumte, deseando ser respetuosos con el espíritu del texto aprobado por el Congreso 
de los Diputados, se inserta este mapa en cada uno de los fascículos y tomos que Lo 
componen, ofreciendo así una imagen fiel de La realidad geográfica de Canarias. 

Por último, seíialar que en cuwttos proyectos cartográficos se inicien a partir c~e este 
momento se asumirá literalmente el contenido de la Proposición ILO de Ley. 
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