
 

 

Crece el número de jóvenes de Euskadi que se decantan por 

los ciclos formativos superiores 

Si en este momento tuvieran que elegir entre estudiar una carrera universitaria o 

un grado superior de Formación Profesional, son más las personas jóvenes (18-29 

años) que elegirían ir a la universidad (51 %) que quienes se decantarían por 

cursar un ciclo formativo de grado superior (40 %). El 9 % restante no sabe o no 

contesta. 

Si comparamos estos datos con los de la población total de Euskadi de 18 y más 

años vemos que el porcentaje de quienes preferirían ir a la universidad es muy 

similar en todos los grupos de edad, pero el porcentaje de quienes optarían por 

cursar un ciclo formativo es superior entre las personas jóvenes que en el resto de 

los grupos de edad, y, por el contrario, entre las personas de 30 y más años –y 

especialmente entre quienes tienen más de 65 años- el porcentaje de no respuesta 

es superior al de las y los jóvenes. 

 

 

 

Y si comparamos las preferencias de la juventud en 2019 con las manifestadas en 

2013 vemos que ha crecido de forma notable el porcentaje de jóvenes que se 

decantarían por estudiar ciclos formativos. 

(%) 18-29 años 30-45 años 46-64 años 65 y más años

Una carrera universitaria 51 52 51 51

Un ciclo superior de FP 40 35 35 28

Ns/Nc 9 13 14 21

Total 100 100 100 100

Si en este momento Ud.  o sus hijos o hijas tuvieran que elegir entre estudiar algún 

grado superior de Formación Profesional o estudiar una carrera en la Universidad, 

¿qué preferiría Ud.?

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud a partir de datos del Gabinete de Prospección Sociológica del 

Gobierno Vasco (Sociómetro vasco 69 - La universidad)



 

En 2019 entre quienes manifiestan su preferencia por la Formación Profesional la 

principal razón aducida es que así hay más posibilidades de encontrar trabajo (75 

% de quienes elegirían cursar un ciclo formativo superior). 

Esto no quiere decir que la juventud valore de forma negativa la educación 

universitaria. En general, la mayoría de las personas jóvenes piensan que la calidad 

de la enseñanza en las universidades vascas (UPV, Deusto y Mondragón) es buena 

o muy buena (77 %) y que funcionan bien o muy bien (81 %). También son 

mayoría quienes opinan que hay mucha o bastante variedad en la oferta de 

titulaciones (75 %), que el profesorado está muy o bastante capacitado (68 %) y 

que están muy o bastante avanzadas en investigación (61 %). 

Sin embargo, no llegan a ser mayoría quienes piensan que acceder a la universidad 

sea muy o bastante fácil (44 %). Entre quienes opinan que es muy o bastante difícil 

las principales razones argumentadas son que se exigen calificaciones muy altas 

para acceder a ciertas carreras (52 % de quienes piensan que el acceso es difícil) y 

que suponen mucho gasto (40 %). De hecho, más de la mitad del total de jóvenes 

(54 %) piensan que hoy en día solo las personas con una buena situación 

económica pueden acceder a la Universidad.  

Estos datos han sido analizados por el Observatorio Vasco de la Juventud a partir 

de los estudios publicados por el Gabinete de Prospección Sociológica del Gobierno 

Vasco. 


