
equipos&talento  70

Atendiendo al Informe sobre “Oferta y Demanda 
de Empleo en España” realizado en el pasado año 
2018, ese año el 32,25 % de las ofertas de empleo 
en España impusieron como requisito esencial 
conocer al menos una lengua extranjera, siendo 
el inglés, el francés, el alemán, el italiano y el por-
tugués las más demandadas.

Tal y como afirma dicho informe, el inglés se po-
siciona como el idioma más solicitado con un 92,7 
% de presencia en la totalidad de ofertas de em-
pleo que exigen idiomas en nuestro país, cifra que 
se mantiene al alza y que, además, es líder en el 
marco de los negocios y el ámbito empresarial a 
día de hoy.

Idiomas demandados
Ostentando el segundo puesto se encuentra el 
francés, y es que así lo ponen de manifiesto el 11,1 
% de las ofertas de empleo en España. Dicho por-
centaje se ha visto prácticamente doblado con 
respecto al año anterior (6,85 % en 2017), lo que la 
sitúa por delante del alemán, requerida esta últi-
ma en el 6 % de las ofertas laborales. 

En cuanto al italiano y el portugués, estos se ale-
jan considerablemente de los idiomas menciona-
dos anteriormente al adquirir valores mucho más 
reducidos, de 1,8 % y 1,6 % respectivamente.

Respecto a la demanda por comunidades, se 
observa que Cataluña, Islas Baleares, Canarias, 
País Vasco y Madrid, son las comunidades autó-
nomas que más demandan una buena formación 
en idiomas extranjeros, sobrepasando todas ellas 
la media nacional.

Finalmente, el requerimiento de idiomas se en-
cuentra a su vez fuertemente ligado al sector o al 

puesto concreto a desempeñar, adquiriendo es-
pecial relevancia todas aquellas áreas que preci-
san de relaciones interpersonales con personas 
de origen extranjero. 

De esta manera, disciplinas como el marketing y 
la comunicación (44,4 %), la administración y las 
finanzas (40,5 %), el comercio (39,4 %), la ingenie-
ría y la producción (37,7 %), las compras y la logís-
tica (36,2 %) y la tecnología (36,2 %), destacan por 
la necesidad del dominio y la fluidez en algún idio-

ma extranjero para poder ejercerlas, principal-
mente el inglés.

Habilidades
En palabras de la directora de la Escuela de Idiomas 
Berlitz Madrid, Cristina Maestro, el inglés sigue a la 
cabeza de los idiomas más solicitados en la actuali-
dad por las empresas a sus posibles candidatos. 

Sin embargo, la tendencia que se observa es la 
demanda de un inglés mucho más enfocado a las 
skills (destrezas) y no tanto a la gramática, de modo 
que el alumno pueda desenvolverse con soltura en 
el entorno profesional en el que se mueva.

El francés y el español no se quedan atrás, siendo 
el último muy habitual entre expatriados, así como 

el portugués, cuya demanda se ha visto notable-
mente incrementada en los últimos años. Por su 
parte, el chino, el italiano y el francés gozan a su vez 
de una elevada demanda entre las personas intere-
sadas en formarse en un segundo idioma.

En cuanto a los métodos de enseñanza, la direc-
tora señala la popularidad y la efectividad de pro-
gramas intensivos y talleres orientados a la for-
mación en habilidades concretas, como se viene 
recalcando en párrafos anteriores n

¿Qué idiomas estudiar después 
del inglés para mejorar la 
posibilidad de encontrar empleo?

En un mundo globalizado y altamente interconectado, el dominio de los 
idiomas resulta fundamental para desenvolverse con éxito en un mercado 
laboral cada vez más exigente y competitivo. Y es que, según un estudio llevado 
a cabo por Infojobs en el año 2016, las posibilidades de encontrar empleo de  
los candidatos que saben idiomas se ven incrementadas en un 19 %.

El inglés se posiciona como el idioma más solicitado con  
un 92,7 % de presencia en la totalidad de ofertas de empleo  

que exigen idiomas en nuestro país
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