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NOTICIA DE ACTUALIDAD

Empleo, pero que sea de calidad
Nuevas profesiones aparecen ligadas a los cambios tecnológicos en las
grandes urbes. Las ocupaciones relacionadas con el diseño y las ingenierías,
las que más crecerán
Con las desastrosas cifras de paro existentes en España, un poco de nuevo
empleo siempre es de agradecer. La construcción, pero también la industria
y los servicios, ha destruido miles puestos de trabajo en los últimos años. De
momento no se atisba ningún sector que absorba el paro generado por el
ladrillo, pero algunos nuevos nichos pueden
ayudar a revitalizar la economía. Es el caso de los
trabajos ligados a las ciudades inteligentes, que
bien pueden atraer y reconvertir a desempleados
de la actividad inmobiliaria.
El campo que se abre es, además, bastante
variado. Nuevos puestos ligados a la eficiencia
energética, a las renovables, a la gestión del
agua, sanidad, banca, transporte, tráfico,
Administración pública y todo lo que rodea al
ciudadano en su vida cotidiana. Así que puede
hacer falta desde informáticos desarrolladores de
software hasta instaladores de placas solares.

NOTICIA DE ACTUALIDAD (Continuación)
Se crearán colocaciones, sobre todo en el ámbito de desarrollo de las tecnologías, pero no tengo tan claro que se genere una gran cantidad de
puestos de trabajo. Uno de los aspectos clave para las empresas y las Administraciones consiste en hacer lo mismo con menos gente, ganar en eficiencia", explica Rafael Acherandio, director de investigación de la consultora IDC.
El Informe sobre perspectivas tecnológicas de la OCDE de 2010 explicaba
que, aunque en los países ricos "algunas áreas prometen desarrollar nuevas
TIC [tecnologías de la información y la comunicación], como las TIC verdes,
las aplicaciones inteligentes y la informática en la nube", la formación de
profesionales será lenta. "El sector TIC continuará siendo el contribuyente
más importante en la creación de valor añadido y de crecimiento de empleo, aunque nuevas aplicaciones -como los sistemas de energía inteligentes, edificios y transportes- proveerán trabajos a la economía", se señalaba
en el estudio.

Fuente: http://empleo.elpais.com/noticia-mercado-trabajo/Empleo/
Empleo/sea/calidad/20111031claclaeml_1/Tes

INFORMACIÓN LABORAL
¿Qué es la Gestión de la Demanda desde la Oficina Electrónica?
Un servicio del Instituto Aragonés de Empleo que permite a las personas inscritas en el INAEM realizar, desde cualquier lugar a través de INTERNET, ciertos
trámites que habitualmente se realizaban en las Oficinas de Empleo.
En cualquier caso, a través de la Oficina de Empleo podrán seguir recibiendo
la atención personalizada que precisen.
¿A quién va dirigido?
A las personas inscritas como demandantes en las Oficinas de Empleo del
INAEM.
¿Qué ventajas obtiene utilizando la Gestión de la Demanda por Internet?
Realizar gestiones a través de Internet, que antes tenían que llevarse a
cabo necesariamente de forma presencial en la Oficina de Empleo.
Renovar, obtener duplicado de la Demanda e Informes Personalizados, modificar datos personales de contacto y actualizar la situación de la
inscripción (alta, baja o suspensión) sin desplazamientos y sin ninguna limitación de horario.
Consultar de forma inmediata la información que dispone el Servicio
Público de Empleo sobre la Demanda.
Conseguir información sobre Ofertas de Empleo y obtener, si se reúnen
requisitos, el Documento de Contacto con la Empresa.
Solicitar citación a la Oficina de Inscripción.
¿Cómo se accede a la Oficina Electrónica?
Desde cualquier ordenador con conexión a Internet, a
través de la página web del Instituto Aragonés de Empleo: http://www.aragon.es/inaem
Solicitud de Citación.
Puede enviar su petición a la Oficina de Inscripción,
señalando asunto. En el plazo máximo de 2 días
hábiles, el INAEM se pondrá en contacto con la
persona solicitante en el horario y teléfono indicados,
resolviendo el asunto o concertando, si se precisa, día
y hora para la atención personalizada presencial.

RECURSOS PARA EL EMPLEO

¿Qué es la Red 060?
“Dentro de las oficinas de atención al ciudadano se incluyen las Oficinas 060, en
las que puedes obtener información y orientación sobre los servicios que ofrecen
las Administraciones Públicas. En alguna de ellas también tienes la posibilidad de
iniciar la tramitación de alguno de estos servicios públicos.
También se incluyen las Oficinas de Registro, que son aquéllas que puedes utilizar
para presentar las solicitudes, escritos y comunicaciones que van dirigidos a las
Administraciones Públicas.
Y, por último, también recogemos en esta sección las Oficinas de Información de
la Administración General del Estado.”

Link: http://www.060.es/060/appmanager/portal/desktop/

ENTREVISTA
Nombre: Adrián Clemente Vicén
¿Qué carrera estudiaste?
Ingeniería Técnica Industrial (especialidad mecánica)
¿Qué fue lo mejor?
La gente que conoces y el ambiente, ya que
suelen tener inquietudes más cercanas a las tuyas. Otra cosa a destacar, es aprender a valerse por uno mismo, ya que ahora no tienes a
profesores detrás tuyo como en el instituto.
¿Mejorarías algo?
Mejoraría las prácticas de las asignaturas, muchas de ellas por falta de medios o de tiempo
se hacen cuando aun no has dado en clase el temario que toca en la práctica o aun
no te ha dado tiempo de estudiarlo bien, por lo tanto no las aprovechas al 100%; en mi
opinión, las prácticas se deberían hacer después de los exámenes; una vez que hayas
aprobado el examen porque en ese momento dominas la asignatura y aprovecharías
la práctica mucho mejor.
Otro punto a mejorar, sería incluir en los planes de estudio asignaturas para desenvolverte mejor en la empresa; clases para mejorar esas habilidades que las empresas esperan de los estudiantes pero que no se estudian en las carreras y que se deberían potenciar.
¿Tras terminar la carrera, buscaste trabajo? ¿Qué pasos seguiste?
Comencé buscando trabajo por Internet, me registré en los distintos portales de empleo, también envié el curriculum por e-mail a las empresas de Zaragoza que conocía
que pudieran tener trabajo relacionados con mi carrera.
Me apunté a las bolsas de empleo y de prácticas que tiene Feuz, y también envié el CV para realizar prácticas por medio de universa.
Por último me inscribí en la bolsa de empleo del Inaem, y por Internet, revisaba
periódicamente las ofertas de trabajo de que disponían.
¿Qué estás haciendo en la actualidad?
Estudio Ingeniería Industrial, una vez conocidas unas cuantas empresas, y al no encontrar un buen trabajo, me decidí por volver a estudiar, lo vi como una oportunidad en
vez de hacerlo algo negativo.
¿Qué crees que valora la empresa a la hora de contratar a un recién titulado?
Sobre todo la predisposición al trabajo, la energía y motivación, el carácter, la honestidad, los conocimientos académicos y de idiomas, también considero importante que
la persona candidata al trabajo se haya movido, por ejemplo, que haya realizado
prácticas en alguna empresa o haya salido de España para estudiar o trabajar en el
extranjero.
¿Qué recomendarías a un estudiante para que le cueste menos encontrar un buen trabajo en el futuro?
Considero que un buen trabajo para mi, no tiene por qué serlo para el de mi izquierda;
así que recomiendo que piense en que tipo de trabajo le gustaría trabajar y se centrase en saber todo lo que pueda sobre la rama elegida, leer sobre estos temas, buscar
en Internet, intentar conocer a gente que se mueva en ese ambiente; y por último, si
puede formarse más aun en ello lo haga y entonces buscar ese trabajo hasta conseguirlo.

