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Formando a la sociedad Ofreciendo oportunidades laborales

Estimula el bienestar social

españoles tiene estudios de FP Un titulado de FP Grado Medio tiene ventaja para 
colocarse sobre aquellos con un menor nivel de 
estudios. Ventaja de 12,4 puntos porcentuales

Promoviendo el aprendizaje a lo largo de 
la vida

5,8% de la población total de 50-64 años participó 
en formación en las últimas 4 semanas en 2019, y 
el 7,3 % en 2018 en la UE

¿Qué ofrece 
la FP? Cada vez tiene más peso en la 

educación posecundaria
Crece como opción atractiva para los 
jóvenes

Educa y califica a los jóvenes
Ofrece formación presencial y a distancia

Consolidada y amplia oferta presencial junto a gran 
capilaridad de centros (2018-2019).

Crece levemente la FP a distancia: en el curso 
2018-2019 llega al 11,5 % del alumnado. 

¿Cómo es la 
demanda de FP? La demanda de formación bonificada es 

desigual en función al tamaño 
empresarial

Mercado laboral y empresas

de las empresas con 
10 o más trabajadores

de las empresas con menos 
de 10 trabajadores

Creciente demanda laboral de la FP

La tasa de ocupación de las personas de 
de FP Grado Superior se situó en 71,8 %, mientras 
que la general alcanzó un 50,4 % (2019)

La demanda empresarial de formación en 
alternancia avanza lentamente

En 2019 desciende un 15% los 
contratos de formación y 
aprendizaje respecto a 2016.

La FP dual cuenta con un 
crecimiento limitado, el 3,15% 
del total de matriculados en FP

Cualificación como escudo contra el 
desempleo

Demandas sociales

A mayor nivel formativo, menor desempleo.

Descarga el informe completo en: https://www.observatoriofp.com

Incrementar la cualificación juvenil

Objetivo 2020

Tasa de abandono 
educativo temprano

Fuente: Gamboa Navarro, J.P., Moso Díez, M., Albizu Echevarria, M., Lafuente Alonso, A., Mondaca Soto, A., Murciego Alonso, A., Navarro Arancegui, M. y Ugalde Zabala, E. (2020). 
Observatorio de la Formación Profesional en España. Informe 2020, Madrid: Fundación Bankia por la Formación Dual.

Reto de participación de las mujeres en la 
FP más científico-tecnológica e industrial

11,5 % de las matriculadas en familias profesionales 
científico-técnicas (STEM) son mujeres.

En colaboración con:

Actualiza los conocimientos de los 
empleados y se requiere un mayor esfuerzo

Educa y recualifica a los adultos

de gasto en formación por trabajador en 2019, 
disminuyendo un 22,4% (2014)

Forma a los desempleados, aunque se 
necesita lograr un mayor alcance

Tasa de cobertura de desempleados (2018)

Amplia red de centros pero sin formar un 
sector consolidado

centros registrados de 
FP para el empleo 
(2020)

centros de formación con 
capacidad de impartir 
formación online

Ofreciendo cualificaciones en una gama 
amplia de profesiones

Respondiendo a la necesidad de 
profesionales cualificados

12.4 p.p.

26 +170

1 de cada 5

3 763

11,5 %

Mejora la competitividad

ciclos formativosfamilias profesionales
Casi la mitad de las ofertas de empleo son para 
titulados de FP. 
FP Grado Superior 23,5%    FP Grado Medio 15,3%

Respondiendo a la demanda futura

21,7 % de los empleos se encuentra en elevado 
riesgo de desaparición 30,2 % podría estar sujeto a 
cambios relevantes.

2018-2019

Grado Universitario
46,1 %

Bachillerato y similar
23,9 %

Total FP
30 %

68,2 %

50,4 %

Total FP Total España

España 2019

UE 2018

5,8 %

7,3 %

21,7 %

30,2 %

Crecimiento de la tasa 
de ocupación de la FP 
(2019)

20 %
aumento matriculación
respecto a hace 5 años

49,4 %

5,05 % 77,48 € 14 830 7 929

-15 %

17,3 %

15 %

53,3 %

15,1 %

matriculados en FP Grado
Superior

Mujeres Hombres

11,5 % 88,5 %

FP Grado Superior

Total FP

71,8 %

50,4 %


