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ASPICGA (Asociación para la Promoción de la Inteligencia Competitiva en Galicia) es una 
entidad sin ánimo de lucro destinada a agrupar a cuántas persoas trabajan o se interesan 
profesionalmente en las cuestiones relacionadas con los usos sociales, técnicos y económicos 
de la información. 

En el boletín de empleo recopilamos y analizamos noticias con relevancia para el futuro de los 
mercados laborales y de formación en España. El objetivo principal del boletín es 
proporcionar enfoques diferenciados a las personas responsables de las políticas públicas y, 
en general, a todas las personas con inquietudes sobre su futuro laboral y profesional. El 
boletín de empleo es gratuito y de libre difusión y utilización, siempre que se cite 
correctamente la fuente.

Mas información en http://aspicga.org 

Contacto: 
Asociación para la Promoción de la Inteligencia Competitiva en Galicia (ASPICGA)
C/Ribados, 18, Bajo O Burgo 15670 CULLEREDO A CORUÑA
CIF G70310776
correo electrónico: blogaspicga@gmail.com
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TITULAR: 
Los jóvenes españoles no estudian lo que pedirá el mercado laboral 

FECHA: 
2 de Julio de 2013

ENLACE ORIGINAL:
http://www.expansion.com/2013/06/10/emprendedores-empleo/mercado-
laboral/1370883023.html 

IMAGEN:

 
RESUMEN:
Las empresas demandarán sobre todo tecnólogos, ingenieros y titulados de Ciencias, pero en 
España estas carreras no atraen a suficientes universitarios. La oferta de empleo no casa con la 
demanda de estudios

OPINIÓN:
La elección de estudios es una ardúa tarea a la que se tienen que enfrentar los estudiantes a 
edades demasiado tempranas, cuando aún no han madurado lo suficiente para distinguir 
vocaciones de intereses y obstáculos de dificultades. Es importante que los estudiantes de ESO 
y Bachillerato dispongan de información suficiente y detallada sobre el mercado laboral y las 
distintas opciones educativas que el sistema les ofrece, para que puedan orientar sus opciones 
teniendo en cuenta toda esta información, sin que su elección se vea condicionada por la 
supuesta "dificultad" de una asignatura (caso típico de las matemáticas)

http://www.expansion.com/2013/06/10/emprendedores-empleo/mercado-laboral/1370883023.html
http://www.expansion.com/2013/06/10/emprendedores-empleo/mercado-laboral/1370883023.html


TITULAR: 
A mayor formación, más empleo y mejores salarios 

FECHA: 
12 de Julio de 2013

ENLACE ORIGINAL:
http://www.expansion.com/2013/07/11/emprendedores-empleo/desarrollo-de-
carrera/1373562837.html 

IMAGEN:

  
RESUMEN:
Los jóvenes europeos con una titulación universitaria tienen un índice de ocupación un 10% 
mayor que el de otros titulados de menor nivel educativo y pueden conseguir mejores sueldos.

Es la conclusión de un estudio elaborado por la consultora Millward Brown –perteneciente a 
Kantar, del grupo WPP. El análisis se ha hecho con una base de 1.200 jóvenes de 21 a 30 años de 
seis países (Francia, Alemania, Italia, España, Turquía y Portugal).

OPINIÓN:
Existen relaciones directas entre el nivel de estudios, por un lado, y el nivel de retribuciones y la 
empleabilidad por el otro. Y todos los estudios y análisis, independientemente de la fuente, lo 
corroboran: estudiar compensa y seguirá compensando.

http://www.expansion.com/2013/07/11/emprendedores-empleo/desarrollo-de-carrera/1373562837.html
http://www.expansion.com/2013/07/11/emprendedores-empleo/desarrollo-de-carrera/1373562837.html


TITULAR: 
Boletín nacional sobre habilidades profesionales 2013 en Irlanda .

FECHA: 
16 de Julio de 2013

ENLACE ORIGINAL (en inglés):
http://www.skillsireland.ie/publications/featuredpublications/title,10965,en.php 

IMAGEN:

  
RESUMEN:
El National Skills Bulletin 2013 es la novena edición de una serie anual de informes elaborados 
por la Skills and Labour Market Research Unit, en nombre del Expert Group on Future Skills 
Needs (EGFSN). Proporciona una visión general del mercado de trabajo irlandés a nivel 
ocupacional.

OPINIÓN:
Aunque el informe es realmente denso, la lectura del informe ejecutivo, en las primeras 
páginas, es suficiente para formarse una opinión cualificada. El mundo se vuelve complejo: a las 
personas con formación técnica y científica se les piden habilidades de negocio y de 
comunicación y a las personas con formación en negocios y en comunicación se les piden 
habilidades técnicas y científicas. Para las personas en situación de incorporación al mercado 
laboral la situación es comprometida; deben mejorar de forma importante el conjunto de sus 
cualificaciones y esto no es ni agradable, ni fácil, ni barato, pero tampoco es opcional.

http://www.skillsireland.ie/publications/featuredpublications/title,10965,en.php


TITULAR: 
Informe sobre situación actual y perspectivas de futuro de los estudios de Ciencias de la 
Comunicación 

FECHA: 
16 de Julio de 2013

ENLACE ORIGINAL:
http://www.equiposytalento.com/noticias/2013/07/16/en-comunicacion-se-buscan-
profesionales-holisticos-que-sepan-hacer-de-todo 

IMAGEN:

  
RESUMEN:
El informe revela que debido a la crisis y a la implantación de la tecnología ahora se buscan 
profesionales “holísticos, que sepan hacer de todo”. En el caso de los periodistas, elaborar la 
información, editar, emitir y locutar la noticia, sin perder la esencia del periodismo como es 
valorar o contrastar las información.

OPINIÓN:
En el complicado mundo actual, los estudios básicos sirven para especializarse en un área 
determinada (en el ejemplo que se relaciona, los estudios en comunicación), pero, a lo largo de 
la vida profesional, han de ir desarrollándose otras actividades más generales, más "holísticas", 
más transversales. Ya sabemos que no es una situación ni fácil ni agradable, pero es una 
realidad.

http://www.equiposytalento.com/noticias/2013/07/16/en-comunicacion-se-buscan-profesionales-holisticos-que-sepan-hacer-de-todo
http://www.equiposytalento.com/noticias/2013/07/16/en-comunicacion-se-buscan-profesionales-holisticos-que-sepan-hacer-de-todo


TITULAR: 
La economía verde podría generar empleo a pesar de la crisis.

FECHA: 
17 de Julio de 2013

ENLACE ORIGINAL:
http://www.elreferente.es/actualidad/ciencia/la-economia-verde-podria-generar-empleo-a-
pesar-de-la-crisis-22309 

IMAGEN:

  
RESUMEN:
Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) España tiene un enorme potencial de 
creación de empleo en la "economía verde", que podría generar dos millones de puestos de 
trabajo en la próxima década si se adoptan las políticas adecuadas para ello. En la construcción 
se podrían generar hasta 1,37 millones de empleos.

OPINIÓN:
Todos los estudios indican que la rehabilitación energética de edificios y viviendas es rentable 
en si misma a cuenta del ahorro producido en los consumos energéticos. Además, el volumen 
de empleo que generaría es tremendo, en un sector aquejado en la actualidad de escasez de 
demanda. ¿Por qué, entonces, no se adoptan medidas para estimular esta actividad? 

http://www.elreferente.es/actualidad/ciencia/la-economia-verde-podria-generar-empleo-a-pesar-de-la-crisis-22309
http://www.elreferente.es/actualidad/ciencia/la-economia-verde-podria-generar-empleo-a-pesar-de-la-crisis-22309


TITULAR: 
La situación actual del e-learning en España. 

FECHA: 
19 de Julio de 2013

ENLACE ORIGINAL:
http://noticias.iberestudios.com/la-situacion-del-e-learning-en-espana/ 

IMAGEN:

 
RESUMEN:
A pesar de que el e-learning ha tenido un gran aumento en los últimos años, todavía queda 
mucho camino por recorrer si comparamos España con el resto de países.

Varios estudios han comprobado que curiosamente no existe relación directa entre la 
penetración de Internet en un país y la demanda de formación online. España, particularmente, 
se mantiene por debajo de la media en los dos índices respecto al resto de países de la 
Comunidad Europea. La penetración del e-learning no pasa del 18% en España, ubicándonos por 
encima de Portugal, Austria o Suecia pero por debajo de prácticamente todos los demás. De 
hecho, en EEUU un 50% de la formación impartida en todo el país se da a través de la red.

OPINIÓN:
En España, la formación a distancia no se considera como la primera opción de un estudiante; 
se reserva sólo para aquellos casos en los que sus circunstancias particulares (trabajo, 
presupuesto, etc.) no permite otras opciones. Sin embargo, es un error, el e-learning puede ser 
tan bueno, incluso mejor, que la formación presencial.

Sin duda, en los próximos años veremos en España, un importante trasvase de recursos del 
modelo presencial al telemático, siguiendo las tendencias que ahora empiezan a aparecer en 
Estados Unidos. Todo un mundo de oportunidades para un amplio espectro de profesiones, 
muchas de ellas relacionadas con los ámbitos humanísticos.

http://noticias.iberestudios.com/la-situacion-del-e-learning-en-espana/


TITULAR: 
Expertos del MIT relacionan el estancamiento del empleo con la irrupción vertiginosa de 
nuevas tecnologías. 

FECHA: 
27 de Agosto de 2013

ENLACE ORIGINAL:
http://www.elconfidencial.com/tecnologia/2013-08-26/conoce-al-enemigo-estos-son-los-robots-
que-estan-robando-tu-trabajo_20597/ 

IMAGEN:

 
RESUMEN:
La destrucción de empleo a manos de la tecnología está ocurriendo en sectores como la 
industria, por una cuestión de costes, y, sobre todo, los servicios, con un recorrido mucho 
mayor para la desintegración de puestos de trabajo.

OPINIÓN:
El ser humano debe renovarse para adaptarse a los nuevos escenarios profesionales: la era de 
los trabajadores de cuello blanco se ha acabado y, en este punto, la formación, como ocurrió al 
principios del siglo pasado en Estados Unidos con la universalización de la enseñanza 
secundaria, motor de la mutación del país desde la agricultura a la industria (después llegaron 
los trabajos de oficina), es clave en el proceso. Quizás la recuperación del empleo pase por el 
ascenso de generaciones tecnológicamente mejor formadas.

http://www.elconfidencial.com/tecnologia/2013-08-26/conoce-al-enemigo-estos-son-los-robots-que-estan-robando-tu-trabajo_20597/
http://www.elconfidencial.com/tecnologia/2013-08-26/conoce-al-enemigo-estos-son-los-robots-que-estan-robando-tu-trabajo_20597/

