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1. Resumen 

El objetivo de este trabajo es analizar el papel de la formación profesional en el sistema 

educativo español. Cual ha sido su evolución hasta la situación actual y cuáles son las 

estrategias formativas se están llevando a cabo para facilitar la permanencia de los alumnos en 

el sistema educativo una vez finalizada la enseñanza secundaria obligatoria y facilitar su  

incorporación al mercado de trabajo. 

 

El objetivo general se concretará en los siguientes objetivos específicos: en primer lugar se 

hará un repaso a los antecedentes normativos, seguido de un análisis poblacional del sistema 

educativo hasta la enseñanza secundaria post-obligatoria, se cuantificará abandono escolar 

prematuro y las consecuencias en su empleabilidad, se estudiará la elección entre la formación 

profesional y el bachillerato y su relación con el mercado de trabajo. El segundo objetivo 

específico será estudiar la implantación del nuevo sistema de formación dual con especial 

atención en la Comunidad Valenciana y comparándolo con el ámbito nacional, se pondrá en 

valor la necesaria participación de las empresas en el sistema educativo y cual está siendo su 

implicación y participación en el nuevo modelo. El último objetivo será estudiar la utilización 

del contrato de formación y aprendizaje por las empresas como vía de contratación 

trabajadores y de  formación dentro del sistema educativo. 

 

Los objetivos planteados conllevan una revisión legislativa, la explotación de bases de datos 

nacionales e internacionales que deben fundamentar la identificación de la situación inicial, el 

estudio de los objetivos planteados por la administración en relación a la formación 

profesional y el seguimiento y evaluación del cumplimiento de los objetivos, al tiempo que se 

puedan plantear recomendaciones de mejora en el sistema. 
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2. Antecedentes normativos. 

 

En la actualidad la formación profesional en España se entiende desde tres ámbitos distintos: 

la formación profesional dentro de la administración educativa, la formación ocupacional para 

desempleados y la formación continua para los trabajadores ocupados dentro de la 

administración laboral. Pero antes de analizar la situación actual conviene hacer un repaso de 

la normativa reguladora de la formación profesional durante el último siglo y en especial a 

cuatro leyes educativas que afectaron a la formación profesional de forma notable, la Ley de 

Formación Profesional Industrial (LFPI) de 1955; la Ley General de Educación (LGE) de 1970, y 

la Ley General de Ordenación del Sistema Educativo (LOGSE) de 1990 y la Ley Orgánica 5/2002, 

de las Cualificaciones y la Formación Profesional. 

 

La situación anterior a estas leyes (Fernandez de Pedro y González de la Fuente 1975) nos lleva 

a una formación impartida por los Gremios y Asociaciones, mediante los contratos clásicos de 

aprendizaje, establecidos entre patronos y cabezas de familia, para el aprendizaje de un oficio 

o profesión, realizándose el adiestramiento del aprendiz bajo el cuidado y control directo de 

maestros y mayores a lo largo del trabajo diario. 

 

La Ley Moyano de 1857 si bien extiende el derecho a la enseñanza, se preocupa 

principalmente de la formación de una élite encaminada al bachillerato y la universidad. Serán 

entonces las congregaciones religiosas –especialmente salesianos- los que a través las Escuelas 

Profesionales de Artes y Oficios, los que establezcan centros de capacitación y formación de 

artesanos (primer centro en Sarriá en 1886). 

 

El primer sistema normalizado de enseñanzas profesionales como formación impartida al 

margen del aprendizaje en el trabajo, serán los Estatutos de Enseñanza Industrial de 1924 y de 

1928. 

 

Del estatuto de 1928 nace un sistema reglado de enseñanzas profesionales y una red de 

centros destinados a tal efecto, con el fin de cubrir la demanda de formación de la industria y 

los servicios, nacen así las Escuelas Elementales y Superiores de Trabajo y las Escuelas 

Profesionales para Oficiales y Maestros Artesanos (primer centro en Madrid 1929). 
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Después de la Guerra Civil se produce en España una fase político-económica caracterizada por 

el aislamiento y el proteccionismo de la industria nacional, la actividad de la formación 

profesional de adultos se verá multiplicada (CEDEFOP. Centro Europeo para el Desarrollo de la 

Formación Profesional 2002), y será pionera la Organización Sindical que ya en 1940 contaba 

con seis centros y serán 70 centros en 1950. 

 

Se crea por la Ley de 16 de julio de 1949 una red de Institutos Laborales donde se impartirán 

tres modalidades: Bachillerato Laboral Industrial, Bachillerato Laboral Marítimo-Pesquero y 

Bachillerato Laboral Agrícola. En 1970 estos centros pasaran a llamarse Institutos Técnicos y 

serán un total de 298 de carácter oficial y 182 centros reconocidos y autorizados. 

 

La LEY de 20 de julio de 1955 sobre “Formación Profesional Industrial” es la primera en 

reflejar dentro del campo de la educación la transformación industrial que experimenta 

España. Introduce profundas modificaciones, en el sistema de enseñanza, centros de 

enseñanza y órganos rectores. Incluye el papel participativo de la industria en la orientación y 

sostenimiento del sistema. Es la base de la formación profesional actual y sorprende la 

actualidad de algunos de sus preceptos. Se relacionan a continuación algunos de ellos: 

 

Artículo primero.- La Formación Profesional Industrial es la rama de la educación 

que tiene por finalidad esencial la adecuada preparación del trabajador cualificado en 

las diversas actividades laborales de la industria. 

 

Artículo quinto.- La Formación Profesional Industrial comprende: 

 

a) El Preaprendizaje, dirigido a proporcionar al alumno los conocimientos 

elementales y las prácticas propias para su ingreso en el Aprendizaje. 

b) El Aprendizaje y la Maestría, cuyas finalidades son la formación del aprendiz, 

del oficial y del maestro. 

c) La especialización y el perfeccionamiento en determinadas técnicas o 

profesiones, al objeto de mejorar los conocimientos y rendimientos del oficial y del 

maestro, de acuerdo con las exigencias del progreso industrial. 
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Artículo séptimo.- La formación profesional propia de los periodos de Aprendizaje 

y de Maestría se llevará a cabo en los Centros docentes y de trabajo de tal forma que los 

operarios puedan cursar las enseñanzas sin perjuicio de sus actividades laborales 

ordinarias. 

Los certificados académicos expedidos en dichos periodos por los organismos 

competentes del Ministerio de Educación Nacional, podrán alcanzarse por escolaridad en 

un Centro docente, oficial u oficialmente reconocido o por conmutación de estudios o 

revalidación de aptitud profesional ante los Tribunales competente. 

 

Artículo doce.- La cooperación de la industria a los fines generales de la 

enseñanza y a los específicos de la formación profesional industrial será obligatoria en 

los aspectos siguientes: 

 

a) Exigir a todo el personal técnico y obrero con el que, a partir de esta fecha, 

suscriba o renueve contratos de trabajo, los títulos, certificados de aptitud profesional o 

diplomas correspondientes a su categoría laboral, y como mínimo el certificado expedido 

en el grado de Preaprendizaje, o, en su defecto, el de estudios primarios o el documento 

que acredite hallarse siguiendo cursos de alfabetización para adultos. 

… 

d) Contribuir con la tasa que, para fines de formación profesional, establecieron el 

Decreto de ocho de enero de mil novecientos cincuenta y cuatro y sus disposiciones 

complementarias, la cual quedará incrementada a partir de la fecha de promulgación de 

esta Ley en un cincuenta por ciento para las industrias privadas y en un cien por cien par 

las de propiedad estatal o las de carácter paraestatal, cuyo aumento corresponderá 

abonar a los empresarios y se destinará al sostenimiento de los Centros docentes 

oficiales de este grado de Enseñanza o que estuvieren oficialmente reconocidos por el 

Ministerio de Educación Nacional. 

e) Proporcionar a los organismos adecuados del Ministerio de Educación Nacional 

la información necesaria para la elaboración de los planes nacionales y provinciales de 

Formación Profesional Industrial. 
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Artículo treinta y cinco.- Los planes de estudio. 

De conformidad con los diversos grados y modalidades de la Formación 

Profesional Industrial comprenderán con la intensidad y extensión adecuadas, 

enseñanzas teóricas y prácticas, que podrán cursarse en los Centros docentes con arreglo 

a alguno de los siguientes sistemas: 

a) Escolaridad plena. 

b) Formación mixta. 

c) Formación complementaria. 

 

La escolaridad plena suministra al aprendiz o al oficial la totalidad de aquellas 

enseñanzas, y se desenvuelve íntegramente en la Escuela y en sus talleres y laboratorios 

anexos, en cuanto sea posible, deberá proporcionarse en horas diurnas y con arreglo a 

planes intensivos que procuren la instrucción técnica del operario en el más breve plazo 

posible. 

 

La formación mixta es la que se efectúa de manera que dichos productores rindan, 

en las empresas a que pertenezcan, una jornada laboral no superior a treinta y cuatro 

horas semanales, y puedan dedicar al Centro docente o a los cursos libres en que se 

hallen matriculados el resto de las horas que complementen su jornada semanal. 

 

En estos dos últimos casos, las empresas procurarán que los productores que sigan 

uno u otro sistema de formación, la completen mediante prácticas adecuadas en sus 

talleres o laboratorios. 

 

Los contratos de aprendizaje especificarán cuál de los tipos de formación 

(escolaridad plena o formación mixta) es la que la empresa adopta para cumplir su 

obligación respecto al aprendiz en concordancia con el párrafo segundo del artículo 

cuarenta de esta Ley; corresponderá a la inspección de este orden docente cuidar de la 

observancia, por parte de las industrias, de sus deberes al respecto, siendo de la 

competencia de los Directores de los Centros docentes la vigilancia en la asiduidad y 

aprovechamiento de los alumnos. 

 

El Ministerio de Trabajo, de acuerdo con el de Educación Nacional dictará las 

disposiciones oportunas para la efectividad de cuanto previene este precepto. 
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En el artículo quinto podemos identificar las fases de la formación profesional y compararlas 

con las fases actuales; el preaprendizaje se correspondería con la formación profesional básica, 

el aprendizaje con la formación profesional de grado medio, la maestría con la formación 

profesional de grado superior y la especialización y el perfeccionamiento se correspondería 

con la formación profesional continua de trabajadores ocupados. 

 

En el artículo séptimo se contempla el “reconocimiento o conmutación de estudios o 

revalidación de aptitud profesional ante los Tribunales competentes” que se puede considerar 

la semilla del actual “Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las 

competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral”. 

 

En el artículo doce se involucra y responsabiliza a la industria en la formación y actualización 

formativa de su personal, con el objetivo como mínimo de la obtención de los estudios 

primarios o la alfabetización de adultos. Se normaliza la exigencia del pago de una tasa para el 

mantenimiento de la formación profesional, que se corresponde con la actual cuota de 

formación profesional (0,7 % cotización) que pagan los empresarios (0,6%) y los trabajadores 

(0,1%) y que actualmente financia el sistema de Formación Profesional para el Empleo de 

reciente modificación normativa a través del “Real Decreto-ley 4/2015, de 22 de marzo, para la 

reforma urgente del Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral”.  

 

En el articulo treinta y cinco se detecta, como el rápido proceso de industrialización obliga a 

que los planes de estudio se adapten a las necesidades de la empresa y se planifica la 

enseñanza teniendo en cuenta su carácter complementario al desempeño del puesto de 

trabajo, en nuestros días se puede decir que el sistema es al contrario es el centro educativo el 

que tiene que buscar las empresas para que los alumnos puedan realizar las prácticas. 

 

Ya se recoge en este articulo la “formación mixta” y la participación de la empresa en el 

proceso educativo, en la actualidad hablamos de “formación dual” y la reglamentación de 

aplicación es el “Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el 

contrato para la formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la formación 

profesional dual” y en el ámbito autonómico el “Decreto 74/2013, de 14 de junio, del Consell, 

por el que se regula la Formación Profesional Dual del sistema educativo en la Comunitat 

Valenciana”. 
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También se hace referencia a los contratos de aprendizaje y a la obligación de recoger que 

formación asociada recibirá el aprendiz, tema que también se traslada a la situación actual con 

la “Orden ESS/41/2015, de 12 de enero, por la que se modifica la Orden ESS/2518/2013, de 26 

de diciembre, por la que se regulan los aspectos formativos del contrato para la formación y el 

aprendizaje, en desarrollo del Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se 

desarrolla el contrato para la formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la 

formación profesional dual y la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo, por la que se desarrolla el 

Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación 

profesional para el empleo, en materia de formación de oferta y se establecen las bases 

reguladoras para la concesión de subvenciones públicas destinadas a su financiación”. 

 

Por último hace referencia a la necesaria coordinación entre las políticas del Ministerio de 

Trabajo y el de Educación Nacional para la creación de disposiciones oportunas con el fin de 

lograr la efectividad de todo lo anteriormente previsto, hecho que es igual de necesario hoy en 

día. 

 

En cuanto a la ordenación de centros son de esta época la creación de las Escuelas de 

Aprendizaje y Maestría Industrial, posteriores Centros Nacionales de Formación Profesional e 

Institutos Politécnicos y las Universidades Laborales. En 1957, la Oficina Sindical de Formación 

Profesional Acelerada, estableció una serie de Centros, dependientes del Ministerio de 

Trabajo, en los que se impartían especializaciones muy concretas mediante cursos intensivos. 

 

En 1964 se pone en marcha a iniciativa del Ministerio de Trabajo el Plan Nacional de 

Promoción Profesional Obrera (PPO) con el objetivo de proporcionar formación a trabajadores 

a través de cursos cortos impartidos a través de centros móviles adaptándose a la dispersión 

poblacional de la época, siguiendo la filosofía que establecía el Decreto de organización del 

Patronato de Misiones Pedagógicas de 29 de mayo de 1931 (Negrin Fajardo 2004). Este plan es 

el origen de la actual Formación Profesional Ocupacional (FPO). 
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A partir de este momento se comienza a detectar una depreciación en la valoración de la 

Formación Profesional como consecuencia de dos características fundamentales: 

 

• Su carácter paralelo y marginal del sistema educativo y el menosprecio por 

parte de la sociedad. 

• La falta de coordinación en la planificación de centros y  el desajuste con las 

necesidades de las empresas. 

 

La Ley General de Educación de 1970 es la primera en unificar todas las etapas del sistema 

educativo a excepción de la enseñanza universitaria. Como logro principal destaca la 

unificación de las dos vías que hasta la fecha estaban establecidas para enseñanza primaria, 

gracias a la creación de la Enseñanza General Básica (EGB) obligatoria y gratuita hasta los 14 

años (Puelles 2007). Además de esta democratización de la enseñanza que hasta la fecha tenía 

carácter elitista, creó el Bachillerato Unificado Polivalente y en cuanto a la formación 

profesional destacamos su nuevo diseño, que se contiene en el artículo cuarenta de la ley. 

 

CAPÍTULO III 

Formación profesional 

Artículo cuarenta. 

 

Uno. La Formación Profesional tendrá por finalidad específica la capacitación de 

los alumnos para el ejercicio de la profesión elegida, además de continuar su formación 

integral. Deberá guardar, en su organización y rendimiento, estrecha relación con la 

estructura y previsiones del empleo. 

 

Dos. A la misma se accederá tras haber completado los estudios de los 

correspondientes niveles y ciclos educativos: 

 

a) Deberán acceder a los estudios y prácticas de la Formación Profesional de 

primer grado quienes hayan completado los estudios de la Educación General Básica y 

no prosigan estudios de Bachillerato. 

b) Podrán acceder a la Formación Profesional de segundo grado quienes posean el 

título de Bachiller y quienes, habiendo concluido la Formación Profesional de primer 
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grado, sigan las enseñanzas complementarias que sean precisas, de las que podrán ser 

dispensados aquellos que demuestren la debida madurez profesional. 

c) Tendrán acceso a la Formación Profesional de tercer grado, además de los 

alumnos que hayan concluido el primer ciclo de una Facultad o Escuela Técnica Superior, 

todos los graduados universitarios a que se refiere el artículo anterior y los de Formación 

Profesional de segundo grado que hayan seguido las enseñanzas complementarias 

correspondientes. 

 

3. En cualquiera de los tres grados de Formación Profesional se facilitará la 

reincorporación a los niveles o ciclos académicos, de acuerdo con lo determinado en el 

artículo noveno, c). 

 

 

Sin desmerecer los grandes logros ya mencionados de esta ley, en lo referente a la Formación 

Profesional, su aplicación causó el establecimiento de una doble vía una vez finalizados los 

estudios de EGB, derivando a la FP1 a los alumnos con menos capacidades y al Bachillerato los 

alumnos que pretendían continuar con sus estudios secundarios, la FP2 no tuvo éxito como 

una continuación del Bachillerato sino que se convirtió en la continuación de los estudios para 

los que habían cursado la FP1 con lo que se profundizo en la duplicidad del sistema, y la FP3 

post-universitaria nunca se llegó a aplicar. 

 

El Decreto 995/1974, de 14 de marzo, sobre Ordenación de la Formación Profesional trato de 

solucionar los problemas de la interconexión de la formación profesional facilitando la 

continuidad de la FP1 en la FP2 y la interconexión de la FP1 con el Bachillerato, pero también 

obligo a los estudiantes que no finalizaban la EGB a cursar la FP1, lo que provoco unas tasas de 

abandono de la FP1 del 50%, y una imagen de la FP1 como una vía destinada a los fracasados 

en la escuela (R. Merino 2005). 

 

La Constitución de 1978 se constituye desde su publicación en la legislación básica de la 

educación. El artículo 40.2 establece explícitamente la obligación de las autoridades públicas 

de promover la educación continua, la Formación Profesional y la rehabilitación profesional 

(Subdirección general de Servicios Técnicos. Area de Organización y Planificación de la Gestión. 

Servicio de Análisis, Documentación e Información. 2006). 
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Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre de 1990, de Ordenación General del Sistema Educativo 

(LOGSE) marcó el comienzo de un proceso de reforma comprensiva con un tronco común en la 

enseñanza secundaria obligatoria de los 12 a los 16 años. Se consigue retrasar la separación de 

itinerarios a los 16 años. Para recuperar el prestigio de la Formación Profesional se toman dos 

medidas: exigir el título de graduado en secundaria para los llamados ciclos formativos de 

grado medio (CFGM), igualando por tanto el requisito para formación profesional y 

bachillerato, y exigir el título de bachiller para acceder a los ciclos formativos de grado superior 

(CFGS), desconectando los ciclos formativos y convirtiéndose en ciclos terminales o puente 

entre la formación y el mercado de trabajo. Para los alumnos que no finalizaban la enseñanza 

secundaria obligatoria se crean los Programas de Garantía Social (PGS) consistentes en 

formación profesional para oficios de poca cualificación, externalizados del sistema educativo 

en agentes locales y fundaciones.  

 

Se incluye en el currículo de la formación profesional la obligación de realizar una formación 

práctica en centros de trabajo (FCT) y se arbitran los medios necesarios para incorporar a las 

empresas e instituciones en el desarrollo de estas enseñanzas. 

 

Como toda reforma educativa no estuvo exenta de problemas entre los que destacaron, la 

resistencia del profesorado de bachillerato, el mantenimiento obligatorio en las aulas de 

adolescentes con poco compromiso en el aprendizaje, la convivencia en las aulas de alumnos 

con diferentes perfiles de rendimiento y la necesidad de adaptaciones curriculares, lo que 

conllevo también problemas en la evaluación. En cuanto a la formación profesional los PGS se 

convirtieron en la única vía para el 25% o 30% de alumnos que no finalizaban la enseñanza 

obligatoria y no podían por tanto realizar bachillerato o CFGM, esto suponía por tanto la 

exclusión del alumno del sistema educativo. Para muchos de estos jóvenes era preferible antes 

que realizar un PGS tratar de acceder a CFGM a través de pruebas de acceso, a pesar de que 

esta vía se había diseñado pensando en jóvenes adultos que se reincorporaban al sistema 

educativo. La continuidad tradicional entre FP1 y FP2 y la desconexión producida entre CFGM y 

los CFGS desincentivo la opción profesional a la finalización de la enseñanza secundaria 

obligatoria es decir los CFGM y sin embargo prestigio los CFGS. Se presenta entonces el 

problema de la interconexión entre los ciclos y se propicia la aparición de cursos puente y 

pruebas de acceso a CFGS, con el consiguiente agravio desde el punto de vista de los alumnos 

de CFGM que se consideran mejor preparados que los de Bachillerato para la continuidad en 

un CFGS. 
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Los CFGS se plantean como una alternativa a la universidad una vez finalizados los estudios de 

bachillerato, pero en la aplicación práctica se constata (Ustrell 2012) que alrededor de un 

tercio de los alumnos que acaban un CFGS continúan sus estudios en la universidad, y es más, 

también se produce la situación inversa, alumnos que finalizan la universidad realizan 

posteriormente un CFGS buscando un complemento aplicado o especifico que no encuentran 

en los estudios de posgrado (Planas 2012), lo cual ha propiciado una revaloración de esta 

formación. 

 

En el año 2006 la Ley Orgánica de Educación, transformará los PGS en Programas de 

Cualificación Profesional Inicial (PCPI) que permitirán obtener el graduado en enseñanza 

secundaria y continuar con la enseñanza postobligatoria dentro del sistema educativo, con un 

CFGM o con el Bachillerato. 

 

Pero se establece como requisito que para cursar un PCPI que no se debe poseer el titulo de 

ESO por lo que los alumnos con la ESO que no conseguían finalizar un CFGM no podían 

continuar su formación profesional con un PCPI que a lo mejor pudiera serles de interés. 

 

En cualquier caso la repesca de alumnos en la PCPI contribuyó a la recuperación de alumnos 

hasta la fecha “perdidos” del sistema educativo, y al cabo del tiempo casi un tercio de los 

mismos dispone de un titulo de CFGM (Termes 2012). 

 

La ley 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y la Formación Profesional nos acerca a la 

situación actual consolidando los tres subsistemas de Formación Profesional en uno. 

 

La ley manifiesta que “la Formación Profesional incluye toda acción de formación que 

proporciona el acceso al trabajo y a la participación activa de la vida social, cultural y 

económica y permite a los trabajadores llevar a cabo sus oficios con las habilidades necesarias. 

Incluye formación en el nivel de la Formación Profesional Inicial, medidas para la inserción y 

reinserción del desempleado en el mercado laboral y Formación Continua en el trabajo dando 

la oportunidad a los trabajadores de actualizar continuamente sus técnicas profesionales”. 
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La ley también crea el Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional (SNCFP), 

cuyos objetivos son los siguientes: 

 

• Formar para un rendimiento eficiente del oficio, promover la actualización de la 

formación adaptada a las necesidades del mercado laboral y a la Formación 

Profesional de cada trabajador; 

• Facilitar información adecuada y orientación acerca de la Formación Profesional y la 

cualificación para el empleo. 

• Asegurarse de que la formación proporcionada incluye medidas para asesorar y 

apoyar el autoempleo y el régimen de autónomos, así como promover la iniciativa 

empresarial. 

• Evaluar oficialmente y acreditar las cualificaciones profesionales, como quiera que 

hayan sido adquiridas, y promover la inversión pública y privada, aprovechando al 

máximo los recursos dedicados a la Formación Profesional. 

 

Se introduce el concepto de competencia que desplaza el interés desde las tareas hacia los 

resultados esperados (Blas 2014). Al conjunto de competencias relacionadas con unas 

profesiones se le denomina cualificación y se definen sus objetivos, contenidos, formación 

asociada y los procesos de reconocimiento de competencias adquiridas por vías no formales. 

Con el conjunto de cualificaciones se crea un catalogo de cualificaciones. 

 

La Ley Orgánica 5/2002, en su artículo 6 referente a la colaboración de las empresas, de los 

agentes sociales y otras entidades en el Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación 

Profesional, hace mención explícita a la formación de los alumnos en los centros de trabajo 

mediante la realización de prácticas profesionales de carácter no laboral. 

 

Este principio se recogerá en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, que dispone 

en el artículo 42.2 que, el currículo de los ciclos formativos incluirá un módulo de formación 

práctica en centros de trabajo 

 

El “Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales” ha sido el instrumento creado a nivel 

institucional para establecer una equivalencia entre la formación y las necesidades del 

mercado laboral, y promover la formación de por vida y la movilidad de los trabajadores 

dentro de un mercado laboral unificado. 
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El catálogo cubre todo el país, e incluye las cualificaciones identificadas como las más 

demandadas por la economía, y su correspondiente formación, organizada en módulos de 

formación que se incluyen en un catálogo modular de Formación Profesional. 

 

La reglamentación actualmente en vigor (abril 2015) es el Real Decreto 1147/2011, de 29 de 

julio, por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema 

educativo, en el que declara la formación profesional como una prioridad de la política 

educativa y económica del Gobierno de España y de la Unión Europea y se define la formación 

profesional del sistema educativo como “el conjunto de actuaciones formativas que tienen por 

objeto la cualificación de las personas para el desempeño de las diversas profesiones, para su 

empleabilidad y para la participación activa en la vida social, cultural y económica”, en él se 

recogen las diferentes modalidades: Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI), los 

Ciclos Formativos de Grado Medio (CFGM), los Ciclos Formativos de Grado Superior (CFGS), los 

cursos de especialización orientados para los que ya posean un titulo de formación profesional 

y otros programas formativos orientados para mayores de 17 años que abandonaron 

prematuramente el sistema educativo. 

 

Autores como Rafael Merino (R. Merino 2013) llegan a la conclusión de que “Las sucesivas 

reformas de la formación profesional se enfrentan a una paradoja: si se establece una vía 

separada de la vía académica se devalúa socialmente y queda marcada con un fuerte sesgo 

social. Si se intenta integrar la formación académica y profesional en un mismo currículum 

comprensivo las prácticas de profesores y alumnos hacen que se incorporen de facto caminos 

distintos para alumnos con bajo rendimiento escolar” y el diagnostico de las causas que 

provocan el fracaso de las reformas se puede resumir en dos: 

 

• El primero tiene que ver con la dificultad de encontrar un consenso entre todos 

los agentes implicados sobre la función que debe tener la FP, y en función de este papel 

cómo diseñar el encaje de la FP en la enseñanza secundaria.  

• El segundo tiene que ver con las opciones y elecciones de los actores, en 

particular de los jóvenes (y no tan jóvenes) que optan por escoger la FP, aunque no 

siempre sea de la forma y en el momento que prevén las leyes educativas. 
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La reciente Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad Educativa 

(LOMCE) además de la calidad del sistema, presta especial atención al abandono escolar 

temprano y propone como solución una ruptura del modelo comprensivo de la enseñanza 

secundaria obligatoria propuesto desde la LOGSE, con los mismos objetivos y contenidos hasta 

los 16 años, cosa que en la práctica se flexibiliza con adaptaciones curriculares y diferencias en 

los criterios de evaluación. 

 

Propone por tanto como alternativa, una diferenciación curricular desde el tercer curso de la 

enseñanza secundaria obligatoria para los alumnos que quieran realizar bachillerato o cursar 

formación profesional, lo que se deriva en un doble titulo de enseñanza secundaria obligatoria, 

también crea la Formación Profesional Base, que se puede realizar después de finalizar 

segundo de la ESO con un curso repetido. Se refuerza la idea de la conectividad entre los 

diferentes ciclos de formación profesional e incluso entre la vía académica y la profesional. 

 

No se puede realizar un análisis más detallado de esta ley ya que está pendiente su desarrollo 

reglamentario, su implantación no es completa en todos los cursos, e incluso puede llegar a no 

implantarse debido a la proximidad de las siguientes elecciones generales (fecha límite 20 de 

diciembre de 2015) y la oposición manifestada desde algunas opciones políticas. 

 

De entre las más recientes normativas reguladoras de formación profesional es de destacar el 

Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la 

Formación Profesional Básica y la Orden ESS/41/2015, de 12 de enero, por la que se modifica 

la Orden ESS/2518/2013, de 26 de diciembre, por la que se regulan los aspectos formativos del 

contrato para la formación y el aprendizaje. 

 

Como resultado de este primer apartado se puede concluir que las reformas educativas en 

general y las relativas a la formación profesional en especial, si bien tienen el objetivo de 

mejorar el sistema, no son una ciencia exacta sino que inician un proceso complejo en un 

entorno cambiante que no permite alcanzar la solución óptima en su aplicación práctica. 

 

De entre los factores que influyen en su funcionamiento y éxito, se relacionan los siguientes: la 

cantidad de agentes involucrados (el poder legislativo, comunidad educativa, alumnos-

familias, empresas) y situaciones sociales y económicas de cada momento histórico. 
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El desprestigio de la formación profesional se está solucionado en parte en los CFGS, con una 

valoración positiva por todos los agentes del sistema, si bien hay seguir trabajando con; la 

valoración de los CFGM, la reducción del abandono escolar temprano a través de los PCPI y la 

Formación Profesional Básica. Como solución de futuro se presenta la Formación Profesional 

Dual como apuesta por la mejora en la empleabilidad de los alumnos.  

 

De entre las cosas pendientes es de destacar la idea de la “educación a lo largo de la vida” que 

se plantea en el informe Delors (Delors 1996)“Nadie puede hoy esperar que el acervo inicial de 

conocimientos constituido en la juventud le baste para toda la vida” que junto con la 

Recomendación del Consejo de la Comisión Europea (COMISION EUROPEA 2014) en el sentido 

de “Reforzar la coordinación entre las políticas del mercado de trabajo y las de educación y 

formación. Acelerar la modernización de los servicios públicos de empleo para que presten un 

asesoramiento personalizado eficaz, proporcionen formación adecuada y garanticen la 

correspondencia entre la demanda y la oferta de empleo” plantea nuevos retos al sistema 

educativo respecto de la formación continua de las personas adultas. 



 

20 

 

3. La Formación profesional. 

3.1. Diagnostico situación actual. 

 

Previo al diagnostico de la situación de la formación profesional, se presenta un estudio de la 

demografía de la población española como principal factor que afecta al censo de alumnos en 

las enseñanzas de régimen general. 

 

 Nº de Personas 

Edad 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Total 
42.717.06

4 
43.197.68

4 
44.108.53

0 
44.708.96

4 
45.200.73

7 
46.157.82

2 
46.745.80

7 
47.021.03

1 
47.190.49

3 
47.265.32

1 
47.129.78

3 
46.771.34

1 

< 1 año 367.822 373.876 405.687 423.881 424.058 452.016 484.176 468.731 460.270 444.251 431.788 406.750 

1 año 387.550 395.636 428.836 448.628 462.458 477.235 493.081 517.329 493.878 482.567 467.358 451.468 

2 años 391.336 405.354 418.055 443.324 457.946 472.816 485.720 496.125 517.203 493.028 481.244 466.680 

3 años 377.743 406.973 422.477 430.480 455.456 472.481 482.503 495.254 501.441 521.247 494.962 483.271 

4 años 377.408 392.589 419.527 428.656 437.609 465.098 478.565 486.124 497.768 502.610 520.380 493.884 

5 años 385.216 388.232 405.658 426.131 435.054 446.762 470.527 482.151 487.780 498.836 501.674 517.901 

6 años 383.674 394.876 398.519 413.856 433.379 443.760 452.275 473.928 483.537 488.463 498.029 498.482 

7 años 391.531 391.944 403.910 404.261 420.907 442.089 448.796 455.400 475.145 483.967 487.226 495.157 

8 años 395.684 397.933 400.139 409.502 410.207 430.069 448.048 451.680 456.676 475.623 483.127 484.359 

9 años 411.761 402.138 404.861 406.278 415.111 418.194 435.971 451.278 453.217 457.423 474.899 480.304 

10 años 427.812 418.040 408.896 409.663 410.851 423.555 423.646 439.584 453.031 453.594 456.711 472.240 

11 años 424.673 434.058 424.825 413.707 414.429 419.452 429.003 426.850 441.524 453.855 453.083 454.249 

12 años 433.344 430.985 440.914 429.666 418.791 422.745 425.132 432.471 428.482 442.643 453.575 450.729 

13 años 441.578 438.963 437.544 445.270 434.588 427.044 428.013 428.438 434.070 429.402 442.453 451.261 

14 años 446.347 447.113 445.305 442.092 449.988 442.573 432.424 430.997 430.156 435.214 429.128 440.236 

15 años 454.064 452.344 453.978 449.782 446.898 458.072 448.068 435.480 432.685 431.293 435.232 427.024 

Tabla 1: Información demográfica por edades. Fuente INE. 

 

Desde el año 2003, momento desde el cual se aplica el nuevo formato de consulta de datos del 

INE, la población española sigue una tendencia creciente hasta el año 2012 donde alcanza su 

valor máximo con 47.265.321 personas, en el año 2013 la población se reduce en 135.538 

personas y en el año 2014 la población se reduce en 358.442. 

 

Esta reducción poblacional se anticipa tres años en el caso de los nacimientos produciéndose 

un descenso de 15.445 alumbramientos en 2010, de 8.461 en 2011, de 16.019 en 2012, de 

12.463 en 2013 y de 25.038 niños menores de un año en 2014, lo que hace un total de 77.426 

alumnos. Este descenso de 15.445 nacimientos en 2010, se propaga anualmente a la población 

del siguiente nivel de edad y de esta forma en 2011 la población de un año se reduce en 

23.451 individuos, en 2012 la población de dos años se reduce en 24.175 individuos, en 2013 

la población de tres años se reduce en 26.285 individuos y en 2014 la población de cuatro años 

se redujo en 26.496 individuos. 
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Sumando el descenso continuado de nacimientos y la propagación de su efecto en los últimos 

cinco años se obtiene que la población menor de cinco años en el año 2014 se haya reducido 

en 93.674 individuos. 

 

 Variación Nº de Personas respecto al año anterior 

Edad 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Total 587.985 275.224 169.462 74.828 -135.538 -358.442 

< 1 año 32.160 -15.445 -8.461 -16.019 -12.463 -25.038 

1 año 15.846 24.248 -23.451 -11.311 -15.209 -15.890 

2 años 12.904 10.405 21.078 -24.175 -11.784 -14.564 

3 años 10.022 12.751 6.187 19.806 -26.285 -11.691 

4 años 13.467 7.559 11.644 4.842 17.770 -26.496 

5 años 23.765 11.624 5.629 11.056 2.838 16.227 

6 años 8.515 21.653 9.609 4.926 9.566 453 

7 años 6.707 6.604 19.745 8.822 3.259 7.931 

8 años 17.979 3.632 4.996 18.947 7.504 1.232 

9 años 17.777 15.307 1.939 4.206 17.476 5.405 

10 años 91 15.938 13.447 563 3.117 15.529 

11 años 9.551 -2.153 14.674 12.331 -772 1.166 

12 años 2.387 7.339 -3.989 14.161 10.932 -2.846 

13 años 969 425 5.632 -4.668 13.051 8.808 

14 años -10.149 -1.427 -841 5.058 -6.086 11.108 

15 años -10.004 -12.588 -2.795 -1.392 3.939 -8.208 

Tabla 2: Variación demográfica. Elaboración propia con datos del INE. 

 

La escolarización obligatoria comprende las edades entre los 6 y los 15 años al comienzo del 

curso, y se corresponde con la educación primaria y educación secundaria obligatoria, por lo 

que la reducción de la natalidad no ha afectado todavía a estos estudios, sí que puede afectar 

a la educación infantil pero no se pueden extraer conclusiones al no ser un periodo obligatorio 

y poder verse afectado por otras variables. 
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Ilustración 1: Población y escolarización por sexo y etapa educativa. Curso 2011-12. Fuente MECD Indicadores 
2014. 

 

 

En las series de alumnado escolarizado a partir del curso 2000-01 se obtiene una visión en 

conjunto del sistema educativo de enseñanzas de régimen general en el Siglo XXI y se 

constatan los recientes cambios acontecidos en la formación profesional. 

 

La FP1 desaparece en el curso 2000-01 siendo el último curso en el que se imparten estos 

estudios, y al que le seguirá la desaparición de la FP2 dos años más tarde en el curso 2002-03. 

En el curso 2008-09 comienza la desaparición de los PGS y el comienzan de los PCPI que 

estarán vigentes hasta el curso actual 2014-15, pero perdiendo implantación debido al 

comienzo de la FP Básica. 
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 2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 

Infantil 1.167.781 1.223.280 1.282.092 1.356.756 1.427.519 1.487.548 1.557.257 1.643.016 1.763.019 1.819.402 

Primaria 2.491.648 2.474.261 2.474.287 2.479.631 2.467.636 2.483.364 2.538.033 2.607.384 2.665.161 2.702.399 

Ed. Especial 27.334 27.090 27.057 27.799 28.145 28.665 28.871 29.427 30.819 30.643 

ESO 1.941.623 1.897.912 1.878.175 1.871.430 1.855.020 1.844.953 1.834.685 1.829.874 1.813.572 1.792.789 

Bachillerato 766.518 714.390 679.773 657.400 646.174 640.028 630.349 622.133 629.247 650.563 

FP Grado Medio 192.244 211.622 225.479 230.688 233.513 232.149 235.224 239.559 253.516 277.925 

- CFGM 191.456 210.750 224.486 229.005 231.365 230.174 232.653 236.489 249.506 271.990 

- CFGM dist 555 872 993 1.683 2.148 1.975 2.571 3.070 4.010 5.935 

- FP1 233          

FP Grado Superior 256.764 239.403 232.193 236.756 229.462 221.904 218.319 222.933 233.377 259.646 

- CFGS 185.051 208.935 229.755 234.461 225.964 217.255 212.802 215.052 223.098 245.354 

- CFGS dist 694 1.172 1.579 2.295 3.498 4.649 5.517 7.881 10.279 14.292 

- FP2 71.019 29.296 859        

FP Inicial 41.550 43.916 46.281 45.899 46.051 44.927 45.924 46.973 54.914 74.925 

- PGS 41.550 43.916 46.281 45.899 46.051 44.927 45.924 46.514 3.255 210 

- PCPI        459 51.659 74.715 

- FP Básica           

TOTAL 6.885.462 6.831.874 6.845.337 6.906.359 6.933.520 6.983.538 7.088.662 7.241.299 7.443.625 7.608.292 

 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14  
(1)

 2014-15 
(2)

      

Infantil 1.872.829 1.917.236 1.912.324 1.884.886 1.837.804      

Primaria 2.754.986 2.797.804 2.828.445 2.855.219 2.899.957      

Ed. Especial 31.043 32.233 33.022 33.401 33.927      

ESO 1.786.754 1.792.548 1.808.502 1.825.996 1.846.632      

Bachillerato 672.213 684.176 692.098 698.057 705.231      

FP Grado Medio 297.877 312.016 332.495 353.533 368.622      

- CFGM 289.568 302.445 317.365 334.055 346.423      

- CFGM dist 8.309 9.571 15.130 19.478 22.199      

- FP1           

FP Grado Superior 284.699 303.063 328.552 349.229 365.066      

- CFGS 266.012 280.495 300.321 314.380 325.350      

- CFGS dist 18.687 22.568 28.231 34.849 39.716      

- FP2           

FP Inicial 81.781 84.217 84.009 83.673 84.389      

- PGS 6          

- PCPI 81.775 84.217 84.009 83.673 25.043      

- FP Básica     59.346      

TOTAL 7.782.182 7.923.293 8.019.447 8.083.994 8.141.628      

           

Tabla 3: Series de alumnado. Elaboración propia a partir de datos de Educabase del MECD. 
https://www.educacion.gob.es/educabase. 

 

La educación infantil debido a los cambios demográficos de reducción de natalidad, comienza 

a partir del curso 2012-13 a mostrar una tendencia negativa, mientras que la educación 

primaria tiene durante todo el periodo una tendencia creciente, la educación especial crece 

muy lentamente y casi se puede decir que se mantiene constante y la enseñanza secundaria 

obligatoria con algunos altibajos se mantiene también constante. 

 

                                                 
1
 Datos Avance curso 2013-2014. 

2
 Datos Previstos curso 2014-2015. 
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      Ilustración 2 : Tendencias educación reglada I. Elaboración propia datos INE. 

 

 

El número de matriculas en Bachillerato se reduce en 144.385 alumnos desde el curso 2000-01 

con 766.518 a las 622.133 del curso 2007-08 a partir de este momento recupera 83.098 

matriculas alcanzado valores de 705.231 matriculas en el curso 2014-15, por lo que el saldo 

acumulado de todo el periodo es negativo con 61.287 matriculas menos.  

 

 

Ilustración 3 : Tendencias educación reglada II. Elaboración propia datos INE. 
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La formación profesional de grado medio tiene una tendencia creciente durante todo este 

periodo comenzando en el curso 2000-01 con valores de 192.244 matriculas y alcanzando las 

368.622 en el curso 2014-2015, lo que supone un incremento de 176.378 matriculas, es decir 

un incremento de un 92% del valor inicial. 

 

Situación parecida le sucede a la formación profesional de grado superior y a pesar de una 

ligera reducción al principio del periodo de estudio comienza una tendencia positiva a partir 

del curso 2007-08 que le llevará a los 365.066 alumnos incrementando 108.302 alumnos 

respecto al curso 2000-01. 

 

La formación profesional inicial en sus diferentes modalidades (PGS, PCPI, FP Básica) comienza 

el curso 2000-01 con un valor de 41.550 matriculas y después de un periodo inicial de 

estabilidad hasta el curso 2007-08, presenta un incremento que alcanza los 84.389 alumnos en 

el curso 2014-15, siendo la mayor variación positiva de todas las enseñanzas con un 

incremento del 103%. 

 

En la siguiente tabla se relacionan los datos demográficos con datos de escolarización. Se 

presenta la población total en el periodo 2003 al 2014, y se realizan dos grupos de población la 

comprendida entre los 6 y los 17 años se corresponde con el periodo de escolarización 

obligatoria de los 6 a los 15 años al inicio de los estudios más dos años de educación post-

obligatoria, estos datos se pueden relacionar con los datos de escolarización restando los 

datos de escolarización en el periodo de infantil y con los datos de escolarización de la 

formación profesional de grado superior (ya que se accede como mínimo con 18 años). 

 

Para incluir los datos de formación profesional superior se amplía también el rango de 

población de los 6 a los 19 años pero en esta comparación no se incluyen los datos de 

escolarización universitaria ya que no son objeto de este estudio. 
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 Total  
Población 

Población  
de 6 a 17 años 

Escolarización sin 
Infantil y FP 

Superior 

Población  
de 6 a 19 años 

Escolarización sin 
Infantil  

 Valor %Var Valor %Var Valor %Var Valor %Var Valor %Var 
2003 42.717.064  5.164.100   5.312.847   6.200.791   5.549.603   
2004 43.197.684 1,13% 5.141.813 - 5.276.539 - 6.152.396 - 5.506.001 -
2005 44.108.530 2,11% 5.145.814 0,08% 5.274.086 - 6.136.336 - 5.495.990 -
2006 44.708.964 1,36% 5.147.463 0,03% 5.313.086 0,74% 6.119.539 - 5.531.405 0,64% 
2007 45.200.737 1,10% 5.172.939 0,49% 5.375.350 1,17% 6.139.128 0,32% 5.598.283 1,21% 
2008 46.157.822 2,12% 5.247.018 1,43% 5.447.229 1,34% 6.223.985 1,38% 5.680.606 1,47% 
2009 46.745.807 1,27% 5.297.594 0,96% 5.529.244 1,51% 6.262.489 0,62% 5.788.890 1,91% 
2010 47.021.031 0,59% 5.344.925 0,89% 5.624.654 1,73% 6.294.054 0,50% 5.909.353 2,08% 
2011 47.190.493 0,36% 5.378.171 0,62% 5.702.994 1,39% 6.323.742 0,47% 6.006.057 1,64% 
2012 47.265.321 0,16% 5.419.766 0,77% 5.778.571 1,33% 6.347.734 0,38% 6.107.123 1,68% 
2013 47.129.783 - 5.467.161 0,87% 5.849.879 1,23% 6.359.547 0,19% 6.199.108 1,51% 
2014 46.771.341 - 5.510.415 0,79% 5.938.758 1,52% 6.377.744 0,29% 6.303.824 1,69% 
Tabla 4: Demografía y escolarización. Elaboración propia y datos del INE y MECD. 

 

 

En la siguiente tabla se ajustan los datos demográficos a los periodos de  estudio de 

bachillerato y formación profesional medios y superiores, para lo cual se establecen dos 

franjas de edad; la primera de los “16 – 17 años” que correspondería con la edad teórica inicial 

de los alumnos que comienzan los dos años de las enseñanzas secundarias postobligatorias 

(bachillerato y FP de grado medio) y una segunda franja de edad de los “18-19 años” que se 

correspondería con la edad teórica inicial de los alumnos que comienzan los dos años de la 

formación profesional de nivel superior. Se obtienen los datos demográficos del INE, y de 

matriculas del MECD para el periodo 2003-2014. 

 

 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Demografía                         

16-17 años 954 933 927 923 918 919 926 919 890 868 854 856 

17-18 años 1.037 1.011 991 972 966 977 965 949 946 928 892 867 

Nivel Estudios                         

Bachillerato 657 646 640 630 622 629 651 672 684 692 698 705 

FP Grado Medio 231 234 232 235 240 254 278 298 312 332 354 369 

FP Grado Superior 237 229 222 218 223 233 260 285 303 329 349 365 

Tabla 5: Demografía y escolarización (en miles). Elaboración propia y datos del INE y MECD. 
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Se comprueba que la tendencia demográfica es decreciente para las dos series de edades 

mientras que como ya se vio la matriculación en todas las enseñanzas es creciente, por 

lo que el crecimiento no está correlacionado con un incremento poblacional.  

 

 

Ilustración 4: Demografía y escolarización. Elaboración propia y datos del INE y MECD. 

 

Las tasas brutas de población que finaliza los diferentes niveles de formación, calculadas según 

la relación porcentual entre el alumnado, de todas las edades, que termina una enseñanza y la 

población de la edad teórica de comienzo del último curso de la enseñanza, muestran una 

tendencia ascendente en el periodo de cursos del 2000-01 al 2012-13. 
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Tabla 6: Tasa bruta de población que finaliza un nivel de enseñanza. Fuente elaboración propia con datos del 
MECD. 
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Se descarta por tanto que la repetición de curso sea el factor que influya en la permanencia en 

el sistema educativo, sino que más bien su efecto debería ser ligeramente el contrario al 

finalizar los alumnos antes todos los niveles de estudios. 

 

 

 

Ilustración 5: Tasa bruta de población que finaliza un nivel de enseñanza. Relación porcentual entre el alumnado, 
de todas las edades, que termina una enseñanza y la población de la edad teórica de comienzo del último curso 
de la enseñanza. Fuente elaboración propia con datos del MECD. 

 

 

El motivo del incremento de matriculas en formación secundaria postobligatoria y 

universitaria se encuentra por tanto en un incremento de la tasa de matriculas en 

función a la población de cada rango de edad. En la siguiente tabla se presenta el 

indicador de “Tasas netas de escolarización de 16 a 24 años por educación, edad y 

curso” un indicador de reciente creación y del que se recogen los datos desde el curso 

2010-11. 
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Curso 2012-13 Curso 2011-12 Curso 2010-11 

Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres 

Educación secundaria 
postobligatoria 16 66,2 59,6 65,6 59,8 62,7 58 

Educación secundaria 
postobligatoria 17 78,7 73,9 78,3 72,6 75,8 70,7 

Educación secundaria 
postobligatoria 18 36,2 41,8 35,7 40,7 34,8 40 

Educación secundaria 
postobligatoria 19 21 25,7 20,6 24 18,5 21,8 

Educación universitaria y 
equivalente 18 35,3 25,3 34,9 24,4 34,2 23,6 

Educación universitaria y 
equivalente 19 40,2 28,4 38,4 26,7 37,3 25,7 

Educación universitaria y 
equivalente 20 41,2 28,3 39,6 26,9 38,7 25,9 

Educación universitaria y 
equivalente 21 40,2 28 37 26,7 35,7 25,6 

Educación universitaria y 
equivalente 22 34,5 26,1 33 25,1 32,4 23,9 

Educación universitaria y 
equivalente 23 27,6 22,7 26,6 21,7 25,8 20,9 

Educación universitaria y 
equivalente 24 19,8 17,7 19,3 17,3 19,3 16,7 
Tabla 7: Tasas netas de escolarización de 16 a 24 años por educación, edad y curso. Fuente INE 2015. 

 

Los datos devuelven un incremento de las tasas de escolarización para todas las franjas 

de edades entre los 16 y 24 años, independientemente del sexo, si bien la mujeres 

presentan unos mejores datos en los primeros años de acceso a cada tipo de 

enseñanza. 

 

  

Ilustración 6: Tasas netas de escolarización población 16 a 19 años en educación secundaria postobligatoria, edad 
y curso. Fuente INE 2015. 
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Para las edades de 16 y 17 años se comprueba como las tasas de escolarización en secundaria 

postobligatoria son superiores en las mujeres que en los hombres. Para las edades de 18 y 19 

años las tasas de escolarización en secundaria postobligatoria son inferiores en las mujeres 

que en los hombres. Estos datos indican que para las edades teóricas de acceso y permanencia 

en secundaria postobligatoria no universitaria o asimilada es decir, formación profesional de 

grado medio y bachillerato, las tasas son superiores en las mujeres porque los hombres tardan 

más en acceder o acceden en menor media o las dos cosas a la vez, y para las edades de 18 y 

19 años las tasas de escolarización de las mujeres es inferior porque aprueban los estudios en 

mayor porcentaje que los hombres y abandonan más pronto este nivel de estudios. 

 

Del estudio de la situación actual se concluye que:  

• La pirámide poblacional se va reduciendo por su base en edades hasta los 4 años y 

esta situación comienza a afectar a la escolarización en infantil pero todavía no ha 

llegado a los siguientes niveles del sistema educativo. 

• Los incrementos de escolarización a partir de la enseñanza obligatoria son superiores a 

los incrementos demográficos, y no vienen producidos por un incremento en la tasa de 

repetición de los alumnos sino que están influidos por la mayor escolarización en la 

formación profesional inicial y la formación post-obligatoria formada por el 

bachillerato y la formación profesional de grado medio. 

• La formación profesional de grado superior ha incrementado el número de matriculas. 

 

3.2. Bachillerato vs Formación profesional. 

 

A la finalización de la enseñanza secundaria obligatoria (16 años) se plantea la disyuntiva de 

realizar una formación preparatoria para el acceso a la universidad como es el Bachillerato, 

realizar una formación profesional dirigida a adquirir conocimientos y habilidades de una 

determinada profesión o incorporarse al mercado laboral. Tanto España como Europa 

pretenden que los ciudadanos alcancen un nivel de estudios y formación superior a la 

enseñanza obligatoria para lo cual han fijado dentro de la estrategia europea 2020 un límite 

del 10% para Europa de personas sin enseñanza post-obligatoria y un límite para España del 

15%. 
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La situación actual en España según el “Informe de indicadores educativos 2014” y datos del 

curso escolar 2011-12 es que; a los 16 años en todas las etapas del sistema educativo hay una 

tasa neta de escolarización del 96.5, de los cuales un 33.2 permanece en la educación 

secundaria obligatoria y el 62.7 se matricula en educación post-obligatoria, a los 17 años se 

reduce la tasa neta al 90,8 de los cuales permanecen en secundaria obligatoria el 12.4 y el 75.3 

está matriculado en educación post-obligatoria, a los 18 años queda la tasa se reduce al 78.2, 

con el 1,1 en educación obligatoria, el 38.3 se mantiene en secundaria post-obligatoria, el 3.7 

elige enseñanzas superiores no obligatorias y el 29.5 comienza estudios universitarios, 

finalmente a los 19 años la tasa de escolarización baja al 69.4 , la presencia en enseñanza 

obligatoria es residual con el 0.4 la enseñanza secundaria postobligatoria tiene una tasa de 

22.4, la superior no universitaria el 9.2, la enseñanza universitaria el 32.4.  

 

La tasa bruta de escolarización en bachillerato y en ciclos formativos de grado medio, definida 

como la relación porcentual entre alumnado matriculado y la población de 16 y 17 años, para 

el curso 2011-12 devuelve unos datos del 63,8 para el bachillerato y el 42,3 para los ciclos 

formativos de grado medio. La tasa para los ciclos formativos de grado superior se calcula 

entre el alumno matriculado y la población de 18 y 19 años de edad. 

 

 

 

Ilustración 7: Evolución de la tasa bruta de acceso a ciclos formativos y bachillerato. Fuente INEE del MECD 
(Indicadores año 2014). 
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Pero esta tasa bruta de escolarización no representa fielmente la elección de estudios que 

realizan los alumnos a la finalización de la enseñanza obligatoria ya que no tiene en cuenta la 

edad de matrícula de los alumnos. El alumnado de nuevo acceso a los ciclos formativos de 

grado medio con edad de 16 años o menor, tan solo supone el 3,2% de los alumnos del curso, 

el 13,2% de los alumnos tienen 17 años y para alcanzar más de la mitad de alumnos hay que 

sumar hasta los 19 años. 

 

 

 

Ilustración 8: Distribución porcentual según edad del alumnado en Ciclos Formativos curso 2012-2013. Fuente 
Educabase del MECD. 

 

 

En cuanto a la finalización del nivel de estudios post-obligatorios también se detecta gran 

diferencia entre la finalización en bachillerato con una tasa de titulación del 52,2 lo que 

representa que finalizan un 81,8% de los alumnos que la inician y las titulaciones de ciclos 

formativos. 
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Ilustración 9: Evolución de la tasa de acceso y titulación de bachillerato. Fuente MECD. 

 

Las tasas brutas de acceso a ciclos formativos experimentan una evolución ascendente y en 

especial a partir del curso 2007-08. Las tasas de titulación indican que el 53% de los alumnos 

de ciclos formativos de grado medio finalizan sus estudios mientras que para los ciclos 

formativos de grado superior el porcentaje de finalización es del 62%. 

 

 

Ilustración 10: Evolución de la tasa de acceso y titulación de ciclos formativos. Fuente MECD. 
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La distribución porcentual de alumnos en ciclos formativos de grado medio en el curso 2012-

2013 en función de la familia de estudios de las enseñanzas escogidas por los alumnos sitúa a 

la familia de “Sanidad” como la familia con más alumnos matriculados con el 18,6%  a nivel 

nacional y el 20,4% en la Comunidad Valenciana (ver Tabla 20) con 61.822 alumnos a nivel 

nacional y 8.516 en la Comunidad Valenciana, y con la especialidad “Cuidados auxiliares de 

enfermería” como la más solicitada con 38.297 alumnos presenciales a nivel nacional y 5.752 

alumnos en la Comunidad Valenciana. 

 

La segunda familia con más matriculas es “Administración y Gestión” con el 15,6% y 51.906 

alumnos a nivel nacional, en la Comunidad Valenciana los datos son similares con 15,3% 

alumnos y 6.388 alumnos, la especialidad “Técnico en gestión administrativa” es la de mayor 

número de matriculas con 47.121 alumnos en la modalidad presencial a nivel nacional y 6.048 

en el ámbito autonómico. 

 

Las siguientes familias en porcentaje de alumnos son “Electricidad y Electrónica” con el 10,5% 

a nivel nacional y con el mismo 8,2% de alumnos están “Informática y comunicaciones” y 

“Transporte y mantenimiento de vehículos”, que consiguen datos proporcionalmente 

parecidos en la Comunidad Valenciana. 

 

 

 
Abrev. Familia Profesional 

AFD Actividades Físicas y Deportivas. 

ADG Administración y Gestión. 

AGA Agraria 

ARG Artes Gráficas 

ART Artesanías 

COM Comercio y Marketing 

EOC Edificación y obra civil 

ELE Electricidad y Electrónica 

FME Fabricación Mecánica 

HOT Hostelería y Turismo 

IMP Imagen personal 

IMS Imagen y sonido 

Abrev. Familia Profesional 

INA Industrial Alimentarias 

IFC Informática y comunicaciones 

IMA Instalación y Mantenimiento 

MAM Madera, mueble y corcho 

MAP Marítimo-Pesqueras 

QUI Química 

SAN Sanidad 

SEA Seguridad y medioambiente 

SSC Serv. Socioculturales comunidad 

TCP Textil, confección y piel 

TMV Transporte y mant. de vehículos 

VIC Vidrio y cerámica 

Tabla 8: Familias profesionales y abreviaturas.



[Escriba texto] 
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La distribución de alumnos según familias en los ciclos formativos de grado superior sitúa a la 

familia de “Administración y Gestión” como la familia con más alumnos matriculados con el 

16,2% a nivel nacional y en segunda posición en la Comunidad Valenciana con el 16% de 

alumnos (ver Tabla 21) , en el ámbito autonómico la familia “Servicios Socioculturales y a la 

comunidad” es líder con el 17,2% de alumnos, siendo la segunda en el ámbito nacional con el 

15,8% de alumnos. Destacan las especialidades como “Administración y finanzas” con 33.748 

alumnos a nivel nacional y 2.924 en el ámbito autonómico, o “Técnico en educación infantil” 

con 32.806 matriculas en el ámbito nacional y 4.432 en el ámbito autonómico. Las familias de 

“Seguridad y Medio-Ambiente” e “Informática y Comunicaciones” obtienen resultados 

próximos al 10% de  alumnos tanto en el nivel nacional como en el autonómico. 

 

 

Ilustración 11: Alumnos matriculados en Ciclos Formativos de Grado Medio. Curso 2012-2013. Fuente MECD y 
elaboración propia. 
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Ilustración 12: Alumnos matriculados en Ciclos Formativos de Grado Superior. Curso 2012-13. Fuente MECD y 
elaboración propia. 

 

 

En el curso 2012 se impartieron 95 especialidades formativas en los ciclos formativos de grado 

medio con un total de 332.495 alumnos a nivel nacional y 41.738 alumnos en la Comunidad 

Valenciana. Las diez especialidades con mayor número de matriculas se presentan en la 

siguiente tabla. 

 

Familia Especialidad Nacional Com.Val. 

ADG Técnico en gestión administrativa (LOE) 49.495 6.048 

SAN Cuidados auxiliares de enfermería (LOGSE) 40.703 5.752 

IFC Técnico en sistemas microinformáticos y redes (LOE) 26.859 3.096 

ELE Técnico en instalaciones eléctricas y automáticas (LOE) 22.488 2.483 

TMV Técnico en electromecánica de vehículos automóviles (LOE) 18.096 2.220 

COM Comercio (LOGSE) 13.139 2.299 

HOT Técnico en cocina y gastronomía (LOE) 12.389 1.194 

SAN Técnico en farmacia y parafarmacia (LOE) 11.791 1.619 

SSC Atención sociosanitaria (LOGSE) 11.092 1.126 

SAN Técnico en emergencias sanitarias (LOE) 9.311 1.145 
Tabla 9: Especialidades de C.F.G Medio según número de matriculas año 2012. Fuente MECD. 
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En los ciclos formativos de grado superior se impartieron 129 especialidades y se formaron a 

328.552 alumnos a nivel nacional y 42.327 en la Comunidad Valenciana. Se han incluido en la 

siguiente relación las diez especialidades con más alumnos a nivel nacional y se ha añadido 

una especialidad más de la Comunidad Valenciana porque su valor según la especialidad 

nacional es cero, es de la misma familia y es exclusiva de la Comunidad Valenciana, por lo que 

se puede considerar que la sustituye. 

 

Familia Especialidad Nacional Com.Val. 

ADG Administración y finanzas (LOGSE) 33.748 2.924 

SSC Técnico superior en educación infantil (Loe) 32.806 4.432 

IFC 
Técnico superior en administración de sistemas informáticos en red 
(Loe) 16.521 1.614 

AFD Animación de actividades físicas y/o deportivas (LOGSE) 14.881 2.048 

SSC Integración social (LOGSE) 10.484 1.730 

ADG Técnico Superior en administración y finanzas (Loe) 10.253 0 

COM Gestión comercial y marketing (LOGSE) 9.813 959 

SAN Laboratorio de diagnóstico clínico (LOGSE) 8.796 1.317 

TMV Técnico superior de automoción (Loe) 8.349 1.270 

IFC Técnico Superior en desarrollo de aplicaciones web (Loe) 7.999 1.772 

ADG Administración y gestión (Loe) 3.076 3.076 
Tabla 10: Especialidades de C.F.G Superior según número de matriculas año 2012. fuente MECD. 

 

 

3.3. Comparación con Europa y el resto del mundo. 

 

La comparación con el ámbito europeo es complicada, debido a la agrupación y generalización 

de datos lo que provoca inseguridad sobre si se están comparando situaciones parecidas. En la 

siguiente ilustración se muestran los porcentajes de cualificación de la población adulta en 

España y la media de los países de la OCDE y de Unión Europea (21 países). 
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Ilustración 13: Evolución del nivel de formación de la población adulta (25-64 años). Fuente Instituto Nacional de 
Evaluación Educativa (INEE). Boletín número 40 de enero de 2015 (MECD). 

 

Según esta gráfica, los datos para el año 2013 de España demuestran que un 44% de la 

población adulta tiene como máximo la enseñanza obligatoria, un 22% tiene enseñanza 

postobligatoria y un 34% tiene educación terciaria, y comparando estos datos con el marco 

internacional, llama la atención el alto porcentaje de población con estudios primarios y el 

bajo porcentaje de población con estudios secundarios, los estudios terciarios son parecidos al 

nivel internacional pero hay que recordar que dentro de los terciarios están los estudios 

universitarios y la formación profesional de grado superior.  

 

De destacar en este gráfico, es el rango de población estudiada, que se define como población 

adulta entre los 25 y 64 años, un amplio espectro de edad, con población de diferentes 

sistemas educativos y diversas situaciones socioeconómicas, que presenta grandes diferencias 

en cuanto a niveles de estudios terminados. 

 

Un estudio con un rango de edad más reducido para el mismo ejercicio 2013 en tramos de 

edad de 10 años devuelve unos datos para la población comprendida entre los 25 y 34 años 

del 35,2 % de población con estudios primarios, una población con estudios secundarios del 

23,7% y una población con estudios terciarios del 41,1%. 
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Ilustración 14: Nivel de formación población adulta (25-64 años) año 2013. Fuente INEE y elaboración propia. 

 

Ilustración 15: Nivel de formación de la población española por grupos de edad (año 2013). Elaboración propia y 
datos MECD. 

 

 

Ilustración 16: Formación de la población por grupos de edad (año 2013). Elaboración propia y datos MECD. 

 

 

Se puede constatar que la diferente distribución de la población española según niveles 

educativos se ve muy afectada por el rango de edad y por consiguiente del modelo educativo 

en vigor cuando realizó sus estudios. 
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El rango de edad entre los 55 y 64 años presenta un porcentaje del 62,6% de la población con 

estudios de “Infantil, primaria y ESO”, incluso diferenciando más este nivel de estudios se 

observa que el 36,4% de la población tiene un nivel de estudios máximo de “Infantil o 

primaria” mientras que el 26,2% de la población tiene esta población tiene un nivel de 

estudios de “secundaria obligatoria”, hay que recordar que esta franja de población realizó sus 

estudios en un sistema educativo ordenado según la conocida como “Ley Moyano” que 

establecía la enseñanza primaria obligatoria desde los 6 hasta los 9 años y que la enseñanza 

secundaria no era obligatoria, iba dirigida para una población elitista y su función era 

propedéutica para los estudios universitarios. 

 

La población en la franja de los “45 a 55 años” estudió mayoritariamente según la ”Ley General 

de Educación” de 1970 y que estableció la escolarización obligatoria hasta los 14 años, esta ley 

se mantuvo vigente veinte años hasta 1990 cuando apreció la “LOGSE” que aumentó la 

escolarización obligatoria hasta los 16 años, por tanto se puede establecer una correlación 

aproximada entre la población de “35 y 54 años” con la “LGE” y la población de “25 a 34 años” 

con la “LOGSE”. 

 

Se constata gráficamente la revolución en el sistema educativo de la implantación de la LGE 

que incrementa el nivel formativo de la población con estudios secundarios y terciarios, y 

reduce la población con estudios primarios, en veinte años la población con estudios terciarios 

se duplica pasando del 20,2% al 40,9% y la población con estudios primarios se reduce del 

36,4% a un 8%. 

 

La LOGSE continua con esta mejora del nivel formativo de la población en general. En todas las 

franjas de edad los estudios secundarios postobligatorios presentan un bajo porcentaje de la 

población, los estudios de bachillerato debido a su carácter preparatorio no preparan para el 

ejercicio de una profesión y solo tienen sentido si se continua con estudios superiores y la 

formación profesional de grado medio siempre ha estado minusvalorada y considerada como 

una segunda vía para los estudiantes menos preparados. 
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Al realizar por tanto un agrupamiento de datos de una franja de edad tan amplia “25 a 64 

años” con el objetivo de realizar comparaciones a nivel europea y debido a la existencia en el 

caso español de gran variabilidad en la distribución de estos datos por franjas de edades, se 

consigue una media de datos proveniente de datos no uniformes que puede presentar una 

interpretación errónea y poco aproximada a la situación real actual. 

 

Resaltar por llamativos la media del 44% de la población con estudios primarios y secundarios 

obligatorios, cuando la tendencia actual es casi diez puntos inferior con un 35,2%, o el 34% de 

la población con estudios terciarios cuando la tendencia  actual es del 41,1% de la población, 

en la enseñanza secundaria postobligatoria no hay tanta diferencia el 22% a nivel global y el 

23,7% en el grupo de edad más actual. 

 

También es de destacar la unificación en una misma media internacional, de datos de sistemas 

educativos nacionales con grandes diferencias en la educación de nivel secundaria, incluyendo 

países que no distinguen entre orientación general y orientación profesional, con países que si 

realizan esta diferencia e incluso países con tres vías como Suecia. 

 

Es decir, es un acumulado de estadísticas de países sin diferencia en nivel secundario, con 

diferencia profesional y con diferencia general. 

 

En España hay dos vías diferenciadas, una de orientación general que es el Bachillerato con 

poco nivel de especialización y con un carácter propedéutico para el siguiente nivel de 

estudios y una segunda vía profesionalizante formada por las enseñanzas de formación 

profesional de grado medio. Cabe recordar que la formación profesional de grado superior en 

España tiene carácter de nivel terciario, por lo que está incluida en las enseñanzas de nivel 

superior. 
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Ilustración 17: Población con formación hasta la segunda etapa de E. Secundaria, según orientación: formación 
profesional o general (2013). Fuente Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE). Boletín número 40 de 
enero de 2015 (MECD). 

 

 

Un indicador relevante en la comparativa europea es el “Abandono temprano de la educación 

y la formación” definido como el porcentaje de la población de 18 a 24 años que no ha 

completado el nivel de E. Secundaria de segunda etapa y no sigue ningún tipo de educación-

formación. Este indicador apunta a la población que tiene los estudios obligatorios pero que 

no realiza ninguna formación post-obligatoria ya sea de carácter general o profesional. 

 

Según los últimos datos (Subdirección General de Estadistica y Estudios del MECD Mayo-2015) 

del análisis de la Encuesta de Población Activa del año 2014 en España, el abandono temprano 

tiene un valor del 21,9% lo que mejora el dato del 2013 en 1,7 puntos que era del 23,6% y si se 

compara con el año 2008, año en el que este indicador alcanzó su valor máximo con el 31,7%, 

y momento a partir del cual comienza a descender, en el transcurso de estos seis años se ha 

reducido en casi 10 puntos. 

 

Existe todavía sin embargo mucha diferencia con la media europea que se sitúa este indicador 

en el 11,1% casi la mitad que el dato español. 
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 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Media UE-28  16,4 16 15,7 15,4 14,9 14,7 14,2 13,9 13,4 12,7 12 11,1 

Alemania 12,8 12,1 13,5 13,7 12,5 11,8 11,1 11,9 11,7 10,6 9,9  

Austria 9 9,5 9,1 9,8 10,7 10,1 8,7 8,3 8,3 7,6 7,3  

Dinamarca 10,4 8,8 8,7 9,1 12,9 12,5 11,3 11 9,6 9,1 8  

España 31,7 32,2 31 30,3 30,8 31,7 30,9 28,2 26,3 24,7 23,6 21,9 

Finlandia 10,1 10 10,3 9,7 9,1 9,8 9,9 10,3 9,8 8,9 9,3  

Francia 12,4 12,1 12,2 12,4 12,6 11,5 12,2 12,5 11,9 11,5 9,7  

Italia 23 22,9 22,3 20,6 19,7 19,7 19,2 18,8 18,2 17,6 17  

Portugal 41,2 39,4 38,8 39,1 36,9 35,4 31,2 28,7 23,2 20,8 19,2  

Reino Unido .. 12,1 11,6 11,3 16,6 17 15,7 14,9 15 13,6 12,4  
Tabla 11: Abandono temprano de la educación-formación en España y la U.E. Fuente Encuesta de Población Activa – 
INE y Labour Force Survey- Eurostat 2015. 

 

Existe una diferencia significativa en España, entre el abandono temprano en los hombres 

(25,6%) y el de las mujeres (18,1%)  y a pesar de que a partir de 2008 el dato de abandono de 

los hombres ha mejorado más en el último año la reducción ha sido prácticamente la misma. 

 

 

Ilustración 18: Evolución del abandono educativo temprano en España, por sexo, y en la U.E. Fuente MECD. 
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4. La formación profesional Dual. 

4.1. Normativa y Definición. 

 

La normativa reguladora de la formación profesional actualmente en vigor (abril 2015) es el 

Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la 

formación profesional del sistema educativo, en él se define la formación profesional como “el 

conjunto de actuaciones formativas que tienen por objeto la cualificación de las personas para 

el desempeño de las diversas profesiones, para su empleabilidad y para la participación activa 

en la vida social, cultural y económica”. En este real decreto se contempla como modalidad de 

impartición, la “Modalidad en alternancia” (artículo 31), en la que a través de un convenio 

entre una empresa y la Administración educativa, se puede establecer un programa formativo 

en colaboración para aquellas personas que dispongan de un contrato de trabajo, un contrato 

para la formación, una beca de empresa o la condición de voluntariado según Ley 6/1996, de 

15 de enero, del Voluntariado. 

 

Será el RD 1529/2012 el que desarrolle la modalidad en alternancia e introduzca el concepto 

de “formación dual”, modificando también el nombre al hasta entonces contrato de formación 

regulado por el artículo 11.2 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por RDL 

1/1995, pasando a denominarse “contrato para la formación y el aprendizaje”. Desde el 

Ministerio de Educación se define la formación profesional dual como “una nueva modalidad 

de oferta dentro de la formación profesional. Se realiza en régimen de alternancia entre el 

centro educativo y la empresa, con un número de horas o días de estancia en ésta y en el 

centro educativo de duración variable” (Ministerio de Educación 2015). La normativa estatal la 

forman: 

 

• Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre por el que se desarrolla el contrato 

para la formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la formación profesional 

dual. (BOE Núm. 270 del 09/11/2012). 

 

• Orden ESS/2518/2013, de 26 de diciembre, por la que se regulan los aspectos 

formativos del contrato para la formación y el aprendizaje, en desarrollo del Real 

Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el contrato para la 

formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la formación profesional dual. 

(BOE Núm. 10 del 11/01/2014). 
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• Orden ESS/41/2015 , de 12 de enero, por la que se modifica la Orden 

ESS/2518/2013, de 26 de diciembre, por la que se regulan los aspectos formativos del 

contrato para la formación y el aprendizaje, en desarrollo del Real Decreto 1529/2012, 

de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el contrato para la formación y el 

aprendizaje y se establecen las bases de la formación profesional dual y la Orden 

TAS/718/2008, de 7 de marzo, por la que se desarrolla el Real Decreto 395/2007, de 23 

de marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional para el empleo, 

en materia de formación de oferta y se establecen las bases reguladoras para la 

concesión de subvenciones públicas destinadas a su financiación. 

 

 

En el RD 1529/2012, se regulan las condiciones para la celebración de un contrato de 

formación y aprendizaje y se desarrolla la formación profesional dual asociada a un contrato 

de formación y aprendizaje creando también la formación profesional dual en el ámbito 

educativo que elimina la obligación del establecimiento de un contrato entre el alumno y la 

empresa, y lo sustituye por un convenio entre la administración educativa y la empresa 

colaboradora y la posibilidad de una beca entre alumno y empresa. 

 

Se definen por tanto dos vías de acceso a la formación dual, una vía desde el ámbito laboral, es 

decir, a iniciativa de la empresa que se concreta en la realización de un contrato de formación 

y aprendizaje con el trabajador-alumno y que autorizará y vigilará la administración laboral 

competente y una formación dual en el ámbito educativo que se realizará a través de 

convenios entre la administración educativa y empresas colaboradoras. 

 

La Orden ESS/2518/2013 es de aplicación a la formación profesional dual en el ámbito laboral 

y regula aspectos del contrato de formación y aprendizaje entre los que destaca el tiempo de 

la formación asociada, los contenidos de la actividad formativa, los centros y el sistema de 

bonificación en la empresa de los costes asociados al proceso formativo del trabajador. 
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Formación Profesional 
Dual 

Ámbito Laboral Ámbito Educativo 

Iniciativa de La empresa. El centro educativo. 

Competencia para 
Autorización 

Administración Laboral 
Colaboración de la FTFE 

Administración Educativa 

Se concreta 

- Contrato para la formación y el aprendizaje 
empresa y trabajador. 
- Acuerdo empresa, centro formativo y 
trabajador para la formación asociada. 

- Convenio Administración Educativa y 
Empresa. 
- La empresa no tiene obligación de 
contratación, opcionalmente puede 
conceder una beca. 

Requisitos 
Trabajador - Alumno 

Edad > 16 años y <25 años (<30 hasta que tasa 
desempleo sea <15%). 
Sin cualificación para contrato en prácticas. 

Edad >16 años y con autorización paterna. 

Tiempo dedicado en la 
empresa y en el centro 
educativo 

1er año >= 25% jornada. 
2º año >= 15% jornada. 
Posibilidad de concentrar según necesidades de 
la empresa. 

Como mínimo el 33% de las horas del ciclo 
formativo se desarrollan en la empresa y 
como máximo el 50%. 

Duración Mínimo de un año y máximo de tres años. Mínimo de un año y máximo de tres años. 

Salario 
Según convenio, nunca inferior al salario 
mínimo interprofesional en proporción al 
trabajo efectivo. 

Ninguno, beca o contrato. 

Contenidos de la 
actividad formativa 

- CFGM. 
- CFGS. 
- Certificado de Profesional. 
- Certif. Parcial Acumulable. 
- Certificación Académica. 

- CFGM. 
- CFGS. 

Centros Formativos 

- Centros autorizados para formación 
profesional. 
- Centros acreditados para certificados de 
profesionalidad. 
- Centros integrados de formación profesional. 
- Centros de Referencia Nacional. 
- Empresas autorizadas para formación 
profesional. 

- Centros autorizados para formación 
profesional. 
 

Modalidad de 
impartición 

- FP Empleo: modalidades presencial, 
teleformación o mixta. 
- FP Educativo: Modalidades presencial o a 
distancia. 

- Presencial o a distancia. 

Autorización, 
seguimiento y control 

- Solicitud de autorización 
- Comunicación de inicio. 
- Comunicación de variaciones 
- Comunicación de finalización. 
- Comunicación de costes y bonificaciones 

- Reuniones de control mensuales 
instructor empresa y tutor del centro 
educativo. 

Costes de la formación 
Costes formación bonificables en cuotas a la 
Seguridad Social (8€/h presencial, 5€/h 
distancia/telefor). 

- Sistema educativo (público, concertado, 
privado). 
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La comunidad Valenciana ha sido la primera autonomía en realizar una normativa propia 

reguladora de la formación profesional dual. La Consellería de Educación de la Comunidad 

Valenciana define la formación profesional dual como “el conjunto de las acciones que tienen 

como finalidad proporcionar al alumnado una cualificación profesional que combine la 

formación recibida en un centro educativo con la actividad formativa en una empresa, y, con 

ello, conseguir la implicación de las empresas en el programa educativo para favorecer la 

inserción laboral y la contratación directa del alumnado” (Conselleria de Educación 2015). 

 

La normativa autonómica es: 

 

• Decreto 74/2013, de 14 de junio, del Consell, por el que se regula la Formación 

Profesional Dual del sistema educativo en la Comunitat Valenciana. (DOCV Núm. 7048 

del 18/06/2013) 

 

• Orden 2/2014, de 13 de enero, de la Consellería de Educación, Cultura y 

Deporte, por la que se regulan determinados aspectos de la ordenación de la 

Formación Profesional dual del sistema educativo en la Comunitat Valenciana. (DOCV 

Núm. 7194 del 17/01/2014)  

 

La autoridad educativa de la Comunidad Valenciana concreta en el Decreto 74/2013, la 

regulación de la formación profesional del sistema educativo en su ámbito competencial y se 

pronuncia en el sentido de avanzar decididamente por una formación profesional basada en 

una mayor colaboración y participación con la empresa. 

 

La normativa autonómica define y concreta con más detalle las características de un 

“proyecto” de formación profesional dual como la planificación del conjunto de actuaciones 

formativas que llevaran a cabo tanto el centro educativo como las empresas colaboradoras, el 

“programa” de formación que será el documento individualizado para cada puesto formativo 

en la empresa, las funciones del “tutor o tutora” del centro educativo y los requisitos y 

funciones del “instructor o instructora” de la empresa colaborador. 
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También se regulan las condiciones que tienen que cumplir las empresas que participen en un 

proyecto de formación profesional dual entre las que destaca el mantenimiento de la plantilla, 

el estar al corriente de seguridad social y no haber sido sancionado por delitos contra los 

derechos de los trabajadores. 

 

Se concreta que la dualidad del proceso formativo se podrá organizar por días a la semana, por 

semanas, por quincenas, por meses o por años, lo cual vendrá fijado en el proyecto de 

formación profesional dual. Durante el primer trimestre del primer curso del ciclo formativo se 

desarrollaran preferentemente las actividades en el centro educativo y el alumnado deberá 

cursar formación en seguridad previamente a su presencia en la empresa. 

 

El tutor o tutora del centro educativo es pieza clave en el proyecto de formación dual porque 

es el encargado de coordinar el equipo docente del ciclo, con los instructores de las empresas 

y de la adaptación de la programación y seguimiento de los contenidos impartidos en los dos 

ámbitos. 

 

En la disposición transitoria primera del RD 74/2013 se establece que “1. Todos los centros 

educativos sostenidos con fondos públicos autorizados para impartir Formación Profesional 

del sistema educativo deberán implantar progresivamente proyectos de Formación Profesional 

Dual en los términos establecidos en este decreto a partir del curso 2014-2015. 

 

Esta implantación deberá finalizar para todos los ciclos formativos en el curso 2019-2020,…” 

también regula que “4. La implantación de la Formación Profesional Dual podrá, a solicitud del 

centro y previa autorización de la dirección general competente en materia de formación 

profesional del sistema educativo, anticiparse al curso 2013-2014”. 

 

La Orden 2/2014 de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte, regula los aspectos más 

concretos de aplicación de la formación profesional dual, con las indicaciones para los centros 

educativos de las fases del proceso de creación de un proyecto de formación profesional dual, 

contenidos, plazos y lugar de presentación, programa formativo, las funciones de los 

diferentes agentes que intervienen en el proyecto y estableciendo normativamente los 

formatos de documentos asociados a la puesta en marcha de un proyecto de formación dual 

recogidos en trece anexos.  
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4.2. Implantación nacional y en la Comunidad Valenciana. 

 

El Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el contrato para la 

formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la formación dual, es el pistoletazo de 

salida de esta modalidad de formación profesional, durante el curso 2012-13 se realizaran 

experiencias piloto en algunos centros pero la implantación generalizada se realiza en el 

ejercicio 2013-2014. En este momento están disponibles (Subdirección General de Orientación 

y Formación Profesional 2014) los datos del curso 2013-2014 y los datos anticipados del curso 

que se está realizando 2014-2015. 

 

Según los datos facilitados por las diferentes comunidades autónomas en cuanto al número de 

centros que están desarrollando proyectos de formación profesional dual, en el curso 2013-14 

un total de 173 centros a nivel nacional realizaban proyectos de formación dual de los cuales 

13 centros correspondían a la Comunidad Valenciana, en el curso 2014-15 los datos devuelven 

un total de 375 centros en el ámbito nacional y 57 centros en la Comunidad Valenciana, lo que 

supone un incremento de un 116% en ámbito nacional y de un 338% en el ámbito autonómico. 

 

Comunidades Centros 
2013 

Centros 
2014 

Andalucía  49 61 

Aragón 2 2 

Asturias 0 7 

Illes Balears 1 5 

Canarias 0 6 

Cantabria 12 12 

Castilla la Mancha 11 45 

Castilla y León 8 14 

Cataluña 27 67 

Extremadura 1 5 

Euskadi 27 64 

Galicia 4 4 

Madrid 9 9 

Murcia 2 11 

Navarra 6 4 

La Rioja 1 2 

Comunidad Valenciana 13 57 

TOTAL 173 375 
Tabla 12: Centros con proyectos de formación dual por comunidades autónomas. Fuente MECD. 
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En cuanto al número de alumnos que realiza ciclos formativos en modalidad dual, también se 

ha experimentado un incremento significativo pasando de 160 alumnos en el curso 2013-14 a 

750 alumnos en el curso 2014-15 en la Comunidad Valenciana lo que supone un incremento 

del 369%. En el ámbito nacional el incremento ha sido de un 123% de alumnos en el curso 

2014-15 respecto del curso anterior. 

 

Comunidades Alumnos 
2013 

Alumnos 
2014 

Variación 
% 

Andalucía  2335 2562 10% 

Aragón 49 33 -33% 

Asturias 0 103 - 

Illes Balears 5 109 2080% 

Canarias 0 183 - 

Cantabria 100 212 112% 

Castilla la Mancha 269 1491 454% 

Castilla y León 75 234 212% 

Cataluña 500 2545 409% 

Extremadura 15 85 467% 

Euskadi 126 175 39% 

Galicia 15 61 307% 

Madrid 516 725 41% 

Murcia 30 184 513% 

Navarra 86 79 -8% 

La Rioja 11 24 118% 

Comunidad Valenciana 160 750 369% 

TOTAL 4292 9555 123% 
Tabla 13: Alumnos matriculados en proyectos de formación dual por comunidades autónomas. Fuente 
MECD. 

 

Representando los anteriores gráficos en un diagrama de barras, destacan por ser los más 

significativos en cuanto a número de alumnos en el curso 2014-15 y a porcentaje de 

incremento respecto del año anterior los datos de Cataluña, Castilla la Mancha y de la 

Comunidad Valenciana. Andalucía mantiene un número alto de alumnos pero con poco 

incremento respecto del año anterior, comunidades como Illes Balears o Murcia presentan 

grandes incrementos pero con un número todavía reducido de alumnos, mientras que hay dos 

comunidades como son Aragón y Navarra que han reducido el número de alumnos en 

proyectos de formación dual. 
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Ilustración 19: Alumnos matriculados en proyectos de formación dual por comunidades autónomas. Fuente 
MECD. 

 

Se ha incrementado también el número de empresas que colaboran con la formación en el 

centro de trabajo de los alumnos pasando de 513 empresas en el año 2013 a 1.570 a nivel 

nacional y de 40 empresas, a 100 empresas en el caso de la Comunidad Valenciana. 

 

 Empresas 2013  Empresas 2014 

Comunidades Número 
Ratio 

Alumnos 
Número 

Ratio 
Alumnos 

Andalucía  44 53 100 26 

Aragón 2 25 14 2 

Asturias 0   65 2 

Illes Balears 8 1 20 5 

Canarias 0   48 4 

Cantabria 5 20 26 8 

Castilla la Mancha 15 18 500 3 

Castilla y León 29 3 44 5 

Cataluña 161 3 226 11 

Extremadura 1 15 6 14 

Euskadi 106 1 140 1 

Galicia 1 15 20 3 

Madrid 80 6 143 5 

Murcia 2 15 80 2 

Navarra 10 9 30 3 

La Rioja 9 1 8 3 

Comunidad Valenciana 40 4 100 8 

TOTAL 513 8 1570 6 
Tabla 14: Alumnos matriculados en proyectos de formación dual por comunidades autónomas. Fuente 
MECD. 
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Combinando los datos de alumnos y empresas se calcula el ratio de alumnos por empresa, que 

devuelve datos destacables como los 53 alumnos por empresa en la comunidad de Andalucía 

del año 2013 que es el ratio más elevado, y que se reduce en el año 2014 a  26 alumnos por 

empresa, que sigue siendo el ratio de alumnos más elevado en este año. En la Comunidad 

Valenciana el ratio ha pasado de 4 alumnos por empresa a 8 alumnos por empresa y en el 

ámbito nacional ha sucedido lo contrario se ha reducido de los 8 alumnos por empresa a los 6 

alumnos por empresa en el curso 2014-15. 

 

Los datos más actualizados para la Comunidad Valenciana (Comisión de seguimiento de la 

implantación de la Formación Profesional Dual del sistema educativo en la Comunidad 

Valenciana Oct-2014) revelan que durante el curso 2014-2015 se están desarrollando 481 

proyectos de formación dual en 169 centros educativos, que implica la participación de unos 

1.900 alumnos, y 1.200 empresas, con las que ya hay firmados 450 convenios de colaboración. 

 

Provincia 

Públicos Privados Total 

Centros 
FP 

Centros Dual Centros 
FP 

Centros Dual Centros 
FP 

Centros Dual 

Núm % Proy. Núm. % Proy. Núm. % Proy. 

Alicante 106 34 32,1% 82 39 7 17,9% 25 145 41 28,3% 107 

Castellón 37 8 21,6% 21 20 6 30,0% 12 57 14 24,6% 33 

Valencia 142 60 42,3% 168 110 54 49,1% 173 252 114 45,2% 341 

Total 285 102 35,8% 271 169 67 39,6% 210 454 169 37,2% 481 

Tabla 15: Número de centros con FP Dual por provincia en la C.V. Fuente CECE y elaboración propia. 

 

En los datos de la tabla anterior se comprueba como la implantación de la FP Dual en la 

Comunidad Valenciana alcanza al 37,2% de los centros, siendo un poco superior la 

implantación en los centros privados 39,6% que en los públicos con un 35,8%. Por provincias el 

grado de implantación es mayor en la provincia de Valencia con 114 centros entre públicos y 

privados. La provincia de Castellón es la de menor implantación de FP Dual en centros públicos 

y la de Alicante la de menor implantación en centros privados. 

 

La oferta formativa de FP. Básica, Ciclos Formativos de Grado Medio y de Grado Superior se 

puede consultar al final del trabajo en el apartado de anexos. 
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4.3. Opinión de los interesados (Administración, centros, empresas). 

 

Los agentes implicados en el proceso de formación dual son; la administración educativa que 

legisla y reglamenta las instrucciones de aplicación de la formación dual, los centros 

formativos que llevan a cabo los proyectos duales, los profesores que modifican los programas 

adaptándolos al nuevo contexto normativo, las familias y los alumnos que deciden 

voluntariamente si quieren participar en el proceso dual y las empresas cuya participación es 

necesaria para realizar la formación en alternancia en un puesto de trabajo. 

 

En este trabajo no se ha recogido información de los alumnos y familias, debido a la 

complejidad y el escaso tiempo para realizar encuestas con muestras significativas. La opinión 

de los docentes se recoge junto con las aportaciones que han realizado los centros formativos.  

 

La opinión de la administración, centros y empresas se ha recogido a través de dos mesas de 

trabajo; la primera realizada dentro de la Feria “educare” con el nombre de “Mitos y 

realidades sobre la FP Dual”  celebrada en Valencia del 6 al 8 de febrero de 2015 y la segunda 

dentro del seminario de trabajo de formación profesional organizado por la Federación de 

Centros de Enseñanza (Feceval) en Valencia el 28 de Abril de 2015, en la mesa de trabajo 

“Formación profesional dual ‘Futuro de todos’”. 

 

Se transcriben a continuación algunas de las opiniones expresadas en la mesa de trabajo de 

“Mitos y realidades sobre la FP Dual” en la que intervienen representantes de la 

administración, centros educativos y representantes empresariales. La mesa comienza con una 

introducción de la formación profesional dual en la que se destaca como principal 

características el cambio de modelo pedagógico consistente en que el proceso educativo se 

realiza de forma compartida entre el centro y la empresa, desarrollándose el curriculum en la 

empresa durante un periodo comprendido entre el 33% y el 50% de las horas lectivas del 

curso. 

 

A partir de este momento el moderador realiza cuestiones que son contestadas por los 

miembros de la mesa. 
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A continuación se transcribe la interpretación que se ha realizado de cada uno de las 

intervenciones:  

 

“Moderador”: ¿Hay que ir de la mano de las empresas para la óptima implantación y 

congruencia en el desarrollo del modelo? 

 

“Centro”: Parte importante de la formación se puede hacer en la empresa. Pero a veces es 

complicado dependiendo del modulo a impartir y depende de si estamos en primer o segundo 

curso del ciclo. En el modelo de prácticas FCT se planifican a la finalización del segundo año del 

ciclo y con el modelo de FPDual la formación en la empresa tiene que comenzar desde el 

primer curso. 

 

“Moderador”: ¿Puede la empresa formar? 

 

“Centro”: Es difícil formar en la empresa por que los instructores no son profesionales de la 

formación por lo que les es más fácil impartir procedimientos y actitudes en el puesto de 

trabajo, pero les es más complicado impartir contenidos. 

 

“Moderador”: ¿Una sola empresa puede formar en todos los contenidos que se ven en el 

programa formativo? 

 

“Centro”: Es bastante difícil y depende mucho de cada ciclo formativo, de todas formas es un 

modelo precoz con tan solo 2 años y que se tiene que adaptar a las características del modelo 

español. Es importante detectar que módulos y en que ciclos se pueden impartir en la 

empresa. 

 

“Moderador”: ¿Un simple trabajador puede ser instructor de formación dual? 

 

“Empresas”: No cualquier trabajador puede ser instructor. Hay que impulsar que los futuros 

instructores puedan adquirir habilidades para transmitir conocimientos. Transmitir lo que uno 

hace y sabe, no es tarea fácil. 

 

“Moderador”: ¿La administración se plantea la organización de cursos de formación para 

instructores de empresas? 
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“Administración”: La empresa colabora en la formación del alumno pero el instructor no 

sustituye al tutor del centro educativo sino que compaginan las tareas. Dentro del Programa 

Operativo 2014-2020 se plantea una línea de formación para tutores e instructores. 

 

“Moderador”: No todos los alumnos van a FP-Dual. ¿Entonces como se compatibiliza en un 

mismo grupo los dos tipos de alumnos? 

 

“Centro”: Principalmente, haciendo que la formación dual en la empresa se desarrolle fuera 

del horario lectivo del curso. En nuestras especialidades de sanidad es difícil que la parte 

teórica se desarrolle en la empresa. Hay que realizar un estudio módulo a módulo y ver que 

contenidos se pueden desarrollar en la empresa y con qué instructor. 

 

“Administración”: Hay sectores donde se produce mucha estacionalidad, como es el caso de la 

hotelería, por lo tanto el modelo debe de ser flexible y adaptarse a las posibilidades de la 

empresa. 

 

“Moderador”: ¿Puede ser que el interés despertado en el alumno por la formación dual venga 

asociado por la remuneración en la empresa y no por la formación en el centro de trabajo? 

 

“Centro”: El ideal del modelo es que el alumno participe en la labor productiva de la empresa 

como parte de su aprendizaje, por lo que hay que profesionalizar la labor del instructor y exigir 

el seguimiento, tutorización y evaluación del alumno. La administración tendría que remunerar 

al instructor o compensar a la empresa por la dedicación a la formación del alumno. 

 

“Empresas”: El modelo de formación dual se basa en un proceso de formación compartida 

entre el centro y la empresa en un ambiente real de producción. Es importante formarse 

dentro de una buena empresa y lo importante no es la remuneración dentro de un proceso 

formativo, sino que los conocimientos que me están transmitiendo son valiosos “Yo hubiera 

pagado por formarme en alguna empresa, más que pensar en cobrar”. 

 

“Administración”: El modelo plantea un aterrizaje suave en el mundo laboral y cambiar el 

concepto de la formación profesional y valorar el capital intelectual. 
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“Moderador”: Ante la demanda de alumnos que prefieren realizar FP-Dual. ¿Cómo realizamos 

una baremación de los alumnos? 

 

“Centro”: En el procedimiento de baremación de alumnos establecido, no se ven reflejadas las 

cualidades y aptitudes del alumno para realizar el proceso formativo en la empresa, se debe de 

valorar con mayor puntuación la información del tutor del centro en el proceso de 

baremación. 

 

“Moderador”: ¿Hay suficientes empresas para la realización de FP-Dual? ¿La empresa tiene 

mentalidad de continuidad de los alumnos en prácticas? 

 

“Empresas”: El modelo es muy reciente comenzó de forma experimental en el curso 2013-

2014 y en este curso 2014-2015 ha experimentado un notable crecimiento. El tejido 

productivo tiene que conocer el talento que se genera en la FP-Dual y utilizarlo en sus 

empresas. Crear puestos de trabajo es un proceso caro, la idea es coger el alumno e ir 

formándolo como trabajador para que al final del proceso formativo, pueda ser un trabajador 

competente. 

 

“Administración”: El modelo se basa en la flexibilidad en la relación laboral entre empresa y 

alumno, se puede realizar un contrato de aprendizaje, se puede establecer una beca sin 

cuantía mínima con alta en seguridad social y con bonificación del 100% y se puede establecer 

un convenio sin retribución. En el primer año participaron 100 empresas y en este segundo 

año están participando 1.200 empresas. El tejido productivo de la Comunidad Valenciana está 

formado por entre un 70% y un 80% de pymes que es la misma distribución que en Alemania 

por lo que se trata de un cambio cultural que tiene que venir favorecido por foros de 

oportunidades donde colaboren centros educativos y empresas. 

 

“Moderador”: ¿A clase por la mañana y por la tarde a la empresa? 

 

“Centro”: Es muy dependiente del ciclo y de las empresas que participen. Hay que simultanear 

durante la semana la presencia en el centro y en la empresa. En el primer curso del ciclo hay 

que plantear la presencia en la empresa a partir del tercer trimestre y con más intensidad 

durante el segundo curso del ciclo. 
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“Moderador”: ¿La FP-Dual generará empleo? 

 

“Empresas”: La universidad no genera empleo. La misión de la educación es generar personas 

competentes. Según datos de paro registrado de los 511.000 parados más del 76% no tienen 

un nivel de conocimiento equivalente a la enseñanza secundaria obligatoria, un 4,86% son 

titulados de FP de grado superior y un 6,21% son titulados en FP de grado medio. En 2020 se 

prevé que los empleos que se generen requerirán en el 85% de los casos titulaciones de grado 

medio o superior y tan solo el 15% de los empleos que se generen serán para personas no 

formadas. Por tanto la formación crea empleabilidad pero el empleo se crea en las empresas 

en función de su actividad. 

 

“Moderador”: ¿Cómo conclusión de la jornada que titular destacarías? 

 

“Centro”: La FP-Dual permite acercar la formación a la realidad productiva. 

“Centro”: Hay que informar de la FP-Dual a alumnos, familias y empresas. 

“Centro”: Hay que ayudar a centros y empresas en la implantación de la FP-Dual. 

“Empresas”: La FP-Dual no puede ser sin la empresa. 

“Administración”: La FP-Dual es una magnífica oportunidad para la empleabilidad. 

 

Se transcriben a continuación algunas de las opiniones expresadas en la mesa de trabajo de 

“Formación profesional dual ‘Futuro de Todos’” en la que intervienen representantes de la 

administración, centros educativos y representantes empresariales. 

 

La jornada comienza con la apertura de la consellera de educación que destaca en relación con 

la formación dual que la Comunidad Valenciana es la primera en publicar un Decreto 

autonómico que regule sus estudios, la primera en implantarla según el número de alumnos 

matriculados y la primera en número de empresas participantes, se destaca que el objetivo es 

que para el 2020 todos dos los centros, en todos los ciclos tengan implantada la modalidad de 

formación dual. 

 

A partir de este momento el moderador comienza la mesa de trabajo introduciendo a cada 

uno de los participantes, e invitándolos a que aporten su visión y experiencia en formación 

dual. 
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“Administración”: La implantación de la formación profesional dual se valora de forma muy 

positiva, el grado de implantación actual se sitúa en el 40% de los centros, hay que mejorar 

algunos procedimientos para lo cual se han establecido equipos de apoyo para asesorar a los 

centros, y de entre las actuaciones que se están llevando a cabo se resaltan: la realización de 

reuniones periódicas con agentes empresariales, el establecimiento de convenios con 

entidades públicas (ayuntamientos, diputaciones, etc.) con el objetivo realizar formación dual 

en estas instituciones, la creación de un sistema de becas para los alumnos y la formación de 

instructores a través de instituciones empresariales. 

 

“Rep. Empresas”: La empresa es importante para la realización de la formación del alumno en 

centros de trabajo, ya sea en prácticas o con formación dual. La participación de la empresa en 

la formación lleva su tiempo y no se puede regular por decreto. El tejido empresarial 

valenciano es de PYMES y cuesta mucho dedicar un trabajador para instruir en un proceso de 

aprendizaje además de que puede no estar preparado para formar. Hay que ir poco a poco, 

formando, mentalizando a la empresa y creando empresas tractoras que impulsen el proceso. 

La colaboración de la empresa no puede plantearse como un hecho puntual, sino que es un 

cambio a largo plazo que debe dar respuesta a una necesidad social. 

 

“Centro1”: La formación dual lleva mayor complejidad y burocracia administrativa ya que para 

cada alumno hay que realizar una concreción curricular en un programa formativo adaptado a 

la empresa. Por otra parte los decretos limitan los contenidos que se pueden impartir en la 

empresa. Los instructores de empresa son pieza fundamental en el sistema. Las especialidades 

que nosotros impartimos son de la familia agraria y hay que ser flexibles con las campañas y 

estacionalidades de las labores agrícolas. Las empresas no entienden la diferencia entre las 

FCT y la formación dual y es un lío firmar una documentación para unas prácticas y otra 

documentación parecida para la formación dual. 

 

“Centro2”: El objetivo de la formación dual es la inserción en la empresa. En el centro se ha 

implantado la formación dual en el curso 2014-15 en todos los ciclos a la vez (12 ciclos LOE) lo 

que representa un volumen de 400 alumnos entre practicas FCT y formación dual. La 

necesidad de empresas colaboradores se hace muy presente y más cuando no hay ningún 

incentivo administrativo para la empresa. En este curso hay 100 alumnos en formación dual y 

el año próximo estarán los alumnos de primer curso más los de segundo curso. 
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“Centro3”: El centro comenzó experimentalmente en el curso 2013-14 con 18 alumnos en 

formación dual, de los 28 matriculados en el ciclo de “Electromecánica de vehículos”, en este 

2014-15 se ha ampliado el número de proyecto duales y el problema de la simultaneidad de 

los dos sistemas es que para compaginar el nivel educativo del alumno en el aula y el alumno 

que realiza formación dual, no hay más solución que incrementar el número de horas de la 

dual, dedicándose a la teórica en el aula por la mañana y a la práctica en la empresa por la 

tarde. 

 

Además, el centro se convierte en una agencia de colocación ya que tiene que buscar cada vez 

más empresas para la realización de prácticas. 

 

“Inspección educativa”: La interferencia entre las FCT y la formación dual es un problema con 

poca andadura y se resolverá, y la duplicidad burocrática se irá solucionando. 

 

Desde la ley del 70 se ha avanzado mucho y de forma acertada acercando la formación 

profesional al mercado laboral. Haciendo referencia al lema de esta jornada la formación 

profesional no es el “futuro de todos” sino que es “un presente que estamos haciendo entre 

todos”. 

 

“Fundación Nacional”: Como dijo el ministro de educación la formación dual es una modalidad 

de la formación profesional. Hay que tener presente dos ideas fundamentales; la unidad de 

mercado en la validez de todos los títulos en toda España, frente a la posible regulación 

divergente que se pueda realizar en cada CCAA e incluso a nivel de empresa, y la segunda idea 

es que un titulo de formación profesional se basa en la adquisición de una serie de 

competencias que se desarrollan entre en el centro formativo y la empresa. 

 

Para concretar la participación de una empresa hay que definir el “puesto de aprendizaje” 

como lugar donde la empresa puede formar en alguna competencia, en segundo lugar hay que 

definir el “instructor” que puede ser personal de la empresa o personal externo al servicio de 

varias empresas, y en tercer lugar hay que destacar el papel del “contrato de aprendizaje” 

como elemento de financiación de los costes de la empresa a través del sistema de 

bonificaciones. 
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5. Los jóvenes, la empleabilidad y previsiones de empleo.  

5.1. Los jóvenes y la empleabilidad. 

 

La situación de crisis económica ha producido la destrucción de un considerable número de 

puestos de trabajo, afectando de forma muy importante también a aquellos que jóvenes que 

buscan su primer empleo, la tasa de desempleo entre los menores de 35 años alcanza datos 

cercanos al 35% (Serrano y Soler marzo-2015). 

 

 

Ilustración 20: Tasa de paro por grupo de edad. 1977-2014. Fuente INE y estudio Fund. BBVA-Ivie. 

 

La tasa de paro de los 16 a 34 años siempre es superior que entre los mayores de 35 años y 

sobre todo en periodos de crisis donde la diferencia aumenta considerablemente. Pero a 

diferencia de crisis anteriores en la situación actual se pueden detectar diferencias 

significativas entre la tasa de paro en este rango de edad en función del nivel de estudios 

terminados. 

 

 

Ilustración 21: Tasa de paro por nivel de estudios terminados. Población 16 a 34 años. 1977-2014. Fuente INE y 
estudio Fund. BBVA-Ivie 
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Mientras que el paro entre los universitarios hasta la edad de 34 años, ronda el 20%, el paro 

entre la población con nivel de estudios hasta la secundaria obligatoria crece al 45%, los ciclos 

formativos de Grado Superior también tienen una baja tasa de desempleo con valores del 25% 

y las personas con estudios secundarios postobligatorios presentan una tasa de desempleo del 

35%. Se puede deducir por tanto que el nivel de estudios ha servido para amortiguar el 

impacto de la crisis a mayor nivel de estudios menor tasa de paro. La formación seguirá siendo 

fundamental en el futuro para el acceso a un puesto de trabajo. Dos son los principales 

factores que intervienen en la creación de empleo que son; la creación de empleos nuevos 

asociado al crecimiento económico y la reposición de empleos vacantes producida por el retiro 

de la población. 

 

Durante la próxima década las oportunidades laborales para los jóvenes españoles mejorarán 

debido al amplio relevo generacional que tendrá lugar y que puede reforzarse con creación de 

empleo neto si el crecimiento se consolida. Ahora bien, las probabilidades de empleo se 

concentrarán en los jóvenes más cualificados -por su nivel formal de estudios y de 

competencias efectivamente adquiridas-, mientras que los niveles formativos más bajos 

quedarán fuera del mercado de trabajo, acentuándose sobre esta base las desigualdades 

laborales observadas durante la crisis. Las vacantes producidas por el retiro de la población 

van a ser un factor clave en los próximos años por lo que se comienza por un estudio 

demográfico de la población española. 

 

Periodo 
Nacimiento
s 

Defuncione
s 

Crecimient
o. Natural 

Saldo 
Migratori
o 

Tasa 
Bruta 
Natalidad 

Tasa Bruta 
Mortalidad 

Tasa Neta 
Migración  

1901-1910 6.712.989  4.809.136  1.903.853  - 526.618  34,77% 24,91% -2,73% 

1911-1920 6.252.512  4.825.435  1.427.077  - 32.679  30,22% 23,32% -0,16% 

1921-1930 6.639.229  4.265.102  2.374.127  - 86.219  29,46% 18,93% -0,38% 

1931-1940 6.028.289  4.231.597  1.796.692   540.561  24,26% 17,03% 2,18% 

1941-1950 5.855.913  3.507.369  2.348.544  - 245.237  21,64% 12,96% -0,91% 

1951-1960 6.152.507  2.804.476  3.348.031  - 882.622  20,96% 9,56% -3,01% 

1961-1970 6.706.600  2.801.466  3.905.134  - 532.224  20,78% 8,68% -1,65% 

1971-1980 6.608.099  3.013.989  3.594.110   192.075  18,43% 8,41% 0,54% 

1981-1990 4.535.119  3.099.796  1.435.323   256.058  11,75% 8,03% 0,66% 

1991-2000 3.317.541  3.066.372  251.169   814.680  8,30% 7,67% 2,04% 
Tabla 16: Evolución nacimientos, defunciones y migraciones siglo XX.  
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La población que se jubila en 2015 con 65 años nació en la década de los 50 con un 

crecimiento natural de 3.348.031 habitantes (Cabré, Domingo y Menacho 2002). Después del 

baby-boom de los años 70 el crecimiento natural ha ido descendiendo hasta llegar a los años 

2013 y 2014 con un crecimiento poblacional negativo. Las previsiones pronostican que en los 

próximos diez años habrá que cubrir 7,6 millones de jubilaciones (Serrano y Soler marzo-2015). 

 

El nivel de estudios de la población de estudio en el siglo XXI ha variado y se mejoran los 

niveles de estudios terminados pero todavía hay un porcentaje de un 42% de la población con 

como máximo estudios secundarios obligatorios con título. 

 

 

 

Ilustración 22: Población de 16 y más años por grupo 
de edad y nivel de estudios terminados. 1992 y 2014. 
Fuente INE y estudio Fund. BBVA-Ivie. 

 

Ilustración 23: Porcentaje población de 15 a 34 años 
por niveles educativos. Comparación internacional 
2013. Fuente Eurostat. 

 

La comparación con Europa deja en mal lugar a España en el tramo de población hasta 

secundarios obligatorios pues la media europea se sitúa en el 29%, que son trece puntos 

menos que nuestra proporción en este nivel, como el nivel de población con estudios 

universitarios en España es del 30% y la media europea está en el 24,2%, se concluye que lo 

que España tiene que hacer es incrementar el porcentaje de población que tiene educación 

secundaria postobligatoria pues nuestra tasa es del 28% y la media europea se sitúa en el 

46,4% (Ministerio de Educación Ciencia y Deporte 2013). 
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Para conseguir este objetivo de incrementar el nivel de estudios de la población, se decide 

actuar sobre la tasa de “abandono educativo temprano” que es un indicador que mide el 

porcentaje de personas de entre 18 y 24 años que no ha completado la educación secundaria 

de segunda etapa o postobligatoria. España en los últimos años va reduciendo la tasa de 

abandono educativo temprano pero todavía hay una gran diferencia con el entorno europeo. 

En el año 2013 la tasa se sitúa en España en el 27,2% de los varones entre los 18 y los 24 años 

mientras que en la UE-27 se sitúa en el 13,7%, en cuanto a la tasa de mujeres los datos 

mejoran un poco siendo la tasa española del 19,8% y la tasa UE-27 de 10,3%. 

 

Ilustración 24: Tasa de abandono temprano España y UE. Fuente Eurostat. 

 

La “Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013-2016” y en concreto el “Sistema 

Nacional de Garantía Juvenil” implantado con la aprobación de la “Ley 18/2014, de 15 de 

octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la 

eficiencia” pone en marcha medidas para fomentar la ocupación entre los jóvenes de 15 y 25 

años. El Sistema Nacional de Garantía Juvenil, tiene como finalidad principal que el colectivo 

de jóvenes no ocupados ni integrados en los sistemas de educación o formación y que sean 

mayores de 16 años y menores de 25, o menores de 30 años en el caso de personas con un 

grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento, puedan recibir una oferta de empleo, 

educación continua, formación de aprendiz o periodo de prácticas tras acabar la educación 

formal o quedar desempleadas. 
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Aparece entonces el término “NINI” como la población juvenil entre 16 y 24 años que ni 

estudian ni trabajan, que es el equivalente al acrónimo “NEET” en ingles que significa “Not in 

Employment, Educatión or Training”. Según las cifras de la EPA revisada de 2014, de un total 

de 4.111.900 jóvenes entre 16 u 24 años que se contabilizaban en España, 951.100 se 

encontraban en situación de desempleo y 845.500 eran jóvenes no ocupados que tampoco 

estaban recibiendo educación o formación. 

 

 

Ilustración 25: Jóvenes que ni estudian ni trabajan. Fuente Eurostat 2012. 

 

Los últimos datos de Eurostat actualizados a 17 de abril de 2015 sitúan la tasa de ninis en 

España en el 17,1% y la media de la UE-27 en el 12,3%, dejando los datos de  España en mala 

situación tan solo empeorados por el 19,1% de Grecia, los 20,2% de Bulgaria o los 22,1% de 

Italia; con los mejores datos se sitúan los Países Bajos con el 5% seguido de Noruega con el 

5,5% y Dinamarca con el 5,8%.  

 

Las expectativas del futuro del empleo en España, pasan por una mejora en las oportunidades 

para los jóvenes, sobre todo ligadas al relevo generacional pero con el requisito de una mayor 

exigencia en cuanto al nivel de formación requerida. Las previsiones de puestos de trabajo a 

cubrir en el escenario 2013-2025 van desde los 7,2 millones de puestos en el escenario 

pesimista a los 9,7 millones de puestos en el escenario optimista, el escenario base se sitúa en 

los 8,9 millones de puestos de trabajo.  

 

El hecho es que en el año 2014 la creación neta de empleo ha doblado la previsión optimista y 

de seguir así, supondría un incremento adicional de 1,2 millones de puestos adicionales 

durante la próxima década (Serrano y Soler marzo-2015). 
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Ilustración 26: Oportunidades de empleo previstas por nivel de estudios (en miles). 
2013-2025. Escenario base. Fuente CEDEFOP. 

 

Trabajando en con los datos del escenario base, que plantea la creación de 8.858.000 puestos 

de trabajo y siguiendo la distribución de los mismos en función del nivel de estudios 

requeridos, se detecta que para los “Estudios Básicos” se plantean unos retiros de 2.548.000 

personas y una destrucción de puestos de trabajos de 2.351.000 puestos de trabajo por lo que 

la creación de empleo en esta categoría será de 197.000 puestos de trabajo. 

 

En el extremo de “Estudios Superiores” los retiros previstos son 3.140.000 puestos de trabajo y 

la creación de empleo prevista es de 2.032.000 puestos lo que hace un total de 5.173.000 

puestos de trabajo necesarios en este nivel de estudios. Los “Estudios medios” presentan un 

crecimiento de 3.489.000 puestos de trabajo entre retiros y nuevas creaciones de puestos de 

trabajo. 

 

Se concluye por tanto que sí se van a producir oportunidades de empleo para los jóvenes, pero 

estas se van a producir en los niveles de estudios medios que corresponden con la enseñanza 

secundaria postobligatoria y en los niveles de educación superior que son la universitaria y los 

ciclos superiores de enseñanzas profesionales. 
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Ilustración 27: Variación del empleo neto 2013-2015 según rama de actividad, empleo neto y empleo 
neto mas jubilaciones (en miles). Fuente Cedefop 

 

La creación de empleo neto prevista se sitúa casi en exclusiva en la rama de actividad de 

servicios con 1.329.300 puestos de trabajos netos a los cuales se les añaden las jubilaciones 

previstas y devuelve una cifra de 7.283.900 puestos. El segundo sector en volumen de creación 

de puestos de trabajo será la Industria a pesar de que el empleo neto será negativo, el factor 

de jubilación y reposición convertirá en positiva la creación de empleo, los siguientes sectores 

en importancia serán la  construcción, la agricultura y el sector energético. 

 

  

Ilustración 28: Variación del empleo neto 2013-2015 según ocupación, empleo neto y empleo neto mas 
jubilaciones (en miles). Fuente Cedefop. 
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Las mismas previsiones en función de las diferentes ocupaciones  indican que los puestos de 

trabajo demandados estarán asociados a niveles de cualificación medios y altos; los 

“trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores” tienen un 

crecimiento estimado de 1.751.100 puestos de los cuales 1.500.000 estarán asociados a 

reposición de jubilaciones, con una previsión 1.654.300 puestos de trabajo brutos, los 

“Técnicos y profesionales de apoyo” son el segundo grupo de empleos con mayor crecimiento 

y el primero en cuanto puestos de trabajo nuevos con un valor de 779.400 puestos de trabajo 

de nueva creación. Los “Técnicos y profesionales científicos e intelectuales” tienen una 

estimación de empleo neto de 1.230.200 seguidos muy de cerca por las ocupaciones 

elementales con 1.181.100 puestos de trabajo.  

 

La puesta en marcha del Sistema Nacional de Garantía Juvenil fruto del nuevo marco 

financiero 2014-2020 y de los Fondos Estructurales y de Inversión de la Unión Europea, 

destaca la puesta a disposición de España de 1.887 millones de euros para la cofinanciación de 

gastos realizados en atención directa a jóvenes no ocupados y que no cursen estudios ni 

formación, a través de la Iniciativa de Empleo Juvenil y el Fondo Social Europeo con el fin de 

favorecer la empleabilidad de este colectivo y su adecuación a las previsiones de 

oportunidades de empleo futuras. 

 

5.2. El Contrato para la formación y aprendizaje. 

 

El Sistema Nacional de Garantía Juvenil establece como medida de apoyo a la contratación el 

fomento del uso de los contratos formativos previstos por el artículo 11 del Texto Refundido 

de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. Así, respecto al contrato en prácticas se establecen 

bonificaciones de las cotizaciones de la empresa a la Seguridad Social que pueden alcanzar el 

100 por cien de las contingencias comunes, mientras que en el caso del contrato para la 

formación y el aprendizaje se prevé que la cuantía máxima de las bonificaciones inherentes a 

la actividad formativa se pueda elevar al incluir los costes relativos a la formación oficial, así 

como los derivados de la necesaria autorización del trabajador. Se pretende dar un impulso al 

contrato para la formación que permite la obtención de formación oficial y experiencia laboral, 

por lo que resulta especialmente idóneo para los sujetos a los que va dirigida la Garantía 

Juvenil. 
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El contrato para la formación y el aprendizaje se configura como un instrumento destinado a 

favorecer la inserción laboral y la formación de las personas jóvenes, en un régimen de 

alternancia de actividad laboral retribuida en una empresa con actividad formativa recibida en 

el marco del sistema de formación profesional para el empleo o del sistema educativo. 

 

Son normas de aplicación: 

 

• Artículo 11.2 del Estatuto de los Trabajadores, según la redacción dada por la ley 

3/2012, de 6 de julio. 

• El Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre (BOE núm. 270 de 9 de noviembre de 

2012), por el que se desarrolla el contrato para la formación y el aprendizaje y se 

establecen las bases de la formación profesional dual. 

• Ley 11/2013, de 26 de julio, (disposición final quinta). 

• Real Decreto-ley 16/2013, de 20 de diciembre (disposición final segunda y disposición 

final sexta). 

• Orden ESS/2518/2013, de 26 de diciembre, por la que se regulan los aspectos 

formativos del contrato. 

• Orden ESS/41/2015, de 12 de enero por la que se modifica la Orden ESS/2518/2013, 

de 26 de diciembre, por la que se regulan los aspectos formativos del contrato. 

 

La actividad formativa asociada al contrato para la formación y el aprendizaje será la necesaria 

para la obtención de un título de formación profesional de grado medio o superior o de un 

certificado de profesionalidad o, en su caso, certificación académica o acreditación parcial 

acumulable. 

 

El periodo de la formación se desarrolla durante la vigencia del contrato y la empresa podrá 

financiar el coste de la formación mediante bonificaciones en las cotizaciones empresariales a 

la Seguridad Social. 
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Es requisito para la celebración del contrato que se realice con trabajadores mayores de 16 

años y menores de veinticinco, (menores de treinta años hasta que la tasa de desempleo se 

sitúe por debajo del 15%) que carezcan de la cualificación profesional reconocida por el 

sistema de formación profesional para el empleo o del sistema educativo requerida para 

concertar un contrato en prácticas para el puesto de trabajo u ocupación objeto del contrato. 

Este contrato está especialmente orientado para favorecer la empleabilidad y el acceso al 

empleo al colectivo de “ninis” al tiempo que favorece la formación profesional dual. 

 

Las principales características del contrato son las que se enumeran a continuación y para 

mayor detalle de las mismas se puede consultar la web del Servicio Público de Empleo Estatal: 

 

• La edad del trabajador estará comprendida entre 16 y 25 años. 

• Sin formación específica relacionada con el puesto de trabajo impidiéndole por tanto 

realizar un contrato en prácticas. 

• La duración mínima del contrato será de un año y máxima de tres. 

• Los contratos serán a jornada completa, si bien el tiempo de trabajo efectivo máximo 

el primer año será del 75% de la jornada y del 85% durante el segundo y tercer año.  

• Al finalizar el contrato el trabajador no puede volver a ser contratado bajo la misma 

modalidad para el mismo tipo de puesto. 

• Junto con la firma del contrato, se firma un acuerdo para la actividad formativa entre 

el trabajador, la empresa y el centro educativo encargado de impartir la formación 

asociada. 

• Se utilizan los formatos específicos para el contrato y el acuerdo para la actividad 

formativa al tiempo que se informa a la Dirección Provincial del SEPE. 

 

La formación asociada al contrato y regulada en el acuerdo tripartito de formación siempre 

tendrá relación con el puesto de trabajo que ocupe el trabajador y se podrá impartir en 

centros que imparten títulos de formación profesional dependientes de la Administración 

educativa, en centros que imparten formación en certificados de profesionalidad acreditados 

por los Servicios Públicos de Empleo o se podrán impartir en la propia empresa cuando 

disponga de las instalaciones, personal y estén debidamente autorizados o acreditados. 
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Los contenidos, duración y evaluación serán los especificados por el certificado o título de 

formación profesional que curse el trabajador y tras la finalización con aprovechamiento se 

expedirá la acreditación o certificación académica correspondiente. El calendario, la 

programación y la jornada educativa se adaptarán a las necesidades de la empresa. 

 

5.3. Utilización del contrato de aprendizaje. 

 

Más del ochenta y tres por cien de los contratos registrados en 2014 se han realizado por parte 

de las empresas acogiéndose a dos únicas modalidades de contratación, la de “Eventuales por 

circunstancias de la producción” con el 42,20% de los contratos suscritos y la de “Obra o 

servicio” con el 40,95%. Con mucha diferencia porcentual se sitúan las modalidades de 

“Interinidad” con un 8,92% y el contrato “Indefinido ordinario” con el 5,69% de los contratos 

firmados. Los contratos de “Practicas” suponen el 0,38% y las contrataciones según la 

modalidad de “Contrato para la formación y el aprendizaje” suponen el 0,86% del total. 

 

Este pequeño porcentaje de utilización del contrato de formación y aprendizaje en la 

comparación con la contratación global de todo el año, no debe restar importancia al reciente 

incremento que se ha producido en los dos últimos años, en el año 2013 se produjo un 

incremento de 45.517 contrataciones y en el año 2014 se volvió a incrementar en 33.763, 

alcanzando una cifra total en el año 2014 de 139.864 firmas de contratos para la formación y 

el aprendizaje. 

 

Teniendo en cuenta las restricciones de edad del trabajador (entre 16 y 25 años) y el hecho de 

que el contrato tenga como finalidad  la contratación de jóvenes sin cualificación que 

participan en un proceso formativo en alternancia con el ejercicio de una profesión hace que 

el tamaño de la población a la que se dirige se reduzca considerablemente y que los datos 

relativos pierdan importancia a favor de los datos absolutos, 139.864 contratos en el año 

2014. 
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Modalidad  de 

contratación 
2009 2010 2011 2012 2012(*) 2013 2014 

Indefinido ordinario 

(bonif./no bonif.) 
602.804 579.933 544.428 674.175 1.021.514 728.986 928.664 

Indefinido fomento de 

la contratación 

indefinida 

181.217 150.658 97.504 9.111 9.111   

Personas con 

discapacidad 
7.966 8.185 7.166 6.469 6.469 6.062 7.158 

Obra o servicio 5.469.156 5.623.676 5.599.364 5.385.625 5.510.176 5.932.482 6.680.679 

Eventual circunstancias 

de la producción 
5.465.298 5.752.225 5.890.664 5.656.174 5.656.174 6.078.973 6.883.223 

Interinidad 1.502.009 1.566.999 1.585.936 1.402.614 1.402.722 1.347.471 1.455.176 

Temporal personas con 

discapacidad 
13.135 14.485 15.416 14.659 14.659 16.279 18.364 

Relevo 34.162 20.459 19.117 20.609 20.609 12.225 14.715 

Jubilación parcial 36.518 27.787 27.268 32.929 32.929 15.554 24.361 

Sustitución jubilación 

64 años 
2.120 2.220 2.327 2.922 2.922 695 618 

Prácticas 43.289 47.536 51.545 41.675 41.675 48.481 62.618 

Formación 61.527 59.047 60.022 60.584 60.584 106.101 139.864 

Otros contratos 82.209 74.502 71.410 65.565 65.565 99.404 97.140 

Total contratos 

iniciales 
13.501.410 13.927.712 13.972.167 13.373.111 13.845.109 14.392.713 16.312.580 

Contratos convertidos 

en  indefinidos 
520.427 489.438 461.065 395.882 395.882 399.901 414.509 

Adscripciones en 

colaboración social 
4.558 3.913 4.066 4.538 4.538 9.767 7.920 

T o t a l 14.026.395 14.421.063 14.437.298 13.773.531 14.245.529 14.802.381 16.735.009 

Tabla 17: Resumen contratos 2009-2014 según modalidad. Fuente SEPE. 

 

 

En la comparación entre el contrato en prácticas y el contrato para la formación y el 

aprendizaje se comprueba que, si bien siempre se han suscrito más contratos para la 

formación que contratos de aprendizaje, en los últimos dos años la diferencia se ha agrandado 

considerablemente. 
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Ilustración 29: Contratos en prácticas y formación periodo 2009-2014. Fuente SEPE y elaboración propia. 

 

Las políticas públicas están incentivando la contratación a través de la modalidad de formación 

y aprendizaje, bien sea recomendándolo como herramienta asociada a la formación 

profesional dual en el ámbito educativo, bien sea a través de los requisitos que se establecen 

en los programas públicos de empleo y formación como los talleres de empleo y casas de 

oficios, o ya sea un requisito de las subvenciones destinadas al fomento del empleo de los 

jóvenes, dentro de las diferentes iniciativas que se establecen dentro del marco del Sistema 

Nacional de Garantía Juvenil. 

 

 

6. Conclusiones 

 

Durante toda la realización del trabajo se presenta una dualidad en el tratamiento de la 

formación profesional; la visión desde el ámbito educativo y la visión desde el ámbito laboral. 

Esta situación se puede constatar desde el titulo del trabajo “Formación profesional dual” que 

correspondería al ámbito educativo y “Contrato de aprendizaje” que se correspondería con el 

ámbito laboral. Durante el desarrollo del trabajo se alternas las dos visiones, como queda 

demostrado  en los indicadores “abandono educativo temprano” que corresponde con el 

ámbito educativo y “los jóvenes que ni estudian ni trabajan” que es un indicador que 

corresponde al ámbito laboral. El final de trabajo relaciona los conceptos de “empleabilidad” 

en función del nivel de estudios terminados que correspondería al ámbito educativo y de 

“empleo” relacionado con los puestos de trabajo futuros a cubrir en el ámbito laboral. 
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El estudio histórico de la formación profesional y su legislación educativa también presenta 

esta dualidad, que comenzó con un mayor peso del ámbito laboral debido a la revolución 

industrial del tejido productivo y la necesidad de tener profesionales formados que llevó a las 

empresas al compromiso de colaboración con en la formación de sus trabajadores y a la 

contribución para la financiación de los costes de dicha formación. La situación actual es la 

contraria, es el sistema educativo el que tiene la necesidad de buscar empresas para que los 

alumnos puedan realizar prácticas no laborales o formación profesional en alternancia con su 

formación académica.. 

 

La reforma de la formación profesional “por arriba” entendida como la reforma de la 

formación profesional en los ciclos formativos superiores, ha tenido gran impacto en la 

aceptación y valoración tanto por parte de los alumnos como del tejido empresarial. También 

la reforma de la formación profesional “por abajo” entendida como la incorporación de los 

programas de cualificación profesional inicial (PCPI) o la actual formación profesional básica 

ofrecen posibilidades de continuidad en el sistema educativo a alumnos que de otra forma lo 

abandonarían. Sin embargo la formación profesional de grado medio enfrentada como 

alternativa a las enseñanzas de bachillerato a la finalización de la enseñanza secundaria 

obligatoria tiene una connotación de segunda opción dirigida para los alumnos menos 

preparados o con menos condiciones educativas. 

 

El Sistema Nacional de las Cualificaciones y la Formación Profesional, herramienta clave en la 

implantación de las competencias profesionales corre el peligro de quedarse desactualizado y 

obsoleto ante la dinámica cambiante de nuevas cualificaciones profesionales y lentitud en el 

cambio del sistema. 

 

La formación profesional está continuamente examinada por las tasas de empleo de sus 

egresados, pero no se realizan las mismas mediciones para las enseñanzas de bachillerato o 

para los estudios universitarios. 

 

La formación profesional dual es una modalidad de la formación profesional, optativa para los 

alumnos que demuestren realmente voluntad de continuar con sus estudios y comprometerse 

con la práctica real en un puesto de trabajo. 
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Hay que seguir trabajando en la valoración de la formación profesional por parte de las 

empresas. Las empresas pueden encontrar en los centros de formación profesional una 

herramienta útil para transferir elementos de innovación a través de las prácticas de alumnos, 

de los egresados o de la colaboración con los centros educativos. 

 

La reciente aprobación del Real Decreto-Ley 4/2015, de 22 de marzo, para la reforma urgente 

del Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral, en el que se abre a 

pública concurrencia la formación de oferta para trabajadores ocupados supone un 

oportunidad para los centros de formación profesional de promocionar sus cursos de 

especialización y de formación continua para trabajadores y egresados. 

 

En las épocas de crisis la formación ha actuado como protección frente al paro de los jóvenes 

más cualificados, y durante la próxima década la formación proveerá de empleabilidad a los 

trabajadores que puedan acreditar niveles de formación postobligatorios. 

 

La evolución demográfica hará que los jóvenes tengan más oportunidades laborales en los 

próximos diez años porque habrá que cubrir 7,6 millones de jubilaciones, pero cerca del 60% 

de las oportunidades laborales serán para trabajadores con educación universitaria o de 

Formación Profesional superior, mientras que las opciones para los niveles educativos 

inferiores serán casi inexistentes (2%). 

 

El sector servicios, en especial los servicios privados, incrementará notablemente su peso en el 

empleo de los jóvenes. Siete de cada diez nuevos puestos de trabajo creados en la próxima 

década serán de alta cualificación: directores y gerentes; técnicos y profesionales científicos e 

intelectuales; y técnicos y profesionales de apoyo. 

 

El contrato para la formación y el aprendizaje puede ser el primer punto de contacto del 

alumno con la empresa y una situación inmejorable para la adquisición de las competencias 

necesarias para su empleabilidad. 
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7. Fuentes de Información. 

7.1. Normativa. 

 

Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y la Formación Profesional (BOE 

Núm. 147, del 20/06/2002). 

 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE Núm. 106, del 04/05/2006). 

 

Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la 

formación profesional del sistema educativo (BOE Núm. 182, de 30/07/2011). 

 

Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre por el que se desarrolla el contrato para la 

formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la formación profesional dual. (BOE 

Núm. 270 del 09/11/2012). 

 

Decreto 74/2013, de 14 de junio, del Consell, por el que se regula la Formación Profesional 

Dual del sistema educativo en la Comunitat Valenciana. (DOCV Núm. 7048 del 18/06/2013) 

 

Orden ESS/2518/2013, de 26 de diciembre, por la que se regulan los aspectos formativos del 

contrato para la formación y el aprendizaje, en desarrollo del Real Decreto 1529/2012, de 8 de 

noviembre, por el que se desarrolla el contrato para la formación y el aprendizaje y se 

establecen las bases de la formación profesional dual. (BOE Núm. 10 del 11/01/2014). 

 

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad Educativa (BOE Núm. 

295, de 10/12/2013). 

 

Orden 2/2014, de 13 de enero, de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte, por la que se 

regulan determinados aspectos de la ordenación de la Formación Profesional dual del sistema 

educativo en la Comunitat Valenciana. (DOCV Núm. 7194 del 17/01/2014)  

 

Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la 

Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema 

educativo, se aprueban catorce títulos profesionales básicos, se fijan sus currículos básicos y se 

modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos 
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académicos y profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE Núm. 55, del 05/03/2014). 

 

Orden ESS/41/2015 , de 12 de enero, por la que se modifica la Orden ESS/2518/2013, de 26 de 

diciembre, por la que se regulan los aspectos formativos del contrato para la formación y el 

aprendizaje, en desarrollo del Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se 

desarrolla el contrato para la formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la 

formación profesional dual y la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo, por la que se desarrolla el 

Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación 

profesional para el empleo, en materia de formación de oferta y se establecen las bases 

reguladoras para la concesión de subvenciones públicas destinadas a su financiación.(BOE 

Núm. 21, del 24/01/2015). 

 

Real Decreto-ley 4/2015, de 22 de marzo, para la reforma urgente del Sistema de Formación 

Profesional para el Empleo en el ámbito laboral (BOE Núm. 70, del 22/03/2015) 
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7.4. Recortes de prensa. 

 

Se incluye en esta sección un recorte de los titulares de prensa relacionados con la formación 

profesional como muestra de su actualidad y repercusión mediática.  

 

Fecha Periódico Noticia 

19-05-15 Cinco Días Nace la Alianza para la Formación Profesional Dual 

  La Alianza es una red estatal de instituciones y empresas comprometidas con 
el desarrollo de la formación profesional dual de calidad en España, impulsada 
por la Fundación Bertelsmann, conjuntamente con la Fundación Princesa de 
Girona, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y la 
Cámara de Comercio de España. 

19-05-15 Europapress La UE aprueba anticipar a España este año 283 millones del fondo contra el 
paro juvenil 

  España tenía asignados inicialmente 9,4 millones para este año. 

16-05-15 Levante Más de 169,300 jóvenes valencianos de entre 15 y 29 años ni estudian ni 
trabajan 

  La Comunitat es la quinta autonomía con más "ninis" al afectar esta situación 
al 21,7% de la juventud. 

27-04-15 Cinco Días Los agujeros que las empresas detectan en la nueva FP dual. 

  Piden fondos para formar a tutores y ataer a las pymes al sistema. 

27-04-15 Cinco Días La apuesta por la FP dual, una necesidad 

  Se debería haber dejado de idealizar la formación universitaria como único 
camino para el éxito. 

16-04-15 Levante Los titulados superiores sólo suponen el 7,7% del paro valenciano 

  La tasa de ocupación de los trabajadores con estudios universitarios duplicó la 
de empleados con enseñanza obligatoria durante la criris. 

15-04-15 elEconomista La CEOE apuesta por la Formación Profesional dual con tres proyectos. 

  La patronal lidera a otras seis organizaciones europeas en el Proyecto Dual-T 
de experiencias piloto para jóvenes, crea la red GAN de aprendizaje y se une 
con Bertelsmann para prestigiar este tipo de formación. 

12-04-15 La Razón La formación, una inversión rentable. 

  Los alumnos matriculados en FP han aumentado un 43,6% en el periodo 2007-
2013. 

11-04-15 Levante Líderes en empresas y centros con formación dual 

  La Comunitat Valenciana aglutina el 22,5% de las firmas españolas que 
emplean a estudiantes de FP. 

11-04-15 Las Provincias Cerca de doscientos centro más ofrecerán FP Dual el próximo curso 

  La Comunitat es la región con más empresas colaborando en esta modalidad, 
que aumenta el peso de la formación práctica del alumno. 

10-04-15 El Mundo España no da la talla en la FP. 

  El porcentaje de titulados en esta vía formativa es del 33% frente al 46% de la 
UE. La OCDE ve mejoras, pero aprecia un déficit de alumnos. 

02-04-15 El Mundo Empresas y sindicatos: la formación dual es un 'bluf' 

  Coinciden en que el nuevo sistema formativo no cumple las expectativas. 

30-03-15 Valenciaplaza.co
m 

El Consell tendrá que invertir en formación profesional porque el Gobierno 
no asigna nuevos recursos 

  El ejecutivo no ampliará los 1,600 millones ya consignados. 

30-03-15 Cinco Dias Hacia una mejor formación profesional 
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Fecha Periódico Noticia 

  Ofrecer una cualificación de calidad debe ser el objetivo de este tipo de 
enseñanza, aseguran los expertos, que piden esfuerzos para potenciarla y 
extenderla. 

28-03-15 Las Provincias Suspenso en ESO, excelente en FP 

  La Comunitat, a la cola de España en graduados en Secundaria y a la cabeza en 
éxito de Formación Profesional. 

25-03-15 elEconomista Empleo financiará la externalización de la formación en las empresas. 

  Estudiará permitir que las microempresas acumules los créditos formativos. 

25-03-15 Cinco Días Así se formarán los trabajadores a partir de ahora. 

  El nuevo modelo formativo abierto del todo al sector privado entró ayer en 
vigor tras su publicación en el BOE el lunes. 

04-03-15 El Pais Un laboratorio de oportunidades 

  La unión de trabajo y formación gana alumnos en España. Desde que se 
pusieran en marcha los primeros programas piloto en 2011. El modelo Alemán 
ha atraído a casi 20,000 estudiantes. 

27-02-15 El Mundo La poca formación lastra la economía 

  Un estudio de BBVA y Fedea dice que un año más en la escuela conlleva un 
30% más de renta, seis puntos menos de paro y un 10% más de productividad. 

22-02-15 Levante Resistencia a la FP dual 

  La implantación del nuevo sistema de Formación Profesional fracasa debido a 
la negativa de las empresas a pagar las prácticas, y a la lentitud de los trámites. 

22-02-15 Levante Empleo apuesta por la industria y la formación 

  El empleo industrial en la Comunitat representa el 17,4% frente al 13,9% de 
España. El 95% de los ocupados tiene opciones de mantener su puesto. 

20-02-15 Información 
Alicante 

El Ayuntamiento vinculará empresas con institutos para desbloquear la FP 
dual. 

  El concejal de educación estudia jurídicamente la posibilidad de contratar 
alumnos con las concesionarias municipales de mantenimiento. 

09-02-15 Cinco Días La formación profesional, base de la industria. 

  En las empresas las personas sin titulación universitaria son el grupo más 
numeroso, sin el cual no se pueden llevar a cabo ciertos proyectos. 

03-02-15 El País España lidera el abandono escolar temprano en Europa con su mejor dato 

  El 23,5% deja los estudios tras la ESO o sin graduarse. 

02-02-15 Las Provincias La nueva normativa facilita la creación de estudios de FP en los concertados. 

  Los centros deberán incorporar ciclos formativos duales, lo que implica buscar 
empresas para incrementar la duración de las prácticas. 

07-12-14 Las Provincias Graduados universitarios ya buscan en la Formación Profesional una salida 
laboral. 

  El 10% de los alumnos que se han matriculado por primera vez en un ciclo 
formativo superior tienen la titulación de una carrera. 
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7.5. Anexo de tablas y gráficos 

 

Se incluyen en esta sección algunas tablas que debido a su tamaño y volumen de datos no se 

ha considerado conveniente incluir en el cuerpo del trabajo. 

 

Edad 
Año a 
Año 

Nº de Personas 

Periodo 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Total 42.717.064 43.197.684 44.108.530 44.708.964 45.200.737 46.157.822 46.745.807 47.021.031 47.190.493 47.265.321 47.129.783 46.771.341 

< 1 año 367.822 373.876 405.687 423.881 424.058 452.016 484.176 468.731 460.270 444.251 431.788 406.750 

1 año 387.550 395.636 428.836 448.628 462.458 477.235 493.081 517.329 493.878 482.567 467.358 451.468 

2 años 391.336 405.354 418.055 443.324 457.946 472.816 485.720 496.125 517.203 493.028 481.244 466.680 

3 años 377.743 406.973 422.477 430.480 455.456 472.481 482.503 495.254 501.441 521.247 494.962 483.271 

4 años 377.408 392.589 419.527 428.656 437.609 465.098 478.565 486.124 497.768 502.610 520.380 493.884 

5 años 385.216 388.232 405.658 426.131 435.054 446.762 470.527 482.151 487.780 498.836 501.674 517.901 

6 años 383.674 394.876 398.519 413.856 433.379 443.760 452.275 473.928 483.537 488.463 498.029 498.482 

7 años 391.531 391.944 403.910 404.261 420.907 442.089 448.796 455.400 475.145 483.967 487.226 495.157 

8 años 395.684 397.933 400.139 409.502 410.207 430.069 448.048 451.680 456.676 475.623 483.127 484.359 

9 años 411.761 402.138 404.861 406.278 415.111 418.194 435.971 451.278 453.217 457.423 474.899 480.304 

10 años 427.812 418.040 408.896 409.663 410.851 423.555 423.646 439.584 453.031 453.594 456.711 472.240 

11 años 424.673 434.058 424.825 413.707 414.429 419.452 429.003 426.850 441.524 453.855 453.083 454.249 

12 años 433.344 430.985 440.914 429.666 418.791 422.745 425.132 432.471 428.482 442.643 453.575 450.729 

13 años 441.578 438.963 437.544 445.270 434.588 427.044 428.013 428.438 434.070 429.402 442.453 451.261 

14 años 446.347 447.113 445.305 442.092 449.988 442.573 432.424 430.997 430.156 435.214 429.128 440.236 

15 años 454.064 452.344 453.978 449.782 446.898 458.072 448.068 435.480 432.685 431.293 435.232 427.024 

16 años 467.331 459.878 459.323 458.710 454.100 455.703 463.893 451.521 436.756 432.048 426.898 430.472 

17 años 486.301 473.541 467.600 464.676 463.690 463.762 462.325 467.298 452.892 436.241 426.800 425.902 

18 años 507.161 492.843 483.471 476.257 475.649 480.082 473.700 469.209 471.515 454.889 436.136 429.425 

19 años 529.530 517.740 507.051 495.819 490.540 496.885 491.195 479.920 474.056 473.079 456.250 437.904 

20 años 568.364 542.156 534.528 521.520 511.906 514.870 509.820 497.587 484.927 476.310 474.551 457.531 

21 años 603.407 582.650 561.593 550.663 538.276 538.117 528.909 516.312 502.999 488.054 478.222 475.531 

22 años 643.937 619.000 605.186 578.673 568.072 565.621 552.848 535.191 520.956 506.464 489.828 478.947 

23 años 672.926 660.167 643.539 623.643 595.866 596.212 581.449 558.950 539.700 524.901 507.717 490.570 

24 años 713.960 689.909 686.787 662.094 640.725 624.318 612.799 587.183 562.675 543.169 525.791 506.944 

25 años 731.694 731.219 717.206 706.122 678.668 669.811 640.901 617.896 590.603 565.248 542.235 523.361 

26 años 754.799 748.084 759.075 735.014 721.241 707.736 686.096 645.579 620.299 592.390 563.329 538.162 

27 años 757.045 770.022 775.172 775.637 748.418 749.614 722.833 689.762 647.244 621.029 589.062 557.728 

28 años 754.581 770.827 795.579 790.960 787.480 775.139 764.019 725.375 690.539 647.159 616.611 581.266 

29 años 741.653 767.184 795.332 809.983 800.864 812.325 787.918 765.823 725.582 689.685 641.899 608.204 

30 años 741.503 753.091 790.861 808.105 818.824 824.132 823.694 789.277 765.013 723.724 683.496 632.289 

31 años 731.257 751.962 774.441 802.941 815.131 840.529 835.192 824.725 787.855 762.621 716.887 673.098 

32 años 725.401 740.948 772.619 784.931 809.512 835.306 849.981 835.700 823.444 785.451 755.134 705.948 

33 años 718.601 734.232 759.731 782.653 790.719 828.607 844.018 850.071 834.548 820.727 777.742 743.194 

34 años 715.002 726.999 753.185 769.109 788.035 807.886 837.160 843.800 848.552 831.650 813.245 765.760 

35 años 721.665 722.959 744.487 761.915 774.206 804.675 815.046 837.149 842.399 845.977 824.136 801.502 

36 años 710.101 728.576 740.017 752.730 766.541 790.024 810.953 814.464 835.609 839.717 838.577 812.539 

37 años 707.374 715.888 743.856 747.896 757.610 781.553 796.229 811.146 813.318 832.837 832.346 827.290 

38 años 718.431 712.646 729.002 751.323 752.541 771.825 787.466 796.245 809.587 810.776 825.974 821.284 

39 años 685.472 723.217 725.012 735.113 755.658 766.493 777.525 787.115 794.880 806.963 804.020 815.198 

40 años 663.667 689.961 735.184 730.467 737.976 768.789 771.469 777.344 785.733 792.723 800.467 794.032 

41 años 648.655 667.540 700.667 740.477 733.413 748.217 773.723 771.213 775.716 782.941 786.129 790.382 

42 años 656.076 652.423 677.755 705.802 743.126 743.246 752.268 773.329 770.006 773.257 776.213 776.365 

43 años 637.599 659.313 661.620 682.086 707.969 752.188 746.650 751.647 772.024 767.399 767.410 766.452 

44 años 625.442 640.567 667.857 665.674 684.205 716.388 755.382 745.928 749.966 769.639 761.071 757.844 

45 años 611.456 628.112 648.686 671.408 667.772 692.459 718.873 754.634 744.410 747.805 763.859 751.752 

46 años 571.585 613.968 635.627 652.060 673.139 674.842 694.924 717.820 752.970 741.852 742.650 755.000 

47 años 555.088 573.438 620.771 638.883 654.052 679.992 677.489 693.747 716.024 750.303 736.464 734.639 
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48 años 530.715 556.642 579.467 623.292 640.184 660.315 681.587 676.594 692.230 713.660 745.227 728.418 

49 años 532.399 531.820 562.008 581.780 624.440 645.842 661.831 680.355 674.887 689.673 708.751 736.944 

50 años 531.055 533.338 536.762 563.957 582.654 629.344 647.015 660.721 678.649 672.383 684.793 700.740 

51 años 496.167 531.675 537.784 538.490 564.709 587.118 629.899 645.645 658.811 675.303 667.651 677.104 

52 años 487.758 496.707 535.713 539.211 539.094 569.064 587.370 628.556 643.672 655.831 670.414 659.986 

53 años 506.594 487.756 500.364 537.049 539.391 542.555 569.398 585.849 626.535 640.459 650.793 662.357 

54 años 532.260 506.608 491.188 501.609 537.029 542.292 542.326 567.759 583.767 623.725 635.692 643.060 

55 años 485.835 531.807 509.656 492.190 501.648 539.671 542.340 540.711 565.727 581.107 619.007 628.232 

56 años 465.822 485.535 534.562 510.397 491.948 503.934 539.427 540.680 538.790 562.983 576.593 611.424 

57 años 490.999 465.109 488.213 535.400 510.218 493.632 503.716 537.545 538.312 536.062 558.296 569.328 

58 años 465.620 489.765 467.358 489.115 534.634 511.741 492.763 502.052 535.201 535.482 531.693 551.081 

59 años 460.639 464.413 491.512 468.134 488.827 535.478 510.725 490.888 499.784 532.125 530.940 524.487 

60 años 399.360 459.302 466.538 491.501 467.828 490.101 534.424 509.028 488.774 497.163 527.688 523.649 

61 años 368.845 398.029 460.832 466.780 490.418 468.563 489.019 532.448 506.636 485.595 493.019 520.465 

62 años 457.304 367.362 399.347 460.431 465.909 490.062 467.137 486.841 529.608 503.670 481.186 486.037 

63 años 305.814 454.836 368.253 399.057 458.984 465.785 487.544 464.834 484.041 526.128 499.051 473.812 

64 años 348.651 303.857 454.755 367.658 397.342 458.093 463.687 484.581 461.852 480.732 521.110 491.280 

65 años 391.614 346.414 304.685 453.623 366.126 396.963 456.829 461.372 481.518 458.781 476.298 513.109 

66 años 434.038 388.327 346.170 303.849 450.738 365.289 394.748 453.673 458.009 477.759 454.170 468.153 

67 años 418.580 429.214 387.030 344.320 301.771 448.191 363.202 391.587 449.672 453.972 472.074 445.835 

68 años 414.557 413.195 426.419 384.024 341.134 299.936 443.982 359.904 387.580 445.031 448.119 463.386 

69 años 425.614 408.625 409.933 422.077 379.695 338.501 296.582 439.098 355.955 383.117 438.678 438.855 

70 años 417.362 418.870 404.725 405.127 416.505 375.793 334.707 292.978 433.664 351.302 377.036 429.263 

71 años 394.207 409.739 413.442 399.009 398.954 411.153 371.383 330.054 288.779 427.353 345.236 367.599 

72 años 394.579 386.198 403.906 406.473 392.206 393.247 403.558 365.658 324.706 284.179 419.544 336.020 

73 años 366.951 385.364 379.758 396.377 398.449 385.943 386.780 396.145 359.232 318.880 278.150 408.361 

74 años 358.820 357.272 377.904 371.412 387.639 390.806 378.770 379.131 387.759 352.037 311.585 268.753 

75 años 329.395 348.463 349.116 368.480 362.271 379.093 381.682 370.279 370.830 379.034 343.194 301.264 

76 años 323.767 318.769 339.212 339.457 358.245 353.244 369.833 372.143 361.217 361.576 368.989 331.763 

77 años 299.645 311.752 309.363 328.497 328.713 347.929 343.497 359.323 361.556 351.132 350.724 355.799 

78 años 284.896 287.457 301.078 298.275 316.603 318.251 336.392 332.468 348.227 350.260 339.585 337.543 

79 años 265.751 271.778 276.307 288.569 286.223 304.801 306.837 324.145 320.759 336.123 337.376 325.732 

80 años 252.181 252.123 259.868 263.367 275.403 274.363 292.092 294.176 311.202 308.062 322.340 322.307 

81 años 221.814 237.641 239.595 246.099 249.733 261.887 261.403 278.378 280.737 296.960 293.711 306.709 

82 años 197.588 207.536 224.210 225.320 231.884 236.168 247.808 247.314 263.982 266.404 281.330 277.807 

83 años 159.463 183.022 194.059 209.018 210.652 217.420 221.496 232.988 232.755 248.711 250.401 263.872 

84 años 146.974 146.263 169.734 179.395 193.401 195.907 202.394 206.704 217.707 217.438 231.891 233.278 

De 85 ó 
más 
años 

778.824 792.987 815.753 851.624 885.481 938.040 988.929 1.043.646 1.097.711 1.154.085 1.195.430 1.247.019 

Tabla 18: Información demográfica padrón por edad. Fuente INE 2015 y elaboración propia. 
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Periodo 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Sexo Edad (grupos 
quinquenales) 

Nº de Personas 

Total 

Total 42.717.064 43.197.684 44.108.530 44.708.964 45.200.737 46.157.822 46.745.807 47.021.031 47.190.493 47.265.321 47.129.783 46.771.341 

De 0 a 4 1.901.859 1.974.428 2.094.582 2.174.969 2.237.527 2.339.646 2.424.045 2.463.563 2.470.560 2.443.703 2.395.732 2.302.053 

De 5 a 9 1.967.866 1.975.123 2.013.087 2.060.028 2.114.658 2.180.874 2.255.617 2.314.437 2.356.355 2.404.312 2.444.955 2.476.203 

De 10 a 14 2.173.754 2.169.159 2.157.484 2.140.398 2.128.647 2.135.369 2.138.218 2.158.340 2.187.263 2.214.708 2.234.950 2.268.715 

De 15 a 19 2.444.387 2.396.346 2.371.423 2.345.244 2.330.877 2.354.504 2.339.181 2.303.428 2.267.904 2.227.550 2.181.316 2.150.727 

De 20 a 24 3.202.594 3.093.882 3.031.633 2.936.593 2.854.845 2.839.138 2.785.825 2.695.223 2.611.257 2.538.898 2.476.109 2.409.523 

De 25 a 29 3.739.772 3.787.336 3.842.364 3.817.716 3.736.671 3.714.625 3.601.767 3.444.435 3.274.267 3.115.511 2.953.136 2.808.721 

De 30 a 34 3.631.764 3.707.232 3.850.837 3.947.739 4.022.221 4.136.460 4.190.045 4.143.573 4.059.412 3.924.173 3.746.504 3.520.289 

De 35 a 39 3.543.043 3.603.286 3.682.374 3.748.977 3.806.556 3.914.570 3.987.219 4.046.119 4.095.793 4.136.270 4.125.053 4.077.813 

De 40 a 44 3.231.439 3.309.804 3.443.083 3.524.506 3.606.689 3.728.828 3.799.492 3.819.461 3.853.445 3.885.959 3.891.290 3.885.075 

De 45 a 49 2.801.243 2.903.980 3.046.559 3.167.423 3.259.587 3.353.450 3.434.704 3.523.150 3.580.521 3.643.293 3.696.951 3.706.753 

De 50 a 54 2.553.834 2.556.084 2.601.811 2.680.316 2.762.877 2.870.373 2.976.008 3.088.530 3.191.434 3.267.701 3.309.343 3.343.247 

De 55 a 59 2.368.915 2.436.629 2.491.301 2.495.236 2.527.275 2.584.456 2.588.971 2.611.876 2.677.814 2.747.759 2.816.529 2.884.552 

De 60 a 64 1.879.974 1.983.386 2.149.725 2.185.427 2.280.481 2.372.604 2.441.811 2.477.732 2.470.911 2.493.288 2.522.054 2.495.243 

De 65 a 69 2.084.403 1.985.775 1.874.237 1.907.893 1.839.464 1.848.880 1.955.343 2.105.634 2.132.734 2.218.660 2.289.339 2.329.338 

De 70 a 74 1.931.919 1.957.443 1.979.735 1.978.398 1.993.753 1.956.942 1.875.198 1.763.966 1.794.140 1.733.751 1.731.551 1.809.996 

De 75 a 79 1.503.454 1.538.219 1.575.076 1.623.278 1.652.055 1.703.318 1.738.241 1.758.358 1.762.589 1.778.125 1.739.868 1.652.101 

De 80 a 84 978.020 1.026.585 1.087.466 1.123.199 1.161.073 1.185.745 1.225.193 1.259.560 1.306.383 1.337.575 1.379.673 1.403.973 

De 85 ó más 778.824 792.987 815.753 851.624 885.481 938.040 988.929 1.043.646 1.097.711 1.154.085 1.195.430 1.247.019 

Hombre 

Total 21.034.326 21.285.247 21.780.869 22.100.466 22.339.962 22.847.737 23.116.988 23.226.185 23.283.187 23.298.356 23.196.386 22.985.676 

De 0 a 4 979.748 1.017.055 1.079.294 1.119.920 1.152.780 1.205.808 1.249.291 1.269.480 1.273.539 1.259.518 1.233.651 1.184.674 

De 5 a 9 1.008.889 1.013.590 1.033.173 1.058.479 1.087.410 1.121.725 1.158.022 1.188.369 1.208.743 1.234.191 1.254.573 1.272.247 

De 10 a 14 1.116.646 1.114.544 1.108.850 1.100.398 1.092.802 1.096.328 1.098.729 1.108.827 1.124.459 1.137.976 1.147.748 1.163.212 

De 15 a 19 1.254.415 1.229.969 1.218.199 1.205.080 1.198.595 1.211.178 1.203.734 1.185.770 1.167.727 1.146.321 1.122.595 1.107.374 

De 20 a 24 1.642.044 1.583.540 1.553.976 1.504.389 1.457.797 1.451.460 1.421.538 1.371.030 1.326.358 1.290.015 1.257.866 1.225.875 

De 25 a 29 1.926.047 1.951.669 1.986.840 1.974.135 1.926.676 1.915.080 1.849.833 1.758.840 1.662.639 1.573.691 1.484.299 1.407.918 

De 30 a 34 1.866.097 1.909.883 1.993.837 2.048.188 2.084.538 2.149.227 2.173.755 2.140.960 2.088.902 2.012.090 1.908.998 1.783.461 

De 35 a 39 1.800.981 1.835.724 1.885.715 1.927.765 1.959.174 2.023.226 2.060.177 2.089.076 2.112.291 2.130.552 2.120.436 2.089.737 

De 40 a 44 1.627.803 1.670.028 1.742.996 1.787.716 1.832.087 1.899.435 1.936.397 1.947.712 1.967.008 1.984.676 1.987.658 1.983.102 

De 45 a 49 1.401.726 1.453.575 1.528.427 1.590.895 1.636.907 1.687.614 1.728.535 1.773.465 1.801.840 1.835.398 1.862.177 1.866.251 

De 50 a 54 1.270.029 1.271.931 1.295.100 1.334.306 1.375.080 1.428.323 1.479.446 1.536.718 1.587.776 1.625.150 1.645.977 1.662.519 

De 55 a 59 1.162.092 1.194.884 1.221.934 1.225.645 1.242.564 1.272.124 1.274.182 1.285.336 1.317.232 1.351.254 1.383.062 1.415.943 

De 60 a 64 907.536 959.344 1.041.541 1.059.021 1.103.584 1.147.908 1.179.734 1.197.171 1.195.059 1.206.964 1.222.021 1.209.908 

De 65 a 69 975.471 929.459 876.918 896.292 869.799 876.799 927.927 1.000.448 1.013.458 1.052.696 1.085.446 1.104.299 

De 70 a 74 868.467 882.495 894.842 897.252 903.141 887.791 850.628 800.240 817.643 795.187 796.691 834.098 

De 75 a 79 629.464 644.631 663.303 686.124 702.414 727.351 743.934 754.755 760.014 766.734 751.726 713.991 

De 80 a 84 362.050 385.611 411.735 428.686 444.042 457.022 472.930 489.865 510.779 527.290 546.923 558.735 

De 85 ó más 234.821 237.315 244.189 256.175 270.572 289.338 308.196 328.123 347.720 368.653 384.539 402.332 

Mujer 

Total 21.682.738 21.912.437 22.327.661 22.608.498 22.860.775 23.310.085 23.628.819 23.794.846 23.907.306 23.966.965 23.933.397 23.785.665 

De 0 a 4 922.111 957.373 1.015.288 1.055.049 1.084.747 1.133.838 1.174.754 1.194.083 1.197.021 1.184.185 1.162.081 1.117.379 

De 5 a 9 958.977 961.533 979.914 1.001.549 1.027.248 1.059.149 1.097.595 1.126.068 1.147.612 1.170.121 1.190.382 1.203.956 

De 10 a 14 1.057.108 1.054.615 1.048.634 1.040.000 1.035.845 1.039.041 1.039.489 1.049.513 1.062.804 1.076.732 1.087.202 1.105.503 

De 15 a 19 1.189.972 1.166.377 1.153.224 1.140.164 1.132.282 1.143.326 1.135.447 1.117.658 1.100.177 1.081.229 1.058.721 1.043.353 

De 20 a 24 1.560.550 1.510.342 1.477.657 1.432.204 1.397.048 1.387.678 1.364.287 1.324.193 1.284.899 1.248.883 1.218.243 1.183.648 

De 25 a 29 1.813.725 1.835.667 1.855.524 1.843.581 1.809.995 1.799.545 1.751.934 1.685.595 1.611.628 1.541.820 1.468.837 1.400.803 

De 30 a 34 1.765.667 1.797.349 1.857.000 1.899.551 1.937.683 1.987.233 2.016.290 2.002.613 1.970.510 1.912.083 1.837.506 1.736.828 

De 35 a 39 1.742.062 1.767.562 1.796.659 1.821.212 1.847.382 1.891.344 1.927.042 1.957.043 1.983.502 2.005.718 2.004.617 1.988.076 

De 40 a 44 1.603.636 1.639.776 1.700.087 1.736.790 1.774.602 1.829.393 1.863.095 1.871.749 1.886.437 1.901.283 1.903.632 1.901.973 

De 45 a 49 1.399.517 1.450.405 1.518.132 1.576.528 1.622.680 1.665.836 1.706.169 1.749.685 1.778.681 1.807.895 1.834.774 1.840.502 

De 50 a 54 1.283.805 1.284.153 1.306.711 1.346.010 1.387.797 1.442.050 1.496.562 1.551.812 1.603.658 1.642.551 1.663.366 1.680.728 

De 55 a 59 1.206.823 1.241.745 1.269.367 1.269.591 1.284.711 1.312.332 1.314.789 1.326.540 1.360.582 1.396.505 1.433.467 1.468.609 

De 60 a 64 972.438 1.024.042 1.108.184 1.126.406 1.176.897 1.224.696 1.262.077 1.280.561 1.275.852 1.286.324 1.300.033 1.285.335 

De 65 a 69 1.108.932 1.056.316 997.319 1.011.601 969.665 972.081 1.027.416 1.105.186 1.119.276 1.165.964 1.203.893 1.225.039 

De 70 a 74 1.063.452 1.074.948 1.084.893 1.081.146 1.090.612 1.069.151 1.024.570 963.726 976.497 938.564 934.860 975.898 

De 75 a 79 873.990 893.588 911.773 937.154 949.641 975.967 994.307 1.003.603 1.002.575 1.011.391 988.142 938.110 

De 80 a 84 615.970 640.974 675.731 694.513 717.031 728.723 752.263 769.695 795.604 810.285 832.750 845.238 

De 85 ó más 544.003 555.672 571.564 595.449 614.909 648.702 680.733 715.523 749.991 785.432 810.891 844.687 

Tabla 19: Información demográfica padrón por rangos quinquenales y sexo. Fuente INE 2015 y elaboración propia. 
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Fam Especialidad 
Nacional Comunidad Valenciana 

Pres.  Dist. Total % Pres.  Dist. Total % 

ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS (AFD)  7.134   -   7.134  2,1%  1.804   -   1.804  4,3% 

 

Conducción de actividades físico deportivas en el medio 
natural 
(LOGSE)  7.134   -     1.804   -    

ADMINISTRACIÓN Y GESTION (ADG)  49.129   2.777   51.906  15,6%  6.388   -   6.388  15,3% 

 Administración y gestión (sin distribuir)(LOE)  33   -     -   -    

 Gestión administrativa(LOGSE)  1.975   403     340   -    

 Técnico en gestión administrativa(LOE)  47.121   2.374     6.048   -    

AGRARIA (AGA)  7.037   -   7.037  2,1%  831   -   831  2,0% 

 Explotaciones agrarias extensivas(LOGSE)  15   -     -   -    

 Explotaciones agrarias intensivas(LOGSE)  21   -     3   -    

 Explotaciones ganaderas(LOGSE)  9   -     -   -    

 Jardinería(LOGSE)  385   -     100   -    

 Técnico en jardinería y floristería(LOE)  1.913   -     200   -    

 Técnico en producción agroecológica(LOE)  761   -     172   -    

 Técnico en producción agropecuaria(LOE)  1.038   -     -   -    

 
Trabajos forestales y de conservación del medio 
natural(LOGSE)  2.895   -     356   -    

ARTES GRÁFICAS (ARG)  3.249   -   3.249  1,0%  241   -   241  0,6% 

 Encuadernados, manipulados de papel y cartón (LOGSE)  42   -     -   -    

 Impresión en artes gráficas(LOGSE)  903   -     82   -    

 Preimpresión en artes gráficas(LOGSE)  1.373   -     56   -    

 Técnico en impresión gráfica(LOE)  82   -     -   -    

 Técnico en preimpresión digital(LOE)  849   -     103   -    

COMERCIO Y MARKETING (COM)  13.646   128   13.774  4,1%  2.224   75   2.299  5,5% 

 Comercio(LOGSE)  13.011   128     2.224   75    

 Técnico en actividades comerciales(LOE)  635   -     -   -    

EDIFICACION Y OBRA CIVIL (EOC)  828   -   828  0,2%  135   -   135  0,3% 

 Acabados de construcción(LOGSE)  199   -     17   -    

 Edificación y obra civil (sin distribuir)(LOE)  134   -     -   -    

 Obras de albañilería (LOGSE)  119   -     4   -    

 Obras de hormigón (LOGSE)  32   -     -   -    

 
Operación y mantenimiento maquinaria de construcción 
(LOGSE)  152   -     -   -    

 Técnico en construcción(LOE)  114   -     114   -    

 
Técnico en obras de interior, decoración y 
rehabilitación(LOE)  78   -     -   -    

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA (ELE)  32.566   2.209   34.775  10,5%  3.728   -   3.728  8,9% 

 Equipos e instalaciones electrotécnicas (LOGSE)  70   691     5   -    

 Equipos electrónicos de consumo (LOGSE)  4.674   398     367   -    

 Técnico en instalaciones de Telecomunicaciones(LOE)  6.406   48     873   -    

 Técnico en instalaciones eléctricas y automáticas(LOE)  21.416   1.072     2.483   -    

FABRICACIÓN MECÁNICA (FME)  12.024   -   12.024  3,6%  907   -   907  2,2% 

 Joyería(LOGSE)  164   -     38   -    

 Mecanizado(LOGSE)  124   -     1   -    

 Soldadura y calderería(LOGSE)  67   -     -   -    

 Técnico en mecanizado(LOE)  6.762   -     585   -    

 Técnico en soldadura y calderería(LOE)  4.746   -     122   -    

 Tratamientos superficiales y térmicos (LOGSE)  161   -     161   -    

HOSTELERIA Y TURISMO (HOT)  17.017   527   17.544  5,3%  1.615   -   1.615  3,9% 

 Cocina(LOGSE)  68   -     3   -    

 Pastelería y panadería(LOGSE)  2   -     -   -    

 Servicios de restaurante y bar(LOGSE)  46   -     -   -    

 Técnico en cocina y gastronomía(LOE)  11.917   472     1.194   -    

 Técnico en servicios de restauración(LOE)  4.984   55     418   -    

IMAGEN PERSONAL (IMP)  20.482   54   20.536  6,2%  2.671   -   2.671  6,4% 

 Caracterización(LOGSE)  918   -     47   -    
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Fam Especialidad 
Nacional Comunidad Valenciana 

Pres.  Dist. Total % Pres.  Dist. Total % 

 Estética personal decorativa(LOGSE)  7.617   19     1.138   -    

 Peluquería(LOGSE)  7.762   5     720   -    

 Técnico en estética y belleza(LOE)  531   -     -   -    

 Técnico en peluquería y cosmética capilar(LOE)  3.654   30     766   -    

IMAGEN Y SONIDO (IMS)  3.352   -   3.352  1,0%  529   -   529  1,3% 

 Laboratorio de imagen(LOGSE)  3.220   -     397   -    

 Técnico en video disc-jockey y sonido(LOE)  132   -     132   -    

INDUSTRIAS ALIMENTARIAS (INA)  3.892   30   3.922  1,2%  519   -   519  1,2% 

 Conservería vegetal, cárnica y de pescado (LOGSE)  11   -     -   -    

 Elaboración de productos lácteos(LOGSE)  2   -     -   -    

 Elaboración de vinos y otras bebidas(LOGSE)  1   -     -   -    

 Matadero y carnicería-charcutería(LOGSE)  21   -     -   -    

 Técnico en aceites de oliva y vinos(LOE)  650   -     32   -    

 Técnico en elaboración de productos alimentarios(LOE)  358   -     -   -    

 Técnico en panadería, repostería y confitería(LOE)  2.849   30     487   -    

INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES (IFC)  26.285   1.052   27.337  8,2%  3.100   -   3.100  7,4% 

 Explotación de sistemas informáticos(LOGSE)  15   463     4   -    

 Técnico en sistemas microinformáticos y redes(LOE)  26.270   589     3.096   -    

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO (IMA)  12.443   138   12.581  3,8%  1.937   -   1.937  4,6% 

 
Instalación y mantenimiento electromecánico maquinaria 
(LOGSE)  4.465   -     347   -    

 
Montaje y mantenimiento de instalación de frío, 
climatización y producción de calor (Logse)  568   12     41   -    

 
Técnico en instalaciones de producción de calor e 
instalaciones frigoríficas y de climatización(LOE)  290   -     -   -    

 Técnico en instalaciones de producción de calor(LOE)  1.014   49     163   -    

 Técnico en Instalaciones Frigoríficas y de climatización(LOE)  3.698   77     730   -    

 Técnico en mantenimiento electromecánico(LOE)  2.408   -     656   -    

MADERA, MUEBLE Y CORCHO (MAM)  2.974   -   2.974  0,9%  204   -   204  0,5% 

 
Fabricación a medida e instalación carpintería y mueble 
(LOGSE)  1.595   -     60   -    

 Fabricación industrial de carpintería y mueble (LOGSE)  5   -     -   -    

 Técnico en carpintería y mueble(LOE)  665   -     73   -    

 Técnico en instalación y amueblamiento(LOE)  709   -     71   -    

MARÍTIMO-PESQUERAS (MAP)   1.761   -   1.761  0,5%  215   -   215  0,5% 

 Buceo a media profundidad(LOGSE)  310   -     94   -    

 
Operación, control y mantenimiento de máquinas marinas e 
instalaciones del buque (Logse)  686   -     57   -    

 Operaciones de cultivo acuícola(LOGSE)  199   -     -   -    

 Pesca y transporte marítimo (LOGSE)  526   -     64   -    

 Técnico en cultivos acuícolas(LOE)  40   -     -   -    

QUÍMICA (QUI)   3.095   -   3.095  0,9%  260   -   260  0,6% 

 Laboratorio(LOGSE)  2.385   -     259   -    

 
Operaciones de fabricación de productos farmacéuticos 
(LOGSE)  211   -     -   -    

 Operaciones de proceso de pasta y papel(LOGSE)  24   -     -   -    

 Operaciones de proceso en planta química (LOGSE)  1   -     -   -    

 
Operaciones de transformación de plásticos y caucho 
(LOGSE)  47   -     1   -    

 Técnico en plata química(LOE)  427   -     -   -    

SANIDAD (SAN)  55.063   6.759   61.822  18,6%  8.516   -   8.516  20,4% 

 Cuidados auxiliares de enfermería (LOGSE)  38.297   2.406     5.752   -    

 Farmacia(LOGSE)  16   1     -   -    

 Técnico en emergencias sanitarias(LOE)  6.156   3.155     1.145   -    

 Técnico en farmacia y parafarmacia(LOE)  10.594   1.197     1.619   -    

SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD (SSC)  17.400   1.252   18.652  5,6%  2.475   -   2.475  5,9% 

 Atención sociosanitaria (LOGSE)  10.114   978     1.126   -    

 
Servicios socioculturales y a la comunidad (sin 
distribuir)(LOE)  1.662   -     1.349   -    



 

90 

 

Fam Especialidad 
Nacional Comunidad Valenciana 

Pres.  Dist. Total % Pres.  Dist. Total % 

 
Técnico en atención a personas en situación de 
dependencia(LOE)  5.624   274     -   -    

TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL (TCP)  791   -   791  0,2%  74   -   74  0,2% 

 Confección(LOGSE)  26   -     22   -    

 Técnico en confección y moda(LOE)  747   -     52   -    

 
Técnico en fabricación y ennoblecimiento de 
productos(LOE)  18   -     -   -    

TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (TMV)  27.177   130   27.307  8,2%  3.270   -   3.270  7,8% 

 Carrocería(LOGSE)  7   -     2   -    

 Electromecánica de vehículos(LOGSE)  1.967   -     277   -    

 Técnico en carrocería(LOE)  7.171   17     771   -    

 Técnico en electromecánica de maquinaria(LOE)  49   -     -   -    

 Técnico en electromecánica de vehículos automóviles(LOE)  17.983   113     2.220   -    

VIDRIO Y CERÁMICA (VIC)  20   -   20  0,0%  20   -   20  0,0% 

 Técnico en fabricación de productos cerámicos(LOE)  20   -     20   -    

SIN DISTRIBUIR POR FAMILIA (Sin)  -   74   74  0,0%  -   -   -  0,0% 

 Sin distribuir por especialidad  -   74     -   -    

  317.365  15.130  332.495  100% 41.663   75  41.738  100% 

Tabla 20: Alumnos matriculados en Ciclos Formativos de Grado Medio. Curso 2012-2013. Fuente MECD y 
elaboración propia. 

 

 CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR Nacional Comunidad Valenciana 

Fam Especialidad Pres Dist Total % Pres Dist Total % 

ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS (AFD) 14.881 0 14881 4,5% 2.048  2.048 5,0% 

 Animación de actividades físicas y/o deportivas(LOGSE) 14.881 0   2.048    

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN (ADG) 47.652 5.654 53306 16,2% 6.480 86 6.566 16,0% 

 Administración y finanzas(LOGSE) 29.924 3.824   2.838 86   

 Administración y gestión (sin distribuir)(Loe) 3.076 0   3.076    

 Secretariado(LOGSE) 5.000 929   566    

 Técnico Superior en administración y finanzas(Loe) 9.352 901   0    

 Técnico superior en la asistencia a la dirección(Loe) 300 0   1.388    

AGRARIA (AGA) 5.511 116 5627 1,7% 694  694 1,7% 

 
Gestión y organización de empresas 
agropecuarias(LOGSE) 

1.061 0   126    

 Gestión y organización de los recursos naturales(LOGSE) 3.109 116   281    

 
Técnico superior en gestión en paisajismo y medio 
rural(Loe) 

247 0   0    

 
Técnico superior en gestión forestal y del medio 
natural(Loe) 

1.094 0   287    

ARTES GRÁFICAS (ARG) 1.913 0 1913 0,6% 151  151 0,4% 

 Diseño y producción editorial(LOGSE) 1.411 0   100    

 Producción en industrias de artes gráficas(LOGSE) 502 0   51    

ARTESANÍAS(ART) 67 0 67 0,0% 67  67 0,2% 

 
Técnico superior artista fallero y construcción de 
escenografías(Loe) 

67 0   67    

COMERCIO Y MARKETING (COM) 15.723 3.276 18999 5,8% 2.299 266 2.565 6,3% 

 Comercio internacional(LOGSE) 3.341 216   507 104   

 Gestión comercial y marketing(LOGSE) 7.434 2.379   797 162   

 Gestión del transporte(LOGSE) 1.386 505   73    

 Servicios al consumidor(LOGSE) 317 0   138    

 Técnico superior en comercio internacional(Loe) 1.469 0   117    

 
Técnico superior en gestión de ventas y espacios 
comerciales(Loe) 

1.027 41   667    

 Técnico Superior en logística y trasporte(Loe) 514 135   0    

 Técnico superior en marketing y publicidad(Loe) 235 0   0    

EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL (EOC) 6.834 61 6895 2,1% 705  705 1,7% 

 Desarrollo de proyectos urbanísticos y operaciones 1.559 0   49    
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 CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR Nacional Comunidad Valenciana 

Fam Especialidad Pres Dist Total % Pres Dist Total % 

topográficas(LOGSE) 

 
Desarrollo y aplicación de proyectos de 
construcción(LOGSE) 

395 0   51    

 Realización y planes de obra(LOGSE) 607 0   79    

 Técnico Superior en proyectos de edificación(Loe) 3.758 0   470    

 Técnico Superior en proyectos de obra civil(Loe) 515 61   56    

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA (ELE) 24.397 223 24620 7,5% 3.428  3.428 8,4% 

 Desarrollo de productos electrónicos(LOGSE) 2.859 0   165    

 Instalaciones electrotécnicas(LOGSE) 586 2   134    

 Sistemas de regulación y control automáticos(LOGSE) 3.275 0   252    

 Sistemas de telecomunicación e informáticos(LOGSE) 4.875 93   319    

 
Técnico superior en automatización y robótica 
industrial(Loe) 

2.118 0   490    

 Técnico superior en mantenimiento electrónico(Loe) 1.400 0   301    

 
Técnico superior en sistemas de telecomunicaciones e 
informática(Loe) 

2.335 128   566    

 
Técnico superior en sistemas electrotécnicos y 
automáticos(Loe) 

6.949 0   1.201    

ENERGÍA Y AGUA (ENA) 2.201 84 2285 0,7% 340  340 0,8% 

 
Técnico superior en eficiencia energética y energía 
solar(Loe) 

1.740 84   143    

 Técnico Superior en energía renovables(Loe) 461 0   197    

FABRICACIÓN MECÁNICA (FME) 7.299 91 7390 2,2% 589  589 1,4% 

 Construcciones metálicas(LOGSE) 21 0   21    

 Desarrollo de proyectos mecánicos(LOGSE) 16 0   2    

 Óptica de anteojería(LOGSE) 276 0   52    

 Producción por mecanizado(LOGSE) 5 0   0    

 Técnico superior en construcciones metálicas(Loe) 1.117 0   32    

 
Técnico superior en diseño de productos en fabricación 
mecánica(Loe) 

1.909 40   85    

 
Técnico superior en programación de la producción en 
fabricación mecánica(Loe) 

3.935 51   397    

 
Técnico superior en programación de la producción por 
moldeado(Loe) 

20 0   0    

HOSTELERÍA Y TURISMO (HOT) 16.014 927 16941 5,2% 1.721  1.721 4,2% 

 Agencias de viajes(LOGSE) 8 6   0    

 Alojamiento(LOGSE) 7 0   1    

 Animación turística(LOGSE) 258 0   0    

 Información y comercialización turísticas(LOGSE) 17 26   2    

 Restauración(LOGSE) 241 0   12    

 
Técnico superior en agencias de viajes y gestión de 
eventos(Loe) 

2.841 228   209    

 Técnico Superior en dirección de cocina(Loe) 3.651 47   466    

 
Técnico Superior en dirección en servicios de 
restauración(Loe) 

1.747 3   133    

 
Técnico superior en gestión de alojamientos 
turísticos(Loe) 

2.974 432   322    

 
Técnico superior en guía, información y asistencia 
turística(Loe) 

4.270 185   576    

IMAGEN PERSONAL (IMP) 5.894 0 5894 1,8% 844  844 2,1% 

 Asesoría de imagen personal(LOGSE) 1.420 0   370    

 Estética(LOGSE) 2.766 0   201    

 
Técnico superior en asesoría de imagen personal y 
corporativa(Loe) 

193 0   0    

 Técnico superior en estética integral y bienestar(Loe) 1.371 0   273    

 
Técnico superior en estilismo y dirección de 
peluquería(Loe) 

144 0   0    

IMAGEN Y SONIDO (IMS) 11.559 123 11682 3,6% 884  884 2,2% 

 Imagen(LOGSE) 2.175 0   174    
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 CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR Nacional Comunidad Valenciana 

Fam Especialidad Pres Dist Total % Pres Dist Total % 

 
Producción de audiovisuales, radio y 
espectáculos(LOGSE) 

1.215 7   22    

 Realización de audiovisuales y espectáculos(LOGSE) 2.380 24   64    

 Sonido(LOGSE) 1.757 35   176    

 
Técnico superior en animación 3D, juegos y entornos 
interactivos(Loe) 

221 0   0    

 
Técnico superior en producción de audiovisuales y 
espectáculos(Loe) 

748 57   30    

 
Técnico superior en realización de proyectos 
audiovisuales y espectáculos(Loe) 

1.109 0   87    

 
Técnico superior en sonido para audiovisuales y 
espectáculos(Loe) 

966 0   155    

 
Técnico superior iluminación, captación y tratamiento de 
la imagen(Loe) 

988 0   176    

INDUSTRIAS ALIMENTARIAS (INA) 1.561 59 1620 0,5% 149  149 0,4% 

 Industria alimentaria(LOGSE) 66 0   1    

 
Técnico Superior en procesos de calidad en la industria 
alimentaria(Loe) 

801 59   95    

 Técnico superior en vitivinicultura(Loe) 694 0   53    

INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES (IFC) 29.684 4.795 34479 10,5% 3.528  3.528 8,6% 

 Administración de sistemas informáticos(LOGSE) 165 790   31    

 Desarrollo de aplicaciones informáticas(LOGSE) 790 700   111    

 
Técnico superior en administración de sistemas 
informáticos en red(Loe) 

15.377 1.144   1.614    

 
Técnico Superior en desarrollo de aplicaciones 
multiplataforma(Loe) 

6.048 1.466   0    

 Técnico Superior en desarrollo de aplicaciones web(Loe) 7.304 695   1.772    

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO (IMA) 10.793 1.494 12287 3,7% 2.048  2.048 5,0% 

 Mantenimiento de equipo industrial(LOGSE) 3.485 0   442    

 
Montaje y mantenimiento de instalaciones de 
edificación(LOGSE) 

2 0   0    

 Prevención de riesgos profesionales(LOGSE) 3.305 1.481   634    

 
Técnico superior en desarrollo de proyectos de 
instalaciones térmicas y de fluidos(Loe) 

565 13   104    

 
Técnico superior en mantenimiento de instalaciones 
térmicas y de fluidos(Loe) 

1.478 0   205    

 Técnico superior en mecatrónica industrial(Loe) 1.958 0   663    

MADERA, MUEBLE Y CORCHO (MAM) 646 0 646 0,2% 62  62 0,2% 

 Desarrollo de productos en carpintería y mueble(LOGSE) 189 0   11    

 Producción de madera y mueble(LOGSE) 200 0   22    

 Técnico superior en diseño y amueblamiento(Loe) 257 0   29    

MARÍTIMO-PESQUERA (MAP) 1.552 0 1552 0,5% 125  125 0,3% 

 Navegación, pesca y transporte marítimo(LOGSE) 444 0   30    

 Producción acuícola(LOGSE) 183 0   0    

 
Supervisión y control de máquinas marinas e 
instalaciones del buque(LOGSE) 

642 0   60    

 Técnico Superior en acuicultura(Loe) 35 0   0    

 
Técnico superior en trasporte marítimo y pesca de 
altura(Loe) 

248 0   35    

QUÍMICA (QUI) 6.441 242 6683 2,0% 494  494 1,2% 

 Análisis y control(LOGSE) 2 0   0    

 Fabricación de productos farmacéuticos y afines(LOGSE) 279 0   0    

 Industrias de proceso de pasta y papel(LOGSE) 37 0   0    

 Industrias de proceso químico(LOGSE) 3 0   0    

 Plásticos y caucho(LOGSE) 33 0   33    

 Química ambiental(LOGSE) 1.437 0   82    

 
Técnico superior en laboratorio de análisis y control de 
calidad(Loe) 

3.662 242   379    

 Técnico superior en química industrial(Loe) 988 0   0    
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 CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR Nacional Comunidad Valenciana 

Fam Especialidad Pres Dist Total % Pres Dist Total % 

SANIDAD (SAN) 37.309 520 37829 11,5% 5.128  5.128 12,5% 

 Anatomía patológica y citología(LOGSE) 3.001 53   200    

 Dietética(LOGSE) 4.474 79   753    

 Documentación sanitaria(LOGSE) 2.885 0   455    

 Higiene bucodental(LOGSE) 4.866 32   520    

 Imagen para el diagnóstico(LOGSE) 6.187 0   1.007    

 Laboratorio de diagnóstico clínico(LOGSE) 8.744 52   1.317    

 Ortoprotésica(LOGSE) 301 72   123    

 Prótesis dentales(LOGSE) 1.813 42   156    

 Radioterapia(LOGSE) 1.074 0   148    

 Salud ambiental(LOGSE) 2.172 10   257    

 Sanidad (sin distribuir)(Loe) 124 0   124    

 Técnico superior en auditoría protésica(Loe) 1.162 180   68    

 Técnico superior en prótesis dentales(Loe) 506 0   0    

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE (SEA) 89 54 143 0,0% 0  0 0,0% 

 Técnico superior en educación y control ambiental(Loe) 89 54   0    

SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD (SSC) 41.834 10.175 52009 15,8% 6.938 96 7.034 17,2% 

 Animación socio-cultural(LOGSE) 2.883 0   657    

 Educación infantil(LOGSE) 441 2.591   100    

 Integración social(LOGSE) 10.268 216   1.634 96   

 Interpretación de lenguajes de signos(LOGSE) 2.268 38   115    

 
Técnico superior en animación sociocultural y 
turística(Loe) 

498    0    

 Técnico superior en educación infantil(Loe) 25.476 7.330   4.432    

TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL (TCP) 998 0 998 0,3% 144  144 0,4% 

 Patronaje(LOGSE) 1 0   0    

 
Técnico superior en diseño y producción de calzado y 
complementos(Loe) 

73 0   47    

 Técnico superior en patronaje y moda(Loe) 869 0   97    

 
Técnico superior en vestuario a medida y de 
espectáculos(Loe) 

55 0   0    

TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (TMV) 9.443 85 9528 2,9% 1.368  1.368 3,3% 

 Automoción(LOGSE) 3 0   1    

 Mantenimiento aeromecánico(LOGSE) 861 0   54    

 Mantenimiento de aviónica(LOGSE) 315 0   43    

 Técnico superior de automoción(Loe) 8.264 85   1.270    

VIDRIO Y CERÁMICA (VIC) 26 116 142 0,0% 26 116 142 0,3% 

 
Fabricación y transformación de productos de 
vidrio(LOGSE) 

 116   0 116   

 
Técnico superior en desarrollo y fabricación de 
productos cerámicos(Loe) 

26 0   26    

SIN DISTRIBUIR POR FAMILIA (Sin)  136 136 0,0% 0 115 115 0,3% 

 Sin distribuir por especialidad(LOGSE)  136   0 115   

  300.321 28.231 328.552 100% 41.648 679 42.327 100% 

Tabla 21: Alumnos matriculados en Ciclos Formativos de Grado Superior. Curso 2012-2013. Fuente MECD y 
elaboración propia. 
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FP.BÁSICA 

Familia  Especialidad Alacant Castelló València Total 

Administración y Gestión 1 Servicios Administrativos 27 14 48 89 

Agraria 2 Actividades Agropecuarias   1 1 

Agraria 3 Agro-jardinería y Composiciones 
Florales 

12 4 9 25 

Agraria 4 Aprovechamientos Forestales 2  4 6 

Artes Gráficas 5 Artes Gráficas 1 1 1 3 

Comercio y Marketing 6 Servicios Comerciales 9 5 6 20 

Edificación y Obra Civil 7 Reforma y Mantenimiento de 
Edificios 

2  1 3 

Electricidad y Electrónica 8 Electricidad y Electrónica 22 14 29 65 

Fabricación Mecánica 9 Fabricación y Montaje 10 1 12 23 

Hostelería y Turismo 10 Cocina y Restauración 6  7 13 

Imagen Personal 11 Peluquería y Estética 9  7 17 

Industrias Alimentarias 12 Industrias Alimentarias 2   2 

Informática y 
Comunicaciones 

13 Informática de Oficina 14 2 23 39 

Informática y 
Comunicaciones 

14 Informática y Comunicaciones 8 3 19 30 

Madera, Mueble y Corcho 15 Carpintería y Mueble 2  3 5 

Textil, Confección y Piel 16 Arreglo y Reparación de Artículos 
Textiles y de Piel 

2  1 3 

Transporte y Mantenimiento 
de Vehículos 

17 Mantenimiento de Vehículos 9  9 18 

Vidrio y Cerámica 18 Vidriería y Alfarería  1 1 2 

   137 46 181 364 

Tabla 22: Especialidades de FP. Básica y centros por provincia en la Comunidad Valenciana. Elaboración propia y 
datos CECE. 

 

Ciclos Grado Medio 

Familia  Especialidad Alacant Castelló València Total 

Actividades Físicas y 
Deportivas 1 

Conducción de Actividades Físico-
deportivas en el Medio Natural (LOGSE) 8 2 12 22 

Administración y Gestión 2 Gestión Administrativa (LOE) 40 17 70 127 

Agraria 3 Jardinería y Floristería (LOE) 2 1 5 8 

Agraria 4 Producción Agroecológica (LOE) 2 1 1 4 

Agraria 5 Producción Agropecuaria (LOE) 1 1 1 3 

Agraria 6 
Trabajos Forestales y Conservación del 
Medio Natural (LOGSE) 1 1 3 5 

Artes Gráficas 7 Impresión en Artes Gráficas (LOGSE) 1  1 2 

Artes Gráficas 8 Preimpresión Digital (LOE) 1  2 3 

Comercio y Marketing 9 Comercio (LOGSE) 19 9 24 52 

Edificación y Obra Civil 10 
Obras de Interior, Decoración y 
Rehabilitación (LOE) 2  3 5 

Electricidad y Electrónica 11 Equipos Electrónicos de Consumo (LOGSE) 1 1 5 7 

Electricidad y Electrónica 12 Instalaciones de Telecomunicaciones (LOE) 7 3 14 24 

Electricidad y Electrónica 13 Instalaciones Eléctricas y Automáticas (LOE) 13 7 28 48 

Fabricación Mecánica 14 Joyería (LOGSE)   1 1 

Fabricación Mecánica 15 Mecanizado (LOE) 5 1 9 15 

Fabricación Mecánica 16 Soldadura y Calderería (LOE)   3 3 

Fabricación Mecánica 17 
Tratamientos Superficiales y Térmicos 
(LOGSE)   1 1 

Hostelería y Turismo 18 Cocina y Gastronomía (LOE) 4 2 10 16 

Hostelería y Turismo 19 Servicios en Restauración (LOE) 4 2 6 12 

Imagen Personal 20 Caracterización (LOGSE) 1   1 

Imagen Personal 21 Estética Personal Decorativa (LOGSE) 12 4 17 33 
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Ciclos Grado Medio 

Familia  Especialidad Alacant Castelló València Total 

Imagen Personal 22 Peluquería y Cosmética Capilar (LOE) 16 5 23 44 

Imagen y Sonido 23 Laboratorio de Imagen (LOGSE)   3 3 

Imagen y Sonido 24 Video Disc-Jockey y Sonido (LOE) 1 1 2 4 

Industrias Alimentarias 25 Aceites de Oliva y Vinos (LOE)   1 1 

Industrias Alimentarias 26 Panadería, Repostería y Confitería (LOE) 2 1 5 8 

Informática y 
Comunicaciones 27 Sistemas Microinformáticos y Redes (LOE) 19 4 33 56 

Instalación y 
Mantenimiento 28 Instalaciones de Producción de Calor (LOE) 5 1 4 10 

Instalación y 
Mantenimiento 29 

Instalaciones Frigoríficas y de Climatización 
(LOE) 6 2 6 14 

Instalación y 
Mantenimiento 30 Mantenimiento Electromecánico (LOE) 4 4 15 23 

Madera, Mueble y Corcho 31 Carpintería y Mueble (LOE) 1  1 2 

Madera, Mueble y Corcho 32 Instalación y Amueblamiento (LOE) 1 1 2 4 

Marítimo-Pesquera 33 Buceo de Media Profundidad (LOGSE) 1  1 2 

Marítimo-Pesquera 34 

Operación, Control y Mantenimiento de 
Máquinas e Instalaciones del Buque 
(LOGSE) 1   1 

Marítimo-Pesquera 35 Pesca y Transporte Marítimo (LOGSE) 1   1 

Química 36 Laboratorio (LOGSE) 2 1 3 6 

Química 37 
Operaciones de Transformación de 
Plásticos y Caucho (LOGSE) 1   1 

Sanidad 38 Cuidados Auxiliares de Enfermería (LOGSE) 18 6 26 50 

Sanidad 39 Emergencias Sanitarias (LOE) 6 2 5 13 

Sanidad 40 Farmacia y Parafarmacia (LOE) 9 2 13 24 

Servicios Socioculturales y 
a la Comunidad 41 

Atención a Personas en Situación de 
Dependencia (LOE) 7 4 18 29 

Textil, Confección y Piel 42 Calzado y Complementos de Moda (LOE) 2   2 

Textil, Confección y Piel 43 Confección y Moda (LOE) 1 1 1 3 

Textil, Confección y Piel 44 
Fabricación y Ennoblecimiento de 
Productos Textiles (LOE) 1   1 

Transporte y 
Mantenimiento de 
Vehículos 45 Carrocería (LOE) 6 2 7 15 

Transporte y 
Mantenimiento de 
Vehículos 46 

Electromecánica de Vehículos Automóviles 
(LOE) 12 4 19 35 

Transporte y 
Mantenimiento de 
Vehículos 47 

Mantenimiento de Material Rodante 
Ferroviario (LOE)   1 1 

Vidrio y Cerámica 48 Fabricación de Productos Cerámicos (LOE)  1  1 

   247 94 405 746 

Tabla 23: Especialidades de C.G.Medio y centros por provincia en la Comunidad Valenciana. Elaboración propia y 
datos CECE. 
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Ciclos Grado Superior 

Familia  Especialidad Alacant Castelló València Total 

Actividades Físicas y 
Deportivas 1 

Animación de Actividades Físicas y Deportivas 
(LOGSE) 9 2 17 28 

Administración y Gestión 2 Administración y Finanzas (LOE) 24 12 56 92 

Administración y Gestión 3 Secretariado (LOGSE) 5 2 12 19 

Agraria 4 Gestión Forestal y del Medio Natural (LOE) 2 1 4 7 

Agraria 5 
Gestión y Organización de Empresas 
Agropecuarias (LOGSE)   2 2 

Agraria 6 Paisajismo y Medio Rural (LOE)    1 

Artes Gráficas 7 Diseño y Producción Editorial (LOGSE) 1  1 2 

Artes Gráficas 8 
Producción en Industrias de Artes Gráficas 
(LOGSE)   1 1 

Artes y Artesanías 9 
Artista Fallero y Construcción de 
Escenografías (LOE) 1  1 2 

Comercio y Marketing 10 Comercio Internacional (LOE) 6 4 20 30 

Comercio y Marketing 11 Gestión Comercial y Marketing (LOGSE) 6 3 19 28 

Comercio y Marketing 12 Servicios al Consumidor (LOGSE) 2  2 4 

Comercio y Marketing 13 Transporte y Logística (LOE) 1 1 9 11 

Edificación y Obra Civil 14 Proyectos de Edificación (LOE) 2 1 7 10 

Edificación y Obra Civil 15 Proyectos de Obra Civil (LOE) 1 1 2 4 

Edificación y Obra Civil 16 Realización y Planes de Obra (LOGSE)   1 1 

Electricidad y Electrónica 17 Automatización y Robótica Industrial (LOE) 3 2 9 14 

Electricidad y Electrónica 18 Mantenimiento Electrónico (LOE) 2 2 8 12 

Electricidad y Electrónica 19 
Sistemas de Telecomunicaciones e 
Informáticos (LOE) 4 1 9 14 

Electricidad y Electrónica 20 
Sistemas Electrotécnicos y Automatizados 
(LOE) 7 4 16 27 

Energía y Agua 21 
Eficiencia Energética y Energía Solar Térmica 
(LOE) 2 1 2 5 

Energía y Agua 22 Energías Renovables (LOE) 1 1 2 4 

Fabricación Mecánica 23 Construcciones Metálicas (LOE)   2 2 

Fabricación Mecánica 24 Diseño en Fabricación Mecánica (LOE) 1  3 4 

Fabricación Mecánica 25 Óptica de Anteojería (LOGSE)   1 1 

Fabricación Mecánica 26 
Programación de la Producción en Fabricación 
Mecánica (LOE) 4 1 6 11 

Hostelería y Turismo 27 Agencias de Viajes y Gestión de Eventos (LOE) 2  4 6 

Hostelería y Turismo 28 Dirección de Cocina (LOE) 3 2 6 11 

Hostelería y Turismo 29 Dirección de Servicios de Restauración (LOE) 1 1 3 5 

Hostelería y Turismo 30 Gestión de Alojamientos Turísticos (LOE) 2 2 3 7 

Hostelería y Turismo 31 
Guía, Información y Asistencias Turísticas 
(LOE) 7 1 4 12 

Imagen Personal 32 Asesoría de Imagen Personal (LOGSE) 3 1 5 9 

Imagen Personal 33 Estética Integral y Bienestar (LOE) 5 3 7 15 

Imagen Personal 34 Estilismo y Dirección de Peluquería (LOE) 2  3 5 

Imagen y Sonido 35 
Animaciones 3D, Juegos y Entornos 
Interactivos (LOE)   2 2 

Imagen y Sonido 36 
Iluminación, Captación y Tratamiento de la 
Imagen (LOE) 1 1 3 5 

Imagen y Sonido 37 
Producción de Audiovisuales y Espectáculos 
(LOE)   2 2 

Imagen y Sonido 38 
Realización de Proyectos Audiovisuales y 
Espectáculos (LOE) 1  3 4 

Imagen y Sonido 39 
Sonido para Audiovisuales y Espectáculos 
(LOE) 1 1 5 7 

Industrias Alimentarias 40 
Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria 
(LOE) 1  1 2 

Industrias Alimentarias 41 Vitivinicultura (LOE)   1 1 

Informática y 
Comunicaciones 42 

Administración de Sistemas Informáticos en 
Red (LOE) 11 6 33 50 

Informática y 
Comunicaciones 43 

Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma 
(LOE) 8 4 25 37 

Informática y 44 Desarrollo de Aplicaciones Web (LOE) 6 2 18 26 
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Ciclos Grado Superior 

Familia  Especialidad Alacant Castelló València Total 

Comunicaciones 

Instalación y 
Mantenimiento 45 

Desarrollo de Proyectos de Instalaciones de 
Fluídos, Térmicas y de Manutención (LOGSE)  1 2 3 

Instalación y 
Mantenimiento 46 

Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de 
Fluidos (LOE) 4  3 7 

Instalación y 
Mantenimiento 47 Mecatrónica Industrial (LOE) 3 3 16 22 

Instalación y 
Mantenimiento 48 Prevención de Riesgos Profesionales (LOGSE) 2  5 7 

Madera, Mueble y Corcho 49 Diseño y Amueblamiento (LOE)   1 1 

Marítimo-Pesquera 50 
Supervisión y Control de Máquinas e 
Instalaciones del Buque (LOGSE) 1   1 

Marítimo-Pesquera 51 Transporte Marítimo y Pesca de Altura (LOE) 1   1 

Química 52 
Laboratorio de Análisis y de Control de Calidad 
(LOE) 2 1 1 4 

Química 53 Plásticos y Caucho (LOGSE)   1 1 

Química 54 Química Ambiental (LOGSE) 1  1 2 

Sanidad 55 Anatomía Patológica y Citología (LOGSE) 2 1 3 6 

Sanidad 56 Audiología Protésica (LOE)  1 1 2 

Sanidad 57 Dietética (LOGSE) 3 4 4 11 

Sanidad 58 Documentación Sanitaria (LOGSE) 1 2 5 8 

Sanidad 59 Higiene Bucodental (LOGSE) 1 1 8 10 

Sanidad 60 Imagen para el Diagnóstico (LOGSE) 2 1 8 11 

Sanidad 61 Laboratorio de Diagnóstico Clínico (LOGSE) 6 1 10 17 

Sanidad 62 Ortoprotésica (LOGSE) 1  1 2 

Sanidad 63 Prótesis Dentales (LOE) 1 1 3 5 

Sanidad 64 Radioterapia (LOGSE)   3 3 

Sanidad 65 Salud Ambiental (LOGSE) 3 2 1 6 

Seguridad y Medio 
Ambiente 66 Educación y Control Ambiental (LOE)   2 2 

Servicios Socioculturales y a 
la Comunidad 67 Animación Sociocultural (LOGSE) 5 1 8 14 

Servicios Socioculturales y a 
la Comunidad 68 Educación Infantil (LOE) 11 5 27 43 

Servicios Socioculturales y a 
la Comunidad 69 Integración Social (LOGSE) 4 1 8 13 

Servicios Socioculturales y a 
la Comunidad 70 Interpretación de la Lengua de Signos (LOGSE) 2  1 3 

Servicios Socioculturales y a 
la Comunidad 71 Promoción de Igualdad de Género (LOE) 1   1 

Textil, Confección y Piel 72 
Diseño y Producción de Calzado y 
Complementos (LOE) 1   1 

Textil, Confección y Piel 73 Patronaje y Moda (LOE)   2 2 

Transporte y 
Mantenimiento de 
Vehículos 74 Automoción (LOE) 8 3 9 20 

Transporte y 
Mantenimiento de 
Vehículos 75 Mantenimiento Aeromecánico (LOGSE)   1 1 

Transporte y 
Mantenimiento de 
Vehículos 76 Mantenimiento de Aviónica (LOGSE)   1 1 

Vidrio y Cerámica 77 
Desarrollo y Fabricación de Productos 
Cerámicos (LOE)  1  1 

   204 94 476 774 

Tabla 24: Especialidades de C.G.Superior y centros por provincia en la Comunidad Valenciana. Elaboración propia 
y datos CECE. 
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GEO/TIME 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

European Union (28 countries) 12,7 11,7 10,9 10,9 12,4 12,7 12,9 13,1 13,0 12,4 

European Union (27 countries) 12,6 11,7 10,9 10,8 12,4 12,7 12,8 13,1 12,9 12,3 

European Union (15 countries) 11,9 11,2 10,8 11,0 12,5 12,6 12,7 12,9 12,7 12,1 

Euro area (19 countries) 12,1 11,2 10,7 10,9 12,5 12,7 12,6 13,0 12,9 12,4 

Euro area (18 countries) 12,1 11,2 10,7 11,0 12,5 12,7 12,6 13,0 12,9 12,5 

Euro area (17 countries) 12,1 11,2 10,7 11,0 12,5 12,6 12,6 13,0 12,9 12,5 

Belgium 13,0 11,2 11,2 10,1 11,1 10,9 11,8 12,3 12,7 12,0 

Bulgaria 25,1 22,2 19,1 17,4 19,5 21,8 21,8 21,5 21,6 20,2 

Czech Republic 13,3 9,2 6,9 6,7 8,5 8,8 8,3 8,9 9,1 8,1 

Denmark 4,3 3,6 4,3 4,3 5,4 6,0 6,3 6,6 6,0 5,8 

Germany  10,9 9,6 8,9 8,4 8,8 8,3 7,5 7,1 6,3 6,4 

Estonia 10,6 8,8 8,9 8,7 14,5 14,0 11,6 12,2 11,3 11,7 

Ireland 10,9 10,1 10,8 15,0 18,6 19,2 18,8 18,7 16,1 15,2 

Greece 15,9 12,0 11,3 11,4 12,4 14,8 17,4 20,2 20,4 19,1 

Spain 13,0 11,8 12,0 14,3 18,1 17,8 18,2 18,6 18,6 17,1 

France 10,9 11,0 10,3 10,2 12,4 12,3 11,9 12,1 11,2 10,7 

Croatia 16,7 14,2 12,9 11,6 13,4 15,7 16,2 16,6 19,6 19,3 

Italy 17,1 16,8 16,1 16,6 17,6 19,0 19,7 21,0 22,2 22,1 

Cyprus 19,5 10,7 9,0 9,7 9,9 11,7 14,6 16,0 18,7 17,0 

Latvia 10,6 11,5 11,9 11,8 17,5 17,8 16,0 14,9 13,0 12,0 

Lithuania 8,8 8,3 7,1 8,8 12,1 13,2 11,8 11,2 11,1 9,9 

Luxembourg 5,5 6,7 5,7 6,2 5,8 5,1 4,7 5,9 5,0 6,3 

Hungary 12,9 12,4 11,5 11,5 13,6 12,6 13,2 14,8 15,5 13,6 

Malta 11,9 10,3 11,5 8,3 9,9 9,5 10,2 10,6 9,9 11,5 

Netherlands 5,3 4,0 3,5 3,4 4,1 4,3 3,8 4,3 5,1 5,0 

Austria 8,6 7,8 7,4 7,4 8,2 7,4 7,3 6,8 7,3 7,7 

Poland 13,9 12,6 10,6 9,0 10,1 10,8 11,5 11,8 12,2 12,0 

Portugal 11,1 10,6 11,2 10,2 11,2 11,4 12,6 13,9 14,1 12,3 

Romania 16,8 14,8 13,3 11,6 13,9 16,6 17,5 16,8 17,0 17,0 

Slovenia 8,9 8,5 6,7 6,5 7,5 7,1 7,1 9,3 9,2 9,4 

Slovakia 15,8 14,4 12,5 11,1 12,5 14,1 13,8 13,8 13,7 12,8 

Finland 7,8 7,7 7,0 7,8 9,9 9,0 8,4 8,6 9,3 10,2 

Sweden 10,5 9,3 7,5 7,8 9,6 7,7 7,5 7,8 7,5 7,2 

United Kingdom 8,4 8,5 11,9 12,1 13,2 13,6 14,2 13,9 13,2 11,9 

Iceland 4,6 4,7 4,0 4,5 7,7 7,4 6,7 5,9 5,5 5,9 

Norway 8,3 4,6 4,4 4,1 5,0 4,9 5,0 5,2 5,6 5,5 

Switzerland 7,2 7,2 6,2 6,3 8,1 6,7 6,7 6,9 7,1 7,3 

Former Yugoslav Republic of Macedonia, the : 41,3 33,1 30,7 27,7 25,5 25,2 24,8 24,2 25,2 

Turkey : 38,6 39,2 37,0 34,9 32,3 29,6 28,7 25,5 24,8 

Tabla 25: Jóvenes entre 16 y 24 años que ni estudian ni trabajan. Fuente Eurostat actualizado a 17-04-2015. 

 


