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I. Muestra

El cuestionario se ha administrado a una muestra de 2195 sujetos residentes en Castilla
y León formada por 908 hombres (42,1%) y 1248 mujeres (57’9%) con edades
establecidas entre 16 y 54 años, siendo la edad media de 22 años.

De esta muestra 585 sujetos estudian módulos profesionales o formación profesional,
332 son hombres (57,5%) y 245 mujeres (42’5%) con edades establecidas entre 16 y 52
años, siendo la edad media de 21 años. El 83 % se dedica sólo a estudiar y el 17%
compatibilizan los estudios con el trabajo.

En la tabla 0, se presenta la distribución de la muestra de formación profesional por
familias profesionales

Tabla 0. Distribución de la muestra por familia profesional.
ÁREA DE CONOCIMIENTO Frecuencia %
1. Administración / comercio 104 18,4
2. Electricidad y electrónica 116 20,5
3. Fabricación mecánica 41 7,2
4. Hostelería y turismo 26 4,6
5. Imagen personal 20 3,5
6. Informática 47 8,3
7. Mantenimiento de Vehículos 72 12,7
8. Sanidad 60 10,6
9. Servicios socioculturales 77 13,6
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II. Resultados

1.El 14,8 % de los estudiantes de formación profesional prefieren
crear su propio negocio

Los alumnos de formación profesional y de ciclos prefieren trabajar por cuenta ajena,
tan solo el 14,8 % de los encuestados prefieren crear su propio negocio a ser empleado
público o trabajar en una empresa privada. 

En la taba 1 vemos la intención de emprender según el nivel de estudios que están
cursando los estudiantes. Los de formación profesional puntúan 5,32 en intención
emprendedora, más que los universitarios y menos que los de bachillerato (no obstante
estas diferencias no son significativas). En intención de trabajar para una empresa
privada los estudiantes de formación profesional puntúan 7,84, de forma similar a los
universitarios ambos puntúan mas, de forma significativa, que los estudiantes de
bachillerato. En intención de trabajar para la administración quienes puntúan más, de
forma significativa, son los universitarios.

Tabla 1 Intención de emprender según el nivel de estudios
Estudiando Emprendedora Empresa Privada Pública
Universitarios 5,23 7,83** 6,17**
Ciclos Formativos y Formación P 5,32 7,84** 5,68
Bachillerato 5,5 7,25 5,75
Total 5,26 7,79 6

* Escala de respuesta de 1: ”Completamente en desacuerdo” a 5: ”Completamente de acuerdo”.

* Diferencias significativas con p < 0.05                ** Diferencias significativas con p < 0.01

2.Los estudiantes de electrónica y electricidad, mantenimiento de
vehículos e imagen personal tienen mayor intención de trabajar
por su cuenta 

Si analizamos la intención laboral por familias profesionales (ver gráfico 1) Podemos
destaca la intención de autoemplearse de los estudiantes de electricidad y electrónica, la
intención de trabajar en la administración de los estudiantes de la familia profesional de
Sanidad y la intención de ingresar en la empresa privada de la familia de fabricación
mecánica.



6

Gráfico 1. Intención laboral por familias profesionales
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En intención emprendedora, podemos afirmar que los estudiantes que más optan por
trabajar por su cuenta o crear su propia empresa son los alumnos de las familias
profesionales de electrónica y electricidad, imagen personal, y mantenimiento de
vehículos. Mientras que por el contrario, los estudiantes de informática o
fabricación mecánica muestran la menor intención hacia el autoempleo.

Tabla 2. Porcentaje de estudiante de F.P. que puntúan más alto en intención de
autoemplearse que en ser contratado por la administración o una empresa clasificado
por familias profesionales.

Familia Profesional Autoemplearse
Imagen personal 25,00%
Electricidad y electrónica 23,50%
Mantenimiento de Vehículos 18,10%
Administración / comercio 13,50%
Servicios socioculturales 13,00%
Sanidad 11,70%
Hostelería y turismo 7,70%
Fabricación mecánica 7,50%
Informática 4,30%
Media total 14,80%
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3. El 17,3 % de los hombres y 11,4% de las mujeres prefieren
autoemplearse 

Como se puede apreciar en la tabla 3 entre los estudiantes de formación profesional
existe un mayor porcentaje de hombres (17,3%) que prefieren crear su propio negocio
en comparación con el porcentaje de mujeres (11,4%).

Tabla 3. Intención laboral / sexo en estudiantes de formación profesional

SEXO Crear una 
empresa Ser contratado

Hombre 17,30% 82,70%
Mujer 11,40% 88,60%
Total 14,80% 85,20%

En cuanto a intención laboral en general los hombres puntúan más que las mujeres en la
intención de crear su propia empresa (hombres, 5,5 y mujeres, 5,12). Las mujeres
puntúan más, de forma significativa, que los hombres en la intención de ingresar en la
administración pública (hombres, 5,21 y mujeres, 6,28) y en ser contratadas por una
empresa privada (hombres, 7,68 y mujeres, 7,89).

Tabla 4. Diferencia de medias intención laboral en relación al sexo.

Sexo Medias Emprender*
*

Empresa 
privada*

Administración 
Pública**

Hombre Media 5,5 7,68 5,21**
Mujer Media 5,12 7,89 6,28**
Total Media 5,34 7,77 5,66
* Escala de respuesta de 1: ”Completamente en desacuerdo” a 5: ”Completamente de acuerdo”.

* Diferencias significativas con p < 0.05                ** Diferencias significativas con p < 0.01   

4. Quienes pretenden crear una empresa valoran la independencia
y la estimulación.

Los estudiantes de formación profesional que tienen más intención de autoemplearse
puntúan más en un grupo de valores que podemos llamar competitivos como: poder
(posición y prestigio social), logro (conseguir éxito personal), hedonismo (obtener
placer y gratificación lúdica), estimulación (tener novedades y cambios en la vida) y
autodirección (independencia en la acción y el pensamiento) en estos dos últimos de
forma significativa. Mientras que puntúan más bajo en tipos de valores colectivistas
como: benevolencia y tradición.
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Tabla 5. Comparación de medias en los tipos de valores

Intención 
emprendedora Medias Poder Logro Hedonismo Estimulación Autodirección Universalismo Benevolencia Tradición Conformida

d Seguridad

Baja Media 3,9211 4,8018 5,0489 3,6792 4,953 5,1654 5,2653 3,976 4,9674 4,8747
Alta Media 4,2749 5,0838 5,307 4,1540* 5,2836** 5,1269 5,1376 3,858 4,9756 5,0726
Total Media 4,1201 4,9601 5,1941 3,9463 5,139 5,1438 5,1933 3,9097 4,972 4,986

* Escala de respuesta de 1: ”Completamente en desacuerdo” a 5: ”Completamente de acuerdo”.

* Diferencias significativas con p < 0.05                ** Diferencias significativas con p < 0.01   

Comparando la puntúan en “valores competitivos” con otros niveles educativos, los
estudiantes que (diferencias significativas con p < 0,01) son los estudiantes de
formación profesional o ciclos formativos son lo que más puntúan en valores
competitivos y los que menos los universitarios Gráfico 2

Gráfico 2. Nivel de estudios y valores competitivos
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En el gráfico 3 se puede apreciar como las familias de fabricación  mecánica, hostelería
y turismos e imagen personal obtienen una mayor puntuación en el grupo de valores que
podemos llamar competitivos como: poder (posición y prestigio social), logro
(conseguir éxito personal), hedonismo (obtener placer y gratificación lúdica),
estimulación (tener novedades y cambios en la vida) y autodireción (independencia en
la acción y el pensamiento) 
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Gráfico 3. Familias profesionales y valores competitivos
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5. Los estudiantes con alta intención emprendedora al
autoemplearse esperan conseguir independencia, innovación,
desarrollo personal, contribuir a la comunidad y responsabilidad. 

El grupo de estudiantes de formación profesional con mayor intención emprendedora
percibe que mediante el autoempleo lograrán en mayor medida las metas laborales: ,

 Innovar, ser creativo, desarrollarse y aprender.

• Contribución a la comunidad

• Independencia 

• Estatus sociolaboral

Y reconocen que autoemplearse no les facilitara mucho disfrutar de tiempo libre.
Además quienes manifiestan poca intención emprendedora ven más difícil que el
autoempleo les permita conseguir estas metas.
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En relación a los emprendedores de otros niveles educativos (universidad,
bachillerato...) los estudiantes de formación profesional que puntúan alto en intención
de crear su empresa valoran que a través del autoempleo pueden conseguir:

• Estatus sociolaboral

• Responsabilidad

• Contribuir a la comunidad

• Independencia

Son los alumnos de administración / comercio, hostelería y turismo, mantenimiento
de vehículos y sanidad quienes valoran, por encima de la media,  más aspectos que
pueden alcanzar a través del autoempleo, como innovar y desarrollar conocimientos,
responsabilidad, independencia o contribuir a la comunidad. Mientras que los
estudiantes de informática sólo destacan la independencia.

6. Los estudiantes que tienen intención de autoemplearse
muestran mayor disposición a ser innovador, a asumir riesgos, al
logro y a introducir cambios. 

Encontramos de manera consistente que los estudiantes de formación profesional con
alta intención emprendedora tienen una actitud más positiva hacia el autoempleo.

Si comparamos las puntuaciones entre sujetos con baja intención emprendedora y
sujetos con alta intención emprendedora, nos encontramos que estos últimos obtienen
puntuaciones más altas en las siguientes actitudes:

1. Ser innovador, creativo y hacer cosas nuevas

2. A asumir riesgos 

3. Al logro: conseguir éxito, establecerse metas y retos

4. A introducir cambios constantemente en su trabajo 

Tabla 6 actitudes especificas hacia el autoempleo e intención emprendedora
Logro Innova Independencia Cambio Riesgo Dinero

Baja Media 3,4593** 3,6526** 2,9578 3,3565* 3,4716* 3,3654
Alta Media 3,6057 3,8317 3,0336 3,5081 3,6744 3,2955
Total Media 3,5413 3,753 3,0004 3,4415 3,5852 3,3263

Intención Emprendedora

* Escala de respuesta de 1: ”Completamente en desacuerdo” a 5: ”Completamente de acuerdo”.

* Diferencias significativas con p < 0.05                ** Diferencias significativas con p < 0.01   
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También se ha analizado esta actitud en función de la familia profesional, los resultados
nos indican que los alumnos de administración/comercio, sanidad y fabricación
mecánica tienen una actitud más positiva hacia al autoempleo, mientras que los que
estudian imagen personal e informática tienen una actitud menos positiva.

Los estudiantes de las familias profesionales administración / comercio, y hostelería y
turismo puntúan por encima de la media en un mayor número de actitudes relacionadas
con la creación y gestión de un negocio (logro, innovación, independencia o asumir
riesgos) Por el contrario, las puntuaciones en estas actitudes de los alumnos de sanidad
están todas por debajo de la media.

7. Quienes tienen intención de emprender confían en sus
capacidades para dirigir un negocio. 

No se han encontrado diferencias significativas en autoeficacia emprendedora entre los
diferentes nivel de estudio Es decir los estudiantes de formación profesional se
consideran tan capacitados de crear una empresa como los de la universidad.

Los estudiantes de formación profesional con alta intención emprendedora se
consideran mas capacitado para crear una empresa que los sujetos baja intención
emprendedora. Este resultado indica que los sujetos con alta intención emprendedora se
creen más competentes para enfrentarse a todos los aspectos que implica la creación de
una nueva empresa o trabajar por cuenta propia.

Resulta interesante conocer en qué familias profesionales los estudiantes de formación
profesional y ciclos formativos desarrollan una mayor autoeficacia emprendedora.
Aunque no hemos encontrado diferencias significativas, se puede apreciar en el gráfico
4 que los estudiantes de fabricación mecánica y administración / comercio muestran
una mayor autoeficacia emprendedora, por tanto, creen más en sus propias habilidades
para desempeñar las tareas necesarias para la creación de una empresa. Por el contrario,
los alumnos de servicios socioculturales y sanidad obtienen las puntuaciones más
bajas en este constructo, por tanto, no creen en su capacidad para crear y gestionar una
nueva empresa.
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Tabla 13. Actitudes específicas por familia profesional

Metas laborales
En mayor medida que la media

Logro
Innovación
Independencia
Asumir Riesgos

2. Electrónica y electricidad Dinero
Cambio
Dinero
Logro
Innovación
Cambio
Asumir Riesgos
Logro
Independencia

6. Informática Independencia
Logro
Independencia
Dinero

8. Sanidad
Innovación
Independencia
Cambio

5. Imagen personal

7. Mantenimiento de vehículos

9. Servicios socioculturales

Familia profesional

4. Hostelería y Turismo

1. Administración / comercio

3. Fabricación mecánica

8. Personalidad Emprendedora

Las diferencias entre los estudiantes de las diversas familias profesionales no son
significativas. No obstante, se puede apreciar la siguiente tendencia: los estudiantes de
fabricación mecánica muestran una mayor personalidad emprendedora, por tanto,
poseen en mayor medida algunas cualidades que deben caracterizar a un emprendedor
(motivación de logro, independencia, capacidad de asumir riesgos, etc.) Por el contrario,
los alumnos de imagen personal y servicios socioculturales poseen en menor medida
estas cualidades que definen la personalidad del emprendedor.

No se han hallado diferencias significativas en competencia emprendedora entre los
diferentes nivel de estudio. 
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9. Los centros de formación profesional son los que más
fomentan el autoempleo entre sus alumnos aunque no lo
suficiente. 

Los estudiantes de formación profesional piensan que en su centro educativo no se
fomenta lo suficiente el autoempleo puntúan 2,24 sobre 5. No obstante son, en relación
con otros estudiantes (tabla 7), los que consideran que su centro educativo fomenta más
el autoempleo. Además en todos los indicadores sobre fomento del autoempleo desde el
centro educativo puntúan por encima la media (aunque consideran que no es suficiente)
de esta forma piensan que durante su formación académica: 

1. Se realizan pocas visitas a empresas 

2. No reciben suficientes charlas o conferencias de empresarios relacionadas
con su futura trayectoria profesional. 

3. Ha obtenido pocos conocimientos relacionados con el autoempleo. 

4. El centro donde estudia estimula poco el autoempleo, es decir, no anima a lo
suficiente a los alumnos a montar su propio negocio 

5. Cuando los profesores se refieren o ponen ejemplos sobre el futuro
profesional de los estudiantes no lo hacen suponiendo que los alumnos
trabajaran en su propio negocio 

 Tabla 7 Media apoyo al autoempleo desde el centro educativo según niveles de
formación. 

1 Visitas a empresas 2 Charlas de 
empresarios

3 Conocimientos 
autoempleo

4 Estimulan 
autoempleo

5 Futuro su propia 
empresa Media total

Universitarios 1,59 1,77 1,52 1,66 2,17 1,73
Formación profesional 1,99 1,97 2,36 2,4 2,54 2,24
Bachillerato 2,08 1,74 1,89 2,03 2,43 2,01
Escuelas taller 1,47 1,59 1,88 1,82 2,27 1,79
No estudiando  1,77 1,68 1,8 1,78 2,23 1,84
Total 1,73 1,81 1,78 1,88 2,29 1,88

* Escala de respuesta de 1: ”Completamente en desacuerdo” a 5: ”Completamente de acuerdo”.

* Diferencias significativas con p < 0.05                ** Diferencias significativas con p < 0.01   

10. Los profesores de formación profesional cuando se refieren al
futuro laboral de los estudiantes lo hacen suponiendo que
trabajaran en una empresa privada

 

Por otra parte, se preguntaba a los estudiantes que “cuando los profesores se refieren o
ponen ejemplos sobre el futuro profesional de los estudiantes lo hacen suponiendo que
los alumnos en el futuro: a) trabajaran en la Administración Pública, b) trabajaran en
una empresa privada, o c) gestionaran su propia empresa”.
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En el gráfico 5, se puede observar que los profesores cuando tienen que poner ejemplos
sobre el futuro laboral de los estudiantes suponen mayoritariamente que trabajaran por
cuenta ajena en una empresa privada.

Gráfico 5. Ejemplos sobre el futuro del alumno.
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Tabla8. Intención emprendedora y suposición del futuro laboral de los alumnos por los profesores. 

Alumnos en futuro 
en admón. pública

Alumnos en futuro en 
empresa privada

Alumnos en futuro su 
propia empresa

Intención de trabajar para otros 2,60** 3,57 2,5
Intención de emprender 2,19 3,52 2,83*
Total 2,55 3,56 2,54

* Escala de respuesta de 1: ”Completamente en desacuerdo” a 5: ”Completamente de acuerdo”.

* Diferencias significativas con p < 0.05                ** Diferencias significativas con p < 0.01   

 

Los alumnos con mayor intención emprendedora consideran en mayor grado, y de
forma significativa, que ccuando los profesores se refieren o ponen ejemplos sobre su
futuro profesional lo hacen suponiendo que los alumnos trabajaran en su propio negocio
y en menor grado que en el futuro los alumnos trabajaran en la administración pública
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11. Los estudiantes de formación profesional consideran que hay
muchas dificultades para crear una empresa, especialmente la
financiación, aunque lo ven menos difícil que el resto de los
estudiantes. 

Sólo el 18,9% de los alumnos de formación profesional y ciclos formativos considera
que en la actualidad existen oportunidades para emprender. Asimismo, el 43,8 % están
en desacuerdo con esta premisa y consideran que no existen muchas oportunidades para
los emprendedores.

La mayoría de los sujetos piensan que actualmente no existen muchas oportunidades
para crear sus propias empresas. También, los estudiantes de formación profesional, son
pesimistas (aunque menos que los universitarios y la muestra en general) en la
percepción que tiene sobre la obtención de los recursos necesarios para materializar esas
oportunidades en nuevas empresas.

Tabla 20. Percepción de recursos
Items Media Formación profesional Bachillerato No estudian Total

Resulta muy difícil encontrar 
capital para crear tu propio 
negocio.

4,15* 4,06 4,05 4,17 4,12

Los bancos no se fían de las 
personas que quiere montar su 
empresa

3,80* 3,74 3,57 3,74 3,76

Los emprendedores tienen que 
pedir dinero a su familia para poder 
crear su empresa.

3,90** 3,65 3,71 3,87 3,76

* Escala de respuesta de 1: ”Completamente en desacuerdo” a 5: ”Completamente de acuerdo”.

* Diferencias significativas con p < 0.05                ** Diferencias significativas con p < 0.01   

En concreto podemos ver en la tabla adjunta que importancia dan a cada una de las
dificultades para crear una empresa.

Tabla 9. Dificultades y obstáculos relacionados con el autoempleo
Dificultades propuesta Universidad F.P. Total 
Falta de financiación 4,34** 4,16 4,3
Falta de una idea de negocio 4,10** 3,87 4
Falta de ayudas / subvenciones 4,02** 3,86 3,96
Falta de formación 3,8 3,75 3,81
Falta de acuerdo con socios 3,76 3,69 3,76
Falta de apoyo de las personas que me rodean 3,66 3,58 3,69
Falta de asesoramiento 3,70* 3,66 3,66
Falta de experiencia laboral 3,5 3,45 3,48
Burocracia (papeleos) 3,21 3,27 3,26

Escala de respuesta de “1” (ninguna importancia) “5” (suprema importancia)

* Diferencias significativas con p < 0.05                ** Diferencias significativas con p < 0.01   
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Los encuestados consideran que la mayor dificultad es conseguir financiación y la
burocracia ha pasado al último lugar de la lista.

No obstante quienes tienen intención de autoemplearse ven menos dificultades en
obtener financiación para crear una empresa que aquellos que optan por buscar trabajo
por cuenta ajena.

Los estudiantes de formación profesional a la hora de crear una empresa ven menos
dificultades que los universitarios y que la población en general en: 

• Falta de financiación

• Falta de una idea de negocio

• Falta de ayudas / subvenciones

12. Los estudiantes de formación profesional tienen una gran
confianza en que sus padres les ayudara y animara a crear la
empresa, y valoran más que otros estudiantes el apoyo que
recibirán de los profesores

La creencia que el cónyuge, los padres, los hermanos, los amigos y los compañeros
animarían y ayudarían al sujeto a crear su propia empresa influye de forma muy positiva
en la intención de autoemplearse.

Tabla 9. Comparación de medias en apoyo social y nivel de estudios
Cónyuge Padres Hermanos Amigos Compañeros Profesores

Universitarios 4,27 4,22 4,1 3,95 3,7 3,35
Formación Profesional 4,19 4,38** 4,16 3,99 3,69 3,61**
Bachillerato 4,28 4,42 4,08 4 3,56 3,38
Escuelas taller 3,65 3,75 3,29 3,35 3,06 3,31
Total 4,21 4,23 4,08 3,94 3,67 3,42

Escala de respuesta de “1” (ninguna importancia) “5” (suprema importancia)
* Diferencias significativas con p < 0.05                ** Diferencias significativas con p < 0.01   

Los estudiantes de formación profesional esperan recibir un alto apoyo de la persona
cercana a él, si decidiese crear una empresa. Todas las puntuaciones están por encima de
la media (2,5) destacando el apoyo que esperan recibir de los familiares y puntuando
mas bajo el apoyo esperado de los profesores. No obstante la menor puntuación de
apoyo corresponde a sus profesores.

Comparando con los estudiantes universitarios los de formación profesional esperan
recibir más apoyo, de forma significativa de sus padres y profesores.
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13. Crear una empresa no está socialmente bien valorada por el
entorno de los estudiantes 

A la hora de analizar la conducta emprendedora, un aspecto es si dicha conducta está
socialmente bien valorada o considerada como algo positivo por las personas que
influyen en sujeto. En general la valoración obtenida es moderadamente negativa. Los
estudiantes perciben que si emprenden y desarrollan un negocio no estarán mejor
valorados por sus amigos colegas y la sociedad en general.

Los sujetos con alta intención emprendedora consideran que el empresario está
socialmente mejor valorado. Los estudiantes de formación profesional y de universidad
no difieren en la valoración social hacia el autoemplo, ambos tienen una valoración del
autoempleo por debajo de quienes muestran intención emprendedora.

14.El 50 % de las practicas de formación profesional se realizan
en pequeñas empresas, esto fomenta su intención emprendedora.

Los resultados indican que los encuestados con alta intención emprendedora han
participado en mayor medida en su centro educativo en actividades como visitas a
empresas, charlas de empresarios, cursos de creación de empresas, han trabajado por
cuenta ajena mientras se realizaban los estudios o han realizado prácticas en pequeñas
empresas etc.

La mayoría de los estudiantes de formación profesional 50,3% realizan las practicas en
pequeñas empresas (de menos de 50 trabajadores) el 33,3 lo hacen en grandes empresas
y el 13,7 % en administraciones públicas. (Tabla10) Teniendo en cuenta que realizar
prácticas en pequeñas empresas (de menos de 50 trabajadores) correlaciona con una
mayor intención emprendedora entre los estudiantes es muy positivo este esfuerzo de
los centros de formación profesional para que sus alumnos hagan prácticas con
pequeñas empresas.

Tabla10. Porcentaje de tipo de entidad donde han realizado las prácticas

Administración 
pública

Empresa 
grande

Empresa 
pequeña

Asociación u 
ONG

Universitarios 40,8 23,9 21,4 13,8
Ciclos Formativos y 
Formación 
Profesional

13,7 33,3 50,3 2,6
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Los alumnos de formación profesional que han realizado prácticas tienen la misma
intención emprendedora que los que no han hecho practicas. Tabla11

Tabla11. Intención emprendedora y realización de prácticas

Media intención 
emprender

Si ha realizado 
prácticas 5,32
No ha realizado 
prácticas 5,32
Total 5,32

Sin embargo los alumnos de formación profesional que han realizado prácticas en
pequeñas empresas tienen una intención emprendedora significativamente más alta que
los que han hecho practicas en grandes empresas o en la administración. Tabla12

Tabla12  1Intención emprendedora y practicas en pequeñas empresas

Media intención 
emprender

Practicas en 
pequeñas empresas 4,78
Practicas en grandes 
empresas y 
administración 5,75*
Total 5,26

* Diferencias significativas con p < 0.05

15. Casi la mitad de los estudiantes de formación profesional
saben dónde acudir para informarse sobre como crear una
empresa.

Casi la mitad de los estudiantes de formación profesional encuestados (47%) sabrían
dónde pueden informarles sobre aquellos aspectos relacionados con la creación de
empresas un porcentaje superior que el de los estudiantes de universidad 28,2 %. Tabla
13.
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Tabla 13. Sabe dónde acudir para informarse.
Universitarios Población F.P.

Porcentaje Porcentaje Porcentaje
Si 28,20% 33,50% 47,00%
No 71,80% 66,50% 53,00%

Encontramos también que la asistencia a cursos o actividades sobre autoempleo se
relaciona positivamente con la intención emprendedora.

La mayoría de los sujetos encuestados (66,5%) no sabrían dónde acudir para informarse
sobre como crear una empresas. Quienes si saben donde acudir, eligen como primer
lugar para informarse a las cámaras de comercio el 42,2 % seguido de los centros de
información de los ayuntamientos y a la Junta Tabla 13

Tabla 13. Centros donde acudirían a informarse o asesorarse para crear una empresa.
Frecuencia Porcentaje

Ventanillas Únicas 345 47%
Ayuntamientos (Institutos de Empleo) 96 13%
Junta de Castilla y León-ADE 107 14%
Organismos Públicos en General 64 9%
INEM / Ministerio de Trabajo 53 7%
Asociaciones para el empleo 50 7%
Asociaciones de Empresarios 23 3%
Total 738
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III. Conclusiones

1. Tan solo el 14,8 % de los estudiantes de formación profesional prefieren crear su
propio negocio. Los estudiantes de electrónica y electricidad, mantenimiento de
vehículos e imagen personal tienen mayor intención de trabajar por su cuenta. Solo el
11,4% de las mujeres y el 17,3 % de los hombres prefieren autoemplearse

2. Los estudiantes con alta intención emprendedora al autoemplearse esperan conseguir
independencia, innovación, desarrollo personal, contribuir a la comunidad y
responsabilidad;  valoran la independencia y la estimulación; además los estudiantes
que tienen intención de autoemplearse muestran mayor disposición a ser innovador, a
asumir riesgos, al logro y a introducir cambios. Y confían en sus capacidades para
dirigir un negocio. 

3. Los estudiantes de formación profesional se consideran tan capacitados de crear una
empresa como los universitarios. Añadir que los estudiantes de formación profesional o
ciclos formativos son lo que más puntúan en valores competitivos.

4. Los estudiantes de formación profesional consideran que hay muchas dificultades
para crear una empresa, especialmente la financiación, aunque lo ven menos difícil que
el resto de los estudiantes. Y creen que crear una empresa no está socialmente bien
valorado por las personas que les rodean 

5. Los estudiantes de formación profesional tienen una gran confianza en que sus padres
les ayudaran y animaran a crear la empresa, y valoran más que otros estudiantes el
apoyo que recibirán de los profesores

6. Los centros de formación profesional son los centros educativos que más fomentan el
autoempleo entre sus alumnos aunque no lo suficiente. El 50% de las practicas de
formación profesional se realizan en pequeñas empresas, esto fomenta su intención
emprendedora. Y casi la mitad de los estudiantes de formación profesional saben dónde
acudir para informarse sobre como crear una empresa.
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