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estoy un poco perdido ¡¡¡

íNDICE
NOTICIA DE ACTUALIDAD

Puedes apuntarte a los Talleres de Emprendedores
en la Facultad de Filosofía y Letras (hasta el 28 a las
15.00):

INFORMACIÓN LABORAL
RECURSOS PARA EL EMPLEO

http://www.unizar.es/universa/2011/11/ivtaller-de-emprendedoresempresariales-en-la-facultad-de-filosofia-y-letras-noviembre-2011/

ENTREVISTA José Antonio Yagüe
Subdirector Estudiantes EINA.

NOTICIA DE ACTUALIDAD
Puestos de trabajo de difícil cobertura en el último trimestre de 2011
El Ministrerio de Trabajo ha publicado el Catálogo de Puestos de Trabajo de Difícil
Cobertura para el último trimestre de 2011 en el que figuran los puestos de deportista
profesional, entrenador y diversas ocupaciones de marina mercante en toda
España. Lo que se detecta no es que existan ofertas de empleo concretas sino que
existe un déficit de estos profesionales en el mercado laboral.
Este catálogo permite en realidad que se puedan producir contrataciones en el
extranjero de profesionales cuyas categorías aparecen en él y os puede servir de
pista para saber dónde podéis buscar trabajo si tenéis la titulación en alguna de
estas profesiones.
El catálogo ha ido menguando durante la crisis y sólo cuatro comunidades
autónomas junto a la ciudad de Melilla figuran con profesiones de difícil cobertura.
En las Islas Baleares, por ejemplo, tienen problemas para encontrar a Logopedas y
Patrones de costa de buque de pesca en Menorca. En las Islas Canarias, las
profesiones de difícil cobertura serán este último trimestre Médicos especialistas en
medicina del trabajo, farmacéuticos de farmacia hospitalaria, ingenieros técnicos
forestales, ingenieros de diseño y técnicos agropecuarios en Las Palmas mientras
que en Lanzarote están los de ingenieros técnicos en electricidad y Técnicos de
sistemas de energías alternativas. En Tenerife Médicos especialistas en medicina
familiar y comunitaria, Médicos especialistas en medicina del trabajo, Podólogos,
Ingenieros técnicos forestales y Técnicos en mecánica aeronáutica. Y finalmente en
La Palma, Ingenieros técnicos forestales y Técnicos de sistemas de energías
alternativas.
En Cataluña, habrá dificultades para cubrir las plazas de Operadores de sistemas de
distribución de agua, al tiempo que en Guipúzcoa, serán las vacantes de
Caldereros-tuberos (fabricación de construcciones metálicas), de Operadores de
máquinas desbarbadoras, pulidoras y bruñidoras de metales y en Melilla, Intérpretes
de la lengua de signos.
Más información:

www.boe.es/boe/dias/2011/10/20/pdfs/BOE-A-2011-16521.pdf

Fuente: Javier Peña. http://www.portalparados.es/

INFORMAICÓN LABORAL
INFORMACIÓN
Real Decreto 1493/2011:
Inclusión en el Régimen General de Seguridad Social de las personas
que participen en programas de formación
Quedan asimilados a trabajadores por cuenta ajena, a efectos de su inclusión
en el Régimen General de la Seguridad Social, quienes participen en programas de
formación financiados por entidades u organismos públicos o privados que, vinculados a estudios universitarios o de formación profesional, no tengan carácter exclusivamente lectivo sino que incluyan la realización de prácticas formativas en empresas,
instituciones o entidades y conlleven una contraprestación económica para los afectados, cualquiera que sea el concepto o la forma en que se perciba, siempre que la
realización de dichos programas no dé lugar a una relación laboral que determine su
alta en el respectivo régimen de la Seguridad Social.
La condición de participante en los programas de formación se acreditará mediante certificación expedida por las entidades u organismos que los financien, en la
que habrá de constar que el programa de formación reúne los requisitos exigidos, así
como su duración.
La incorporación al Régimen General de la Seguridad Social, con la consiguiente afiliación y/o alta, así como la baja en dicho régimen, se producirán a partir
de la fecha del inicio y en la del cese de la actividad del participante en el programa de formación, en los términos y plazos y con los efectos
establecidos en el Reglamento general sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y
variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto
84/1996, de 26 de enero.
La acción protectora, por lo que respecta
al colectivo a que se refiere este real decreto,
será la correspondiente al Régimen General de
la Seguridad Social, con la única exclusión de la
protección por desempleo.
No existirá obligación de cotizar por la contingencia de desempleo, así como
tampoco al Fondo de Garantía Salarial ni por formación profesional.
La entidad u organismo que financie el programa de formación tendrá la condición de empresario, asumiendo los derechos y obligaciones en materia de Seguridad Social establecidos para éstos en el Régimen General de la Seguridad Social.
Las personas que con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de este real
decreto se hubieran encontrado en la situación objeto de regulación en esta norma
reglamentaria, podrán suscribir un convenio especial, por una única vez, que les posibilite el cómputo de cotización por los períodos de formación realizados, tanto en España como en el extranjero, hasta un máximo de dos años.
Información completa en: Real Decreto 1493/2011, de 24 de octubre.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/10/27/pdfs/BOE-A-2011-16819.pdf

RECURSOS
INFORMAICÓN
PARA LABORAL
EL EMPLEO
¡¡¡ NO OLVIDES LAS REDES PROFESIONALES PARA LA BÚSQUEDA DE EMPLEO !!!
Las redes profesionales son una herramienta más a tener en cuenta en la búsqueda de empleo. No son ni mejores ni peores que el
resto sino que debemos saber sacarles partido para que nos puedan ayudar a conseguir nuestro objetivo profesional.
El principal error es estar en las redes profesionales por estar.

Las redes profesionales te pueden ayudar a:
- Buscar oportunidades laborales.
- Establecer contactos profesionales interesantes.
- Compartir y encontrar información profesional sobre diversas temáticas o sectores.
- Generarse una marca personal y demostrar la valía de cada uno.
Si buscas trabajo puedes utilizar tu perfil habitual enfocándolo a tu carrera profesional
o tener dos cuentas, una personal y otra profesional.
http://www.elblogderrhh.com/2010/09/%C2%BFque-estrategia-teneis-en-las-redes-profesionales.html

http://bit.ly/kD8L3W

ENTREVISTA D. José Antonio Yagüe Fabra
Subdirector Estudiantes EINA y antiguo alumno del CPS
Nombre y puesto:
José Antonio Yagüe Fabra.
Subdirector de Estudiantes de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura (EINA). Profesor
Titular. Dpto. de Ingeniería de Diseño y Fabricación.
¿Qué estudiaste?
Estudié Ingeniería Industrial en el antiguo CPS, ahora EINA, tras la fusión del CPS y la
EUITIZ. Es la misma titulación que ahora está en sus últimos cursos en proceso de extinción. Terminé en 1999.

ENTREVISTA (Continuación)
¿Qué diferencias hay entre tus estudios y los actuales?
En la actualidad vivimos un momento de cambio en la Universidad provocado fundamentalmente por la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior, cuyo
objetivo primordial es homogeneizar, en la medida de lo posible, los estudios a nivel europeo, fomentando así la movilidad de estudiantes y profesionales. Por ello, las Ingenierías, al igual que el resto de estudios universitarios tienen una estructura e incluso un
nombre diferente ahora. Ya no se habla de dos tipos de Ingenierías: de tres o de cinco
años. Hoy se habla de grados en Ingeniería con una duración de cuatro años con posibilidad de continuar la formación con un máster de una duración aproximada de un
año.
Este es, sin duda, un cambio muy importante al que los estudiantes, las empresas
y la sociedad en general se van acostumbrando poco a poco y van asimilando.
Pero no es el único cambio. Se ha pasado
de un enfoque centrado en la enseñanza
a otro enfocado en el aprendizaje. En los
estudios que yo realicé el acento estaba
en los contenidos. Hoy el énfasis está en la
adquisición de competencias, de habilidades por parte de los estudiantes. Estas
competencias y habilidades provienen en
buena parte de lo que el mercado laboral demanda. El estudiante adquiere, por lo
tanto, habilidades que en el desempeño de su vida laboral le van a ser necesarias. Esta
idea implica que los contenidos que el estudiante aprende se han adaptado a lo que
le va a ser útil en el futuro.
Hay más cambios relacionados con el modo de trabajar en el aula y en laboratorios,
con la medición del tiempo de trabajo propio de los estudiantes, con el modo de evaluar, etc. Todos ellos para adaptar los estudios universitarios a este nuevo enfoque.
Es un momento de cambio y, por lo tanto, ilusionante, pero también complicado. Las
limitaciones económicas están ahí, pero se intentan compensar con la implicación,
creatividad y capacidad de innovación de todos los implicados.
¿Están preparados los estudiantes para enfrentarse al mercado de trabajo?
Contestar adecuadamente a esta pregunta implica, necesariamente, analizar lo que
el mercado laboral espera de los estudiantes y comprobar si lo están adquiriendo en la
Universidad. Hoy en día esta comparación es más sencilla por el enfoque hacia las
competencias que antes comentaba y que ha servido de base para la elaboración de
los nuevos planes de estudios.

ENTREVISTA (Continuación)
En el caso de las Ingenierías la mayoría de nuestros egresados comienza su carrera profesional en la empresa. Por ello, conviene preguntar a las empresas qué necesitan en
un recién titulado. La mayoría coincide en señalar que necesitan que sea una persona
proactiva, con capacidad de trabajo, aptitudes para el trabajo en equipo, así como
con habilidades interpersonales y conocimiento de idiomas. Estas son competencias
transversales que en los planes de estudio se tienen muy en cuenta y se desarrollan a lo
largo de los años de duración de la carrera. Además, las empresas valoran enormemente los conocimientos técnicos teóricos de nuestros estudiantes, así como sus capacidades de análisis y resolución de problemas, entre otros muchos aspectos.
Un aspecto que las empresas echan en falta en ocasiones en los recién titulados es la
falta de experiencia práctica. Por ello, desde la EINA, en colaboración con Universa se
hace un especial hincapié en fomentar la realización de prácticas en empresa por
parte de nuestros estudiantes, para cubrir en la medida de lo posible ese vacío. La movilidad internacional de nuestros estudiantes es también un punto fuerte que sigue fomentándose con especial interés.
Los egresados de los antiguos CPS y EUITIZ siempre han sido muy bien valorados por las
empresas por su excelente preparación. Estamos seguros de que los estudiantes que
salgan de la EINA van a seguir siéndolo.
¿Qué aconsejarías a un estudiante para que aproveche al máximo su paso por la Universidad?
La Universidad ofrece muchísimas posibilidades e infinidad de actividades al margen de lo que es estudiar, acudir a clases y a prácticas, etc. Existen muchas asociaciones de estudiantes en las que poder
realizar diferentes tareas en equipo y desarrollar esas
aptitudes interpersonales de las que hablábamos antes, además de pasarlo muy bien y de conocer a
mucha gente. La Universidad dispone de instalaciones deportivas así como de opciones para el aprendizaje de idiomas. Se organizan, además, un buen
número de actividades orientadas a estudiantes, así
como talleres que ayudar a desarrollar algunas de
las habilidades que antes comentábamos. Además,
la vida cultural e intelectual que genera la Universidad es muy amplia.
La Universidad es mucho más que estudiar y conviene aprovechar las opciones que
ofrece, sobre todo en la edad en que habitualmente se estudia una carrera, edad clave para la formación de una persona a todos los niveles. Yo animaría a todos nuestros estudiantes a que se impliquen, a que no pasen de puntillas por estos años, sino
que los aprovechen. Les animo a que tengan inquietudes porque estoy seguro de que
están en el mejor ámbito posible para satisfacerlas.
Por supuesto, el tiempo es limitado, y es importante gestionarlo adecuadamente. Una
buena organización del mismo es importantísima para poder llegar a todo sin agobios.
Es posible hacerlo y es muy satisfactorio.

