
SALIDAS LABORALES DE LOS TITULADOS EN FP  DE EUSKADI 

A continuación un pequeño resumen de los datos más importantes sobre las Salidas laborales 

de los titulados en FP  de Euskadi a los largo del año 2011. Es una encuesta realizada por el 

Observatorio laboral de Lanbide.  

 

PROMOCIÓN 2011 
 

9.983 ALUMNOS 
 

145 CENTROS  
 

PÚBLICOS 50%  
 

PRIVADOS 50%  
 

102 CICLOS  
 

GRADO SUPERIOR 
62 

GRADO MEDIO 40 

 

 

1. Tras una bajada importante del  nº de titulados en FP durante los años 2008 y 2009, las 

cifras en el año 2011 vuelven a situarse sobre los 10000 titulados, cifras similares al año 

2003.  

2. Sanidad,  Servicios Socioculturales y a la Comunidad,  Fabricación Mecánica,  Electricidad y 

Electrónica y   Administración,  son las titulaciones con mayor número de matriculaciones, 

situándose por encima de los 1000 alumnos.  

3. A la cola en cuanto a número de alumnos se encuentran  Actividades. Marítimo Pesqueras,  

Madera y Mueble,  Industrias Alimentarias, Energía y Agua, Textil, Confección  y  piel, todos 

con menos de 100 alumnos matriculados.  

4. El 10% de las mujeres que finalizaron un ciclo formativo de F.P. en 2011 se titularon en una 

especialidad técnica frente al 71% de los chicos.  

5. Administración e Imagen personal describen también una trayectoria muy estable y son el 

destino del 18% y el 8% respectivamente de las mujeres que hacen F.P. 

6. La edad media del alumnado participante en la encuesta es de 24.6 años; la edad media de 

las mujeres es de 25.9 y de los hombres de 23.6 años.  

7. En el momento de realizar la encuesta (Mayo 2012) el 35.1% se encuentra estudiando, el 

27.3% cuenta con un empleo temporal y 24.7% se haya en situación de desempleo. Tan 

solo un 7.1% de los encuestados tiene un puesto de trabajo fijo.  

 

 
8. La tasa de empleo se sitúa en el 39.4% de ocupados sobre el total de la promoción frente al 

53.2% de tasa de empleo del año 2008.  La tasa de ocupación están en el 61.5%  



9. Si analizamos la tasa de empleo teniendo en cuenta cada familia profesional, lidera con un 

49% la familia de Hostelería. Las familias con menor porcentaje de empleo son las de 

Informática, Comunicación, Imagen y Sonido y  Edificación y obra civil. 

10.  Los ciclos de Hostelería con un 88% es la familia profesional con un  mayor %  de empleo 

relacionado, seguido por la familia de imagen personal y las industrias alimentarias. 

 

 

11.  EL principal canal de acceso al empleo sigue siendo desde el año 2007 el centro de 

estudios o practicas con un 38%. Le siguen con una diferencia de 18 puntos o más el envío de 

CVs o auto presentaciones o la vía de los amigos o conocidos. Tan solo el 4% de los accesos se 

hacen a través de contactos profesionales. 

12.  Las jornadas parciales se mantienen, son el 28% del total. Afectan al 40% de las chicas y al 

18% de sus compañeros y en el 90% de los casos no son elegidas por el-la joven (el año 

anterior eran el 85% del total de jornadas parciales).  

13.  El salario disminuye ligeramente. En primavera de 2012 la promoción de 2011 de F.P. 

ganaba de media 921 € netos mensuales por 14 pagas, salario idéntico al de 2 promociones 

anteriores (921 € de la Prom’2009) e inferior a los 940 € de la promoción 2010 (encuestada en 

2011)  

 

 

 


