


Anuario de la Formación Professional en Barcelona 2012 – Resumen ejecutivo 

En las siguientes líneas os presentamos los principales resultados y conclusiones del Anuario de 

la formación profesional en Barcelona, 2012.  Esta es la tercera edición de esta publicación y se 

consolida así como una herramienta de soporte para la estrategia y planificación en materia de 

formación profesional. 

Antes de exponer los datos hay que explicar que para mostrar tendencias y extraer 

conclusiones relevantes sobre la realidad de la ciudad de Barcelona se ha dado continuidad a 

los indicadores clave que se han ido aportando des de la primera edición de esta publicación; 

no obstante, y con la voluntad de continuar innovando y trabajando por una mejor 

comprensión de las dinámicas sociales y económicas de la ciudad, se han incorporado nuevos. 

 En términos de nivel instructivo y de actividad económica 

La población de Barcelona ciudad presenta unos niveles formativos más favorables que el 

resto de la Región metropolitana, Cataluña y España. No obstante, los datos muestran que los 

niveles formativos aún no son equiparables a otros territorios de la Unión Europea donde dos 

de cada tres personas han cursado estudios postobligatorios (cifra 17 puntos porcentuales 

superior a la de la capital catalana). 

Tabla 1. Niveles de estudios de la población entre 16 y 64 años por tipos y contextos 
territoriales. 2012 (%) 

Ámbito ESO o 
inf. 

Bach. CFGM CFGS Titulo 
univ. 

Estudios 
postoblig 

Barcelona* 43,9 15,4 8,8 10,5 21,4 56,1 

Cataluña 46,1 15,1 9,3 9,6 19,8 53,9 

España** 48,0 14,0 8,0 10,0 20,0 52,0 

OCDE** 27,0 44,0 30,0 73,0 

* Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la EPA -1r trim 2012 

** Fuente: OCDE, Education at a Glace, pag 38 

 

Los datos observados confirman la dualidad de los niveles formativos de la población de 

Barcelona: la población presenta niveles polarizados con porcentajes importantes de población 

con niveles formativos obligatorios o inferiores y a la vez, con un porcentaje de población con 

estudios terciarios ya sean ciclos formativos de grado superior o grados universitarios, estos 

últimos niveles son superiores a los de la UE. Esta división se ha ido observando a lo largo de 



los diferentes componentes que integran el mercado de trabajo: la ocupación, el paro y la 

contratación. Es decir, hay un comportamiento en el mercado de trabajo claramente 

diferenciado entre las personas que tienen una formación terciaria especializada y las que 

únicamente disponen de estudios obligatorios (ESO). 

En clave formativa, aunque la crisis económica afecta a todos los niveles de instrucción, no es 

de extrañar que los principales indicadores del Anuario sean más favorables a aquellas 

persones con niveles formativos terciarios: graduados en CFGS y en grados universitarios. Así, 

en términos de paro, estos dos colectivos presentan unas tasas de paro inferiores que el resto 

de niveles formativos y están menos tiempo buscando trabajo. En cuanto a la contratación, 

presentan unos niveles de temporalidad inferiores. Probablemente pos estos factores y otros 

relacionados con las condiciones laborales (no menos importantes), los graduados en FP son, 

de todos los niveles formativos, los que presentan un nivel de satisfacción más elevado en 

relación al trabajo que desarrollan, seguramente porque se ajusta mejor a la formación 

recibida. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 16. Población ocupada según nivel de instrucción. 
Provincia de Barcelona. 1r Trim. 2012 

Nivel de instrucción Personas % 

Primaria o inf. 275.224 12,77% 

Secundaria 788.904 36,60% 

CFGM 200.407 9,30% 

CFGS 275.405 12,78% 

Tit. Univ. 615.528 28,56% 

Total 2.155.468 100,00% 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de l’EPA (INE). 
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Tabla 42. Distribución (%) de la contratación anual según niveles de instrucción. 
Barcelona. 2006-2011 

Año Prim o 
inf. 

ESO y 
Bach. 

FP Titulados 
univ. 

Total  

CFGM CFGS Total 

2006 11,55% 60,62% 8,71% 5,29% 14,00% 13,82% 100,00% 

2007 12,38% 58,95% 9,86% 4,49% 14,35% 14,31% 100,00% 

2008 11,72% 57,70% 10,34% 4,08% 14,42% 16,17% 100,00% 

2009 11,07% 57,67% 10,32% 4,13% 14,45% 16,82% 100,00% 

2010 10,27% 57,68% 11,06% 3,98% 15,03% 17,02% 100,00% 

2011 9,38% 59,16% 10,16% 3,90% 14,06% 17,07% 100,00% 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Observatorio del Trabajo de la 
Generalitat de Catalunya. 
 

La coyuntura actual de recesión se deja notar en todas las dimensiones del mercado laboral si 

bien este hecho evidencia un cambio estructural que muestra el paso de la sociedad industrial, 

propia del siglo XX, a la sociedad del conocimiento del siglo XXI. Los indicadores que evidencian 

estos cambios de paradigma son, de un lado, la permanencia en el mercado de trabajo de las 

personas con estudios especializados y de niveles terciarios y, de otro lado, la emergencia de 

sectores económicos estratégicos basados en el alto valor añadido y alto contenido 

tecnológico. Probablemente la apuesta decidida de la ciudad de Barcelona para la 

potenciación de estos sectores estratégicos hace que presentan unas tasas de paro inferiores 

al resto de ámbitos territoriales analizados.  

Tabla 47. Actividades económicas que han generado más puestos de trabajo. Barcelona. 2008-
2012 

Actividades 

Aumento de 

afiliados 

2008-2012 

Tipología de actividad 

Educación 6.486 Servicios basados en conocimiento 

Actividades administrativas de oficina y 
otras actividades auxiliares a las empresas 

6.052 Servicios basados en conocimientos 

Actividades de servicios sociales con 
alojamiento 

4.156 Servicios basados en  el conocimiento 

Servicios de comida y bebidas 2.323 Servicios no basados en el 
conocimiento 

Búsqueda y desarrollo 2.264 Servicios de tecnología alta o punta 

Otras actividades profesionales, científicas 
y técnicas 

2.133 Servicios basados en el conocimiento 

Servicios de tecnologías de la información 2.002 Servicios de tecnología alta o punta 

Servicios de información 1.352 Servicios de tecnología alta o punta 

Actividades de bibliotecas, archivos, 
museos y otras actividades culturales 

350 Servicios no basados en el 
conocimiento 

Recogida y tratamiento de aguas 
residuales 

338 Industria de tecnología baja 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Observatorio del Trabajo de la Generalitat de Catalunya. 



No obstante, esta reestructuración del mercado de trabajo aun presenta algunos retos 

importantes como es el de mejorar la unión entre las ofertas requeridas por el tejido 

empresarial y la formación de los trabajadores. Es necesario, entonces, hacer énfasis sobre la 

importancia de una especialización y de la formación continua a lo largo de la vida para 

adaptarse a un mundo cambiante y cada vez más competitivo, así como la de generar nuevos 

lugares de trabajo que requieran de una quilificación profesional y, por lo tanto, que aportan 

un valor añadido a la ciudad de Barcelona. 

 

 En  términos de sistema de la Formación Profesional Inicial y para la ocupación.  

Antes de presentar los datos de la evolución de la FP en Barcelona, hay que destacar el análisis 

realizado sobre la Encuesta de juventud de Cataluña, 2012, la cual nos permite confirmar la 

importancia del capital cultural y social que tienen las familias porque los y las jóvenes se 

formen y se especialicen en estudios superiores, ya sean estudios de formación profesional de 

grado superior o en estudios de grado universitario. Hay que destacar que, teniendo presente 

el efecto de la edad de los jóvenes, entre los jóvenes que han cursado como máximo estudios 

de FP uno de cada dos tiene unos de los  progenitores con estudios especializados: padres con 

estudios postobligatorios, 35,88%, y con estudios universitarios 16,03% 

Tabla 53. Ofertas de trabajo vinculadas a la FP según el nivel laboral. Provincia de 
Barcelona. 2012 

Nivel laboral Ofertas Peso 

Dirección / gerencia 149 0,61% 

Cargo intermedio 994 4,08% 

Especialista 3.268 13,40% 

Trabajador 14.520 59,55% 

Becario / Prácticas 552 2,26% 

sin especificar 4.900 20,10% 

Total 24.383 100,00% 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Infojobs. 



Grafico 6. Relación entre los niveles  formativos máximos de los jovenes y 

de sus padres.

Población de 15 a 34 años. RMB 2012 
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En Barcelona ciudad hay un total de 92 centros que imparten estudios de formación 

profesional. Durante el curso 2011 – 2012, último del cual se disponen cifras oficiales en el 

momento de la elaboración de la presente edición del Anuario, la cifra de matrículas en FP en 

la ciudad de Barcelona era de 30.285 alumnos. Según el tipo de ciclos cursados, el número de 

alumnos en CFGM era de 11.804 y el de CFGS, de 18.481. 

En lo relativo a la oferta, durante aquel mismo curso se ofrecían un total de 141 ciclos,  que 

correspondían a 22 familias profesionales diferentes. La opción mayoritaria del alumnado en la 

ciudad es la de centros de titularidad concertada o privada (36,73% y 16,29% respectivamente) 

ante los centros totalmente públicos (46,98%), tendencia significativamente diferente a la del 

conjunto de Cataluña (donde el 76,63% de los alumnos cursan estudios en centros públicos). 

Las cifras de evolución del alumnado muestran una tendencia al alza. El último curso ha 

aumentado un 0,97%. 

Al mismo tiempo, la FP presenta unas cifras más favorables que otros niveles formativos, ya 

que, por ejemplo, el bachillerato presenta una sensible disminución en el número de 

estudiantes, no solo en relación al curso anterior (-1,16%) sino en relación a cinco años atrás   

(-4,12%). En este sentido, parece que la apuesta por la FP es una opción de ahora y al alza 

entre la población que opta por enseñanzas postobligatorias, probablemente debido a su 

mayor carácter específico y profesionalizador, que la convierten en una opción atractiva no 

únicamente para la población joven que proviene recientemente de estudios secundarios 

obligatorios, sino entre aquellas personas, de más edad, que prefieren cursar estudios que les 



permitan acreditarse y/o reciclarse profesionalmente y poder acceder, así, al mercado laboral 

con unas mejores condiciones. 

Tabla 67. Evolución del alumnado de enseñanzas postobligatorias. Barcelona.  
Cursos 2004-2005 a 2011-2012 

Nivel 2004-
05 

2005-
06 

2006-
07 

2007-
08 

2008-
09 

2009- 
10 

2010-
11 

2011-
12 

Ev. 
2007-

12 

CFGM 8.586 8.860 9.064 9.320 9.988 10.780 11.894 11.804 26,65% 

CFGS 13.520 13.502 13.700 14.357 14.876 16.039 18.100 18.481 28,72% 

Total FP 22.106 22.362 22.764 23.677 24.864 26.819 29.994 30.285 27,91% 

Bachillerato 24.248 23.599 22.900 22.552 22.412 22.161 21.876 21.622 -4,12% 

Universidad 188.170 190.141 187.689 185.055 187.179 188.748  188.882 - 2,07% 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 

 

Por familias profesionales se observa que el número de plazas es muy diverso y se intenta 

ajustar al máximo al número real de demandas (preinscripciones). Así, el curso 2011-2012 se 

ha conseguido una mejor relación entre las preinscripciones y matriculaciones finales, 

situándose el indicador 87,08%, mientras que el año anterior había estado de solo el 79,01%. 

Profundizando en el análisis por familias profesionales, se observa una cierta relación entre el 

número de solicitudes de preinscripción y el déficit final de matriculaciones: Sanidad, Servicios 

socioculturales y a la comunidad y Imagen y sonido (tres de las familias profesionales con 

mayor demanda) son también las que presentan una mayor diferencia respecto al número 

oficial de matriculaciones. Sin duda, seria necesario, en este caso, hacer una reflexión entre los 

intereses de los estudiantes y los criterios para planificar una oferta formativa. 

 



Tabla 89. Resumen de indicadores por familia profesional 

Familias profesionales 

Alumnado total Tipo de curso Inserción 

Publica Concertada Probada Total CFGM CFGS 
Continuo 

estudiando 
Busco 

trabajo 
Estudio y 
trabajo 

Estoy 
trabajando 

Total 
trabajando 

Actividades agrarias 275 0 0 275 164 111 25,00% 33,33% 33,33% 8,33% 41,67% 

Actividades físico deportivas 528 65 713 1.306 308 998 49,39% 4,05% 23,89% 22,67% 46,56% 

Administración 1.212 1.639 26 2.877 1.078 1.799 42,00% 15,25% 27,75% 15,00% 42,75% 

Artes gráficas 221 147 0 368 204 164 46,30% 12,96% 29,63% 11,11% 40,74% 

Comercio y marqueting 647 729 79 1.455 318 1.137 53,78% 11,76% 21,57% 12,89% 34,45% 

Comunicación, imagen y sonido 1.059 691 722 2.472 265 2.207 41,18% 21,79% 22,00% 15,03% 37,04% 

Edificación y obra civil 290 39 18 347 0 347 61,70% 8,51% 19,15% 10,64% 29,79% 

Electricidad y electrónica 1.073 716 0 1.789 826 963 48,59% 16,88% 26,34% 8,18% 34,53% 

Energía y agua 34 111 0 145 0 145 n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. 

Fabricación mecánica 642 154 47 843 390 453 43,23% 12,90% 30,97% 12,90% 43,87% 

madera y mueble 122 59 0 181 181 0 5,88% 41,18% 52,94% 0,00% 52,94% 

Hosteleria y turismo 914 359 985 2.258 877 1.381 27,97% 18,22% 45,34% 8,47% 53,81% 

Imagen personal 767 39 669 1.475 973 502 32,91% 22,68% 29,07% 15,34% 44,41% 

Industrias alimentarias 256 0 30 286 207 79 44,44% 22,22% 22,22% 11,11% 33,33% 

Informática 1.093 1.442 46 2.581 1.201 1.380 61,22% 9,98% 19,27% 9,52% 28,80% 

Instalaciones y mantenimiento 60 104 0 164 0 164 35,25% 22,95% 30,33% 11,48% 41,80% 

Mantenimiento de vehículos autopropulsados 96 384 7 487 485 2 n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. 

Mantenimiento y servicios de producción 370 99 50 519 421 98 n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. 

Química 571 51 0 622 170 452 35,25% 19,67% 35,25% 9,84% 45,08% 

Sanidad 1.913 1.567 1.428 4.908 2.228 2.680 34,92% 17,11% 33,53% 14,44% 47,97% 

Servicios socioculturales 1.457 1.808 93 3.358 667 2.691 43,32% 10,52% 22,03% 24,13% 46,16% 

Textil, confección y piel 176 0 0 176 71 105 50,00% 25,00% 0,00% 25,00% 25,00% 

Transporte y mantenimiento de vehículos 451 922 20 1.393 770 623 39,53% 15,60% 36,54% 8,33% 44,87% 

Total 14.227 11.125 4.933 30.285 11.804 18.481 41,80% 15,20% 28,55% 14,46% 42,24% 



Las pasarelas formativas son un buen recurso para muchas personas que quieren continuar 

formándose. En este curso académico analizado el acceso a los estudios universitarios ha 

estado utilizado por un 14% de los grados en FP, el mismo porcentaje que en el curso anterior. 

Gráfico 54. Preinscripción universitaria procedente de FP. Cataluña. 2007-2012. 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Departmanto de Innovación, Universidades y Empresas de la 

Generalitat de Catalunya 

 

En referencia la perfil del alumnado de FP, este se caracteriza por su ligera masculinidad 

(55,23%), y con una mayor presencia entre los CFGM (59,28%). En referencia a la edad, se 

observa un aumento de la población de 20 o más años. En cuanto a la procedencia, se 

mantiene el peso de la población de nacionalidad estranjera (12,44%), siendo los colectivos 

mayoritarios los de la población latinoamericana (67,82%), seguida de los europeos 

comunitarios (8,36%) y asiáticos (7,22%). 

Finalmente, la formación profesional para la ocupación presenta dos dinámicas opuestas: la 

formación continua presenta un incremento notable y la formación dedicada a personas 

mayoritariamente paradas experimenta un decrecimiento destacado. Y, finalmente, los PQPI 

presentan casi los mismos números de participantes. 



 

 
Tabla 95. Participación en cursos de formación continua por tipos de plan. Barcelona. 2004-2011 

Año Participantes FC Evolución N Evolución (%) 

2004 28.504 n.d   

2005 23.859 -4.645 -16,30% 

2006 39.090 15.231 63,84% 

2007 37.922 -1.168 -2,99% 

2008 37.997 75 0,20% 

2009 33.811 -4.186 -11,02% 

2010 36.916 3.105 9,18% 

2011 55.768* 18.852 51,07% 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del ConForCat. 
*Esta cifra es provisional a la espera de la revisión final per parte del ConForCat. 

 

Para acabar el resumen, se exponen los principales retos de futuro para mejorar la adecuación 

entre el mercado de trabajo y la formación profesional inicial y permanente:  

 Optimizar la formación con el fin de reducir al máximo el fracaso escolar y el abandono 

escolar prematuro, así como combatir el paro juvenil y por ultimo recalificar población 

tanto ocupada como desocupada. 

 Mejorar la orientación para poner en valor los estudios de FP y dar a conocer su 

carácter profesionalizador ante otras opciones formativas e informar de las pasarelas 

educativas que ofrece el sistema 

 Mejorar la información sobre la FP en el mundo de la empresa, para que esta conozca 

en profundidad estos estudios y todo lo que pueden aportarle en materia de recursos 

humanos. 

 Aprovechar la coyuntura actual de reformulación de las prácticas en centros de trabajo 

para promover la capacitación profesional a través de la formación alterna. 

 Continuar trabajando de forma colaborativa y coordinada  entre diferentes ámbitos de 

la Administración, así como entre los centros y las empresas para así optimizar la red 

de agentes existentes. 



 Ajustar y concretar la demanda de las empresas en referencia a los perfiles 

profesionales de la FP 

 Convertir los marcos de referencia europeos, tanto de calificaciones (EQF) como de 

calidad (EQARF), en referencias compartidas efectivas, tanto des del propio sistema 

educativo como des del mercado de trabajo. 

 Invitar a reflexionar sobre la oferta de los estudios de formación profesional de grado 

medio tanto en términos de género como de los perfiles profesionales. Los CFGM 

tendrían que ser una buena opción para la especialización para muchos de los jóvenes 

que no continúan estudiando una vez finalizada la ESO. 

 


