
 
 

 

 

 

 

30 de noviembre de 2020 
 

Encuesta de Gasto de los Hogares en Educación 
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. 

 
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 
 

  

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. 
 

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 
 

  

 
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 



 

 
 

 

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). 

 
 

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 estudios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


