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TEMA DEL DIA Informática y estadística, áreas con más trabajo
■ Las áreas con más salida son las que
atañen a la informática, las matemáti-
cas, la estadística, la salud y la ingenie-

ría. El ámbito de la veterinaria o la edu-
cación comercial y administración son
otros sectores con buenos resultados.

RAÚL COSANO

El lugar donde se estudia y, sobre
todo, la carrera cursada, marcan
de manera decisiva las posibili-
dades de encontrar un trabajo una
vez se da el salto al mercado la-
boral. Así lo refleja un informe
elaborado por el Ministerio de
Educación que indaga en los últi-
mos años de la vida laboral de más
de 190.000 universitarios de cen-
tros públicos y privados de 146 ti-
tulaciones que finalizaron sus ca-
rreras en el curso 2009-10.

En los últimos años, la carre-
ra con mejores perspectivas en la
Universitat Rovira i Virgili (URV)
ha sido, con diferencia, Medici-
na. El 93,4% de estudiantes titu-
lados en la facultad ubicada en
Reus han conseguido trabajo co-
momáximoalcabodecuatroaños,
según los datos que maneja el Mi-
nisterio de Educación.

Así,Tarragonavaacordeconlos
datos a nivel de España, donde
también los licenciados en Me-
dicina son los que tienen acceso
a más trabajo: el 92,9% lo logran
en ese tiempo de cuatro años to-
mado como referencia. De entre
las diez titulaciones con tasas más
altas de empleo, Medicina se lle-
va la palma: copa ocho puestos de
esa lista (en diferentes universi-
dades), si bien es verdad que el
número uno es para la carrera de
ingeniero industrial cursada en
la universidad de Cádiz.

Optar por la experiencia
Las tendencias generales se pro-
ducen en una réplica aproxima-
da en la URV, como indica Ferran
Mañé, doctor en Ciencias Econó-
micas, profesor y director del Ob-
servatori d’Ocupació de la URV:
«Las carreras con perfiles más
profesionalizadores han tenido
un mejor comportamiento en tér-
minos laborales. En un entorno de
crisis, si hay pocas ventas en una
empresa, sube la competitividad.
El margen que tiene la compañía
para poder desarrollar trabaja-
dores es menor. Por eso se refu-
gia en la experiencia, en trabaja-
dores que son inmediatamente
productivos, y huye del joven, que
por definición no tiene eso».

En la URV, la segunda posición
es para el profesor en especiali-
dad de lengua extranjera, con un
88,9% de los titulados con un em-
pleo, casi una excepción en una
docencia que, inevitablemente,
se ha visto afectada por los recor-
tes públicos. La tercera y la cuar-
ta posición de este ranking son
para dos ingenierías, una de las
áreas que mejor resiste la crisis y
en la que el paro escasea. Inge-
niería Técnica Industrial (Mecá-
nica), con un 88,6% de graduados

en el mundo laboral, e Ingeniería
Técnica Agrícola (Industrias agra-
rias y alimentarias) son también
punteras en lo que a inserción la-
boral se refiere. «Las ingenierías
funcionan muy bien, hay poco de-
sempleo», concreta Mañé.

En España, la mayoría de las
60 titulaciones con más empleo
son de ciencias. En Tarragona,
según expone el estudio del Mi-
nisterio, sucede algo similar: las
ingenierías disfrutan de un por-
centaje de titulados con trabajo
que se mueven más allá del 80%.
Informática (91,7%) o Técnico
Industrial con especialidad en
electrónica (82,1%) son sólo dos
ejemplos en esa línea.

Filologías en problemas
En el otro extremo, las humani-
dades y las carreras vinculadas
históricamente a los ámbitos de
letras son las que más padecen
el paro. Historia del arte (42,1%),
Historia (41,7%), Derecho (51,7%),
Filología Hispánica (57,1%), An-
tropología Social y Cultura
(53,8%) son muestras de estu-
dios con especiales dificultades.

Mañé matiza: «Hay casos par-
ticulares. La carrera de Enferme-

ría es profesionalizadora pero pe-
se a eso ha sufrido mucho el paro
en los últimos años. Eso respon-
de a una situación específica que
tiene que ver con la situación ac-
tual del sector público. Todo lo
que está alrededor de la sanidad
y de la educación ha sufrido mu-
cho. A veces las humanidades de-
penden más del sector público».

En ocasiones hay nichos con-
cretos, como la especialidad de
idiomas en la docencia, que viven
circunstancias coyunturales con-
cretas y un momento relativa-
mente bueno; en el otro extremo
aparece Ingeniería de Caminos,
Canales y Puertos, resentida des-
pués del descenso drástico de la

inversión en obra pública por par-
te de las administraciones. Otras
carreras como Psicopedagogía
(47,6%), Periodismo (54,8%) o
Publicidad y Relaciones Públicas
(65,2%) también tienen compli-
caciones en la URV para dar sali-
da a sus estudiantes, siempre se-
gún las cifras del Ministerio.

Apuros en Humanidades
A nivel de toda España, el 88,2%
de los titulados en Ciencias de la
Salud trabajan de acuerdo a su
cualificación cuatro años después
de terminar sus estudios. Les si-
guen los de Ciencias (62,9%); In-
geniería y Arquitectura (61,4%)
Artes y Humanidades (50,6%) y

CienciasSocialesyJurídicas(44,7).
Frente a eso, más de la mitad de los
matriculados (54,3%) estudiaron
carreras de Ciencias Sociales y
Jurídicas, seguidas de Ingenie-
rías y Arquitectura (21%), Cien-
cias de la Salud (12), Artes y Hu-
manidades (6,9) y Ciencias (5,9),
según el informe del Ministerio.

En la URV se detecta cierto
paralelismo, según indica Mañé:
«El área de Humanidades pre-
senta una tasa de paro claramen-
te más elevada que la media; So-
ciales y algunas carreras de Sa-
lud moderadamente más altas;
Experimentales estaría en la me-
dia y, de manera destacada, el
área de Ingenierías y Arquitec-
tura tiene una tasa de paro mu-
cho más baja que la media».

En el global de todo el estado,
después de los licenciados en Me-
dicina, siguen los titulados en Óp-
tica y Optometría y Ciencias Ac-
tuariales y Financieras en esas
primeras posiciones de estudios
con más altas en la Seguridad So-
cial. Los que menos afiliados tie-

Medicina y las ingenierías son las
carreras con más salida de la URV
Hallar trabajo se complica para los títulos
ligados al sector público, sobre todo en sanidad
y educación. Los estudios técnicos, científicos
y de idiomas superan a las Humanidades
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Estudiantes en la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la URV, en Reus. FOTO: PERE FERRÉ

Informática,
Ingeniería industrial
o electrónica son
estudios con tasas
altas de empleo

‘Las carreras con
perfiles más
profesionalizadores
lo tienen mejor en
este contexto’
Ferran Mañé
Director Observatori URV

Antropología,
Historia del Arte
o Derecho ofrecen
un complicado
acceso al trabajo


