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Presentación El pasado mes de noviembre de 2019 realizamos la tercera encuesta entre las empresas de Gipuzkoa sobre sus 
previsiones de empleo y contratación para 2020, preguntando además sobre el tipo de perfil requerido y las 
potenciales dificultades que encuentran para contratar. 

Esta encuesta que realizamos simultáneamente las asociaciones empresariales de los tres territorios históricos 
integradas en Confebask, nos permite acompañar un año más a los diversos agentes sociales en la planifica-
ción de la oferta educativa-formativa y a las empresas en la búsqueda de personas preparadas y ajustadas a 
sus necesidades.

Por ello, tenemos que empezar agradeciendo a las casi 200 empresas que han contestado a esta encuesta por 
su tiempo dedicado. Sin su participación este trabajo sería imposible.

La encuesta pretende ser una aportación empresarial al mejor conocimiento del mercado de trabajo y sus ne-
cesidades, tomando el pulso directamente a quienes contratan; las empresas. Hemos podido recoger infor-
mación de primera mano de sus expectativas y previsiones respecto a la actividad y contratación prevista, los 
perfiles y especializaciones que se requieren, las necesidades de cualificación y formación que demandan, y las 
dificultades para encontrar los empleados  y empleadas que precisarán en 2020.

En las fechas en que fue realizada la encuesta, las empresas nos indicaban unas perspectivas de actividad y 
crecimiento para 2020 menos intensas que en años anteriores, en un contexto de debilitamiento económico 
internacional, aunque con una previsión de contratación claramente positiva. 

Como bien sabemos, el impacto inesperado del Covid-19 ha trastocado por completo cualquier previsión que 
podíamos realizar a principios de año, abatiendo la actividad económica y consiguientemente la contratación. 

Sin embargo, consideramos que la descripción que se realiza de los perfiles profesionales más demandados va 
a persistir, así como las actitudes y valores en la selección, por lo que transmitir esta información sigue tenien-
do un indudable interés, más aún cuando las empresas siguen mostrando dificultades para localizar los perfiles 
profesionales necesitados.  



OBSERVATORIO DE EMPLEO DE
GIPUZKOA

4

Principales
Datos



OBSERVATORIO DE EMPLEO DE
GIPUZKOA

5

Actitudes y valores 
para la selección

Las empresas valoran 
especialmente la Actitud, 

la Formación y la Responsabilidad

Aspectos priorizados en la selección de una nueva contratación.
(% de respuestas)

El 100% de las empresas mencionan como aspecto priorizado1 para realizar una contratación 
la actitud personal, la formación o la experiencia laboral previa (que recogen el 85% de las 
respuestas).

Un 9% de las empresas también valoran los idiomas, mientras que las referencias del candidato, 
la edad y las ayudas a la contratación presentan valores residuales. 

Con relación a la encuesta previa de 2018 se observa una mayor priorización de la  actitud 
personal (3 puntos más) y la experiencia laboral (5 puntos más) por una reducción en la 
valoración de los idiomas (4 puntos menos). 

1 Pregunta multi-respuesta en la que las empresas podían elegir un máximo de 3 respuestas
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Actitudes y valores para la selección (Continuación)
Actitudes más valoradas por las empresas

(% de respuestas)

En cuanto a los valores, actitudes y habilidades más estimados en la selección1, podemos 
hacer tres grandes grupos según su importancia y que además guardan una cierta sintonía 
entre sí:

El primero incluye la “Responsabilidad, disciplina,  constancia y capacidad de trabajo” y la 
“Actitud proactiva y positiva hacia el trabajo”, con alrededor del 20% de las respuestas cada 
uno (con el 60% de las empresas que las señalan) y que aumentan respecto de 2018.

Un segundo grupo con los valores de “Autonomía en el trabajo, confianza”,  la “Polivalencia, 
adaptabilidad, flexibilidad, movilidad”, la “Orientación al cliente” y las “Habilidades sociales, 
Facilidad de comunicación y para el trabajo en equipo”, con un 10-14% de las respuestas (y 
mencionadas por entre el 30-40% de las empresas).

Y un tercer grupo que recoge el resto de valores, actitudes y habilidades, con menos del 
10% de las respuestas: “Capacidad de análisis y resolución de problemas”, y “Liderazgo” o 
“Habilidades digitales”, que se reducen respecto de 2018. 

1 Pregunta multi-respuesta en la que las empresas podían elegir un máximo de 3 respuestas

Responsabilidad, disciplina, constancia y 
capacidad de trabajo

Actitud proactiva y positiva hacia el trabajo

Autonomía en el trabajo, 
confianza en si mismo

Polivalencia, adaptabilidad, 
flexibilidad, movilidad

Orientación al cliente

Habilidades sociales, facilidad de comunicación 
y para el trabajo en equipo

Capacidad de análisis y 
resolución de problemas

Liderazgo

Habilidades digitales

20,6
17,1

19,4
18,5

13,7
11,0

13,5
12,9

10,8
13,8

10,0
6,8

7,1
10,3

2,7
6,8

2,2
2,6

1

2

3

2020 2018
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Principales carencias 
para la contratación
Las principales carencias siguen 

siendo la falta de formación 
y/o especialización, la actitud 
o interés y la experiencia, que 
ganan peso en las respuestas

El 87% de las empresas que contratan señalan no encontrar algunos de los aspectos que se 
priorizan en la selección de una nueva persona. 

Las principales razones1 que señalan las empresas de estas crecientes dificultades que se 
indican para contratar siguen siendo como en años anteriores la “carencia de formación o 
especialización” (27,5% de las respuestas y 65% de las empresas), la “falta de experiencia” 
y la “actitud, disposición y/o interés” (21,7% en ambas) y que además van ganando peso en 
las respuestas como dificultades para encontrar los perfiles necesitados. 

Y no parecen tener demasiada importancia cuestiones como que el “salario ofertado no 
cubra las expectativas de los/as candidatos/as”, la “falta de flexibilidad/polivalencia para 
desempeñar puestos distintos”,  “horarios de trabajo”, la “carencia de Idiomas”, la “falta 
de disposición a la movilidad geográfica” o la “falta de adaptación ante la incorporación de 
nuevas tecnologías”.
1 Pregunta multi-respuesta en la que las empresas podían elegir un máximo de 3 respuestas

Dificultad para contratar

No 
contrata

43% Si 
contrata

57%

CON 
dificultad para

contratar
87%

SIN 
dificultad 

para
contratar

13%

Causas de la dificultad para 
encontrar nuevos trabajadores/as

2020 2018
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Métodos de selección
Tres de cada cuatro empresas 
contratan preferentemente 
a personas que ya conocen 

directamente
Sólo un 29% de las empresas utiliza un único método de selección (que en el 58% de los 
casos es la contratación directa de una persona conocida por la empresa y un 28% el apoyo 
en una Empresa de Selección o Agencia de colocación privada) mientras que la mitad de 
las empresas combinan de dos a tres métodos (normalmente el anterior y el apoyo de una 
empresa de selección o internet) y una de cada cuatro más de tres métodos.

Así, el modo principal de selección del personal es mediante la contratación directa de la 
empresa, bien por contactos personales o por ser ya una persona conocida por la empresa o 
por su propia bolsa de trabajo, para un 74% de las empresas. 

En segundo lugar, un 40% de las empresas recurren a terceros, bien a los centros formativos 
(bolsas de trabajo o contactos de centros de FP o de universidades); y otro 40% de las empresas 
recurre al apoyo en una Empresa de Selección o Agencia de colocación privada.

Se observa también una presencia creciente del uso de Internet y redes sociales como 
Linkedin, Infojobs, Jobandtalent,…(34% de las empresas) y se mantiene la contratación de 
personas en Formación Dual o que realizan prácticas en las empresas (30%). 

En menor medida se recurre a ETTs, Lanbide o el Servicio de Empleo de Adegi. 
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Área funcional 
de la empresa y 

categoría profesional
El 40% de los empleos serán para 
personal del área de producción, 

montaje y mantenimiento 
El departamento de producción, montaje y mantenimiento es el origen de la necesidad de 
casi el 40% de los empleos que se demandan, principalmente en la industria y construcción, 
pero también de forma destacada en los servicios. Sin embargo, esta función se reduce en 10 
puntos respecto de la anterior encuesta de 2018.

Le sigue con un 19% el departamento de Ingeniería y calidad, debido principalmente a las 
necesidades de la industria, donde supone el 27% de los empleos.

Con casi un 18% se sitúa el de comercialización, marketing y ventas, que en los servicios sube 
al 20% y en la industria desciende al 13%. 

En el resto de las áreas funcionales de la empresa las necesidades son menores y, en general, 
más igualadas entre sectores: es un 10% en logística, compras y aprovisionamientos, un 8% 
en labores de dirección, planificación y gestión (que sube al 24% para construcción) y un 3% 
para Recursos Humanos y Administración.

Respecto de 2018 destacan los fuertes aumentos en los departamentos de ‘Ingeniería y 
Control de Calidad’; ‘Logística, Compras y Aprovisionamientos’; y ‘Dirección, Planificación 
y Gestión’; frente a  menores demandas en los departamentos de ‘Producción, Montaje y 
Mantenimiento’ y de ‘Comercialización, Marketing y Ventas’. 

Departamento con mayores expectativas de crecimiento de empleo (%)

Total

Industria

Construcción

Servicios
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Área funcional de la empresa 
y categoría profesional (Continuación)

Las principales categorías 
profesionales de los nuevos puestos 

a incorporar son el personal de 
producción, operarios cualificados, 

personal técnico-científico y comercial 

Tres cuartos de los nuevos puestos a cubrir son para Personal Técnico de producción (41%), 
Operarios cualificados (18%) y Personal Técnico-científico (18%). 

Sectorialmente, destaca en la industria el Personal Técnico de producción (29%), los Operarios 
cualificados (16%), los Mandos intermedios (15%) y el Personal Técnico Comercial (12%). En 
los Servicios destacan el Personal Técnico de producción (44%), el Personal Técnico-científico 
(21%) y los Operarios cualificados (18%). Y en construcción se reparten entre Personal Técnico 
de Producción y Mandos Intermedios (40% cada) y Otros Operarios Cualificados (22%).

Respecto del Informe de 2018 se observa un fuerte aumento del Personal Técnico de producción 
que crece casi un 50%; del Personal Técnico-científico cuya demanda se dobla; y de los 
Directivos y Gerentes, que no es una demanda de mucho volumen pero que crece un 130%. 
El resto de los puestos presenta una demanda menor que en 2018

Grupo de ocupación de nuevos puestos a incorporar (%)
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Estudios demandados y 
perfiles formativos

Tres de cada cuatro contratos se 
realizarán a personas con estudios 

superiores: Universitarios/postgrados 
y Ciclos Formativos Superiores

Tres de cada cuatro contratos se realizarán a personas con estudios superiores, tanto 
Universitarios y postgraduados (52%), como de Ciclos Formativos Superiores (22%), ampliando 
las diferencias respecto de los estudios medios comparado con años anteriores. 

En menor medida serán demandados los perfiles formativos Ciclos Formativos Medios (16% 
del total) y las personas con estudios de Bachillerato o inferiores -primaria o sin estudios- 
(10%), que se reducen notablemente.

Ciclos Formativos (FP) Medios % Ciclos Formativos (FP) Superiores % Estudios Universitarios y Postgrados/Doctorados %

Fabricación mecánica 24,1 Fabricación mecánica 29,0 Ingenierías (Otras) 31,1

Electricidad y electrónica 13,8 Electricidad y electrónica 15,2 Ingeniería industrial 24,7

Hostelería y turismo 12,6 Informática y comunicaciones 13,0 Administración y gestión de empresas 13,7

Industrias alimentarias 11,5 Instalación y mantenimiento 11,6 Informática 11,0

Instalación y mantenimiento 8,0 Administración y gestión/Comercio y marketing 15,2 Enfermería 3,6

Comercio y marketing/Administración y gestión 9,1 Sanidad/Serv.socio-culturales 5,2 Derecho 2,5

Sanidad/Serv.socio-culturales 5,7 Hostelería y turismo 3,6 Matemáticas y Estadística 2,0

Informática y comunicaciones 4,6 Industrias alimentarias/Química 2,9 Ciencias Físicas 1,8

Total 100,0 Total 100,0 Total 100,0

Distribución de la contratación por nivel de estudios
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Respecto de la estimación de contratación realizada en 2018, donde se preveían unas 
contrataciones un 45% superior a las previstas para 2020 pre-Covid, se observan una serie 
de dinámicas interesantes en su distribución porcentual: 

• Las contrataciones de personas con estudios de Bachillerato o inferiores (primaria o sin 
estudios) caen a la mitad y pasan de representar el 20% al 10%, fenómeno que ocurre en 
todos los sectores, pero de forma más destacada en los servicios, su principal demandante.

• Se mantiene el porcentaje de contrataciones de los Ciclos Formativos Medios, gracias al 
tirón del sector servicios y su demanda de formación de las familias de ‘Hostelería y turismo’ 
e ‘Industrias alimentarias’.

• Mientras que se reduce ligeramente (8 puntos) el de los Ciclos Formativos Superiores, tanto 
por menor contratación de la industria (Fabricación mecánica y Electricidad y electrónica, 
aunque siguen siendo las más demandadas) como de los servicios (de las familias de 
‘Sanidad’ y ‘Servicios socioculturales y a la comunidad’) y de algunas familias multisector 
(Administración y gestión’ y ‘Comercio y Marketing’).

• Sigue creciendo la contratación para los Estudios Universitarios y aumenta notablemente 
la demanda de profesionales con Estudios de postgrado y/o doctorados (en 10 puntos 
porcentuales), marcada por el incremento de las ingenierías (donde la ingeniería informática 
casi dobla su presencia) y la administración y gestión de empresas.

 

Evolución de la distribución de la contratos por nivel de estudios 2018-2020 (%)Estudios demandados y 
perfiles formativos (Continuación)
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Estudios demandados y 
perfiles formativos (Continuación)

De las contrataciones que se prevén realizar en 2020 en el sector privado de personas con 
estudios universitarios y postgrados, casi el 67% serán de ingenierías, principalmente Ingeniería 
industrial (25%), otras ingenierías (31%) e Informática (11%), que además concentran el 
94% de la necesidad de los postgraduados y doctorados demandados.

Otros estudios STEM también se colocan en las primeras posiciones, como Matemáticas y 
Estadística (2%), Biología (4,6%), Físicas (1,8%) y Química (1,6%).

Los estudios relacionados con la Gestión empresarial, Economía y Derecho, acumulan más 
del 16% de la demanda de titulados universitarios, por delante de los estudios sanitarios y de 
Turismo. 

Analizando sólo el volumen de contrataciones previstas entre los estudios universitarios y 
el total de egresados del último curso en Gipuzkoa, teniendo en cuenta que presentan una 
tasa de paro  prácticamente nula, existiría una carencia de un tercio de las necesidades, 
principalmente en las áreas de ingenierías (industrial, informática y otras) y en matemáticas y 
física (para los que no existen estudios en el territorio y para las que se necesitaría el total de 
egresados de Euskadi).

Distribución de la contratación prevista de Estudios Universitarios y postgrados (%)

Más de la mitad de la demanda privada de 
nuevos empleos son de estudios universitarios 

y postgrados. Para un tercio no existen 
suficientes egresados en Gipuzkoa

La demanda privada de estudios universitarios 
STEM sigue en aumento: supone el 72% de la 

demanda de especialidades universitarias
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Estudios demandados y 
perfiles formativos (Continuación)

Del 22% del total de las contrataciones del sector privado de Gipuzkoa se centran en perfiles 
de Ciclos Formativos superiores, donde estos cuatro ciclos formativos superiores de FP más 
demandados alcanzan el 73% de las necesidades a cubrir. 

Dentro de las titulaciones de este ciclo, un 29% de las contrataciones serán de Fabricación 
mecánica; un 15,2% en el ciclo de Electricidad y electrónica;  otro 15,2% en las familias 
de Gestión de empresas (Administración y gestión y Comercio y marketing); y un 13,7% 
contrataciones en Informática y comunicaciones e Imagen y sonido.

Además, en el ciclo de Instalación y mantenimiento se estiman un 11,6% de los contratos; en 
el emergente de Hostelería y Turismo e Industrias alimentarias cerca del 3,6% de los contratos 
y un 5,1% en las familias de Sanidad y Servicios socioculturales.

Distribución de la contratación prevista de Ciclo Formativo Superior (%)

En los ciclos formativos superiores las 
familias más demandadas son la Fabricación 
mecánica, Electricidad y electrónica, Gestión 

de empresas e Informática 
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Estudios demandados y 
perfiles formativos (Continuación)

El 16% del total de las contrataciones son de perfiles de Ciclos Formativos Medios de FP, 
donde los más demandados concentran el 62% de las necesidades a cubrir. 

En este ciclo, un 24,1% de las contrataciones se prevén en el ciclo de Fabricación mecánica; 
un 13,8% en el ciclo de Electricidad y electrónica; y en las familias emergentes de Hostelería 
y Turismo se estiman un 12,6% de las contrataciones, junto con un 11,5% en Industrias 
alimentarias. 

Además, en el ciclo de Instalación y mantenimiento se prevén un 8% de los contratos; otro 
9,1% en los dos ciclos de Gestión de empresas (Administración y gestión y Comercio y 
marketing); un 5,7% en las familias de Sanidad y Servicios Socioculturales; y  un 4,6% en 
Informática y comunicaciones
.

Distribución de la contratación prevista de Ciclo Formativo Medio (%)

También en los ciclos formativos medios las 
ramas más demandadas son la Fabricación 

mecánica y Electricidad y electrónica, 
a los que se une la Sanidad y servicios 

socioculturales 
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Elección de estudios: 
inserción laboral y 

satisfacción con el empleo 
La elección de los estudios que se van a desarrollar tras finalizar la ESO o el Bachillerato es 
una cuestión compleja y que suele suscitar en muchos casos dificultades y dudas.

El proceso de decisión formativo y profesional se encuentra influenciado por una serie de 
variables como la propia experiencia de aprendizaje en el sistema educativo y la percepción 
de capacidad, actitudes y preferencias, el  nivel socioeconómico familiar, los prejuicios sobre 
determinadas realidades profesionales, etc., en el que siguen pesando determinadas inercias 
que se reproducen (si se sacan buenas notas se eliege la modalidad ‘‘Científico-Tecnológico, 
Bio-Sanitario’ y se continúa en la universidad; si es chico hace ingeniería y si es chica medicina 
o enfermería) y no siempre se encuentran bien informadas o resultan ajustadas a la realidad.
 
 Las y los estudiantes de estos niveles demandan una información adecuada y completa sobre 
sus salidas académicas  que no siempre es sencilla de obtener y no se encuentra al alcance 
de las familias, centros y personal de orientación. Las cuestiones relacionadas con su futuro 
trabajo suscitan preocupación a la mayoría de los y las estudiantes, de la misma forma que 
también preocupa tener trabajo al finalizar los estudios.

Por ello, algunos elementos que se deben de tener en cuenta a la hora de decantarse por una 
determinada rama y/o titulación también debe de incluir cuestiones como el conocimiento de 
la realidad empresarial y del tejido productivo en el que van a desarrollar su futuro profesional, 
el grado de inserción laboral que presentan las diferentes profesiones, así como el grado 
de encaje que ofrecen las titulaciones y los puestos de trabajo en los que se emplean, sus 
condiciones laborales y retribución económica, etc., que condicionaran su porvenir laboral.
Según la titulación elegida las posibilidades de inserción laboral pueden llegar a ser un 
25% superiores, las de obtener un empleo encajado triplicarse o las de recibir un salario de 
entrada un 150% superior, con importantes diferencias entre las diversas ramas (Sociales, 

Humanidades, Económico-Jurídicas, Técnicas, Ciencias experimentales y Ciencias de la Salud) pero también entre algunas 
de las titulaciones dentro de cada rama. Pero además, la mayor empleabilidad está relacionada con una mayor satisfacción 
en el empleo, con un mayor salario y con un mejor encaje.

Inserción laboral y nº egresados según ramas de estudios universitarios

Inserción laboral y nº egresados según familias de ciclos formativos superiores
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Elección de estudios: inserción laboral y 
satisfacción con el empleo (Continuación)

Sin embargo, esta mayor y mejor inserción laboral no parece estar relacionada con un mayor 
volumen de estudiantes, apuntando hacia un grave desajuste entre la demanda formativa 
y las necesidades laborales de las empresas. Y este desajuste también genera problemas 
posteriores de género en cuanto a la inserción, estabilidad del empleo y brecha salarial (mayor 
presencia femenina en Humanidades y ramas Sociales y menor en Técnicas).

Titulación Familia* Nº de personas egresadas Tasa de ocupación Salario medio mensual

Producción Agropecuaria 14 17 100,0 1.285

Construcción 1 7 100,0 1.110

Conducc. Activ. Fisico-Deportiva en Medio Natural 13 50 92,0 1.035

Electromecánica de Maquinaria 4 20 90,0 1.306

Operaciones Subacuáticas e Hiperbáricas 8 10 88,0 1.214

Producción Agroecológica 14 23 86,0 1.078

Emergencias Sanitarias 7 128 85,0 1.355

Mantenimiento Electromecánico 2 213 85,0 1.271

Instalaciones de Producción de Calor 2 44 83,0 1.163

Soldadura y Calderería 3 169 83,0 1.220

Instalación y Amueblamiento 15 37 83,0 1.043

Mantenimiento y Control de la  Maquinaria de Buque 8 24 83,0 1.357

Instalaciones Frigoríficas y de Climatización 2 28 82,0 1.130

Carpintería y Mueble 15 22 82,0 1.041

Mecanizado 3 454 82,0 1.229

Cocina y Gastronomía 16 179 81,0 1.347

Electromecánica de Vehículos Automóviles 4 203 79,0 1.136

Instalaciones Eléctricas y Automáticas 17 237 78,0 1.258

Atención a Personas en Situación de Dependencia 18 292 76,0 1.247

Cuidados Auxiliares de Enfermería 7 608 74,0 1.271

Total de 39 titulaciones ciclos medios

Titulación Familia* Nº de personas egresadas Tasa de ocupación Salario medio mensual

Proyectos de Obra Civil 1 16 100 1.341

Organización y control de obras de construcción 1 5 100 1.400

Prótesis dentales 7 15 100 1.018

Electromedicina clínica 6 11 100 1.135

Ortoprótesis y Productos de Apoyo 7 25 100 1.183

Producción de Audiovisuales y Espectáculos 11 14 100 1.150

Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos 2 51 97 1.282

Agencias de Viajes y Gestión de Eventos 12 45 95 1.069

Animación de Actividades Físicas Y Deportivas 13 303 93 1.132

Mecatrónica Industrial 2 305 92 1.463

Construcciones Metálicas 3 62 92 1.405

Automoción 4 220 91 1.246

Higiene Bucodental 7 121 91 1.059

Transporte y Logística 5 50 90 1.326

Automatización y Robótica Industrial 6 344 90 1.323

Salud Ambiental 7 20 90 1.376

Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma 10 159 88 1.142

Programación de la Producción en Fabricación Mecánica 3 553 84 1.429

Organización del Mantenimiento de Maquinaria de Buques 8 33 83 1.524

Química Industrial 9 33 80 1.390

Total de 70 titulaciones ciclos superiores

(*) media ponderada de las universidades que las imparten.
Fuente: Estudio de inserción laboral universitaria (promoción que finaliza en 2016 y situación laboral en el 4º trimestre de 2019). Lanbide.
Notas comunes a los cuadros:
Tasa de ocupación: número de personas que tienen un empleo remunerado sobre el total de personas activas.
Salario medio neto mensual en 14 pagas (a jornada completa).
Empleo encajado: número de personas ocupadas con empleo asociado a nivel de formación terciaria (universitaria o profesional de grado superior) que incluye los tres primeros puestos clasificados 
bajo los epígrafes de la CNO (1. Dirección y gerencia de empresas, 2. Profesionales científicos e intelectuales asociados a titulación universitaria y 3. Técnicos y Profesionales de apoyo).
Satisfacción con empleo: puntuación media en escala 0-10.

 INE, ‘Encuesta de Inserción Laboral de los Titulados Universitarios-EILU-2014’.

(*) Familias: 1.Edificación y obra civil; 2.Instalación y mantenimiento; 3.Fabricación mecánica; 4.Transporte y mantenimiento de vehículos; 5.Comercio 
y Marketing; 6.Comercio y Marketing; 7.Sanidad; 8.Marítimo-pesquera; 9.Química; 10.Informática y comunicaciones; 11.Imagen y sonido; 12.Turismo; 
13.Activ. Físico-deportivas; 14.Agraria;15.Madera, mueble y corcho; 16.Hostelería; 17.Electricidad-electrónica;18.Servicios socioculturales y a la comunidad.
Fuente: Estudio incorporación a la vida laboral de la Formación Profesional (promoción que finaliza en 2018 y situación laboral en diciembre de 2019). 
Lanbide.

Nº de 
personas 
egresadas

Tasa de ocu-
pación

Salario medio mensual Empleo encajado Satisfacción con empleo

Ingen. Electrónica Industrial* 53 100 1.975 100 7,4

Odontología 43 100 1.832 100 7,6

Ingen. Informática 11 100 1.655 100 7,1

Ingen. Eléctrica 20 100 1.500 100 7,0

Filología Vasca* 60 100 1.943 98 7,8

Ingen. Mecánica 62 100 1.776 94 7,5

Humanidades 15 100 1.596 89 5,9

Ingen. Materiales 9 100 1.671 88 7,0

Ingen. Minas 36 100 1.544 87 6,8

CC Actuariales y Financieras 28 100 1.460 81 7,9

Navegación Marítima 11 100 1.773 80 7,6

Medicina 279 99 1.922 100 7,8

Ingen. Organización Industrial* 272 98 1.926 95 7,0

Ingen. Telecomunicación 66 98 1.604 100 7,4

Física 59 98 1.443 95 7,2

Administración empresas y tecnología 50 97 1.794 100 7,8

Fisionterapia 50 97 1.399 100 7,3

Arquitectura Técnica 41 97 1.702 91 7,5

Filología 34 96 1.934 100 7,6

Enfermería (D) 353 96 1.877 99 7,1

Total de 107 titulaciones de las UPV-EHU, MU y Univ. Deusto en el conjunto del sistema universitario vasco.

20 
titulaciones 

de ciclos 
formativos 
medios con 

mejor 
inserción 
laboral

20 
titulaciones 

de ciclos 
formativos 
superiores 
con mejor 
inserción 
laboral

20 
titulaciones 

universitarias 
con mejor 
inserción 
laboral
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Elección de estudios: inserción laboral y 
satisfacción con el empleo (Continuación)

Empleabilidad y Salario. Títulos Universidad Empleabilidad y Salario. Títulos Universidad
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Una orientación 
académica y profesional 
más efectiva y completa 

Uno de cada cuatro estudiantes vascos abandona la carrera antes de finalizarla (un 14-15% en el primer año) y menos 
del 60% finalizan la titulación en el tiempo teórico previsto o en un curso más1. Uno de cada tres alumnos/as que se 
gradúan en las universidades vascas no repetiría, bien los estudios universitarios o bien no repetiría la titulación en la 
que se han graduado, sin diferencias entre centros privados y públicos ni entre hombres y mujeres2. Por otra parte, el 
74% de la juventud de 16 a 24 años afirma haber elegido su formación pensando más en su vocación que en una salida 
profesional a la hora de elegir sus estudios, mientras que el 40% de la población activa afirma no trabajar en aquello 
para lo que estudiaron3.

Estos desajustes entre unas expectativas de estudios que no se corresponden finalmente con la realidad encontrada 
supone un coste social e individual importante y nos sitúa ante un estado de recursos y tiempo malgastados y de 
situaciones personales de frustración que como sociedad estamos obligados a reducirla.
Todos estos datos nos deben hacer reflexionar sobre la importancia que tiene disponer de una información y orientación 
adecuada a la hora de elegir los estudios a realizar, que complemente el perfil vocacional y las competencias/habilidades 
de la persona joven con las salidas profesionales y la empleabilidad de los diversos estudios, evitando además prejuicios 
sobre determinadas realidades profesionales.

Las conclusiones del proyecto ‘Motivación de la elección de los estudios de la juventud guipuzcoana’, en el que se ha 
encuestado a 1.641 estudiantes de bachillerato de Gipuzkoa, muestra que el alumnado de bachiller presenta un grado 
de indeterminación importante en relación con sus estudios futuros (uno de cuatro no tiene una decisión tomada 
respecto a qué estudios realizar a menos de un año de elegir), donde su principal motivación a la hora de elegir los 
estudios a realizar es que ‘les guste lo que van a estudiar’. 

Además, menos del 10% de los alumnos se plantea hacer estudios de formación profesional, aun cuando por el tipo 
de actividades ocupacionales por las que se decantan se pueden encontrar itinerarios formativos tanto en la universidad 
como en los ciclos profesionales.

Contrasta la baja ‘influencia’ de los diversos agentes sobre la decisión de la formación futura (uno de cada cuatro señala 
guiarse sólo por su propio criterio y se mantiene la influencia de padre y madre en alrededor del 15% para cada uno) 
con el elevado grado de insatisfacción por la información con la que cuentan actualmente, de forma que una amplia 
mayoría de estudiantes valoran consistentemente disponer de información adecuada y completa sobre sus salidas 
académicas  y constatan la necesidad ‘permanente’ de recibir información y orientación. 

1 Indicadores de rendimiento académico de estudiantes de Grado. Ministerio de Educación y Formación Profesional y del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Universidades (EDUCAbase).

2 INE, ‘Encuesta de Inserción Laboral de los Titulados Universitarios-EILU-2014’

3 Informe Anual InfoJobs ESADE del Estado del Mercado Laboral Español (2017)
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Una orientación académica y profesional más efectiva y completa 
(Continuación)

Por ello, necesitamos contar con un sistema de orientación académico y profesional más 
eficaz que les acompañe a informarse críticamente sobre sus opciones formativas y su vida 
futura, que tenga en cuenta los siguientes elementos:

• Es preciso generar espacios e iniciativas de colaboración entre diversos agentes, 
poniendo en relación estudiantes y familias, centros formativos y empresas o profesionales 
en activo, de forma que el efecto de las acciones de orientación sea transversal y cumpla 
para los/las estudiantes la función de desarrollo que se pretende. La participación de los 
empleadores y empleadoras es crucial para impulsar la comprensión de la juventud 
sobre la carrera profesional, su empleabilidad y los valores del mundo laboral.

• Resulta prioritario reforzar la función de orientación en los propios centros y garantizar 
de forma sistemática y estable una oferta de servicios colegiados de orientación académica/
profesional, integral, neutral, de calidad y actualizados, e introducida en el entramado 
curricular, que además incorporen la perspectiva de género, necesaria para evitar los 
estereotipos existentes. Este trabajo se debe de comenzar a realizar de forma más temprana 
y constante, conectando el aprendizaje en el aula con su futuro desarrollo profesional y una 
mejor comprensión del mundo del trabajo

• El alumnado busca información directa, personalizada y creíble por parte de 
profesionales, charlas de antiguos alumnos/as, visitas a empresas y jornadas de puertas 
abiertas de centros educativos (universidades, centros de FP) y se valora tanto la calidad de 
la información que se ofrezca como la credibilidad del agente que la ofrece.

• La web y las redes sociales deben ser canales importantes para hacer llegar la información 
sobre orientación académica/profesional al alumnado.

• La Formación Profesional se sigue viendo perjudicada por los estereotipos sociales 
y familiares. Y sigue siendo una opción masculinizada, ya que de los que han decidido 
estudiar FP dos tercios son varones. No entra en el rango de expectativas formativas 
inmediatas ya que se considera que ofrece menos posibilidades de desarrollo personal que 
la universidad. Es preciso reconocer qué papel juegan las expectativas docentes en relación 
con los itinerarios educativos que se asignan. Y es necesario dar mayor visibilidad  a los 
itinerarios puente entre universidad, formación profesional (DUAL o tradicional) y sistema 
de cualificaciones.

• Es un reto social potenciar el atractivo de la ciencia y la tecnología. Dada la importancia que tiene el desempeño 
en asignaturas concretas sobre las decisiones académicas y profesionales posteriores, parece conveniente revisar la 
manera en que se imparten y estudian las asignaturas de corte técnico-científico. Adaptar diferentes metodologías de 
aprendizaje a distintas maneras de aprender, podría hacer estas asignaturas más atractivas y, por ende, los ámbitos 
técnico-científicos más susceptibles de ser elegidos.

• Potenciar la presencia de la mujer en STEM. Las chicas son una minoría en los estudios STEM e indican una 
menor preferencia y autopercepción de competencia por materias/tareas relacionadas con tecnología, informática e 
ingeniería, y una menor confianza en sus capacidades para cursar estudios relacionados con este ámbito y en especial 
la ingeniería, a pesar de tener mejores expedientes académicos. 

Fuentes de información sobre intereses profesionales 
(% Frecuente y Siempre/casi siempre)

Me gustaría tener información lo más adecuada y completa posible sobre los estu-
dios que pueda hacer

(87%)

Me gustaría escuchar directamente a profesionales en ejercicio, visitar empresas, ver 
puestos de trabajo...

(71%)

Me gustaría escuchar directamente lo que profesores/as de universidad nos puedan 
decir sobre los estudios

(64%)

Encuentro en internet información útil sobre lo que puedo estudicar (60%)

Me gustaría acudir a charlas informativas, coloquios, mesas redondas... (50%)

MI madre me da consejos en relación a salidas profesionales.
Mi madre me da consejos sobre lo que puedo estudiar.

(49%)
(47%)

Me encargo yo mismo de buscar la información (47%)
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ANEXO- 
Perfiles demandados 

TOTAL CONTRATOS 2020
%

Bachillerato, estudios primarios y/o secundarios y/o menos 9,9
FP1-Ciclos Formativos de Grado Medio de FP 16,3

Fabricación mecánica 3,9

Electricidad y electrónica 2,2
Hostelería y turismo 2,1
Industrias alimentarias 1,9

Instalación y mantenimiento 1,3
Comercio y marketing 0,9
Informática y comunicaciones 0,7
Sanidad y Servicios socioculturales y a la comunidad 0,9
Administración y gestión 0,6
Edificación y obra civil 0,6
Otra especialidad 1,2

FP2-Ciclos Formativos de Grado Superior de FP 22,2
Fabricación mecánica 6,4
Electricidad y electrónica 3,4
Informática y comunicaciones 2,9
Instalación y mantenimiento 2,6
Administración y gestión 1,8
Comercio y marketing 1,6
Sanidad y Servicios socioculturales y a la comunidad 1,2
Hostelería y turismo 0,8
Industrias alimentarias 0,3
Química 0,3
Otra especialidad 0,9

Titulación Universitaria 38,6
Otras Ingenierías 9,2
Ingeniería industrial 8,1
Administración y gestión de empresas/Marketing/Economía 7,1
Ingeniería Informática 5,1
Enfermería 1,8
Derecho 1,3
CC. Químicas/Biología/CC. Ambientales 1,1
Ciencias Físicas 0,9
Matemáticas y Estadística 0,7
Turismo y Hostelería 0,7
Otra especialidad 2,6

Postgrado/Doctorado Universitario 13,0
Otras Ingenierías 6,9
Ingeniería industrial 4,7
Ingeniería Informática 0,6
Matemáticas y Estadística 0,3
CC. Químicas/Biología/CC. Ambientales 0,3
Administración y gestión de empresas/Marketing/Economía 0,3
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