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Las carreras más demandadas y con mejor salida
Medicina o Magisterio figuran entre las carreras preferidas por los estudiantes, si bien
Administración y Dirección de Empresas e Ingeniería Industrial tienen mejores salidas
profesionales
Por AZUCENA GARCÍA

14 de septiembre de 2012
Pese a la situación de

crisis, en su mayoría, los
futuros universitarios
eligen la carrera que
estudiarán de acuerdo a
sus gustos y no a la
demanda del mercado.
Medicina y Magisterio
figuran entre las
preferidas por los
alumnos, mientras que
Administración y
Dirección de Empresas
(ADE) e Ingeniería
- Imagen: Gisela Royo Industrial despuntan
con mejores salidas profesionales. ¿Qué perspectiva de empleabilidad tienen estos
estudios? ¿Cuáles son los criterios para elegir la carrera? La respuesta, en el siguiente
artículo.

Las carreras más demandadas

Medicina, Magisterio,
Enfermería, Derecho o
Enseñanza comercial y
administración son
algunas de las carreras
más demandadas

Medicina y Magisterio son cada año dos de las carreras
preferidas por los estudiantes universitarios. Los gustos
predominan frente a la demanda en el momento de decidir el
futuro profesional. Laureano González Vega, coordinador de
Evaluación de Enseñanzas e Instituciones de la Agencia
Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación
(ANECA), considera además que así debe ser. Asegura que
"ligar la definición de un plan de estudios a las demandas
del mercado laboral en un momento determinado es un

error porque es posible que, al licenciarse, el mercado laboral pida otras cosas".
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El Informe General de Preinscripción Universitaria de la Conselleria de Educación, Formación y
Empleo de Valencia ha revelado que, junto con las citadas carreras, las más demandadas son
Enfermería, Administración y Dirección de Empresas, Derecho, Psicología, Ingeniería Informática,
Fisioterapia y Arquitectura. Los gustos son diferentes y, una vez más, en algunos casos no
coinciden con las demandas del mercado. Bajan en la clasificación Criminología y Periodismo.
Destaca la novena posición del Grado en Diseño y Desarrollo de Videojuegos, que se imparte por
primera vez en España.
Estas preferencias coinciden con la vigésimo primera edición de una guía que recoge las 50
titulaciones más demandadas por los estudiantes. En ella se incluyen también otras carreras como
ADE, Economía, Historia del Arte, Logopedia, Educación Social, Enfermería, Publicidad y
Relaciones Públicas, Biología, Química, Nutrición y Dietética, Odontología o Ciencias Políticas. En
la última publicación se destacan también las mejores universidades para cursar estas titulaciones,
ya que pretende ser una guía de ayuda para los estudiantes, en el momento de tomar su decisión.
La última Estadística de la Enseñanza Universitaria en España del Instituto Nacional de Estadística
(INE), relativa al curso 2010/2011, señala que, en ese curso, los grados con más alumnos de nuevo
ingreso fueron Enseñanza comercial y administración (14,3%), Ciencias sociales y del
comportamiento (12,8%) y Formación de personal docente y ciencias de la educación (12,0%). Los
estudios no adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) con más estudiantes
matriculados fueron la licenciatura en Derecho (7,5%), la diplomatura de Maestro (7,5%) y la
licenciatura en Administración y Dirección de Empresas (6,6%). Respecto a los estudios adaptados
al EEES, el mayor número de graduados se contabilizó en Arquitectura y construcción (54,9%),
Salud (14,5%) y Formación de personal docente y ciencias de la educación (7,1%).
Las carreras con mejores salidas profesionales

Administración y
Dirección de Empresas
(ADE), Ingeniería
Industrial y las
titulaciones de la rama
técnica en general
suponen el mayor
número de contratos

Sobre todo en estos momentos de crisis, con altas tasas de
desempleo, se buscan los nichos de mercado donde
desarrollar la carrera profesional con garantías. Sin embargo,
esto no significa que los gustos coincidan con las
necesidades. Un reciente ranking elaborado por Randstad
Professionals determina que las carreras con mejor salida
profesional son Administración y Dirección de Empresas
(ADE) e Ingeniería Industrial. El resultado coincide con un
estudio anterior de Adecco Professional en colaboración con
Infoempleo, según el cual, la carrera de ingeniería industrial
es la más solicitada en las ofertas de empleo.

Estos titulados tienen más facilidades para encontrar un trabajo de calidad, si bien se valoran otras
cualidades como el dominio de idiomas o la experiencia. Estos son aspectos que a menudo inclinan
la balanza hacia un candidato u otro.
El informe de Randstad Professionals considera que la licenciatura en Administración y Dirección de
Empresas es una de las titulaciones con mejores salidas profesionales, puesto que se centra en el
ámbito económico, en un momento en el que se necesita relanzar la economía. En cuanto a la
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carrera de ingeniería industrial, se asegura que registra uno de los mayores números de contratos.
Pero no es la única. También se valoran las carreras de Ingeniero técnico en Informática,
Farmacia, Química y Ciencias Empresariales. Los resultados avalan que las titulaciones de la
rama técnica acumulan un mayor volumen de contratos.
El tercer Informe de Carreras con más salidas profesionales, por su parte, sitúa a la Ingeniería
Industrial como la carrera más demandada por las compañías, seguida por Administración y
Dirección de Empresas, Informática, Ingeniería Técnica Industrial, Economía, Derecho y Medicina.
Algunas de ellas, incluso, registran déficit de titulados para cubrir las ofertas de empleo, como las
Ingenierías Industriales, Informática, Telecomunicaciones, Caminos y Medicina.
Criterios para elegir carrera universitaria
Los test de orientación vocacional ayudan a los futuros
universitarios a elegir la carrera que estudiarán. En especial,
quienes tienen dudas conocen sus puntos fuertes y débiles, una
información esencial para definir la vocación y las posibilidades de
desarrollarla. Estos test hacen un repaso a varias temáticas, para
que los estudiantes precisen sus preferencias e intereses.
Estos cuestionarios son frecuentes en los centros de educación
secundaria, ya que los orientadores los facilitan a los estudiantes
para ayudarles a resolver sus dudas. No obstante, también es
posible realizarlos en Internet. Algunos de estos test on line son el
inventario de intereses Hereford y el test de Holland.
Etiquetas: carrera, desempleo, empleo, universidad, universitario
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No estoy seguro de las fuentes de las que esos estudios obtienen los datos, pero me resulta
inevitable ponerlos en duda por algunas inconsistencias.
Concretamente se indica la Ingeniería Informática como una carrera con déficit de titulados,
cuando un simple vistazo a cualquier foro de informáticos deja patente que el paro y los
bajos salarios son tónica general entre los titulados en esa carrera.
Como todo el mundo sabe, unos salarios bajos son SIEMPRE consecuencia de un exceso
de oferta de mano de obra. Cuando ésta empieza a escasear los salarios comienzan a subir.
Si se diera el caso de que realmente hubiera déficit de oferta, los salarios serían fácilmente
doblados sobre los valores actuales.
Y si no que se lo digan a mis varios compañeros ingenieros superiores informáticos, que han
comprobado que ganan menos que los guardias de seguridad o que las empleadas de la
limpieza en la misma empresa.
Un consejo para quienes lleguen aquí. En primer lugar olvídense de las recomendaciones
sobre qué estudiar para obtener un empleo, son siempre falacias, y estudien lo que
realmente deseen.
Por otro lado, plantéense si desean estudiar una carrera por el mero título o lo que desean
realmente es aprender. En ese último caso les recomiendo la Formación Profesional, mucho
más orientada a la incorporación al mercado laboral y con temarios actualizados año tras
año, a diferencia de la educación universitaria donde encontrarán temarios que ya estaban
obsoletos hace 10 años.
Un saludo y disfruten de su elección.
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Normas de publicación de los comentarios
Los comentarios de EROSKI CONSUMER están moderados para asegurar un diálogo
constructivo entre los usuarios, por lo que no aparecerán inmediatamente.
Aquí explicamos qué criterio seguimos para publicar comentarios. Aquellos usuarios que
no sigan estas normas de cordialidad no verán sus opiniones en nuestra web:
Envía, por favor, comentarios destinados a compartir opiniones en relación a los
temas publicados en nuestro portal.
Evita los insultos o las descalificaciones para fomentar un ambiente en el que todos
se sientan cómodos y libres, en definitiva, un tono que propicie la participación.
Al comentar, procura no ser repetitivo. En este sentido, no se publicarán
comentarios de usuarios que utilicen otros perfiles para incidir en un mismo tema.
No uses este canal para anunciar contenidos comerciales.
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Eroski Consumer no se hace responsable de las opiniones vertidas por los usuarios.
Eroski Consumer es un producto informativo de Fundación Eroski. Cualquier comentario
sobre la marca Eroski debe dirigirse a la Atención al Cliente de Eroski.

En EROSKI CONSUMER nos tomamos muy en serio la privacidad de tus datos, aviso legal. ©
Fundación EROSKI
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