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Las encuestas de los 24.300
9.000 universitarios

12.800 bachilleres y FP

2.500 empresas 

Estudios realizados en 2016, 2017 y 2018
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19.000 UNIVERSITARIOS
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….Y después de la universidad, ¿qué?
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30,5%

23,7%

15,8%

14,3%

8,1%

5,4%

1,5%

0,7%

22,6%

18,8%

25,2%

14,4%

11,0%

3,4%

1,2%

3,3%

Trabajar en una
multinacional

Crear mi propia empresa
o negocio

Trabajar en la función
pública

No he tomado aún una
decisión

Trabajar en una PYME

Trabajar como autónomo
o freelance

Continuar con negocio
familiar

Otro (ONG…)

Total

….Y después de la universidad, ¿qué?
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….Y después de la universidad, ¿qué?
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212.800 ESTUDIANTES 
BACHILLERATO Y FP
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Fuentes consultadas

¿Qué fuentes has consultado o con qué personas has hablado para tomar la decisión de 
qué quieres hacer una vez acabes tus estudios actuales?

61%

53% 53%
50%

39%
34%

30%

14%
11% 11%

Madre Padre Amigos y
conocidos

Internet Familiares Profesores Servicios de
orientación

Tutor Libros
orientativos

Otro



- 10 -

Fuentes consultadas por nivel de enseñanza

¿Qué fuentes has consultado o con qué personas has hablado para tomar la decisión de 
qué quieres hacer una vez acabes tus estudios actuales?

67%

58% 59% 59%

44%
38% 36%

15% 14%
10%

53%

45%
43%

34%
31% 29%

19%

12%
6%

13%

Madre Amigos y
conocidos

Padre Internet Familiares Profesores Servicios de
orientación

Tutor
académico

Libros
orientativos

Otro

Bachillerato FP
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Preferencia de grados

¿Qué titulación de grado te gustaría estudiar una vez que acabes tu formación actual?

(Sólo a los alumnos que quieren estudiar un grado)
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Rama de enseñanza que quiere cursar por titularidad

¿Qué titulación de grado te gustaría estudiar una vez que acabes tu formación actual?

(Sólo a aquellos alumnos que quieren cursar un grado)
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Preferencia FP

¿Qué ciclo FP superior te gustaría estudiar una vez que acabes tu formación actual?

(Sólo a los alumnos que quieren estudiar un módulo de FP)

Hombre Mujer

Desarrollo de Aplicaciones
Informáticas

Administración y Finanzas
Administración de Sistemas 

Informáticos

Educación Infantil
Administración y Finanzas

Integración Social
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Aspiración profesional

Una vez que acabes tu formación académica, ¿a qué te gustaría dedicarte

profesionalmente?
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Aspiración profesional por nivel de enseñanza

Una vez que acabes tu formación académica, ¿a qué te gustaría dedicarte

profesionalmente?
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325.00 EMPRESAS
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Dificultades para cubrir la demanda

En general, ¿tiene su empresa dificultades para encontrar candidatos que cubran su demanda de empleo

actual?
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Dificultades para cubrir la demanda por CA

En general, ¿tiene su empresa dificultades para encontrar candidatos que cubran su demanda de empleo

actual?
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Formación que necesitan 

¿Qué tipo de formación necesitáis en mayor medida?
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Títulos universitarios que contratarán por CA 

¿En qué tipo de titulación universitaria en concreto?

Titulados universitarios más demandados por CA
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Titulados de FP que contratarán por CA 
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