
ACTIVIDADES UNIDAD 8: 
__________________________________________________ 
 

1. En los siguientes casos, indica quiénes son oferentes y quiénes son 
demandantes en el mercado de trabajo. 

a) Una licenciada en Derecho desea trabajar en un despacho de abogados. 
b) Una empresa de seguros desea contratar a un técnico en informática. 
c) Una camarera desea cambiar de trabajo. 
d) Un economista busca trabajo. 
e) Un banco precisa incorporar a su plantilla nuevos empleados. 

 
2. Explica hasta cuándo contratará una empresa a nuevos trabajadores. Pon un ejemplo. 
 
3. Como en los demás mercados, al punto en el que se cruzan la oferta y la demanda de trabajo se le 
llama punto de equilibrio. ¿Qué significado tiene? ¿Merecen algún comentario especial ese salario y 
esa cantidad de trabajo de equilibrio? 
 
4. Clasifica a las siguientes personas en inactivas o activas y dentro de estas últimas, en ocupadas o en 
paro: 

a) Luís, estudiante de Bachillerato de 17 años de edad. 
b) Juan, que dejó de trabajar para cuidar de sus hijos. 
c) Marcos, albañil que busca trabajo desde hace dos meses. 
d) María, taxista que trabaja como autónoma. 
e)  Julia, trabajó como delineante y ahora ya está jubilada. 
f) Santiago, enfermero. 
g) Francisco, matemático y estudiante de oposiciones. 
h) Ayuob, inmigrante sin papeles que trabaja en España. 
i) Antonio, rentista, vive del alquiler que obtiene de varios inmuebles. 
j) Águeda, voluntaria en una ONG. 

 
5.  A partir de los siguientes datos responde a las siguientes cuestiones: 
 

Fuente: Elaboración 
propia a partir de los 
datos de la EPA, 
primer trimestre de 
2009 para la provincia 
de Córdoba. Datos 
expresados en miles 
de personas. 
 

a) Calcula la tasa de actividad de los hombres por una parte y de las mujeres por otra. Explica su 
significado y comenta los resultados obtenidos. 

b) Calcula la tasa de paro y la tasa de ocupación para el conjunto de la población. 
c) Los datos han sido extraídos de la EPA. ¿Qué es? ¿Quién la elabora? 
d) ¿Cuál es la otra forma de conocer la información sobre el paro? ¿Cuál se suele preferir de las 

dos? 
 
6. Datos de paro registrado del INEM, mayo 2009 para Priego de Córdoba: 
 

SEXO Y EDAD SECTORES 

HOMBRES MUJERES AGRI IND CONST SS 
Sin 

empleo 
anterior 

MUNICIPIO TOTAL 

+25 25-
44 

+45 +25 25-
44 

+45 

PRIEGO 1.791 158 500 288 87 569 189 
171 518 424 579 99 

 

CATEGORÍA AMBOS SEXOS HOMBRES MUJERES 

Población de más de 16 años 647´53 317´95 329´58 

Activos 372´4 217´0 155´4 

 Ocupados 285´6 173´0 112´6 

 Parados 86´8 44´0 42´8 

Inactivos 275´13 100´95 174´18 



__________________________________________________________________________________________ 
 
a) Elabora un gráfica de sectores donde se vea el paro generado por cada uno de los sectores 

económicos así como aquellos que no tenían empleo anterior. 
Nota: AGRI = Agricultura, IND = Industria, CONST = Construcción, SS = Servicios. 

b) A la vista de los datos ¿qué conclusiones podrías extraer? 
 
7. Describe en pocas líneas las explicaciones que dan los economistas para justificar la existencia de 
paro. 
 
8. ¿Qué diferencia hay entre el desempleo estacional y el cíclico?¿Por qué no preocupa el desempleo 
friccional? 
 
9. Reflexiona sobre las distintas medidas de política de empleo y responde las siguientes cuestiones: 

a) Selecciona las tres que consideres más importantes y eficaces, razonando sobre cada una los 
motivos de tus preferencias. 

b) Menciona cuáles son a tu juicio las ventajas e inconvenientes de la jornada de trabajo a 35 
horas semanales, el aumento de la edad de escolarización obligatoria y el aumento de los 
contratos a tiempo parcial y temporal. 

 
 
 
DE AMPLIACIÓN:  
 
Según la Organización Internacional del Trabajo, se considera desempleo juvenil el que 

afecta a los jóvenes entre los 16 y los 24 años. En España, este tipo de desempleo es muy alto: la tasa 
de paro juvenil dobla la correspondiente a la población adulta. En cuanto a los que encuentran 
trabajo, su situación es de inestabilidad laboral ya que casi un 70% de los trabajadores jóvenes tiene 
un contrato temporal. 
 

 Busca información en la página del INE / EPA / Notas de prensa y aporta datos recientes sobre 
esta situación. Elabora a partir de ellos algunas conclusiones. 

 
 
 
Uno de los problemas del primer empleo suele ser el 
desajuste entre la formación adquirida y el trabajo que 
después la persona deberá desempeñar.  
 

 Observa la imagen y comenta qué ventajas e 
inconvenientes tiene para los jóvenes el que se 
produzca esta situación: 

 
 
 
 
 

 Consulta en el CD del alumno el material correspondiente a esta unidad, en concreto el 
documento titulado “Como buscar empleo” y en base a ello, elabora tu currículo vitae. 

 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
 


