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Las empresas buscan
titulados universitarios
Ingeniería Industrial,
ADE e Ingeniería
Informática figuran
entre las titulaciones
más demandadas en
el País Vasco


La preparación universitaria sigue contando con el favor de una
parte importante del mercado laboral. Así lo demuestra el informe ‘Infoempleo Adecco: oferta y
demanda de empleo en España’.
Según este estudio, que analiza
datos correspondientes a 2015, el
42,7% de las ofertas de empleo
publicadas en Euskadi recogía entre sus requisitos la necesidad de

disponer de una titulación superior para acceder al puesto en cuestión. Junto con la formación universitaria, las empresas buscaban
trabajadores con Formación Profesional de grado superior (21,6%)
y BUP, Bachillerato o COU
(16,8%).
En cuanto a las titulaciones más
demandadas en el mercado laboral vasco, la clasificación la encabeza Ingeniería Industrial, ya que
el 3,41% de las ofertas fijaba este
grado como requisito imprescindible. Le siguen Administración
de Empresas y Finanzas, con el
3,37%, e Ingeniería Informática,
con el 2,2%. Justo por detrás, en
cuarto y quinto lugar, aparecen
Ingeniería Mecánica y Comercio y Márketing. El estudio de
Adecco e Infoempleo destaca la
mayor presencia de ingenierías y

carreras técnicas en las primeras
posiciones del ranking vasco, algo
que no ocurre en el resto de España. En este sentido, Euskadi es,
tras Madrid y Cataluña, la comunidad en la que más ofertas de empleo exigen un título universitario. Entre las tres –23,84%, 17,47%
y 12,43%, respectivamente– reúnen la mitad del total.
Este análisis identifica además
cinco tipos de titulaciones en función de la naturaleza de su contenido: jurídico-sociales, técnicas,
sanitarias, experimentales y de artes y humanidades. La primera
área, en la que se integran estudios como ADE, Comercio y Márketing, o el doble grado de Administración de Empresas y Derecho, agrupa el 30,2% de las ofertas laborales que buscan un universitario. Dentro de las titulacio-

nes técnicas, cuyo peso alcanza el
25,7%, figuran las ingenierías informática, industrial, de telecomunicaciones y mecánica, entre
otras.

Estudios sanitarios

El tercer lugar lo ocupa, a cierta
distancia, el ámbito sanitario, con
el 9,94% de las ofertas dirigidas a
candidatos con carrera universitaria, lo que representa un incremento notable si se compara con el
8,11% que logró en 2014. Sobresalen grados como los de Enfermería, Psicología y Psicopedagogía, que es el que registró un mayor crecimiento en términos de empleo. También Medicina y Biomedicina y Nutrición, Dietética y Alimentación arrojan una alto índice de inserción laboral.
Cierran esta clasificación la rama

científico-experimental, con un
5,23% que aportan títulos como
Biología, Bioquímica y Medio Ambiente, y la de artes y humanidades, que representa el 3,16%.
En Euskadi, las titulaciones relacionadas con la salud cuentan
con una amplia demanda que, en
ocasiones los centros universitarios no pueden satisfacer. La Universidad del País Vasco recibe cada
curso cerca de 2.500 solicitudes
para estudiar Medicina, muy por
encima de las 270 plazas ofertadas. Este interés ha llevado a la
Universidad de Deusto a estudiar
la posibilidad de crear en el futuro una facultad de Ciencias de
la Salud que impartiría grados de
Medicina, Enfermería, Fisioterapia, Biotecnología...
En esta carrera de las universidades por formar mejor a sus
alumnos se enmarca la oferta de
dobles grados de algunas de ellas,
una modalidad que requiere un
mayor esfuerzo por parte del estudiante. En la UPV se pueden
cursar dos dobles titulaciones, la
de Física e Ingeniería Electrónica
en la facultad de Ciencia y Tecnología y la de ADE y Derecho en
la de Economía y Empresa. 
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Los idiomas se han convertido en poco tiempo en
requisito indispensable para la formación integral
de las personas y su posterior inserción en el mercado laboral. Eso lo sabemos muy bien en el Centro de Idiomas de la Universidad de Deusto, desde
donde intentamos promover y garantizar una formación adecuada a cada persona y asegurar la acreditación de los conocimientos adquiridos.
Nuestra amplia oferta incluye clases de euskera,
inglés, francés, alemán, chino, italiano y español durante el año y durante el verano (junio y julio), cursos de preparación de exámenes (trimestrales, intensivos de verano, anuales), así como estancias
en Reino Unido e Irlanda. A lo largo de los años,
la oferta se ha ido adaptando a las nuevas realidades, sin perder de vista el hecho de que los estudiantes han de ser tratados de manera individualizada, identificando sus destrezas y carencias y desarrollando un seguimiento personalizado de sus
necesidades.
Nos dirigimos fundamentalmente a un público
a partir de 16 años, que gusta del ambiente universitario y busca un entorno dinámico pero serio a la
vez. Durante los cursos de julio, apostamos por el
hecho de que nuestros estudiantes puedan vivir una

experiencia multicultural, y realicen actividades conjuntas con los estudiantes internacionales que participan en los diversos programas de cultura y lengua española que se organizan. Es el momento ideal
para vivir una experiencia de aprendizaje diferente
y enriquecedora a un tiempo.
Por otro lado, hoy en día es un hecho cotidiano
verse en la necesidad real de tener que certificar el
nivel de conocimiento adquirido. Pedir una beca,
participar en un programa de movilidad, rellenar
una solicitud para un puesto de trabajo o realizar
unos estudios determinados son motivos más que
habituales por los cuales las personas tienen que presentar una determinada titulación. Conscientes de
esta necesidad, en el Centro de Idiomas somos centro examinador de Cambridge English Language
Assessment (inglés), Goethe-Institut (alemán), HSK
yYCT (chino) y DELE (español). Para hacerse una
idea, decir que más de 1.000 estudiantes confiaron
en nosotros durante el pasado año para realizar sus
exámenes de Cambridge en alguna de las 5 convocatorias existentes. Además, el Euskal Irakaslegoa,
nuestro euskaltegi, es un centro homologado por
HABE, por lo cual al mismo tiempo que aprender
euskera o perfeccionar tus conocimientos, también
podrás realizar exámenes de carácter oficial de todos los niveles.
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