OBSERVATORIO DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL
¿QUÉ ES?

Este observatorio reúne en un único portal TODOS LOS DATOS
del SISTEMA DE FORMACIÓN PROFESIONAL en nuestro país.

Además de ofrecer una visión global de la FP, el observatorio destaca por sus
tres principales características las cuales ofrecen un importante valor añadido:
VALOR AÑADIDO

OFERTA Y DEMANDA

HORIZONTE TEMPORAL

ANÁLISIS TERRITORIAL

Datos desde una doble perspectiva:

Cada indicador se puede visualizar:

Desagregado por:

Oferta
Demanda
• FP para jóvenes
• Contexto socioeconómico
• FP para empleados
• Mercado laboral
• FP para desempleados • Retos sociales

• Por año concreto (foto fija)
• Evolución (últimos cinco años)

• Nivel estatal
• Comunidades Autónomas
• Ciudades Autónomas

Estudiantes

¿A quién va dirigido el Obsevatorio?

Familias

Técnicos

DESTINATARIOS
Responsables
públicos

A LA SOCIEDAD EN SU CONJUNTO

Equipos de
orientación

OBSERVATORIO
DE LA FP

Policy makers

Profesorado
Investigadores

El portal permite acceder a la información a través de tres vías distintas
según las necesidades y el perfil de cada usuario.

TOP 10

ESTRUCTURA
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INDICADORES DESTACADOS

PANEL DE INDICADORES

Selección de los 10
indicadores más significativos
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Radiografía de la FP en España
Y por Comunidades Autónomas
Análisis de la evolución
54 indicadores

Además de la información cuantitativa que
ofrece el observatorio, los usuarios también
disponen de otros materiales para profundizar
en la comprensión y el uso de la plataforma:

CALIDAD Y RIGOR

DATOS INTERACTIVOS

INFORMES

VIDEOS

INFOGRAFÍAS

ACTUALIZACIÓN

El observatorio se nutre de fuentes estadísticas
oficiales analizadas de forma rigurosa por
investigadores especializados en la FP.

Los datos del observatorio son
actualizados de acuerdo al calendario
de las fuentes secundarias.

¡Conéctate a la FP!

www.observatoriofp.com

Consulta individualizada de cada indicador
Tablas y gráficos a la carta
Por diferentes dimensiones (sexo, edad, etc.)
Más de 2.000 indicadores combinados

Elaborado por la Fundación Bankia por la Formación
Dual, en colaboración con Orkestra-Instituto Vasco de
Competitividad (Universidad de Deusto).

WEBINARS

DESCARGAS
El usuario puede descargar e imprimir
la información en distintos formatos
para su uso y análisis.

ENLACES A WEBS

