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ADE, Telemática e Informática las titulaciones más deman-
dadas en 2016 en la Bolsa de Trabajo del OPAL

Las titulaciones afines en las áreas de Economía e 
Ingeniería, han sido las más demandadas por los 
empleadores a lo largo del 2016, según las ofertas 
publicadas en la Agencia de Colocación de la 
Fundación General Universitat de València gestionada 
por OPAL, Observatorio d’nserción Profesional y 
Asesoramiento Laboral 

Desde la Bolsa de Trabajo del OPAL, servicio 
dedicado, entre otras cosas, a asesorar los 
estudiantes de la Universitat de València para facilitar 
su incorporación en el mundo laboral, se han 
ofertado a lo largo de 2016 un total de  1.426 
puestos de trabajo mediante 600 ofertas de 
ocupación. Las características más significativas de 
estas ofertas han sido que el 38.5% requería 
experiencia previa, y el 60.9% conocimientos de 
inglés. La tendencia a valorar por encima de la 
experiencia laboral el conocimiento del inglés ha ido 
en aumento en los últimos años. Un 74,3% de los 
contratos  ofertados fueron por una duración 
determinada, mientras que un 25.7% fueron 
indefinidos. Respecto  al ámbito geográfico , el 49% 
de los puestos ofertados estaba radicado en la 
provincia de Valencia, seguido por el resto de la 
Comunidad Valenciana con un 12.4%, España con un 
35.7% y finalmente otros países con un 2.8%.

Del total de puestos ofertados, la titulación en 
Administración de Empresas-ADE fué la más 
demandada con 344 puestos, seguida de Ingeniería 
Telemática (321), Ingeniería Informática (319), 
Negocios Internacionales (305), Ingeniería 
Multimedia (297), Ingeniería Electrónica de 
Telecomunicación (286), los dobles grados en 

Turismo-ADE (222) y en ADE-Derecho (221), 
Economía (211), Ingeniería Electrónica Industrial 
(208) y Finanzas y Contabilidad (195), según los 
datos gestionados por el OPAL.

En cuanto a contratación, el año pasado se 
realizaron, a través de la Agencia de Colocación de 
la Fundación General de la Universitat de València, 
109 contratos, que generaron un total de 600 
ofertas trabajo.

Actualmente, un total de 2.316 empresas forman 
parte de la Bolsa de Trabajo gestionada por OPAL 
con un total de 15.863 estudiantes y egresados 
registrados de manera activa como demandantes de 
empleo. 

Además, se han publicado 944 ofertas en el Panel 
de Ofertas de Empleo; y se han realizado 1.553 
entrevistas de orientación laboral. En cuanto al Área 
de formación, se han impartido 16 cursos sobre 
competencias para la inserción laboral.

Satisfacción
Como todos el años, el OPAL ha realizado una 
encuesta a los usuarios del servicio que ofrece 
desde el Área de Empleo. Los estudiantes y 
titulados han calificado con una media de 6,23 
(sobre 10) su grado de satisfacción con esta área. 
Por parte de las empresas colaboradoras, el grado 
de satisfacción ha llegado a los 5,25 puntos (sobre 
6). Respecto al Área de Asesoramiento y 
Orientación del OPAL, los usuarios de este servicio 
han calificado con una media de 4,66 puntos (sobre 
5) la calidad de la información recibida respecto a la 
inserción laboral.
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Área de Orientación

El OPAL ha organizado la Jornada de Autoempleo y 
Diversidad en el marco del proyecto “Talento y Capacidad en 
la Universidad” de la Obra Social La Caixa
El pasado 28 de marzo de 2017 se celebró en el edificio de la Nau de la Universitat de València, la Jornada de 
Autoempleo y Diversidad en el marco del proyecto “Talento y Capacidad en la Universidad” gestionado por el 
OPAL y financiado por la Obra Social La Caixa.
 
El proyecto “Talento y Capacidad en la Universidad” tiene como objetivo la inserción laboral de personas con 
diversidad funcional a través del empleo por cuenta ajena y/o del autoempleo. Esta formación corrió a cargo 
de las empresas Abogados.

En este sentido, a lo largo de la jornada, Capazia y Evolución Legal proporcionaron información a los 
asistentes sobre los recursos, subvenciones al empleo autónomo de personas con diversidad funcional y los 
aspectos jurídicos implicados y está previsto realizar una segunda sesión en próximas fechas para profundizar 
y concretar otros aspectos importantes para la creación de empresas. 


