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ELIGE CON ÉXITO TU FUTURO 

¿TOMA DE DECISÓN? 

•Escoger unos estudios y una profesión no es tarea fácil, por ese motivo es tan importante estar orientado, porque lo
importante no es solo escoger, sino escoger bien.

•No hay que tener miedo a la hora de escoger unos estudios o una profesión. En este momento, estas priorizando un
itinerario o camino, pero siempre tendrás la opción de explorar otras opciones, que te resulten más interesantes. No
temas al cambio.

CONSEJOS

Autoconocimiento  

Oferta formativa    

Entorno laboral    

¿Qué buscan las empresas? ¿Cómo afronta el futuro el entorno 

empresarial? 

¿Cuáles son las profesiones más demandadas por las empresas?

¿Qué titulaciones ofrecen mayores oportunidades laborales?



El impacto del COVID en el mercado laboral

La crisis provocada por la Covid-19 ha tenido un fuerte impacto en todo el mundo.

Año 2020-2021 = incertidumbre. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que se han perdido 255

millones de empleos a nivel mundial a causa de la Covid-19. En nuestro país se calcula que han sido 2,01

millones de empleos los que han desaparecido. Una cifra importante, que ahora toca recuperar.

La importancia de la tecnología y transformación digital.

Flexibilidad y adaptabilidad. La pandemia ha obligado a las empresas y a las personas a innovar y

adaptar en muy poco tiempo sus procesos de trabajo, para poder seguir ofreciendo sus servicios a pesar de

las restricciones de movilidad.

¿CLAVES RECUPERACIÓN? = Digitalización, Formación y Flexibilidad = ¡COMPETENCIAS CLAVES DEL FUTURO!



ELIGE CON ÉXTITO TU FUTURO : Mercado Laboral 

Una realidad en proceso de transformación

▪ Mundo global e interconectado, cambios sociales, demográficos, tecnológicos y económicos. Sin duda nos

enfrentamos a un momento de absoluta transformación: entorno complejo, incierto, volátil y ambiguo.

▪ Es importante conocer la realidad socio-económica-laboral a la que nos enfrentamos hoy: Empleos +

demandados y Perfil profesional + solicitados por las empresas en la situación actual.

Tendencia del mercado laboral 

Impacto tecnología 

Déficit talento 



TENDENCIAS DEL MERCADO LABORAL

Impacto tecnología Era de la automatización. Nos encontramos inmersos en una 

transformación plena del mundo laboral. ¿Cómo nos afecta?.

1 de cada 5 trabajadores-as en España 

puede perder su empleo por la 

automatización. (Randstad)

+ Del 50% de los puestos de

trabajo en España están en

riesgo de ser automatizados.



IMPACTO TECNOLÓGICO

• ¿Futuro?. El presente es tecnológico-digital. La influencia de la innovación abarca todas las

esferas de nuestro día a día, y por tanto inexorablemente el empleo.

• Lo cierto es que esta inquietud no es nueva. Durante el siglo XIX se produjo el ludismo, un movimiento

insurreccional en el que los trabajadores destruían las máquinas que generaba la innovación de la

Revolución Industrial, desde el convencimiento de que ponían en riesgo sus empleos. El tiempo

demostró que no solo estaban equivocados, sino que la tecnología producía más trabajo. El empleo no

se destruyó, sino que se transformó, haciendo que el trabajo humano fuera más rentable gracias a la

innovación.

• Las herramientas tecnológicas están llamadas a facilitar nuestras tareas y hacer que nuestro trabajo

sea más productivo y eficaz.

• Analizamos el mercado y el futuro laboral. ¿Corren peligro algunos puestos de trabajo debido a la

automatización?. ¿Podrían llegar a desaparecer?

▪ Oportunidad – Creación de nuevos puestos – Competencias distintas

▪ Competencias digitales en todos los campos/sectores



IMPACTO TECNOLÓGICO- SECTOR LOGÍSTICO

Boston Dynamics :  + de 30 

años dedicados a la creación y 

diseño de robots con 

movilidad avanzada, destreza 

e inteligencia artificial  

aplicados al sector logístico.

- Mejora la seguridad del 

personal,  ya que los robots 

realizan los trabajos + 

duros y difíciles

- Aumenta la productividad 

- Reduce costes 

automatización



IMPACTO TECNOLÓGICO- SECTOR SERVICIOS

KPMG : Empresa que presta 

servicios de auditoría, fiscal, 

asesoramiento a empresas



IMPACTO TECNOLÓGICO- COMERCIO ELECTRÓNICO
AMAZON : Empresa dedicada al 

comercio electrónico y servicios en 

la nube. Venta y entrega de bienes 

por internet

ARAGÓN: Construcción de tres 

instalaciones de más de 100.000 

metros en Villanueva de Gállego y 

El Burgo De Ebro. 

Supondrá incorporar a + de 1.500 

profesionales en un plazo de 10 

años en Aragón



IMPACTO TECNOLÓGICO- SECTOR JURÍDICO

PASADO FUTURO

OPORTUNIDAD : Es posible que las tareas más rutinarias sean 

desempeñadas por máquinas, permitiendo a los abogados-as 

centrarse en otras cuestiones



IMPACTO TECNOLÓGICO- ADMINISTRACIÓN JUSTICIA

ESPAÑA: El CGPJ anunció en noviembre 

2017 que introduciría un sistema basado en 

la  IA para ayudar a abogados, jueces y 

procuradores en su trabajo. Se trata de una 

herramienta –buscador de sentencias que 

funciona en base a los filtros que el 

profesional introduce , dando como 

resultado un modelo de la resolución (o 

resoluciones) relacionadas con el caso en el 

que se este trabajando.



IMPACTO TECNOLÓGICO- ADMINISTRACIÓN JUSTICIA                   

– Covid 2021 –

ÉPOCA COVID  : Los profesionales solicitan + agilidad + eficiencia

(El país 10/01/2022)

2022 también puede ser el año de la consolidación de los juicios online. Llegaron en pleno confinamiento por 

razones sanitarias.

Según ha detallado el Ministerio de Justicia:

• Los + de 590.000 juicios telemáticos celebrados durante la pandemia han supuesto un ahorro estimado en 

desplazamientos de más de 12 millones de €   

• Han evitado la emisión de más de 5.850 toneladas de CO2   

TECNOLOGÍA + SOSTENIBILIDAD/MEDIO AMBIENTE



La tecnología de 2022:  soluciones que darán 

que hablar este año

DESPEGUE INDUSTRIA DEL DRON

- España se sitúa entre las diez potencias mundiales en esta rama del sector aeroespacial. 

- Andalucía es referente mundial en la industria de los drones.

- Por su parte, la Comisión Europea estima que dentro de 20 años el mercado de los drones dará empleo a más de 
100.000 personas en el territorio UE, con una magnitud económica que rondará los 10 billones de euros.

https://ec.europa.eu/info/index_es


ARAGÓN - TECNOLOGÍA

ARAGÓN – PROYECTOS TECNOLÓGICOS



TECNOLOGÍA  ARAGONESA EN REINO UNIDO

Plataforma  GISIR: nació como solución para la recogida de residuos de animales en Aragón y ahora se ha 

exportado con éxito a Reino Unido.

• Actualmente da servicio: residuos eléctricos, electrónicos, metálicos, líquidos y otro deshechos

- Plataforma 100% web , accesible desde cualquier lugar.

- Ofrece datos en tiempo real, permitiendo gestionar y coordinar 

toda la actividad. Recogida, entrega ,selección de ruta  (según, 

peso, carga  el tráfico, velocidad permitida o tipo de carretera)

- Comprometidos con la sostenibilidad, respeto al Medio 

Ambiente y menor emisión CO2. 



ROBOTÍCA ARAGONESA EN EL MUNDO

EN BINÉFAR

- Innovación y desarrollo 

de la robótica aplicada a 

la Defensa y la 

Seguridad.

- Comprometidos con la 

sostenibilidad, respeto al 

Medio Ambiente y menor 

emisión CO2. 

- Presentes en + de 20 

países. 



TENDENCIAS DEL MERCADO LABORAL

Déficit talento 
La aceleración de la digitalización exige competencias digitales. 

Desajuste actual: hay + empresas buscando determinados perfiles  

profesionales que profesionales de estos sectores en desempleo.

Fuente: Informe Infoempleo Adecco 2020

Ministerio Trabajo:

• A pesar de los + de 3,9 millones de desempleados => 9%

de las vacantes se quedan sin cubrir.

• En algunos perfiles o zonas => puede dispararse a cerca

60% puestos sin cubrir.



SE BUSCA TALENTO 

FORMACIÓN TÉCNICA

IDIOMAS

COMPETENCIAS 



IDIOMAS

Requisito idiomas en ofertas empleo Idiomas solicitados : Áreas funcionales

Requisito idiomas por categoría profesional



PERFILES PROFESIONALES + DEMANDADOS

PERFILES  PROFESIONALES  

Fuente: Informe Adecco  perfiles deficitarios y escasez de talento en España  21 febrero 2021

PLENO EMPLEO

Perfiles STEM-STEAM

Personal sanitario

Perfiles FP asociados a industria:

- Fabricación metálica

- Electricidad y electrónica

Oficios: Soldador-a , fresador-a, tornero/a ,

fontanero/a - maquinista

Perfiles sector logístico



SECTORES OPORTUNIDAD Y CREACIÓN EMPLEO

Informática y Telecomunicaciones Industrial y construcción

Socio sanitario

Educación

Comercio, Logística /distribución

Progamador/a

IA 

Analista

Drones

Big Data

Ciberseguridad 

Ingeniero/a  - I+DPRL/ Calidad 

Medioambiente/Medioambiente

Marketing/ventas

FP-Oficios: 

Soldador-a/ tornero/a

encofrador/a

Matricero-a

Comercio internacional   

Plataforma logística

Transporte nacional e internacional

Profesor/a Reglada

Formador/a nuevas tecnologías

Formador/a oficios  

Médico/a

Enfermera/o

Celador/a

Gereocultor/a      

Farmacéutico-a

Auxiliar

Fisioterapeuta



ARAGÓN



¿PERFILES PROFESIONALES + DEMANDADOS EN ARAGÓN?

En palabras de Rubén Castro, Director Área 

Adecco “para todas aquellas personas que están 

próximas a incorporarse al mercado de trabajo o 

decidiendo su carrera laboral, así como para la 

gente que se ha quedado sin empleo o que 

trabaja en un sector golpeado por esta situación y 

que sufre más incertidumbre que otros, es un 

excelente momento para apostar por la 

formación, no solo universitaria – muy 

importante para una parte del mercado de trabajo 

y necesaria para muchos perfiles que escasean –

sino también en estas ramas deficitarias y que 

tienen una gran empleabilidad desde la 

Formación Profesional. Y por supuesto, hay 

que seguir apostando por el conocimiento de 

los idiomas”.



PROYECTOS ARAGÓN – CREACIÓN EMPLEO 2022

- Compañía española + 20 años (energía eólica y 

fotovoltaica). Sector energético/energía limpia. 

- Considerada una de las 100 mejores empresas 

para trabajar

- Empresa Zaragozana + 20 años que distribuye sus productos 

a 130 países 

- Pruebas y vacunas médicas

- Pertenece al enorme Grupo Alimentario Guisona

- Macromatadero y nave logística en Épila

- Empresa madrileña 1977 

- Desarrolla, fabrica y vende dispositivos médicos

- Líderes en el mundo.



TITULACIONES UNIVERSITARIAS + DEMANDADAS POR EL MERCADO 

LABORAL

Fuente: Informe Infoempleo Adecco 

2020



TITULACIONES FP – GM/GS + DEMANDADAS POR 

EL MERCADO LABORAL

La FP se ha convertido en 

un referente en España en 

cuanto a empleabilidad. 

Objetivamente estudiar 

FP ofrece más 

posibilidades de 

incorporación laboral .

Observatorio de las 

Ocupaciones del SEPE: 

Tasa empleabilidad  en 

2020

Fp 42,2%

Titulados 38,5%



A TENER EN CUENTA

#1. Escasez de perfiles cualificados y bien formados en ciertos ámbitos

#2. La FP tiene alta demanda, muy por encima de la oferta formativa 
existente 

El 38,8% de las ofertas publicadas en España  exige FP

#3. Titulaciones STEM-STEAM –el papel de la mujer es residual 

2,2%  Ciclo Fab Mecánica   - 3%  GM Electricidad y electrónica

35% Universidad  - 12,9 % Máster 

Estudio Igualdad en Cifras Ministerio Educación y FP 2020

Requisitos: Formación especializada y continua +  dominio idiomas (3ª 

lengua ) + tecnología

STEM: Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas + A (integración arte+diseño) 



¿QUÉ NECESITAN LAS EMPRESAS? 

CONOCIMIENTO

COMPETENCIAS

ACTITUD

C+C+A = MARCAR LA DIFERENCIA

1

2

3

Habilidades y aptitudes propias

de cada persona que nos

permiten desarrollar nuestro

trabajo de forma óptima



TALENTO Competencias la “Clave”

▪ El 85% del éxito de una persona depende de sus competencias. Sólo un 15% de los conocimientos y

experiencia.

▪ El 40% de las empresas asegura tener vacantes pendientes de cobertura, por no contar con

candidatos/as con las competencias requeridas.

▪ ¿Por qué en el mundo de los RRHH se realizan “Entrevistas X Competencias”?. Se detectó que los

expedientes académicos y los test de inteligencia por si solos, no eran capaces de garantizar la

adaptación de un candidato al puesto de trabajo

▪ ¿Cuáles son las Habilidades Interpersonales o soft skills + valoradas por las empresas?

ORIENTACIÓN A 
RESULTADOS

TRABAJO EN 
EQUIPO

INNOVACIÓN ORGANIZACIÓN

ORIENTACIÓN A 
LA CALIDAD

VALORES RESILIENCIA
TOMA 

DECISIONES



RESILIENCIA 

Capacidad que tenemos las personas de

hacer frente a las adversidades, aceptando

los momentos buenos y malos de la vida.

intentando sacar el lado positivo a

cualquier circunstancia, para ser más

fuertes y crecer a nivel personal tras pasar

página.

- ¿Eres capaz de superar situaciones

adversas?

- ¿Te adaptas bien a los cambios?

- ¿Sales fortalecido y mejor que antes, tras

una situación adversa o de cambio?



TRABAJO EN EQUIPO (no trabajo en grupo)

Mutua colaboración, diferentes personas se

unen para conseguir resultados y un objetivo

común.

Todas las grandes obras que ha realizado el

ser humano desde el inicio de nuestra

civilización, han sido creadas por un grupo de

personas que unieron sus esfuerzos y sus

capacidades para poder hacerlas realidad.

El trabajo en equipo es esencial para poder

construir un futuro mejor para todos.

- ¿Escuchas y respetas las opiniones de los

demás aunque piensen de forma

diferente?

- ¿Incentivas la comunicación y participación

de todas las personas del equipo?



CLAVES DEL ÉXITO

Pasión
¿Qué me gusta hacer?

Excelencia
¿En qué soy bueno/a?

Flexibilidad
¿Cómo me adapto a 

los cambios?
+   



RECUERDA!






