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El término capital humano surge en el siglo XVIII, cuando destacados teóricos de la economía plantearon la 
necesidad de detenerse no sólo en factores de tipo técnico, sino también humanos, a la hora de establecer las 
reglas del buen funcionamiento de una empresa u organización de un sistema económico en general.

Actualmente, la inversión en capital humano es esencial para apoyar la productividad y asegurar un 
crecimiento rico e inclusivo en empleo en el futuro. Esta inversión requiere no sólo de la educación y la formación 
en las habilidades correctas, sino también los marcos adecuados para ayudar a las personas a mantener, mejorar 
y utilizar esas habilidades a lo largo de su vida laboral. 

En este Cuaderno se analizan las distintas teorías del capital humano, se presentan argumentaciones que 
vinculan una mayor adquisición del capital humano, tanto a través de la educación o de la formación como 
de la experiencia, y se exponen los principales indicadores que miden el riesgo o la propensión a perder capital 
humano, ya sea por un abandono escolar prematuro, por encontrase en desempleo durante mucho tiempo  
o por encontrarse en  segmentos de la población que ni estudian ni trabajan. Y si bien todos estos datos se 
circunscriben a la ciudad de Málaga, no faltan referencias y comparativas con otros ámbitos territoriales, como 
la provincia, Andalucía, España y la Unión Europea.

La cuidada y estructurada información que se presenta en estas páginas debe servirnos para reflexionar sobre 
los nuevos retos que nos marca el futuro, a los que tenemos que dar respuesta desde todas las instituciones, 
públicas y privadas. El objetivo de seguir mejorando para fortalecer un sistema adecuado de educación y de 
formación, así como su  interrelación con el mercado de trabajo, debe ser un proyecto compartido, convirtiéndolo 
en una cuestión de Estado sobre la base de un amplio consenso social y político.

José Luis Ruiz Espejo
Delegado del Gobierno de la

Junta de Andalucía en Málaga
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RESUMEN EJECUTIVO 

El análisis que se expone a continuación, ha permitido comprobar que los estudios superiores están mejor 
remunerados y considerados socialmente y dan más seguridad de obtener una “plaza” en el mercado de trabajo. 
Pero esta situación no permite concluir que una mayor inversión en Educación, en el caso de España, garantice 
la calidad de la misma. 

La ciudad de Málaga se caracteriza por tener una pirámide de capital humano regresiva, donde la base, 
compuesta por aquellos sin estudios o sin terminar los mismos es amplia, pero más estrecha que el centro, 
población con estudios obligatorios primarios o secundarios. Mientras, la cima vuelve a ser ancha, estudios 
universitarios y de postgrado. 

Los datos sugieren que encuentran más fácilmente empleo, en la ciudad de Málaga, el capital humano que tiene un 
nivel de educación medio que los que tienen un nivel de educación universitario, siendo los más perjudicados aquellos 
que no tienen formación alguna. Aun así, la ciudad de Málaga se caracteriza porque cuenta con una penetración en 
el mercado laboral del capital humano menos cualificado menor que en Andalucía y el resto de España. 

La conjunción de los resultados permiten inferir una clara segmentación de la población en dos grandes 
niveles educativos: los que poseen formación universitaria y la elevada proporción de los que cuentan con 
estudios básicos e incompletos. Esta segmentación resulta bastante coincidente con las reflexiones y diagnósticos 
establecidos por los expertos nacionales e internacionales en relación al modelo educativo nacional. En particular, 
en recientes informes se ha subrayado la falta de atracción por parte de los estudiantes de la enseñanza en 
Formación Profesional, tal y como refleja el reducido número de alumnos que optan por los aprendizajes 
profesionales, si bien muestra un perfil creciente en los últimos años.

Con la información relativa a la oferta educativa y a las series de graduados y egresados, parece concluirse 
que la inversión en capital humano en Málaga, en cualquiera de sus niveles de educación, es utilizada de forma 
más ineficiente que en Andalucía y el total de España, pues la tasa de éxito es menor. 

Las divergencias entre segmentos de nivel educativo en la población adulta llevan a concluir que los 
desequilibrios en el segmento de formación intermedio pueden generar dificultades de acceso al mercado de 
trabajo, por una parte, y un exceso de cualificación por parte del capital humano (dado el elevado porcentaje de 
población con estudios universitarios), que es susceptible de depreciación. Esta situación, además de implicar un 
coste de oportunidad, supone una ineficiencia de nuestro sistema educativo. 

Atendiendo a las cifras del mercado de trabajo, se observa que las contrataciones y, por tanto la demanda 
de trabajo de la ciudad se centra mayoritariamente en el grupo de personas con nivel de educación medio, 
segmento que es el menos prominente en la estructura de capital humano con el que cuenta la ciudad. Seguido 
éste del grupo de población con estudios universitarios. 
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De aquí, se puede concluir que la cualificación de la demanda y de la oferta de trabajo que existe en la 
capital presenta grandes divergencias. Aun cuando se cuenta con un elevado número de población en edad de 
trabajar con estudios universitarios, y la mayor parte de ellos con cualificaciones en la rama de ciencias sociales y 
jurídicas, el trabajador más demandado en la capital es para un empleo en las ramas relacionadas con servicios 
de hostelería, comerciales, transporte, almacenamiento, etc. y con un nivel de educación medio.

Por otro lado, los datos sugieren que la creación de empresas y el autoempleo vienen de la mano de personas 
cualificadas en estudios universitarios de la rama de la Ingeniería, siendo ésta una rama con una demanda de 
sólo el 17% del total de alumnos en la Universidad de Málaga y tasa de éxito reducida. Resulta interesante 
destacar que los proyectos empresariales emprendidos son más probables de tener resultados positivos (éxito), 
si cuentan con una cobertura de servicios de apoyo público. 

Atendiendo al tejido productivo existente se observa, de nuevo, que las empresas más predominantes en la 
ciudad son las de la rama de hostelería y la construcción. Además, las cifras de autoempleo pueden hacer pensar 
que, en algunos casos, podría tratarse de una opción “no voluntaria” y provocada por la especialización del tejido 
empresarial en la ciudad, mayoritariamente orientado a las ramas antes señaladas (hostelería y construcción). 

Por otra parte, se ha comprobado una alta coincidencia de la oferta de cursos para la formación permanente 
y la ofrecida en los ciclos reglados de Formación Profesional (FP). Esta circunstancia podría ser indicativa de falta 
de complementariedad entre ambas vías de adquisición de habilidades para la inclusión en el mundo laboral. 

En general, se puede concluir que la oferta de cursos formativos es insuficiente, tanto dentro de la empresa 
como para ampliar las competencias y habilidades de las personas desempleadas, lo que no contribuye 
adecuadamente a la formación a lo largo de la vida. Cabe esperar que las reformas introducidas, en marzo de 
2015, a nivel nacional y su coordinación con las CC.AA. –en nuestro caso, Andalucía–, contribuyan a un mayor 
seguimiento a estos colectivos. 

Por último, señalar que los datos indican que la ciudad de Málaga cuenta con un alto porcentaje de población 
(capital humano) con un elevado riesgo de estar en paro, dados los niveles escasos de educación con los que 
cuenta. Sin embargo, se observa también que el paro es un lastre en la ciudad, incluso para personas que 
cuentan con estudios universitarios. 





Capítulo 1

Capital humano y educación
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CAPÍTULO 1 . CAPITAL HUMANO Y EDUCACIÓN

En un mundo globalizado, en el que el desarrollo de las nuevas tecnologías genera cambios en las estructuras 
productivas y en las relaciones económicas, disponer de una adecuada dotación de capital humano –una población 
activa cualificada– constituye uno de los factores fundamentales para alcanzar mayores cotas de progreso y 
desarrollo socioeconómico. De hecho, la OCDE señala que, en la actualidad, la proporción de trabajadores “con 
conocimiento” con la que cuente cada país, es uno de los factores claves para garantizar el éxito económico del 
mismo. El “conocimiento” con el que cuenten los trabajadores es la esencia del concepto de capital humano. 
Así, el capital humano1 se define, de una manera amplia, como la mezcla de aptitudes y habilidades innatas a las 
personas, así como la cualificación y el aprendizaje que se adquieren en la educación y la capacitación. 

El capital humano constituye la piedra angular del crecimiento económico de un país. La teoría económica 
muestra cómo el capital humano es el generador del progreso tecnológico, principal fuente ésta de crecimiento 
económico a largo plazo. 

La relevancia que adquiere el concepto de capital humano como generador de crecimiento económico 
justifica la importancia creciente que el mismo adquiere tanto desde un punto de vista académico como, 
desde la perspectiva de la política económica. El objetivo del presente capítulo es el de llevar a cabo un análisis 
exhaustivo del concepto de capital humano, de la forma en la que se realiza su medición, así como exponer la 
relación existente entre capital humano con ciertos indicadores macroeconómicos.

1 .1 EL CONCEPTO DE CAPITAL HUMANO 

El concepto de capital humano ha estado sujeto a refinamientos a lo largo del tiempo, lo que ha permitido 
delimitar con precisión su definición. Así, hace unas décadas, el concepto de capital humano se definía como un 
indicador que permitía explicar las diferencias en los ingresos percibidos por los distintos grupos de trabajadores. 
Para posteriormente, y bajo el paraguas de la investigación económica, pasar a detectarse que el concepto de 
capital humano incluía más elementos de interés económico pues el mismo explicaba el crecimiento económico, 
y los desequilibrios en el mercado de trabajo2. 

En realidad, el concepto de capital humano aparece ya en siglo XVIII de la mano de Adam Smith3. Pero es 
a finales de los años 50 y durante la década de los 60 cuando algunos economistas tales como Mincer, Blaug, 

1  Es la definición más usual, la que utilizan la OCDE y el Banco Mundial para sus comparaciones internacionales. Al mismo tiempo, esta con-
vención coincide con los criterios de la doctrina científica, acerca del capital humano como elemento del análisis económico. A nivel micro, la 
definición suele ser más estrecha, refiriéndose a la cualificación y aptitudes del equipo de trabajo, directamente relevantes para el éxito de una 
empresa. 
2  La importancia que actualmente ha adquirido la teoría del capital humano queda atestiguada por la creación en la Universidad de Chicago de 
una revista científica exclusivamente dedicada a este tema: el Journal of Human Capital. 
3  Smith sostiene que el stock de capital de cualquier país no es más que la agregación de los stocks de capital de sus habitantes. Además de las 
máquinas, edificios útiles, y posibles mejoras en la productividad de la tierra incluye explícitamente, como parte del capital fijo de cada nación, la 
adquisición y el mantenimiento de habilidades y conocimientos que puedan ser utilizados para la creación de riqueza por parte de los trabajadores, 
por ejemplo, la educación en general o el aprendizaje de los conocimientos necesarios para ejercer nuevas profesiones. Ello se debe a que, según 
Smith, la mejora en la destreza de un trabajador ha de ser considerada igual que una máquina (o un instrumento de negocio), que «contiene» 
trabajo: aunque a la hora de producirla se incurre en un gasto, éste queda compensado por el flujo de beneficios que genera. Además, en su obra 
señala que las diferencias que existen en el grado de preparación de los trabajadores permiten explicar las diferencias salariales de las distintas 
profesiones. En este sentido, equiparaba al trabajador que ha sido educado –o que ha invertido para aprender un oficio– con una “máquina cara”. 
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Schultz y Becker empezaron a usar el concepto de “capital” –un concepto de viejo cuño en la economía– para 
explicar el papel de la educación y la experiencia en la prosperidad del crecimiento económico. Básicamente, 
sostenían que las personas invierten en su educación y capacitación con el fin de construir una base de 
cualificaciones y habilidades (una inversión como si fuese la de capital) para obtener un rendimiento o ganancia 
a largo plazo. Inversión que beneficiaba a la economía y que influía en el crecimiento económico. 

Gary Becker, premio nobel de economía en 1992, fue de los primeros economistas que entendió que la fuerza 
laboral era una parte del capital de la sociedad y que se puede invertir para mejorar este tipo de capital. Becker 
analizó también elementos que impactan en la calidad del capital humano, actividades como el alcoholismo 
y la puntualidad y cómo estos afectan a la productividad. Distinguiendo además entre la educación general 
y la educación específica, y su influencia sobre el trabajo. Así, para Becker, “la educación, un curso sobre 
ordenadores, los gastos en salud, charlas sobre virtudes tales como la puntualidad y la honestidad también son 
capital, en el sentido de que mejoran la salud, incrementan los ingresos (…).Afirmar que los gastos en educación, 
entrenamiento, atenciones médicas son inversiones en capital humano es completamente congruente con el 
concepto tradicional de capital. Sin embargo, estos gastos producen capital humano, y no físico o financiero, 
porque no se puede separar a una persona de sus conocimientos, salud, o valores del modo en que es posible 
traspasar los activos físicos y financieros (…)”. 

Mark Blaug fue un autor que trabajó el debate entre el capital humano y el empleo. En la definición de 
capital humano, Blaug capta la idea de que las personas gastan en sí mismas parte de sus recursos más 
importantes (dinero y tiempo) de forma diferente. Lo relevante es que las personas incurren en estos gastos 
no por el disfrute presente que les puedan proporcionar, sino porque esperan que les reporten beneficios en 
el futuro. Así, fenómenos tales como la emigración en busca de mejores oportunidades de empleo y los gastos 
en salud o en educación pueden ser considerados como decisiones de inversión más que como decisiones de 
consumo. 

Los trabajos pioneros de Becker sobre capital humano han constituido el punto de partida de campos de 
investigaciones de elevada relevancia en la actualidad, tales como el de “capital humano y mercado de trabajo”, 
y el de la “economía de la educación”. Campos de investigación que incorporan aspectos como la provisión de 
servicios educativos, la financiación de la educación, la tasa de retorno de la educación, la medición del talento, 
etc. Sin olvidar una de las más importantes, la del “capital humano y crecimiento económico”. 

Es la delimitación del concepto de capital humano, y su conexión con el crecimiento económico, la que 
permite valorar la importancia del capital humano a la hora de esclarecer lo que ya en los años 60s, en la 
teoría del crecimiento económico, Solow (1957) denomina residuo o progreso tecnológico. Un elemento que no 
estaba explicado por los factores de producción tradicionales, y que no era más que el resultado de la “calidad 
del factor trabajo”, derivada de la educación, habilidad o de características empresariales. Por otro lado, Arrow 
(1962) señalaba la existencia de un efecto positivo del capital humano sobre la productividad, a través de la 
experiencia en el trabajo. No obstante, ya a finales de los 80s Lucas (1988) sostiene que el crecimiento a largo 
plazo del producto interior bruto (PIB) de los distintos países es una consecuencia de la acumulación de capital 
humano, de modo que las diferencias en las tasas de crecimiento entre países se deben a diferencias en las tasas 
de acumulación del capital humano. 
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La aceptación sin reservas de estas teorías, y los resultados derivados de investigaciones empíricas basadas en 
dichas teorías, explican que los decisores de política económica de los países más avanzados dirijan su interés a la 
implementación de medidas que potencien e incrementen los niveles de capital humano de los países, mediante 
la educación y la capacitación, ya que se consideran factores muy relevantes para estimular el crecimiento 
económico. 

Al mismo tiempo, desde una perspectiva no tan estrictamente económica, las mejoras en las cualificaciones 
educativas de la población constituyen una riqueza en sí mismas desde un punto de vista social, recordando que 
aunque la educación no es el único modo de adquirir capital humano, sí puede considerarse como la fuente más 
importante de acumulación de capital humano para los individuos, lo que hace muy relevante el debate sobre la 
adecuación (calidad) del sistema educativo. 

1 .2 MEDICIÓN DEL CAPITAL HUMANO 

A tenor de la importancia que para la ciencia económica ha tenido históricamente el capital humano, y sus 
implicaciones sobre el crecimiento económico, los investigadores han intentado no sólo desarrollar modelos 
teóricos sobre capital humano, sino que también han tratado abordar, desde un punto de vista empírico, 
la cuestión de cómo se puede llevar a cabo la medición del capital humano. Tarea esta última que resulta 
particularmente compleja, debido a la dificultad que presenta su adecuada medición. 

El concepto de capital humano incluye tanto aspectos innatos como aquellos adquiridos por los individuos. 
Aspectos tales como aptitudes físicas e intelectuales y la educación recibida y la experiencia laboral. La dificultad 
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de cuantificar tales aspectos resulta evidente pues, para su medición, sería necesario valorar no sólo el conjunto 
de conocimientos adquiridos por cada individuo, y su capacidad para aplicarlos, sino también la capacidad para 
adquirir y aplicar en el futuro nuevos conocimientos. Elementos todos ellos que deben ser computados puesto 
que constituye el conjunto de recursos incorporados a los individuos. Recursos que condicionan la capacidad 
productiva presente y futura de los seres humanos. 

No obstante, pese a lo complicado y ambicioso que parece su medición, conviene tener presente que en el 
mercado de trabajo, las empresas y los trabajadores realizan encuentros para tomar una decisión en términos de 
elección, con anterioridad a la firma del contrato de trabajo. La información que se maneja en estos mercados 
constituye una referencia para calibrar el capital humano. Hablamos de información en términos de currículum 
vitae, derivadas de pruebas específicas de capacidad y de entrevistas personales. Información que es utilizada 
por la empresa para valorar el nivel de conocimientos y la capacidad personal del candidato a trabajador. Si 
se tiene en cuenta los instrumentos que se utilizan para adquirir tal información, se puede observar que la 
información disponible es imprecisa, y en particular la relativa al curriculum vitae sólo es posible de ser estimada 
a través del nivel de estudios. 

Por ello, cuantificar el capital humano a través de los datos educativos supone una buena aproximación 
y, prueba de ello es que es la aproximación utilizada en la mayoría de los trabajos empíricos. Puesto que el 
objetivo de la educación es proporcionar conocimientos, es razonable suponer que niveles superiores de 
educación proporcionarán mayores conocimientos y, por tanto, más (mejor) capital humano. Además, el 
proceso educativo facilita, una vez fuera del sistema educativo, que los individuos adquieran el posterior 
aprendizaje y la generación y absorción de futuros conocimientos, lo que redundará nuevamente en mayor 
capital humano. 

Por las razones expuestas, no debe extrañar que casi todas las mediciones existentes sobre capital humano se basen en 
datos educativos de los individuos. La forma de utilizar dichos datos educativos lleva a distinguir entre dos aproximaciones 
distintas de medición del capital humano: (i) los denominados “indicadores educativos del capital humano”, los cuales 
se limitan a ofrecer un indicador del nivel educativo medio como aproximación de la dotación media de capital humano,  
y (ii) los denominados “indicadores mixtos de capital humano”, que se basan en estimaciones que pretenden valorar 
el capital humano utilizando la educación como una, aunque no la única, de las informaciones principales utilizadas 
para medir el capital humano. Estos últimos son más sofisticados, porque emplean datos sobre la formación académica 
(educativos), pero también sobre el mercado de trabajo, en términos de niveles salariales y grado de participación en la 
estructura productiva, es decir, tasas de empleo y desempleo, entre otras. 

Los citados indicadores de capital humano son utilizados tanto a nivel nacional como internacional, cuya 
elaboración se lleva a cabo por el Word Economic Forum (WEF) del Banco Mundial y el Instituto Valenciano 
de Investigaciones Económicas (IVIE), a nivel internacional y nacional, respectivamente. A continuación, se 
pasa a analizar de manera detallada qué componentes utilizan tanto el WEF como el IVIE en la elaboración 
de los indicadores de capital humano, presentando las limitaciones de los mismos. También se presentan 
los resultados de estos indicadores para distintos ámbitos geográficos, debiendo tener en cuenta que 
las diferentes metodologías empleadas entre el WEF y el IVIE no permiten establecer comparaciones 
homogéneas. 
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Elaboración de indicadores para medir el capital humano 

El paso previo para cuantificar el capital humano es delimitar el concepto que estamos tratando de medir. 
Empezaremos por el indicador denominado índice internacional de capital humano que elabora el WEF. 

El Banco Mundial, en estrecha colaboración con la Organización para la Educación, la Ciencia y la Cultura de las 
Naciones Unidas (UNESCO), la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), realiza una definición amplia de capital humano. En particular, define el capital humano como la “dotación de 
habilidades y capacidades que residen en las personas de una nación (espacio económico) para un uso productivo”, las 
cuales van a ser el determinante más importante de su éxito económico a largo plazo. Dicha dotación debe ser objetivo 
de inversión por parte de los países y debe ser aprovechado de manera eficiente, a fin de que pueda generar retornos 
para los individuos involucrados, así como la economía en su conjunto. Como se puede observar, en dicha definición se 
combina aprendizaje y empleo y por ello para su medición se utilizan indicadores referidos a los niveles educativos por 
tramos de edad, e indicadores relativos al mercado de trabajo tales como la tasa de participación de la fuerza laboral, 
tasa de desempleo y de “subempleo”. Dentro del primer grupo, los relacionados con el aprendizaje, se tienen en cuenta: 

–  El acceso a los estudios (matrícula). 
–  La calidad de la educación (pruebas PISA, etc.), 
–  El nivel de instrucción formal alcanzado (una fuerza de trabajo con mayor nivel educativo será una base 

sólida para adaptarse a las nuevas tecnologías, innovar y competir a nivel global), 
–  El aprendizaje en el trabajo (la práctica, el conocimiento tácito, el intercambio con colegas, permiten que 

se extienda la capacitación personal). 

En cuanto a los elementos que subyacen en los indicadores relacionados con el empleo, se pretende captar 
varias dimensiones de la situación en el mercado laboral relativas a la participación en el mercado de trabajo:

–  Las tasas de empleo por tramos de edad 
–  Las tasas de desempleo, es decir, los que no trabajan, pero estarían dispuestos a trabajar. 
–  Las “habilidades” (grado de cualificación que se requiere para determinados trabajos).
–  Un factor de vulnerabilidad, con el que recoge la posible incidencia de otros elementos, como trabajo 

infantil y otras condiciones laborales extremas (falta de salud, higiene,…).

Tras ponderaciones y estandarización de los datos para su tratamiento se hallan unos indicadores sintéticos que se 
presentan en forma de índices, para su comparación. De este modo, bajo la definición estrictamente económica de 
“habilidades y capacidades de la población para su uso productivo”, el WEF evalúa los niveles de educación, habilidades y 
disponibilidad de empleo por segmentos de edad para 124 países para medir el indicador de capital humano de cada país. 
El valor y la posición relativa del indicador de cada país ofrecen una idea aproximada del comportamiento actual de cada 
país y el potencial en la disposición y uso del capital humano. En la Tabla siguiente se expone la posición que distintos países 
ocupan en términos del indicador de capital humano estimado por la WEF. En dicha tabla se puede observar que la posición 
que ocupa España, en términos de ranking, es la número 41 (según la columna sobre índice general). Posición que la sitúa 
lejos de países como Finlandia, Noruega, Suiza, Canadá o Japón, que encabezan este ranking. Además las principales 
economías europeas se encuentran entre las 25 primeras, una posición más aventajada que la española. 
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Clasificación internacional del Índice de Capital Humano (WEF)

INDICE 
GENERAL 

Menos de 
15 años

De 15- 24 años De 25- 54 años De 55- 64 años Más de 65 años

País Punt. Rank. Punt. Rank. Punt. Rank. Punt. Rank. Punt. Rank. Punt. Rank.

Finlandia 85,78 1 97,67 1 85,04 2 81,49 1 83,72 6 73,06 7

Noruega 83,84 2 93,16 12 83,87 3 79,48 4 85,14 3 74,59 2

Suiza 83,58 3 92,78 16 83,08 5 80,03 2 83,45 8 73,28 6

Canadá 82,88 4 93,00 15 88,70 1 75,84 14 84,15 5 72,97 8

Japón 82,74 5 94,76 5 76,26 21 78,61 5 85,24 2 75,39 1

Suecia 82,73 6 91,88 21 81,23 11 79,62 3 84,40 4 70,42 17

Dinamarca 82,47 7 91,61 25 82,31 9 78,15 6 83,66 7 74,12 4

P. Bajos 82,30 8 93,41 9 83,81 4 77,55 7 80,63 14 69,53 18

N. Zelanda 81,84 9 95,07 4 81,83 10 74,15 21 85,72 1 74,19 3

Bélgica 81,12 10 93,86 7 78,62 16 77,24 9 77,87 25 68,39 22

Austria 81,02 11 92,24 18 82,70 8 75,42 15 79,01 21 72,09 10

Irlanda 80,59 12 96,05 2 75,68 27 75,94 13 77,65 28 67,58 26

Australia 80,22 13 89,98 29 82,87 6 74,26 19 82,64 10 71,23 14

Francia 80,15 14 93,05 14 75,89 23 76,98 10 77,24 30 66,53 29

Eslovenia 79,95 15 93,20 11 78,66 15 74,43 18 76,75 32 71,40 13

Estonia 79,88 16 93,20 10 77,09 18 73,59 23 82,59 11 71,69 11

EEUU 79,64 17 88,09 40 82,86 7 74,64 17 80,61 15 70,44 16

Lituania 79,33 18 92,58 17 75,65 28 74,24 20 80,89 13 68,34 25

Reino Unido 79,07 19 91,70 23 74,77 31 76,42 12 78,73 22 61,12 47

Islandia 78,86 20 92,23 19 78,97 14 75,06 16 74,15 45 60,07 50

Luxemburgo 78,79 21 90,83 26 72,68 42 76,69 11 75,36 37 66,85 27

Alemania 78,55 22 79,56 75 79,87 12 77,55 8 82,67 9 73,47 5

Letonia 78,39 23 89,39 31 75,89 24 73,30 24 80,52 16 71,56 12

Singapur 78,15 24 95,47 3 75,96 22 74,12 22 71,35 53 54,76 66

R. Checa 77,60 25 88,52 36 76,69 19 72,85 26 77,69 27 68,35 24

Fed. Rusa 77,54 26 86,81 44 79,13 13 71,77 29 80,45 17 70,69 15

Chipre 77,33 27 93,57 8 70,59 53 72,92 25 74,86 39 63,78 36

Polonia 77,06 28 90,10 28 74,57 32 72,38 27 75,46 35 65,65 32

Israel 77,03 29 89,16 32 75,88 25 71,40 31 79,10 20 66,78 28

Corea 76,84 30 91,91 20 75,81 26 70,36 34 78,42 24 61,73 43

Ucrania 76,21 31 90,48 27 77,51 17 66,75 41 79,19 19 72,40 9

Hungría 75,82 32 85,24 50 73,38 38 71,86 28 77,13 31 69,14 20
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Malta 75,77 33 88,59 35 73,52 36 71,65 30 72,88 49 63,13 39

R. Eslovaca 75,48 34 87,81 41 71,89 48 70,86 33 76,26 34 65,66 31

Italia 75,44 35 91,68 24 72,07 47 68,99 39 75,23 38 62,93 40

Croacia 75,37 36 91,87 22 71,80 49 69,18 37 72,95 47 63,49 37

Kazajstán 74,56 37 88,80 33 74,27 34 66,23 43 81,21 12 64,57 34

Portugal 74,50 38 88,17 39 72,17 46 71,12 32 67,96 65 59,41 52

Rumania 73,94 39 82,98 64 72,28 45 69,26 36 77,31 29 68,37 23

Grecia 73,70 40 89,81 30 70,40 54 67,79 40 71,73 52 60,65 48

España 73,30 41 87,76 42 69,70 56 69,11 38 70,95 54 57,99 57

Bulgaria 72,81 42 76,15 85 72,57 43 70,09 35 79,43 18 69,40 19

Armenia 72,50 43 86,75 46 68,74 61 64,40 50 78,54 23 68,76 21

R. Kirguisa 71,82 44 83,83 57 73,46 37 63,72 52 76,72 33 65,79 30

Chile 71,80 45 84,74 53 72,74 39 64,72 47 74,22 43 61,69 44

Filipinas 71,24 46 79,66 73 76,48 20 64,27 51 74,50 40 65,47 33

Uruguay 71,18 47 81,18 70 74,27 33 64,49 49 74,48 41 63,29 38

Argentina 71,01 48 83,75 58 70,63 52 64,51 48 72,88 50 61,83 42

Panamá 71,01 49 78,73 79 72,73 40 65,94 44 75,39 36 63,85 35

Serbia 70,97 50 88,19 38 65,20 72 65,61 45 70,37 57 55,13 62

 Fuente: The Human Capital Report, 2015. World Economic Forum.

En los casos de Italia (número 35 en ranking), Grecia (40) y España (42) se observa que las puntuaciones son 
relativamente bajas. Este posicionamiento en el ranking se obtiene pese a los buenos resultados de educación. 
Su explicación viene dada porque las oportunidades de aprendizaje permanente, las tasas de actividad y el 
desempleo condicionan el puesto de estos países en el ranking. 

El índice de capital humano elaborado por el IVIE guarda similitudes con el elaborado por el WEF, en su 
intento de aproximar una valoración económica del capital humano. En concreto, en lo relativo a las fuentes 
del capital humano, se parte del análisis de la inversión en capital humano a través de la educación formal. 
Bajo esta perspectiva, al sistema educativo se le considera una especie de sector económico cuya finalidad es 
combinar diferentes inputs (esfuerzo, tiempo de estudio, profesores, materiales,...) para que los estudiantes 
adquieran capital humano. Desde este punto de vista, el output del sistema educativo se corresponde con ese 
capital humano. Sin embargo, se adopta una perspectiva más global que incluye otras formas de invertir en 
capital humano como la experiencia. Ello lleva a distinguir entre el capital humano que hubiera existido incluso 
si los individuos no hubiesen realizado estudios de ningún tipo (capital humano experiencia), y aquélla parte 
del capital humano que sólo existe gracias a los estudios realizados (capital humano educación). El conjunto de 
ambos tipos de capital (ver esquema) constituye el capital humano total. Naturalmente, parte del capital humano 
se debe a la interacción entre educación y experiencia. Sin embargo, esa interacción sólo resulta posible gracias 
a los conocimientos adquiridos en el sistema educativo y ha sido considerada como capital humano educación. 
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A la hora de valorar el capital humano en España, el índice elaborado por el IVIE supone que los individuos 
adquieren capital humano para utilizarlo con fines productivos y así aumentar el valor presente de sus rentas 
futuras. En cualquier caso, adquirir capital humano no es necesariamente sinónimo de utilizar más capital 
humano (ver esquema). Así, la decisión individual de participación en el mercado de trabajo determina qué parte 
del capital humano total de la población en edad de trabajar estará disponible para ser utilizado por el sistema 
productivo (capital humano de la población activa). Sin embargo, será el mercado de trabajo el que determinará 
finalmente qué parte del capital humano disponible será utilizado para fines productivos (capital humano de la 
población ocupada) y qué parte quedará ocioso (capital humano de la población parada). 

El tratamiento de tales cuestiones implica tener presente el grado de empleo existente, la fuerza laboral 
disponible (población activa), así como la que realmente está empleada (ocupados). Estos elementos, junto 
con los del sistema educativo, son necesarios para estimar la acumulación de capital humano en las regiones y 
provincias españolas y la utilización de dicho capital como factor productivo. 

Las fuentes básicas de información utilizadas por el IVIE para la elaboración del índice son la Encuesta de 
Población Activa (EPA), la Encuesta de Estructura Salarial (2010), Censos y Padrones de población del INE y las 
Estadísticas de la Enseñanza en España. De este modo, tal y como se describe en el apartado dedicado a la 
“Metodología para la Estimación de las Series de Capital Humano 1964-2013”, del IVIE, la construcción de las 
series por provincias y CCAA se basa en el procedimiento sugerido por Mulligan y Sala-i-Martín4 (2000). La idea 
básica reside en que las empresas pagan un salario que retribuye la productividad de cada trabajador y que 
ésta depende de su capital humano. Es decir, al contratar a un trabajador las empresas compran los servicios 
del capital humano y, al pagar a un trabajador lo que están haciendo es retribuir los servicios prestados por 
su capital humano. Por otra parte, se considera que el capital humano de una persona depende de su nivel 

4 Véase Mulligan y Sala-i-Martín (1997): “A labor-income-based measure of the value of human capital”, Japan and the World Economy 9, 159-
191 o Mulligan y Sala-i-Martín (2000): “Measuring aggregate human capital”, Journal of Economic Growth 5(3), 215-252. 

DETERMINANTES DEL CAPITAL HUMANO

Fuente: IVIE, “El valor económico del Capital Humano en España”.  

Sistema educativo Experiencia

Capital Humano 
Educación

Capital Humano        
Experiencia

CAPITAL HUMANO DE LA 
POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR
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educativo y de su experiencia. La lógica de esta elección es que el capital humano no se adquiere sólo a través 
de la educación formal recibida en el sistema educativo. De hecho, el aprendizaje en el puesto de trabajo, el 
nivel de capital humano adquirido a través de la experiencia, puede ser incluso más importante. Asimismo, el 
capital humano correspondiente a unos determinados años de experiencia puede variar con el nivel educativo y 
viceversa. También se tiene en cuenta el sexo como un posible determinante de su capital humano, puesto que 
el salario varía con el sexo, como muestra la Encuesta de Estructura Salarial. El capital humano correspondiente 
a un mismo nivel educativo o a unos años de experiencia puede ser diferente entre sexos, en promedio, y los 
salarios medios reflejarían ese hecho. 

Por todo ello, la unidad de medida de las series de valor del capital humano viene dada por los individuos sin 
capital humano. Se mide el capital humano de cada persona, en función del número de trabajadores equivalentes 
sin capital humano que serían necesarios para conseguir su capacidad productiva. Mientras, el capital humano 
agregado de una región será el número de trabajadores equivalentes sin capital humano que serían necesarios 
para alcanzar la capacidad productiva de su población. 

Como unidad de referencia se toma el trabajador varón con menor nivel educativo y con menos experiencia 
de la encuesta: individuos varones menores de 20 años sin estudios o con estudios primarios incompletos. 
Estos individuos apenas han acumulado capital humano vía sistema educativo o vía experiencia en el puesto de 
trabajo. Para realizar la estimación se obtienen los salarios de diferentes categorías de individuos (definidas en 
base a su sexo, nivel educativo y edad) en relación a los individuos más jóvenes y sin estudios, utilizados como 
categoría de referencia. Cada salario relativo ofrece información sobre el capital humano de cada categoría, en 
trabajadores equivalentes. Una vez obtenidas esas estimaciones de capital humano para cada tipo de persona se 
aplican a la población de cada territorio en un año en concreto. Para ello es necesario conocer la estructura por 
edad, nivel educativo y sexo de la población, a lo largo del tiempo y en cada territorio. 

Capital humano de la 
población en edad de trabajar

Capital humano de la 
población activa

Capital humano 
per cápita

Decisión de participar en el 
mercado de trabajo

Otros factores

Mercado de trabajo
Capital humano de la 
población ocupada

Capital humano y mercado de trabajo

Fuente: IVIE, “El valor económico del Capital Humano en España”.  

CAPITAL HUMANO Y MERCADO DE TRABAJO

Fuente: IVIE, “El valor económico del Capital Humano en España”.  
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En términos per cápita, el índice de capital humano elaborado por el IVIE (ver gráfico) expone que, para 2013, 
el valor del capital humano per cápita en España se situaba en 2,91 trabajadores sin formación ni experiencia. 
Tomando el valor de 2,80 para el caso de Andalucía y de 2,82 en el caso de Málaga. Las CCAA de Madrid, País 
Vasco y Asturias presentan el mayor nivel de capital humano per cápita entre las regiones españolas. Como se 
puede observar, Andalucía y Málaga se sitúan por debajo de la media nacional (2,91).

En términos absolutos, sin tener en cuenta la población total del territorio, el indicador de valor de capital 
humano de los ocupados aproxima el capital humano que se está utilizando en función de características de 
los trabajadores relevantes para su capacidad productiva, como la experiencia y el nivel de estudios. A lo largo 
del periodo 1977-2013 el capital humano de la población ocupada (ver gráfico) ha pasado de ser 27,3 millones 
de trabajadores sin capital humano (sin formación ni experiencia laboral) a 48,9 millones, con un aumento 
acumulado del 79,3%. Pueden distinguirse etapas o sub-periodos claramente diferenciados. Desde 1986 hasta 

2,69Baleares

2,72Extremadura

2,77Castilla-La Mancha

2,78Canarias

2,80ANDALUCÍA

2,81Murcia

2,82MÁLAGA

2,83Galicia

2,85C. Valenciana

2,85Cataluña

2,91ESPAÑA

2,92La Rioja

2,96Castilla y León

2,97Aragón

2,98Ceuta

2,99Cantabria

2,99Navarra

3,02Melilla

3,05Asturias

3,15País Vasco

3,20Madrid

VALOR PER CÁPITA DEL CAPITAL HUMANO (POBLACIÓN OCUPADA)
Datos para 2013. En trabajadores equivalentes: 

hombre menor de 20 años sin estudios o con primarios incompletos

 Fuente: IVIE, “El capital humano en España”.
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1991 se registra un crecimiento moderado que se frena de modo brusco hasta 1995 como consecuencia de 
la recesión de los 90. La expansión económica posterior se caracterizó por un fuerte y sostenido aumento del 
capital humano utilizado hasta llegar al máximo de 53 millones de trabajadores equivalentes en 2008. La crisis 
económica y financiera ha supuesto hasta la fecha un descenso del 7,8% respecto a esa cota, situándose ahora 
en torno a los 48,9 millones de trabajadores equivalentes. 

Desde un enfoque temporal, el capital humano per cápita de la población ocupada (ver gráfico) mostró un 
crecimiento sostenido hasta 2002, pasando de ser equivalente a 2,2 trabajadores sin capital humano a alcanzar 
el nivel de 2,8 tras un crecimiento acumulado del 29%. Sin embargo, durante la fase final de la expansión dejó 
de crecer, retrocediendo entre 2002 y 2006 de 2,8 a 2,5 trabajadores equivalentes. Trayectoria que indica, y así 
lo señalan los investigadores del IVIE, el tipo de crecimiento de la economía española a lo largo de esos años, 
con discretos resultados en términos de eficiencia y productividad. Por el contrario, durante la fase de la reforma 
laboral, el capital humano per cápita ha vuelto a crecer, alcanzado su nivel histórico máximo precisamente en 
2013.

CAPITAL HUMANO DE LA POBLACIÓN OCUPADA EN ESPAÑA, 1977-2013
En millones de trabajadores equivalentes* 
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De acuerdo a los resultados de las estimaciones del IVIE para el índice de capital humano per cápita de 
la población ocupada –que es el que permite hacer comparaciones entre espacios geográficos de diferente 
tamaño-, la provincia de Málaga arrojaría a lo largo del periodo analizado, 1977-2013, un índice inferior al del 
promedio nacional, y casi siempre también por debajo de la media de Andalucía, si bien en los últimos años se 
observa un ligero acercamiento a los niveles medios definidos por la trayectoria correspondiente al conjunto de 
España. 

1 .3 CAPITAL HUMANO E INDICADORES SOCIOECONÓMICOS 

El capital humano tiene una incidencia importante sobre la realidad económica y social de un país. Prueba de 
ello es que desde entes institucionales, tales como la OCDE, la Comisión Europea y el Banco Mundial se presta 
una gran atención al seguimiento de cómo varían ciertos indicadores económicos y sociales de los distintos 
países en términos de capital humano con el que cuentan. En particular, analizan las consecuencias que los 
niveles de educación tienen sobre el desarrollo socioeconómico. 

CAPITAL HUMANO PER CÁPITA DE LA POBLACIÓN OCUPADA .
COMPARATIVA ESPAÑA-ANDALUCÍA Y PROVINCIA DE MÁLAGA

En número de trabajadores equivalentes*. 1977-2013

 * Trabajadores equivalentes. Referencia: hombre menor de 20 años sin estudios o con primarios incompletos 
Fuente: IVIE, “El capital humano en España”.
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Los estudios realizados por tales instituciones respaldan los beneficios que la educación, como principal 
componente del capital humano, tiene sobre la situación laboral futura, mayor participación laboral, mejores 
salarios, los ingresos tributarios, así como sobre la salud, la esperanza de vida y el bienestar, entre otros aspectos 
(Belfield, 2008). 

En el presente apartado se expone la vinculación que el capital humano tiene, en particular, con el mercado 
de trabajo y niveles salariales, indicadores sociales, así como el retorno que supone la inversión en educación 
(capital humano).

1 .3 .1 Capital humano y mercado de trabajo

Los niveles de educación (capital humano) ejercen efectos sobre las circunstancias y expectativas laborales y 
salariales de las personas. En España, al igual que en la mayoría de los países de la OCDE y de la UE, las personas 
con un mayor nivel de formación tienen la tasa de empleo más alta y un nivel salarial más elevado, mientras que 

TASAS DE EMPLEO POR NIVEL DE ESTUDIOS 
Porcentaje de población empleada de 25 a 64 años entre la población activa 

de la misma edad, según nivel de formación, para el año 2012
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* Entre paréntesis, junto la nombre del país en el eje se señala la diferencia en puntos porcentuales entre las tasas de empleo 
para el nivel terciario y la correspondiente al inferior a la 2ª etapa de secundaria

Fuente: OCDE.  
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TASAS DE PARO POR NIVEL DE ESTUDIOS 
Porcentaje de población desempleada de 25 a 64 años entre la población activa 

de la misma edad, según nivel de formación, para el año 2012

las personas con un menor nivel de cualificación tienen un riesgo más alto de estar desempleadas. Es decir, un 
alto nivel de educación está correlacionado con un alto nivel de empleo. De este modo, en España, la tasa de 
empleo de las personas con Educación Terciaria era de un 77,1% en 2012, mientras que la de las personas con 
un nivel educativo inferior a la segunda etapa de Educación Secundaria era tan sólo de un 49,1%. Ambas cifras 
están por debajo de las registradas en el promedio de los países de la OCDE y de la UE, los cuales contaban 
con 83,1% de las personas con Educación Terciaria empleadas, y un 55,0% y un 51%, respectivamente, de las 
personas con educación inferior a la segunda etapa de la Educación Secundaria estaban trabajando. 

Desde la perspectiva del paro, es evidente, que la situación es la opuesta: un nivel alto de educación está 
correlacionado con bajos niveles de desempleo. En España, la tasa de desempleo de la población con un nivel 
educativo correspondiente a la primera etapa de Educación Secundaria o inferior era de un 31,2% en 2012. 
Esta cifra supera en 9 puntos porcentuales a la tasa de desempleo del grupo de personas con educación 
correspondiente a la segunda etapa de Educación Secundaria y postsecundaria no Terciaria, y en 17 puntos a la 
tasa de desempleo del grupo de personas con Educación Terciaria. 

Fuente: OCDE.  
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En cualquier caso, los niveles de desempleo en España son significativamente más elevados que en el 
promedio de la OCDE, dado que los problemas del mercado de trabajo en el ámbito nacional no se limitan a un 
problema de capital humano. Desde el punto de vista del paro, tanto en España como en el conjunto de países 
de la OCDE y de la UE, la tasa de desempleo muestra una trayectoria ascendente, entre 2008-2012, aunque en 
España el aumento en el desempleo durante este periodo supera significativamente los aumentos registrados en 
la OCDE y en la UE en todos los niveles educativos. 

En España, la tasa de paro de las personas con educación inferior a segunda etapa de Educación Secundaria 
alcanzó en el año 2012 un 31,0%, casi 5 puntos porcentuales más alta que la de 2011. Esta cifra es casi el doble 
de la tasa de paro del mismo colectivo registrada en el mismo año en el promedio de países de la UE (un 16,9%) 
y más del doble de la registrada en el promedio de países de la OCDE (un 13,6%). Disparidades parecidas entre 
España y el conjunto de países de la OCDE y de la UE se pueden observar al analizar el colectivo de individuos con 
estudios de segunda etapa de Educación Secundaria y postsecundaria no Terciaria y con estudios de Educación 
Terciaria.

EVOLUCIÓN DE LAS TASAS DE DESEMPLEO SEGÚN EL NIVEL DE FORMACIÓN 
Evolución del porcentaje de población desempleada de 25 a 64 años entre la población activa de la 

misma edad, según nivel de formación  

Fuente: OCDE.  
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Los datos expuestos ponen de relieve que contar con un mayor nivel educativo protege más a los individuos 
de la pérdida de empleo, incluso en épocas de dificultades económicas. Es decir, niveles más altos de educación 
generan mayores perspectivas de empleo en los países de la OCDE. A destacar es el hecho que en España estos 
niveles superiores de educación protegen menos a los individuos a la hora de contar con un trabajo que en otras 
economías avanzadas de nuestro entorno. 

Adicionalmente, los indicadores suministrados por la OCDE permiten observar que el nivel educativo 
determina tanto las posibilidades de conseguir empleo como el nivel salarial. En concreto, se observa que cuanto 
más alto es el nivel educativo y de formación de las personas, más altas son las remuneraciones que reciben. 
En el promedio de los países de la OCDE, los individuos con estudios de Educación Terciaria perciben salarios 
más elevados que los individuos con estudios de segunda etapa de Educación Secundaria (un 59% más) y estos 
últimos, a su vez, también disponen de ingresos más altos que los que tienen un nivel educativo inferior a dicha 
etapa (un 22% más). Estas diferencias se mantienen iguales si se analiza el conjunto de países de la UE. 

En España, también existen diferencias entre los niveles educativos en cuanto a ingresos. Los ingresos de 
un titulado en Educación Terciaria son un 41% más elevados que los de un titulado en la segunda etapa de 

* La línea roja es la referencia de los ingresos correspondientes a la  2ª Etapa de Educación Secundaria (=100).  
Fuente: OCDE.  
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TENDENCIAS DE LOS INGRESOS RELATIVOS DE LOS TRABAJADORES, POR EL NIVEL DE INSTRUCCIÓN Y SEXO 
Adultos (de 25 a 64 años) con ingresos procedentes del empleo. Educación secundaria superior = 100

Año 2012, salvo indicación en contrario

  Hombres Mujeres Ambos Hombres Mujeres Ambos

País Por debajo de secundaria Educación terciaria 

Australia 85   88   83   141   153   134   

Austria 74   76   70   171   174   171   

Dinamarca 79   82   81   138   126   128   

Alemania 87   82   84   171   172   174   

Grecia 82   72   79   169   140   152   

Hungría 80   77   78   246   184   208   

Japón 74   72   78   144   160   152   

Corea del Sur 76   77   71   140   152   147   

Luxemburgo 73   67   70   176   161   168   

Nueva Zelanda 79   84   82   122   127   123   

ESPAÑA* 80   74   80   136   155   141   

Suecia 83   79   82   136   129   128   

Suiza 80   76   77   145   159   158   

Reino Unido 68   69   70   147   178   156   

EEUU 60   62   63   180   177   174   

OCDE (media) 77   75   76   164   162   159   

UE-21 (media) 79   77   78   171   162   162   

* Datos de España para 2011
Fuente: OCDE; Education at glance, 2014. 

Educación Secundaria y un 61% más de las personas que han completado la primera etapa de Educación 
Secundaria o un nivel inferior. Asimismo, los trabajadores con niveles educativos inferiores a la segunda etapa 
de Educación Secundaria perciben un 80% de los ingresos de los que sí completaron dicha etapa. 

En general, se observa que en España las diferencias entre los ingresos según el nivel educativo son menos 
pronunciadas que en el promedio del conjunto de los países de la OCDE y de la UE. Esto ha sido señalado por 
expertos nacionales5, como una señal de que nuestro mercado laboral valora menos invertir en capital humano. 

Un aspecto de interés expuesto en los informes de los organismos internacionales es la diferencia en rentas 
del trabajo por sexo, pudiendo ser analizado desde el punto de vista del nivel de formación. Bajo este enfoque, 
de la información disponible se desprende que las diferencias entre hombres y mujeres, en cuanto a las rentas 
del trabajo, se mantienen incluso cuando se tiene en cuenta el nivel de formación. En general, de los datos se 

5  El Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE) del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, así como por el equipo de la Fundación 
de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA), redactores del Informe para España de la publicación de la OCDE. 



35

infiere que la brecha de género persiste, independiente del nivel de instrucción y España no permanece ajena a 
este fenómeno.

1 .3 .2 Capital humano e indicadores sociales

Existe una extensa literatura que relaciona el nivel de instrucción y los logros educativos con mejores resultados 
en términos de bienestar social y realización personal, incluyendo una mejor percepción sobre el estado de 
salud, una mayor participación en actividades de voluntariado, confianza y eficacia política. Debe recordarse 
que la salud y la cohesión social son objetivos importantes para todos los países de la OCDE. El primero porque 

PROPORCIÓN DE ADULTOS QUE DECLARAN TENER BUEN ESTADO DE SALUD, POR NIVEL EDUCATIVO 
% de personas entrevistadas entre 25 y 64 años 

  Por debajo de 
secundaria 

Educación secundaria y 
post-secundaria (no terciaria) 

Educación terciaria Diferencia (3)-(1)

Australia 76,4 83,8 89,8 13,4

Austria 67,5 83,3 90,1 22,6

Canadá 73,9 87,0 92,3 18,5

R. Checa 68,9 87,8 96,1 27,2

Dinamarca 64,4 80,9 89,4 25,1

Estonia 42,3 55,6 71,9 29,7

Finlandia 62,0 76,9 89,3 27,3

Francia 67,3 79,5 88,8 21,5

Alemania 75,4 86,4 92,2 16,7

Irlanda 77,8 88,7 93,6 15,7

Italia 73,7 87,1 90,1 16,5

Japón 59,7 69,6 77,1 17,4

Corea 26,6 45,6 56,7 30,2

Países Bajos 70,0 81,4 88,1 18,1

Noruega 66,8 81,1 89,4 22,7

Polonia 54,0 75,7 92,3 38,3

R. Eslovaca 53,8 79,4 91,3 37,5

ESPAÑA 68,9 79,7 86,1 17,2

Suecia 67,4 84,3 90,3 22,9

EEUU 62,4 80,0 92,9 30,5

Media OCDE 64,7 79,2 87,6 22,9

Fuente: OCDE. Survey of Adult Skills (PIAAC) 
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tiene un elevado peso sobre el gasto (en % del PIB) en muchas economías avanzadas y un capital humano más 
competente y cognitivo colabora a reducir los efectos de enfermedades del corazón, la diabetes o la depresión. 

Al mismo tiempo, la cohesión social –objeto de preocupación para los estados–, a menudo se refleja en 
los niveles de compromiso cívico y social. En este sentido, aumentar los niveles de participación ciudadana, de 
eficacia política y confianza entre las personas e instituciones se ha convertido en un reto para las instituciones 
democráticas. Algunos estudios en este campo, señalan que la educación y en consecuencia, mayores dotaciones 
de capital humano pueden desempeñar un papel importante para garantizar la cohesión social, dada la fuerte 
correlación existente entre instrucción y capacidad para tomar decisiones públicas (en materia política u otras), 
así como en participación en actividades de voluntariado social. 

Con respeto a la vinculación del nivel educativo y la salud, cabe destacar que el grado de salud que la 
población adulta cree disfrutar aumenta conforme lo hace su nivel de instrucción6. Del mismo modo, existe 
una marcada correlación positiva entre la implicación en tareas de voluntariado y el nivel educativo. En el 
cuadro adjunto, se refleja dicha relación directa entre el nivel educativo y la percepción de buena salud. Los 
resultados se muestran concluyentes para todos los países estudiados, y en el caso de España no se apartan de 
esta marcada tendencia. Así, mientras que el 68,9% del segmento de población adulta con un nivel educativo 
inferior (por debajo de la segunda etapa de Educación Secundaria) declara tener buena salud, este porcentaje 
aumenta hasta el 79,7% cuando se trata de la población adulta con un nivel educativo medio (segunda etapa 
de Educación Secundaria y postsecundaria no Terciaria), y crece aún más en la población adulta con un nivel 
educativo superior (Educación Terciaria), llegando a situarse en el 86,1%. 

1 .3 .3 . Rentabilidad de la inversión en educación (capital humano)

Teniendo en cuenta los beneficios, tanto económicos (mercado de trabajo y salarios) como sociales, derivados 
de un mayor nivel educativo (capital humano) se puede decir que ello implica unos beneficios sociales en general. 
Así, un mayor stock de capital humano (formación, habilidades,…) redunda positivamente en el conjunto de la 
sociedad, no sólo económicamente, sino en el bienestar con el que también se asocia, como mejores resultados 
de salud y en una sociedad más comprometida cívicamente. 

Para los individuos, como hemos visto, tener una educación superior mejora las posibilidades de empleo y reduce el 
riesgo de desempleo. Además, las mejores oportunidades en el mercado laboral suponen expectativas de retribuciones 
más elevadas, lo que es un fuerte incentivo para que las personas inviertan en la educación (formación de capital 
humano). La sociedad, a su vez, se beneficia a través de la reducción del gasto público en programas de bienestar 
social y los ingresos obtenidos a través de los impuestos pagados una vez que las personas forman parte del mercado 
laboral. Este retorno para las arcas públicas puede ser un elemento de análisis de las políticas públicas en materia de 
educación (acceso de la población, financiación pública vs. privada, asunción de costes de la educación universitaria) 
y de contribución a mayores dotaciones de capital humano (formación para adultos, etc.).

6 Hay muchos estudios empíricos que demuestran la relación positiva entre educación y el nivel de salud. Los investigadores han identificado 
varias vías a través de las cuales la educación podría afectar el nivel de salud de los individuos. El nivel educativo influye en las oportunidades de 
trabajo y los ingresos, que a su vez afectan al nivel de salud. La educación puede también mejorar los conocimientos sobre cómo vivir una vida 
más saludable, lo que lleva a mejores elecciones del uso del tiempo y de los bienes que afectan la salud. 
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En este sentido, los recursos humanos y materiales que un país destina a la educación de sus ciudadanos se 
convierte en un indicador de la importancia que el país otorga a la formación de capital humano, pudiéndose 
utilizar un indicador global de todos los recursos que destina el peso sobre el PIB. En España, en 2011, el gasto 
público destinado a educación como porcentaje del PIB se situaba en el 4,86% (en 2001 era del 4,30%). 
Mientras el gasto de las familias destinado a este fin se situaba en el 0,88% del PIB (habiendo descendido desde 
2001: entonces era del 0,96%). Esta proporción se situaría ligeramente por debajo del promedio de la UE (5,3%) 
y sería notablemente inferior a la de otras economías como Dinamarca (8,8% del PIB). 

En cualquier caso, el gasto público en educación como porcentaje del gasto público total en España en el año 
2011, representó un 10,6%, por debajo de los promedios de los países OCDE (un 12,7%) y de los países UE (un 
11,4%). Las cifras registradas en España han estado siempre por debajo de ambos promedios internacionales. El 
gasto público en educación como porcentaje del gasto público total se mantiene estable a lo largo de los años. 
En el año 2005 esta proporción alcanza su mayor valor; más adelante, como consecuencia de la crisis económica 
de 2008, empieza a reducirse para situarse en niveles similares a los registrados en el año 2000 para la UE21 y 
la OCDE y en niveles similares a los de 1995 en el caso de España. 
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GASTO PÚBLICO EN EDUCACIÓN POR PAÍSES 
En % sobre el PIB. Información correspondiente a 2011

Fuente: OCDE, Education at a Glance 2014.
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Los estudios realizados sobre este tema demuestran que las ganancias esperadas de la inversión en educación 
superan ampliamente la inversión realizada en todos los países de la OCDE, pudiendo concluirse que la inversión, 
tanto pública como privada, en educación es altamente rentable. Además, a medida que se incrementa el nivel 
educativo mayores son los beneficios absolutos que genera la inversión en educación. 

Las estimaciones7 para evaluar los beneficios económicos de la educación parten de calcular el Valor Actual 
Neto (VAN) de ganancias que obtendrá un individuo en un nivel educativo en un futuro y su comparación con 
la inversión inicial realizada. En promedio, en los países de la OCDE, las ganancias absolutas esperadas, públicas 
y privadas (la suma del VAN público y el VAN privado), para un individuo con estudios de Educación Secundaria 
o postsecundaria no Terciaria alcanzan 135.622$ y se elevan a 291.630$ si completa la Educación Terciaria, un 
121% más. A su vez, los retornos públicos casi se triplican para un hombre que alcanza el nivel de Educación 
Terciaria. En promedio, los países de la UE registran unas ganancias totales de 131.052$ para un individuo que 
ha completado los estudios secundarios o postsecundarios no terciarios, elevándose en el caso de terminar la 
Educación Terciaria hasta 309.606$, por encima de la media de la OCDE. 

7 Respecto a la metodología empleada para la obtención y cálculo de los diferentes datos objeto de análisis, la propia OCDE refleja en su in-
forme, que se trata de un método estrictamente contable, cuyas limitaciones deberán tenerse en cuenta a la hora de interpretar el alcance de 
los resultados. 

GASTO PÚBLICO TOTAL EN EDUCACIÓN, COMO PORCENTAJE DEL 
GASTO PÚBLICO TOTAL, POR NIVELES EDUCATIVOS DE FORMACIÓN (DATOS PARA 2011)

E. Infantil E. Primaria y E. Infantil Secundaria E. Terciaria

Italia 0,9 6,1 1,7

Japón 0,2 6,5 1,8

España 1,5 6,6 2,5

Francia 1,2 6,6 2,3

Alemania 1,0 6,7 3,1

UE-21 1,1 7,4 2,9

Finlandia 0,7 7,6 3,9

P. Bajos 0,8 7,6 3,5

Portugal 0,8 7,6 2,1

Suecia 1,4 8,0 3,9

OCDE 1,1 8,4 3,2

R. Unido 0,7 8,8 2,7

Noruega 0,8 9,1 4,5

EEUU 0,9 9,2 3,5

Irlanda 0,2 10,0 2,8

México 2,1 13,6 3,7

Brasil 1,7 14,3 3,2

Fuente: Panorama de la Educación OCDE (2014).
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En el caso de España, se estima que las ganancias absolutas, tanto públicas como privadas, de un individuo 
con segunda etapa de Educación Secundaria o postsecundaria no Terciaria alcanzan 136.239$. Un titulado 
con estudios terciarios obtendría 149.281$, aumentando su contribución a la sociedad, ya que generaría unos 
beneficios públicos de 28.735$, mientras que los retornos privados de un hombre con estudios superiores 
alcanzan 120.546$. 

Asimismo, cabe destacar que existe una extensa literatura científica que identifica la tasa de rentabilidad de 
la educación y su atractivo privado. En el estudio realizado para FEDEA por Ángel de la Fuente y Juan Francisco 
Jimeno (2011) para el caso de España, cuyos datos se refieren en su mayoría de 2006, se estima una tasa de 
rentabilidad derivada de la inversión en educación en torno al 5%. Ésta se eleva al 7% cuando se trata de 
estudios postobligatorios (con la excepción del ciclo formativo de grado superior y de los estudios universitarios 
de postgrado que presentan tasas de rentabilidad sorprendentemente bajas en términos relativos). 

En cuanto al retorno del gasto público invertido en educación a través de la recaudación fiscal, la conclusión 
del estudio es que parte del coste público de la educación se recupera para el sistema público, especialmente 
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en los niveles postobligatorios, pero que la magnitud de estos retornos se ve seriamente afectada por el alto 
nivel de fracaso escolar (inversiones fallidas). Este fenómeno viene a representar cerca del 60% del coste público 
total y reduce la tasa de cobertura (porcentaje del coste total en educación recuperado por el Estado) del 66% 
a apenas el 7% del total del gasto. 

Por último, antes de finalizar este apartado, conviene recordar que la Educación constituye un eje fundamental 
de la Estrategia para el crecimiento y el empleo en la UE, conocida como Europa 2020. Dicha estrategia, iniciada 
en 2010, con el horizonte puesto a 10 años vista, tiene como objetivo no solo superar la crisis, sino también paliar 
las deficiencias de nuestro modelo de crecimiento, y sentar las bases necesarias para un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador. En este sentido, fija cinco grandes objetivos8 en los ámbitos del empleo, investigación 
y desarrollo, clima/energía, educación, integración social y reducción de la pobreza. Dichos objetivos, que se 
matizan por países, a fin de que cada Estado miembro pueda por sí mismo evaluar su avance en estas metas, se 
encuentran relacionados entre sí, y se potencian mutuamente. Es decir, las mejoras educativas contribuyen a la 
empleabilidad y la reducción de la pobreza. Al mismo tiempo, más I+D e innovación en la economía, unidos a 
recursos más eficaces, nos harán más competitivos y crearán empleo. Además, la inversión en tecnologías más 
limpias combate el cambio climático y crea nuevas oportunidades de negocios y empleo. 

8 Los cinco objetivos para la UE en la Estrategia 2020 son: 
1. Empleo: el 75% de las personas de 20 a 64 años deberán estar ocupadas 
2. I+D; inversión del 3% del PIB de la UE en I+D
3.  Cambio climático y sostenibilidad energética: - emisiones de gases de efecto invernadero un 20% (o un 30% si se dan las condiciones) 

menores a los niveles de 1990. Un 20% de energías renovables y un aumento del 20 % de la eficiencia energética. 
4.  Educación: tasas de abandono escolar prematuro por debajo del 10%, así como que al menos un 40% de las personas de 30 a 34 años de 

edad deberán completar estudios de nivel terciario. 
5.  Luchar contra la pobreza y la exclusión social: reducir al menos en 20 millones el número de personas en situación o riesgo de pobreza y 

exclusión social en la UE. 
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Capítulo 2

La adquisición de capital humano 
a través de la educación 
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CAPÍTULO 2 .  LA ADQUISICIÓN DE CAPITAL HUMANO A TRAVÉS 
DE LA EDUCACIÓN 

El nivel de instrucción que se puede alcanzar a través del sistema educativo, entendiendo por éste el grado de 
formación reglada o establecida, constituye la principal fuente a través de la cual las personas adquieren capital 
humano. Esta afirmación, compartida por la doctrina, pone en evidencia el papel fundamental que desempeña 
la estructura y la organización del sistema educativo, que en España (y en el espacio geográfico objeto de nuestro 
análisis) queda recogida en la Ley Orgánica de Educación (LOE) aprobada en mayo de 2006, para los niveles no 
universitarios. La legislación nacional en materia educativa hace hincapié en la calidad del sistema, en la equidad 
y en el carácter inclusivo de la educación, en igualdad de trato y no discriminación de las personas bajo ninguna 
circunstancia (es decir, igualdad de oportunidades). Además, señala que debe adaptarse a los cambios sociales. 

Los principales objetivos del sistema educativo son mejorar la educación y los resultados escolares, conseguir 
el éxito en la educación obligatoria, aumentar la escolarización en infantil, en bachillerato y en ciclos formativos, 
aumentar las titulaciones en bachillerato y en formación profesional, educar para la ciudadanía democrática, 
fomentar el aprendizaje a lo largo de la vida, reforzar la equidad del sistema educativo y converger con los países 
de la UE. 

Centrando la atención en el organigrama del sistema educativo, se establece que la enseñanza básica 
comprende diez años de escolaridad que se desarrollan de forma regular entre los seis y los dieciséis años de 
edad. La educación básica se organiza en educación primaria y educación secundaria obligatoria (ESO). 

Además, la Ley organiza la educación infantil, la educación secundaria postobligatoria, las enseñanzas 
artísticas, las enseñanzas deportivas, las enseñanzas de idiomas y la educación de adultos y a distancia, dentro 
del marco de un aprendizaje a lo largo de la vida. Asimismo, cabe destacar que la legislación vigente incentiva 
la colaboración entre familia y escuela, fomentando una mayor participación y responsabilidad de los alumnos 
y de los padres. Por último, en la Ley se establecen evaluaciones de diagnóstico sobre las competencias de los 
alumnos al acabar el segundo ciclo de educación primaria y el segundo ciclo de la educación secundaria. 

El objetivo de este capítulo es conocer cuál es la situación de los ciudadanos de Málaga en cuanto a su 
dotación de capital humano, atendiendo al grado de formación adquirido. Para ello se trata de aproximar, 
con la información disponible para el ámbito municipal, una serie de indicadores básicos, que normalmente 
tienen comparabilidad provincial, regional, nacional e internacional, con los que hacer un diagnóstico acerca 
del grado de adecuación o idoneidad de la población en edad de trabajar, en la actualidad, y el que se espera 
esté disponible en un futuro, acorde al grupo de población que ahora se encuentra en proceso de formación. 
De este modo, los resultados del análisis de las estadísticas de matriculados en los distintos tipos de enseñanzas 
(obligatorias y posteriores a las obligatorias), tasas de escolarización, promoción, graduación, así como de los 
cohortes de población por grupos de edad, nivel educativo y situación con la actividad, permiten extraer unos 
rasgos característicos del estado del capital humano en la ciudad de Málaga, así como de su posible evolución 
en un futuro cercano. 
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Educación Primaria: 
1º a 6º curso (6-12 años) 

E.S.O. 
1º a 4º curso (12-16 años) 

PCPI: 
A partir de 

 2º ESO 

Bachillerato: 
-1º y 2º curso 
(16-18 años) 

FP media: 
-1º y 2º curso 
(16-18 años) 

FP superior: 
-1º y 2º curso 
(18-20 años) 

Universidad
 

Grado 

Máster 

Doctorado 

Enseñanza 
elemental de 

música y danza 

Enseñanza 
profesional de 
música y danza 

Enseñanzas 
Artísticas 

Superiores 

Título Superior 

Máster 

Doctorado 

Idiomas: 

Nivel Básico 

Nivel 
Intermedio 

Nivel 
Avanzado 

Graduado ESO 

Título de Técnico Título de
Bachiller

 

Título de Técnico 
Superior 

Título de 
Graduado 

Título de Máster 

Título de Doctor 

Título Profesional 

Título
Superior

 

Título de  
Máster 

Título de Doctor 

Educación Infantil: 
Primer ciclo (0-3 años) 

Segundo ciclo (3-6 años) 
 

Enseñanzas Obligatorias
Enseñanzas Medias
Enseñanzas Superiores
Enseñanzas Artísticas

ORGANIGRAMA DEL SISTEMA EDUCATIVO ESPAÑOL

Fuente: Elavoración propia con la información del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes
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2 .1 . LA POBLACIÓN POR NIVEL DE ESTUDIOS SEGÚN EL CENSO 

El punto de partida para poder contextualizar las cifras más recientes sobre la población estudiante, en 
la actualidad, debe atender a los rasgos socioeconómicos y demográficos del espacio de referencia. A este 
respecto, debe recordarse el paulatino envejecimiento de nuestra pirámide poblacional, la descendente tasa de 
natalidad y el rotundo deterioro de los indicadores del mercado de trabajo, que ha conllevado una fuerte caída 
del empleo y aumento de los niveles de paro, tras más de un lustro de crisis económica. 

En este marco general, los datos del Censo de Población, correspondientes a 2011 (INE), presentan un retrato 
bastante somero de algunos de estos rasgos estructurales de la población residente, que no han debido cambiar 
significativamente en los últimos cuatro años. De hecho, la comparativa resulta más interesante si se establece 
con el censo anterior (correspondiente a 2001), dado que permite apreciar la evolución, en una década, de los 
rasgos educativos de la población. 

POBLACIÓN EN MÁLAGA POR NIVEL DE ESTUDIOS MÁS DETALLADOS
Número de personas y %, según Censo de Población 2011 

  Málaga, ciudad Prov. Málaga Andalucía España

  Nº personas En % Nº personas En % En % En %

Analfabetos 8.720 1,6 32.475 2,0 2,6 1,6

Sin estudios 44.040 7,9 134.945 8,5 9,6 7,6

Fue a la esc. 5 años o más, pero no finalizó ESO, 
EGB o Bachiller Elemental

66.150 11,8 195.035 12,3 13,0 12,5

ESO, EGB o Bachiller Elemental o tiene el Certi-
ficado de Escolaridad o de Estudios Primarios

129.900 23,2 383.775 24,1 24,0 24,0

Bachiller, BUP, Bachiller Superior, COU, PREU 64.260 11,5 189.530 11,9 9,7 11,3

FP grado medio, FP I, Oficialía Industrial o 
equiv., Grado Medio Música y Danza, Cert. Esc. 
Of. Idiomas

28.020 5,0 73.140 4,6 5,0 5,3

FP grado superior, FPII, Maestría industrial o 
equivalente

28.880 5,2 73.040 4,6 4,7 5,5

Diplomatura universitaria, Arquitectura Técnica, 
Ingeniería Técnica o equivalente

36.375 6,5 90.680 5,7 5,8 5,9

Grado Universitario o equivalente 7.520 1,3 27.060 1,7 1,1 1,5

Licenciatura, Arquitectura, Ingeniería o equiva-
lente

41.320 7,4 96.905 6,1 5,8 7,2

Máster oficial universitario (a partir de 2006) , 
Especialidades Médicas o análogas

4.105 0,7 10.120 0,6 0,6 0,9

Doctorado 3.535 0,6 7.090 0,4 0,5 0,6

No es aplicable* 96.850 17,3 276.540 17,4 17,7 16,1

Total 559.680 100,0 1.590.340 100,0 100,0 100,0

* No aplicable: personas menores de 16 años (estudiantes en edad obligatoria)
Fuente: Censo de Población de 2011, INE. 
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El primer aspecto que conviene señalar en relación a la explotación de los resultados del Censo de Población 
de 2011, por niveles educativos, es que el porcentaje de poblacion menor de 16 años, es decir en edad de estar 
estudiando, es ligeramente más bajo en Málaga (17,3% en la ciudad) que en Andalucía (17,7%), si bien en el 
agregado español aún es más reducido que en Málaga (16,1%), dado el mayor grado de envejecimiento de la 
población en el resto de España que en Andalucía. 

Atendiendo a los niveles eductivos más bajos (analfabetos, sin estudios, y con primarios incompletos), la 
población de la capital de Málaga presenta unos resultados mejores que los corespondientes a Andalucía y a la 
provincia malagueña, si bien son peores que los homólogos para el agregado español. En general, la distribución 
de la población por nivel de estudios en la ciudad se asemeja más a la del conjunto nacional (ver gráfico adjunto) 
que al de la provincia y la Comunidad Autónoma de Andalucía, observándose en la capital malagueña una 
menor presencia de población con niveles de formación reducidos, en comparación con el agregado regional, y 
una proporción más elevada que en el promedio andaluz en los niveles terciarios (universitarios de carreras largas 
y cortas, doctorados, másters, etc.). 
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España

Málaga, ciudad

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR NIVEL DE ESTUDIOS MÁS DETALLADOS
Comparativa ciudad de Málaga y España

(% sobre la población total residente, Censo de Población 2011)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía, y Censo de Población 2011, INE.
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Este sesgo hacia un nivel de formación más alto en la ciudad es un rasgo habitual propio de los entornos 
urbanos, ya señalado en diversas investigaciones, y podría está relacionado con elementos estructurales de 
carácter socioeconómico (hace unas décadas en las áreas rurales el acceso a la formación era más complicado 
por motivos económicos, geográficos, etc.). Además de por otras razones, como la concentración en la ciudad 
de núcleos de la Administración Pública (funcionariado) que es un foco de atracción para un segmento de la 
población con estudios medios-altos, e incluso algún aspecto relacionado con el rendimiento académico en 
áreas urbanas1, donde los alumnos pueden aprovechar la riqueza de oportunidades sociales y culturales que 
ofrecen las ciudades. 

La comparativa del mapa poblacional por nivel de instrucción de la ciudad de Málaga más reciente (Censo 
de 2011), con respecto al de 2001, revela la pérdida de significación de los grupos con niveles más reducidos de 

1 Según las conclusiones de PISA (2012), por lo general las grandes ciudades son activos para la educación: en la mayor parte de los países, el 
rendimiento mejora al tener en cuenta únicamente los resultados de los alumnos de áreas urbanas; aunque éste no es el caso de países como 
Bélgica, Eslovenia, Reino Unido y los Estados Unidos. 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE LA POBLACIÓN . COMPARATIVA 2011 VS . 2001
En % sobre el total de la población

Málaga, ciudad Prov. de Málaga

2011 2001 Diferencias 
en p.p.

2011 2001 Diferencias 
en p.p.

Sin estudios y primarios incompletos (incluido 
estudiantes en edad obligatoria)11

38,6 45,0 -6,5 40,2 50,1 -9,9

Est. Primarios completos (y ESO) 23,2 24,4 -1,2 24,1 24,4 -0,3

Est. Secundarios no obligatorio (Bachillerato y FP 
medio) 

16,5 14,2 2,2 16,5 12,9 3,6

Est. Post-secundarios* 5,2 4,0 1,1 4,6 3,1 1,5

Universitarios 16,6 12,3 4,3 14,6 9,7 4,9

Total 100 100   100 100

Andalucía España 

2011 2001 Diferencias 
en p.p.

2011 2001 Diferencias 
en p.p.

Sin estudios y primarios incompletos  (incluido 
estudiantes en edad obligatoria)

42,8 54,1 -11,3 37,7 48,1 -10,3

Est. Primarios completos (y ESO) 24,0 24,4 -0,5 24,0 24,4 -0,4

Est. Secundarios no obligatorio (Bachillerato y FP 
medio) 

14,7 11,3 3,4 16,7 13,6 3,1

Est. Post-secundarios* 4,7 3,2 1,5 5,5 4,1 1,4

Universitarios 13,8 9,3 4,5 16,1 11,4 4,7

Total 100 100 100 100

*FP grado superior, FPII, Maestría industrial o equivalente

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía, con la información de los Censos de Población de 2011 y 2001, INE.
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formación 38,6% frente al 45% de una década antes (los sin estudios y los primarios incompletos, junto con los que 
se encuentran en edad escolar) y, por el contrario el aumento de los estratos de población con estudios secundarios 
posteriores al nivel obligatorio. En este último grupo, destaca el aumento del grupo de población con estudios 
universitarios, que representa en 2011 el 16,6% de la población en la ciudad, frente al 12,3% que suponía en 2001. 

Atendiendo a este “retrato robot” del nivel de instrucción en 2011 frente al que se tenía en 2001, conviene 
subrayar que los cambios fundamentales (reducción de los niveles más bajos de formación y un aumento de 
los estratos con mayor instrucción) son positivos y generalizados en los ámbitos territoriales de análisis. Si bien, 
cabe destacar que en el caso de la ciudad han sido menos notables, algo más moderados que en la provincia, 
Andalucía y España. Ello puede deberse a que ya en 2001, los rasgos educativos de la población en la capital 
malagueña eran menos desfavorables (no tan reducidos) como en el espacio regional. Así, en el conjunto de 
la Comunidad Autónoma, un 54,1% de la población a comienzos de la pasada década no alcanzaba el nivel 
de estudios primarios u obligatorios completos. Esta proporción se reducía al 45% en el caso de la ciudad de 
Málaga. 

Por otra parte, centrando la atención en el grupo de población con un nivel de estudios más avanzados 
(diplomados, licenciados, doctores, etc.), la ciudad de Málaga contaba ya en 2001 con una proporción más elevada 
que el resto de ámbitos de comparación, incluyendo el agregado nacional (12,3% en 2001 frente al 11,4% de 
España, en 2001), explicándose así que las variaciones no sean tan relevantes con los resultados del Censo de 2011. 
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* FP grado superior, FPII, Maestría industrial o equivalente
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía, y Censos de Población de 2011 y 2001, INE.
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A modo de conclusión, la explotación de los resultados de los Censos de Población para 2001 y 2011 reflejan 
un nivel relativamente menos desfavorable de la población residente en la ciudad de Málaga. 

Asimismo, cuando la atención se centra en el grado de instrucción de la población ocupada en la ciudad 
puede comprobarse que la presencia en el mercado de trabajo está mucho más concentrada en aquellos grupos 
de población con un nivel educativo más alto. En este sentido, se comprueba que el grado de empleabilidad no 
es proporcional a la distribución por grupos de población de acuerdo a su nivel educativo. De este modo, tal y 
como cabía esperar, el peso de la población con menos estudios (primaria u obligatoria incompleta o inferior) 
representa tan sólo el 10,6% de los ocupados en la ciudad. En el mismo sentido, pero en el otro extremo del 
nivel de formación, la población ocupada con estudios universitarios respecto del total del empleo en la ciudad 
supone casi una tercera parte (33,2%), siendo similar la representatividad que ostentan conjuntamente los 
niveles de estudios de grado medio (secundaria no obligatoria) y los estudios de Formación Profesional de grado 
superior o similares, que es el nivel de estudios del 32,2% de la población en la ciudad de Málaga. 

SIGNIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN OCUPADA EN LA CIUDAD DE MÁLAGA POR NIVEL DE ESTUDIOS (CENSO 2011)

Número de personas En % sobre el total 

Pob. Total Ocupados % Ocupados 
/ Pobl.

Pob. Total Ocupados

Sin estudios y primarios incompletos 118.910 20.065 16,9 21,2 10,6

Est. Primarios completos (y ESO) 129.900 45.500 35,0 23,2 24,0

Est. Secundarios no obligatorio (Bachillerato 
 y FP medio) 

92.280 43.115 46,7 16,5 22,8

Est. Post-secundarios* 28.880 17.790 61,6 5,2 9,4

Universitarios 92.855 62.930 67,8 16,6 33,2

No aplicables (estudiantes menores de 16 años) 96.850 -- 17,3 0,0

Total 559.680 189.395 33,8 100,0 100,0

Fuente: Censo de Población, 2011. INE.

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN OCUPADA POR NIVEL DE ESTUDIOS 
En % sobre el total de la población ocupada

Málaga, 
ciudad

Prov. Má-
laga

Andalucía España

Sin estudios y primarios incompletos 10,6 13,5 14,6 10,6

Est. Primarios completos (y ESO) 24,0 27,9 28,3 26,9

Est. Secundarios no obligatorio (Bachillerato y FP medio) 22,8 22,7 20,3 22,6

Est. Post-secundarios* 9,4 8,3 8,8 9,8

Universitarios 33,2 27,8 28,0 30,0

* Se refiere a los Ciclos formativos de grado superior (FPII, Maestría industrial o equivalente) 
Fuente: Censo de Población, 2011. INE. 
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Con los resultados de la explotación del Censo, en lo que a población ocupada se refiere, la distribución por 
niveles educativos de los ocupados en Málaga presenta una sesgo más avanzado que el de los otros territorios 
de comparación, incluso superior al del conjunto de España en lo que se refiere a la presencia relativa de 
universitarios (30,0% en el agregado nacional). De acuerdo a este retrato simplificado, el capital humano 
de los ocupados en la ciudad de Málaga estaría mejor posicionado, a priori, que el de los otros espacios de 
comparación. Si bien, debemos seguir ahondando en esta investigación para poder extraer conclusiones válidas, 
ya que esta prevalencia de la población con estudios superiores podría ser indicativa de un problema de sobre-
cualificación o de otras rigideces en el mercado de trabajo. 

2 .2 . PRINCIPALES CIFRAS DE LA POBLACIÓN ESTUDIANTE EN MÁLAGA POR TIPO DE ENSEÑANZA

Tras la breve caracterización de la población malagueña en relación a su nivel educativo y su vinculación 
con la población ocupada, conviene recabar información acerca de cómo es el dinamismo de la formación y las 
perspectivas acerca de la dotación de capital humano en un futuro cercano. Para ello recopilamos las estadísticas 
de matriculación de estudiantes por tipo de enseñanza, de acuerdo con el sistema educativo aún vigente 
(LOGSE). Como es sabido, la Comunidad Autónoma de Andalucía ostenta la competencia compartida para el 
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Fuente: Analistas Económicos de Andalucía, y Censo de Población 2011, INE.
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establecimiento de los planes de estudio, incluida la ordenación curricular, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 52.2 del Estatuto de Autonomía. 

El actual sistema educativo tiene como una de sus aportaciones más interesantes, la ampliación de la 
enseñanza obligatoria hasta los 16 años, estableciendo el período de gratuidad y obligatoriedad desde los 6 a los 
16 años. Mientras, las etapas educativas que establece el Sistema Educativo para los niveles no universitarios son: 
la educación infantil, la educación primaria, la educación secundaria obligatoria, el bachillerato, la formación 
profesional y las llamadas enseñanzas de régimen especial. 

La escolarización de los niños y niñas es estrictamente obligatoria a partir de los 6 años, por lo que deben 
incorporarse a la escuela independientemente de que hayan cursado o no alguna de las etapas o cursos de 
Educación Infantil. En el cuadro adjunto se presenta la evolución del número de alumnos matriculados en los dos 
ciclos de infantil: de 0 a 2 años y de 3 a 5 años. Mucho más frecuente éste último. Teniendo carácter voluntario, 
este segundo ciclo se ha generalizado en Andalucía, de modo que en la actualidad en torno al 95 de los niños 
y niñas andaluces de 3 a 5 años acuden al colegio de manera gratuita. La escolarización temprana se considera 
un gran logro que incidirá positivamente en la mejora del rendimiento escolar futuro. 

De este modo, las cifras de niños (sin distinción de género) matriculados en infantil en la ciudad de Málaga 
ha mostrado históricamente un perfil ascendente, si bien en los últimos años, aproximadamente desde el curso 
2009-2010, se ha observado un estancamiento en las cifras de matriculados en infantil, en torno a las 26 mil 
niños que cursan este tipo de estudios. Las razones de esta estabilización en el alumnado para esta etapa de 
enseñanza pueden ser demográficas (fruto de oscilaciones en el número de nacimientos y de migraciones) y en 
las decisiones de escolarización de sus padres, por motivos laborales y/o económicos. En cualquier caso, la tasa 
de escolaridad en el segundo ciclo de infantil, ronda niveles similares a los de la educación primaria (en torno al 
96% y 99% para tres y cinco años de edad, respectivamente) con los datos de la Consejería de Educación en la 
provincia y del 93% al 94% en la ciudad de Málaga. 

Centrando la atención en la educación obligatoria, que se extiende hasta los 16 años, está formada por dos 
etapas: primaria y secundaria. Con respecto a la educación primaria, se trata de una enseñanza obligatoria y 
gratuita que comprende seis cursos divididos en tres ciclos de dos años cada uno de ellos, abarcando las edades 
de 6 hasta los 12 años. La finalidad de esta etapa es la de proporcionar una educación común que haga posible 
la adquisición de los elementos básicos culturales, los aprendizajes relativos a la expresión oral, a la lectura, a la 
escritura y al cálculo aritmético, así como una progresiva autonomía de acción en su medio. 

Las áreas o materias de la Educación Primaria en Andalucía son las siguientes: Conocimiento del medio 
natural, social y cultural; Educación Artística; Educación Física; Lengua castellana y literatura; Lenguas extranjeras y 
Matemáticas. La metodología se orienta al desarrollo general del alumnado, integrando sus distintas experiencias y 
aprendizajes, de modo que tiene carácter personal y se adapta a los distintos ritmos de aprendizaje del alumnado. 

Las cifras de alumnos en enseñanza primaria, presentan un ascenso más claro en los últimos años, que 
las de infantil, si bien este crecimiento está básicamente explicado por motivos demográficos (población joven 
entre 6 y 12 años), ya que las tasas de escolarización no han sufrido grandes variaciones en el periodo analizado. 
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ALUMNOS MATRICULADOS POR TIPO DE ENSEÑANZA Y CURSO EN LA CIUDAD DE MÁLAGA

Infantil Primaria Educación 
especial

E.S.O. Bachillerato Formación 
Profesional 

(1)

Enseñanza 
Secundaria 

Adultos

Enseñanzas 
de Régimen 
Especial (2)

Total 
Alumnos

 2006/2007 18.276 34.440 557 26.209 10.437 8.688 2.237 10.140 110.984

 2007/2008 19.599 35.033 537 25.689 10.367 8.682 2.082 9.544 111.533

 2008/2009 23.435 35.431 533 24.857 10.529 9.259 1.670 10.024 115.738

 2009/2010 25.205 36.211 515 24.117 10.888 10.317 1.168 10.891 119.312

 2010/2011 26.215 36.905 515 24.000 11.287 11.061 1.161 11.811 122.955

 2011/2012 26.762 37.580 506 23.946 11.516 11.158 1.214 11.174 123.856

 2012/2013 26.469 38.012 520 24.431 11.539 11.734 1.180 11.203 125.088

 2013/2014 25.975 38.988 -- 25.144 11.361 12.011 2.518 12.486 128.483

(1)  Comprende los Programas de cualificación Profesional Inicial + Ciclo Formativo de Grado Medio y el Ciclo Formativo de 
grado Superior

(2)  Comprende las enseñanzas de idiomas, música, danza, teatro y deportivas
Fuente: Consejería de Educación, Cultura y Deporte.
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Así, de acuerdo a las estimaciones de la Consejería de Educación, el cociente resultante del alumnado de la 
edad considerada y el total de la población de esa edad arroja un grado de escolarización en el último curso de 
primaria próximo al 98-99% en la provincia. En el caso de la ciudad de Málaga, las estimaciones aproximan una 
tasa ligeramente inferior (94%), si bien la distinta forma de cálculo podría estar influyendo en estas diferencias. 
Por este motivo, parece arriesgado inferir un mayor nivel de absentismo escolar en la capital malagueña. 

No obstante, tanto las cifras de los anuarios de la Consejería como del Ministerio, así como las estimadas para 
la ciudad de Málaga recogen un descenso en las tasas de escolarización a partir de los 12 años, coincidiendo con 
la edad de finalización de la enseñanza primaria y el comienzo de la secundaria, si bien esta fase sigue teniendo 
carácter obligatorio2. 

La finalidad de esta etapa es la de transmitir al alumnado los elementos básicos de la cultura, formarles para 
asumir sus deberes y ejercer sus derechos y prepararles para la incorporación a la vida activa o para acceder a las 
enseñanzas posteriores, el Bachillerato o la Formación Profesional de Grado Medio. En la Educación Secundaria 
Obligatoria, los alumnos cursan materias tales como: Lengua Castellana y Literatura, Lengua Extranjera (Inglés 
o Francés), Matemáticas, Geografía e Historia, C. de la Naturaleza, Educación Física, Educación Plástica y Visual, 
Tecnología, Música, además de la enseñanza de la Religión. Junto a las materias de carácter general, existen 
otras materias optativas tales como: Segunda Lengua Extranjera, y el Refuerzo de Matemáticas y de Lenguaje, 
entre otras. 

En la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO), las tasas de escolarización además de resultar inferiores 
a las de primaria, presentan un perfil descendente en los últimos años, es decir, el número de alumnos 
matriculados habría descendiendo en relación a la población susceptible de estar escolarizada en esta etapa 
de enseñanza obligatoria. Aunque el dato correspondiente a 2014 puede estar afectado por problemas de 
comparabilidad, la disminución en la tasa de escolarización ya se viene percibiendo desde mediados de la pasada 
década. De confirmarse esta caída en los niveles de educación secundaria obligatoria, las repercusiones serían 
bastante preocupantes, ya que denotan una pérdida de potencial en el capital humano. Es cierto que el sistema 
educativo ofrece posteriormente otras oportunidades de “reinserción” (secundaria para adultos, etc.), pero 
las investigaciones demuestran que, en general, los alumnos repetidores tienen efectos negativos sobre los 
resultados académicos en la siguiente etapa de enseñanza. 

Además, no asistir a dicha etapa educativa obligatoria supone una merma sobre el nivel máximo de desarrollo 
posible de las capacidades personales de los alumnos en esta fase de formación (normalmente hasta los 16 años). 
Precisamente, entre los objetivos de este nivel educativo está alcanzar un desarrollo integral de la persona que lo 
habilite para una adecuada inserción social (no tanto económica o laboral). Es decir, la adopción de las actitudes 
y los valores que, a partir del respeto al pluralismo, la libertad, la justicia, la igualdad y la responsabilidad, 
contribuyen a crear una sociedad más desarrollada y justa. Tal y como ha señalado la doctrina (investigaciones) 
en esta materia, la falta de adquisición de estas actitudes y valores puede tener graves efectos en términos de 
salud, actitud ante la justicia, instituciones públicas, etc. 

2  La Educación Secundaria Obligatoria (ESO) comprende cuatro cursos escolares, desde los 12 a los 16 años, divididos en dos ciclos de dos 
cursos cada uno de ellos. 
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En este contexto, el descenso relativo en el alumnado que cursa estudios de enseñanza obligatoria (ESO) 
es compensada por el aumento de los alumnos en Educación Secundaria para Adultos (ESA), Bachillerato y en 
Formación Profesional (FP en sus diversos grados), así como en las enseñanzas de régimen especial (idiomas, 
artísticas, deportivas, etc.). 

Centrando la atención en la educación secundaria post-obligatoria, cabe recordar que recientes trabajos 
han incidido en el desequilibrio existente entre la formación secundaria de carácter general (bachillerato) y la 
que tiene una orientación profesional, que a veces se denomina “vocacional” (FP). En concreto, se ha señalado 
que la proporción de personas con estudios de tipo profesional (FP) es notablemente más baja en España que 
en los países de nuestro entorno. 

En este sentido, cabe recordar que el Bachillerato tiene carácter voluntario, que su duración es de dos cursos 
y que la finalidad de esta etapa es la de una formación general, que favorezca una mayor madurez intelectual 
y personal, así como una mayor capacidad para adquirir una amplia gama de saberes y habilidades (asignaturas 
comunes). Asimismo, prepara para asegurar las bases para estudios posteriores, tanto universitarios como de 
formación profesional de grado superior, de modo que se orienta a las preferencias e intereses de los alumnos, 
a través de cuatro modalidades (con optativas y materias propias de cada modalidad): Artes, Ciencias de la 
Naturaleza y de la Salud; Humanidades y Ciencias Sociales; y Tecnología. 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ALUMNOS MATRICULADOS EN LA CIUDAD DE MÁLAGA
POR TIPO DE ESTUDIOS (NO UNIVERSITARIOS)

(En % sobre el total de matriculados)

(1) Comprende los Programas de cualificación Profesional Inicial + Ciclo Formativo de Grado Medio y el Ciclo Formativo de 
grado Superior. (2) Comprende las enseñanzas de idiomas, música, danza, teatro y deportivas

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía, Consejería de Educación, Cultura y Deporte.
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Por su parte, la Formación Profesional hace referencia a las enseñanzas que preparan para la realización 
de una actividad profesional. A grandes rasgos, existen dos tipos de enseñanzas en la Formación Profesional, los 
llamados Ciclos Formativos de Grado Medio y los Ciclos Formativos de Grado Superior. A los primeros se accede 
después de haber finalizado la Educación Secundaria Obligatoria y a los de Grado Superior, tras haber superado 
el Bachillerato. Asimismo, en un nivel inferior se encontrarían los módulos de cualificación profesional a los que 
se puede acceder sin estar graduado en la ESO y te homologan para acceder a la FP de grado medio o al menos 
a completar los estudios obligatorios. 

Entre los objetivos de los Ciclos Formativos (FP) se encuentran: Proporcionar una formación polivalente que 
permite a los jóvenes adaptarse a las modificaciones laborales que pueden producirse a lo largo de su vida y en 
el sistema productivo. Continuar la formación básica de carácter profesional que han recibido los alumnos a lo 
largo de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. Al tiempo que pretende promover la adquisición e 
integración de diferentes tipos de contenidos: científicos, tecnológicos y organizativos. Y favorecer en el alumno 
la capacidad para aprender por sí mismo y para trabajar en equipo. 
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Base 100 en el curso 2006/2007

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía, Consejería de Educación, Cultura y Deporte.
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Gráficamente, puede observarse que las enseñanzas en ciclos formativos (FP) han mostrado un despegue 
mucho más significativo que las de bachillerato, y de hecho en la ciudad de Málaga, en el curso 2013/2014, 
el número de alumnos en los Ciclos Formativos ascendió a 12.011 personas, superando a los alumnos en los 
distintos tipos de bachillerato (en total, 11.361 en el pasado curso). En el caso de la ciudad de Málaga las cifras 
de alumnado matriculado en Bachillerato muestra un avance más pausado desde el curso 2007-2008, que en 
el conjunto de la provincia y que en Andalucía. Este rasgo puede considerarse positivo porque es una de las 
recomendaciones de los expertos en materia educativa: el fomento de la formación profesional. 

2 .3 . RESULTADOS EDUCATIVOS E INDICADORES DE ÉXITO POR TIPO DE ENSEÑANZA 

La preocupación por medir la adecuación de la enseñanza a las necesidades cambiantes de la sociedad se 
ha ido haciendo más importante en los últimos años. Por una parte, la aceptación de un mundo globalizado y 
conectado ha puesto de manifiesto el papel de los idiomas, pero también la validez de unos conocimientos útiles 
y prácticos en lo que se considera competencias básicas: comprensión lectora y matemáticas y ciencias, además 
de los idiomas, que van a ser imprescindibles a lo largo de la vida. 

Esta evaluación es la que hace el Programa para la Evaluación Internacional de los Alumnos (más conocida 
como PISA), que valora el rendimiento educativo de los alumnos de 15 años en 65 países (34 de ellos de la OCDE, 
incluido España con desagregación por CC.AA.), con la finalidad de comprobar los resultados de los alumnos en 
la adquisición de las competencias básicas. No obstante, en España, se viene usando la tasa de titulación en la 
ESO para valorar el “éxito” escolar. De forma que se identifica comúnmente el éxito en la Educación Secundaria 
Obligatoria con la obtención del título, dado que constituye un requisito académico para posteriores estudios de 
Bachillerato o de Formación Profesional. 

GRADO DE ÉXITO POR TIPO DE ENSEÑANZA:
TASAS DE PROMOCIÓN CIUDAD DE MÁLAGA, PROVINCIA Y TOTAL ANDALUCÍA

(% de alumnos que pasan de curso sobre el total. Curso 2012/2013)

* Estimación propia en base a la población del Padrón (2014) para jóvenes entre 12 y 15 años
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía, Consejería de Educación, Cultura y Deporte.
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Del mismo modo, en Andalucía se presentan las tasas de alumnos que promocionan y la ratio de aprobados 
como indicadores positivos y de referencia. En este sentido, elevar el número de alumnos que finalizan con éxito 
la Educación Secundaria Obligatoria sigue siendo una prioridad para la comunidad educativa. Así lo han puesto 
de manifiesto las Administraciones educativas o el propio Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, con sus 
planes de actuación y la implantación del Sistema Estatal de Indicadores de la Educación (SEIE). 

Bajo estas premisas, la comparativa de las tasas de alumnos que promocionan para la enseñanza secundaria 
obligatoria (ESO) presenta unos índices menos “exitosos” en la ciudad de Málaga (73%) frente al 76,4% y el 
77,5% de la provincia de Málaga y Andalucía, respectivamente. Esta situación menos positiva para el alumnado 
de la capital en lo que se refiere a enseñanza secundaria obligatoria también coincide con unos ratios algo 
inferiores a los promedios provincial y regional en el caso de los resultados en enseñanza general secundaria de 
grado medio, es decir, de Bachillerato, 60,8% en la ciudad de Málaga, frente al 63,4% y 64,5% respectivamente 
de la provincia y el promedio de Andalucía. Mientras, en el caso de la FP, los resultados (67,7% en 2012) estarían 
más próximos al promedio andaluz (67,9%). 

El análisis de los resultados para varios curos (desde el 2008/2009) revela que, al igual que lo señalado para 
el curso 2011/2012, para el caso de la ESO y del Bachillerato, las ratios de los alumnos que promocionan en la 
provincia de Málaga son inferiores en prácticamente todos los tipos de enseñanza a los correspondientes en el 
espacio regional, por lo que no cabe descartar que los resultados de la ciudad de Málaga sean mucho mejores1, 

1  Las tasas de promoción para el ámbito municipal (ciudad de Málaga) solo están disponibles para el año 2012, al ser facilitadas por la propia 
Consejería de Educación, Cultura y Deporte. 

PROPORCIÓN DE ALUMNOS QUE PROMOCIONAN POR TIPO DE ENSEÑANZA
Nº de alumnos que promocionan /total de alumnos matriculados x100, 

para el último curso de cada ciclo o tipo de enseñanza

2008-
2009

2009-
2010

2010-
2011

2011-
2012

2012-
2013

Media 
cursos

Dif. Málaga-
Andalucía (p.p)

Primaria
Málaga (prov.) 93,4 94,7 95,2 95,7 95,5 94,9

0,1
Andalucía 93,7 94,5 94,9 95,3 95,7 94,8

Educ. Secundaria Obli-
gat. (ESO) 

Málaga (prov.) 80,2 81,5 80,2 80,0 81,2 80,6
-1,0

Andalucía 80,7 81,7 81,1 81,8 82,6 81,6

Bachillerato 
Málaga (prov.) 75,7 75,7 73,8 73,3 72,8 74,3

-1,3
Andalucía 76,0 76,7 75,4 75,1 74,5 75,5

Ciclo Formativo (FP) 
Grado medio 

Málaga (prov.) 75,8 88,5 85,7 78,7 76,5 81,0
-5,7

Andalucía 86,2 96,3 91,8 81,7 77,6 86,7

Ciclo Formativo (FP) 
Grado Superior

Málaga (prov.) 75,6 82,8 84,1 77,8 81,0 80,2
-3,1

Andalucía 81,0 86,3 86,7 81,3 81,5 83,4

Educación Secundaria 
personas Adultas (ESA)

Málaga (prov.) -- -- -- 30,5 35,4 33,0
-3,8

Andalucía -- -- -- 35,0 38,5 36,7

Fuente: Resultados académicos en el Sistema Educativo de Andalucía, Consejería de Educación, Cultura y Deporte.
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COMPARATIVA PROVINCIA DE MÁLAGA Y ANDALUCÍA
TASAS DE PROMOCIÓN POR TIPO DE ENSEÑANZA: PRIMARIA Y OBLIGATORIA

Nº de alumnos que promocionan /total de alumnos matriculados x100, para el último curso de cada ciclo o tipo de enseñanza

Fuente:  Resultados académicos en el Sistema Educativo de Andalucía, Consejería de Educación, Cultura y Deporte.
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dado los estimados por la Consejería de Educación para el año 2012 (gráfico anterior), en el que la posición de 
la ciudad estaba algo rezagada con respecto a la de la provincia. 

Con la información presentada en el cuadro anterior, se comprueba que la ratio de los alumnos que 
promocionan arroja unos resultados más negativos en la provincia de Málaga (inferiores a la media regional) 
en general, en todas los tipos de enseñanzas, incluida la Educación Secundaria para personas Adultas (ESA), 
así como la FP de grado superior y media. En esta última modalidad de Cualificación Profesional es donde la 
brecha es más amplia con respecto al promedio de registros en Andalucía. Además, de las comentadas en ESO 
y Bachillerato. Por el contrario, solo en Educación Primaria los resultados obtenidos en la tasa de alumnos que 
promocionan en la provincia malagueña superan a la media regional y lo hacen por una décima. 

Desde una perspectiva temporal, el menor grado de éxito del alumnado de la provincia malagueña se habría 
mantenido en los cursos analizados, si bien la tendencia ha sido positiva, en la medida en la que las tasas de 
promoción han aumentado, en general, en todos los tipos de enseñanza obligatoria (primaria, ESO y ESA). Si 
bien, en la educación primaria se observó un ligero retroceso en el último curso del que se dispone información 
(2012-2013), interrumpiendo la tendencia de los cursos anteriores. 

Por el contrario, la evolución de las tasas de promoción en la enseñanza secundaria y post-secundaria no 
obligatoria (ciclo formativo de grado superior), a lo largo de los últimos cinco cursos no resulta positiva, ya que 
se observa una disminución en el nivel de éxito (menos proporción de alumnos que promocionan). A pesar de 
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una mejora en el último curso para el grado superior de FP, la tasa de alumnado que promociona en la ciudad 
se sitúa siempre por debajo de la correspondiente al nivel regional para los tres tipos de enseñanza analizados. 
Cabe suponer que la ciudad no debe presentar resultados muy dispares a los de la provincia, a juzgar por los 
ratios ofrecidos por la Consejería correspondientes al año 2012. 

Otro indicador utilizado para evaluar la consecución por parte del alumnado de los objetivos previstos en cada 
curso es el grado de idoneidad, que se define como el porcentaje de alumnado que se encuentra matriculado 
en el curso o cursos teóricos correspondientes a su edad. Con los resultados que arroja este ratio en el curso 
2011-2012, para los alumnos de 8, 10, 12, 14 y 15 años, la posición de la provincia de Málaga no era muy 
dispar a la del conjunto regional, pero si inferior a la media española, siendo más ostensibles las diferencias a 
los 14 y 15 años. 

Sin duda, otro indicador relacionado con el nivel de idoneidad (adecuación del curso a la edad teórica) es el 
porcentaje de repetidores. En este sentido, cabe mencionar que la proporción del alumnado repetidor en España 
resulta más elevada que la media de los países de nuestro entorno. En concreto, sólo el 66% de los estudiantes 
participantes en la última edición de PISA (2012) en España no había repetido curso, lo que significa que uno de 

COMPARATIVA PROVINCIA DE MÁLAGA Y ANDALUCÍA
TASAS DE PROMOCIÓN POR TIPO DE ENSEÑANZA: BACHILLERATO Y FP

Nº de alumnos que promocionan /total de alumnos matriculados x100,  para el último curso de cada ciclo o tipo de enseñanza

Fuente:  Resultados académicos en el Sistema Educativo de Andalucía, Consejería de Educación, Cultura y Deporte.
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ALUMNADO REPETIDOR EN LA ESO POR CURSOS: 
COMPARATIVA PROVINCIA DE MÁLAGA CON ANDALUCÍA Y ESPAÑA

(Porcentaje del alumnado que repite curso en educación obligatoria)

Fuente: Estadística de resultados académicos del alumnado en el sistema educativo andaluz. Curso 2011/2012. 
Consejería de Educación, Cultura y Deporte.

IDONEIDAD EN LA EDAD DEL ALUMNADO DE EDUCACIÓN OBLIGATORIA
Porcentaje de alumnado que se encuentra matriculado en el curso o cursos teóricos corres-

pondientes a su edad.

Prov. de Málaga Andalucía España Málaga respecto a España

8 años 93,9 93,9 93,8 0,1

10 años 88,6 88,6 89,1 -0,5

12 años 83,4 83,3 83,9 -0,5

14 años 66,3 65,2 69,6 -3,3

15 años 58,6 57,9 61,7 -3,1

Fuente: Estadística de resultados académicos del alumnado en el sistema educativo andaluz. 
Curso 2011/2012 (CECD).
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cada tres alumnos de 15 años declaró haber repetido al menos un curso, una cifra solo superada por Portugal, 
Luxemburgo y Bélgica. 

Centrándonos en la información para el ámbito más próximo a Málaga, el alumnado repetidor en la provincia 
en el cuarto curso de ESO se sitúa en el 16,1% una tasa similar a la del promedio andaluz, pero notablemente 
superior a la del conjunto nacional (10,5%). Si bien, las tasas más elevadas de repetidores corresponden a 
los dos primeros cursos de la Enseñanza Secundaria Obligatoria. Debe tenerse en cuenta, además, que esta 
proporción se halla como el cociente de los repetidores respecto al conjunto de alumnos en dicho curso. Es decir, 
el alumno repetidor puede haber cursado dos veces o más, con anterioridad, un curso a lo largo de su proceso 
de enseñanza. 

En línea con estos argumentos, y dado que para el ámbito provincial y menos aún municipal, no se dispone 
de la explotación de los resultados de PISA, en el gráfico adjunto se presenta el porcentaje de alumnos que 
aprueban las asignaturas de Lengua y Literatura, Inglés, Matemáticas y Ciencias Sociales, que se podrían asimilar 
a las áreas que mide el programa internacional de las competencias del alumnado al finalizar la ESO. Una vez 
más se puede comprobar que los resultados para la provincia de Málaga resultan menos positivos (menor índice 
de aprobados) que los del promedio de Andalucía. 

De acuerdo con estas aproximaciones, no parecen sorprendentes los cálculos de la tasa bruta de graduación 
que publica la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, para el curso 2011-2012, ya que en todos los 

RESULTADOS ACADÉMICOS EN EL ÚLTIMO CURSO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA (ESO): 
PORCENTAJE DE APROBADOS

(Relación del alumnado aprobado en dicha asignatura respecto al alumnado evaluado en cada curso)

Fuente: Estadística de resultados académicos del alumnado en el sistema educativo andaluz. Curso 2011/2012. 
Consejería de Educación, Cultura y Deporte.
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tipos de estudios, el cociente de graduados (finalizan de forma completa cada ciclo de enseñanza) respecto 
al total de población a la edad teórica para estar en el último curso de dicho tipo de enseñanza, resulta más 
baja en la provincia de Málaga que en el agregado nacional, e incluso inferior al promedio de Andalucía, salvo 
en el caso de los que se gradúan en Bachillerato, que en la provincia supera por unas décimas al agregado 
regional. Aunque esta información no está disponible para el ámbito municipal, con los datos conocidos con 
desagregación municipal, y que se han expuesto en este apartado: las tasas de escolarización para la ESO y las 
ratios de alumnado que promociona, no cabe esperar que los resultados para la capital malagueña sean mucho 
mejores que los señalados para la provincia. 

2 .4 PRINCIPALES CIFRAS DEL ALUMNADO EN LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

En este apartado se focaliza la atención en la educación universitaria en Málaga, dedicando un especial 
interés a las cifras de la Universidad de Málaga. Sin duda, la UMA tiene un papel muy destacado en lo que a 
contribución al capital humano se refiere en el entorno de la ciudad y de la provincia de Málaga. Pero, antes 

TASA BRUTA DE GRADUACIÓN POR TIPO DE ESTUDIOS NO UNIVERSITARIOS
(Relación del número de graduados en cada una de las enseñanzas consideradas respecto al total de la población 

de la “edad teórica” de comienzo del último curso de dichas enseñanzas, en %. Curso 2011/2012)

*Se incluye junto con los otros tipo de enseñanza secundaria, porque aunque sean un nivel de estudios superior, en otras 
clasificaciones se presentan agregados con el Grado Medio de FP 

Fuente: Estadística de resultados académicos del alumnado en el sistema educativo andaluz. Edición 2014. Consejería de 
Educación, Cultura y Deporte.
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de entrar en el análisis de las cifras, conviene hacer un breve repaso por la organización de la enseñanza 
universitaria en España para entender algunos de los términos y parámetros que se van a utilizar. 

En términos de regulación legal, el Real Decreto 43/2015 de 2 de febrero, ha modificado el hasta entonces 
vigente 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 
oficiales, y el Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado. 

La duración de los grados en un número elevado de países del Espacio Europeo de Educación Superior se 
establece desde los 180 créditos ECTS (3 años) a los 240 créditos ECTS (4 años) o incluso más, dependiendo del 
reconocimiento de sus atribuciones profesionales. España optó por una duración mínima de los grados de 240 
créditos. La modificac ión aprobada permite ofertar grados a partir de 180 créditos y, de este modo, adecuar 
nuestros estudios a aquellos países con los que tenemos una mayor movilidad internacional de estudiantes y con 
los que compartimos un mercado laboral común. 

Son las Universidades en el ejercicio de su autonomía las que deciden los títulos oficiales de grado y máster 
que deben impartir, así como su duración. La convergencia con las dos terceras partes de los países que forman 

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE ALUMNOS MATRICULADOS EN LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA
(número de alumnos)

Fuente: Universidad de Málaga. 
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parte del Espacio Europeo de Educación Superior, en la que existen grados de 180 créditos junto a grados 
de mayor duración, facilita el reconocimiento de títulos entre universidades, incluyendo el establecimiento de 
dobles titulaciones con otras universidades, y la movilidad de los estudiantes. 

De este modo, se pretende de flexibilizar el sistema, para que permita múltiples opciones en función de las 
necesidades formativas que elija cada estudiante, facilitando un acceso más adecuado al mercado laboral o la 
continuación de la formación en niveles máster o doctorado en igualdad de condiciones que los estudiantes de 
los países de nuestro entorno más próximo. Además, como en la mayoría de los países del Espacio Europeo de 
Educación Superior, la ordenación de las enseñanzas pretende colaborar en la adecuación de la oferta formativa 
de las Universidades a las necesidades que requiere la sociedad a través de la oferta laboral, tanto pública como 
privada. 

Atendiendo a las estadísticas de la Universidad de Málaga, el número de alumnos matriculados experimentó 
un claro descenso entre los años 2001 y 2008, el alumnado que cursaba sus estudios en el campus malagueño 
descendió en torno a las 5.000 personas. No obstante, coincidiendo con la crisis económica, a partir de 2009 
se aprecia un repunte en el número de alumnos matriculados, situándose en un promedio cercano a los 36 
mil alumnos, lejos de los registros de una década antes (más de 41 mil matriculados). En el último curso 2014-
2015, la cifra de alumnos que estudian en la universidad malagueña se ha moderado y ha descendido a 35.439 
matriculados. 

En general, esta tendencia resulta bastante coincidente con lo observado en el conjunto de las universidades 
públicas españolas. Así, en el último informe publicado por la Conferencia de Rectores de las Universidades 
Españolas (CRUE) se destaca que la evolución de las enseñanzas universitarias es muy diferente en las de grado 
y en las de máster. Mientras que las primeras registran un moderado crecimiento del 2,4% en el periodo 2008 
a 2013, las segundas tienen –en ese mismo periodo- un comportamiento expansivo, que alcanza un incremento 
del 138% en el caso del sistema universitario público español. 

A grandes rasgos, además, se aprecia en el agregado de las universidades españolas que los estudiantes de 
grado han modificado sus preferencias hacia las ramas de Ciencias de la Salud y las Humanidades, entre 2008 
y 2013. Aunque debe tenerse en cuenta que la reducción de la demanda de la rama de Ciencias Sociales y 
Jurídicas y el incremento de la rama de Ciencias de la Salud, viene explicado en gran parte por la ubicación de 
los estudios de Psicología en esta última. 

En cualquier caso, resulta interesante discernir entre los estudios universitarios que se imparten. Es decir: 
•  Los estudios de primer ciclo, que tienen una duración de tres cursos académicos (mínimo 180 créditos), tras 

los cuales se obtiene el título de Diplomado, Arquitecto Técnico o Ingeniero Técnico. 
•  Los estudios de primer y segundo ciclo, que se configuran en un primer ciclo de dos o tres años de duración 

y un segundo ciclo de dos años. Al finalizar este período se obtiene el título de Licenciado, Arquitecto o 
Ingeniero. Existen igualmente estudios de sólo segundo ciclo, con una duración de dos años académicos y 
dirigidos a alumnos que hayan completado un prime r ciclo afín a estos estudios. 

•  Las enseñanzas de Grado, que forman parte de la nueva estructura de sistemas universitarios del Espacio 
Europeo de Educación Superior, tienen como finalidad la obtención de una formación general, en una o 
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varias disciplinas, orientada a la preparación para el ejercicio de actividades de carácter profesional. Tras 
la obtención de un total de 240 créditos, o de más, según los estudios, se concluye con la elaboración y 
defensa de un trabajo de fin de Grado que da derecho al título de Graduado. 

•  Los Másteres Oficiales, que tienen como finalidad la adquisición por el estudiante de una formación 
avanzada, de carácter especializado o multidisciplinar, orientada a la especialización académica o 
profesional, o bien a promover la iniciación en tareas investigadoras. Para acceder a estas enseñanzas es 
necesario estar en posesión de un título universitario de Graduado, Licenciado, Arquitecto, Ingeniero u 
otro título expedido por una institución de educación superior del Espacio Europeo de Educación Superior. 

Por último, la oferta formativa en la universidad se completa con los Programas de Doctorado, cuya finalidad 
es la formación avanzada del estudiante en técnicas de investigación y que incluyen un proyecto de investigación 
que culmina con la defensa pública de la tesis doctoral tras la que se obtiene el título de Doctor. 

Desde la perspectiva de los estudios dentro de las Diplomaturas, la que concentra un mayor número de 
matriculados es la de magisterio, con casi un tercio de los alumnos matriculados en 2011 en la Universidad de 
Málaga. La segunda carrera que aglutina una elevada proporción de alumnos es la diplomatura de Ciencias 
Empresariales. A grandes rasgos no se observan muchas diferencias con respecto a la distribución por estudios 
de diplomatura en el promedio de universidades españolas. En el caso de la distribución de los matriculados en 
Licenciaturas, en las que destacan Derecho y LADE (Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas), 
las diferencias resultan algo más notables en las carreras de Psicología, Economía y Medicina, en las que el 
porcentaje de alumnos en el estudio de dichas disciplinas en la UMA supera al promedio nacional. 
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DISTRIBUCIÓN DE LOS MATRICULADOS EN LICENCIATURAS POR TIPO DE ESTUDIOS 
(En % sobre el total de alumnos matriculados en Licenciaturas en el curso 2010-2011)

PROCEDENCIA DE LOS ALUMNOS MATRICULADOS EN LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA
(Porcentaje sobre el total de alumnos: 36.554 del curso 2013/2014)

Fuente: Estadística de la Enseñanza Universitaria en España, INE.

Fuente: Universidad de Málaga. 
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El interés por conocer cuáles son las enseñanzas en las que se están formando los matriculados en la ciudad 
radica en su repercusión sobre las áreas, disciplinas de conocimiento y, por tanto, futuras profesiones que 
contribuirán a la dotación de capital humano en la ciudad de Málaga. Esta vinculación del alumnado de la UMA 
con la ciudad y su entorno socioeconómico más próximo se apoya en el peso relativo de los residentes en Málaga 
dentro de la distribución por procedencias de los alumnos matriculados en el campus malacitano. 

En concreto, de los algo más de 36.700 alumnos matriculados en el curso 2013-2014 en la Universidad de 
Málaga, 28.900, el 79,2%, eran residentes de la propia provincia de Málaga. Mientras, el 14,5% de los alumnos 
provienen del resto de provincias de Andalucía, principalmente de Córdoba (4,1%), Granada (2,9%) y Cádiz 
(2,8%). Fuera de Andalucía, los alumnos provienen en su mayoría de Melilla (0,6%), Castilla- la Mancha (0,4%) 
y Ceuta (0,3%). Dentro de los provenientes de la provincia, 15.254 matriculados eran estudiantes que residían 
en la capital de Málaga, el 41,7% del total de alumnos matriculados. 

ALUMNOS MATRICULADOS EN LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA RESIDENTES 
EN EL ÁREA METROPOLITANA DE MÁLAGA 

Nº alumnos en 2014 

Alumnos % del total

Escuela Politécnica Superior 747 4,9

Escuela Técnica Superior de Arquitectura 247 1,6

Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación 431 2,8

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial 670 4,4

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática 451 3,0

Facultad de Bellas Artes 182 1,2

Facultad de Ciencias 993 6,5

Facultad de Ciencias de la Comunicación 687 4,5

Facultad de Ciencias de la Educación 2.027 13,3

Facultad de Ciencias de la Salud 645 4,2

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 1.954 12,8

Facultad de Comercio y Gestión 816 5,3

Facultad de Derecho 1.333 8,7

Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo 791 5,2

Facultad de Filosofía y Letras 1.471 9,6

Facultad de Medicina 655 4,3

Facultad de Psicología 722 4,7

Facultad de Turismo 381 2,5

Oficina de Posgrado 51 0,3

Total 15 .254 100,0

Fuente: Universidad de Málaga. 
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Conviene prestar atención a las carreras que están cursando los alumnos de la UMA que son residentes 
en la ciudad y su área de influencia2, que en el curso 2014 eran 15.254 estudiantes. Así, puede comprobarse 
que las carreras de ciencias jurídicas y sociales (Derecho, Económicas y Empresariales, Turismo, Educación, 
Comunicación) concentran al 52,4% (algo menos de 8.000 estudiantes) de los matriculados malagueños. Las 
Ciencias de la Educación (magisterio, básicamente) son las que mayor número de alumnos aglutinaban en el 
año 2014, con un total de 2.027 alumnos. Las carreras técnicas en la Escuela Politécnica Superior, las Ingenierías 
en Informática, Ingeniería Industrial, además de las Telecomunicaciones y Arquitectura, contaban con 2.546 
alumnos matriculados en dicho año, el 16,7% del total del alumnado de la UMA residente en la ciudad. A 
continuación, les siguen en importancia las Ciencias de la Salud, que incluyen Medicina y Psicología, con el 
13,3% de los matriculados malagueños y las Humanidades (Filosofía y Letras, así como Bellas Artes) con el 
10,8% del total. 

Sin duda, para aproximar la producción de universitarios que superan con éxito este proceso de enseñanza y 
alcanzan el grado, la licenciatura, el máster, etc. y por tanto, pasan a formar parte de un grupo de población con 
un nivel de estudios avanzado o terciario, las cifras que deben analizarse son las de egresados, es decir, personas 
que finalizan sus estudios y consiguen la titulación correspondiente. 

En el caso de la Universidad de Málaga, la evolución del número de egresados totales que consiguen finalizar 
el grado, diplomatura, licenciatura o máster ha oscilado entre los 4 y 6 mil egresados por curso, lo que supone 

2 En los informes técnicos de la UMA utilizan el término “comarca”. 

ALUMNADO DE LA UMA RESIDENTE EN LA CIUDAD DE MÁLAGA 
POR TIPO DE CARRERA UNIVERSITARIA EN LA QUE ESTÁ MATRICULADO 
(Porcentaje sobre el total de alumnos malagueños: 15.254 del curso 2013/2014)

Fuente: Universidad de Málaga. 
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aproximadamente entre el 2% de los egresados en el conjunto de España, con una tendencia descendente 
en los últimos años. Esta proporción es un poco inferior al peso que ostenta la cifra de matriculados en la 
Universidad de Málaga dentro del sistema universitario nacional (entre el 2,8% y el 3%). Aunque parece un 
poco aventurado inferir de estos datos un menor “grado de éxito” de los estudiantes universitarios malagueños 
que los del conjunto de España, lo cierto es que otro indicador de la Consejería de Educación de la Junta de 
Andalucía, como la tasa bruta de graduación para las enseñanzas universitarias arroja unos resultados más bajos, 
es decir, algo más negativos, en la provincia de Málaga que en el conjunto de la Comunidad Autónoma y que 
en España. 

No obstante, la importancia de la Universidad al capital humano no sólo resulta medible por el número de 
egresados y la empleabilidad de éstos en el mercado de trabajo. (En relación con este tema, el último informe 
de la CRUE señala que la formación superior de los egresados universitarios les ha permitido resistir mejor la 
enorme degradación del mercado de trabajo). También el impacto de la producción universitaria se manifiesta 
en la producción científica (patentes, ejecución de proyectos en I+D+i), su influencia sobre sectores avanzados 

ALUMNOS EGRESADOS DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA EN EL CONTEXTO NACIONAL

Total nacional por cursos 
2013-
2014

2012-
2013

2011-
2012

2010-
2011

2009-
2010

2008-
2009

  Grado y 1º y 2º Ciclo 233.626 213.910 206.685 217.240 197.535 192.614

  Máster 67.530 60.420 59.808 49.829 40.391 17.915

Total alumnos 301.156 274.330 266.493 267.069 237.926 210.529

Universidad de Málaga por cursos 
2013-
2014

2012-
2013

2011-
2012

2010-
2011

2009-
2010

2008-
2009

  Grado y 1º y 2º Ciclo 2.861 4.065 4.732 4.512 4.776 4.325

  Máster 1.240 813 1.211 1.554 1.093 335

Total alumnos 4.101 4.878 5.943 6.066 5.869 4.660

% UMA sobre el Total 1,36 1,78 2,23 2,27 2,47 2,21

Fuente: Estadísticas Universitarias. S.G. de Coordinación y Seguimiento Universitario del MECD.

TASAS BRUTAS DE GRADUACIÓN EN ESTUDIOS SUPERIORES 
Relación del número de graduados en cada una de las enseñanzas superiores respecto al total de la población de la “edad 

teórica” de comienzo del último curso de dichas enseñanzas 

  Prov. Málaga Andalucía España

Ciclos formativos de grado superior 15,8 17,9 22,6

Diplomatura, arquitectura o ingeniería técnica 14,3 17,4 16,0

Licenciatura, arquitectura e ingeniería 11,5 14,8 17,7

Máster oficial 6,7 9,2 11,6

Fuente: Sistema Andaluz de Indicadores de la Educación, Consejería de Educación, Cultura y Deporte.
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(Parque Tecnológico, por ejemplo) y en otros vínculos con el entramado empresarial y cultural de la ciudad. En 
este último punto, habría que mencionar la creciente oferta de cursos sobre distintos tipos de enseñanzas, sobre 
un espectro muy amplio de disciplinas, que permite la formación on-line. 

En este sentido, la Universidad de Málaga, en su doble función docente e investigadora, se encuentra en una 
posición relativamente avanzada en el ranking sobre Producción científica, relevancia y productividad, con los 
datos de la IUNE (que recoge el último informe de la CRUE, publicado en 2015). Así, considerando el periodo 
2003-2012, la UMA ocuparía el puesto nº 21 sobre 74 universidades españolas, en el que se atiende a criterios 
de producción (web of Science), impacto (citas recibidas) y visibilidad (publicaciones en primer cuartil y en las 3 
primeras revistas de cada disciplina), ponderadas por el número de profesores. 

2 .5 .  OTROS INDICADORES Y REFERENCIAS PARA APROXIMAR LA CUALIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN 
EN LA CIUDAD DE MÁLAGA 

Con la perspectiva que ofrece la recopilación estadística de alumnado en distintos tipos de enseñanza 
obligatoria y no obligatoria, así como de las principales cifras sobre la “producción” de la Universidad de Málaga 
a lo largo de los últimos años, en términos de graduados, licenciados, etc., podemos retomar el diagnóstico 
que comenzamos a hacer en el apartado primero de este capítulo acerca del estado o stock de capital humano 
disponible en la población residente en la ciudad de Málaga. 

Para ello, conviene hacer uso de las principales indicadores y referentes que permiten una comparabilidad, 
teniendo en cualquier caso presente las recomendaciones y criterios que aconsejan acerca de cuál debería 
ser, de modo aproximativo, la situación idónea en lo que al nivel de instrucción de la población se refiere. 
Así, recordemos que los puntos clave de la Estrategia para un crecimiento integrador y sostenible de Europa, 
Estrategia 2020, en materia de Educación se centran en dos grandes aspectos: 

–  El primero tiene que ver con reducir el abandono escolar temprano y se tratará, con más detalle, en el 
capítulo cuatro. 

–  El otro se refiere a la proporción de la población de 30 a 34 años que han completado con éxito estudios 
universitarios (nivel terciario) ascienda hasta alcanzar, al menos el 40% de la población de este tramo de 
edad en el conjunto de la UE. En el caso de España, que habría alcanzado ya este objetivo, la meta de 
referencia se ha establecido en el 44%. 

En el gráfico adjunto se presenta, de forma comparada, esta proporción de jóvenes (entre 30 y 34 años) 
con un nivel de formación universitario. Los resultados para el caso de la ciudad (40,9%) se aproximan al del 
promedio español, superando claramente la tasa del conjunto de la UE, y la de países de nuestro entorno como 
Alemania e Italia (33,1% y 22,4% respectivamente). 

Otro indicador frecuentemente utilizado para medir el grado de adecuación del capital humano al mercado 
de trabajo, pondera el peso de la población activa en edad laboral (16 a 64 años) que al menos posee estudios 
secundarios obligatorios (nivel básico de competencias) con respecto al total. En esta ratio, la posición de la 
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POBLACIÓN DE 30 A 34 AÑOS QUE HA COMPLETADO ESTUDIOS TERCIARIOS
En % sobre el total. (El objetivo de la Estrategia Europa 2020 es del 40% para la UE y del 44% para España)

POBLACIÓN ACTIVA CUALIFICADA
(Población activa de 16 a 64 años que tiene estudios terminados al menos de los correspondientes 

a la segunda etapa de educación secundaria)

* UE, España  son datos para 2013. Para Málaga y Andalucía son del Censo de Población, 2011.
Fuente: Eurostat y Censo de Población (INE).

* UE, España y Andalucía son datos para 2014. Para Málaga son del Censo de Población, 2011.
Fuente: Secretaría General de Economía, con datos de Eurostat y EPA (INE) y estimaciones Censo de Población, 2011 (INE).
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ciudad de Málaga vuelve a ser un poco más aventajada que la provincia y que el promedio de Andalucía, pero se 
sitúa por debajo del promedio nacional (56,8% en el caso de la ciudad, frente al 60,6% de la media española). 
Las diferencias aún son más contundentes con respecto al conjunto de la UE, donde casi el 80% de la población 
activa tenía al menos el nivel de educación secundaria obligatoria. 

La conjunción de los resultados de este indicador y del anterior, permiten inferir una clara segmentación de 
la población en dos grandes niveles educativos: los que poseen formación universitaria y la elevada proporción 
de los que cuentan con estudios básicos e incompletos. 

Estas conclusiones resultan bastantes coincidentes con las reflexiones y diagnósticos establecidos por los 
expertos nacionales e internacionales en relación al modelo educativo nacional. En particular, en recientes 
informes se ha subrayado la falta de atracción por parte de los estudiantes de la enseñanza en Formación 
Profesional, tal y como refleja el reducido número de alumnos que optan por los aprendizajes profesionales, 
si bien muestra un perfil creciente en los últimos años. Sin duda, detrás de este problema se encuentra una 
percepción no suficientemente positiva en su dignificación y reconocimiento social, o una necesidad de 
modernización y orientación al empleo mediante el fomento de la Formación Profesional dual y la flexibilidad 
del sistema para poder transitar desde la FP hacia otro tipo de enseñanzas sin obstáculos. 

POBLACIÓN CON NIVEL DE ESTUDIOS SECUNDARIOS (GRADO MEDIO) POR ORIENTACIÓN: 
FP FRENTE AL BACHILLERATO 

(En % del total de la población entre 25 y 64 años)

* Año 2013 para España, UE y OCDE. Mientras, para Málaga y Andalucía proceden del Censo de Población de 2011. 
Fuente: OCDE y Censo de población 2011 (INE).
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El análisis comparado de la situación de Málaga refleja que la ciudad vuelve a estar algo mejor posicionada 
que la provincia y que Andalucía en lo que se refiere al porcentaje de la población con este nivel de instrucción y 
aprendizaje. No obstante, su posición es inferior al del promedio nacional y en cualquier caso, las proporciones 
españolas se sitúan notablemente alejadas de los promedios europeos y de la OCDE. 

Otra forma esquemática de representar el mapa del capital humano en la ciudad de Málaga y su comparativa 
con respecto al resto de territorios, es la que se resume en el gráfico anterior, en el que se clasifica la población 
adulta (entre 25 y 64 años) en tres grandes segmentos educativos: los que tienen estudios secundarios obligatorios 
o menos que éstos, los que tienen grado medio de formación y los universitarios. El segmento intermedio tiene 
en el caso de la capital malagueña, como en la provincia y en el resto de España un peso excesivamente reducido 
en comparación con las economías de nuestro entorno. Este desequilibrio va a generar dificultades de acceso al 
mercado de trabajo, por una parte, y un exceso de cualificación por parte del capital humano, que es susceptible 
de depreciación, que además de implicar un coste de oportunidad, supone una ineficiencia de nuestro sistema 
económico-educativo. 

POBLACIÓN ADULTA EN EDAD DE TRABAJAR POR NIVEL DE ESTUDIOS:
ESCASO SIGNIFICADO DEL NIVEL FORMATIVO DE GRADO MEDIO 

(En % del total de la población entre 25 y 64 años)

* Año 2013 para España, UE y OCDE. Mientras, para Málaga y Andalucía proceden del Censo de Población de 2011. 
Fuente: OCDE y Censo de población 2011 (INE).
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CAPÍTULO 3 .  LA FORMACIÓN PERMANENTE (NO REGLADA) 
Y LA EXPERIENCIA PROFESIONAL 

Existe un consenso entre la comunidad académica, los expertos internacionales del mercado de trabajo y las 
fuerzas político-sociales en señalar la importancia de la formación como un proceso permanente. Desde esta 
perspectiva, el aprendizaje no acaba con el sistema educativo reglado, tradicional. Por el contrario, a lo largo de 
la vida, las personas requieren de nuevas competencias y habilidades que las hagan válidas para un mercado de 
trabajo cambiante y complejo. 

Las estrategias europeas y nacionales pretenden conocer cómo se comporta la oferta y la demanda de 
“cualificaciones” para corregir los posibles desajustes y adelantarse a los problemas futuros. Este análisis, 
que determina las políticas a desarrollar en materia de educación y formación profesional, les hace estudiar 
la trayectoria del empleo, la evolución de los sectores productivos, los tipos de oportunidades de trabajo que 
puedan surgir, los cambios en los niveles de cualificación y las tendencias demográficas. 

Varias agencias europeas1, en colaboración con los estados miembros de la UE, las comunidades autónomas 
y los interlocutores sociales se preocupan por la evolución de las políticas que se relacionan con el aprendizaje 
permanente. El trabajo en esta materia proporciona a los responsables políticos datos, análisis y, además, 
ofrece oportunidades para el intercambio de conocimientos y mejores prácticas en la educación y la formación. 
En la actualidad, los principales asuntos de interés se centran en la orientación permanente, la validación del 
aprendizaje no formal e informal, los profesores y formadores en vías de formación profesional, la lucha contra 
el abandono prematuro de la educación, y el aprendizaje en el trabajo adulto. 

Sin duda, estas estrategias van calando en las actuaciones de los agentes públicos y privados, explicando las 
iniciativas, líneas de trabajo y el contexto normativo en el que se enmarca el “aprendizaje a base de trabajo”, 
es decir, las actuaciones necesarias para que las personas desarrollen habilidades que les doten de mayores 
posibilidades de encontrar trabajo y mejorar sus carreras profesionales. 

Bajo este enfoque, cabe mencionar la Reforma de la Formación Profesional para el Empleo2 aprobada por 
el Gobierno de España, en marzo de 2015, que profundiza en el derecho a la formación permanente, 
introducido en la reforma laboral de 2012. Con la participación de los agentes sociales (representantes 
sindicales y organizaciones empresariales), se pone de manifiesto el papel crucial de la formación para mejorar 

1  Por ejemplo, el Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop), creado por el Consejo de la UE en 1975. 
2  Real Decreto-ley 4/2015, de 22 de marzo, para la reforma urgente del Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral. 
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la empleabilidad, contribuir a la competitividad empresarial y por tanto, al crecimiento económico a largo plazo. 

Conviene recordar los cinco objetivos estratégicos del nuevo modelo de formación profesional para el empleo 
en el ámbito laboral señalados en el artículo 2 del Real Decreto-ley, como son:

– Favorecer la creación de empleo estable y de calidad, 
– Contribuir a la competitividad empresarial;
– Garantizar el derecho a la formación laboral, especialmente de los más vulnerables, 
– Ofrecer garantías de empleabilidad y promoción profesional de los trabajadores, 
– Y consolidar en el sistema productivo una cultura de la formación. 

Además, la reforma pretende alcanzar otros objetivos de carácter instrumental, tales como: 
–  Lograr una mayor eficacia, eficiencia y transparencia en la gestión de los recursos empleados y evitar 

cualquier tipo de irregularidad en la gestión de fondos públicos, en este caso ligados al empleo.
–  Coordinar a todos los actores y a las Administraciones Públicas que participan en el sistema, con un marco 

jurídico adecuado, estable y común para todos, lo que ahondará en la necesaria unidad de mercado.
–  Para conseguir estos objetivos, Gobierno, Comunidades Autónomas y agentes sociales colaborarán en la 

prospección, planificación y programación de la actividad formativa. 

Para ello, se tiene previsto desarrollar un sistema de observación y prospección del mercado de trabajo, basado 
en la coordinación de todos los actores que pueden aportar su conocimiento al sistema: Administraciones, 
agentes sociales, expertos en la materia, etc., que recoja las tendencias de la economía que exigen la adaptación 
o actualización de los trabajadores, los sectores con potencial de crecimiento o las competencias transversales al 
alza, al objeto de diseñar una formación coherente con las necesidades, actuales y futuras, del tejido productivo 
y de los trabajadores. 

Están previstas distintas actuaciones y herramientas, como implantar la “cuenta-formación” que acompañará 
al trabajador a lo largo de su carrera profesional al objeto de acreditar su historial formativo y de orientar la 
oferta formativa al incremento de su empleabilidad. Dar más utilidad a la “tele-formación”, así como flexibilizar 
la gestión e impartición de cursos en el seno de la empresa, facilitando el desarrollo de acciones formativas 
ajustadas a las necesidades reales e inmediatas de empresas y trabajadores. 

Con estas mismas premisas de acercamiento a la realidad, se contempla que las organizaciones de autónomos 
y de la economía social tengan un papel determinante en la detección de necesidades, así como el diseño, 
la programación y la difusión de la oferta formativa dirigida específicamente a trabajadores autónomos y de 
la economía social en el ámbito de participación que se establezca, reconociendo, además el derecho a la 
formación profesional para el empleo a los trabajadores autónomos. Por último, se hace hincapié en la necesidad 
de aumentar la penetración de la formación en el ámbito de la micro-PYME, ya que el alcance de la formación 
en la gran empresa se sitúa en torno al 93%, si bien sólo el 26% de las empresas de menos de 10 trabajadores 
participa en cursos de formación. 

Para contextualizar la situación reciente de la formación no reglada y la experiencia profesional en el ámbito 
más cercano a la ciudad de Málaga, nos centraremos en la información disponible en dos grandes apartados: 
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el de las “acreditaciones profesionales” y el de la formación para el empleo, a través de las estadísticas de la 
Fundación Tripartita3. 

3 .1 LAS ACREDITACIONES PROFESIONALES 

Uno de los fines de la formación profesional para el empleo, recogidos en el artículo 2 del Real Decreto 
395/2007, de 23 de marzo, (BOE n. 87 de 11/4/2007) por el que se regula el subsistema de formación profesional 
para el empleo, es el de “Promover que las competencias profesionales adquiridas por los trabajadores tanto 
a través de procesos formativos (formales y no formales), como de la experiencia laboral, sean objeto de 
acreditación”. 

Al mismo tiempo, uno de los principales cometidos y ámbitos de actuación de las estrategias europeas en esta 
materia (coordinadas por el Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional) es, precisamente la 
de revisar los proyectos y las tendencias en el campo de la validación del aprendizaje no formal e informal - es 
decir, lo que se aprende fuera de los órganos de educación y formación formales -, apoyando el desarrollo e 
implementación de sistemas de validación en los Estados miembros y en las CC.AA. 

En el ámbito nacional, desde 1999, existe el Instituto Nacional de las Cualificaciones (en adelante, INCUAL), 
que es un instrumento técnico, dotado de capacidad e independencia de criterios, que apoya al Consejo General 
de Formación Profesional para alcanzar los objetivos del Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación 
Profesional, cuya responsabilidades es observar las cualificaciones y su evolución, así como definir, elaborar y 
mantener actualizado el Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales y el correspondiente Catálogo 
Modular de Formación Profesional. De este modo, puede acreditar las cualificaciones y hacer un seguimiento y 
evaluación del Programa Nacional de Formación Profesional. 

El Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales (CNCP) ordena las cualificaciones profesionales 
susceptibles de reconocimiento y acreditación, identificadas en el sistema productivo español en función de las 
competencias apropiadas para el ejercicio profesional, que constituye la base para elaborar la oferta formativa 
de los títulos y los certificados de profesionalidad. El CNCP incluye el contenido de la formación profesional 
asociada a cada cualificación, de acuerdo con una estructura de módulos formativos articulados. 

La idea de una formación profesional orientada al empleo, o dicho de otro modo, que los procedimientos 
para adquirir las habilidades y competencias propias para ejercer determinadas ocupaciones debían ser abiertos 
y no limitarse a un programa educativo reglado, ya existía desde los años noventa. Pero no es casual, que a 
raíz de la crisis económica española y el brutal retraimiento del empleo, los responsables públicos se decidieran 
a dar un impulso más notable al reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas a través de las 
experiencias laborales. En este contexto se enmarca las disposiciones legales a nivel nacional (la más importante, 
el Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por 

3  La Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo, perteneciente al Sector Público Estatal, tiene carácter tripartito. Su Patronato está 
constituido por la Administración Pública (con representación del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y las Comunidades Autónomas), las 
organizaciones empresariales y sindicales más representativas. 
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experiencia laboral4) y autonómico, debiendo mencionarse el Acuerdo de 30 de diciembre de 2011, del Consejo 
de Gobierno, por el que se aprueba el II Plan Andaluz de Formación Profesional 2011-2015. 

Bajo este marco regulatorio, en Andalucía se viene realizando en los últimos años, esta labor de acreditación 
de competencias, a través del Instituto Andaluz de Cualificaciones Profesionales, cuyas actuaciones son 
complementarias a las de INCUAL, en sus tareas de ajustar la formación y la mejora de las competencias 
profesionales a las necesidades de un mercado de trabajo sometido a cambios estructurales. De este modo, 
resulta oportuno apostar por procedimientos que reconozcan y capitalicen el aprendizaje de las personas a lo 
largo de la vida. 

El procedimiento de acreditación y reconocimiento de la experiencia laboral, y de vías no formales de 
formación, persigue que todas aquellas personas con necesidad de acreditar su cualificación profesional mejoren 
sus condiciones de trabajo, o su inserción laboral, permitiendo la movilidad laboral hacia sectores emergentes con 
mayores posibilidades de empleabilidad, lo que supondrá ventajas para las personas trabajadoras, las empresas 
y para la sociedad en general. A través de este procedimiento, se da respuesta a las exigencias marcadas desde 
la Unión Europea, cuya máxima es elevar el nivel de cualificación de la población activa y la mejora de las 
competencias profesionales, contribuyendo así, a la consecución de los objetivos de la Estrategia Europa 2020. 

A modo de ejemplo, en 2015, según lo publicado en la Convocatoria (BOJA de 8 abril de 2015)5 se convoca 
un total de 5.300 plazas distribuidas para cada una de las cualificaciones profesionales convocadas, teniendo en 
cuenta que en el supuesto de que en alguna cualificación profesional no se llegue al número previsto de personas 
candidatas para cubrir las plazas convocadas, el órgano responsable podrá asignar las plazas sobrantes a aquellas 
cualificaciones que hayan tenido una mayor demanda. Por el contrario, en el caso de que el número de personas 
solicitantes supere el número de plazas establecidas en la convocatoria, para cada una de las cualificaciones 
convocadas, se aplicará un baremo a fin de seleccionar a las personas participantes en el procedimiento. Este 
baremo atenderá a la participación en otros procesos de acreditación en convocatorias anteriores (desde 
2011), así como experiencia profesional, horas de formación no formal en distintos organismos, y otras vías de 
formación acreditables. 

Las principales actividades que han sido objeto de evaluación y acreditación de las competencias profesionales 
adquiridas, a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación en Andalucía se encuentran 
relacionadas con la atención sociosanitaria (tanto en domicilio, como en centros especializados), así como en 

4  En el citado Real Decreto se establecen estas definiciones: 
Se entiende por “Evaluación y acreditación de competencias”, el conjunto de actuaciones dirigidas a evaluar y reconocer estas competencias 
adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación. La “Competencia Profesional” es el conjunto de conocimientos 
y capacidades que permitan el ejercicio de la actividad profesional conforme a las exigencias de la producción y el empleo. Las competencias 
profesionales se incluyen en las unidades de competencia de las cualificaciones profesionales. 
La “Cualificación Profesional” hace referencia al conjunto de competencias profesionales con significación para el empleo que pueden ser ad-
quiridas mediante formación modular u otros tipos de formación y a través de la experiencia laboral. Las cualificaciones profesionales se recogen 
en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales y se acreditan en títulos de formación profesional y certificados de profesionalidad. 
Las “vías formales de formación” serían todos aquellos procesos formativos cuyo contenido está explícitamente diseñado en un programa que 
conduce a una acreditación oficial. Mientras, las “vías no formales de formación” serían los procesos formativos no conducentes a acreditaciones 
oficiales. 
5  Orden de 8 de abril de 2015, por la que se convoca para el año 2015 el procedimiento de evaluación y acreditación de las competencias 
profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación para determinadas unidades de competencia de 
diversas cualificaciones profesionales, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
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materia de cocina y transporte sanitario. En total entre los años 2013 y 2015 se han ofertado 18.900 plazas 
(7.100 en la convocatoria de 2013, 6.500 en la de 2014 y en la correspondiente a este presente curso: 5.300 
plazas) en toda la Comunidad Autónoma a fin de conceder certificados de profesionalidad. Cada cualificación de 
las señaladas en el cuadro siguiente delimita un campo de actividad (denominado competencia), que comporta 
un certificado de profesional identificado con un nombre oficial y código determinados en la legislación (Real 
Decreto). Asimismo, la mayor parte de estas acreditaciones son homologables a un título de grado medio, y en 
algunos casos, al grado superior de Formación Profesional. 

CUALIFICACIONES PROFESIONALES POR SUS CORRESPONDIENTES TÍTULOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y/O 
CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD

Cualificación Profesional Título de Formación Profesional R.D. Título

Educación Infantil Grado superior en “Educación Infantil” RD 1394/2007, de 29 de octubre

Atención sociosanitaria a personas 
en el domicilio

Grado medio en “Atención a personas en 
situación de dependencia”

RD 1593/2011, de 4 de noviembre

Gestión de llamadas de tele-
asistencia

Grado medio  en “Atención a personas en 
situación de dependencia”.

RD 1593/2011, de 4 de noviembre

Atención sociosanitaria a personas 
dependientes en instituciones 
sociales

Grado medio  en “Atención a personas en 
situación de dependencia” 

RD 1593/2011, de 4 de noviembre

Transporte sanitario Grado medio  en “Emergencias sanitarias” RD 1397/2007, de 29 de octubre

Atención sanitaria a múltiples 
víctimas y catástrofes

Grado medio  en “Emergencias sanitarias” RD 1397/2007, de 29 de octubre

Operaciones básicas de cocina No está incluida en ningún título de formación 
profesional

 

Cocina Grado medio  en “Cocina y gastronomía” RD 1396/2007, de 29 de octubre

Soldadura Grado medio  en “Soldadura y calderería” RD 1692/2007, de  14 de 
diciembre

Fabricación y montaje e 
instalaciones de tubería industrial 

Grado medio  en “Soldadura y Calderería” RD 1692/2007, de 14 de 
diciembre

Montaje y mantenimiento de 
instalaciones eléctricas de baja 
tensión 

Grado medio  en “Instalaciones eléctricas y 
automáticas” 

RD 177/2008, de 8 de febrero

Operaciones  subacuáticas de 
reparación a flote y reflotamiento 

Grado medio  en “Operaciones Subacuáticas e 
Hiperbáricas” 

RD 1073/2012, de  13 de julio

Operaciones básicas en planta 
química 

Grado medio  en “Planta Química” RD 178/2008, de  8 de febrero

Operaciones en instalaciones de 
energía y de servicios auxiliares

Grado medio  en “Planta Química”    RD 178/2008, de  8 de febrero - 
RD 554/2012, de 23 de marzo

Operaciones de laboratorio”  

(...)
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CUALIFICACIONES PROFESIONALES POR SUS CORRESPONDIENTES TÍTULOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y/O 
CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD

Cualificación Profesional Título de Formación Profesional R.D. Título

Acondicionamiento físico en sala de 
entrenamiento polivalente 

No está incluida en ningún título de formación 
profesional

RD 1793/2010 de 30 de diciembre

Montaje y mantenimiento de 
instalaciones frigoríficas 

Grado medio de “Técnico en instalaciones 
frigoríficas y de climatización “ 

RD 1793/2010, de 30 de 
diciembre

Montaje y mantenimiento  de 
instalaciones de climatización y 
ventilación extracción

Grado medio de “Técnico en Instalaciones 
Frigoríficas y de Climatización” 

 

Instalación y mantenimiento de 
ascensores y otros equipos fijos de 
elevación y transporte 

No está incluida en ningún título de formación 
profesional

RD 1588/2011, de 4 de noviembre

Peluquería Grado medio de “Técnico en Peluquería y 
Cosmética Capilar” 

RD 2060/1995 de 22 de diciembre

Promoción, desarrollo y 
participación de la comunidad 
sorda

Grado superior “Interpretación de la lengua 
de signos” 

 

Atención al cliente y organización 
de actos de protocolo en servicios 
funerarios

No está incluida en ningún título de formación 
profesional

 

Tanatopraxia No está incluida en ningún título de formación 
profesional

 

Montaje de andamios tubulares No está incluida en ningún título de formación 
profesional

 

Control de ejecución de obras de 
edificación

No está incluida en ningún título de formación 
profesional

RD 1631/2009, de 30 de octubre

Actividades de Gestión 
Administrativa

Grado medio en “Técnico en Gestión 
Administrativa”

RD 1584/2011, de 4 de noviembre 
- RD 1582/2011 de 4 de 
noviembre - RD 768/2014, de 12 
de septiembre

Asistencia Documental y de Gestión 
en Despachos y Oficinas 

Grado superior en “Técnico en Administración 
y Finanzas” - Grado superior en “Técnico 
superior en Asistencia a la Dirección” - 
Grado superior en “Técnico superior en 
Documentación y Administración Sanitarias”

 

Comercialización y Administración 
de Productos y Servicios Financieros

No está incluida en ningún título de formación 
profesional

RD 1688/2011, de 18 de 
noviembre

Actividades de Venta Grado medio en “Técnico en Actividades 
Comerciales”

RD 356/2014, de 16 de mayo

Operaciones básicas de pisos en 
alojamientos

F.P. Básica “Profesional Básico en Alojamiento 
y Lavandería”

 

Confección y publicación de 
páginas web

No está incluida en ningún título de formación 
profesional

RD 1691/2007, 14 de diciembre

(...)
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CUALIFICACIONES PROFESIONALES POR SUS CORRESPONDIENTES TÍTULOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y/O 
CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD

Cualificación Profesional Título de Formación Profesional R.D. Título

Montaje y reparación de sistemas 
microinformáticos

Grado medio en “Técnico en Sistemas 
Microinformáticos y Redes”

 

Operaciones portuarias de carga, 
estiba, descarga, y transbordo

No está incluida en ningún título de formación 
profesional

RD 1395/2007, de 29 de octubre

Análisis Químico Grado superior en “Técnico superior en 
Laboratorio de Análisis y de Control de 
Calidad”

RD 907/2013, de 22 de noviembre

Extinción de incendios y salvamento Grado medio en “Técnico de Emergencias y 
Protección Civil”

RD 907/2013, de 22 de noviembre

Prevención de incendios y 
mantenimiento

Grado medio en “Técnico de Emergencias y 
Protección Civil”

RD 1074/2012, de 13 de julio

Atención al alumnado con 
necesidades educativas especiales 
(ACNEE) en Centros Educativos

Grado superior en “Técnico superior en 
Integración Social”

 

Prestación de servicios bibliotecarios No está incluida en ningún título de formación 
profesional

 

Fuente: Elaboración propia con la información de la Secretaria General de Formación Profesional y Educación Permanente. 
Consejería de Educación Cultura y Deporte.

Actualmente, no se dispone de una cifra exacta de las acreditaciones profesionales efectuadas en Málaga, 
ya que los procedimientos de comprobación de las competencias profesionales de los años 2011 y 2013 se 
tramitan por lotes, atendiendo a criterios técnicos. Mientras, para los años 2014 y 2015 se tiene acceso a 
las cifras agregadas de las plazas ofertadas para toda la Comunidad Autónoma de Andalucía. No obstante, 
considerando la relevancia de Málaga dentro del contexto regional y los servicios prestados por los Centros de 
Asesoramiento y Evaluación con Calificaciones o Unidades de Competencia, dependientes de la Delegación 
Territorial de Educación, Cultura y Deporte, cabe aproximar que los certificados expedidos en Málaga podrían 
rondar los 3.000. 

En cualquier caso, resulta de interés destacar el tipo de cualificación profesional a la que atienden y evalúan 
en los centros de asesoramiento y cualificación profesional de la ciudad de Málaga, apreciándose una notable 
presencia de las ramas profesionales ligadas a los servicios sociales: al ámbito de la atención sociosanitaria, 
incluidas la gestión de llamadas de teleasistencia y la educación infantil. También destacan las actividades 
auxiliares a la construcción: “Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de baja tensión”; “Montaje 
de andamios tubulares” y el “Control de ejecución de obras de edificación”. 

Otro grupo de actividades tendría que ver con ramas terciarias más tradicionales: “Actividades de venta” y 
“Prestación de Servicios Bibliotecarios” o “entrenamiento físico deportivo en sala”, sin olvidar una certificación 
en materia de las nuevas tecnologías: “Confección y publicación de páginas web” y el “Montaje y reparación 
de sistemas microinformáticos”. 
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CENTROS DE ASESORAMIENTO Y EVALUACIÓN EN LA CIUDAD DE MÁLAGA POR CUALIFICACIONES 
O UNIDADES DE COMPETENCIA

Denominación centro Códigos de la 
cualificación

Cualificación profesional

2013

I.E.S. La Rosaleda AFD097_2 Acondicionamiento físico en sala de entrenamiento 
polivalente

I.E.S. Sierra Bermeja SSC089_2, SSC320_2, 
SSC443_2 

Atención sociosanitaria a personas en el domicilio; 
Atención sociosanitaria a personas dependientes en 
instituciones sociales; 
Gestión de llamadas de teleasistencia.

I.E.S. Politécnico Jesús Marín ELE257_2 Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de 
baja tensión.

2014

I.E.S. Politécnico Jesús Marín ELE257_2, EOC585_2, 
EOC642_3,

Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas 
de baja tensión; 
Montaje de andamios tubulares; 
Control de ejecución de obras de edificación 

I.E.S. Ben Gabirol SSC089_2, SSC320_2 Atención sociosanitaria a personas en el domicilio; 
Atención sociosanitaria a personas dependientes en 
instituciones sociales 

I.E.S. Mayorazgo SSC322_3 Educación Infantil 

2015

I.E.S. La Rosaleda COM085_2 Actividades de venta 

I.E.S. Politécnico Jesús Marín ELE257_2, IFC297_2, 
IFC298_2

Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas 
de baja tensión; 
Confección y publicación de páginas web; 
Montaje y reparación de sistemas microinformáticos

I.E.S. Ben Gabirol SSC089_2, SSC320_2 Atención sociosanitaria a personas en el domicilio; 
Atención sociosanitaria a personas dependientes en 
instituciones sociales 

I.E.S. Sierra Bermeja SSC611_3 Prestación de Servicios Bibliotecarios

Fuente: Secretaria General de Formación Profesional y Educación Permanente. Consejería de Educación 
Cultura y Deporte (con la información de las Órdenes correspondientes a las convocatorias 2013,2014 y 
2015, publicadas en el BOJA). 
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La oferta de servicios de certificación de cualificación en la capital malagueña se concentra en cuatro 
Institutos de Enseñanza Secundaria: La Rosaleda, Politécnico Jesús Marín, Ben Gabirol y Sierra Bermeja, al que 
habría que sumar, en 2014, el I.E.S. Mayorazgo, que se encargó de las acreditaciones en Educación infantil. 
En este sentido, la asignación de estas tareas de certificación de competencias profesionales se deciden en 
función de las especialidades educativas de estos centros de secundaria, observándose algunas diferencias con 
respecto al conjunto de actividades susceptibles de cualificar profesionalmente en el agregado de la Comunidad 
Autónoma andaluza. Así, en los centros de Málaga no se ha certificado la profesionalidad en cocina, transporte 
sanitario, peluquería, operaciones de planta química, extinción de incendios, entre otras, que sí han sido objeto 
de evaluación en otras localidades de Andalucía. Quizá, porque la oferta educativa reglada en Formación 
Profesional resulta suficiente y hace que no se requieran de acreditaciones y validaciones a través de estas otras 
fórmulas. 

Cabe suponer que la adecuación de las plazas ofertadas para la certificación profesional por áreas geográficas 
dentro del espacio andaluz responde a criterios relacionados con la estructura productiva territorial y que son 
revisables a través de la observación y el seguimiento a la evolución del mercado de trabajo, consensuadas con 
los agentes sociales, a fin de la más fácil inserción laboral de las personas acreditadas. De hecho, la distribución 
por familias profesionales de las personas graduadas en Ciclos Formativos de Formación Profesional en Andalucía 

PLAZAS OFERTADAS PARA LA CUALIFICACIÓN PROFESIONAL EN ANDALUCÍA 
Número de plazas en el acumulado de los años 2013, 2014 y 2015

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía, con la información extraída del Instituto Andaluz de Cualificaciones Profesiona-
les, Consejería de Educación, Cultura y Deporte. 
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no difiere demasiado de las principales ramas de actividad a las que se refieren las certificaciones, destacando las 
ramas Sanitarias, la de Administración y Gestión y Servicios Socioculturales y a la Comunidad, seguidos de los de 
Informática y Comunicaciones y los de Electricidad y electrónica (Ver gráfico). 

En este punto, con los resultados del análisis publicado recientemente (mayo de 2015) por el Servicio Andaluz 
de Empleo a través del Observatorio Argos (Sistema de Prospección Permanente del Mercado de Trabajo de 
Andalucía) en colaboración con la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, en relación a la situación laboral 
de las personas graduadas en Ciclos Formativos de Formación Profesional del curso académico 2012-2013, al 
finalizar el tercer trimestre de 2014, destaca que el 36,3% de las personas identificadas graduadas en Ciclos 
Formativos de Formación Profesional se encontraban trabajando. Las actividades profesionales que concentran 
el mayor número de alumnos (casi el 80%) tienen tasas de inserción de entre el 30% y el 45%. Sin tener en 
consideración los casos de Arte floral y Artes aplicadas al muro, que tienen niveles de inserción extremos (del 83% 
y 4,5%), pero un número de graduados muy poco significativo, se observa una cierta disparidad, destacando 
entre los casos de mayor inserción a las familias profesionales Marítimo-pesquera (50,3%), Transporte y 
Mantenimiento de Vehículos (45,27%), Instalación y Mantenimiento (44,6%), Fabricación Mecánica (44,6%) y 
Sanidad (40,8%). Por el contrario, presentan menores tasas de inserción las Textiles artísticos (16,7%) y las Artes 
aplicadas al libro (18,9%). 

DISTRIBUCIÓN POR FAMILIA PROFESIONAL DE LAS PERSONAS GRADUADAS EN CICLOS FORMATIVOS 
DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN ANDALUCÍA

Promoción 2011-2012

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía, con la información extraída del Instituto Andaluz de Cualificaciones Profesiona-
les, Consejería de Educación, Cultura y Deporte. 
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Centrando la atención en las tres familias profesionales con mayor número de personas graduadas en 
Andalucía, y que coinciden con las tres ramas más numerosas en la oferta de certificaciones de cualificaciones 
profesionales disponibles en la ciudad de Málaga en los últimos años, la tasa de inserción laboral no resulta 
demasiado halagüeña. Así, el porcentaje de personas trabajando en la fecha de referencia solo es superior 
al promedio general (36,3%) en Sanidad, que fue la familia con más graduados en el curso 2012-2013, con 
una tasa de inserción del 40,8%. Por el contrario, en el caso de Administración y gestión (el 34,0%) la tasa 
de inserción es más baja que la del promedio, al igual que en la de servicios socioculturales y a la comunidad 
(33,9%). 

INSERCIÓN LABORAL POR FAMILIAS PROFESIONALES DE LOS EGRESADOS EN FORMACIÓN PROFESIONAL 
EN EL CURSO  2012-2013

Familia Profesional
Nº Personas 
(muestra)

Personas trabajando 
a 30/09/14

Tasa de inserción 
laboral 

Nº días hasta el 
primer contrato

Actividades físicas y deportivas 1.203 319 26,5% 157

Administración y gestión 5.293 1.802 34,0% 146

Agraria 812 320 39,4% 125

Arte floral 6 5 83,3% --

Artes aplicadas a la indumentaria 76 23 30,3% 147

Artes aplicadas al libro 37 7 18,9% 172

Artes aplicadas al muro 22 1 4,5% 162

Artes aplicadas de la escultura 164 45 27,4% 195

Artes gráficas 178 47 26,4% 132

Cerámica artística 72 15 20,8% 163

Comercio y marketing 1.701 505 29,7% 142

Diseño de interiores 220 69 31,4% 143

Diseño gráfico 327 114 34,9% 145

Diseño industrial 21 7 33,3% 142

Edificación y obra civil 385 147 38,2% 155

Electricidad y electrónica 2.247 836 37,2% 139

Energías y Agua 66 19 28,8% 144

Esmaltes artísticos 17 4 23,5% 259

Fabricación mecánica 641 286 44,6% 138

Hostelería y turismo 1.727 659 38,2% 134

Imagen personal 1.526 554 36,3% 143

Imagen y sonido 787 190 24,1% 155

Industrias alimentarias 136 52 38,2% 139

Informática y Comunicaciones 2.328 787 33,8% 150

(...)
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INSERCIÓN LABORAL POR FAMILIAS PROFESIONALES DE LOS EGRESADOS EN FORMACIÓN PROFESIONAL 
EN EL CURSO  2012-2013

Familia Profesional
Nº Personas 
(muestra)

Personas trabajando 
a 30/09/14

Tasa de inserción 
laboral 

Nº días hasta el 
primer contrato

Instalación y Mantenimiento 943 421 44,6% 141

Joyería de arte 32 8 25,0% 172

Madera, mueble y corcho 110 35 31,8% 114

Marítimo - pesquera 157 79 50,3% 148

Química 387 145 37,5% 135

Sanidad 6.476 2.644 40,8% 142

Servicios socioculturales y a la comunidad 3.467 1.175 33,9% 145

Textil, Confección y Piel 42 13 31,0% 106

Textiles artísticos 6 1 16,7% 124

Transporte y Mantenimiento de Vehículos 1.469 665 45,3% 138

Total 33 .081 11 .999 36,3% 143

Fuente: Servicio Andaluz de Empleo, a través del Observatorio Argos (Sistema de Prospección Permanente del Mercado de 
Trabajo de Andalucía). 

Asimismo, las personas graduadas en Ciclos Formativos de Formación Profesional reglada que comenzaron 
a trabajar por cuenta ajena en el año inmediatamente posterior a la graduación tardaron una media de casi 
cinco meses (143 días) en ser contratadas. Por familias profesionales, las que presentan mejores resultados son 
Textil, confección y piel (106 días), Madera, mueble y corcho (114 días) y Textiles artísticos (124 días). Por el 
contrario, las familias profesionales en las que se tarda más tiempo, en términos medios, hasta el registro del 
primer contrato son Esmaltes artísticos (259 días) y Artes aplicadas a la escultura (195). Además, en muchos 
casos, este contrato implicó una movilidad geográfica. En concreto, el 45,47% de los primeros contratos post 
titulación registrados a las personas graduadas en la promoción 2012-2013 requirieron un desplazamiento entre 
el municipio de residencia del trabajador y el del puesto de trabajo.

En definitiva, la comparación de la oferta de acreditaciones y certificaciones de las competencias profesionales 
adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación presenta un notable paralelismo 
con las familias profesionales de la oferta reglada de Formación Profesional en Andalucía, lo que hasta cierto 
punto parece lógico. 

No obstante, también podría ser indicativo de falta de complementariedad entre ambas vías de adquisición de 
habilidades para la inclusión en el mundo laboral. En cualquier caso, conviene recordar que, tal y como recoge 
la normativa vigente, los interlocutores sociales más representativos (sindicatos, asociaciones empresariales, 
expertos del ámbito educativo y de los Servicios de Empleo) deben realizar un seguimiento y participar en la 
definición, planificación y seguimiento de todo el procedimiento a través del Consejo Andaluz de Formación 
Profesional, en cuyo seno puede constituirse (si se considera oportuno) una Comisión Técnica de Trabajo 
Específica para el éxito de esta forma de apoyar las competencias profesionales para el empleo. 
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3 .2 EL FOMENTO DE LA FORMACIÓN DE TRABAJADORES Y EMPLEADOS 

En un sentido amplio, la formación para el empleo está integrada por el conjunto de instrumentos y acciones 
que tienen por objeto impulsar y extender entre las empresas y los trabajadores ocupados y desempleados 
una formación que responda a sus necesidades y contribuya al desarrollo de una economía basada en el 
conocimiento. 

En línea con los criterios señalados anteriormente, el papel de la Fundación Tripartita para la Formación en 
el Empleo se concretan en una serie de funciones, recogidas en el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, 
siendo la más importante la de colaborar y asistir técnicamente al Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE) en sus 
actividades de gestión de las iniciativas de formación. Los fines de estas actuaciones resultan bastante ambiciosos, 
pero también muy elocuentes acerca de las metas a conseguir. En concreto, se señalan grandes cinco cometidos: 

a)  Favorecer la formación a lo largo de la vida de los trabajadores desempleados y ocupados, mejorando su 
capacitación profesional y desarrollo personal. 

b)  Proporcionar a los trabajadores los conocimientos y las prácticas adecuados a las competencias 
profesionales requeridas en el mercado de trabajo y a las necesidades de las empresas.

c)  Contribuir a la mejora de la productividad y competitividad de las empresas. 
d)  Mejorar la empleabilidad de los trabajadores, especialmente de los que tienen mayores dificultades de 

mantenimiento del empleo o de inserción laboral. 
e)  Promover que las competencias profesionales adquiridas por los trabajadores tanto a través de procesos 

formativos (formales y no formales), como de la experiencia laboral, sean objeto de acreditación. (Este 
último punto ha sido analizado en el anterior de punto de este capítulo). 

De cara a clarificar el esquema organizativo de este tipo de oferta formativa, puede decirse que, en realidad, 
el sistema de formación profesional en España está integrado por dos subsistemas: la formación profesional 
reglada o inicial, que depende del Ministerio de Educación y de las comunidades autónomas (tratada en este 
monográfico en el capítulo dos), y por el subsistema de formación para el empleo, adscrito al Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social a través del Servicio Público de Empleo Estatal y a las comunidades autónomas. 

En 2012, el subsistema experimentó diversas modificaciones como consecuencia de la publicación de la Ley 
3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo que ha incluido el derecho del 
trabajador a 20 horas anuales de formación vinculadas al puesto de trabajo y el deber del empresario de formar a 
los trabajadores para adaptarlos a las modificaciones de dicho puesto, la cuenta de formación y el contrato para la 
formación que pretende mejorar la inserción laboral y la cualificación de los jóvenes combinando trabajo y formación.

Más concretamente, la Fundación Tripartita, como entidad privada estatal de derecho público y sin ánimo de 
lucro, colabora con el Servicio Público de Empleo Estatal y se encarga de regular una serie de iniciativas:

–  La formación de demanda o bonificada, constituida por las acciones formativas de las empresas y los 
permisos individuales de formación bonificados para responder a las necesidades de formación de las 
empresas y sus asalariados.
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–  La formación de oferta o subvencionada, que son los planes de formación dirigidos prioritariamente a 
trabajadores ocupados y acciones formativas dirigidas prioritariamente a desempleados para apoyarlos en 
su capacitación profesional y en el acceso al empleo.

–  La formación en alternancia con el empleo que, integrada por las acciones formativas de los contratos 
para la formación y por los programas públicos de empleo-formación, permiten compatibilizar formación 
y práctica profesional en el puesto de trabajo. 

–  Las acciones de apoyo y acompañamiento a la formación que mejoran la eficacia del subsistema.

3 .2 .1 La formación bonificada, a través de las estadísticas de la Fundación Tripartita 

A través de los informes anuales de seguimiento de sus actuaciones, se pone de manifiesto la importancia 
creciente de este tipo de formación para el empleo, tanto para las empresas como para los trabajadores, en el 
balance de la última década, pese al adverso contexto económico. Atendiendo a la información estadística de 
los beneficiarios de las actuaciones para la formación en las empresas, ofrecidos por la Fundación Tripartita, 
puede comprobarse que en 2014 se produjo un descenso en el número de empresas que realizaron formación 
en Andalucía, así como en el crédito dispuesto para dicho tipo de formación, si bien esta variación negativa no 
afectó a los trabajadores beneficiarios de actuaciones formativas. 

Al margen de la evolución ascendente, en general, de las cifras, lo más relevante para nuestro análisis tiene que 
ver con algunos aspectos permanentes que infieren la segmentación del mercado de trabajo todavía existente. 

PRINCIPALES CIFRAS DE LA FORMACIÓN BONIFICADA . EVOLUCIÓN 2005-2014

 Andalucía España

Empresas 
Formadoras

Participantes 
formados 

Crédito 
dispuesto 

(millones de 
euros)

Horas de 
formación 
(promedio 

participantes)

Empresas 
Formadoras

Participantes 
formados 

Crédito 
dispuesto 

(millones de 
euros)

Horas de 
formación 
(promedio 

participantes)

2005 17.701 95.781 19,8 34,4 63.449 936.849 184,2 26,6

2006 27.986 131.877 28,9 38,8 91.161 1.156.086 232,4 28,1

2007 40.458 164.527 41,7 44,9 136.789 1.580.809 319,9 27,8

2008 54.835 207.829 52,9 43,3 200.689 1.997.546 390,2 27,0

2009 70.180 261.508 63,5 41,4 293.460 2.421.153 463,6 27,8

2010 83.792 295.297 68,6 38,7 380.548 2.771.069 516,1 26,8

2011 87.874 329.837 71,0 36,1 432.182 2.986.493 560,9 27,0

2012 90.585 312.167 76,0 37,0 459.620 3.176.789 592,1 26,1

2013 96.524 325.248 82,4 36,4 478.621 3.224.182 608,0 25,6

2014 91.026 331.852 75,2 33,3 471.590 3.291.803 588,1 24,3

Fuente: Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo. Última fecha de actualización de los datos: 31/3/15.
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Así, la tasa de cobertura formativa, es decir, el número de trabajadores que reciben formación respecto al total 
de asalariados en el sector privado de Andalucía es relativamente reducida (25,9%) frente al 29% del total 
nacional. Si bien, hay que señalar que algunos trabajadores reciben más de una acción formativa en el año, 
mientras otros no reciben ninguna. Desde el análisis del perfil de la empresa beneficiaria, resulta mucho más 
frecuente entre las grandes empresas (más de 249 empleados), que en el 93% de los casos realizan actividades 
de formación, frente al 26% de las Micro –Pymes (de 1 a 5 empleados) que realizan actuaciones formativas.

Asimismo, atendiendo al perfil de los beneficiarios participantes en cursos de formación, destaca la 
participación algo más elevada de hombres que de mujeres (60% frente al 40% de presencia femenina), siendo 
este rasgo común al conjunto nacional, aunque un poco menos acusado (56,4% frente al 43,6%). La edad media 
de los participantes ronda los 39 años. En lo que se refiere al nivel de formación de los participantes en cursos 
de formación en Andalucía, el grupo más numeroso es el que tienen estudios primarios y obligatorios (36,4%), 
seguidos de los estudios de secundaria post-obligatorios (32%), mientras la proporción de universitarios es del 
26,7%, de los cuales en torno a la mitad: 13,4% tenían estudios de licenciatura o superiores. En el caso del 
conjunto nacional, el nivel académico de los participantes en acciones formativas resulta un poco más elevado 
que el del promedio andaluz, con una presencia ligeramente mayor de trabajadores con un nivel de estudios 
secundarios post obligatorios (35,2%), así como de universitarios (29,8% del total). 

Aunque la información sobre la Formación en las empresas para el ámbito provincial no es tan abundante, 
cabe esperar que estos rasgos en el nivel de formación de los trabajadores y en la menor presencia de empresas 
pequeña afecten también a la provincia y la ciudad de Málaga. De hecho, las estadísticas de la Fundación 
Tripartita para el Empleo también muestran un descenso en el número de trabajadores participantes en acciones 
formativas en el último año del que se dispone información. Al mismo tiempo que se señala que la tasa de 
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Fuente: Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo.
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TRAYECTORIA DE LAS ACCIONES FORMATIVAS BONIFICAS EN LA PROVINCIAL DE MÁLAGA
Número de trabajadores beneficiarios y tasas en %

* La tasa de cobertura es el % de participantes que realizaron formación organizada por las empresas en 2013, respecto al 
total de asalariados del sector privado según la EPA.

Fuente: Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo.

cobertura formativa, es decir, el alcance de los recursos de formación entre los trabajadores asalariados en la 
provincia de Málaga (24,6%) es más baja que la media regional y nacional (25,9% y 29%, respectivamente). 

Desde la perspectiva sectorial, debe mencionarse que la formación responde a la distribución del empleo en 
los grandes ramas de actividad económica, si bien destaca el peso de “otros servicios”, distintos del comercio y la 
hostelería, también la industria y con menor peso la construcción y la agricultura. Por último mencionar que los 
contenidos de las acciones formativas con mayor participación estaban relacionados con materia de Seguridad y 
Medio Ambiente (22,3% de los participantes), Administración y Gestión (20%) y Comercio y Marketing (12,3%). 

3 .2 .2 Principales cifras de los participantes en acciones formativas en la provincia de Málaga 

La información que se ofrece en este apartado está referida a la formación realizada en el subsistema de 
formación profesional para el empleo, que integra las acciones que tienen por objeto impulsar y extender entre 
las empresas y los trabajadores ocupados y desempleados una formación que responda a sus necesidades. De 
este modo, se incluye: 

–  “Formación en las empresas”, formación de demanda: Acciones formativas financiadas parcial o totalmente 
con fondos públicos, dirigida a sus propios trabajadores, para responder a las necesidades específicas de 
formación planteadas por las empresas y sus trabajadores. 

–  “Formación dirigida prioritariamente a desempleados” 
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–  “Formación dirigida prioritariamente a ocupados”, formación de oferta: que comprende los planes 
de formación dirigidos prioritariamente a trabajadores ocupados y las acciones formativas dirigidas 
prioritariamente a desempleados con el fin de ofrecerles una formación que les capacite para el desempeño 
cualificado de las profesiones y el acceso al empleo. 

–  “Escuelas Taller, Casas de Oficios y Talleres de Empleo”, formación en alternancia con el empleo: 
Programas públicos de empleo-formación, permitiendo al trabajador compatibilizar la formación con la 
práctica profesional en el puesto de trabajo. 

Con las cifras del Anuario de Estadísticas del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en relación a la 
Formación Profesional para el Empleo, puede comprobarse que en los últimos años se ha producido un 
ascenso en el número de empresas que participan en acciones formativas, siendo en 2013, el último año del que 
se dispone de esta información agregada de 18.474 empresas en la provincia de Málaga, un 3,7% más que en 
el año anterior. Pero, el número de participantes en estas acciones formativas se redujo en dicho año un 1,9%, 

PARTICIPACIÓN DE EMPRESAS Y TRABAJADORES EN FORMACIÓN, 
SEGÚN REGISTROS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

Evolución comparada en la provincia, Andalucía y España. Años 2010-2013 

2010 2011 2012 2013

Empresas formadoras

Prov. Málaga                             15.559 17.096 17.820 18.474

Andalucía 83.792 87.874 90.585 96.524

España 380.548 432.182 459.620 478.621

Participantes formados

Prov. Málaga                             74.474 79.227 81.199 79.661

Andalucía 392.787 413.165 420.827 417.193

España 2.771.069 2.986.493 3.176.789 3.224.182

Formación dirigida prioritariamente a trabajadores desempleados

Acciones Formativas 

Prov. Málaga                             453 931 334 144

Andalucía 2.994 5.133 3.415 1.227

España 23.655 19.434 18.650 16.168

Participantes que terminan la Acción Formativa 

Prov. Málaga                             6.113 12.472 4.300 1.798

Andalucía 38.941 68.562 34.962 15.567

España 318.527 256.168 227.572 223.284

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
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hasta los 79.661 trabajadores6. En esta recopilación, que efectúa el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, se 
percibe la prevalencia de la oferta formativa para trabajadores ocupados que se presta a través de las empresas, 
y mayoritariamente con algún tipo de bonificación. En sentido contrario, la formación dirigida a trabajadores 
desempleados sería mucho menos frecuente, si bien también habría sufrido un descenso notable en los dos 
últimos años (2012 y 2013) de los que se dispone información. 

De hecho, las estadísticas del Ministerio sobre la Formación Profesional para el Empleo (FPE) dirigida a 
desempleados para 2013 resulta ligeramente superior a la que ofrece la Consejería de Educación, Cultura y 
Deporte de la Junta de Andalucía correspondiente a dicho año (1.798 frente a 1.695 alumnos, respectivamente). 
La diferencia puede deberse a alguna acción formativa distinta de las que dependen del ámbito regional. En 
cualquier caso, el número total de trabajadores participantes que terminaron la acción formativa (1.798 personas 
según las cifras del Anuario del Ministerio), así como el alumnado formado en los cursos de FPE, de acuerdo a 
los registros de la Consejería de Educación andaluza (1.695 personas en 2013 y 1.861 en 2014) parece muy 
reducido, teniendo en cuenta el elevado desempleo que afecta al mercado laboral regional. 

6  Algunos trabajadores participan en más de una acción formativa. 

ALUMNADO EN FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO EN LA PROVINCIA DE MÁLAGA
POR COLECTIVOS AL QUE VA DIRIGIDO EL CURSO

Prov. de Málaga Andalucía

2013 2014 2013 2014

Personas desempleadas en general 819 1.264 8.707 7.680

Personas desempleadas jóvenes 201 333 1.857 3.274

Mujeres desempleadas 17 139 96

Personas desempleadas con discapacidad 30 15 183 205

Personas extranjeras desempleadas 0 30 125 66

Víctimas de la violencia de género 0 0 0

Personas ocupadas (trabajadores de PYMES, de empresas de Economía Social y 
Trabaj.  Autónomos)

473 75 1.535 352

Desempleados de larga duración 0 0 0

Personas mayores de 45 años 155 114 811 723

Personas en riesgo de exclusión social 0 21 16

Trabajadores con baja cualificación 0 13 0

Personas beneficiarias del Programa de Formación para formadores y gestores de 
la Formación Profesional para el Empleo 

0 30 60 86

Primera etapa de educación secundaria e inferior 0 0 0 0

Segunda etapa de educación secundaria y educación postsecundaria no superior 0 0 0 0

Total 1 .695 1 .861 13 .451 12 .498

Fuente: Consejería de Educación, Cultura y Deporte.
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Atendiendo a los destinatarios de los cursos según las estadísticas de la Consejería de Educación, más de dos 
terceras partes de las plazas fueron ocupadas por personas desempleadas en general, si bien otros colectivos 
específicos como personas jóvenes desempleadas, mayores de 45 años, con discapacidades, así como un grupo 
de personas ocupadas (en PYMES, empresas de Economía Social y trabajadores autónomos) también forman 
parte del alumnado de los FPE que se impartieron en la provincia de Málaga en 2014. 

Por familias (ramas) profesionales destacan, en la provincia de Málaga, los que iban encaminados a mejorar 
conocimientos de Informática y Comunicación, así como en materia de Sanidad, Administración y Gestión, 
y Servicios socioculturales y a la comunidad. Quizá exceptuando el mayor peso de la formación en materia 
informática básica, podría decirse que la oferta de cursos, principalmente impartida por entidades sin ánimo de 
lucro y corporaciones locales, no varía mucho en los contenidos y cualificaciones susceptibles de certificar en el 
ámbito de la Formación para el Empleo en Andalucía y en la provincia malagueña. 

Asimismo, cabe destacar que el perfil del alumnado en este tipo de actuaciones formativas no presenta un 
perfil demasiado joven, ya que solo un 39,1% de las personas que realizaron este tipo de cursos en la provincia 
de Málaga, en 2014, tenían una edad comprendida entre 16 y 30 años. Así, un 35,5% del alumnado tenía 
entre 30 y 45 años, mientras que el 25,4% del total superaba los 45 años de edad. Por su parte, en el conjunto 
de Andalucía, el alumnado de este tipo cursos resulta ligeramente menos envejecido, ya que la proporción de 
personas con menos de 30 años era del 51,9% (frente al 35,5% de la provincia malagueña). 

SIGNIFICACIÓN POR RAMAS DE LOS ALUMNOS DESEMPLEADOS FORMADOS EN FORMACIÓN 
PROFESIONAL PARA EL EMPLEO EN LA PROVINCIA DE MÁLAGA 
En % sobre el total de alumnos desempleados formados. Año 2014

Fuente: Consejería de Educación, Cultura y Deporte. Unidad Estadística y Cartográfica. 
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ALUMNADO FORMADO EN FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO POR NIVEL ACADÉMICO . 
COMPARATIVA PROVINCIA DE MÁLAGA - ANDALUCÍA
En % sobre el total de alumnos desempleados. Año 2014

Fuente: Consejería de Educación, Cultura y Deporte. Unidad Estadística y Cartográfica. 

En términos similares, también se observa que el perfil del alumnado en Málaga para este tipo de Formación 
Profesional para el empleo tiene un nivel académico algo inferior al del promedio del alumnado de Andalucía. En 
concreto, en la provincia de Málaga, el grupo más numeroso de alumnos tienen nivel de educación primaria o 
secundaria inferior (42,2% frente al 35,2%), mientras los que no señalaron no tener estudios o no lo especifican 
representan el 18,8% en la provincia (12,2% en el agregado regional). Por su parte, el peso de los alumnos 
con un perfil educativo superior (11,8%) y de segunda etapa de secundaria no obligatoria (27,2%) representan 
una cuota inferior al del conjunto del alumnado de Andalucía para este tipo de formación (18,9% y 33,7%, 
respectivamente). 

Por último, mencionar que existen otras fuentes de información, aunque dispersas y de dudosa homogenización 
con las ofrecidas en este informe. En otros casos están muy atrasadas en el tiempo y no han sido actualizadas, 
aunque pueden aproximar el estado de la formación para el empleo. Un ejemplo, sería el de la Encuesta de 
Formación Profesional para el Empleo en Empresas (EFPEE). Se trata de una investigación por muestreo dirigida 
a las empresas, cuyos últimos resultados disponibles se corresponde a 2010, pero que no presenta información 
desagregada por provincias, ni tampoco por ciudades. 

Pero, en cualquier caso, las conclusiones de este proceso de encuestación coinciden, a grandes rasgos, con 
los resultados extraídos con otras fuentes de información acerca de la elevada proporción de empresas que no 
realizan formación (35%), si bien dicho porcentaje se ha reducido respecto a 2005 (año de la anterior encuesta). 
A este respecto, los resultados de la EFPEE concluían que en 2010 algo menos de 4 millones de trabajadores 
habían recibido formación en España, lo que incluye en torno al 55,2% de los trabajadores de las empresas 
que habían participado en programas de calificación. Si bien, dado que son empresas de gran tamaño las que 
primordialmente hacen acciones formativas, la cifra de trabajadores que no participan en cursos de capacitación 
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y formación resulta muy elevado, afectando en torno a ¾ partes de los ocupados en el mercado de trabajo 
español, ya que la mayoría trabajan en Pymes. 

Atendiendo a estos resultados, cabe inferir que la situación de la ciudad de Málaga en lo que a formación de 
sus trabajadores y desempleados podría ser también deficitaria e insuficiente, al igual que en el conjunto de la 
provincia y que en los ámbitos regional y nacional, ya que las acciones formativas y el número de trabajadores 
a los que atañe resulta muy reducidos en relación a la dimensión y características de nuestro sistema productivo 
y empresarial. En este sentido, conviene recordar que en Andalucía, las Pymes concentran el 67,6% del empleo 
total en el sector empresarial (datos del IECA para 2014). Además, considerando los altos niveles de desempleo, 
las posibilidades de realizar cursos entre la población parada es casi testimonial, resultando muy alejada de los 
criterios europeos sobre las políticas activas de empleo. 

3 .3 . LA FORMACIÓN PERMANENTE Y LAS POSIBLES NECESIDADES EN ATENCIÓN AL NIVEL EDUCATIVO

3 .3 .1 . La importancia del aprendizaje permanente 

A fin de contextualizar la recopilación efectuada en los dos apartados anteriores y poder realizar un diagnóstico 
aproximado acerca del estado de la formación no reglada y la formación para el empleo en la ciudad de Málaga, 
resulta oportuno recordar la relevancia que la formación permanente tiene para la dotación del capital humano. 
Su importancia se comprueba al ver que es uno de los indicadores de la Estrategia Europea 2020. Su cálculo es 
definido por Eurostat como el porcentaje de población entre 25 y 64 años que ha participado en educación o 
formación en las cuatro semanas anteriores a la de entrevista y persigue contar un indicador homogéneo con el 
que poder hacer comparaciones entre CCAA y otros países, a fin de hacer realidad el objetivo de un aprendizaje 
permanente, actualizado, próximo a las necesidades de la empresa en un entorno cambiantes, así como la 
movilidad. 

El objetivo señalado por la UE es el 15%, pero España se encuentra estancada alrededor del 10%. El 
problema es que estamos alejados de países como Holanda o Dinamarca, con altos índices de empleo, porque 
por medio de la participación en programas de formación permanente están continuamente actualizando las 
competencias de sus trabajadores a las necesidades del mercado laboral. Esta situación repercute enormemente 
en nuestro país por las cifras de desempleo y el alto porcentaje de baja cualificación de la mano de obra, que 
necesariamente tendrá que capacitarse de alguna manera si quiere tener alguna oportunidad de integrarse en 
un mercado laboral más cualificado. 

En los casos de España y Andalucía, la tasa de formación permanente se sitúa por debajo de la media de 
la UE, si bien existen notables diferencias entre los países nórdicos (25-30%) y otros como Italia, en la que la 
tasa de formación permanente resultaba bastante más discreta (8% en 2014). En Andalucía (8,8% en 2014) se 
sitúa por debajo del promedio nacional (9,8%) y de la UE-28 (10,7%), si bien el ascenso observado ha sido muy 
notable en la última década con la excepción del leve descenso observado en 2012. Precisamente, desde esta 
perspectiva temporal más amplia, llama la atención que en los años 2006-2012, la proporción de trabajadores 
entre 25 y 64 años, que hicieron alguna acción formativa en Andalucía y España fuese superior a la media 
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En % de personas, para el año 2014

TRAYECTORIA DE LA FORMACIÓN PERMANENTE: 
COMPARATIVA ANDALUCÍA, ESPAÑA Y UE-28

En % de la Población de 25-64 años que participa en educación-formación

Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, con la metodología establecida por Eurostat. 

Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, con la metodología establecida por Eurostat. 
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europea, aunque aún resultara inferior a la objetivo o de referencia fijada en la Estrategia para el crecimiento en 
Europa en 2020, que se sitúa en el 15%. 

Una vez más, dado que no hay información disponible para el ámbito de la ciudad de Málaga, utilizamos 
el dato de participación en el aprendizaje permanente en la provincia, estimado por el INE en 2011, mediante 
el cual nos podemos hacer una idea de que la propensión a participar en actividades formativas, tanto en 
educación reglada o como no reglada). De este modo, en dicho año, en la provincia malagueña, solo el 9,7% 
de la población entre 25 y 64 años realizaba algún tipo de curso o estudios, una proporción inferior a la de 
Andalucía y España (10% y 10,8%). Además, la brecha entre hombres y mujeres, a favor de éstas últimas, era 
más elevada en la provincia que en los ámbitos regional y nacional. 

PARTICIPACIÓN EN EL APRENDIZAJE PERMANENTE EN LA PROVINCIA DE MÁLAGA
Población entre 25 y 64 años que ha recibido cualquier tipo de educación o formación en las cuatro semanas 

anteriores a la referencia de la encuesta, en %

Fuente: Consejería de Educación, Cultura y Deporte, con datos del INE para 2011.
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3 .3 .2 . Aproximación a las necesidades de formación

De acuerdo al análisis realizado en este capítulo, no parece arriesgado señalar que la oferta de formación no 
reglada, es decir, distinta a las diseñadas por el sistema educativo, resulta insuficiente, teniendo en cuenta las 
necesidades de formación permanente que se podrían requerir por parte de la población ocupada y parada en 
el espacio de la ciudad de Málaga. 
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Por este motivo, resulta oportuno hacer una aproximación al nivel educativo de la ciudadanía, en relación con 
el mercado de trabajo. Con la explotación de los resultados del Censo de Población del INE, correspondiente 
a 2011, puede comprobarse que existen diferencias notables en el nivel de instrucción entre los ocupados y 
las personas paradas. En concreto, se observa que entre la población ocupada es mucho menos frecuente los 
segmentos “sin estudios” y estudios primarios (un 2,4% y un 8,2% del total de ocupados), en comparación 
con la población parada en la ciudad (estos porcentajes ascienden hasta el 4,9% y 16,5%, respectivamente). De 
hecho, el nivel de estudios más frecuente entre la población desempleada es el de estudios primarios completos 
o secundarios de primera etapa u obligatorios, con un 37,3% del total de los parados de la ciudad (según el 
Censo de Población de 2011). Por su parte, el nivel de estudios más frecuente entre la población con empleo es 
el de estudios secundarios completos no obligatorios (es decir, FP de grado medio o superior, COU, etc.), que 
agrupa a casi un tercio de la población ocupada de la ciudad. 

No obstante, el dato quizá más revelador de la población ocupada en la ciudad de Málaga es que una 
tercera parte del total tiene formación universitaria, un 33,2% (de ellos, un 18,8% son Licenciados, ingenieros, 
doctores, etc., mientras un 14,5% cuentan con una Diplomatura universitaria, grado o similar). Entre la población 
desempleada en la ciudad de Málaga, la proporción de universitarios rondaría el 14%, según los resultados 
del Censo de Población de 2011. De este modo, se podría concluir que un nivel de estudios más elevados 
predispone a encontrar empleo, o dicho de otro modo, la probabilidad de estar desempleado es más alta si se 
cuenta con un nivel de estudios bajo. 

OCUPADOS Y PARADOS EN LA CIUDAD DE MÁLAGA POR NIVEL DE ESTUDIOS
En %

Fuente: Censos de Población en 2011, INE.
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POBLACIÓN EN LA CIUDAD DE MÁLAGA POR NIVEL EDUCATIVO EN RELACIÓN CON LA ACTIVIDAD

Ocupado/a 
a tiempo 
com pleto

Ocupado/a 
a tiempo 
parcial

Parado/a 
que ha 

trabajado 
antes

Parado/a 
que busca 

primer

Persona con 
invalidez 

permanente

Jubilado/a, 
prejubilado/a, 
pensionista, 

rentista

Estudiantes 
y otras 

situaciones

TOTAL

Sin estudios 3.420 1.100 4.430 730 1.885 32.785 8.410 52.760

Estudios primarios incompletos 11.985 3.555 14.255 3.075 1.765 21.510 10.005 66.150

Estudios primarios completos 
(ESO, EGB, ...) o

36.560 8.935 34.255 4.960 2.730 21.810 20.650 129.900

Bachiller, BUP, Bachiller Supe-
rior, COU, PREU

22.440 5.655 11.140 2.200 660 6.290 15.875 64.260

FF grado medio, FF I, Oficial 
Industrial o equival

12.480 2.545 7.445 875 360 2.345 1.970 28.020

FF grado superior, FFII, Maes-
tría industrial o eq

14.720 3.070 6.250 815 205 2.000 1.820 28.880

Diplomatura universitaria, 
Arquitectura Técnica

20.415 3.155 5.285 1.010 320 4.225 1.965 36.375

Grado Universitario o equi-
valente

3.435 410 1.045 250 80 1.615 685 7.520

Licenciatura, Arquitectura, 
Ingeniería o equivalí

25.820 3.835 5.080 1.145 115 3.285 2.040 41.320

Máster oficial universitario (a 
partir de 2006) , E

2.445 525 570 140 10 190 225 4.105

Doctorado 2.745 150 220 10 30 365 15 3.535

No es aplicable - - 96.850 96.850

Total 156.460 32.935 89.965 15.210 8.160 96.430 160.520 559.680

% de cada grupo de 
población

28,0 5,9 16,1 2,7 1,5 17,2 28,7 100,0

Distribución por nivel de estudios de la población, en %

Sin estudios 2,2 3,3 4,9 4,8 23,1 34,0 5,2 9,4

Estudios primarios incompletos 7,7 10,8 15,8 20,2 21,6 22,3 6,2 11,8

Estudios primarios completos 
(ESO, EGB, .) o

23,4 27,1 38,1 32,6 33,5 22,6 12,9 23,2

Bachiller, BUF, Bachiller Supe-
rior, COU, FREU

14,3 17,2 12,4 14,5 8,1 6,5 9,9 11,5

FF grado medio, FF I, Oficial 
Industrial o equival

e 8,0 7,7 8,3 5,8 4,4 2,4 1,2 5,0

FF grado superior, FFII, Maes-
tría industrial o eq

u 9,4 9,3 6,9 5,4 2,5 2,1 1,1 5,2

Diplomatura universitaria, 
Arquitectura Técnica

13,0 9,6 5,9 6,6 3,9 4,4 1,2 6,5

(...)
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POBLACIÓN EN LA CIUDAD DE MÁLAGA POR NIVEL EDUCATIVO EN RELACIÓN CON LA ACTIVIDAD

Ocupado/a 
a tiempo 
com pleto

Ocupado/a 
a tiempo 
parcial

Parado/a 
que ha 

trabajado 
antes

Parado/a 
que busca 

primer

Persona con 
invalidez 

permanente

Jubilado/a, 
prejubilado/a, 
pensionista, 

rentista

Estudiantes 
y otras 

situaciones

TOTAL

Grado Universitario o equi-
valente

2,2 1,2 1,2 1,6 1,0 1,7 0,4 1,3

Licenciatura, Arquitectura, 
Ingeniería o equivale

16,5 11,6 5,6 7,5 1,4 3,4 1,3 7,4

Máster oficial universitario (a 
partir de 2006) , E

1,6 1,6 0,6 0,9 0,1 0,2 0,1 0,7

Doctorado 1,8 0,5 0,2 0,1 0,4 0,4 0,0 0,6

No es aplicable - - 60,3 17,3

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fuente: Censos de Población y Viviendas 2011, INE

La explotación del Censo de Población del INE, para 2011, aproxima un retrato más preciso acerca de la 
distribución de los residentes en la ciudad de Málaga por su relación con la actividad, así como el nivel de 
formación de cada uno de los grandes grupos. De este modo, se estima que el 33,8% de la población está 
ocupada (de los que un 5,9% lo eran a tiempo parcial y un 28% a tiempo completo), si bien el 18,8% de la 
población se encuentra parada (de éste porcentaje, un 2,7% se correspondería con personas que buscan su 
primer empleo). La suma de estos dos colectivos: ocupados y parados, nos determina que la población activa en 
la ciudad de Málaga rondaría el 52,6% del total de la población residente en 2011, mientras que los colectivos 
de jubilados, pensionistas y personas con invalidez permanente, junto con los estudiantes y en otra situación 
representarían un 47,4% del total, de los que un 20,3% serían estudiantes. 

Sin duda, atendiendo a la relación con el mercado de trabajo y su disponibilidad para formar parte de 
la actividad productiva, los colectivos en los que debemos fijar nuestra atención porque son susceptibles de 
formación permanente a lo largo de su vida de laboral y porque tienen posibilidades de contribuir a la mayor 
dotación de capital humano son los ocupados, los parados y, por último, los estudiantes, en aquellas fases de 
su nivel de instrucción más próxima a incorporarse al mundo laboral. Centrando la atención en los dos primeros 
grupos de actividad, resulta llamativo que los ocupados en la ciudad de Málaga con un nivel de estudios medio 
(secundarios) y alto (universitarios) suponen un 65,4% del total, una proporción que supera a los promedios 
de la provincia malagueña y Andalucía (58,7% y 57,2%, respectivamente) e incluso de España (62,5%), lo que 
nos predispone a pensar que puede existir una sobrecualificación de los ocupados en la ciudad de Málaga. Y al 
mismo tiempo, es indicativo de que el tipo actividad formativa que puede ser adecuada a los ocupados debe ser 
específica, complementaria y aborde temas de interés en aquellas materias que les aporte nuevas habilidades y 
competencias a los trabajadores ocupados. 

Gráficamente se visualiza la diferente significación de los niveles de formación entre la población activa 
ocupada y la población parada. Así, en la ciudad de Málaga como en los otros espacios de referencia, los grupos 
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de población parada sin estudios y con estudios primarios (tanto completos como incompletos) superan al 
peso que tiene estos grupos de población por nivel de estudios desde la perspectiva de la ocupación. En este 
sentido, la población con estudios primarios y obligatoria completa (ESO), que estaba desempleada representa 
el 23,7% del total de la población parada en la ciudad de Málaga. Mientras, la población ocupada de este nivel 
de estudios supone el 24%, es decir la diferencia es de 13,3 puntos (ver gráfico). De este modo, se podría decir 
que las personas con estudios primarios u obligatorios tienen más posibilidades (13,3 puntos más frecuente) 
de estar en paro que trabajando. En sentido contrario, la población con estudios universitarios tiene un grado 
de presencia o representatividad mucho más amplio entre la población ocupada (18,8% del total) que entre 
los parados (6,8%), lo que significa que es 11,9 puntos más frecuente el empleo entre los ocupados que los 
parados en la ciudad de Málaga. Esta última diferencia es más amplia en la capital malagueña que en los otros 
espacios de referencia (provincia, Andalucía y España), lo que se encuentra explicado por la mayor significación 
de personas con nivel de estudios universitarios en la ciudad que en los otros territorios de comparación. 

Sin embargo, el hecho de que el nivel de estudios de la población, en términos agregados, en la ciudad 
de Málaga resulte más elevado que en la provincia y en el agregado regional (también del conjunto nacional 
en el caso de los ocupados, no así de los parados) podría estar explicado por un rasgo comentado por otros 
observadores y expertos internacionales, como es el factor “ciudad” como un elemento que facilita la mayor 
dotación y acumulación de capital humano, en comparación con otros espacios territoriales con un carácter 
predominantemente rural. 

DIFERENCIAS EN EL NIVEL DE ESTUDIOS ENTRE LOS OCUPADOS Y PARADOS  EN LA CIUDAD DE MÁLAGA 
Diferencias en puntos porcentuales en la proporción de parados con respecto a la de ocupados 

Fuente: Censos de Población en 2011, INE.
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En definitiva, y en consideración a los resultados obtenidos de la investigación en este capítulo sobre la 
participación de las empresas malagueñas en la Formación Profesional para el Empleo, en las acciones 
formativas bonificadas (Fundación Tripartita), así como en la oferta de plazas y certificaciones para diversas 
ramas profesionales en la provincia y la disponibilidad de centros (IES), de acuerdo a la información obtenida 
de los registros del Ministerio de Empleo y de la Consejería de Educación, Cultura y Empleo, podemos concluir 
que el grado de formación permanente por parte de la población (trabajadores y desempleados) en la ciudad de 
Málaga es probablemente inferior al del conjunto de Andalucía. 

Adicionalmente, la oferta formativa para el empleo no siempre parece atender los criterios que se definen 
en las estrategias para la formación y el aprendizaje continuo, por lo que resulta difícil, que actualmente pueda 
cumplir con los objetivos previstos. Al mismo tiempo, existe un acceso confuso a la disponibilidad formativa 
–al menos de publicidad estadística- acerca del número total de personas, trabajadores o desempleados que 
realizan algún tipo de curso de formación. Cabe esperar que las reformas introducidas en marzo de 2015, con 
la Reforma de la Formación Profesional para el Empleo, y su coordinación con las CC.AA. –en nuestro caso, 
Andalucía-, contribuyan a un mayor seguimiento a estos colectivos, a través de los distintos instrumentos de las 
Consejerías de Empleo y de Educación. 

POBLACIÓN ACTIVA: OCUPADOS Y PARADOS POR NIVEL DE ESTUDIOS
En % sobre el total  

Málaga, ciudad Provincia de Málaga Andalucía España

Ocupados Parados Ocupados Parados Ocupados Parados Ocupados Parados

Sin estudios 2,4 4,9 3,2 6,1 3,7 7,1 2,3 5,3

Estudios primarios 
incompletos 

8,2 16,5 10,3 17,8 10,9 19,9 8,4 16,2

Estudios primarios 
completos o 
secundarios 1ª etapa

24,0 37,3 27,9 37,8 28,3 37,4 26,9 35,9

Estudios secundarios 
completos (2ª etapa) 

32,2 27,3 30,9 25,7 29,1 23,7 32,4 28,5

Estudios terciarios: 
Diplomatura, grado 
universitario o similar 

14,5 7,2 13,0 6,9 13,1 6,3 12,8 6,9

Estudios terciarios: 
Licenciatura, Ingeniería, 
masters, doctorado

18,8 6,8 14,8 5,7 14,9 5,6 17,2 7,1

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fuente: Censos de Población y Viviendas 2011, INE.
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Capítulo 4

El mercado de trabajo 
desde el punto de vista 
de la demanda de capital humano 
en la ciudad de Málaga
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CAPÍTULO 4 .  EL MERCADO DE TRABAJO DESDE EL PUNTO DE VISTA 
DE LA DEMANDA DE CAPITAL HUMANO EN LA CIUDAD 
DE MÁLAGA 

Sin duda, el principal desafío económico al que se enfrenta, en la actualidad, la sociedad española es la 
creación de empleo, máxime después de la grave crisis sufrida entre 2008 y 2013, que como ya se sabe ha 
supuesto una enorme caída de la ocupación y un fuerte aumento de los niveles de paro. En este contexto, el 
análisis sobre el comportamiento de los agentes en el mercado de trabajo y, en particular, de la demanda de 
capital humano que hacen las empresas, básicamente a través de las contrataciones, resulta objeto de atención y 
seguimiento preferente. Al mismo tiempo, el interés por conocer las características y el perfil de dichos contratos, 
en términos de rama de actividad, grupo de ocupación y nivel educativo de las personas que consiguen un 
contrato laboral se ha situado en un primer plano. 

Una de las principales motivaciones para esta observación de la trayectoria de la demanda de trabajo es el de 
comprender las tendencias acerca de las competencias y las habilidades necesarias para los puestos de trabajo 
que se solicitan. Este análisis debe ser útil para prever las posibles discrepancias o desequilibrios con respecto 
a la oferta de trabajo (la población dispuesta a formar parte del mercado laboral: trabajadores ya ocupados 
o parados que buscan empleo) o corregir las existentes. Al mismo tiempo, un diagnóstico válido acerca de la 
situación de la demanda del factor trabajo constituye un elemento imprescindible para un planteamiento y 
diseño adecuado de la oferta formativa, que como se ha visto en el capítulo tercero puede presentar rigideces 
e ineficiencias. 

El primer apartado de este capítulo, está dedicado a aproximar estos rasgos propios del mercado de trabajo 
en la ciudad de Málaga, desde la perspectiva de la demanda. De este modo, se trata de presentar un retrato 
de las necesidades que tiene del factor trabajo, y por tanto de capital humano, el tejido productivo de la capital 
malagueña –el empresariado, principalmente-, en términos de perfiles educativos, profesionales y por ramas de 
actividades. 

Por otra parte, este capítulo también aborda una segunda vía a través de la cual las personas pueden 
incorporarse a la actividad económica y, por tanto, al mundo laboral: el autoempleo y la creación de un propio 
negocio o empresa. En este sentido, al hilo de la legislación nacional (Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas 
de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo), existe un consenso 
generalizado entre las administraciones públicas y los agentes económicos y sociales en las ventajas asociadas 
al fomento de las Pymes y de proyectos emprendedores, dada su capacidad de generar empleo, especialmente 
entre los jóvenes, y contribuir al dinamismo de la economía, directamente y por sus efectos de arrastre sobre 
otras ramas productivas. Con la finalidad de pulsar cómo es la situación de la ciudad de Málaga en materia 
de emprendimiento, se utilizan una serie de indicadores, referentes y estadísticas, incluyendo las consultas a 
servicios de asesoramiento en el campo del autoempleo, así como establecer una comparativa con otros ámbitos 
de referencia, lo que nos permitirá extraer conclusiones. 
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4 .1 . PERFILES EDUCATIVOS MÁS DEMANDADOS POR LAS EMPRESAS 

Para aproximar de una forma rigurosa cuál es la posición de la demanda acerca de los perfiles laborales 
–en cierto modo, qué tipo de capital humano- requieren o demandan, habría que contar con una fuente 
de información primaria. Es decir, preguntar a través de encuestas a las empresas de Málaga. Otro modo 
de aproximar estas necesidades es mediante fuentes derivadas, es decir, aquellas que son el resultado de la 
explotación estadística de los registros asociados a procedimientos administrativos. En nuestro caso, utilizamos 
esta segunda vía y, en concreto, el Registro de contratos de trabajo en los Servicios Públicos de Empleo. Así, a 
través de las estadísticas que elabora el Observatorio Argos (Sistema de Prospección Permanente del Mercado de 
Trabajo de Andalucía), del Servicio Andaluz de Empleo y de las series del Sistema de Información Multiterritorial 
de Andalucía (SIMA) del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, se pueden esbozar algunos rasgos 
de la demanda de trabajo en la ciudad de Málaga. 

Desde una perspectiva temporal amplia, con la información para los años 2005-2014, la cifra de contratos 
registrados en la capital ha sufrido un claro descenso de los más de 292 mil contratos anuales que se firmaban 
en 2006 a los poco más de 207 mil que se registraron en 2009 y en el promedio de los años 2012-2013. Debe 
tenerse en cuenta que el incremento de la temporalidad y la reducida duración de los contratos puede conllevar 
variaciones en el número de contrataciones registradas, que no se traducen en un incremento del empleo (afiliados 
u ocupación) en la misma proporción. Pero incluso con esta dificultad de interpretación, conviene destacar que la 
trayectoria descendente, en el total de los contratos, no ha afectado del mismo modo a todos los niveles educativos. 

En concreto, se observa que la caída ha sido más acusada entre las personas que estaban clasificadas “sin 
estudios” (que incluye a las personas analfabetas y que no tienen completados los estudios primarios), es decir, 
las que se les presupone menores competencias y habilidades para desempeñar muchos de los puestos de 
trabajo más habituales. El retroceso en este grupo con un nivel educativo más bajo ha sido muy contundente, 
puesto que en los últimos años la demanda, medida por los contratos registrados en las oficinas de empleo 
de la ciudad, ha caído a prácticamente la mitad de lo que significaba a mediados de la pasada década. En el 
acumulado del pasado año, 2014, los contratos laborales registrados a personas “sin estudios” alcanzaron 
una cifra de 12.178, lo que representa poco más del 5% del total de contratos firmados en la ciudad (221.775 
en el balance anual), un número que significa prácticamente la mitad de los que se firmaban antes de la crisis 
económica (2005-2006), en la fase de expansión del ciclo. 

Por su parte, los contratos a personas con un nivel de estudios secundarios y terciarios o universitarios 
(licenciados, graduados, incluidos doctorados y máster) también han descendido, pero en menor proporción 
a la correspondiente al grupo “sin estudios”. En particular, la disminución en el número de contrataciones 
registradas ha sido menos acusada y, además, en el caso de los contratos a universitarios y doctorados, cabe 
destacar que en 2014 han mostrado un crecimiento notable, que contrasta con la nueva reducción en la cifra de 
contratos registrados a personas de un perfil de instrucción más bajo, así como con el aumento más aplanado 
en el caso de los contratos a personas con estudios secundarios. 

Por otra parte, cabe señalar que los contratos registrados a personas con un nivel de estudios primarios, a 
pesar de que disminuyeron notablemente durante los años más duros de la recesión económica, han vuelto 



110

CONTRATOS REGISTRADOS, POR NIVEL DE ESTUDIOS TERMINADOS, EN LA CIUDAD DE MÁLAGA 
Número de contratos en el agregado anual 

Sin estudios 
Educación 
primaria

Educación 
secundaria

Educación 
universitaria y 

doctorado

No especifi-
cado

Total

2005 26.481 16.473 195.805 34.021 - 272.780

2006 22.071 20.289 213.522 37.007 - 292.889

2007 19.296 21.075 213.214 33.686 - 287.271

2008 14.855 16.214 184.574 30.275 - 245.918

2009 11.275 13.558 157.247 25.696 - 207.776

2010 10.792 12.593 162.015 25.729 - 211.129

2011 11.707 9.618 164.809 27.509 - 213.643

2012 10.034 17.738 153.975 24.472 413 206.632

2013 13.242 24.092 145.516 24.561 1.061 208.472

2014 12.178 29.925 149.467 29.184 1.021 221.775

Tasa variación 
2014/2005

-54,01 81,66 -23,67 -14,22 - -18,70

Fuente: SIMA, IECA con la información estadística del Servicio Andaluz de Empleo. 

TRAYECTORIA DE LOS CONTRATOS REGISTRADOS EN LA CIUDAD DE MÁLAGA 
POR NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE LAS PERSONAS CONTRATADAS . 2005-2014

Base 100 en 2005

 Fuente: SIMA, IECA con la información estadística del Servicio Andaluz de Empleo. 
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a crecer de modo significativo a partir de 2012 y, en particular, en 2013 y 2014. Este ascenso podría estar 
relacionado, además de con el aumento en las rotaciones (varios contratos a lo largo del año para el mismo 
puesto de trabajo), con los últimos planes de empleo puestos en marcha por las Administraciones Públicas, 
que normalmente tenían una duración inferior al año y requerían de un nivel de instrucción bajo por parte de 
los contratados. A modo de ejemplo, cabe citar los Planes de Empleo de la Junta de Andalucía en la ciudad 
de Málaga, vigentes en 2014, el de cooperación social y comunitaria de jóvenes y el de cooperación social y 
comunitaria para el impulso del empleo 30+. Ambos tenían una duración de seis meses e iban destinados a 
mejorar la empleabilidad de los jóvenes y de la población adulta (más de 30 años) mediante la adquisición de 
competencias profesionales. La inversión en la ciudad de Málaga de ambos planes ha supuesto un importe 
de 9,29 millones de euros y 5,42 millones de euros, respectivamente y se han traducido en la contratación de 
1.080 personas (jóvenes) y otros 1.037 contratos a desempleados. Los contratos a jóvenes de alta cualificación, 
incluyendo el pago de los seguros sociales, junto a las retribuciones salariales explicarían el elevado coste por 
trabajador. 

En cualquier caso, este rasgo, que señala una tendencia a favor de contrataciones a personas con mayor 
grado de instrucción en la ciudad, no se observa tan claramente en el agregado nacional, ni en la provincia 

COMPARATIVA DE LOS CONTRATOS REGISTRADOS EN MÁLAGA POR 
NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE LAS PERSONAS CONTRATADAS . 2006-2014

En %. Datos a diciembre de cada año

 * “Sin estudios” incluye al colectivo de los que no especifican el nivel de estudios. En el grupo de “estudios primarios” no se 
distinguen si son completos o incompletos porque hasta 2012 no se hace esta distinción en las series de contratos de Argos.

Fuente: Observatorio Argos, Servicio Andaluz de Empleo.

Est. 
Universit. 

11,9%

Estudios 
primarios    

18,5%
Sin 

estudios*
6,0%

Estudios 
secunda-

rios 
63,6%

Estudios 
Universit. 

12,8%

Estudios 
primarios    

14,7%

Sin 
estudios*

4,5%

Estudios 
secunda-

rios 
68,0%

Ciudad de 

2006 2014

Málaga

Provincia de 
Málaga

Est. 
Universit. 

8,8%

Estudios 
primarios    

26,0%
Sin 

estudios*
9,7% Estudios 

secunda-
rios 

55,5% Est. 
Universit.

8,0%

Estudios 
primarios    

25,4%
Sin 

estudios*
10,3%

Estudios 
secunda-

rios 
56,3%



112

malagueña. En este sentido, con la información de Argos (Servicio Andaluz de Empleo), con datos a diciembre 
de cada año, puede comprobarse que el peso de los contratos “sin estudios” y de personas “con estudios 
primarios” (4,5% y 14,7% respectivamente) resulta ahora más reducido que en 2006 (6,0% y 18,5%, 
respectivamente). Por el contrario, la proporción de contratos a personas con un nivel de instrucción medio o 
alto ha aumentado en 2014 con respecto a 2006. En concreto, el peso de los contratos registrados con estudios 
secundarios y el de universitarios (licenciados, graduados, doctorados, etc.) representa en 2014 el 68,0% y el 
12,8%, respectivamente, lo que supone un ascenso en casi 4,4 y 1,0 puntos porcentuales más que en 2006. 

La percepción que se desprende del análisis de estas cifras para la ciudad de Málaga, respecto a que el empleo 
(medido por las contrataciones) que se está creando, en la actualidad, requiere de un mayor nivel de formación, 
coincide con las tendencias comentadas por otros expertos del mercado de trabajo. Precisamente, según un 
reciente informe de Cedefop (Centro Europeo para el desarrollo de la formación profesional), institución creada 
hace cuarenta años por el Consejo Europeo, casi una cuarta parte de los empleos que se creaban en Europa 
antes de la crisis (en 2005) fueron ocupados por personas con una educación secundaria básica, pero en 2025 
esta proporción se reducirá hasta el 16%. Cada vez en mayor medida, se van a ir demandando perfiles más 
altos en capacidades y cualificaciones, lo que significa que la educación secundaria superior se considera, cada 
vez más, como el nivel mínimo de logro para los jóvenes en Europa. En concreto, se prevé que la demanda 
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de personas con alta cualificación crecerá en 16 millones; la de nivel medio en 3,5 millones, pero la de baja 
cualificación decrecerá en 12 millones. Las previsiones a 2020 son que los trabajos que requieren alta cualificación 
aumentarán del 29% en 2010 al 35% en 2020; los de media cualificación permanecerán alrededor del 50% y 
en el mismo periodo los de baja cualificación descenderán de un 20% a menos de un 15%. 

Asimismo, la Comisión advertía en el informe European Vacancy and Recruitment Report 2014 que las 
condiciones del mercado laboral han golpeado más duramente a la población con bajo nivel educativo, cayendo 
su nivel de empleo al 45% desde el 2008 al 2010, comparado con un 68% para el nivel medio y un 82% para 
el superior. 

Las observaciones apuntadas por estas instituciones resultan bastante coincidentes con lo señalado para la 
ciudad de Málaga, en relación a un claro sesgo a favor de contratos laborales que incorporan un nivel educativo 
más elevado: secundario y universitarios. De este modo, aunque la información estadística municipal no permite 
hallar una tasa de ocupación o empleo por nivel de formación para la ciudad de Málaga cabe suponer que 
existe una relación positiva entre empleabilidad y grado de instrucción, o dicho de otro modo, que los grupos 
de población con un nivel de formación más elevado (universitarios y educación secundaria post-obligatoria) 
presentan una tasa de empleo mayor que los grupos con un nivel más bajo ( sin estudios y con estudios primarios 
completos o incompletos). 

Este sesgo podría acentuarse en un futuro, y en este sentido un trabajo reciente del IVIE (Instituto Valenciano 
de Investigaciones Económicas), utilizando la información de Cedefop, prevé que durante la próxima década las 
oportunidades laborales para los jóvenes españoles mejorarán, debido al amplio relevo generacional que tendrá 
lugar en este periodo, circunstancia que puede reforzarse con la creación de empleo neto, si el crecimiento 
económico se consolida. No obstante, las probabilidades de empleo se concentrarán en los jóvenes más 
cualificados por su nivel formal de estudios y de competencias efectivamente adquiridas, mientras que los niveles 
formativos más bajos quedarán fuera del mercado de trabajo, acentuándose, sobre esta base, las desigualdades 
laborales observadas durante la crisis. 

4 .2 . PERFILES POR SECCIÓN DE ACTIVIDAD Y OCUPACIONES MÁS DEMANDADOS

En línea con el cambio hacia la mayor cualificación en las contrataciones, comentada en el apartado anterior, 
atendiendo a la clasificación por nivel de instrucción, las estadísticas de los registros del Servicio Andaluz de 
Empleo también permiten apreciar algunas tendencias relevantes  en las contrataciones en la ciudad de Málaga, 
en relación con las ramas de actividad que generan más contratos y los grupos de ocupación más demandados. 

De este modo, estableciendo una comparativa entre las secciones de actividad que más contratos generaban 
antes de la crisis (promedio de los años 2006-2008) y un periodo más reciente (promedio de las contrataciones 
registradas entre 2013 y junio de 2015), resulta especialmente significativo el fuerte descenso que han mostrado 
las ramas relacionadas con los servicios inmobiliarios y de alquiler y la construcción. La primera concentraba en los 
años previos a la crisis (entre 2006 y 2008) el 28,7% de los contratos que se registraban en la capital malagueña. 
Mientras la construcción representaba el segundo sector de actividad en importancia, aportando en torno a un 15% 
de las contrataciones de la ciudad en esos años de excepcional boom de las actividades ligadas al sector residencial 
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y las obras. Por  último, no es casualidad que el sector de la intermediación financiera tuviera también una cuota de 
responsabilidad notable en el empleo (factor trabajo) que se demandaba en dichos años (11,5%). 

En conjunto, las tres secciones de actividad mencionadas acaparaban más de la mitad del total de las 
contrataciones registradas en la ciudad, durante el periodo 2006-2008. Un peso que ahora resulta claramente 
desproporcionado. De hecho, el número de contratos inscritos en los registros del Servicios Andaluz de Empleo 
en la ciudad de Málaga, en media mensual, durante esos años, se situaba entre 21 y 22 mil contratos, de los que 
en torno a 12 mil correspondían a este subconjunto de actividades (Inmobiliarias, construcción e intermediación 
financiera). Más recientemente, entre 2013 y junio de 2015, el promedio de contratos mensuales se sitúa en 
torno a las 18-19 mil contrataciones, de las que solo unas 1.500 se encuadran en las tres ramas mencionadas. 
En términos porcentuales, han pasado a tener un peso testimonial dentro del mapa de contrataciones por 
actividades económicas. Así, en la rama inmobiliaria se firmaron tan sólo el 0,5% de los contratos registrados en 
la ciudad entre 2013 y 2015. Mientras, las actividades financieras y de seguros representaban una cuota similar 
(0,4% en el promedio de los últimos años). 

En el caso de la construcción, el significado de esta rama de actividad ha mostrado un retroceso también 
notable, pero menos acusado (el 7,3% de los contratos en el periodo 2013-2015, en torno a la mitad de lo que 
suponía en los años 2006-2008). Sin duda, la relevancia de la ejecución de obras civiles, las edificaciones no 
residenciales y las obras de rehabilitación explican que la cifra de contratos en el sector de la construcción en la 
ciudad de Málaga haya sido superior al millar de personas (de media mensual) incluso en los años más intensos 
de la crisis económica. 
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CONTRATOS REGISTRADOS POR ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN LA CIUDAD DE MÁLAGA: 
COMPARATIVA PERIODO RECIENTE Y ANTES DE LA CRISIS ECONÓMICA* 

En % sobre el total de contrataciones

 Fuente: Fuente: SIMA, IECA con la información estadística del Servicio Andaluz de Empleo.
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Por el contrario, las ramas que tienen un mayor protagonismo en las contrataciones registradas en los últimos 
años (periodo 2013-2015) y que han ganado relevancia con respecto al periodo 2006-2008 (antes de la crisis) 
son principalmente las de hostelería, comerciales, transportes, almacenamiento y comunicaciones. También 
la industria presenta ahora una mayor importancia relativa (el 3,6% de los contratos registrados entre 2013-
2015, frente al 2,4% que suponía en el periodo 2006-2008), a pesar de que la cifra absoluta de contrataciones 
ha descendido entre uno y otro periodo (en los últimos años, el promedio mensual habría rondado los 670 
contratos al mes frente a los 740 de media mensual registrados en los años anteriores a la crisis). 

Esta disminución en la cifra absoluta de contratos también se observa en otras ramas de actividad (educación, 
por ejemplo), a pesar de que la proporción que representa esta sección sobre el total de contrataciones no ha 
variado (3,7% de los contratos en ambos periodos), debido al descenso sufrido en el número de contratos 
totales. Por otra parte, conviene tener presente que la variación en el número de contratos entre ambos periodos 
no es del todo válida, por la influencia de la duración de los contratos y su rotación (por ejemplo, en la rama 

CONTRATOS REGISTRADOS POR SECCIÓN DE ACTIVIDAD EN LA CIUDAD DE MÁLAGA EN 2014 

  Nº contratos En % 

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura, pesca 5.430 2,4

Industria manufacturera y extractiva 8.533 3,8

Suministro de energía eléctrica, gas, vapor, agua… 5.534 2,5

Construcción 17.902 8,1

Comercio y reparación vehículos de motor 29.223 13,2

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 15.388 6,9

Hostelería 39.381 17,8

Información y comunicaciones 5.179 2,3

Actividades financieras y de seguros 792 0,4

Actividades inmobiliarias 1.222 0,6

Actividades profesionales, científicas y técnicas 9.592 4,3

Actividades administrativas y servicios auxiliares 40.387 18,2

Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria 2.188 1,0

Educación 10.930 4,9

Actividades sanitarias y de servicios sociales 13.050 5,9

Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento 8.419 3,8

Otros servicios 5.048 2,3

Activ. de los hogares como empleadores de personal doméstico y prod. servicios de uso 
propio 

3.549 1,6

Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales 28 0,0

Total contrataciones 221 .775 100

Fuente: Observatorio Argos, Servicio Andaluz de Empleo. 
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de los transportes y almacenamiento), lo que debe estar presente a la hora de su interpretación. Asimismo, los 
cambios metodológicos producidos por efectos de la adaptación de la Clasificación Nacional de Actividades 
Económicas CNAE-2009 han implicado cambios en las cifras, que pueden ser muy relevantes en algunas 
secciones de actividad. 

En este sentido, cabe destacar que en la selección de ramas de contratos que publica el Servicio Andaluz 
de Empleo aparecen en la actualidad algunas actividades que no figuraban dentro del mapa de contrataciones 
municipal hace unos años. Este es el caso de las ramas ligadas al agro, que en 2014 generó 5.430 contratos 
en la ciudad de Málaga, un 2,4% del total y cuya significación era mucho menor hace unos años. En términos 
similares, la rama de las “actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico y producción de 
servicios para uso propio” acumuló más de 3.500 contratos en el balance de 2014 (un 1,6% del total, mientras 
en el periodo 2006-2008 apenas tenían significación: un 0,1%). Algo similar ocurre con las “actividades 
artísticas, recreativas y de entretenimiento” y las denominadas bajo el epígrafe de “actividades profesionales, 
científicas-técnicas” que ni tan siquiera aparecían en la clasificación estadística del Servicio Andaluz de Empleo 
antes de la crisis. En 2014, las primeras alcanzaron los 8.419 contratos, un 3,8% del total, mientras el número 
de contratos en el epígrafe “actividades profesionales, científicas y técnicas” alcanzó las 9.592 en el pasado año, 
un 4,3% del total de las contrataciones registradas en la ciudad. 

Desde la perspectiva de la demanda del factor trabajo, y por tanto de capital humano, atendiendo al grupo 
de ocupación, también se pueden extraer conclusiones acerca de los cambios en las necesidades laborales 
de las empresas en la ciudad de Málaga, estableciendo una comparativa con los años anteriores a la crisis 

CONTRATOS REGISTRADOS POR GRUPO DE OCUPACIÓN EN LA CIUDAD DE MÁLAGA: 
COMPARATIVA PERIODO RECIENTE Y ANTES DE LA CRISIS ECONÓMICA* 

En % sobre el total de contrataciones

 * El periodo reciente se ha tomado como un promedio de los contratos registrados entre junio de 2013 y junio de 2015. 
Mientras que para tener la referencia de un periodo anterior a la crisis económica se ha realizado un promedio de las contra-

taciones registradas entre junio de 2006 y 2008.  
Fuente: Observatorio Argos, Servicio Andaluz de Empleo. 

0,5

35,9

1,3

5,5

4,9

11,5

12,5

31,7

24,4

5,5

7,6

8,0

26,6

9,7

6,2
4,9

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Otros 

Técnicos y profesionales de apoyo

Técnicos y profesionales científicos e intelectuales

Operadores de instalaciones y maquinaria, montadores

Artes. y trabajadores cualificados de Industrias manufactureras,
construc.,

Empleados de tipo administrativo

Trabajadores no cualificados-ocupaciones elementales

Trabajadores de los servicios de restauración, personales,
protección y vendedores en comercios

Promedio 2006-2008
Promedio 2013-2015



117

CONTRATOS REGISTRADOS POR GRUPO DE OCUPACIÓN EN LA CIUDAD DE MÁLAGA EN 2014 

  Nº contratos En %

Directores y gerentes 571 0,3

Técnicos y profesionales científicos e intelectuales 15.509 7,0

Técnicos y profesionales de apoyo 15.754 7,1

Empleados de tipo administrativo 22.494 10,1

Trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores 
de los comercios

72.320 32,6

Trabajadores cualificados en la agricultura y en la pesca 862 0,4

Artesanos y trabajadores cualificados de Industrias manufactureras, construcción, 
minería, excl. operadores de maquinaria 

19.048 8,6

Operadores de instalaciones y maquinaria y montadores 15.934 7,2

Trabajadores no cualificados-ocupaciones elementales 59.280 26,7

Ocupaciones militares 3 0,0

Total contrataciones 221 .775 100

Fuente: Observatorio Argos, Servicio Andaluz de Empleo. 

económica y la actualidad. El primer rasgo a destacar es el descenso relativo en las contrataciones a trabajadores 
no cualificados (ocupaciones elementales), que en el periodo 2006-2008 representaban el 31,7% del total 
(aproximadamente 6.900 contratos en el promedio mensual), mientras en el periodo 2013-2015 han descendido 
hasta representar el 26,6% del total de contratos (unos 4.900 contratos en media mensual). Esta proporción 
se mantiene, asimismo, en el acumulado del pasado año, 2014, en el que este grupo de ocupación concentró 
59.280 contratos, un 26,7% del total de contrataciones, lo que lo convierte en el segundo grupo de ocupación 
después de los contratos a trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores 
en comercios, con 72.320 contratos en 2014 (el 32,6% del total de las contrataciones en el pasado año, 2014. 

De este modo, en términos similares a lo observado con el análisis de los contratos por ramas de actividad, y lo 
comentado en el apartado primero de este capítulo (sobre la demanda de trabajo por nivel de formación) el peso 
de las ramas comerciales, hostelería y transportes ha aumentado en comparación con la que tenían hace unos 
ocho años (antes de la crisis), mientras que las ocupaciones elementales para trabajadores no cualificados han 
descendido. Acorde con este rasgo bastante definido, los grupos relativos a “técnicos y profesionales científicos 
e intelectuales”, así como los “técnicos y profesionales de apoyo” han ganado representatividad (6,2% y 5,5% 
del total de contratos, respectivamente), en el periodo 2013-2015. Algo similar se observa con los “operadores 
de instalaciones y maquinaria”, que tienen ahora una mayor significación que la que tenía en el promedio de 
los años 2006-2008. A diferencia de lo que ocurre con los “empleados de tipo administrativo” que han perdido 
significación. 

Con las cifras absolutas de los contratos registrados en la capital malagueña en el balance del pasado año, 
2014, se comprueba asimismo los principales rasgos comentados, con una abundancia de contratos en los 
grupos de ocupación ligados a las ramas de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores 
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de los comercios (72.320 contratos, un 32,6% del total) y de la demanda de trabajadores para ocupaciones 
elementales (59.280 contratos, el 26,7% del total). Por el contrario, las cifras de contratos en ocupaciones más 
específicas como “directores y gerentes” (571 contrataciones en 2014), ocupaciones militares (3 contratos) y 
trabajadores cualificados en el sector primario (862 contratos), resultan muy poco significativas. 

Aunque no se disponga de información cruzada sobre los contratos registrados en Málaga por grupo de 
ocupación y nivel de educativo (información sí disponible para España, a través de la EPA) puede intuirse, que 
en líneas similares al agregado nacional, las ocupaciones laborales de técnicos y profesionales científicos e 
intelectuales, guardan una correspondencia con un perfil de contratos a personas mayoritariamente con nivel 
educativo superior o terciario (universitarios, doctorados, etc.). Así, el 42% de los ocupados con un nivel de 
instrucción elevado en España tenían una ocupación de carácter técnica, profesional específica. En sentido 
contrario, una tercera parte (31,1% del total) de los ocupados con un nivel de estudios primarios o incompletos 
desempeñaban ocupaciones elementales. 

A modo de resumen, podrían extrapolarse estos rasgos característicos a la ciudad de Málaga y tras el análisis 
efectuado, concluir que la recuperación de la demanda de trabajo que se viene observando en 2014 y 2015, está 
afectando en mayor propensión a los contratos que requieren un mayor nivel de instrucción, en detrimento de los 
contratos a personas con niveles de formación primario e inferior, que normalmente desempeñan ocupaciones 
elementales, que no requieren cualificación específica. 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS OCUPADOS SEGÚN OCUPACIÓN PARA CADA NIVEL DE FORMACIÓN EN ESPAÑA

Total Educación 
Primaria e 

Inferior

1ª etapa de 
Educación 
Secundaria

2ª etapa de 
Educación 
Secundaria

Educación 
Superior 

Directores y gerentes 4,7 2,5 2,4 4,3 6,8

Técnicos y profesionales científicos e intelectuales 17,6 0 0,1 1,3 42,0

Técnicos: profesionales de apoyo 10,4 2,4 4,5 12,1 15,1

Empleados contables, administrativos y otros empleados 
de oficina

10 2,2 5,3 14,1 12,4

Trabaj. de los serv. de restauración, personales, protección 
y vendedores

23,1 26,3 29,9 33,8 11,6

Trabaj. cualificados en el sector agrícola, ganadero, 
forestal y pesquero

2,6 6,8 4,7 2,2 0,7

Artesanos y trabajadores cualificados de las ind. 
manufactureras y la construcción

10,9 15,3 17,4 11,3 5,6

Operadores de instalaciones y maquinaria, y montadores 7,4 11,3 13,6 7,6 2,4

Ocupaciones elementales 12,8 33,1 21,6 12,6 2,9

Ocupaciones militares 0,5 0,1 0,5 0,7 0,5

TOTAL 100 100 100 100 100

Fuente: Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte con datos de la 
Encuesta de Población Activa (EPA), INE. Año 2013.
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4 .3 EL CAPITAL HUMANO EMPRENDEDOR EN LA CIUDAD DE MÁLAGA 

En este apartado focalizamos el análisis sobre el Capital Humano en la actividad emprendedora, la creación 
de empresas y el autoempleo. El objetivo que se persigue bajo este enfoque es el de aproximar cómo es el 
tejido empresarial en la ciudad de Málaga, atendiendo a la capacidad de generar empleo, riqueza y, por tanto, 
contribuir al despegue económico. Estos contenidos se relacionan con el capital humano a través de un doble 
sentido. Por un lado, se atiende al concepto de “educación empresarial”, que ha adquirido un gran auge en 
las últimas décadas, en consonancia con la figura del empresario, al que se le concede un indudable papel en 
los procesos de cambio estructural de las economías. En este sentido, existen un conjunto de iniciativas que 
pretenden promover la aparición de empresarios como instrumentos para dinamizar las economías y promover 
la flexibilidad del tejido productivo, tales como la promoción del espíritu emprendedor, la simplificación de 
trámites para la creación de empresas, etc. Bajo este prisma, un espacio económico con un capital humano más 
valioso (mejor formado) contribuirá a un tejido empresarial más sólido, que será fuente de creación de empleo. 

Por otro lado, la existencia de esta capacidad de iniciativa empresarial, emprendedora, de poner en marcha 
una actividad económica o negocio, resulta un elemento más de contribución al capital humano, a través de 
la experiencia y de la toma de contacto con la realidad de las transacciones en el mercado, en sentido amplio y 
también en el ámbito laboral. De este modo, la consecuencia de esta activación de una idea o negocio supondrá 
aumentar el empleo, reducir los niveles de paro y corregirá, al menos en parte, el daño o menoscabo que 
produce sobre la fuerza laboral una proporción elevada de personas desempleadas. 

Con las limitaciones de las fuentes de información disponibles para el ámbito de la ciudad de Málaga, el 
análisis de la demografía empresarial, las estadísticas de creación de empresas, de afiliación a la Seguridad Social 
(autónomos), de emprendedores y de usuarios (promotores) de los servicios públicos de apoyo al emprendedor 
nos pueden ofrecer unos rasgos aproximados de las condiciones para la vida empresarial en el espacio de 
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Málaga, y en algunos casos, establecer comparaciones significativas con la provincia, el conjunto de Andalucía 
u otros espacios de referencia. 

En primer lugar, atendiendo a la información ofrecida por los Centros de Apoyo al Desarrollo Empresarial 
(CADE), dependientes de Andalucía Emprende, en el ámbito territorial de Málaga, puede comprobarse la 
elevada proporción de sus usuarios que tienen formación universitaria. En concreto, más de la mitad (51,1%) 
de las personas que han sido atendidos por los servicios de estos centros, 1.835 en total, eran licenciados, 
ingenieros o diplomados universitarios (33,5%, 9,6 y 8,0%, respectivamente). No obstante, la proporción de 
los que cuentan con estudios secundarios de FP (19,6%) era también bastante significativa y superior a los que 
cuentan con el Bachillerato (10,4%). Mientras, la representatividad de los usuarios sin estudios y con estudios 
básicos (ESO y primera etapa de secundaria) resulta minoritaria. 

Adicionalmente, cabe subrayar que la proporción de universitarios es más elevada aún en aquellos sectores, 
a priori, más innovadores y con mayor expansión, como las “nuevas tecnologías y las comunicaciones” y la 
industria, y menos frecuente en sectores maduros más tradicionales, como la construcción y las ramas relacionadas 
con la agricultura y pesca. De este rasgo podría inferirse que para el tipo de actividades que requieren mayor 
especialización en el mercado también se requiere mayor nivel de formación o de capital stock acumulado. 

Para la Fundación Pública Andaluza Andalucía Emprende, dependiente de la Consejería de Economía y 
Conocimiento, la iniciativa emprendedora es un recurso estratégico clave para el desarrollo económico y social 
de un territorio. A través de la experiencia acumulada por los CADEs se vienen realizando diversos trabajos de 
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 Fuente: Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza. Consejería de Economía y Conocimiento. 
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PROMOTORES CON FORMACIÓN UNIVERSITARIA APOYADOS POR LOS CADES MÁLAGA 
PARA EL EMPRENDIMIENTO POR SECTORES ECONÓMICOS

% de Licenciados, Diplomados e Ingenieros

 Fuente: Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza. Consejería de Economía y Conocimiento. 
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PROMOTORES APOYADOS POR CADE MÁLAGA PARA EL EMPRENDIMIENTO POR NIVEL DE ESTUDIOS Y SECTOR ECONÓMICO

Agric. y Pesca Construcción Industria Nuevas Tec Servicios Otros (sin Total general

Sin especificar -- -- -- - 9 37 46

Bachillerato -- 7 4 11 168 -- 190

Diplomado (Est. Universitarios) 1 4 11 13 118 -- 147

ESO (secundaria, primera etapa) 2 22 12 7 238 -- -- 281

Forma ción Profesional 2 37 23 46 251 -- -- 359

Ingenieros (Est. Universitarios) 1 14 46 115 -- -- 176

Licencia do (Est. Universitarios) 1 2 18 114 479 -- -- 614

Sin Estudios -- -- 1 11 10 -- -- 22

Total 6 73 83 248 1.388 37 1.835

En porcentaje (%)

Sin especificar -- -- -- --- 0,6 100 2,5

Bachillerato -- 9,6 4,8 4,4 12,1 -- -- 10,4

Diplomado (Est. Universitarios) 16,7 5,5 13,3 5,2 8,5 -- -- 8,0

ESO (secundaria, primera etapa) 33,3 30,1 14,5 2,8 17,1 -- -- 15,3

Forma ción Profesional 33,3 50,7 27,7 18,5 18,1 -- -- 19,6

Ingenieros (Est. Universitarios) 0,0 1,4 16,9 18,5 8,3 -- -- 9,6

Licencia do (Est. Universitarios) 16,7 2,7 21,7 46,0 34,5 -- -- 33,5

Sin Estudios -- -- 1,2 4,4 0,7 -- -- 1,2

Total 100 100 100 100 100 100 100

Fuente: Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza. Consejería de Economía y Conocimiento.
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investigación con los que trata de conocer las claves para crear un entorno emprendedor adecuado. En concreto, 
el estudio “Factores determinantes para el emprendimiento en Andalucía” recopila las recomendaciones de una 
serie de expertos entrevistados1 para la mejora del clima emprendedor. Dichos expertos señalan, entre los factores 
con peor valoración y que se consideran, por tanto, como principales obstáculos2 a la iniciativa emprendedora y a 
la posibilidad de desarrollar proyectos empresariales: la inadecuada cultura y normas sociales existentes sobre la 
valoración de ser emprendedor y empresario, la dificultad de acceder a la transferencia de las nuevas tecnologías 
e I+D, y las medidas de educación y formación empresarial escolar, post-escolar, primaria, secundaria y superior. 
En este sentido, no es de extrañar que entre las recomendaciones de los expertos, destaquen como aspectos 
estructurales para mejorar el entorno para emprender, la formación en centros educativos y el fomento de la 
cultura emprendedora. 

Precisamente, entre los servicios que prestan los CADEs, en su labor de atención a los promotores de 
proyectos emprendedores destacan las tareas de tutorización de las actividades y pasos a tomar para llevar a 
cabo la idea de negocio, realizar un estudio de viabilidad, un plan de desarrollo, la búsqueda de financiación, 
la obtención del “cheque innovación” en los casos que sea posible (recogido en la Orden de Incentivos para el 
Fomento de la Innovación y el Desarrollo Empresarial de Andalucía 2009-2013), mantener contacto con otras 
redes de apoyo, etc., que pueden implicar la constitución de una empresa y la permanencia en sedes protegidas 
a modo de “incubadoras”. En concreto, la elaboración de un estudio de viabilidad es la principal herramienta 
de apoyo prestada por los CADEs de Málaga a los promotores (59% de los usuarios), además de la búsqueda 
de financiación y la tutorización, sin que se observen grandes diferencias entre la prestación de servicios a 
universitarios, en comparación con el conjunto de los promotores de proyectos. 

Además del perfil universitario entre los rasgos más destacables de los malagueños que utilizan los servicios de 
apoyo al emprendedor de los CADEs, conviene destacar la mayoritaria presencia de jóvenes. Así, un 45,5% de los 
promotores de proyectos empresariales eran jóvenes de hasta 35 años de edad. Esta proporción resulta aún más 
elevada entre los titulados universitarios (licenciados, ingenieros y diplomados) que en el 54,1% de los casos tenían 
una edad no superior a 35 años. Mientras, en el caso de los universitarios, sólo un 23,5% de los promotores tenían 
más de 40 años, frente al conjunto de los usuarios con este tramo de edad que representan el 33,1% del total. 

El éxito de estos servicios de apoyo, asesoramiento y tutorización cristaliza en la conversión del proyecto 
en una empresa. De este modo, el número de empresas constituidas, de los 1.835 promotores apoyados por 
los CADEs de la capital malagueña, fueron 447, lo que representa aproximadamente que uno de cada cuatro 
proyectos (24,4%) fructifica en la creación de una empresa. Con la información del “Informe de Seguimiento 
de Andalucía Emprende” en 2013, los servicios de esta Fundación Pública contribuyeron a la constitución de 
2.458 nuevas empresas en la provincia, generando 3.214 empleos estables y una inversión inicial estimada 
de 31,6 millones de euros. De estos, 348 proyectos empresariales fueron incubados en la red territorial de 
la Fundación Pública en Málaga, recibiendo asistencia especializada. Dicho ejercicio 2013 comenzó con 180 
proyectos incubados, a los que se sumaron 168 nuevas incubaciones durante el año, mientras que 65 empresas 
finalizaron su contrato de adscripción, siendo 283 las empresas que permanecían incubadas a 31/12/2013. 

1  A través de 2.705 entrevistas realizadas a expertos en los CADEs de Andalucía. Para valorar las condiciones planteadas en la encuesta, se ha 
establecido la siguiente escala de puntuación: 1=Muy deficiente; 2=Deficiente; 3=Normal; 4=Adecuado y 5=Muy adecuado. 
2  El obstáculo principal más mencionado por los expertos fue la dificultad para acceder a recursos financieros para empresas nuevas o en cre-
cimiento, dado el momento en el que se hizo la encuesta. Pero este motivo es ajeno al asunto que nos ocupa. 
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A este respecto, la información estadística de la actividad realizada por los CADEs es objeto de seguimiento y 
comparación por parte de Andalucía Emprende a fin de evaluar la tasa de actividad emprendedora (TEA). Según 
los informes GEM (Global Enterpreunership Monitor) España y Andalucía, la Tasa de Actividad Emprendedora 
(TEA), es el porcentaje de iniciativas emprendedoras sobre la población de 18 a 64 años, entendiendo que una 
iniciativa emprendedora es todo aquel negocio o actividad empresarial, incluyendo el autoempleo, que se ponen 
en macha en cualquier sector y con menos de 42 meses de vida. Es decir, que el cálculo de la TEA en el CADE 
se ha realizado únicamente con las iniciativas que se hallan en fase de consolidación, con menos de 42 meses 
de antigüedad entre el población de 18 a 64 años de su ámbito geográfico. Estas ratios serían del 2,3% para 
España y 2,2% para Andalucía. Si bien, estos datos no son comparables con la TEA de todo el territorio CADE, 
pues en ésta se tiene en cuenta únicamente las iniciativas creadas por el CADE, y no el total de iniciativas nuevas 
o en fase de consolidación de su ámbito geográfico. No obstante, el análisis de la TEA nos ayuda a tener una 
aproximación del dinamismo de la actividad emprendedora entre los distintos territorios. 

  
De acuerdo a la información procedente del “Informe Final: Factores determinantes para el emprendimiento, 

2013” la TEA general de esta institución pública en Andalucía fue del 0,64%3, en los 206 CADE analizados 
en el espacio de la región andaluza, las tasas de actividad emprendedora (TEA) presentan valores bastantes 
dispersos4, entre 0,15% hasta 3,58%. En este sentido, las provincias de Jaén y Huelva tienen una TEA más alta 
y Málaga, Sevilla y Cádiz los más bajos, evidenciándose una correlación negativa con el tamaño poblacional. 
Esta razón explicaría el por qué la tasa de emprendimiento en Málaga capital (0,26%) es más baja que en otros 
municipios de comparación. Debe tenerse en cuenta que en el ámbito de una gran ciudad, como es el caso de 
Málaga, los recursos y las posibilidades de poner en marcha un proyecto de negocio o empresa sin la necesidad 
de recurrir a la asistencia profesional que ofrecen los CADEs son más frecuentes, normalmente, que en otros 
ámbitos territoriales más reducidos. Ello explicaría la TEA más baja para la capital malagueña. Además existen 
otros servicios de apoyo y asesoramiento como el IMFE, Promálaga, la UMA o el PTA. 

Adicionalmente, cabe destacar que la última edición del Informe de Supervivencia Empresarial realizado por 
la Universidad de Almería para la Consejería de Economía, Innovación y Empleo, analizando el periodo 2006-
2013, se señala que en la provincia de Málaga, la supervivencia de las empresas incubadas es siempre superior 
a la de la media de empresas que inician actividad en toda la provincia, con una diferencia media superior de 
un 13%. Sin embargo, en relación con la media de las empresas de Andalucía Emprende, el porcentaje de 
supervivencia es inferior en el primer año de vida, y prácticamente igual en el segundo, tercero y cuarto. Sin 
embargo, a los cinco años de actividad, las empresas alcanzan niveles medios de consolidación que mejoran a 
los alcanzados por Andalucía Emprende en toda Andalucía. 

En el ámbito estatal, el fomento de la actividad emprendedora se encuentra respaldado por la Ley 3/2012, de 
6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo, por el que se favorece la contratación 
estable -a través de bonificaciones y deducciones fiscales- por parte de los emprendedores y PYMES. Este tipo de 
empresas, como es sabido, suponen más del 95% del tejido productivo de la economía española. 

3  Resultado de la relación de 35.050 empresas creadas desde el 01/01/2009 al 30/06/2012 respecto a la población en Andalucía entre 18 y 64 
años que alcanza los 5.494.414. 
4  El coeficiente de correlación entre la TEA, variable dependiente, y el tamaño de la población de 18 a 64 años, es -0,79, por lo que existe 
una correlación negativa entre la TEA y el tamaño de la población, circunstancia que es necesario considerar en la interpretación de los datos.
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Aunque en términos absolutos las cifras de contrataciones efectuadas bajo esta fórmula no han sido 
muy elevadas, la trayectoria observada más recientemente evidencia un dinamismo acorde a los signos de 
recuperación económica en el último año. De esta tendencia, cabe destacar que en este tipo de contratos 
la provincia de Málaga observa un despegue más destacado que el conjunto de Andalucía, aunque menos 
notable que el correspondiente al agregado nacional. Es de prever que a este positivo comportamiento haya 
contribuido el número de contratos a emprendedores en la ciudad de Málaga, si bien la información para el 
ámbito municipal no está desagregada. 

De acuerdo con las estadísticas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en la provincia de Málaga, 
entre febrero de 2012 y junio de 2015, este tipo de contratos a emprendedores, bonificados con deducciones 
fiscales, han ascendido a 5.606 en el acumulado del periodo, lo que representa casi un tercera parte (31,5%) 
de los formalizados en el agregado de Andalucía (17.772 contratos). Además, parece inferirse una proporción 
más elevada de contratos a emprendedores a personas de un nivel formativo más elevado en la provincia 
de Málaga que en el conjunto de España, ya que el 77,8% del total de contratos bajo esta denominación se 
realizaron a personas con estudios secundarios o post-secundarios (ver gráfico de tartas anterior). 

Aunque esta conclusión se refiera a la provincia de Málaga, no cabe duda de que este rasgo podría ser 
extensible a la ciudad de Málaga. 

TASA DE ACTIVIDAD EMPRENDEDORA 
 Empresas creadas desde el 01/01/2009 al 30/06/2012 respecto a la población entre 18 y 64 años, en %

 * Las tasas calculadas solo se refieren a las empresas constituidas bajo las iniciativas de los CADE
Fuente: Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza. Consejería de Economía y Conocimiento. 
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Precisamente, en el ámbito local, el Instituto Municipal para la Formación y el Empleo (IMFE) del Ayuntamiento 
de Málaga, presta un conjunto de servicios en relación con el mercado de trabajo, muchas de estas labores las 
hace en colaboración con el Servicio Andaluz de Empleo dependiente de la Consejería de Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía. En particular, en materia de autoempleo y emprendimiento, el 
IMFE ofrece cursos para la creación de empresas, talleres para adquirir competencias necesarias para gestionar 
un negocio, al margen de otros cursos de formación más genéricos (con un total de 12.396 estudiantes y de 
orientar laboralmente a 13.875 personas (en 2014), de los que resultaron 1.328 contratos, gracias a sus servicios 
como “Agencia Municipal de Colocación”. 

En materia de emprendimiento y autoempleo, el IFME viene atendiendo al año en torno a un millar de 
personas interesadas en poner en práctica una idea de negocio o actividad económica, observándose que en 
2014 se produjo un notable incremento en el número de promotores o emprendedores potenciales (con 1.572 
personas). La caracterización de los usuarios de estos servicios municipales refleja un perfil mayoritariamente 
joven, con casi la mitad (el 48,9%) menores de 35 años, si bien más de un tercio de los usuarios tienen entre 35 
y 45 años. Muy revelador es que el 72,1% de los futuros emprendedores se encuentren desempleados cuando 
inician su consulta al IMFE, aunque casi una cuarta parte son ocupados (25,4%), que estarían pensando en crear 
su propio proyecto o empresa. Menos frecuentes son las peticiones de información por parte de estudiantes, 
que tienen inquietudes emprendedoras. 

Conviene subrayar que el nivel de formación de los emprendedores potenciales, que utilizan los servicios 
del IMFE, es bastante elevado, ya que un 47,6% de los mismos era universitario y un 22,3% de los usuarios 
atendidos poseían un título de Formación Profesional o un ciclo formativo. Mientras, la proporción de los que 
tienen estudios primarios y bachillerato resulta menos frecuente (15,8% y 14,2% respectivamente). De este 
modo, se comprueba al igual que lo observado con los usuarios del CADE, que la mayoría de los emprendedores 
y promotores de un proyecto empresarial o de autoempleo tienen un nivel de instrucción bastante elevado, que 
en principio le predispone a adquirir –si no las posee ya- competencias y actitudes necesarias para liderar un 
proyecto de negocio. 

Desde la perspectiva de los sectores de actividad en los que se inserta el negocio o proyecto de emprendimiento, 
abundan los servicios profesionales (un 29% del total de usuarios), el comercio (26,4%) y las relacionadas con 
nuevas tecnologías de la comunicación e información (TIC) y en materia de innovación (un 12,5%). Asimismo, 
también resultan abundantes los proyectos que tenían que ver con servicios muy asentados en la estructura 
productiva de la ciudad de Málaga, como los de hostelería, restauración o catering (9,3% del total), a los que 
habría que sumar otros ligados a temas turísticos y/o culturales, significando un 4,9% del total de consultas 
atendidas entre 2012 y el primer semestre de 2015. 

4 .4 . TRAYECTORIA DE LA DEMOGRAFÍA EMPRESARIAL 

En línea con esta hipótesis resulta de interés analizar la evolución de la demografía empresarial en estos 
espacios económicos, durante los últimos años, así como la presencia de empresas bajo la modalidad de 
“personas físicas”. En concreto, con la información del IECA, en 2014 el número de empresas en la ciudad de 
Málaga se cifraba en 37.879, de las cuales casi el 54% de las mismas funcionaban bajo la fórmula jurídica de 
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“personas físicas”. En el conjunto de la provincia y en el agregado regional el peso de este tipo de empresas 
unipersonales aún resulta más elevado (55,4% y 57,5%, en 2014, respectivamente). 

Por otra parte, conviene llamar la atención acerca del descenso generalizado de empresas entre 2007 y 
2014 de la demografía empresarial, pero esta variación negativa resulta más modesta en la ciudad de Málaga 
(-3,7%) que en Andalucía y España (-6,5% y -6,4%, respectivamente). Sin embargo, hay que subrayar que la 
reducción en el número de empresas parece haber afectado en mayor proporción a las empresas “personas 
físicas” que registran una caída más notable (-6,37%) en el balance del periodo 2007-2014. En el último año, 
2014 con respecto a 2013 se ha observado una leve recuperación en la demografía empresarial de la ciudad, 
con modestos incrementos en el número de empresas en general, y también de las empresas personas físicas. 
No obstante, estas variaciones interanuales correspondientes a la capital malagueña son, en términos relativos, 
más exiguas que las registradas en la provincia y en el conjunto regional. 

Asimismo, utilizando el concepto de densidad empresarial, el número de empresas en la ciudad por cada 
1.000 habitantes se situaba en 67, en 2014, una ratio superior al promedio de la provincia y de Andalucía (66 
y 57 por cada 1.000 personas, respectivamente). Además, esta proporción ha evolucionado más positivamente 

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS POR PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO POR EL IMFE

  2012 2013 2014 2015 
(1er semestre)

Suma 
2012-2015

% sobre el 
total

Por rango de edad 

Menor de 25 años 81 88 103 33 305 7,1

De 25-35 años 479 402 625 282 1.788 41,7

De 35-45 años 341 325 590 235 1.491 34,8

Mayores de 45 años 178 160 254 107 699 16,3

Total 1.079 975 1.572 657 4.283 100,0

Por sector de actividad 

Comercio 315 296 381 137 1.129 26,4

TIC/Innovación 125 114 237 60 536 12,5

Hostelería/Restauración/Catering 107 84 141 68 400 9,3

Servicios Profesionales 198 203 519 324 1.244 29,0

Construcción y Auxiliares 57 29 84 21 191 4,5

Agroindustrial (Fabricación) 11 11 46 4 72 1,7

Turismo/Cultura 82 41 60 25 208 4,9

Formación 59 44 50 12 165 3,9

Otros 125 153 54 6 338 7,9

Total 1 .079 975 1 .572 657 4 .283 100,0

Fuente: Instituto Municipal para la Formación y el Empleo (IMFE). 
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DENSIDAD EMPRESARIAL EN LA CIUDAD DE MÁLAGA VS . PROVINCIA Y ANDALUCÍA 
Número de empresas por cada 1.000 habitantes

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía e INE.  

EVOLUCIÓN DE LA DEMOGRAFÍA EMPRESARIAL

Málaga capital Málaga prov. Andalucía

Emp. 
Personas

Empresas 
totales

%
Emp. 

Personas
Empre-
sas total

%
Emp. 

Person
Empresas 

total
%

2007 21.790 39.339 55,4 62.807 114.547 54,8 301.372 511.728 58,9

2008 22.971 41.032 56,0 62.666 116.683 53,7 302.166 522.815 57,8

2009 22.042 39.376 56,0 60.631 113.362 53,5 292.875 510.072 57,4

2010 21.381 38.156 56,0 59.482 110.291 53,9 286.403 498.579 57,4

2011 21.114 37.840 55,8 58.715 109.614 53,6 280.705 492.341 57,0

2012 21.513 37.864 56,8 57.110 107.385 53,2 272.581 482.334 56,5

2013 20.338 37.428 54,3 58.593 104.917 55,8 273.087 472.370 57,8

2014 20.401 37.879 53,9 59.336 107.129 55,4 275.531 479.045 57,5

Variación en % 20 -6,37 -3,71 -5,53 -6,48 -8,57 -6,39

Variación en % 20 0,31 1,20 1,27 2,11 0,89 1,41

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.
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en la capital malagueña que en el agregado provincial, desde 2010, superando ahora la ciudad a la provincia en 
dicha ratio y ampliándose la brecha con respecto al conjunto regional. 

Otro indicador estrechamente relacionado con el dinamismo empresarial como es la constitución de nuevas 
sociedades mercantiles ha evidenciado la dura crisis económica sufrida en los últimos años. De este modo, 
el número de sociedades creadas en la ciudad de Málaga se ha reducido notablemente desde los niveles de 
mediados de la pasada década (2.205 en 2005, según los registros del IECA) hasta fechas más recientes (en 
2014 fueron 1.471). Gráficamente, puede comprobarse que este claro retroceso resulta muy similar al sufrido 
en el conjunto de la provincia de Málaga y en Andalucía. 

Atendiendo a los principales sectores económicos en los que operan las sociedades creadas en la ciudad de 
Málaga, destacan por su importancia las de comercio y reparación, así como los servicios a empresas y otras 
actividades de servicios, seguidas de las dedicadas al sector de la construcción. Desde una perspectiva temporal, 
entre 2009 y 2014 se habría reducido el número de sociedades mercantiles creadas en el sector de la industria 
y la energía (-8,54%), así como en el transporte y las comunicaciones (-4,12%), también en el de los servicios 
a empresas y otras actividades de servicios (-3,43%) y, por último, en las dedicadas a actividades inmobiliarias 
(-3,28%). Por el contrario, resultan destacables los incrementos en las constituciones de sociedades mercantiles 
en las ramas de banca y seguros, hostelería, comercio y reparación y en la construcción. 

Además de los emprendedores que se constituyen en empresas, muchos profesionales y personas de distintas 
ocupaciones ejercen un trabajo por cuenta propia, la mejor forma de medir este colectivo del mercado de 
trabajo es a través de la estadística de afiliados a la Seguridad Social en el régimen especial autónomos. De esta 

SOCIEDADES MERCANTILES CREADAS EN LA CIUDAD DE MÁLAGA .  2009-2014

2009 2010 2011 2012 2013 2014
Variación 

(2014/2009)

Agricultura -- 8 10 6 17 6 --

Industria y energía 82 73 59 65 63 75 -8,54

Construcción 251 200 243 183 171 290 15,54

Comercio y reparación 267 294 297 367 488 357 33,71

Hostelería 110 137 172 162 150 163 48,18

Transporte y comunicaciones 97 80 100 88 89 93 -4,12

Banca y seguros 18 23 24 33 33 30 66,67

Actividades inmobiliarias 122 83 101 140 151 118 -3,28

Servicios a empresas y otras 
activ. servicios

350 355 399 404 380 338 -3,43

Sin clasificar 1 -- 3 -- -- 1 0,00

Total sociedades mercantiles 
creadas

1.298 1.253 1.408 1.448 1.542 1.471 13,33

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.
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forma, puede aproximarse el autoempleo, si bien debe tenerse en cuenta que muchos de los trabajadores en alta 
en dicho régimen, no lo están por decisión propia, sino que en ocasiones es una consecuencia de unas relaciones 
contractuales rígidas en el mercado de trabajo. De hecho, una comparativa internacional, con datos de la OCDE 
para 2013, expone que la tasa de autoempleo en España es más elevada que la media de los países de nuestro 
entorno (18% frente al 16% de la Zona Euro, siendo en Alemania del 11,2%), resultando notablemente más 
reducida en países con un mercado laboral más flexible como EEUU (6,6%). 

En este contexto, conviene subrayar que la proporción de afiliados a la Seguridad Social en el régimen de 
autónomos ha aumentado su peso respecto al total de afiliados al sistema de protección de los trabajadores, 
siendo esta tendencia generalizada en todos los ámbitos de comparación. En la ciudad de Málaga, donde el 
peso de los autónomos (auto-empleados) resulta notablemente más reducido que en la provincia y que en los 
conjuntos regional y nacional, la cifra de afiliados a mediados de 2015 ya ha superado la existente antes de la 
crisis (2006-2007), situándose en 30.830 personas. Por el contrario, la cifra de afiliados totales (trabajadores en 
los distintos regímenes, el más frecuente el régimen general), aún es un 8,9% inferior al de 2006. Este rasgo 
también se observa en el conjunto de la provincia de Málaga, así como en Andalucía y España. En cualquier caso, 
a pesar de esta variación positiva de este tipo de trabajadores autónomos en alta en la Seguridad Social, en la 
capital malagueña el crecimiento en el periodo analizado ha sido relativamente más modesto que el observado 
en el resto de ámbitos de comparación. 

SOCIEDADES MERCANTILES CREADAS: MÁLAGA (CIUDAD) VS . PROVINCIA Y ANDALUCÍA 
Base 100 en 2006

 Fuente: Instituto Municipal para la Formación y el Empleo (IMFE). 
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PROPORCIÓN DE LOS AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL EN EL RÉGIMEN DE AUTÓNOMOS 
En % sobre el número total de afiliados a la Seguridad Social 

* Datos a mayo de 2015 
Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
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TRABAJADORES AFILIADOS EN EL RÉGIMEN DE AUTÓNOMOS A LA SEGURIDAD SOCIAL

Número de trabajadores en el alta 
al último día de cada año

% sobre el total de afiliados 
al sistema de la Seguridad Social

Málaga 
ciud

Prov. 
Málaga

Andalucía España Málaga 
ciu

Prov. 
Málag

Andalucía España

2006 30.008 95.992 456.262 3.052.886 11,7 16,5 14,9 16,3

2007 30.720 99.220 473.405 3.157.930 11,7 16,9 15,2 16,5

2008 30.164 98.825 494.608 3.309.590 12,3 18,3 16,9 18,1

2009 29.009 95.043 474.221 3.157.046 12,3 18,3 16,5 17,9

2010 28.232 92.474 466.701 3.100.479 12,1 18,0 16,3 17,7

2011 28.224 92.864 464.483 3.067.499 12,3 18,3 16,4 17,9

2012 28.136 93.579 459.717 3.022.980 12,9 19,4 17,3 18,5

2013 29.172 97.370 470.883 3.051.795 13,3 19,9 17,5 18,8

2014 30.424 102.458 487.436 3.126.593 13,4 20,1 17,8 18,8

2015* 30.830 105.524 498.877 3.174.774 13,2 19,6 17,8 18,4

Variación en % 2015*/2006 
en el rég. Autónomos

2,74 9,93 9,34 3,99 1,5 3,1 2,8 2,1

Variación en % 2015*/2006 
Total regímenes Seg.

-8,86 -7,64 -7,94 -8,11

*Uítimo dato de 2015 se refiere ai término del mes de mayo.

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
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Sin embargo, estableciendo una comparación con las grandes capitales de provincia españolas, el aumento 
de los trabajadores autónomos en la ciudad malagueña ha sido superior, en términos relativos (tomando base 
100 las existentes al término del año 2006), al del resto de ciudades: Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Sevilla 
y Zaragoza. Una de las razones de este despegue más evidente en Málaga es que la frecuencia relativa de 
personas auto-empleadas era relativamente menor en la capital malagueña en 2006. 

En términos similares, la trayectoria de la actividad productiva en la ciudad, en relación al autoempleo y a 
la creación de proyectos empresariales y profesionales puede pulsarse a través de la evolución de las licencias 
en alta del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE). De este modo, independientemente de las diversas 
circunstancias que hagan a las empresas o profesionales estar exentas del pago del impuesto, el número de 
personas físicas, jurídicas y entidades a que se refiere el art. 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria, con actividades empresariales, profesionales o artísticas ha aumentado en los últimos años. 

Más concretamente, el número de altas con actividad empresarial y profesional en la ciudad de Málaga nos 
aproxima un perfil de crecimiento claramente ascendente en la capital desde el año 2002, con un cierto freno 
desde el comienzo de la crisis económica, a partir de 2008. No obstante, en el último año del que se dispone 

AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL EN EL RÉGIMEN DE AUTÓNOMOS 
COMPARATIVA DE LAS GRANDES CIUDADES ESPAÑOLAS 

Base 100 en diciembre de 2006

* Datos a mayo de 2015 
Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
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información, 2013, se habría registrado un descenso en el número de licencias en el IAE, en la capital malagueña, 
tanto para las actividades profesionales como en las empresariales. Estas últimas habían experimentado una 
expansión especialmente notable durante los últimos quince años. Con las cifras absolutas, en 2007, el número 
de licencias empresariales en la ciudad eran 51.319, situándose las licencias para actividades empresariales en 
9.664. En 2013, estas cifras habían ascendido hasta las 54.043 y 10.539 licencias, respectivamente, pese a que 
en ambos casos se habían reducido con respecto a las cotas máximas alcanzadas en 2012 (55.389 y 10.941, 
respectivamente). 

En el caso de la Andalucía, la trayectoria de crecimiento de las licencias para actividades económicas no ha 
sido tan significativa, ya que mostró un ascenso un poco más pausado –respecto al de la capital malagueña- en 
la fase expansiva del ciclo económico, si bien en el año 2013 no ha observado un retroceso, sino un repunte en 
las licencias en alta para actividades profesionales. En cualquier caso, al igual que en el caso de las empresas, la 
reducción en el número de licencias en alta en el IAE no siempre implica una reducción de la actividad productiva, 
puesto que en muchos casos puede deberse a procesos de concentración empresarial (fusión, absorción, etc.). 

A modo de conclusión de este apartado, podemos destacar que en los últimos años, coincidiendo con la 
dura crisis económica y la destrucción de empleo sufrida por la economía española -a la que no ha sido ajena 
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la ciudad de Málaga-, se han apreciado cambios en los indicadores relacionados con la creación de empresas, 
el autoempleo y el emprendimiento de proyectos de negocio. Aunque aún es pronto para asegurar si estos 
cambios son permanentes o estructurales, el contexto socioeconómico arropado por las políticas públicas de 
fomento del empresariado hace presagiar un mayor dinamismo en las fórmulas relativas al autoempleo y la 
iniciación de proyectos empresariales. Más difícil resulta asegurar la consolidación de dichos negocios, al cabo 
de unos años y su capacidad para crear más empleo. 

El análisis efectuado permite perfilar la elevada proporción de jóvenes, en la capital de Málaga, con un nivel 
formativo alto (más de la mitad del total eran universitarios), que se interesan y requieren de los servicios de 
asesoramiento públicos en materia de emprendimiento. Además, la preponderancia de este nivel educativo 
terciario (diplomados, licenciados-graduados e ingenieros) resulta aún más frecuente en aquellos sectores 
ligados a las TIC y a la industria. La elaboración de un estudio de viabilidad, la búsqueda de financiación y la 
tutorización del proyecto son los principales servicios de los promotores (posibles emprendedores) que intentan 
llevar a cabo una idea de negocio. Aproximadamente, uno de cada cuatro usuarios termina constituyendo una 
empresa en la ciudad. Muchas de ellas quedan “incubadas” con unos gastos fijos más controlados en la propia 
sede de las instituciones públicas. Al término de 2013, se contaban 283 empresas incubadas en los CADEs de 
la ciudad de Málaga. 

La tasa de actividad emprendedora (TEA de Global Enterpreunership Monitor) en la capital malagueña, 
estimada a través de la información de los centros en la ciudad de Andalucía Emprende resulta más baja que la 
correspondiente a la media de la provincia, Andalucía y España, si bien esta ratio se encuentra sesgada por el 
hecho de que en la ciudad se inician un buen número de proyectos y empresas sin que se requieren los servicios 
de la Administración Pública. En cualquier caso, la probabilidad de supervivencia del proyecto empresarial es más 
alta si se trata de un negocio que nació bajo la cobertura de los servicios de apoyo públicos. 

Por otra parte, los contratos de emprendedores, fórmula que contempla determinadas bonificaciones fiscales 
respaldada por la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo en 
el ámbito nacional, evidencia la relevancia de la provincia de Málaga en la extensión de este tipo de contratos 
dentro del espacio regional, siendo muy frecuente su utilización para personas con un nivel de estudios más 
elevado al del conjunto de contrataciones. 

Respecto a la demografía empresarial, la capital malagueña ha visto disminuir el número de empresas en 
su tejido productivo, entre 2007 y 2014, aunque en términos relativos la caída ha sido menos intensa que 
las observadas en el conjunto de la provincia, Andalucía y España. No obstante, la tímida recuperación que 
se aprecia en 2014 parece más retrasada en el caso de la ciudad malagueña. Esta apreciación también se 
desprende de la constitución de nuevas sociedades mercantiles en la capital que en 2014 se habría frenado. 

Por último, de la información analizada sobre el autoempleo a través de una variable proxy como es la 
evolución de los trabajadores afiliados a la Seguridad Social en el régimen de autónomos, cabe destacar que 
en la capital malagueña se ha observado un avance muy significativo entre 2006 y 2014, superior al de otras 
grandes ciudades españolas, si bien el peso de este tipo de afiliación en el sistema de protección público resulta 
inferior al de otros espacios de comparación, porque se partía de una proporción muy reducida de autónomos. 
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En definitiva, la iniciativa emprendedora en la capital malagueña parece encontrarse aún con obstáculos, 
entre los que destacan, sin duda, al margen de otros condicionantes, la inadecuada cultura y normas sociales 
existentes sobre la valoración de ser emprendedor y empresario, la dificultad de acceder a la transferencia de 
las nuevas tecnologías e I+D y las medidas de educación y formación empresarial escolar, post-escolar, primaria, 
secundaria y superior. En este sentido, no es de extrañar que entre las recomendaciones de los expertos, se 
destacan dentro de los aspectos estructurales para mejorar el entorno para emprender, la formación en centros 
educativos y el fomento de la cultura emprendedora. 
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Capítulo 5

Factores de pérdida 
de capital humano
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CAPÍTULO 5 . FACTORES DE PÉRDIDA DE CAPITAL HUMANO

En los capítulos anteriores se han ido presentando argumentaciones que vinculan una mayor adquisición del 
capital humano, tanto a través de la educación o formación, como de la experiencia, es decir, la participación 
activa en el mercado de trabajo, ya sea como contratado o por iniciativa propia de la persona. De este modo, 
el análisis empírico a través de series estadísticas para el ámbito de Málaga -al igual que para el regional y 
nacional-, realizado hasta ahora, parece corroborar los planteamientos de la doctrina acerca de la correlación 
positiva del capital humano con el nivel de empleabilidad laboral, con la posibilidad de ser emprendedor, así 
como con mayores niveles salariales y mayor bienestar, en general. 

En sentido contrario, existen evidencias de que la población adulta con bajos niveles educativos tiene un 
mayor riesgo de estar en paro, sufrir más inestabilidad laboral, menores retribuciones, así como un acceso más 
difícil a oportunidades educativas posteriores y, en general, a la participación social, lo que ha llevado a realizar 
un seguimiento específico a este tema y su vinculación con la pobreza y la exclusión social. 

Por todo ello, este capítulo centra el análisis en diagnosticar la situación de la ciudad de Málaga en materia de 
los principales indicadores que miden el riesgo o la propensión a perder capital humano, ya sea por un abandono 
escolar prematuro, por encontrase en desempleo durante mucho tiempo –con la consiguiente depreciación de 
conocimientos adquiridos, la ausencia de aprendizaje en el puesto de trabajo,… – así como por estar en ese 
segmento relativamente amplio de la población joven que ni estudia ni trabaja, conocido como “NINIs”, en 
castellano. 

5 .1 . ABANDONO TEMPRANO DE LA EDUCACIÓN Y LA FORMACIÓN

Sin duda, el abandono escolar prematuro se ha convertido en un problema educativo y social de primer orden 
en los países y regiones que ya tienen superado el reto de la escolarización obligatoria. La gravedad del problema 
queda justificada por el aumento de la demanda de cualificación por parte del tejido productivo (empresas) y el 
incremento de la relación entre exclusión del sistema educativo y exclusión social. Todo ello, en un contexto de 
cambios demográficos, en los que la población joven disminuye y, por el contrario, aumenta la de mayor edad, 
con el consiguiente envejecimiento de nuestra pirámide poblacional. 

El concepto de abandono temprano1, que se ha venido utilizando desde la adopción de este indicador de 
seguimiento en 2003, se refiere al porcentaje de jóvenes de 18 a 24 años que ha alcanzado como máximo la 
Educación Secundaria primera etapa (obligatoria) y no continúan estudiando o formándose a fin de alcanzar un 
nivel que se ha definido como deseable: la Educación Secundaria segunda etapa (postobligatoria). 

1  Los datos se elaboran a partir de la European Labour Force Survey que coordina Eurostat. En el caso de España, proceden de la Encuesta de 
Población Activa (EPA) que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE) desde 1968. De acuerdo con la definición dada, la EPA considera el 
porcentaje de ciudadanos entre 18 y 24 años cuyos estudios más altos realizados corresponden a uno de los niveles CINE 0, 1, 2 o 3 cortos y 
que no está estudiando o formándose en las cuatro semanas anteriores a la realización de la encuesta. La encuesta recoge la formación actual 
alcanzada por la población de 18 a 24 años. Así, el abandono de esos jóvenes se produjo en los años siguientes a su finalización de la ESO, de 
modo que puede darse un lapso temporal de hasta 8 años entre ese momento y la realización de la encuesta. 
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Como se mencionó en el capítulo segundo, el reto de “reducir la tasa de abandono temprano de la educación 
y la formación por debajo del 15%” –en el caso de España–- es junto con la elevación del porcentaje de 
titulados en Educación Superior entre la población de 30 a 34 años por encima del 44%, las dos grandes metas 
relacionadas con la educación entre los Objetivos Nacionales de la Estrategia Europa 2020, y están incluidos en 
el Programa Nacional de Reformas del Gobierno español. 

Con los datos de Eurostat, correspondientes a 2014, la tasa media de abandono temprano de la educación y la 
formación en la UE se sitúa en el 11,3%, una ratio cercana al punto de referencia establecido para 2020 (10%). Si 
bien estas tasas de abandono temprano presentan una amplia dispersión entre países, siendo España la que sufre 
una tasa de renuncia a continuar los estudios más elevada entre los países de la Unión Europea, situándose en 
2014 en el 21,9%. Hace un par de años, en 2012 dicha tasa alcanzaba el 24,7% por lo que puede señalarse que la 
tendencia es positivamente descendente, pero muy lenta y será difícil de conseguir que se baje del 15% en 2020. 

Pese a la mejora, el abandono educativo temprano es un problema especialmente acusado en Andalucía, donde la 
brecha con respecto al promedio nacional y europeo apenas se ha reducido en la última década. No obstante, los niveles 
de población joven con este déficit educativo sí que ha mostrado un rotundo descenso, teniendo en cuenta que hace 
diez años esta ratio se situaba en el 39,4% (en 2004). Básicamente, la preocupación por esta cuestión se explica por los 
previsibles efectos negativos del abandono en términos de inserción en el mercado de trabajo y la carrera laboral futura 
de las personas que abandonan, pero también en otros ámbitos donde un mayor nivel de formación está asociado a 
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Para el resto de espacios geográficos los resultados de 2011, para que fueran comparables. 

Fuente: Datos de la Encuesta de Población Activa, INE, IECA y Eurostat.  
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resultados en términos de mejor salud, mayor esperanza de vida, mejor calidad de vida, menor criminalidad, mayor 
difusión y prevalencia de los valores democráticos o una más intensa participación social (OCDE 2012). 

Mientras, en los casos de la provincia de Málaga y de la propia ciudad de Málaga, aunque los datos no son tan 
actualizados porque corresponden a 2011, las tasas son también muy elevadas (36% y 25,8% respectivamente). 
Entre los diversos factores que podrían explicar esta desaventajada posición dentro del contexto europeo, se 
han señalado algunos elementos relacionados con el mayor grado de afectación por parte de colectivos más 
desfavorecidos, medibles por la correlación con el bajo nivel de estudios de los padres, la procedencia social, que 
estarían influyendo en las diferencias entre las tasas de abandono, incluso dentro de los propios países o regiones. 

Asimismo, diversos trabajos de investigación, como el realizado por el IVIE2 para el Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte (2013), señala la influencia del tamaño del municipio sobre los resultados del abandono 
escolar temprano. De este modo, distinguiendo entre áreas densamente pobladas, poco pobladas e intermedias, 
se confirma que, pese a que el abandono es un problema muy generalizado, existen claras diferencias en la 
intensidad del problema, que es mucho mayor en las zonas menos densamente pobladas. Baste observar que la 
tasa en las áreas menos pobladas sería un 50% mayor que en las zonas más pobladas. 

5 .2 . MOTIVOS PARA EL ABANDONO ESCOLAR: UNA RELACIÓN INVERSA CON LA RENTA FAMILIAR

Ahondando en el trabajo de investigación del IVIE, las conclusiones confirman la importancia de las 
características personales y familiares como determinantes del abandono escolar temprano. En este punto, 
sostienen que la renta de la familia es, sin duda, una característica muy relevante. Para ello utilizando la 
explotación de la Encuesta de Condiciones de Vida de 2011, que incorpora información relativa a 2010, se señala 
la existencia de una relación inversa entre capacidad económica de la familia y abandono escolar temprano. 

De acuerdo a esta segmentación, se comprueba que tanto bajo el criterio de capacidad económica la renta 
disponible per cápita del hogar o atendiendo la situación del hogar en términos de llegar a fin de mes, la tasa de 
abandono desciende con la capacidad del hogar en los dos casos. Las diferencias son siempre muy sustanciales. 
En el caso de la renta per cápita las tasas van del 10,2% que caracteriza a los hogares más acomodados al 35% 
de los hogares con menor renta por persona, una tasa que más que triple de la Q5. Por su parte, atendiendo a 
la variable relativa a la dificultad de llegar a fin de mes de la ECV muestra que los hogares que llegan a fin de 

2  El abandono educativo temprano: análisis del caso español (IVIE, 2013).

TASA DE ABANDONO SEGÚN QUINTIL DE RENTA DISPONIBLE PER CÁPITA DEL HOGAR EN 2010

Q1 < 5.309 € 35,0%

Q2 Entre 5.309 y 7.484 € 32,3%

Q3 Entre 7.485 y 9.904 € 23,4%

Q4 Entre 9.905 y 13.729 € 17,5%

Q5 > 13.729 € 10,2%

Fuente: IVIE, con los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida, 2011 (INE). 
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mes con mucha facilidad tienen una tasa media de abandono del 7%, mientras que la tasa que corresponde a 
los hogares que lo hacen con mucha dificultad multiplica esa cifra por seis y se sitúa en el 44,5%. 

En definitiva, tal y como era de esperar, el abandono en España muestra un comportamiento claramente 
diferenciado según la capacidad económica de las familias. El abandono resulta mucho más intenso en el caso 
de las familias con menores rentas. Por el contario, las familias en mejor situación económica presentan ya tasas 
de abandono compatibles con los objetivos propuestos por la Unión Europea en su estrategia 2020. 

No cabe duda de que esta concentración del abandono escolar entre determinados colectivos y grupos 
sociales estaría incidiendo en los mayores niveles observados en la Andalucía, respecto a España y la UE, ya que 
el nivel de renta es más bajo en el espacio regional. En el caso de la provincia y de la ciudad sería muy interesante 
realizar alguna investigación específica para diagnosticar con mayor precisión las causas del problema de la 
renuncia a seguir estudiando, para así saber cómo se puede actuar para su corrección. En el caso de otros 
sondeos para averiguar las causas del abandono de los estudios - análisis del ámbito nacional-, el 80% de los 
encuestados mencionó razones socioeconómicas. 

TASA DE ABANDONO ESCOLAR TEMPRANO 
SEGÚN CAPACIDAD DEL HOGAR DE LLEGAR A FIN DE MES EN 2010

Con mucha dificultad 44,5%

Con dificultad 34,4%

Con cierta dificultad 21,4%

Con cierta facilidad 11,6%

Con facilidad 10,2%

Con mucha facilidad 7,0%

Fuente: IVIE, con los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida, 2011 (INE). 

MOTIVOS PARA ABANDONAR LOS ESTUDIOS* EN ESPAÑA . (JÓVENES ENTRE 18 Y 24 AÑOS) EN %

Problemas económicos 8,3

Encontré trabajo 26,2

Me di cuenta de que no me ayudaría a encontrar trabajo 26,4

Motivos familiares 19,6

No me gustaba 6,6

No me gusta estudiar 2,7

No quería seguir estudiando 2,8

No indican los motivos 7,5

Total 100

* ESO/EGB/Primaria; Bachillerato superior/BUP y COU/Bachillerato LOGSE/ FP1/CF grado medio

Fuente: Observatorio de Inserción Laboral de los Jóvenes, Bancaja-Ivie y elaboración propia.
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Los argumentos para realizar este seguimiento más exhaustivo por parte de los poderes públicos y agentes 
sociales, en general, son muy potentes, al hilo de las investigaciones, ya que el abandono temprano tiene 
unos costes muy elevados para los individuos “en términos de desempeño laboral: participación en el mercado 
de trabajo, empleabilidad, tipo de empleo y productividad del trabajo” (IVIE, 2013). Pero también supondrá 
un coste para el conjunto de la sociedad que, a causa del abandono, sufrirá las consecuencias de un peor 
funcionamiento del mercado de trabajo (menor tasa de actividad, más desempleo, mayor temporalidad) con una 
menor productividad y, en definitiva, menos bienestar. 

Desde la perspectiva de este capítulo, la principal conclusión es que dejar los estudios de forma temprana, 
tendrá un efecto negativo sobre la participación activa en el mercado de trabajo, ya que la probabilidad de ser 
activo aumenta de modo sistemático con el nivel educativo de la persona. 

5 .3 LA TRANSICIÓN DE LA VIDA ESCOLAR A LA LABORAL: JÓVENES QUE NI TRABAJAN NI ESTUDIAN 

Sin duda, la finalización de los estudios obligatorios y la elección entre continuar aprendiendo o salir al 
mercado de trabajo es un proceso difícil y una transición muy importante en la vida de los jóvenes. Para 
muchos de ellos, la salida no es siempre exitosa, y varias dificultades pueden impedir una transición suave. 
Tal y como señalan los expertos en Educación de la OCDE, las condiciones económicas naturalmente tienen 
un impacto significativo, pero las medidas institucionales que se establecen en el sistema educativo y en el 
mercado de trabajo también juegan un papel relevante. El efecto combinado es que un número de personas 
se quedan en ese “vacío” entre la vida escolar y la laboral. De este modo, la proporción de personas jóvenes 
que ni estudian ni trabajan (denominados NINIs) es un buen indicador del tamaño de la población en riesgo. 
Una baja proporción de NINIs en un tramo de edad relevante puede observarse como una señal de una 
transición suave. 

A priori, la tasa de desempleo juvenil parece un referente útil y es usada frecuentemente en el mercado 
de trabajo. Sin embargo, entre jóvenes, las tasas de desempleo pueden dar una imagen distorsionada de la 
situación, ya que una gran proporción de la población entre 15 y 29 años suele estar estudiando más que 
participando en la fuerza de trabajo. De esta manera, es más apropiado medir la proporción que son NINI, dado 
que sí tiene en cuenta el impacto de la educación. 

En 2013, en torno a la mitad de las personas entre 15-29 años estaban estudiando en los países de la OCDE 
y en torno al 35% estaba trabajando, pero el porcentaje restante el 15,5% era NINI. En países como Japón, 
Luxemburgo, Islandia, Países Bajos y Suiza, el porcentaje de jóvenes NINI no llegaba al 10%, lo que implica 
una transición suave. Una vez más, España y otros países del Mediterráneo arrojaban tasas notablemente más 
elevadas (superiores al 25%, de jóvenes que ni estudian ni trabajan. 

En el caso de España esta situación negativa es indicada en la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad 
Educativa (LOMCE) como un elemento relacionado o consecuencia, al menos en parte, del abandono 
escolar temprano junto con las bajas cualificaciones. La tasa es especialmente elevada entre el segmento 
de edad de 25 a 29 años, que en España se situaba en 2013 en el 34,7% de los jóvenes con ese tramo de 
edad en España. 
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PROPORCIÓN DE JÓVENES QUE NO TRABAJAN, NI ESTUDIAN . POR TRAMOS DE EDAD Y GÉNERO
Datos en %, para 2013

Tramo de edad 
joven

Total Jóvenes varones Jóvenes mujeres

ESPAÑA 15-19 10,7 12,3 9,1

20-24 32,4 34,0 30,7

25-29 34,7 34,4 35,0

15-29 26,8 27,6 26,1

OCDE (media) 15-19 7,1 7,3 7,4

20-24 18,2 16,9 19,8

25-29 20,3 15,4 25,5

15-29 15,5 13,3 17,7

UE (21 países) 15-19 6,1 6,8 5,7

20-24 18,7 18,6 18,8

25-29 20,9 16,9 25,1

15-29 15,7 14,4 17,1

Fuente: OCDE, Education at a Glance 2014.
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No obstante, en 2014, la tasa de jóvenes que ni estudian ni trabajan ha experimentado un notable descenso 
en Andalucía y España, situándose en el 25,5% y el 20,7% de la población de ese tramo de edad, acortándose 
la brecha que nos separa con respecto a la media de la UE-28 (15,3% en 2014). 

Para el caso de la provincia y la ciudad de Málaga, las estimaciones basadas en el Censo de Población de 2011 
(por tramos de edad y situación con la actividad), aproximan una tasa de jóvenes NINI del 32,1% en la capital 
malagueña, un promedio que sería superado en unas décimas para el conjunto de la provincia (32,3%). 

En líneas similares a lo señalado para el caso del abandono temprano de los estudios, la OCDE (Education 
Indicators in Focus, en abril de 2013) recuerda que los NINI suponen un coste público significativo, debido a que 
los altos niveles de población joven que no trabaja ni estudia implica costes de desempleo de larga duración, 
pérdida de capital humano e ingresos impositivos “perdidos” (no generados) para las economías nacionales. 

Adicionalmente, cabe señalar que las investigaciones también encuentran evidencia estadística de que la 
transición desde la vida escolar a la laboral es más fácil para los jóvenes que han completado la educación 
superior. Dicho de otro modo, se introducen antes en el mercado de trabajo. En el caso de Málaga, el alto nivel 
de NINI en 2011, podría estar también afectado por las adversas condiciones económicas de la crisis económica, 
al margen de los problemas estructurales. 
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POBLACIÓN JOVEN QUE NI ESTUDIA NI TRABAJA EN LA U .E .: COMPARATIVA ANDALUCÍA, ESPAÑA Y LA UE 
(Porcentaje de la población de 15 a 29 años que no trabaja y tampoco está estudiando)

Fuente: INE y Eurostat.  
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De hecho, las investigaciones de la OCDE señalan que durante las crisis económicas, las altas tasas de 
desempleo hacen que la transición desde el instituto al trabajo sea sustancialmente más difícil. Los jóvenes que 
dejan los estudios tienen mayor dificultad en encontrar trabajo y aquellos que trabajan tienen más probabilidad 
de perder sus trabajos que las personas más adultas y con más experiencia. De este modo, es lógico que la ratio 
empleo-población y la ratio NINI fluctúen con el ciclo económico. 

Al mismo tiempo, las condiciones laborales desfavorables otorgan un incentivo a los jóvenes para estar 
más tiempo en el sistema educativo dado que las tasas de desempleo reducen los costes de oportunidad de la 
educación. En otras palabras, si no hay trabajo para los jóvenes y las personas sin experiencia, es mejor para 
ellos invertir más en educación y luego buscar trabajo con una cualificación mayor, ya que cómo es sabido una 
cualificación mayor incrementa la empleabilidad de los individuos. Ello explicaría el perfil ascendente observado 
en la tasa de NINI durante la crisis, entre 2008 y 2013 y el descenso observado en 2014. Por todo ello, cabe 
suponer que la tasa de jóvenes que no estudian ni trabajan también se haya reducido desde los niveles de 2011. 
Otro elemento que puede tener cierta influencia es la movilidad geográfica y los cambios de residencia que 
pueden suponer una disminución en el denominador de esta ratio. 

POBLACIÓN JOVEN QUE NI ESTUDIA NI TRABAJA EN LA CIUDAD DE MÁLAGA*
COMPARATIVA ANDALUCÍA, ESPAÑA Y LA UE 

(Porcentaje de la población de 15 a 29 años que no trabaja y tampoco está estudiando)

* En este caso los datos se corresponden todos a 2011, para poder hacer comparaciones homogéneas. 
Fuente: Datos de la Encuesta de Población Activa, INE, IECA y Eurostat.  
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5 .4 EL PARO Y LA INACTIVIDAD COMO ELEMENTOS DE PÉRDIDA DE CAPITAL HUMANO 

En los estudios sobre el capital humano es frecuente analizar la vinculación existente y aceptada entre el 
valor del capital humano y la acumulación de experiencia a través de su participación en el mercado de trabajo, 
es decir, del empleo. Dicho de otro modo la mejora de la empleabilidad que supone el contar con un buen 
“curriculum” en términos de formación y de experiencia previa redunda en un círculo virtuoso, por el que este 
segmento de la población gozará de una posición más segura y mejor retribuida en el mercado de trabajo. 

En este apartado se aborda, esta perspectiva, pero en un sentido contrario al habitual. Es decir, las situaciones 
de desempleo, en especial si son prolongadas en el tiempo, así como las situaciones de inactividad (por desánimo 
del trabajador), van a favorecer una pérdida de capital humano. Este menoscabo se produce por no aplicar 
los conocimientos, la imposibilidad de poner en práctica habilidades y competencias o de adquirir otras en la 
empresa va a mermar las capacidades. 

De este modo, si el riesgo de caer en desempleo es muy dispar según el nivel de estudios de los individuos, y 
tal y como se ha señalado, en los apartados anteriores, hay determinados colectivos o grupos con una formación 
baja, como los que abandonaron pronto el aprendizaje, y los NINIs, que son más susceptibles de permanecer en 
el desempleo, de convertirse en parados de larga duración o incluso en inactivos “de muy difícil recuperación” 
para volver a formar parte de la fuerza laboral. 

TASAS DE PARO POR NIVEL DE ESTUDIOS
Porcentaje de población desempleada de 25 a 64 años entre la población activa de la misma edad, según nivel de formación.

Fuente: OCDE.
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Así, como se puede comprobar en el gráfico anterior, en la mayoría de los países de la OCDE, la tasa de paro 
es más elevada entre la población con un nivel de estudios básicos o obligatorios y, por tanto, más reducida en 
términos comparativos entre la población con educación terciaria (universitaria). En el caso de algunos países, 
esta brecha es más amplia que en el promedio de países de nuestro entorno. Y además se ha agrandado en los 
últimos años con motivo de la crisis económica. 

Naturalmente el entorno económico y la fase del ciclo en que se encuentre en cada momento la economía 
afectan a todos los colectivos del mercado de trabajo. En general, las tasas de paro de los diferentes grupos de 
población por niveles formativos presentan un patrón semejante y muy relacionado por la situación agregada 
de expansión o crisis económica. Es decir, todas las tasas de paro aumentan durante las crisis y disminuyen en 
las fases expansivas. No obstante, los segmentos de población más formados tienden a sufrir menores tasas de 
paro. El caso de los universitarios es particularmente evidente, ya que a pesar de padecer también los efectos 
de la última crisis, su nivel de paro se sitúa en torno al 14%, en el conjunto de España (ver gráfico anterior), 
bastante por debajo de la correspondiente al colectivo sin estudios post-obligatorios (31,2%) o con solo estudios 
secundarios post-obligatorios (22%). 

EVOLUCIÓN DE LAS TASAS DE DESEMPLEO SEGÚN EL NIVEL DE FORMACIÓN 
Evolución del porcentaje de población desempleada de 25 a 64 años entre la población activa de la misma edad, 

según nivel de formación  

* En este caso los datos se corresponden todos a 2011, para poder hacer comparaciones homogéneas. 
Fuente: OCDE.  
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En otros países avanzados, con mercados de trabajo más eficientes, y donde el empleo es más abundante 
para todo tipo de trabajadores, el nivel educativo parece menos relevante ya que no hay tantas diferencias 
en niveles de paro de los tres grupos de población. Sin embargo, en tiempos de crisis cobra una importancia 
decisiva, especialmente por la capacidad de resistencia a perder el empleo de los más cualificados. Ello se debe 
a que las empresas, en un contexto de fuertes ajustes de plantilla, procuran preservar al máximo su capital 
humano. Además, podría decir que dicho capital se encuentra más concentrado en las actividades y ocupaciones 
menos expuestas a la crisis. El resultado es que las tasas de paro de los más cualificados (universitarios, y FP 
de grado superior) en el conjunto de la OCDE apenas han variado en los últimos diez años, mientras que para 
los menos cualificados se han alcanzado cotas excepcionalmente elevadas, particularmente en algunos países, 
como es el caso de España. En el siguiente gráfico se observa como el deterioro del mercado de trabajo y el 
consiguiente ascenso del paro ha afectado más severamente a España en los tres segmentos del nivel de paro, 
en comparación con la UE y con el promedio de países más desarrollados. Pero, incluso así, el perfil ascendente 
ha sido menos intenso en el caso del grupo con mayor nivel de formación. 

En cualquier caso, y pese a la mejor inserción laboral que caracteriza a la población con mayores niveles educativos, 
las series temporales muestran también un creciente peso de las personas más formadas dentro del conjunto de 
población desempleada, debido a que en términos absolutos la cifra de parados de este colectivo también ha 
aumentado en España. Asimismo, estas conclusiones serían aplicables al caso de los parados en la ciudad de Málaga. 
Más concretamente, en diciembre de 2014, el número de parados (demandantes parados) que tiene estudios 
universitarios en la capital se situó en 9.970 personas, lo que representa el 12,9% de los demandantes de empleo 
parados en la ciudad. Una cifra y una proporción superiores a las correspondientes a 2006, antes de la crisis, cuando 
el número de parados con este nivel de estudios era de3.985 personas, lo que suponía el 10,6% del total. 

Gráficamente, tomando como base 100 las cifras de paro existentes en la ciudad a diciembre de 2006 y 
observando la evolución de cada año, puede comprobarse que el grupo de población que ha registrado un 
despegue relativo más intenso ha sido el que tiene un nivel de estudios primarios básicos u obligatorios, ya 
que en términos absolutos su número se ha multiplicado por cuatro entre 2006 y 2014. El ascenso también 
es muy notable en los grupos de demandantes de empleo “sin estudios” y con estudios primarios obligatorios 
incompletos, si bien el ascenso del paro registrado en estos casos resulta menos visible. Al coincidir el periodo 
analizado con la crisis económica, existen otras razones que influyen en las cifras de inscritos en las oficinas 
de empleo. Así, algunas personas pueden haber abandonado la búsqueda activa de empleo, por desánimo, 
jubilación, por emigración, etc. o habrían aprovechado esta etapa para completar sus estudios básicos 
obligatorios, lo que les situaría en el grupo con nivel educativo antes comentado (el de primarios completos). 

Por su parte, el grupo con un nivel de formación más elevado, el universitario, también ha experimentado un 
incremento del paro, pasando de algo menos de 4 mil demandantes parados inscritos en diciembre de 2006 a 
los algo menos de 10 mil con los que cerró el año 2014. (Y había llegado a más de 11 mil en 2012). No obstante, 
el incremento en términos relativos es menor al de los grupos con un nivel más bajo de estudios. 

Sin embargo, en el caso de la ciudad el grupo de población con un nivel de estudios intermedio, el que cuenta 
con estudios secundarios post-obligatorios (grado medio de FP, bachillerato completo, etc.) es el que ha mostrado 
un perfil más moderado de avance del empleo, a pesar de que también se haya incrementado de forma evidente 



152

en el periodo analizado (un 89,6%) entre la cifra de demandantes parados registrados en diciembre de 2006 (algo 
menos de 28 mil) y los incritos a diciembre de 2014 (casi 53 mil parados en este grupo de formación). 

De este modo, aunque las cifras en términos absolutos son muy duras y evidencian el exceso de oferta laboral 
existente de acuerdo con las necesidades de la demanda, al margen de otros cambios en las condiciones del 
mercado de trabajo, puede inferirse que el ascenso en la cifra de paro en este periodo se ha concentrado más en 
los grupos con menor capital humano – formación (utilizando la terminología del capítulo 1), especialmente en 
los que tienen estudios primarios u obligatorios y, más claramente, menos en el grupo con estudios secundarios. 
Este mejor comportamiento relativo de las personas con este nivel medio de estudios, debería ser complementaria 
a la trayectoria de la demanda del factor trabajo por parte de las empresas, que se analizará en el capitulo 
siguiente, y que parece tener una preferencia por el nivel de estudios secundarios. 

Por último, en el análisis de las cifras de paro no se ha querido obviar a los demandantes de empleo (no 
parados) es decir, son personas que por diversas circunstancias (buscan mejorar el empleo o situación actual) 
se inscriben en los registros. Tal y como puede comprobarse, las cifras de este tipo de demandantes de empleo 
han mostrado un comportamiento bastante más moderado, de forma generalizada, entre todos los grupos de 
edad, salvo en el caso de las personas con estudios primarios. Curiosamente, en el caso de los universitarios, 
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los demandantes no parados han disminuido entre 2006 y 2014 (-6,8%). Por el contrario, el colectivo que 
experimenta un mayor incremento en este tipo de demandas es el de estudios primarios completos, quizá 
porque es el que sufre peores condiciones laborales y trata de encontrar mejores oportunidades. Precisamente, 
esta pretensión e inquietud por mejorar su situación en el mercado de trabajo es más notoria en un colectivo 
como el de estudios obligatorios, lo que en cierto modo lo hace también más susceptible a recibir formación 
complementaria o específica. Es decir, los demandantes no parados que se inscriben en las oficinas de empleo 
declaran, de forma implícita que quieren cambiar su situación laboral y previsiblemente aceptarían de buen 
grado mejorar su nivel de formación a través de los procesos de “aprendizaje permanente”. 

Por último, conviene hacer un breve comentario a la trayectoria del paro por grupos de edad, ya que a menudo 
se focaliza la atención en el problema del paro que afecta a los jóvenes. En este sentido, el análisis de las cifras 

DEMANDANTES DE EMPLEO EN LA CIUDAD DE MÁLAGA 
Número de personas, datos a diciembre de cada año

Total demandantes 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Var.

2012/2006

Sin estudios 331 527 546 771 904 977 989 1.299 1.494 351,36

Estudios primarios incompletos 5.568 6.279 8.117 9.967 10.525 11.003 10.570 10.108 10.753 93,12

Estudios primarios completos 1.177 1.665 2.915 4.064 4.322 4.638 5.437 5.200 4.709 300,08

Estudios secundarios 36.058 37.849 49.664 60.765 62.973 64.997 67.517 65.670 61.319 70,06

Estudios postsecundarios 6.400 6.369 8.090 9.899 10.297 11.571 13.955 13.400 12.220 90,94

Total 49.534 52.689 69.332 85.466 89.021 93.186 98.468 95.677 90.495 82,69

Demandantes parados (paro registrado)

Sin estudios 267 421 444 618 740 769 810 1.088 1.283 380,52

Estudios primarios incompletos 4.379 4.942 6.511 7.978 8.438 8.919 8.933 8.561 9.325 112,95

Estudios primarios completos 952 1.312 2.352 3.251 3.429 3.732 4.499 4.340 3.999 320,06

Estudios secundarios 27.896 29.713 39.865 48.232 50.803 53.030 57.497 55.746 52.882 89,57

Estudios postsecundarios 3.985 4.111 5.526 6.936 7.556 8.614 11.261 10.736 9.970 150,19

Total 37.479 40.499 54.698 67.015 70.966 75.064 83.000 80.471 77.459 106,67

Demandantes no parados (ocupados inscritos para una mejora de empleo)

Sin estudios 64 106 102 153 164 208 179 211 211 229,69

Estudios primarios incompletos 1.189 1.337 1.606 1.989 2.087 2.084 1.637 1.547 1.428 20,10

Estudios primarios completos 225 353 563 813 893 906 938 860 710 215,56

Estudios secundarios 8.162 8.136 9.799 12.533 12.170 11.967 10.020 9.924 8.437 3,37

Estudios postsecundarios 2.415 2.258 2.564 2.963 2.741 2.957 2.694 2.664 2.250 -6,83

Total 12.055 12.190 14.634 18.451 18.055 18.122 15.468 15.206 13.036 8,14

Fuente: Observatorio Argos, Servicio Andaluz de Empleo.
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POBLACIÓN RESIDENTE EN MÁLAGA EN RELACIÓN CON LA ACTIVIDAD 
Número de personas

Total Menos de 
16 años

Pob. Ead de 
trabajar: 

16-64 años

65 años 
ó más

% de la 
población 

16-64 años

Ocupado/a a tiempo completo 156.460 ‘ 154.255 2.200 40,8

Ocupado/a a tiempo parcial 32.935 ‘ 32.570 365 8,6

Parado/a que ha trabajado antes 89.965 ‘ 88.775 1.190 23,5

Parado/a buscando primer empleo 15.210 ‘ 14.960 250 4,0

Persona con invalidez permanente 8.160 ‘ 6.715 1.445 1,8

Jubilado/a, prejubilado/a, pensionista, rentista 96.430 ‘ 25.855 70.575 6,8

Estudiantes 113.630 88.040 25.365 225 6,7

Otra situación 46.890 8.810 29.180 8.905 7,7

Total 559.680 96.850 377.675 85.155 100,0

Fuente Censo de Población, 2011. INE.

PARO REGISTRADO EN LA CIUDAD DE MÁLAGA POR TRAMOS DE EDAD
Número de demandantes parados

< 25 años 25-44 años > 45 años Total

2005 4.759 18.393 14.078 37.230

2006 4.523 18.192 14.764 37.479

2007 4.012 20.296 16.191 40.499

2008 5.928 28.587 20.183 54.698

2009 5.946 36.323 24.746 67.015

2010 6.741 37.296 26.929 70.966

2011 7.614 37.953 29.497 75.064

2012 7.923 41.949 33.128 83.000

2013 7.580 39.015 33.876 80.471

2014 7.332 36.061 34.066 77.459

Fuente: Servicio Andaluz de Empleo y Servicios de Empleo Público Estatal.

de los servicios de empleo, revela que el ascenso del paro ha afectado a todos los grandes tramos de edad, hasta 
2012, para a partir de entonces mostrar una moderada flexión a la baja, salvo en el caso de los mayores de 45 años. 

Desde esta perspectiva temporal, el ascenso ha sido menos intenso en el caso de los menores de 25 años, 
afectando mucho más severamente a los mayores de 45 años. Esta distinta apreciación no es independiente del 
nivel de formación, ya que el capital humano adquirido en formación por los jóvenes es, en términos agregados, 
más elevado que en general, el que presentan las personas mayores de 45 años. 
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En términos absolutos, este colectivo de parados de más de 45 años es el que ha sufrido un incremento del 
desempleo más rotundo en el periodo analizado (desde los poco más de 14 mil parados de 2005 a los más 
de 34 mil inscritos en 2014), con un incremento en casi 20 mil personas. Las variaciones para los otros dos 
grupos han sido también muy significativas, pero algo inferiores a la del grupo de mayor edad. El paro afectaba, 
en diciembre de 2014, a 7.332 jóvenes menores de 25 años en la ciudad y a 36 mil personas con una edad 
comprendida entre 25 y 44 años. Ambos colectivos son los que vienen mostrando desde 2013 un descenso 
más claro del desempleo, y puede intuirse que en ambos casos el nivel de instrucción de estos colectivos es más 
elevado que en el caso de los mayores de 45 años. 

Por último, antes de finalizar este apartado, comentar que además de los colectivos analizados, habría que 
tener en consideración algunos segmentos que se clasifican dentro de la población inactiva, como pensionistas, 
prejubilados y rentistas. Estos grupos, a priori están fuera del mercado de trabajo, pero por sus experiencias, su 
acumulación de capital humano (en formación y/o trayectoria profesional) pueden tratar de reincorporarse a la 
vida laboral bajo determinadas circunstancias. En otros países de nuestro entorno esta posibilidad es una opción 
más factible que en España. No obstante, las recomendaciones de instituciones internacionales expertas en 
estos temas señalan que, a través de diversas iniciativas y programas públicos y privados, se debería fomentar la 
presencia y la participación de estos colectivos en materia de asesoramiento, apoyo a proyectos empresariales, 
contribuyendo así a la acumulación de capital humano por toda la sociedad. 

COMPORTAMIENTO DEL PARO REGISTRADO EN LA CIUDAD DE MÁLAGA POR TRAMOS DE EDAD  
Base 100 en 2005

Fuente: Servicios de Empleo Público Estatal.
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CAPITULO 6 . CONCLUSIONES 

6 .1 PRINCIPALES CONTENIDOS DEL INFORME

El presente informe ha estado dirigido a analizar, de forma profunda y precisa, la situación en la que se 
encuentra la capital de Málaga en términos de cuáles son los niveles de educación de sus habitantes, dada la 
oferta formativa, y la correspondencia de éstos con el mercado laboral ofrecido y existente en la ciudad. 

Tal análisis ha llevado a centrar la investigación en considerar indicadores precisos que nos permitan realizar 
una caracterización adecuada de la situación real. Por ello, el estudio comienza con el análisis del concepto 
de capital humano, por constituir éste la piedra angular del crecimiento económico de un país, y por ende de 
la ciudad de Málaga. El capital humano es un concepto admitido en la literatura económica como el factor 
generador del progreso tecnológico, principal fuente ésta de crecimiento económico a largo plazo.

La definición de capital humano como “la mezcla de aptitudes y habilidades innatas a las personas, así 
como la calificación y el aprendizaje que se adquieren en la educación y la capacitación”, nos ha permitido 
dar estructura al informe con objeto de conseguir nuestro objetivo último anteriormente apuntado. Así, se ha 
procedido a realizar un análisis profundo de los niveles de educación de los habitantes de Málaga, según los 
distintos niveles educativos y formativos que dentro del sistema educativo español se ofertan en Málaga, y conectar 
éstos con el mercado laboral existente en la capital. Mercado laboral donde confluye la oferta de trabajo (el capital 
humano) y la demanda de trabajo, definida esta última a través de la actividad productiva que ofrece la capital. 

Del recorrido por los diferentes capítulos que componen el presente informe, las conclusiones más relevantes 
que se extraen son las siguientes: 

1 . En términos de capital humano, España se sitúa en el número 41 del ranking de 121 países. Puesto alejado 
de las principales economías europeas, situadas en las 25 primeras posiciones. Para el caso de Málaga, el valor 
del índice de capital humano se sitúa por debajo de la media andaluza y nacional, situación que ha prevalecido 
durante casi cuatro décadas y que sólo ha visto una disminución de esta brecha recientemente, en 2013. 

2 . La adquisición de niveles superiores de formación van aparejados siempre con tasas de empleo más 
elevadas y en términos de remuneración salarial, cuanto más alto es el nivel de formación de las personas, más 
altas son las remuneraciones que reciben , sin embargo:

España se encuentra por debajo de la media de la OCDE en términos del porcentaje de personas con 
Educación Terciaria y Secundaria. En términos de la tasa de desempleo, mientras para los primeros es del 14%, 
para los segundos es casi tres veces superior, del 31,2%. 

En el caso de España, los ingresos de los que han alcanzado la Educación Terciaria son un 41% más elevados 
que los correspondientes a la segunda etapa de Educación Secundaria y un 61% más de las personas que tienen 
sólo estudios obligatorios o un nivel inferior.
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De lo que se concluye que los estudios superiores están mejor remunerados y considerados 
socialmente (consecuencia en parte de lo anterior) y dan más seguridad de obtener una “plaza” en 
el mercado de trabajo.

3 . En España, el porcentaje que representa el gasto en educación sobre el total de gasto público se sitúa en 
2 puntos básicos por debajo de la OCDE y en 0,8 puntos básicos por debajo de la UE, sin embargo la situación 
del nivel de capital humano en España dista en 16 puestos en el ranking respecto a la UE. 

Esta situación permite concluir que una mayor inversión en Educación en el caso de España no 
garantiza la calidad de la misma.

4 . En el caso particular de Málaga, la composición del capital humano se caracteriza por contar con casi la 
cuarta parte de la población (21,2%) sin estudios o sin terminar los estudios obligatorios, el 44,8% con estudios 
obligatorios primarios o secundarios y un 16,6% con estudios universitarios y de postgrados. En comparación 
con Andalucía, España y la provincia de Málaga, se observa que:

La media en Andalucía (España) de población sin estudios o sin terminar los estudios obligatorios es superior 
(similar). Siendo superior también en la provincia de Málaga.

La media en Andalucía (España) de población con estudios obligatorios primarios o secundarios es inferior 
(superior). Siendo superior para la provincia de Málaga.

La media en Andalucía y España de población con estudios universitarios y de postgrados es inferior. 
Destacando que existe una importante brecha en este nivel de estudios entre Málaga ciudad y Andalucía. Siendo 
similar al de la provincia de Málaga.

En consecuencia, se deduce que la ciudad de Málaga se caracteriza por tener una pirámide de 
capital humano regresiva, donde la base, compuesta por aquellos sin estudios o sin terminar los 
mismos es amplia pero más estrecha que el centro, población con estudios obligatorios primarios o 
secundarios, y la cima vuelve a ser ancha, estudios universitarios y de postgrado. 

5 . Acorde con lo esperado, el capital humano con mayores niveles de educación en la ciudad de Málaga 
tiene una mayor tasa de empleo. Frente a una tasa de 33,2% de población ocupada de población con estudios 
Universitarios en la ciudad de Málaga, la población sin estudios o sin terminar los estudios obligatorios que 
tiene ocupación es del 10,6%. Relevante es el hecho que la mayor tasa de población ocupada es para el 
segmento de población que cuenta con estudios obligatorios primarios o secundarios (56,2%). En comparación 
con Andalucía, España y la provincia de Málaga se observa que:

La media en Andalucía (España) de población ocupada sin estudios o sin terminar los estudios obligatorios es 
superior (similar). Siendo superior también en la provincia de Málaga.

La media en Andalucía, España y la provincia de Málaga de población ocupada con estudios obligatorios 
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primarios o secundarios es superior.

La media en Andalucía, España y provincia de Málaga de población ocupada con estudios universitarios y de 
postgrados es inferior.

Los datos sugieren que el empleo en la ciudad de Málaga es mayor para el capital humano que tiene 
un nivel de educación medio que los que tienen un nivel de educación universitario, siendo los más 
perjudicados aquellos que no tienen formación alguna. Aun así, la ciudad de Málaga se caracteriza 
porque cuenta con una penetración en el mercado laboral del capital humano menos cualificado 
menor que en Andalucía y el resto de España.

La conjunción de los resultados permiten inferir una clara segmentación de la población en dos 
grandes niveles educativos: los que poseen formación universitaria y la elevada proporción de los 
que cuentan con estudios básicos e incompletos. Segmentación que resulta bastante coincidente con 
las reflexiones y diagnósticos establecidos por los expertos nacionales e internacionales en relación al 
modelo educativo nacional. En particular, en recientes informes se ha subrayado la falta de atracción 
por parte de los estudiantes de la enseñanza en Formación Profesional, tal y como refleja el reducido 
número de alumnos que optan por los aprendizajes profesionales, si bien muestra un perfil creciente 
en los últimos años. 

6 . Dada la oferta educativa que ofrece la ciudad de Málaga, los datos indican que el 98-99% de la población 
en edad de recibir educación primaria están escolarizados. La tasa de escolarización de la etapa de ESO es 
de sólo el 90%, habiéndose reducido hasta el 87,4% en 2014. Sin embargo ha habido un aumento en la 
tasa de escolarización en ciclos formativos de FP. Si bien sólo se promocionan o terminan un 73% en la ESO, 
siendo menor el grado de éxito en el caso de la FP y la de la educación primaria del 94,8%. Tasas de éxito que 
en la ciudad de Málaga están por debajo de la media de Andalucía. 

7 . En términos de estudios universitarios, la universidad de Málaga acoge al 40% del total de sus estudiantes 
de la ciudad de Málaga. Resaltar un ascenso de estudiantes matriculados durante la crisis. Por carreras, son las de 
la rama de ciencias sociales y jurídicas la que concentra alrededor del 52% de los estudiantes, seguida 
a continuación de las carreras de la rama de Ingeniería y Arquitectura que cuenta con un 17%, Ciencias de la 
salud, 15%, Arte y Humanidades 11% y como residual las carreras de la rama de ciencias experimentales que 
cuentan con tan solo el 6%. Sin embargo, los datos para la Universidad de Málaga de egresados, tasa de éxito, 
en términos medios, se sitúan por debajo de la media de Andalucía y de la de España.

Lo que provoca concluir que la inversión en capital humano en Málaga, en cualquiera de sus niveles 
de educación, es utilizado de forma más ineficiente que en Andalucía y en el total de España, pues la 
tasa de éxito es menor. 

8 . El análisis del mapa del capital humano en la ciudad de Málaga que se obtiene de clasificar la población 
adulta (entre 25 y 64 años) en tres grandes segmentos educativos: los que tienen estudios secundarios 
obligatorios o menos que éstos, los que tienen grado medio de formación y los universitarios, apunta a que el 
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segmento intermedio tiene en el caso de la capital malagueña, como en la provincia y en el resto de España un 
peso excesivamente reducido en comparación con las economías de nuestro entorno, la UE y los países de la 
OCDE. 

Dichas divergencias entre segmentos de nivel educativo en la población adulta llevan a concluir 
que los desequilibrios en el segmento de formación intermedio pueden generar dificultades de acceso 
al mercado de trabajo, por una parte, y un exceso de cualificación por parte del capital humano (dado 
el elevado porcentaje de población con estudios universitarios), que es susceptible de depreciación. 
Situación ésta que además de implicar un coste de oportunidad, supone una ineficiencia de nuestro 
sistema educativo . 

9 . El análisis de la inserción del capital humano en el mercado laboral existente ha llevado a analizar los rasgos 
que definen la demanda de trabajo por parte del tejido productivo de la ciudad de Málaga. De donde se observa 
una marcada tendencia a favor de las contrataciones a personas con mayor grado de formación. En particular 
se observa que:

Las personas “sin estudios” y “con estudios primarios” cuentan con una tasa de ocupación del 4,5% y 
14,7%, respectivamente, situación actual que exhibe una reducción de la tasa de ocupación de este segmento 
de población con respecto a la existente en 2006 (6,0% y 18,5%, respectivamente). 

La proporción de contratos a personas con un nivel educativo medio o alto ha aumentado en 2014 con 
respecto a 2006. En concreto, el peso de los contratos registrados con estudios secundarios y el de universitarios 
(licenciados, graduados, doctorados, etc.) representa en 2014 el 68,0% y el 12,8%, respectivamente, lo que 
supone un ascenso en casi 4,4 y 1,0 puntos porcentuales más que en 2006.

Se observa, por tanto, que las contrataciones y por tanto la demanda de trabajo de la ciudad se 
centra mayoritariamente en el grupo de personas con nivel de educación medio, segmento que es el 
menos prominente en la estructura de capital humano con el que cuenta la ciudad . Seguido éste del 
grupo de población con estudios universitarios .

10 . La demanda de trabajo que existe en la capital malagueña viene de la mano de las ramas de 
los servicios de restauración, hostelería, comerciales, transporte, almacenamiento y comunicaciones . 
Habiendo asistido a una disminución significativa en la demanda de trabajadores en las ramas 
relacionadas con las actividades inmobiliarias, de construcción y servicios de intermediación financiera. 

De lo que se puede concluir que la cualificación de la demanda y de la oferta de trabajo que 
existe en la capital presenta grandes divergencias. Aun cuando se cuenta con un elevado número de 
población en edad de trabajar con estudios universitarios, y la mayor parte de ellos con cualificaciones 
en la rama de ciencias sociales y jurídicas, el trabajador más demandado en la capital es para ramas 
relacionadas con servicios de hostelería, comerciales, transporte, almacenamiento, etc. y con un nivel 
de educación medio.
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11. En los últimos años, coincidiendo con la dura crisis económica y la destrucción de empleo sufrida 
por la economía española -a la que no ha sido ajena la ciudad de Málaga-, se han apreciado cambios 
en los indicadores relacionados con la creación de empresas, el autoempleo y el emprendimiento 
de proyectos de negocio. La información estadística de los CADES y del IMFE, permite perfilar la elevada 
proporción de jóvenes, en la capital de Málaga, con un nivel formativo alto (más de la mitad del total 
eran universitarios), que se interesan y requieren de los servicios de asesoramiento públicos en materia de 
emprendimiento. Dominan aquellos sectores ligados a las TIC y a la industria. La elaboración de un estudio 
de viabilidad, la búsqueda de financiación y la tutorización del proyecto son los principales servicios de los 
promotores (posibles emprendedores) que intentan llevar a cabo una idea de negocio. Aproximadamente, uno 
de cada cuatro usuarios termina constituyendo una empresa en la ciudad. Muchas de ellas quedan “incubadas” 
en la propia sede de las instituciones públicas. En cualquier caso, la probabilidad de supervivencia del proyecto 
empresarial es más alta si se trata de un negocio que nació bajo la cobertura de los servicios de apoyo públicos. 

Los datos sugieren que la creación de empresas y el autoempleo viene de la mano de personas 
cualificadas en estudios universitarios de la rama de la Ingeniería, siendo ésta una rama con una 
demanda de sólo el 17% del total de alumnos en la Universidad de Málaga y tasa de éxito reducida. 
Interesante es resaltar que los proyectos empresariales emprendidos son más probables de tener 
resultados si cuentan con una cobertura de servicios de apoyo público.

12 . Respecto a la demografía empresarial, la capital malagueña ha visto disminuir el número de 
empresas en su tejido productivo, entre 2007 y 2014, aunque en términos relativos la caída ha sido 
menos intensa que las observadas en el conjunto de la provincia, Andalucía y España. No obstante, 
en 2014 se ha apreciado una tímida recuperación, pero parece más retrasada en el caso de la ciudad 
malagueña. Según el IECA, en el pasado año, la capital contaba con 37.879 empresas, de las que 
el 53,9% eran personas físicas. La densidad empresarial en la ciudad (67 empresas por cada 1.000 
habitantes) supera a la media provincial y a la andaluza (66 y 57 empresas por 1.000 habitantes, 
respectivamente). Atendiendo al número de sociedades mercantiles creadas en Málaga, por sector de 
actividad, han experimentado una evolución más positiva las vinculadas al comercio y reparación, así como la 
hostelería y la construcción. 

Se observa desde el tejido productivo existente, que de nuevo, las empresas más predominantes 
en la ciudad son las de la rama de hostelería y la construcción. 

13 . De la información analizada sobre el autoempleo a través de una variable proxy como es la evolución 
de los trabajadores afiliados a la Seguridad Social en el régimen de autónomos, cabe destacar que en la capital 
malagueña se ha observado un ascenso entre 2006 y 2014, siendo la proporción de trabajadores en el régimen 
de autónomos sobre el total ahora algo superior al 13%. En el conjunto de España esta proporción supera el 
18% y en otras economías de nuestro entorno resulta bastante más baja (11% en Alemania y 6,6% en EE.UU.).

Estos datos llevan a pensar que el autoempleo, en algunos casos, podría tratarse de una opción “no 
voluntaria” y provocada por la especialización del tejido empresarial en la ciudad, mayoritariamente 
orientado a la hostelería y la construcción. 
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14. El análisis dirigido a la formación permanente incluido en el informe permite analizar la situación 
en la que se encuentra la ciudad en cuanto a ofertar formación fuera de los canales habituales de la 
enseñanza con objeto de contribuir tanto a la formación a lo largo de la vida que permita la adquisición 
de competencias y habilidades a la población que las hagan válidas para un mercado de trabajo 
cambiante y complejo1. Para contextualizar la situación de la formación fuera de los canales habituales de 
la enseñanza y la experiencia profesional en el ámbito más cercano a la ciudad de Málaga, el análisis se ha 
centrado en la información disponible en dos grandes apartados: el de las “acreditaciones profesionales” y el 
de la formación para el empleo, a través de las estadísticas de la Fundación Tripartita. Las principales ramas de 
actividad en las que se concentran las “cualificaciones profesionales” en la ciudad de Málaga tienen que ver 
con los servicios sociales (socio-sanitario, teleasistencia, educación infantil), además de los de cocina, actividades 
para la venta, bibliotecas, entrenamiento físico, confección de páginas web y reparaciones microinformáticas. 
El grado de empleabilidad e inserción en el mercado laboral de estas ramas profesionales no debería diferir 
mucho del correspondiente a los egresados en los ciclos de FP en dichas actividades, que en el promedio de 
Andalucía requieren de 143 días (en promedio) para encontrar un primer contrato de trabajo, situándose la 
tasa de inserción laboral en el 36,3%. El mayor grado de inserción laboral corresponde a las cualificaciones 
profesionales en ramas de sanidad, marítimo-pesquera, transporte y mantenimiento de vehículos y fabricación 
mecánica. Resaltar que, la recopilación de la oferta de acreditaciones y certificaciones de las competencias 
profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación presenta un 
notable paralelismo con las familias profesionales de la oferta reglada de Formación Profesional habitual en los 
cuatro institutos (IES) de la ciudad de Málaga.

Se observa que la oferta de cursos para la formación permanente coincide con la formación ofertada 
en ciclos de FP. Esta circunstancia podría ser indicativa de falta de complementariedad entre ambas 
vías de adquisición de habilidades para la inclusión en el mundo laboral. 

15. En relación a las acciones formativas de las empresas, y pese a la escasa información desagregada para el 
ámbito de la ciudad de Málaga, el análisis efectuado sobre el grado de participación de éstas y de trabajadores, 
así como de las materias y disciplinas sobre las que se imparte dicha formación permiten inferir que la oferta de 
cursos resulta claramente insuficiente. 

16 . Por otro lado se observa que la posibilidad de acceder a cursos formativos para desempleados y colectivos 
especialmente sensibles a la exclusión laboral resulta muy reducida, atendiendo a la insuficiente oferta. Esta 
afirmación se encuentra justificada en las altas cifras de paro de la ciudad y el perfil educativo que tienen los 
desempleados. De hecho, el análisis de los rasgos formativos de la población activa, en relación con el mercado 
de trabajo, es decir, sin incluir estudiantes e inactivos, en la ciudad de Málaga, estima que la cifra de población 
desempleada que busca su primer empleo y tiene estudios que no superaban a los obligatorios era de 8.765 
en 2011. Mientras, la población parada que había trabajado antes con este mismo nivel de estudios era 52.940 
personas. Unas cifras suficientemente elevadas como para concluir que la oferta de cursos y acciones formativas 
de las instituciones para atraer al aprendizaje y mejorar sus posibilidades para el empleo son claramente escasas. 
Desde este punto de vista, la cifra de ocupados en estos estratos de menor nivel de formación se estimaba en 

1  Bajo estas premisas, ha visto la luz la reciente Reforma de la Formación Profesional para el Empleo, aprobada por el Gobierno de España, en 
marzo de 2015, que profundiza en el derecho a la formación permanente, introducido en la reforma laboral de 2012.
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65.555 personas. Este grupo requeriría adquirir un mayor grado de formación, ya que este tipo de trabajadores 
tiene más posibilidades de caer en el desempleo. 

Las conclusiones que se desprenden de los datos son que, dado que la oferta de cursos formativos 
es insuficiente, tanto dentro de la empresa como para ampliar las competencias y habilidades de las 
personas desempleadas, no se contribuye adecuadamente a la formación a lo largo de la vida. Cabe 
esperar que las reformas introducidas, en marzo de 2015, a nivel nacional y su coordinación con las 
CC.AA. –en nuestro caso, Andalucía-, contribuyan a un mayor seguimiento a estos colectivos.

17 . Una vez aceptada la evidencia de que la población adulta con bajos niveles educativos tiene un mayor 
riesgo de estar en paro, sufrir más inestabilidad laboral, menores retribuciones, así como un acceso más difícil a 
oportunidades educativas posteriores, se trata de aproximar cual es la situación de la ciudad de Málaga en esta 
materia. Pese a las limitaciones de la información disponible para el ámbito municipal, los principales indicadores 
que aproximan el riesgo o la propensión a perder capital humano no perfilan una posición muy sólida de la 
ciudad de Málaga, en esta materia pues:

En concreto, el grado de abandono escolar temprano, que en la Estrategia de la UE, Horizonte 2020, se 
ha fija en el 10%, rondaría en la ciudad el 26%, una proporción que duplicaría la tasa correspondiente a la UE, 
si bien no sería muy diferente a los promedios regional y nacional. 

Respecto al segmento relativamente amplio de la población joven que ni estudia ni trabaja, conocido como 
“NINIs”, el porcentaje de jóvenes “NINIs” en la ciudad de Málaga alcanza niveles muy preocupantes (en 
torno al 30% de los jóvenes entre 15 y 29 años), con tasas significativamente más elevadas que en los 
promedios regional y nacional (en 2011).

La población con un mayor nivel de paro registrado en Málaga es la que cuenta con estudios primarios 
obligatorios (básicos), habiendo experimentado en los últimos años un elevado aumento–en términos absolutos 
se ha multiplicado por cuatro.

18 . Pese que el mayor nivel educativo genera una mayor demanda de este tipo de formación y mayores 
retribuciones, cabe señalar que el número de parados con estudios universitarios ha pasado de menos de 4 
mil personas en 2006 a casi 10 mil personas en 2014, lo que supone que en ocho años, los universitarios en 
desempleo han aumentado en 6 mil personas en la ciudad.

Los datos indican que la ciudad de Málaga cuenta con un elevado número de población (capital 
humano) con un elevado riesgo de estar en paro, dados los niveles escasos de educación con los que 
cuenta. Sin embargo, se observa también que el paro es un lastre en la ciudad incluso para personas 
que cuentan con estudios universitarios. 
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6 .2 REFLEXIONES Y CLAVES PARA MEJORAR EL CAPITAL HUMANO 

El análisis de los distintos bloques en los que se ha dividido el informe: la educación, la formación permanente 
y el mercado de trabajo permite realizar un diagnóstico no demasiado halagüeño acerca de la situación del 
capital humano en Málaga. Esta percepción desfavorable, ligeramente más negativa a la del conjunto nacional, 
se apoya en la posición desaventajada de las tasas de alumnos que promocionan en las enseñanzas obligatoria 
y secundaria, el grado de idoneidad, el porcentaje de repetidores, etc., infiriéndose que los resultados de los 
informes PISA (solo disponibles para ámbitos nacionales y por CCAA) arrojarían unas competencias al menos tan 
negativas -o aún más desfavorables- para los alumnos malagueños. 

Adicionalmente, el otro pilar fundamental en el que se basa el nivel de capital humano de una sociedad, 
las circunstancias en el ámbito laboral, tampoco contribuyen a la solidez de este factor decisivo para la 
competitividad, el potencial económico y el desarrollo socioeconómico de la ciudad. En este punto, la adquisición 
de competencias y cualificaciones a través de la experiencia laboral y la formación permanente también se 
encuentran lastradas, a causa de los elevados niveles de desempleo, la escasa y poco diversificada oferta de 
cursos (no reglada) y otras rigideces estructurales. 

Pero la identificación de estos problemas debe ser el primer paso para establecer soluciones y proponer 
cambios que corrijan o modifiquen algunos de estos sesgos y señales que podrían alertar de una pérdida en 
el stock de capital humano en los próximos años. En este sentido, el objetivo no debería ser sólo disponer, 
ahora, de una fuerza laboral (población activa) válida, competente y acorde a las necesidades del mercado (de 
las empresas, de proyectos emprendedores y de la sociedad, en general), también el foco debe estar centrado 
en hacer económicamente útil, en un futuro muy cercano, a las generaciones futuras que actualmente se 
encuentran en edad escolar. 

Las estrategias de referencia (por parte de la OCDE, la UE y otros expertos nacionales) sostienen que, en 
una economía globalizada, altamente competitiva, se requiere utilizar todos los recursos productivos, pero 
muy especialmente, el uso eficiente de capital humano, para impulsar la innovación y el crecimiento futuro. 
De modo que, las competencias (conocimientos y capacidades) adquiridas a través de la formación y de 
la experiencia constituyen las claves del éxito económico y el progreso social. Y sin duda, estas evidencias 
deberían guiar las actuaciones y medidas aplicables al conjunto de España, de Andalucía y de la ciudad de 
Málaga. 

El despliegue de todas las condiciones para conseguir, verdaderamente, dicho nivel de competencias (educativas 
y laborales) requiere, sin duda, de una acción coordinada en distintos ámbitos de las políticas –europeas, 
nacionales, autonómicas,…- posiblemente en materia educativa, presupuestaria, laboral y empresarial,… No 
obstante, también resulta imprescindible que en este cambio de modelo se implique también al conjunto de los 
agentes sociales, sumando esfuerzos en la misma dirección, para hacer a la sociedad más receptiva, participativa, 
y que se encuentre comprometida con las medidas concretas y las decisiones a tomar. 

El grado de compromiso y vinculación social necesarios se verá reforzado si existe una percepción de que 
esta mejora de nuestro sistema educativo y del mercado de trabajo constituye una verdadera prioridad colectiva. 
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Hasta ahora, la falta de consenso en la hoja de ruta a seguir y las actuaciones concretas han impedido que las 
bien intencionadas reformas implementadas en los últimos años hayan alcanzado los éxitos esperados. 

Por el contrario, a menudo las frecuentes actitudes de enfrentamiento, posturas ideologizadas por intereses 
diversos han dañado la opinión pública y han contribuido al desánimo, la desidia y a un bajo nivel de compromiso 
con estos temas. En este sentido, los poderes públicos deben propiciar el debate social constructivo, con una 
base crítica, pero dialogante y participativa, basada en el interés general y el bienestar social futuro, no con una 
visión de corto plazo. Pero, al mismo tiempo, esta tarea no atañe sólo a los responsables políticos, sino que nos 
afecta a TODOS, lo que también exigiría un cambio de actitud, de costumbres, en general, en las familias, en la 
organización escolar, en la transición entre la vida educativa y la laboral, en el papel de los centros educativos 
(secundaria) para hacerlo más cercano a las necesidades de las empresas, así como en el rol de la Universidad, 
que quizá debería ser más ágil en su orientación a la realidad económica y social.  

De acuerdo con las conclusiones que se derivan de este informe, y que resultan muy similares a las señaladas 
por otros diagnósticos nacionales e internacionales sobre nuestro nivel de capital humano, conviene señalar una 
serie de problemas e ineficiencias que habría que intentar corregir con especial urgencia. 

Entre estos rasgos más necesitados de reforma, cabe mencionar:

El alto grado de abandono escolar, y fracaso académico, que conlleva enormes dificultades para finalizar la 
enseñanza obligatoria. 

Ligado a este fenómeno, se ha señalado la reducida proporción de jóvenes que acaban estudios de 
secundaria, y en particular, enseñanza con vocación profesional (FP), cuya proporción es bastante más reducida 
que en el promedio de las economías avanzadas. Además, esta formación orientada al empleo en profesiones de 
mediana cualificación, se encuentra, por lo general, muy alejada del aprendizaje práctico y cercano a la realidad 
empresarial y a fórmulas más exitosas de enseñanza. 

Posiblemente, detrás de este problema se encuentra una percepción no suficientemente positiva en su 
dignificación y reconocimiento social, así como una necesidad de modernización y orientación al empleo 
mediante el fomento de la Formación Profesional dual. Adicionalmente, debería quizá contemplarse una mayor 
oferta de enseñanza (reglada) más amplia en actividades profesionales y más específica en las competencias y 
ramas laborales en las que tendrán su empleabilidad en el espacio económico de referencia (es decir, más acorde 
a las demandas-contrataciones registradas). Otro aspecto a tener en cuenta sería la necesidad de dotar de mayor 
flexibilidad al sistema educativo de enseñanzas secundarias (post-obligatoria), para que permitiría transitar de la 
formación específica a la genérica sin barreras y obstáculos. 

En atención a la formación no reglada, tanto para desempleados como para ocupados, se evidencia que, 
atendiendo a los desafíos socioeconómicos actuales –máxime después de la grave crisis sufrida en los últimos 
años– se requería ahondar en los servicios de formación ofrecidos, al tiempo que ahondar en las políticas activas 
de empleo. La colaboración, entre las instituciones públicas (de Educación, Trabajo) y los agentes privados, debería 
favorecer el acercamiento a los criterios europeos, en relación a alcanzar mayores y mejores conocimientos prácticos.
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En definitiva, resulta concluyente la necesidad, tal y como recoge la normativa vigente, de que los interlocutores 
sociales más representativos (sindicatos, asociaciones empresariales, expertos del ámbito educativo y de los 
Servicios de Empleo) realicen un seguimiento más exhaustivo y participen en la definición, planificación y 
seguimiento de todo el procedimiento a través del Consejo Andaluz de Formación Profesional, en cuyo seno 
debería constituirse una Comisión Técnica de Trabajo Específica para el éxito de esta forma de apoyar las 
competencias profesionales para el empleo. 

Por último, la iniciativa emprendedora en la capital malagueña parece encontrarse aún con obstáculos, 
entre los que destacan, sin duda, al margen de otros condicionantes, la inadecuada cultura y normas sociales 
existentes sobre la valoración de ser emprendedor y empresario, la dificultad de acceder a la transferencia de 
las nuevas tecnologías e I+D y las medidas de educación y formación empresarial escolar, post-escolar, primaria, 
secundaria y superior. En este sentido, no es de extrañar que entre las recomendaciones de los expertos, se 
destaquen dentro de los aspectos estructurales para mejorar el entorno para emprender, la formación en centros 
educativos y el fomento de la cultura emprendedora. 
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