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Resumen 

El objetivo de este trabajo es analizar la inserción laboral de los jóvenes de España que 
tienen la titulación correspondiente a un ciclo formativo de grado medio (CFGM) o de 
grado superior (CFGS).

El análisis se aborda desde una perspectiva comparativa, en función del nivel de estu-
dios y sexo. Aporta datos relativos al conjunto de población encuestada, distinguiendo 
entre personas jóvenes con estudios generales (ESO o inferior, bachillerato y universidad) 
y estudios profesionales (CFGM y CFGS). 

La recogida de datos se lleva a cabo a través de cuestionario y mediante entrevista en 
el domicilio realizada a jóvenes de edades comprendidas entre los 26 y los 28 años. La 
muestra es estadísticamente representativa de la población de esas edades censada en 2011 
en Palma (Mallorca).

Los resultados muestran que las mujeres con estudios profesionales tienen una partici-
pación más elevada en el empleo. En los hombres, en cambio, la situación es más ambigua.

Quienes han optado por la vía profesional con estudios medios gozan de salarios más 
elevados y de menor temporalidad que las personas que tienen estudios generales. En el 
nivel de educación superior, la opción de formación universitaria frente a la de CFGS 
supone ventajas salariales y de adecuación entre el mundo académico y el laboral. También 
se observan jornadas de trabajo más largas en el caso de estudios profesionales.
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Resum. La inserció laboral del jovent amb titulació de formació professional de grau mitjà i 
superior a Espanya

L’objectiu d’aquest treball és analitzar la inserció laboral del jovent d’Espanya que té la 
titulació corresponent a un cicle formatiu de grau mitjà (CFGM) o de grau superior 
(CFGS).

L’anàlisi s’aborda des d’una perspectiva comparativa, en funció del nivell d’estudis i 
del sexe. Aporta dades relatives al conjunt de la població enquestada, distingint entre 
persones joves amb estudis generals (ESO o inferior, batxillerat i universitat) i estudis 
professionals (CFGM i CFGS). 

La recollida de dades es fa a través d’un qüestionari emplenat per joves d’edats com-
preses entre els 26 i els 28 anys mitjançant una entrevista al seu domicili. La mostra és 
estadísticament representativa de la població d’aquestes edats censada l’any 2011 a Palma 
(Mallorca).

Els resultats deixen veure que les dones que han cursat estudis professionals tenen una 
participació més elevada en l’ocupació, mentre que en els homes la situació és més ambigua. 

Les persones que han optat per la via professional amb estudis mitjans gaudeix de 
salaris més elevats i de menys temporalitat que les que tenen estudis generals. En el nivell 
d’educació superior, l’opció de formació universitària enfront de l’opció CFGS suposa 
avantatges quant a salari i adequació entre el món acadèmic i el de la feina. També s’ob-
serven jornades laborals més llargues en el cas dels estudis professionals.

Paraules clau: formació professional; educació general; inserció laboral; transició de l’es-
cola al treball; gènere

Abstract. Labour market participation of Spanish youth with an intermediate or higher 
vocational education and training diploma

This paper analyses the labour market participation of young Spanish workers holding an 
intermediate or higher vocational education and training (VET) diploma. The analysis is 
undertaken from a comparative perspective considering level of education and gender. 
Data are provided on the whole survey population, distinguishing between young people 
with general studies (compulsory schooling or lower, secondary education and university) 
and professional studies (intermediate and higher VET diploma). The data were collected 
by means of a household, interview-based questionnaire among young people aged 26-28 
years old. The sample is statistically representative of the population census for the same 
age bracket living in Palma, Mallorca. The results suggest that women with vocational 
training have a higher employment participation rate, while the results for men are more 
ambiguous. Those who opted for the VET path earn higher wages and have fewer tem-
porary jobs than those with a more general education. At the higher education level, opt-
ing for a university education rather than a higher VET diploma translates into better 
wages and decreased mismatches between job and education. In addition, longer working 
hours are observed in the case of those with VET diplomas.

Keywords: vocational education and training; general education; labour market insertion; 
transition from school to work; gender



La inserción laboral de los jóvenes y las jóvenes  Educar 2017, vol. 53/2 359

1. Introducción

El empeoramiento de las condiciones laborales de un número creciente de 
empleos en las sociedades desarrolladas ejerce un fuerte impacto en las tran-
siciones de la educación al trabajo. La investigación sobre el tema ha puesto 
de manifiesto una serie de características del proceso de transición en el nuevo 
contexto social y laboral, entre las cuales cabe destacar: alargamiento y mayor 
complejidad (Du Bois Reymond y López Blasco, 2004; Settersten, Fursten-
berg y Rumbaut, 2005; Furlong, Cartmel y Biggart, 2006; Bradley y Deva-
dason, 2008); aumento de la precariedad (Macdonald, 1994; Bradley y Van 
Hoof, 2005; Fenton y Dermott, 2006; Jurado de los Santos, Olmos y Pérez, 
2015), e individualización a partir de la interacción entre múltiples factores, 
entre los que la clase social y el género continúan teniendo un peso importan-
te (Jones, 1995, 2002; Bradley y Van Hoof, 2005; Settersten et al., 2005; 
Fenton y Dermott, 2006). 

En este contexto, España se encuentra entre los países donde las personas 
jóvenes hallan mayores dificultades en la transición de la educación al mundo 
laboral (Quintini y Martin, 2006; Eurofound, 2014). De hecho, la tasa media 
de paro juvenil desde 1992 ha sido del 23,5%, y resultan mucho más excep-
cionales los porcentajes inferiores al 11% en el periodo del boom económico 
que los de épocas caracterizadas por desempleo masivo (Serrano y Soler, 2015).

El periodo actual está marcado por la recesión económica iniciada en 2007, 
con un impacto muy negativo para el empleo juvenil y especialmente para 
quienes tienen niveles educativos inferiores (García y Peiró, 2011; Camacho, 
Bardo, Molina y Vicedo, 2013; OECD, 2013; Serrano y Soler, 2015). 

En este contexto, cobra especial interés conocer la relación entre los dis-
tintos tipos de educación y formación y la participación en el empleo, siendo 
especialmente relevante profundizar en el impacto de la formación profesional 
(Marcerano y Vignoles, 2012). 

El objetivo de este trabajo es estudiar las relaciones entre formación pro-
fesional y empleo, analizando la inserción laboral de jóvenes españoles que 
tienen la titulación correspondiente a un ciclo formativo de grado medio 
(CFGM) o de grado superior (CFGS). 

2. Revisión de la literatura

Una parte importante de la investigación sobre la inserción laboral de las 
personas tituladas en FP de grado medio y superior en España se basa en la 
explotación de los resultados de la Encuesta de Transición Educativo-Forma-
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tiva e Inserción Laboral (ETEFIL, 2005) publicada por el Instituto Nacional 
de Empleo (INE, 2007), que contiene muestras representativas de personas 
que han completado un CFGM o un CFGS durante el curso 2000-2001. El 
total de la muestra finaliza la FP el mismo año (2001) y es observada al inicio 
de su carrera profesional, así como durante un periodo de cuatro años tras 
concluir la formación. Es el caso de los trabajos de Albert Verdú, Davia Rodrí-
guez y Toharia Cortés (2009); Casquero (2009); Aguilar Ramos, Corrales 
Herrero, García Crespo y Rodríguez Prado (2010); Corrales y Rodríguez 
(2012); Marcerano y Vignoles (2012), y López Mayan y Nicodemo (2015).

Albert et al. (2009) estudian la transición del mundo académico al merca-
do de trabajo de la población con nivel de estudios secundarios, diferenciando 
entre quienes tienen el título de graduado en educación secundaria obligatoria 
(GESO), bachillerato y CFGM. Analizan tanto la distribución del tiempo 
entre el sistema educativo y el mundo productivo como la situación en la que 
las personas se encuentran a los 12, a los 24 y a los 36 meses.

En el análisis de todo ese periodo, se muestra la menor dedicación al 
estudio por parte de los que no han obtenido el título de GESO y de los que 
tienen el título de CFGM, frente a los que obtuvieron el GESO y el título 
de bachillerato. No obstante, la participación en el mercado de trabajo difie-
re ampliamente entre quienes tienen el título de CFGM y quienes no han 
obtenido el título de GESO, puesto que es más favorable para el primer 
grupo, en tanto participa en mayor grado en el empleo, tiene menos periodos 
de paro y de no participación en el mundo laboral ni en la educación. En 
ambos grupos, las mujeres —respecto a los hombres— presentan menor dedi-
cación al mundo productivo, están desempleadas en mayor grado o se 
encuentran sin buscar trabajo.

La transición a la primera ocupación interesante1 es más rápida en los 
titulados y tituladas en CFGM, y esa ventaja se mantiene a los 36 meses, 
momento en el cual el 95% ya ha conseguido su primer empleo significativo, 
mientras que dicho porcentaje es del 80% en el resto de colectivos. En cuanto 
a la calidad del empleo, también son los que se encuentran en mejor situación 
respecto a salarios y grado de ajuste educativo.

Casquero (2009) compara la situación entre los titulados en CFGM y en 
CFGS, apuntando tasas de empleo más elevadas para los titulados en CFGM; 
aunque con mayor calidad laboral, en términos de trabajo estable, para quienes 
han cursado CFGS.

Aguilar et al. (2010) estudian la transición al primer empleo significativo 
de los titulados en CFGM y en CFGS que no continúan estudiando tras 
obtener el título2. Los resultados muestran que alrededor del 54% accede a un 
trabajo significativo antes de que transcurran tres meses desde el abandono del 
mundo académico, sin que se observen diferencias entre ambos grupos. El 

1. Empleo con una dedicación de 20 horas semanales o más y con una duración mínima de 
6 meses.

2. Eliminan del estudio a los que no abandonan tras obtener el título, puesto que su prioridad 
no es la inserción.
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análisis por sexos revela una situación de desventaja para las mujeres, cuya tasa 
es del 50% frente a la del 60% en los hombres.

Corrales y Rodríguez (2012) estudian los itinerarios seguidos por los titu-
lados en CFGM, con el objetivo de identificar tipologías diversas de transición 
de la educación al empleo en los primeros años tras obtener la titulación. La 
mayoría de trayectorias (y ello es válido para todas las familias profesionales) 
pueden clasificarse como lineales y caracterizadas por una transición directa y 
fácil al mundo laboral. No obstante, apuntan el contraste entre dicho resulta-
do y la literatura sobre el tema en dos aspectos. Por una parte, en cuanto al 
alargamiento, la heterogeneidad y la no linealidad de los itinerarios. Por otra 
parte, en los estudios comparativos entre países europeos, los jóvenes españo-
les figuran entre aquellos que tienen más dificultades para encontrar empleo. 
También se refieren a la influencia, en los resultados obtenidos, de haber 
realizado el estudio en una época de expansión financiera, por ello muestran 
interés ante este tipo de análisis en un contexto económico adverso.

En dicha investigación, se observa que un pequeño grupo se caracteriza 
por no estudiar ni trabajar ni buscar empleo. Son las mujeres quienes siguen 
estas trayectorias en mayor medida, así como las que se encuentran ocupadas 
a tiempo parcial. Estos datos apuntan hacia la necesidad de profundizar en 
dicho tipo de itinerarios, así como de incorporar análisis respecto a la calidad 
de la ocupación. 

Marcerano y Vignoles (2012) estudian el valor en el mercado de trabajo 
de los dos tipos de itinerarios de formación profesional (CFGM y CFGS) a 
partir del análisis del tiempo transcurrido entre la finalización de los estudios 
y la obtención de un primer empleo significativo, así como la calidad de dicho 
empleo, que se mide en relación con los salarios y con la sobrecualificación.

Los resultados muestran que quienes tienen un nivel educativo más eleva-
do y cuyo padre y/o madre obtuvieron también un mayor grado académico 
tardan más tiempo en encontrar trabajo. Ello se interpreta en el sentido de que 
los jóvenes con mejor situación económica pueden permitirse estar más tiem-
po buscando un primer empleo significativo de más calidad. Y ello se confirma 
en parte cuando se analiza la calidad del primer empleo significativo, puesto 
que los salarios de los que han estudiado CFGS son más elevados. 

La investigación de López Mayan y Nicodemo (2015) se centra en el 
número de meses que los titulados en CFGM y en CFGS tardan en encontrar 
un primer empleo, además de un primer empleo significativo. Analizan los 
determinantes de dicha duración y, en especial, el papel de las prácticas for-
mativas. Los resultados muestran el impacto positivo de las prácticas en rela-
ción con la inserción laboral en ambos tipos de trabajo (significativo y no 
significativo). También reflejan el impacto negativo de ser mujer, acabar con 
más edad o tener padres con un nivel educativo elevado.

En cuanto a las características del primer empleo significativo, no se obser-
van importantes diferencias entre los titulados de uno y otro ciclo formativo. 
Dichos autores apuntan la necesidad de profundizar en el estudio de la carre-
ra profesional analizando el impacto a más largo plazo.
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Los trabajos de González (2003), Casquero (2009), Casquero Tomás, Gar-
cía Crespo y Navarro Gómez (2010) y Montaner, Molinos, Alonso y Sala 
(2014) se realizan a partir de otras fuentes de información.

Así, González (2003) se centra en la adecuación de los estudios de CFGM 
y CFGS al mercado de trabajo. Para ello, se analizan las historias laborales de 
los titulados y las tituladas en Gran Canaria durante los cursos 1997-1998, 
1998-1999 y 1999-2000, a partir de una entrevista telefónica en la que se 
solicita información sobre el proceso de incorporación al mundo productivo, 
la movilidad laboral y los desajustes educativos.

En cuanto al ajuste entre la formación recibida y el puesto de trabajo, hay 
que resaltar que el 40% de las personas tituladas de la muestra no consigue un 
primer empleo relacionado con los estudios realizados, y esta cifra se eleva al 
46% cuando se habla del último empleo. Es importante remarcar que se dan 
diferencias entre las diversas familias profesionales.

En cuanto a los salarios, la retribución media del primer empleo se halla 
alrededor de los 630 euros, con diferencias superiores a los 100 euros a favor 
de los hombres, y que, tras cambiar de trabajo, puede incrementarse hasta 700 
euros. Además, dicho aumento también es mayor en los hombres. Las dife-
rencias son significativas en el sector privado (en el que trabaja el 88,7% de 
las tituladas), donde las mujeres cobran un salario por hora entre el 14,5% y 
el 26,5% inferior a aquellas que trabajan en el sector público, en tanto que no 
existe diferencia en el caso de los hombres.

En cuanto a los periodos de empleo y de desempleo, se observa que el plazo 
medio de inactividad tras la finalización del ciclo formativo es de cinco meses, 
mientras que el de desempleo previo a la consecución del primer trabajo es de 
dos meses y que las mujeres tardan como promedio un mes más que los hom-
bres en comenzar a buscar empleo y el doble de tiempo que ellos en encon-
trarlo (tres meses frente a un mes y medio). No obstante, una vez lo consiguen, 
permanecen más tiempo en él que los hombres. 

Casquero (2009) analiza, a partir de los datos de la EPA, la evolución de 
la inserción laboral entre 1992 y 2002 por nivel de estudios, y apunta que el 
mayor incremento se da en la población con título de formación profesional, 
lo cual implica que no solo se valora el nivel de estudios, sino también el 
carácter de enseñanza especializada que supone la FP frente a la formación más 
general de otros niveles. En ambos casos, las mujeres tardan más tiempo en 
acceder al primer empleo.

Casquero et al. (2010) se centran también en el efecto del nivel de estudios 
y en la especialización de la población de jóvenes en relación con la obtención 
de un primer empleo significativo durante el periodo 1991-2000. Los datos 
proceden del módulo anexo a la EPA del segundo trimestre de 2000. Los 
resultados muestran la ventaja de los estudios postobligatorios universitarios 
y de formación profesional, frente a los de bachillerato, en la obtención de un 
empleo significativo, así como las escasas posibilidades de quienes tienen solo 
titulación de primaria o de secundaria obligatoria. En las mujeres, el impacto 
positivo de los estudios universitarios y de formación profesional es mayor que 
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en los hombres. También se observa, en términos globales, una mayor venta-
ja de los titulados universitarios en comparación con los de FP.

Montaner et al. (2014) analizan los rendimientos privados de la formación 
profesional de grado medio y superior en España a partir de los datos de la 
Encuesta de Estructura Salarial (2002, 2006 y 2010). Los resultados obtenidos 
muestran la rentabilidad de la formación profesional (tanto de grado medio 
como de grado superior) en términos salariales para los individuos que la cur-
san, y es más elevada en el caso de los CFGS. Estas tendencias se dan a lo largo 
de todo el periodo estudiado, aunque se enmarcan en un decrecimiento de los 
rendimientos de todos los niveles de estudio durante los años de referencia.

En este contexto, nuestra investigación profundiza en las características de 
la inserción laboral de mujeres y hombres jóvenes, con titulación en formación 
profesional de grado medio o superior, a lo largo de un periodo marcado por 
la recesión económica, la precarización del empleo y las elevadas tasas de paro. 

Las preguntas de investigación a las que se pretende dar respuesta son las 
siguientes:

a) ¿Cuáles son las características de la inserción laboral de los jóvenes y las 
jóvenes con título medio (CFGM) o superior (CFGS) de formación pro-
fesional en un periodo marcado por la recesión económica? 

b) ¿Cuáles son las diferencias y las semejanzas entre las características de la 
inserción laboral en ambos grupos (CFGM y CFGS)?

c) ¿Cuáles son las diferencias y las semejanzas en la inserción laboral de quie-
nes tienen un nivel educativo medio, según hayan realizado estudios gene-
rales o profesionales?

d) ¿Cuáles son las diferencias y las semejanzas en la inserción laboral de quie-
nes tienen un nivel educativo superior, según hayan realizado estudios 
generales o profesionales?

e) ¿Cuáles son los aspectos más relevantes de la inserción laboral de titulados 
y tituladas de estudios medios y superiores de formación profesional en 
comparación con los demás niveles académicos?

La respuesta a estas preguntas nos permitirá contribuir, de forma signifi-
cativa, a analizar las relaciones entre nivel y especialización de estudios e inser-
ción laboral. Nuestro razonamiento, además de profundizar en algunas de las 
temáticas tratadas en otras investigaciones, tiene el valor de estar realizado con 
datos correspondientes al periodo de crisis económica, cuyo impacto en el 
desempleo juvenil representa una de las mayores lacras sociales de nuestro país.

3. Metodología

El estudio que presentamos se ha realizado a través de un cuestionario realiza-
do a jóvenes, cumplimentado mediante entrevista en su domicilio y en el que 
se contemplan las siguientes dimensiones: características sociodemográficas; 
situación actual; educación; empleo, y bienestar físico y psicológico. La mues-
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tra de jóvenes es estadísticamente representativa de las 13.348 personas registra-
das en el censo de 2011 del municipio de Palma (Mallorca) nacidas entre 1983 
y 1984, estratificadas por sexos y por niveles de vulnerabilidad del barrio. El 
margen de error para la muestra completa es de un 3,98%, estimada para un 
grado de confianza del 95% bajo condiciones más desfavorables de p = q = 0,5. 
El periodo de recogida de datos se desarrolló entre abril de 2011 y junio de 
2012, y el total de entrevistas fue de 580. 

El cuestionario fue creado por el equipo de investigación a partir de la 
revisión de la literatura sobre el tema. Así, fue basado en el Informe Juventud 
en España 2008 (López, Gil, Moreno, Comas, Funes y Parella, 2008); la 
Encuesta de Transición Educativo-Formativa e Inserción Laboral 2005 (ETE-
FIL, 2005; INE, 2007); la Encuesta de Inserción Generación 2001 (Bertrand, 
2005); la National Longitudinal Survey of Youth 1997 (NLSY97) (United 
States Department of Labor, s. f.); la European Union Labour Force Survey 
(EU LFS) (European Commission, s. f.), y la Youth in Transition Survey (Sta-
tistics Canada, s. f.). Antes de su utilización, se realizó una prueba piloto entre 
30 estudiantes de la Universitat de les Illes Balears que permitió su validación 
después de algunas modificaciones.

En el presente trabajo, nos centramos, principalmente, en la población 
cuya máxima titulación en el momento de la recogida de datos era la corres-
pondiente a un CFGM o a un CFGS. Se trata de un total de 115 jóvenes, de 
los cuales 69 han finalizado un CFGM y 46, un CFGS. Por sexos, 68 son 
mujeres y 47, hombres. El análisis se aborda desde una metodología de esta-
dística descriptiva y comparativa de los datos.

La distribución de la muestra en cuanto a niveles académicos máximos 
alcanzados y actividades realizadas es, además, altamente coherente con los 
datos de la media anual referida a los jóvenes de 25 a 29 años de Baleares según 
la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondientes al año 2011 (INE, 
2011). En particular, en lo referente a los CFGM y a los CFGS, observamos 
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Gráfico 1. Comparativa entre las características de nivel educativo de la muestra y de la 
media anual de la EPA 2011 correspondiente al colectivo de 25 a 29 años
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que nuestra muestra sobrerrepresenta ligeramente a los jóvenes de CFGM (un 
12,04% versus un 9,83% de la población) e infrarrepresenta ligeramente a los 
jóvenes con CFGS (un 8,03% versus un 10,92% de la población).

Del cruce entre las variables nivel educativo y sexo de la muestra se despren-
den los siguientes datos:

— El grupo con CFGM está compuesto por 42 mujeres y 27 hombres, que 
representan, respectivamente, el 60,87% y el 39,13% del total. Por lo 
que respecta a las familias profesionales a las que pertenecen los ciclos 
formativos de grado medio, la mayor parte de mujeres ha realizado un 
CFGM de auxiliar administrativo (un 39,02%) o de auxiliar de enfer-
mería (un 34,15%), seguido de auxiliar de peluquería (un 7,32%). En el 
caso de los hombres, la tipología de familias profesionales elegidas pre-
senta un mayor nivel de diversificación, si bien también se sitúan a la 
cabeza el CFGM de auxiliar administrativo (un 18,52%) o de auxiliar 
de enfermería (un 11,11%), seguido de electricidad y de electrónica (en 
ambos casos un 7,41%).

— El grupo con CFGS está compuesto por 26 mujeres y 20 hombres, que 
representan, respectivamente, el 56,52% y el 43,48% del total. Por lo 
que respecta a las familias profesionales a las que pertenecen los ciclos 
formativos de grado superior elegidos, la mayor parte de mujeres ha 
realizado un CFGS de administración y finanzas, diseño de interiores e 
integración social (un 12% en cada caso). En lo referente a los hombres, 
el reparto por familias profesionales está encabezado por el CFGS de 
animación sociocultural (un 15%), seguido de automoción (un 10%) e 
informática (un 10%).

4. Resultados

Esta sección aporta datos relativos al conjunto de la población encuestada, 
distinguiendo entre personas jóvenes en base a su nivel educativo y poniendo 
un énfasis especial en aquellas que han realizado estudios profesionales o téc-
nicos (CFGM y CFGS), frente al resto, más generalista (ESO o inferior, bachi-
llerato y universidad).

4.1. Situación actual en relación con la actividad principal

La mayor parte de las personas jóvenes encuestadas declara que su actividad 
principal es el empleo (ver el gráfico 2) o el desempleo (ver el gráfico 3), una 
pequeña porción manifiesta centrar su actividad mayormente en el estudio y 
otro grupo reducido se refiere a la dedicación a tareas domésticas y de cuidados 
(ver el gráfico 4).

En relación con la situación laboral, los jóvenes y las jóvenes titulados en 
formación profesional se caracterizan por una elevada presencia en el mundo 
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productivo. La mejor situación corresponde a los técnicos superiores3, con un 
porcentaje de empleo4 del 80,43% y con un porcentaje de desempleo5 del 
8,7%. Para los técnicos6, el porcentaje de empleo es del 68,12% y el porcen-
taje de desempleo, del 20,29% (ver los gráficos 2 y 3).

Por sexos, las mujeres que han cursado un CFGS se encuentran en una 
situación más ventajosa que los hombres con los mismos estudios (el 84,62% 

3. Correspondiente a titulados y tituladas en CFGS. 
4. El porcentaje de empleo es el porcentaje de población empleada sobre el total de población 

encuestada. Los porcentajes específicos por sexo y por nivel de estudios reflejan el porcen-
taje de personas empleadas del grupo de referencia en relación con el total de personas 
encuestadas de dicho grupo. 

5. El porcentaje de desempleo es el porcentaje de población desempleada sobre el total de 
población encuestada. Los porcentajes específicos por sexo y por nivel de estudios reflejan 
el porcentaje de personas desempleadas del grupo de referencia en relación con el total de 
personas encuestadas de dicho grupo. 

6. Correspondiente a titulados y tituladas en CFGM.
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Fuente: elaboración propia.

Gráfico 2. Porcentaje de empleo según el nivel de estudios. Datos globales y por sexos

Fuente: elaboración propia.

Gráfico 3. Porcentaje de desempleo según el nivel de estudios. Datos globales y por sexos
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de empleadas, frente al 75% en los hombres, y el 7,69% de desempleadas, fren-
te al 10% en los hombres). En el grupo que ha cursado un CFGM, los hombres 
son los que presentan valores más positivos (el 77,78% de ellos están empleados 
y el 14,81%, desempleados, frente al 61,9% de empleadas y al 23,81% de des-
empleadas en el caso de las mujeres). Tal como podemos observar, las mayores 
diferencias entre los dos niveles académicos considerados se dan entre las muje-
res, para las que resulta claramente ventajoso el título de técnico superior frente 
al de técnico, mientras que en los hombres la situación es algo más ambigua.

En los datos sobre empleo (ver el gráfico 2), la comparativa entre estudios 
profesionales y estudios generales arroja una situación de ventaja para quienes 
han optado por la vía profesional, excepto en el caso de los hombres con estu-
dios superiores. Así, quienes han optado en la secundaria postobligatoria por 
estudios generales (bachillerato) presentan porcentajes de empleo inferiores a 
quienes han cursado estudios profesionales (CFGM), dándose las mayores 
diferencias en los hombres. En cambio, el porcentaje de empleo de los hom-
bres que han optado por una educación superior profesional (CFGS) es idén-
tica a la de los que tienen un título universitario. En las mujeres, la diferencia 
es a favor de las que han cursado estudios superiores profesionales (CFGS).

El análisis de la relación entre porcentaje de empleo, nivel educativo y 
sexo refleja claramente el mayor impacto del nivel educativo en el porcen-
taje de empleo de las mujeres, que aumenta paralelamente al nivel de estu-
dios: el menor se da en mujeres con nivel de estudios de ESO o inferior, con 
un 47,31%; en estudios medios los porcentajes de empleo mejoran hasta un 
61,90% en CFGM y, ligeramente inferior, con un 60,98% en bachillerato; 
mientras que en estudios superiores asciende al 84,62% en CFGS y al 81,19% 
en la universidad. 

En los hombres, el porcentaje de empleo está menos influenciado por el 
nivel educativo. Aunque es inferior en el grupo con menor nivel académico, 
los que presentan un porcentaje más elevado no son los que tienen estudios 
superiores (un 75% para CFGS y para estudios universitarios), sino los que 
han cursado un CFGM (un 77,78%).

Profundizando en este análisis, observamos cómo las mujeres, para alcan-
zar el porcentaje de empleo más elevado que los hombres (que es el que corres-
ponde a quienes han cursado CFGM), necesitan estudios superiores (CFGS 
y universidad). Una vez obtenido dicho nivel de estudios superior, el porcen-
taje de empleo femenino se halla por encima del masculino.

De otro lado, los datos sobre el desempleo (ver el gráfico 3) reflejan una 
protección más elevada frente al mismo por parte de aquellas personas que han 
cursado un CFGS, frente a quienes han obtenido un CFGM y también fren-
te al resto de niveles educativos. Esta tendencia se da en mayor grado en las 
mujeres, aunque también se observa en los hombres.

En la comparativa entre estudios generales y profesionales, se muestra la 
desventaja de aquellas personas que han cursado estudios superiores generales 
(universidad) frente a la que han optado por estudios superiores profesionales 
(CFGS): el porcentaje de desempleo en los hombres universitarios es del 
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16,67% frente al 10% para los técnicos superiores; mientras que en las muje-
res universitarias se sitúa en el 11,88% frente al 7,69% para aquellas que han 
cursado un CFGS.

En el nivel de estudios medios secundarios postobligatorios (CFGM y bachi-
llerato), la tendencia para las mujeres es la misma que en los estudios superiores, 
con porcentajes de desempleo más bajos en estudios profesionales que en estu-
dios generales (el 23,81% en mujeres con CFGM frente al 31,71% en mujeres 
con bachillerato). Por su parte, la situación de los hombres se invierte, puesto 
que se encuentra un porcentaje de desempleados más elevado entre quienes 
tienen estudios de CFGM (un 14,81%) que en los bachilleres (un 9,76%). 

Tanto en hombres como en mujeres, el porcentaje más elevado de desem-
pleados es el de quienes tienen estudios de ESO o inferiores (un 27,86% para 
los hombres y un 39,78% para las mujeres).

En relación con el resto de actividades (ver el gráfico 4), la comparativa 
entre aprendizajes profesionales —CFGM y CFGS— muestra que la dedica-
ción al estudio7 es la segunda actividad8 más frecuente en los hombres con 
CFGS (un 15%), y que el porcentaje de mujeres en la misma situación es 
mucho menor (un 3,85%)9. En el grupo con CFGM, son las mujeres las que 
se dedican en mayor grado al estudio (un 9,52% frente a un 7,41% en los 
hombres). 

De otro lado, un porcentaje de mujeres que oscila entre el 2,38% (CFGM) 
y el 3,85% (CFGS) refiere que su actividad principal se centra en las tareas 
domésticas y de cuidados10. Cabe destacar que esta situación no afecta a nin-
gún hombre (ver el gráfico 4). 

La comparación entre estudios generales y profesionales no arroja tendencias 
diferenciadas en cuanto a la dedicación al aprendizaje y a las tareas domésticas 
y de cuidados. Las relaciones se establecen de acuerdo con el género y con el 
nivel educativo. Así, los porcentajes más elevados de personas que tienen como 
actividad principal el estudio se observan en los hombres con título de bachille-
rato, seguidos por los que tienen CFGS. La mayor dedicación a las tareas domés-
ticas y de cuidados se da principalmente en mujeres con título de ESO o sin 
ninguna titulación. No obstante, las tareas del hogar aparecen en mayor o menor 
grado en mujeres de todos los niveles académicos (ver el gráfico 4).

 7. El porcentaje de dedicación al estudio es el tanto por ciento de población que tiene como 
actividad principal el estudio sobre el total de población encuestada. Los porcentajes espe-
cíficos por sexos y por nivel de estudios reflejan el porcentaje de personas que tienen como 
actividad principal el estudio del grupo de referencia en relación con el total de personas 
encuestadas de dicho grupo.

 8. Por detrás de la situación de empleo, con un 75% (ver el gráfico 2).
 9. Ocupa un tercer lugar por detrás de la situación de empleo, con un 84,62%, y seguido de 

la situación de desempleo, con un 7,69% (ver los gráficos 2 y 3). 
10. El porcentaje de dedicación a las tareas domésticas y de cuidados es el tanto por ciento de 

población que tiene dicha actividad como actividad principal, sobre el total de población 
encuestada. Los porcentajes específicos por sexos y por nivel de estudios reflejan el porcen-
taje de personas que tienen como actividad principal las tareas domésticas y de cuidados 
del grupo de referencia en relación con el total de personas encuestadas de dicho grupo.
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4.2.  Calidad del empleo: salario, tipo de contrato, jornada laboral y adecuación 
con los estudios cursados

El salario mensual de la población ocupada según el máximo nivel de estudios 
alcanzado se resume en el gráfico 5. 

El hecho de cursar un CFGS supone ventajas salariales respecto a quienes 
han cursado un CFGM, y ello es así tanto si se toma el dato globalmente como 
para mujeres y hombres considerados separadamente. La situación es clara-
mente ventajosa para los hombres, puesto que ellos cobran más que las muje-
res en ambos niveles. Asimismo, los que tienen un CFGM ganan más, no solo 
que las mujeres con la misma titulación, sino también que aquellas con un 
título correspondiente a CFGS. 

La comparación entre estudios profesionales y estudios generales muestra 
la ventaja de los profesionales en el nivel medio (secundaria postobligatoria) 
y de los generales en el nivel superior, globalmente y también, tanto para los 
hombres como para las mujeres. 

Se comprueba así que, en el total de la muestra, aquellos con un mayor 
nivel de ingresos son los que finalizan estudios universitarios (1.287 euros), 
seguidos de quienes han cursado un CFGS (1.169 euros) y, a continuación, 
los que han cursado un CFGM (1.112 euros). Esta tendencia se da también 
en el análisis por sexos.

El grupo con título de ESO o inferior presenta una situación muy pareci-
da, aunque con una ligera ventaja, en relación con los que tienen el título de 
bachiller: en los primeros, la media salarial de los hombres es idéntica (1.158 
euros), mientras que es ligeramente superior la de las mujeres (1.028 euros con 
ESO frente a 1.020 euros con bachiller).

Se comprueba que el salario es siempre más elevado para hombres que 
para mujeres, con independencia del nivel educativo analizado. También se 
comprueba que el salario es, para ambos sexos, superior en el caso de los 
universitarios, seguido de quienes tienen un CFGS y después por aquellos 
con un CFGM.
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Gráfico 4. Otras actividades por estudios y sexos
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De otro lado, la aproximación a la temporalidad del empleo podemos 
realizarla a partir del análisis del porcentaje de trabajadores con contrato fijo 
(gráfico 6). Aquí, la ventaja de aquellas personas que tienen un CFGM frente 
a las que han cursado estudios profesionales superiores es evidente, y lo es 
principalmente en el caso de las mujeres: el 69,23% de las que han terminado 
el CFGM manifiesta tener un contrato fijo, frente al 45,45% de aquellas que 
han terminado el CFGS.

La comparativa entre estudios profesionales y generales refleja una mejor 
situación de mujeres y hombres que han cursado estudios medios profesiona-
les frente a quienes han optado por el bachiller. En el nivel de estudios supe-
riores, la situación es más ambigua y depende del sexo, siendo el porcentaje 
de mujeres universitarias con contrato fijo superior al de las que han cursado 
CFGS. En los hombres, la tendencia es a la inversa. 

En los datos globales, resulta especialmente destacable el elevado porcen-
taje de jóvenes con empleo fijo en el caso de los que han finalizado un CFGM 
(el 63,83%), que se sitúan en más de 15 puntos porcentuales por encima del 
resto de niveles. Esto es así tanto para el caso de hombres (el 57,14%) como 
de mujeres (el 69,23%). Cabe destacar que, en todos los niveles educativos, 
excepto para CFGS, se comprueba que el porcentaje de mujeres con contrato 
fijo es superior al de varones con este tipo de contrato.

En cuanto al número de horas de trabajo semanal (ver el gráfico 7), quie-
nes tienen un CFGM realizan jornadas laborales más largas que quienes osten-
tan un CFGS, tanto en el caso de las mujeres como de los hombres. Aunque 
en ambos niveles educativos la jornada laboral de los hombres es más larga, la 
diferencia en los CFGM es de apenas unas décimas.

La comparación entre estudios profesionales y generales refleja jornadas 
más largas en los primeros. Esta tendencia se observa en el nivel de estudios 
medios (CFGM y bachillerato) y superiores (CFGS y universidad), tanto en 
hombres como en mujeres.
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Las jornadas laborales más largas corresponden a los hombres con menor 
titulación (ESO o inferior), seguidos por los hombres con CFGM y, a conti-
nuación, por las mujeres con CFGM. Las jornadas inferiores corresponden a 
las mujeres universitarias, seguidas por las que tienen un CFGS y, a continua-
ción, por las que tienen menor titulación (ESO o inferior). 

En coherencia con estos datos, son mayoría quienes tienen un empleo a 
tiempo completo (ver el gráfico 8). Los valores obtenidos son superiores al 
90% cuando se ha cursado un CFGM. Los porcentajes inferiores de empleo 
a tiempo completo corresponden a quienes tienen estudios superiores o bachi-
llerato, y principalmente en el caso de las mujeres.

El grado de ajuste entre formación y empleo se ha analizado, en primer 
lugar, a partir de la valoración autopercibida por parte de los sujetos respecto 
al grado de adecuación entre la titulación académica y el puesto de trabajo (ver 
la tabla 1). Esta información se ha complementado para CFGM y CFGS, 
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Gráfico 6. Porcentaje de personas trabajadoras con contrato fijo según el nivel de estudios 
y el sexo

Fuente: elaboración propia.

Gráfico 7. Duración de la jornada laboral en horas semanales según el nivel de estudios
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tomando como referente la información sobre la titulación académica que se 
requiere para el puesto de trabajo actual (ver la tabla 2).

Los trabajadores y las trabajadoras que tienen un CFGS se consideran más 
infraocupados que quienes tienen un CFGM. Entre los primeros, son más los 
que consideran que su puesto de trabajo está por debajo de su formación que 
los que dicen que es adecuado (un 48,7% versus un 46%), mientras que un 
5,4% considera que su puesto es superior a su formación. Entre el grupo de 
CFGM, son más las personas que apuntan a una adecuación relativa a su 
puesto y a su formación, y menos quienes se consideran subocupados (un 
61,7% versus un 25,5%). También es ligeramente superior la cifra de quienes 
consideran que su puesto está por encima de su formación (un 8,5%). 

En ambos casos (CFGM y CFGS), los hombres se consideran en mayor 
grado subocupados y son menos quienes manifiestan tener un empleo adecua-
do a su formación. También es ligeramente superior, en ambos casos, el por-
centaje de hombres que dice tener un puesto por encima de su formación.
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Gráfico 8. Porcentaje de personas trabajadoras a jornada completa

Tabla 1. Autopercepción del grado de adecuación entre titulación académica y puesto de 
trabajo según el nivel de estudios y el sexo (en %)

ESO e inferior CFGM Bachillerato CFGS Universidad

H M T H M T H M T H M T H M T

1 12,7 11,4 12,2 33,3 19,2 25,5 24,1 44,0 33,3 53,3 45,5 48,7 33,3 19,1 24,0

2 77,2 77,3 77,2 52,4 69,2 61,7 69,0 48,0 59,3 40,0 50,0 46,0 65,4 73,8 70,5

3 5,1 2,3 4,1 9,5 7,7 8,5 3,5 4,0 3,7 6,7 4,6 5,4 2,2 1,2 1,6

NS/
NC

5,1 9,1 6,5 4,8 3,9 4,3 3,5 4,0 3,7 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 3,9

1: por debajo de mi formación / 2: adecuado a mi formación / 3: por encima de mi formación.

H: hombres / M: mujeres / T: totales.

Fuente: elaboración propia. 



La inserción laboral de los jóvenes y las jóvenes  Educar 2017, vol. 53/2 373

Si comparamos estudios profesionales y generales del mismo nivel, obser-
vamos que, entre quienes tienen un título superior, se percibe una mayor 
adecuación en el grupo con titulación universitaria que en aquel en el que se 
ha cursado formación profesional, con diferencias superiores a 20 puntos, 
tanto en mujeres como en hombres.

En el nivel de estudios medios, la inadecuación es superior para las muje-
res que han cursado bachillerato, mientras que en los hombres la mayor inade-
cuación se da entre quienes han optado por una formación profesional.

Analizando los distintos niveles académicos, la percepción de adecuación 
más elevada se da en hombres y en mujeres con el menor nivel formativo (ESO 
o inferior), seguido por mujeres universitarias y, a continuación, por mujeres 
con CFGM.

En cuanto a los requerimientos de titulación (ver la tabla 2), observamos 
que la adecuación se produce en algo más del 30 % de los casos en hombres 
y mujeres con CFGS y en hombres con CFGM. Las mujeres con CFGM 
presentan valores más altos, por encima del 55%.

Destaca el elevado porcentaje de quienes, a pesar de tener una titulación 
profesional media o superior, manifiestan que ocupan puestos en los que no 
hay ninguna exigencia específica de titulación académica o bien se requiere un 
título de ESO.

También hay un pequeño grupo de personas con formación de CFGM y 
CFGS que ocupa puestos de trabajo con un requerimiento superior al de su 
titulación.

Tabla 2. Titulación académica requerida para el puesto de trabajo según el nivel de estudios 
y el sexo (en %)

CFGM CFGS

H M T H M T

ESO 14,29 15,38 14,89 20,00 22,73 21,62

Bachillerato 4,76 0,00 2,13 6,67 4,55 5,41

FP grado medio 33,33 57,69 46,81 6,67 9,09 8,11

FP grado superior 0,00 0,00 0,00 33,33 31,82 32,43

Título universitario medio 9,52 3,85 6,38 0,00 0,00 0,00

Título universitario superior 4,76 0,00 2,13 0,00 4,55 2,70

Ninguna específica 28,57 23,08 25,53 33,33 22,73 27,03

NS/NC 4,76 0,00 2,13 0,00 4,55 2,70

H: hombres / M: mujeres / T: totales

Fuente: elaboración propia.
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5. Discusión y conclusiones

En este trabajo, estudiamos las características de la inserción laboral de muje-
res y hombres jóvenes con titulación en formación profesional de grado medio 
o superior, en un periodo marcado por la recesión económica, la precarización 
del empleo y las elevadas tasas de paro. 

El análisis de dicha inserción se aborda desde una perspectiva comparativa 
en función del nivel de estudios y del carácter técnico-profesionalizante o no 
de la titulación. 

El análisis comparativo se realiza en base a las características de la inserción, 
contemplando una doble dimensión: cuantitativa (grado de participación en 
el empleo, en el desempleo y en otras actividades) y cualitativa (características 
del puesto de trabajo en cuanto a estabilidad, jornada laboral, salarios y ajuste 
entre empleo y formación). 

Los resultados obtenidos coinciden en parte con los de otras investigacio-
nes basadas en datos de periodos anteriores, pero también reflejan cambios 
derivados tanto del impacto de la crisis como de la mayor participación de las 
mujeres en la formación y en el mundo laboral. No obstante, la escasez de la 
investigación sobre el tema solo permite realizar comparaciones parciales de 
los resultados de este estudio con otros anteriores.

La comparativa entre CFGM y CFGS, en términos de participación en el 
empleo, destaca que las mujeres con CFGS muestran un porcentaje de colo-
cación más elevado que las que han cursado un CFGM, mientras que en los 
hombres el porcentaje es más elevado entre quienes han cursado CFGM. 

Estos resultados coinciden parcialmente con los de Casquero (2009), cuan-
do apunta hacia una tasa de empleo más elevada entre quienes tienen un 
CFGM (en nuestro trabajo, dicha tasa es más elevada en los hombres, aunque 
no es así en lo que atañe a las mujeres) y con los de Aguilar et al. (2010), al 
señalar la desventaja de las mujeres con CFGM en el acceso al primer trabajo 
significativo. En cambio, en nuestro estudio, se muestra una situación de 
ventaja en las mujeres que han cursado un CFGS.

En términos de salario, un título de CFGS supone una ventaja compara-
tiva en relación con uno de CFGM en comparación con las personas del 
mismo sexo, tanto en mujeres como en hombres. La comparativa entre ambos 
sexos refleja una ventaja salarial a favor de los hombres, puesto que incluso los 
que tienen CFGM perciben un salario más elevado que las mujeres con CFGS. 

Trabajos anteriores (Marcerano y Vignoles, 2012; Montaner et al., 2014) 
coinciden en cuanto a la relación positiva entre un salario más elevado y el hecho 
de haber cursado un CFGS, así como en la desventaja salarial que sufren las 
mujeres tituladas en CFGM y en CFGS (López Mayan y Nicodemo, 2015).

La comparación entre estudios generales y profesionales refleja una parti-
cipación en el empleo más elevada por parte de las mujeres que han optado 
por la vía profesional, principalmente en su nivel de estudios superiores; mien-
tras que la situación se muestra más ambigua en los hombres, puesto que 
presentan el porcentaje más elevado de ocupación en los estudios profesiona-
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les de nivel medio, seguido por igual de aquellos que realizaron estudios pro-
fesionales superiores y estudios universitarios.

En relación con el desempleo, únicamente en los estudios superiores 
(CFGS y universidad) las mujeres presentan porcentajes algo inferiores a los 
hombres, mientras que, en los demás niveles, el desempleo femenino es mucho 
más elevado. Además, se observa una diferencia de más de 20 puntos porcen-
tuales entre mujeres y hombres que han cursado bachillerato. También se 
puede ver que los valores de desempleo, tanto para hombres como para muje-
res, son algo más elevados para quienes disponen de titulación universitaria 
frente a los que tienen una titulación de técnico superior. Y, en todos los casos, 
las cotas más elevadas de desempleo se encuentran entre las personas con 
estudios de GESO o inferiores. 

En relación con los salarios, quienes han cursado estudios medios profe-
sionales ganan más que quienes disponen del título de bachillerato. En los 
estudios superiores, la ventaja es para aquellas personas que han cursado estu-
dios universitarios frente a quienes tienen un CFGS. En ambos casos, la ten-
dencia es la misma en mujeres y en hombres. En los distintos niveles educati-
vos, se dan diferencias salariales a favor de los hombres.

La ventaja de la opción profesional en los estudios medios se mantiene 
cuando analizamos la temporalidad. En el nivel de estudios superiores, la 
situación es más ambigua y depende del sexo, siendo el porcentaje de mujeres 
universitarias con contrato fijo superior al de las que han cursado CFGS. En 
los hombres, la tendencia es a la inversa. En todos los niveles educativos  
—salvo en CFGS y con una diferencia mínima 1,21 puntos—, se da un mayor 
porcentaje de mujeres con contrato fijo. 

Las jornadas laborales más largas se corresponden con las opciones profe-
sionales, tanto en los estudios de nivel medio como superior, siendo la ten-
dencia similar en hombres y en mujeres. En todos los niveles, los hombres 
tienen jornadas laborales más largas que las mujeres y constituyen mayoría las 
personas empleadas con jornada laboral completa.

La autopercepción del grado de adecuación entre estudios y empleo es más 
elevada si se han cursado estudios universitarios que si se ha optado por un 
CFGS. En el nivel de estudios medios, dicha percepción varía en función del 
sexo: la adecuación más elevada en los hombres corresponde a la opción de 
bachillerato, mientras que para las mujeres se da en mayor grado si se ha cursa-
do un CFGM. Respecto a la correspondencia entre titulación académica reque-
rida y puesto de trabajo ocupado, el valor más alto se da en las mujeres con 
CFGM, y las diferencias son mínimas entre hombres y mujeres al tratarse de 
CFGS. Destacan los elevados porcentajes de personas con titulación profesional 
media o superior que desempeñan un puesto de trabajo con un nivel de exigen-
cia académica inferior o sin exigencia específica en cuanto a titulación se refiere. 

Al relacionar nivel educativo, empleo y sexo, los datos reafirman, en el caso 
de las mujeres, una mayor incidencia de un elevado nivel de estudios respecto 
al incremento del porcentaje de ocupación. La comparativa entre la situación 
de quienes tienen estudios profesionales y quienes tienen estudios de GESO 
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o inferiores muestra el mayor impacto del nivel y la especialización educativa 
respecto a los datos femeninos de empleo y desempleo. A modo de ejemplo, 
la diferencia entre el porcentaje de empleo de las mujeres con CFGS frente a 
las que tienen GESO o inferior es de 37,31 puntos, mientras que en los hom-
bres es de 11,07 puntos.

En términos generales, la actividad principal más indicada se centra en las 
situaciones de empleo y desempleo. Aún así, los hombres con bachillerato y 
CFGS presentan el porcentaje más alto entre quienes continúan estudiando, 
y aunque sea con unas tasas muy reducidas, únicamente son las mujeres quie-
nes manifiestan que su actividad principal se centra en las tareas domésticas y 
de cuidados. 

Los datos obtenidos, junto con las elevadas tasas de población con bajo 
nivel académico y las evidencias sobre la contribución de la formación pro-
fesional a la disminución del abandono educativo temprano (European Com-
mission/EACEA/Eurydice/Cedefop, 2014), reflejan la necesidad de desarro-
llar políticas de apoyo a la formación profesional de grado medio y superior, 
mejorando tanto su atractivo para la población como los mecanismos para 
promover la perseverancia y el éxito de quienes la cursan. En el ámbito de las 
políticas, cabe destacar también la necesidad de promover la igualdad de 
género, especialmente en el terreno salarial, donde la desventaja de las muje-
res es especialmente evidente.

Así pues, este trabajo pone de manifiesto la necesidad de diferenciar, tanto 
en términos cualitativos como cuantitativos, el análisis de la inserción laboral 
de las personas jóvenes según el nivel y la tipología de los estudios cursados, 
incidiendo también en la importancia de diferenciar entre hombres y mujeres, 
así como de conocer con mayor profundidad el peso de las dimensiones impli-
cadas, de cara a poder profundizar en las recomendaciones de política econó-
mica y laboral. Investigaciones futuras pretenden avanzar en el análisis de cau-
salidad de las relaciones observadas para cada uno de los colectivos analizados.
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