FINANCIACIÓN ESTUDIOS
Para que los jóvenes sean el futuro, necesitan apoyo en el presente.

Disponemos de acuerdos de financiación con distintas universidades de la CAV y
Navarra para este curso 2018-2019.
El pasado curso, concedimos más de 1 millón y medio de euros para la
financiación de estudios.

VENTAJAS
UNA APUESTA POR LOS JÓVENES Y SU FUTURO
Una de las grandes apuestas de LABORAL Kutxa en el ámbito de la
responsabilidad social, han sido siempre los jóvenes y su futuro. Por eso año tras
año hemos apoyado activamente su formación a través de ayudas y financiación.
Los jóvenes son el futuro, y dándoles apoyo para su formación, impulsamos
también el futuro de nuestra sociedad.
Por eso durante el pasado curso, destinamos más de 1 millón y medio de euros a
la financiación de estudios.
Para el curso 2018-2019 disponemos de acuerdos de financiación con distintas
universidades de la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra, en condiciones
ventajosas para los jóvenes.
Si quieres apoyo para tu futuro, en tu oficina de LABORAL Kutxa te mostraremos
las opciones de financiación disponibles. Ven e infórmate.

SI NO TIENES CLARO QUÉ ESTUDIAR, ESTA INFORMACIÓN TE INTERESA
Las empresas prefieren personas con título
Tener un título abre más puertas a la hora de encontrar un trabajo, ya que es un
requisito exigido por la mayoría de las empresas.
De hecho, los datos reflejan que las personas con titulación universitaria, siguen
siendo las más solicitadas para ocupar puestos cualificados: más del 40% de las
ofertas de empleo iban dirigidas a universitarios. Los siguientes en encabezar la
lista de los más buscados para ocupar puestos cualificado son los titulados en
Formación profesional.

Los 10 perfiles profesionales más demandados
Si bien hay profesiones que llevan años ocupando un lugar sólido en el ranking
de “las más demandadas”, con los años estas listas varían, ya que surgen
nuevas necesidades en las empresas o nuevas profesiones que anteriormente no
existían.
Algunas de estas profesiones “fijas” en el ranking son médicos, comerciales en
puestos de responsabilidad, programadores, informáticos o ingenieros.
A continuación, una enumeración aproximada de los perfiles más buscados y
mejor remunerados en la actualidad:
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