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Encuesta de Población Activa (EPA)  
Módulo de incorporación de los jóvenes al mercado laboral. Año 2009  

Principales resultados 
 

− La mitad de las personas entre 16 y 34 años tardó más de un año en encontrar 
empleo tras finalizar sus estudios  

− Uno de cada cuatro jóvenes trabajó mientras cursaba sus estudios  

− El 33,5% de los jóvenes que encontraron empleo después de dejar o finalizar por 
última vez los estudios oficiales lo mantuvo más de tres años, mientras que a un 
14,7% le duró menos de cinco meses.  

- Más del 21% de los jóvenes de 16 a 34 años tiene ambos progenitores con 
nacionalidad extranjera 

 

El módulo de incorporación de los jóvenes al mercado laboral de la Encuesta de Población 
Activa (EPA), realizado en colaboración con Eurostat (Oficina Estadística de la Unión 
Europea), tiene como población objetivo a cerca de 12 millones de personas entre 16 y 34 
años. De ellos, el 51,4% son hombres y el 48,6% mujeres. Más del 21 % tiene ambos 
progenitores de nacionalidad extranjera y prácticamente la totalidad (11.922.100 jóvenes, el 
99,4%) ha cursado estudios oficiales. 

Dentro del grupo analizado cabe destacar que una de cada cuatro personas realizó un 
trabajo remunerado mientras cursaba estudios oficiales. En concreto, más de 2,2 millones 
de jóvenes de esa edad (el 18,8% del total) trabajó durante los estudios. Otro 2,7% lo hizo 
durante una interrupción (vacaciones, por ejemplo) de los mismos y un 2,8% realizó un 
trabajo remunerado tanto durante los estudios como en una interrupción. 

Ambos           
sexos Varones

Sí, durante los estudios 18,80 17,63 20,04
Sí, sólo durante una interrupción 2,70 3,05 2,33
Sí, durante una interrupción y mientras 
cursaba estudios 2,75 2,96 2,53
No 74,36 75,05 73,62
No Sabe 1,39 1,31 1,49
Total 100,00 100,00 100,00

Mujeres

Personas entre 16 y 34 años que han cursado estudios oficiales, 
según realizasen o no algún trabajo remunerado mientras los 
cursaban o durante una interrupción de los mismos (en %)
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Por sexo, el 24,9% de las mujeres trabajó durante sus estudios, frente al 23,6% de los 
varones. Por edad, el porcentaje de personas que dice haber tenido un trabajo remunerado 
durante los estudios alcanza el 28,5% en el tramo de 23 a 25 años.  

Considerando las personas que habiendo cursado estudios oficiales realizaron algún trabajo 
no formaba parte del 

o encontró ocupación remunerada al concluirlos.  

o comprendido entre la finalización de los estudios y el comienzo del 

tuvo empleo en menos de un 
mes tras finalizar sus estudios, frente al 26,9% de las mujeres.  

remunerado, cabe destacar que en ocho de cada 10 casos ese empleo 
programa de estudios oficiales.  

Jóvenes que trabajaron tras finalizar sus estudios  

El 65,5% de los jóvenes entre 16 y 34 años obtuvieron un empleo de más de tres meses de 
duración tras finalizar o dejar por última vez los estudios. Un 13,6% ya trabajaba en el 
momento de dejarlos y un 19,7% n

Por sexo, el porcentaje de hombres supera al de mujeres, tanto si iniciaron el empleo al 
finalizar los estudios (67,3% frente a 63,6%) como si ya trabajaban en el momento de 
dejarlos (14,1% frente a 13,1%).  

En cuanto al period
trabajo, cabe destacar que la mitad de los jóvenes tuvo que esperar al menos un año para 
encontrar empleo tras acabar su formación. Por su parte, un 28,1% comenzó a trabajar en 
menos de un mes.  

Por sexo, el 51,1% de las mujeres y el 48,8% de los hombres tardaron al menos un año en 
encontrar trabajo. Por su parte, el 29,1% de los hombres ob

Se observa que, con carácter general, cuanto mayor es el nivel de formación, menor es el 
tiempo trascurrido en encontrar un empleo de cierta entidad.  

Ambos              
sexos Varones Mujeres

Menos de 1 mes 28,08 29,09 26,91
De 1 a menos de 3 meses 6,69 7,25 6,03
De 3 a menos de 6 meses 8,08 7,91 8,27
De 6 a menos de 9 meses 4,55 4,33 4,81
De 9 meses a a menos de 11 2,74 2,60 2,89
De 1 año a menos de 2 años 15,56 15,10 16,09
De 2 años a menos de 3 años 9,44 9,30 9,60
De 3 años a menos de 5 años 10,29 10,46 10,09

Personas entre 16  y 34 años que habiendo cursado estudios oficiales, hubiesen 
trabajado en un empleo de más de tres meses de duración tras finalizar o dejar los 
estudios, según el número de meses trascurridos entre que dejaron los estudios y la 
fecha en que comenzaron a trabajar, por sexo (en %)

De 5 años a menos de 10 años 9,95 9,59 10,37
10 años o más 4,63 4,37 4,94
Total 100,00 100,00 100,00
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Duración del primer empleo obtenido tras finalizar los estudios 1

Atendiendo a la duración del primer empleo relevante obtenido tras finalizar los estudios o 
desempeñado en el momento de terminarlos, se observa que uno de cada cinco jóvenes de 
16 a 34 años lo mantuvo entre uno y dos años. Uno de cada tres lo desempeñó durante más 
de tres años. Al 14,7% de estas personas el empleo les duró menos de cinco meses.  

Por sexo, los porcentajes de mujeres superan a los de hombres en los empleos de duración 
inferior a dos años. Las mayores diferencias se dan si la duración del empleo es menor de 
cinco meses (15,7% frente a 13,9%) y si es entre uno y dos años (21,1% frente a 19,5%).  

Para los trabajos con una duración mayor de tres años el porcentaje de varones (34,8%) 
supera al de mujeres (31,9%).  

De tres a 
menos de 
cinco meses

De seis a 
menos de 
12 meses

De un año a 
menos de 
dos años

De dos años 
a menos de 
tres años

De 3 o más 
años 

No sabe / no 
clasificable * Total

Ambos sexos 14,74 12,40 20,23 12,63 33,48 6,53 100,00
Varones 13,92 11,98 19,46 12,87 34,80 6,97 100,00
Mujeres 15,69 12,89 21,13 12,35 31,93 6,01 100,00
* La categoría 'no clasificable' corresponde a personas que no han finalizado el empleo y por tanto no se puede calcular la duración del mismo

Personas entre 16 y 34 años que tuviesen, en el momento de finalizar  los estudios 
oficiales o tras finalizarlos, un empleo remunerado de más de tres meses de duración, 
según la duración de dicho empleo, por sexo (en %)

Forma de búsqueda de empleo  

La mayoría de jóvenes que encontró empleo lo hizo a través de familiares o amigos (el 
47,9%) o enviando el currículum a una empresa (el 19,8%). Un 2 % decidió crear su propio 
negocio.  

Por sexo, el porcentaje de hombres que buscó trabajo a través de familiares o amigos 
alcanzó el 52,4%, frente al 42,7% de las mujeres.  

Por el contrario, el porcentaje de mujeres que encontró empleo mediante el envío de 
currículum a las empresas se elevó al 23,3% frente al 16,9% de los varones.  

El porcentaje de mujeres también fue mayor que el de hombres entre quienes encontraron 
trabajo en la misma empresa donde realizaron prácticas previas (3,2% frente a 2,7%).  

Ocupación, situación profesional, tipo de contrato y jornada  

El 23,6% de las personas entre 16 y 34 años que acabó sus estudios encontró empleo como 
Trabajadores de servicios de restauración, personales, protección y vendedores de 

                                                 
1 El empleo debe ser un empleo remunerado de más de tres meses de duración obtenido 
después de finalizar los estudios o poco antes de terminarlos. 
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comercio. Un 17,1% trabajó bajo la rúbrica de Artesanos y trabajadores de la industria, 
construcción y minería y un 15,7% fueron Trabajadores no cualificados.  

Por sexo, la distribución según la ocupación varía mucho. En los varones los mayores 
porcentajes se dan en las categorías de Artesanos y trabajadores de la industria, 
construcción y minería (28,3%), Trabajadores no cualificados (18,4%) y Trabajadores de 
servicios de restauración, personales, protección y vendedores de comercio (14,1%). 

Entre las mujeres la mayor incidencia se produce en los grupos de Trabajadores del servicio 
de restauración, personales, protección y vendedores de comercio (34,8%), Empleados de 
tipo administrativo (16,1%) y Técnicos y profesionales de apoyo (13,2%).  

Por grupos de edad, el tramo de 26 a 34 años presenta el mayor porcentaje en el grupo de 
Dirección de las empresas y de la administración pública (89,4%). Los tramos de 23 a 25 
años y de 20 a 22 años muestran los mayores porcentajes en el grupo de Artesanos y 
trabajadores de la industria, construcción y minería (16,7% y 12,2%, respectivamente). Por 
último, el tramo de 16 a 19 años registra el mayor porcentaje (4,1%) en el grupo de 
Trabajadores no cualificados.   

Tipo de ocupación Total Varones Mujeres
Total 100,00 100,00 100,00
Fuerzas Armadas 2,69 3,39 1,87
Dirección de las empresas y de la Administración Pública 1,91 1,95 1,86
Técnicos y profesionales científicos e intelectuales 9,62 7,62 11,98
Técnicos y profesionales de apoyo 11,19 9,53 13,15
Empleados de tipo administrativo 10,21 5,16 16,14
Trabajadores de servicios de restauración, personales, 
protección y vendedores de comercio 23,64 14,14 34,76
Trabajadores cualificados en agricultura y pesca 1,33 1,91 0,65
Artesanos y trabajadores cualificados de industrias manufac., 
construc., y minería, excepto operadores 17,07 28,26 3,95
Operadores de instalaciones y maquinaria; montadores 6,65 9,63 3,17
Trabajadores no cualificados 15,68 18,42 12,47
1  Incluye tanto a las personas que estaban realizando un trabajo de más de tres meses de duración en el momento de finalizar sus estudios 
oficiales por última vez, como a las que lo encontraron tras dejar dichos estudios

Personas entre 16 y 34 años con empleo después de terminar sus estudios 1, según el 
tipo de ocupación desempeñada en dicho empleo, por sexo (en %)

 

Por lo que se refiere a la situación profesional, la mayoría (94,8%) trabajaba por cuenta 
ajena, mientras que un 5,2% lo hizo por cuenta propia.  

Finalmente, en cuanto al tipo de jornada de las personas entre 16 y 34 años que en el 
momento de dejar sus estudios oficiales estaban realizando un trabajo por cuenta ajena o lo 
encontraron después de finalizar los estudios, cabe reseñar que el 86,3% trabajó a jornada 
completa y el 13,7% a jornada parcial. El porcentaje de contratos parciales es mayor en las 
mujeres y en los menores de 22 años.  
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