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El Campus Formativo Superior de la 

Cámara de Comercio de Sevilla participa de 

forma activa con los distintos agentes 

educativos (dirección de centros escolares, 

profesores, orientadores, AMPAs y 

estudiantes), en una mayor concienciación 

sobre la importancia que la vinculación del 

mundo laboral, las empresas, sus 

profesionales y niveles de formación, 

competencias personales, etc. tienen en la 

planificación educativa y en la orientación 

escolar de sus estudiantes.  

Este estudio es una muestra del 

compromiso de estas instituciones con el 

desarrollo socioeducativo de nuestros 

jóvenes. 

 

Centros Oficiales de la Cámara de Comercio de Sevilla 
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INTRODUCCIÓN 

El presente Informe E 2018: Perspectivas de los alumnos de Enseñanzas Medias 

(4º ESO, 1º y 2º Bach) sobre empleabilidad futura y mercado de trabajo (7º 

Edición) es el resultado del proyecto que cada año ponemos en marcha desde 

las instituciones que conforman el Campus Formativo y Superior de la Cámara 

de Comercio de Sevilla. Un estudio del que se han realizado ya siete ediciones y 

que se sitúa bajo el marco del compromiso con la comunidad educativa y la 

labor orientadora. En esta labor, además de la realización del presente informe, 

tienen cabida actividades como la impartición de más de 150 charlas de 

orientación académica en centros escolares, la edición y difusión de más de 

35.000 ejemplares de la Guía de Estudios Oficiales de Sevilla o más de 50 

seminarios de interpretación del mercado de trabajo enfocados a la elección 

de estudios. 

Con el fin de analizar los diferentes aspectos que pueden afectar al desarrollo 

formativo y profesional de los jóvenes, cada año se revisan los objetivos que 

guían la puesta en marcha del estudio para incorporar nuevas variables de 

estudio. En esta ocasión, el estudio persigue profundizar en: 

- las perspectivas laborales de los estudiantes en etapas previas a la 

decisión de estudios (salario, categoría laboral, tiempo en encontrar 

trabajo…) 

- sus creencias, necesidades y carencias de información sobre el 

mercado laboral y las diferentes formas de empleo 

- su actitud y creencias ante el proceso de búsqueda de empleo 

- papel de las familias en la toma de decisiones de los jóvenes 

- la implicación de los centros escolares en la transmisión de 

información y el fomento de la cultura emprendedora 

- creencias acerca del mundo empresarial y la cultura emprendedora 

De cualquier forma, el principal objetivo que guía la puesta en marcha de este 

informe cada año es ofrecer una herramienta de trabajo a todos aquellos 

orientadores, profesores y demás profesionales que dedicamos nuestros 

esfuerzos a asesorar y acompañar a los alumnos y alumnas en sus diferentes 

etapas formativas, con el fin de optimizar su toma de decisiones y hacer más 

sencillo su futuro acceso al mercado laboral. 
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En esta ocasión, la participación de estudiantes ha sido muy similar a la última 

edición alcanzando la cifra de 6.670 estudiantes participantes (con edades 

comprendidas entre los 15 y los 18 años), de un total de 116 centros escolares 

repartidos entre las provincias de Sevilla (62 centros), Cádiz (27 centros), 

Córdoba (20 centros), Badajoz (11 centros), Huelva (3 centros), Cáceres (1 

centro), Málaga (1 centro) y Santa Cruz de Tenerife (1 centro). El trabajo de 

campo se realizó entre los meses de octubre a mayo de 2018. 

En las siguientes páginas desglosamos los resultados del informe reflejando, en 

primer lugar, el resumen ejecutivo con las conclusiones principales del estudio. 

Tras ello se muestran de forma individualizada las tablas con los resultados 

globales obtenidos en cada una de las variables analizadas en todos los centros 

del estudio y posteriormente los resultados agrupados por provincias. 
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RESUMEN EJECUTIVO. PRINCIPALES CONCLUSIONES 

 Tres de cada cuatro los estudiantes de enseñanzas medias consultados 
tienen intención de realizar un Grado Universitario tras finalizar su 
etapa formativa. Sin embargo, la demanda de Ciclos Formativos de Grado 
Superior se sitúa en torno al 12,70% de los jóvenes del estudio. En cuanto 
a los resultados por provincias, por segundo año consecutivo, son los 
estudiantes de Sevilla y Huelva los que optan en mayor medida por la 
Formación Profesional de Grado Superior.  

 En relación con la elección de estudios, la mayoría de los jóvenes 
participantes reciben orientación en su centro sobre el mercado de 
trabajo relacionado con los estudios que quieren realizar. En cuanto a 
los resultados por provincias esta variable se encuentra en la misma 
tesitura, destacando Sevilla con un 76,20% y Huelva con un 73,3%, lo que 
nos abre a pensar el aumento de la conciencia por parte de los 
orientadores a la hora de orientar sobre el futuro formativo y profesional 
de los chicos.  

 Sanidad, educación, tecnología y defensa se sitúan, como cada año, 
entre los campos laborales preferidos por los estudiantes. La mayoría de 
estos campos, además, se encuentran estrechamente vinculados a la 
función pública.  

 En cuanto a desigualdad laboral, el 75,1% de los estudiantes niega que 
exista  profesiones vinculadas a un determinado género, indicando que 
las profesiones son independientes al mismo.  

 A la hora de acceder al mercado laboral, un 71,30% de los estudiantes 
creen que encontrarán empleo en el sector para el que se han 
preparado, dicho porcentaje ha registrado claramente  un aumento de 
un 8% con respecto al año pasado.  Con respecto al informe por 
provincias, son los jóvenes sevillanos y onubenses los que más apuestan 
por tener un futuro profesional en consonancia con su formación 
académica con un 72,40% y un 74,40% respectivamente.  

 Asimismo, el 46,30% de los alumnos creen que, tras terminar sus 
estudios, encontrarán trabajo en un periodo de entre seis y doce meses. 
Los estudiantes más optimistas en este sentido, se sitúan en los centros 
de Sevilla y Cádiz, ya que el 71,60% y el 70,30% de los alumnos 
respectivamente afirma que encontrará empleo en menos de un año.  

 En cuanto al salario que esperan ganar cuando comiencen a trabajar se 
observa, como cada año, una gran divergencia con respecto a la realidad 
de este grupo de población. De hecho el 31,5% de los jóvenes creen que 
percibirán un salario de entre 1000€ y 1500€ al mes. Sin embargo, la 
media salarial para personas menores de 25 años registrada en la 
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Encuesta Anual de Estructura Salarial 2014 del INE, sólo alcanza la cifra 
de 713,65€ para Andalucía.  

 Otro de los indicadores que arrojan datos interesantes acerca de las 
expectativas laborales de los estudiantes de enseñanzas medias es la 
categoría laboral que creen que desempeñarán en el futuro: el 49,80% 
de los/as chicos/as continúan aspirando a acceder a puestos de 
gerencia, dirección ejecutiva o mandos intermedios y un 35,20% cree 
que desempeñará su trabajo en categorías inferiores. Por su parte, un 
15% cree que será autónomo/a. 

 En cuanto a la  movilidad internacional para poder acceder al mercado 
laboral, nuestros jóvenes mantienen una actitud positiva, de hecho el 
81,4% estarían dispuestos a trabajar en otro país. Por provincias, son los 
jóvenes de Cádiz y Badajoz  los que se muestran con mayor disposición 
para trabajar en el extranjero con un 87,00 % y un 87,40% 
respectivamente.  

 En relación con las oportunidades laborales el  73,20%  de los 
estudiantes  creen que van a tener más que las que han tenido  sus 
padres, así mismo  el 70,60% piensa que su vida será más fácil que la que 
han tenido sus padres.   Son los estudiantes onubenses seguidos de los 
sevillanos en mayor medida los que piensan que poseerán una vida más 
sencilla que la de sus padres.  

 Ser empresario/a sigue siendo, para los alumnos/as consultados/as, la 
forma de trabajo más valorada en la sociedad con un 3,90 sobre 5, 
seguida del trabajo en la función pública con 3,66 puntos.  

 No obstante,  sólo el 30,50% quiere ser empresario, frente al 44,6% de 
los encuestados que aspira a ser funcionario. Observando los resultados 
por provincias, son los jóvenes gaditanos y sevillanos los más abiertos al 
emprendimiento, mientras que los cordobeses siguen presentando una 
mayor disposición al trabajo en la función pública . 

 En esta ocasión, se ha querido profundizar en esta cuestión preguntando 
a los jóvenes las razones de su elección laboral. Destaca, sobre todo, la 
indecisión por parte de los estudiantes de argumentar sus motivos, 
sobre todo en el caso de las vocaciones de trabajo por cuenta ajena, 
entre los que el 79,10% no sabe o no aporta razones por las que elige 
dicha forma de trabajo. Entre estos estudiantes también se aportan 
razones relacionadas con una menor responsabilidad y riesgo, falta de 
capacidades personales, pero también una mayor proyección laboral. 
Entre los estudiantes con vocación empresarial se observan argumentos 
relacionados con la independencia, el deseo de dirigir un negocio, la 
vocación o cumplir objetivos propios. Por su parte, entre los estudiantes 
con vocación de servidor público destaca por encima de todo la 
estabilidad laboral y económica, la seguridad, así como la vocación o la 
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elección de trabajos relacionados con la función pública (sanidad, 
educación, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado…).  

 Por su parte, las familias de los jóvenes siguen optando por la función 
pública como la opción preferida para los estudiantes, de hecho el 49,9% 
de las mismas preferirían esta modalidad de empleo para sus jóvenes. 
Frente al trabajo por cuenta ajena que sólo es nombrado por el 16,3% de 
las familias.  

 En cuanto al indicador que hace alusión al referente de los estudiantes 
en el mundo profesional, un 12,20% elige a su padre como ejemplo a 
seguir, seguido de su madre u otros familiares. No obstante, nuestros 
jóvenes, no dejan de lado a personalidades del mundo de la empresa 
como Amancio Ortega o del sector digital como Steve Jobs. A grandes 
rasgos, los motivos por los que los estudiantes eligen estos referentes, 
son principalmente por superación profesional, logro de metas 
profesionales y éxito.  

 El papel que los estudiantes otorgan a las empresas es 
fundamentalmente el resultado de un sueño y esfuerzo con un 38,20% 
 frente al 37,10% que opinan que la empresa es Generadora de empleo. 
Con respecto a los resultados por provincias, los jóvenes pacenses y 
sevillanos son los que más resaltan la empresa como proyecto de 
crecimiento personal a la hora de definirla.   

 A pesar de que el 71,30% de los estudiantes se consideran 
emprendedores, resaltando los jóvenes de Huelva, Sevilla y Córdoba, el 
55,5%  no encuentran en su centro educativo oportunidades para 
desarrollar iniciativas emprendedoras. 

 Nuestros jóvenes estudiantes opinan que la competencia transversal 
más importante es la confianza en sí mismo, dándole una puntuación de 
3.73 sobre 5 ,no obstante , en la evaluación de sus  competencias,  la 
sitúan en cuarto lugar. Por otro lado, las habilidades para comunicarse, 
el trabajo en equipo y la iniciativa son competencias que consideran 
muy poco importantes para su futura vida profesional. 

 
 

Nota: la información de Santa Cruz de Tenerife, Málaga y  Cáceres procede de un sólo centro, 
por lo que los resultados obtenidos para esta provincia deben tratarse como una aproximación 
a los resultados de esta población para no emitir conclusiones erróneas. 
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1. RESULTADOS GLOBALES 
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1.1. ESTUDIOS QUE LOS ALUMNOS MANIFIESTAN QUERER REALIZAR EN UN FUTURO PRÓXIMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué estudios tienes pensado realizar en un futuro próximo? 

 Respuestas Porcentaje de 
casos Porcentaje 

Grado Universitario 75,00% 102,20% 

Ciclo Formativo de Grado Medio 5,00% 6,80% 

Ciclo Formativo de Grado Superior 12,70% 17,30% 

Otros estudios 7,30% 10,00% 
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1.2. ¿EN QUÉ TIPO DE CENTRO TE PLANTEAS REALIZAR DICHOS ESTUDIOS? 

Tipo de centro en el que se plantean continuar estudios 

 Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 

Centro público 60,10% 61,50% 61,50% 

Centro privado 7,10% 7,30% 68,80% 

Primero intentaré acceder a uno público, 
pero no descarto el privado 30,50% 31,20% 100,00% 

Total 97,80% 100,00%  

NS/NC 2,20%   

Total 100,00%   
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1.3. ¿RECIBES INFORMACIÓN EN TU CENTRO ESCOLAR SOBRE EL MUNDO LABORAL Y EL MUNDO DEL TRABAJO QUE TE AYUDE A ELEGIR ESTUDIOS? 

¿Recibes información en tu centro escolar sobre el mundo laboral y 
el mundo del trabajo que te ayude a elegir estudios? 

 Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 

Sí 70,10% 72,00% 72,00% 

No 27,30% 28,00% 100,00% 

Total 97,50% 100,00%  

NS/NC 2,50%   

Total 100,00%   
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1.4. ¿EN QUÉ CAMPO PROFESIONAL TE GUSTARÍA TRABAJAR? 

 
 

 

 

 

 

¿En qué campo profesional te gustaría trabajar? 

 
Respuestas Porcentaje 

de casos 
Porcentaje 

Tecnología e Informática 11,30% 16,80% 

Edificación, construcción y 
servicios auxiliares 2,30% 3,40% 

Gestión, organización empresarial y 
servicios complementarios 9,70% 14,40% 

Sanidad 17,80% 26,40% 

Arte y creatividad 7,40% 11,10% 

Industria, fabricación y 
mantenimiento 3,90% 5,70% 

Medio Ambiente 3,30% 4,90% 

Educación 17,70% 26,40% 

Banca y economía 4,90% 7,20% 

Defensa 10,30% 15,30% 

Comunicación 6,60% 9,80% 

Comercio 4,90% 7,30% 

Total 100,00% 148,60% 
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1.5. ¿CONSIDERAS QUE EXISTEN PROFESIONES VINCULADAS A UN DETERMINADO GÉNERO (HOMBRE O MUJER) QUE NUNCA TE PLANTEARÍAS 

REALIZAR? 

¿Consideras que existen profesiones vinculadas a un determinado 
género que nunca te plantearías desempeñar? 

 Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

No, las profesiones son independiente al género 75,10% 75,10% 

Sí, pero no renunciaría a ellas si me gustaran 21,50% 96,60% 

Sí, no me sentiría cómodo/a 3,40% 100,00% 

Total 100,00%  

NS/NC   
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1.6. ¿Cuándo FINALICES TUS ESTUDIOS PODRÁS TRABAJAR EN AQUELLO PARA LO QUE HAS ESTUDIADO? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuando finalices tus estudios podrás trabajar en aquello para lo que has estudiado? 

 Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Sí 69,60% 71,30% 71,30% 

Lo intentaré, pero lo veo difícil 25,60% 26,20% 97,50% 

No, pero no quiero renunciar a 
estudiar lo que me gusta 2,50% 2,50% 100,00% 

Total 97,60% 100,00%  

NS/NC 2,40%   

Total 100,00%   
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1.7. ¿CUÁNTO TIEMPO CREES QUE NECESITARÁS PARA ENCONTRAR EMPLEO? 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

¿Cuánto tiempo crees que necesitarás para encontrar empleo? 

 Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 

Menos de 6 meses 22,60% 23,70% 23,70% 

Entre 6 y 12 meses 44,30% 46,30% 70,00% 

Entre 1 y 2 años 23,40% 24,50% 94,50% 

Más de 2 años 5,30% 5,50% 100,00% 

Total 95,50% 100,00%  
NS/NC 4,50%   
Total 100,00%   
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1.8. ¿CUÁL CONSIDERAS QUE PODRÍA SER TU SALARIO MENSUAL (GANAR AL MES)? 

¿Cuál consideras que podría ser tu salario mensual? 

 Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Menos de 700€/mes 1,40% 1,50% 1,50% 

De 700 a 1.000€/mes 14,40% 15,60% 17,10% 

De 1.001 a 1.500€/mes 29,00% 31,50% 48,60% 

De 1.501 a 2.000€/mes 26,10% 28,30% 76,90% 

De 2.001 a 3.000€/mes 14,80% 16,10% 93,00% 

Más de 3.000€/mes 6,40% 7,00% 100,00% 

Total 92,00% 100,00%  
NS/NC 8,00%   
Total 100,00%   
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1.9. EN EL FUTURO ¿QUÉ CATEGORÍA LABORAL TE VES DESEMPEÑANDO? 

En el futuro,¿qué categoría laboral te ves desempeñando en el futuro? 

 Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Técnico/a profesional 27,40% 27,40% 

Mando intermedio 27,00% 54,40% 

Director/a ejecutivo 17,70% 72,10% 

Autónomo/a 15,00% 87,10% 

Operario/a 7,80% 94,90% 

Gerente 5,10% 100,00% 

Total 100,00%  
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1.10. ¿ESTARÍAS DISPUESTO A TRABAJAR EN OTRO PAÍS? 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Estarías dispuesto a trabajar en otro país? 

 Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 

Sí 80,40% 81,40% 81,40% 

No 18,30% 18,60% 100,00% 

Total 98,70% 100,0%  
NS/NC 1,30%   

Total 100,00%   
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1.11. ¿CREES QUE VAS A TENER MÁS OPORTUNIDADES LABORALES DE LAS QUE HAN TENIDO TUS PADRES? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Crees que vas a tener más oportunidades laborales de las que han 
tenido tus padres? 

 Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 

Sí 72,10% 73,20% 73,20% 

No 26,40% 26,80% 100,00% 

Total 98,50% 100,00%  
NS/NC 1,50%   

Total 100,00%   
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1.12. ¿CONSIDERAS QUE EN GENERAL EL DESARROLLO DE TU VIDA SERÁ MÁS FÁCIL QUE LA VIDA QUE HAN TENIDO TUS PADRES? 

¿Consideras que en general el desarrollo de tu vida será más fácil que 
la vida que han tenido tus padres? 

 Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 

Sí 69,00% 70,60% 70,60% 

No 28,70% 29,40% 100,00% 

Total 97,70% 100,00%  
NS/NC 2,30%   

Total 100,00%   
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1.13. ATENDIENDO A TU PERCEPCIÓN SOBRE EL VALOR QUE EN LA SOCIEDAD ACTUAL TIENEN, ASIGNA UNA PUNTUACIÓN A LAS SIGUIENTES FORMAS 

DE TRABAJO (1 ES LA PUNTUACIÓN MÁS BAJA Y 5 LA MÁS ALTA) 

Valoración que los jóvenes otorgan a cada forma de trabajo 

 Mínimo Máximo Media Desviación 
típica 

De los funcionarios 1 5 3,66 1,126 

De los empresarios 1 5 3,90 1,024 

De los trabajadores por cuenta ajena 1 5 3,15 1,035 
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1.14. EN EL FUTURO ¿QUÉ TE GUSTARÍA HACER? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

¿En el futuro qué te gustaría hacer? 

  Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Ser funcionario 38,60% 44,60% 44,60% 

Ser empresario y montar mi propio negocio 26,40% 30,50% 75,10% 

Trabajar para una empresa de otra persona 21,60% 24,90% 100,00% 

Total 86,60% 100,00%   
NS/NC 13,40%     
Total 100,00%     
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1.15. ¿PODRÍAS DECIRNOS POR QUÉ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razones para ser funcionario con un empleo fijo para toda la vida 

 Porcentaje 
 EMPLEO SEGURO 25,90% 

SALARIO FIJO 4,70% 
ESTABILIDAD LABORAL Y ECONÓMICA 4,50% 
QUIERO TRABAJAR PARA LA EDUCACIÓN PÚBLICA 3,70% 
QUIERO SER GUARDIA CIVIL, MILITAR, POLICÍA O BOMBERO 3,60% 
QUIERO TRABAJAR PARA LA SANIDAD PÚBLICA 3,20% 
BUEN SALARIO 1,80% 
SEGURIDAD 1,50% 
VOCACIÓN 1,40% 
FUTURO ASEGURADO 0,90% 
QUIERO TRABAJAR  PARA EL ESTADO 0,80% 
MENOR RESPONSABILIDAD 0,60% 
COMODIDAD 0,50% 
CALIDAD DE VIDA 0,30% 
TRADICIÓN FAMILIAR 0,30% 
NO TENGO CAPACIDAD PARA DIRIGIR UNA EMPRESA 0,30% 
FÁCIL ACCESO LABORAL 0,30% 
TRANQUILIDAD 0,30% 
QUIERO TRABAJAR EN LA ADMINISTRACIÓN O LA POLÍTICA 0,20% 
QUIERO TRABAJAR PARA LA SOCIEDAD 0,20% 
BUENAS CONDICIONES LABORALES 0,20% 
VENTAJAS 0,10% 
MEJOR OPCIÓN 0,10% 
ES UN BUEN TRABAJO 0,10% 
CUMPLIR OBJETIVOS PROPIOS 0,10% 
MENOS RIESGO 0,10% 
QUIERO TRABAJAR EN UNA EMPRESA PÚBLICA 0,10% 
QUIERO TRABAJAR PARA LA JUNTA 0,10% 
MÁS OPORTUNIDADES 0,00% 
NS/NC 0,00% 
QUIERO TRABAJAR EN CENTROS PENINTENCIARIOS 0,00% 
OBTENER MAYOR BENEFICIO ECONÓMICO 0,00% 
Total 55,70% 

 Perdidos 44,30% 
 Total 100,00% 

 

Razones para ser empresario y montar mi propio 
negocio 

 Porcentaje 

 NS/NC 59,30% 
INDEPENDENCIA 13,60% 
QUIERO SER MI PROPIO JEFE 6,70% 
VOCACIÓN EMPRENDEDORA 4,90% 
OBTENER MAYOR BENEFICIO ECONÓMICO 2,80% 
DIRIGIR MI PROPIO NEGOCIO 2,00% 
TRADICIÓN FAMILIAR 1,40% 
DESARROLLAR MIS IDEAS 1,40% 
ES MI SUEÑO 1,20% 
CREAR PUESTOS DE TRABAJO 0,90% 
CUMPLIR OBJETIVOS PROPIOS 0,90% 
EMPLEO SEGURO 0,70% 
ÉXITO 0,70% 
TENDRÍA MÁS LIBERTAD 0,60% 
MÁS OPORTUNIDADES 0,50% 
TOMAR MIS PROPIAS DECISIONES 0,40% 
COMODIDAD 0,30% 
AMBICIÓN 0,30% 
EMPRESA FAMILIAR 0,30% 
TRABAJAR PARA MÍ 0,30% 
PORQUE QUIERO TENER RESPONSABILIDADES 0,20% 
DEDICARME A LO QUE ME GUSTA 0,20% 
APRENDER 0,20% 
CALIDAD DE VIDA 0,20% 
BUEN FUTURO 0,10% 
FACILIDAD 0,10% 
DESPREOCUPACIONES 0,00% 
TRABAJO EN EQUIPO 0,00% 
Total 100,00% 

 

Razones para trabajar para una empresa u otra 
persona 

 Porcentaje 

 

NS/NC 79,10% 
MENOR RESPONSABILIDAD 3,50% 
ESTABILIDAD LABORAL Y ECONÓMICA 1,60% 
NO TENGO CAPACIDAD PARA DIRIGIR UNA 
EMPRESA 1,60% 

FACILIDADES 1,60% 
MEJOR OPCIÓN 1,50% 
COMODIDAD 1,40% 
MÁS OPORTUNIDADES 1,20% 
MENOS RIESGO 1,20% 
FACILIDAD PARA CAMBIAR DE TRABAJO 0,80% 
QUIERO TRABAJAR EN UNA 
MULTINACIONAL 0,80% 

MAYOR PROYECCIÓN LABORAL 0,80% 
EMPLEO SEGURO 0,70% 
OBTENER MAYOR BENEFICIO ECONÓMICO 0,60% 
ME GUSTA TRABAJAR EN EQUIPO 0,50% 
BUEN SALARIO 0,50% 
EN EL CAMPO QUE QUIERO TRABAJAR ES 
DIFÍCIL SER EMPRESARIO 0,40% 

NO NECESITA INVERSIÓN ECONÓMICA 0,40% 
NO TENGO CAPACIDAD PARA EMPRENDER 0,30% 
MAYOR EXPERIENCIA 0,30% 
MEJORES CONDICIONES 0,30% 
FAMILIA CON EMPRESA 0,20% 
NO QUIERO SER FUNCIONARIO 0,20% 
EMPRESA FAMILIAR 0,20% 
CALIDAD DE VIDA 0,10% 
MÁS VENTAJAS 0,10% 
QUIERO TRABAJAR EN EL EXTRANJERO 0,10% 
TRANQUILIDAD 0,00% 
Total 100,00% 
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1.16. Y SI LE PREGUNTAS  A TU FAMILIA QUE LE GUSTARÍA QUE HICIERAS EL DÍA DE MAÑANA TE DIRÍAN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y si le preguntas a tu familia que le gustaría que hicieras el día de mañana te dirían: 

  Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Ser funcionario con un empleo fijo para toda la vida 40,60% 49,90% 49,90% 

Ser empresario y montar mi propio negocio 27,50% 33,80% 83,70% 

Trabajar para una empresa de otra persona 13,30% 16,30% 100,00% 

Total 81,40% 100,00%   
NS/NC 18,60%     
Total 100,00%     
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1.17. SI TUVIERAS QUE ELEGIR UNA PERSONA COMO REFERENTE DEL MUNDO PROFESIONAL 

¿CON QUIÉN TE IDENTIFICARÍAS?  ¿POR QUÉ? 

Si tuvieras que elegir una persona como referente del mundo profesional ¿con quién te identificarías?  

 Porcentaje 

NS/NC 59,70% 

MI PADRE 12,20% 

MI MADRE 4,60% 

AMANCIO ORTEGA 3,90% 

FAMILIARES 3,80% 

MIS PADRES 2,70% 

STEVE JOBS 1,60% 

FUTBOLISTAS 1,50% 

HERMANOS 1,40% 

PROFESORES 1,30% 

BILL GATES 1,10% 

MIS ABUELOS 1,10% 

PROFESIONALES DEL CINE 0,90% 

PROFESIONALES EN DEPORTE 0,60% 

PROFESIONALES DE LA SANIDAD 0,50% 

POLÍTICOS 0,40% 

PROFESIONALES DEL PERIODISMO 0,40% 

ELON MUSK 0,40% 

MARK ZUCKERBERG 0,30% 

OTROS 0,20% 

PROFESIONALES DE LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO 0,20% 

EMPRESARIOS 0,20% 

CANTANTES O DJ´S 0,20% 

INFLUENCERS 0,10% 

STEPHEN HAWKING 0,10% 

COCO CHANEL 0,10% 

AMIGOS 0,10% 

ESCRITORES 0,10% 

CHEMA ALONSO 0,10% 

ALBERT EINSTEIN 0,10% 

ABOGADOS 0,10% 

ACTORES 0,10% 

FAMOSOS DEL CORAZÓN 0,00% 

EL PAPA 0,00% 

Total 100,00% 
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Razones argumentadas por los/as alumnos/as acerca de su referente profesional 

 Porcentaje 

NS/NC 63,30% 

ADMIRO SU PROFESIÓN 6,30% 

MUY TRABAJADOR 5,70% 

EMPRESARIO 3,60% 

HA CONSEGUIDO SUS METAS 2,20% 

ESFUERZO 2,20% 

POR TODO LO QUE HA CONSEGUIDO 2,10% 

LUCHADOR 1,60% 

EMPRENDEDOR 1,30% 

MI EJEMPLO A SEGUIR 0,90% 

POR LOS ESTUDIOS QUE HA REALIZADO 0,90% 

ÉXITO 0,90% 

DISFRUTA DE SU PROFESIÓN 0,70% 

POR LA EDUCACIÓN QUE ME DAN 0,60% 

TIENE MUCHO DINERO 0,50% 

PORQUE TRABAJA EN LO QUE LE GUSTA 0,50% 

ES EL MEJOR EN SU TRABAJO 0,40% 

POR LO QUE ME ENSEÑAN 0,40% 

MILLONARIO 0,30% 

GANA MUCHO DINERO 0,30% 

CREATIVO 0,30% 

BUEN TRABAJO 0,30% 

SUPERACIÓN 0,30% 

POR TODO LO QUE HA CREADO 0,30% 

GRAN PROFESIONAL 0,30% 

POR SUS CONOCIMIENTOS 0,30% 

RESPONSABILIDAD 0,30% 

CONSTANCIA 0,30% 

INICIATIVA 0,20% 

EXPERIENCIA 0,20% 

HA LLEGADO MUY LEJOS 0,20% 

BUENA VIDA 0,20% 

AMBICIÓN 0,20% 

POR SU FORMA DE SER 0,20% 

POR SUS CONSEJOS 0,20% 

INTELIGENCIA 0,10% 
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Razones argumentadas por los/as alumnos/as acerca de su referente profesional (continuación) 

 Porcentaje 

POR SU DEDICACIÓN 0,10% 

POR SUS ASPIRACIONES 0,10% 

NUNCA SE RINDE 0,10% 

POR SUS CUALIDADES 0,10% 

RESOLUTIVO 0,10% 

POR LO QUE HA CONSEGUIDO 0,10% 

CAPACIDAD 0,10% 

POR SUS IDEAS 0,10% 

BUENA GESTIÓN 0,10% 

POR SU ACTITUD 0,10% 

POR SUS ACTOS 0,10% 

TIENE TRABAJO FIJO 0,10% 

BUEN SALARIO 0,10% 

SACRIFICIO 0,00% 

ES MI EJEMPLO A SEGUIR 0,00% 

MISMOS GUSTOS 0,00% 

ES FELIZ 0,00% 

TRABAJA EN LO QUE LE GUSTA 0,00% 

COMPETITIVO 0,00% 

GENEROSIDAD 0,00% 

VALENTÍA 0,00% 

INDEPENDENCIA 0,00% 

POR LO QUE HA CREADO 0,00% 

Total 100,00% 
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1.18. PARA TI UNA EMPRESA DEBE SER: 

 

Para ti una empresa debe ser 

 Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

El resultado del sueño y esfuerzo de alguien 35,00% 38,20% 38,20% 

Generadora de empleo 33,90% 37,10% 75,30% 

Generadora de recursos económicos públicos con 
el pago de sus impuestos 13,00% 14,20% 89,50% 

Responsable con el medio ambiente 9,60% 10,50% 100,00% 

Total 91,40% 100,00%  
NS/NC 8,60%   
Total 100,00%   
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1.19. ¿TE CONSIDERAS EMPRENDEDOR/A? 
 

¿Te consideras emprendedor/a? 

 Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Sí 71,30% 71,30% 

No 28,70% 100,00% 

Total 100,00%  
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1.20. SI QUISIERAS DESARROLLAR TUS INICIATIVAS EMPRENDEDORAS, ¿ENCONTRARÍAS EN TU CENTRO EDUCATIVO OPORTUNIDADES PARA HACERLO? 
 

 

 

 

 

 

 

Si quisieras desarrollar tus iniciativas 
emprendedoras ¿encontrarías en tu centro 

educativo oportunidades para hacerlo? 

 Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

No 55,50% 55,50% 

Sí 44,50% 100,00% 

Total 100,00%  
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1.21. ORDENA LAS SIGUIENTES COMPETENCIAS EN FUNCIÓN DE LA   1.22.  ¿QUÉ NIVEL CONSIDERAS QUE TIENES EN CADA UNA DE 
IMPORTANCIA QUE CREES QUE TENDRÁN EN TU VIDA PROFESIONAL   ELLAS?  (DONDE 1 REPRESENTA UN NIVEL BAJO Y 6 UN  
            NIVEL MUY ALTO) 
 

 

 

 

 

 

 
 

Importancia de las competencias para su futura vida profesional 

 Mínimo Máximo Media Desviación 
típica 

Sentido de la responsabilidad 1 6 3,66 1,551 

Organización y planificación 1 6 3,65 1,514 

Iniciativa 1 6 3,33 1,705 

Trabajo en equipo 1 6 3,33 1,812 

Habilidades para comunicarse 1 6 3,32 1,682 

Confianza en sí mismo 1 6 3,73 1,888 

Importancia de las competencias transversales 

 Mínimo Máximo Media 
Desviación 

típica 

Sentido de la responsabilidad 1 5 4,05 0,924 

Organización y planificación 1 5 3,66 1,083 

Iniciativa 1 5 3,81 0,971 

Trabajo en equipo 1 5 3,93 0,917 

Habilidades para comunicarse 1 5 3,81 1,031 

Confianza en sí mismo 1 5 3,82 1,117 
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2. RESULTADOS POR PROVINCIAS 



 

35 
 

INFORME E 2018 – PERSPECTIVAS DE LOS ALUMNOS DE ENSEÑANZAS MEDIAS SOBRE EMPLEABILIDAD 
FUTURA Y MERCADO DE TRABAJO  

CAMPUS FORMATIVO SUPERIOR DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE SEVILLA 

 

 

2.1. CENTROS DE ENSEÑANZA PARTICIPANTES EN EL ESTUDIO POR PROVINCIAS 

 
Centros de BADAJOZ 

 

Centros de CÁDIZ 

 

Centros de CÓRDOBA 

 

COLEGIO SAGRADA FAMILIA 

COLEGIO SANTA MARÍA ASSUMPTA 

COLEGIO SANTA TERESA DE JESÚS 

I.E.S. BARTOLOMÉ J. GALLARDO 

I.E.S. CAROLINA CORONADO 

I.E.S. LACIMURGA CONSTANTIA IULIA 

I.E.S. LOS MORISCOS 

I.E.S. MAESTRO DOMINGO CÁCERES 

I.E.S. MAESTRO JUAN CALERO 

I.E.S. PUERTA DE LA SERENA 

I.E.S. TIERRA DE BARROS 

CENTRO INTERNACIONAL "EL ALTILLO 
SCHOOL" 

COLEGIO COMPAÑÍA DE MARÍA 

COLEGIO EL CENTRO INGLÉS 

COLEGIO GRAZALEMA 

COLEGIO GUADALETE 

COLEGIO JESÚS MARÍA-EL CUCO 

COLEGIO LA SALLE - BUEN PASTOR 

COLEGIO LA SALLE SAGRADO 
CORAZÓN DE JESÚS 

COLEGIO LA SALLE-VIÑA 

COLEGIO NTRA. SRA. DEL PILAR 

COLEGIO SAN JOSÉ ESCLAVAS 

COLEGIO SAN JOSÉ 

COLEGIO SAN VICENTE DE PAÚL 

COLEGIO VIRGEN DEL PERPETUO 
SOCORRO "MONTEALTO"SAN 

EE.PP. SAGRADA FAMILIA - SAN LUIS 

I.E.S. ARROYO HONDO 

I.E.S. CORNELIO BALBO 

I.E.S. DRAGO 

I.E.S. FERNANDO AGUILAR QUIGNON 

I.E.S. HUERTA DEL ROSARIO 

I.E.S. ISLA VERDE 

I.E.S. LA BAHÍA 

I.E.S. LA PEDRERA BLANCA 

I.E.S. MANUEL DE FALLA 

I.E.S. PADRE LUIS COLOMA 

I.E.S. PINTOR JUAN LARA 

I.E.S. SANCTI PETRI 

LICEO SAGRADO CORAZÓN 

SALESIANOS MARÍA AUXILIADORA 

CENTRO BÉTICA-MUDARRA 

CENTRO DOCENTE PRIVADO 
TORREALBA 

COLEGIO LA SALLE 

COLEGIO SAN LUIS REY 

COLEGIO SANTA VICTORIA 

COLEGIO SANTÍSIMA TRINIDAD – 
SANSUEÑA 

I.E.S. ALHAKEN II 

I.E.S. ANTONIO GALÁN ACOSTA 

I.E.S. ATEGUA 

I.E.S. FELIPE SOLÍS 
VILLECHENOUS 

I.E.S. GALILEO GALILEI 

I.E.S. INCA GARCILASO 

I.E.S. ING. JUAN DE LA CIERVA Y 
CODORNÍU 

I.E.S. JUAN DE ARÉJULA 

I.E.S. MANUEL REINA 

I.E.S. MARQUÉS DE COMARES 

I.E.S. MEDINA AZAHARA 

I.E.S. SÉNECA 

I.E.S. SIERRA DE ARAS 

I.E.S. TRASSIERRA 

I.E.S. ZOCO 

 

Centros de CÁCERES 

I.E.S. ZURBARÁN 

 

Centros de HUELVA 

 

COLEGIO JUAN LUIS VIVES 

I.E.S. CAMPO DE TEJADA 

I.E.S. DON BOSCO 

 

Centros de MÁLAGA  

 

CENTRO SALLIVER 

I.E.S. JACARANDA 

Centros de STA. CRUZ TENERIFE 

COLEGIO LA SALLE SAN 
ILDEFONSO 
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Centros de SEVILLA 

 
COLEGIO LA LOMA - Maestro Cristóbal Chanfreut- 
COLEGIO MARCELO SPÍNOLA 
COLEGIO NTRA. SRA. DE LA COMPASIÓN 
COLEGIO NTRA. SRA. DE LAS NIEVES 
COLEGIO NTRA. SRA. DE LORETO 
COLEGIO NTRA. SRA. DE LOS REYES (SA.FA.) 
COLEGIO SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 
COLEGIO SAN AGUSTÍN 
COLEGIO SAN ALBERTO MAGNO 
COLEGIO SANTA ANA 
COLEGIO TABLADILLA 
COMPAÑÍA DE MARÍA 
EE.PP. SAGRADA FAMILIA -FUNDACIÓN PEÑAFLOR- 
EL BUEN PASTOR 
I.E.S. AL-ANDALUS 
I.E.S. ALBERO 
I.E.S. ALCARIA 
I.E.S. ATENEA 
I.E.S. AZAHAR 
I.E.S. BEATRIZ DE SUABIA 
I.E.S. BELLAVISTA 
I.E.S. CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS 
I.E.S. CASTILLO DE LUNA 
I.E.S. CHAVES NOGALES 
I.E.S. CIUDAD DE LAS CABEZAS 
I.E.S. EL CARMEN 
I.E.S. EL CORONIL 
I.E.S. EUROPA 
I.E.S. FEDERICO MAYOR ZARAGOZA 
I.E.S. GALILEO GALILEI 
I.E.S. GUADALQUIVIR 
I.E.S. GUSTAVO ADOLFO BÉCQUER 
I.E.S. HELICHE 
I.E.S. IBN JALDÚN 
I.E.S. ILIPA MAGNA 
I.E.S. ISIDRO DE ARCENEGUI Y CARMONA 
I.E.S. JESÚS DEL GRAN PODER 
I.E.S. JOAQUÍN TURINA 
I.E.S. JULIO VERNE 
I.E.S. LA CAMPIÑA 
I.E.S. MARGARITA SALAS 
I.E.S. MIGUEL DE MAÑARA 
I.E.S. OLONTIGI 
I.E.S. PEPE RUIZ VELA 
I.E.S. PINO MONTANO 
I.E.S. PONCE DE LEÓN 
I.E.S. PROFESOR TIERNO GALVÁN 
I.E.S. RODRIGO CARO 
I.E.S. SAN ISIDORO 
I.E.S. SEVERO OCHOA 
I.E.S. TORRE DE LOS HERBEROS 
I.E.S. TORREBLANCA 
I.E.S. VIRGEN DE VALME 
I.E.S. VISTAZUL 
SAGRADA FAMILIA DE URGELL 
SAGRADO CORAZÓN (ESCLAVAS) 
SALESIANAS MARÍA AUXILIADORA 
SANTO TOMÁS DE AQUINO 
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2.2. ESTUDIOS QUE LOS ALUMNOS MANIFIESTAN QUERER REALIZAR EN UN FUTURO PRÓXIMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudios que quieren realizar los alumnos/as próximamente 

  BADAJOZ CÁCERES CÁDIZ CÓRDOBA HUELVA MÁLAGA 
SANTA 

CRUZ DE 
TENERIFE 

SEVILLA 

Grado Universitario 86,70% 84,20% 83,30% 82,80% 75,00% 85,20% 91,50% 70,70% 

Ciclo Formativo de 
Grado Medio 1,10%   1,30% 1,40% 2,40%   0,70% 6,90% 

Ciclo Formativo de 
Grado Superior 7,40% 10,50% 8,10% 9,80% 18,50% 13,00% 5,60% 14,70% 

Otros estudios 4,80% 5,30% 7,30% 6,10% 4,00% 1,70% 2,10% 7,70% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
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2.3. ¿EN QUÉ TIPO DE CENTRO TE PLANTEAS REALIZAR DICHOS ESTUDIOS? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de centro en el que se plantean continuar estudios 

  BADAJOZ CÁCERES CÁDIZ CÓRDOBA HUELVA MÁLAGA 
SANTA 

CRUZ DE 
TENERIFE 

SEVILLA 

Centro público 78,00% 70,60% 64,80% 61,70% 67,00% 62,20% 59,00% 59,80% 

Centro privado 3,50% 5,90% 7,40% 6,90% 8,00% 10,00% 4,80% 7,50% 

Primero intentaré 
acceder a uno 
público, pero no 
descarto el privado 

18,50% 23,50% 27,80% 31,40% 25,00% 27,80% 36,20% 32,70% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
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2.4. ¿RECIBES INFORMACIÓN EN TU CENTRO ESCOLAR SOBRE EL MUNDO LABORAL Y EL MUNDO DEL TRABAJO QUE TE AYUDE A ELEGIR TUS ESTUDIOS? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Recibes información en tu centro escolar sobre y el mundo laboral que te ayude a elegir estudios? 

  BADAJOZ CÁCERES CÁDIZ CÓRDOBA HUELVA MÁLAGA 
SANTA 

CRUZ DE 
TENERIFE 

SEVILLA 

Sí 62,60% 17,60% 68,70% 51,90% 73,30% 73,90% 92,30% 76,20% 

No 37,40% 82,40% 31,30% 48,10% 26,70% 26,10% 7,70% 23,80% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
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2.5. ¿EN QUÉ CAMPO PROFESIONAL TE GUSTARÍA TRABAJAR? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿En qué campo profesional te gustaría trabajar? 

  BADAJOZ CÁCERES CÁDIZ CÓRDOBA HUELVA MÁLAGA 
SANTA 

CRUZ DE 
TENERIFE 

SEVILLA 

Tecnología e 
Informática 9,10%   9,70% 9,70% 3,30% 12,40% 10,90% 12,10% 

Edificación, 
construcción y 
servicios 
auxiliares 

2,40% 4,80% 2,40% 2,10% 0,80% 6,60% 2,20% 2,30% 

Gestión, 
organización 
empresarial y 
servicios 
complementarios 

6,70% 9,50% 10,70% 9,80% 9,80% 10,20% 15,30% 9,50% 

Sanidad 21,70% 9,50% 17,40% 17,30% 9,00% 12,40% 21,30% 17,90% 

Arte y 
creatividad 10,70% 4,80% 7,40% 6,50% 4,10% 8,00% 8,70% 7,50% 

Industria, 
fabricación y 
mantenimiento 

4,70%   4,80% 4,20% 0,80% 1,50% 4,90% 3,50% 

Medio Ambiente 3,60%   3,30% 3,90% 6,60% 2,20% 4,40% 3,20% 

Educación 21,10% 23,80% 15,00% 18,60% 27,00% 14,60% 7,10% 18,20% 

Banca y 
economía 3,30% 9,50% 5,40% 5,70% 5,70% 8,80% 7,70% 4,60% 

Defensa 6,40% 23,80% 12,00% 10,30% 16,40% 10,20% 6,00% 9,90% 

Comunicación 8,00% 14,30% 6,50% 7,00% 11,50% 7,30% 6,00% 6,40% 

Comercio 2,20%   5,40% 4,90% 4,90% 5,80% 5,50% 4,90% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
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2.6. ¿CONSIDERAS QUE EXISTEN PROFESIONES VINCULADAS A UN DETREMINADO GÉNERO QUE NUNCA TE PLANTEARÍAS DESEMPEÑAR? 

 

¿Consideras que existen profesiones vinculadas a un determinado género que nunca te plantearías desempeñar? 

  BADAJOZ CÁCERES CÁDIZ CÓRDOBA HUELVA MÁLAGA 
SANTA 

CRUZ DE 
TENERIFE 

SEVILLA 

No, las profesiones son 
independiente al género 77,00% 41,20% 77,60% 75,30% 82,60% 82,00% 79,00% 74,20% 

Sí, pero no renunciaría a ellas si 
me gustaran 20,20% 52,90% 19,50% 20,40% 12,80% 15,70% 18,10% 22,30% 

Sí, no me sentiría cómodo/a 2,70% 5,90% 2,90% 4,30% 4,70% 2,20% 2,90% 3,50% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
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2.7. ¿CUANDO FINALICES TUS ESTUDIOS PODRÁS TRABAJAR EN AQUELLO PARA LO QUE HAS ESTUDIADO? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuando finalices tus estudios podrás trabajar en aquello para lo que has estudiado? 

  BADAJOZ CÁCERES CÁDIZ CÓRDOBA HUELVA MÁLAGA SANTA CRUZ 
DE TENERIFE SEVILLA 

Sí 65,50% 56,30% 70,80% 66,10% 74,40% 78,40% 84,60% 72,40% 

Lo intentaré, pero lo 
veo difícil 32,60% 37,50% 26,80% 32,00% 24,40% 20,50% 15,40% 25,00% 

No, pero no quiero 
renunciar a estudiar 
lo que me gusta 

1,90% 6,30% 2,40% 1,90% 1,20% 1,10%   2,70% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
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2.8. ¿CUÁNTO TIEMPO CREES QUE NECESITARÁS PARA ENCONTRAR EMPLEO?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuánto tiempo crees que necesitarás para encontrar empleo? 

  BADAJOZ CÁCERES CÁDIZ CÓRDOBA HUELVA MÁLAGA 
SANTA 

CRUZ DE 
TENERIFE 

SEVILLA 

Menos de 6 meses 24,10% 17,60% 24,90% 21,70% 13,80% 37,20% 35,60% 23,60% 

Entre 6 y 12 meses 37,10% 29,40% 45,40% 39,60% 40,20% 43,00% 46,50% 48,00% 

Entre 1 y 2 años 31,30% 29,40% 24,80% 30,50% 36,80% 17,40% 14,90% 23,10% 

Más de 2 años 7,50% 23,50% 4,90% 8,20% 9,20% 2,30% 3,00% 5,20% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
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2.9. ¿CUÁL CONSIDERAS QUE PODRÍA SER TU SALARIO MANESUAL (GANAR AL MES)? 

¿Cuál consideras que podría ser tu salario mensual? 

  BADAJOZ CÁCERES CÁDIZ CÓRDOBA HUELVA MÁLAGA 
SANTA 

CRUZ DE 
TENERIFE 

SEVILLA 

Menos de 700€/mes 1,40%   1,20% 0,70% 1,20% 1,30%   1,70% 

De 700 a 1.000€/mes 10,80% 6,30% 10,20% 14,30% 7,00% 11,50% 7,30% 17,70% 

De 1.001 a 1.500€/mes 33,10% 43,80% 34,70% 31,60% 38,40% 21,80% 32,30% 30,40% 

De 1.501 a 2.000€/mes 29,70% 25,00% 30,40% 29,60% 36,00% 26,90% 31,30% 27,40% 

De 2.001 a 3.000€/mes 16,40% 12,50% 16,10% 18,00% 11,60% 17,90% 17,70% 15,80% 

Más de 3.000€/mes 8,50% 12,50% 7,50% 5,70% 5,80% 20,50% 11,50% 6,90% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
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2.10. EN EL FUTURO ¿QUÉ CATEGORÍA LABORAL TE VES DESENPEÑANDO? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué categoría laboral te ves desempeñando en el futuro? 

  BADAJOZ CÁCERES CÁDIZ CÓRDOBA HUELVA MÁLAGA 
SANTA CRUZ 
DE TENERIFE SEVILLA 

Técnico/a profesional 27,80% 15,40% 26,60% 25,60% 23,20% 36,60% 22,90% 27,90% 

Mando intermedio 26,30% 30,80% 28,60% 29,60% 26,10% 12,70% 28,60% 26,30% 

Autónomo/a 16,10%   13,20% 15,90% 13,00% 21,10% 21,40% 15,40% 

Director/a ejecutivo 15,80% 38,50% 18,80% 16,00% 23,20% 19,70% 24,30% 17,70% 

Operario/a 7,30% 7,70% 7,80% 7,80% 10,10% 5,60% 1.4% 7,90% 

Gerente 6,60% 7,70% 5,10% 5,20% 4,30% 4,20% 1,40% 5,00% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
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2.11. ¿ESTARÍAS DISPUESTO/A A TRABAJAR EN OTRO PAÍS? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Estarías dispuesto a trabajar en otro país? 

  BADAJOZ CÁCERES CÁDIZ CÓRDOBA HUELVA MÁLAGA SANTA CRUZ 
DE TENERIFE 

Sí 87,40% 88,20% 87,00% 83,40% 75,00% 84,40% 96,20% 

No 12,60% 11,80% 13,00% 16,60% 25,00% 15,60% 3,80% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
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2.12. ¿CREES QUE VAS A TENER MÁS OPROTUNIDADES LABORALES DE LAS QUE HAN TENIDO TUS PADRES? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Crees que vas a tener más oportunidades laborales de las que han tenido tus padres? 

  BADAJOZ CÁCERES CÁDIZ CÓRDOBA HUELVA MÁLAGA 

SANTA 
CRUZ DE 
TENERIFE SEVILLA 

Sí 67,70% 52,90% 68,90% 69,20% 81,80% 75,60% 50,50% 72,20% 

No 32,30% 47,10% 31,10% 30,80% 18,20% 24,40% 49,50% 27,80% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
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2.13. ¿CONSIDERAS QUE EN GENERAL EL DESARROLLO DE TU VIDA SERÁ MÁS FÁCIL QUE LA VIDA QUE HAN TENIDO TUS PADRES? 

 

N 
o 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Consideras que en general el desarrollo de tu vida será más fácil que la vida que han tenido tus padres? 

  BADAJOZ CÁCERES CÁDIZ CÓRDOBA HUELVA MÁLAGA 
SANTA CRUZ 
DE TENERIFE SEVILLA 

  

Sí 68,30% 70,60% 66,00% 68,80% 87,50% 67,00% 50,50% 72,20% 

No 31,70% 29,40% 34,00% 31,30% 12,50% 33,00% 49,50% 27,80% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
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2.14. ATENDIENDO A TU PERCEPCIÓN SOBRE EL VALOR QUE EN LA SOCIEDAD ACTUAL TIENEN, ASIGNA UNA PUNTUACIÓN A LAS SIGUIENTES FORMAS   

DE TRABAJO: (Marca con una X siendo el 1 la puntuación más baja y el 5 la más alta) 

 

Valoración que los jóvenes otorgan a cada forma de trabajo 

  BADAJOZ CÁCERES CÁDIZ CÓRDOBA HUELVA MÁLAGA 

SANTA 
CRUZ DE 
TENERIFE SEVILLA 

Valoración de los funcionarios 
3,73 3,82 3,66 3,81 4,06 3,33 3,55 3,63 

Valoración de los empresarios 3,86 3,47 3,82 3,91 4,16 3,97 3,87 3,93 

Valoración de los trabajadores por 
cuenta ajena 

3,05 3,06 3,07 3,01 3,14 3,12 3,32 3,19 
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2.15. EN EL FUTURO ¿QUÉ TE GUSTARÍA HACER? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el futuro ¿qué te gustaría hacer? 

    BADAJOZ CÁCERES CÁDIZ CÓRDOBA HUELVA MÁLAGA 
SANTA 

CRUZ DE 
TENERIFE 

SEVILLA 

 

Ser funcionario con un 
empleo fijo para toda la 
vida 

44,80% 58,80% 44,20% 51,30% 48,80% 42,10% 50,00% 43,60% 

Ser empresario y montar mi 
propio negocio 32,60% 23,50% 28,70% 25,60% 32,50% 34,20% 25,60% 31,60% 

Trabajar para una empresa 
de otra persona 22,60% 17,60% 27,10% 23,10% 18,80% 23,70% 24,40% 24,70% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
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2.16. Y SI LE PREGUNTAS A TU FAMILIA QUE LE GUSTARÍA QUE HICIERAS EL DÍA DE MAÑANA TE DIRÍAN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y si le preguntas a tu familia que le gustaría que hicieras el día de mañana te dirían: 

  BADAJOZ CÁCERES CÁDIZ CÓRDOBA HUELVA MÁLAGA 
SANTA 
CRUZ DE 
TENERIFE 

SEVILLA 

Ser funcionario con un empleo fijo para toda la vida 55,00% 58,80% 51,00% 57,40% 62,00% 44,60% 43,80% 48,10% 

Ser empresario y montar mi propio negocio 29,20% 29,40% 31,60% 27,20% 27,80% 41,90% 37,50% 35,70% 

Trabajar para una empresa de otra persona 15,70% 11,80% 17,40% 15,30% 10,10% 13,50% 18,80% 16,30% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
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2.17. PARA TI UNA EMPRES DEBE SER: (Marca sólo una opción por favor) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para ti una empresa debe ser 

  BADAJOZ CÁCERES CÁDIZ CÓRDOBA HUELVA MÁLAGA 
SANTA 

CRUZ DE 
TENERIFE 

SEVILLA 

El resultado del sueño y esfuerzo de alguien 38,40% 25,00% 38,10% 35,50% 32,50% 45,80% 38,30% 38,70% 

Generadora de empleo 36,90% 43,80% 36,80% 39,10% 39,80% 22,90% 29,80% 36,90% 

Responsable con el medio ambiente 13,10% 6,30% 12,70% 12,50% 14,50% 9,60% 18,10% 9,40% 

Generadora de recursos económicos públicos con el 
pago de sus impuestos 11,60% 25,00% 12,40% 12,90% 13,30% 21,70% 13,80% 15,00% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
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2.18. ¿TE CONSIDERAS EMPRENDEDOR/A? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Te consideras emprendedor/a? 

  BADAJOZ CÁCERES CÁDIZ CÓRDOBA HUELVA MÁLAGA SANTA CRUZ 
DE TENERIFE SEVILLA 

Sí 76,10% 70,60% 65,90% 64,40% 77,00% 68,10% 91,00% 73,70% 

No 23,90% 29,40% 34,10% 35,60% 23,00% 31,90% 9,00% 26,30% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
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2.19. SI QUISIERAS DESARROLLAR TUS INICIATIVAS EMPRENDEDORAS ¿ENCONTRARÍAS EN TU CENTRO EDUCATIVO OPORTUNIDADES PARA HACERLO? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si quisieras desarrollar tus iniciativas emprendedoras ¿encontrarías en tu centro educativo oportunidades para hacerlo? 

  BADAJOZ CÁCERES CÁDIZ CÓRDOBA HUELVA MÁLAGA 
SANTA 

CRUZ DE 
TENERIFE 

SEVILLA 

No 60,90% 70,60% 57,00% 65,30% 72,70% 66,30% 62,60% 53,30% 

Sí 39,10% 29,40% 43,00% 34,70% 27,30% 33,70% 37,40% 46,70% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
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2.20. ORDENA LAS SIGUIENTES COMPETENCIAS EN FUNCIÓN DE LA IMPORTANCIA QUE CREES QUE TENDRÁN EN TU VIDA PROFESIONAL. (1 ES LA 

COMPETENCIA MENOS IMPORTANTE Y 6 LA MÁS IMPORTANTE) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orden que otorgan a las competencias según la importancia que tendrán en su vida profesional 

  BADAJOZ CÁCERES CÁDIZ CÓRDOBA HUELVA MÁLAGA 
SANTA 

CRUZ DE 
TENERIFE 

SEVILLA 

Sentido de la 
responsabilidad 3,62 3,64 3,64 3,63 3,83 3,73 3,51 3,67 

Organización y planificación 3,63 3,43 3,57 3,63 3,76 3,72 3,79 3,68 

Iniciativa 3,45 3,92 3,37 3,31 3,1 3,53 3,52 3,32 

Trabajo en equipo 3,21 2,5 3,31 3,33 3,12 3,25 3,43 3,34 

Habilidades para 
comunicarse 3,31 3,38 3,35 3,31 3,19 3,22 3,22 3,31 

Confianza en sí mismo 3,76 4,29 3,8 3,8 4 3,55 3,54 3,7 
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2.21. ¿QUÉ NIVEL CONSIDERAS QUE TIENES EN CADA UNA DE ELLAS? VALÓRALOS DEL 1 AL 5 (DONDE 1= SE ME DA MUY MAL Y 5= SE ME DA MUY BIEN) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nivel que otorgan a las diferentes competencias 

  BADAJOZ CÁCERES CÁDIZ CÓRDOBA HUELVA MÁLAGA 
SANTA 

CRUZ DE 
TENERIFE 

SEVILLA 

Sentido de la responsabilidad 4,1 4,12 4,06 4,02 4,09 4,2 4,05 4,06 

Organización y planificación 3,65 4,12 3,59 3,6 3,64 3,9 3,65 3,69 

Iniciativa 3,87 3,76 3,73 3,71 3,83 3,78 4,07 3,84 

Trabajo en equipo 3,9 3,65 3,89 3,85 3,91 4 4,11 3,95 

Habilidades para comunicarse 3,78 4,12 3,79 3,73 3,82 3,84 4,1 3,82 

Confianza en sí mismo 3,85 4 3,64 3,74 3,74 3,66 3,8 3,88 
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ELOGIO DEL CALOR

Por eso el calor no lo llevamos

en la piel, sino en lo más
profundo de ese tictac al que
llamamos el corazón

Ha llegado con recraso, como casi Codo lo
que arriba a esia ciudad donde el tiem
po se estanca en las dársenas de la des
gana. Ha llegado a mediados del mes

que arranca las hojas nuevas déla primavera, cuan
do los dias son largos y las lardes son tan anchas
que se pierden en la paradoja de la luz más cega
dora Entró por el flanco del oriente, del punto car
dinal que nos trajo el reíinamicnio que se hizo la
drillo almohadey que. con el tiempo que es el ver
dadero valedor de la ciudad, cristalizarla en la

síntesis perfecta del mudéjar. Ha llegado con la
aquiescencia y el deseo de los que estaban espe
rándolo para criticarlo en cuanto haga de las su
yas. Es el calor.
Ya se rumiaba en esas conversaciones que se

entablan en los ascensores y en los actos socia
les. en los encuentros de personas que no tienen
nada que decirse, y que por eso combaten el án
gel del silencio pasajero con la conversación so
bre la meteorología. Estábamos es
perando la llegada del calor, o eso se ¿HOQll
deducía. Va está tardando, se escu- CALOR?
chaba en esos corrillos vacíos por den- PODÉIS P
tro. Su aparición ha provocado el gozo Í-AS MALI
de los que le rinden culto a la frialdad
extrema de la cerveza según Sevilla.
a los que buscan el frescor de las pis
cinas y el esplendor de las playas durante los fi
nes de semana. Luego que no se quejen, aunque
esto es inevitable: en esta ciudad voluble y nove
lera. los mismos que se lamentaban de la ausen
cia de las altas temperaturas se revolverán con
tra ellas en cuanto asome la gaita de los cuaren
ta grados en los termómetros. AI tiempo.

EI calores una de nuestras señas de identidad,
y va más allá de los reportajes que nos clavan las
televisiones nacionales que buscan al gracioso de
turno para que remarque el acento sevillano cuan-

¿NO QUERIAIS
CALOR? PUES YA
PODÉIS PREPARAR
LAS MALDICIONES
PARA LOS Días DE
LA CANÍCULA

do dice que no ha podido dormir por culpa de la
calor. El verano nos lleva a la penumbra de la me
moria. al patio de Genos donde todo suceda an
tes de que pase todo. El mármoL la belleza, la fuen
te. el toldo que siempre será la vela... No hace fal
ta que existan en la realidad de nuestra casa o de
nuestro apartamento- Perviven en ese lugar sin
fronteras ni relojes al que llamamos memoria o
deseo. Da lo mismo. Allí el verano nos lleva de la

mano hasta la infancia, cuando era la

RÍAIS juaniamonianaestadóntotalyloveia-
UESYA mosetemocomounasvacacionessin
EPARAR más limites que los que imponían los
ICIONES juegos de nuestra imaginación.
DÍ^ DE ¿No quertais calor? Pues ya podéis

preparar las maldiciones para los días
de la canícula, cuando las calores res

balen como e) sebo de una cucaña que nos lleva a
la desesperación de esas noches en las que no co
rren ni el tiempo ni el aire. Pero eso no le impor
ta al sevillano que lleva el calor en lo más hondo
de su identidad. Sevilla, que tiene nombre y he
churas de muchacha, no puede ser tan fría como
el monólogo de Manuel Halcón, como el equilibrio
o la mesura Sevilla es el todo o la nada. El caloro
el escalofrío de la emoción. Por eso el calor no lo
llevamos en la piel, sino en lo más profundo de
ese tictac al que llamamos el corazón.

Crece el número de

alumnos que quieren
ser funcionarios

► Sube del 40 al 44%,
mientras bajan del 33
al 30% los que aspiran a
ser empresarios

M. 8.

SEVILt-V

Más del 81 por ciento de los estudian
tes andaluces de entre ISy 18 años es
tarla dispuesto a trabajaren otro país.
Es uno de los principales datos que re
vela el informe «Perspectivas de ios
alumnos de enseñanzas medias sobre
empleabilidad futiu^». presentado ayer
por el Campus Formativo Superior de
la Cámara de Comercio de Sevilla

Scsún el estudio, realizado entre 6£70

estudiantes de 4* de ESO, 1* y 2° de Ba
chillerato, más del 71 por ciento consi
dera que cuando finalice sus estudios
podrá trabajar en aquello para lo que
ha estudiado y un 31 por ciento que per
cibirá un suelo de entre l.OOO y 1.500
euros, a pesar de que. Es una respues
ta quedan pese a que la media stdarlal
para personas menores de 25 años re
gistrada en 2014 es de 713 euros. Hay
también mas de un 28% que cree que
ganará entre ISOO y 2.000 etiros al mes.

La encuesta revela también algu
nos datos que reflejan el optimismo
de los jóvenes como el que indica que
el 73 por ciento considera que va a te
ner más oportunidades que sus padres
e incluso un 70 por ciento que estima
que su vida será mas fácil que la que
han tenido sus progenitores.

De Izda. adcha-,Javier Fernández. Francisco Herrcroy Ramón Bullóít''

Aunque ser empresario continua
siendo para los estudiantes la forma
de trabajo más valorada en-la socie
dad. baja del 33 al 30 por ciento ios
que quieren ser empresarios frente al
44 por ciento que aspiran a ser fun
cionarios, un 4% más respecto a años
anteriores. En este punto, los jóvenes

sevillanos, junto con los gaditanos,
forman el grupo de los que están más
abiertos al emprcndimicnio mientras
que los cordotKses muestran una ma
yor disposición a ser funcionarios. El
46% cree que tras terminar sus estu
dios encontrará trabajo entre seis y
.doce meses después.

Montecarmelo 78
Lofts y apartamentos
de 2 y 3 dormitorios

i  /TrtÜ 644 352302
¡nfo@glab.es 663 355 273

C/ Asunción 69 local
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La idea utópica dei mercado iaborai:
empieo en un año y más de mii euros
Los alumnos de Bachillerato perciben un mercado de trabajo muy distinto del
real y demuestran que aún queda camino que recorrer en igualdad de género

..■ ■VvvN'í

Javier Fernandez, direttor cenerel da EUSA; FraneUco Herrero, pretldeMede la Cémara.y Ramón Bullón, director de Marketlni. lyer./Bewrw
baM Campanario
iCVILU

'U re.iUtiid de l,i crisis y los
efectos que esta ha causado
sobre el enipieo y la econo
mía parece no ir acompasada
con las expectativas de los
estudiantes de -i» de la ESO y
de lO y JO de liachilleiato,
que continiian pensando en
su mayoría que necesitarán
menos de un año para encon
trar trabajo {el 70 por denlo
así lo cree) y que además,
cuando lo hagan, su salario
mensual se situará enlic los
i.ooo y los 2.000 euros.

Ser funcionano y contar
con un empico seguro, un
sueldo fijo y gozar de estabi
lidad sigue siendo demasia
do jugoso y se antoja como la
opción preferida por los
alumnos, que la sitiian por
delante de convenirse en
empresarios y de trabajar por
cuenta ajena.

Son algunas de las princi
pales conclusiones del Infor
me PerspKlivas de los alum
nos de fjiseñanzfli inedias so
bre empleabilidad futura y
mercado de rrabqjo que cum
ple su séptima edición y que
elabora la Cámara de Comer

cio de Sevlll.i a través de
Nuev.-is Piofeslones y F.usa.

Uno de cada dos alumnos
(el aG.30 por cierno) cree
que. Iras terminar sus estu
dios, encontrará trabajo en
un periodo de entre seis y
doce meses. Los estudiantes
más optimistas en cslosemi-
do se sitúan en los centros
educativos de Sevilla y Cá
diz. ya que el 7l,6oy el 70.30
por ciento de los entrevista
dos respectivamente afirma
que encontrará empleo en
menos de un año. Hay un
2J.G poi ciento de chavales
que consideran que se en
gancharán al mercado labo
ral en menos de seis meses.

Demuestran, asimismo,
un gran desconocimiento de
la realidad cuando respon
den al salario que piensan
que cobrarán. Seis de cada
diez jóvenes responden que
ganarán entre l.ooo y 2.000
euros mensuales. Llama la
atención el optimismo exa
cerbado de ese 16 por denlo
de alumnos que cree que su
sueldo se situará en la hor
quilla de entre 2.000 y 3.000
euros, poi no hablar del siete
por ciento que espera íngre-

¿PROFESIONES SEGÚN EL GENERO?
En el cuestionarlo que la Cámara to.illza a los jóvenes se incluye una
pregunta en la que aborda directamente la cuestión de género. Pre
gunta en particular «si consideras que existen profesiones vincula
das a un determinado género (hombre o mujer) que nunca te plan
tearías realizar». Un 21.5 por ciento de los adolescentes responde
afirmativamente, aunque «no renunciada a ellas si me gustar.in»,
mientras que hay un 3.4 por ciento de estudiantes que responde que
sf existe esta segmentación y que «no se sentiría c6modo)a»cjerclcn-
do esa profesión. Para la mayoría (tres de cada cuatro), no obstante,
las profesiones son «independientes» al género.

¿QUIÉN ES TU REFERENTE?
Para empezar, seis de cada diez entrevistados no lo llenen chito porque
o bien no saben o no contestan. Entre quienes si dan una respuesta,
destaca la referencia que supone para ellos la figura paterna. £1 padre es
mencionadopor el 12,2 por dentó como [apersona con la que se identi-
Bcan y que Senen como referente del mundo profesion.-ü. La madre,
por su parte, es el ejemplo a seguir para un 4.6 por ciento de los alum
nos. Hay otro 2,7 por ciento que alude a sus padres, en plural, como el
espejo profesional en el que mirarse. Más allá de la familia, Amando Or
tega es la referencia pata un 3,9 por ciento, mientras que el segundo
nombre propio que aparece mendonado es el de Steve Jobs, diado po:
el 1.6 por dentó, y dena el podio Bill Gates (1,10 por denlo). Tres nom
bres de empresarios. Atendiendo a las cinco principales razones que es
grimen para justificar su decisión destacan, por este orden, que «admi
ran su profesión», son «muy trabajadores», ensalzan la figura del em
presario, valoran que han «conseguido sus metas» y su «esfueno»,

sor más de 3.000 euros todos
los meses. (Jué decepción
cuando se enteren de que la

I  media salarial para los me-
I  ñores de 25 anos, según la

Encuesta Anual de Estructu
ra Salarial 2014 del Instituto
Nacional de Estadística, ape
nas sobrepasa los 700 euros
en Andalucía <713,65 euros
para ser exanos). Solo un l,s
por ciento de los estudiantes
tiene asumido que su primer
sal.iriu se situará por debajo

'  de los 700 euros.
Aumenta ligeramente res

pecto al informe del año pa
sado el deseo de los jóvenes
por convertirse en funciona
rios (44,6 por ciento frente a!
42,9 por ciento) y retroceden

// Un 7% cree
qne cobrará más
de 3.000 euros.
Según elINE, el
sueldo es de 714

levemente las ganas de em
prender y montar su propio
negocio (el 30,5 por cíenlo
asi lo manifiesta). Otro 24.90
por ciento señala que su pre
ferencia pasa por trabajar
por cuenta ajena en una em
presa. Sin embargo, los
alumnos valoran con la nota
m.is alta la figura del empre
sario (3,90) frente a la del
funcionario (3.66) y a la del
asalariado (3,15).

Tampoco extraña que los
estudiantes se decanten por
la estabilidad de trabajar pa
ra la Admlnisliación pública
cuando es lo que también es
cuchan en casa. Asi. uno de
cada dos alumnos contesta
que si ¡G preguntara a su fa
milia qué es lo que le gusta
ría que ellos hicieran el día
de mañana la respuesta ̂ slá
clara: «ser funcionario con
un empleo fijo para toda la
vida». El 33,8 por ciento les
recomienda ser empresarios
y un 16,3 por ciento prefiere
la opción de que trabajen en
la empresa de otra persona.

Sanidad y educación se
mantienen como las ocupa
ciones más demandadas
(17.8 y 17.7 por ciento, res
pectivamente), seguidas del
ámbito de la tecnología y la
informática (11.3 por ciento)
y de la defensa (1030 por
ciento). Le sigue el campo
ptofesional de la gestión, or
ganización empresarial y
servicios complementarios
(9.7 por ciento).

En esta ocasión han parti
cipado 6.670 estudiantes con
edades comprendidas entre
los 15 y 18 años, de 116 cen
tros escolares de las provin
cias de Sevilla (62 centros).
Cádiz (271. Córdoba (20). Ba
dajoz (II). Huelva (tres). Cá-
ceres (uno). Málaga (uno) y
Santa Cruz de Tenerife (uno).
El trabajo de cam|io se reali
zó enrre octubre de 2017 y
mayo de 2016. ■
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La mitad de los alumnos
quiere ser funcionario
PROVECIA Sevillanos y gaditanos, los más abiertos al emprendimiento
iNDECISíó^ Los que optan por ser empresarios no aportan motivo alguno BbWWBBBI^WWBP

Cunen del Tero

nvnu 1 Sor empresario es la
forma de trabajo más valora
da de josalnmnos pero casi )a
mitad de ellos aspira a sor
funcionarlo y, aunque mu
chos ni siquiera tlcnon claro
el porqué, pesa la menor res
ponsabilidad y riesgo, la falta
de capacidades personales y
una mayor proyección labo
ral.

£sraosuna délas principa
les conclusiones del informe
"Perspectivas de los alumnos
de enseñanzas medias de Se
villa sobre la erapleabilidad
fururay morcado de trabajo",
que cumple su sexta edición,
ptesenlado por la Cámara de
Comercio y EUSA, del que se
desprende que ser empresa-
río sigue siendo pata los
alumnos la forma de trabajo
más valorada en la sociedad
con un 3.90 sobre 5. seguida
dei trabajo en la función pú
blica con 3,66 puntos.
No obstante, sólo el 30,5%

quiere ser empresatio. frente
al de los encuesUdos

que aspira a ser funcionario.
Por provincias, son los jóve
nes gaditanos y sevillanos los
más abiertos al emprendí-
miento, mientras que los cor
dobeses siguen presentando
una mayor disposición al tra
bajo en la función pública.
En esta edición del infor

me. se ha querido profundl-

Í^;Vr';.y ■ : -Jk
■■■■ r.'rrí-'v.;i: > ■.
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Un neencRtadi la presentación dal Informe sobre las perspectivas de los alumnos..

zar en esta cuestión pregun
tando a los jóvenes las tazo
nes de su elección laboral.
Deslaca, sobre todo, la inde
cisión por parte de los estu
diantes de argumentar sus
motivos, sobre todo en el caso
de ¡as vocaciones de trabajo
por cuenta ajena, entre los
que el 79.1^ no sabe o no
aporta r.szonespot las que eli
ge dicha forma de (rabajn. En
tre estos estudiantes, según
los resultados del informe,
también se aportan razones
relacionadas con una menor
responsabilidad y riesgo, fal

ta de capacidades persona
les, pero también una mayo:
proyección laboral.

Knite los estudiantes con
vocación empresarial se ob
servan argumentos relacio
nados con la independencia,
el deseo de dirigir un negocio,
la vocación o cumplir objeti
vos propios. Por su parte, en-
tie losesliidlatilcs con voca
ción de servidor pi'ibllco des
taca por encima de todo la es
tabilidad laboral y económi
ca, la seguridad, asi como la
vocación o la elección de tra
bajos relacionados con la fun

ción pública (sanidad, educa
ción, cuerpos y fuetvas de se
guridad del Estado...).

Otro hecho curioso es que
las familias de los jóvenes si
guen optando por la función
pública como laopclón prefe
rida pora los estudiantes. De
hechocU9.99áde las mismas
preferí rían esta modalidad de
empleo para sus jóvenes,
frente al trabajo por cuenta
ajena que sólo es nombrado
por el 16,3% de iasfaoiillas.

la rama calda an la rallaFedra la itmana patadaqua hldóala'midan

Otra víctima por las
ramas: heridas en
cabeza V manos

Todos los d^ios ?n
www.vlvaMvlÍU.M

Una mujer tuvo que ser
trasladaijaal hospital
trascaerleencima
partedeun árbol junto
al colero Pedro Garfias

Santlage Salas di vaga
sivuu I Una mujer resultó he
rida Iras caerle encima la ra
ma de un árbol de considera
ble tamaño con un fuerte gol
pe en la cabcz,i y heridas en
las inanus, mollvo pote! que
tuvo que ser trasladada al
hospital para seratentllda.

Según ha podido saber Vi
va Sevilla, el Incidente tuvo
lugar el martes de la semana
pasada en la calle Ecdta. en el
barrio de l,i Macarena de .Sevi
lla rapital. Sobre las lies de la
larde, la victima, Dolures
Sánchez Cañada, se dirigía al
colegio Pedro Garfias para re
cogerá su nieta-

Pese a que nollegóa perder
el conoe iraicnlo, el impacto le

causó un fuerte golpe en la
cabeza y moralunes en las
manos. Rápidamente fue
atendida por un vecino que
presenció el suceso, y que
alertó de inmediato a Emer
gencias- Una joven que se en
contraba en las inmedlaclu
nes. médico de pro lesión, au
xilió a la mujer y comprobó
que las heridas que habla su-
Wdo no reveslian gravedad.

Dolores se recupera ya en su
domínelo de los efectos del
nceldenle, que le tía obligado
a llevar collailn. La afectada
nana a este periódico que ri l
as después su hijo recibió la
llamada desde el área de Par
ques y jardines Inlciesándose
porsii estado.

Noobsranle, lavicllma pre
tende reclamar ^1 Ayunta
miento "al menos" el coste
del viaje a Galicia que la mis
ma noche del incidente iba a
emprender, y por el que ya
liabía lugailn zRs cucos.

ÓL
ondoLuz

ondoiuiJv
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EMPLEO I EL INFORME DE PERSPECTIVAS DE TRABAJO DE EUSA

• Cada vez menos adolescentes

^  se plantean ser empresarios
• La estabilidad se antepone al

desarrollo de un negocio propio

La opción
laboral de
los jóvenes
Diego J. DhiIz

El mundo empresarial no con
vence a losjóvenes sevillanos. El
sópilmo informe de EUSA. el cen
tro universitario de la Cómara de
Comercio, demuestra que la fun
ción pública se consolida cotno
opción laboral para las nuevas
generaciones. Una perspectiva
determinada porvaríos Ociares:
una visión muy pesimista sobre
el emprendimiento en Andalucía
y una información demasiado li
mitada al entorno mils cercano.

A este hecho se une la divergen
cia entre deseo y realidad, pues
muchos de los alumnos de insti

tuto creen que t.irdarán menos
de un año en encontrar trabajo
una ver finalir.adn su formación
acadómicay que su primer suel
do alcanzará los l.SOO euros.

Una auténtica quimera.
El estudio parte de una mues

tra en la que se han consultado a
6.670 estudiantes de entre 15 y
18 años, que cursan cuarto de la
ESO y primero y segundo tic Ba
chillerato, Los cuesiionsrios se
realizaron entre octubre de 2017

y mayo de este año. Han partici
pado centros de enseñanzas me

dias de Sevilla, Córdoba, Cádiz,
Huelvai Badajoz y Cáceres. Los
datos del Informe se dieron a co-'
nocerayeren la sede de EUSA, en
un acto en el que participaron el
presidente de la Institución ca
meral, Francisco Herrero; el di
rector del centro universitario,
Javier Fernández; yeldireaorde
marketing de la Cámara de Co
mercio, Ramón Bullón.
La Universidad sigue represen

tando el futuro académico de la
mayoría de losjóvenes. Especial
mente de los sevillanos y los onu-
benses. Pese a que desde hace
años el mercado laboral advierte
de que se requiere un perfil más
técnico (acorde con las FP), los
alumnos de los institutos -y ahí
se observa la Influencia familiar-
siguen decantándose por estu
diar un grado. Aunque, claro,
una cuestión es el deseo y otra
bien distinta, la realidad, pues
cotno apuntó Javier Fernández,
cl 75% de los adolescentes que
quieren estudiar una catrera dis
ta del porcentaje que las acaba.
Kcspecloa las Areos en las que

les gustarla trabajar, la educa
ción y la sanidad son las de ma
yor demanda, muy por encima
del resto. Aquí aparece ya un

Las perspectivas laborales dé los adolescentes

I ¿Que «fttudios ptn»Étfe re«1izftr «n un
futuro próximo?

Cieio& Icrmalfvcs
grsao rreO'O

Ciclos fomiaifvcs
de pfddo SupOrtor

Grados

urvv^ldrios

I ¿Creo* qu« cuando nnolleot tu» estudios podrá»
Crobajer en aquello pare lo» que he» estudiido?

Lo intentaré

■ ¿Cuál consldaras que podría t«r tu Miarlo neto
cuando trrmln» tu carrafa unlvortllarla o olcio
y emploceo • trabajar?

Menos de
7C0 C'rncs

Oe 700 s

1OOQ C'mov

Do LOO) a
1.500 €;mcs

De 1.501 a ,
JOOOC/mes ¿vl

Da?0(Jla
3.000 e/mes

Más OC
3.000 £/m05

 . 27.20

Hj^^j^píEBaBí 38.51

No. poro no quiero L' 5.80 n jrnO'líi
renunciar ácsludiar 1250 ■ 1D)G/17

Id que me gusta 12 50 • 2in7n8
0  20 21j 90 «U fkO So 70 H

• Cuando finalice» tu» estudÍD», ¿cuánto tiempo
o«amas que oecetitará» pare encontrer empleo?

Entre 8
yl2 mese»

Ba 6.00
■

o  t in u 30 H

■ ¿En quá Campo profa»lonal te pustarfa trabajar?

Cfttrcl y?»AQS

MdsdedosoAcs

dance y economía

• 3015,1»

■ ?oi6n?

■ Ea ei futuro ¿quá te gustarle hacer?

Serempresano
y montar fDt

(Kopio negcoD

Med<o Ampíenle I

Industria. Isbncaoán I
y maf^tenínbenio I

Arte V creatViSaü

Trabajar para una
emc^asa deotra

persona

Ser funcionario

emufésarial y servicios |

Edif1cec*dn, ccnslrvccidn I
y servicios aujúbares I

TecnologiH e informálica 1

avance del puesto laboral que
les gustarla desempeñar, pues
ambas especialidades están
muy relacionadas con la fun-
clón.pública. Les siguen la tec
nología ydefensa.
También resulta digno de

apreciar que tres cuartas partes
de losencuestados nieguen que
existan profesiones vinculadas
a un género. Sólo un 5% consi
dera lo contrario y admite que
desempeñarlas supondría una
dificultad por dicha relación.

Fcro, sin duda, el dato que
constata que ci cspfritu empren
dedorsigue estando poco presen
te en las aulas es el que concierne
al futuro laboral de los alumnos
de enseñanzas medias. Casi el
45% (prácticamente la mitad) se

llíf
a 111! I > an I II
¡■■iiliii Miiiá
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'decama por ser funcionarlo, un
porcentaje que ha crecido cuairo
pumos en los tres últimos cursos.
Por contra, la posibilidad de
montar un negocio y convertirse
en empresario sólo la contem
plan el 3üíi délos encuestados.
Esta cifra, al contrario de la ante
rior, ha disminuido cuatro pun
tos, y ello, peseaque lahguradel
empiesarioesid bastante valora

da por los estudiantes.
¿Quií ocurreentonces para que

los jóvenes se decanten por la
función pública? La respuesta se
encuentra en los motivos que les
llevan a elegirunou otro modelo
detrabujo. La estabilidad laboral
y salarial que aporta un puesto
en In función pública se convier
te en la razón principal para op
tar por esta vía de trabajo. Valo
res distintos a los que requiere el
emprendimlento, donde la inver
sión económica y el riesgo siem-
pieesián presentes. No obstante,
hay que matizar que los jóvenes
gaditanos ysevillanos son losque
se encuentran más dispuestos a
desarrollar un futuro empresa
rial. Los cordobeses, por contra,
siguen presentando una mayor
disposiciónaser funcionarios.

lin C.SI.1 decisión influyen tanto
liis pioferencias familiares como
la información que reciben en los

La Cámara de Comercio
insiste en aportar mayor
información laboral a
los jóvenes en el aula

1.500
Eures. El 31''ú de los encuestattos
creen que su prirpícr sueldo

íXiede alcar^ar esta cantidad

centros educativos. Kn el prime
ro de los factores ha de tenerse en
cuerna que la mayor parte de los
encuestados tienen como refe
rente laboral a sus progenitores.
Aunque también hay personajes
públicos que se toman como mú
delos. Ta! es el caso del español
Amancio Ortega, Sicvc Jobs o
Bill Gates. .Sin faltar tampoco fut
bolistas e i/i/(uc)icer.s. Los menos
valorados, un este .sumido, son
los escritores y aíiogndo.s.
En cuanto los ccntrus do ciise-

ñan/.n, la Cámara de Comercio
estima que lii lahiir docente se .
centra mucho un la formación
acadéniic-i pero ha de mejorarse
la Información laboral que se les
aportas ios alumnos. "En dema-
siadus casos sólo se les transmi
ten datos del entorno productivo
mós ccicano, loque iimira sus po
sibilidades de empleo", reflrlócl
director de marketing de lainsii-
luclón cameral.
Por tal motivo, la entidad que

preside Francesco Herrero lleva
anos promocionando elcmpren-
dimienio en las aulas. El próximo
curso se editará un catálogo con
las posibilidades que tienen tos

^mpusi

Javier Pernándet, Francisco Harreo y Ramón Bullón, jyar, en Fula.

Jóvenes para poneren marchaun
negocio en la provincia.

Esta falla de Informadónjusii-
fica ludivctgenclaentrelas pers
pectivas de los ndolescemes y lu
realidad del mercado. Los más
optimistas, en este sentido, son
ios estudiantes de Sevilla y Cá
diz. El 71% de losjóvenes sevilla
nos creen que tras culminar su

formación académica encontra-
lán un empleo acorde a su espe

cialidad en menos de un año.
Más sorprendentes resultan los
datos relacionados con el salarlo

operciblr.EI31,5%e5timaquesu
primer sueldo oscilará entre los
1.000 y l.SOO euros. Nada más
lejos de la realidad. LaúltimaEn
cuesta Anual de Estructura Sala
rial, publicada por el INE, de
muestra que el sueldo medio pa
ra menores de 2S años es de
713,65 euros en Andalucía.
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Andalucía
Casi 18.000 personas fueron rescatadas
el pasado año en las costas andaluzas

Sin focos mediáticos,
la comunidad ha
demostrado su

solidaridad para
atenderá inmigrantes

La Razón-Cádii

Un total de 17.614 Inmigrantes a
bordo de 803 pateras llegaron a
las costas andaluzas en 2017, lo
(pie supuso un laiinenio con res

pecto a 201S del 185,2% en perso
nas y del M,5% en pateras. El ex
delegado del Gobierno en Anda-

lucia, AntonJoSanz.rcconláayer
nuB na España nohayqiiedascu-
brirlii ahora cuino un palssolldQ-
i'loyponpievonganTODtelfivlslo-
nes no van a descubrir a un país
que ha sido un ejemplo Interna
cional en solidaridaii y coopera
ción».

i'i'Ui'diiiiidciii ili- lii-, jidinl-

lUsIriirionvMi IIIVI'I aiiilnlu/. «•-
VUII l.'llIClIKill' Siiii/., ¡x-nillllil

-11» - ■Kl^.rthlinill.llSlIllll-w.-l I-Mil
Citiiluffl.mO JH-l-MinilS l'U blK Cu-,

M-Ml)vmilll IHISKl

ti padre ¿rvgel
(dl.lundadoi
de Memejeroi
de le Peí, ivnto
e un prupo de
inmprenlei en ti
puerto d« Motiti

vlitan». crilimi'd, ,iliiir,i ijiii, ,il
irli'cM y\i|iiiiruiMi lii, (iiii'siri el)
('lpiilil<iili>iinr,ii.<iiliis iiilKii-ua do
.lyiiiljiii los iniiilKi ajitciii nivol
narimiícl.

Un ili'ciBi'acKim's a los i»>nu-
rllslqs. Siinr. añadió on osle sentí-

rite*

doqiui un Aiiitnliu'iii -mn lo que
vil lii-iiniiM-lmiiivM'iitiKliMimíl»
de il.ftisi iii'i .iman pm pnrt" lie
Siilviitiiviilu Miintliiiii. Ci'ii/.
Hoja, folíela Naciiiial iiOlPudln
Ch'ILanunaadirudujemplHr.sIn
Ibctie. sin iiilnldtiiu, mn miLs inl<

Jueves.21 de junio de 2018 • LA RAZÓN

nlstvrlos trnliu)andu, sin ser
proTugonUiu,Binolw.i<iniUsniuy
slndomsgoeln".

"Eso 01 lo que ha hecho este
país, por tmlo España no ha em-
p0ziulnaserfilionieo¡ldarla,UovB
muchos años slonilo solldárlu y

ciDo rfiu ' "lucho para salvaruPPyaoio vida y roscauira mucho» inml-
que el peaje ; graniovi.recalcúSiinz.qittpun-
delaAP4ng <ualbtA<|ue<'soloesteflndescma-
cAnewiuaefa - na him eldo 1.200. y no habla pe-Msrefwvana . rfwllslns. ni fcs-nei, ni se quieren,

|ion|Uealom|)n< le liubojii con In
Isuittldenlsdel , rllscrccir'jn de cumplir (vin una
PPdeSovilli, bilsirrlosolldandHílquiMíenodalu
ViiginuWrsi país». Astmbimo, manifestó que
opmó ayer que n su Juicio -no e> Inienii trabajar
elPSOt.evIi desde el olecinriillsino nn un
leniiverundo(a iisnntoqiKjailpmñH tli>nv Imisir-
nolKiedeis tnnirsrucstiíini-sivinioivn'l ciimi
lilanaliudOndei deliiHniiiflnsdtilninnilgnii'limy
peaje de la »P- ulofociollutiiada imedoloneriv-
4» porque el percusiones peligrosas».'dxiqm;
Cobleinortr I culKulcIosnisiioniabioapübUcos
Bsjoyya anundó ua acliuir con responsaliilldiid y
enlüliquunu iilK>iiii-alos|iroli'sliiniil<'aqiiiisi-
yo pronogaila niegmisii vlilinnini sstvnni le de
dsipuíide loa duiiulB», concluyó.
lOlO, tuantlfl Ibiruloiinnentu. ol Sindicato
Hnsiiadichs Unlflcndo ilu iVillda tSUf) ha
cdnieiión. iilHlstidiiyereinpii'lri llegMdndc

mil Ininliininthü en lo» iJIlInios
dliisii iHKCustiisdi-CildlyliliHiiieii
lnsc-omli<«rln»def9lecin'riioen
In piDvlncbi y nlli-mo que -u»
hora» de qiio la UE ayudea Ksivi-
ñn para hscer feente «s este dra
ma mlaroiorio».

Más del 80% de los
jóvenes andaluces
está dispuesto a
salir de España
para trabajar

LaRaión-Cranada

l A Cámara de Comercio de
SevilH presimtó ayer la séptbna
edición del informe «ISirspccti-
\ns de los alumnos de enseñan
zas medias sobre empleabilldad
ftitura y mercado de trabajo» en
el que lian inrtlclpado li.bTil
e.studlantes con edades com
prendidas enu-o los 15 y los 18
años. Éstas son las principales
conclusiones: tres ile cada aiatro
los estudiantes tienen Intención
de leal litar un Gi-ado UnUerslta-
no (son k>s estudiantes do Sevillii
y Huelva los que optan en mayor
medida por la KI'de Grado
Superior); sanidad, educación,
tecnología y defensa se sitúan,
como cada año, entre los csunjxjs
laborales piaferldos: en cuanto a
desigualdad laboral, el 75,1% de
los estudiantes niega que exista

i>)<i M povfiis «I ui'iKm. il< u cci

profesiones víncuLidnsa lui
determlnatlo género: en cuanto a
la movilidad Internacional para
poderaccederalmercado
laboral, el 81.4% estarían
dispuestos a trabajar en otro
piils; ser cmiiresarto sigue siendo
la fonna do u-iibalo mós valorada
con un 3.30 sobivS, seguida del
iralwijo en la ñuidón pi'ihlica con
3.66 iiuntos. No obstante, sólo el
30.51)»!. (pilero sor eiiiiiresiino,
fh'nte al -H.ii'x, de loa eticuesíu-
dos (juen-spli-a n .»cr ñniclonarlo.
Oltscrvamio los resultados por
pruvlndas, son los Jóvenes
gaditanosy sevillanos los más
abiertos al cmprendlmlento.
mlenbTts que los cordobeses
siguen presentando una mayor
disposldóna] trabaJoen la
ñindón pública.

I CiiinenüeAhílenle

defensa alegará
al escrito déla
Fiscalía que pide la
repetición del juicio

I  La Razón-Huelva
. U defensa del acusado por el

doble crimen de Almonie, en el
. que perdieron la vida una niña

de 8 años y su padre, ha antm-
ciado que va a presentar
alegacionesal escrito de la
Fiscalía del Tribunal Supremo
en el que solicita la nulidad del
julclocontra F. J.M., en ol que
ftie absuelto, y su repetición.
Las alegaciones irán en la linea

I de lo esgrimido ante el TS JA
! quelesdlnlarazón.alentender
I que la motivación del Jurado
I "iioesarhllrarlaycscompnll-
I hleconelprlnciplo'lndublopro
. reo'». Asimismo, han señalado

que el reatrso de casación
presentado por la acusación
particular, y al que ahora so ha
adherido la Fisiralia del TS,
presenta "errores de bulto» por
ios que "no deberla de ser
admlUdoi-,

Polémica vecinal
en Sevilla por la
reurbanización de
Mateos Gago

La Razón - Sevilla

El Ayuntamiento de Sevilla
aprobó ayer la licitación del
proyecto destlnadoa rciirbnni-
zar la céntrica y turística calle
blateos Gago, para unificar su
firmo en una plataforraa de im
sólo nivel, con un carril sólo
para el transporte público, los
vehículos do nbnstocltnienlo y el
acceso a los garajes. El Inijxirtu
global do las obras asciende a
1.3 millones. 1a polémica, sin
embargo, hii suiíddo porque
desdo ol Pl' y Cs se alerta do iiue
el alcalde, ,luan Esividns, luí
dado la orden "aesimldasile los
vecintB y en contra de su
promesa de paralizar cuahitilei'
actuación hasta no tener e!
consenso necesario». El
portavnzdeCs.JavlerMlllán, ■
instó ai diálogo con los vecinos
y comerciantes para olVeccr
«soluciones».

I CjI.ieiiHiinrIai

El aeropuerto de
Sevilla, el mejor
de Europa en su
categoría

La Razón-Sevilla

El Consejo Intemncionalde
Acropuerlne<ACI) ha otoniado
al aeraiaiertü de Sevilla el »
"Ibumio al Mejor Aeropuerto de
Europa, en la categoría de
aeródromos con un volumen de
enu-o dnco y fiez millones de
imsajcros ol año». El galardón
fUe racogldo por ol director de
Negocio Regulado de Aena,
Javier Marín, y el director del
aeropuerto. Jesi'is Caballero.
Esta (II.Hllnclón, entregada en
HniKilos y (pip SovlUa comparte
con Urlstol, j«inc''ilc relieve el
cshu-rzo lenllzadoen los últimos
altos i>or ¡lani mejorarlos
ixu-ómetros de caiklad, tantoen
sus instalíuáonescomo en los
servidosqiieofteceaacroUneas
y viajeros. Son Pablo lanzó en
2014 un plan de calidad queha
destinaclo más de 4,4 mlUones
de euros a estas actuaciones.
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Más del 80% de ios estudiantes andaluces está dispuesto
a trabajar fuera de España

EL 71% piensa que cnconfrará empleo en menos tie un uño. según un informe de la Cámara y LUSA

Representíintas fj» In CAmar:) de Comerc.io de Savrüa en la presenisciun de inlonne sobre

«rTRleablilded de tosjOvonos- RAÚL DOBLADO

Mnrend» Qoiillez

lSaepliiii>llld

Sevilla - Actualírado. iOrOt/iOieI3:37li

+

Má.s del 8i por cicnlo de los c.sludianles imclaliites de ttnlre 15 y 18

años UKlaríu dispuesto a trabajar en otro puis. Es imo de ios

priiicipulo.s datos que revela el informe Perspeetivas de los alumnos de

cnsefian/.as medias sobre cmpleabilidad futtiia presentado en la

mañana de osle miércoles por el Canipus l-'orinutivo Superior de

la Cámara de Comercio de Sevilla. Al acln de presenltición lian

acudido el presidente de la Cámara de Comercio de Sevilla. l-Yancisco

Herrero; el director de Marketing e Innovación de UUSA,

Kumón Bullón y el director general del Cuinpiis Cámara, Javier

Fernández.

Según el estudio, retdizado entre 6.670 estudiantes de q" de li.SO, 1" y

2" de llacliillcrato de Sevilla, Cádiz. Córdoba, Málaga, ! lucí va.

Badajoz, Cáeeres y Santa Cruz de Tenerife, más del 71 por ciento

considera que cuando fínaüce sus estudios podrá trubajar en

aquello para lo que ha c.stvidiado y un 31 por ciento (pie percibirá

un .suelu de (.TilrL* i.tUK) y 1.500 euros. ]',s una respuesta que dan pese

que. segtin reralea el estudio, la media salarial para personas menores

de 25 año.s registrada en 2014 según el INE alcanza la cifra de 7i;3

euros. Hay también mas de un 28 por ciento que cree que ganará entre

1.500 y 2.000 euros al mes.

LO MAS LEIUO EN ASC SEVILLA

S«vllla ABC Scvilki
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Más del 80% de los estudiantes andaluces está dispuesto a trabajar fuera de España

La i.'iiciii'Sla revela tanihiuii algunos dalos que rctlejari el optimi.sino
de los j/rvciic.s coiiici id iiue itulica ((iie id por ciento coiisidci a que
va a tener mas o|i(>rtiinidades que sus padres e incluso un 70 prn'

ciciilo que estinui que su vida .será mu.s fácil que la que han
tenido sus progeniturcs. Una respuesta que se produce pese a que.
.scj;iin lian l eealcado, la coyuntura eeuiiúmica revela que la
oniple.ihilidad es iná.s compleja ahora que en la í-poca de sus padres.

itouds i;\.si:\ 11.1. \:

AliMia .1 luinui <lr

pIsKil.i una Ik'iula de

imiL'hJi'son el Cci ni

del Águila
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n Dulce Noin lienta con
una «ran casa hermandad

eyroso de

.) im nuevo

meo

l

InRoaU icivBriKiiJ iiy r®anr.

Empresario o funcionario

Ainuiiie ser emprc.sario eonliiuia siendo para los esludianles la Conna

de trabajo mas valoradii en la sociedad, sólo el 30 por ciento
quiere .ser empresario frente ai 44 por ciento que aspira a ser
funcionario. Ks un dato que, según han explicado, sube re.spccto a año.s
anterioros.

En este punto, lo.s jóvenes sevillanos, junto con ios gaditanos, forman

el grupo de los que están ma.s ahierlos al cmprendímicnto
mientras que lo.s cordobeses miicslrau una mayor disposición a ser
funcionarios.

El 4Ó por ciento cree que tras tcnniiiar sus estudios encontrará trabajo
en un periodo entre .seis y doce meses. Un 71 por ciento de lo.s jóvenes
.sevillanos prevé que encontrará empleo en menos de un año.
Casi la mitad de los cncuestados revela que a su familia le gu.staria que
fuera funcicmario con un empleo lijo.

La encuesla revela iamhién datos c.iuiusos. Cuando se le.s pide que
elijan a una persona como referente del mundo empresarial, el padre y
la madre son los principales refereiite.s para los jóvenes. El la por
ciento cita al padre; el 4 por ciento a la madre. El tercer puesto

como referente para estos jóvcnc.s lo ocupa Amancio Ortega.

Vi.sión distorsionada

Ramón llullan y .Javier Eeniáiidez han admitido que una de las dave.s

de esta visión que lo.s jóvenes tiene c-s que tienen una visión algo
alejada del mundo profesional ya que la mayoría de los centros

académicos están muy fiu-alizados en td mundo académico. Pero

cuando se pregunta a e.stos diico.s ]ior la relación entre la carrera que

desean estudiar y el mundo laboral, se pierden. Una visión que, quizá
esté relacionada con la información que les llega por Jas series

(le leJovisión. En este sentido ambos consideran cpie los jóvenes no

DDVA

AHORA FN POHIAl).'.

¿A qué se enfronta Su.sana Díaz ,sc
la jiiez Mercedes alerra al
Alava? I'ai lamenlo para

hltp;//sevilla.abc.es/sevilla/sevi.mas-8O-por-ciento-0Stucfiant©s-andaluces-est3-<lispuesto-trabajar-fuera-espana-2O18O62O1331_notlcia.Mml 2/4
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tienen uiui iiifuniiitciún ('(im[>k"lii tle lu emplcMbilicliul di- |ir¡nn;r a reb
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El estudiante quiere ser funcionario aunque valore más al empresario

Ser empresario es la forma de trabajo más valorada de los alumnos pero casi la mitad aspira a ser funcionario y. aunque muchos ni
siquiera tienen claro porqué

htlps;//andaluciainformaclon.es/sevilla/762046/el-estu0ianle-quler©-ser-funcionario-aunque-valore-mas-al-empresario/
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• estudiantes

• cmnlco

• ftuKídnfirio
• empresario
• etisa

• cámara de comercio

Ser empresario es la forma de trabajo más valorada de los alumnos pero casi la mitad de ellos aspira a ser funcionario y, aunque
muehos ni siquiera tienen claro el porque, pesa la menor responsabilidad y riesgo, la falta de capacidades personales y una mayor
proyección laboral.

Ésta es una de las principales conclusiones del informe "Perspectivas de los alumnos de enseñanzas medías de Sevilla sobre la
empleabilidad futura y mercado de trabajo", que cumple su sexta edición, presentado por la Cámara de Comercio y EUSA, del que
se desprende que ser empresario sigue siendo para los alumnos la fonna de trabajo más valorada en la sociedad con un 3,90 sobre 5,
seguida del trabajo en la función pública con 3,66 puntos.

No obstante, sólo el 30,5% quiere ser empresario, frente al 44,6% de los encuestados que aspira a ser funcionario. Por provincias,
.son los jóvenes gaditanos y sevillanos los más abiertos al emprendimiento, mientras que los cordobeses siguen presentando una
mayor disposición al trabajo en la función pública.

PUY.
En esta edición del informe, se ha querido profundizar en esta cuestión preguntando a los jóvenes las razones de su elección laboral.
Destaca, sobre todo, la indecisión por parte de los estudiantes de argumentar sus motivos, sobre todo en el caso de las vocaciones de
trabajo por cuenta ajena, entre los que el 79,1% no sabe o no aporta razones por las que elige dicha forma de trabajo. Entre estos
estudiantes, según los resultados del informe, también se aportan razones relacionadas con una menor responsabilidad y riesgo, falla
de capacidades personales, pero también una mayor proyección laboral.

Entre los estudiantes con vocación empresarial se observan argumentos relacionados con la independencia, el deseo de dirigir un
negocio, la vocación o cumplir objetivos propios. Por su parte, entre los estudiantes con vocación de servidor público destaca por
encima de todo la estabilidad laboral y económica, la seguridad, así como la vocación o la elección de trabajos relacionados con la
función pública (sanidad, educación, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado...).

Otro hecho curioso es que las familias de los jóvenes siguen optando por la función pública como la opción preferida para los
estudiantes. De hecho el 49,9% de las mismas preferirían esta modalidad de empleo para sus jóvenes, frente al trabajo por cuenta
ajena que sólo es nombrado por el 16,3% de las familias.

Aspiración universitaria

Del informe también se desprende que tres de cada cuatro los estudiantes de enseñanzas medias consultados tienen intención de
realizar un Grado Universitario tras finalizar su etapa formativa. Sin embargo, la demanda de Ciclos Formativos de Grado Superior
se sitúa en tomo al 12,7% de los jóvenes del estudio. En cuanto a los resultados por provincias, por segundo año consecutivo, son
los estudiantes de Sevilla y Huelva los que optan en mayor medida por la Formación Profesional de Grado Superior.

En relación con la elección de estudios, la mayoría de los jóvenes participantes reciben orientación en su centro sobre el mercado de
trabajo relacionado con los estudios que quieren realizar. En euanto a los resultados por provincias esta variable se encuentra en la
misma tesitura, destacando Sevilla con un 76,2% y Huelva con un 73,3%, lo que nos abre a pensar el aumento de la conciencia por
parte de los orientadores a la hora de orientar sobre el futuro formativo y profesional de los chicos.

Sanidad, educación, tecnología y defensa se sitúan, como cada año, entre los campos laborales preferidos por los estudiantes. La
mayoría de estos campos, además, se encuentran estrechamente vinculados a la función pública.

En cuanto a desigualdad laboral, el 75,1% de los estudiantes niega que exista profesiones vinculadas a un determinado género,
indicando que las profesiones son independientes al mismo.

A la hora de acceder al mercado laboral, un 71,3% de los estudiantes creen que encontrarán empleo en el sector para el que se han
preparado, dicho porcentaje ha registrado claramente un aumento de un 8% con respecto al año pasado. Con respecto al informe por
provincias, son los jóvenes sevillanos y onubenses los que más apuestan por tener un futuro profesional en consonancia con su
formación académica con un 72,4% y un 74,4% respectivamente.

Asimismo, el 46,3% de los alunmos creen que, tras terminar sus estudios, encontrarán trabajo en un período de entre seis y doce
meses. Los estudiantes más optimistas en este sentido, se sitúan en los centros de Sevilla y Cádiz, ya que el 71,6% y el 70,3% de los
alumnos respectivamente afirma que encontrará empleo en menos de un año.

En cuanto al salario que esperan ganar cuando comiencen a trabajar se observa, como cada año, una gran divergencia con respecto a
la realidad de este grupo de población. De hecho el 31,5% de los jóvenes creen que percibirán un salario de entre 1.000 euros y
1.500 euros al mes. Sin embargo, la media salarial para personas menores de 25 años registrada en la Encuesta Anual de Estructura
Salarial 2014 del INE, sólo alcanza la cifra de 713,656 para Andalucía.
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Otro de los indicadores que arrojan datos interesantes acerca de las expectativas laborales de los estudiantes de enseñanzas inedias
es la categoría laboral que creen que desempeñarán en el futuro: el 49,8% de los chicos continiian aspirando a acceder a puestos de
gerencia, dirección ejecutiva o mandos intermedios, y un 35,2% cree que desempeñará su trabajo en categorías inferiores. Por su
parte, un 15% cree que será autónomo.

Movilidad y oportunidad laboral

En cuanto a la movilidad internacional para poder acceder al mercado laboral, nuestros jóvenes mantienen una actitud positiva, de
hecho el 81,4% estarían dispuestos a trabajar en otro país. Por provincias, son los jóvenes de Cádiz y Badajoz los que se muestran
con mayor disposición para trabajar en el extranjero con un 87% y un 87,4% respectivamente.

En relación con las oportunidades laborales, el 73,2% de los estudiantes creen que van a tener más que las que han tenido sus
padres, así mismo el 70,6% piensa que su vida será más fácil que la que han tenido sus padres. Son los estudiantes onubcnscs
seguidos de los sevillanos en mayor medida los que piensan que poseerán una vida más sencilla que la de sus padres.

En cuanto al indicador que hace alusión al referente de los estudiantes en el mundo profesional, un 12,2% elige a su padre como
ejemplo a seguir, seguido de su madre u otros familiares. No obstante, nuestros jóvenes, no dejan de lado a personalidades del
mundo de la empresa como Amando Ortega o del sector digital como Stcve Jobs. A grandes rasgos, los motivos por los que los
estudiantes eligen estos referentes, son principalmente por superación profesional, logro de metas profesionales y éxito.

El papel que los estudiantes otorgan a las empresas es fundamentalmente el resultado de un sueño y esfuerzo con un 38,2% frente al
37,1% que opinan que la empresa es generadora de empico. Con respecto a los resultados por provincias, los jóvenes pacenses y
sevillanos son los que más resaltan la empresa como proyecto de crecimiento personal a la hora de definirla.

A pesar de que el 71,3% de los estudiantes se consideran emprendedores, resaltando los jóvenes de Huelva, Sevilla y Córdoba, el
55,5% no encuentran en su centro educativo oportunidades para desarrollar iniciativas emprendedoras.

Los jóvenes estudiantes opinan que la competencia transversal más importante es la confianza en si mismo, dándole una puntuación
de 3.73 sobre 5, no obstante, en la evaluación de sus competencias, la sitúan en cuarto lugar. Por otro lado, las habilidades para
comunicarse, el trabajo en equipo y la iniciativa son competencias que consideran muy poco importantes para su futura vida
profesional.
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El informe 'Perspectivas de los alumnos de enseñanzas medias', elaborado
por la Cámara de Comercio, revela que 7 de cada diez sevillanos de esta

edad se consideran emprendedores aunque apenas el 31,6 por ciento
quieren ser empresarios
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Siete de cada diez jóvenes sevillanos de entre 15 y 18 años creen que

tendrá más oportunidades laborales que sus padres. Prácticamente la

mitad de ellos cree que su primer sueldo será superior a los 1.500 euros

al mes frente a apenas dos de cada diez, que creen que ganarán entre

700 y 1.000 euros o menos. También son mayoría ios estudiantes de esa

edad que consideran que encontrarán trabajo en menos de un año, se

ven trabajando en la profesión elegida y desempeñando las categorías de

técnicos o mandos intermedios.

Tres de cada cuatro quieren estudiar una carrera universitaria, con

sanidad y educación como ramas favoritas. Y aunque más del 70 por

ciento se consideran emprendedores, el grueso, más del 43 por ciento,

aspira a ser funcionario.
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La Cámara de Comercio de Sevilla, que ha elaborado el informe

'Perspectivas de los alumnos de enseñanzas medías dobre

empleabllldad futura v mercado de trábalo' considera que hay que

mejorar la información que reciben los Jóvenes sobre la realidad laboral.
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EL FUTURO LABORAL DE LOS SEVILLANOS

Aumenta el número de jóvenes que desean ser
funcionarios

• El informe de la Cámara de Comercio demuestra la gran divergencia entre las perspectivas de
trabajo que tienen los alumnos de instituto y la realidad laboral

DIEGO J. GENIZ / VIDEO. PABLO MORILLO
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El mundo empresarial no convence a los jóvenes sevillanos. El séptimo informe de Eusa. el centro universitario de la Cámara de

Comercio, demuestra que !a función pública se consolida como opción laboral para las nuevas generaciones. Una perspectiva

determinada por varios factores: una visión muy pesimista sobre el emprendimlento en Andalucía y una información demasiado

limitada al enlomo más cercano. A este hecho se une la divergencia entre deseo y realidad, pues muchos de los alumnos de
Instituto creen que tardarán menos de un año en encontrar trabajo una ve? finalizada su formación académica y que su primer

sueldo alcanzará los 1.500 euros. Una auténtica quimera.
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El estudio parte de una muestra en la que se han consultado a 6,670 estudiantes de entre 15 y 18 años, que cursan cuarto de la

ESO y primero y segundo de Bachillerato. Los cuestionarios so realizaron entre octubre de 2017 y mayo de este año. Han

participado centros de enseñanzas medias de Sevilla, Córdoba, Cádiz, Huelva, Badajoz y Cáceres. Los datos del informe se

dieron a conocer ayer en la sede de Eusa, en un acto en el que participaron el presidente de la institución cameral, Francisco

Herrero: el director del centro universitario, Javier Fernández: y el director de márketing de la Cámara de Comercio, Ramón

Bullón.

PU8LICI0A0
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La universidad sigue representando el futuro académico de la mayoría de los jóvenes. Especialmente de los sevillanos y ios

onubenses. Pese a que desde hace años el mercado laboral advierte de que se requiere un perfil más técnico (acorde con las

FP), los alumnos de los institutos -y ahí se observa la influencia familiar- siguen decantándose por estudiar un grado. Aunque,

claro, una cuestión es el deseo y otra bien distinta, la realidad, pues como apuntó Javier Fernández, el 75% de los adolescentes

que quiere estudiar una carrera dista del porcentaje que las acaba.

Respecto a las áreas en las que les gustaría trabajar, la educación y la sanidad son las de mayor demanda, muy por encima del

resto. Aquí aparece ya un avance del puesto laboral que les gustaría desempeñar, pues ambas especialidades están muy

relacionadas con la función pública. Les siguen la tecnoiogfa y defensa

LBpvpKMtabo'MMMiMtiioinowHn También resulta digno de apreciar que tres cuartas partes de los encuestados nieguen

que existan profesiones vinculadas a un género. Sólo un 5% considera lo contrario y

admite que desempeñarlas supondría una dificultad por dicha relación.

Pero, sin duda, e! dato que constata que el espíritu emprendedor sigue estando poco

presente en las aulas es el que concierne al futuro laboral de los alumnos de enseñanzas

medias. Casi el 45% {prácticamente la mitad) se decanta por ser funcionario, un

porcentaje que ha crecido cuatro puntos en los tres últimos cursos. Por contra, la

posibilidad de montar un negocio y convertirse en empresario sólo la contempla el 30%

de los encuestados. Esta cifra, al contrario de la anterior, ha disminuido cuatro puntos, y

ello, pese a que la figura del empresario está bastante valorada por los estudiantes.

¿Qué ocurre entonces para que los jóvenes se decanten por la función pública? La

respuesta se encuentra en los motivos que les lleva a elegir uno u otro modelo de trabajo.

La estabilidad laboral y salarial que aporta un puesto en la función pública se convierte en

la razón principal para optar por esta vía de trabajo. Valores distintos a los que requiere el

emprendimiento, donde la inversión económica y el riesgo siempre están presentes. No

obstante, hay que matizar que los jóvenes gaditanos y sevillanos son los que se

encuentran más dispuestos a desarrollar un futuro empresarial Los cordobeses, por

contra, siguen presentando una mayor disposición a ser funcionarios.

Las peipeciivas laboialfs de ¡os adulescenlfs /
GRAFICO RF.PARTAMENTO DE INFOGRAFlA/
FUENTE EUSA
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En esta decisión influyen tanto las preferencias familiares como la información que reciben en los centros educativos. En el

primero de los factores tía de tenerse en cuenta que la mayor parte do los encuestados tiene como referenie laboral a sus

progenitores. Aunque también hay personajes públicos que se toman corno modelo. Tal es el caso del español Amancio Ortega,

Steve Jobs o Bill Gates. Sin faltar tampoco futbolistas e Influencers. Los menos valorados, en este senlido, son los escritores y

abogados

En cuanto los centros de enseñanza, la Cámara de Comercio estimo que la labor docente se centra mucho en la formación

académica pero ha de mejorarse la información laboral que se Ies aporta a los alumnos, "En demasiados casos sólo se les

transmiten datos del entorno productivo más cercano, lo que limita sus posibilidades de empleo", refirió el director de marketing

de la institución cameral.

Por tal motivo, la entidad que preside Francisco Herrero lleva años promocionando el emprendimiento en las aulas. El próximo

curso se editará un catálogo con las posibilidades que tienen los jóvenes para poner en marcha un negocio en la provincia.

Esta falla de informaciónjuslifica ia divergencia entre las perspectivas de los adolescentes y la realidad del mercado Los más

optimistas, en este sentido, son los estudiantes de Sevilla y Cádiz. El 71% de los jóvenes sevillanos cree que tras culminar su

formación académica encontrará un empleo acorde a su especialidad en menos de un año. Más sorprendentes resultan los

datos relacionados con el salario a percibir. El 31,5% estima que su primer sueldo oscilará entre los 1.000 y 1.500 euros. Nada

más lejos de la realidad. La últimaEncuesta Anual de Estructura Salarial, publicada por el INE, demuestra que el sueldo medio

para menores de 25 años es de 713,65 euros en Andalucía.
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