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Formación y empleo

EL PARO ENTRE LOS TITULADOS ES MUCHO MENOR

El 40% del empleo 
en Castellón es 
para universitarios

El mercado laboral se vuelve más exigente y Administración de 

Empresas e Informática son las carreras con más ofertas de trabajo
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CASTELLÓN

H
ay quien tiene una vo-
cación clara desde pe-
queño, pero hay otros 
que no la tienen clara 

nunca. Los primeros, si tienen la 
nota necesaria, escogerán la ca-
rrera de sus sueños. Los segundos 
acabarán inmersos en un mar 
de dudas. Todos, los unos y los 
otros, tienen hasta el 8 de julio 
para decidirse. Ese día termina 
el plazo de preinscripción en los 
31 grados que oferta la Universi-
tat Jaume I (UJI). La suerte estará 
echada, aunque pase lo que pase 

la realidad demuestra que tener 
una titulación universitaria casi 
siempre es sinónimo de empleo. 
Y lo es cada vez más.

La tasa de paro entre los univer-
sitarios valencianos es del 12,9%, 
casi 10 puntos menos que la de 
quienes  solo cuentan con el tí-
tulo de la ESO, según la Encuesta 
de la Población Activa (EPA). Pero 
es que, además, el 38,80% de las 
ofertas laborales que se publican 
a diario en Castellón requieren 
de una titulación universitaria. 
Lo dice el informe Oferta y deman-
da de empleo en España 2015, elabo-
rado por Infoempleo y Adecco a 
partir de los anuncios de trabajo 

Informática acaparan el grueso 
de las ofertas para licenciados. La 
primera supone 9,38% sobre la 
oferta de empleo para universita-
rios. La segunda, el 7,69%. Otros 
de los estudios más demandados 
son Ingeniería Industrial, Admi-
nistración de Empresas, Enferme-
ría, Telecomunicaciones y Econo-
mía. “Se trata de titulaciones con 
un carácter muy transversal, es 
decir, que cubren muchos fren-
tes y eso explica por qué son las 
más demandadas. Las carreras 
de humanidades siempre suelen 
aparacer en la parte baja de la ta-
bla”, argumenta Tatay.

CARRERAS DE TODA LA VIDA // Las 
conclusiones a las que llega el in-
forme son muy similares al últi-
mo estudio del Ministerio de Edu-
cación. El documento, que cruza 
datos de la Jaume I, el Instituto 
Nacional de la Seguridad Social 
y el Instituto Nacional de Estadís-
tica, concluye que el 81,8 de los 
ingenieros informáticos que han 
obtenido el título en Castellón 
están afiliados a la Seguridad 
Social. Le siguen en importancia 
los técnicos en informática de 
Gestión (cotizan el 77,4%) y los 
ingenieros industriales (76,2). La 
parte baja de la tabla la ocupan 
quienes poseen un grado en psi-
copedagogía (solo están afiliados 
el 39,1%) y los de humanidades.

Ante el dilema al que se enfren-

publicados a lo largo del año pa-
sado. La parte negativa, que tam-
bién la hay, es que el mercado 
laboral provincial es algo menos 
exigente que el del conjunto del 
país, donde el porcentaje de ofer-
tas que requieren a un aspirante 
universitario sube al 42%. 

Las empresas de Castellón son 
menos exigentes por el peso que 
en los años previos a la crisis tu-
vieron sectores como la construc-
ción. “Hasta hace unos años, en 
Castellón, y en el conjunto de la 
Comunitat, el porcentaje de em-
pleo cualificado era pequeño y 
seguimos por debajo de la media 
nacional. Además, actividades 
como la hostelería, que suelen 
demandar perfiles con menos es-
tudios, tienen un peso relevante”, 
argumenta Víctor Tatay, director 
de la zona de Levante de Adecco.

Pese a que Castellón se coloca 
por debajo de la media nacional, 
la formación es importante y en 
ello insiste, y no poco, el informe. 
De cada cien anuncios de trabajo, 
20 buscan a alguien con BUP, Ba-
chillerato o COU, y 22 con estu-
dios de FP-2. Solo en el 9,86% de 
las ofertas es suficiente el gradua-
do escolar y la ESO mientras que 
el 8,5% requiere un título de FP1. 

Y, ¿qué títulos universitarios 
demandan las empresas de la 
provincia? El estudio de Adecco e 
Infoempleo destaca que Adminis-
tración de Empresas e Ingeniería 

33 Dos jóvenes universitarios realizan prácticas en un laboratorio. Pese a la sobrecualificación, cada vez más empresas lanzan ofertas de empleo para licenciados. 

las claves

Tener solo los estudios 

de Secundaria ya no 

es suficiente y solo se 

requiere en el 9,86%.

1
CON LA ESO

Decenas de estudiantes 

tienen hasta el 8 de julio 

para solicitar plaza en uno 

de los grados de la UJI.
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1 2 3Jóvenes 
demasiado 
preparados

Tener una titulación 
universitaria y saber 
idiomas suele ser sinónimo 
de empleo, pero muchos 
jóvenes de Castellón se 
enfrentan al problema de la 
sobrecualiicación. 

El 33% de los jovenes 
tiene demasiada formación 
para su primer trabajo 
tras concluir la carrera, un 
empleo reconvertido en 
trabajo indeinido solamente 
en el 2,5 % de los casos.

Los expertos en relaciones 
y mediación laboral insisten 
en la necesidad de potenciar 
todavía más la FP (hay 
un déicit de técnicos) y 
adecuar la formación a las 
necesidades empresariales.

tan estos días decenas de preuni-
versitarios de Castellón, los exper-
tos recuerdan que la elección de 
carrera es un tema complejo y lle-
no de matices. Nunca es  blanco o 
negro. Si, finalmente, la balanza 
se inclina por aquellos estudios 
que tendrán más oportunidades 
laborales, el director de zona de 
Adecco se inclina por titulacio-
nes técnicas. “Hay sectores que 
van a dan mucho más de sí, como 
el tecnológico y el de la salud y el 
bienestar”, añade Tatay. Y junto a 
ellos, las actividades económicas  
que en estos momentos tiran del 
mercado laboral: la industria ce-
rámica y el turismo. H

MEDITERRÁNEO

Solo el 2,54% 
de las ofertas de 
trabajo publicadas 
pide un posgrado

Una mirada a los estudios 

que realizan los expertos en 

selección de personal per-

mite hacerse una idea de por 

dónde van las tendencias de 

creación de empleo para titu-

lados universitarios en el ho-

rizonte cercano. Informática, 

Administración y Dirección de 

Empresas (ADE) e Ingeniería 

Industrial destacan como las 

titulaciones que más solicitan 

las empresas en sus ofertas de 

empleo cualificado. Han subi-

do las búsquedas de trabaja-

dores (han pasado del 31% al 

37% del total) de las carreras 

del área jurídico-social (como 

Economía, Ciencias Empre-

sariales o Derecho), mientras 

que han bajado las de las que 

solicitan trabajadores con es-

tudios técnicos, a pesar de 

que sigue siendo el área de 

titulaciones en la que hay más 

ofertas (el 43% del total).

Sobre los másteres, que mu-

chos expertos consideran ne-

cesarios para complementar 

la titulación de grado, el es-

tudio concluye que se pide un 

posgrado en solo el 2,54% de 

las ofertas de empleo y varía 

mucho según el tipo de carre-

ra que se haya cursado.

 Pese a que todavía se pide 

poco, la oferta de cursos y el 

número de alumnos no para 

de crecer. Un ejemplo: sola-

mente en la UJI 1.315 estu-

diantes han cursado este año 

un máster. Son un 6,2% más 

que durante el ejercicio ante-

rior. Y con las tesis doctorales 

ocurre más de lo mismo: este 

curso (datos hasta finales de 

abril) ya se han defendido 161. 
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las PersPeCtivas Para el verano son oPtimistas

La contratación acelera y 
crece otro 5% hasta mayo

En los cinco 
primeros meses del 
año se suscribieron 
casi 80.000 contratos
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S
i busca un trabajo este 
verano sepa que va a 
tener muchas oportu-
nidades de encontrarlo. 

Castellón se prepara para otro 
verano de récord en turismo y, 
consecuentemente, esta campa-
ña será una de las más positivas 
en generación de empleo de los 
últimos años. Lo dicen todas las 
empresas de trabajo temporal 
(ETT), que pronostican que  la lle-
gada masiva de turistas favorece-
rá la creación en España de más 
de 480.000 contratos temporales 
en los sectores de la hostelería, 
comercio y transporte, con un 
repunte del 13% con respecto al 
año anterior. En la provincia, los 
pronósticos también son positi-
vos, con un incremento en la con-
tratación de entre el 9 y el 10%. 
Y eso significa que desde el 1 de 
julio al 30 de septiembre podrían 
firmarse en Castellón casi 57.000 
contratos (el año pasado en las 
mismas fechas fueron 52.337).

Si se confirman las previsiones, 
la temporada estival supondría 
el punto y seguido de un inicio 
de año bueno para el mercado 
laboral de Castellón. Nada menos 
que entre enero y mayo de este 
año se han suscrito en la provin-
cia 79.004 contratos, un 5% más 
que durante el mismo periodo 
del año pasado, cuando se conta-
bilizaron 73.808, según la última 
estadística del Servei Valencià 
d’Ocupació i Formació (Servef). 

“La mejora es evidente. Todos 
los indicadores apuntan a que se 
está recuperando empleo y nada 
hace pensar que en lo que queda 
de año la tendencia se invertirá”, 
afirma Víctor Tatay, director de 
la zona de Levante de Adecco. 

La buena noticia es que la crea-
ción de empleo se acelera en Cas-
tellón (la tasa de paro también 
evoluciona a la baja), pero  la 
mala es que ese avance se está 
asentando sobre unos puestos 
de trabajo cada vez más preca-
rios, donde priman el empleo a 
tiempo parcial, con salarios por 
debajo de los 600 euros y con con-
tratos muy cortos.  De hecho, el  
31% del empleo que se crea en la 
provincia es por horas, una cifra 
que no para de aumentar. El año 
pasado, la cifra era del 26%.  H

MANOLO NEBOT

33 Contratos como los de socorrista se incrementan en verano. 

La temporada de 
rebajas sumará 
nuevas vacantes 
laborales a cubrir

Todo suma. La buena ocupa-

ción turística tirará del empleo 

y la temporada de rebajas que 

acaba de comenzar tendrá un 

efecto muy similar. La tem-

porada de descuentos en los 

comercios (para la mayoría la 

campaña empezó este vier-

nes) generará 15.171 contratos 

en la Comunitat Valenciana, lo 

que supone un 3% más que el 

año anterior (14.729), según 

las previsiones de las ETT. De 

acuerdo con estos datos, la 

valenciana es la tercera auto-

nomía en la que más notará la 

campaña de rebajas.
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