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Informe 2021.
La FP como clave de desarrollo y sostenibilidad.

Continúa
mejorando la
posición de la FP
en la sociedad

Gana peso en el ámbito educativo y laboral
Aumenta el número de estudiantes
de FP

Aumenta casi un punto la población
ocupada con estudios de FP

Promueve el aprendizaje a lo largo de la
vida

Alumnado respecto al curso 2019-2020 (datos provisionales)

Bachillerato
Grado Universitario
Todos

10,7 %
11 %

España 2019

9,2 %
1,6 %
3,4 %
4,8 %

FP

22,9 %
23,7 %

2019
2020

España 2020

Se incrementan los participantes de 25 a 64 años, pero aún
continúa siendo un porcentaje minoritario de acuerdo a los
objetivos marcados para Europa en 2025 (50%).

Mejora las posibilidades de empleo
Ofrece cualificaciones en una gama
amplia de profesiones

26

Aumenta las opciones de empleabilidad
de las personas

+170

familias profesionales

+1,3 p.p.
+1,5 p.p.

Con FP

14,3 p.p.

ciclos formativos

Ventaja de 14, 3 p.p. en la tasa de empleo entre las
personas con FP Básica y de Grado Medio y la de
estudios inferiores.

La crisis hace
crecer las
matrículas en
FP pero reduce
la formación
para el empleo

Reduce las posibilidades de desempleo

Sin FP

Aumento de la tasa de desempleo en 2020 de 1,5 p.p.
para la población general y de 1,3 p.p. en el conjunto
de la población con estudios de FP.

Proporciona educación y cualificación a los jóvenes
Se mantiene su atractivo para los jóvenes

Aumentan los centros y crece la FP a
distancia

1.290

1,4 %

1.290 centros exclusivos de FP. Un aumento del 1,4%.

3,6 %

5,2 %

8,1 %

matriculados en FP Básica
respecto al curso 2018-2019

matriculados en FP Grado Medio
respecto al curso 2018-2019

matriculados en FP Grado Superior
respecto al curso 2018-2019

GS

28 %

GM

16 %

Un 28% para estudiantes de Grado Superior y un
16% para el Grado Medio.

Educa y recualifica a los adultos
Forma a los desempleados

Actualiza los conocimientos de los
empleados

La crisis hace descender la participación
en formación de las empresas

Gasto medio en formación

5,00 %

55,60 € de gasto en formación
por trabajador en 2020, aunque
disminuye un 28,3% por la crisis

28,3 %

12,3 %

% de participantes asalariados en formación bonificada

Tasa de cobertura de desempleados (2019).
Se mantiene la tasa, pero también la necesidad de
lograr un mayor alcance.

La formación
clave para el
desarrollo
empresarial

2019
2020

34,4 %
30,1 %

Se reduce un 12,3% la participación en formación de
las empresas, especialmente en hostelería.

Mercado laboral y empresas
Aumentarán las posibilidades de empleo

9.600.000

de oportunidades de empleo hasta 2030
principalmente por el remplazo (datos estimados)

80 %

en el sector servicios

Sigue creciendo la demanda laboral de
la FP
Ofertas empleo FP 2019
Ofertas empleo FP 2020

38,8 %
41,3 %

Las ofertas de empleo para FP han pasado de
representar el 38,8% del total en 2019 al 41,3% en
2020.

La FP Dual impulsa los estudios
industriales y STEM

28 %
60 %

crecimiento del alumnado

matriculados en FP Dual en
familias profesionales
industriales y STEM.

Contexto social
Incrementar la cualificación juvenil

16 %

Tasa de abandono
educativo temprano

Descenso de la tasa de abandono con respecto a 2019,
pero encabeza los valores más altos de la UE-27, por lo
que sigue siendo un reto prioritario.

Más mujeres en la formación científico-técnica e industrial

12 %

0,5 %

matriculadas en familias industriales y STEM

60-80 %
alta laboral entre las que cursan estos
estudios
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