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En el año 2016, más de 676 mil personas de 18 a 64 años realizó
 alguna actividad
formativa en Extremadura, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (29,1
millones de personas a nivel nacional).
Educación formal
En Extremadura un total de 99.498 estudiantes participaron en educació
n formal (o
educació
n proporcionada en el sistema de colegios, institutos, universidades y otras
instituciones de educació
n que conducen a la obtenció
n de un título oficial) en el año 2016
(4,7 millones a nivel nacional).
Por tipo de estudios cursados, el 33,1% fueron universitarios (46,3% en España) y el
48,3% de educació
n secundaria de segunda etapa incluida la educació
n postsecundaria
no superior (37,3% en el conjunto nacional).
Participación de la población en educación formal en el año 2016
Total y porcentajes sobre el total

Extremadura
Total nacional

Total personas
que
realizan
actividades de
educació
n
formal
99.498
4.715.973

1ª etapa de
educació
n
2ª etapa de
secundaria educació
n
o inferior
secundaria
..
48,3
4,9
37,3

Formació
n
profesional
de
grado
superior
13,2
11,4

Estudios
universitarios
y
equivalentes
33,1
46,3

1) '..'= Dato con un número de observaciones inferior a 20

Educación no formal
En la educació
n no formal (actividades educativas organizadas e institucionalizadas que
no conducen a la obtenció
n de un título oficial) participaron 238.833 personas en la
Comunidad Autó
noma (11,8 millones de personas a nivel nacional).
El 62,3% de participantes en educació
n no formal en Extremadura lo hicieron en
actividades relacionadas con la formació
n guiada en el puesto de trabajo (58,1% en
España), el 26,6% en cursos teó
ricos y conferencias (37,6% en el conjunto nacional) y el
31,4% en talleres o seminarios teó
rico-prácticos (32,6% en España).
Por su parte, el 10,1%, recibió
 clases particulares impartidas por un profesor especializado
y que fue remunerado por estas actividades. A nivel este porcentaje fue del 17,7%.
Participación de la población en educación no formal en el año 2016
Total y porcentajes sobre el total

Total personas
que
realizan
actividades de
educació
n
no
formal
Extremadura
Total nacional

238.833
11.822.954

Formació
n
guiada
relacionada
directamente
Talleres
o
con el puesto seminarios
de trabajo
teó
rico-prácticos Cursos
62,3
58,1

31,4
32,6

Clases
particulares

26,6
37,6
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17,7
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Aprendizaje informal
Otro tipo de actividad de aprendizaje es el aprendizaje informal, que consiste en adquirir
conocimientos de forma menos organizada y estructurada que la educació
n no formal y sin
acudir a ninguna institució
n educativa.
En el año 2016 en Extremadura, 324.981 personas adultas intentaron adquirir
conocimientos por su cuenta (17,5 millones de personas a nivel nacional). Las principales
vías de obtenció
n de estos conocimientos fueron mediante el uso de ordenador, con o sin
Internet, (el 85,1% en Extremadura y el 80,0% en España de estas personas
autodidactas), por libros, revistas u otro material impreso (56,1% en la Comunidad
Autó
noma y 59,7% en España) y por medio de un familiar, amigo o compañero de trabajo
(37,8% en Extremadura y 37,0% en España).
Participación de la población en aprendizaje informal en el año 2016
Total y porcentajes sobre el total

Total personas
que
realizan
actividades de
aprendizaje
informal

Por medio
de
un
familiar,
amigo
o
compañero

Usando
libros,
revistas
u
otro material
impreso

324.981

37,8

56,1

85,1

17.518.283

37

59,7

80

Extremadura
Total nacional

Por visitas
guiadas
a
museos,
lugares
histó
ricos o
naturales

Acudiendo
a
bibliotecas
o
centros
similares

19,5

15,7

18,9

24,1

23,5

21,1

Por medio
Usando el de
la
ordenador televisió
n,
(con o sin radio,
Internet)
DVD

Uso de idiomas
El 40% de las personas de 18 a 64 años en Extremadura conocía en 2016 algún idioma
distinto de su lengua materna. Los idiomas extranjeros no maternos que más se podían
usar eran el inglés (el 330,7% de la població
n de 18 a 64 años), el francés (9,4%) y el
portugués (5,8%).
Máximo nivel educativo alcanzado
En 2016, el 19,1% de la població
n de 18 a 64 años en la Comunidad Autó
noma (25,5% en
España) poseía titulació
n universitaria.
Personas entre 18 y 64 años de edad según máximo nivel educativo alcanzado en el año 2016
Total y porcentajes sobre el total
Extremadura
Total personas
Educació
n primaria o inferior
1ª etapa de educació
n secundaria
2ª etapa de educació
n secundaria: Bachillerato y similares
2ª etapa de educació
n secundaria: enseñanzas con orientació
n profesional
Formació
n profesional de grado superior
Grado universitario (240 créditos ECTS), diplomatura
Grado universitario (más de 240 créditos), licenciatura
Máster, especialidad en Ciencias de la Salud y Doctorado

676.078
4,5
45,4
18,4
6,3
6,4
8,8
7,2
3,1

Total nacional
29.143.624
4,5
31,7
19,4
9,2
9,7
10,2
9,9
5,4
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