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Presentación 

La reciente reforma laboral está 

haciendo correr ríos de tinta, 

defensores y detractores se 

cruzan reproches y acusaciones 

como ocurre en todas las 

reformas de este calado. En la 

exposición de motivos del Real 

Decreto-ley 3/2012, se reconoce 

la dura realidad de que 

prácticamente el 50% de los 

menores de 25 años se 

encuentran en situación de 

desempleo. Aunque la cifra es 

escalofriante, bajo el concepto 

de jóvenes, la reforma laboral 

incluye un amplio segmento de 

edad que va de los 16 a los 30 

años y el desempleo no les 

afecta por igual. En las 

siguientes páginas de este 

boletín se analizan los datos de 

la EPA y se observa que cuanto 

mayor es el nivel de formación 

alcanzado, menor es el índice de 

desempleo (superior al 50% en 

el caso de analfabetos y en 

torno al 12% en el caso de 

personas que han alcanzado un 

nivel de estudios superiores).  

Ante esta situación la reforma 

laboral aprobada el pasado 10 

de febrero apuesta claramente 

por la formación y por la 

capacidad de las Pymes de 

generar empleo.  

El contrato para la formación y el 

aprendizaje se erige como la 

clave para devolver al mercado 

de trabajo a los jóvenes de entre 

16 y 25 años sin cualificación. La 

reforma apuesta por el modelo 

de formación para el empleo que 

se sigue tanto en Alemania 

como en los países nórdicos: 

cualificación técnica vinculada a 

las necesidades de las empresas. 

 El contrato de trabajo indefinido 

de apoyo a los emprendedores 

es la otra apuesta para facilitar la 

inserción de los jóvenes. En este 

caso se parte del reconocimiento 

de que el 99,23% las empresas 

españolas tienen plantillas 

inferiores a 50 trabajadores y de 

que son estas empresas las que 

han de generar oportunidades de 

empleo.  

Ahora bien, aunque las medidas 

adoptadas puedan revertir en una 

mejora de la empleabilidad en el 

medio plazo, no podemos olvidar 

que la generación de empleos 

está directamente correlacionada 

con el crecimiento económico y 

los augurios para el 2012 son 

claramente negativos. Ante esta 

situación debemos seguir 

apostando por la emprendeduría, 

como lo hace la UAO a través del 

Cisco Entrepreneur Institute. Por 

otra parte, es necesario afrontar 

el paso al mercado de trabajo con 

una visión global y contemplando 

las oportunidades que se nos 

pueden presentar en otros 

países. En este sentido la II 

Jornada de orientación 

profesional que lleva por título 

“Un mundo de oportunidades” 

apuesta por la 

internacionalización del c-v y la 

integración de la certificación del 

nivel de idiomas a través de la 

plataforma Certiuni de la CRUE. 

 

Olga Lasaga Millet. 
 

Co-Directora del 
Observatorio Laboral 



 

       Pag. 3 Boletín  Observaempleo  <Enero 2012>

 
Amparo 
Acereda 

Extremiana. 
 

Profesora  
Agregada  de  

Psicología y 
Directora de  

Investigación de la 
UAO CEU 

 
 

 

 

    

  

Empresa y factor humano 
Vivir y adaptarse a una sociedad abierta, cambiante y policéntrica como la actual 
requiere, necesariamente, un cambio de mentalidad en las personas y en las 
organizaciones, máxime cuando en nuestra sociedad particular se ha desarrollado en 
los últimos años, además, un profundo proceso democratizador y participativo en la 
vida política, un gran avance tecnológico, cambios continuos en todas las esferas de 
la vida, y un progresivo nivel de exigencias de los ciudadanos en su calidad de 
clientes y/o usuarios. Todo ello exige, desde el punto de vista empresarial, un cambio 
profundo en la visión, dirección y gestión de las personas, un progresivo incremento de 
competencia e implicación, una nueva relación contractual entre empresa y 
trabajadores, así como una nueva ética profesional basada en el respeto personal y 
profesional. Bajo este nuevo prisma, resulta evidente pensar que en la nueva 
economía globalizada cada día es mayor la importancia que poseen las personas en 
el proceso de creación de valor de cualquier empresa. 

 
Y dentro de un mercado cada vez más global y competitivo, estas empresas precisan 
desarrollar una verdadera gestión de su personal, que ha de estar vinculada, cada vez 
más, a las necesidades del negocio y de la organización, actuando con visión 
estratégica y sentido de la anticipación, como corresponde a una herramienta capital 
de la dirección. Esta nueva concepción del factor humano como elemento 
determinante del éxito empresarial hace que se le vislumbre como la principal ventaja 
competitiva, puesto que el capital, la tecnología, la información y cualquier otro 
recurso que no sean las personas de la empresa constituyen simplemente factores al 
alcance de cualquier competidor empresarial. Ninguno de ellos, por separado o en 
conjunto, garantizan la consecución de buenos resultados. Sólo las personas, como 
recurso activo, consiguen el éxito a partir de la aplicación de otros medios. Y sólo ellas, 
en contextos adecuados, mejoran en términos de rendimiento y rentabilidad, mientras 
que los demás recursos se deprecian, inexorablemente, con el paso del tiempo. 

 
Por consiguiente, es preciso que en las empresas se gestione bien a su personal, y que 
estos gestores de personas conozcan bien las características básicas de los diferentes 
procesos que, desde el punto de vista humano, se desarrollan en el contexto de las 
organizaciones e instituciones en los niveles individual, grupal y organizacional. Tanto de 
los procesos individuales en él implicados, como de los procesos grupales que conlleva 
el ser humano en interacción, como de los procesos organizacionales que implican el 
desarrollo de la empresa.  Y a partir de estos ámbitos de aplicación, se ha de focalizar 
su atención, especialmente, en el factor humano, entendido no sólo como recurso, 
como algo instrumental, sino como persona, como ser social, con propósitos, con 
metas, con expectativas, con intereses, con capacidades y habilidades, con 
compromisos. Como ser que, habitualmente, realiza sus actividades en interacción con 
otras personas diferentes, en situaciones complejas y cambiantes, sometidas a unas 
exigencias que, en ocasiones, no comparten y que requieren unas metas cuya 
finalidad a menudo desconocen y con las que no están vinculados. Si las personas que 
integran la organización funcionan, la empresa funcionará. Éste, y no otro, debería 
convertirse en el paradigma de gestión implícito en las empresas comprometidas con la 
eficacia y la eficiencia.  
 
 
 

Opinión 
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Análisis del empleo a  
nivel europeo 

 

 

 

Se presentan tres gráficos. En el 
primero de ellos se observa la 
evolución comparada de la tasa 
de empleo entre los años 1997 y 
2010. Es destacable el proceso 
de aproximación y convergencia 
al estándar europeo entre los 
años 2005 y 2008 y el de 
diferenciación a partir del 2008 
hasta el 2010. 
 
El gráfico 2, revela que la tasa de 
desempleo se sitúa en el territorio 
español en el  22,9%, doblando a  

 
 
la de los distintos agregados de 
países Eurozona y Unión Europea 
y sin que se  aprecie un cambio 
en esa tendencia. El desempleo 
en estos agregados, muestra una 
tendencia estable, alrededor del 
10%. 
 
El gráfico 3 presenta datos 
relativos al cuarto trimestre de 
2011 que representan la tasa de 
ocupación por edades. En esta  
ocasión las curvas reflejan las  
 

 
 
variaciones entre los distintos 
grupos de edad con el objeto de 
destacar el grupo de edad de 
españoles/as en el que se 
observa mayores diferencias 
respecto de las tasas europeas. 
Para todos los intervalos de 
edades las tasas de ocupación 
en España son menores que en el 
referente europeo, esta situación 
se agrava en los intervalos 
centrales (40 a 54 años) y los más 
jóvenes (15 a 29 años). 
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empleo 
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general a 

nivel europeo 
y a nivel 
estatal 

 

 

Gráfico 1 
Comparativa de las tasas de empleo estatal entre España y el Espacio Europeo: 1997-2010. 

Fuente: EUROSTAT.  Enlace: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/eurostat 
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Gráfico 2 
Comparativa de las tasas de desempleo estatal entre España y el Espacio Europeo,  10/2010 al 

11/2011. Fuente: EUROSTAT.  Enlace: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/eurostat 

 

 

 

Gráfico 3 
Comparativa de las tasas de ocupación entre España y el Espacio Europeo para distintos 
agregados de edades. Segundo trimestre 2011.  
Fuente: EUROSTAT. Enlace: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/eurostat  
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Análisis del empleo 

a nivel estatal 
 
En el gráfico 4 se observa que las 
tasas de paro por grupos de edades 
y sexo describen la concentración 
del desempleo en los hombres y 
mujeres de más de 25 años. Desde la 
perspectiva de género se puede 
observar que para los mayores de 25 
años las diferencias se han reducido 
desde enero de 2009 mientras que 
para los menores de esa edad, el 
paro masculino y femenino tiende a 
converger 
 
En los gráficos 5 y 6, las tasas de paro 
por grupos de edades y sexo 
describen una concentración del 
desempleo en los primeros intervalos 
de edad mientras que en términos 
de género no se aprecian grandes 
diferencias. 

 
 
 
 
 
 
En la comparativa de ambos 
trimestres se observa una 
estabilización general de las tasas 
de paro, aunque se aprecia cierta 
disminución en los hombres y 
mujeres más jóvenes y un ligero 
aumento en las mujeres de más 
edad. 
  
En la tabla 1, se pone de relieve 
cómo sectores típicamente 
masculinizados como la 
construcción o la industria presentan 
valores de paro entre los hombres 
mucho mayores. Por otro lado, 
sectores altamente feminizados 
como el personal doméstico y las 
actividades sanitarias presentan los 
mayores valores de paro femenino. 
 

 
 
 
 
 
La tabla 2 revela que los 
mayores aumentos de empleo 
respecto al trimestre anterior se 
han dado en Baleares, 
Cantabria y Melilla; mientras 
que los mayores retrocesos se 
dan en Ceuta, Madrid y 
Extremadura. Respecto a la 
variación interanual, en la 
mayoría de comunidades 
autónomas retrocede la 
ocupación, sobre todo en 
Ceuta, Asturias y La Rioja. Los 
pocos avances en empleo los 
encontramos en Melilla, 
Canarias y Navarra. 

 

 

Gráfico 4 
Evolución mensual del paro registrado en España distribuido por sexo y edad, 01/2009 al 11/2011.  

Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal. Enlace:  www.sepe.es,  
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Gráfico 5 
Tasa de paro distribuida por sexo y grupos de edad en el estado español, II trimestre de 2011. 

Fuente EPA. Enlace: www.ine.es 

 

 

 

Gráfico 6 
Tasa de paro distribuida por sexo y grupos de edad en el estado español, III trimestre de 2011. 

Fuente EPA. Enlace: www.ine.es 
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 2011TIII 2011TII 

  Varones Mujeres Varones Mujres 

 (porcentaje) 

A  Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca                                                                              63,3 36,7 61,8 38,2 

B  Industrias extractivas                                                                                                    93,8 6,2 84,5 15,5 

C  Industria manufacturera                                                                                                   70,7 29,3 72,4 27,6 

D  Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado                                                          69,1 30,9 73,2 26,8 

E  Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de 
residuos y descontaminación                                     

85,5 14,5 83,5 16,5 

F  Construcción                                                                                                              95,7 4,3 96,1 3,9 

G  Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 

de motor y motocicletas                                      
45,9 54,1 45,8 54,2 

H  Transporte y almacenamiento                                                                                               76,4 23,6 73,9 26,1 

Han dejado su último empleo hace más de 1 año                                       51,1 48,9 51,0 49,0 

I  Hostelería                                                                                                                39,8 60,2 41,6 58,4 

J  Información y comunicaciones                                                                                              64,5 35,5 68,6 31,4 

K  Actividades financieras y de seguros                                                                                      35,5 64,5 60,0 40,0 

L  Actividades inmobiliarias                                                                                                 30,6 69,4 65,0 35,0 

M  Actividades profesionales, científicas y técnicas                                                                 41,0 59,0 45,8 54,2 

N  Actividades administrativas y servicios auxiliares                                                                        47,1 52,9 50,1 49,9 

O  Administración Pública y defensa; Seguridad social obligatoria              58,2 41,8 52,1 47,9 

P  Educación                                                                                                                 25,6 74,4 30,7 69,3 

Parados que buscan su primer empleo                                                                                          46,9 53,1 43,9 56,1 

Q  Actividades sanitarias y de servicios sociales                                                                            18,4 81,6 18,7 81,3 

R  Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento                                                                  57,1 42,9 55,9 44,1 

S  Otros servicios                                                                                              26,7 73,3 28,0 72,0 

T  Actividades de los hogares como empleadores de personal 
doméstico y como productores de bienes y servicios para uso 
propio 

11,4 88,6 14,8 85,2 

U  Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales          .. 100,0 .. .. 

� Diferencia hombres-mujeres por debajo del percentil 0,15  �Diferencia hombres-mujeres por encima del percentil 0,85 
 

Tabla 1 
Tasas de paro distribuidas por sectores económicos y sexo, 2do y 3er trimestre de 2011. 

Fuente: EPA.  Enlace: www.ine.es 
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En el siguiente mapa (gráfico 7) se observa la 
evolución geográfica de las tasas de paro por 
Comunidad Autónoma entre el III trimestre de 2011 y el 
III trimestre de 2010. Se comprueba la negativa 
evolución del empleo en Asturias, Castilla León, 
Madrid y Aragón.  

También destaca la inclusión de Cataluña y Castilla-La 
Mancha en grupos de comunidades que han 
aumentado un estrato en la evolución de su 
desempleo. 
 
 

 

 

Gráfico 7 
Tasa de paro por Comunidades Autónomas en el III trimestre de 2011 con respecto al mismo periodo del 

año anterior. Fuente EPA. Enlace: www.ine.es 

 

 2010TIII 2011TII 2011TIII 
Variación 

interanual 
Variación 

intertrimestral 

Aragón 553 538,2 545,1 -1,43% 1,28% 

Asturias, Principado de 413,4 401,3 396,8 -4,02% -1,12% 

Balears, Illes 506 477,5 505,9 -0,02% 5,95% 

Canarias 771,9 782,9 783,6 1,52% 0,09% 

Cantabria 241,2 236 241,9 0,29% 2,50% 

Castilla - La Mancha 785,2 772 775,8 -1,20% 0,49% 

Castilla y León 1013,7 990,7 1001,8 -1,17% 1,12% 

Cataluña 3176,1 3135,4 3076,6 -3,13% -1,88% 

Ceuta 24,8 23,7 21,5 -13,31% -9,28% 

Comunitat Valenciana 1927,1 1909,4 1879,3 -2,48% -1,58% 

Extremadura 385,3 381,4 372,5 -3,32% -2,33% 

Galicia 1118,7 1091,4 1087 -2,83% -0,40% 

Madrid, Comunidad de 2870,4 2866,7 2795,7 -2,60% -2,48% 

Melilla  22,3 23,4 24,1 8,07% 2,99% 

Murcia, Región de 562,9 554,4 559,1 -0,68% 0,85% 

Navarra, Comunidad Foral de 270,2 270,3 273,9 1,37% 1,33% 

País Vasco 941 929,9 931,6 -1,00% 0,18% 

Rioja, La 136,8 129,7 131,4 -3,95% 1,31% 

Andalucía 2826,8 2788,9 2752,7 -2,62% -1,30% 

�Valores por encima del percentil 0,15  �Valores por debajo del percentil 0,85 
 

Tabla 2 
Ocupados y ocupadas por Comunidades Autónomas. III trimestre 2011. Variaciones.  

Fuente: EPA. Enlace: www.ine.es 
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Análisis a nivel 

estatal 
 

En las tablas siguientes se muestran 
los datos relativos al desempleo 
para el conjunto del territorio 
nacional, en función del nivel de 
formación alcanzado y 
desagregados por género y edad. 
 
En la tabla  3, se muestran las tasas 
de paro del segundo y tercer 
trimestre de 2011 según el nivel de 
formación alcanzado. Se observa 
una clara tendencia a que, a 
medida que el nivel de formación 
alcanzado es superior, desciende la 
tasa de paro. La excepción a esta 
tendencia son el grupo compuesto 
por aquellos que poseen Formación 
e inserción laboral con título de 
secundaria (2ª etapa), sin embargo, 
hay que advertir que la variabilidad 
de los datos en dicho grupo se 
deben al tamaño de la muestra. Sin 
embargo, a nivel general, y 
teniendo en cuenta el contexto 
socioeconómico, se pueden 
calificar de muy elevadas en todos 
los casos, salvo en el colectivo de 
los doctores 
 
Las diferencias entre los distintos 
grupos son muy acusadas, 
oscilando entre tasas de paro que 

superan el 50,0% entre el grupo de 
personas analfabetas y tasas algo 
superiores al 10,0% para el caso de 
personas que han alcanzado un 
nivel educativo superior. Por otro 
lado, y considerando el género, 
también se observa cómo en casi 
todos los grupos las tasas de paro 
de las mujeres son algo superiores a 
las de los hombres, salvo en el caso 
de las personas que poseen 
educación primaria, donde se 
invierten los resultados. Por 
trimestres, aunque con escasas 
diferencias, se muestra un ligero 
ascenso de las tasas de paro en el 
tercer trimestre de 2011 respecto al 
segundo del mismo año. 
 
Finalmente, respecto a los 
universitarios, hay que decir que se 
encuentran en una posición 
ventajosa frente al resto de 
colectivos, ya que las tasas de paro 
oscilan entre el 11,0% y el 14,2%. 
Como contrapartida, destacar que 
son superiores en las mujeres (entre 
2 y 3 puntos porcentuales) y que 
aumenta en el tercer trimestre de 
2011 respecto al segundo. 
 
A continuación (tabla 4), se muestra 
la tasa de paro según nivel de 
formación alcanzado y grupos de 
edad para el segundo y tercer 
trimestre de 2011. A nivel general, se 
mantiene la tendencia de que a 
mayor nivel de formación 

alcanzando menor es la tasa de 
paro para todos los grupos de 
edad. Si bien, se dan algunas 
excepciones, sobretodo en lo que 
respecta al grupo de personas que 
alcanzan un nivel de Formación e 
inserción laboral con título de 
secundaria (2ª etapa) ya que suele 
ser un colectivo pequeño y los datos 
pueden estar afectados por un 
reducido tamaño muestral. Ahora 
bien, si observamos como 
evolucionan las tasas de paro según 
la edad, también se muestra como 
tendencia general que la tasa de 
paro disminuye a medida que 
aumenta la edad, a excepción, 
como nos referíamos anteriormente, 
del colectivo que posee Formación 
e inserción laboral con título de 
secundaria (2ª etapa). En lo que 
respecta a las personas que 
alcanzan un nivel formativo de 
educación superior, destaca como 
disminuye considerablemente la 
tasa de paro según la edad, así, 
mientras que entre los 20 y 24 años, 
las tasas de paro son superiores al 
30,0%, disminuye entre los 25 y 29 
años a valores que giran sobre el 
20,0%, continúan disminuyendo 
entre los 30 y 44 años a tasas algo 
superiores al 10,0%, mientras que a 
partir de los 55 años son inferiores al 
10,0%.  Situación similar ocurre con 
aquellas personas que alcanzan el 
Doctorado, si bien, las diferencias 
son más acusadas, ya que en las 

Datos sobre 
empleo 

universitario a 
nivel estatal y 

a nivel 
autonómico 
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edades más tempranas parten de 
tasas de paro superiores, si bien, en 
las edades más avanzadas la tasa 
de paro es bastante inferior al de 
resto de titulados, con valores en 
torno al 4,0%. Finalmente, en lo que 
respecta a la evolución de los 
valores entre el segundo y tercer 
trimestre, hay que decir que, de 
nuevo, a nivel general, aumentan 
ligeramente las tasas de paro en el 
tercer trimestre. Esto se mantiene en 
el caso de los que alcanzan un nivel 
de educación superior incluido el 
Doctorado, a excepción del grupo 
de 25 a 29 años que tiene el 
Doctorado, donde disminuye 
considerablemente, aunque 
insistimos, que los cambios acusados 

en los valores suelen estar afectados 
por el tamaño de la muestra en 
colectivos de reducida 
representación. 
 
La siguiente tabla (tabla 5), muestra 
la diferencia de la tasa de paro en 
el tercer trimestre de 2011 respecto 
al segundo trimestre del mismo año, 
para cada uno de los niveles 
formativos y desagregado por 
género. Los resultados no permiten 
apreciar tendencias claras. Sin 
embargo, en el caso de los 
hombres, se producen incrementos 
de la tasa de paro en el tercer 
trimestre muy significativos en el 
caso de los analfabetos, con un 
9,9%, pero también en el de los 

universitarios, con un 6,4% y los 
Doctores, 64,4% (si bien en este 
último grupo al ser reducido puede 
haber sesgos de muestra). Por su 
parte, en el caso de las mujeres, los 
mayores incrementos de la tasa de 
paro se da entre aquellas que 
poseen un nivel de formación de 
educación primaria, 6,8% y las que 
poseen un nivel de educativo 
superior, con un 9,1% y suponiendo 
el incremento más elevado entre las 
mujeres. Como dato positivo, 
destacar la disminución de la tasa 
de paro en un 18,3% en el caso de 
las mujeres que poseen el 
Doctorado. 

 

 

 2011TII 2011TIII 

 Varones Mujeres Varones Mujeres 

Analfabetos 50,74 60,50 55,78 58,66 

Educación primaria 32,02 29,28 32,40 31,28 

Educación secundaria 
primera etapa y formación 
e inserción laboral 
correspondiente 

25,13 27,96 25,57 28,86 

Educación secundaria 
segunda etapa y formación 
e inserción laboral 
correspondiente 

19,47 22,83 20,02 22,87 

Formación e inserción 
laboral con título de 
secundaria (2ª etapa) 

22,66 0,00 21,83 52,50 

Educación superior, 
excepto doctorado 

11,04 13,02 11,75 14,21 

Doctorado 1,18 7,79 1,94 6,36 

 

Tabla 3 
Tasas de paro distribuidas según el nivel formativo y sexo en el II y III trimestre de 
2011. Fuente EPA. Enlace: www.ine.es  
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De 16 a 
19 años  

De 20 a 
24 años  

De 25 a 
29 años  

De 30 a 
44 años  

De 45 a 
54 años  

De 55 y 
más años 

 
201
1 TII 

201
1 TIII 

201
1 TII 

201
1 TIII 

201
1 TII 

201
1 TIII 

201
1 TII 

201
1 TIII 

201
1 TII 

201
0 TIII 

201
1 TII 

201
1 TIII 

Analfabetos 
100,

0 
100,

0 
  20,9 46,1 41,4 49,1 55,5 77,9 81,1 47,1 38,4 

Educación primaria 67,6 70,7 50,2 49,9 43,7 41,5 35,1 36,1 30,1 31,9 18,3 19,1 

Educación secundaria primera 
etapa y formación e inserción 

laboral correspondiente 
64,8 61,5 47,3 46,3 30,7 31,6 25,5 26,4 19,1 19,9 14,3 15,1 

Educación secundaria 
segunda etapa y formación e 

inserción laboral 
correspondiente 

53,4 54,2 40,5 39,6 25,0 24,3 20,4 20,3 13,8 14,9 12,4 13,6 

   Formación e inserción laboral 
con título de secundaria (2ª 

etapa) 
    28,6 17,3 14,6 3,0 24,2 27,6 12,4 53,2  85,8 

Educación superior, excepto 
doctorado 

52,7 26,3 32,7 35,7 19,3 20,8 11,3 12,0 7,4 7,9 7,0 7,4 

Doctorado     46,3   32,5 11,3 4,9 4,9 3,1 4,7   3,9 

 

Tabla 4 
Tasas de paro distribuidas según el nivel formativo y edad en el II y III trimestre de 2011.  
Fuente EPA. Enlace: www.ine.es 

 

 

 

 

 

 

 
Variación 

2011TIII-2011TII 
Hombres (%) 

 
Variación 

2011TIII-2011TII 
Mujeres (%)  

 

Analfabetos 9.93 -3.04 

Educación primaria 1.19 6.83 

Educación secundaria primera etapa y 
formación e inserción laboral correspondiente 

1.75 3.22 

Educación secundaria segunda etapa y 
formación e inserción laboral correspondiente 

2.82 0.18 

   Formación e inserción laboral con título de 
secundaria (2ª etapa) 

-3.66   

Educación superior, excepto doctorado 6.43 9.14 

Doctorado 64.41 -18.36 
 

Tabla 5 
Evolución de la tasa de paro según el nivel formativo y sexo del 3er al 2º Trimestre de 
2011. Fuente: EPA. Enlace: www.ine.es 
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28/3/2012   II Jornada de Orientación Profesional: “Un mundo de oportunidades” 
 
15:30 – 15:45 Presentación de la jornada. Dr. Carlos Pérez del Valle, (Rector Magnífico de la UAO). 
 
15:45 – 16:45  Mesa redonda: Creando valor añadido para trabajar en un mercado global Sr. Lluís Soler 
(Socio Fundador de SimoG), Sr. José Antonio Ufano (Director General de PUE – Certiuni) y Dra. Olga 
Lasaga (Directora del Servicio de Prácticas y Empleo y Co-directora del Observatorio Laboral de la UAO) 
 
16:45 – 19:45 Primera convocatoria de Certiuni Bulats Inglés 
 
16:45 – 18:45 Talleres: (máximo 25 personas por taller)  
 
○ Taller 1: Preparando un video c-v 
     
○  Taller 2: Competencias interculturales 
 
○  Taller 3: Oportunidades más allá de nuestras fronteras  
 
19:00 – 20:00 Clausura de la jornada  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agenda de eventos 
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Taller de Creación de Empresas 
 

Inicio: 1 de marzo 
Finalización: 10 de mayo 
Plazas ofertadas: 30 
Participantes: Estudiantes de la UAO con proyecto de empresa 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA MÓDULO 

Jueves 1 marzo Introducción 

Lunes 5 marzo Evaluando el potencial de negocio 

Jueves 8 marzo Plan de Empresa 

Lunes 12 marzo Técnologías de la Información y Comunicación 

Jueves 15 marzo Organización 

Lunes 19 marzo Licencias, Permisos , nombres  y Seguros 

Jueves 22 marzo Ubicación y Arrendamiento 

Lunes 26 marzo Contabilidad y Flujo de Caja I 

Jueves 29 marzo Contabilidad y Flujo de Caja II 

Jueves 12 abril Comercio Electrónico 

Lunes 16 abril Cómo financiar su negocio 

Jueves  19 abril Comprando un negocio o una franquicia 

Lunes 23 abril Empleados 

Jueves 26 abril Apertura y Mercadotécnia 

Jueves 3 mayo Comercio Internacional 

Lunes 7 mayo Expansión y Manejo de problemas 

Jueves 10  mayo Conclusión del curso y kit de inicio 

Datos de 
emprendeduría 

 
Cisco Entrepreneur 
Institute de la UAO 
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Observatorio  
 

Laboral 
 
 
 

 

Universitat  
Abat Oliba CEU 

 

 
Dirección: Bellesguard, 30 08022 BARCELONA 
Teléfono: 93 254 09 00 
E-mail: observatorilaboral@uao.es 
Web: http://www.uao.es/es/investigacion/catedras-e-

institutos/observatorio-laboral 


