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Situación actual del mercado nacional 

• Cambio de planteamiento: se modifica bastante la 
idea de que “cada título universitario tiene un 
ámbito concreto y específico de sectores laborales 
donde trabajar”.  

• Las carreras que siguen siendo más solicitadas por 
los alumnos son todas aquellas relacionadas con las 
ingenierías y las vinculadas con la economía 
(empresariales o ADE) y derecho 
– las empresas que buscan trabajadores versátiles y titulaciones 

“flexibles” 

– la mayoría de las ofertas se encuentra fuera de las fronteras española 

– ha pasado de la seguridad del contrato indefinido al trabajo por 
proyecto. 

– los profesionales dependen de su reputación y sus capacidades para 
mantenerse dentro del mercado 
 



 
Los sectores de actividad que aún generan empleo son 
administración y dirección de empresas, ingeniería, tecnología, 
informática, telecomunicaciones, consultoría y auditoria, 
servicios, energía, agua, distribución y comercio y entidades 
financieras 
 

• Profesionales más demandados: controller, gestor de clientes, consultor 
de SAP, ingenieros especialistas en energías renovables, ingenieros 
aeronáuticos, directores de desarrollo de negocio, … 
• El número de licenciados que salen de las aulas de esas carreras también 
es elevado. 
• Una de las bazas para sortear la mala suerte laboral se encuentra en la 
especialización: elegir un campo muy concreto relacionado con las 
tendencias actuales puede ayudar a abrir un hueco en el mercado de 
trabajo 

 
España cuenta con una excelente cantera, profesionales muy 

demandados en la UE, sobre todo ahora en Alemania. Bélgica, 
Irlanda, Francia, los Países Bajos y Dinamarca 

 



• La Ingeniería española está presente actualmente en 
cerca de 100 países, representando los proyectos 
internacionales el 39% de la facturación del sector.  
 

La actividad de las empresas de ingeniería españolas suponen 
más del 1% del PIB de nuestro país, y necesitan del apoyo de la 
Administración y de las entidades financieras para promover su 

expansión internacional. 
 

 

• Hoy, un porcentaje alto de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos desarrolla su trabajo en un campo 
en el que no pensaba cuando inició sus estudios. 

 



¿Cómo mejorar la empleabilidad? 
 

• Formación permanente 
– cursos cortos especializados,  

– programa superior universitario o un Máster 

•  Nuevas tecnologías  
– Internet y las redes sociales 

– educación continua para estar al corriente de lo que ocurre 
en el mercado nacional e internacional.  

• Profesionales versátiles y con buena actitud 
– idiomas y software específicos 

– flexibilidad y capacidad de adaptación  

– conocimientos o experiencias diferenciadoras 

– proactivo 
 

 



• Idiomas 

– inglés 

– tercer idioma  

• Movilidad geográfica 

– salir al exterior es una ventaja 

– capacidad para relacionarse  

• Contactos 

– métodos tradicionales ????? 

– redes de contacto o networking 

 



¿Y el Colegio…..? 

• Buscar apoyo en los organismos oficiales de 
nuestro país 

 

• Convenios bilaterales 

 

• Bolsa de empleo 

 

• Servicio internacional 
 

 



• Buscar apoyo en los organismos oficiales de 
nuestro país: 

 

– El Ministerio de Fomento firmará un convenio con el 
Colegio de Ingenieros de Caminos con el fin de colaborar 
en la búsqueda de empleo para este colectivo de 
profesionales en los proyectos de infraestructuras que 
se construyan fuera de España – Primer país: PANAMA 
 

– Autorización para actuar como Agencia de Colocación 
por el Servicio Público de Empleo Estatal, lo que le 
convierte en primer instituto colegiado de ámbito 
nacional en conseguirlo 
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• Convenios bilaterales 

 

– Firmados y en vigor:  

Ordem Dos enginheiros (Portugal) 
 

– Pendientes de cerrar:  
• Colombia 

• Perú 

• Panamá 

• Chile 

• Canadá 

 
 

 

 



• Bolsa de empleo 
2012 = 798 ofertas de empleo 

• 215 cubiertas (33 anuladas) 

• 583 (73%) para fuera de España: 

– Golfo Pérsico: Abu Dhabi, Qatar (cerca de 100 posiciones 
que se entrevistarán en España la primer quincena de 
marzo) 

– América : Colombia, Perú, Brasil, Ecuador, Chile, Canadá, 
USA, México 

– África: Nigeria, Guinea, Camerún, Angola, Argelia, 
Mozambique 

– Europa: Rumanía, Bélgica, Túnez, Francia, Polonia 

 2013 = 134 (17% respecto al total 2013) ofertas de empleo 

• 9 cubiertas 

• 108 (80%) para fuera de España 

 

 



• Servicio internacional 

– Registro de expatriados 

– Asesoramiento para realizar tramitaciones de 
homologación o reconocimiento  

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muchas gracias 
 
 
 

Mª Ángeles Martín Verdeal 
Directora de Empleo, Formación 

e Internacional 


