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Las empresas quieren ficharlos
perohayunproblema: España
tiene falta deperfiles técnicos.
Y piden la ayudadelGobierno
para estimular vocaciones
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Los ingenieros,
eseperfil escaso

ydeseado

TEXTO PAZ ÁLVAREZ

E
s irlandés, ingenierome-

cánico y llegó a España

hace seis meses con tra-

bajo. Cormac Gaffey, de

33 años, ejerce su profe-

sión en Idneo Technologies. Decidió

estudiar ingeniería con 28 años, ade-

más de por las posibilidades labo-

rales que ofrece esta disciplina,

porque “me gustan lasmatemáticas

y me encanta buscar problemas y

arreglarlos, es una carrera que ofre-

ce muchas oportunidades como di-

señador o desarrollador”.

Si hay una profesión que siempre

tiene trabajo esa es la de ingeniero.

Son los más demandados y los más

cotizados. Según datos del INE, el

98% de los titulados en Ingeniería

Electrónica tiene trabajo. En por-

centajes similares, por encima del

90%, se encuentran otras carreras po-

litécnicas, como Ingeniería Auto-

mática y Electrónica Industrial,

Aeronáutica, Naval y Oceánica, In-

formática e Industrial. Sin embargo,

hay un desequilibrio entre la de-

manda y la oferta en todos los sec-

tores y especialidades.

Porque la demanda de ingenieros,

según datos de la consultora

Mur&Martí, especializada precisa-

mente en la búsqueda y selección de

estos perfiles profesionales, se ha in-

crementado en un 20% en los últi-

mos años, mientras que el número

dematriculaciones en las carreras de-

nominadas STEM (Ciencia, Tecno-

logía, Ingeniería y Matemáticas) se

ha reducido prácticamente en la

mismaproporción. EnEspaña, de los

1.321.907 matriculados en la uni-

versidad en el curso 2015-2016,

según datos del Ministerio de Edu-

cación, 254.327 lo hicieron en inge-

nierías y arquitectura. Y si se echa la

vista atrás y se compara el dato con

el de hace una década, se observa que

esta rama universitaria se ha deja-

do por el camino el 28,7% de sus

alumnos, con descensos anuales

del 9,2%. En el curso 2004-05 sema-

tricularon 385.904 futuros ingenie-

ros, y diez años más tarde, 274.976.

“Es necesario que se estimule la

aparición de vocaciones, y debe ser

el Estado quien debe actuar para ges-

tionar el problema en los distintos

niveles de educación, ya que es im-

prescindible que el país apueste por

el sector industrial”, afirma Carmen

Mur, socia fundadora de la citada

consultora.
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En portada

VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR

También lo corrobora el último informe

sobre la situación laboral de los gra-

duados en Ingeniería de la rama indus-

trial, elaborado por el Colegio de Gra-

duados en Ingeniería rama industrial e

Ingenieros Técnicos Industriales de Es-

paña (Cogiti), que pone demanifiesto las

buenas perspectivas laborales en el sec-

tor de la industria y la ingeniería, hecho

que contrasta con las dificultades que tie-

nen las empresas para encontrar el ta-

lento que necesitan.

Es más, el estudio señala que el 72%

de las compañías del sector incrementará

su plantilla a lo largo de este año, pero

tambiénmanifiesta que tiene problemas

para fichar a las personas idóneas. Exis-

te, por tanto, un desajuste entre las ha-

bilidades que buscan los empleadores y

las que tienen los profesionales. Por ello,

es fundamental, apuntan, que los inge-

nieros sigan formándose a lo largo de la

vida: un 97% afirma que sigue cursos de

formación continua, y el 67% señala que

prosigue su formación universitaria con

grados,másteres o doctorados. A ello hay

que añadir las exigencias, por otro lado,

cada vez mayores, para cubrir un pues-

to de ingeniero. “Las empresas deman-

dan la polivalencia que tienen los in-

dustriales, ya que su base generalista es

muy amplia y luego pueden adaptarse a

las diferentes labores dentro de las em-

presas”, opina el presidente del Cogiti,

José Antonio Galdón.

Los expertos identifican una firme ten-

dencia, como es la incorporación de in-

genieros en áreas funcionales de las com-

pañías, “donde hasta hace relativamen-

te poco no parecían tener cabida”, afir-

ma CarmenMur. Por ejemplo, en recur-

sos humanos, donde tradicionalmente se

ha optado por profesionales procedentes

de carreras de corte humanístico. “Se va-

lora su estilo de pensamiento, su es-

tructura mental, su capacidad analítica,

competencias cada vez más apreciadas

para un mayor espectro de áreas”, pro-

sigue esta experta. “Somos, por formación,

personasmuy resolutivas, conmuchaha-

bilidad para analizar, y podemos traba-

jar en cualquier puesto de una empresa”,

afirma el ingeniero Cormac Gaffey. Por

su parte, el profesor de la Escuela de In-

geniería que la Universidad Politécnica

deCataluña (UPC) tiene enManresa (Bar-

celona) Josep Font destaca la “capacidad

para ver un problema en cualquier ám-

bito y resolverlo, además de la capacidad

para adaptarse a cualquier circunstancia”.

Sin embargo, son pocos los profesiona-

les de estas disciplinas los que visualizan

su futuro laboral en funciones ajenas a

las materias troncales de la carrera es-

tudiada.

“Los estudiantes de especialidades

como Ingeniería de las Organizaciones

se preguntan por qué ellos tienen que es-

tudiar asignaturas de recursos humanos,

como si en la organización de las em-

presas el factor humano no fuera un fac-

tor clave”, señala la consultora de

Mur&Martí, quien advierte de que es po-

sible que, a corto plazo,muchas de las pla-

zas ofrecidas en estos momentos a inge-

nieros tengan que ser cubiertas por gra-

duados no universitarios, procedentes de

ciclos formativos de grado superior.

A esta preocupación se suma el pro-

fesor Font, quien asegura que el ingeniero
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Estos datos están extraídos de una muestra de 3.000 candidatos correspondientes al ejercicio de 2016
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CARMEN MUR

Mur&Martí

“Sevalorasuestilode
pensamiento, suestructura
mentalysucapacidad
analítica, competenciascada
vezmásapreciadasparaun
mayorespectrodeáreas”

CORMAC GAFFEY

Idneo Technologies

“Somos,pornuestra
formación,personasmuy
resolutivas, conmucha
habilidadparaanalizar,
ypodemostrabajaren
cualquierpuesto”

JOSEP FONT

Universidad Politécnica de Cataluña

“Siemprehaexistidola
creenciadequeerancarreras
muycomplicadas,queno
estabanbienremuneradas,
ylosalumnospensabanen
estudiosconmenosesfuerzo”

““

hoy día se ha convertido en “ese gran ob-

jeto de deseo por la escasez en todas las

especialidades, y un país sin ingenieros

no avanza”. Y alega varias razones:

“Siempre ha existido la creencia de que

eran carreras muy complicadas, que no

estaban bien remuneradas, y los alum-

nos siempre pensaban en estudios con

menos esfuerzo y en las que se lograba

unmayor retorno”. Sin embargo, asegura

este ingenierode telecomunicaciones que

se trata de carreras accesibles, con las que

se consiguen buenos salarios, que a su

vez están creciendo. La remuneración

media supera los 40.000 euros al año,

según Mur&Martí. Otra medida nece-

saria, apunta el docente de laUPC, es ins-

talar escuelas de ingenierías fuera de las

grandes ciudades, en zonas industriales,

“para que haya un acercamiento por

parte de los alumnos”.

Cada vez se pidenmás
perfiles de ingenieros para
cubrir puestos en áreas
funcionales de las empresas
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