
Redacción

La ingeniería Técnica Industrial
avanza y se convierte en la se-
gunda profesión más demanda-
da por los emprendedores, según
recoge el Informe sobre carreras
con más salidas profesionales.

El futuro en el mercado cada
vez está más claro para los jóve-
nes estudiantes que han visto co-

mo la carrera de ingeniería in-
dustrial ha protagonizado el ma-
yor ascenso respecto a los demás
grados existentes, siendo exac-
tos, en el anterior informe se po-
sesionaba en la cuarta plaza y
ahora es la segunda más recla-
mada, según el grupo de recursos
humanos Adecco.

Desde el Colegio almeriense,
COITIAL, han recibido esta infor-

mación con la satisfacción y cau-
tela que merece, pues según el
decano-presidente, Antonio
Martín, “es una grata noticia, pe-
ro queda mucho por hacer, Nos
reafirma en que estamos en una
buena dinámica de trabajo, pero
seguimos en una situación de di-
ficultad para el empleo de nues-
tro colectivo”. La solución pasa
por varios planes que están orga-

nizando desde la dirección, como
son los de actuación abiertos,
unos proyectos que persiguen
mejorar la empleabilidad de los
profesionales. El sector de la In-
geniería Técnica Industrial con-
centra el 3,5% de las ofertas de
empleo, una proporción que al-
canza el 5,6% si se tiene en cuen-
ta sólo la oferta que se dirige a
universitarios.

COITIAL, en colaboración con
el Consejo General de la Ingenie-
ría Técnica Industrial, ofrece al
colectivo varias líneas que mejo-
ran las virtudes profesionales y
su empleabilidad. Además se ha

Los jóvenes ingenieros industriales
tendrán un plácido futuro por delante

desarrollado una Plataforma
Global de Empleo para ingenie-
ros que integrará los servicios ya
desarrollados en el COGITI y
aportará servicios complementa-
rios como Head-Hunting, Coa-
ching profesional o asesoramien-
to en la obtención del primer em-
pleo o becas.

Por último, existe el Plan de
Movilidad Internacional en el
que se buscan empresas que
ofrezcan oportunidades profe-
sionales fuera de nuestras fronte-
ras. Una labor que sería imposi-
ble sin el contacto con las ofici-
nas de empleo de otros países.
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