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INTRODUCCIÓN 

Este proyecto trata del incremento del paro juvenil desde el comienzo de la crisis.  

Tratamos el tema desde el principio explicando los conceptos correspondientes y sin olvidar las 
relaciones que las une.  

Las encuestas y entrevistas nos han ayudado para saber las opiniones de los jóvenes que están sufriendo 
los efectos negativos, por lo que tienen que prepararse mejor académicamente para no sufrirlo. 

Con el apartado de medias de acceso a la universidad intentamos hacer ver a los jóvenes las carreras 
universitarias más demandadas, por lo que intuimos que al ser más demandada puede ser más difícil 
encontrar un trabajo con dicha especialidad. Todo esto sin olvidarnos de sus gráficas correspondientes 
que nos ayudará a entender mejor la información. 

Un dato muy importante añadido que nos ha ayudado para reforzar la hipótesis ha sido la nueva reforma 
laboral  impuesta por el gobierno, que ha revolucionado a los jóvenes de escuelas públicas. 

Por último, nuestra conclusión, que la encontraremos al final del proyecto donde podremos observar que 
la idea que teníamos desde el principio no ha variado y se ha confirmado que el empleo juvenil esta 
empeorando provocando un gran desempleo. 
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APARTADO 1 

 

1. Concepto de estudio  

Desarrollo de aptitudes y habilidades mediante la incorporación de conocimientos nuevos; este proceso se 
efectúa generalmente a través de la lectura. El sistema  de educación mediante el cual se produce la 
socializacion de la persona, tiene como correlato que se dedique una elevada cantidad de horas al análisis 
de diversos temas. Es por ello que se han desarrollado una serie de estrategias con el fin de que la tarea de 
estudiar sea más simple y que se logren alcanzar mejores resultados. Si bien estos métodos son variados, 
es posible destacar una serie de pautas recurrentes.  

El aprendizaje es un proceso de adquisición de habilidades y conocimientos, que se produce a través de la 
enseñanza, la experiencia o el estudio. Respecto al estudio, puede decirse que es el esfuerzo o trabajo que 
una persona emplea para aprender algo. 

Por otra parte, una técnica es un procedimiento cuyo objetivo es la obtención de un cierto resultado. 
Supone un conjunto de normas y reglas que se utilizan como medio para alcanzar un fin. 

Por lo tanto, una técnica de estudio es una herramienta para facilitar el estudio y mejorar sus logros. Los 
especialistas afirman que la técnica de estudio requiere de una actitud activa, donde quien estudia asuma 
su protagonismo y supere la pasividad. 

Existen distintas técnicas de estudio. Por ejemplo, la síntesis es un resumen de lo escrito por algún autor, 
pero con otras palabras. Se recomienda leer párrafos completos para determinar cuáles los contenidos 
esenciales y rescribirlos, sin que se pierdan las conexiones entre las ideas principales del autor. 

Las notas al pie de página o marginales también forman parte de las técnicas de estudio. El sujeto que está 
estudiando puede anotar palabras claves o realizar una síntesis de lo leído. Otra posibilidad es acudir al 
subrayado de las ideas principales. 

Un aspecto a tener en cuenta a la hora de comenzar a desarrollar una técnica de estudio es el espacio 
físico donde se encuentra el estudiante. Es importante que sea luminoso, que cuente con buena ventilación 
y que no haya un ruido excesivo. Tampoco deben olvidarse los materiales necesarios para el estudio, 
como los libros de texto, papeles, marcadores y bolígrafos. 

Para el  resultado de unos buenos estudios académicos es imprescindiblemente el esfuerzo del estudiante 
ya que si no se esfuerza al máximo su rendimiento académico no será adecuado. 

 

2. Concepto de trabajo. 

El concepto del trabajo podría plantearse con enfoques diversos, uno de ellos podría ser; como “la 
materialización de toda actividad humana aplicada sobre una determinada materia, a través del uso de 

http://cangurorico.com/el-trabajo
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herramientas o no, con un objetivo predeterminado como resultado final del proceso, que se traduce por 
lo general en una remuneración”. 
En términos económicos se hace referencia al trabajo como toda actividad realizada por un individuo, 
aplicada a la producción de bienes y servicios, para obtener a cambio un salario o precio por el mismo, 
previamente pactado dentro de un marco legal, estructurado por el mercado laboral. 
 

3. Relación entre el trabajo y el estudio 

Partimos de la base que hay muchísimos trabajos en los cuales se requiere unas cualidades especificas. 
Podemos encontrar trabajos de gran importancia u otros de menor, pero  para cada tipo de trabajo se 
necesita una base, la base de cualquier trabajo bien pagado y que tenga un puesto alto en la sociedad 
requiere unos estudios. Por lo tanto cualquier tipo de estudio realizado, el día de mañana puede ser la base 
para un futuro trabajo, el cual a mayor grado de aprendizaje mayor categoría ostentaremos. En si los 
estudios básicos para cualquier tipo de trabajo suele ser la E.S.O, Educación Secundaria Obligatoria, la 
cual nos puede abrir puertas, pero para trabajos de categoría media incluso baja, para poder tener un 
trabajo de más alto nivel se sigue estudiando para tener el graduado en Bachillerato, lo cual abre bastantes  
más puertas que la E.S.O. Pero si de verdad el cargo que quieres es un cargo alto y bien remunerado, 
puedes ir por dos caminos o bien teniendo una carrera o grado superior. También está la posibilidad de en 
vez de sacarse el título de bachillerato poder realizar un grado medio con el que podrás acceder 
posteriormente a un grado superior (que también puedes realizarlo después del bachillerato) 

Estas bases son las que de verdad aportan ese trabajo que está a un buen nivel social y permiten tener un 
salario bastante elevado para poder sobrevivir. 

 

4. Los estudios y la economía  

En la mayoría de las economías existe una estrecha relación entre los niveles educativos de la fuerza 
laboral y los puestos de trabajo desempeñados por los individuos. 

Esta correspondencia entre los planos educativo y laboral obedece a que un número importante de 
empleos están definidos en función de unos requerimientos educativos que suelen coincidir con los 
niveles de la educación formal. 

 

5. ¿Cuál es la postura del Estado ante tal fenómeno? ¿Interviene mediante alguna 
medida? 

 El estado interviene en los estudios directa e indirectamente. Es el encargado de aceptar todo lo decidido 
en el ministerio de educación, que es el que elige los años de estudio. Las opciones que disponemos, 
como por ejemplo hacer bachillerato o un grado medio…etc. Ellos son de alguna forma los que nos dan 
diferentes posibilidades de profesiones para nuestro futuro, lo único que tenemos que hacer nosotros es 
elegir qué futuro queremos. 

http://definanzas.com/
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Reforma laboral 

La reforma laboral de 2012 implanta un despido más barato, con menos requisitos y que, como norma 
general, será procedente; da más facilidades al empresario para cambiar jornadas, turnos, funciones y 
salarios; introduce un contrato específico para pymes y emprendedores; establece nuevos incentivos para 
la contratación indefinida; y posibilita los despidos colectivos en las administraciones y empresas 
públicas, entre otras medidas. 
Estos son los aspectos más relevantes de la reforma laboral aprobada por el Gobierno: 

Despido más barato y causas más claras 
Se da la vuelta a la tortilla: el despido es procedente, como norma general, y demostrar que no lo es corre 
a cuenta del trabajador, que  tendrá que acudir al juez. El despido (procedente) tiene una indemnización 
de 20 días por año para todos con un tope de doce mensualidades. Y el improcedente, de 33 días y un tope 
de 24 mensualidades. 
La rebaja afecta a todos los contratos, incluso los que están en vigor. Pero la indemnización de los 
firmados antes de la reforma se calculará en base a una doble escala: el periodo previo computa 45 dias 
por año y el resto, con los nuevos criterios que correspondan. 
No será necesario ni siquiera que la empresa incurra en pérdidas, que también. Este tipo de despido se 
justifica cuando se prevean pérdidas o cuando una empresa haya sufrido nueve meses consecutivos con 
una caída de ingresos o de ventas.  

Expedientes de regulación de empleo 
La nueva reforma laboral elimina la autorización laboral de los despidos colectivos. Es decir, que el ERE 
ya no tiene que ser aprobado antes por la consejería de empleo de la comunidad autónoma o del 
Ministerio de Empleo: ahora solo será necesaria la autorización judicial.  Y a posteriori. 
Además, facilita por primera vez el despido colectivo en todas las Administraciones Públicas y en todas 
las empresas, organismos y entidades que forman el sector público.Se libran los funcionarios de carrera, 
pero no el personal laboral. La causa, como en el sector privado: nueve meses de insuficiencia 
presupuestaria sobrevenida y persistente. 
La reforma laboral permite que los trabajadores afectados por un ERE temporal, que finalmente acaben 
despedidos, puedan recuperar hasta 180 días de indemnización de paro. 

Negociación colectiva 
El convenio de empresa prevalecerá ya siempre sobre cualquier otro convenio: todas las condiciones 
laborales son renegociables. Ahora es más fácil que se invoque el 'descuelgue' -no aplicar a la empresa las 
condiciones de trabajo previstas en el convenio colectivo aplicable- alegando motivos económicos. 
En primera instancia requiere acuerdo empresa-trabajadores y, de no haberlo, se acude al arbitraje. La 
última palabra queda en manos de la Comisión Consultiva Nacional de Conenios Colectivos, donde están 
representados patronal, sindicatos y administración. 

La reforma laboral limita la ultraactividad de los convenios, es decir, la renovación automática cuando no 
haya acuerdo entre trabajadores y empresarios. Los convenios "ya no estarán vigentes" tras dos años. 

Contrato para pymes y emprendedores 
La nueva legislación laboral introduce un contrato para impulsar las contrataciones indefinidas de jóvenes 
en las pymes que solo pueden usar las empresas de menos de 50 empleados. 
Tiene un periodo de prueba de un año -lo que de facto supone el despido libre-, uno de los aspectos 
que genera más dudas sobre su legalidad. 

http://www.rtve.es/noticias/reforma-laboral/2012/
http://www.rtve.es/noticias/20120211/despido-sera-procedente-salvo-trabajador-demuestre-contrario/497457.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20120211/despido-sera-procedente-salvo-trabajador-demuestre-contrario/497457.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20120215/detalles-reforma-laboral-ii-pagar-menos-para-ganar-competitividad/498138.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20120215/detalles-reforma-laboral-ii-pagar-menos-para-ganar-competitividad/498138.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20120217/detalles-reforma-laboral-iv-se-permiten-despidos-colectivos-sector-publico/498718.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20120217/detalles-reforma-laboral-iv-se-permiten-despidos-colectivos-sector-publico/498718.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20120210/reforma-laboral-2012-rajoy/497259.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20120211/despido-sera-procedente-salvo-trabajador-demuestre-contrario/497457.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20120211/despido-sera-procedente-salvo-trabajador-demuestre-contrario/497457.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20120216/detalles-reforma-laboral-iii-se-abarata-despido-varias-vias-para-todos-empleados/498139.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20120216/detalles-reforma-laboral-iii-se-abarata-despido-varias-vias-para-todos-empleados/498139.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20120217/detalles-reforma-laboral-iv-se-permiten-despidos-colectivos-sector-publico/498718.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20120217/detalles-reforma-laboral-iv-se-permiten-despidos-colectivos-sector-publico/498718.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20120214/detalles-reforma-laboral-nuevos-contratos-para-emprendedores-pymes/498116.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20120214/detalles-reforma-laboral-nuevos-contratos-para-emprendedores-pymes/498116.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20120221/polemicas-legales-reforma-laboral-decreto-periodo-arbitraje-obligatorio/499639.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20120221/polemicas-legales-reforma-laboral-decreto-periodo-arbitraje-obligatorio/499639.shtml
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Los empresarios podrán deducirse -de forma progresiva- 3.000 euros por el primer trabajador que 
empleen siempre que sea menor de 30 años y esté inscrito en el paro. 
Además, el empleado podrá seguir cobrando el 25% de su prestación por desempleo durante el primer 
año, de forma que por primera vez se compatibilizará que un trabajador trabaje y al mismo tiempo perciba 
el paro. Del mismo modo, la empresa podrá deducirse el 50% de la prestación que cobrara la persona que 
ha contratado. 

Capitalización del desempleo 
Se posibilita la capitalización del 100% de la prestación por desempleo para jóvenes de hasta 30 años y 
mujeres de hasta 35 años que inicien una actividad como trabajadores autónomos. Hasta ahora era solo el 
80%. 

Novedades en el contrato de formación y aprendizaje 
La reforma introduce novedades en los contratos de formación y aprendizaje. Así, permite su 
encadenamiento incluso dentro de la misma empresa y son válidos hasta los 30 años mientras la tasa de 
paro no baje del 15% -después, se reducirán a menores de 25 años-. 
Se elimina, sin embargo, el contrato de fomento del empleo, introducido en la anterior reforma laboral. 

Nuevas bonificaciones 
Se introducen nuevas bonificaciones a la contratación indefinida: por los jóvenes de entre 16 y 30 años, 
ambos inclusive, la bonificación es de hasta 3.300 euros (3.600 si es una mujer). 
Para los mayores de 45 años, que hayan estado inscritos en la Oficina de Empleo al menos 12 meses en 
los 18 meses anteriores a la contratación, la bonificación se eleva a los 3.900 euros (4.500 euros en caso 
de mujeres). 
Se deroga la que existía para aquellas mujeres trabajadoras que, habiendo tenido suspendido el contrato 
de trabajo por maternidad o por excedencia para el cuidado de un hijo, se reincorporaban al trabajo en los 
dos años siguientes al inicio del permiso por maternidad. 

Horas extras en contratos a tiempo parcial 
Otra novedad es que los contratados a tiempo parcial podrán realizar horas extraordinarias, tanto en 
aquellos contratos temporales como en los indefinidos. El fin último de esta medida, se asegura, es lograr 
más puestos de trabajo potenciando este tipo contratos minoritarios en España, pero muy extendidos en el 
norte de Europa. 
La clave es que el empleador va a tener una mayor flexibilidad en la distribución de las horas de 
trabajo ya que puede distribuir a su elección las horas extraordinarias y las complementarias, estas últimas 
solo en los contratos indefinidos. 

Temporalidad 
El Gobierno recupera, a partir del 1 de enero de 2013, el límite de dos años para el encadenamiento de 
contratos temporales, que había sido suspendido hace unos meses con carácter temporal (para los años 
2012 y 2013). 

Flexibilidad en las empresas 
La reforma da más facilidades al empresario a la hora de organizar el trabajo: le permite cambiar 
jornadas, turnos, funciones y hasta rebajar salarios. Para ello solo es necesario que invoque motivos 
económicos, como pérdida de competitividad o de productividad. 
También puede hacerlo cuando la empresa registre dos trimestres de caídas de ventas o ingresos, aunque 
no tenga pérdidas. Si el empleado no está de acuerdo cabe doble recurso: los tribunales o el despido con 
una indemnización de 20 días por año con un tope de 9 mensualidades. 
Si las modificaciones afectan al 10% de la plantilla, se puede invocar el conflicto colectivo, que paraliza 
esa orden. 

http://www.rtve.es/noticias/20120227/detalles-reforma-laboral-ix/500954.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20120227/detalles-reforma-laboral-ix/500954.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20120223/detalles-reforma-laboral-vii-se-pueden-hacer-horas-extras-contratos-tiempo-parcial/500215.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20120210/contratos-temporales-podran-encadenarse-maximo-dos-anos/497299.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20120210/contratos-temporales-podran-encadenarse-maximo-dos-anos/497299.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20120215/detalles-reforma-laboral-ii-pagar-menos-para-ganar-competitividad/498138.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20120215/detalles-reforma-laboral-ii-pagar-menos-para-ganar-competitividad/498138.shtml
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La ETT se convierte en una agencia de colocación privada 
Desde ahora, una empresa de trabajo temporal (ETT) puede convertirse en una agencia de 
colocación privada con ánimo de lucro. De esta forma, las personas sin empleo tienen una vía más, una 
ayuda extra para buscar un trabajo a tiempo parcial, indefinido o temporal. 
Hasta ahora, las ETT solo podían poner a disposición de una tercera empresa, y solo con carácter 
temporal, a trabajadores contratados por ella previamente. 

La reforma laboral permite ahora que los Servicios Públicos de Empleo, el antiguo INEM, subcontraten la 
búsqueda de un empleo a las agencias de colocación y que las ETT se conviertan de forma más 
sencilla en este tipo de empresas de intermediación laboral. 

Prejubilaciones más caras 
La reforma ha encarecido las prejubilaciones para disuadir a las compañías que ponen en marcha este tipo 
de despidos colectivos de beneficiarse de las ayudas públicas, modificando, especificando y desarrollando 
un punto de la reforma de las pensiones, aprobada por el Ejecutivo de Zapatero. 
Así, las empresas -o grupos de empresas- de más de 500 trabajadores tendrán que indemnizar al Estado 
por los empleados prejubilados que tengan 50 años o más. Pero solo lo harán si han iniciado el despido 
colectivo después del 27 de abril de 2011 y si, además, han obtenido beneficios en los dos ejercicios 
económicos anteriores al ERE en cuestión. 

Formación 
Se reconoce el derecho de todos los trabajadores a 20 horas de formación pagada por el empresario y se 
crea una cuenta de formación, análoga a la vida laboral que elabora la Seguridad Social, que recopilará 
toda la formación recibida por el trabajador, para facilitar su inclusión en itinerarios de empleo. 
 

6. ¿Preocupa a la sociedad? 

Hoy en día sí, y bastante. Nos encontramos en unos años de crisis económica donde millones de personas 
se encuentran sin un trabajo. Los estudios tienen como finalidad que en el día de mañana tengamos un 
trabajo estable para poder seguir hacia delante.  

A los estudiantes se les exige mucho menos que años atrás de este modo estamos menos preparados 
académicamente para un trabajo. Los alumnos de ahora no piensan en cómo se ganaran la vida dentro de 
unos años. A lo mejor sí que lo piensan pero no son conscientes de cómo tienen que actuar ahora, en el 
presente. Lo único que saben que tienen que estudiar pero tienen que darse cuenta que los estudios hay 
que ganárselos para que el día de mañana sean personas importantes o simplemente tengan un trabajo 
honrado. Este aspecto preocupa bastante a la sociedad, los estudios de los jóvenes. 

Respecto a qué piensa la sociedad ante los efectos de los estudios creemos que apenas tienen diferencia 
unos de otros. Toda persona piensa que para un trabajo estable hay que estudiar mucho antes para ganarse 
ese puesto, ya que no sería justo que alguien que apenas ha estudiado consiga un trabajo mucho más 
digno que una persona con una carrera universitaria excelente.  

En estos momentos de crisis, nuestra preocupación es el trabajo, la manera de conseguir dinero para poder 
subsistir en estos momentos tan malos por los que estamos pasando y por todo ello se les exige 
últimamente más a los alumnos académicamente para que estén muy bien preparados para el mundo 
laboral, ya que últimamente al estar la situación tan mal, a la hora de encontrar un empleo se tienen muy 

http://www.rtve.es/noticias/20120220/detalles-reforma-laboral-v-ett-colaboran-servicios-publicos-empleo/498440.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20120220/detalles-reforma-laboral-v-ett-colaboran-servicios-publicos-empleo/498440.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20120220/detalles-reforma-laboral-v-evolucion-agencias-colocacion-espana/498546.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20110627/congreso-aprueba-este-lunes-reforma-las-pensiones/443953.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20120224/detalles-reforma-laboral-viii-prejubilaciones-seran-mas-caras-para-empresas/500507.shtml
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en cuenta los estudios académicos y, cuanto mejor sea tu nivel mayor posibilidad tienes de conseguir el 
empleo estable que es el objetivo de todo hombre hoy en día. 

 

7. Como afecta la crisis al empleo juvenil 

La inserción laboral de los universitarios ha caído del 80% al 69% por la crisis 

El 30% de los titulados ha accedido a un empleo fijo tras acabar la carrera, frente al 8,7% que presenta el 
mercado de empleo en la comunidad. El salario más habitual se sitúa entre 901 y 1.200 euro  El 69% de 
los universitarios aragoneses que obtuvieron su titulación en 2009 están trabajando dos años después. Una 
cifra que, aunque parece positiva dados los tiempos de crisis que vive el país, es 11 puntos menor que la 
registrada hace tres años. 
Es uno de los principales indicadores del estudio elaborado por el Observatorio de Empleo Universitario 
de Universidad, en colaboración con la Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria de Aragón 
(ACPUA), pero no el único. 
De esta encuesta realizada a más 1.600 titulados se desprende que el 27% de ellos ha tenido acceso a un 
contrato indefinido, un porcentaje sensiblemente superior al que presenta el conjunto del mercado laboral 
en Aragón, donde apenas llega al 9%. Como explica uno de los responsables del estudio, Octavio Ratia, el 
mercado universitario “suele presentar mejores condiciones” que el global. 
En cualquier caso, nadie esconde que los datos han empeorado como consecuencia directa de la crisis 
económica, y que los jóvenes aragoneses lo tienen hoy más difícil que nunca pese a contar con una 
carrera universitaria. 
Lo que no parece haber cambiado significativamente es la remuneración media. La banda salarial 
mayoritaria (28% de los encuestados) se sigue situando entre los 901 y los 1.200 euros, seguida por la que 
va entre 1.201 y 1.500 euros (el 20%). 

El Observatorio analiza a su vez cuáles son las áreas de formación con mejores perspectivas de encontrar 
un empleo al abandonar las aulas. En este sentido, aquellos titulados en alguna rama de Ciencias Sociales 
y Jurídicas o de Humanidades tendrán más problemas de inserción laboral. 
¡Solo el 49% de estos alumnos encuentra un empleo tras acabar los estudios, frente a otras áreas como 
Ciencias de la Salud (72,2%), Ciencias Experimentales (67,8%) o Enseñanzas Técnicas (65%). 
Finalmente, el apartado de idiomas sigue siendo uno de los que más preocupa a las autoridades 
académicas. En la actualidad, el 54% de los estudiantes asegura estar capacitado para desempeñar un 
trabajo en un idioma distinto a la lengua materna. Un porcentaje que apenas ha variado en los últimos 
años y que, según los expertos laborales, debería ser mayor. Se espera que las nuevas directrices del Plan 
Bolonia ayuden en este sentido 
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8. Resumen 

En este proyecto de investigación, “Y después de los estudios ¿qué?”, se intenta confirmar que el paro 
juvenil está empeorando en esta época de crisis ya sea por mala formación, ya que muchos jóvenes dejan 
los estudios y no llegan a la universidad, o por tener poca experiencia con el mundo laboral. Empezando 
explicando los conceptos de estudio y trabajo y relacionándolos acabos con los efectos de la crisis con 
llevando un alto desempleo juvenil. 
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APARTADO 2 

a) Encuestas 

En este apartado, se refleja las encuestas realizadas, a personas que se ofrecieron voluntarias, de forma 
tipo tests. 

-Preguntas: 

1) ¿Qué estudios realizas? 

a) E.S.O 

b) Grado medio o superior 

c) Bachillerato 

d)  Carrera universitaria 

2) ¿Cuantos años llevas estudiando? 

a) 4-6 años  

b) 6-8 años  

c) Más de 8 años  

3) ¿A qué trabajo aspiras en el futuro?  

Respuesta libre 

4) ¿Con los estudios que tienes crees que encontrarás fácilmente un trabajo? 

a) Si  

b) No   

Si es no explica por qué. Me costará porque estamos en una época de crisis muy difícil 

5) ¿Crees que será fácil encontrar un empleo relacionado con tus estudios? 

a) Si  

b) No 

Si es no explica por qué 
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-Respuestas: 

 Nº Estudios Años Profesión para el futuro Facilidad Relación 
1 carrera universitaria mas de  8 Trabajador social/policía si si 
2 carrera universitaria mas de  8 Profesor de ciencias sociales si si 
3 carrera universitaria mas de  8  Químico no no 
4 Bachillerato de 6a 8 ns/nc no no 
5 carrera universitaria mas de  8 Publicitaria si si 

6 carrera universitaria mas de  8 
Maestro de educación 
primaria  no si 

7 carrera universitaria mas de  8 Investigadora de laboratorio si si 
8 g. medio/superior mas de  8 Profesor de ciencias sociales no si 
9 carrera universitaria mas de  8 Psicología clínica no si 

10 nada 0   ns/nc ns/nc 
11 carrera universitaria mas de  8 ingeniera química si si 
12 Bachillerato de 6a 8 ns/nc si si 
13 carrera universitaria mas de  8 filología hispánica no si 
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 b) Entrevistas 

1. ¿Ha aumentado el paro juvenil respecto a estos dos últimos años? 

El aparo juvenil ha ido aumentando progresivamente con el paso del tiempo, pero en estos últimos 
años con el periodo de crisis que todo el mundo sabe de su existencia, el aumento ha sido bastante 
notable con respecto a los años pasados. 

 

2. ¿A qué crees que se debe el paro juvenil? 

El paro juvenil puede deberse a varios factores, uno de ellos claramente es la crisis en la que 
estamos metidos, y debido a esto las empresas buscan a gente que tenga experiencia en el trabajo, 
porque la eficiencia será mayor y así, en ocasiones, se podrá prescindir de un trabajador que 
"supervisara" el trabajo del trabajador joven.  

 

3.  ¿Crees que los recortes laborales afectarán a la situación? 

Afectan y a gran escala. Los recortes no solo no incitan a los empresarios a contratar personal 
(tanto juvenil como no juvenil) si no que incita a despedirlos con mayor facilidad económica, sin 
casi indemnización, esta medida va a provocar el aumento del paro. 

 

4. ¿Crees que necesitan los jóvenes más formación académica antes de enfrentarse al mundo laboral? 

En teoría con la carrera realizada, grados de formación, etc. debería ser suficiente porque están 
programados para eso, para prepararlos para enfrentarse al mundo laboral. Pero ya se sabe 
también que contra mas preparación se tenga las posibilidades de conseguir trabajo aumenta, 
aunque no sea en lo que desearías, pero es un trabajo. 
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c) Notas mínimas de ingreso. Grados 

En este apartado se incluye las notas de acceso a las diferentes carreras universitarias (Universidad de 
Zaragoza) con la finalidad de ayudar a los jóvenes a orientarse y que vean que carreras tienen más 
demanda, por lo que se intuye la dificultad posterior para incorporarse al mundo laboral en el terreno 
deseado. 

  P.A.U./F.P 
TITULACIONES DE ZARAGOZA    
ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS  5,000 
BIOTECNOLOGÍA  11,166 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS  6,450 
DERECHO  6,204 
ECONOMÍA  5,000 
ENFERMERÍA  9,081 
ESTUDIOS CLÁSICOS  5,000 
ESTUDIOS DE ARQUITECTURA  10,216 
ESTUDIOS INGLESES  6,227 
FILOLOGÍA HISPÁNICA  5,000 
FILOSOFÍA  5,000 
FINANZAS Y CONTABILIDAD  5,000 
FÍSICA  5,000 
FISIOTERAPIA  9,050 
GEOGRAFÍA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO  7,889 
GEOLOGÍA  5,000 
HISTORIA  5,000 
HISTORIA DEL ARTE  5,000 
INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN  5,000 
INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES  9,290 
INGENIERÍA ELÉCTRICA  5,000 
INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y AUTOMÁTICA  5,000 
INGENIERIA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DESARROLLO DE PRODUCTO  7,616 
INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN  5,651 
INGENIERÍA INFORMÁTICA  5,881 
INGENIERÍA MECÁNICA  5,000 
INGENIERÍA QUÍMICA  5,000 
LENGUAS MODERNAS  5,978 
MAESTRO (Educación Infantil)  8,074 
MAESTRO (Educación Primaria)  7,499 
MARKETING E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS  5,000 
MATEMÁTICAS  5,000 
MEDICINA  11,725 
ÓPTICA Y OPTOMETRÍA  5,000 
PERIODISMO  10,283 
PROGRAMA CONJUNTO DERECHO/ADE  10,247 
QUÍMICA  5,000 
RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS  5,000 
TERAPIA OCUPACIONAL  5,656 
TRABAJO SOCIAL  5,000 
TURISMO  5,000 
VETERINARIA  9,143 
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TITULACIONES LA ALMUNIA    
INGENIERÍA CIVIL  5,000 
INGENIERÍA DE LA EDIFICACIÓN  5,000 
INGENIERÍA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL  5,000 
INGENIERÍA MECATRÓNICA  5,000 

 

 

 

TITULACIONES HUESCA    
ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS  5,000 
CC. DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE  9,100 
CIENCIAS AMBIENTALES  7,016 
ENFERMERÍA  8,386 
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  5,000 
INGENIERÍA AGROALIMENTARIA Y DEL MEDIO RURAL  5,000 
MAESTRO (Educación Infantil)  5,500 
MAESTRO (Educación Primaria)  5,700 
MEDICINA  11,587 
NUTRICIÓN HUMANA Y DIETÉTICA  5,000 
ODONTOLOGÍA  10,492 
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TITULACIONES TERUEL    
ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS  5,000 
BELLAS ARTES  5,000 
ENFERMERÍA  7,855 
INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y AUTOMÁTICA  5,000 
INGENIERÍA INFORMÁTICA  5,000 
MAESTRO (Educación Infantil)  5,000 
MAESTRO (Educación Primaria)  5,000 
PSICOLOGÍA  5,794 
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APARTADO 3 

 Conclusión del proyecto 

Este proyecto empezó con una hipótesis de partida: “Después de los estudios con la crisis se ha 
dificultado el empleo juvenil.” Su finalidad era obtener información sobre el tema para reforzar nuestra 
idea principal: el paro juvenil. 

Gracias a los datos contrastados y a nuestra interpretación hemos llegado a la conclusión de que nuestra 
hipótesis principal ha sido afirmada, ya que el paro juvenil ha aumentado, repercutiendo en una 
precariedad laboral, provocando inseguridad laboral e inestabilidad social, ya que los empresarios 
prefieren contratar a personas con cierta experiencia laboral y no a personas recién salidas de los centros 
de estudios como la universidad o grados de formación. 

Pensamos que este problema seguirá durante varios años y los estudiantes tendrán que formarse todo lo 
posible para poder competir en el mundo laboral que les espera. 
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