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Idea de partida

Las  ocupaciones y puestos de trabajo a los 

que pueden acceder  los titulados, 

incluyendo la posibilidad de creación de 

sus propios negocios, son muy versátiles.

Los empleos más solicitados varían en 

función de las necesidades y tendencias 

existentes en cada momento.



ACERCAMIENTO ENTRE UNVERSIDAD  DE JAEN Y SOCIEDAD

Las Universidades deben conjugar su  misión de formación y transmisión del 
conocimiento con la atención a las demandas sociales.

Así, en los servicios que se ofertan en la Universidad de Jaén, han ido 
cobrando mayor importancia los de gestión de prácticas formativas de 
estudiantes y la inserción profesional de los titulados.

La inserción laboral de titulados en la UJA, constituye un objetivo estratégico 
que estamos impulsando en los últimos años.

El actual mercado laboral y la coyuntura económica exige  afrontar los nuevos 
retos que tenemos por delante en los próximos años.



“Libro verde sobre la dimensión Europea de la 

Educación”

la importancia de una 
formación de los estudiantes, 
adaptada a las nuevas 
tecnologías y de su rápida 
inserción en la vida laboral. 

El creciente énfasis en el 
concepto de aprendizaje 
frente a la enseñanza,

implica que los estudiantes 
deberán pasar de sujetos 
pasivos a tomar parte activa 
en la adquisición de 
competencias.



Salidas más demandas





Salidas profesionales más demandadas

Carreras Técnicas y Experimentales con especialización en 
Energías Renovables (SECTOR AMBIENTAL):

Según el estudio “Energías Renovables y generación de 
Empleo en España, presente y futuro”, del Instituto Sindical 
de Trabajo, Ambiente y Salud de CC.OO. (ISTAS), 270.000 
trabajadores estarán empleados en dicho sector en el año 
2020. 

Es más, este tipo de empleo se caracteriza, según el 
sindicato, por su estabilidad, ya que el 82% de los empleos 
en renovables son indefinidos y un 1,8% en prácticas o de 
formación. Además, las empresas contratan gente muy 
cualificada: la mitad de ellos son técnicos, ya sean titulados 
superiores (32%) o medios (18%).



Se identifican 36 profesiones que el sector precisa para su eficaz 
funcionamiento. Muchas de las profesiones identificadas son 
conocidas y de larga tradición como abogados, auditores, 
ingenieros civiles, ingenieros de producción, meteorólogos, 
químicos, diseñadores industriales, vendedores de equipo 
industrial, trabajadores sociales… 

Cabe hacer mención del rol del trabajador social en este ámbito 
cuya misión identificada es la de ayudar a las familias-en especial 
a las que tienen ciertas dificultades económicas- a introducir 
técnicas para el ahorro energético en el hogar.

Sin embargo, también se identifican ciertas nuevas ocupaciones 
que sí están determinadas por las características del sector 
(Inspector de Instalaciones de energías renovables, Ingerieros 
ambientales…) sobre todo técnicos en energías reniovables ( se 
encargarán de instalar, operar y mantener los sistemas de 
energías renovables  en edificios o en las diferentes industrias 
productoras) . 



Carreras jurídicas y económicas (SECTOR 
FINANCIERO)

En el área de Ciencias Sociales y jurídicas, resalta que el perfil 
de abogado especialista en quiebras concursales, es el más 
demandado por las compañías españolas en la actualidad.

Y es que la crisis económica ha ocasionado múltiples conflictos 
que progresivamente comienzan a desembarcar en los 
tribunales, por lo que la figura de este profesional se hace 
absolutamente necesaria e imprescindible.

A esto hay que sumar, que este perfil de jurista es aun muy 
escaso en España y, sin embargo, el estudio augura que serán 
muchos los profesionales requeridos por los despachos de 
abogados y departamentos jurídicos empresariales a lo largo de 
todo 2009 y 2010.



El controller es el profesional más solicitado en los 
departamentos financieros de las empresas, y en ésta 
época de crisis su presencia se ha hecho casi 
imprescindible en muchas de ellas.

Su misión es realizar planes de reducción de 
costes, organizar el flujo de datos económicos y 
supervisar el sistema de control y gestión. Ocupan 
este puesto licenciados en Administración y Dirección 
de Empresas, preferiblemente con un MBA o un 
máster en finanzas.

La media para alcanzar un puesto de controller es 
de cinco años de experiencia y un alto nivel de inglés 
técnico. La capacidad analítica y de comunicación, así 
como la visión de negocio, son otras de las aptitudes 
valoradas para quienes quieran acceder a este puesto 
de trabajo cuya remuneración se sitúa entre los 
30.000 y 40.000 euros brutos al año.



El gestor de clientes también seguirá teniendo un gran 
protagonismo en 2010, dado que las posiciones comerciales 
siguen siendo muy importantes en plena recesión 
económica. 

Si el profesional está especializado en gran consumo o 
distribución, tendrá aún más oportunidades de encontrar 
trabajo.

Ocupan este puesto licenciados en Administración y 
Dirección de Empresas o Marketing, con un postgrado y un 
buen nivel de inglés. En cuanto a la experiencia laboral, es 
fundamental para este puesto contar con una experiencia 
de 3 a 5 años en el  mismo sector. Finalmente, la alta 
capacidad de comunicación y de negociación, así como de 
orientación a resultados, son aptitudes muy valoradas en 
estos profesionales cuyo salario medio se sitúa entre los 
30.000 y 40.000 euros anuales. 



Los procesos de fusión y adquisición de empresas llevados 
a cabo durante 2009 y que continuarán durante este año 
2010, el perfil de analista M&A (merger and adquisitions) 
será uno de los perfiles financieros más cotizados para este 
año. Se trata de la persona encargada de dar soporte 
técnico a la estrategia de la empresa, estudiar las posibles 
oportunidades de mercado, así como apoyar en la 
negociación con las compañías objeto de estudio. Por ello, a 
estos analistas se les exige ser licenciados en Ciencias 
Económicas, Administración y Dirección de Empresas o 
similar, al tiempo que es muy valorable haber realizado un 
MBA. 

Por otra parte, es imprescindible que posean un alto nivel 
de inglés y al menos 3 años de experiencia en el área 
financiera/análisis y, como aptitudes deseables, capacidad 
de negociación e influencia, orientación a resultados o 
capacidad de organización y planificación. Así, los 
profesionales que obtengan este puesto tendrán un salario 
que suele tener un componente fijo de unos 40.000 euros 
anuales.



Carreras con especialización tecnológica (SECTOR DE 
NUEVAS TECNOLOGIAS)

Otro de los perfiles con más posibilidades de encontrar trabajo es 
el del consultor, tanto de JAVA, SAP o .NET. Su demanda se ha 
disparado en los últimos años y se espera que esta tendencia siga 
creciendo debido a la continua implantación de las herramientas 
SAP en las empresas. Así, su banda salarial gira alrededor de los 
36.000 euros anuales, cifra que aumentará en función de la 
experiencia y los módulos que maneje.

Los profesionales de tecnología JAVA tienen el doble de ofertas de 
empleo que los programadores .NET, pero ambos concentraron el 
40% de los profesionales demandados por las empresas en 2009. 
En cuanto a formación, destacar una carrera universitaria de 
informática, bien técnica o superior.
Más de dos años de experiencia contribuirá a aumentar sus 
posibilidades de empleo.



Carreras sanitarias

Otro de los perfiles que se prevé será muy cotizado durante 
este año es el de director de desarrollo de negocio
donde, uno de los sectores menos afectados por la crisis 
económica es el farmacéutico. Un director de desarrollo de 
negocio se encarga de  contribuir al desarrollo de la 
compañía a través de la actividad de licensing-in y licesing-
out de éticos, productos sanitarios, moléculas y patentes 
para España y mercados internacionales, para lo que se 
requiere que el candidato posea una titulación universitaria 
superior –preferiblemente en Ciencias de la Salud- y, por 
sus características ejecutivas y de planificación, una 
formación de posgrado en gestión como un máster MBA.

Por otra parte, se requiere una experiencia mínima de 2 
años en Business Development (desarrollo de negocio) o 
Business Intelligence en la industria farmacéutica, biotech o 
en general en el sector de ciencias de la salud, y su sueldo 
medio se sitúa entre 50.000 y 70.000 euros brutos anuales.



Hacen falta médicos

(Futura carrera de Medicina en la Universidad de Jaén)

Actualmente salen muy pocos licenciados en Medicina de nuestras 

universidades

La población se ha incrementado a causa de la llegada de

inmigrantes y hay una mayor esperanza de vida. 

Por eso hacen falta más médicos.



Escuela Universitaria 

de 

Trabajo Social









Facultad de 

Humanidades y Ciencias 

de la Educación









Facultad de Ciencias 

Sociales y Jurídicas





Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud

Grados en Enfermería y Fisioterapia



Enfermería





Fisioterapia









Facultad de Ciencias Experimentales:

Grados en Biología, Ciencias Ambientales y 

Química



Biología







Escuela Politécnica Superior de Jaén

Grados en: Ingeniería Eléctrica, Electrónica 

Industrial, Mecánica, Geomática y Topografía e 

Informática



Eléctrica





Electrónica Industrial





Mecánica





Geomática y Topografía
¿EN QUE PUEDEN TRABAJAR ESTOS TITULADOS?

Entre los diferentes ámbitos de trabajo, pueden destacarse: 

la topografía general y de obras; levantamientos y su 

consiguiente producción cartográfica; parcelaciones, 

deslindes y mediciones en general; Catastro; proyectos 

geodésicos; control geométrico y auscultación de grandes

obras públicas (carreteras, AVE, presas, viaductos,

edifi cios, etc.); topografía industrial; proyectos y ejecución 

de vuelos fotogramétricos; nuevas tecnologías de 

fotogrametría digital, teledetección espacial, sistemas de 

información geográfi ca (SIG) e infraestructuras de datos 

espaciales (IDE);de prevención y por otro lado el ámbito de 

trabajo puede ser la empresa (consultoras de ingeniería y 

constructoras, empresas de cartografía, logística, minería y 

prospección, telefonía, etc.) y el ejercicio libre de la 

profesión.

Pero, también la práctica profesional de la Geomática es 

posible en las administraciones públicas en todos sus 

niveles (ayuntamientos, diputaciones, autonomías, 

administración central del estado –como puede ser el caso 

del Instituto Geográfi co Nacional- o, incluso, de la Unión 

Europea) y en la docencia (enseñanza universitaria, 

secundaria y formación profesional).



Informática

¿En qué pueden trabajar estos titulados? 

Las salidas profesionales del graduado en Ingeniería en Informática son muy 

amplias.

En este momento, la informática es el sector que más ofertas de empleo 

recibe, donde el paro es inexistente y es la titulación con mejores perspectivas 

profesionales donde cualquier titulado con más de dos años de experiencia 

tiene el futuro laboral asegurado.

Los graduados en Ingeniería en Informática desempeñan sus funciones

en todos los sectores de la actividad económica.

Es frecuente que se dediquen al ejercicio libre de la profesión

como analistas y programadores.

SECTORES

Todas las empresas de todos los sectores.

Los campos más profesionalizados son: centros de cálculo; empresas de 

hardware y software; consultoras informáticas; entidades financieras de 

seguridad informática, de alta tecnología, de telecomunicaciones, de 

electricidad.







Escuela Politécnica Superior de Linares, grados: 

Minas, Recursos Energéticos, Ingeniería Civil, Química 

Industrial, Telecomunicación y Telemática



Química Industrial


