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NOTA RESUMEN 
 

 

El Ministerio de Educación y Formación Profesional actualiza la síntesis de información 
estadística sobre las variables educativas que se recogen en la Encuesta de Población Activa 
(EPA) que elabora el Instituto Nacional de Estadística, incorporando los datos del año 2020 a 
las tablas de resultados anuales, basados en el promedio anual de datos trimestrales. 
Posteriormente se incorporará la información de la Encuesta Comunitaria de Fuerza de Trabajo 
(Labour Force Survey-LFS) de Eurostat, que proporciona información a nivel de países, así 
como las tablas que derivan de las explotaciones de las variables de submuestra de la EPA, 
una vez difundidos los datos referidos a 2020 de estas fuentes. 
 
Expresamos nuestro agradecimiento al INE por su gran apoyo a la hora de facilitar la 
información necesaria para la elaboración de estas explotaciones específicas.  
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I. Resumen de los principales resultados 
 

 

En el año 2020 el abandono temprano de la educación y la formación en España 
se sitúa en el 16,0%, lo que supone un descenso de 1,2 puntos respecto al año 
anterior (17,3% en 2019). Comparado con el año 2010 (28,2%), hace una década, se 
ha producido una bajada de 12,1 puntos, lo que supone un descenso del 43%. La 
mejora del año 2020 está asociada al incremento de la población que ha alcanzado 
el nivel de Educación Secundaria de segunda etapa, CINE 3, que aumenta en 1,5 
puntos. 
 
Tres de cada cuatro jóvenes de 20 a 24 años han alcanzado al menos el nivel de 
Educación Secundaria de segunda etapa (75,9%), porcentaje que se ha 
incrementado de manera sostenida en la última década, 14,4 puntos desde 2010, 
cuando se situaba en el 61,5%. Por otro lado, el 50,2% de la población de 25 a 29 
años ha alcanzado el nivel de Educación Superior (1,7 puntos más que el año 
anterior), continuando también con la tendencia ascendente, y en valores máximos de 
la serie histórica. Para la población de 30 a 34 años, indicador europeo de 
Educación Superior, este porcentaje es del 44,8% (0,1 puntos de aumento con 
respecto al año anterior), claramente por encima de la media de la Unión Europea en 
2019 (40,3%). En el caso de las mujeres de 25 a 29 años el porcentaje en el año 2020 
alcanza el 56,5%, superando en 12,4 puntos al de los hombres de esa misma edad 
(44,0%). 
 

El 11,0% de la población de 25 a 64 años ha seguido algún tipo de formación en 
las cuatro últimas semanas, lo que supone un aumento de 0,4 puntos con respecto 
a 2019. El porcentaje de participación en las mujeres supera en 2,2 puntos al de los 
hombres (12,0%, frente al 9,9%) 
 

 

 
Nota: Las magnitudes expresadas en porcentajes y los puntos porcentuales de diferencia entre ellas que 
se presentan en este documento están redondeadas a un decimal, si bien los cálculos se realizan con 

magnitudes cuya precisión es de cuatro decimales, que están disponibles en EDUCAbase.  

https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/estadisticas/laborales/epa.html
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II. El abandono temprano de la educación y la formación 
 

En el año 2020 el abandono temprano de la educación y la formación en España se sitúa en el 
16,0% (Gráfico 1), lo que supone un descenso de 1,2 puntos respecto al año anterior (17,3% 
en 2019). Comparado con el año 2010 (28,2%), hace una década, se ha producido una bajada 
de 12,1 puntos (lo que supone un descenso del 43%), y, aunque continúa aproximándose a la 
media de la Unión Europea (10,2%), la distancia sigue siendo todavía significativa. 

En el año 2020 se mantiene una diferencia significativa entre el dato de los hombres (20,2%) y 
el de las mujeres (11,6%), aumentando ligeramente con respecto al año anterior, debido a una 
menor disminución en ellos (1,2 puntos) frente a la de ellas (disminuye 1,3 puntos). Esta 
diferencia de 8,6 puntos porcentuales implica que el abandono masculino es un 74% superior 
al de las mujeres, si bien, la evolución desde 2010 muestra que el descenso del abandono en 
los hombres ha sido mayor que en las mujeres (13,3 puntos frente a 11,0). 

Gráfico 1: Evolución del abandono educativo temprano en España por sexo, y en la UE. 

 
        Enlace EDUCAbase: http://estadisticas.mecd.gob.es/EducaJaxiPx/Tabla.htm?path=/laborales/epa/aban&file=aban102.px  
 
 
Los 1,2 puntos de descenso del abandono temprano de la educación y la formación están 
asociados al incremento de la proporción de población que ha alcanzado el nivel de formación 
CINE 3 (nivel 3 de la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación: Educación 
Secundaria Segunda Etapa), que ha aumentado 1,5 puntos en el último año, y 14,2 puntos 
desde 2010, hasta situarse en el 70,5% de la población entre 18 y 24 años (Gráfico 2). 
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Gráfico 2: Evolución de la distribución de la población de 18 a 24 años según su situación educativa. 

 
Enlace EDUCAbase: http://estadisticas.mecd.gob.es/EducaJaxiPx/Tabla.htm?path=/laborales/epa/aban&file=aban108.px 

 
En cuanto a la evolución en la del abandono dentro de las diferentes edades del intervalo 
considerado (18 a 24 años de edad) en la última década (Gráfico 3), se observa, por un lado, 
una disminución algo más acentuada en las edades centrales, de 20 a 22 años (entre 13,4 y 
15,0 puntos porcentuales), con un abandono alrededor del 16% en 2020, y por otro, que la 
mayor parte de la mejora se concentra en la primera parte del período, entre 2010 y 2015, 
salvo en los más mayores, 23 y 24 años donde la disminución está más equilibrada o se 
concentra en la segunda parte del periodo, entre 2015 y 2020, 
 

Gráfico 3: Evolución del abandono educativo temprano por edad. 

 
Enlace EDUCAbase: http://estadisticas.mecd.gob.es/EducaJaxiPx/Tabla.htm?path=/laborales/epa/aban&file=aban103.px  

 
Si se considera más en detalle la situación educativa de los jóvenes de 18 a 24 años (Gráfico 
4), se observa que desde los 18 hasta los 20-21 años se incrementa de manera importante el 
porcentaje de jóvenes que consiguen el nivel CINE 3 (hasta el 72,1% a los 20 años y 75,8% a 
los 21 años), con pequeños avances en las edades posteriores. Paralelamente, descienden las 
personas en formación sin nivel CINE 3, y aunque una parte de ellas pasan a engrosar el 
colectivo de abandono, la mayoría se incorporan al grupo de titulados en el nivel CINE 3. Gran 
parte del tamaño del colectivo de abandono queda explicado por la situación que se produce 
hasta los 21 años. 
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Gráfico 4: Distribución de la población de 18 a 24 años según su situación educativa por edad.  

Año 2020. 

 
  Enlace EDUCAbase: http://estadisticas.mecd.gob.es/EducaJaxiPx/Tabla.htm?path=/laborales/epa/aban&file=aban108.px 

 
El Gráfico 5 muestra un análisis longitudinal de la evolución del abandono con la edad. Así, la 
generación que tiene 18 años en 2017 incrementa su abandono educativo-formativo entre los 
18 y los 21 años en 4,6 puntos (del 11,8% al 16,4%), mientras que el aumento de los titulados 
en el nivel CINE 3 es de 30,0 puntos (del 45,7% al 75,8%). Por otra parte, comparada esta 
generación con la de los que tienen 18 años en 2020, es decir, tres años después (que se 
muestra en el Gráfico 4), se observa que en ésta última la proporción de titulados en nivel CINE 
3 es superior en 4,1 puntos, llegando al 49,8%), y presenta un abandono ligeramente inferior 
(10,5%, frente a 11,8%). 
 
Por otra parte, si se sigue al colectivo que tiene 21 años en 2017 en su evolución de 21 a 24 
años, se observa un incremento de los titulados en el nivel CINE 3 de 5,4 puntos y un 
descenso de la participación en formación de 6,2 puntos, con el consiguiente aumento en las 
cifras de abandono (0,7 puntos). Comparada también la situación de la población de 21 años 
en 2017 con la de esa misma edad en 2020, se observa que el abandono se ha reducido en 
3,4 puntos, aumentando los titulados en CINE 3 en 4,6 puntos (del 71,2% al 75,8%). 
 

Gráfico 5: Evolución de las cohortes de jóvenes de 18 años y 21 años en 2017 según su situación 
educativa. 

 
Enlace EDUCAbase: http://estadisticas.mecd.gob.es/EducaJaxiPx/Tabla.htm?path=/laborales/epa/aban&file=aban108.px 
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Analizadas estas mismas evoluciones por sexo (Gráfico 6), y considerando la población que en 
2017 tenía 18 años, se observa que las evoluciones a lo largo del periodo son similares en 
ambos colectivos y que se consolidan las diferencias ya existentes a los 18 años entre ambos 
sexos. La población titulada en CINE 3 aumenta en 31,2 puntos para los hombres (de 40,7% a 
71,9%) y algo menos (29,0 puntos) para las mujeres (del 51,0% a 80,1%); mientras, el 
abandono aumenta 4,7 puntos en los hombres y 4,2 en las mujeres. Siendo a los 21 años la 
diferencia entre hombres y mujeres titulados en nivel CINE 3 de 8,2 puntos a favor de estas 
últimas. 
 
Gráfico 6: Evolución de la cohorte de jóvenes de 18 años en 2017 según su situación educativa, por sexo 

 
   Enlace EDUCAbase: http://estadisticas.mecd.gob.es/EducaJaxiPx/Tabla.htm?path=/laborales/epa/aban&file=aban108.px  

 

Considerando la nacionalidad, se tiene que en 2020 la tasa de abandono de la población que 
no posee la nacionalidad española se sitúa en el 32,5% (Gráfico 7), superando en más del 
doble a la tasa de la población con nacionalidad española, 13,6%. 
 

Gráfico 7: Evolución del abandono educativo temprano por nacionalidad. 

 
    Enlace EDUCAbase: http://estadisticas.mecd.gob.es/EducaJaxiPx/Tabla.htm?path=/laborales/epa/aban&file=aban105.px  
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De acuerdo a la actividad laboral, el colectivo de abandono está formado por 9,7 puntos de 
personas paradas o inactivas y 6,4 puntos de personas ocupadas (Gráfico 8), produciéndose 
una disminución respecto al año anterior en 2,2 puntos para los ocupados y un incremento de 
1,0 para los parados o inactivos, rompiendo con la tendencia a un incremento en la proporción 
de ocupados.  
 
Por sexo, la distribución de acuerdo a la situación en la actividad presenta diferencias 
significativas. Así, los hombres, con un porcentaje mayor de abandono, 20,2%, venían teniendo 
una proporción mayoritaria de ocupados frente a parados o inactivos, cuya situación se ha 
invertido en 2020, 8,9 puntos para los ocupados frente a 11,4 no ocupados (2,8 puntos menos 
en ocupados y 1,6 puntos más en parados o inactivos con respecto a 2019), mientras que en 
las mujeres, con un abandono claramente menor, 11,6%, la proporción mayoritaria continúa 
correspondiendo a paradas o inactivas (7,9 puntos, 0,3 más que el año anterior) frente a las 
ocupadas (3,8 puntos, 1,6 menos que el año anterior).  
 

      Gráfico 8: Evolución de la distribución del abandono educativo temprano con respecto a la 
situación en la actividad, por sexo. 

 
           Enlace EDUCAbase: http://estadisticas.mecd.gob.es/EducaJaxiPx/Tabla.htm?path=/laborales/epa/aban&file=aban104.px  

 
 
En cuanto a la situación del abandono temprano de la educación y la formación en 2020 por 
comunidad autónoma (Gráfico 9), continúan observándose diferencias significativas. Destaca 
País Vasco, con un 6,5%, que junto a Principado de Asturias (8,9%), Cantabria (9,1%) y   
Comunidad de Madrid (10,0%), están por debajo de la media europea de 2019 (10,2%) y 
también por debajo del objetivo europeo 2020 (10%). Otras cuatro comunidades se sitúan por 
debajo del 15%, siete quedarían entre el 15% y el 19%, y las restantes se situarían por debajo 
del 23%, salvo la Ciudad Autónoma de Ceuta, que llegaría al 25,5%, si bien es la que más ha 
reducido su abandono desde 2010 (20,3 puntos menos). Otras tres comunidades autónomas 
han reducido también su abandono por encima de 14 puntos: Región de Murcia (-16,3 puntos), 
Illes Balears (-15,2 puntos) y Castilla-La Mancha (-14,7 puntos). En el detalle de los datos por 
comunidad autónoma se ha de tener en cuenta el posible efecto derivado de tamaños 
muestrales pequeños. 
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Gráfico 9: Evolución del abandono educativo temprano por comunidad autónoma. 

 
Nota: Los valores entre paréntesis corresponden a la variación con respecto a 2010 
Enlace EDUCAbase: http://estadisticas.mecd.gob.es/EducaJaxiPx/Tabla.htm?path=/laborales/epa/aban&file=aban101.px  

 
Teniendo en cuenta el nivel educativo de los padres, existen también diferencias significativas 
en la tasa de abandono (Gráfico 10). Las barras sombreadas en azul representan la 
distribución del colectivo de los jóvenes en situación de abandono en función del nivel 
educativo alcanzado por las madres en 2020, donde se observa que, dentro de los casos en 
los que está información está disponible, en 3 de cada 4 el nivel educativo de la madre también 
es inferior a 2ª etapa de E. Secundaria (52,5% frente a 20,5% con nivel al menos de E. 
Secundaria de 2ª etapa). En coherencia, se observa que la tasa de abandono educativo 
temprano (cuya escala se muestra en el eje derecho) disminuye a medida que aumenta el nivel 
educativo alcanzado por las madres (39,2% en el caso de E. Primaria o inferior frente al 3,6% 
para E. Superior). Por otro lado, la amplitud de las líneas pone de manifiesto que las 
diferencias entre las tasas de abandono educativo temprano de hombres y mujeres son más 
importantes cuanto menor es el nivel educativo alcanzado por las madres.  
 

Gráfico 10: Abandono educativo temprano por sexo y nivel de formación de la madre, y distribución del 

colectivo de abandono con respecto al nivel de la madre sexo. Año 2020. 

 
Enlace EDUCAbase: http://estadisticas.mecd.gob.es/EducaJaxiPx/Tabla.htm?path=/laborales/epa/aban&file=aban107.px  
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En el año 2020 el 17,3% de los jóvenes de 15 a 29 años no estudia ni trabaja, cifra superior en 
2,4 puntos a la del año anterior, rompiendo la tendencia decreciente desde 2013, cuando se 
alcanzó el valor máximo de la serie (22,5%), si bien este incremento está relacionado con la 
menor ocupación de aquellos jóvenes que no participan en formación, pues dentro de este 
grupo de edad, 15  a 29 años, el porcentaje de población que participa en formación continua la 
tendencia al alza de los últimas años, llegando en 2020 al 57,3%, 0,7 puntos más que en 2019, 
como se comentan el último apartado “Impacto de la pandemia de COVID-19“. El porcentaje es 
el mismo para hombres y mujeres, 17,3% (Gráfico 11), aunque el descenso de este indicador 
desde 2013 ha sido algo mayor para los hombres (5,2 puntos menos) que para las mujeres (4,8 
puntos),  
 
Atendiendo al nivel de formación alcanzado, el porcentaje se sitúa en el 14,5% para los jóvenes 
que poseen el nivel de Educación Secundaria de segunda etapa o Educación Superior (2,7 
puntos más que en 2019), llegando al 21,1% (2,2 puntos más que en 2019) en el caso de los 
jóvenes con nivel de formación de primera etapa de Educación Secundaria (escolaridad 
obligatoria) o inferior, lo que supone una diferencia de 6,6 puntos, si bien en 2020 continúa 
reduciéndose esta brecha. 
 

Gráfico 11: Evolución del porcentaje de población de 15 a 29 años que ni estudia ni trabaja por sexo y 
nivel de formación. 

 
   Enlace EDUCAbase: http://estadisticas.mecd.gob.es/EducaJaxiPx/Tabla.htm?path=/laborales/epa/aban&file=aban201.px  

 

Más información en el apartado de EDUCAbase: Transición de la formación al trabajo  
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III. El nivel de formación de la población 
 
En el año 2020, el 75,9% de los jóvenes de 20 a 24 años han alcanzado el nivel de Educación 
Secundaria de segunda etapa o Educación Superior, porcentaje que ha aumentado de manera 
importante en la última década, 14,4 puntos desde 2010, cuando se situaba en el 61,5%. Este 
indicador presenta una alta correlación con el indicador de abandono temprano, de manera que 
los porcentajes más altos corresponden a las comunidades autónomas con un menor 
abandono. Así, por encima del 80% en 2020 se sitúan País Vasco (87,1%), Principado de 
Asturias (85,1%), Cantabria (84,5%), Comunidad Foral de Navarra (83,4%), Comunidad de 
Madrid (82,8%) y Aragón (81,4%), mientras que en el otro extremo, por debajo del 70%, se 
encuentran el conjunto de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla (57,8%), Illes Balears 
(65,0%) y Andalucía (67,1%), Los mayores incrementos con respecto a 2010 corresponden a 
Cantabria (+21,2 puntos porcentuales), Región de Murcia (+19,0) y Comunitat Valenciana 
(+17,2). 

 
Gráfico 12: Evolución del porcentaje de población de 20-24 años que alcanzado al menos el nivel de 2ª 

etapa de E. Secundaria por comunidad autónoma. 

 
Nota: Los valores entre paréntesis corresponden a la variación con respecto a 2010. 

             En el eje vertical se ha tomado como límite inferior el 30% para facilitar la visualización de la información. 
             Enlace EDUCAbase: http://estadisticas.mecd.gob.es/EducaJaxiPx/Tabla.htm?path=/laborales/epa/nivfor&file=nivfor301.px  

 
Por otro lado, dentro del grupo de edad de 25 a 29 años, más de la mitad de la población ha 
alcanzado el nivel de Educación Superior, en concreto el 50,2%, 1,7 puntos más que en 2019 
(Gráfico 13), porcentaje que ha venido incrementándose a lo largo de toda la década, desde 
que alcanzara un mínimo del 38,0% en el año 2009. El porcentaje en el caso de las mujeres 
escala hasta el 56,5% (2,2 puntos más que el año anterior), superando en 12,4 puntos al de los 
hombres (44,0%, +1,2 puntos con respecto a 2019). 
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Gráfico 13: Evolución del porcentaje de población de 25-29 años con nivel de Educación Superior por 

sexo. 

 
               Enlace EDUCAbase: http://estadisticas.mecd.gob.es/EducaJaxiPx/Tabla.htm?path=/laborales/epa/nivfor&file=nivfor401.px  

 
Considerado el grupo de edad de 30 a 34 años de edad, ya más alejado de las edades típicas 
de finalización de los estudios de Educación Superior, el porcentaje de población titulada en 
Educación Superior se incrementa en una décima, hasta el 44,8%, por encima de la media 
europea en 2019, situada en el 40,3% (Gráfico 13). Este indicador está asociado también a uno 
de los objetivos de la Estrategia Europa 2020, habiéndose fijado como punto de referencia el 
40% para el año 2020, que España ya alcanzó. En el Gráfico 14 también se muestra el 
porcentaje de población con nivel de Educación Superior en el grupo de edad conjunto, de 25 a 
34 años, que también muestra una tendencia creciente, especialmente en los últimos cinco 
años, pasando del 41,0% en 2016 al 47,4% en 2020 (6,4 puntos más), y donde las diferencias 
con la media europea (39,4% en 2019) son más importantes.  
 

Gráfico 14: Evolución del porcentaje de población de 30 a 34 y 25 a 34 años con nivel de Educación 
Superior en España y en la Unión Europea. 

 
            Enlace EDUCAbase: http://estadisticas.mecd.gob.es/EducaJaxiPx/Tabla.htm?path=/laborales/epa/nivfor&file=nivfor403.px   
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Del 50,2% de población de 25 a 29 años que ha alcanzado el nivel de Educación Superior, 15,6 
puntos corresponden a quienes tienen Educación Superior no universitaria y 34,6 puntos a 
quienes tienen titulación de Educación universitaria o equivalente (Gráfico 15), repartiéndose el 
incremento con respecto al año anterior entre ambas enseñanzas, +1,0 en Educación 
universitaria y +0,7 en Educación no universitaria. Por sexo, el porcentaje de población con 
nivel de Educación Superior no universitaria en las mujeres (15,1%) se aproxima al de los 
hombres (16,1%), debido al incremento de 1,4 puntos en 2020 para las mujeres, mientras en 
los hombres permanece estable. Por otro lado, en el nivel de Educación Universitaria se 
observa una diferencia de 13,4 puntos entre ambos sexos (41,3% para las mujeres y 27,9% 
para los hombres), reduciéndose esta diferencia con respecto al año anterior en 0,4 puntos, 
debido al incremento de +1,2 puntos en los hombres frente a +0,8 en las mujeres. 

Gráfico 15: Evolución de la distribución de la población de 25-29 años con nivel de educación superior 

con respecto al tipo de programa, por sexo. 

 
Enlace EDUCAbase: http://estadisticas.mecd.gob.es/EducaJaxiPx/Tabla.htm?path=/laborales/epa/nivfor&file=nivfor402.px  

 
Más información en el apartado de EDUCAbase: Nivel de Formación de la población.  
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IV. La formación permanente 
 

En el año 2020 el 11,0% de la población de 25 a 64 años ha seguido algún tipo de formación 
en las cuatro últimas semanas, 0,3 puntos más que el año anterior (Gráfico 16), y continúa en 
valores en torno a la media europea (10,8% en 2019), aunque por debajo del punto de 
referencia del 15% establecido por la Estrategia Europa 2020 para este indicador. Por sexo, las 
mujeres presentan un porcentaje más alto de participación (12,0%) que los hombres (9,9%).  

Gráfico 16: Evolución del porcentaje de población de 25-64 años que participa en educación-formación 

en España (1) por sexo, y en la UE (2). 

 
(1) Ruptura de serie en el año 2014, con la aplicación de la CNED 2014. 

(2) Ruptura de serie en el año 2013, con la aplicación de la CINE 2011. 

Enlace EDUCAbase:http://estadisticas.mecd.gob.es/EducaJaxiPx/Tabla.htm?path=/laborales/epa/forper&file=forper102.px  
 
La amplitud y heterogeneidad del colectivo poblacional considerado, de 25 a 64 años, hace que 
su participación en la formación también sea bastante dispar y que sea necesario un análisis 
más detallado. Así, considerando la distribución de esta población por grupo de edad, se 
observa el descenso de la participación en la formación a medida que se incrementa la edad 
(Gráfico 17). Es la población de 25 a 29 años con un 25,4% la que presenta un porcentaje más 
alto, y significativamente distanciado del siguiente grupo de edad, 30 a 34 años (15, 3%), y 35 
a 44 años (11,4%), situado en torno a la media. Los grupos de 45 a 54 años, con 9,1%, y de 55 
a 64 años, con 4,9%, presentan los porcentajes más bajos. En todos los grupos de edad la 
participación de las mujeres es mayor que la de los hombres, con unas diferencias de 
alrededor de 3 puntos porcentuales en los grupos de edad hasta los 44 años. Por otro lado, con 
respecto al año anterior la participación en la formación aumentando de forma más o menos 
homogénea en los grupos de edad intermedios, de 30 a 54 años (entre 0,4 y 0,7 puntos). 
 

Gráfico 17: Población que participa en educación-formación, por grupo de edad y sexo. Año 2020. 

 
Enlace EDUCAbase:http://estadisticas.mecd.gob.es/EducaJaxiPx/Tabla.htm?path=/laborales/epa/forper&file=forper105.px  
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Teniendo en cuenta el nivel de formación de la población y su edad, también existen 
diferencias significativas, tanto en el grado de participación, como en el tipo de formación, 
reglada y no reglada (Gráfico 18). Así, en el año 2020 el 18,2% de la población de 25 a 64 años 
con nivel de Educación Superior ha seguido algún tipo de formación en las cuatro últimas 
semanas, mientras que en la población con nivel de Educación Secundaria de segunda etapa 
desciende al 10,4%, debido en su mayor parte a una menor participación en formación no 
reglada (12,8% frente a 6,1%), y en menor medida educación formal (5,9% frente a 4,5%), 
observándose para el colectivo con Educación Superior una mayor propensión a participar en 
ambos tipos de formación simultáneamente. Por otro lado, para la población con nivel más 
bajo, Primera Etapa de E. Secundaria o inferior, el nivel de participación se reduce al 3,5% 
(2,7% formación no reglada y 0,9% formación reglada). Teniendo en cuenta la edad, para los 
grupos de edad intermedios (35-44 años y 45-54 años), se observa bastante homogeneidad 
tanto en el grado de participación como en su tipo según el nivel de formación alcanzando, con 
valores que en general están bastante próximos a los del colectivo completo (25 a 64 años). En 
el caso del grupo edad más joven, de 25 a 34 años, el mayor nivel de participación global con 
respecto a los otros grupos de edad se debe principalmente a una mayor propensión a 
continuar en el sistema educativo-formativo en los niveles más altos (13,8% para los de nivel 
de Educación Secundaria de segunda etapa, y 14,1% para los de Educación Superior). Por 
último, para los más mayores, 55 a 64 años, la participación en formación en las cuatro últimas 
semanas es de tipo no reglado (9,3% para los de Educación Superior, 4,1% para los de nivel 
de Educación Secundaria de segunda etapa y 1,5% para los que tienen nivel de formación de 
Primera Etapa de E. Secundaria o inferior), mientras que la educación formal representa 
alrededor del 1% en los niveles más altos (0,9% para los de nivel de Educación Secundaria de 
segunda etapa y 1,5% para los de Educación Superior). 
 
Gráfico 18: Porcentaje de población que participa en educación-formación, por nivel de formación y grupo 

de edad. Año 2020 

 
            Enlace EDUCAbase: http://estadisticas.mecd.gob.es/EducaJaxiPx/Tabla.htm?path=/laborales/epa/forper&file=forper104.px   
 
Más información en el apartado de EDUCAbase: Formación permanente y continua.  
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https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/estadisticas/laborales/epa.html
http://estadisticas.mecd.gob.es/EducaJaxiPx/Tabla.htm?path=/laborales/epa/forper&file=forper104.px
http://estadisticas.mecd.gob.es/EducaDynPx/educabase/index.htm?type=pcaxis&path=/laborales/epa/forper&file=pcaxis&l=s0
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V. Impacto de la pandemia de COVID-19 
 
El impacto más relevante de la pandemia de COVID-19 que permite medir la información de la 
Encuesta de Población Activa, en relación a la educación y sus resultados, corresponde a la 
situación laboral de los distintos colectivos considerados, así como el efecto diferencial, según 
el nivel educativo y la edad, en los indicadores de actividad, empleo y paro. Así, como ya se ha 
mencionado, en el caso del colectivo que conforma el abandono educativo temprano, aunque 
no se aprecia en su variación un efecto atribuible a la pandemia, sí se detecta un impacto en la 
composición del colectivo según su situación laboral (Gráfico 8), con una caída de 2,2 puntos 
en aquellos que están ocupados, que pasan de aportar 8,6 puntos al total en 2019 a 6,4 puntos 
en 2020, mientras que los parados o inactivos aumentan su aportación 1,0 puntos, de 8,7 
puntos en 2019 a 9,7 puntos en 2020. Por sexo, en los hombres, con una proporción 
mayoritaria de ocupados frente a parados o inactivos de años anteriores, se ha invertido de 
nuevo la situación, y en 2020 los ocupados aportan 8,9 puntos (2,8 puntos menos que en 
2019), frente a 11,4 puntos de los parados o inactivos (1,6 puntos más que en 2019), mientras 
que en las mujeres continúa la proporción mayoritaria de paradas o inactivas, si bien también 
disminuye la aportación de las ocupadas, 1,6 puntos menos, hasta quedarse en 3,8 puntos, 
frente al aumento de 0,3 puntos de la aportación de las paradas o inactivas, hasta 7,9 puntos). 
 
En el caso del porcentaje del porcentaje de jóvenes de 15 a 29 años que no estudia ni trabaja 
(Gráfico 11), se ha producido un cambio en la tendencia decreciente desde 2013, cuando el 
indicador llegaba al 22,5%. En 2020 se sitúa en el 17,3%, lo que supone un aumento de 2,4 
puntos con respecto a 2019 (14,9%), si bien, como ya se ha mencionado, este incremento se 
debe a la evolución del mercado laboral, puesto que el porcentaje de jóvenes que participa en 
formación continua en aumento, llegando al 57,3%, 0,7 puntos porcentuales más que en 2019 
(56,6%), como se observa en el Gráfico 19. Atendiendo al nivel de formación alcanzado, el 
impacto de la evolución del mercado laboral ha sido mayor en el caso del colectivo de los 
jóvenes que poseen el nivel de Educación Secundaria de segunda etapa o Educación Superior, 
donde el porcentaje de los que no estudian ni trabajan se ha incrementado en 2,7 puntos, hasta 
el 14,5%, manteniéndose estable el porcentaje de aquellos que participan en educación-
formación, que en los últimos años se sitúa en torno al 55% (54,4% en 2020), en 
contraposición a los jóvenes con nivel educativo inferior, donde el aumento del porcentaje de 
aquellos que no estudian ni trabajan ha aumentado en menor medida (2,2 puntos), hasta el 
21,1%, y el porcentaje de aquellos que participan en educación-formación continua con una 
clara tendencia ascendente, aumentando 1,8 puntos en 2020 hasta alcanzar el 61,4%. 
 

Gráfico 19: Evolución de la distribución porcentual de la población de 15 a 29 años según su situación 

educativa y laboral por nivel formación. 

 
   Enlace EDUCAbase: http://estadisticas.mecd.gob.es/EducaJaxiPx/Tabla.htm?path=/laborales/epa/aban&file=aban202.px   
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Con respecto a la tasa de actividad de la población entre 25 y 64 años (Tabla 1), que en 
general disminuye en 2020 con respecto al año anterior, el grupo de edad en el que más cae 
es el de los más jóvenes, de 25 a 34 años (disminuye 1,8 puntos hasta el 84,4%, frente a una 
caída de 1,1 puntos para el total del colectivo, de 25 a 64 años, hasta el 79,9%), con una mayor 
intensidad en los hombres (2,7 puntos menos, hasta el 87,0%) que en las mujeres (1,0 puntos 
menos, hasta el 81,7%), si bien estas parten de porcentajes inferiores. En contraposición, la 
actividad en el grupo de edad de los más mayores, de 55 a 64 años, continúan creciendo (+0,9 
puntos hasta el 62,5%), más en las mujeres (+1,2 puntos hasta 55,7%) que en los hombres 
(+0,5 puntos hasta el 69,6%), debido al aumento de la actividad en los niveles educativos más 
altos, Educación Secundaria de segunda etapa (+1,2 puntos en las mujeres, hasta el 60,1% 
frente a una caída de 0,2 puntos en los hombres, hasta el 72,3%), y Educación Superior (+1,5 
puntos en las mujeres, hasta el 74,3% frente a +1,2 puntos en los hombres, hasta el 78,7%). 
Este mejor comportamiento de la tasa de actividad en el nivel de Educación Superior se 
observa en general en todos los grupos de edad, tanto en hombres como en mujeres, mientras 
que en los niveles de primera y de segunda etapa de Educación Secundaria, el 
comportamiento es más similar. Por último, en el caso del nivel educativo más bajo (Inferior a la 
primera etapa de Educación Secundaria), donde las tasas de actividad son significativamente 
más bajas, su evolución es más errática, influida por la baja representatividad de este colectivo 
dentro de la población. 
 
Tabla 1: Tasa de actividad de la población de 25 a 64 años por nivel de formación, sexo y grupo de edad. 

 
Nota: Sombreados en colores rojos o anaranjados corresponden a caídas más intensos en la tasa de 
actividad, en contraposición a sombreados en amarillo o verde que corresponden a menores 
disminuciones o aumentos en el indicador.      
Enlace EDUCAbase: http://estadisticas.mecd.gob.es/EducaJaxiPx/Tabla.htm?path=/laborales/epa/form&file=form101.px  

 
La evolución de la ocupación muestra un patrón similar al de la actividad, tanto en la mayor 
intensidad en la caída en el grupo de edad más joven, como en los hombres frente a las 
mujeres, y un mejor comportamiento en el nivel de Educación Superior, aunque en el caso de 
la tasa de empleo, las disminuciones son de mayor magnitud (Tabla 2).  

 
  

2019 2020 Var. 2019 2020 Var. 2019 2020 Var. 2019 2020 Var. 2019 2020 Var.

AMBOS SEXOS 81,0 79,9 -1,1 86,2 84,4 -1,8 89,4 87,8 -1,6 85,1 84,0 -1,1 61,6 62,5 0,9

    Inf. a 1ª etapa E. Secund. 56,6 56,0 -0,6 66,2 67,3 1,0 72,0 68,3 -3,8 67,8 65,3 -2,5 41,9 41,9 0,1

    1ª etapa E. Secundaria 76,8 74,6 -2,2 86,8 83,8 -3,0 86,3 84,4 -1,9 80,1 78,5 -1,6 58,8 57,5 -1,3

    2ª etapa E. Secundaria 82,4 80,5 -1,8 84,9 81,7 -3,2 89,3 87,4 -1,9 86,5 84,8 -1,8 65,3 65,9 0,6

    E. Superior 89,1 88,4 -0,8 89,1 88,1 -1,1 93,6 92,3 -1,2 92,2 91,4 -0,7 75,3 76,5 1,3

Hombres 86,5 85,3 -1,2 89,7 87,0 -2,7 93,9 92,5 -1,4 90,9 90,1 -0,9 69,2 69,6 0,5

    Inf. a 1ª etapa E. Secund. 68,0 66,7 -1,3 77,4 74,9 -2,4 81,4 78,4 -3,0 77,1 75,0 -2,1 52,8 51,8 -1,0

    1ª etapa E. Secundaria 84,8 83,1 -1,7 92,5 88,7 -3,8 91,5 90,2 -1,4 88,2 87,7 -0,5 68,1 67,3 -0,8

    2ª etapa E. Secundaria 88,0 85,9 -2,1 87,1 83,7 -3,4 95,0 93,4 -1,6 92,8 90,8 -2,0 72,5 72,3 -0,2

    E. Superior 91,8 91,0 -0,8 91,3 89,7 -1,6 97,0 95,8 -1,2 95,6 94,9 -0,7 77,6 78,7 1,2

Mujeres 75,6 74,7 -0,9 82,7 81,7 -1,0 84,9 83,2 -1,8 79,3 77,9 -1,4 54,4 55,7 1,2

    Inf. a 1ª etapa E. Secund. 44,9 45,0 0,1 52,1 57,4 5,3 60,9 56,1 -4,8 56,7 53,8 -3,0 32,7 33,7 1,1

    1ª etapa E. Secundaria 67,3 64,3 -2,9 78,2 76,2 -2,0 79,0 76,2 -2,8 70,7 68,0 -2,7 49,7 47,8 -1,9

    2ª etapa E. Secundaria 76,9 75,3 -1,7 82,5 79,6 -2,9 83,5 81,2 -2,2 80,7 79,1 -1,7 58,8 60,1 1,2

    E. Superior 86,8 86,1 -0,7 87,5 86,8 -0,7 90,8 89,6 -1,2 89,0 88,3 -0,7 72,8 74,3 1,5

55 - 64 años25 - 64 años 25 - 34 años 35 - 44 años 45 - 54 años

https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/estadisticas/laborales/epa.html
http://estadisticas.mecd.gob.es/EducaJaxiPx/Tabla.htm?path=/laborales/epa/form&file=form101.px
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Tabla 2: Tasa de empleo de la población de 25 a 64 años por nivel de formación, sexo y grupo de edad 

 
Nota: Sombreados en colores rojos o anaranjados corresponden a caídas más intensos en la tasa de 
empleo, en contraposición a sombreados en amarillo o verde que corresponden a menores disminuciones o 
incrementos en el indicador. 

         Enlace EDUCAbase: http://estadisticas.mecd.gob.es/EducaJaxiPx/Tabla.htm?path=/laborales/epa/form&file=form201.px  
 

Por ocupación (ver enlace EDUCAbase), en 2020 se acentúa la tendencia de los últimos años, 
disminuyendo con respecto a 2019 la proporción de los trabajadores ocupados en los servicios 
de restauración, personales, protección y vendedores (-0,9 puntos, hasta quedarse en el 
21,3%), así como las ocupaciones elementales (-0,6 puntos, hasta el 12,0%), en favor de las 
ocupaciones asociadas a los niveles de segunda etapa de Educación Secundaria y de 
Educación Superior: Técnicos y profesionales científicos e intelectuales (+0,8 puntos 
porcentuales, hasta llegar al 19,3%) y Técnicos: profesionales de apoyo (+0,5, hasta llegar al 
11,2%). Este efecto se observa más claramente en el caso de las mujeres, donde el peso de 
los trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores cae 1,4 
puntos, hasta el 27,6% y el de las ocupaciones elementales 0,7 puntos, hasta el 15,3%, que se 
traslada a las ocupaciones de Técnicos y profesionales científicos e intelectuales (+1,1 puntos 
hasta 23,9%% y Técnicos: profesionales de apoyo (+0,4; 9,4%). 
 
Por rama de actividad (ver enlace EDUCAbase), el peso de la Hostelería cae en todos los 
niveles educativos, tanto para hombres (-0,8 puntos hasta el 6,6%) como especialmente para 
las mujeres (-1,8 puntos, hasta el 8,4%). Dentro del grupo de mujeres con nivel educativo más 
bajo, inferior a la segunda etapa de Educación Secundaria, disminuye 2,7 puntos, 
reduciéndose hasta el 15,1%, donde esta rama supone la mayor proporción tras la de 
Comercio al por mayor y al por menor, y reparación de vehículos de motor y motocicletas, que 
por el contrario aumenta en 1,4 puntos hasta el 23,6%, al igual que Actividades administrativas 
y servicios auxiliares (+0,8 puntos, hasta el 12,2%) y Actividades sanitarias y de servicios 
sociales (+0,3 puntos, hasta el 7,4%,). En el grupo de mujeres con nivel de Educación Superior 
es esta misma rama de Actividades sanitarias y de servicios sociales la que aumenta su 
proporción en mayor medida (+1,2 puntos hasta 19,0%), disminuyendo de manera más 
significativa el peso de la Hostelería (-0,9 puntos, hasta 3,7%) y Educación (-0,8 puntos, hasta 
17,0%). 
 
Por último, con respecto a la tasa de paro (Tabla 3), en 2020 se ha producido un incremento 
tanto en hombres (+1,2 puntos) como en mujeres (+1,3 puntos), que afecta a todos los niveles 
educativos, destacando el aumento de 3,8 puntos en el colectivo de mujeres con un nivel 

2019 2020 Var. 2019 2020 Var. 2019 2020 Var. 2019 2020 Var. 2019 2020 Var.

AMBOS SEXOS 70,6 68,7 -1,9 72,2 67,8 -4,4 79,2 76,4 -2,8 74,9 73,7 -1,3 53,8 54,7 0,8

    Inf. a 1ª etapa E. Secund. 41,9 40,5 -1,4 43,5 43,8 0,3 53,5 48,7 -4,7 48,7 47,4 -1,3 33,3 32,0 -1,3

    1ª etapa E. Secundaria 63,6 60,9 -2,7 68,2 61,9 -6,3 72,1 69,1 -3,0 67,0 65,7 -1,3 49,3 48,6 -0,7

    2ª etapa E. Secundaria 71,9 68,9 -3,0 70,8 65,2 -5,6 78,4 75,4 -3,0 77,1 73,8 -3,3 57,5 58,2 0,7

    E. Superior 81,9 79,9 -2,0 78,6 74,8 -3,8 87,1 84,4 -2,7 85,7 84,8 -1,0 70,2 71,2 0,9

Hombres 76,9 74,8 -2,1 76,3 71,1 -5,2 85,0 82,5 -2,5 81,9 80,7 -1,2 61,1 61,6 0,5

    Inf. a 1ª etapa E. Secund. 52,2 51,0 -1,2 54,0 53,9 -0,1 64,9 60,6 -4,3 57,5 57,8 0,3 42,2 40,3 -1,9

    1ª etapa E. Secundaria 72,8 70,3 -2,5 75,2 68,7 -6,4 79,9 77,0 -2,9 77,4 76,1 -1,3 58,3 58,5 0,2

    2ª etapa E. Secundaria 78,9 75,6 -3,3 75,0 68,4 -6,6 85,9 84,1 -1,7 84,6 81,0 -3,6 65,5 64,9 -0,6

    E. Superior 85,5 83,4 -2,1 81,4 76,8 -4,7 91,7 89,0 -2,6 90,3 89,4 -0,9 72,4 73,1 0,6

Mujeres 64,4 62,6 -1,8 68,1 64,6 -3,6 73,3 70,3 -3,0 67,9 66,6 -1,3 46,9 48,0 1,1

    Inf. a 1ª etapa E. Secund. 31,3 29,7 -1,6 30,1 30,8 0,7 39,9 34,4 -5,5 38,3 35,1 -3,1 25,7 25,1 -0,6

    1ª etapa E. Secundaria 52,4 49,5 -3,0 57,9 51,3 -6,5 61,3 57,7 -3,6 55,1 53,9 -1,2 40,5 38,7 -1,8

    2ª etapa E. Secundaria 65,1 62,3 -2,8 66,4 61,8 -4,6 70,7 66,5 -4,2 70,2 67,0 -3,2 50,4 52,2 1,7

    E. Superior 78,9 77,0 -1,9 76,5 73,3 -3,2 83,4 80,7 -2,7 81,6 80,6 -1,0 67,9 69,2 1,3

55 - 64 años25 - 64 años 25 - 34 años 35 - 44 años 45 - 54 años

https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/estadisticas/laborales/epa.html
http://estadisticas.mecd.gob.es/EducaJaxiPx/Tabla.htm?path=/laborales/epa/form&file=form201.px
http://estadisticas.mecd.gob.es/EducaJaxiPx/Tabla.htm?path=/laborales/epa/form//l0/&file=form204.px&type=pcaxis&L=0
http://estadisticas.mecd.gob.es/EducaJaxiPx/Tabla.htm?path=/laborales/epa/form//l0/&file=form206.px&type=pcaxis&L=0
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educativo más bajo (Inferior a la primera etapa de Educación Secundaria), donde la tasa de 
paro escala hasta el 34,1%. Los aumentos son más intensos en los grupos de edad más 
jóvenes. Así, en el de 25 a 34 años, sube 3,4 puntos en hombres y en mujeres (llegando al 
18,3% y 21,0% respectivamente), destacando el aumento de 6,6 puntos porcentuales para las 
mujeres con nivel de primera etapa de E. Secundaria (32,6%), frente a aumentos por debajo de 
los 3 puntos en las que han alcanzado el nivel de segunda etapa de Educación Secundaria 
(22,3%) o el nivel de Educación Superior (15,6%). Para los hombres los incrementos son más 
homogéneos a lo largo de los niveles educativos, salvo el nivel más bajo, donde el colectivo es 
también poco representativo. 
 

Tabla 3: Tasa de paro de la población de 25 a 64 años por nivel de formación, sexo y grupo de edad. 

   
Nota: Sombreados en colores rojos o anaranjados corresponden a incrementos más intensos en la tasa de 
paro, en contraposición a sombreados en amarillo o verde que corresponden a menores incrementos o 
disminuciones en el indicador.      
Fuente: Encuesta de Población Activa. INE 

         Enlace EDUCAbase: http://estadisticas.mecd.gob.es/EducaJaxiPx/Tabla.htm?path=/laborales/epa/form&file=form301.px  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Madrid, 23 de febrero de 2021 
 

2019 2020 Var. 2019 2020 Var. 2019 2020 Var. 2019 2020 Var. 2019 2020 Var.

AMBOS SEXOS 12,9 14,1 1,3 16,2 19,6 3,4 11,5 13,0 1,5 12,0 12,3 0,3 12,6 12,5 -0,1

    Inf. a 1ª etapa E. Secund. 26,0 27,7 1,7 34,3 34,9 0,5 25,8 28,6 2,9 28,2 27,4 -0,8 20,6 23,7 3,1

    1ª etapa E. Secundaria 17,3 18,4 1,1 21,4 26,1 4,7 16,5 18,2 1,7 16,3 16,3 0,0 16,2 15,6 -0,6

    2ª etapa E. Secundaria 12,7 14,5 1,8 16,5 20,2 3,6 12,2 13,7 1,5 10,9 12,9 2,0 11,9 11,7 -0,2

    E. Superior 8,1 9,5 1,5 11,8 15,1 3,3 6,9 8,6 1,7 7,0 7,3 0,3 6,7 7,0 0,3

Hombres 11,2 12,3 1,2 15,0 18,3 3,4 9,4 10,7 1,3 9,9 10,4 0,5 11,7 11,5 -0,2

    Inf. a 1ª etapa E. Secund. 23,3 23,5 0,2 30,2 28,0 -2,2 20,3 22,7 2,4 25,5 22,9 -2,5 20,0 22,2 2,2

    1ª etapa E. Secundaria 14,1 15,3 1,2 18,8 22,5 3,7 12,8 14,6 1,9 12,3 13,3 1,0 14,4 13,1 -1,3

    2ª etapa E. Secundaria 10,3 12,0 1,7 13,9 18,2 4,4 9,6 9,9 0,3 8,8 10,8 1,9 9,7 10,3 0,6

    E. Superior 6,9 8,3 1,4 10,8 14,4 3,6 5,5 7,0 1,6 5,6 5,8 0,2 6,6 7,2 0,6

Mujeres 14,8 16,1 1,3 17,6 21,0 3,4 13,7 15,5 1,8 14,4 14,5 0,2 13,8 13,7 -0,1

    Inf. a 1ª etapa E. Secund. 30,2 34,1 3,8 42,2 46,3 4,1 34,4 38,6 4,1 32,5 34,7 2,1 21,4 25,6 4,2

    1ª etapa E. Secundaria 22,0 23,1 1,1 26,0 32,6 6,6 22,5 24,3 1,8 22,0 20,7 -1,4 18,5 19,0 0,5

    2ª etapa E. Secundaria 15,3 17,2 1,9 19,5 22,3 2,8 15,3 18,1 2,8 13,1 15,3 2,2 14,3 13,2 -1,1

    E. Superior 9,2 10,6 1,5 12,6 15,6 3,0 8,2 10,0 1,8 8,3 8,8 0,4 6,7 6,8 0,1

55 - 64 años25 - 64 años 25 - 34 años 35 - 44 años 45 - 54 años

https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/estadisticas/laborales/epa.html
http://estadisticas.mecd.gob.es/EducaJaxiPx/Tabla.htm?path=/laborales/epa/form&file=form301.px

