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Estudio

Una cuarta parte de los estudiantes de
bachillerato quiere ser funcionario
Los jóvenes se decantan por las oposiciones para asegurar su futuro Son los más reacios a estudiar fuera
de su comunidad y sólo un 15% quiere salir al extranjero
04:00
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1. Elías y Terol completan un nuevo 'triplete'
2. Pedrosa no da opción

FRANCISCO J. MORENO El 27% de los jóvenes de
bachillerato murcianos estudiará después de su
grado una oposición para ser funcionario, según
revela un estudio realizado a una muestra de los
20.000 estudiantes que acudieron a alguna de las
ciudades de celebración de Unitour, la feria de
universidades que organiza Círculo Formación, firma
especializada en el sector de la formación, celebrada
durante los meses de noviembre de 2009 a marzo de
2010.

3. "Modern Family" triunfa en los Emmy
4. Las carreteras se cobran 23 vidas este fin de semana
5. Grupos de Cuba, Kenia y Perú llenarán de colorido las
calles

6. La lonja ´Mercolleida´ será protagonista en la Semana de
Ganado Porcino

7. "Sólo es un primer paso, pero es muy importante"
Una clase con estudiantes de Bachillerato JUAN CABALLERO
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El estudio muestra así la preocupación de los
Las Claves. Comunidad
jóvenes murcianos por encontrar un empleo estable y
con buenas condiciones laborales. No obstante, a la mayoría de los consultados (32%) le gustaría montar su
propio negocio en un futuro mientras que un 31% cree que su carrera profesional se desarrollará en una
multinacional, y un 8% se plantea trabajar para una ONG.

8. El estreno en casa puede ser el sábado
9. "Llego a la Vuelta con una dosis alta de moral, pero debo
ir día a día"

10. Los coches locos invaden el Camino de Murcia

En el estudio general de España, realizado con todas las ciudades en las que se ha celebrado la feria, se
confirma esta tendencia, ya que el 27% de los encuestados estudiará después de su grado una oposición para
ser funcionario, mientras que un 38% se decanta por una multinacional y un 28% montará su propio negocio.
El motivo principal por el que los estudiantes de Murcia escogerán carrera es su propia vocación, ya que lo
elige un 38% de los estudiantes consultados. El informe de la consultora constata que la vocación es el motivo
principal que impulsa a elegir carrera en diecisiete de las veintiún ciudades en las que se ha celebrado la feria.
Por otra parte, la preocupación por el desempleo está presente entre los estudiantes de 2º de bachillerato
murcianos, ya que, si bien la vocación es su principal motor, un 35% de los jóvenes encuestados escogerá sus
estudios basándose en las salidas profesionales que le ofrezca cada carrera. En este sentido, Santander (39%)
y Málaga (38%) son las provincias españolas en las que se prefieren las salidas profesionales frente a la propia
vocación.
Finalmente, en cuanto al lugar en el que desean cursar sus estudios universitarios, el 34% de los murcianos
encuestados estudiará en su provincia o comunidad, mientras que un 19% estaría dispuesto a irse fuera de
España.
En el estudio general, los más ´caseros´ son precisamente los murcianos, seguidos de Valencia (46%) y Sevilla
(44%). Por su parte, destaca Madrid como ciudad aventurera por excelencia, pues un 31% de los estudiantes
encuestados estarían dispuestos a embarcarse en una aventura internacional. Por su parte, los más reacios
son de nuevo los murcianos, ya que sólo un 15% de los jóvenes de esta provincia cursaría sus estudios
universitarios fuera de España.
La feria de Unitour se celebró en veinte ciudades españolas (Burgos, Vitoria, Santander, Bilbao, Oviedo,
Zaragoza, Vigo, Coruña, Tenerife, Gran Canaria, Cádiz, Sevilla, Madrid, Mallorca, Murcia, Alicante, Valencia,
Valladolid, Córdoba y Málaga) y una portuguesa (Lisboa), entre los meses de noviembre de 2009 y marzo de
2010. Para seleccionar las ciudades se tuvo en cuenta aquellas provincias donde existe un mayor número de
alumnos cursando Bachillerato.
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