Metodología ETEFIL 2005
Población objeto de estudio
La población objeto de la encuesta son las personas que terminaron estudios del sistema
educativo no universitario en el curso 2000-01 o abandonaron la Educación Secundaria
Obligatoria sin obtener su titulación en el mismo curso y las personas que completaron
programas del sistema de formación ocupacional en el año 2001. Sólo se consideran las
personas que a fecha 31-12-2001 no habían cumplido 25 años.
Esta encuesta se ha dirigido al ámbito no universitario, dejando para una fase posterior el
estudio de la inserción laboral de los universitarios.
Las unidades de investigación y de análisis son los alumnos de 14 a 25 años pertenecientes a
alguno de los siguientes siete colectivos:
•

Grupo 1 (ESO): Alumnos graduados en ESO en el curso 2000-01.

•

Grupo 2 (AESO): Alumnos que abandonaron la ESO durante el curso 2000-01 sin
obtener el título de Graduado en Secundaria.

•

Grupo 3 (GBLO): Alumnos graduados en Bachillerato en el curso 2000-01. No se
incluyen los alumnos graduados en la enseñanza equivalente de COU, que aún se
impartía en el curso 2000-01.

•

Grupo 4 (CFGM): Alumnos graduados en Ciclos Formativos de Grado Medio de
Formación Profesional y de Artes Plásticas y Diseño en el curso 2000-01.

•

Grupo 5 (CFGS): Alumnos graduados en Ciclos Formativos de Grado Superior de
Formación Profesional y Artes Plásticas y Diseño en el curso 2000-01. En este grupo
se incluyen también los alumnos graduados en FPII (LGE 1970) y en Artes Aplicadas y
Oficios Artísticos en el curso 2000-01.

•

Grupo 6 (FIP): Alumnos que finalizaron durante el año 2001 con evaluación positiva un
curso de PLAN FIP de al menos 100 horas de duración. Se excluyen los que posean
una titulación universitaria.

•

Grupo 7 (ET-CO): Alumnos que finalizaron un programa de Escuelas Taller y Casas de
Oficios durante el año 2001.

Periodo de referencia de la encuesta
La encuesta se realizó durante los meses de abril a septiembre de 2005. El estudio tiene un
enfoque longitudinal basado en el análisis retrospectivo de lo realizado por el entrevistado
desde que finalizó o abandonó los estudios (o curso o programa) hasta el momento de la
entrevista. Este periodo constituye el periodo de referencia de la encuesta y está en torno a los
cuatro años, pero es único para cada individuo.

Tamaño de la muestra

Colectivo

Tamaño de la muestra Tamaño de la muestra
ESPAÑA

ARAGÓN

Total

45.620

1.436

Grupo 1 (ESO)

8.098

320

Grupo 2 (AESO)

3.012

150

Grupo 3 (GBLO)

5.405

259

Grupo 4 (CFGM)

7.628

192

Grupo 5 (CFGS)

11.252

245

Grupo 6 (FIP)

7.205

230

Grupo 7 (ET-CO)

3.020

40

