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Nos alegra poder
presentaros, una vez más, el
boletín digital
OBSERVAEMPLEO fruto de
la participación de nuestro
Observatorio Laboral en el
Grupo de Trabajo de
Empleo de la RUNAE. En un
contexto en que el empleo
se ha convertido en un tema
central de la actualidad
política, económica y social,
se impone más que nunca
un análisis riguroso y una
apuesta por la investigación
de calidad en este ámbito.
Esta edición empieza con la
colaboración del
Vicedecano de la Facultad
de Economía de la
Universidad Corvinus de
Budapest que propone
alternativas para salir
adelante a pesar de la
situación económica
desfavorable.
A continuación se presentan
los proyectos de
investigación. En el
Observatorio Laboral de la
UAO CEU, hemos centrado
los esfuerzos en conseguir
proyectos con financiación
pública que garanticen la
calidad, difusión y
aplicación de los resultados
obtenidos más allá del
entorno universitario. En el
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marco de estos proyectos se
han realizado encuentros
con empresarios, Directores
de RRHH, antiguos alumnos
y estudiantes en un
esfuerzo constante por
acercar Universidad y
Empresa y atender a las
necesidades de todos los
agentes implicados en la
empleabilidad de nuestros
alumnos.
Por lo que se refiere al análisis
de los datos concretos de
empleo en los diferentes
ámbitos territoriales
encontrareis diversos gráficos
y tablas que ilustran la
gravedad de la situación con el
único contrapunto positivo de
que se sigue constando la
importancia de la formación
universitaria para incrementar
las oportunidades de
encontrar empleo.
Por último, se incluye
información sobre los datos
de empleo de la UAO CEU.
Debe destacarse la creciente
utilización de la International
Careers, que está dando
respuesta a las inquietudes
internacionales de una parte
cada vez más importante de
nuestro alumnado.
Esperamos que os resulte de
interés.
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OPINIÓN
Si la montaña no va a Mahoma,
Mahoma deberá ir a la montaña

Con el nuevo record de 4.907.817 parados en noviembre, el
desempleo es ahora el problema más grave ahora en España.
Aunque una parte importante del sector empresarial está
empezando a ganar competitividad (especialmente en
exportación) hasta que esta tendencia revierta en el mercado
laboral pasará mucha agua por el Danubio. Eso significa que los
estudiantes o los recién licenciados que están buscando trabajo,
no pueden confiar en las ofertas públicas de empleo. Tienen que
buscar por sí mismos, proactivamente. Y si no hay puesto de
trabajo en su sector o en su región (o país) tienen que dejar de un
lado sus expectativas de encontrar un trabajo cerca de casa, bien
pagado y adecuado a su profesión y contemplar nuevos
horizontes.

Sándor Gyula NAGY,
PhD
Vicedecano de la
Facultad de Economía,
Universidad Corvinus
de Budapest, Hungría

Estos nuevos horizontes se pueden materializar de dos maneras:
se “reorientan” en otra profesión que actualmente disponga de
demanda en el mercado laboral local (que cuesta tiempo y
dinero) o cambian la región y probablemente el país a otro donde
haya demanda de su profesión. En este último caso se requiere
cierto nivel de conocimiento de lengua(s) extranjera(s), mejor
inglés o alemán, si nos referimos al entorno europeo.
Otra manera de salir del desempleo es emprender: establecer
una empresa propia. Para esto es imprescindible el espíritu
empresarial, conocimiento de gestión, un capital mínimo, la
capacidad de la asunción de riesgo y probablemente una idea
nueva. Porque en una sociedad cada vez más ahogada por la crisis
hay que espabilarse para sobrevivir y no se puede esperar un
milagro.

Además en España en general se tiene que aumentar la eficacia de trabajo y la eficiencia de la
economía con mejor calidad de los recursos humanos. Pero eso necesita formación, que el
Estado (no sólo en España, sino también en Gran Bretaña, en Hungría y otros países) apoyará
menos y menos. Es un proceso muy triste y una política demasiado “anglosajona” y corta de
vista, pero hay que entender también que con menos dinero hay menos servicios. Cada uno
tiene que independizarse más y más de la “ayuda estatal” y tiene que ocuparse de su futuro.
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Proyectos de investigación del
Observatorio Laboral de la
UAO CEU

1. Projecte cofinançat per la Diputació de Barcelona: “El paper del
empresaris en la formació dels estudiants en practiques: competències
professionals i esperit emprenedor”.

Este proyecto de investigación tiene varios
objetivos:
1. Captar la valoración que los directores
de RRHH de instituciones públicas y grandes
empresas y los empresarios de Pymes tienen
del desarrollo de los programas de prácticas,
de las tareas de los tutores y su
reconocimiento en la empresa.
2. Recopilar las reflexiones de los tutores
de prácticas para conocer sus necesidades de
soporte para llevar a cabo su labor, valorando los puntos fuertes y débiles de su
función.
3. Recabar la opinión de los estudiantes y recién licenciados que han realizado prácticas
sobre la función del tutor de la empresa como formador.
4. Conocer las buenas prácticas de las Universidades catalanas para dar soporte y formar
en competencias y recursos pedagógicos a los tutores de las empresas.
5. Diseñar un programa formativo
para los tutores y analizar la
posibilidad de que se sustente en
una plataforma digital.
A lo largo de este proyecto se han
llevado a cabo ocho focus group con
todos los agentes implicados. Este
proyecto finalizará en Diciembre 2013 y
dará lugar entre otras cosas a la
publicación de un libro y una jornada interuniversitaria de buenas prácticas.
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2. Proyecto concedido por la Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de
Recerca (AGAUR): “Pràctiques internacionals”
En el segundo año de la ejecución de este proyecto se han realizado las siguientes
actividades:
•
•
•

Diseño de herramientas de evaluación, preparación y formación en competencias
de los estudiantes antes del inicio del practicum internacional.
Diseño de herramientas de evaluación de las competencias asumidas durante la
estancia y potenciación de los aprendizajes para mejorar la inserción laboral.
Diseño de talleres que favorezcan el proceso de reflexión y la adquisición de
competencias vinculadas a la interculturalidad.

A lo largo del año se han realizado acciones diversas de difusión de los datos
obtenidos.

3. Proyecto financiado por el Ministerio de Educación y Ciencia (MEC):
“Sistema Universitario para la Empleabilidad- SUE GLOBAL”
El Observatorio Laboral de la UAO
CEU ha formado parte de la
Acción II de este proyecto:
“Establecimiento de las bases
para el diseño de un sistema de
evaluación,
formación
y
acreditación de competencias
para el empleo”. En este proyecto
liderado por la Universidad de
Granada han participado también
las siguientes universidades:
Universidad de Valencia, Universidad Politécnica de Valencia, UNED, Universidad de
Cantabria, Universidad Miguel Hernéndez, Universidad Jaume I de Castellón,
Universitat de les Illes Balear, Universidad de Barcelona, Universidad Complutense de
Madrid.
En el marco de este proyecto se han elaborado unas fichas sobre las competencias:
trabajo en equipo, resolución de problemas, comunicación, adaptabilidad y
compromiso. En estas fichas se recoge la definición, competencias y actitudes
asociadas (con sus respectivas definiciones), indicadores conductuales, niveles y
metodología de evaluación.
El trabajo realizado por los investigadores fue contrastado con empresas, estudiantes y
recién licenciados a través de la realización de diversos focus group.
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Datos sobre empleo población
general a nivel europeo y a
nivel estatal
Análisis del empleo a nivel europeo
Se presentan tres
gráficos. En el primero de
ellos observamos la
evolución comparada de
la tasa de empleo entre
los años 1997 y 2011. Es
destacable el proceso de
aproximación y
convergencia al estándar
europeo entre los años
2005 y 2008 y el
retroceso en la tasa de
ocupación española que
se experimenta a partir
del 2008 hasta el 2011.
El gráfico 2, sin embargo,
revela que, en el territorio
español, la tasa de
desempleo se sitúa en el
25,1% en agosto de 2012,

Gráfico
1
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superando a los agregados
de países Eurozona en 2,2
veces. Por otra parte se
aprecia una tendencia al
aumento de esta diferencia
debido al constante
aumento del desempleo de
la Eurozona. Hay que tener
en cuenta que el aumento
del desempleo de la
Eurozona se explica por la
tendencia al alza del
desempleo en países como
España.
El gráfico 3 presenta datos
relativos al segundo trimestre
de 2012 que representan la
tasa de empleo por edades. En
esta ocasión las curvas reflejan
las variaciones entre los

distintos grupos de edad con el
objeto de señalar el grupo de
edades de españoles/as que
más diferencias presenta
respecto de las tasas europeas.
Para todos los intervalos de
edades las tasas de ocupación
en España son menores que en
el referente europeo, siendo
en los intervalos centrales (40
a 54 años) y los más jóvenes
(15 a 29 años) dónde más se
aprecian las mayores
diferencias. Obsérvese que la
ocupación para el grupo de
edades entre los 60 y 65 años
es similar o incluso inferior en
España que en el conjunto UE.

Comparativa de la tasa de empleo entre España y distintos agregados de la UE. Fuente: Eurostat.
Enlace: http://epp.eurostat.ec.europa.
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Gráfico
2

Comparativa de las tasas de desempleo entre España y distintos agregados de la UE. Fuente: Eurostat.
Enlace: http://epp.eurostat.ec.europa.

Gráfico
3

Tasa de ocupación comparada entre España y distintos agregados de la UE por edades. Fuente: Eurostat.
Enlace: http://epp.eurostat.ec.europa.
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Análisis del empleo a nivel
estatal

La diferencia entre hombres
En el gráfico 4 se observa que y mujeres en paro es mayor
las tasas de paro por grupos entre los jóvenes.
de edades y sexo describen la
En los gráficos 5, 6 y 7, las
concentración del desempleo
tasas de paro por grupos de
en los hombres y mujeres de
edades y sexo describen
más de 25 años. Desde la
una concentración del paro
perspectiva de género se
en los primeros intervalos
puede observar que para los
de edad. En términos de
mayores de 25, aunque hay
género se aprecian
más mujeres en paro, en el
diferencias sobre todo en el
último año el incremento
segmento de 20 a 29 años,
entre los hombres ha sido
siendo mayor el desempleo
mayor.
entre los hombres de estas
edades. En la comparativa
El caso inverso ocurre entre
de los dos primeros
los menores de 25 años. Los
hombres muestran un mayor trimestres se observa cierto
número de efectivos en paro, aumento del paro, sobre
pero en el último año ha sido todo en los hombres de 20 a
mayor el incremento entre las 29 años. Sin embargo,
mujeres.

Gráfico
4
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en los dos últimos trimestres,
se observa una estabilización
general de las tasas de paro,
con la excepción de los más
jóvenes y las mujeres de más
edad, donde aumenta
ligeramente.
En la tabla 1, se observa como
sectores típicamente
masculinizados como la
construcción o la industria
presentan proporciones
mucho mayores de paro entre
los hombres. Por otro lado,
sectores altamente
feminizados como el personal
doméstico y las actividades
sanitarias presentan las
mayores proporciones de paro
femenino.

Evolución del paro registrado según sexo y edad. Fuente: SEPE. Enlace: www.sepe.es.
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Gráfico
5

Tasa de paro por sexo y grupos de edad del total nacional (Trimestre IV 2011). Fuente: EPA.
Enlace: www.ine.es.

Gráfico
6

Tasa de paro por sexo y grupos de edad del total nacional (Trimestre I 2012). Fuente: EPA.
Enlace: www.ine.es.
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Gráfico
7
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Tasa de paro por sexo y grupos de edad del total nacional (Trimestre II 2012). Fuente: EPA.
Enlace: www.ine.es.
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2012 TII
(porcentaje)
Varones Mujeres
A Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca
B Industrias extractivas
C Industria manufacturera
D Suministro de energía eléctrica, gas, vapor
y aire acondicionado
E
Suministro de agua, actividades de
saneamiento,
gestión
de residuos
y
descontaminación
F Construcción
G Comercio al por mayor y al por menor;
reparación de vehículos de motor y
motocicletas
H Transporte y almacenamiento
I Hostelería
J Información y comunicaciones
K Actividades financieras y de seguros
L Actividades inmobiliarias
M Actividades profesionales, científicas y
técnicas
N Actividades administrativas y servicios
auxiliares
O
Administración Pública y defensa;
Seguridad social obligatoria
P Educación
Q
Actividades sanitarias y de servicios
sociales
R Actividades artísticas, recreativas y de
entretenimiento
S Otros servicios
T
Actividades de los hogares como
empleadores de personal doméstico y como
productores de bienes y servicios para uso
propio
U
Actividades de organizaciones y
organismos extraterritoriales
Han dejado su último empleo hace más de 1
año
Parados que buscan su primer empleo

2012 TI
(porcentaje)
Varones
Mujeres

71
96,3
74,2

29
3,7
25,8

65,8
95,7
73,1

34,2
4,3
26,9

67,9

32,1

72,6

27,4

81
96,2

19
3,8

88,8
95,2

11,2
4,8

46,4
78,9
39,9
52,2
45,5
33,8

53,6
21,1
60,1
47,8
54,5
66,2

45,3
79,1
40,2
55
52,7
55,7

54,7
20,9
59,8
45
47,3
44,3

47,3

52,7

43,6

56,4

47

53

50,6

49,4

54,1
28,5

45,9
71,5

53,8
31,1

46,2
68,9

18,9

81,1

15,2

84,8

60,3
27,8

39,7
72,2

62
30,2

38
69,8

17,9

82,1

13,8

86,2

..

100

..

..

52
43,6

48
56,4

51,2
43

48,8
57

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

Tabla
1

Porcentaje de parados distribuido por sectores económicos y sexo, 1er y 2do trimestre de 2012.
Fuente: EPA. Enlace: www.ine.es.
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La tabla 2 revela que los
mayores aumentos de
empleo respecto al trimestre
anterior se han dado sobre
todo en Baleares, y en menor
medida en Murcia y Asturias.
Los mayores retrocesos se

dan en Ceuta, Castilla - La
Mancha, La Rioja y
Extremadura. Respecto a la
variación interanual, en todas
las comunidades autónomas excepto Baleares - retrocede
el empleo, siendo más
2011 TII

Andalucía

Variación
Variación
interanual intertrimestral

2678,7

2655,4

-4,79%

-0,87%

Aragón

538,2

529,8

534,1

-0,76%

0,81%

Asturias, Principado de

401,3

377,5

382,1

-4,78%

1,22%

Balears, Illes

477,5

421,2

481,6

0,86%

14,34%

Canarias

782,9

760,3

747,9

-4,47%

-1,63%

236

229,8

228,6

-3,14%

-0,52%

990,7

944,6

950,2

-4,09%

0,59%

Castilla y León

772

729,9

710,4

-7,98%

-2,67%

Cataluña

3135,4

2939,9

2920,8

-6,84%

-0,65%

Comunitat Valenciana

1909,4

1812,4

1817,3

-4,82%

0,27%

381,4

336,1

328

-14,00%

-2,41%

Galicia

1091,4

1050,5

1033,7

-5,29%

-1,60%

Madrid, Comunidad de

2866,7

2759,3

2766,8

-3,48%

0,27%

Castilla - La Mancha

Extremadura

Murcia, Región de
Navarra,
Comunidad
Foral de

554,4

542,9

549,7

-0,85%

1,25%

270,3

257,3

259,6

-3,96%

0,89%

País Vasco

929,9

894,1

886,4

-4,68%

-0,86%

Rioja, La

129,7

123,5

120,4

-7,17%

-2,51%

Ceuta

23,7

22,4

21,1

-10,97%

-5,80%

Melilla

23,4

23

23,1

-1,28%

0,43%

Valores por debajo del percentil 0,15
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2012 TII

2788,9

Cantabria

Tabla 2

2012 TI

acusado en las
Comunidades de
Extremadura, Ceuta,
Castilla - La Mancha, La
Rioja y Cataluña.

Valores por encima del percentil 0,85

Ocupados y ocupadas por Comunidades Autónomas. II trimestre 2012. Variaciones. Fuente: EPA.
Enlace: www.ine.es.
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Datos sobre empleo
universitario a nivel estatal y
a nivel autonómico
Análisis del empleo 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.
Las diferencias en las tasas de
desempleo (tabla 3), entre
aquellos que tienen menor
nivel de formación y los que
tienen mayor nivel de
formación, son muy elevadas.
Así las tasas del grupo de
personas analfabetas o con
educación primaria superan
el 50,0% o el 30,0%
respectivamente, mientras
que se reducen a valores por
encima del 10,0% en el caso
de las personas que poseen
educación superior.
Atendiendo al género, hay
una tendencia a que las tasas
de desempleo sean mayores
en las mujeres, salvo en el
colectivo de personas con
educación primaria. En este
sentido cabría destacar las
diferencias en los niveles de
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formación más elevados, ya
que aunque en puntos
porcentuales pueden ser
similares a las que se obtienen
en otros niveles, sin embargo,
dado que se parte de tasas de
desempleo más bajas las
diferencias son más
significativas. Asimismo, estas
diferencias son relevantes ya
que las diferencias entre
hombres y mujeres en este
caso no pueden ser explicadas
en términos formativos.
La evolución por trimestres
muestra también una triste
tendencia al crecimiento,
aunque algo más acusada
entre el cuarto trimestre de
2011 y el primer trimestre de
2012, salvo en el caso de los
colectivos de educación
superior y doctorados, donde
el incremento se mantiene en
los tres trimestres, a
excepción de los hombres que
alcanzan el nivel de formación
de Doctorado, donde la
tendencia es justo la
contraria, de descenso.

A continuación se
muestra la tasa de paro
según nivel de formación
alcanzado y grupos de
edad para el cuarto
trimestre de 2011 y el
primer y segundo
trimestre de 2012 (tabla
4).
A nivel general, y sin
considerar los colectivos
de personas analfabetas o
con Formación e inserción
laboral con título de
secundaria (2ª etapa)
cuyos valores pueden
estar muy afectados por
el tamaño muestral, los
resultados muestran dos
tendencias: la primera es
que se mantienen en
todos los grupos de edad
que, a medida que el nivel
de formación alcanzado
es mayor, la tasa de
desempleo disminuye; la
segunda, que a medida
que aumenta la edad
también disminuye la tasa
de paro.
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Hay que advertir que las tasas
son muy elevadas en la
práctica totalidad de los casos
y que tan solo descienden del
10,0% en el caso de los que
alcanzan el Doctorado o de
aquellos que poseen
educación superior excepto
doctorado a partir de los 45
años. Centrándonos un poco
más entre aquellos que
alcanzan la educación
superior excepto doctorados,
se observa como hay unas
elevadas tasas en torno al
20,0% entre los 25 y 29 años
y que disminuye
considerablemente a partir
de los 30 años quedándose
algo superiores al 10,0% para
finalmente descender a partir
de los 45 años a valores
inferiores, tal y como
apuntábamos anteriormente.
Sin embargo, para finalizar,

hay que advertir que la
evolución de este colectivo en
los tres trimestres y para cada
grupo de edad es decreciente.
La tabla 5 muestra las
diferencias de la tasas de paro
en los tres trimestres
considerados, para cada uno
de los niveles formativos y
desagregado por género. Los
resultados no permiten
apreciar tendencias claras, si
bien, podemos decir que en la
mayor parte de los casos la
variación porcentual es
positiva, lo que pone de
manifiesto el incremento de
las tasas. También se observa
que los resultados de las tasas
siguen una evolución más
acusada en el primer
trimestre de 2012 respecto al
cuarto trimestre de 2011,
mientras que la variación es

2011
TIV

2011
TIV

2012 TI

2012 TI

2012 TII

2012 TII

Varones Mujeres Varones Mujeres

Varones

Mujeres

Analfabetos

44,04

56,16

56,11

49,9

53,09

58,72

Educación primaria
Educación secundaria primera etapa y
formación e inserción laboral
correspondiente
Educación secundaria segunda etapa
y formación e inserción laboral
correspondiente
Formación e inserción laboral con título
de secundaria (2ª etapa)

35,03

33,11

36,52

35,78

37,99

35,63

28

30,02

30,58

32,89

30,88

32,18

20,87

24,72

22,54

25,81

23,06

25,43

8,96

2,01

30,77

15,96

14,64

48,29

Educación superior, excepto doctorado

12,16

15,07

12,88

15,78

13,39

16,18

4,05

4,04

3,02

5,02

2,79

5,19

Doctorado
Tabla
3

menor en el segundo
trimestre de 2012 respecto
al primer trimestre del
mismo año. En el caso de
aquellos que alcanzan
educación superior excepto
doctorado, se muestra
claramente el incremento
producido tanto en
hombres como en mujeres.
Por su parte en el caso de
aquellos que poseen un
nivel de formación de
Doctorado, la variación
porcentual es negativa
solamente en el caso de los
hombres, mientras que
crece en las mujeres,
mostrando un
comportamiento
diferenciado por género y
más favorable a los
hombres.

Tasas de paro distribuidas según el nivel formativo y sexo en el 4to trimestre de 2011, y 1er y 2do trimestre de 2012. Fuente EPA.
Enlace: www.ine.es.
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De 16 a 19 años
2011
2012 2012
TIV
TI
TII
Analfabetos

0

Educación primaria
78,71
Educación
secundaria primera
etapa y formación e
inserción laboral
68,4
correspondiente
Educación
secundaria segunda
etapa y formación e
inserción laboral
correspondiente
63,41
Formación e
inserción laboral
con título de
secundaria (2ª
etapa)
..
Educación superior,
excepto doctorado
52,26
Doctorado

De 25 a 29 años
2011 2012 2012
TIV
TI
TII

0

43,15 21,04 22,65 48,82 63,67 23,05

80,39 79,61

55,12 62,71 65,22 46,96 48,64 50,38

72,46 74,03

48,16 51,75 50,28 34,02 40,38 39,36

62,17 65,53

41,58 46,07 47,55 25,75 27,38 28,47

..

0 28,38 36,99

..

43,85 61,85
..

..

0

0

0

36,58 36,87 39,91 20,74 22,85 22,96
..

..

0

25,9 10,18

0

De 30 a 44 años
2011 2012 2012
TIV
TI
TII

De 45 a 54 años
2011 2012 2012
TIV
TI
TII

Analfabetos

42,04 56,04 47,17

61,19 55,28 74,05 46,75 46,97 58,59

Educación primaria
Educación
secundaria primera
etapa y formación e
inserción laboral
correspondiente
Educación
secundaria segunda
etapa y formación e
inserción laboral
correspondiente
Formación e
inserción laboral
con título de
secundaria (2ª
etapa)
Educación superior,
excepto doctorado

39,03 39,65 38,76

32,66 35,48 36,97 20,89 22,28 23,38

28,71 30,64 30,53

22,08 24,83 25,13

22,44 23,97 23,16

16,34 17,21 18,05 14,33 14,53 14,11

Doctorado

Tabla
4

..

0

De 20 a 24 años
2011 2012 2012
TIV
TI
TII

16,5 18,12 18,28

9,4 45,65 35,87

11,38

12,93 13,59 14,08

8,38

9

9,64

7,94

8,37

8,28

3,84

4,92

2,74

0

0

1,95

5,44

5

5,84

7,44 27,17

De 55 y más años
2011 2012 2012
TIV
TI
TII

0

0 26,45

Tasas de paro distribuidas según el nivel formativo y grupos de edad en el 4to trimestre de 2011, y 1er y 2do
trimestre de 2012. Fuente EPA. Enlace: www.ine.es.

Variación
2012 I-2011
IV Hombres
(%)

Variación
Variación
2012 II-2012 I 2012 II-2012 I
Hombres (%) Mujeres (%)

Analfabetos

27,41

-11,15

-5,38

17,68

Educación primaria

4,25

8,06

4,03

-0,42

9,21

9,56

0,98

-2,16

8,01

4,41

2,30

-1,47

243,41

694,03

-52,42

202,57

5,92

4,71

3,96

2,53

-25,43

24,26

-7,61

3,39

Educación secundaria
primera etapa y formación e
inserción laboral
correspondiente
Educación secundaria
segunda etapa y formación
e inserción laboral
correspondiente
Formación e inserción
laboral con título de
secundaria (2ª etapa)
Educación superior,
excepto doctorado

Doctorado

Tabla
5

Variación
2012 I-2011
IV Mujeres
(%)

Evolución de la tasa de paro según el nivel formativo y sexo del 4to trimestre de 2011 al 1er trimestre de
2012 y del 1er trimestre de 2012 al 2do trimestre de 2012. Fuente: EPA. Enlace: www.ine.es.
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Datos específicos sobre empleo de
la Universitat Abat Oliba CEU

Análisis del empleo directo.
En este apartado se comentan los datos globales del funcionamiento de la Bolsa de Trabajo de
la UAO CEU durante el curso 2011/12 así como de la International Careers.

Empresas nuevas: 261
Empresas que han publicado ofertas: 509

80

60

40

20

0

Empresas nuevas

jul.11
16

Empresas período

29

ag.11 sep.11 oct.11 nov.11 dic.11 ene.12 feb.12 mar.12 abr.12 may.12 jun.12
5
38
31
19
8
30
28
22
15
22
27
13

84

50

32

25

65

48

43

34

46

40

Evolución del número de empresas usuarias de la Bolsa de Trabajo UAO CEU durante el curso 11/12.
Fuente: Servicio Prácticas y Empleo UAO CEU

A lo largo del curso, han publicado ofertas en la Bolsa de Trabajo de la Universidad 509
empresas un número ligeramente superior al que lo hicieron el curso anterior. También se
ha incrementado un poco el número de empresas nuevas que han colgado ofertas: este
curso han sido 261 frente al curso anterior que fueron 242. Las empresas han colgado sus
ofertas siguiendo la evolución semestral, lo cual hace que los puntos álgidos se sitúen a
inicio de cada semestre, más un repunte en el mes de junio que se corresponde con las
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prácticas de verano. Ello responde también a que desde el SPE se envía una carta a las
empresas al inicio del semestre para promover que cuelguen sus ofertas y recordándoles
el procedimiento.

Ofertas publicadas período: 917
240
220
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

total por meses

jul.11
53

ag.11 sep.11 oct.11 nov.11 dic.11 ene.12 feb.12 mar.12 abr.12 may.12 jun.12
17
231
111
43
33
79
96
74
44
75
61

Evolución del número de ofertas publicadas en la Bolsa de Trabajo UAO CEU durante el curso 11/12.
Fuente: Servicio Prácticas y Empleo UAO CEU

El número de ofertas publicado es ligeramente inferior al del curso pasado. Nuevamente las
ofertas se han concentrado mucho en el primer semestre.
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Ofertas visitadas en web UAO/Bolsa de Trabajo
período: 30.651
6000
5250
4500
3750
3000
2250
1500
750
0

Evolución del número de visitas a las ofertas publicadas en la Bolsa de Trabajo UAO CEU durante el curso 11/12.
Fuente: Servicio Prácticas y Empleo UAO CEU

El número de visitas que ha recibido la Bolsa de Trabajo este curso sigue aumentando a buen
ritmo. Si en el curso anterior se alcanzó la cifra de 28.722, este curso se han superado la
30.000 visitas. Aunque la mayor intensidad de las visitas se produce al inicio de curso, se
mantiene en todos los meses restantes. Se detecta pues que ha sido, a lo largo del año, un
recurso constante en la búsqueda de prácticas y empleo e indudablemente una herramienta
que da mucha visibilidad al servicio y a la Universidad.

International Careers
Desde el 3 de abril del 2008, el Servicio de Prácticas y Empleo dispone de una Bolsa de Trabajo
Internacional para facilitar prácticas y salidas profesionales en 77 países. Es una herramienta
de inserción laboral a través de la cual detectar nuevas oportunidades de empleo o países en
donde se demanda la posición que se está buscando.
En el gráfico adjunto se puede observar la evolución mensual de las visitas, el número de
estudiantes que se han ido dando de alta cada mes, el total de ofertas publicadas y el número
de c-v’s enviado por nuestros estudiantes a las empresas.
Destacar que respecto al curso 2010-11 las cifras, en general, han aumentado pasando de 162
aplicaciones a 387 durante este curso:
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Month

Visits

New Users

Job Offers

Applications

Jun 12

429

4

3883

26

May 12

553

2

4789

81

Apr 12

347

6

4288

39

Mar 12

564

2

4372

51

Feb 12

696

6

4425

57

Jan 12

387

1

4391

30

Dec 11

504

1

4242

28

Nov 11

393

2

4342

50

Oct 11

778

4

2858

25

TOTAL 2011-2012

4651

28

37590

387

TOTAL 2010-2011

2826

35

16742

162

Estos datos indican que los alumnos apuestan por ampliar sus horizontes a una experiencia
laboral internacional para potenciar su formación y CV. Son conscientes que, con la situación
actual, tener una experiencia internacional aumentará sus posibilidades dentro del mercado
laboral, cada vez más competitivo. Pero también es cierto que la utilizan para buscar
posiciones en Barcelona en empresas con vocación internacional.
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Datos de la gestión de empleo e
inserción laboral de la
Universitat Abat Oliba CEU
Análisis de las ofertas de empleo por titulación
A continuación se analizan las ofertas de empleo gestionadas por el Servicio de Prácticas y
Empleo

Publicidad

3,0

2,0

1,0
0,0

Ejecutivo de cuentas
Creación diseño web
Planificador de medios

Creativo/Arte (diseño-maquetación
Comercial

Ofertas salidas profesionales de publicidad por área de trabajo durante el curso 11/12.
Fuente: Servicio Prácticas y Empleo UAO CEU

En el ámbito de la publicidad, las ofertas de salidas profesionales adecuadas para estos
profesionales se han concentrado en las áreas de diseño y maquetación y ejecutivo de
cuentas. Sigue habiendo un porcentaje de ofertas que buscan un perfil comercial transversal a
todas las titulaciones.
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Periodism o
4,0

3,0

2,0

1,0

0,0

Redacción

Diseño -maquetación

Programación diseño web

comercial

ejecutivo de cuentas

Ofertas salidas profesionales de periodismo por área de trabajo durante el curso 11/12.
Fuente: Servicio Prácticas y Empleo UAO CEU

Aunque el total de ofertas publicadas este curso ha sido ligeramente superior al del curso
anterior, la mayoría buscan perfiles comerciales. Se evidencia el mal momento que pasa este
sector y se constata también que en el ámbito del periodismo son otros los canales adecuados
para encontrar empleo (prácticas, contactos personales, redes sociales, búsqueda proactiva…).

3,0

Psicología

2,0

1,0

0,0

clinica

RR.HH.

Escolar

Comercial

Consultoría

Investigación

Ofertas salidas profesionales de psicología por área de trabajo durante el curso 11/12.
Fuente: Servicio Prácticas y Empleo UAO CEU

Aunque el número de ofertas de salidas profesionales no es muy elevado si que conviene
resaltar que hay una mayor diversidad que otros cursos. Entre las ofertas adecuadas para esta
titulación, sigue siendo RRHH el área que genera mayor número de oportunidades.
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ADE-Economía

Administración

Comercial

Contabilidad

Compras

Dirección

Financiero

Márketing

RRHH

Ofertas salidas profesionales de ADE y Economía por área de trabajo durante el curso 11/12.
Fuente: Servicio Prácticas y Empleo UAO CEU

El número total de ofertas de empleo que se han gestionado este curso para esta titulación
han sido de 63. Lejos quedan las más de 400 ofertas que se publicaban en el curso 2006/07.
Las ofertas de Gran Empresa duplican a las de Pymes e igual que sucede en otras titulaciones,
las posiciones comerciales son las que se requieren con mayor frecuencia, seguidas de las
ofertas para el departamento financiero y el de marketing.

Derecho

11,0
10,0
9,0
8,0
7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0

Asesoría jurídica
Gestión

Mercantil
RRHH

Civil
Comercial

Procesal
Financiero

Tributario

Ofertas salidas profesionales de Derecho por área de trabajo durante el curso 11/12.
Fuente: Servicio Prácticas y Empleo UAO CEU

Pág. 23

Boletín Observaempleo <Diciembre 2012>

Igual que sucede en todas las titulaciones hay un número importante de ofertas de perfil
comercial, que se publican para todas. Lo siguiente más demandado es el perfil para asesoría
jurídica, ello debe ponerse en relación con el hecho de que la mayor parte de las ofertas
publicadas proceden de empresas y no de despachos de abogados.
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E-mail: observatorilaboral@uao.es
Web: http://www.uao.es/observatorio-laboral
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