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OBSERVATORIO IBEROAMERICANO DE EMPLEO, 
EMPRENDIMIENTO Y SEGURIDAD SOCIAL 

!
Buenas Prácticas - Observatorios 

!

!
!
!

NOMBRE DEL OBSERVATORIO OBSERVATORIO EMPLEO JOVEN

ENTIDAD PROMOTORA UGT

PÁGINA WEB https://bit.ly/2t0BQuF

OBJETIVO DEL OBSERVATORIO
Este Observatorio aborda la transición de los jóvenes desde su 
proceso inicial de formación hasta alcanzar su inserción en el 
mercado laboral en España.

PÁISES/REGIÓN ESPAÑA

DATOS DE CONTACTO

Eduardo Magaldi 
Responsable 
juventud@cec.ugt.org 
91 387 92 00
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ANÁLISIS DE LOS CONTENIDOS 
!

DIMENSIONES DEL 
OBSERVATORIO

INDICADORES PARA 
MEDIR LAS 

DIMENSIONES

CÓMO SE ABORDAN 
LAS DIMENSIONES

CÓMO SE CRUZAN 
LAS DIMENSIONES

EMPLEO JUVENIL

Emancipación 
juvenil

Contratación (tipo de 
contrato) 
Capacidad de 
adquisición de una 
vivienda 
Ingreso/salario 
necesario para 
emanciparse 
Renta básica de 
emancipación

Publicación (con textos 
explicativos, datos, 
gráficas, tablas, 
conclusiones y 
propuestas). 
Boletín de información 
Preguntas más 
frecuentes y sus 
respuestas 
Guías y campaña 
audiovisual

Tipo de contrato - 
emancipación juvenil 
Capacidad de 
adquisición de una 
vivienda - emancipación 
juvenil

Riesgos 
laborales

Siniestralidad laboral 
(Carecer de madurez 
física y psicológica; 
Carecer de 
cualificaciones y 
formación; Carecer de 
confianza para 
expresarse cuando 
surge un problema; 
Desconocer las 
obligaciones de su 
empresario, al igual que 
sus propios derechos y 
responsabilidades).

Texto explicativo en la 
propia web. 
Cuestionario para que 
las empresas evalúen su 
nivel de prevención de 
riesgos. 
Boletín de información 
Preguntas más 
frecuentes y sus 
respuestas 
Guías y campaña 
audiovisual

Carecer de 
cualificaciones y 
formación - 
siniestralidad 
Carecer de madurez 
física y psicológica - 
siniestralidad 
Desconocimiento de 
derechos y 
responsabilidades - 
siniestralidad

Condiciones 
de trabajo

Contratación (tipo de 
contrato) 
Tasa de temporalidad 
Siniestralidad laboral 
(Desconocer las 
obligaciones de su 
empresario, al igual que 
sus propios derechos y 
responsabilidades).

Texto explicativo en la 
propia web (con datos). 
Boletín de información 
Preguntas más 
frecuentes y sus 
respuestas 
Guías y campaña 
audiovisual

Temporalidad-
Siniestralidad 
Tipo de contrato - 
siniestralidad
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Panorama de la 
situación de 
los jóvenes

Tasa de empleo 
Tasa de paro 
Coste del despido 
Encuesta de Población 
Activa (EPA) 
Acceso al 1º empleo 
(expectativas de empleo 
una vez terminan sus 
estudios) 
Abandono del sistema 
educativo 
Mercado laboral (rígido-
hostil y sin inversión en I
+D+i) 
Condiciones laborales 
Tipo de contratación 
(especialmente de 
manera temporal) 
Precariedad laboral

Presentaciones en PDF 
(con definiciones, textos 
explicativos, datos, 
gráficas, tablas, 
conclusiones/
recomendaciones) 
Boletín de información 
Preguntas más 
frecuentes y sus 
respuestas 
Guías y campaña 
audiovisual

Tasa de paro - fracaso 
escolar 
Tipo de contrato - edad 
(menos edad = 
temporalidad; más 
edad = indefinido) 
Temporalidad - Calidad 
de vida

Formación 
adquirida

Contratación indefinida 
Contratación temporal 
Contrato por obra o 
servicio

Presentaciones en PDF 
(con definiciones, textos 
explicativos, datos, 
gráficas, tablas, 
conclusiones/
recomendaciones) 
Boletín de información 
Preguntas más 
frecuentes y sus 
respuestas 
Guías y campaña 
audiovisual

Contratación indefinida 
- nivel de formación 
Contratación temporal - 
nivel de formación 
Contrato por obra o 
servicio - nivel de 
formación 
Tipo de contrato - 
competencias 
adquiridas

Juventud Ocupados jóvenes por 
nivel de formación 
alcanzado 
Asalariados jóvenes por 
tipo de contrato o 
relación laboral 
Asalariados jóvenes con 
contrato o relación 
laboral temporal por 
duración del contrato 
Tasa de paro por 
edades 
Desempleados jóvenes 
por tiempo de 
búsqueda de empleo 
Desempleados jóvenes 
por nivel de formación 
alcanzado

Presentaciones en PDF 
(con las cifras en tablas) 
Preguntas más 
frecuentes y sus 
respuestas 
Guías y campaña 
audiovisual

Tasa de paro por 
edades - nivel educativo 
Tasa de paro - nivel de 
formación alcanzado 
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EVALUACIÓN DE LA PLATAFORMA 
!

CARACTERÍSTICAS NIVEL

ACCESIBILIDAD

El observatorio es de gratis acceso. SÍ NO

Contiene una sección para registrarse y crear 
una cuenta dentro del observatorio. SÍ NO

DISEÑO

El nivel de la interfaz del observatorio es 
“amigable”, ya que permite una rápida 
comprensión de las funcionalidades).

BAJO MEDIO ALTO

El nivel de la interfaz del observatorio está 
basada en texto. BAJO MEDIO ALTO

El observatorio contiene un buscador que 
permita segmentar la información. SÍ NO

El observatorio contiene un menú con las 
temáticas de dicho observatorio. SÍ NO

El observatorio contiene un menú con las 
formas en las que se presentan las temáticas 
de dicho observatorio.

SÍ NO

DISCUSIÓN

El observatorio permite que los usuarios 
compartan buenas prácticas. SÍ NO

¿De qué forma se genera este intercambio? ––––––––––––––

El observatorio permite a los usuarios 
proponer temas para discutir o políticas para 
implementar

SÍ NO

¿De qué forma se genera esta participación? ––––––––––––––

REDES SOCIALES

El observatorio permite compartir la 
información en redes sociales. SÍ NO

¿En qué redes sociales? Permite compartir el Observatorio en general en 
Facebook, Twitter y Google Plus.

UTILIZACIÓN

El observatorio tiene alguna guía paso a 
paso sobre cómo usarlo. SÍ NO

¿En qué formato está esta guía? ––––––––––––––
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