Educación
3.9 Nivel de formación de la población adulta (de 25 a 64 años)
El nivel de formación de la población adulta (de 25 a 64 años) es un indicador relacionado
con el desarrollo y los niveles de empleo de la sociedad actual y futura. La Estrategia Europa
2020, como continuación de la Estrategia de Lisboa, pretende alcanzar el desarrollo de una
sociedad con alto nivel de empleo, sostenible y con cohesión social.
El objetivo de crecimiento integrador se propone garantizar el acceso y las oportunidades
para todos en la sociedad de los próximos años, utilizando plenamente el potencial laboral
invirtiendo en las cualificaciones de la población.
Se incluye información de los porcentajes de población según rangos de edad y nivel de
formación alcanzado: 1ª etapa de educación secundaria e inferior, 2ª etapa de educación
secundaria y educación postsecundaria no superior, educación superior y doctorado. Se
considera la población adulta (de 25 a 64 años) y los siguientes rangos de edad en esta
población: de 25 a 34 años, de 35 a 44 años, de 45 a 54 y de 55 a 64 años.

Definiciones
Hasta el año 2013 se aplica la Clasificación Nacional de Educación 2000 (CNED-2000)
basada en la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación 1997 (CINE-97).
A partir de 2014 se aplica la nueva Clasificación Nacional de Educación 2014 (CNED-2014),
basada en la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación 2011 (CINE-2011) que
garantiza la comparabilidad con los resultados de otros países.
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Los niveles educativos de acuerdo a la CINE-2011 y a la CNED-2014 son:
-Nivel 0-2: preescolar, primaria y 1ª etapa de educación secundaria.
-Nivel 3-4: 2ª etapa de educación secundaria y postsecundaria no superior.
-Nivel 5-8: 1º y 2º ciclo de educación superior y doctorado.
La CINE 2011 considera cuatro niveles de educación terciaria, en comparación con los dos
niveles que figuran en la CINE 1997. Los niveles 5, 6 y 7 de la CINE 2011 corresponden, en
conjunto, al nivel 5 de la CINE 1997. El nivel 8 de la CINE 2011 corresponde al nivel 6 de la
CINE 1997.
En el caso de España, no se considera significativo el impacto del cambio a la CINE-2011
desde la CINE-1997 para los indicadores relativos al nivel de formación, sin embargo sí se
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ha detectado un efecto de bastante relevancia en la información de la población que cursa
enseñanzas no formales, resultando que los datos del año 2014 no son comparables con los
datos de años anteriores en relación a la formación cursada por la población en las cuatro
semanas previas a la entrevista.
Eurostat ha optado por incluir la nota "ruptura de serie" en el año 2014 asociada a todos los
países en los indicadores de "abandono educativo temprano" y de "nivel de formación".
Se incluye información de los porcentajes de población de 25 a 64 años, clasificada por
rangos de edad y un determinado nivel de formación: inferior a la 2ª etapa de educación
secundaria (nivel 0-2), con la 2ª etapa de educación secundaria y educación postsecundaria
no superior sin incluir la educación superior (nivel 3-4) y con educación superior y doctorado
(nivel 5-6 hasta 2013, nivel 5-8 a partir de 2014).

Comentarios
En el año 2018, un 42,8% de hombres y un 37,0% de mujeres (de 25 a 64 años) tenían un
nivel de formación correspondiente a primera etapa de educación secundaria e inferior (nivel
0-2). En los niveles superiores de formación, los porcentajes de población son más bajos.
Por grupos de edad, en la población de 25 a 34 años un 38,4% de hombres y un 50,1% de
mujeres tienen un nivel de formación correspondiente a educación superior y
doctorado (nivel 5-8). En este nivel de educación se produce la mayor diferencia entre sexos.
Para ese mismo grupo de edad, con nivel de formación inferior a la 2ª etapa de educación
secundaria, los porcentajes son un 37,9% de hombres y un 26,7% de mujeres.
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En la UE-28, en el año 2018 el porcentaje más alto corresponde a la población con 2ª etapa
de educación secundaria (nivel 3-4), siendo superior el porcentaje de los hombres (47,6%) al
de las mujeres (44,1%). Estos valores duplican a los de España (22,6% de hombres y 23,1%
de mujeres). En la UE-28, el porcentaje más bajo de población corresponde a la 1ª etapa de
educación secundaria (nivel 0-2), con un 22,3% de hombres y un 21,5% de mujeres.
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Tabla 3.9.3 Nivel de formación de la población adulta en la UE. CNED-2014
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