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1. Empleo: el bloqueo de la entrada
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1. Empleo: el bloqueo de la entrada

• Esta crisis se caracteriza por un bloqueo rápido, 
intenso y prolongado de la entrada en el mercado 
de trabajo.

• Gran impacto sobre los trabajadores en el margen
de ser contratados:
– Los jóvenes.

– Los menos cualificados.

– Los inmigrantes.



2. Empleo: la edad importa
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3. Formación

• Competencias para conseguir un “buen trabajo” 
en el nuevo mercado laboral (Levy & Murnane):
– Pensamiento experto: Resolver problemas nuevos para 

los que no hay una rutina de solución.

– Comunicación compleja: Persuadir, explicar y transmitir 
una determinada interpretación de la información.

• Por tanto, el proceso de aprendizaje debe
perseguir:
– Adquirir ese tipo de competencias en el seguimiento de 

la educación reglada y de la formación no reglada.

– Experimentar cómo es un “buen trabajo” durante el 
paso por el subsistema reglado del sistema educativo.
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3. Formación

• Una estrategia: la formación a lo largo de la 
vida.

– ¿Qué han conseguido las estrategias de 
formación a lo largo de la vida en la OCDE?
• Mejor estructuración de las cualificaciones.

• Más flexibilidad de los diferentes subsistemas del 
sistema educativo.

• Mejor atención a la diversidad.

– Carencias que siguen existiendo:
• Falta de una estructura institucional adecuada.

• Sirve mejor a los que ya han tenido éxito en el 
sistema reglado y son menores de 30.
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3. Formación

• Formación a lo largo de la vida: 
Necesidades institucionales.

– Integración flexible de los subsistemas 
educativos y formativos.

– Carácter crucial de la validación (no debe ser 
“paralela” al resto del sistema).

– Plena integración con los servicios públicos de 
empleo: asesoría personalizada.

– Dos oportunidades: 
• Garantía Juvenil.

• Centros Integrados de Formación Profesional.



4. Políticas
• Las cuestiones de fondo: crear empleo 

“resistente” y romper el bloqueo de la entrada:
– Fortaleza del tejido empresarial.

– Cambios en la regulación laboral.

– Fin de la incertidumbre económica.

• Educación y formación:
– Mejora educativa, reciclaje y adaptación: formación a lo 

largo de la vida.

– Transformación de los servicios públicos de empleo.

• Evaluaciones de impacto.
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Gracias por su atención
malo@usal.es 

Valencia, 20 de julio de 2015
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