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Público 

● Accesibilidad universal, administraciones educativas no garantizarán plazas suficientes 
en centros públicos. 

○ Diferentes niveles sociales, es más complicado gestionar los niveles. Seleccionando 
el alumnado se pueden hacer clases heterogéneas no extremas ni disruptivas. 

● Centros laicos. 
● Financiados y gestionados por el gobierno con ayuda de las administraciones locales. 

○ Gracias al dinero que da la familia da la posibilidad de hacer más actividades para 
el desarrollo educativo del alumnado.  

○ Menos costes directos para el erario público. 
● Acceder hay que cumplir una serie de requisitos establecidos por la Administración 

Central. 
○ Uso de puntos: ubicación vivienda, hermanos,... 

 

Concertado 
● Más eficiente: relación entre los recursos dedicados y los resultados obtenidos. 
● No creados por la administración, pero subvencionados en gran medida por la 

Administración Central.  
● Libertad de gestión con una adaptación a ciertos condicionantes establecidos por el 

gobierno como límite de alumnos por clase, fechas, admisiones etc.  
● Subvenciones + pagos de los padres. 

○ Si todos los costes fueran pagados por el estado, no habria dinero suficiente para 
cubrir todo el alumnado que hay en el territorio. De esta manera se distribuiye en 
las familias que pueden pagar, una escuela en parte publica pero con “subvencion” 
de las familias que pueden pagar. 

● Paga menos a los profesores. 
● Ratio profesor/alumno más elevada.  
● Evita ubicarse en zonas no rentables, como áreas urbanas empobrecidas y rurales 

aisladas en las que el coste por alumno es mucho mayor. 
● Menos costes directos para el erario público. 
● Mecanismos ilegales de selección y expulsión del alumnado, como cuotas a las familias 

disfrazadas de donativos o presiones a alumnos problemáticos para que abandonen el 
centro. 

● Clase media. 
● Iglesia/fundación. 
● Ayudan capacidad de la pública. 
● Gobierno actual apuesta deliberadamente por la red concertada y por ir relegando, 

progresivamente, la educación pública a un papel subsidiario. 



 

Privado 
● Iglesia/Fundación. 
● Empresa privada de educación financiada exclusivamente por los padres de los alumnos.  

○ El hecho de que los padres subvencionen a nivel educativo no es tan beneficioso 
para algunos alumnos porque pueden seguir adelante sin preocupaciones, ya que 
son sus propios padres los que tienen poder sobre el centro. 

● Completa libertad de gestión.  
○ Si no hay una buena gestión la calidad puede verse afecta al no haber supervisión 

externa y homologada. 
● Cierta libertad de currículum (límites establecidos por el gobierno).  

○ Pueden faltar ciertos contenidos en el currículum fundamentales. 
● Límite de plazas 
● Acceso depende de condicionantes y criterios establecidos por el propio colegio. 

○ Los criterios de selección no tienen un criterio de calidad estandarizado, ya que 
puede ser subjetivo. 

● Solo de quienes pueden permitírsela 
○ Discriminación social y económico, elitismo, exclusividad, desigual. Ambiente 

irreal, no se acostumbran a la diversidad. 

 
La tabla 1 compara el gasto público y de las familias en cada tipo de centro. Menos ayudas 
públicas y crisis. 
 

 
 
 
 
 
 
 
http://www.eldiario.es/agendapublica/impacto_social/eficiente-educacion-concertada_0_2519
74888.html tampoco se está desarrollando ahora. 
 
http://www.mejorescolegios.es/la-diferencia-entre-colegios-publicos-colegios-concertados-y-c
olegios-privados/ 


