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INGENIERÍA
INDUSTRIAL
ES LA
TITULACIÓN
QUE MÁS
SOLICITAN
LAS
EMPRESAS

Cinco carreras presentan déficit de titulados para cubrir las ofertas de empleo que demanda el mercado
laboral: las Ingenierías de Industriales, Informática, Telecomunicaciones y Caminos, además de Medicina

“Estudiar ingeniería en España
es la mejor apuesta para un joven”

Noelia García MADRID.

Tras la Selectividad, toca plantear-
se qué estudiar. La posesión de una
titulación no es garantía de empleo,
pero sí es un factor destacado por
las empresas a la hora de seleccio-
nar a sus empleados. ¿Vocación o
empleo seguro? ¿Cuáles son las ca-
rreras universitarias cuyos titula-
dos tienen menos paro? El sector
de las ingenierías es el que menos
desempleo posee, según Adecco.
Además, el 3,3 por ciento de las ofer-
tas de empleo son de esta rama, y
desbanca a Administración y Direc-
ción de Empresas, que cae a la se-
gunda posición de las más deman-
dadas con el 2,67 por ciento. Tras
ellas, Informática, Ingeniería Téc-
nica Industrial, Economía, Dere-
cho y Medicina son las titulaciones
que más reclaman las empresas es-
pañolas. Aún así, Alberto Muñoz,
coordinador de Reclutamiento de
Adecco Professional, afirma que
“los oficios tradicionales siguen sien-
do igualmente necesarios pese a la
crisis. El auge del empleo tecnoló-

gico no es incompatible con esos
empleos”.

Las carreras del área jurídico-so-
cial han visto reducido el volumen
porcentual de ofertas, pasando de
un 32,4 por ciento en 2010 a un 31,02
por ciento en 2011. Esto se debe, en
parte, a la caída de titulaciones clá-
sicas como ADE, Economía, Dere-
cho o Ciencias Empresariales.

Según el informe de Adecco, cin-
co carreras presentan déficit de ti-
tulados para cubrir las ofertas de
empleo que demanda el mercado
laboral: las Ingenierías de Indus-
triales, Informática, Telecomuni-
caciones y Caminos, además de
Medicina.

De forma general, las ofertas de
empleo que requieren titulados

Universidad Europea de Madrid
(UEM), donde lleva dos años im-
partiéndose el Grado en Ingeniería
Aeroespacial, indica que no existe
desempleo en este sector porque es
muy internacional y global, con gran
necesidad de ingeniería, tecnología
e innovación, y de altas exigencias
de calidad y seguridad. Con estos
condicionantes, las empresas e in-
genieros españoles enfocan su mer-
cado, por lo que su ciclo de merca-
do está más relacionado con el PIB
mundial que con el PIB local. Es
por esto que prácticamente todos
los ingenieros aeronáuticos con em-
pleo dominan al menos el idioma
inglés, y las empresas punteras, de
cualquier tamaño, trabajan en todo
el mundo”.

Miguel Ángel Gómez Tierno, pre-
sidente de la Comisión Gestora de
la Escuela de Ingeniería Aeronáu-
tica y del Espacio, centro de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid
(UPM) que imparte el Graduado
en Ingeniería Aeroespacial, donde
la primera promoción de egresados
se graduará en el curso 2013/14, ase-
gura que “estudiar ingeniería en Es-
paña es la mejor apuesta para un
joven si quiere acceder rápidamen-
te a un mercado de trabajo global y
de marcado carácter técnico”. “El
sector aeroespacial es un sector en
donde España y Europa están en
primera línea mundial: recuérde-
se, por ejemplo, que en aviación co-

Grados de empleabilidad
- Titulaciones de empleabilidad alta: caracteri-
zadas por una alta presencia en la oferta y un
volumen bajo de titulaciones. Ingenierías gene-
ralistas, Informática y Telecomunicaciones.
- Titulaciones de empleabilidad media: titulados
moderados y una demanda media en el merca-
do laboral. Ámbito científico-sanitario como
Medicina o Farmacia e ingenierías como Quími-
ca, Naval o Aeronáutica.
- Titulaciones de baja empleabilidad: porcentaje
de titulados muy superior a su demanda. Humani-
dades, Empresariales, Derecho, Relaciones Labo-
rales o Periodismo. También Biología o Psicología.

técnicos crecen, cambiando la ten-
dencia de los dos últimos años. Así,
en un año han pasado de represen-
tar el 42,4 por ciento al 46,7 por
ciento del total de la oferta para ti-
tulados.

El último estudio de empleo in-
teligente del buscador de empleo
2.0 Jobssy indicaba que en 2011, la
profesión más demandada y las me-
jores pagadas comparten sector:
análisis de datos, comercial y pro-
gramación.

Sin embargo, los grados con más
alumnos de nuevo ingreso, agrupa-
dos por sectores de estudio, fueron
Enseñanza comercial y administra-
ción (14,3 por ciento), Ciencias so-
ciales y del comportamiento y For-
mación de personal docente y cien-
cias de la educación (12 por cien-
to), según el Instituto Nacional de
Estadística (INE). Entre los secto-
res con más alumnos titulados adap-
tados al Espacio Europeo de Edu-
cación Superior (EEES) destacan
Arquitectura y construcción (54,9
por ciento); Salud (14,5 por ciento),
y Formación de personal docente
y ciencias de la educación (7,1 por
ciento).

El sector aeronáutico
El crecimiento del sector aeronáu-
tico es espectacular, pero la entra-
da de nuevos profesionales al mer-
cado se producirá a un ritmo infe-
rior. Se prevé que con los ingenie-

ros aeronáuticos que van a terminar
sus estudios durante los próximos
cinco años, el crecimiento de pro-
fesionales en el mercado laboral se-
rá de un 5 por ciento.

Así, y según datos de Airbus, en-
tre un 20 por ciento y un 25 por cien-
to de todas las contrataciones de es-
ta compañía son de jóvenes titula-
dos menores de 28 años, hecho que
se replica de manera exactamente
igual en España. Esta tendencia se
cumplió durante el año pasado y se
mantendrá también este año. A ni-
vel mundial Airbus tiene previsto
contratar a unas 4.000 personas es-
te año, de las que alrededor de un 9
por ciento serán en España.

El año pasado, Airbus tuvo en Es-
paña unos 400 becarios (estudian-
tes del último curso). Tras haber-
les formado, muchos se quedaron
en la empresa y los que no pudie-
ron, se colocaron en las empresas
colaboradoras. Muchos alumnos
pueden combinar sus estudios con
prácticas en Airbus, así como con
prácticas en las restantes divisio-
nes del grupo EADS, que cuenta
con más de 11.000 empleados y que
incluso en estos tiempos de crisis
sigue creciendo y generando un em-
pleo de alta cualificación (el 55 por
ciento de las últimas contratacio-
nes son licenciados).

Pablo Martínez Cutillas, director
de Área de Ingeniería Aeronáutica
y del Espacio, Escuela Politécnica,
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mercial de cada dos aviones comer-
ciales que vuelan por el mundo, uno
es europeo (Airbus) y otro norte-
americano (Boeing). Como además
los ciclos de vida de los productos
aeroespaciales son largos, nuestro
sector suele tener un empleo muy
estable”, indica Gómez.

Este año se van a graduar unos
300 ingenieros aeronáuticos, una
cifra insuficiente, según el Colegio
de Ingenieros Técnicos Aeronáu-
ticos, para cubrir todos los puestos
que demandan las empresas. De he-
cho, se calcula que cada tres meses
se ponen en el mercado más de 300
ofertas de trabajo para el sector. Así,
las plazas se cubrirán con profesio-

nales extranjeros y de otras ramas
de la ingeniería que no son las ae-
ronáuticas.

Empleabilidad segura
Marta Arroyo, vicerrectora de Es-
tudiantes y Empleo de la UEM, ase-
gura que “el índice de inserción la-
boral de un graduado no sólo de-
pende de su titulación, sino tam-
bién de su perfil profesional. En este
sentido, podemos afirmar que los
profesionales con mejores índices
de empleabilidad son aquellos ca-
paces de adaptarse rápidamente a
las necesidades de un mercado que
evoluciona constantemente, en un
entorno global y marcadamente di-

gital. El índice de empleabilidad de
nuestros graduados un año después
de terminar sus estudios ya alcan-
za el 90 por ciento”.

“El mercado está demandando
profesionales flexibles, capaces de
adaptarse a nuevas formas de tra-
bajar, en proyectos multidiscipli-
nares, con un espíritu creativo y
en continua actualización. Ade-
más, deben estar preparados para
poder ejercer su ocupación en cual-
quier parte del mundo y se valo-
ran especialmente valores y com-
petencias como la iniciativa y el
espíritu emprendedor, el razona-
miento crítico, la pasión por la ex-
celencia y una actitud de continuo

vidente y calcular rutas óptimas, al
combinar el uso de la cámara de ví-
deo del dispositivo móvil, con tec-
nología de reconocimiento de pa-
trones visuales y GPS. Su inventor
es Jesús Martín, ingeniero superior
en Informática por la Universidad
Politécnica de Madrid (UPM). Ac-
tualmente es consultor de Indra en
España.

Respecto a los drones, la tercera
propuesta ganadora plantea el de-
sarrollo de vehículos no tripulados
para reducir riesgos y peligros pa-
ra operarios, al permitirles “poner
la visión” en un lugar que no es ac-
cesible en situaciones y circunstan-
cias normales. Además, reduce los
costes operativos de actividades de
mantenimiento y permite realizar
un mantenimiento preventivo de
actividades de riesgo. Su creador es
Santiago Merino, buceador profe-
sional y bombero.

La entrega de premios estuvo pre-
sidida por Román Arjona, secreta-
rio general de Ciencia, Tecnología
e Innovación, y Javier de Andrés,
consejero delegado de la multina-
cional tecnológica.

“La innovación es la base del ne-
gocio de Indra, el eje de su sosteni-
bilidad como compañía y la clave
de la diferenciación de su oferta de
soluciones y servicios. Piensa en In-
novar va en línea con el modelo de
Indra, en el que la multinacional
busca y potencia la innovación y el
talento internamente, pero también
a través de su relación con clientes,
socios, proveedores, universidades
e instituciones del conocimiento y
con la sociedad en general”, seña-
la José Luis Angoso, director de In-
novación de Indra.

El jurado de expertos ha estado
compuesto por Percival Manglano,
consejero de Economía de la CAM;
Adelaida de la Calle, presidenta de
la Crue; Elisa Robles, directora ge-
neral del CDTI; Mónica Margerit,
directora general de la Fundación
Príncipe Girona; Elías Atienza, di-
rector general de CTA (Corpora-
ción Tecnológica de Andalucía);
Baudilio Tomé, miembro del Tri-
bunal de Cuentas Europeo; y Javier
Santiso, secretario general en Tele-
fónica Europa y profesor de ESA-
DE, además de Josep Piqué.

esfuerzo, rigor y búsqueda de la
mejora continua”.

Pablo Martínez, de la Universidad
Europea de Madrid, indica que “lo
que asegura un empleo es la capaci-
daddeformaciónyre-invenciónque
tengamos en nuestra vida profesio-
nal, para dar respuesta a las necesi-
dades de un mundo sin fronteras”.

La vocación y las salidas profe-
sionales son los principales facto-
res a tener en cuenta a la hora de
elegir el futuro profesional: espe-
cializarse en un campo muy con-
creto que esté relacionado con las
tendencias más actuales del mer-
cado puede permitir satisfacer am-
bas pretensiones.

ESPAÑA
Y EUROPA
ESTÁN EN
PRIMERA
LÍNEA
MUNDIAL
DEL SECTOR
AEROESPACIAL

La multinacional entrega los premios de su concurso ‘Piensa en Innovar’ para
fomentar el espíritu emprendedor en la sociedad y entre sus propios profesionales

P. G. N. MADRID.

Indra concedió ayer los premios
Piensa en Innovar, un concurso pa-
ra identificar y apoyar nuevas ideas
de base tecnológica y fomentar el
espíritu emprendedor, en línea con
el modelo de innovación abierta de
Indra. Entre las más de 1.500 ideas
recibidas, se eligieron las 12 pro-
puestas finalistas, que tras ser va-
loradas por un jurado de expertos
seleccionaron, finalmente, las tres
ideas ganadoras.

En relación con las ideas finalis-
tas, cinco de ellas se han enmarca-
do en el llamado “Internet de las
cosas”, en el que se dota a los obje-
tos de tecnología para que sean ca-
paces de conectarse e intercambiar
información. Tres de las ideas pue-
den considerarse tecnologías acce-
sibles, ya que son soluciones para
la innovación social, que favorecen
la integración de personas con dis-
capacidad. Las cuatro restantes se
encuadran en las áreas de las tec-
nologías inteligentes o smartcities,
la robótica, la economía del bienes-
tar o las soluciones verdes para la
eficiencia y la sostenibilidad.

Los tres proyectos que han sido
galardonados contarán como pre-
mio con el diseño de un plan de ne-
gocio. Indra aportará su capital hu-
mano e intelectual y una metodo-
logía de trabajo para estudiar la for-
ma de impulsar la idea y convertirla
en realidad, además de estudiar con
los premiados la posibilidad de es-
tablecer un acuerdo de colabora-
ción con la multinacional.

Proyectos ganadores
E-avatar es un servicio que permi-
te la generación de humanoides en
3D personalizados a través de pro-
cesamiento de imágenes, que se

Indra apoya nuevas ideas de base
tecnológica para seguir innovando

puede aplicar a la compra de ropa
en el comercio electrónico, a la in-
mersión en el cine interactivo o los
videojuegos, o a la sanidad, para si-
mulación de procesos y procedi-
mientos. Su creador es David Ale-
jandro Uribe Pardo, ingeniero de
Sistemas con Maestría en Ingenie-
ría de Sistemas y Computación y
Especialización en Gerencia de Pro-
yectos de Sistemas de Información.
En la actualidad es gerente de In-
dra en Colombia.

La idea del perro guía virtual en
móviles para invidentes propone
una aplicación para dispositivos
móviles que permite advertir de
obstáculos físicos a una persona in-

THINKSTOCK

Innovación abierta
La iniciativa se ha desarrollado a través de iPar-
ticipa, la solución de Indra para procesos digita-
les de participación, y destaca por su carácter
abierto, ya que posee una mecánica en la que
las ideas se han publicado en la web de la multi-
nacional. Las ideas, además de ser publicadas,
se podían comentar y apoyar por los usuarios,
con el objetivo de generar sinergias entre ellas
y entre los participantes. El concurso ha conta-
do con más de 1.500 ideas recibidas, 250.000
visitas a ideas y 10.000 usuarios registrados
de 18 nacionalidades diferentes, así como más
de 12.000 apoyos y miles de comentarios
a las propuestas.


