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Encuesta sobre gasto de los hogares en educación.  
(Módulo Piloto de la Encuesta de Presupuestos Familiares 2007) 

Los hogares españoles gastaron en bienes y servicios educativos 
1.099 euros por estudiante en el año 2007 

 El gasto medio más elevado correspondió a los niños de cero a 
dos años, con 1.581 euros anuales  

Uno de cada cuatro estudiantes realizó actividades extraescolares 
en su centro y uno de cada cinco fuera de él  

 

Durante el año 2007 los hogares españoles gastaron en bienes y servicios relacionados con 
los estudios reglados 1.099 euros por estudiante.  

Atendiendo a la titularidad de la unidad escolar, el gasto anual medio fue de 658 euros en 
la enseñanza pública, de 1.433 euros en la privada concertada y de 2.804 euros en la 
privada sin concertar.  
Los principales bienes y servicios relacionados con los estudios reglados fueron las clases 
lectivas (clases docentes, enseñanzas complementarias de carácter voluntario,...), las 
actividades extraescolares (de apoyo y de ocio), los servicios de comedor, transporte y 
residencia (servicios complementarios) y los bienes educativos (como libros de texto, 
uniformes, material de papelería, mochilas,  pagos a las asociaciones de padres,..). 

Los niños de primer ciclo de Educación Infantil y los universitarios tuvieron los 
mayores gastos medios  

Los niños en primer ciclo de Educación Infantil (de cero a dos años) y los universitarios 
representaron los mayores gastos en educación para los hogares. Los primeros tuvieron un 
gasto medio por alumno de 1.581 euros en 2007. Por su parte, el coste de la enseñanza 
universitaria fue de 1.255 euros por alumno.  

En cuanto a las enseñanzas obligatorias, la Primaria tuvo un coste medio por alumno de 
1.063 euros y la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) de 1.030 euros.  

Las mayores diferencias se registraron en el importe de las clases lectivas, que oscilaron 
desde la gratuidad del sistema público en la enseñanza obligatoria (Primaria y ESO), a los 
2.773 euros de la universidad privada. 

Gasto medio por estudiante y tipo de enseñanza (en euros). Año 2007 

Total  Infantil 
1er ciclo 

 Infantil 
2º ciclo 

 Primaria     ESO Bachille- 
rato 

Formación 
Profesional 
de Grado 
Medio 

Régimen 
Especial de 
Grado 
Medio 

 Universi-
taria 

 Ciclos 
Formativos 
de Grado 
Superior 

1.099  1.581  1.019  1.063  1.030 1.229 552 390  1.255  660 
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El 39,9% del gasto total de los hogares en educación se destinó al pago de las 
clases lectivas  

El principal componente del gasto en educación de los hogares en 2007 fueron las clases 
lectivas, con un 39,9% del gasto anual. Los bienes adquiridos fuera del centro educativo 
(libros de texto, material de papelería,…) representaron un 29,8%, mientras que los servicios 
complementarios1 (comedor, transporte, residencia,...) supusieron un 15,3%.   

El 84,3% de los usuarios de comedor cursaba Educación Infantil o Primaria 

La demanda de cada uno de los servicios complementarios varía en función de los 
diferentes  tipos de enseñanza.  

El comedor escolar fue el servicio complementario más demandado en 2007, con algo más 
de 1,46 millones de alumnos. El 84,3% de sus usuarios cursaban Educación Infantil y 
Primaria. En los centros públicos, uno de cada cuatro alumnos de Educación Infantil y 
Primaria usó el comedor escolar (con un gasto medio de 533 euros); en los centros 
privados, uno de cada tres alumnos lo utilizó (con un gasto medio de 835 euros).  

El transporte escolar fue utilizado en 2007 por más de 580.000 alumnos. El 46,6% de estos 
usuarios fueron alumnos de Educación Infantil y Primaria y el 43,7% estudiantes de la ESO. 
El coste medio anual del servicio fue de 225 euros por usuario.  

Por último, el gasto en residencia se concentró en los niveles universitarios (el 72,5% de los 
usuarios pertenecía a este nivel educativo).  

Los hogares gastaron una media de 380 euros al año en actividades 
extraescolares  

El 23,1% de los estudiantes asistió a actividades de apoyo (matemáticas, inglés,...) y de ocio 
(deportes, teatro,...) en el propio centro en el año 2007. Por su parte, un 20,3% recurrió a 
academias o profesores particulares para recibir clases de apoyo.  

Estas actividades extraescolares costaron, por término medio, 380 euros a cada usuario. El 
gasto anual en clases de apoyo y ocio impartidas en el propio centro fue de 137 euros y el 
coste de las recibidas fuera del centro educativo alcanzó los 657 euros. 

Por tipo de enseñanza, la privada concertada fue, proporcionalmente, la que más demandó 
estas actividades (el 36,3% del alumnado en el propio centro y el 29,6% fuera del centro). 

El gasto de los hogares en equipamiento escolar fue de 328 euros  

Los libros de texto, el material educativo, los uniformes y los equipos deportivos añadieron 
328 euros al presupuesto que los hogares dedicaron a cada estudiante en 2007.  

Primaria (462 euros), ESO (453 euros) y Bachillerato (420 euros) fueron los niveles con 
mayor gasto por alumno en equipamiento escolar. En el otro lado se encuentra la educación 
superior; así, los alumnos universitarios destinaron 75 euros a la compra de material 
educativo y los de ciclos formativos de grado superior 103 euros.   

                                                 
1 En el caso de las residencias, se ha contemplado tanto el gasto en residencias ofrecidas por los 
centros como en otras residencias tales como los colegios mayores o pisos compartidos. 
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Principales características de cada nivel educativo 

Educación Infantil de primer ciclo (cero a dos años) 

La encuesta estima en 740.000 el número de niños matriculados en el primer ciclo de 
educación infantil, incluyendo guarderías. El 34,1% figuraban en el sistema público, el 10,7% 
en el privado subvencionado y el 55,2% en el privado sin subvención. El gasto medio por 
alumno y año fue de 1.581 euros.  

El principal componente del gasto (74,1 % del total) son las clases lectivas, con 1.172 euros. 
Atendiendo al tipo de centro, este gasto fue de 356 euros en las unidades públicas, de 1.387 
euros en las privadas subvencionadas y de 1.634 euros en las privadas sin subvención.  

El 29,0% de los niños que cursaron primer ciclo de Educación Infantil utilizó el servicio de 
comedor escolar. El gasto medio por usuario de este servicio fue de 691 euros anuales. 

Principales componentes del gasto por alumno en 
Educación infantil de primer ciclo. Año 2007 

  Total  Clases 
lectivas 

 Comedor 
escolar 

Material 
escolar 

Gasto medio por alumno (euros)  1.581 1.172 200 182 

% alumnos que utilizan   100 100 29,0 100 

Gasto por alumno usuario (euros)  1.581 1.172 691 182 

Educación Infantil de segundo ciclo (tres a cinco años)  

Casi 1,1 millones de alumnos cursaron segundo ciclo de Educación Infantil en 2007. El 
66,1% asistió a unidades escolares públicas, el 18,9% a privadas concertadas y el 15,0% a 
privadas sin concierto. El gasto medio por alumno fue de 1.019 euros.  

Las clases lectivas, que representaron el 27,6% del gasto total, costaron de media 281 
euros. En las unidades públicas su coste fue de 14 euros, en las concertadas de 461 euros y 
en las privadas sin concierto de 1.231 euros.  

El  31,7% de los niños que cursaron segundo ciclo de Educación Infantil utilizó el servicio de 
comedor escolar, con un gasto medio de 769 euros por usuario. Por su parte, el 7,7% utilizó 
el transporte escolar, con un coste medio de 354 euros al año.  

El gasto en material didáctico y equipo escolar alcanzó los 370 euros por alumno.   

Principales componentes del gasto por alumno en educación 
infantil de segundo ciclo. Año 2007 
   Total Clases 

lectivas 
Comedor 
escolar 

Transporte 
escolar 

Material 
escolar 

 Clases 
extraescolares 
en el centro 

Gasto medio por alumno (euros)  1.019 281 243 27 370 66 

% alumnos que utilizan   100 100 31,7 7,7 100 29,6

Gasto por alumno usuario (euros)  1.019 281 769 354 370 222 
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Educación Primaria  

La Educación Primaria tuvo 2,4 millones de alumnos en 2007. El 66,0% estudió en unidades 
escolares públicas, el 26,5% en privadas concertadas y el 7,5% en privadas sin concierto. 

El gasto medio por alumno fue de 1.063 euros. Por tipo de centro, este gasto fue de 627 
euros en los públicos, de 1.440 euros en los privados concertados y de 3.568 euros en los 
privados sin concierto.  

Las clases lectivas en primaria tuvieron un coste por alumno de 197 euros. En las unidades 
públicas las clases lectivas son gratuitas; en la privada con concierto el coste medio se situó 
en 247 euros, que corresponde a enseñanzas complementarias de carácter voluntario, ya 
que las clases docentes son gratuitas (art. 88 de la LOE). En las unidades privadas sin 
concierto el coste de las clases lectivas ascendió a 1.746 euros.  

El 27,6% de los alumnos utilizó el comedor escolar, con un gasto medio de 623 euros. El 
7,5% utilizó el transporte escolar, con un coste de 328 euros por usuario. Por su parte, la 
adquisición de material y equipo escolar supuso un gasto medio por alumno de 462 euros. 

En este nivel se produjo la mayor demanda de actividades extraescolares impartidas en el 
propio centro. El 42,3% de los alumnos de Primaria asistió a este tipo de actividades, con un 
gasto medio de 152 euros por usuario. 

Principales componentes del gasto por alumno en educación primaria. 
Año 2007 
  Total Clases 

lectivas
Comedor 
escolar 

Transporte  Material 
escolar 

Clases 
extraes-
colares 
en el 
centro 

Gasto medio por alumno (euros)  1.063 197 172 25  462   64 

% alumnos que utilizan   100 100 27,6 7,5   100  42,3 

Gasto por alumno usuario 
(euros) 

 1.063 197  623  328   462  152 

Educación Secundaria Obligatoria (ESO)  

La ESO (incluyendo el régimen de adultos y la educación especial equivalente) ocupó la 
segunda posición en cuanto a número de alumnos, con cerca de 1,9 millones. El 68,2% 
acudió a centros públicos, el 24,2% a concertados y el 7,6% a privados sin concierto.  

El gasto medio por alumno fue de 1.030 euros en el año 2007. En la enseñanza pública el 
gasto medio fue de 610 euros, en la privada concertada de 1.285 euros y en la privada sin 
concierto de 3.999 euros. 

Las clases lectivas en la ESO tuvieron un coste medio por alumno de 216 euros. En las 
unidades públicas fueron gratuitas, en las privadas con concierto se situaron en 220 euros 
por alumno (exclusivamente por enseñanzas complementarias de carácter voluntario) y en 
las unidades privadas sin concierto, 2.142 euros. 

El servicio de comedor se utilizó menos que en primaria (el 9,6% de los alumnos), con un 
coste medio de 670 euros por usuario, mientras que el 13,6% utilizó transporte escolar, con 
un gasto medio de 108 euros. La adquisición de material y equipo escolar supuso una media 
de 453 euros. 
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Los alumnos de ESO asistieron principalmente a clases extraescolares impartidas fuera del 
centro escolar, a diferencia de los alumnos de primaria que las realizaron mayoritariamente 
en el propio centro educativo. Uno de cada tres alumnos de ESO recibió clases en 
academias o con profesores particulares. Los alumnos que acudieron a estos servicios 
gastaron, por término medio, 722 euros en el año. 

Principales componentes del gasto por alumno en ESO. Año 2007 
  Total Clases 

lectivas 
Comedor 
escolar 

Transporte  Material 
escolar 

 Clases 
extra-
escolares 
fuera del 
centro 

Gasto medio por alumno (euros)  1.030 216 64 15   453 254

% alumnos que utilizan   100 100 9,6 13,6   100 35,2

Gasto por alumno usuario (euros)  1.030 216  670  108    453 722 

Bachillerato 

Más de 688.000 estudiantes cursaron Bachillerato (incluyendo el régimen de adultos y la 
educación especial equivalente) en el año 2007. El 78,0% lo hizo en unidades escolares 
públicas, el 6,8% en privadas concertadas y el 15,2% en privadas sin concierto. Esta 
distribución es muy diferente a la que presentan los alumnos de Primaria y ESO debido a 
que el número de unidades con concierto en Bachillerato no es el mismo que en los niveles 
de Primaria y ESO. 

En cuanto a la estructura del gasto en Bachillerato, el mayor peso lo tiene el material 
didáctico y el equipo escolar (34,2% del total), seguido de las clases lectivas (33,8%) y las 
clases extraescolares impartidas en academias o con profesores particulares (24,4%). Por 
su parte, la participación de los servicios complementarios de comedor, transporte y 
residencia es muy inferior a la de primaria, con un 6,9% del gasto total.  

En el año 2007 el gasto medio por alumno de Bachillerato fue de 1.229 euros. En la 
enseñanza pública este gasto supuso 727 euros, en la concertada fue de 1.508 euros y en 
la privada sin concierto alcanzó los 3.672 euros. 

Uno de cada tres alumnos recibió apoyo fuera del centro escolar, con un gasto medio por 
usuario de 829 euros. La compra de material didáctico y equipo escolar tuvo un coste medio 
por alumno de 420 euros, similar al de ESO. 

La utilización de los servicios de comedor y transporte fue mucho menor que en los niveles 
anteriores. El más demandado, el transporte, sólo fue utilizado por el 5,4% de los alumnos.  

Principales componentes del gasto por alumno en bachillerato.  
Año 2007 
   Total Clases 

lectivas 
 Transporte 

escolar 
Material 
escolar 

 Clases 
extraescolares 
fuera del centro 

Gasto medio por alumno (euros)  1.229 415 16 420 300

% alumnos que utilizan   100 100 5,4 100 36,2

Gasto por alumno usuario (euros)  1.229 415 307 420 829
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Educación universitaria 

La Encuesta estima 1,7 millones de alumnos universitarios. La mayor parte se matriculó en 
universidades públicas (84,9%). 

El 70,5% del total del gasto dedicado a la universidad se destinó a las clases lectivas, el 
16,4% al pago de residencia y el 6,6% a clases de apoyo impartidas fuera de la universidad.  

El 11,2% de los estudiantes asistió a clases de apoyo fuera de la universidad (con un gasto 
medio por usuario de 733 euros), mientras que el 7,6% utilizó algún servicio de residencia 
(colegios mayores, pisos compartidos,…) lo que implicó un coste anual de 2.720 euros.  

Principales componentes del gasto por alumno en educación 
universitaria. Año 2007 
   Total Clases 

lectivas 
Residencia Material 

escolar 
 Clases 

extraescolares 
fuera del centro

Gasto medio por alumno (euros)  1.255 885 207 75 82

% alumnos que utilizan   100 100 7,6 100 11,2

Gasto por alumno usuario (euros)  1.255 885 2.720 75 733

Ciclos formativos de grado medio y superior  

La encuesta contabiliza cerca de 253.000 alumnos en los Ciclos formativos de grado medio 
de formación profesional, algo más de 261.000 en los Ciclos formativos de grado superior y 
en torno a 210.000 en otros de régimen especial (ciclos formativos de grado medio de  
régimen especial, enseñanzas de grado medio de idiomas, música,…). La mayor parte cursó 
los estudios en la enseñanza pública (el 79,8%, el 93,2% y el 71,1% respectivamente).  

El gasto medio por alumno de Ciclos formativos de grado medio de formación profesional 
fue 552 euros (en la enseñanza pública fue 316 euros). Los alumnos que cursaron Ciclos 
formativos de grado superior tuvieron un gasto medio de 660 euros (en la enseñanza pública 
151 euros). Los estudiantes de otros de régimen especial gastaron en media 390 euros (en 
la enseñanza pública, 353). 

Principales componentes del gasto por estudiante  
en ciclos formativos de grado medio y superior.  
Año 2007 
Gasto medio por alumno  Total  Clases lectivas Material 

escolar 
F. P. Grado medio  552 248 189 

F.P. Grado Superior  660 446 103 

Otros de régimen especial  390 188 133 

 

Más información en INEbase – www.ine.es       Todas las notas de prensa en: www.ine.es/prensa/prensa.htm 
Gabinete de prensa: Teléfonos: 91 583 93 63 / 94 08 – Fax: 91 583 90 87  - gprensa@ines.es 
Área de información: Teléfono: 91 583 91 00 – Fax: 91 583 91 58 – info@ine.es 
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Nota metodológica 
 

El objetivo de este Módulo Piloto asociado a la Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF) 
es el estudio del gasto en educación de los hogares durante el año 2007, relativo tanto a 
bienes y servicios adquiridos en los centros educativos como al gasto ocasionado fuera de 
ellos pero con motivo de la educación. De esta forma, permite también estimar la inversión 
media por estudiante que cursar estudios en los distintos niveles educativos supone para los 
hogares.  

Los hogares a entrevistar para este Módulo Piloto se seleccionaron entre aquellos que, 
durante la EPF, bien habían manifestado realizar gasto relacionado con la educación, bien 
tenían algún miembro en edad escolar. La muestra efectiva fue de 3.299 hogares. Se 
contactó con ellos desde marzo de 2007 a marzo de 2008, aproximadamente un mes 
después de terminar su colaboración en la EPF. Al tratarse de una encuesta basada en un 
tamaño muestral limitado solo se puede proporcionar información a nivel nacional. 

Conceptos básicos 

• Bienes y servicios relacionados con las Enseñanzas Regladas. Las enseñanzas 
regladas se refieren a niveles educativos incluidos en los oficiales de enseñanza (sistema 
educativo). Se distingue entre: 

-  Bienes y servicios adquiridos en el centro educativo: 

- Clases lectivas. Incluye las clases docentes (de carácter gratuito en la enseñanza 
pública y concertada según art. 88 de la LOE) y las enseñanzas complementarias de 
carácter voluntario. 

- Actividades extraescolares, tanto de apoyo a la educación reglada como de ocio y 
cultura. 

- Servicios complementarios (comedor, transporte y residencia). En el caso de las 
residencias se recoge también el gasto realizado fuera del centro educativo (colegios 
mayores, pisos compartidos,…) 

-  Bienes y servicios adquiridos fuera del centro educativo: 

- Actividades extraescolares de apoyo (p.ej.; matemáticas, inglés e informática) 
impartidas en academias o por profesores particulares. 

- Material escolar: otros bienes y servicios adquiridos con finalidad principalmente 
educativa, tales como libros de texto y no de texto (diccionarios,...), material de 
papelería y estuches, uniformes, mochilas y pagos a asociaciones de padres y 
madres de alumnos (AMPAS). 

• Bienes y servicios relacionados con las Enseñanzas no Regladas (clases lectivas).  
Las enseñanzas no regladas (no incluidas en el sistema educativo) son las impartidas en 
academias o por profesores particulares, tales como clases de inglés, informática, 
masters,... 
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• Número de estudiantes. Se refiere al número total de estudiantes que han recibido clases 
lectivas contempladas en los programas oficiales de enseñanza (tanto gratuita como no 
gratuita), clasificados por niveles de estudio y titularidad de la unidad escolar. 

• Número de estudiantes usuarios. Se refiere al número de estudiantes que efectivamente 
han utilizado alguno de los servicios (tanto de forma gratuita o mediante pago de una 
cantidad), tales como los servicios complementarios (comedor, transporte,…) o las 
actividades extraescolares. 

Así, se contempla tanto el gasto medio por alumno como el gasto medio por usuario. En el 
caso de las clases lectivas ambos gastos coinciden (todos los alumnos son, por definición, 
usuarios de ellas), pero en los servicios complementarios o en las actividades 
extraescolares son distintos.  
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