
DEMANDANTES

A 31 de diciembre de 2017, los Servicios Públicos de Empleo tienen registrados 1.018
demandantes de empleo, de los cuales 598 son parados.

Con respecto al año anterior, la variación de personas en paro es del   -15,66%

De los demandantes de empleo parados, 571 han tenido un empleo anterior y 27 están
buscando su primer empleo.

Personas que tienen la titulación estando inscritas como demandantes de empleo a último día del año.

CONTRATOS

En 2017, se comunicaron un total de 838 contratos para un total de 589 personas
demandantes de empleo con esta titulación. 
Durante este año:

 - 174 contratos han sido de duración indefinida  y 664 de duración temporal.

 - 493 contratos han sido a jornada completa y 341 contratos a jornada parcial.

Contratos registrados a lo largo del año a demandantes que tienen la titulación.

Por tramos de edad
18-24 1 -91,67 %
25-29 160 -23,08 %
30-39 275 -10,13 %
40-44 194 8,99 %
>44 208 19,54 %
Total 838 -4,56 %

Contratos, según  sexo  y  tramos  de  edad

TOTAL VARIACIÓN (*)
Anual Anual

Por sexo
Hombre 326 -0,31 %
Mujer 512 -7,08 %
Total 838 -4,56 %
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Por tramos de edad
18-24 1 0,00 %
25-29 41 -44,59 %
30-39 145 -28,22 %
40-44 141 -12,96 %
>44 270 -0,37 %
Total 598 -15,66 %

Parados, según  sexo  y  tramos  de  edad

TOTAL VARIACIÓN (*)
Anual Anual

Por sexo
Hombre 236 -6,35 %
Mujer 362 -20,79 %
Total 598 -15,66 %

        TITULACIÓN:
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(*) Los % de variación se calculan: en demandas sobre diciembre del año anterior; en contratos sobre el acumulado del año anterior.



ACTIVIDADES ECONÓMICAS MAS CONTRATADAS
Total

Contratos
%
s/t

% variación
anual(*)

Educación 288 48,48 % -16,03 %

Programación, consultoría y otras
actividades relacionadas con la informática 95 15,99 % -20,83 %

Comercio al por menor, excepto de
vehículos de motor y motocicletas 41 6,90 % 36,67 %

Administración Pública y defensa;
Seguridad Social obligatoria 40 6,73 % 150,00 %

Servicios de comidas y bebidas 35 5,89 % -25,53 %

Actividades administrativas de oficina y
otras actividades auxiliares a las empresas 26 4,38 % 36,84 %

Actividades deportivas, recreativas y de
entretenimiento 19 3,20 % 72,73 %

Agricultura, ganadería, caza y servicios
relacionados con las mismas 19 3,20 % 35,71 %

Comercio al por mayor e intermediarios del
comercio, excepto de vehículos de motor y
motocicletas

17 2,86 % -32,00 %

Servicios técnicos de arquitectura e
ingeniería; ensayos y análisis técnicos 14 2,36 % -6,67 %

OCUPACIONES MÁS CONTRATADAS
Total

Contratos
%
s/t

% variación
anual(*)

 - Profesores de universidades y otra enseñanza
superior (excepto formación profesional) 32 3,82 % -37,25 %

 - Profesores de enseñanza secundaria (excepto
materias específicas de formación profesional) 162 19,33 % -1,82 %

 - Profesores y profesionales de la enseñanza no
clasificados bajo otros epígrafes 47 5,61 % -22,95 %

 - Analistas, programadores y diseñadores Web y
multimedia 29 3,46 % 52,63 %

 - Monitores de actividades recreativas y de
entretenimiento 26 3,10 % 13,04 %

 - Programadores informáticos 37 4,42 % -22,92 %

 - Empleados administrativos sin tareas de atención
al público no clasificados bajo otros epígrafes 24 2,86 % -17,24 %

 - Empleados administrativos con tareas de atención
al público no clasificados bajo otros epígrafes 40 4,77 % 48,15 %

 - Camareros asalariados 33 3,94 % -29,79 %

 - Vendedores en tiendas y almacenes 24 2,86 % 71,43 %

PROVINCIAS CON MÁS CONTRATOS
Total

Contratos
%
s/t

% variación
anual(*)

MADRID 256 30,55 % -0,78 %

VALENCIA 47 5,61 % -17,54 %

SEVILLA 41 4,89 % -2,38 %

BIZKAIA 35 4,18 % -48,53 %

MALAGA 35 4,18 % -10,26 %

BARCELONA 34 4,06 % -15,00 %

STA. CRUZ DE TENERIFE 31 3,70 % 72,22 %

CADIZ 27 3,22 % 50,00 %

NAVARRA 26 3,10 % 18,18 %

ALICANTE/ALACANT 25 2,98 % 66,67 %

GRANADA 22 2,63 % -45,00 %

JAEN 19 2,27 % 58,33 %

BALEARS (ILLES) 18 2,15 % 80,00 %

CORUÑA A 17 2,03 % 0,00 %

MURCIA 17 2,03 % 21,43 %

ZARAGOZA 17 2,03 % -5,56 %

GIPUZKOA 16 1,91 % -23,81 %

LLEIDA 15 1,79 % 650,00 %

PONTEVEDRA 13 1,55 % -31,58 %

ARABA/ALAVA 12 1,43 % -14,29 %

TITULADOS UNIVERSITARIOS

AÑO 2017

LICENCIATURA EN MATEMÁTICAS

        Área de Enseñanza:  Ciencias experimentales

INFORMACIÓN ANUAL DE MERCADO DE TRABAJO DE 

        TITULACIÓN:

DISTRIBUCIÓN DE LA CONTRATACIÓN POR CCAA (1)
Total

Contratos
%
s/t % variación anual(*)

ANDALUCIA 160 19,09 % -12,57 %

ARAGON 19 2,27 % -13,64 %

PRINCIPADO DE ASTURIAS 9 1,07 % -25,00 %

ILLES BALEARS 18 2,15 % 80,00 %

CANARIAS 40 4,77 % 37,93 %

CANTABRIA 10 1,19 % -16,67 %

CASTILLA-LA MANCHA 11 1,31 % 0,00 %

CASTILLA Y LEON 23 2,74 % 15,00 %

CATALUÑA 50 5,97 % 19,05 %

COM. VALENCIANA 80 9,55 % 2,56 %

EXTREMADURA 11 1,31 % 57,14 %

GALICIA 34 4,06 % -20,93 %

COM. DE MADRID 256 30,55 % -0,78 %

REGION DE MURCIA 17 2,03 % 21,43 %

COM. FORAL DE NAVARRA 26 3,10 % 18,18 %

PAIS VASCO 63 7,52 % -38,83 %

LA RIOJA 11 1,31 % -8,33 %

CEUTA 0,00 %

MELILLA 0,00 %

ZONA EXTRANJERA 0,00 %

(1) ZONA EXTRANJERA informa de los contratos cuyo centro de trabajo está fuera del
territorio nacional
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(*) Los % de variación se calculan: en demandas sobre diciembre del año anterior; en contratos sobre el acumulado del año anterior.
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