
 
 

 

Diez éxitos de la FP en el comienzo del curso académico 2021-22 

20 años de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y la 

Formación Profesional 

 

1.- La FP ya lidera las preferencias educativas. Los estudiantes matriculados en FP en el 

curso 2021-22 son 1.013.912 en toda España. En concreto, son 313.102 más que los 

matriculados en Bachillerato, que han sido 700.810. 

2.- La FP es la rama educativa de mayor crecimiento absoluto y relativo. La matrícula 

de FP aumenta en 39.467 alumnos con respecto al curso 2020-21 (4,1%), se trata del 

mayor incremento de todas las enseñanzas no universitarias, el doble que el Bachillerato 

(2,3%). 

3.- La FP superior atrae a muchos más alumnos. Los ciclos de Grado superior crecen la 

matrícula un 5,2%, los ciclos de Grado medio un 2,5% y la FP Básica, un 1,6%. 

4.- La educación privada apuesta por la FP. La enseñanza concertada en FP alcanzó al 

15,5% de la matrícula de los alumnos, y la privada no concertada el 14,6%. La 

enseñanza pública se quedó en el 69,9%. 

5.- La enseñanza concertada alcanzó el 24,1% de la matrícula en la FP Básica, y en los 

Ciclos de grado medio un 21,7%. 

6.- La enseñanza privada llegó al 16% en la matrícula de Ciclos de grado superior. 

7.- La FP con una mayor participación de hombres. La participación de hombres en la 

matricula de FP es el 55% y las mujeres el 45% restante. En el conjunto de las 

enseñanzas universitarias los porcentajes son 51,6% y 48,4%. 

8.- El 71% de la población de edades comprendidas entre 16 y 24 años participa en 

actividades de educación, un 66,4% en educación formal y el 8,9% restante en 

educación no formal. 

9.- El 11% de la población de edades comprendidas entre 25 y 64 años participa en 

actividades de educación, un 3,7% en educación formal y el 7,5% restante en educación 

no formal. La media de la UE-27 para este indicador es 9,2%. 

10.- Los profesores técnicos de FP se sitúan en 30.490 en el curso 2020-21 con un 

incremento solo 1.099 con respecto al curso anterior. Un crecimiento del 3,7% inferior 

al 4,2% que registra el conjunto del profesorado de enseñanzas no obligatorias.  

 

Fuente: Datos y cifras Curso escolar 2021/2022, Ministerio de Educación y Formación 

Profesional 


