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1. Introducción 
El Real Decreto 1892/2008 permite el acceso a los estudios universitarios de grado a partir de los estudios de Grado Superior de 

Formación Profesional (FP).  

La O.M. 3242/2010 admite al alumnado de FP presentarse a la "fase específica" de la PAU.  

Los grados relacionados con las Ciencias de la Salud son muy demandados, lo que conlleva elevadas notas de corte en la PAU.  

Los estudiantes con calificaciones menos brillantes en bachiller, tienen en la FP una vía alternativa para  acceder a la facultad  deseada.  

 

En este trabajo pretendemos cuantificar el perfil de los estudiantes que inician estudios de Formación Profesional de Grado Superior 

(FPGS) con el único propósito de acceder a titulaciones universitarias relacionadas con la sanidad. 

2. Metodología  
Objeto de estudio: todos los estudiantes de primer curso de los Ciclos Formativos de Grado Superior de la Familia Sanidad del IES 

Leonardo da Vinci de Alicante (único centro público de la ciudad en el que se imparten FPGS de esta familia profesional).  

 

Se utilizó un cuestionario administrado mediante encuestador. 

Se administraron las encuestas a todos los estudiantes presentes en las aulas y laboratorios del IES, en un mismo día en turno de 

mañana y tarde (N=92). 

4. Conclusiones 

• El  37% de los estudiantes de FP de Grado Superior de la familia profesional Sanidad se matriculó con la intención de acceder a la 

universidad.  

• La mayoría de estos estudiantes tienen una edad comprendida entre 18 y 21 años. De ellos, el 82% eligió el ciclo formativo porque  

contiene materias más relacionadas con la titulación universitaria a la que aspira. 

• Sin embargo, el 20% tiene más de 30 años y la mayoría de estos no se plantean acceder a la universidad, aspiran a formarse para 

encontrar un puesto de trabajo. 

3. Resultados 
Descriptores generales:  

 Predominio del género femenino (4:1).  

  El 50% entre 18 y 21 años. El 30% es mayor de 30 años. 

  El 30% inició estudios universitarios (10% acabó y 20% abandonó). 
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Respuestas a la pregunta:  

“¿Cuál de estas opciones se asemeja más a tu verdadero motivo 
para estudiar Formación Profesional?” 

Respuestas a la pregunta:  

“¿Qué te hizo  elegir este ciclo formativo en concreto?” 

Se encuentran diferencias significativas según el género 

entre los matriculados en FPGS para  poder acceder a la 

universidad: un 52,9% eran hombres frente al 33,3% que 

eran mujeres. 

Respuestas a la pregunta:  

Cuando acabes el ciclo ¿pretendes estudiar un grado universitario? 

Opción de respuesta N % 

Si, seguro o casi seguro 26 28,26 

Puede ser, depende de muchos factores 40 43,48 

No creo, al menos por el momento 26 28,26 

Total 92 100,0 
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Respuestas a la pregunta: 

“Cuando finalices el ciclo formativo: Si te ofrecieran un trabajo 
como técnico superior en tu especialidad y el horario del mismo 
fuera incompatible con el de la carrera universitaria a la que tú 
aspiras ¿Qué elegirías?” 

Vocación sanitaria: Ante la cuestión: “Y si algún día estudias 
algún grado… ¿Elegirías alguno relacionado con la sanidad?”  
La inmensa mayoría (94,57%) responde de forma afirmativa.  

El 58,8% de los estudiantes que eligieron FP con intención de 

estudiar en la universidad, renunciarían a un hipotético trabajo. 

Ante la pregunta: “Tras seis meses de curso escolar… ¿Te 
gusta el ciclo formativo que cursas?” Al 56,52% de los 

estudiantes les gusta más que cuando se matricularon.  

No se encuentran diferencias en función de los motivos de 

ingreso ni de ningún otro criterio.  


