
 

 

Información de la fuente 

Fuente: Encuesta de Población Activa (EPA) 

Organismo responsable: Instituto Nacional de Estadística (INE) 

Período: desde 1990 

Fecha de referencia: quinquenal 

 

Contenido 

Contenido: Abandono escolar temprano de la educación y la formación, Población con 
educación media o superior a los 25-29 años y Población con educación universitaria a 
los 30-34 años. 

Escala territorial: nacional, comunidades autónomas y provincias 

 

La Encuesta de Población Activa (EPA) es una operación estadística por muestreo de 
periodicidad trimestral de la población que reside en viviendas familiares en que se recoge 
información sobre la semana anterior a la entrevista de los miembros del hogar con 16 o más 
años. Su finalidad principal es obtener datos de la fuerza de trabajo y de sus diversas categorías 
(ocupados, parados), así como de la población ajena al mercado laboral (inactivos), pero al 
recabar información de todos los miembros del hogar, se pueden derivar variables relativas a 
sus características. La muestra inicial es de unos 65.000 hogares al trimestre que equivalen 
aproximadamente a 160.000 personas. 

 

Notas: 

- El abandono escolar temprano de la educación y la formación se define como la población 
de 18 a 24 años que no posee un título escolar de estudios medios o superiores y que en el 
momento de observación no estaban inscritos en ningún programa escolar formal.  

- La población con educación media o superior a los 25-29 años es la que posee un título 
acreditativo de estudios medios o superiores, es decir, bachillerato, formación profesional 
de segundo grado, ciclos formativos de grado medio o superior o estudios universitarios.  

- La población con educación universitaria a los 30-34 años es la que posee un título 
universitario, sea cual fuera la duración del programa. 

- La información de base considera todos los trimestres incluidos en cada período. 
- Son datos ponderados con los pesos de la EPA. 
- La primera información es de 1987, de manera que el dato de 1990, contiene la información 

de los 4 trimestres anuales entre 1987 y 1990. A partir de aquí 1995 contiene la información 
de los 4 trimestres anuales entre 1991 y 1995, y así sucesivamente. 

  



 

 

Tabla 1. Variables e indicadores que se representan  

Lugar de residencia 
 

Provincia 
Comunidad Autónoma 
España 

Abandono escolar temprano de la educación y la formación 

Población con educación media o superior a los 25-29 años 

Población con educación universitaria a los 30-34 años. 
 

 


