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En la CAPV, en el curso 2009-2010, cuatro de cada diez personas jóvenes 
de entre 15 y 29 años estaban matriculadas en el sistema educativo vasco. 

De acuerdo a datos analizados por el Observatorio Vasco de la Juventud, en el 
curso académico 2009-2010 el 40% de las personas jóvenes de la CAPV de entre 
15 a 29 años estaba matriculada en el sistema educativo vasco.  

En el caso de las y los jóvenes de entre 15 a 19 años la tasa de escolaridad, esto 
es, el porcentaje de personas jóvenes matriculadas respecto del total de jóvenes de 
su misma edad, es del 88%, y a medida que se incrementa la edad, este porcentaje 
disminuye notablemente: 41% de quienes tienen entre 20 y 24 años y 10% de 
quienes tienen entre 25 y 29 años. 

Tasas de escolaridad por grupos de edad (%)
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Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud, a partir de datos de EUSTAT y del Departamento de 
Educación del Gobierno Vasco  

Las tasas de escolaridad de hombres y mujeres son muy similares hasta los 19 
años, así como a partir de los 23 años, pero entre los 20 y los 22 años se da una 
mayor tasa de mujeres que de hombres matriculados. 



Tasas de escolaridad por sexo y edad, año a año (%)
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Fuente: Elaboración del Observatorio Vasco de la Juventud, a partir de datos de 
EUSTAT y del Departamento de Educación del Gobierno Vasco
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Estos y estas jóvenes estudiantes de 15 a 29 años se reparten del siguiente modo 
entre los distintos niveles de estudios: el 16% está matriculado en la ESO 
(Educación Secundaria Obligatoria), el 21,7% en Bachillerato, el 7,9% en módulos 
de Formación Profesional, el 3,5% en Programas de Cualificación Profesional Inicial 
(PCPI), el 10,9% en estudios superiores no universitarios y el 40% en estudios 
superiores universitarios. 

Reparto de la población joven matriculada en el 
sistema educativo vasco por niveles de estudios (%)

ESO 16

Bachillerato 
21,7

FP 7,9

PCPI 3,5
Sup. No univ. 

10,9

Sup. Univ 40

 

 

 


