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El mercado laboral gallego estrena ofertas
de informáticos del sector TIC y comerciales
Las empresas buscan en Galicia nuevos perfiles tecnológicos, orientados a Java, ‘apps’ o
‘e-commerce’, comerciales e ingenieros ■ Los dobles grados triunfan en la universidad

Los portales de
empleo buscan
profesionales
de ventas

que pueden proceder tanto
del campo de estudio
de la informática
Perﬁles laborales
Profesionales orientados
como de otro tipo
buscados en Galicia en la
al sector de las nuevas tecde ingenierías.
actualidad por sectores
nologías, más conocido
“También desA Coruña
Pontevedra Ourense
Lugo
como Tecnologías de
pierta mucho
La contratación de un
la Información y la
interés todo
Comercial y ventas
buen comercial parece que
Comunicación
el ámbito
Ingenieros técnicos
nunca deja de estar presente.
(TIC) en términos
del Big daInformática y telecomunicaciones
Si se realiza una búsqueda en
generales, y comerta. En este
Administración de empresas
los portales de empleo más
ciales para posiciocampo las
Profesiones, artes y oﬁcios
conocidos, “Comercial y
nar tanto productos
empresas
Sanidad y salud
ventas” aparece en primer
como servicios, tantambién
Turismo y restauración
lugar en cuanto al mayor núto en el ámbito físico
necesiOtros
mero de ofertas realizadas en
como virtual. Estos
tan prolas cuatro provincias galleson los perfiles más
fesionaDobles grados con elevada
gas. En la provincia de A Cobuscados por las emles
espedemanda en la universidad
ruña le sigue “Informática y
presas gallegas en la accializa· Administración y Dirección de Empresas y Derecho (ADE)
telecomunicaciones” y a
tualidad, los campos de
dos”, aña· Matemáticas y Física
continuación aparecerían los
mayor proyección para
de Mostei· Ingeniería Informática y Matemáticas
· Comunicación audiovisual y Periodismo
“Ingenieros técnicos”. Tamabrirse camino en un mercaro, porque
· Derecho y Relaciones laborales
bién se encuentran ofertas de
do laboral que, aunque tímiademás
son
· Ciencias empresariales y Turismo
trabajo para “Profesiones, ardamente, empieza a moverse. Si
perfiles necesarios
tes y oficios”, “Sanidad y sabien las cifras de inserción para los
para varios ámbitos,
lud”, “Turismo y restaurauniversitarios tienen mucho que
desde Sanidad a Educación”, “Sanidad y salud” o
mejorar, con casi 71.000 titulados
ción, Ciencias, Hogar o Em“Turismo y restauración”.
en paro, lo que supone el 14% de los
pleo. Esa misma transversalidad se
la ra- percibe para el área de comercio virEn Pontevedra aparece
graduados superiores y el 31,8% del
pidez con tual y en el desarrollo de las apps, al
en el segundo puesto “Ingetotal de personas en paro, internet
la
que ser herramientas necesarias para vanieros técnicos” y en terceempieza a ofrecer puestos orientaavanzan las rios ámbitos de trabajo.
ra posición “Informática y
dos a titulados en Educación SupeLos comerciales son otros de
nuevas tectelecomunicaciones”. Amrior y también firmas gallegas de
nologías, ex- los profesionales más demandabos apartados podrían vinRecursos Humanos detectan que el
plican que van dos en estos momentos. En este
cularse con el sector de las
mercado “empieza a moverse”.
Las ofertas que empiezan a endesde “progra- ámbito las nuevas tecnologías tamnuevas tecnologías.
contrarse están orientadas a nuemación Java, bién abren nuevas posibilidades
vos perfiles profesionales, soprogramación en para colocar productos. Ingenieros
bre todo vinculados a las variadistintas platafor- técnicos constan también en las vas tecnologías. Apuntan la posibles que se abren con todo el
bilidad de adecuar otros perfiles
mas para comercio nuevas ofertas de empleo.
Las empresas del sector TIC de para cubrir la demanda, como
universo del sector TIC, que
electrónico, desarroen Galicia, además, adquirió
lladores de apps para Galicia explican que detectan di- puede ser el caso de determinadas
mucho empuje. “Son profemóviles, virtualiza- ficultades para conseguir los per- especialidades de formación resionales para departamención o consultores y co- files requeridos y achacan el pro- glada de Grado Medio de FP y
tos tecnológicos de las
merciales TIC”. Suelen blema a la alta cualificación que profesionales en tareas de consulempresas, orientados a
ser perfiles muy técnicos, se necesita en el sector de las nue- toría y de comercialización.
internet, a las técnicas de
SEO o SEM, arquitectos de sistemas y toda
la parte de programación Java, por ejemplo”, relata Alejan“En Ingeniería informática y Matemáticas hay
En el ámbito formativo son muchos los estudiandra Mosteiro, de
tes que optan por carreras de perfil técnico y, de he- un nicho importante de profesionales que puede
Extend RRHH,
chos, en las universidades se detecta en los últimos cubrir muchos campos. Me refiero a todo el ámque participará a
cursos una elevada demanda de dobles grados. Ya bito del Big data, que se trata de manejar muchos
finales de mes en el
ocurría con Administración y Dirección de Empre- datos en poco tiempo y hay que saber sacar pasas y Derecho (ADE), vigente desde hace unos años trones de esos datos. Esta titulación puede vincuLas firmas del sector
en los campus gallegos y que suma éxito de convo- larse a los empleos TIC, ámbito que en la actuacatoria curso tras curso. Este año el Sistema Univer- lidad experimenta un boom”, argumenta la decaTIC tienen dificultades
sitario de Galicia (SUG) estrenó varias carreras do- na de Matemáticas de la USC, Victoria Otero.
para encontrar los
bles, que incluyen dos disciplinas, y todas ellas se
perfiles adecuados
completaron en el primer plazo de matrícula para Cambios en la sociedad
el actual curso: 2015-2016. Algunas de ellas incluLa formación de profesionales con sólidos conoa sus necesidades
so superaron en nota de corte a Medicina, que siem- cimientos en matemáticas e ingeniería informática
pre se situaba como la número uno en la Universi- “abre un mundo de posibilidades y ayudará a nuedad de Santiago (USC). Además de Comunicación vos cambios tecnológicos en la sociedad”. “Se vinencuentro Laboralia, organizado
audiovisual y Periodismo, Derecho y Relaciones la- cula a puestos como el cálculo y la simulación nupor la Universidade da Coruña
borales (estas dos de la USC) o Ciencias empresa- méricos (meteorología, industria), modelaje de sis(UDC). El propio Clúster TIC de
riales y Turismo (de la UDC), destacaron en el ac- temas y sistemas de información, computación disGalicia, con empresas asociadas
tual año académico Matemáticas y Física (USC), tribuida y en la nube, informática gráfica (multimedispuestas a contratar esos perfiles
con una nota de corte de 13,084, e Ingeniería infor- dia, contenidos digitales) o análisis estadístico de damás solicitados en estos momentos,
mática y Matemáticas, con una nota de corte de tos (economía y finanzas)”, añade. Física y Matey que tampoco son fáciles de encon12,276 (la referencia de Medicina fue de 12,17). máticas “tiene un perfil más académico”, concluye.
trar debido a la especialización y a
Selina Otero

LAUR
A MO
NSO
RIU

A CORUÑA

Las dobles carreras, que combinan Informática o
Física con Matemáticas, son las más demandadas
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El fondo de
rescate de la UE
aprueba hoy el
pago de 2.000
millones a Grecia
Agencias
BRUSELAS

El fondo permanente de rescate de la eurozona, el MEDE,
aprueba hoy el desembolso de
un subtramo de 2.000 millones
de euros para Grecia, después
de que los acreedores de Atenas
dieran su visto bueno a las medidas adoptadas. “En base a la
información definitiva proporcionada por las instituciones
sobre el cumplimiento [de las
medidas acordadas], el Grupo
de Trabajo del Euro acordó que
las autoridades griegas han
completado el primer paquete
de acciones previas y las medidas del sector financiero esenciales para un proceso de recapitalización exitoso”, señaló el
presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem.
El también ministro holandés de Finanzas calificó el
acuerdo de “buenas noticias”, y
recalcó que el intenso trabajo
efectuado a todos los niveles
“ha dado resultados”. “Ello permite progresar en la implementación del programa y restaurar
la confianza en la economía
griega”, recalcó Dijsselbloem.

La CEG afronta una
semana clave con la
salida de Alvariño
en el punto de
mira de los críticos
Agencias
SANTIAGO

La patronal gallega afronta
una semana clave a partir de
este martes, fecha en la que el
presidente de la CEG, José
Manuel Fernández Alvariño,
mantiene convocados un comité ejecutivo y una junta directiva, donde pretende aprobar el
calendario de elecciones para
su celebración el próximo 15
de enero. En el aire está la
asamblea general del viernes,
para la cual el sector crítico con
la gestión de Alvariño presentó 121 firmas a fin de poder
celebrar el cónclave y revocar
al presidente.
El conflicto en el seno de la
Confederación de Empresarios
de Galicia está enquistado después de más de año y medio de
bloqueo a las cuentas del pasado ejercicio, que los críticos
atribuyen al rechazo a operaciones y contratos que vinculan
con allegados a Alvariño y este interpreta como un “obstruccionismo claro” por parte de
determinadas personas.

