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S USTO tras susto. El empleo en 2007 ha sufri-
do debido a los avatares de su primo cercano:
la economía. Las buenas previsiones que

había para el empleo no se han cumplido. No ha sido
un año malo, pero se esperaba mucho más. Las famosas
hipotecas basura hicieron saltar la liebre, lo que se unió
al pinchazo de la construcción y al inmobiliario, que no
por esperado hace menos daño en el empleo... Y no hay
que olvidar las elecciones. Unos tirando para una parte:
“¡contratad ahora, contratad, contratad, que hay que
mejorar los resultados para llegar a las elecciones con la
cabeza bien alta!”, y por otra...: “¡No contratéis ahora,
no contratéis ahora, debe aumentar el paro antes de las
elecciones para provocar un vuelco electoral!”. Y en
éstas, los alumnos de últimos cursos universitarios y de
Formación Profesional exigiendo en las entrevistas de
selección como si fueran los últimos estudiantes de
Filipinas..., sin ver lo que está por llegar, sin ver que el
péndulo que inexorablemente va y viene formando
ciclos económicos ha llegado a su altura máxima y
empieza a correr hacia la otra dirección. 

... Pero, ¡esto qué es...! ¿crisis de empleo cualificado...?
¡No, no. Todavía no! Pero los indicios no dejan lugar a
dudas de que puede llegar en cualquier momento. Ya ha
empezado por el empleo que no requiere cualificación...,

DE «QUIÉN DIJO MIEDO» 

A «QUE VIENE EL LOBO»
De “soy el más chulo del barrio” y “quién dijo miedo” a “que viene el lobo” sólo hay
un paso, y ese paso se ha dado en 2007. Las previsiones no se han cumplido, y lo
que parecía que iba a ser un año de interesantes crecimientos en la generación de
oferta de empleo se ha quedado en un escaso cuatro por ciento. El paro entre los
titulados tampoco ha bajado lo que se esperaba y 2007 ha finalizado con el corazón
dividido entre la incertidumbre y la preocupación. Después de varios años de
números para enmarcar, 2008 se detiene para tomar aliento e impulsarse en 2009...
¡Esperemos que sea hacia arriba!

Pedro Manuel Boyer



21

R
A

N
K

I
N

G
D

E
E

M
P

L
E

O

E m p l e o

Anuario Entre Estudiantes 2008

que 2004 que había sido para enmarcar y mirarlo en los
momentos donde la “depre” intenta hacerse hueco.

Pero el miedo viene porque los volúmenes de creci-
miento ya no son los que eran. Si antes hablábamos de
incrementos anuales superiores al 25% ahora tenemos
que decir que, comparativamente, nos hemos parado, y
si cuando vienes con tanta inercia te paras... es que la cues-
ta tira hacia arriba. ...Y es que no somos buenos. Ni un
descansito para respirar, para tomar aliento y seguir. ¡Na-
da de nada!

Pero no nos empeñemos, 2007 no pasará a la historia
ni como año de espinas ni como año de rosas. Es cierto
que los datos de inserción laboral, de paro y de actividad
indican que el mercado ha asimilado a muchos de los ti-
tulados que estaban sin trabajo, y la sensación en el em-
pleo cualificado es que todavía puede seguir esa tenden-
cia, así que no nos pongamos a correr como pollos sin ca-

y cuando las barbas de tu vecino veas pelar... ¡Estudiad,
estudiad, allí está la tabla de salvación! Mejores sueldos,
mejores horarios, más posibilidad de elección, menos
paro, más consideración social...

¡TOMA PORTAZO! 

El año 2007 ha cerrado con un portazo, y a más de
uno y a más de dos les ha puesto los pelos como escar-
pias. Por ahora, donde se aprecia el impacto es en el sec-
tor de la construcción. Hace dos años generaban casi el
18 por ciento del total del empleo cualificado, el año pa-
sado cayó hasta el 16 por ciento, y este último no ha lle-
gado ni al 12 por ciento. Y cuando la construcción flaquea
tira de la manta y todo va en cadena. Uno se aprieta el
cinturón un agujerito, otro se lo aprieta dos, otro un po-
co más, y al final nadie gasta, nadie consume, no se ven-
de, no se compra, despiden a unos por aquí, a otros por
allí, aumenta el paro, se reduce más el consumo..., caen
los puestos de las áreas de producción... y despegan los
puestos de las áreas comerciales, y vuelta  a empezar. ¡Pe-
ro no, todavía no! Y, además, 2007 no ha sido tan malo. 

Si medimos el volumen de ofertas de empleo con res-
pecto a 2006 vemos que el resultado ha sido mejor. El in-
cremento en el volumen de ofertas  ha sido de un 4%, y
eso que 2006 había sido un año buenísimo, mejor que
2005, que también había sido un año estupendo, y mejor

CÓMO SE HACE 
EL RANKING DE EMPLEO

El ránking de empleo recoge las cincuenta titulaciones uni-
versitarias y de Formación Profesional más demandadas
en la prensa y en los principales portales de empleo de
Internet durante el último año en España. 
La clasificación de las titulaciones se hace en base al nú-
mero de veces que los titulados en una u otra especiali-
dad aparecen como destinatarios de una oferta de em-
pleo. Cuanto más solicitada es una titulación más arriba
aparece en el ránking. 
Para realizar una correcta interpretación de los datos que
se ofrecen, es necesario comparar la cifra correspondien-
te al porcentaje de ofertas de trabajo de cada titulación
con el porcentaje de estudiantes que cursan dichos estu-
dios. 
Cuando el porcentaje de ofertas sea superior al de estu-
diantes, las perspectivas de colocación pueden conside-
rarse buenas o muy buenas, aunque en el ránking no ocu-
pe los primeros puestos.



ANÁLISIS DE 2007 

El análisis global de la oferta de empleo durante 2007
muestra una mejoría de todas las áreas, tal y como ocu-
rrió en 2006 y en 2005. Esta vez la excepción ha venido
del área de construcción. El sector ha generado menos
ofertas de empleo y ha demandado menos titulados uni-

beza. Es más, algunos expertos señalan que el desempleo
puede seguir descendiendo hasta situarse en el siete u
ocho por ciento.
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RANKING DE EMPLEO
LAS CINCUENTA TITULACIONES MÁS DEMANDADAS EN EL AÑO 2007

FORMACIÓN PROFESIONAL

SECTOR ránking TITULACIONES Estudiantes Ofertas
Año 2007 Año 2006 % %

SERVICIOS 1 1 ADMINISTRACIÓN 7,2 5,73
10 13 HOSTELERÍA Y TURISMO 1,5 3,11
14 12 INFORMÁTICA 1,8 2,70
18 26 COMERCIO Y MARKETING 0,5 1,53
23 27 SANIDAD 3,1 1,39
45 46 IMAGEN PERSONAL 0,9 0,40
- - OTRAS TITULACIONES - 1,01

INDUSTRIA 5 3 FABRICACIÓN MECÁNICA 1,6 5,11
8 10 ELECTRICIDAD Y ELECT. 3,3 3,96
15 15 SER. A LA PRODUCCIÓN 1,4 2,17
22 21 MANTENIMIENTO DE VEHÍC. 1,5 1,41
31 31 QUÍMICA 0,3 0,73
40 39 ARTES GRÁFICAS 0,3 0,48

- OTRAS TITULACIONES - 1,57
CONSTRUCC. 12 7 EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL 1,2 2,97

CONOCIMIENTO UNIVERSITARIOS FORMACIÓN 
DE IDIOMAS PROFESIONAL

Año 2007 Año 2006 Año 2007 Año 2006
% % % %

INGLES TÉCNICO 2,01 2,70 1,33 1,45
INGLES HABLADO Y ESCR. 36,44 37,15 16,24 16,03
IDIOMAS COMUNITARIOS 14,98 18,12 7,11 7,92
OTROS (1) 3,99 2,59 2,25 1,84
NO SOLICITAN 42,58 39,44 73,07 72,76
TOTAL 100 100 100 100
(1) No están incluidas las lenguas autonómicas.

OTRAS TITULACIONES

SECTOR ránking TITULACIONES Ofertas
Año 2007 Año 2006 %

SERVICIOS 43 47 ESTUDIANTES UNIV. 0,43
50 50 BACHILLERATO 0,19

SECTOR UNIVERSITARIOS FORMACIÓN PROFESIONAL OTROS TOTAL
Año 2007 Año 2006 Año 2007 Año 2006 Año 2007 Año 2006 Año 2007 Año 2006

% % % % % % % %

SERVICIOS 34,92 33,47 15,87 14,78 0,62 0,52 51,41 48,77
INDUSTRIA 21,17 19,49 15,43 15,52 - - 36,60 35,01
CONSTRUCCIÓN 9,02 11,97 2,97 4,25 - - 11,99 16,22

TITULACIONES UNIVERSITARIAS
SECTOR ránking

Año Año TITULACIONES Estudiantes Ofertas
2007 2006 % %

SERVICIOS 4 2 ADMÓN. y D. EMPRESAS 4,9 5,33
6 9 ECONÓMICAS 2,9 4,16
7 8 DDO. EMPRESARIALES 4,3 4,13

11 14 DERECHO 7,9 3,08
13 16 MEDICINA 1,5 2,76
17 18 ENFERMERÍA 1,8 1,69
27 29 TURISMO 0,7 1,13
28 28 BIOLOGÍA 1,7 1,11
29 19 QUÍMICA 1,7 1,01
30 30 RELAC. LABORALES 2,5 0,87
32 36 FARMACIA 1,2 0,69
33 35 PSICOLOGÍA 2,9 0,64
34 32 FÍSICA 0,8 0,62
35 40 PERIODISMO 1,2 0,61
39 38 VETERINARIA 0,6 0,53
44 41 ÓPTICA Y OPTOMETRÍA 0,2 0,41
47 44 PUBLICIDAD 0,4 0,38

- - OTRAS TITULACIONES - 5,77

INDUSTRIA 2 6 I.T. INDUSTRIAL* 3,1 5,47
3 4 ING. INDUSTRIAL 1,9 5,35

19 23 I.T. INFORMÁTICO 2,4 1,48
21 24 I.T. TELECOMUNIC.* 1,1 1,44
24 22 ING. INFORMÁTICO 1,4 1,35
26 25 ING. DE TELECOMUNIC. 1,1 1,25
36 37 ING. ELECTRÓNICA 0,2 0,57
37 33 ING. ORGAN. INDUSTRIAL 0,1 0,55
38 34 ING. QUÍMICO 0,4 0,54
41 43 ING. AGRÓNOMO 0,3 0,46
42 45 I.T. AGRÍCOLA* 0,9 0,44
46 49 ING. DE MONTES 0,2 0,39
49 48 ING. DE MINAS 0,2 0,35

- - OTRAS INGENIERÍAS - 1,53

CONSTRUCCIÓN 9 5 ARQUITECTO TÉCNICO 1,6 3,67
16 11 I.T. OBRAS PÚBLICAS 0,5 2,14
20 17 ING. DE CAMINOS 0,5 1,48
25 20 ARQUITECTO 1,2 1,35
48 42 I.T. TOPÓGRAFO 0,2 0,38

*En cualquiera de sus especialidades.

TITULADOS Estudiantes Ofertas (%)

% Año 2007 Año 2006
UNIVERSITARIOS 29 65,11 64,93
F.P. 17 34,27 34,55
OTRAS 54 0,62 0,52
TOTAL 100 100 100
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El inglés es el idioma más solicitado, siendo necesa-
rio en el 38 por ciento de los casos. Estas cifras son muy
parecidas a las de 2006 y se sitúan en la media de los últi-
mos años. 

No ocurre lo mismo con los idiomas llamados comu-
nitarios, fundamentalmente, francés, alemán, italiano y
portugués. Su nivel de exigencia ha descendido en más
de tres puntos, pasando de solicitarse en más de un 18
por ciento de las ofertas en 2006 a menos del 15 por cien-
to en 2007. Diferente situación es la del resto de los idio-
mas, que ganan posicionamiento, especialmente gracias
al árabe, al japonés y al chino.

Por su parte, el requerimiento de idiomas para los ti-
tulados de Formación Profesional se ha mantenido en pa-
rámetros muy similares a los del ejercicio anterior, demos-
trando que las ofertas para estos titulados han alcanzado
un importante nivel de madurez.

versitarios. Los principales damnificados han sido Arqui-
tectura Técnica, que pasa de la quinta a la novena posi-
ción del ránking, Ingeniero Técnico de Obras Públicas,
que pasa del 11 al 16, y de los Ingenieros de Caminos,
que pierden cinco puestos (del 20 al 25). 

El resto..., ¡bien, gracias!, por mucho que se diga y que
se oiga. Mirando los números es claro: en general, todas
han incrementado su volumen de ofertas de empleo. 

Como contrapartida, los otros dos grandes sectores
han mejorado sus números. Así, Servicios mejora en casi
tres puntos (del 48,7% al 51,4%) e Industria dos (del 35%
al 36,6%).

Con respecto al reparto de las ofertas de empleo por
titulaciones los movimientos han sido escasos. Los univer-
sitarios mejoran muy ligeramente y llegan al 65%, mien-
tras que los titulados de Formación Profesional se estabi-
lizan en el 34%.

LO MEJOR Y LO PEOR DEL RÁNKING 

La Familia Profesional de Administración se mantie-
ne en la primera posición del ránking de las cincuenta ti-
tulaciones más demandadas; Ingeniería Técnica Indus-
trial escala hasta el segundo puesto, seguida de Ingenie-
ro Industrial y de la licenciatura de Administración y
Dirección de Empresas. 

Otras carreras que han experimentado un empujón
notable en 2007 han sido Derecho, Medicina, Periodis-
mo y las ingenierías técnicas de Informática y de Teleco-
municaciones.

En las titulaciones de Formación Profesional los re-
sultados que más envidia han generado son los de Hoste-
lería y Turismo, Comercio y Márketing y Sanidad.

Las titulaciones que más han sufrido son Química, Fí-
sica, Veterinaria, Ingeniero en Organización Industrial y
todas las del área de construcción. 

En Formación Profesional los datos son muy pareci-
dos al año anterior, si exceptuamos la caída de la familia
de Construcción y Obras, que pasa de ocupar la séptima
plaza a la duodécima.

IDIOMAS 

Las ofertas dirigidas a universitarios donde se solicita
el requisito de idioma como “valorable” o “imprescindi-
ble” han disminuido en más de tres puntos con respecto
a 2006, situándose en el 57 por ciento del total. 


