Marzo 2014

íNDICE

Boletín Servicio de Orientación Universitaria
Puedes encontrar los próximos Talleres
de búsqueda de empleo que realiza Universa en:

NOTICIA DE ACTUALIDAD

http://www.unizar.es/universa/orientacio
n/talleres-de-orientacion/

INFORMACIÓN LABORAL

Segunda convocatoria de prácticas con
beca “Universtage” para 2014

RECURSOS PARA EL EMPLEO

Puedes mirar las bases en:

ENTREVISTA

http://www.unizar.es/universa/internacio
nal/programauniverstage/convocatoria/

NOTICIA DE ACTUALIDAD
Voluntario en la UE, ¿vía de escape o trampolín?
No es una salida laboral, pero define al candidato a un empleo como un joven dispuesto a
aprender
En dos años, casi 2.000 españoles entre 18 y 30 años han tomado esta iniciativa
“No tenía nada que hacer en España. Estaba en punto muerto y sin trabajo ¿Qué hacía aquí,
aparte de consumir?”. Como Pedro, de 24 años, siete de cada 10 jóvenes en España
consideran poco o nada probable encontrar empleo en el próximo año y se ven en una
encrucijada. Casi los mismos, un 62%, valora irse al extranjero en busca de oportunidades,
según un estudio publicado por el Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud.
Desde el inicio de la crisis, decenas de miles de españoles han hecho la maleta. Pero no todos
los que se marchan lo hacen por un empleo remunerado. Hay otras opciones, como el
Servicio de Voluntariado Europeo, que ha experimentado un notable éxito. Conocido por sus
siglas, el SVE, es un programa creado y financiado por la UE y gestionado en España por el
Injuve y los institutos de la juventud autonómicos. Desde 2007, 3.784 jóvenes españoles
menores de 18 a 30 años han recurrido a él. La mitad de ellos entre 2012 y 2013. En cuestión de
siete años, la demanda se ha multiplicado por tres. Pero, ¿ofrecen este tipo de alternativas
una solución a largo plazo o una vía de escape?
El programa cubre el 90% de los gastos de desplazamiento y estancia
En primera instancia, este programa europeo les cubre económicamente el 90% del
desplazamiento y la estancia — alojamiento, comida, seguro médico, apoyo lingüístico,
transporte local, formación — en periodos que van de los seis a los 12 meses. Los participantes
también reciben un pequeño montante en concepto de dinero de bolsillo que gira en torno a
los 100 euros al mes. Los proyectos, que se desarrollan en cualquiera de los Estados miembros y
sus países vecinos, se enmarcan dentro de diversas áreas de cooperación: medio ambiente,
mujer, menores, cultura, discapacidad, arte o multimedia, por lo que además pueden seguir
ganando experiencia.
En Oxfam Intermon otorgan un papel decisivo a las convicciones de los aspirantes. El
responsable del programa de voluntariado de Oxfam-Intermón, Santiago Bolíbar, valora que
cada vez más jóvenes ofrezcan sus conocimientos y se animen a aportar a la sociedad como
voluntarios. “Creo que la gente sigue demandando hacer voluntariado más por principios que
por otra cosa, aunque claro, los jóvenes que tienen ya una formación buscan actividades que
les puedan servir para seguir formándose”, apunta Bolíbar.
Según el informe del sector elaborado por la Coordinadora de ONGD-España, existen 27
asociaciones sin ánimo de lucro en España que ofrecen programas de voluntariado en el
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extranjero. Una de ellas es Farmacéuticos sin Fronteras que, con su Proyecto Boticarios, se
dedica a formar licenciados para que luego trabajen sobre el terreno en India, Haití, Perú o
Mozambique. Desde la ONG afirman que la mayoría son jóvenes recién licenciados que
aprovechan la oportunidad para especializarse en el área de cooperación. En Jóvenes y
Desarrollo, organización salesiana, también han notado un incremento de jóvenes parados que
se quieren unir a sus proyectos para buscar después un contrato laboral en el país en el que
desarrollen su labor.
Algunos países nórdicos ya los computan como empleo
Pedro salió de su encrucijada a través del servicio de voluntariado europeo. La encargada de
buscar y coordinar su proyecto desde España fue la Asociación Juvenil Intercambia de
Málaga. “Lo considero una experiencia a todos los niveles, tanto en idiomas, en trabajo, como
en el trato con la gente, pero ahora sigo estudiando”, comenta. Estuvo seis meses en Bulgaria
haciendo obras de teatro callejero para niños en una pequeña asociación en la ciudad de
Burgas, al sureste del país. Ahora estudia Educación Social en la UNED, pero lo tiene que hacer
“poco a poco”, matriculándose de solo algunas asignaturas para poder pagar la matrícula.
José Ramón Moreno cuenta como nuestra sociedad recomienda a las generaciones más
jóvenes no conformarse con una formación, aprender idiomas, hacer todo lo que puedan para
presentarse ante el mercado laboral bien preparados. “Las oportunidades para trabajar gratis
son enormes. Pero si después de todo el esfuerzo invertido, lo único que podemos ofrecerles es
una invitación a la emigración…”, reflexiona. Moreno explica que la aspiración más genuina de
los programas de cooperación es que desaparezcan las situaciones de necesidad. “La
pobreza, la miseria, la desigualdad… cualquier forma de injusticia no es una catástrofe natural
inevitable; en la mayoría de los casos podría ser evitada y corregida”, añade.
Polonia, Italia, Alemania y Francia son los destinos más solicitados
En 2013, casi 1.000 jóvenes españoles realizaron un voluntariado en Europa a través de este
sistema. Los países con mayor afluencia fueron Polonia, Italia, Alemania, Francia y Grecia.
Algunos proyectos fuera de Europa no cubren el vuelo y esto supone una barrera económica.
“Yo no puedo financiarme un viaje a África”, confiesa Pedro.
Casi el 58% de los menores de 25 años está en desempleo, según Eurostat
Penélope cumple ahora 11 meses de voluntaria en una guardería en Praga. Tiene 30 años, la
carrera de Psicología y el título superior de Danza Española del conservatorio: Esta voluntaria
destaca que hace unos años nadie sabía nada de becas y voluntariados, mientras que, de un
tiempo a esta parte, hay cada vez más gente interesada en hacer algo así intentando crearse
una alternativa. “Asistí a un encuentro para conocer a todos los voluntarios del servicio de
voluntariado europeo en República Checa y la mayoría éramos españoles. que las cosas no
me vayan bien, volveré a hacer la maleta para buscar trabajo. Creo que esa es la única
actitud que podemos tomar actualmente muchos españoles”.
Puedes preguntar por el Servicio de Voluntariado
Europeo en Universa.
Fuente:http://sociedad.elpais.com/
sociedad/2014/03/04/
actualidad/1393966119_989406.html
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TARIFA PLANA PARA JÓVENES AUTÓNOMOS
Tarifa plana en la cotización a la Seguridad Social: establecimiento de una cuota de 50 euros
para el inicio de una actividad por cuenta propia
Objetivo:
Facilitar el autoempleo y el inicio de la actividad emprendedora a los jóvenes menores de 30
años.
Desarrollo de la medida:
Los jóvenes emprendedores que causen una nueva alta en el Régimen Especial de
Trabajadores Autónomos (RETA) tendrán la posibilidad de abonar una cuota mínima por
contingencias comunes durante los primeros meses para que puedan iniciar una actividad por
cuenta propia.
Así, durante los seis meses inmediatamente siguientes a la fecha de efectos del alta, se aplicará
una reducción del 80% de la cuota que resulte de aplicar sobre la base mínima el tipo mínimo
de cotización vigente en cada momento en este Régimen. De esta forma el nuevo autónomo
menor de 30 años podrá cotizar durante el primer semestre una cuota aproximada de 50 euros.
Posteriormente, y durante los siguientes seis meses, se aplicará una nueva reducción sobre la
base mínima de un 50%.
Transcurrido el primer año desde el alta en el RETA, los hombres de hasta 30 años y las mujeres
de hasta 35, se beneficiarán del mantenimiento de una reducción y una bonificación en sus
cotizaciones de un 30% durante los siguientes 18 meses.
En el caso de jóvenes menores de 35 años con un grado de discapacidad reconocida igual o
superior al 33%, la reducción del 80% se aplicará durante los 12 primeros meses desde la fecha
de alta y, después, se mantendrá la bonificación del 50% hasta un máximo de cinco años.
Requisitos:

•
•

Sólo será aplicable a altas iniciales en el RETA.
Tener hasta 30 años.
No tener trabajadores contratados (no disponer de código de cuenta de cotización como
empleador).
Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social
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MarcaEmpleo, un punto de encuentro para buscar empleo

Se fundamenta en la promoción gratuita de herramientas y recursos para buscar
empleo. Esta web pretende “dar a conocer noticias relacionadas con el proceso de
búsqueda de empleo”, a través de un blog “dinámico y práctico para mejorar las
posibilidades de inserción laboral de los demandantes de empleo”.
MarcaEmpleo pretende “servir de correa de transmisión de la información publicada
en diferentes fuentes (prensa, blogs de autor, Instituciones, páginas web…) y aglutinar
en la medida de lo posible la ingente información relacionada con el mercado
laboral, la orientación y el empleo que aparecen en estos medios”.
Facilitar información sobre Empleo que mejore la inserción laboral, el objetivo de
MarcaEmplea
Luis Castro es técnico de orientación en Salamanca, y en su blog podéis encontrar
una ingente cantidad de información y recursos para estar bien informados y
formados para encontrar trabajo. Por ejemplo, cuenta con secciones específicas
para formación y becas, ofertas de empleo, directorios empresariales o información
sobre autoempleo.
Buscar empleo entre todos
Internet facilita enormemente el acceso a la información, y MarcaEmplea funciona
como un enorme repositorio de enlaces, herramientas y webs para poner más fácil la
ardua tarea de buscar empleo. De esta manera, por ejemplo, podemos acceder a
un ingente listado de enlaces de webs de empleo público, buscadores de empleo o
webs de empleo por sectores.
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¿Qué carrera estudiaste? Licenciatura en químicas
¿Qué fue lo mejor? Las prácticas y las cervezas en derecho.
¿Mejorarías algo? Taquillas en la facultad, te pegas todo el día allí (entre prácticas y clases) y vas
con todo encima a todos lados.

¿Qué actividades extra – académicas realizaste durante la carrera? Fui subdelegdo de curso varios años, estuve en la delegación de alumnos, en el equipo de balonmano de la facultad de ciencias, en la comisión de garantía de calidad del grado en químicas, etc.

¿Qué estás haciendo en la actualidad? Acabo de empezar a trabajar en Arvensis Agro, una
empresa aragonesa especialista en todo tipo de abonos, fertilizantes, bioestimulantes, fitofortificantes, protectores ecológicos y muchos productos agrícolas más.
¿Qué pasos seguiste para conseguir el trabajo? En primer lugar hice prácticas como estudiante
en una empresa llamada Promindsa, que se dedica a la comercialización de pigmentos inorgánicos obtenidos de la industria minera. Estuve el verano allí de becario, realizando sobre todo
labores de técnico de laboratorio (aunque también me tocó algo de I+D). También realicé un
TAD (Trabajo Académicamente Dirigido), que es algo así como un proyecto de fin de carrera,
aunque equivalía a una asignatura de la carrera. Por si fuera poco, como el último año me
quedaron algunos créditos de libre elección y alguna asignatura que me quedó pendiente, a
la vez realicé un posgrado de iniciación a la investigación química, que defendí una vez terminé la carrera. Si todo esto parece poco, cuando terminé como no puedo estarme quieto, realicé todos los talleres de orientación que ofrece Universa (muy recomendables, ya que aprendes
cosas muy útiles a la hora de buscar empleo/becas o de prepararte para una entrevista de trabajo), ya que son cortos y nunca te quedas con dudas de nada. Además, Universa también
realiza cursos de formación del INAEM, pero hasta que no terminé la carrera no pude matricularme, y solo pude hacer un curso sobre láseres.
¿Qué crees que valora la empresa a la hora de contratar a un recién titulado? Interés, ganas de
trabajar, formación e idiomas.
¿Qué recomendarías a un estudiante para que le cueste menos encontrar un buen trabajo en el
futuro? Primero tener paciencia, si se busca trabajo en España, salen pocas ofertas para recién
titulados; y si se busca fuera, paciencia también, porque encontrar ofertas de trabajo en otros
países en otros idiomas requiere su esfuerzo. Los idiomas son fundamentales, y suele ser el hándicap de la mayoría de estudiantes. Formación solemos tener de sobras, ya que la formación de
la Universidad de Zaragoza es muy buena. Creo que es bueno, si se puede, asistir a los cursos/talleres/charlas/ciclos de conferencias que se realizan tanto en las facultades como en Universa sobre salidas profesionales, preparación de CV, etc. No cerrarse a nada, yo he tenido
suerte y he encontrado trabajo aquí en Fuentes de Ebro, a media hora de Zaragoza. Muchos
amigos y compañeros míos de la carrera están trabajando en Madrid, Barcelona… o haciendo
un doctorado (sobre todo fuera de España), aunque muchos están aún realizando un máster.
Yo hice varias entrevistas por Skype para irme a hacer el doctorado a Alemania y a los Países
Bajos (fuera también nos quieren), aunque por suerte no busqué mucho fuera y nunca dejé de
buscar aquí.

