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Los niños españoles
empiezan a
aprender idiomas a
los 3 años, los
primeros de la UE

El Gobierno justifica
el recorte a las
asociaciones de
padres porque
también deben
hacer "sacrificios"

España, entre los
países de la UE
donde los niños
empiezan más
pronto a aprender
idiomas

Estudiar carrera en
Madrid, Cataluña y
Valencia costará
hasta 600 euros más

Medicina sigue siendo la carrera preferida por los nuevos universitarios
españoles -alrededor de 200.000 realizaron las pruebas de Selectividad en
junio. En cambio, Ingenería Industrial es la carrera que más demandan
las empresas, es decir, que más futuro profesional tiene.

Un estudio de Adecco señala que esta titulación de ingeniería ha
desbancado a Administración y Dirección de Empresas como primera
carrera con más demanda en el mercado laboral. Pese a esto,
Empresariales es la segunda carrera con más oferta de empleo cualificado.

En cambio, titulaciones solicitadas por los alumnos, como Economía,
Derecho y Mediciona están perdiendo oportunidades de trabajo, según
el mismo informe de Adecco.

Según datos del Ministerio de Educación, Medicina, Publicidad y
Relaciones Públicas, Bioquímica, Comunicación Audiovisual y
Relaciones Internacionales son las titulaciones más demandadas por
los estudiantes (1,3 millones en centros públicos).

En cuanto al mercado de trabajo, Adecco apunta que hay carreras que
presentan un déficit de titulados: Ingenierías Industriales, Informática,
Telecomunicaciones y de Caminos. Por contra, las titulaciones de ámbito
jurídico y social y las de humanidades están perdiendo peso en la demanda
laboral. 

Adecco indica que el 46,7% de las ofertas de empleo cualificado se
dirige a titulados técnicos y el 31% a especialistas del ámbito jurídico y
social.  
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Un estudio de Adecco señala que Ingeniería Industrial y Administración y
Dirección de Empresas son las titulaciones más demandadas por las empresas.

Los estudiantes se decantan por Medicina, Publicidad y Relaciones Públicas,
Bioquímica, Comunicación Audiovisual y Relaciones Internacionales. 
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OTRAS NOTICIAS

Unas 300 personas protestan por los recortes en la inauguración del curso universitario en
Castilla y León
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AL MINUTO

El juez interroga hoy al presunto
colaborador de ETA Urresti Osa

Elvira Rodríguez será nombrada
hoy nueva presidenta de la CNMV

Un taller impartido hoy en la
localidad burgalesa de Miranda de
Ebro enseñará a los niños cómo
salvar una vida humana

El patrón del barco 'Divina
P id i '  di á  d l

SÍGUENOS EN...

 

LO MÁS

Cataluña sería entre el 6º y
7º país de la UE con más
riqueza por habitante,
según la óptica nacionalista

Expertos ven viable la
Cataluña independiente,
aunque se viviría peor

La Princesa Letizia cumple
40 años

El PP apuesta más por
Lucía Figar que por Ignacio
González

Alcorcón recibe una
avalancha de currículos
para trabajar en Euro
Vegas

Huelga de Renfe,
autobuses, Cercanías,
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Una clase Ingeniería Informática en una universidad
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El BBVA publica una guía para escribir correctamente en internet

CEAPA y CONCAPA piden crear un banco de libros para préstamos

Las asociaciones de padres piden "urgentemente" crear bancos de libros de texto

Metro y ferrocariles en Madrid
y Barcelona
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