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Enseñanzas de ámbito cultural. Aragón.
Datos estadísticos a partir de microdatos de la estadística de la enseñanza no
universitaria y universitaria de Aragón.
Objetivo: proporcionar información sobre las enseñanzas relacionadas con el ámbito cultura
y el alumnado matriculado en ellas.
Variables estudiadas: titulaciones, centros y alumnos matriculados en enseñanzas de
ámbito cultural por sexo.
Nivel de desagregación territorial: Aragón.
Se realiza desde: curso académico 2005/06.
Frecuencia: anual.
Palabras clave: enseñanzas culturales, alumnos, centros, titulaciones.
Fuente: Estadística de la enseñanza no universitaria y universitaria en Aragón. IAEST.
Fecha de la última actualización: marzo de 2014.
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Notas metodológicas
En la delimitación de las enseñanzas del ámbito cultural se han considerado la modalidad de
artes dentro del Bachillerato, los Ciclos Formativos en el ámbito cultural, la enseñanzas
artísticas, música y danza de régimen especial, diplomaturas, licenciaturas, grados, másteres y
doctorados de contenido cultural.

Fuentes de información
Los datos de las enseñanzas artísticas del régimen general y de régimen especial proceden de
la explotación de los ficheros de microdatos de la Estadística de las enseñanzas no
universitarias en Aragón que elabora el Instituto Aragonés de Estadística con los datos que
proporciona el departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte del Gobierno de
Aragón.
Los resultados relativos a la enseñanza universitaria se han obtenido de la Estadística de la
Enseñanza universitaria que elabora el Instituto Aragonés de Estadística con los datos que
proporciona el departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte del Gobierno de
Aragón.
Ambas fuentes estadísticas pertenecen al Plan Estadístico Nacional.

Definiciones
Alumnado matriculado
Se trata del alumnado matriculado en cada curso académico en alguna de las enseñanzas del
ámbito cultural, tanto sise ha matriculado para la realización de un curso completo de una
enseñanza o si solamente cursa parte de sus materias o asignaturas.
Centros docentes
Se considera centro docente todo centro creado o autorizado que imparte al menos una de las
enseñanzas en el curso de referencia. Se considera que un centro imparte una enseñanza
cuando tiene alumnado matriculado en dichas enseñanza en el curso de referencia
Enseñanzas de régimen general
Las enseñanzas de régimen general engloban: Educación Infantil, Educación Primaria,
Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Ciclos formativos de grado medio y de grado
superior y la Educación Especial.
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Dentro de las enseñanzas de régimen general del ámbito cultural se incluye:
Bachillerato de Artes: Artes Plásticas, Diseño e Imagen/Artes
Bachillerato de Artes: Artes Escénicas, Música y Danza
Ciclos Formativos Grado Medio: Laboratorio de Imagen
Ciclos Formativos Grado Medio: Impresión en Artes Gráficas
Ciclos Formativos Grado Medio: Preimpresión en Artes Gráficas
Ciclos Formativos Grado Superior: Diseño y Producción Editorial
Ciclos Formativos Grado Superior: Imagen
Ciclos Formativos Grado Superior: Producción de Audiovisuales y Espectáculos
Ciclos Formativos Grado Superior: Realización de Audiovisuales y Espectáculos
Ciclos Formativos Grado Superior: Sonido
Ciclos Formativos Grado Superior: Animación Socio-Cultural

Enseñanzas de régimen especial
Las enseñanzas de régimen especial engloban: enseñanzas artísticas, enseñanzas musicales,
enseñanzas de danza, enseñanzas de idiomas y enseñanzas deportivas.
Dentro de las enseñanzas de régimen especial artísticas se incluye:
Técnico de artes plásticas y diseño: Autoedición
Técnico Superior de artes plásticas y diseño: Artes Aplicadas de la Escultura
Técnico Superior de artes plásticas y diseño: Grabado y Técnicas de Estampación
Técnico Superior de artes plásticas y diseño: Cerámica Artística
Técnico Superior de artes plásticas y diseño: Fotografía Artística
Técnico Superior de artes plásticas y diseño: Grafica Publicitaria
Técnico Superior de artes plásticas y diseño: Ilustración
Técnico Superior de artes plásticas y diseño: Arquitectura Efímera
Técnico Superior de artes plásticas y diseño: Proyecto y Dirección de Obras de Decoración
Técnico Superior de artes plásticas y diseño: Joyería Artística
Enseñanzas Superiores de Conservación y Restauración
Enseñanzas Superiores de Diseño: Gráfico
Enseñanzas Superiores de Diseño: Productos
Enseñanzas Superiores de Diseño: Interiores
Enseñanzas Superiores de Diseño: Moda
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Dentro de las enseñanzas de régimen especial musicales se incluye:
Enseñanzas regladas de la Música: Elementales
Enseñanzas regladas de la Música: Profesionales
Enseñanzas regladas de la Música: Superiores
Enseñanzas no regladas de la Música

Las enseñanzas no regladas de la Música son enseñanzas no conducentes a títulos con
validez académica o profesional reguladas reglamentariamente por las Administraciones
Educativas.
Dentro de las enseñanzas de régimen especial de danza se incluye:
Enseñanzas regladas de la danza: Elementales
Enseñanzas regladas de la danza: Profesionales
Enseñanzas no regladas de la danza

Enseñanzas universitarias
Las enseñanzas universitarias se ordenan en enseñanzas de Grado (cuatro cursos),
enseñanzas de Máster (uno o dos cursos) y enseñanzas de Doctorado.
Dentro de las enseñanzas de Grado culturales se incluyen:
Diplomado en Biblioteconomía y Documentación / Graduado en Información y Documentación
Graduado en Traducción y Comunicación Intercultural
Graduado/Licenciado en Bellas Artes
Graduado/Licenciado en Comunicación Audiovisual
Graduado/Licenciado en Historia del Arte
Graduado/Licenciado en Periodismo
Graduado/Licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas
Maestro de Educación Musical
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Dentro de las enseñanzas de Master relacionados con el ámbito cultural se incluyen:
Máster en Aprendizaje a lo largo de la Vida en Contextos Multiculturales
Máster en Estudios Avanzados en Historia del Arte
Máster en Estudios Hispánicos: Lengua y Literatura
Máster en Estudios Textuales y Culturales en Lengua Inglesa
Máster en Gestión de Unidades y Servicios de Información y Documentación
Máster en Gestión del Patrimonio Cultural

Dentro de las enseñanzas de Doctorado relacionados con el ámbito cultural se incluyen:
Doctorado en Antropología Social y Cultural
Doctorado en Artes y Humanidades
Doctorado en Bellas Artes
Doctorado en Ciencias de la Información
Doctorado en Comunicación Audiovisual o CC. de Imagen y Sonido
Doctorado en Documentación
Doctorado en Enseñanzas artísticas
Doctorado en España contemporánea, historia, literatura y sociedad
Doctorado en Estado, cultura y sociedad en la Edad moderna
Doctorado en Estudios avanzados de literatura hispánica: edición, géneros y comunicación
Doctorado en Estudios Textuales y Culturales en Lengua Inglesa
Doctorado en Historia del arte
Doctorado en Historia y Ciencias de la Música
Doctorado en Historia y crítica de las literaturas española e hispanoamericana
Doctorado en Información y Documentación
Doctorado en Lingüística hispánica y Teoría de la Literatura
Doctorado en Periodismo
Doctorado en Publicidad y Relaciones Públicas
Doctorado en Sociología: ciudad, cultura y desarrollo
Doctorado en Técnicas de investigación en historia del arte y musicología
Doctorado en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada
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