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ESTUDIA UNA CARRERA CON 

SALIDAS 

Esta frase es una de las más repetidas de padres a hijos tras aprobar 

la Selectividad. De hecho, mis padres me lo dijeron a mí hace años, 

justo cuando recibí la noticia de que había pasado el examen de acceso 

a la Universidad.  

¿Qué significa ‘una carrera con salidas’? Pues unos estudios 

universitarios que tienen demanda laboral, es decir, que te dé trabajo 

cuando termines. 

Y ahí está la duda: ¿cuáles son las carreras con salidas en España? 

Todos los estudiantes lo tienen claro – Medicina es el number one. 

‘Siempre hará falta médicos’, dicen todos. Y eso es cierto, pero se 

necesita una nota de 13,4/14 puntos para entrar en la carrera. Por eso 

solo los mejores estudian esa carrera. 

Otras carreras con oportunidades de trabajo son ‘las ingenierías’: 

aeronáutica, informática y de telecomunicaciones. Además, 

Electrónica industrial, que es una de las carreras más difíciles, es la que 

más salidas tiene: ¡0% de paro! Lo bueno de las ingenierías es que para 

acceder a los estudios basta con tener una nota de 5/14 puntos en 

Selectividad. 

¿Y las carreras que ningún padre desea que su hijo escoja? Las artes y 

humanidades. Filosofía, Bellas artes, Historia y Geografía no te llevan 

a ningún sitio… La única posibilidad que tienes es hacer el examen de 

las Oposiciones para profesor de instituto.  

Personalmente creo que no hay carreras con más o menos salidas, sino 

estudiantes con más o menos motivación. Por muy próspera que sea 
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una carrera universitaria, si no tienes vocación ni estás motivado, no 

obtienes un buen empleo.  

Por eso, a mis hijos, cuando tengan que tomar la decisión, les diré: 

‘Elegid la carrera que más os motive. Haced lo que de verdad os 

apasione’. 

  

 

VOCABULARIO 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUSTANTIVOS 

La demanda laboral  – popyt na pracę 

Las telecomunicaciones – telekomunikacje  

La aeronáutica – lotnictwo, aeronautyka 

Las humanidades – humanistyka  

El profesor/a de instituto – nauczyciel szkoły  

La vocación – powołanie  

 

ADJETIVOS 

Industrial – przemysłowy 

Próspero/a – pomyślny 

 

 

EXPRESIONES 

Una carrera con salidas – studia z 

przyszłością 

 

VERBOS 

Bastar – wystarczać 

Escoger – wybierać 
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PREGUNTAS 

 

PREGUNTA 1. Según el texto: 

a) Los padres quieren que sus hijos estudien carreras con futuro laboral. 

b) La carrera universitaria se elige antes de saber la nota del examen de 

Selectividad. 

c) Si apruebas la Selectividad, tendrás demanda laboral. 

PREGUNTA 2. El artículo dice que: 

a) Medicina no tiene muchas salidas profesionales. 

b) Necesitas un 13,4/14 puntos en Medicina para poder trabajar. 

c) Es muy difícil acceder a Medicina porque exige una nota muy alta. 

PREGUNTA 3. Según el artículo: 

a) Las ingenierías tienen 0% de paro. 

b) Electrónica industrial es fantástica porque tiene mucho trabajo y es una 

carrera muy fácil. 

c) La mayoría de las ingenierías tienen alta demanda laboral. 

PREGUNTA 4. El autor informa de que: 

a) Las carreras tales como artes e historia tienen muy baja demanda de 

trabajo. 

b) Para los padres españoles, su carrera universitaria favorita son las 

humanidades. 

c) Si quieres ser profesor de instituto tienes que estudiar Historia, Geografía 

o Bellas artes. 

PREGUNTA 5. El texto afirma que: 

a) No es necesaria la vocación para estudiar una carrera. 

b) Es más importante elegir una carrera que te motive que una carrera con 

salidas. 

c) Tienes que motivarte mucho para terminar una carrera universitaria. 
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SOLUCIONES 
 

PREGUNTA 1 

a) Los padres quieren que sus hijos estudien carreras con futuro laboral. 

b) La carrera universitaria se elige antes de saber la nota del examen de Selectividad. 

c) Si apruebas la Selectividad, tendrás demanda laboral. 

PREGUNTA 2 

a) Medicina no tiene muchas salidas profesionales. 

b) Necesitas un 13,4/14 puntos en Medicina para poder trabajar. 

c) Es bastante difícil acceder a Medicina porque exige una nota muy alta. 

PREGUNTA 3. Según el artículo: 

a) Las ingenierías tienen 0% de paro. 

b) Electrónica industrial es fantástica porque tiene mucho trabajo y es una carrera muy fácil. 

c) La mayoría de las ingenierías tienen alta demanda laboral. 

PREGUNTA 4 

a) Las carreras tales como artes e historia tienen muy baja demanda de trabajo. 

b) Para los padres españoles, su carrera universitaria favorita son las humanidades. 

c) Si quieres ser profesor de instituto tienes que estudiar Historia, Geografía o Bellas artes. 

PREGUNTA 5 

a) No es necesaria la vocación para estudiar una carrera. 

b) Es más importante elegir una carrera que te motive que una carrera con salidas. 

c) Tienes que motivarte mucho para terminar una carrera universitaria. 

 


