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Alumnos

 Enseñanzas de Régimen General: 1.227.255 alumnos   

(↑ 17.521, +1,4%)

 Educación Infantil 0-3 años: 93.923 (↑ 1.442, +1,6%)

 FP Básica 11.576 (↑ 360, +3,2%)

 FP Grado Medio 38.478 (↑ 3.412, +9,7%)

 FP Grado Superior 53.653 (↑ 2.628, +5,2%)

 Educación Especial 5.624 (↑ 180, +3,3%)



Distribución alumnos por titularidad
El 85% de los alumnos madrileños estudia 

en centros sostenidos con fondos públicos
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Educación Infantil 0-3 años
Madrid tiene la mayor tasa de escolarización de España (tras el
País Vasco), 11 puntos por encima de la media española (curso
2018-2019): se prevé que el curso 2019-2020 sea del 52,7%



Formación Profesional
 Entre los estudios con mayor incremento en el número de

alumnos destacan los de Formación Profesional, ya que por
primera vez superarán los 100.000 alumnos, pasando de
97.307 a 103.707, un 6,6% más:
 Grado Medio: de 35.066 a 38.478 (+ 9,7 %, + 3.412 alumnos)

 Grado Superior: de 51.025 a 53.653 (+ 5,2 %, + 2.628 alumnos)

 Formación Profesional Básica: de 11.216 a 11.576 (+ 3,2 %, +
360 alumnos)

 FP Dual:
 36 ciclos formativos de Grado Superior (33 centros públicos)

 24 ciclos formativos de Grado Medio (43 centros públicos)

 533 convenios de colaboración con empresas



Formación Profesional

 FP Dual: Empleabilidad

 86,3% de los alumnos de FP Dual están empleados

 90% de los alumnos de Grado Medio

 Hostelería y Turismo: 86,4%

 Transporte y Mantenimiento de Vehículos. 94,4%

 86,1% de los alumnos de Grado Superior

 Electricidad y Electrónica: 100%

 Sanidad: 95,5%



Alumnos con necesidades educativas
 57.326 alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo

matriculados en Enseñanzas de Régimen General (un 4,3% del total)

 51.882 (90,5%) están integrados en centros ordinarios

 5.444 (9,5%) cursan Educación Especial

 95,5% estudian en enseñanzas sostenidas con fondos públicos

 68 %centros públicos

 27,4% centros concertados

 Se crean 93 nuevas aulas TGD para atender a 465 alumnos más.

 En la Comunidad de Madrid hay un total de 484 aulas, ubicadas en 428 centros educativos
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Número de aulas
 35.036 aulas en el curso 2019/20 (+ 586 aulas)
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Profesorado

 La Consejería de Educación y Juventud contará en el curso 2019-

2020 con un total de 52.912 profesores en centros públicos, cifra 

récord de la serie histórica, 800 más que en el curso anterior.

 Plan de Formación del Profesorado a través de la Red de Centros 

de Formación de la Comunidad de Madrid en curso 2018/19: 

85.067 docentes con 5.000 actividades programadas.



Infraestructuras

 Nº de centros 

programados

Incremento de  

plazas creadas

Total Curso 2019-2020 65.140.135,24 € 53 9.865

Obras de centros nuevos 18.791.128,14 € 10 3.090

Obras de ampliación 46.349.007,10 € 43 6.775

Total año 2019 17.637.963,00 € 

Reformas 12.213.998,00 € 

Equipamientos 5.423.965,00 €   

Inversión en obra  (€)

Inversión en  reformas y equipamiento  (€)

 Gran esfuerzo en mejorar y ampliar las infraestructuras 

educativas de los centros educativos de la región:

- 10 nuevos centros

- 43 ampliaciones

- 9.865 nuevas plazas en centros públicos

- 82,8 millones de euros (65,1 millones en obra y 17,6 millones en 

reformas y equipamientos)



Bilingüismo
 399 colegios bilingües (15 más)

 50% de los colegios públicos son bilingües

 183 Institutos bilingües (13 más)

 59,8% de los institutos públicos son bilingües

 216 centros concertados (6 más)

Implantación del 54,7% de los centros

 Extensión del Programa Bilingüe a

 2º Ciclo Educación Infantil: 91 centros (29 más) y 12.679
alumnos

 Centros trilingües (alemán o francés): 48 CEIP (29 más) y 18 IES
(14 más)
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