
LLEIDA  M.ROMERA
Administración y Dirección de Em-
presas (ADE) es la titulación univer-
sitaria que, en teoría, más puertas 
abre al mundo laboral. Así lo ase-
gura la consultora Adecco en un es-
tudio que revela que el 4,5% de la 
demanda de las ofertas de empleo 
la copan estos estudios. No confor-
mándose sólo con el primer pues-
to, ADE sube tres puntos en com-
paración con los datos del año pa-
sado, porcentaje que aumenta hasta 
el 7,3% si se tienen en cuenta só-
lo las ofertas en las que se piden 
universitarios. En este sentido, cabe 
destacar que la Universitat de Llei-
da (UdL) ofrece estos estudios en la 
facultad de Economía y, como de-
muestra su interés empresarial, son 
unos de los más solicitados y valo-
rados del centro.

Tras ella y escalando desde la 
cuarta posición, se encuentra la ca-
rrera de Ingeniería Técnica Indus-
trial como la segunda titulación que 
más solicitan las empresas en sus 
ofertas de empleo cualificado. Así, 
del total de las ofertas analizadas 
por Adecco, un 3,5% correspondió 
a estos ingenieros, cifra que alcan-
za el 5,6% si se tiene en cuenta só-
lo la oferta de titulados universita-
rios. Una vez más, las humanidades 
dejan paso a los estudios técnicos. 

Es el caso de Ingeniería Industrial 
e Informática que se posicionan en 
el tercer y cuarto lugar del ranking 
con el 3,4 y el 3,2%, respectivamen-
te. Según la consultora, los ingenie-

ros superiores industriales pierden 
una posición con respecto el año 
anterior. Seguidamente, se encuen-
tran las carreras de Ciencias Empre-
sariales, Economía o Derecho, tam-

bién ofertadas en la UdL. Catalunya 
es la segunda comunidad autónoma 
que más cualificados universitarios 
requiere. Concretamente, dispone 
del 19,3% de las ofertas.

OCUPACIÓN / SEGÚN UN ESTUDIO DE LA CONSULTORA ‘ADECCO’

ADE e Ingeniería Industrial, 
las carreras universitarias 
con más demanda laboral
]  La UdL oferta estas 

titulaciones, que 
también responden        
a una alta petición

]  Los estudios técnicos  
y de economía son los 
más reclamados por   
el empresariado actual

]  Catalunya, la segunda 
comunidad que más 
universitarios requiere 
para la inserción laboral

La Universitat de Lleida (UdL) ofrece la mayoría de titulaciones que más demanda laboral presentan en el Estado
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FIRA DE LLEIDA

Innovación y 
seguridad de       
la maquinaria,        
en Sant Miquel
LLEIDA •  Fira de Lleida ha con-
vocado, en el marco de la 60 edi-
ción de la Fira de Sant Miquel 
y del Saló de Eurofruit, el XVIII 
Premi a la Innovació Tecnològica 
i Seguretat en el Disseny de les 
Màquines Agrícoles para poder 
distinguir las innovaciones tecno-
lógicas aplicadas a la maquinaria 
agrícola y a la industria agroali-
mentaria, así como la seguridad 
para sus usuarios. Pueden op-
tar al premio las firmas exposi-
toras de la Fira Agrària de Sant 
Miquel y del Saló Eurofruit que 
presenten la solicitud de partici-
pación, la ficha descriptiva y la 
documentación de la máquina a 
concurso antes del día 5 de sep-
tiembre. 

EDUCACIÓN

Alturo pregunta  
a Wert cómo    
prevé adaptar la 
enmienda a su ley
MADRID •  El portavoz de CiU en 
la Comisión de Educación del Se-
nado, Ramon Alturo, pregunta-
rá hoy al ministro José Ignacio 
Wert durante la sesión de con-
trol, cómo piensa aplicar el dic-
tamen del Consejo de Estado pa-
ra revisar el decreto de la LOMCE 
que obliga al Govern a pagar la 
escolarización en castellano. La 
pregunta que Alturo formulará a 
Wert expone literalmente: “¿Có-
mo piensa el Gobierno rehacer 
el decreto de la LOMCE que pre-
vé que la administración pague 
una escuela privada para alum-
nos que eligen el castellano co-
mo lengua vehicular, para aca-
tar lo que ha señalado el Conse-
jo de Estado?”.


