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La vocación gana el pulso
«Sorprende que, a pesar de la situación

económica actual, su principal motivo

para escoger una carrera, al igual que

sucedía en años anteriores, es la voca-

ción: un 71 % de los encuestados se guía

por ella», afirma Rocío Argudo, direc-

tora de UNITOUR1, al hablar de los es-

tudiantes de Bachillerato que han acudi-

do a la Feria de Universidades.

Puede que el ofuscamiento tenga algo

que ver en sus decisiones. Ya a los 16 años

deben optar por continuar estudiando

Bachillerato para poder acceder a la

universidad o por la Formación Profe-

sional. Y a los 18, la carrera universita-

ria. ¿Están listos para tomar una deci-

sión que marcará su futuro?

«La feria UNITOUR se celebra entre

los meses de noviembre y febrero y, en

esas fechas, todavía están muy confu-

sos. Hay una minoría que acude infor-

mado y pregunta directamente a las uni-

versidades que ofertan la carrera que ellos

quieren, pero la inmensa mayoría no

sabe todavía qué va a estudiar, y no se

siente preparado», asegura Rocío Argu-

do que, además, destaca lo difícil que

resulta «que tengan una idea clara sobre

lo que quieren estudiar tanto por la edad

como por el nivel de información que

han manejado hasta ese momento, que

suele ser muy bajo».

Este año la indecisión se ha visto acre-

centada por el tan mencionado como

desconocido, al menos para los estudian-

tes, Espacio Europeo de Educación Su-

perior (EEES), pues «aproximadamen-

te el 90 % de los futuros universitarios

no sabían en qué consiste el Proceso de
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Más de un tercio de nuestra existencia la dedicamos a la actividad laboral. Esto hace que el
momento de elegir una formación, tanto universitaria como profesional, se convierta en
uno de los más trascendentes en la vida de una persona. Esta elección se complica aún más
en época de recesión. Seguir la vocación o decantarse por las titulaciones o empleos que,
incluso durante una crisis económica, no engrosan las listas del INEM. ¿Existen profesiones
sin paro? Sí. ¿Están reñidas con la inclinación de una persona por una carrera? No, al me-
nos no siempre. Un dato curioso para la reflexión, la titulación más demandada en las ofer-
tas de empleo coincide con la más solicitada por los estudiantes: Administración y Dirección
de Empresas.

Vocación y empleo, ¿amigos o enemigos?

1. UNIOTUR es la Feria de Universidades que organiza Círculo Formación, firma especializada en el sector de la formación. Esta es su tercera edición, celebrada durante

los meses de noviembre del 2008 y febrero del 2009 para orientar a los estudiantes de Bachillerato en la elección de su carrera. El estudio se ha realizado basándose en una

muestra de 10.000 alumnos de diferentes ciudades españolas.
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Bolonia, cuando son los principales

interesados. Aunque han oído hablar

de ello y conocen la información bá-

sica —cuándo entra en vigor, nuevas

titulaciones, etc.—, la mayoría, (…) no

lo conoce en profundidad», resalta Rocío

Argudo.

Oferta de empleo cualificado 
Las tendencias del mercado profesio-

nal en nuestro país están yendo en di-

ferentes direcciones. Ya hace tiempo

que ser universitario no es sinónimo de

trabajo y salario dignos. Ahora, otra vuel-

ta de tuerca: «El volumen de oferta de

empleo cualificado cayó más de un 8 %

durante el periodo 2007-2008», según re-

coge el Informe Infoempleo 2008. Oferta y
Demanda de Empleo Cualificado en Espa-
ña2. A pesar de todo, María Benjumea,

presidenta de Infoempleo.com, sigue apos-

tando por la preparación y por «entender

el empleo cualificado como un activo em-

presarial, es decir, en términos de inver-

sión, no de coste».

Esta disminución del empleo cualifi-

cado no significa que en la mayoría de

las propuestas de trabajo, en el 68,1 %,

no se exija una titulación específica. La

estrella: la licenciatura en Administra-

ción y Dirección de Empresas. La mis-

ma por la que los alumnos muestran

mayor vocación. ¿Casualidad o causa-

lidad? No hay datos sobre ello, pero sí

sobre la segunda razón por la que los

estudiantes seleccionan la carrera, la sali-

da profesional.

Solo una advertencia. Aunque titula-

ciones como Administración y Dirección

de Empresas, Ciencias Empresariales o

Derecho se encuentran entre las más

demandadas por las empresas, el nú-

mero de titulados supera esa demanda,

lo que no desvincula estas carreras del

desempleo.

Crisis sin paro
La crisis económica ha aumentado las

visitas al psicólogo, la energética ha

provocado el auge del empleo de las re-

novables con los ingenieros a la cabeza

y las reestructuraciones empresariales

han dado trabajo a consultores y a pro-

fesionales vinculados a lo laboral. Tam-

bién las profesiones sanitarias, como mé-

dicos o enfermeros, se salvan de acudir al

INEM.

Esto en cuanto a profesionales cuali-

ficados, pero con casi cuatro millones

de parados es difícil encontrar agentes

comerciales, quiromasajistas o gestores

de cobro. Tampoco peluqueros o este-

ticistas. Las especialidades tecnológicas

de Formación Profesional corren la mis-

ma buena suerte y cubrir puestos de edu-

cador canino, marino mercante, pastor,

empleado de funeraria o crupier es una

tarea que requiere gran esfuerzo.

Aún así, los expertos insisten en «la

importancia y fuerza del empleo cuali-

ficado frente al no cualificado, que tie-

ne la capacidad de caer menos en ciclos

adversos y de recuperarse con más fa-

cilidad», advierte Salvador Aragón, direc-

tor de Prospectiva y Consultoría de In-

foempleo.com. Desempleo, que también

ha afectado a la vocación pues «este año

hemos notado que se ha incrementado el

número de jóvenes que tendrán tam-

bién en cuenta las salidas profesionales

que ofrece su futura profesión», aporta

la directora de UNITOUR.

Si profundizamos en el perfil más co-

diciado en el mercado laboral, llegaremos

al currículo de una persona joven, uni-

versitaria con carrera técnica, estudios de

posgrado, experiencia laboral de entre

tres y cinco años y dominio del inglés.

Y con ciertas habilidades, al alza la crea-

tividad y la flexibilidad.

¿Vocación? ¿Titulación con salida la-

boral? Tal vez la clave esté en la infor-

mación sobre el mercado laboral y la

formación; y en el conocimiento pro-

fundo, tanto de las ilusiones e inclina-

ciones, como de las capacidades y limi-

taciones propias. En cualquier caso, lo

más importante, que el que se equivo-

que o acierte sea uno mismo. ❚
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2. Duodécima edición del Informe Infoempleo 2008, que ofrece una perspectiva del empleo cualificado en España mediante el análisis de 245.217 ofertas de empleo gene-

radas entre abril del 2007 y abril del 2008 (www.infoempleo.com).

Titulaciones más demandadas
en las ofertas de empleo

1. Admón. y Dir. de Empresas
2. Ing. Téc. Industrial
3. Ingeniero Industrial
4. Economía
5. Arquitecto Técnico
6. Ciencias Empresariales (Ddo.)
7. Derecho
8. Ingeniero de Caminos
9. Medicina

10. Ing. Téc. Obras Públicas

* Fuente: Informe Infoempleo 2008

Carreras preferidas 
por los estudiantes

1. Admón. y Dir. de Empresas
2. Medicina
3. Derecho
4. Arquitectura, Magisterio
5. Enfermería, Ingenierías, Ing. Técnica,

Periodismo
6. Publicidad
7. CC. Actividad Física, Economía
8. Comunicación
9. Odontología, Marketing y Filología

10. Admón. y Dir. de Empresas + Derecho

* Fuente: Estudio UNITOUR 2008-2009
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