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INSERCIÓN LABORAL DEL
ALUMNADO DE FP
El 60% del alumnado que finalizó estudios de FP
en Debagoiena en el curso 10/11 está trabajando
En las siguientes líneas se recogen los datos de inserción
laboral del alumnado de 6
centros de Formación Profesional de la comarca. A la
hora de interpretar los datos ,
hay que tener en cuenta la
situación actual económica y
del mercado de trabajo.
FP-EMPRESA
•

El 25% de las horas lectivas
se realizan en la empresa.

•

Las prácticas proporcionan
conocimiento del mercado
de trabajo y de las necesidades de las empresas.

•

Muchos alumnos/as siguen
trabajando en la misma
empresa donde han realizado las prácticas.
ENCAJE ENTRE OFERTA y
DEMANDA DE EMPLEO

•

El tiempo medio de acceso a un empleo en
alumnos/as de FP es
de 26,7 días (promoción
2008); cuando en alumnos/as universitarios es de
8,5 meses.
FP-UNIVERSIDAD

•

En España, el 8,3% de la
matriculación de la
universidad es de
alumnado proveniente
de la FP.

FUENTES DE INFORMACIÓN

•

•
•

Datos ofrecidos por los centros de
FP: Enpresagintza, ZuazolaLarraña, Aretxabaletako Lanbide
Eskola, Miguel Altuna Institutua,
Mariaren Lagundia Ikastola eta
Arizmendi Ikastola.
Eustat. Estadísticas de actividad
Escolar de C.A. de Euskadi 09-10
La FP en España. Oriol Homs.
Colección de Estudios Sociales,
nº25. Fundación La Caixa. (2008)

De los 349 alumnos/as que
finalizaron sus estudios de FP
en 10/11 en Debagoiena, el
60% se encuentra trabajando.
Los ciclos superiores ofrecen mejores datos de inserción, ya que el 63% del
alumnado se encuentra
trabajando. Entre el alumnado de los ciclos de grado
medio, la inserción es del
53%.
Respecto al grado del ciclo
(medio o superior) se pueden
apreciar otras diferencias destacables, como es la tendencia
de seguir los estudios: por
ejemplo, es remarcable que el
30% del alumnado de ciclos de grado medio sigue
estudiando. Sin embargo en

los ciclos de grado superior
sólo el 16% del alumnado sigue
estudiando. A la hora de proseguir con los estudios, la Formación Profesional ofrece varias
alternativas, siendo las más
comunes: pasar de ciclos de
grado medio a grado superior
mediante la prueba de acceso,
o pasar de grado superior a la
universidad, por nota o mediante pruebas de selectividad

nado que se encuentra en desempleo; el 18% del alumnado de ciclos de grado medio y el 17% del alumnado
de ciclos de grado superior
se encuentran en desempleo. Teniendo en cuenta la
situación del mercado laboral,
se puede decir que son datos
positivos.

Inserción del Alumnado de FP de Debagoiena
(datos promoción 10/11 )
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específicas. También es común
cursar dos títulos superiores,
de la misma familia profesional.
No hay diferencia entre ciclos
de grado medio y superior en
cuanto al porcentaje de alum-

DATOS DE LOS SIGUIENTES CENTROS
DE FP:
Enpresagintza, Zuazola-Larraña, Aretxabaletako Lanbide Eskola, Miguel Altuna
Institutua, Mariaren Lagundia Ikastola
eta Arizmendi Ikastola. No se incluyen
datos de la Escuela Politécnica de Mondragón.

Las mujeres con estudios de FP están teniendo mayor
inserción en el mercado de trabajo que los hombres
Un 74,3% de las mujeres están ocupadas un año después
de concluir sus estudios, mientras
que el 66% de los hombres son
los que han accedido a un empleo
en el mismo periodo. Además,
este dato también se da en los
ciclos que cuentan con altos niveles de matriculación.

E-mail de contacto:

CATEGORIAS PROFESIONALES

Los/as titulados en FP trabajan,
preferentemente, en las siguientes
categorías profesionales de la
clasificación de ocupaciones:
técnicos y profesionales de apoyo
(23,4%), de trabajadores del sector servicios (21,6%) y de trabajadores cualificados en industria
(20,5%). En el lado opuesto, solo

debagoiena.goiaz@gmail.com

un 4,5% se encuadra dentro
de la categoría de trabajadores no cualificados.
Cabe destacar que, en los
últimos años, se ha producido
una mejora en la cualificación
de las ocupaciones en las que
están empleados los/as titulados/as de FP.

