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Situación
Enseñanza No Universitaria

Contexto

La enseñanza no universitaria de orientación católica cuenta con
cerca de un millón y medio de alumnos matriculados en casi 2.600
centros en España

2.591 centros de educación no
universitaria de orientación
católica1

1,5 millones

Cerca de
de
alumnos en centros de educación no
universitaria de orientación
católica, lo que supone, además,

102.476 personas se

encuentran trabajando como
personal docente en estos centros

PwC

… más del 18% del total de
alumnos no universitarios en
España

Situación
Enseñanza Universitaria

Contexto

En España, cerca de 90.000 alumnos universitarios se encuentran
matriculados en centros de orientación católica

15 Universidades de orientación
católica, más 1 ateneo

87.425 alumnos en

universidades de orientación
católica

69 %...
PwC

…de los alumnos de
universidades
privadas
presenciales estudian
en universidades de
orientación católica

Universidades
pontificias
11.164 alumnos
Universidades
católicas
19.761 alumnos

Universidades
eclesiásticas
4.627 alumnos

Universidades de
inspiración
católica
51.873 alumnos

Las actividades educativas generan un beneficio para la sociedad
que puede ser cuantificado

Actividad Educativa
En 2016 , el beneficio para la sociedad generado en España
por las actividades educativas de orientación católica
asciende a 19.735 M€
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Enseñanza

En 2016 , cada euro de inversión en colegios de
orientación católica genera 4,1€ de beneficio para la
sociedad
Enseñanza no universitaria

En 2016 , cada euro de inversión en colegios de
orientación católica genera 3,3€ de beneficio para
la sociedad
Enseñanza universitaria

En 2016 , cada euro de inversión en universidades
de orientación católica genera 9,6€ de beneficio
para la sociedad
PwC

Estudio de impacto. Metodología
empleada

2

SROI

Metodología aplicada

Concepto del SROI

La metodología SROI nos permite cuantificar el beneficio para la
sociedad de las actividades educativas
“A través del SROI obtenemos el efecto multiplicador que tiene una
inversión realizada en un determinado proyecto o actividad.
Cuantos euros se generan, en forma de beneficios para la sociedad a partir de
cada euro invertido”

Calculo del SROI

SROI =

PwC

∑
∑

‘beneficio’

Outputs

Inputs
‘inversión’

Beneficios para la sociedad
generados por la inversión
(realizando una conversión a
términos económicos)

Importe de la inversión
realizada (en términos
económicos)

SROI

Metodología aplicada

Aplicación de esta metodología al ámbito educativo y
específicamente al de orientación católica
Las actividades educativas aportan numerosos beneficios a aquellas personas que la reciben, así
como a su entorno socio-económico.
Durante la ejecución del proyecto se procedió a calcular el “Retorno Social de la
Inversión” de los beneficios para la sociedad que un alumno generaría a lo largo de
su vida en función del grado de formación alcanzado.
La formula utilizada divide los beneficios obtenidos entre la inversión realizada.

[SmE – SmNE] x n
SROI=
p

PwC

SmE: Ingresos totales a lo largo de la vida
laboral del estudiante que ha finalizado sus
estudios.
SmNE: Ingresos totales a lo largo de la vida
laboral del estudiante que no ha realizado
dichos estudios.
n: Número de alumnos titulados de la etapa
formativa estudiada.
p: Inversión total en los alumnos al cursar sus
estudios en las universidades/colegios
estudiados.

Ficha del estudio

Las actividades educativas generan un beneficio para la sociedad
que puede ser cuantificado …

Ámbito
Geográfico

Se ha considerado como ámbito
geográfico el conjunto del
territorio nacional español.

Metodología
aplicada

Metodología SROI (Retorno
Social de la Inversión).

Ámbito
temporal

El beneficio para la sociedad
obtenido viene referido en términos
del año 20161.

Información
consultada

La información consultada ha sido
de carácter público, en su
mayoría proveniente de organismos
gubernamentales (INE, MECD, etc.).

Se han considerado el conjunto de centros públicos y privados de orientación religiosa y no
religiosa que desarrollan su actividad en alguno de los siguientes ciclos formativos:
Perímetro
de análisis
Primaria
6 años
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Enseñanza
Universitaria

Enseñanza No Universitaria
ESO
12 años

Bachillerato
16 años

Grado
Universitario
18 años

22 años

Antecedentes

Beneficios para la sociedad que serán cuantificados

Tasa de fracaso
escolar/universitario

Tasa de actividad
Tasa de desempleo

La tasa de fracaso indica el porcentaje de alumnos que no finalizan
aquellos estudios en los que se encuentran matriculados, por lo que unas
tasas de fracaso bajas favorecen la generación de beneficios para la
sociedad al obtener unos niveles formativos superiores.
La tasa de actividad mide el porcentaje de población que se encuentra
en edad de trabajar y son activas laboralmente.
La tasa de desempleo mide el porcentaje de población que son activas
laboralmente pero no disponen de un trabajo.
Unas altas tasas de actividad y bajas tasas de desempleo, favorecen la
generación de beneficio para la sociedad.

Ingresos de la
administración por pago de
impuestos

Los niveles de estudios superiores se relacionan con unos salarios brutos
mayores a lo largo de la vida laboral de los titulados, lo que implica un
incremento de los impuestos directos (IRPF) y de las
contribuciones a la S.S. que son soportados por dichos titulados.

Poder adquisitivo

A su vez, un mayor salario bruto conllevan un mayor salario neto lo
que se traduce en un mayor poder adquisitivo, lo que contribuye al
desarrollo de los diferentes sectores de la economía.

Estos conceptos son aquellos contemplados en el presente estudio para el cálculo del
beneficio para la sociedad de las actividades educativas
PwC

Resultados globales del SROI

Enseñanza No Universitaria
Primaria

PwC

ESO

Bachillerato

Enseñanza
Universitaria
Grado
Universitario
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Enseñanza universitaria y
no universitaria

Consideradas en términos globales, las actividades educativas de
orientación católica en España generan 4,1 euros de beneficio para
la sociedad por cada euro invertido
BENEFICIO
1.252 M€

INVERSIÓN

* Datos en
millones de
euros

2.583 M€

647 M€

1.725 M€

x 4,1

4.866
M€*

19.735
M€*

15.900 M€

2.494 M€
Subvenciones públicas
Cuotas educativas
Gastos complementarios

PwC

Poder adquisitivo
Tributación al IRPF
Cotizaciones a la S.S.

Enseñanza no universitaria

Enseñanza No Universitaria
Primaria

PwC

ESO

Bachillerato

Enseñanza
Universitaria
Grado
Universitario

3.1

Enseñanza no universitaria

Cada euro de inversión en actividades educativas no universitarias
de orientación católica genera 3,3 euros de beneficio para la
sociedad
BENEFICIO
904 M€

* Datos en
millones de
euros

INVERSIÓN
1.749 M€

609 M€
1.205 M€

4.298
M€*

x 3,3

11.599 M€

2.484 M€

Subvenciones públicas
Cuotas educativas
Gastos complementarios

PwC

14.252
M€*

Poder adquisitivo
Tributación al IRPF
Cotizaciones a la S.S.

Enseñanza universitaria

Enseñanza No Universitaria
Primaria

PwC

ESO

Bachillerato

Enseñanza
Universitaria
Grado
Universitario

3.2

Universidades

La actividad formativa en universidades de orientación católica
genera unos beneficios para la sociedad de 9,6 euros por cada euro
invertido
BENEFICIO
348 M€

INVERSIÓN

834 M€

10 M€

38 M€

568
M€*

* Datos en
millones de
euros

x 9,6

5.483
M€*

4.301 M€

520 M€
Subvenciones públicas
Cuotas educativas
Gastos complementarios

PwC

Poder adquisitivo
Tributación al IRPF
Cotizaciones a la S.S.

Metodología aplicada

Anexo

Aplicación de la metodología de cálculo por parte de los autores del estudio

• El estudio ha sido realizado por un equipo de trabajo
de PwC experto en estudios de medición de
impacto social

• El estudio ha contado además con el asesoramiento
externo de Dr Josep María Raya Vílchez,
Profesor del Tecnocampus Mataró-Maresme
(Universidad Pompeu Fabra).
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