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Presentación

La Consejería de Educación presenta en esta publicación el perfil de los jóvenes madrileños desde la doble trayectoria 
educativa y laboral. Sus contenidos son un pequeño avance de la Encuesta de Transición Educativo- Formativa e Inserción 
Laboral (ETEFIL 2001-2005). 

Es ésta una investigación sin precedentes que realiza un seguimiento de los itinerarios formativos y laborales de los 
estudiantes no universitarios de la Comunidad de Madrid, desde el año 2001 hasta los meses de abril a julio de 2005.

El interés de esta Administración Educativa es evaluar y hacer el diagnóstico de la adecuación de las competencias que 
se adquieren por vía del sistema educativo en la futura incorporación de los jóvenes al ámbito laboral. 

Por otra parte las expectativas que los jóvenes se forjan sobre su futuro profesional, se reflejan en buena medida en las 
elecciones educativo-formativas tomadas con anterioridad. Por tanto, esta encuesta, que relaciona las opciones de estudio 
y de trabajo, facilita tanto a la Administración Educativa como a los jóvenes sus propósitos.

Finalmente, nuestro deseo es que el contenido de la presente publicación sirva de orientación además de a los jóvenes, 
a sus padres y educadores.
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Introducción

Entre los meses de abril y julio de 2005 se realizó la Encuesta de Transición Educativo-Formativa e Inser-
ción Laboral (ETEFIL, 2001-2005), donde se describen las trayectorias educativo-formativas seguidas por jóvenes 
no universitarios, y su incorporación al  mercado de trabajo desde el año 2001 al año 2005. 

Definición de los siete colectivos de estudio  
que participan en la encuesta ETEFIL

	

En la Comunidad de Madrid, la población objeto de estudio estuvo formada por casi cien mil jóvenes, de 14 a 25 años 
de edad, que en el curso académico 2000-01 se incluyen en alguna de estas situaciones:  

- Colectivo ESO: Graduados en Educación Secundaria Obligatoria en el año 2001.  

- Colectivo GBLO: Graduados en Bachillerato en el año 2001. No se incluyen los graduados en COU.

-  Colectivo CFGM: Graduados en Ciclos Formativos de Grado Medio de Formación Profesional y de Artes Plásticas 
y Diseño en el año 2001.

-  Colectivo CFGS: Graduados en Ciclos Formativos de Grado Superior de Formación Profesional y de Artes Plás-
ticas y Diseño en el año 2001; y Graduados en Formación Profesional II y Artes Aplicadas y Oficios Artísticos en el 
año 2001.

-  Colectivo AESO: Alumnos que abandonaron la ESO sin título de Graduado en Secundaria en el curso 2000-01 y 
que no se matricularon de nuevo en el curso 2001-02 en ESO.

-  Colectivo Plan FIP: Alumnos que finalizaron un curso del Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional 
(PLAN FIP) en el año 2001.

- Colectivo ET-CO: Alumnos que finalizaron un programa de Escuelas Taller y Casas de Oficios en el año 2001.
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Los resultados de la encuesta ETEFIL (200�-2005)

Los resultados de la encuesta ETEFIL (2001-2005) en la Comunidad de Madrid aportan una visión 
sintética y cuantificada de la transición educativa e inserción laboral de los siete colectivos definidos, a lo 
largo de un período temporal que se inicia en el momento de finalización/abandono de los estudios de referencia del co-
lectivo (año 2001), y concluye en la fecha de la entrevista (entre abril y julio de 2005). 

	
La información estadística recogida por la ETEFIL explora características relacionadas con la continuidad de los estu-

dios, con la salida/abandono de los mismos y con sus posibles posteriores reincorporaciones.

Desde la perspectiva de la inserción laboral de los jóvenes encuestados, se contemplan las situaciones de empleo, bús-
queda de empleo o inactividad en dos momentos puntuales: Seis meses después de acabar los estudios de referencia de 
cada colectivo (2001), y al finalizar el período analizado (2005).

En el caso de los colectivos que muestran una mayor tendencia hacia la inserción laboral (CFGM, CFGS,  AESO, PLAN 
FIP y ET-CO), la encuesta ETEFIL aporta datos acerca del primer empleo significativo y el empleo significativo al finalizar el 
período analizado. Definido éste como un trabajo de veinte o más horas semanales, por término medio, desarrollado durante un 
período mínimo de seis meses  en una misma empresa.

El análisis estadístico de este empleo significativo permite caracterizar a los jóvenes madrileños a través de la cuantifica-
ción de variables,  tales como, tiempo en encontrar el empleo significativo, tipo/duración del contrato laboral, además del 
grado de relación entre la ocupación desempeñada al finalizar el período de análisis y la educación-formación finalizada en 
el curso 2001.

Esta investigación incluye, a su vez,  las experiencias formativas fuera del sistema educativo, según los tipos de formación 
no reglada y ocupacional que cada colectivo recibió durante el período analizado (2001-2005).  Por último, quedan refleja-
das las valoraciones que los propios jóvenes hacen sobre su itinerario educativo-formativo y laboral.
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Personas Porcentaje  

Comunidad de Madrid Colectivo ESO 44.193 12,9

Total Nacional Colectivo ESO 341.930 100

Comunidad de Madrid Colectivo GBLO 14.408 10,0

Total Nacional Colectivo GBLO 143.497 100

Comunidad de Madrid Colectivo CFGM 5.356 10,8

Total Nacional Colectivo CFGM 49.552 100

Comunidad de Madrid Colectivo CFGS 8.922 14,0

Total Nacional Colectivo CFGS 63.906 100

Comunidad de Madrid Colectivo AESO 13.449 10,9

Total Nacional Colectivo AESO 123.522 100

Comunidad de Madrid Colectivo FIP 11.528 16,7

Total Nacional Colectivo FIP 68.914 100

Comunidad de Madrid Colectivo ET-CO 1.354 9,7

Total Nacional Colectivo ET-CO 13.975 100

POBLACIón dE LA ETEFIL, 2005 POr COLECTIvO dE ESTudIO
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Graduados en Ciclos Formativos de Grado Medio 
de Formación Profesional y de Artes Plásticas y 
Diseño en el año 200�. Comunidad de Madrid

La mayoría de los jóvenes con una titulación de Formación Profesional de Grado Medio se incorporan 

al mercado de trabajo. En la Comunidad de Madrid, el 77% trabaja seis meses después de acabar un ciclo 

formativo, de ellos, tan sólo un 3,4% compatibilizaba trabajo y estudios. La tasa de empleo de este colectivo 

se sitúa casi diez puntos sobre el promedio de sus homólogos a nivel nacional.

El resto del colectivo (un 23%) se reparte en las situaciones siguientes: Más del 10% buscaba empleo úni-

camente, aproximadamente el 1% estaban buscando empleo y estudiando, el 5% eran inactivos, y algo más 

del 6% estudiaba solamente. 

Al finalizar la encuesta, el 87,2% de estos jóvenes se encontraba trabajando, mientras que el 6,7% se en-

contraba buscando empleo y un 3,2% estaban estudiando exclusivamente.
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La casi totalidad del colectivo de titulados en Formación Profesional de  Grado Medio accedió a un primer 

empleo significativo a lo largo del período estudiado (años 2001-2005): Nueve de cada diez. De ellos, casi el 

73% encontró su primer empleo significativo en menos de seis meses. Y, prácticamente, la mitad de los que 

accedieron a un primer empleo significativo lo consiguió con un contrato de duración indefinida (47,8%).

Por sexos, los titulados varones muestran una mayor inserción laboral a corto plazo. El 76,4% de los 

varones y el 68,9% de las mujeres encontraron su primer empleo significativo en seis meses como tiempo 

máximo. Si bien, ellas consiguen en mayor media un primer empleo significativo de duración indefinida, dado 

que superan en un 3,5% a los varones (un 49,6%  y un  46,1% respectivamente).

En el momento de realización de la entrevista (abril-julio de 2005),  siete de cada diez  jóvenes de este 

colectivo tienen un empleo significativo (un 73,7%).  De ellos, casi el 66% está con contrato de duración in-

definida, registrando una tasa de empleo indefinido sensiblemente superior al promedio nacional para este 

mismo colectivo (55,3%).

Más del 60% de los jóvenes con un empleo significativo en el momento de realizar la entrevista, tienen 

una ocupación relacionada con la especialización formativa adquirida en el curso 2000-01. En las familias 

profesionales de mayor demanda, Sanidad, Imagen Personal, y Administración y Gestión	(a	expedición	de	Electri-

cidad y Electrónica con 47,3%), este porcentaje es superior al 68%.
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Ambos sexos

Primer empleo
significativo

inmediatamente al 
finalizar el ciclo formativo
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a los 3 meses
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significativo

a los 6 meses
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PErSOnAS COn PrIMEr EMPLEO SIGnIFICATIvO  
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Fabricación Mecánica
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Eléctricidad y Electrónica

Artes Gráficas

Imagen y Sonido

Química

PErSOnAS COn EMPLEO SIGnIFICATIvO AL FInALIzAr EL PErIOdO AnALIzAdO.  
relación entre la ocupación actual y la formación recibida por familia profesional

Porcentajes sobre las 
personas con Primer 
Empleo Significativo  
(93,2% del Colectivo)

(*)  Empleo significativo: Aquel de 20 o más horas semanales por término medio durante un período igual o superior a seis meses en la misma empresa.

(*)  Empleo significativo: Aquel de 20 o más horas semanales por término medio durante un período igual o superior a seis meses en la misma empresa.

Porcentajes sobre las personas con Empleo Significativo al finalizar el período (73,7% del Colectivo)
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Administración y gestión
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Electricidad y electrónica
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(*)  Empleo significativo: Aquel de 20 o más horas semanales 
por término medio durante un período igual o superior a 
seis meses en la misma empresa.
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Imagen personal
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(*)  Empleo significativo: Aquel de 20 o más horas semanales 
por término medio durante un período igual o superior a 
seis meses en la misma empresa.
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Sanidad
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(*)  Empleo significativo: Aquel de 20 o más horas semanales 
por término medio durante un período igual o superior a 
seis meses en la misma empresa.
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Fuente de datos utilizada: Encuesta de Transición Educativo-Formativa e Inserción Laboral (ETEFIL, 2001-2005)
Elaboración de datos: Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación. Comunidad de Madrid.
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