
Titulados que continúan estudiando

Teniendo en cuenta también los que estáis compatibilizando los estudios con 

un empleo, un 53% estáis trabajando.

Centros participantes

De los 6 centros que participaron en este estudio, el que

más respuestas aportó a la muestra fue CIFP La Laboral

Participantes y tasa de respuesta

Empezamos el estudio en Marzo 2019 con 199 estudiantes de FP  que habéis titulado en junio 

2019. Un 44% de la muestra erais mujeres. Seis meses después de graduación (Enero 2020) un 

74,8%  de vosotros nos habéis vuelto a proporcionar información sobre vuestra situación 

académica y  laboral. !Gracias!

Situación actual y cumplimiento de expectativas 

¿Cuál es la calidad de vuestro empleo?
.

¿En qué situación laboral os encontráis a los 6 meses de titular?

Titulados desempleados

El 14% estáis desempleados. Pero, el 43% habéis tenido algún empleo 

desde vuestra graduación. 

¿Cuáles son las causas de desempleo?

55

Trabajo relacionado con 

la titulación

Salario < 1.000€ al mes

¿Se cumplieron vuestras expectativas?

63% FP
16% Universidad 

El 43% seguís estudiando y 1 de cada 3 lo compatibilizáis con un 

trabajo. Y 2 de cada 3, cursáis estudios relacionados con vuestra titulación 

previa.

¿Qué estáis estudiando?

75 %

Titulados ocupados

¿Cómo encontrasteis vuestro primer empleo?

Un 67,5% habéis tardado menos de 1 mes en encontrar vuestro primer 

empleo. La mayoría de las ofertas de empleo os llegaron a través de 

contactos personales, la empresa donde realizasteis las FCT y el centro 

educativo donde estudiasteis. 
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A continuación se resumen las conclusiones 

obtenidas de un seguimiento realizado a una muestra 

de titulados de FP asturianos. La recogida de datos 

se hizo a través de un cuestionario online que los 

estudiantes completaron 3 meses antes de titular 

(marzo 2019) y 6 meses tras su graduación (enero 

2020). Valnalón volverá a ponerse en contacto con 

todos ellos en enero de 2021 a los 18 meses de 

titular.  

Más información: www.tracktionerasmus.eu

El 61,3% de los que teníais intención de incorporaros al mercado laboral, 

habéis cumplido vuestras expectativas, incluyendo los que lo 

compatibilizáis con otros estudios. 

Calidad y relevancia de la formación

¿En qué más os hubiese gustado formaros?

Os hubiese gustado formaros más en habilidades técnicas (uso de herramientas, 

programas…), orientación laboral, capacidades (comunicación, resolución de 

problemas…) y técnicas de búsqueda de empleo. 

Y una vez que os graduáis, comenzáis a tener interés por otros aspectos como 

idiomas y haber adquirido más práctica durante la formación.

¿Cuáles fueron las capacidades desarrolladas más relevantes?

Tanto antes como después de la graduación, la mayoría opináis que son el 

trabajo en equipo y la resolución de problemas.
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Familias profesionales

Nivel educativo

49% graduados con 

este nivel salarial, 

tienen contratos a 
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