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El 62% de la oferta de empleo se dirige a ingenieros y arquitectos
M. A. - Madrid
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La oferta de trabajo para recién licenciados o diplomados no se ajusta al número que hay de éstos.
Ingenieros y arquitectos atraen el 62,7% de las ofertas de empleo y, sin embargo, estos universitarios
sólo suponen el 21,7% del total. De los datos recopilados por la consultora Círculo de Progreso entre
2000 y 2004 se desprende, por el contrario, que las carreras de ciencias jurídicas y sociales reciben el
27% de las ofertas, sobre todo para licenciados en Administración y Dirección de Empresas y
Económicas, y, en cambio, aglutinan al 50% de los titulados.
En la rama científico-sanitaria, las ofertas son el 8,16% del total entre universitarios (especialmente
para médicos) si bien sus profesionales representan el 16%. La demanda empresarial más baja (2%)
se orienta a los graduados en Humanidades (10%).
La directora general de Círculo de Progreso, María Benjumea, explicó en la presentación de la guías
DICES 2004-2005 (colegios, carreras y másters), que estas proporciones se ha mantenido
prácticamente iguales en los últimos tres cursos. Estas guías recogen la información de 300 colegios
privados y concertados, universidades y escuelas de educación superior públicas y privadas de todo el
ámbito nacional. Su objetivo es asesorar a los padres, en el caso de la educación primaria y
secundaria, y a los estudiantes, en el caso de la superior y los posgrados, a la hora de elegir un centro
y unos estudios.
Las 10 carreras más demandadas son, por este orden, Arquitectura Técnica, Administración y
Dirección de Empresas, Economía, Ingeniería Técnica Industrial, Ingeniería Técnica de Obras
Públicas, Ciencias Empresariales, Ingeniería Industrial, Ingeniería de Caminos, Arquitectura y
Medicina.
El 3,8% de las ofertas de empleo cualificado valora expresamente la formación de posgrado; el 60% de
ellas demanda un MBA (Máster Business Administration) y el resto se decanta por otros programas
más especializados, mayoritariamente, los vinculados al mundo empresarial.

