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Boletín de Noticias 9-2-2017 

Informe sobre la situación laboral de los Graduados en 

Ingeniería de la rama industrial 2016 y perspectivas para el 
2017 

Los Graduados en Ingeniería de la rama Industrial e Ingenieros 
Técnicos Industriales, el perfil más demandado por las 
empresas por su gran polivalencia y capacidad de adaptación. 

Las buenas perspectivas laborales para los Graduados en Ingeniería 
de la rama industrial e Ingenieros Técnicos Industriales han 

quedado patentes en el “Informe sobre la situación laboral de los 
Graduados en Ingeniería de la rama industrial 2016 y 

perspectivas para el 2017”, realizado por el COGITI y la empresa 
de selección de personal cualificado HAYS, en colaboración con 
TECNIBERIA, ya que constituyen el perfil más demandado por las 

empresas debido a su gran polivalencia y capacidad de adaptación. 

El informe, que ha sido presentado el jueves 26 de enero en la Real 

Academia de Ingeniería, se ha elaborado a partir de las respuestas 
a una encuesta en la que han participado cerca de 800 ingenieros y 
un centenar de empresas del sector. A pesar de existir un mercado 

laboral cada vez más competitivo y complejo para los ingenieros 
demandantes de empleo, esta profesión sigue siendo una de las más 

demandadas por las empresas, y las expectativas en la contratación de 
estos profesionales en los próximos años son francamente buenas. Sin 

embargo, uno de los datos que ha quedado patente en el estudio es 
que el 72% de las empresas que incrementará su plantilla en 2017, ha 

manifestado que tiene dificultades a la hora de encontrar el talento 
adecuado. Por lo tanto, hay un desajuste entre las habilidades que 

buscan los empleadores, y las que tienen los profesionales.  

Por ello, es fundamental que los ingenieros sigan formándose a lo largo 



de la vida, en un reciclaje continuo de conocimientos.  

  

Ver Nota de Prensa sobre la presentación del Informe 

Ver “Informe sobre la situación laboral de los Graduados en Ingeniería 
de la rama industrial 2016 y perspectivas para el 2017” 

Ver más información en la web del Consejo General 

  

 

Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de 
Valladolid 

WEB: hacer click aquí 
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