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La educación después de los 18 años 

Según estudios realizados en Madrid, cada vez son menos los jóvenes españoles que deciden ir a 

la universidad. En cambio, prefieren tomar otras rutas. Algunos de estos pueden incluir 

aprendizajes, otras calificaciones profesionales o trabajos de tiempo completo. 

Sin embargo, España sigue siendo el país europeo con el mayor porcentaje de españoles de 

entre 24 y 35 años que tienen una licencia (alrededor de cincuenta por ciento). Muchos jóvenes 

españoles todavía deciden ir a la universidad porque es la opción más tradicional. Incluso en la 

sociedad más abierta de hoy, los trabajos mejor pagados solo están disponibles para aquellos 

con títulos universitarios. Algunos estudios también muestran que quienes tienen un título están 

mejor económicamente en el futuro que quienes no lo tienen. 

Por otro lado, los aprendizajes son una gran opción para aquellos que son más prácticos que 

académicos. Le permiten ganar dinero al mismo tiempo que obtiene una calificación. Se adaptan 

a sus necesidades y le brindan una experiencia invaluable. 

Algunas personas simplemente prefieren ingresar al trabajo a tiempo completo. La ventaja obvia 

de esto es que se puede ganar dinero de inmediato. Sin embargo, algunas carreras pueden estar 

prohibidas, por ejemplo, aquellas que requieren un título universitario, como carreras 

relacionadas con la docencia o la medicina. 

Questions 

1. What are the other routes available besides going to university? (3) 

2. Around how many Spaniards aged between 24-35 have a university degree? (1) 

3. What is an advantage of going to university? (1) 

4. Who are apprenticeships are good option for? (1) 

5. What do apprenticeships allow you to do that going to university doesn’t? (1) 

6. What is an advantage of going into full time work? (1) 

7. What types of careers would be difficult to get into without a university degree? (2) 

Total marks: 10 
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The Answer Scheme is on the following page 

©languagelearningscotland.com SPN5RD0007  of 2 4



National 5 Spanish Reading Exercise 7

Answer Scheme 

Question Answer Mark

1 Apprenticeships, other professional qualifications, full-time job 3

2 Around 50%/half 1

3 The highest paid jobs are mostly available to those who have university 
degrees

1

4 Those who are more practical/hands-on than academic, those with a 
degree are better off financially in the future than those who don’t have a 
degree

1

5 Earn money while getting a qualification 1

6 You can earn money straight away 1

7 Teaching or medicine 2

Total 10
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