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Encuesta de Gasto de los Hogares en Educación 
Curso 2019/2020 

Principales Resultados 

 Más de 12 millones de personas realizaron estudios en el curso 2019/2020, un 48,3% 
hombres y un 51,7% mujeres. 

 El gasto total de los hogares en educación fue de 19.811 millones de euros. La mayor 
parte de los hogares, un 22,8%, gastaron cada uno entre 1.000 y 2.000 euros. 

 Cada estudiante gastó, en media, 1.649 euros. De ellos, 1.313 euros en servicios 
educativos (matrícula y clases lectivas, comedor, actividades extraescolares…) y 335 
euros en bienes con fines educativos (libros de texto, uniformes, papelería…). 

 El gasto medio por hogar en libros de texto fue de 167 euros. En productos informáticos, 
165 euros. 

 Los servicios educativos de enseñanza reglada supusieron un desembolso de 1.177 
euros por estudiante. En el caso de los centros públicos, el gasto fue de 664 euros, en 
los concertados, 1.252 euros y en los privados, 4.656 euros por estudiante. 

 Atendiendo al nivel educativo, los estudiantes de enseñanza superior gastaron una 
media de 2.173 euros durante el curso; los de enseñanza infantil, 936 euros, los de 
primaria, 797 euros y, finalmente, los de secundaria, 778 euros. 

 Estudiar en el municipio de residencia del alumno redujo el gasto hasta los 950 euros. 
Los que tuvieron que desplazarse a otro municipio de la provincia, desembolsaron 1.289 
euros y los que se trasladaron a otra comunidad autónoma, 3.243 euros. 

 El gasto medio de los servicios educativos en educación reglada para alumnos con beca 
ascendió a 923 euros, un 28,2% menos que los que no la tuvieron (1.285 euros). En el 
caso de la enseñanza superior, la beca supuso una reducción del 39,8% del gasto. 

 Casi cinco millones de alumnos realizaron estudios de enseñanza no reglada. El 37,6% 
de ellos tenía 25 o más años. El gasto medio por estudiante en servicios de enseñanza 
no reglada fue de 766 euros. 

 En la enseñanza no reglada, el 61,5% de los estudiantes que cursaron enseñanzas 
artísticas no oficiales y el 46,1% de los que realizaron cursos no oficiales de idiomas 
tenía menos de 15 años. El 58,2% de las personas que se prepararon para oposiciones 
y pruebas de acceso tenía entre 25 y 44 años. 



  

 

                                        Encuesta de Gasto de los Hogares en Educación Curso 2019-2020 (2/11) 

 

El gasto total de los hogares en educación durante el curso 2019/2020 fue de 19.811 millones 
de euros. De esta cifra, 15.783 millones (el 79,7% del total) se desembolsaron en servicios 
educativos y 4.028 millones (el 20,3%) en bienes adquiridos con finalidad educativa.  

Del total de gasto en servicios educativos, 11.972 millones de euros (el 75,9% del total) 
correspondieron al gasto derivado de cursar estudios reglados y 3.812 millones (el 24,1% 
restante) a la realización de estudios de carácter no reglado. 

Los hogares gastaron en educación una media de 1.649 euros por estudiante. El gasto medio 
en servicios educativos fue de 1.313 euros y el gasto medio en bienes educativos de 335 
euros. 

 

Gasto medio en servicios educativos. Curso 2019/2020 
Unidades: euros 

 

Hogares y estudiantes 

El número de total de personas que realizaron estudios (reglados  o no reglados) en el curso 
2019/2020 fue de 12.017.442. Por sexo, el 48,3% fueron hombres y el 51,7% mujeres.  

Por nacionalidad, el 89.8% de los estudiantes eran españoles, el 6,6% eran extranjeros y el 
3,6% tenían la doble nacionalidad. 

Por edad, el mayor número de estudiantes correspondió al intervalo de 15 a 19 años (19,7% 
del total), seguido del grupo de 10 a 14 años (17,8%) y del de cinco a nueve años (17,0%). A 
partir de los 25 años de edad se observa un incremento significativo en el porcentaje que 
representaron las mujeres sobre el total de personas que realizaron estudios.  

Por su parte, las personas de 45 y más años supusieron el 7,3% del total de personas que 
realizaron algún tipo de estudios. De ellas, el 57,7% eran mujeres.  

 

 

 

 

Importe      

(en euros)

Gasto medio en servicios educativos por estudiante 1.313

Gasto medio en servicios educativos reglados por estudiante de estudios reglados 1.177

Gasto medio en servicios educativos no reglados por estudiante de estudios no reglados 766

Gasto medio en servicios educativos por estudiante de estudios reglados y no reglados 1.768
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Número de estudiantes según sexo e intervalo de edad. Curso 2019/2020 

 

 

Al analizar la distribución de hogares por su gasto en educación, se observa que el mayor 
porcentaje (22,8% del total) correspondió al intervalo de 1.000 a 1.999 euros, seguido por el 
de menos de 500 euros (18,5%) y por el de 500 a 999 euros (16,2%).  

Más de un millón de hogares (el 14,8% del total) tuvieron un gasto anual en educación superior 
a los 5.000 euros.  

Número de hogares con algún estudiante según intervalo de gasto. Curso 2019/2020  
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Bienes adquiridos con finalidad educativa 

El gasto total de los hogares en la adquisición de bienes con finalidad educativa fue de 4.028 
millones de euros. El gasto medio por hogar en estos bienes fue de 573 euros.  

En cuanto a la distribución por tipo de bien, los mayores gastos medios por hogar 
correspondieron a la adquisición de Libros de texto y de ayuda al estudio (167 euros) y de 
Productos informáticos (165 euros).   

Gasto total, gasto medio1 por hogar y gasto medio por estudiante en bienes 
adquiridos con finalidad educativa. Curso 2019/2020 

Valores absolutos y porcentajes 

Estudios reglados: Servicios educativos 

El gasto de los hogares en servicios educativos reglados fue de 11.972 millones de euros. El 
mayor desembolso correspondió a Matrícula y clases lectivas (65,0% del total).  

Por su parte, el Servicio de comedor supuso un 10,4% del gasto total y las Actividades 
extraescolares y complementarias un 7,9%.  

Gasto total y gasto medio por estudiante/usuario en servicios educativos reglados. 
Curso 2019/2020 
Valores absolutos y porcentajes 

 

Gasto total 

(miles de euros) %  

Gasto medio 

por hogar 

(euros)

Gasto medio 

por estudiante 

(euros)

TOTAL 4.027.901 100,0 573 335

Libros de texto y de ayuda al estudio 1.175.416 29,2 167 98

Uniformes, calzado y complementos escolares 408.261 10,1 58 34

Artículos de papelería y fotocopias 769.182 19,1 110 64

Productos informáticos 1.157.838 28,7 165 96

Otro tipo de bienes adquiridos con finalidad educativa 517.204 12,8 74 43

1
 Los gastos medios están calculados sobre el conjunto de hogares/estudiantes. A la hora de interpretarlos debe tenerse en cuenta que 

no todos los hogares han adquirido los distintos tipos de bienes (uniformes, productos informáticos, etc.) y que los gastos medios están 

calculados sobre el conjunto de todos ellos con independencia de que hayan adquirido o no cada tipo de bien.

Gasto total 

(miles de euros) %  

Gasto medio por 

estudiante/ usuario  

(euros)

TOTAL 11.971.768 100,0 1.177

Matrícula y Clases lectivas 7.776.717 65,0 765

Servicio de Comedor 1.240.494 10,4 439

Otros servicios complementarios 840.553 7,0 478

Actividades extraescolares 943.758 7,9 174

Clases de apoyo y refuerzo de la enseñanza 768.170 6,4 453

Otros servicios de enseñanza reglada 402.075 3,4 87
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El gasto medio por estudiante/usuario1 en Matrícula y clases lectivas fue de 765 euros, en 
Otros servicios complementarios (transporte, alojamiento, etc.) de 478 euros y en Clases 
particulares y de refuerzo de la enseñanza reglada de 453 euros.  

Estudios reglados por nivel de estudios 

Por nivel de estudios realizados, el mayor porcentaje de gasto correspondió a los Estudios 
universitarios, con el 43,4% del total. La Educación Primaria supuso un 17,2% y la Educación 
Secundaria Obligatoria un 11,0%.  

En cuanto al gasto medio por estudiante, el mayor importe se dio en las rúbricas Otros 
estudios de educación superior (3.180 euros), Estudios universitarios (2.417 euros) y Primer 
ciclo de educación infantil (1.279 euros).  

Por el contrario, los menores importes de gasto medio correspondieron a los Otros estudios 
de educación secundaria (211 euros) y a los Ciclos Formativos de FP (501 euros).  

Gasto total y gasto medio por estudiante en servicios educativos de estudios 
reglados por nivel de estudios. Curso 2019/2020   

Valores absolutos y porcentajes 

 

 

Estudios reglados por tipo de enseñanza 

El 72,2% de los estudiantes cursaron sus estudios reglados en un centro público. Por su parte, 
el 17,5% lo hicieron en un centro concertado y el 10,3% en uno privado.  

 

 

 

                                                
1 Se entiende por estudiante/usuario el estudiante que ha hecho uso del correspondiente servicio educativo. 

Gasto total 

(miles de euros) %  

Gasto medio por 

estudiante (euros)

TOTAL 11.971.768 100,0 1.177

1º Ciclo de Educación Infantil 617.445 5,2 1.279

2º Ciclo de Educación Infantil 822.784 6,9 779

Educación Primaria 2.055.867 17,2 797

Educación Secundaria Obligatoria (ESO) 1.313.974 11,0 727

Bachillerato 1.000.053 8,4 1.217

Ciclos Formativos de FP 236.243 2,0 501

Otros estudios de educación secundaria 51.371 0,4 211

Estudios Universitarios 5.196.972 43,4 2.417

Ciclos Formativos de Grado Superior 565.989 4,7 1.094

Otros estudios de educación superior 111.070 0,9 3.180
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Número de estudiantes que cursan estudios reglados por nivel educativo y tipo de 
enseñanza. Curso 2019/2020  

Valores absolutos y porcentajes sobre el nivel de estudios  

 

En cuanto al gasto por tipo de enseñanza, el 40,7% correspondió a la enseñanza pública, el 
40,6% a la privada y el 18,6% a la concertada. 

Por nivel de estudios, el 39,0% del gasto en Educación Infantil correspondió a la enseñanza 
concertada, el 30,6% a la pública y el 30,4% a la privada. En la Educación Primaria, el 45,6% 
del gasto fue en enseñanza concertada, el 38,1% en pública y el 16,3% en la privada,  

 

En la Educación Secundaria el 41,1% del gasto correspondió a la enseñanza privada, el 32,1% 
a la pública y el 26,8% a la concertada. Por último, en la Educación Superior, el 51,5% del 
gasto fue en enseñanza privada, el 48,0% en pública y el 0,6% en concertada. 

 

Gasto total en servicios educativos de estudios reglados por nivel educativo y tipo de 
enseñanza. Curso 2019/2020 

Valores absolutos y porcentajes sobre cada nivel de estudios 

El gasto medio por estudiante en la enseñanza pública fue de 664 euros, en la enseñanza 
concertada de 1.252 euros y en la enseñanza privada de 4.656 euros. 

 

 

 

Total Pública Concertada Privada

Nº de 

estudiantes

Nº de 

estudiantes % 

Nº de 

estudiantes %

Nº de 

estudiantes %

TOTAL 10.167.921 7.341.948 72,2 1.780.791 17,5 1.045.182 10,3

Educación Infantil 1.539.514 961.154 62,4 415.566 27,0 162.794 10,6

Educación Primaria 2.580.265 1.802.583 69,9 685.995 26,6 91.687 3,6

Educación Secundaria 3.345.337 2.481.593 74,2 646.684 19,3 217.061 6,5

Educación Superior 2.702.805 2.096.618 77,6 32.546 1,2 573.640 21,2

Total Pública Concertada Privada

Gasto (miles 

de euros)

Gasto (miles 

de euros) %

Gasto (miles 

de euros) %

Gasto (miles 

de euros) %

TOTAL 11.971.768 4.875.698 40,7 2.229.970 18,6 4.866.100 40,6

Educación Infantil 1.440.229 440.109 30,6 561.906 39,0 438.214 30,4

Educación Primaria 2.055.867 784.186 38,1 937.574 45,6 334.107 16,3

Educación Secundaria 2.601.640 833.995 32,1 697.350 26,8 1.070.295 41,1

Educación Superior 5.874.031 2.817.406 48,0 33.140 0,6 3.023.484 51,5
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Gasto medio por estudiante en servicios educativos de estudios reglados por nivel 
educativo y tipo de enseñanza. Curso 2019/2020 
Gasto medio en euros 

 
 

Estudios reglados por localización del centro educativo 

De las 10,1 millones de personas que cursaron estudios reglados en 2019/2020, el 70,6% los 
realizaron en su propio municipio de residencia. Por su parte, el 21,3% estudiaron en otro 
municipio de su provincia, el 3,1% en otra provincia de su comunidad autónoma, el 4,5% en 
otra comunidad autónoma y el 0,5% en el extranjero.  

Gasto total en servicios educativos y número de estudiantes que cursan estudios 
reglados según localización del centro educativo. Curso 2019/2020  

Valores absolutos y porcentajes 

 

Dependiendo de la localización se observan diferencias significativas. Así, el gasto medio se 
va incrementando desde los 950 euros correspondientes a los estudios realizados en el propio 
municipio de residencia hasta los 4.050 euros para los llevados a cabo en el extranjero. 

Estudios reglados: becas y ayudas 

Un total de 3.014.863 personas que realizaron estudios reglados (el 29,7%) recibieron algún 
tipo de beca o ayuda para la realización de sus estudios en el curso 2019/2020.  

En la educación infantil recibieron algún tipo de beca o ayuda el 24,9% de los estudiantes. En 
los estudios primarios el porcentaje fue del 30,4%, en la educación secundaria del 25,1% y en 
la educación superior del 37,2%.  

Total Pública Concertada Privada

TOTAL 1.177 664 1.252 4.656

Educación Infantil 936 458 1.352 2.692

Educación Primaria 797 435 1.367 3.644

Educación Secundaria 778 336 1.078 4.931

Educación Superior 2.173 1.344 1.018 5.271

Gasto total 

(miles de 

euros) %

Nº de 

estudiantes %

Gasto medio 

(euros)

TOTAL 11.971.768 100,0 10.167.921 100,0 1.177

En el municipio de residencia 6.822.151 57,0 7.182.583 70,6 950

En otro municipio de la provincia 2.785.175 23,3 2.160.809 21,3 1.289

En otra provincia de la Comunidad Autónoma 688.193 5,7 320.060 3,1 2.150

En otra Comunidad Autónoma 1.473.868 12,3 454.504 4,5 3.243

En el extranjero 202.380 1,7 49.965 0,5 4.050
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Número de estudiantes según reciban o no becas por nivel de estudios.               
Curso 2019/2020 

Valores absolutos y porcentajes  

Al analizar los datos del gasto medio por estudiante según hayan recibido o no algún tipo de 
beca o ayuda, se observa una significativa disminución del gasto medio, en todos los niveles 
educativos, en el caso de las personas que han recibido becas o ayudas. 

 
Gasto medio por estudiante en servicios educativos según reciba o no beca o ayuda, 
por nivel de estudios. Curso 2019/2020  

 

Estudios no reglados 

Cerca de 4,98 millones de personas realizaron estudios no reglados en el curso 2019/2020. 
De ellas, el 41,9% eran hombres y el 58,1% mujeres.  

Por intervalo de edad, el 35,7% eran menores de 14 años, el 26,7% tenían entre 15 y 24 años, 
un 25,3% tenía entre 25 y 44 años, y el 12,3% eran personas de 45 y más años. 

Total

Nº de 

estudiantes

Nº de 

estudiantes %

Nº de 

estudiantes %

TOTAL 10.167.921 3.014.863 29,7 7.153.058 70,3

Educación Infantil 1.539.514 382.766 24,9 1.156.748 75,1

Educación Primaria 2.580.265 785.025 30,4 1.795.240 69,6

Educación Secundaria 3.345.337 840.373 25,1 2.504.964 74,9

Educación Superior 2.702.805 1.006.699 37,2 1.696.106 62,8

Reciben  alguna beca o 

ayuda al estudio

No reciben beca o 

ayuda al estudio
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Por tipo de estudios, casi 2,83 millones de personas realizaron estudios no oficiales de 
idiomas, unos 1,2 millones enseñanzas artísticas y cerca de 720.000 realizaron estudios para 
pruebas de acceso y oposiciones. Por su parte, más de 1,1 millones de personas estuvieron 
realizando otros estudios no reglados.  

Número de estudiantes que realizaron estudios no reglados por tipo de estudio e 
intervalo de edad. Curso 2019/20201 

Número de estudiantes 

El gasto total de los hogares en servicios educativos de estudios no reglados fue de 3.812 
millones de euros. El 44,1% correspondió a estudios de idiomas no oficiales, el 11,1% a 
enseñanzas artísticas, el 18,9% a la preparación de pruebas de acceso y oposiciones y el 
25,9% a otro tipo de estudios no reglados.  

Gasto en servicios educativos de estudios no reglados por tipo de estudio e intervalo 
de edad. Curso 2019/2020 

Gasto en miles de euros 

Si se analizan los resultados por tipo de estudio e intervalo de edad, se observa que la mayor 
aportación al gasto en los estudios de idiomas (40,3% del total) correspondió al grupo de 15 
a 24 años. En enseñanzas artísticas los menores de 15 años fueron los que contribuyeron en 
mayor medida al gasto total (56,5%). 

Por su parte, en las pruebas de acceso y oposiciones y en la realización de otros estudios no 
reglados la mayor aportación fue de las personas de 25 a 44 años (con el 57,4% y 52,0% del 
total, respectivamente).  

 

Total

Estudios de 

idiomas no 

reglados 

Enseñanzas 

artísticas no 

regladas 

Oposiciones 

o pruebas de 

acceso 

Otros 

estudios no 

reglados 

TOTAL 3.811.667 1.679.235 424.516 721.440 986.475

Menor de 15 años 763.184 478.916 239.804 8.405 36.059

De 15 a 24 años 1.206.109 676.047 99.233 203.487 227.341

De 25 a 44 años 1.338.776 377.457 33.999 414.090 513.230

De 45 y más años 503.598 146.816 51.479 95.457 209.846

Total1

Estudios de 

idiomas no 

reglados 

Enseñanzas 

artísticas no 

regladas 

Oposiciones 

o pruebas de 

acceso 

Otros 

estudios no 

reglados 

TOTAL 4.978.694 2.828.647 1.198.384 719.009 1.103.310

Menor de 15 años 1.775.769 1.305.237 737.075 16.561 113.540

De 15 a 24 años 1.328.913 842.248 249.865 190.399 250.777

De 25 a 44 años 1.260.435 480.751 89.742 418.622 462.862

De 45 y más años 613.577 200.410 121.701 93.427 276.132
1 La suma de los distintos tipos de estudios no coincide con el total porque una misma persona puede haber estado 

realizando más de un tipo de estudios.
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Distribución porcentual del gasto en servicios educativos no reglados por tipo de 
estudio e intervalo de edad. Curso 2019-2020  

Porcentaje sobre el total de cada tipo de estudio 
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Nota metodológica 

 

La Encuesta de Gasto de los Hogares en Educación (EGHE) es una investigación estadística 
de carácter plurianual dirigida al conjunto de hogares en los que hay personas estudiando y 
tiene como principal objetivo conocer el gasto de los hogares en educación, tanto en lo que 
se refiere al gasto realizado en servicios educativos como al gasto en bienes adquiridos con 
una finalidad predominantemente educativa.  

Esta encuesta se llevó a cabo por primera vez en el año 2007 (como módulo integrado en  la 
Encuesta de Presupuestos Familiares). En 2011/2012 se realizó por segunda vez, ya como 
encuesta independiente. Esta es, pues, la tercera edición de esta investigación.  

Las principales variables sociodemográficas investigadas de las personas que se encuentran 
estudiando, son el sexo, la edad y el nivel de estudios. Desde la óptica de los gastos se 
investiga el gasto en los distintos tipos de servicios educativos (matrícula y clases lectivas, 
comedor, actividades extraescolares, clases particulares, etc.) así como el gasto realizado en 
la adquisición de los diferentes bienes educativos (libros de texto, uniformes, artículos de 
papelería, productos informáticos, etc.). También se obtiene información sobre si los 
estudiantes han recibido algún tipo de beca o ayuda para la realización de sus estudios.  

La tasa de respuesta de esta encuesta ha sido significativamente inferior a la inicialmente 
esperada, debido al hecho de que el periodo de recogida de información ha coincidido 
parcialmente con los meses durante los que ha estado declarado el estado de alarma 
motivado por la pandemia causada por el covid-19. La disminución de la representatividad de 
la muestra ha imposibilitado la difusión de resultados a nivel autonómico.  

Tipo de operación: encuesta de carácter plurianual. 

Ámbito poblacional: Conjunto de hogares en los que hay algún estudiante. 

Ámbito geográfico: Conjunto del territorio nacional. 

Período de referencia de la información: Curso 2019/2020. 

Método de recogida: encuesta por muestreo. 

Difusión: Los resultados se difunden a nivel nacional. 

Para más información se puede tener acceso al informe metodológico estandarizado en: 

https://www.ine.es/dynt3/metadatos/es/RespuestaDatos.html?oe=30460  

Las estadísticas del INE se elaboran de acuerdo con el Código de Buenas Prácticas de las 
Estadísticas Europeas, que fundamenta la política y estrategia de calidad de la institución. 
Para más información, véase la sección de Calidad en el INE y Código de Buenas Prácticas en 
la página web del INE. 

 

Más información en INEbase – www.ine.es  Twitter: @es_ine Todas las notas de prensa en: www.ine.es/prensa/prensa.htm 

Gabinete de prensa: Teléfonos: 91 583 93 63 /94 08 –– gprensa@ine.es 

Área de información: Teléfono: 91 583 91 00 – www.ine.es/infoine 

https://www.ine.es/dynt3/metadatos/es/RespuestaDatos.html?oe=30460
https://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=Page&cid=1259943453642&p=1259943453642&pagename=MetodologiaYEstandares%2FINELayout

