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Presentación 

El presente estudio de investigación cabe encuadrarlo en el habitual marco de 
relaciones que mantiene UGT-Aragón con el Ayuntamiento de Zaragoza. Realizado 
por el departamento de juventud del sindicato se ha querido hacer una 
aproximación a un asunto de vital trascendencia para los jóvenes, el empleo. 

De manera singular, se ha pretendido analizar las inquietudes, el grado de 
conocimiento de su entorno económico inmediato y sus expectativas de conseguir 
un empleo, para todos aquellos que, una vez finalizada la etapa de educación 
obligatoria, siguen estudiando. La población analizada, pues, ha sido la compuesta 
por los jóvenes estudiantes de la ciudad de Zaragoza cuya edad varía entre los 16 
y los 25 años. 

Ante todo se ha querido vincular formación con empleo; cómo se ven a sí mismos 
los jóvenes con respecto a su preparación para acudir al mercado de trabajo y qué 
confianza les merece la ciudad de Zaragoza para alcanzar la meta de un puesto de 
trabajo. 

Para ello se ha procedido a realizar una encuesta a una muestra representativa de 
jóvenes, de diferentes centros educativos y de la Universidad, a lo largo de los 
meses de febrero a abril de 2011. Un cuestionario de 43 preguntas con distintos 
bloques temáticos (formación, experiencia laboral, búsqueda de empleo y 
oportunidades de empleo) respondido de forma anónima ha sido el método 
elegido. 

En consecuencia, este informe describe el trabajo realizado. Detalla los objetivos 
perseguidos, la metodología aplicada para extraer la información de interés y los 
resultados del análisis de la información obtenida. 

En un capítulo final se resumen las ideas esenciales de la investigación y el 
informe se completa con diversos anexos referidos al cuestionario que ha servido 
para acometer la labor de campo, su codificación para tratar los datos 
informáticamente y los resultados alcanzados según las respuestas dadas por los 
encuestados. 

Sin más, cabe concluir expresando dos ideas. En primer lugar, el interés de los 
jóvenes por este estudio, al sentirse que son preguntados por sus problemas y 
anhelos. Y en segundo la conveniencia de dedicar mayores recursos y esfuerzos 
desde los diversas instancias administrativas y los sectores privados para corregir 
deficiencias y vacíos que se detectan, y que el lector podrá apreciar en la lectura 
de este documento, para hacer que nuestros jóvenes tengan más confianza en sí 
mismos y la sociedad más confianza en ellos. 

Valoración de los estudiantes sobre el mercado laboral de Zaragoza 
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El objetivo fundamental y estratégico del presente estudio de investigación es 
conocer la opinión de los jóvenes estudiantes de Zaragoza sobre sus posibilidades 
de acceso al mercado de trabajo de la ciudad y entorno metropolitano. 

Es relevante saber la valoración, la impresión que los jóvenes tienen con relación a 
sus oportunidades y dificultades de acceder a un puesto de trabajo en el entorno 
geográfico en el que estudian. 

A efectos del presente estudio entendemos por joven los mayores de 16 años 
hasta los 25. Sabiendo que la edad obligatoria de estudio alcanza hasta los 16 
años, la investigación se centra en aquellos jóvenes que continúan estudiando, 
sean ciclos formativos, sean carreras universitarias u otros estudios. 

Cabe tener en cuenta que aquellos que emprenden estudios universitarios, 
acontece en determinadas carreras que además de los cursos a realizar el plan de 
estudios se completa con proyectos fin de carrera, los cuales requieren tiempos 
adicionales de dedicación y estudio; con ello no es difícil, en absoluto, que muchos 
jóvenes lleguen o superen la edad de 25 años para dar por concluidos 
definitivamente sus estudios y se planteen verdaderamente intentar acceder al 
mercado de trabajo. 

Indudablemente se pueden dar todo tipo de situaciones. Jóvenes que prolonguen 
sus estudios más allá con cursos de posgrado, master o tesis doctorales; jóvenes 
que dediquen algunos años de su vida para afrontar unas oposiciones; jóvenes 
que a la par que estudian trabajan, aunque sea de forma parcial o 
temporalmente;... en cualquier caso, el abanico de edades de jóvenes que 
comprende la población objeto de estudio varía de 16 a 25 años. 

En definitiva, se quiere saber cómo se ven los jóvenes a sí mismos, su grado de 
cualificación, sus inquietudes, sus temores, sus aspiraciones y su conocimiento 
sobre las posibilidades de empleo en la ciudad y entorno y su conocimiento del 
mundo empresarial. Éste es su objetivo estratégico, sus objetivos más concretos 
se expondrán más adelante al explicar el contenido del cuestionario que se diseñe 
para obtener la información objeto de investigación. 

Las grandes conclusiones que puedan extraerse de este trabajo pueden suponer 
ideas para diseñar estrategias de empleo desde los poderes públicos, con el 
compromiso de la iniciativa privada, con la finalidad de acercar el mundo del 
trabajo a los jóvenes, darles a conocer mejor su realidad inmediata, formarlos más 
adecuadamente en sus puntos débiles y procurar oportunidades de empleo. 

Valoración de los estudiantes 
sobre el mercado laboral de Zaragoza 3 
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Expuesto el objetivo estratégico, la información deseada objeto de estudio se 
pretende conseguir a través de la realización de un trabajo de campo, consistente 
en preguntar directamente a una muestra representativa de jóvenes de 16 a 25 
años, estudiantes de la ciudad de Zaragoza, mediante un cuestionario elaborado 
al efecto conteniendo la información considerada de interés. 

Los pasos a seguir son los que se exponen en las siguientes líneas. 

Definido el asunto objeto de investigación, seguidamente se confecciona un 
cuestionario que recoja las preguntas pertinentes para captar la información 
deseada. Este cuestionario, que se analizará en detalle en el siguiente apartado va 
a ser cerrado, es decir, todas preguntas van a ofrecer un abanico de opciones de 
respuesta sobre las que el encuestado debería seleccionar la que más se ajuste a 
él, si bien en algún caso se trata de captar respuestas múltiples. Este 
planteamiento de preguntas cerradas responde al objetivo de facilitar el 
tratamiento posterior de la información captada. 

Este cuestionario se entregará para su cumplimentación a una muestra 
representativa de estudiantes de Zaragoza cuya edad se sitúe entre los 16 y 25 
años. Para ello se aplicarán las fórmulas estadísticas oportunas para determinar el 
tamaño muestral estimado como razonable sobre la población objeto de 
investigación y asumiendo determinados niveles de confianza y error en la 
obtención de la información, que de todas formas la hagan válida y 
representativa. 

En la determinación del tamaño muestral se aplicarán fórmulas tanto para un tipo 
de muestro aleatorio simple como para otro estratificado, en aras justamente al 
mayor acercamiento de la realidad. 

Y se acudirá a centros de formación de bachillerato, de formación profesional y 
universitarios para entregar los cuestionarios y que sean rellenados por los 
estudiantes. 

Captada la información, las respuestas de los cuestionarios serán objeto de 
codificación, o sea de conversión en códigos para que dicha información se 
introduzca en el ordenador y sea analizada y explotada estadísticamente. El 
segundo anexo a este documento refleja el cuestionario codificado. 

Introducida la información en el ordenador se utilizarán las aplicaciones 
informáticas idóneas para la explotación de la información. Se realizará un análisis 
univariante, que consistirá en mostrar los resultados obtenidos para cada 
pregunta, y otro bivariante, haciendo cruces cada dos preguntas, o variables, que 
se estimen de interés para las conclusiones del estudio. 

Valoración de los estudiantes 
sobre el mercado laboral de Zaragoza 7 
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Tras diversos borradores realizados, habiendo sido objeto de revisión por 
personas diversas para detectar deficiencias, el cuestionario último y definitivo a 
entregar a la población objeto de estudio se recoge en el anexo número 1 de este 
informe. 

Comprende un total de 43 preguntas agrupadas en 5 grandes apartados o bloques 
temáticos. Éstos son las variables de identificación del encuestado, características 
sobre su formación complementaria a la que formalmente estén recibiendo, 
experiencia laboral si la tienen, valoración sobre aspectos variados relacionados 
con la búsqueda de empleo de los jóvenes y, por último, opinión en cuanto a las 
oportunidades de empleo que ofrece la ciudad de Zaragoza. El cuestionario se 
culmina con un espacio dedicado a todos aquellos que quieran verter algún 
comentario sobre algún asunto relacionado con esta investigación. 

El primer apartado de variables de identificación agrupa 10 preguntas tratándose 
de variables que describen el perfil del encuestado: edad, sexo, estudios que se 
están realizando, rama de bachillerato o familia profesional de ciclo formativo o 
área de conocimientos universitarios y nacionalidad. Se añaden tres preguntas, 
dos de ellas referidas al entorno familiar, sobre el nivel máximo de estudios 
alcanzado por los padres y sus profesiones; y una última para conocer si el 
estudiante cuenta con algún tipo de ayuda para la realización de sus estudios 
(becas para libros, alojamiento, matrícula,...) o no. 

El segundo bloque de preguntas, 14 en total, indaga sobre la formación 
complementaria del estudiante joven. Si tiene carnet de conducir y si lo tiene de 
qué tipo. Sus conocimientos sobre informática, a nivel de usuario, avanzado o 
simplemente si no se tienen unos conocimientos básicos; en qué tipo de 
aplicaciones informáticas y cómo obtiene conocimiento el estudiante (desde sus 
respectivos centros de formación, en academias, de manera autodidacta,...). Y su 
nivel de idiomas, los que sean y si tienen algún título reconocido en la materia. 

A toda esta formación complementaria expuesta (permisos de conducir, 
informática e idiomas) se añade otra pregunta relacionada con competencias 
genéricas del alumno, intentando saber si ha recibido cursos de comunicación, 
negociación, dirección de equipos, liderazgo, motivación o gestión del tiempo, por 
poner ejemplos, al ser considerados también parte importante para conformar un 
buen perfil de un joven estudiante para intentar el acceso al mercado laboral. 

El tercer grupo de preguntas está vinculado con la experiencia laboral de los 
jóvenes encuestados. Se trataría de saber con las 3 peguntas configuradas si ya 
han tenido o no experiencia en el mercado de trabajo y si ha sido así en qué 
actividades y desempeñando qué tipo de puestos de trabajo. 

Valoración de los estudiantes 
sobre el mercado laboral de Zaragoza 11 



     

     
      

           
             

 
           

            
             

          
              

            
              
              
   

 
             

          
               
               

              
            

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El cuarto y penúltimo conjunto de preguntas hace mención a opiniones, 
situaciones y aspectos muy diversos con respecto a la búsqueda de un empleo. 

Así, entre las 14 preguntas planteadas, bien variadas, pueden sobresalir las 
siguientes: cuáles son los principales motivos de los jóvenes para buscar un 
empleo; si se consideran con la suficiente cualificación para acceder al mercado 
de trabajo; qué problemas esperan encontrarse cuando intenten conseguir un 
empleo (o bien los que se hayan encontrado o encuentren aquellos que ya tienen 
una experiencia laboral o la estén persiguiendo); su disposición para cambiar de 
ciudad al objeto de conseguir un empleo; si el entorno familiar les presiona para 
buscar un trabajo; o cuál puede ser el medio menos complicado para alcanzar un 
empleo según ellos. 

El último bloque de preguntas, constituido por 4 cuestiones, se refiere al entorno 
geográfico donde los jóvenes encuestados estudian, para intentar conocer cómo 
lo ven en el sentido de si lo aprecian como un espacio que otorga oportunidades 
de empleo, más que otros territorios o no, y en qué tipo de sectores económicos. 
Este bloque, y el cuestionario en definitiva, se cierra con una pregunta para que 
los encuestados opinen qué pueden hacer los poderes públicos para incentivar el 
empleo de los jóvenes. 

Valoración de los estudiantes 
sobre el mercado laboral de Zaragoza 12 
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Definida la población objetivo, los jóvenes estudiantes de entre 16 y 25 años de la 
ciudad de Zaragoza, se trataría en primer lugar no de abordar a la totalidad de la 
población para la investigación sino de encuestar a una muestra representativa y 
posteriormente delimitar la forma de seleccionar a los elementos que integran la 
muestra para obtener la información de interés. Es decir, hay que precisar el 
tamaño y la forma de selección de la muestra. 

Con relación al primer punto, se ha dispuesto de determinadas estadísticas del 
curso académico de 2009-2010, que no del presente 2010-2011, para conocer la 
dimensión de la población objeto de análisis. La fuente ha sido el instituto 
aragonés de estadística, que maneja datos de enseñanza universitaria y no 
universitaria de los departamentos de Ciencia, Tecnología y Universidad y de 
Educación, Cultura y Deporte, del Gobierno de Aragón, respectivamente. 

Los datos de universitarios están referidos a la Universidad de Zaragoza y a la de 
San Jorge y los del resto de enseñanzas se refieren al ámbito municipal. Los 
alumnos de bachillerato, tanto diurno como nocturno, llegan a los 9.063; los de 
ciclos formativos a 9.392; y la suma de los de programas de cualificación 
profesional inicial y de educación especial a 1.817 estudiantes. Entre tanto que los 
matriculados en la Universidad de Zaragoza fueron 30.131 y los de la Universidad 
de San Jorge 840. 

Estos diferentes niveles educativos quedan agrupados en cuatro categorías para 
su mejor tratamiento de la información, las cuales son alumnos de bachillerato, de 
ciclos formativos, programas de cualificación profesional y educación especial y, 
por último, universitarios. Ello permite, a la vez, conocer la importancia relativa de 
cada grupo sobre el total de la población, también denominados estratos de la 
población a efectos estadísticos. 

ESTRATIFICACIÓN POR ESTUDIOS 

Población a investigar Importancia relativa 

17,69% 

Cic Formativos 9.392 18,33% 

3,55% 

Universidad 30.971 60,44% 

100,00% 

Para la determinación del tamaño muestral se va a seguir un tipo de muestreo 
aleatorio simple, para posteriormente una vez fijado el número total de alumnos a 
encuestar procurar desglosar dicho número por estratos; es decir, se intentará 
alcanzar una proporcionalidad de cada grupo de estudiantes, o estrato, a 
encuestar de la muestra acorde a la importancia relativa que cada estrato o grupo 
de estudiantes tiene en la realidad. 

Valoración de los estudiantes 
sobre el mercado laboral de Zaragoza 15 



     

     
      

             
           

               
 

 
                  

            
             

              
 

                
              
             

 
               
              

           
            

           
    

 
           

    
 

 
               

             
           

             
                 

                 
             

          
         

 

 

 

 

   

   

     

      

                    

              

  

 
     

         

 

Además, para el cálculo del tamaño muestral hay que establecer valores para dos 
conceptos relevantes: el nivel de error en la determinación del parámetro 
poblacional que se quiera estudiar y el nivel de confianza de las muestras que se 
extraen. 

Por un lado, pues, se debe fijar un nivel de error en la estimación de la variable o 
parámetro poblacional, lo que implica establecer la máxima diferencia que se está 
dispuesto a admitir a la hora de predecir los parámetros poblaciones (en nuestro 
caso, porcentajes o proporciones de la población que opinan una u otra cosa). 

Y, por otro, el nivel de significación, que apunta la confianza de que al menos en 
un determinado número de muestras, de todas las que es posible extraer a partir 
de la población base, se van a cumplir las condiciones de precisión requeridas. 

Aparte de fijar estos niveles de precisión, que serán diversos los que se expresen a 
efectos de ejemplo en la tabla de doble entrada de la página siguiente, es 
necesario también conocer cuál es la distribución que sigue la proporción 
muestral, que es justamente una de tipo binomial. Y para un tamaño 
suficientemente grande, más de 50 elementos, esta binomial se puede aproximar 
a una distribución normal. 

La fórmula estadística a aplicar para determinar los diversos tamaños muestrales 
posibles se contempla seguidamente. 

1 

n = 
1 (N-1) * do * do 

+ 
N N * P * Q * Teo * Teo 

n tamaño muestral


N tamaño poblacional


P proporción poblacional


Q complementario de la proporción poblacional


do nivel de error de estimación de la proporción poblacional
 

Teo valor de una distribució normal para un nivel de significación del 5% (1,96)


Con todo lo expuesto hasta el momento se muestran a título de ejemplo en el 
siguiente cuadro diferentes tamaños de una muestra a extraer para el total de 
alumnos, 51.543, que integran la población objeto de investigación y para 
diversos niveles fijados de P proporción poblacional (los cuales varían entre 0,1 y 
0,5), de error en la estimación do (varían entre 0,01 y 0,1) y fijando un nivel de 
significación Eo del 5%, lo que equivaldría a que en el 95% de las muestras que se 
seleccionaran, de todas las posibles, se cumpliría que el valor estimado de la 
proporción poblacional estaría dentro del intervalo máximo de error aceptado 
(proporción muestral – do; proporción muestral + do). 

Valoración de los estudiantes 
sobre el mercado laboral de Zaragoza 16 



     

 

     
      

 

              
                

          
                    

        
 

             
              

      
 

   
 

 
  

 
 

 
 

Bachillerato 9.063 17,69% 67  

      

PCPI y EE 1.817 3,55% 14  

     

ALUMNADO 
TOTAL 
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                     TABLA DE SIMULACIÓN DE TAMAÑOS MUESTRALES PARA UNA MUESTRA ALEATORIA SIMPLE 
Valores propuestos 

N Población objeto de estudio: (alumnos en Zaragoza curso 2009-2010) 51.243 

P Proporción poblacional: 

Q Complementario de la proporción poblacional (1-P): 

do Porcentaje de error admisible para estimar el parámetro poblacional 

Eo Nivel (o porcentaje de significación): 0,05 

Implica que en el 100x(1-Eo) de las posibles muestras a extraer de la población base objeto 

de estudio se cumplen las condiciones de precisión requeridas. 

TEo 
2	 

grandes (con una población mayor que 50), sigue una distibución de probabilidad normal; 

de ahí que su valor en tablas sea 1,96. 

n Tamaño de la muestra 

Valores de P 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 

Valores de do 

3.239 4.471 5.488 6.315 6.970 7.466 7.814 8.020 8.088 0,01 

381 539 674 788 881 953 1.004 1.035 1.045 0,03 

138 195 245 287 321 347 366 378 381 0,05 

70 100 125 147 164 178 187 193 195 0,07 

35 49 61 72 81 87 92 95 96 0,1 

Con todo lo comentado se decidió realizar una encuesta a priori a 195 alumnos, 
aceptando un error de precisión del 7% y un nivel de significación del 5%. Es decir, 
en cualquier afirmación o conclusión extraída sobre proporciones poblaciones, el 
dato podría ser erróneo, al alza o a la baja, en un 7%; y en el 95% de las muestras 
que se eligiesen se cumpliría esta condición exigida. 

Aparte, en aras a conseguir una cierta coherencia con la importancia relativa de 
los estratos de la población, se hizo una desagregación del tamaño de la muestra 
guardando la proporcionalidad de la población. 

ESTRATIFICACIÓN POR ESTUDIOS 

Población Wh 
Muestra 
(n=381) 

Muestra 
(n=195) 

35 

Cic Formativos 9.392 18,33% 70 36 

7 

Universidad 30.971 60,44% 230 118 

195 

Y, por último, en cuanto al proceso de selección de la muestra, como su 
denominación fue aleatoria. Salvo las dos universidades, los centros de 
bachillerato y de ciclos formativos fueron al azar, del mismo modo que las 
personas que cumplimentaron los cuestionarios, todos ellos anónimos. 

Valoración de los estudiantes 
sobre el mercado laboral de Zaragoza 17 
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Bachillerato 35 17,86% 38  

      

PCPI y EE 7 3,57% 18  
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El trabajo de campo, la captación de la información deseada, lo han realizado 
diversos jóvenes del departamento de Juventud de UGT-Aragón a lo largo de los 
meses de febrero, marzo y abril de 2011. En total se han recogido 200 
cuestionarios cumplimentados. Se ha superado las previsiones fijadas para 
bachillerato, ciclos formativos, programas de cualificación profesional inicial y 
educación especial, pero en universitarios el número de encuestados ha quedado 
por debajo de lo deseado y previsto inicialmente. 

Muestra Encuesta real 

Valores 
absolutos 

Peso relativo 
Valores 

absolutos 
Peso 

relativo 

19,00% 

Cic Formativos 36 18,37% 50 25,00% 

9,00% 

Universidad 118 60,20% 94 47,00% 

100,00% 

Los estudiantes universitarios han sido escogidos al azar en los campus de San 
Francisco y Río Ebro de la Universidad de Zaragoza. En enseñanza media, han 
colaborado estudiantes de Programas de Cualificación Profesional Inicial de 2 
centros, alumnos de Bachillerato de 3 centros, y finalmente estudiantes de Ciclos 
Formativos de 4 centros de enseñanza. Cabe destacar una buena colaboración por 
parte de los encuestados y de los centros, la mayoría de ellos públicos y algunos 
concertados. 

El cuestionario quizá un tanto amplio, según algunos encuestados, por lo general 
era entendible, si bien a veces había que aclarar el objetivo perseguido con 
determinadas preguntas, para que éstas fueran respondidas adecuadamente. 

Así, se han dado diversas circunstancias. 

Los inmigrantes, que lógicamente dominan su idioma de origen, tenían la 
tendencia de no responder sobre el conocimiento de su idioma, centrándose en 
los otros idiomas propuestos, europeos. 

Sobre la formación de competencias genéricas de la persona, los alumnos en 
general no entendían el significado de esta formación, hasta el punto de que 
cuando respondían sobre otra formación recibida, en la opción de otros, llegaban 
a afirmar que habían recibido cursos de prevención de riesgos laborales (que es 
algo técnico) o de socorrismo (por ejemplo). 

Con relación a la experiencia laboral, algunos de los que habían trabajado lo 
habían hecho en diversos sectores, tendiendo a responder a todos ellos, a pesar 
de que se les advertía que solo pusieran uno, aquel en el que más tiempo 
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hubiesen estado ocupados, con la mera finalidad de facilitar el tratamiento 
informático de la información. 

Igual actitud se apreciaba en otras preguntas en las que se pedía una sola 
respuesta frente a varias. Por ejemplo, al responder por qué los jóvenes trabajan, 
algunos respondían hasta 2 y 3 razones, en lugar de una, la principal, que es lo que 
se les demandaba. O en la pregunta sobre los problemas que se pueden encontrar 
los jóvenes al buscar empleo, sucedía lo mismo. De la misma manera que en vez 
de señalar un solo medio, el más efectivo, de conseguir un puesto de trabajo, la 
tendencia natural era dar más de una respuesta. 

Otra pregunta que ha ofrecido dificultades ha sido la 36, preguntando a nuestros 
jóvenes si estarían en disposición de marchar a otra ciudad o lugar con tal de 
conseguir un empleo, para después en la pregunta siguiente preguntarles 
únicamente a aquellos que sí estarían en disposición de cambiar de lugar de 
residencia que especificaran dónde. 

La circunstancia que se ha dado, es que independientemente de la respuesta dada 
a la pregunta 36, los encuestados tendían, casi todos a responder también la 37, 
cuando realmente era una pregunta condicionada por la precedente. En la 36 
podían responder que no cambiarían de ciudad, para a continuación apuntar que 
estarían en disposición de marchar a Europa para procurarse un trabajo. 

En cualquier caso, tal como antes se exponía la acogida ha sido buena, y algunos 
de los encuestados en el apartado final destinado a que manifestaran lo que 
creyeran conveniente para el buen fin del estudio, expresamente apelaban a la 
importancia de dinamizar el empleo y de que el estudio presente pudiera aportar 
asuntos interesantes para ser tenidos en cuenta. 
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VARIABLES DE IDENTIFICACIÓN... 

200 han sido las personas entrevistas, como muestra representativa, para extraer 
las informaciones buscadas a través de la presente investigación. El anexo tercero 
contempla las respuestas dadas. 

Los resultados de las variables empleadas para describir el perfil de los 
encuestados denota que el rasgo distintivo ha sido la variedad de jóvenes que han 
opinado, por edades, género, estudios que realizan o entorno familiar al que 
pertenecen. 

Por edad, el grupo más numeroso ha sido el comprendido entre 18 y 19 años, 1 
de cada 3 entrevistados tenía esta edad. El siguiente ha sido el de 20 y 21 años, en 
el que 1 de cada 4 se correspondían con este grupo. Por tanto, centrando la 
encuesta en un tramo de jóvenes más claramente definido, podría señalarse que 
los jóvenes de 18 a 21 años han sido los que han aglutinado en mayor medida el 
protagonismo del estudio, 1 de cada 2 se ubicaba en este tramo de edad. 

16 17 años 37 18,5% c. 20-21 años 48 24% 24 25 años 35 17,50% 

b. 18-19 años 65 32,5% 22 23 años 15 7,5% 

TOTAL 200 = 100% 

Atendiendo al sexo, prácticamente se han entrevistados a hombres (54%) y 
mujeres (46%) por igual. 

Masculino 92 46% 

b. Femenino 108 54% 

TOTAL 200 = 100% 

Según los estudios que se están realizando, la mayor población entrevistada lo ha 
sido a los universitarios (83, el 41,50% del total de encuestados). Si a éstos les 
sumamos los estudiantes de master universitarios y de centros privados, 
doctorados y que estén realizando estudios propios de la Universidad, el total de 
entrevistados se eleva a 94 personas, que representan el 47% de la población 
objeto de estudio. 

Otro núcleo de estudiantes relevante es el de los que están haciendo algún grado 
o ciclo de formación profesional, medio y superior, lo que hace un total de 50 
personas, el 25% de la población encuestada. 

Y el tercer segmento de población estudiantil de consideración son los que 
estudian bachillerato, 38 personas, que representan el 19% los encuestados. 

Los estudiantes de otras enseñanzas adquieren menor significación. Los referidos 
a los Programas de Cualificación Profesional Inicial han sido 16, concentrando un 
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8% de la población encuestada, y los de Enseñanzas regladas de régimen especial, 
2 personas con el 1% del total de entrevistados. 

Bachillerato 38 19% g. Grado universitario 83 41,5% 

b. 
Ciclo de Formación Profesional 
Grado Medio 

22 11% Master universitario 2 1% 

Ciclo de Formación Profesional 
Grado Superior 

28 14% i. Doctorado 0 0% 

d. 
Programa de Cualificación 
Profesional Inicial 

16 8% Título universitario propio 8 4% 

Enseñanzas regladas de régimen 
especial 

2 1% k. 
Estudios de master y otros en 
centros privados 

1 0,5% 

f. 
Enseñanzas regladas de régimen 
especial. Educación de personas 
adultas 

0 0% 

TOTAL 200 = 100% 

Entrando en un mayor detalle de los estudios que están realizando los estudiantes 
de bachillerato, ciclos formativos y universitarios, es factible aproximarse al perfil 
de las personas que han opinado sobre las diferentes cuestiones planteadas a lo 
largo del cuestionario. 

La población encuestada predominante que estudia Bachillerato es la de la rama 
de Ciencias y Tecnología, 29 personas, el 76,33% del total de estudiantes de 
bachillerato entrevistados. Le siguen con carácter mucho más secundario, los 
estudiantes de Humanidades y Ciencias Sociales, 5 que concentran el 13,15%, y de 
forma más residual los estudiantes de Bellas Artes, tanto de artes plásticas, diseño 
e imagen como los de artes escénicas, música y danza, con un grado de 
representatividad del 5,26% para cada una de las grandes ramas de Bellas Artes. 

Bellas Artes: Artes Plásticas, 
Diseño e Imagen 

2 5,26% c. Ciencias y Tecnología 29 
76,23 

% 

b. 
Bellas Artes: Artes escénicas, 
Música y Danza 

2 5,26% Humanidades y Ciencias Sociales 5 
13,15 

% 

TOTAL 38 = 100% 

Con referencia a los estudiantes de Ciclo Formativo ha tenido lugar una gran 
concentración de los entrevistados en la rama de Sanidad (36, concentrando al 
72% de los encuestados en ciclos formativos), siguiendo en importancia los que 
estudian Administración y Gestión (10, con el 20% del total de encuestados para 
este nivel de estudios). Otros estudiantes con mucha menor representatividad 
han sido los de Hostelería y Turismo (2 entrevistados, 4%), Actividades Físicas y 
Deportivas (1 entrevistado, 2%) y Servicios Socioculturales y a la comunidad (1 
entrevistado, 2% del total entrevistados de ciclos formativos). 
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Actividades físicas y deportivas 1 2% l. Imagen Personal 0 0% 

b. Administración y Gestión 10 20% Imagen y Sonido 0 0% 

Agraria 0 0% m. Industrias Alimentarias 0 0% 

d. 
Artes (escultura, cerámica, diseño 
gráfico,...) 

0 0% Instalación y Mantenimiento 0 0% 

Artes Gráficas 0 0% ñ. Informática y Comunicaciones 0 0% 

f. Comercio y Marketing 0 0% Madera, Mueble y Corcho 0 0% 

Edificación y Obra Civil 0 0% p. Química 0 0% 

h. Electricidad y Electrónica 0 0% Sanidad 36 72% 

Energía y Agua 0 0% r. 
Servicios Socioculturales y a la 
comunidad 

1 2% 

j. Fabricación mecánica 0 0% Textil, Confección y Piel 0 0% 

Hostelería y Turismo 2 4% t. 
Transporte y Mantenimiento de 
vehículos 

0 0% 

TOTAL 50 = 100% 

Por último, en el caso de los estudiantes universitarios y de posgrado acontece 
una mayor dispersión, si bien prevalecen los de Ciencias Sociales y Jurídicas 
aglutinando a 50 encuestados, que representan el 53,19% del total de esta 
categoría de estudiantes entrevistados. 

Le siguen en importancia relativa Ingeniería y Arquitectura (17 personas, 
representando el 18,09%), Ciencias de la Salud (13 encuestados, el 13,83% del 
total de los 94 encuestados para esta categoría) y con igual peso (7 personas, el 
7,45%) para cada una de ellas Ciencias y Artes y Humanidades. 

Ciencias 7 7,45% d. Artes y Humanidades 7 7,45% 

b. Ciencias de la Salud 13 13,83% Ciencias Sociales y Jurídicas 50 53,19% 

Ingeniería y Arquitectura 17 18,09% 

TOTAL 94 = 100% 

Por nacionalidad, ha habido una presencia sustancialmente mayor de los 
españoles (187, el 93,50% de la población encuestada), a los que hay que sumar 
otros estudiantes europeos de la Unión Europea (4, el 2%), inmigrantes del norte 
de África (3, 1,50%), resto de África (2, 1%) e Iberoamérica (4, 2%). 

Española. 187 93,50% f. No española. Iberoamérica 4 2% 

b. No española. Comunitaria 4 2% No española. Resto América 0 0% 

No española. Resto Europa 0 0% h. No española. Asia 0 0% 

d. No española. Norte de África 3 1,5% No española. Resto del mundo 0 0% 

No española. Resto África 2 1% 

TOTAL 200 = 100% 

En las dos preguntas sobre el entorno familiar, se constata que el máximo nivel de 
estudios más frecuente de los padres de los estudiantes entrevistados es el de 
Educación General Básica o certificado de escolaridad (75, el 37,50% en el caso de 
los padres y 73, el 36,50% en el de las madres). El segundo nivel de estudios 
predominante es el de Formación Profesional, tanto para padres como para 
madres. 
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Padre Madre 

Sin estudios 8 4% 13 6,5% 

b. Educación General Básica o certificado de escolaridad 75 37,5% 73 36,5% 

Bachillerato 31 19,5% 29 14,5% 

d. Formación Profesional 37 18,5% 42 21% 

Estudios Universitarios Diplomado 19 9,5% 28 14% 

f. Estudios Superiores Licenciado 9 4,5% 6 3% 

Doctorado 4 2% 1 0,5% 

h. No Sabe / No Contesta 17 8,5% 8 4% 

TOTALES 200 = 100% 200 = 100% 

Y con respecto a la profesión de los padres se refleja que las más destacadas son 
las categorías de trabajadores cualificados del sector servicios, así como dirección 
de empresas, organizaciones y Administraciones Públicas, en el caso de los 
padres; y el de trabajadores cualificados del sector servicios, también en el caso 
de las madres. 

Ahora bien, resalta, igualmente, el dato de que el 20,50% de las madres (así 
respondieron 41 entrevistados) son inactivas, desde el punto de vista de su 
clasificación a efectos labores, dedicándose, con toda probabilidad, a tareas del 
hogar, o bien pudieran tener algún tipo de invalidez para todo tipo de trabajo. 

Padre Madre 

Dirección de empresas, organizaciones y 
Administraciones Públicas 

27 13,5% 11 5,5% 

b. 
Técnicos y profesionales, que desarrollan una labor 
intelectual 

18 9% 15 7,5% 

Administrativos 7 3,5% 22 11% 

d. 
Trabajadores cualificados de agricultura, minería, 
industria y construcción 

44 22% 9 4,5% 

Trabajadores cualificados del sector servicios 29 14,5% 47 23,5% 

f. 
Peones y trabajadores no cualificados, de cualquier 
sector económico 

19 9,5% 16 8% 

Fuerzas Armadas 3 1,5% 2 1% 

h. Desempleado 16 8% 17 8,5% 

Inactivo (labores del hogar, jubilado) 16 8% 41 20,5% 

j. No Sabe / No Contesta 21 10,5% 20 10% 

TOTALES 200 = 100% 200 = 100% 

Por lo demás, los oficios o profesiones de padres y madres son muy variados y en 
mayor o menor medida se dedican a todo tipo de actividades. Sobresalen también 
los datos de desempleados, dada la actual situación de crisis económica que se 
está atravesando; el 8% de los encuestados afirmaron que su padre estaba en 
paro y el 8,50% que su madre estaba en desempleo. 

Para acabar el apartado de variables de identificación se preguntaba sobre si los 
estudiantes disfrutaban de algún tipo de ayuda para sus estudios, de cualquier 
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naturaleza (para sufragar el gasto de libros, matrículas, alojamiento,...) y la 
respuesta mayoritaria ha sido que no. 2 de cada 3 estudiantes encuestados no 
cuenta con ningún tipo de ayuda; en cambio, 1 de cada 5, sí tenía. 

SÍ 44 22% b. NO 139 69,5% 
No Sabe / No 
Contesta 

17 8,5% 

TOTAL 200 = 100% 

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

Los apartados a analizar para describir la formación complementaria a la reglada 
que los entrevistados puedan tener hacen mención a licencias de conducir, 
informática, idiomas y desarrollo de competencias genéricas de la persona en los 
más variados temas. 

CARNET DE CONDUCIR 

Una buena parte de los jóvenes estudiantes entrevistados sí tiene algún tipo de 
carnet de conducir (108, el 54%), siendo el carnet de coche el predominante (104, 
el 96,30% de los que tienen carnet). Otros, muy pocos, tienen el C o C1 de 
camiones (4, el 3,70%). 

¿Tienes carnet de conducir? 

SÍ 108 54% b. NO 92 46% 

TOTAL 200 = 100% 

Si tienes carnet de conducir, ¿cuál o cuáles tienes? 

B (coche) 104 96,3% c. D1 o D (autobuses) 0 0% 

b. C1 o C (camiones) 4 3,7% Otros 0 0% 

TOTAL 108 = 100% 

INFORMÁTICA 

En cuanto a los conocimientos de informática, sus diversas aplicaciones, software 
específico para determinadas disciplinas y manejo de internet y correo 
electrónico, se aprecia un nivel elevado en la utilización de todo este tipo de 
herramientas, al menos así lo consideran las personas entrevistadas. 

El nivel más avanzado de conocimientos se registra en el uso de internet (99 
personas, 49,50% del total de encuestados) y en el de correo electrónico (99, 
49,50%). De hecho, son muy pocos los que señalan que no tienen conocimientos 
sobre estas materias, el 8% y el 7,50% de los entrevistados respectivamente. 

También se tiene un muy buen nivel en el manejo de programas para tratamiento 
de textos, hojas de cálculo y presentaciones en powerpoint. Así, 9 de cada 10 
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entrevistados apunta que maneja a nivel de usuario (el 55%) o a nivel avanzado (el 
36%) las aplicaciones de tratamiento de textos; 8 de cada 10 las aplicaciones de 
hojas de cálculo, a nivel de usuario el 59% y a nivel avanzado el 23%; e igualmente 
8 de cada 100 las presentaciones en powerpoint, a nivel de usuario el 53,50% y a 
nivel avanzado el 29,50%. 

¿Qué nivel de conocimientos consideras que tienes en los siguientes apartados de informática? 

A nivel de 
Usuario 

Nivel 
Avanzado 

No tengo 
conocimientos 

TOTALES 

Tratamiento de textos (ej. Word) 110 55% 72 36% 18 9% 
200 = 
100% 

b. Hoja de cálculo (ej. Excel) 118 59% 46 23% 36 18% 
200 = 
100% 

Presentaciones (ej. Powerpoint) 107 53,5% 59 29,5% 34 17% 
200 = 
100% 

d. Bases de datos (ej. Access) 87 43,5% 22 11% 91 45,5% 
200 = 
100% 

Diseño (ej. Autocad) 58 29% 14 7% 128 64% 
200 = 
100% 

f. Tratamiento de imágenes (ej. Photoshop) 84 42% 30 15% 86 43% 
200 = 
100% 

Sistemas operativos (ej. Linux) 51 25,5% 15 7,5% 134 67% 
200 = 
100% 

h. 
Programas específicos (ingeniería, 
estadística, gestión empresarial, medicina,...) 

46 23% 17 8,5% 137 68,5% 
200 = 
100% 

Internet 85 42,5% 99 49,5% 16 8% 
200 = 
100% 

j. Correo electrónico 86 43% 99 49,5% 15 7,5% 
200 = 
100% 

Sobre el conocimiento de programas de bases de datos y de tratamiento de 
imágenes también se obtienen buenos resultados. El 43,50% maneja a nivel de 
usuario las bases de datos y el 42% las aplicaciones de tratamiento de imágenes. Y 
con un nivel más avanzado, el 11% emplea bases de datos y el 15% el tratamiento 
de imágenes. 

Los programas de diseño y sistemas operativos son más desconocidos, pero 
también se dan porcentajes razonables e interesantes a nivel de usuario en su 
manejo; el 29% en diseño y el 25,50% en sistemas operativos. 

Los programas más específicos (de estadística, gestión empresarial, ingeniería,...) 
como su calificación indica son de utilización no generalista, sino para aquellos 
que estudian o trabajan en ciertas actividades muy concretas, de ahí que sus 
porcentajes de conocimiento sean menores, si bien también son de interés. 

Sin duda, los estudiantes entrevistados consideran que tienen un buen nivel de 
conocimientos en informática, lo cual es un dato muy positivo en la formación 
profesional de cada alumno. 
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A la pregunta de cómo ha aprendido y está aprendiendo informática, se le pidió a 
cada entrevistado que respondiera a una sola de las cinco opciones que se le 
planteaban, la que más se ajustara a cada persona, porque es evidente que las 
fuentes de conocimiento pudieran ser varias. 

La respuesta más repetida es la de que los alumnos son autodidactas, 109 así lo 
señalan, el 54,50% del total de encuestados. Por tanto, 1 de cada 2 asevera que su 
principal fuente de conocimientos informáticos radica en ellos mismos, en su 
interés por probar, practicar y aprender. 

¿Cómo aprendes y has aprendido informática? (responde la mejor opción que se ajuste a ti) 

Soy autodidacta 109 54,5% d. 
Es una herramienta de mi 
trabajo 

7 3,5% 

b. 
En el instituto y en la 
universidad 

68 34% No tengo ni idea de informática 9 4,5% 

He ido a academias privadas 7 3,5% 

TOTAL 200 = 100% 

La siguiente fuente de conocimientos, en coherencia con el tipo de población que 
es objeto de investigación, es institutos y universidades; 68 estudiantes así lo 
confirman, el 34% de la población encuestada. 

Los otros orígenes de conocimientos son minoritarios, el trabajo, para aquellos 
que trabajan, y la asistencia a academias privadas. 

Ahora bien, resulta llamativo que los estudiantes se consideren que tienen en 
general buenos conocimientos en informática, pero ciertamente son pocos los 
que afirman que tienen títulos acreditativos de los mismos. 

Si el 91% de los encuestados, 182 personas, señala que tiene un nivel de 
conocimientos avanzado o como usuario de los programas de tratamientos de 
textos, se da la circunstancia que solamente 19 de esas personas tienen título 
reconocido, el 10,44%; solamente 1 de cada 10 encuestados que afirma tener 
buenos conocimientos en tratamientos de textos lo podría acreditar con un título. 

Del mismo modo, únicamente 13 personas de las 164 que estiman que tienen un 
buen conocimiento de las hojas de cálculo podría acreditarlo con un título, el 
7,93%. 

Y en powerpoint, tan solo 10 de 166 entrevistados con buenos conocimientos de 
esta aplicación podrían mostrar un título, el 6,02%. En el caso de los estudiantes 
con conocimientos de bases de datos, el 9,17% podría acreditar algún título en 
esta materia. 
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¿Tienes algún título o certificado que acredite tus conocimientos de informática en los siguientes 
apartados? 

SÍ NO SÍ NO 

Tratamiento de 
textos (ej. Word) 

19 9,5% 181 90,5% f. 
Tratamiento de 
imágenes (ej. 
Photoshop) 

4 2% 196 98% 

b. 
Hoja de cálculo 
(ej. Excel) 

13 6,5% 187 93,5% 
Sistemas operativos 
(ej. Linux) 

1 0,5% 199 99,5% 

Programas 
específicos 

Presentaciones 
(ej. Powerpoint) 

10 5% 190 85% h. 
(ingeniería, 
estadística, gestión 
empresarial, 

1 0,5% 199 99,5% 

medicina,...) 

d. 
Bases de datos 
(ej. Access) 

10 5% 190 85% Internet 8 4% 192 96% 

Diseño (ej. 
Autocad) 

6 3% 194 97% j. Correo electrónico 7 3,5% 193 96,5% 

PARA CADA RESPUESTA TOTAL 200 = 100% 

En todos los demás casos de software los que tienen título reconocido son muy 
pocos. 

IDIOMAS 

Siguiendo con aspectos de formación, complementaria a los estudios académicos 
que se están realizando, en el apartado de idiomas se intenta igualmente saber 
qué opinan de sí mismos los estudiantes sobre sus conocimientos de los 
diferentes asuntos que se proponen. 

A rasgos generales, la mayoría (el 47%) opina que tiene un buen conocimiento del 
inglés y que no tiene conocimientos de francés (36,50%), alemán (88%), italiano 
(76,50%) y portugués (91%), todo ellos idiomas próximos en el marco de la Unión 
Europea. 

De forma general, consideras que tienes un conocimiento de los siguientes idiomas bueno, regular 
o malo, o bien no sabes nada: 

Bueno Regular Malo No sé nada TOTALES 

Inglés 94 47,5% 67 33,5% 26 13% 13 6,5% 200 = 100% 

b. Francés 29 14,5% 55 27,5% 43 21,5% 76 36,5% 200 = 100% 

Alemán 3 1,5% 9 4,5% 12 6% 176 88% 200 = 100% 

d. Italiano 1 0,5% 14 7% 32 16% 153 76,5% 200 = 100% 

Portugués 0 0% 5 2,5% 13 6,5% 182 91% 200 = 100% 
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a.  SÍ  66  33%  b.  NO  134  67% 
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Sobre el inglés, pues, 1 de cada 2 afirma que tiene un buen conocimiento del 
mismo; y en cuanto al francés tiene lugar una mayor diversidad, 1 de cada 3 no 
tiene conocimiento alguno y el 27,50% expresa que tiene un conocimiento 
regular. Aparte de estos dos idiomas que son los que tradicionalmente se han 
estudiado de manera reglada, en el resto de idiomas planteados son muy pocos 
los que tiene un cierto conocimiento de ellos. 

En la pregunta 17 con relación a aquellas personas que tengan conocimiento de 
algún otro idioma distinto de los planteados, se señalan el rumano y el árabe 
esencialmente, y en menor medida el catalán, valenciano o chino, generalmente 
respondido así por los propios autóctonos de cada lugar de origen. 

Si tienes conocimiento de algún otro idioma, escribe, como máximo dos indicando tu nivel de 
conocimientos en general que en tu opinión tienes sobre cada uno de ellos: 

Bueno Regular Malo TOTAL 

¿? 12 66,66% 5 27,77% 1 5,57% 18 = 100% 

b. ¿? 5 83,33% 0 0% 1 16,67% 6 = 100% 

Para adquirir conocimientos sobre el idioma que sea y su interés en profundizar 
en dichos conocimientos a los encuestados se les pregunta por asuntos varios. Así, 
1 de cada 3 ha tenido alguna estancia en el extranjero con objeto de mejorar o 
perfeccionar el idioma y son pocos los que con regularidad leen libros y 
documentaciones en el idioma de interés, así como los que ven en tal idioma 
original películas y documentales. 

¿Has tenido alguna estancia en el extranjero para aprender, mejorar o perfeccionar un idioma? 

 

¿Lees revistas, periódicos, libros en otro idioma que no sea el castellano? 

Sí, con regularidad 23 11,5% 

b. Sí, pero esporádicamente 61 30,5% 

No, nunca 116 58% 

TOTAL 200 = 100%


¿Ves películas, documentales o programas de televisión en otro idioma que no sea el castellano?


Sí, con regularidad 43 21,5% 

b. Sí, pero esporádicamente 64 32% 

No, nunca 93 46,5% 

TOTAL 200 = 100% 

Por lo general, 1 de cada 3 (exactamente el 30,50%) sí lee libros o revistas en el 
idioma original de interés, eso sí esporádicamente, igual relación que la se da 
cuando se pregunta sobre si ven películas, documentales o programas de 
televisión en otro idioma distinto del castellano (el 32%, en concreto). 
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Analizando el detalle del grado de conocimiento que los alumnos encuestados 
tienen de los otros idiomas diferentes del castellano, demostrando sus 
habilidades en conversación y en redacción, los resultados son ligeramente 
peores en general. 

De forma general, consideras que hablas los siguientes idiomas: 

Bueno Regular Malo No sé nada TOTALES 

Inglés 72 36% 76 38% 32 16% 20 10% 200 = 100% 

b. Francés 28 14% 43 21,5% 45 22,5% 84 42% 200 = 100% 

Alemán 3 1,5% 6 3% 10 5% 181 90,5% 200 = 100% 

d. Italiano 1 0,5% 9 4,5% 24 12% 166 83% 200 = 100% 

Portugués 0 0% 3 1,5% 11 5,5% 186 93% 200 = 100% 

De forma general, consideras que redactas en los siguientes idiomas: 

Bueno Regular Malo No sé nada TOTALES 

Inglés 84 42% 68 34% 29 14,5% 19 9,5% 200 = 100% 

b. Francés 23 11,5% 40 20% 44 22% 93 46,5% 200 = 100% 

Alemán 3 1,5% 6 3% 15 7,5% 176 88% 200 = 100% 

d. Italiano 2 1% 8 4% 19 9,5% 171 85,5% 200 = 100% 

Portugués 0 0% 3 1,5% 10 5% 187 93,5% 200 = 100% 

Los que afirman saber inglés apuntan que para la mayoría de ellos la calificación 
que se darían de cómo hablan, de cómo se expresan, sería la de regular; en 
cambio, ellos consideran que redactan mejor. Los que tienen conocimientos en 
francés señalan que se defienden por igual hablando y redactando, pero la 
calificación sería regular. Para el resto de idiomas los pocos que tienen 
conocimientos sobre ellos, estiman que tal como hablan y redactan se darían una 
valoración de regular. 

Por último, al igual que en el caso de los conocimientos sobre informática, se 
culmina el apartado de idiomas sabiendo si los que tienen conocimientos de unos 
y otros pueden acreditarlos con certificados o titulaciones. Y la conclusión es un 
tanto parecida a la extraída en primer lugar para la formación en informática. Son 
más los que manifiestan tener conocimientos que los que posteriormente tienen 
título del idioma correspondiente. 

El 31% de los entrevistados apunta que podría mostrar un certificado o título de 
inglés y el 7% en francés. El 3,50% lo mostraría en alemán y el 1% sobre el idioma 
italiano. 

Resulta de interés observar que aun siendo pocos los que tienen conocimientos 
de los idiomas alemán e italiano, son más los que tienen titulación que los que 
afirman hablar o redactar bien. 
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a.  SÍ  124  62%  b.  NO  76  38% 

    

 

¿Tienes algún título o certificado que acredite tus conocimientos en los siguientes idiomas o en 
algún otro, salvo que sea tu idioma materno? 

SÍ NO SÍ NO 

Inglés 62 31% 138 69% e. Portugués 0 0% 200 100% 

b. Francés 14 7% 186 93% Otro ¿? 3 16,67% 15 83,33% 

Alemán 7 3,5% 193 96,5% g. Otro ¿? 0 0% 6 100% 

d. Italiano 2 1% 198 99% 

TOTAL PARA RESPUESTAS A, B, C, D, E 200 = 100%

TOTAL PARA RESPUESTAS F 18 = 100% Y RESPUESTA G = 100%


OTRA FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

El tema de la formación complementaria se completa con otras preguntas con 
relación a si los encuestados han recibido algún tipo de curso, seminario o 
actividad formativa que pretendiera estimular las competencias genéricas de las 
personas, por poner ejemplos en gestión, liderazgo, negociación o comunicación. 

En este sentido, ciertamente son pocos los que han recibido este tipo de 
formación adicional, destacando sobremanera los que la han recibido en materia 
de comunicación (para saber expresarse, para hablar en público, para hacer 
presentaciones,...) llegando al 16% del total de encuestados. Los siguientes cursos 
recibidos en importancia han sido sobre motivación (17, el 8,50% de la población 
entrevistada) y cómo dirigir equipos (16, 8%). 

¿Has hecho actividades de formación, cursos, seminarios,... en las siguientes competencias 
genéricas de la persona? 

SÍ NO SÍ NO 

Comunicación 
(expresión, hablar en 
público,...) 

32 16% 168 84% e. Motivación 17 8,5% 183 91,5% 

b. Negociación 3 1,5% 197 98,5% Gestión del tiempo 15 7,5% 185 92,5% 

Dirigir equipos y 
personas 

16 8% 184 92% g. Otro: ¿cuál? 2 1% 198 99% 

d. Liderazgo 6 3% 194 97% 

PARA CADA RESPUESTA TOTAL 200 = 100% 

EXPERIENCIA LABORAL 

Con respecto a si los encuestados han tenido o no alguna experiencia laboral, es 
relevante el dato de que el 62% de ellos, casi 2 de cada 3, sí la han tenido. El 38% 
restante, 76 personas, respondieron que no. 

¿Tienes alguna experiencia laboral? 

TOTAL 200 = 100% 
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En el detalle sobre en qué actividad económica han estado ocupados aquellos 
que han trabajado, o están trabajando, sobresale la opción de los que han estado, 
o están, empleados en hostelería y comercio, 51 de los 124 con alguna 
experiencia laboral, representando el 41,29%; o sea 2 de cada 5 jóvenes 
estudiantes si han trabajado lo han hecho en la hostelería o el comercio. 

Si tienes alguna experiencia laboral, indica en qué sector has trabajado (si has trabajado en 

más de uno, indica aquel en el que más tiempo hayas trabajado) 

Agricultura, ganadería 9 7,25% e. Hostelería, comercio 51 41,29% 

b. Industria 12 9,67% Otros servicios privados 27 21,77% 

Construcción 6 4,83% g. Sector público 10 8,06% 

d. Transporte 9 7,25% 

TOTAL 124 = 100% 

La segunda ocupación con más frecuencia ha sido otros servicios privados, con 27 
personas concentrando al 21,77% de los encuestados con experiencia laboral. 
También ha habido entrevistados que han sido ocupados en otras actividades, 
tanto en el campo como en la industria, la construcción o el transporte. En el 
sector público también ha habido personas que han trabajado. 

En tercer y último lugar, se especifica la cualificación profesional de los que han 
trabajado o trabajan. 

Si tienes alguna experiencia laboral, indica qué tipo de trabajo has realizado (si has 

desempeñado más de uno, señala solamente aquel en el que más tiempo hayas estado empleado) 

De Dirección y Gerencia 0 0% g. 
Como Artesano y Trabajador 
cualificado en las industrias 
manufactureras y construcción 

5 4,03% 

b. 
Como Técnico y profesional 
científico e intelectual 

3 2,42% 
Como Operador de 
instalaciones y maquinaria, y 
montador 

1 0,80% 

Como Técnico y profesional 
de apoyo 

13 10,48% i. 
Como Trabajador no 
cualificado 

43 34,67% 

d. 
Como Empleado contable, 
admvo. y de oficina 

6 4,83% Como militar 0 0% 

Como Trabajador de servicios 
de restauración, personales, 
protección y vendedores 

32 25,80% k. No Sabe / No Contesta 20 16,12% 

f. 
Como Trabajador cualificado 
en el sector agrícola, 
ganadero, forestal y pesquero 

1 0,80% 

TOTAL 124 = 100% 

Las respuestas predominantes en coherencia con la actividad realizada, expuesta 
previamente, son como trabajador no cualificado (43 encuestados, representando 
el 34,67%) y como trabajadores de servicios de restauración, personales y 
vendedores (32, el 25,80%). 
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BÚSQUEDA DE EMPLEO 

La razón esencial por la cual los jóvenes buscan empleo es para ganar dinero; así 
se de rotundos lo manifiestan 3 de cada 4 estudiantes encuestados, el 74,50%. En 
mucha menor medida se exponen otras motivaciones como razones primordiales; 
para irse de casa, el 13,50%, o para conseguir experiencia laboral, el 11,50%. 

¿Cuál es el principal motivo, en tu opinión, por el que los jóvenes buscan empleo? 

Para ganar dinero 149 74,5% c. 
Para conseguir experiencia 
laboral 

21 11,5% 

b. Para irse de casa 27 13,5% Otro: ¿Cuál? 3 1,5% 

TOTAL 200 = 100% 

Ciertamente, en el trabajo de campo se detectaba una tendencia por parte de los 
encuestados a dar más de una respuesta a esta pregunta. También se quería 
mostrar el interés por aprender un oficio y conseguir experiencia laboral, pero 
como debían atender a una sola opción la que más pesaba a la hora de elegir 
entre las alternativas sugeridas era la primera, la de ganar dinero. 

La valoración de los jóvenes sobre la coyuntura económica es negativa, incluso 
bastante negativa. El 46% la considera mala, el 25% muy mala y el 23% regular. 
Por tanto, 7 de cada 10 entrevistados la valoran como mala o muy mala. Y son 
muy pocos los que no se han pronunciado sobre este asunto, el 4% del total de 
encuestados. 

¿Cómo calificarías la situación económica general? 

Muy buena 1 0,5% d. Mala 92 46% 

b. Buena 3 1,5% Muy mala 50 25% 

Regular 46 23% f. No Sabe / No Contesta 8 4% 

TOTAL 200 = 100%


Los jóvenes entrevistados piensan que esta difícil situación económica les está

afectando en mayor medida que a otros colectivos sociales.


¿Crees que la crisis económica está afectando a los jóvenes con más dureza que a otros colectivos?


Sí 115 57,5% c. No, a otros más 17 8,5% 

b. No, igual que a otros 49 24,5% No Sabe / No contesta 19 9,5% 

TOTAL 200 = 100% 

De esta forma opina el 57,50% de los jóvenes estudiantes encuestados. Por su 
parte, 1 de cada 4 estima que les está afectando en igual medida que a otros 
grupos sociales. 
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A la pregunta de que se vean a sí mismos y se valoren si tienen la suficiente 
preparación para afrontar con garantías el reto del mercado de trabajo, de 
conseguir un empleo, 1 de cada 2 estima que sí la tiene. El 28% piensa que no y el 
restante 22% de la población estudiantil no tiene una opinión formada o no la 
quiere dar a conocer. 

Crees que tienes, o tendrás, la suficiente preparación para acceder al mercado laboral cuando 
busques empleo? 

SÍ 100 50% b. NO 56 28% No lo sé / No contesto 44 22% 

TOTAL 200 = 100% 

Intentando indagar más sobre sus expectativas de futuro laboral, se les consulta 
sobre qué es lo que les gustaría ser o hacer. Y la respuesta más repetida es la de 
funcionario; a 1 de cada 3 le gustaría trabajar en la función pública. 

¿Cuál es tu idea de futuro, con relación al mundo laboral? 

Trabajar por cuenta ajena 39 19,5% d. Crear una empresa con otros 9 4,5% 

b. Hacerme autónomo 13 6,5% Trabajar de lo que sea 28 14% 

Ser funcionario 74 37% f. No lo sé 27 18,5% 

TOTAL 200 = 100% 

También es llamativo que el 18,50% de los jóvenes no tenga claro qué camino 
recorrer. En el lado opuesto está que al 14% no le importaría trabajar en lo que 
fuera. Y son muy pocos los que tienen espíritu emprendedor; el 6,50% lleva idea 
de hacerse autónomo y al 4,50% le gustaría crear una empresa con otros. 

En general los estudiantes no reciben presiones de su entorno familiar o de 
amistades para buscar un empleo. Solamente el 15,50% afirma recibirlas. La 
pregunta se ha querido que la respondieran todos los encuestados, 
independientemente de que estuvieran trabajando o no en la actualidad; la idea, 
era y es saber si reciben presiones tanto los que no han trabajado todavía como 
los que habiendo tenido alguna experiencia laboral se encuentren desempleados. 

Si no trabajas, ¿te presiona tu entorno familiar y/o de amistades para que busques empleo? 

SÍ 31 15,5% b. NO 137 68,5% 
No sabe / No 
contesto 

32 18% 

TOTAL 200 = 100% 

Ante la dificultad de los jóvenes de encontrar un empleo, los entrevistados 
consideran que ello se debe, o se puede deber, a la falta de experiencia laboral; 
casi 1 de cada 2 jóvenes así lo manifiesta. Si a esta respuesta se añade la falta de 
preparación técnica, en opinión del 13% de los entrevistados, entonces, sin duda, 
la opinión mayoritaria está relacionada con la cualificación profesional: el 58,50% 
así lo considera. 
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¿Cuál crees que el principal problema al que se enfrentan los jóvenes para encontrar empleo, 

sea su primer empleo u otro, hoy en día? 

Inexperiencia laboral 91 45,5% d. Hay falta real de trabajo 58 29% 

b. Falta de preparación técnica 26 13% 
Imagen personal y cualidades 
personales 

3 1,5% 

Carecer de influencias 7 3,5% f. No lo sé 15 7,5% 

TOTAL 200 = 100% 

La segunda respuesta dada en importancia es la de que no existe trabajo 
realmente; el 29% de los jóvenes encuestados es lo que piensa. 

Con referencia a los medios que utilizar para intentar conseguir un trabajo las 
respuestas dadas son diversas, sin que ninguna de las opciones propuestas 
acapare una gran concentración de opiniones. La opción más elegida ha sido la de 
las oficinas de empleo; se tiene, por tanto, confianza en la labora que pudieran 
realizar. Para el 20,50% de los encuestados sería la vía más eficaz de alcanzar un 
empleo. 

¿Cuál crees que será el medio más efectivo para conseguir un empleo cuando lo busques? 

(indica solamente un medio) 

Oficinas de Empleo, Inaem 41 20,5% f. 
Ponerme en contacto 
directamente con empresas 

31 15,5% 

b. Periódicos 8 4% 
Tener influencias de amigos y 
familiares 

30 15% 

Revistas especializadas 2 2% h. Agencias de colocación 2 1% 

d. 
Internet, bolsas de empleo 
online 

21 11,5% 
Empresas de Trabajo 
Temporal 

3 1,5% 

Bolsas de empleo de 
facultades, colegios 
profesionales, asociaciones 
empresariales, sindicatos,... 

21 11,5% j. No lo sé / No contesto 41 20,5% 

TOTAL 200 = 100% 

Le seguirían, casi por igual, el hecho que los potenciales trabajadores se pusieran 
directamente en contacto con las empresas en las que poder trabajar (el 15,50% 
de la población encuestada así lo estima) y poder conseguir un trabajo a través de 
contactos e influencias de amigos, familiares y conocidos (para el 15%). 

No lejos de estas fuentes de información o de estas formas de proceder, también 
tendrían su espacio de interés para los jóvenes estudiantes en la búsqueda de 
oportunidades de trabajo, internet, las bolsas de empleo que aparecieran en la 
red y páginas web de empresas en particular o de portales de empleo, así como 
las bolsas de trabajo de los centros de estudios, facultades, escuelas 
universitarias,... al igual que las bolsas existentes en otras organizaciones 
sectoriales o sociales. 
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La mayoría de los jóvenes estarían en disposición de cambiar de cuidad con el 
propósito de conseguir un empleo. 2 de cada 3 personas aceptarían vivir en otro 
lugar distinto de su residencia habitual. 

¿Te irías a vivir a otra ciudad con tal de conseguir un empleo? 

SÍ 126 63% b. NO 40 20% No sabe / No contesto 34 17% 

TOTAL 200 = 100% 

Y preguntados sobre el área geográfica a la que irían para trabajar a aquellos que 
estarían en disposición de cambiar de ciudad, las respuestas son variadas, 
predominando España (1 de cada 4 se iría a cualquier sitio de la península o de las 
islas) y a cualquier parte del mundo (1 de cada 4 también opina que no le 
importaría el lugar donde acudir). 

También resaltan Madrid y Barcelona específicamente y cualquier país europeo. 
Serían, por otra parte, muy pocos lo que expresamente se irían a Asía o a África. 

En definitiva, sin contemplar a aquellos aventureros que estarían en disposición 
de marchar a cualquier sitio, se aprecia un cierto apego por lo próximo, tanto por 
Aragón, como por España y Europa, pero sí estarían en disposición de moverse 
geográficamente. 

Si te fueras a vivir a otra ciudad para conseguir empleo, ¿hasta dónde estarías dispuesto/a a 

irte? (indica solamente una respuesta) 

Al entorno de Zaragoza 10 7,93% g. A cualquier país europeo 9 7,14% 

b. A la provincia de Zaragoza 5 3,96% A América 0 0% 

A cualquier sitio de Aragón 12 9,52% i. A Asia 2 1,58% 

d. A Madrid o Barcelona 15 11,90% A África 1 0,79% 

A cualquier ciudad española o 
insular 

32 25,39% k. A cualquier sitio del mundo 31 24,60% 

f. A algún país europeo próximo 9 7,14% No lo sé / No contesto 0 0% 

TOTAL 126 = 100% 

Las dos últimas preguntas de este bloque continúan indagando en las dificultades 
de acceso al mercado de trabajo. A la pregunta de si para los jóvenes estudiantes 
es fácil o no acceder al mercado laboral en la actualidad, la respuesta es 
contundente; el 61%, 3 de cada 5 jóvenes, está convencido de que hoy en día es 
muy difícil acceder a un puesto de trabajo para cualquier joven. 
Complementariamente, el 22% percibe que es difícil el acceso, pero depende del 
tipo de trabajo. 

¿Crees que es fácil para los jóvenes acceder al mundo laboral hoy en día? 

Sí, en general 7 3,5% c. No, en ningún caso 122 61% 

b. 
Sí, pero depende del tipo de 
trabajo 

44 22% No lo sé 27 13,5% 
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TOTAL 200 = 100% 

Y para finalizar el conjunto de preguntas relacionadas con el asunto de la 
búsqueda de empleo se les pide a los jóvenes que expongan todos los factores 
que a su entender pueden afectarles negativamente en el momento de acceder 
a un puesto de trabajo. 

Entre los aspectos propuestos los más considerados por los jóvenes son celebrar 
contratos de trabajo de carácter temporal (así opina el 64% de los encuestados), 
realizar largas jornadas de trabajo (62%), bajos salarios (50%) y acometer trabajos, 
funciones y tareas por debajo de su nivel de cualificación profesional (29,50%). 

¿Cuáles son los aspectos más negativos que consideras que se pueden encontrar los jóvenes en el 
momento de acceder a un puesto de trabajo? (indica todos los que estimes pertinentes) 

SÍ NO SÍ NO 

Bajos salarios 100 50% 100 50% f. 
Escasas o nulas 
posibilidades de 
promoción 

36 18% 164 82% 

b. 
Contratos 
temporales 

128 64% 72 36% 

Realizar cualquier 
tipo de trabajo, 
muy por debajo de 
la titulación 
acreditada 

59 29,5% 141 70,5% 

Largas jornadas de 
trabajo 

124 62% 76 38% h. Otros: ¿cuál? 0 0% 200 100% 

d. Mal clima laboral 9 4,5% 191 95,5% 
No Sabe / No 
Contesta 

19 9,5 181 90,5% 

Ambiente de 
trabajo muy 
competitivo 

26 13% 174 87% 

TOTAL PARA CADA RESPUESTA 200 = 100% 

En conclusión, la visión de los jóvenes con relación al puesto de trabajo, una vez 
conseguido no es nada favorable; consideran que sus condiciones no serán 
buenas, con contratos temporales, amplias jornadas de trabajo, bajos salarios, 
ambiente competitivo y escasas posibilidades de promoción laboral. 

La coyuntura económica la valoran como negativa o muy negativa, su acceso al 
mercado laboral lo valoran igualmente como muy difícil y una vez que consigan un 
puesto de trabajo, ya de por sí complicado, piensan que las condiciones laborales 
que los regirán serán también poco alentadoras. 

OPORTUNIDADES DE EMPLEO... 

Buena parte de los jóvenes estudiantes de la cuidad de Zaragoza opinan que no 
tienen un criterio propio sobre las oportunidades de empleo que presenta esta 
ciudad en la que estudian. El 45,50% expresa que no sabe si nuestra ciudad y 
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entorno ofrecen buenas oportunidades para conseguir un puesto de trabajo. Y de 
los que opinan, la idea mayoritaria es la de que Zaragoza muestra iguales 
posibilidades que otros territorios. 

¿Crees que Zaragoza ofrece buenas oportunidades de empleo? 

Sí, más que otras áreas 
geográficas 

19 9,5% c. 
Menos que otras ciudades y 
áreas geográficas 

33 16,5% 

b. 
Igual que otras zonas 
geográficas 

57 28,5% No lo sé 91 45,5% 

TOTAL 200 = 100% 

El cierto desconocimiento sobre la estructura productiva y la actividad económica 
de esta área geográfica, en la que habitan y estudian los jóvenes encuestados, que 
se detecta, también se refleja al responder si estiman que las empresas 
establecidas en este entorno ofrecen o no facilidades para contratar a jóvenes. 
El 45% no sabe qué responder. Y de los que responden el 45%, también, estima 
que no hay facilidades para acceder a un puesto de trabajo. 

¿Crees que las empresas establecidas en Zaragoza y entorno ponen facilidades parar contratar a 
jóvenes? 

SÍ 20 10% b. NO 90 45% No lo sé 90 45% 

TOTAL 200 = 100% 

Por tanto, las opiniones de los jóvenes están muy sesgadas, o bien desconocen la 
realidad en la que viven, o consideran a Zaragoza un área geográfica tan normal 
como cualquier otra sin grandes rasgos diferenciales para favorecer el acceso al 
empleo de los jóvenes. 

A la pregunta de indicar aquellas actividades económicas en las que entiendan 
que hay mayores posibilidades de conseguir un empleo en Zaragoza y entorno, 
destacan los porcentajes tan sumamente bajos a favor de sectores generadores 
de empleo que han dado los jóvenes. 

¿En qué ramas de actividad de la ciudad de Zaragoza y entorno consideras que será más fácil 
encontrar empleo? (indica cuantas consideres oportuno) 

SÍ NO SÍ NO 

Agricultura, 
ganadería 

8 4% 192 96% k. 
Comercio y 
grandes 
superficies 

43 21,5% 157 78,5% 

b. Sector energético 15 7,5% 185 92,5% 

Información, 
Comunicaciones 
y consultoría 
informática 

18 9% 182 91% 

Industria 
agroalimentaria 

7 3,5% 193 96,5% ll. 
Sector financiero, 
seguros 

10 5% 190 95% 

d. Industria textil 4 2% 196 90% Educación 13 6,5% 187 93,5% 
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Industria 
metalúrgica 

8 4% 192 96% n. Sanidad 37 18,5% 163 81,5% 

f. 
Industria del 
automóvil 

22 11% 178 89% 
Servicios 
profesionales 

12 6% 188 94% 

Otras industrias 
manufactureras 
(madera, papel, 
artes gráficas, 
química,...) 

12 6% 188 94% o. 
Servicios Sociales 
y de asiste
residencias 

ncia en 23 11,5% 177 88,5% 

h. Construcción 9 4,5% 191 95,5% 
Otras 
¿cuál? 

actividades: 
2 1% 198 99% 

Transporte 11 5,5% 189 94,5% q. 
No Sabe / 
Contesta 

No 
64 32% 136 68% 

j. Hostelería 40 20% 160 80% 

TOTAL PARA CADA RESPUESTA 200 = 100% 

En comercio y grandes superficies es donde aprecian mayores oportunidades, 
seguidos de hostelería. Estos sectores están consonancia con las experiencias 
laborales predominantes que tienen nuestros jóvenes, cuando las tienen. A 
continuación, los jóvenes valoran que hay posibilidades de empleo en las ramas 
sanitaria y de servicios sociales; la primera muy determinada por el hecho de que 
ha habido un gran número de encuestados que son estudiantes de esta 
especialidad. 

La tercera actividad más considerada es la de servicios sociales y de asistencia a la 
sociedad, para cerrar las mayores puntuaciones con las posibilidades que pueda 
ofrecer la industria del automóvil. La presencia de la multinacional del automóvil 
Opel y el que haya una gran diversidad de industria auxiliar, sin duda, también 
hace que los jóvenes tiendan a pensar en este núcleo de actividades como 
relevante en el entorno donde estudian, y como potencial aglutinador de empleo 
a futuro, de la misma manera que lo es hoy en día. 

Las opiniones en general son, pues, variadas, 
determinados sectores de actividad, pero, destacan, 
referidos a hostelería y comercio. 

sin gra
sin 

ndes 
lugar 

se
a 

sgos 
dudas, 

hacia 
los 

Por último, la inquietud de los jóvenes por conseguir un puesto de trabajo antes o 
después hace que se expresen de manera contundente sobre las numerosas 
acciones que podrían llevarse a cabo desde los poderes públicos y también por 
la iniciativa privada para resolver el problema de paro juvenil y dar satisfacción a 
las futuras expectativas de alcanzar un empleo cuando nuestros estudiantes 
afronten el mercado de trabajo. 

Los jóvenes piensan que deberían subvencionarse los contratos laborales para 
ellos (36,50%) para facilitar su contratación; fomentar las prácticas en empresas 
cuando uno es estudiante (33%) para tener un mejor conocimiento de la realidad 
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económica, laboral y empresarial; y subvencionar la creación de empresas dando 
respuesta a los emprendedores (32,50%). Éstas serían acciones fundamentales. 

Otras también relevantes, si bien algo menos consideradas, serían organizar ferias 
y encuentros ofreciendo información sobre el mercado de trabajo (18,50%), 
bonificar costes de la seguridad social (17,50%) y estar más en contactos con las 
empresas y conocer sus necesidades de trabajadores y sus características 
dándoles a saber (17%). 

De igual manera, se valoran otras acciones como subvencionar la creación de 
empresas, aunque no se tenga un gran espíritu emprendedor y el asesoramiento 
hasta que éstas se consoliden. 

Ciertamente, todas estas actuaciones se llevan a cabo desde hace tiempo de una 
u otra manera, quizá lo que cabría es avaluar su eficacia en aras a conseguir los 
resultados deseados y reformularlas para su mejor desarrollo. 

¿Qué crees que pueden hacer los poderes públicos para facilitar el acceso de los jóvenes al mundo 
del trabajo? (indica todas las acciones que consideres oportunas) 

SÍ NO SÍ NO 

Subvencionar 
contratos laborales 

73 36,5% 127 63,5% f. 

Asesorar en la 
creación de 
empresas y hacer 
seguimiento hasta 
su consolidación 

24 12% 176 88% 

b. 
Bonificar costes de 
la seguridad social 

35 17,5% 165 82,5% 

Organizar ferias, 
encuentros y 
congresos para 
ofrecer 
información sobre 
el mercado de 
trabajo 

37 18,5% 163 81,5% 

Promover 
deducciones 
fiscales 

31 15,5% 169 84,5% h 

Fomentar las 
prácticas en 
empresas cuando 
uno es estudiante 

66 33% 134 67% 

d. 

Estar más en 
contacto con las 
empresas y 
actualizar bases de 
datos sobre 
necesidades de 
puestos de trabajo 

34 17% 166 83% 
Organizar cursos 
sobre cómo buscar 
empleo 

29 14,5% 171 85,5% 

Subvencionar la 
creación de 
empresas de 
jóvenes 

65 32,5% 135 67,5% j 
No Sabe / No 
Contesta 

44 22% 156 78% 

TOTAL PARA CADA RESPUESTA 200 = 100% 
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En el presente capítulo se va a proceder de forma sencilla a acometer un breve 
análisis de los resultados del cuestionario empleando dos variables, o preguntas, 
las que interesen en cada momento. No se trata de “cruzar” todas con todas 
variables, sino que se hace una reducida selección para conocer con un poco más 
de detalle las conclusiones extraídas y apuntadas en el capítulo precedente. 

Así, se exponen diversos cuadros de doble entrada que reflejan las opciones de 
respuestas de cada una de las dos variables utilizadas y sus frecuencias obtenidas, 
según las respuestas dadas por los entrevistados. Se tratan los apartados de 
formación, experiencia laboral y búsqueda de empleo del cuestionario. 

FORMACIÓN 

CARNET DE CONDUCIR 

Ya se exponía que 1 de cada 2 jóvenes tenía algún tipo de carnet de conducir, casi 
todos del tipo B1; y ahora se aprecia que con la edad, con el paso del tiempo, los 
jóvenes, sin duda, obtienen su carnet de conducir, tanto como que en el tramo de 
24 y 25 años, 9 de cada 10 jóvenes tiene carnet, aumentando así su 
empleabilidad. 

CARNET DE CONDUCIR POR EDADES 

SÍ, CARNET DE CONDUCIR NO Totales 

EDAD 
Frecuencia 

absoluta 

Frecuenica 

relativa 

Frecuencia 

absoluta 

Frecuenica 

relativa 

Frecuencia 

absoluta 

Frecuenica 

relativa 

16 - 17 años 2 5,41% 35 94,59% 37 100,00% 

18 - 19 años 29 44,62% 36 55,38% 65 100,00% 

20 - 21 años 35 72,92% 13 27,08% 48 100,00% 

22 - 23 años 10 66,67% 5 33,33% 15 100,00% 

24 - 25 años 32 91,43% 3 8,57% 35 100,00% 

Totales 108 54,00% 92 46,00% 200 100,00% 

INFORMÁTICA 

Con relación a la informática se deducía que es uno de los aspectos que mejor 
dicen manejar los estudiantes entrevistados. Por lo general, los jóvenes se 
consideran que tienen buenos conocimientos informáticos. Manejan, seguro que 
con destreza, internet y correo electrónico. Y en función de sus necesidades de 
estudio, o de trabajo, están familiarizados con programas básicos de tratamiento 
de textos, hojas de cálculo y presentaciones. 

Los alumnos de la enseñanza reglada practican y adquieren conocimientos de 
informática, ya desde pequeños. El ordenador va a ser una herramienta que les 
acompañe a lo largo de su vida, para el trabajo y para los asuntos personales. Por 
tanto, tan sólo se plantea como cruce de variables que los más cualificados, los 
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estudiantes universitarios, o que estén realizando estudios de posgrado, algún 
master,... opinen sobre cómo adquieren sus conocimientos informáticos, más allá, 
pues, de lo que ha sido su educación reglada donde estudiaban y trabajaban con 
el ordenador. 

FORMAS DE APRENDER INFORMÁTICA DE LOS UNIVERSITARIOS Y DE LOS QUE ESTUDIAN ALGÚN POSGRADO 

Autodidacta Universidad 
Academias 

privadas 

Es una 

herramiento de 

trabajo 

Ni idea de 

infomática 
Totales 

ESTUDIOS 

UNIVERSITARIOS Y 

DE POSGRADO 

Frecuencias Frecuencias Frecuencias Frecuencias Frecuencias Frecuencias 

Ciencias 5 71,43% 2 28,57% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 7 100,00% 

Ciencias de la 

Salud 
9 69,23% 4 30,77% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 13 100,00% 

Ingeniería y 

Arquitectura 
8 47,06% 8 47,06% 1 5,88% 0 0,00% 0 0,00% 17 100,00% 

Artes y 

Humanidades 
3 42,86% 4 57,14% 0 0,00% 0 0,43% 0 0,00% 7 100,00% 

Ciencias Sociales 

y Jurídicas 
31 62,00% 16 32,00% 0 0,00% 3 6,00% 0 0,00% 50 100,00% 

Totales 56 59,57% 34 36,17% 1 1,06% 3 3,22% 0 0,00% 94 100,00% 

Se constata que la forma predominante de adquirir conocimientos de informática 
es siendo autodidacta. Ello se da en los estudiantes de ciencias de la salud, 
ciencias y ciencias sociales y jurídicas. En el caso de los de artes y humanidades es 
más frecuente la universidad, las aulas, como fuente de conocimiento y en el caso 
de los ingenieros y arquitectos éstos señalan que aprenden por igual informática 
en las aulas y por sí mismos practicando de manera autodidacta. 

IDIOMAS 

Sin entrar en demasiadas profundidades sobre la cultura de los jóvenes con 
respecto al aprendizaje de idiomas, se ha querido saber por edades si han tenido 
alguna estancia en el extranjero al objeto de adquirir y perfeccionar el 
conocimiento de un idioma. 

ESTANCIA EN EL EXTRANJERO PARA APRENDER UN IDIOMA 

SÍ NO Totales 

EDAD 
Frecuencia 

absoluta 

Frecuenica 

relativa 

Frecuencia 

absoluta 

Frecuenica 

relativa 

Frecuencia 

absoluta 

Frecuenica 

relativa 

16 - 17 años 5 13,51% 32 86,49% 37 100,00% 

18 - 19 años 26 40,00% 39 60,00% 65 100,00% 

20 - 21 años 21 43,75% 27 56,25% 48 100,00% 

22 - 23 años 4 26,67% 11 73,33% 15 100,00% 

24 - 25 años 10 28,57% 25 71,43% 35 100,00% 

Totales 66 33,00% 134 67,00% 200 100,00% 
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La mayoría de los jóvenes no han tenido la experiencia de disfrutar de una 
estancia en el extranjero, cualquiera que fuera su duración para aprender un 
idioma, en todos los tramos de edad considerados, siendo los jóvenes de las 
edades intermedias de 18 a 21 años los que manifiestan haber tenido alguna 
experiencia en este sentido. El rango de edad de 20 y 21 años es en el que se da la 
circunstancia de que más jóvenes han acudido al extranjero con esta finalidad; en 
cualquier caso su porcentaje es del 43,75%. 

Por otra parte, el mayor grado de formación influye en un mayor interés por el 
conocimiento de idiomas. De hecho, los estudiantes jóvenes de los mayores 
niveles educativos son los que con mayor frecuencia leen revistas, libros, 
prensa,... en otro idioma que no sea el castellano. 

Los estudiantes de grados universitarios y de master son los que más 
regularmente leen en otro idioma. También afirman muchos, para diversos niveles 
educativos, que leen en otro idioma esporádicamente. 

FRECUENCIA EN LA LECTURA DE LIBROS, REVISTAS, PRENSA,... EN OTRO IDIOMA 

SÍ, regularmente Sí, esporádicamente No, nunca Totales 

ESTUDIOS Frecuencias Frecuencias Frecuencias Frecuencias 

Bachillerato 6 15,79% 32 84,21% 0 0,00% 38 100,00% 

Ciclo FP grado medio 5 22,73% 17 77,27% 0 0,00% 22 100,00% 

Ciclo FP grado superior 9 32,14% 19 67,86% 0 0,00% 28 100,00% 

Programa de cualificación 

profesional inicial 
0 0,00% 16 100,00% 0 0,00% 16 100,00% 

Enseñanazas regladas régimen 

especial 
0 0,00% 2 100,00% 0 0,00% 2 100,00% 

Enseñanazas regladas régimen 

especial. Educación adultos 
0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Grados universitarios 42 50,60% 41 49,40% 0 0,00% 83 100,00% 

Marter universitario 1 50,00% 1 50,00% 0 0,00% 2 100,00% 

Doctorado 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Título universitario propio 3 37,50% 5 62,50% 0 0,00% 8 100,00% 

Master en centros privados y 

otros 
0 0,00% 1 100,00% 0 0,00% 1 100,00% 

Totales 66 33,00% 134 67,00% 0 0,00% 200 100,00% 

En cuanto a ver documentales, películas o la televisión en otro idioma ciertamente 
no existe una gran cultura. 1 de cada 3 lo hace, pero esporádicamente. Y 1 de 
cada 5 lo hace con cierta regularidad. 

Los estudiantes más jóvenes son los que con mayor frecuencia ven películas o la 
televisión, con mayor regularidad, frente a los de mayor nivel de estudios que 
cuando lo hacen, lo es esporádicamente. 
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FRECUENCIA EN VER TELEVISIÓN, PELÍCULAS, DOCUMENTALES,... EN OTRO IDIOMA 

SÍ, regularmente Sí, esporádicamente No, nunca Totales 

ESTUDIOS Frecuencias Frecuencias Frecuencias Frecuencias 

Bachillerato 11 28,95% 11 28,95% 16 42,11% 38 100,00% 

Ciclo FP grado medio 2 9,09% 9 40,91% 11 50,00% 22 100,00% 

Ciclo FP grado superior 7 25,00% 5 17,86% 16 57,14% 28 100,00% 

Programa de cualificación 

profesional inicial 
0 0,00% 3 18,75% 13 81,25% 16 100,00% 

Enseñanazas regladas régimen 

especial 
1 50,00% 0 0,00% 1 50,00% 2 100,00% 

Enseñanazas regladas régimen 

especial. Educación adultos 
0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Grados universitarios 20 24,10% 30 36,14% 33 39,76% 83 100,00% 

Marter universitario 0 0,00% 1 50,00% 1 50,00% 2 100,00% 

Doctorado 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Título universitario propio 2 25,00% 5 62,50% 1 12,50% 8 100,00% 

Master en centros privados y 

otros 
0 0,00% 0 0,00% 1 100,00% 1 100,00% 

Totales 43 21,50% 64 32,00% 93 46,50% 200 100,00% 

OTRA FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

Más allá de la formación reglada, básica y esencial para formar a los estudiantes 
en su devenir laboral y vital, también es muy importante la formación para el 
desarrollo de competencias genéricas de la persona en aras a explotar y 
desarrollar cualidades personales. 

Fijando la idea de que esta formación es más trascendental en los últimos años de 
educación universitaria de los jóvenes y, por tanto, en sus edades próximas de 
acceso al mercado de trabajo, se presenta en el siguiente cuadro el desglose de 
los cursos recibidos por universitarios y estudiantes de posgrado según su rama de 
estudio. 

CURSOS REALIZADOS PARA DESARROLLAR COMPETENCIAS GENÉRICAS DE LOS UNIVERSITARIOS 

Comunicación Negoaciación Dirigir equipos Liderazgo Motivación 
Gestión de 

Tiempo 

ESTUDIOS 

UNIVERSITARIOS Y 

DE POSGRADO 

Frecuencias Frecuencias Frecuencias Frecuencias Frecuencias Frecuencias 

Ciencias 1 4,35% 0 0,00% 1 9,09% 1 50,00% 1 0,00% 1 9,09% 

Ciencias de la 

Salud 
3 13,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 50,00% 1 0,00% 1 9,09% 

Ingeniería y 

Arquitectura 
1 4,35% 0 0,00% 1 9,09% 0 0,00% 0 0,00% 1 9,09% 

Artes y 

Humanidades 
2 8,70% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 1 9,09% 

Ciencias Sociales 

y Jurídicas 
16 69,57% 1 100,00% 9 81,82% 0 0,00% 8 0,00% 7 63,64% 

Totales 23 100,00% 1 100,00% 11 100,00% 2 100,00% 11 0,00% 11 100,00% 
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La primera conclusión, ya extraída en el análisis univariante, es que apenas se 
prodiga la formación de las competencias genéricas de la persona: para 
comunicarse, negociar, dirigir equipos, liderar proyectos y organizaciones, motivar 
personas o gestionar adecuadamente el tiempo limitado, por poner ejemplos. Los 
esfuerzos se dirigen a la formación técnica. 

Si nos centramos en los universitarios y estudiantes de master y posgrado, cabe 
afirmar que son los de las ramas de ciencias sociales y derecho los más 
preocupados por este tipo de formación y, en consecuencia, los que aglutinan con 
gran diferencia sobre los estudiantes de otras especialidades mayor número de 
cursos de este tipo. 

Según las respuestas dadas, estos alumnos de ciencias sociales y jurídicas 
concentran la formación sobre cómo comunicarse, cómo dirigir equipos de 
personas o cómo gestionar el tiempo. 

En el resto de especialidades, los alumnos apenas reciben cursos de esta 
naturaleza. 

EXPERIENCIA LABORAL 

A la pregunta de si nuestros jóvenes han tenido alguna experiencia laboral, tan 
solo se considera a efectos de este breve estudio bivariante la edad. De lo que se 
deduce que son los jóvenes de mayor edad los que mayor experiencia laboral 
acreditan. 

¿EXPERIENCIA LABORAL? 

SÍ NO Totales 

EDAD 
Frecuencia 

absoluta 

Frecuenica 

relativa 

Frecuencia 

absoluta 

Frecuenica 

relativa 

Frecuencia 

absoluta 

Frecuenica 

relativa 

16 - 17 años 7 18,92% 30 81,08% 37 100,00% 

18 - 19 años 33 50,77% 32 49,23% 65 100,00% 

20 - 21 años 40 83,33% 8 16,67% 48 100,00% 

22 - 23 años 12 80,00% 3 20,00% 15 100,00% 

24 - 25 años 32 91,43% 3 8,57% 35 100,00% 

Totales 124 62,00% 76 38,00% 200 100,00% 

Y preguntados los jóvenes entrevistados que han tenido experiencia laboral, 124, 
en qué sectores han trabajado y atendiendo a su nivel de formación se extraen 
ideas relevantes. La formación también influye en el sector en el que se puede 
trabajar, habiendo diferencias entre los encuestados según su nivel de estudios. 

De todas formas, hay que decir a la par que comercio y hostelería han sido las 
actividades de destino de trabajo de muchos jóvenes, estudien bachillerato, 
formación profesional o grados universitarios. Y es en los ciclos de formación 
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profesional de grado superior donde mayor variedad se constata, habiendo tenido 
experiencias laborales los estudiantes entrevistados en casi todos sectores de 
actividad. 

Destaca igualmente que los master universitarios han concentrado su experiencia 
laboral en otros sectores privados o en el sector público. 

SECTOR ECONÓMICO EN EL QUE SE TIENE ALGUNA EXPERIENCIA LABORAL 

ESTUDIOS Agricultura Industria Construcción Transporte 
Comercio y 

hostelería 

Otros 
servicios 
privados 

Sector 

Público 
Totales 

Bachillerato 1 0 0 0 2 0 2 5 

Ciclo FP grado medio 0 1 0 0 8 4 1 14 

Ciclo FP grado superior 4 6 0 3 7 4 3 27 

Programa de cualificación 

profesional inicial 
2 1 2 0 3 0 0 8 

Enseñanazas regladas régimen 

especial 
0 0 0 0 0 0 1 1 

Enseñanazas regladas régimen 

especial. Educación adultos 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Grados universitarios 2 2 4 5 27 18 1 59 

Marter universitario 0 0 0 0 0 1 1 2 

Doctorado 0 0 0 0 0 0 0 0 

Título universitario propio 0 2 0 0 4 0 1 7 

Master en centros privados y 

otros 
0 0 0 1 0 0 0 1 

Totales 9 12 6 9 51 27 10 124 

SECTOR ECONÓMICO EN EL QUE SE TIENE ALGUNA EXPERIENCIA LABORAL 

ESTUDIOS Agricultura Industria Construcción Transporte 
Comercio y 

hostelería 

Otros 
servicios 
privados 

Sector 

Público 
Totales 

Bachillerato 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 0,00% 40,00% 100,00% 

Ciclo FP grado medio 0,00% 7,14% 0,00% 0,00% 57,14% 28,57% 7,14% 100,00% 

Ciclo FP grado superior 14,81% 22,22% 0,00% 11,11% 25,93% 14,81% 11,11% 100,00% 

Programa de cualificación 

profesional inicial 
25,00% 12,50% 25,00% 0,00% 37,50% 0,00% 0,00% 100,00% 

Enseñanazas regladas régimen 

especial 
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 

Enseñanazas regladas régimen 

especial. Educación adultos 
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Grados universitarios 3,39% 3,39% 6,78% 8,47% 45,76% 30,51% 1,69% 100,00% 

Marter universitario 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 100,00% 

Doctorado 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Título universitario propio 0,00% 28,57% 0,00% 0,00% 57,14% 0,00% 14,29% 100,00% 

Master en centros privados y 

otros 
0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Totales 7,26% 9,68% 4,84% 7,26% 41,13% 21,77% 8,06% 100,00% 
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BÚSQUEDA DE EMPLEO 

Los jóvenes estudiantes entrevistados sí se consideran en general que tienen la 
suficiente cualificación para acceder a un puesto de trabajo, o que la tendrán 
cuando acaben sus estudios. Así, de rotundos se muestran en general todos, 
cualquiera que sean los estudios que se estén realizando. Esta afirmación es más 
contundente en aquellos que tienen algún ciclo de formación profesional de grado 
superior y sobre todo los que poseen algún master o están estudiándolo. 

¿TIENES, O TENDRÁS, LA SUFICIENTE PREPARACIÓN PARA ACCEDER A UN EMPLEO? 

SÍ NO No lo sé Totales 

ESTUDIOS Frecuencias Frecuencias Frecuencias Frecuencias 

Bachillerato 10 26,32% 14 36,84% 14 36,84% 38 100,00% 

Ciclo FP grado medio 15 68,18% 2 9,09% 5 22,73% 22 100,00% 

Ciclo FP grado superior 22 78,57% 5 17,86% 1 3,57% 28 100,00% 

Programa de cualificación 

profesional inicial 
4 25,00% 5 31,25% 7 43,75% 16 100,00% 

Enseñanazas regladas régimen 

especial 
1 50,00% 1 50,00% 0 0,00% 2 100,00% 

Enseñanazas regladas régimen 

especial. Educación adultos 
0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Grados universitarios 40 48,19% 26 31,33% 17 20,48% 83 100,00% 

Marter universitario 2 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 100,00% 

Doctorado 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Título universitario propio 5 62,50% 3 37,50% 0 0,00% 8 100,00% 

Master en centros privados y 

otros 
1 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 100,00% 

Totales 100 50,00% 56 28,00% 44 22,00% 200 100,00% 

A la pregunta de qué les gustaría hacer cuando accedieran al mercado de trabajo, 
se aprecia una opinión mayoritaria de ser funcionario, ante todo en los mayores 
tramos de edad de los jóvenes. La segunda opción más expresada por los tramos 
de más edad es la de ser trabajadores por cuenta ajena. 
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       ¿CUÁL ES TU IDEA DE TU FUTURO LABORAL 

EDAD 
Trabajar por 

cuenta ajena 
Ser autónomo Func ionario 

Crear una 

empresa, incluso 

con otros 

Trabajar de lo 

que sea 
No lo sé Totales 

16 - 17 años 5 9 5 3 10 5 37 

18 - 19 años 11 1 20 3 10 20 65 

20 - 21 años 7 1 26 3 3 8 48 

22 - 23 años 4 1 8 0 1 1 15 

24 - 25 años 12 1 15 0 4 5 35 

Totales 39 13 74 9 28 39 200 

¿CUÁL ES TU IDEA DE TU FUTURO LABORAL 

EDAD 
Trabajar por 

cuenta ajena 
Ser autónomo Func ionario 

Crear una 

empresa, incluso 

con otros 

Trabajar de lo 

que sea 
No lo sé Totales 

16 - 17 años 13,51% 24,32% 13,51% 8,11% 27,03% 13,51% 100,00% 

18 - 19 años 16,92% 1,54% 30,77% 4,62% 15,38% 30,77% 100,00% 

20 - 21 años 14,58% 2,08% 54,17% 6,25% 6,25% 16,67% 100,00% 

22 - 23 años 26,67% 6,67% 53,33% 0,00% 6,67% 6,67% 100,00% 

24 - 25 años 34,29% 2,86% 42,86% 0,00% 11,43% 14,29% 100,00% 

Totales 19,50% 6,50% 37,00% 4,50% 14,00% 19,50% 100,00% 

Los más jóvenes quizá no tengan claro su futuro laboral y abundan en la 
posibilidad de crear una empresa, por ellos mismos o con otros, o en ser 
autónomos. Los más jóvenes son los que denotan un mayor espíritu 
emprendedor. 

Si en lugar de atender a la variable edad, se presta atención a la variable estudios 
que se están realizando resulta que conforme mayor es el nivel de estudios más 
claras se tienen las ideas por el futuro laboral, respondiendo que la opción 
preferente es la de funcionario. Solamente en los estudiantes de bachillerato, los 
más jóvenes y de menor formación, acontece una mayor dispersión de ideas, de 
forma tal que aquellos que saben lo quieren dan todo tipo de propuestas, desde 
trabajar por cuenta ajena, a ser autónomo, funcionario o crear su propia empresa. 
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       ¿CUÁL ES TU IDEA DE TU FUTURO LABORAL? 

ESTUDIOS 
Trabajar por 

cuenta ajena 
Ser autónomo Funcionario 

Crear una 

empresa, incluso 

con otros 

Trabajar de lo 

que sea 
No lo sé Totales 

Bachillerato 7 6 6 3 6 10 38 

Ciclo FP grado 

medio 
6 1 7 0 3 5 22 

Ciclo FP grado 

superior 
8 0 13 1 3 3 28 

Programa de 

cualificación 

profesional inicial 

2 3 0 1 8 2 16 

Enseñanazas 

regladas régimen 

especial 

0 1 0 0 1 0 2 

Enseñanazas 

regladas régimen 

especial. Educación 

adultos 

0 0 0 0 0 0 0 

Grados 

universitarios 
14 2 42 4 4 17 83 

Marter 

universitario 
0 0 2 0 0 0 2 

Doctorado 0 0 0 0 0 0 0 

Título universitario 

propio 
2 0 3 0 3 0 8 

Master en centros 

privados y otros 
0 0 1 0 0 0 1 

Totales 39 13 74 9 28 37 200 

Así, la mitad de los estudiantes universitarios y la totalidad, a efectos estadísticos, 
de los alumnos de master, recibidos tanto por centros educativos públicos como 
privados, señalan la función pública como su mejor expectativa de futuro laboral. 

Llama la atención, por tanto, que a pesar de su nivel de formación adquirido 
apenas exista interés por crear empresas por iniciativa propia, más en un mundo 
donde escasea el recurso empleo y las sociedades están necesitadas de 
emprendedores y personas cualificadas que innoven y lleven a cabo sus 
proyectos. 
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       ¿CUÁL ES TU IDEA DE TU FUTURO LABORAL? 

ESTUDIOS 
Trabajar por 

cuenta ajena 
Ser autónomo Funcionario 

Crear una 

empresa, incluso 

con otros 

Trabajar de lo 

que sea 
No lo sé Totales 

Bachillerato 18,42% 15,79% 15,79% 7,89% 15,79% 26,32% 100,00% 

Ciclo FP grado 

medio 
27,27% 4,55% 31,82% 0,00% 13,64% 22,73% 100,00% 

Ciclo FP grado 

superior 
28,57% 0,00% 46,43% 3,57% 10,71% 10,71% 100,00% 

Programa de 

cualificación 

profesional inicial 

12,50% 18,75% 0,00% 6,25% 50,00% 12,50% 100,00% 

Enseñanazas 

regladas régimen 

especial 

0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 100,00% 

Enseñanazas 

regladas régimen 

especial. Educación 

adultos 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Grados 

universitarios 
16,87% 2,41% 50,60% 4,82% 4,82% 20,48% 100,00% 

Marter 

universitario 
0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Doctorado 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Título universitario 

propio 
25,00% 0,00% 37,50% 0,00% 37,50% 0,00% 100,00% 

Master en centros 

privados y otros 
0% 0% 100% 0% 0% 0% 100% 

Analizando más opiniones de los jóvenes sobre su búsqueda de empleo, se 
pregunta a los más preparados, los universitarios y estudiantes de posgrado, 
según su especialidad, con relación a cuáles entienden que son los principales 
problemas o inconvenientes que pueden encontrar hoy en día a la hora de 
acceder a un puesto de trabajo. 

¿CUÁL ES EL PRINICPAL PROBLEMA DE ACCEDER A UN PUESTO DE TRABAJO HOY EN DÍA? 

ESTUDIOS 

UNIVERSITARIOS 

Y DE POSGRADO 

Inexperiencia 

laboral 

Falta de 

preparación 

técnica 

Carecer de 

influencias 

No hay 

realmente 

trabajo 

Falta de imagen 

personal y 

cualidades 

personales 

No lo sé Totales 

Ciencias 4 1 1 0 0 1 7 

Ciencias de la 

Salud 
8 0 1 4 0 0 13 

Ingeniería y 

Arquitectura 
10 1 0 5 0 1 17 

Artes y 

Humanidades 
3 2 0 2 0 0 7 

Ciencias Sociales 

y Jurídicas 
26 6 1 16 0 1 50 

Totales 51 10 3 27 0 3 94 
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Los estudiantes universitarios, de master o de posgrado, de acuerdo a su rama de 
estudios opinan con generalidad, para cualquier rama de estudios, que la traba 
esencial para acceder a un empleo es su inexperiencia laboral. Los estudiantes se 
consideran cualificados, bien preparados, conforme se deducía del análisis 
univariante, pero a la par valoran que su falta de experiencia laboral puede ser un 
serio inconveniente para poder acceder a un empleo. 

Una parte relevante de los estudiantes, también para todas especialidades, 
expresa como razón secundaria que no existe realmente trabajo en el mercado, 
dada la coyuntura económica. 

Otras explicaciones como carecer de influencias o la imagen personal apenas son 
consideradas. 

¿CUÁL ES EL PRINICPAL PROBLEMA DE ACCEDER A UN PUESTO DE TRABAJO HOY EN DÍA? 

ESTUDIOS 

UNIVERSITARIOS 

Y DE POSGRADO 

Inexperiencia 

laboral 

Falta de 

preparación 

técnica 

Carecer de 

influencias 

No hay 

realmente 

trabajo 

Falta de imagen 

personal y 

cualidades 

personales 

No lo sé Totales 

Ciencias 57,14% 14,29% 14,29% 0,00% 0,00% 14,29% 100,00% 

Ciencias de la 

Salud 
61,54% 0,00% 7,69% 30,77% 0,00% 0,00% 100,00% 

Ingeniería y 

Arquitectura 
58,82% 5,88% 0,00% 29,41% 0,00% 5,88% 100,00% 

Artes y 

Humanidades 
42,86% 28,57% 0,00% 28,57% 0,00% 0,00% 100,00% 

Ciencias Sociales 

y Jurídicas 
52,00% 12,00% 2,00% 32,00% 0,00% 2,00% 100,00% 

Totales 54,26% 10,64% 3,19% 28,72% 0,00% 3,19% 100,00% 

Intentado conocer un poco más de la experiencia tenida por los jóvenes que 
efectivamente han trabajo o están trabajando, se pregunta con respecto a los 
medios más efectivos para conseguir empleo. 

Los que sí han tenido alguna experiencia laboral valoran como los medios más 
efectivos para procurar un trabajo contactar directamente con las empresas 
(19,35%) y en la misma medida contar con influencias de amigos, conocidos y 
familiares (17,74%) y acudir a las oficinas de empleo (17,74%). 

Las bolsas de trabajo proporcionadas por colegios profesionales, organizaciones 
empresariales, sindicales, sociales, facultades, escuelas universitarias, centros 
educativos no quedan tan bien valoradas (12,90%) por ellos. 

Con respecto a la opinión de los que no tienen experiencia laboral se constatan 
importantes diferencias. Los que no han trabajado tienen mayor confianza en el 
papel a desarrollar por las oficinas de empleo que el valorado por los que ya 
tienen experiencia. Y los medios efectivos planteados por los que han trabajado 
tienen menor consideración para los que no tienen experiencia laboral, sobre 
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todo el de contactar directamente con empresas. Incluso, para los no 
experimentados los portales de internet, puede ser el mejor mecanismo de 
conseguir un empleo, tras las oficinas públicas de empleo. 

¿FORMA MÁS EFECTIVA DE CONSEGUIR EMPLEO SEGÚN TENGAS O NO EXPERIENCIA LABORAL? 

SÍ, tengo experiencia laboral NO tengo experiencia laboral Totales 

FORMA DE 

CONSEGUIR EMPLEO 

Frecuencia 

absoluta 

Frecuenica 

relativa 

Frecuencia 

absoluta 

Frecuenica 

relativa 

Frecuencia 

absoluta 

Frecuenica 

relativa 

Oficinas de Empleo 22 17,74% 19 25,00% 41 20,50% 

Prensa 3 2,42% 4 5,26% 7 3,50% 

Revsitas 

especializadas 
1 0,81% 1 1,32% 2 1,00% 

Internet, portales de 

emplo 
12 9,68% 9 11,84% 21 10,50% 

Bolsas de trabajo de 

facultades, colegios 

profesionales,... 

16 12,90% 6 7,89% 22 11,00% 

Contactar 

directamente con 

empresas 

24 19,35% 7 9,21% 31 15,50% 

Influencias de amigos 

y familiares 
22 17,74% 8 10,53% 30 15,00% 

Agencias de 

colocación 
1 0,81% 1 1,32% 2 1,00% 

ETT's 3 2,42% 0 0,00% 3 1,50% 

No Sabe/No Contesta 20 16,13% 21 27,63% 41 20,50% 

Totales 124 100,00% 76 100,00% 200 100,00% 

En conclusión, la experiencia laboral lleva a que los jóvenes desvíen sus opiniones 
iniciales sobre cómo alcanzar un empleo, valorando positivamente al inicio las 
oficinas públicas e internet para dar más importancia a posteriori a contactar 
directamente con las empresas y aprovechar, si es posible, los vínculos de amigos 
y familiares. 

Por último, también se reflejan importantes diferencias de valoración entre los 
que no tienen experiencia laboral y los que sí la tienen cuando opinan sobre los 
diversos factores más negativos que pueden encontrar al acceder a un puesto de 
trabajo. 

A priori, considerando exclusivamente las frecuencias absolutas, los atributos más 
apuntados, conllevarían a una opinión común de unos y otros. Para los no que no 
tienen experiencia laboral, las opciones más recurrentes serían tener contratos de 
trabajo temporales, bajos salarios y acometer funciones en el trabajo muy por 
debajo de la preparación aportada por el joven. Los mismos aspectos negativos 
que para los jóvenes que tienen experiencia laboral. 
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Ahora bien, una visión más detallada al estimar la importancia relativa de cada 
factor analizado en sí mismo provoca opiniones diferenciadas. De manera que los 
no experimentados aluden a entornos de trabajo complicados concediendo 
menor relevancia a las posibilidades de promoción o a la retribución salarial. En 
una categoría intermedia de factores desfavorables estarían realizar largas 
jornadas de trabajo y tener contratos laborales de carácter temporal. 

Ahora bien, una vez que estos jóvenes han pasado por el mercado laboral los 
aspectos negativos que han experimentado, experimentan y piensan que pueden 
seguir experimentando al acceder a un puesto de trabajo son un tanto diferentes, 
por no afirmar que contrarios. El peor aspecto es que disfrutan de bajos salarios, 
apenas perciben posibilidades de promoción profesional y realizan tareas por 
debajo de su cualificación, dejando los asuntos de entorno laboral y 
competitividad en un plano más residual. Eso es lo que piensan. 

En definitiva, de la idea inicial de los estudiantes sin experiencia de que lo más 
negativo puede ser la competitividad y el clima laboral, se pasa a la realidad de los 
que han trabajado que opinan que los atributos más desfavorables son bajos 
salarios, escasa promoción y realización de todo tipo de tareas, acordes o no a su 
formación profesional. 

¿ASPECTOS NEGATIVOS AL ACCEDER A UN EMPLEO SEGÚN TENGAS O NO EXPERIENCIA LABORAL? 

SÍ, tengo experiencia laboral NO tengo experiencia laboral Totales 

ASPECTOS 

NEGATIVOS AL 

ACCEDER A UN 

EMPLEO... 

Frecuencia 

absoluta 

Frecuenica 

relativa 

Frecuencia 

absoluta 

Frecuenica 

relativa 

Frecuencia 

absoluta 

Frecuenica 

relativa 

Bajos salarios 78 78,00% 22 22,00% 100 100,00% 

Contratos 

temporales 
81 63,28% 47 36,72% 128 100,00% 

Largas jornadas de 

trabajo 
15 62,50% 9 37,50% 24 100,00% 

Mal clima laboral 5 55,56% 4 44,44% 9 100,00% 

Ambiente 

competitivo de 

trabajo 

15 57,69% 11 42,31% 26 100,00% 

Escasas o nulas 

posibilidades de 

promoción 

26 72,22% 10 27,78% 36 100,00% 

Realización de tareas 

por debajo del nivel 

de cualificación 

42 71,19% 17 28,81% 59 100,00% 
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A través del presente estudio de investigación realizado para el Ayuntamiento de 
Zaragoza por parte del Departamento de Juventud del sindicato UGT-Aragón se ha 
querido hacer una aproximación a lo que opinan los jóvenes estudiantes de entre 
16 a 25 años sobre el mercado de trabajo de su ciudad y entorno y de sus 
posibilidades de acceder a un puesto de trabajo en esta área geográfica en la que 
estudian y habitan. 

En la medida que se extraigan conclusiones de interés podría orientarse a los 
poderes públicos y a la iniciativa privada para que dentro de sus capacidades 
adoptaran líneas de actuación que corrigieran deficiencias detectadas y diseñaran 
estrategias de empleo para los jóvenes. 

Para la obtención de la información de interés se acometió un proceso de 
encuesta; para ello se confeccionó un cuestionario con 43 preguntas que 
englobaba los aspectos de formación, experiencia laboral, búsqueda de empleo y 
oportunidades de empleo, aparte de un apartado inicial de variables para 
identificar a los encuestados. 

Se intentó alcanzar a una muestra representativa de jóvenes estudiantes de la 
ciudad de Zaragoza para los diferentes niveles educativos. El trabajo de campo se 
realizó durante los meses de febrero, marzo y abril de 2011. Se entrevistaron a la 
zar 200 personas de los centros universitarios de San Francisco y Río Ebro, de dos 
centros que imparten programas de cualificación profesional inicial, tres de 
bachillerato y cuatro de ciclos formativos. Los cuestionarios eran anónimos. 

La idea fundamental que se constata de la investigación realizada es que los 
estudiantes zaragozanos se consideran que tienen una buena preparación, pero 
que les es o les va a ser difícil acceder a un empleo en esta ciudad por su 
inexperiencia laboral y porque dada la coyuntura económica no hay una oferta 
real de trabajo. En cualquier caso, piensan que Zaragoza ofrece iguales 
posibilidades de acceder a un puesto de trabajo que otros territorios y reconocen 
su insuficiente conocimiento sobre la realidad empresarial. 

Con un poco más de detalle cabe aclarar al lector que el núcleo mayoritario que 
ha contestado el cuestionario ha sido el de los jóvenes de 18 a 21 años y 
prácticamente en igual proporción hombres que mujeres. Siguiendo con el perfil 
de los encuestados se puede afirmar que han proliferado los españoles frente a 
los inmigrantes. 

Con relación al entorno familiar, el mayor nivel de estudios alcanzado por los 
padres han sido la educación general básica o la formación profesional; y sus 
profesiones más recurrentes las de trabajadores cualificados en cualquier sector 
económico. Llamando la atención que en torno al 8% de los padres se 
encontraban en situación de desempleo en el momento de realizar la labor de 
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campo, y el 8,5% de las mujeres. A la par, resalta también el elevado grado de 
mujeres inactivas; el 20% de los encuestadores así respondieron. 

Si a todos estas informaciones se añade la idea de que la mayoría no percibe 
ayuda económica alguna para sufragar sus estudios, cabría afirmar que en general 
se ha entrevistado a una población estudiantil representativa de la sociedad y 
perteneciente a la clase media. 

Sobre su formación, destaca el conocimiento que dicen tener de informática y 
aplicaciones de software variadas. Son bien conocedores de internet, correo 
electrónico, aplicaciones de tratamiento de textos, hojas de cálculo y 
presentaciones en powerpoint. También manejan, en función de necesidades de 
estudio o trabajo, programas de bases de datos y otros relacionados con 
determinadas especialidades de ingeniería, medicina, diseño, gestión 
empresarial,... De todas formas, son muchos más los que tienen amplios 
conocimientos, como usuario o a nivel avanzado, de informática que los que 
pueden acreditarlo con un título. Su forma habitual de aprender informática es 
siendo autodidactas. 

En cualquier caso, éste es el gran bagaje de formación complementaria a la 
reglada que señalan tener los estudiantes, al que habría que añadir que buena 
parte de ellos cuentan con carnet de conducir, aumentado así la empleabilidad de 
nuestros jóvenes. 

Ahora bien, existe una gran laguna que es la de los idiomas. El idioma más 
conocido es el inglés. Muchos alumnos expresan que lo conocen bien, pero en el 
detalle de cómo lo hablan, lo escriben, o si ven con regularidad películas y 
documentales o si leen con frecuencia libros en dicho idioma, las valoraciones 
inicialmente positivas se diluyen fuertemente. Además, son muy pocos los que 
pueden acreditar un título en el conocimiento de este idioma. 

Con relación a las demás lenguas los porcentajes de conocimiento señalados son 
sustancialmente peores. 

Quizá habría que fomentar el estudio de idiomas, ser más incisivo, revisar 
metodologías de trabajo y en particular fomentar estancias en el extranjero. En 
este sentido, se constata que solamente 1 de cada 3 jóvenes han disfrutado de 
alguna estancia en el extranjero para aprender o perfeccionar el conocimiento de 
un idioma. 

En un contexto de globalización y con la imperiosa necesidad para propiciar a 
futuro una mayor apertura de nuestra economía en el exterior, el aprendizaje de 
idiomas es simplemente básico y una tarea en la que deberían centrarse más 
esfuerzos. 
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Como factor suplementario en el ámbito de la educación, se puede afirmar que 
son muy pocos los que han recibido algún tipo de formación tendente a explotar o 
desarrollar habilidades personales (cómo comunicarse, negociar, gestionar el 
tiempo, dirigir equipos de personas, o cómo motivarlas,...) para mejorar como 
trabajadores y profesionales. La educación se centra en los aspectos técnicos que 
no en las competencias genéricas de la persona. 

Sobre la experiencia laboral de nuestros jóvenes encuestados se refleja que la 
mayoría de ellos, 2 de cada 3 han tenido alguna, si bien ésta se concentra en los 
sectores de hostelería y comercio y como trabajadores no cualificados. 

Con respecto a la búsqueda de empleo, opinan que fundamentalmente les 
gustaría trabajar para ganar dinero y en mucha menor medida para adquirir 
experiencia profesional. 

Su futuro profesional para aquellos que lo tienen claro se decanta más por ser 
funcionario, principalmente, o trabajador por cuenta ajena. Son muy pocos los 
que denotan espíritu emprendedor, los más jóvenes, por crear su propia empresa, 
incluso con otros, o establecerse como autónomos. Cuanto mayor es el nivel de 
formación de los encuestados, más diáfana es la idea de trabajar en la función 
pública. 

Quizá, el hecho de que buena parte de los entrevistados universitarios lo haya 
sido del ámbito de la sanidad haya podido condicionar esta respuesta, pensando 
en su futuro profesional como empleados públicos de la salud. 

Los estudiantes se ven a sí mismos como bien preparados para afrontar el reto de 
la búsqueda de un puesto de trabajo, más claramente en aquellos que son 
universitarios o que estudian algún master. Pero, a la vez todos definen lo difícil 
del momento actual para conseguirlo, dada la coyuntura económica, que la 
califican como negativa o muy negativa, siendo, por tanto, la falta de trabajo real 
para ellos un motivo más de las dificultades de encontrar un puesto de trabajo. 

En cuanto a los medios efectivos de conseguir empleo expresan tener confianza 
en la oficinas públicas, si bien los más jóvenes apuntalan el internet y los portales 
en la red como una buena fuente para buscar un trabajo, entre tanto que los más 
mayores otorgan mayor eficacia a contactar directamente con las empresas o 
aprovechar las relaciones con amigos y familiares. 

Además, nuestros jóvenes estarían en disposición de marchar de su ciudad para 
encontrar un trabajo, si bien tienen un apego por lo cercano, de ahí que España o 
países europeos fueran los destinos preferidos. 

Según su visión, cuando llegue el momento de acceder a un puesto de trabajo se 
van a encontrar con aspectos desfavorables, bajos salarios, contratos temporales, 
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la realización de cualquier tarea por debajo de su cualificación o escasas 
posibilidades de promoción profesional. 

Ciertamente en el detalle de la edad se perciben algunas diferencias de 
valoración. Los más jóvenes piensan que ante todo se van a encontrar con 
entornos laborales negativos, llenos de competitividad entre compañeros o 
derivados de las fuertes exigencias de los jefes, mientras que los que ya han 
pasado por el mercado laboral ratifican la idea de bajos salarios y contratos 
temporales. 

En conclusión, nuestros jóvenes estudiantes de Zaragoza piensan que están bien 
preparados para afrontar el reto del mercado de trabajo; ahora bien su punto 
fuerte radica en el conocimiento de informática, que no en idiomas o en 
competencias genéricas que desarrollen el talento de la persona. Y también que 
será difícil encontrar un puesto de trabajo por su inexperiencia laboral 
esencialmente, aparte de la coyuntura de crisis. 

Ante este panorama reflexionan sobre que Zaragoza no ofrece rasgos distintivos 
frente a otros territorios que les permita pensar que en esta ciudad hay mayores 
posibilidades de conseguir un empleo. Los sectores económicos en los que se 
podría encontrar trabajo son precisamente en los que han tenido experiencia 
laboral, hostelería y comercio, en la sanidad, dado el elevado número de 
encuestados estudiantes de esta rama, servicios sociales, por la evolución que 
sigue una población cada vez más dependiente y envejecida, o la industria del 
automóvil, dada la implantación del multinacional del motor en este entorno en el 
que habitan y estudian. 

Y para todo ello los jóvenes estudiantes de Zaragoza afirman que la labor de los 
poderes públicos es esencial con la finalidad de dinamizar el empleo entre los 
jóvenes, los cuales piensan que la crisis les está afectando en mayor medida que a 
otros colectivos sociales. 

Entre las acciones a desarrollar, para ellos son muy importantes subvencionar 
contratos para jóvenes, fomentar las prácticas en empresas cuando uno es 
estudiante, celebrar encuentros y ferias entre oferentes de puestos de trabajo y 
estudiantes para un mejor conocimiento del mercado laboral, bonificar costes de 
la seguridad social o estar más en contacto con las empresas actualizando bases 
de datos sobre necesidades empresariales para cubrir puestos de trabajo. 

Muchas acciones, muy diversas, si bien es cierto que todas ellas con mayor o 
menor intensidad se están ejecutando desde hace tiempo. Convendría, pues, si 
esto es lo que demandan nuestros jóvenes saber si el grado de éxito de estas 
acciones es el deseado y razonable, para valorar acertadamente si conviene 
continuar con lo iniciado o redefinirlo. 
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El elevado paro juvenil es un auténtico problema para nuestro país y para nuestra 
sociedad, un lastre para el desarrollo económico y el bienestar de cualquier 
comunidad y desde luego algo terriblemente negativo para el normal desarrollo 
vital de toda persona. En consecuencia, debería tenerse en cuenta lo que los 
jóvenes de Zaragoza opinan en el momento presente, plasmado de algún modo, 
en este modesto trabajo y emprender acciones para corregir la situación. 

Ello también llevaría a abrir nuevas líneas de investigación que avanzarían en la 
resolución del problema. Saber por qué la actitud emprendedora de los jóvenes y 
de los jóvenes mejor formados es tan reducida; o cómo generar actividades 
diversas en otros idiomas para que los jóvenes se familiaricen con otra lengua y 
sean diestros en su manejo; o cómo acercar el mundo empresarial al estudiantil 
posibilitando prácticas de alumnos; o hacer seguimiento de todas actuaciones 
encaminadas a aumentar las posibilidades de acceder a un puesto de trabajo para 
evaluar su eficacia,... son aspectos a considerar para perfeccionar el panorama 
imperante. 
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CUESTIONARIO: 

“VALORACIÓN DE LOS JÓVENES ESTUDIANTES

DE ZARAGOZA SOBRE SU INCORPORACIÓN


AL MERCADO LABORAL DE LA CIUDAD”

(febrero de 2011) 

Objetivo:	 Saber la opinión de los jóvenes 
estudiantes con relación a sus 
posibilidades y dificultades de integración 
en el mercado laboral de Zaragoza y 
entorno metropolitano. 

Universo: Jóvenes de 16 a 25 años. 



 

 

   
 

    

 
a. -        e. -    

    d. -       

 
  

VARIABLES DE IDENTIFICACIÓN


1. Edad del encuestado: 

16 17 años c. 20-21 años 24 25 años 

b. 18-19 años 22 23 años 

2. Sexo: 

a.  Masculino  

  b.  Femenino 

 
      

 

a.        

 
     

 
 h.   

 

c. 
     

 
   

 

 
   

   
 j.    

 

e. 
    

 
  

       
 

 

 
    

    
 

   
 

 
          

 

a. 
      

 
      

 
     

  
 d.      

 
                   

  
 

a.          

     ll.     

c.       

 
    

 
 n.    

 

e.         

     o.      

g.         

     q.   

i.      
     

 
 

    s.      

k.      
    

 
 

3. Estudios que se están realizando: 

Bachillerato g. Grado universitario 

b. 
Ciclo de Formación Profesional Grado 
Medio 

Máster universitario 

Ciclo de Formación Profesional Grado 
Superior 

i. Doctorado 

d. 
Programa de Cualificación 
Profesional Inicial 

Título universitario propio 

Enseñanzas regladas de régimen 
especial 

k. 
Estudios de máster y otros en centros 
privados 

f. 
Enseñanzas regladas de régimen 
especial. Educación de personas 
adultas 

4. Si eres estudiante del Bachillerato, ¿qué rama estás estudiando?: 

Bellas Artes: Artes Plásticas, Diseño e 
Imagen 

c. Ciencias y Tecnología 

b. 
Bellas Artes: Artes escénicas, Música 
y Danza 

Humanidades y Ciencias Sociales 

5. Si eres estudiante de Ciclo Formativo, sea de Grado Medio o de Grado Superior, ¿a qué familia 
profesional perteneces?: 

Actividades físicas y deportivas l. Imagen Personal 

b. Administración y Gestión Imagen y Sonido 

Agraria m. Industrias Alimentarias 

d. 
Artes (escultura, cerámica, diseño 

gráfico,...) 
Instalación y Mantenimiento 

Artes Gráficas ñ. Informática y Comunicaciones 

f. Comercio y Marketing Madera, Mueble y Corcho 

Edificación y Obra Civil p. Química 

h. Electricidad y Electrónica Sanidad 

Energía y Agua r. 
Servicios Socioculturales y a la 
comunidad 

j. Fabricación mecánica Textil, Confección y Piel 

Hostelería y Turismo t. 
Transporte y Mantenimiento de 
vehículos 
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      e.      
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a.        

     g.      

c.           

       i.       
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c.    
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c.    

 
     

   
  

e.        

 
       

  
  

g.     

    

i.        

        

 
                

   
 

 

6. Si eres estudiante universitario o estás realizando estudios de posgrado, ¿en qué área de 
conocimiento estás estudiando?: 

Ciencias d. Artes y Humanidades 

b. Ciencias de la Salud Ciencias Sociales y Jurídicas 

Ingeniería y Arquitectura 

7. Nacionalidad: 

Española. f. No española. Iberoamérica 

b. No española. Comunitaria No española. Resto América 

No española. Resto Europa h. No española. Asia 

d. No española. Norte de África No española. Resto del mundo 

No española. Resto África 

8. Indica el máximo nivel de estudios terminados por tus padres: 

Padre Madre 

Sin estudios 

b. Educación General Básica o certificado de escolaridad 

Bachillerato 

d. Formación Profesional 

Estudios Universitarios Diplomado 

f. Estudios Superiores Licenciado 

Doctorado 

h. No Sabe / No Contesta 

9. Indica cuáles son las profesiones de tus padres: 

Padre Madre 

Dirección de empresas, organizaciones y 
Administraciones Públicas 

b. 
Técnicos y profesionales, que desarrollan una labor 
intelectual 

Administrativos 

d. 
Trabajadores cualificados de agricultura, minería, 
industria y construcción 

Trabajadores cualificados del sector servicios 

f. 
Peones y trabajadores no cualificados, de cualquier 
sector económico 

Fuerzas Armadas 

h. Desempleado 

Inactivo (labores del hogar, jubilado) 

j. No Sabe / No Contesta 

10. ¿Tienes alguna beca, pública o privada, para realizar los estudios que estás haciendo, sea para 
libros, matrículas, alojamiento,...? 

a.      c.       SÍ b. NO No Sabe / No Contesta 
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g.        
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a.            
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a.        
    

 
 

       g.      

c.      
   
   

 

 

       i.   

e.         

 

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA


CÁRNET DE CONDUCIR 

11. ¿Tienes carnet de conducir? 

a.  SÍ   b.  NO  

12. Si tienes carnet de conducir, ¿cuál o cuáles tienes? 

B (coche) c. D1 o D (autobuses) 

b. C1 o C (camiones) Otros 

INFORMÁTICA 

13. ¿Qué nivel de conocimientos consideras que tienes en los siguientes apartados de informática? 

A nivel de 
Usuario 

Nivel 
Avanzado 

No tengo 
conocimientos 

Tratamiento de textos (ej. Word) 

b. Hoja de cálculo (ej. Excel) 

Presentaciones (ej. Powerpoint) 

d. Bases de datos (ej. Access) 

Diseño (ej. Autocad) 

f. Tratamiento de imágenes (ej. Photoshop) 

Sistemas operativos (ej. Linux) 

h. 
Programas específicos (ingeniería, estadística, 
gestión empresarial, medicina,...) 

Internet 

j. Correo electrónico 

14. ¿Cómo aprendes y has aprendido informática? (responde la mejor opción que se ajuste a ti) 

Soy autodidacta d. Es una herramienta de mi trabajo 

b. En el instituto y en la universidad No tengo ni idea de informática 

He ido a academias privadas 

15. ¿Tienes algún título o certificado que acredite tus conocimientos de informática en los siguientes 
apartados? 

Tratamiento de textos (ej. Word) f. 
Tratamiento de imágenes (ej. 
Photoshop) 

b. Hoja de cálculo (ej. Excel) Sistemas operativos (ej. Linux) 

Presentaciones (ej. Powerpoint) h. 
Programas específicos (ingeniería, 
estadística, gestión empresarial, 
medicina,...) 

d. Bases de datos (ej. Access) Internet 

Diseño (ej. Autocad) j. Correo electrónico 
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a.  SÍ   b.  NO  
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c.      

       

e.      

 

IDIOMAS 

16.	 De forma general, consideras que tienes un conocimiento de los siguientes idiomas bueno, 
regular o malo, o bien no sabes nada: 

Bueno Regular Malo No sé nada 

Inglés 

b. Francés 

Alemán 

d. Italiano 

Portugués 

17. Si tienes conocimiento de algún otro idioma, escribe, como máximo dos indicando tu nivel de 
conocimientos en general que en tu opinión tienes sobre cada uno de ellos: 

Bueno Regular Malo 

¿? 

b. ¿? 

18. ¿Has tenido alguna estancia en el extranjero para aprender, mejorar o perfeccionar un idioma? 

19. ¿Lees revistas, periódicos, libros en otro idioma que no sea el castellano? 

Sí, con regularidad 

b. Sí, pero esporádicamente 

No, nunca 

20. ¿Ves películas, documentales o programas de televisión en otro idioma que no sea el castellano? 

Sí, con regularidad 

b. Sí, pero esporádicamente 

No, nunca 

21. De forma general, consideras que hablas los siguientes idiomas: 

Bien Regular Mal No sé nada 

Inglés 

b. Francés 

Alemán 

d. Italiano 

Portugués 

22. De forma general, consideras que redactas en los siguientes idiomas: 

Biel Regular Mal No sé nada 

Inglés 

b. Francés 

Alemán 

d. Italiano 

Portugués 
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23. ¿Tienes algún título o certificado que acredite tus conocimientos en los siguientes idiomas o en 
algún otro, salvo que sea tu idioma materno? 

Inglés e. Portugués 

b. Francés Otro ¿? 

Alemán g. Otro ¿? 

d. Italiano 

OTRA FORMACIÓN 

24.	¿Has hecho actividades de formación, cursos, seminarios,... en las siguientes competencias 
genéricas de la persona? 

Comunicación (expresión, hablar en 
público,...) 

e. Motivación 

b. Negociación Gestión del tiempo 

Dirigir equipos y personas g. Otro: ¿cuál? 

d. Liderazgo 

EXPERIENCIA LABORAL


25. ¿Tienes alguna experiencia laboral? 

a.      SÍ b. NO 

26. Si tienes alguna experiencia laboral, indica en qué sector has trabajado (si has trabajado en 

más de uno, indica aquel en el que más tiempo hayas trabajado) 

Agricultura, ganadería e. Hostelería, comercio 

b. Industria Otros servicios privados 

Construcción g. Sector público 

d. Transporte 

27.	Si tienes alguna experiencia laboral, indica qué tipo de trabajo has realizado (si has 

desempeñado más de uno, señala solamente aquel en el que más tiempo hayas estado 
empleado) 

De Dirección y Gerencia g. 
Como Artesano y Trabajador 
cualificado en las industrias 
manufactureras y construcción 

b. 
Como Técnico y profesional científico 
e intelectual 

Como Operador de instalaciones y 
maquinaria, y montador 

Como Técnico y profesional de apoyo i. Como Trabajador no cualificado 

d. 
Como Empleado contable, admvo. y 
de oficina 

Como militar 

Como Trabajador de servicios de 
restauración, personales, protección 
y vendedores 

k. No Sabe / No Contesta 

f. 
Como Trabajador cualificado en el 
sector agrícola, ganadero, forestal y 
pesquero 



     

 

   
 

                

 

a.           

      d.    

 
        

 

a.       

   e.    

c.          

 
                  

 
 

a.         

       d.       

 
                

  
 

a.      c.        

 
             

 

a.             

    e.       

c.         

 
                 

 

 

                 

         
 

a.           

      e. 
    

 
 

c.          

 

                 

    
 

a.       
    

  
 

   g. 
     

 
 

c.         

       i.      

e. 
     

   
  

        
 

BÚSQUEDA DE EMPLEO


28. ¿Cuál es el principal motivo, en tu opinión, por el que los jóvenes buscan empleo? 

Para ganar dinero c. Para conseguir experiencia laboral 

b. Para irse de casa Otro: ¿Cuál? 

29. ¿Cómo calificarías la situación económica general? 

Muy buena d. Mala 

b. Buena Muy mala 

Regular f. No Sabe / No Contesta 

30. ¿Crees que la crisis económica está afectando a los jóvenes con más dureza que a otros 
colectivos? 

Sí c. No, a otros más 

b. No, igual que a otros No Sabe / No contesta 

31. ¿Crees que tienes, o tendrás, la suficiente preparación para acceder al mercado laboral cuando 
busques empleo? 

SÍ b. NO No lo sé / No contesto 

32. ¿Cuál es tu idea de futuro, con relación al mundo laboral? 

Trabajar por cuenta ajena d. Crear una empresa con otros 

b. Hacerme autónomo Trabajar de lo que sea 

Ser funcionario f. No lo sé 

33. Si no trabajas, ¿te presiona tu entorno familiar y/o de amistades para que busques empleo? 

a.  SÍ   b.  NO  c.      No sabe / No contesto  

34. ¿Cuál crees que el principal problema al que se enfrentan los jóvenes para encontrar empleo, 

sea su primer empleo u otro, hoy en día? 

Inexperiencia laboral d. Hay falta real de trabajo 

b. Falta de preparación técnica 
Imagen personal y cualidades 
personales 

Carecer de influencias f. No lo sé 

35. ¿Cuál crees que será el medio más efectivo para conseguir un empleo cuando lo busques? 

(indica solamente un medio) 

Oficinas de Empleo, Inaem f. 
Ponerme en contacto directamente 
con empresas 

b. Periódicos 
Tener influencias de amigos y 
familiares 

Revistas especializadas h. Agencias de colocación 

d. Internet, bolsas de empleo online Empresas de Trabajo Temporal 

Bolsas de empleo de facultades, 
colegios profesionales, asociaciones 
empresariales, sindicatos,... 

j. No lo sé / No contesto 



 

 

 
 
 

              
 

a.      c.       

 

                

      
 

a.            

       h.    

c.           

      j.    

e.               

       l.        

 
                

 

a.           

         d.     

 
                  

              
 

a.     
     

 
 

    g. 
     

      
 

 

c.          

     i.       

e. 
    

 
   

 

 

   
 

          
 

a.         
      

 
 

       d.     

 
                

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

36. ¿Te irías a vivir a otra ciudad con tal de conseguir un empleo? 

SÍ b. NO No sabe / No contesto 

37. Si te fueras a vivir a otra ciudad para conseguir empleo, ¿hasta dónde estarías dispuesto/a 

a irte? (indica solamente una respuesta) 

Al entorno de Zaragoza g. A cualquier país europeo 

b. A la provincia de Zaragoza A América 

A cualquier sitio de Aragón i. A Asia 

d. A Madrid o Barcelona A África 

A cualquier ciudad española o insular k. A cualquier sitio del mundo 

f. A algún país europeo próximo No lo sé / No contesto 

38. ¿Crees que es fácil para los jóvenes acceder al mundo laboral hoy en día? 

Sí, en general c. No, en ningún caso 

b. Sí, pero depende del tipo de trabajo No lo sé 

39. ¿Cuáles son los aspectos más negativos que consideras que se pueden encontrar los jóvenes en el 
momento de acceder a un puesto de trabajo? (indica todos los que estimes pertinentes) 

Bajos salarios f. 
Escasas o nulas posibilidades de 
promoción 

b. Contratos temporales 
Realizar cualquier tipo de trabajo, 
muy por debajo de la titulación 
acreditada 

Largas jornadas de trabajo h. Otros: ¿cuál? 

d. Mal clima laboral No Sabe / No Contesta 

Ambiente de trabajo muy 
competitivo 

OPORTUNIDADES DE EMPLEO


40. ¿Crees que Zaragoza ofrece buenas oportunidades de empleo? 

Sí, más que otras áreas geográficas c. 
Menos que otras ciudades y áreas 
geográficas 

b. Igual que otras zonas geográficas No lo sé 

41. ¿Crees que las empresas establecidas en Zaragoza y entorno ponen facilidades parar contratar a 
jóvenes? 

a.      c.     SÍ b. NO No lo sé 
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42. ¿En qué ramas de actividad de la ciudad de Zaragoza y entorno consideras que será más fácil 
encontrar empleo? (indica cuantas consideres oportuno) 

Agricultura, ganadería k. Comercio y grandes superficies 

b. Sector energético 
Información, Comunicaciones y 
consultoría informática 

Industria agroalimentaria ll. Sector financiero, seguros 

d. Industria textil Educación 

Industria metalúrgica n. Sanidad 

f. Industria del automóvil Servicios profesionales 

Otras industrias manufactureras 
(madera, papel, artes gráficas, 
química,...) 

o. 
Servicios Sociales y de asistencia en 
residencias 

h. Construcción Otras actividades: ¿cuál? 

Transporte q. No Sabe / No Contesta 

j. Hostelería 

43. ¿Qué crees que pueden hacer los poderes públicos para facilitar el acceso de los jóvenes al 
mundo del trabajo? (indica todas las acciones que consideres oportunas) 

Subvencionar contratos laborales f. 
Asesorar en la creación de empresas 
y hacer seguimiento hasta su 
consolidación 

b. Bonificar costes de la seguridad social 
Organizar ferias, encuentros y 
congresos para ofrecer información 
sobre el mercado de trabajo 

Promover deducciones fiscales h 
Fomentar las prácticas en empresas 
cuando uno es estudiante 

d. 

Estar más en contacto con las 
empresas y actualizar bases de datos 
sobre necesidades de puestos de 
trabajo 

Organizar cursos sobre cómo buscar 
empleo 

Subvencionar la creación de 
empresas de jóvenes 

j No Sabe / No Contesta 



 

 

 

             
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Espacio reservado para hacer cualquier tipo de observación con relación al asunto que 
es objeto de investigación ... 
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Nº de cuestionario: .........................................


Secretaría Adjunta-Portavoz




     

 

 
 
 
 
 

 

       
      

       
   

 
        

       
       

    
 
 

       
 

 
 

CUESTIONARIO: 

“VALORACIÓN DE LOS JÓVENES ESTUDIANTES

DE ZARAGOZA SOBRE SU INCORPORACIÓN


AL MERCADO LABORAL DE LA CIUDAD”

(febrero de 2011) 

Objetivo:	 Saber la opinión de los jóvenes estudiantes 
con relación a sus posibilidades y dificultades 
de integración en el mercado laboral de 
Zaragoza y entorno metropolitano. 

Universo: Jóvenes de 16 a 25 años. 
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VARIABLES DE IDENTIFICACIÓN


44. Edad del encuestado: Variable 1 (V-1), valores a=1, b=2, c=3, d=4, e=5 

16 17 años c. 20-21 años 24 25 años 

b. 18-19 años 22 23 años 

45. Sexo: V-2, valores a=1, b=2 

a.  Masculino  

  b.  Femenino 

46. Estudios que se están realizando: V-3, valores a=1, b=2, c=3, d=4, e=5, f=6; g=7, h=8, i=9, j=10 k=11 

Bachillerato g. Grado universitario 

b. 
Ciclo de Formación Profesional Grado 
Medio 

Máster universitario 

Ciclo de Formación Profesional Grado 
Superior 

i. Doctorado 

d. 
Programa de Cualificación 
Profesional Inicial 

Título universitario propio 

Enseñanzas regladas de régimen 
especial 

k. 
Estudios de máster y otros en centros 
privados 

f. 
Enseñanzas regladas de régimen 
especial. Educación de personas 
adultas 

47. Si eres estudiante del Bachillerato, ¿qué rama estás estudiando?: V-4, valores a=1, b=2, c=3, d=4 

Bellas Artes: Artes Plásticas, Diseño e 
Imagen 

c. Ciencias y Tecnología 

b. 
Bellas Artes: Artes escénicas, Música 
y Danza 

Humanidades y Ciencias Sociales 

48.	Si eres estudiante de Ciclo Formativo, sea de Grado Medio o de Grado Superior, ¿a qué familia 
profesional perteneces?: V-5, valores a=1, b=2, c=3, d=4, e=5, f=6; g=7, h=8, i=9, j=10 k=11, 
l=12, ll=13, m=14, n=15, ñ=16, o=17, p=18, q=19, r=20, s=21, t=22 

Actividades físicas y deportivas l. Imagen Personal 

b. Administración y Gestión Imagen y Sonido 

Agraria m. Industrias Alimentarias 

d. 
Artes (escultura, cerámica, diseño 

gráfico,...) 
Instalación y Mantenimiento 

Artes Gráficas ñ. Informática y Comunicaciones 

f. Comercio y Marketing Madera, Mueble y Corcho 

Edificación y Obra Civil p. Química 

h. Electricidad y Electrónica Sanidad 

Energía y Agua r. 
Servicios Socioculturales y a la 
comunidad 

j. Fabricación mecánica Textil, Confección y Piel 

Hostelería y Turismo t. 
Transporte y Mantenimiento de 
vehículos 
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49. Si eres estudiante universitario o estás realizando estudios de posgrado, ¿en qué área de 
conocimiento estás estudiando?: V-6, valores a=1, b=2, c=3, d=4, e=5 

Ciencias d. Artes y Humanidades 

b. Ciencias de la Salud Ciencias Sociales y Jurídicas 

Ingeniería y Arquitectura 

50. Nacionalidad: V-7, valores a=1, b=2, c=3, d=4, e=5, f=6; g=7, h=8, i=9 

Española. f. No española. Iberoamérica 

b. No española. Comunitaria No española. Resto América 

No española. Resto Europa h. No española. Asia 

d. No española. Norte de África No española. Resto del mundo 

No española. Resto África 

51.	Indica el máximo nivel de estudios terminados por tus padres: 
Padre variable V-8, valores a=1, b=2, c=3, d=4, e=5, f=6; g=7, h=8 
Madre variable V-9, valores a=1, b=2, c=3, d=4, e=5, f=6; g=7, h=8 

Padre Madre 

Sin estudios 

b. Educación General Básica o certificado de escolaridad 

Bachillerato 

d. Formación Profesional 

Estudios Universitarios Diplomado 

f. Estudios Superiores Licenciado 

Doctorado 

h. No Sabe / No Contesta 

52.	Indica cuáles son las profesiones de tus padres: 
Padre variable V-10, valores a=1, b=2, c=3, d=4, e=5, f=6; g=7, h=8, i=9, j=10 
Madre variable V-11, valores a=1, b=2, c=3, d=4, e=5, f=6; g=7, h=8, i=9, j=10 

Padre Madre 

Dirección de empresas, organizaciones y 
Administraciones Públicas 

b. 
Técnicos y profesionales, que desarrollan una labor 
intelectual 

Administrativos 

d. 
Trabajadores cualificados de agricultura, minería, 
industria y construcción 

Trabajadores cualificados del sector servicios 

f. 
Peones y trabajadores no cualificados, de cualquier 
sector económico 

Fuerzas Armadas 

h. Desempleado 

Inactivo (labores del hogar, jubilado) 

j. No Sabe / No Contesta 

53. ¿Tienes alguna beca, pública o privada, para realizar los estudios que estás haciendo, sea para 
libros, matrículas, alojamiento,...? V-12, valores a=1, b=2, c=3 

a.      c.       SÍ b. NO No Sabe / No Contesta 
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FORMACIÓN COMPLEMENTARIA


CÁRNET DE CONDUCIR 

54. ¿Tienes carnet de conducir? V-13, valores a=1, b=2 

a.  SÍ   b.  NO  

55. Si tienes carnet de conducir, ¿cuál o cuáles tienes? 
Valores para cada variable de V-14 a V-17 sí=1, no=2 

B (coche) Variable V 14 c. D1 o D (autobuses) V-16 

b. C1 o C (camiones) V-15 Otros V 17 

INFORMÁTICA 

56.	¿Qué nivel de conocimientos consideras que tienes en los siguientes apartados de informática? 
Valores para cada variable de V-18 a V-27 a=1, b=2, c=3 

A nivel de 
Usuario (a) 

Nivel 
Avanzado (b) 

No tengo 
conocimientos 

(c) 

Tratamiento de textos (ej. Word) Variable V 18 

b. Hoja de cálculo (ej. Excel) V-19 

Presentaciones (ej. Powerpoint) V 20 

d. Bases de datos (ej. Access) V-21 

Diseño (ej. Autocad) V 22 

f. Tratamiento de imágenes (ej. Photoshop) V-23 

Sistemas operativos (ej. Linux) V 24 

h. 
Programas específicos (ingeniería, estadística, 
gestión empresarial, medicina,...) V-25 

Internet V 26 

j. Correo electrónico V-27 

57. ¿Cómo aprendes y has aprendido informática? (responde la mejor opción que se ajuste a ti) 
V-28, valores a=1, b=2, c=3, d=4, e=5 

Soy autodidacta d. Es una herramienta de mi trabajo 

b. En el instituto y en la universidad No tengo ni idea de informática 

He ido a academias privadas 

58. ¿Tienes algún título o certificado que acredite tus conocimientos de informática en los siguientes 
apartados? Valores para cada variable de V-29 a V-38 sí=1, no=2 

Tratamiento de textos (ej. Word) 
Variable V 29 

f. 
Tratamiento de imágenes (ej. 
Photoshop) V-34 

b. Hoja de cálculo (ej. Excel) V-30 Sistemas operativos (ej. Linux) V 35 

Presentaciones (ej. Powerpoint) V 31 h. 
Programas específicos (ingeniería, 
estadística, gestión empresarial, 
medicina,...) V-36 

d. Bases de datos (ej. Access) V-32 Internet V 37 

Diseño (ej. Autocad) V 33 j. Correo electrónico V-38 
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IDIOMAS 

59.	 De forma general, consideras que tienes un conocimiento de los siguientes idiomas bueno, 
regular o malo, o bien no sabes nada: Valores para cada variable de V-39 a V-43 a=1, b=2, c=3, d=4 

Bueno (a) Regular (b) Malo (c) No sé nada 
(d) 

Inglés Variable V 39 

b. Francés V-40 

Alemán V 41 

d. Italiano V-42 

Portugués V 43 

60.	 Si tienes conocimiento de algún otro idioma, escribe, como máximo dos indicando tu nivel de 
conocimientos en general que en tu opinión tienes sobre cada uno de ellos: 
Valores para cada variable de V-44 a V-45 a=1, b=2, c=3 

Bueno (a) Regular (b) Malo (c) 

¿? Variable V 44 

b. ¿? V-45 

61. ¿Has tenido alguna estancia en el extranjero para aprender, mejorar o perfeccionar un idioma? 
V-46, valores a=1, b=2 

a.  SÍ   b.  NO  

62. ¿Lees revistas, periódicos, libros en otro idioma que no sea el castellano? 
V-47, valores a=1, b=2, c=3 

Sí, con regularidad 

b. Sí, pero esporádicamente 

No, nunca 

63. ¿Ves películas, documentales o programas de televisión en otro idioma que no sea el castellano? 
V-48, valores a=1, b=2, c=3 

Sí, con regularidad 

b. Sí, pero esporádicamente 

No, nunca 

64. De forma general, consideras que hablas los siguientes idiomas: 

Valores para cada variable de V-49 a V-53 a=1, b=2, c=3, d=4 

Bien (a) Regular (b) Mal (c) No sé nada 
(d) 

Inglés Variable V 49 

b. Francés V-50 

Alemán V 51 

d. Italiano V-52 

Portugués V 53 
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65. De forma general, consideras que redactas en los siguientes idiomas: 

Valores para cada variable de V-54 a V-58 a=1, b=2, c=3, d=4 

Bien (a) Regular (b) Mal (c) No sé nada 
(d) 

Inglés Variable V 54 

b. Francés V-55 

Alemán V 56 

d. Italiano V-57 

Portugués V 58 

66.	 ¿Tienes algún título o certificado que acredite tus conocimientos en los siguientes idiomas o en 
algún otro, salvo que sea tu idioma materno? 
Valores para cada variable de V-59 a V-65 sí=1, no=2 

Inglés Variable V 59 e. Portugués V-63 

b. Francés V-60 Otro ¿? V 64 

Alemán V 61 g. Otro ¿? V-65 

d. Italiano V-62 

OTRA FORMACIÓN 

67.	¿Has hecho actividades de formación, cursos, seminarios,... en las siguientes competencias 
genéricas de la persona? Valores para cada variable de V-66 a V-72 sí=1, no=2 

Comunicación (expresión, hablar en 
público,...) Variable V 66 

e. Motivación V-70 

b. Negociación V-67 Gestión del tiempo V 71 

Dirigir equipos y personas V 68 g. Otro: ¿cuál? V-72 

d. Liderazgo V-69 

EXPERIENCIA LABORAL


68. ¿Tienes alguna experiencia laboral? V-73, valores a=1, b=2 

a.      SÍ b. NO 

69.	Si tienes alguna experiencia laboral, indica en qué sector has trabajado (si has trabajado en 

más de uno, indica aquel en el que más tiempo hayas trabajado) 
V-74, valores a=1, b=2, c=3, d=4, e=5, f=6; g=7 

Agricultura, ganadería e. Hostelería, comercio 

b. Industria Otros servicios privados 

Construcción g. Sector público 

d. Transporte 
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70.	Si tienes alguna experiencia laboral, indica qué tipo de trabajo has realizado (si has 

desempeñado más de uno, señala solamente aquel en el que más tiempo hayas estado 
empleado) V-75, valores a=1, b=2, c=3, d=4, e=5, f=6; g=7, h=8, i=9, j=10, k=11 

De Dirección y Gerencia g. 
Como Artesano y Trabajador 
cualificado en las industrias 
manufactureras y construcción 

b. 
Como Técnico y profesional científico 
e intelectual 

Como Operador de instalaciones y 
maquinaria, y montador 

Como Técnico y profesional de apoyo i. Como Trabajador no cualificado 

d. 
Como Empleado contable, admvo. y 
de oficina 

Como militar 

Como Trabajador de servicios de 
restauración, personales, protección 
y vendedores 

k. No Sabe / No Contesta 

f. 
Como Trabajador cualificado en el 
sector agrícola, ganadero, forestal y 
pesquero 

BÚSQUEDA DE EMPLEO


71. ¿Cuál es el principal motivo, en tu opinión, por el que los jóvenes buscan empleo? 

V-76, valores a=1, b=2, c=3, d=4 

Para ganar dinero c. Para conseguir experiencia laboral 

b. Para irse de casa Otro: ¿Cuál? 

72. ¿Cómo calificarías la situación económica general? V-77, valores a=1, b=2, c=3, d=4, e=5, f=6 

Muy buena d. Mala 

b. Buena Muy mala 

Regular f. No Sabe / No Contesta 

73. ¿Crees que la crisis económica está afectando a los jóvenes con más dureza que a otros 
colectivos? V-78, valores a=1, b=2, c=3, d=4 

Sí c. No, a otros más 

b. No, igual que a otros No Sabe / No contesta 

74. ¿Crees que tienes, o tendrás, la suficiente preparación para acceder al mercado laboral cuando 
busques empleo? V-79, valores a=1, b=2, c=3 

SÍ b. NO No lo sé / No contesto 

75. ¿Cuál es tu idea de futuro, con relación al mundo laboral? 
V-80, valores a=1, b=2, c=3, d=4, e=5, f=6 

Trabajar por cuenta ajena d. Crear una empresa con otros 

b. Hacerme autónomo Trabajar de lo que sea 

Ser funcionario f. No lo sé 



 

 

 
                 

     
 

76. Si no trabajas, ¿te presiona tu entorno familiar y/o de amistades para que busques empleo? 
V-81, valores a=1, b=2, c=3 

a.      c.       SÍ b. NO No sabe / No contesto 
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77. ¿Cuál crees que el principal problema al que se enfrentan los jóvenes para encontrar empleo, 

sea su primer empleo u otro, hoy en día? V-82, valores a=1, b=2, c=3, d=4, e=5, f=6 

Inexperiencia laboral d. Hay falta real de trabajo 

b. Falta de preparación técnica 
Imagen personal y cualidades 
personales 

Carecer de influencias f. No lo sé 

78. ¿Cuál crees que será el medio más efectivo para conseguir un empleo cuando lo busques? 

(indica solamente un medio) V-83, valores a=1, b=2, c=3, d=4, e=5, f=6; g=7, h=8, i=9, j=10 

Oficinas de Empleo, Inaem f. 
Ponerme en contacto directamente 
con empresas 

b. Periódicos 
Tener influencias de amigos y 
familiares 

Revistas especializadas h. Agencias de colocación 

d. Internet, bolsas de empleo online Empresas de Trabajo Temporal 

Bolsas de empleo de facultades, 
colegios profesionales, asociaciones 
empresariales, sindicatos,... 

j. No lo sé / No contesto 

79. ¿Te irías a vivir a otra ciudad con tal de conseguir un empleo? V-84, valores a=1, b=2, c=3 

SÍ b. NO No sabe / No contesto 

80.	Si te fueras a vivir a otra ciudad para conseguir empleo, ¿hasta dónde estarías dispuesto/a 

a irte? (indica solamente una respuesta) 
V-85, valores a=1, b=2, c=3, d=4, e=5, f=6; g=7, h=8, i=9, j=10 k=11, l=12 

Al entorno de Zaragoza g. A cualquier país europeo 

b. A la provincia de Zaragoza A América 

A cualquier sitio de Aragón i. A Asia 

d. A Madrid o Barcelona A África 

A cualquier ciudad española o insular k. A cualquier sitio del mundo 

f. A algún país europeo próximo No lo sé / No contesto 

81. ¿Crees que es fácil para los jóvenes acceder al mundo laboral hoy en día? 
V-86, valores a=1, b=2, c=3, d=4 

Sí, en general c. No, en ningún caso 

b. Sí, pero depende del tipo de trabajo No lo sé 
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82.	 ¿Cuáles son los aspectos más negativos que consideras que se pueden encontrar los jóvenes en el 
momento de acceder a un puesto de trabajo? (indica todos los que estimes pertinentes) 
Valores para cada variable de V-87 a V-95 sí=1, no=2 

Bajos salarios Variable V 87 f. 
Escasas o nulas posibilidades de 
promoción V-92 

b. Contratos temporales V-88 
Realizar cualquier tipo de trabajo, 
muy por debajo de la titulación 
acreditada V 93 

Largas jornadas de trabajo V 89 h. Otros: ¿cuál? V-94 

d. Mal clima laboral V-90 No Sabe / No Contesta V 95 

Ambiente de trabajo muy 
competitivo V 91 

OPORTUNIDADES DE EMPLEO


83. ¿Crees que Zaragoza ofrece buenas oportunidades de empleo? V-96, valores a=1, b=2, c=3, d=4 

Sí, más que otras áreas geográficas c. 
Menos que otras ciudades y áreas 
geográficas 

b. Igual que otras zonas geográficas No lo sé 

84. ¿Crees que las empresas establecidas en Zaragoza y entorno ponen facilidades parar contratar a 
jóvenes? V-97, valores a=1, b=2, c=3 

a.      c.     SÍ b. NO No lo sé 

85.	¿En qué ramas de actividad de la ciudad de Zaragoza y entorno consideras que será más fácil 
encontrar empleo? (indica cuantas consideres oportuno) 
Valores para cada variable de V-98 a V-116 sí=1, no=2 

Agricultura, ganadería Variable V 98 k. Comercio y grandes superficies V-108 

b. Sector energético V-99 
Información, Comunicaciones y 
consultoría informática V 109 

Industria agroalimentaria V 100 ll. Sector financiero, seguros V-110 

d. Industria textil V-101 Educación V 111 

Industria metalúrgica V 102 n. Sanidad V-112 

f. Industria del automóvil V-103 Servicios profesionales V 113 

Otras industrias manufactureras 
(madera, papel, artes gráficas, 
química,...) V 104 

o. 
Servicios Sociales y de asistencia en 
residencias V-114 

h. Construcción V-105 Otras actividades: ¿cuál? V 115 

Transporte V 106 q. No Sabe / No Contesta V-116 

j. Hostelería V-107 
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86.	¿Qué crees que pueden hacer los poderes públicos para facilitar el acceso de los jóvenes al 
mundo del trabajo? (indica todas las acciones que consideres oportunas) 
Valores para cada variable de V-117 a V-126 sí=1, no=2 

Subvencionar contratos laborales 
Variable V 117 

f. 
Asesorar en la creación de empresas 
y hacer seguimiento hasta su 
consolidación V-122 

b. 
Bonificar costes de la seguridad social 
V-118 

Organizar ferias, encuentros y 
congresos para ofrecer información 
sobre el mercado de trabajo V 123 

Promover deducciones fiscales V 119 h 
Fomentar las prácticas en empresas 
cuando uno es estudiante V-124 

d. 

Estar más en contacto con las 
empresas y actualizar bases de datos 
sobre necesidades de puestos de 
trabajo V-120 

Organizar cursos sobre cómo buscar 
empleo V 125 

Subvencionar la creación de 
empresas de jóvenes V 121 

j No Sabe / No Contesta V-126 



     

 

 

             
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Espacio reservado para hacer cualquier tipo de observación con relación al asunto que 
es objeto de investigación ... 
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Nº de cuestionario: .........................................


Secretaría Adjunta-Portavoz




     

 

 
 
 
 
 

 

       
      

       
   

 
        

       
       

    
 
 

       
 

 
 

CUESTIONARIO: 

“VALORACIÓN DE LOS JÓVENES ESTUDIANTES

DE ZARAGOZA SOBRE SU INCORPORACIÓN


AL MERCADO LABORAL DE LA CIUDAD”

(febrero de 2011) 

Objetivo:	 Saber la opinión de los jóvenes estudiantes 
con relación a sus posibilidades y dificultades 
de integración en el mercado laboral de 
Zaragoza y entorno metropolitano. 

Universo: Jóvenes de 16 a 25 años. 
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VARIABLES DE IDENTIFICACIÓN


1. Edad del encuestado: 

16 17 años 37 18,5% c. 20-21 años 48 24% 24 25 años 35 17,50% 

b. 18-19 años 65 32,5% 22 23 años 15 7,5% 

TOTAL 200 = 100% 
2.	 Sexo: 

Masculino 92 46% 

b. Femenino 108 54% 

TOTAL 200 = 100% 
3.	 Estudios que se están realizando: 

Bachillerato 38 19% g. Grado universitario 83 41,5% 

b. 
Ciclo de Formación Profesional 
Grado Medio 

22 11% Master universitario 2 1% 

Ciclo de Formación Profesional 
Grado Superior 

28 14% i. Doctorado 0 0% 

d. 
Programa de Cualificación 
Profesional Inicial 

16 8% Título universitario propio 8 4% 

Enseñanzas regladas de régimen 
especial 

2 1% k. 
Estudios de master y otros en 
centros privados 

1 0,5% 

f. 
Enseñanzas regladas de régimen 
especial. Educación de personas 
adultas 

0 0% 

TOTAL 200 = 100% 
4.	 Si eres estudiante del Bachillerato, ¿qué rama estás estudiando?: 

Bellas Artes: Artes Plásticas, Diseño e 
Imagen 

2 5,26% c. Ciencias y Tecnología 29 

5 

76,23% 

13,15% b. 
Bellas Artes: Artes escénicas, Música 
y Danza 

2 5,26% Humanidades y Ciencias Sociales 

TOTAL 38 = 100% 

5.	 Si eres estudiante de Ciclo Formativo, sea de Grado Medio o de Grado Superior, ¿a qué familia 
profesional perteneces?: 

Actividades físicas y deportivas 1 2% l. Imagen Personal 0 0% 

b. Administración y Gestión 10 20% Imagen y Sonido 0 0% 

Agraria 0 0% m. Industrias Alimentarias 0 0% 

d. 
Artes (escultura, cerámica, diseño 

gráfico,...) 
0 0% Instalación y Mantenimiento 0 0% 

Artes Gráficas 0 0% ñ. Informática y Comunicaciones 0 0% 

f. Comercio y Marketing 0 0% Madera, Mueble y Corcho 0 0% 

Edificación y Obra Civil 0 0% p. Química 0 0% 

h. Electricidad y Electrónica 0 0% Sanidad 36 72% 

Energía y Agua 0 0% r. 
Servicios Socioculturales y a la 
comunidad 

1 2% 

j. Fabricación mecánica 0 0% Textil, Confección y Piel 0 0% 

Hostelería y Turismo 2 4% t. 
Transporte y Mantenimiento de 
vehículos 

0 0% 

TOTAL 50 = 100% 
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6. Si eres estudiante universitario o estás realizando estudios de posgrado, ¿en qué área de 
conocimiento estás estudiando?: 

Ciencias 7 7,45% d. Artes y Humanidades 7 7,45% 

b. Ciencias de la Salud 13 13,83% Ciencias Sociales y Jurídicas 50 53,19% 

Ingeniería y Arquitectura 17 18,09% 

TOTAL 94 = 100% 

7.	 Nacionalidad: 

Española. 187 93,50% f. No española. Iberoamérica 4 2% 

b. No española. Comunitaria 4 2% No española. Resto América 0 0% 

No española. Resto Europa 0 0% h. No española. Asia 0 0% 

d. No española. Norte de África 3 1,5% No española. Resto del mundo 0 0% 

No española. Resto África 2 1% 

TOTAL 200 = 100% 

8.	 Indica el máximo nivel de estudios terminados por tus padres: 

Padre Madre 

Sin estudios 8 4% 13 6,5% 

b. Educación General Básica o certificado de escolaridad 75 37,5% 73 36,5% 

Bachillerato 31 19,5% 29 14,5% 

d. Formación Profesional 37 18,5% 42 21% 

Estudios Universitarios Diplomado 19 9,5% 28 14% 

f. Estudios Superiores Licenciado 9 4,5% 6 3% 

Doctorado 4 2% 1 0,5% 

h. No Sabe / No Contesta 17 8,5% 8 4% 

TOTALES 200 = 100% 200 = 100% 

9.	 Indica cuáles son las profesiones de tus padres: 

Padre Madre 

Dirección de empresas, organizaciones y 
Administraciones Públicas 

27 13,5% 11 5,5% 

b. 
Técnicos y profesionales, que desarrollan una labor 
intelectual 

18 9% 15 7,5% 

Administrativos 7 3,5% 22 11% 

d. 
Trabajadores cualificados de agricultura, minería, 
industria y construcción 

44 22% 9 4,5% 

Trabajadores cualificados del sector servicios 29 14,5% 47 23,5% 

f. 
Peones y trabajadores no cualificados, de cualquier 
sector económico 

19 9,5% 16 8% 

Fuerzas Armadas 3 1,5% 2 1% 

h. Desempleado 16 8% 17 8,5% 

Inactivo (labores del hogar, jubilado) 16 8% 41 20,5% 

j. No Sabe / No Contesta 21 10,5% 20 10% 

TOTALES 200 = 100% 200 = 100% 

10.	¿Tienes alguna beca, pública o privada, para realizar los estudios que estás haciendo, sea para 
libros, matrículas, alojamiento,...? 

SÍ 44 22% b. NO 139 69,5% No Sabe / No Contesta 17 8,5% 

TOTAL 200 = 100% 
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FORMACIÓN COMPLEMENTARIA


CARNET DE CONDUCIR 

11.	¿Tienes carnet de conducir? 

a.  SÍ  108  54%  b.  NO  92  46% 

   TOTAL 200 = 100%  
12. Si tienes carnet de conducir, ¿cuál o cuáles tienes? 

B (coche) 104 96,3% c. D1 o D (autobuses) 0 0% 

b. C1 o C (camiones) 4 3,7% Otros 0 0% 

TOTAL 108 = 100% 

INFORMÁTICA 

13.	¿Qué nivel de conocimientos consideras que tienes en los siguientes apartados de informática? 

A nivel de 
Usuario 

Nivel 
Avanzado 

No tengo 
conocimientos 

TOTALES 

Tratamiento de textos (ej. Word) 110 55% 72 36% 18 9% 200 = 100% 

b. Hoja de cálculo (ej. Excel) 118 59% 46 23% 36 18% 200 = 100% 

Presentaciones (ej. Powerpoint) 107 53,5% 59 29,5% 34 17% 200 = 100% 

d. Bases de datos (ej. Access) 87 43,5% 22 11% 91 45,5% 200 = 100% 

Diseño (ej. Autocad) 58 29% 14 7% 128 64% 200 = 100% 

f. Tratamiento de imágenes (ej. Photoshop) 84 42% 30 15% 86 43% 200 = 100% 

Sistemas operativos (ej. Linux) 51 25,5% 15 7,5% 134 67% 200 = 100% 

h. 
Programas específicos (ingeniería, estadística, 
gestión empresarial, medicina,...) 

46 23% 17 8,5% 137 68,5% 200 = 100% 

Internet 85 42,5% 99 49,5% 16 8% 200 = 100% 

j. Correo electrónico 86 43% 99 49,5% 15 7,5% 200 = 100% 

14. ¿Cómo aprendes y has aprendido informática? (responde la mejor opción que se ajuste a ti) 

Soy autodidacta 109 54,5% d. Es una herramienta de mi trabajo 7 3,5% 

b. En el instituto y en la universidad 68 34% No tengo ni idea de informática 9 4,5% 

He ido a academias privadas 7 3,5% 

TOTAL 200 = 100% 
15.	 ¿Tienes algún título o certificado que acredite tus conocimientos de informática en los siguientes 

apartados? 
 

   SÍ  NO    SÍ  NO 

a. 
  Tratamiento de 

   textos (ej. Word) 
 19  9,5%  181  90,5%  f. 

  Tratamiento de 
  imágenes (ej. 

Photoshop)  
 4  2%  196  98% 

 b. 
    Hoja de cálculo (ej. 

 Excel) 
 13  6,5%  187  93,5% g. 

  Sistemas operativos 
  (ej. Linux) 

 1  0,5%  199  99,5% 

c. 
  Presentaciones (ej. 

 Powerpoint) 
 10  5%  190  85%  h. 

  Programas específicos 
 (ingeniería, estadística,  

  gestión empresarial, 
 1  0,5%  199  99,5% 

 d. 
    Bases de datos (ej. 

 Access) 
 10  5%  190  85% i. 

 medicina,...) 

 Internet  8  4%  192  96% 

e. 
  Diseño (ej. 

 Autocad) 
 6  3%  194  97%  j.   Correo electrónico  7  3,5%  193  96,5% 

   TOTAL 200 = 100%  
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IDIOMAS 

16.	 De forma general, consideras que tienes un conocimiento de los siguientes idiomas bueno, 
regular o malo, o bien no sabes nada: 

Bueno Regular Malo No sé nada TOTALES 

Inglés 94 47,5% 67 33,5% 26 13% 13 6,5% 200 = 100% 

b. Francés 29 14,5% 55 27,5% 43 21,5% 76 36,5% 200 = 100% 

Alemán 3 1,5% 9 4,5% 12 6% 176 88% 200 = 100% 

d. Italiano 1 0,5% 14 7% 32 16% 153 76,5% 200 = 100% 

Portugués 0 0% 5 2,5% 13 6,5% 182 91% 200 = 100% 

17. Si tienes conocimiento de algún otro idioma, escribe, como máximo dos indicando tu nivel de 
conocimientos en general que en tu opinión tienes sobre cada uno de ellos: 

Bueno Regular Malo TOTAL 

¿? 12 66,66% 5 27,77% 1 5,57% 18 = 100% 

b. ¿? 5 83,33% 0 0% 1 16,67% 6 = 100% 

18. ¿Has tenido alguna estancia en el extranjero para aprender, mejorar o perfeccionar un idioma? 

a.  SÍ  66  33%  b.  NO  134  67% 

   TOTAL 200 = 100%  

19. ¿Lees revistas, periódicos, libros en otro idioma que no sea el castellano? 

Sí, con regularidad 23 11,5% 

b. Sí, pero esporádicamente 61 30,5% 

No, nunca 116 58% 

TOTAL 200 = 100% 

20. ¿Ves películas, documentales o programas de televisión en otro idioma que no sea el castellano? 

Sí, con regularidad 43 21,5% 

b. Sí, pero esporádicamente 64 32% 

No, nunca 93 46,5% 

TOTAL 200 = 100% 

21.	 De forma general, consideras que hablas los siguientes idiomas: 

Bueno Regular Malo No sé nada TOTALES 

Inglés 72 36% 76 38% 32 16% 20 10% 200 = 100% 

b. Francés 28 14% 43 21,5% 45 22,5% 84 42% 200 = 100% 

Alemán 3 1,5% 6 3% 10 5% 181 90,5% 200 = 100% 

d. Italiano 1 0,5% 9 4,5% 24 12% 166 83% 200 = 100% 

Portugués 0 0% 3 1,5% 11 5,5% 186 93% 200 = 100% 

22. De forma general, consideras que redactas en los siguientes idiomas: 

Bueno Regular Malo No sé nada TOTALES 

Inglés 84 42% 68 34% 29 14,5% 19 9,5% 200 = 100% 

b. Francés 23 11,5% 40 2% 44 22% 93 46,5% 200 = 100% 

Alemán 3 1,5% 6 3% 15 7,5% 176 88% 200 = 100% 

d. Italiano 2 1% 8 4% 19 9,5% 171 85,5% 200 = 100% 

Portugués 0 0% 3 1,5% 10 5% 187 93,5% 200 = 100% 



 

 

                 
        

 

        

a.            

      f.       

c.             

            

           
             

  
 

            
    

 

        

a. 
 

   
 

          

      f.        

c. 
   

 
           

            

       
 

  
 

      
 

                

            
 

a.          

    f.      

c.         

       

    
 

               

              
 

 

a.        
    

    
   

  

 
    

   
  h. 

    
    

  

c. 
     
 

         

 
   

    
  j.     

23. ¿Tienes algún título o certificado que acredite tus conocimientos en los siguientes idiomas o en 
algún otro, salvo que sea tu idioma materno? 

SÍ NO SÍ NO 

Inglés 62 31% 138 69% e. Portugués 0 0% 200 100% 

b. Francés 14 7% 186 93% Otro ¿? 3 16,67% 15 83,33% 

Alemán 7 3,5% 193 96,5% g. Otro ¿? 0 0% 6 100% 

d. Italiano 2 1% 198 99% 

TOTAL PARA RESPUESTAS A, B, C, D, E 200 = 100% 
TOTAL PARA RESPUESTAS F 18 = 100% Y RESPUESTA E G = 100% 

OTRA FORMACIÓN 

24.	¿Has hecho actividades de formación, cursos, seminarios,... en las siguientes competencias 
genéricas de la persona? 

SÍ NO SÍ NO 

Comunicación 
(expresión, hablar en 
público,...) 

32 16% 168 84% e. Motivación 17 8,5% 183 91,5% 

b. Negociación 3 1,5% 197 98,5% Gestión del tiempo 15 7,5% 185 92,5% 

Dirigir equipos y 
personas 

16 8% 184 92% g. Otro: ¿cuál? 2 1% 198 99% 

d. Liderazgo 6 3% 194 97% 

PARA CADA RESPUESTA TOTAL 200 = 100% 

EXPERIENCIA LABORAL 

25. ¿Tienes alguna experiencia laboral? 

a. SÍ  124  62%  b.  NO  76  38%  

TOTAL  200  =  100%  

26. Si tienes alguna experiencia laboral, indica en qué sector has trabajado (si has trabajado en 

más de uno, indica aquel en el que más tiempo hayas trabajado) 

Agricultura, ganadería 9 7,25% e. Hostelería, comercio 51 41,29% 

b. Industria 12 9,67% Otros servicios privados 27 21,77% 

Construcción 6 4,83% g. Sector público 10 8,06% 

d. Transporte 9 7,25% 

TOTAL 124 = 100% 

27.	Si tienes alguna experiencia laboral, indica qué tipo de trabajo has realizado (si has 

desempeñado más de uno, señala solamente aquel en el que más tiempo hayas estado 
empleado) 

De Dirección y Gerencia 0 0% g. 
Como Artesano y Trabajador 
cualificado en las industrias 
manufactureras y construcción 

5 4,03% 

b. 
Como Técnico y profesional 
científico e intelectual 

3 2,42% 
Como Operador de instalaciones 
y maquinaria, y montador 

1 0,80% 

Como Técnico y profesional de 
apoyo 

13 10,48% i. Como Trabajador no cualificado 43 34,67% 

d. 
Como Empleado contable, 
admvo. y de oficina 

6 4,83% Como militar 0 0% 
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Como Trabajador de servicios de 
restauración, personales, 
protección y vendedores 

32 25,80% k. No Sabe / No Contesta 20 16,12% 

f. 
Como Trabajador cualificado en 
el sector agrícola, ganadero, 
forestal y pesquero 

1 0,80% 

TOTAL 124 = 100% 

BÚSQUEDA DE EMPLEO 

28. ¿Cuál es el principal motivo, en tu opinión, por el que los jóvenes buscan empleo? 

Para ganar dinero 149 74,5% c. 
Para conseguir experiencia 
laboral 

21 11,5% 

b. Para irse de casa 27 13,5% Otro: ¿Cuál? 3 1,5% 

TOTAL 200 = 100% 
29.	 ¿Cómo calificarías la situación económica general? 

Muy buena 1 0,5% d. Mala 92 46% 

b. Buena 3 1,5% Muy mala 50 25% 

Regular 46 23% f. No Sabe / No Contesta 8 4% 

TOTAL 200 = 100% 
30. ¿Crees que la crisis económica está afectando a los jóvenes con más dureza que a otros 

colectivos? 

Sí 115 57,5% c. No, a otros más 17 8,5% 

b. No, igual que a otros 49 24,5% No Sabe / No contesta 19 9,5% 

TOTAL 200 = 100% 
31.	 ¿Crees que tienes, o tendrás, la suficiente preparación para acceder al mercado laboral cuando 

busques empleo? 

SÍ 100 50% b. NO 56 28% No lo sé / No contesto 44 22% 

TOTAL 200 = 100% 
32.	 ¿Cuál es tu idea de futuro, con relación al mundo laboral? 

Trabajar por cuenta ajena 39 19,5% d. Crear una empresa con otros 9 4,5% 

b. Hacerme autónomo 13 6,5% Trabajar de lo que sea 28 14% 

Ser funcionario 74 37% f. No lo sé 27 18,5% 

TOTAL 200 = 100% 
33.	 Si no trabajas, ¿te presiona tu entorno familiar y/o de amistades para que busques empleo? 

SÍ 31 15,5% b. NO 137 68,5% No sabe / No contesto 32 18% 

TOTAL 200 = 100% 

34.	 ¿Cuál crees que el principal problema al que se enfrentan los jóvenes para encontrar empleo, 

sea su primer empleo u otro, hoy en día? 

Inexperiencia laboral 91 45,5% d. Hay falta real de trabajo 58 29% 

b. Falta de preparación técnica 26 13% 
Imagen personal y cualidades 
personales 

3 1,5% 

Carecer de influencias 7 3,5% f. No lo sé 15 7,5% 

TOTAL 200 = 100% 
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35. ¿Cuál crees que será el medio más efectivo para conseguir un empleo cuando lo busques? 

(indica solamente un medio) 

Oficinas de Empleo, Inaem 41 20,5% f. 
Ponerme en contacto 
directamente con empresas 

31 15,5% 

b. Periódicos 8 4% 
Tener influencias de amigos y 
familiares 

30 15% 

Revistas especializadas 2 2% h. Agencias de colocación 2 1% 

d. Internet, bolsas de empleo online 21 11,5% Empresas de Trabajo Temporal 3 1,5% 

Bolsas de empleo de facultades, 
colegios profesionales, 
asociaciones empresariales, 
sindicatos,... 

21 11,5% j. No lo sé / No contesto 41 20,5% 

TOTAL 200 = 100% 
36.	¿Te irías a vivir a otra ciudad con tal de conseguir un empleo? 

SÍ 126 63% b. NO 40 20% No sabe / No contesto 34 17% 

TOTAL 200 = 100% 

37.	Si te fueras a vivir a otra ciudad para conseguir empleo, ¿hasta dónde estarías dispuesto/a 

a irte? (indica solamente una respuesta) 

Al entorno de Zaragoza 10 7,93% g. A cualquier país europeo 9 7,14% 

b. A la provincia de Zaragoza 5 3,96% A América 0 0% 

A cualquier sitio de Aragón 12 9,52% i. A Asia 2 1,58% 

d. A Madrid o Barcelona 15 11,90% A África 1 0,79% 

A cualquier ciudad española o 
insular 

32 25,39% k. A cualquier sitio del mundo 31 24,60% 

f. A algún país europeo próximo 9 7,14% No lo sé / No contesto 0 0% 

TOTAL 126 = 100% 
38.	 ¿Crees que es fácil para los jóvenes acceder al mundo laboral hoy en día? 

Sí, en general 7 3,5% c. No, en ningún caso 122 61% 

b. 
Sí, pero depende del tipo de 
trabajo 

44 22% No lo sé 27 13,5% 

TOTAL 200 = 100% 

39.	 ¿Cuáles son los aspectos más negativos que consideras que se pueden encontrar los jóvenes en el 
momento de acceder a un puesto de trabajo? (indica todos los que estimes pertinentes) 

SÍ NO SÍ NO 

Bajos salarios 100 50% 100 50% f. 
Escasas o nulas 
posibilidades de 
promoción 

36 18% 164 82% 

b. 
Contratos 
temporales 

128 64% 72 36% 

Realizar cualquier 
tipo de trabajo, 
muy por debajo de 
la titulación 
acreditada 

59 29,5% 141 70,5% 

Largas jornadas de 
trabajo 

124 62% 76 38% h. Otros: ¿cuál? 0 0% 200 100% 

d. Mal clima laboral 9 4,5% 191 95,5% 
No Sabe / No 
Contesta 

19 9,5 181 90,5% 

Ambiente de trabajo 
muy competitivo 

26 13% 174 87% 

TOTAL PARA CADA RESPUESTA 200 = 100% 
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OPORTUNIDADES DE EMPLEO


40. ¿Crees que Zaragoza ofrece buenas oportunidades de empleo? 

Sí, más que otras áreas 
geográficas 

19 9,5% c. 
Menos que otras ciudades y 
áreas geográficas 

33 16,5% 

b. Igual que otras zonas geográficas 57 28,5% No lo sé 91 45,5% 

TOTAL 200 = 100% 

41.	 ¿Crees que las empresas establecidas en Zaragoza y entorno ponen facilidades parar contratar a 
jóvenes? 

SÍ 20 10% b. NO 90 45% No lo sé 90 45% 

TOTAL 200 = 100% 

42.	¿En qué ramas de actividad de la ciudad de Zaragoza y entorno consideras que será más fácil 
encontrar empleo? (indica cuantas consideres oportuno) 

SÍ NO SÍ NO 

Agricultura, 
ganadería 

8 4% 192 96% k. 
Comercio y grandes 
superficies 

43 21,5% 157 78,5% 

b. Sector energético 15 7,5% 185 92,5% 

Información, 
Comunicaciones y 
consultoría 
informática 

18 9% 182 91% 

Industria 
agroalimentaria 

7 3,5% 193 96,5% ll. 
Sector financiero, 
seguros 

10 5% 190 95% 

d. Industria textil 4 2% 196 90% Educación 13 6,5% 187 93,5% 

Industria 
metalúrgica 

8 4% 192 96% n. Sanidad 37 18,5% 163 81,5% 

f. 
Industria del 
automóvil 

22 11% 178 89% 
Servicios 
profesionales 

12 6% 188 94% 

Otras industrias 
manufactureras 
(madera, papel, 
artes gráficas, 
química,...) 

12 6% 188 94% o. 
Servicios Sociales y 
de asistencia en 
residencias 

23 11,5% 177 88,5% 

h. Construcción 9 4,5% 191 95,5% 
Otras actividades: 
¿cuál? 

2 1% 198 99% 

Transporte 11 5,5% 189 94,5% q. 
No Sabe / No 
Contesta 

64 32% 136 68% 

j. Hostelería 40 20% 160 80% 

TOTAL PARA CADA RESPUESTA 200 = 100% 
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43.	¿Qué crees que pueden hacer los poderes públicos para facilitar el acceso de los jóvenes al 
mundo del trabajo? (indica todas las acciones que consideres oportunas) 

44. 

SÍ NO SÍ NO 

Asesorar en la 

Subvencionar 
contratos laborales 

73 36,5% 127 63,5% f. 
creación de empresas 
y hacer seguimiento 
hasta su 

24 12% 176 88% 

consolidación 
Organizar ferias, 

b. 
Bonificar costes de la 
seguridad social 

35 17,5% 165 82,5% 
encuentros y 
congresos para ofrecer 
información sobre el 

37 18,5% 163 81,5% 

mercado de trabajo 

Fomentar las 
Promover 
deducciones fiscales 

31 15,5% 169 84,5% h 
prácticas en 
empresas cuando uno 

66 33% 134 67% 

es estudiante 

d. 

Estar más en contacto 
con las empresas y 
actualizar bases de 
datos sobre 
necesidades de 
puestos de trabajo 

34 17% 166 83% 
Organizar cursos 
sobre cómo buscar 
empleo 

29 14,5% 171 85,5% 

Subvencionar la 
creación de empresas 
de jóvenes 

65 32,5% 135 67,5% j 
No Sabe / No 
Contesta 

44 22% 156 78% 

TOTAL PARA CADA RESPUESTA 200 = 100% 



     

 

 

             
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Espacio reservado para hacer cualquier tipo de observación con relación al asunto que 
es objeto de investigación ... 




