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Explicación del cálculo de indicadores:

Tema:  El mercado de trabajo
Objetivos  formativos:  Al  finalizar  la  actividad  los  alumnos  serán 
capaces de calcular tasas de actividad, ocupación, paro, empleo y los 
indicadores adecuados para medir la temporalidad, el empleo a tiempo 
parcial  y  el  paro  de  larga  duración.  Asimismo,  serán  capaces  de 
interpretar los resultados de estos indicadores.

Tamaño de los grupos: 3 personas. Grupos formados en clase con 
asignación de tareas (roles) a cada miembro: ,  y .
Materiales: Explicación del cálculo de indicadores en el material de la 
sesión y datos  de la economía española y de la Unión Europea de los 
quince,  2005  en  el  material  de  la  sesión  práctica  tema11-2. 
Calculadora.
Tarea del grupo: Antes de la práctica cada miembro del grupo debe 
anticipar el trabajo de la parte que le corresponda (ver roles) con el fin 
de explicar los resultados a los demás miembros en el transcurso de la 
sesión. Al final de la misma se entregará al profesor la hoja informe de 
la tarea.
 En el aula. Tiempos:    5’ …por dónde íbamos y presentación de la tarea por parte del profesor 

                                 10’ Reunión de expertos para contrastar resultados  
  40’ Para cumplimentar la hoja informe, al tiempo que cada miembro del grupo 

explica a los demás     miembros del grupo la tarea realizada.
                                  5’ Recapitulación del profesor sobre lo aprendido

                                60’

Roles:  El trabajo de la sesión 11-2 –ver material sesión- se distribuye 
de la siguiente manera:
 Calcula las tasas de actividad y paro total y por sexos en España y en 
la UE-15. y responde a las preguntas 1,5,6,7 y 8. 
 Calcula las tasas de ocupación y empleo totales para España y la UE-
15. Además, piensa como contestar la pregunta 4 de la hoja informe. 
Contesta las preguntas 2,3,4,9 y 10.
 Analiza  el  significado  del  indicador  de  temporalidad,  empleo  a 
tiempo parcial y paro de larga duración ¿cómo se calculan?. Además, 
piensa en la diferencia entre temporalidad y empleo a tiempo parcial. 
Contesta a las preguntas 11,12,13,14 y 15

 
Criterio  de  éxito: Cualquier  miembro  del  grupo  será  capaz  de 
calcular tasas de actividad, ocupación, paro, empleo y los indicadores 
adecuados para medir la temporalidad, el empleo a tiempo parcial y el 
paro  de  larga  duración.  Asimismo,  serán capaces  de  interpretar  los 
resultados de estos indicadores.

Interdependencia positiva: Cada miembro del grupo tiene una parte 
del  material  y  un rol asignado necesario para que la tarea funcione 
bien.
Exigibilidad personal: A lo largo de la semana siguiente y en horario 
de tutorías, un miembro del grupo elegido al azar acudirá al despacho y 
responderá algunas preguntas sobre la sesión.
Calificación de la sesión: La puntuación de la sesión se realizará de 
acuerdo  con  la  hoja  informe  del  grupo  (50%)  y  las  respuestas  del 
miembro entrevistado posteriormente (50%). Cada sesión pesará una 
decimocuarta parte de la calificación final del grupo. En el caso de que 
no se entreviste al grupo esa semana la hoja informe puntuará el 100% 
de la sesión práctica.
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Población Potencialmente activa (mayores de 16 años):
• Activos

o Ocupados= población que desempeña una 
actividad económica remunerada, durante al menos 
una hora a la semana.

o Parados= estando sin trabajo, lo buscan 
activamente y están disponibles para ocuparlo

• Inactivos= mayores de 16 años que ni están ocupados 
ni buscan empleo, por ejemplo, estudiantes, jubilados, 
amas de casa, …

Población Activa = Pob.Ocupada + Pob.Parada
Población Parada = Pob.Activa – Pob.Ocupada

Tasa de Actividad = (Pob.Activa / Pob.Potencialmente Activa)*100
Tasa de Ocupados= (Pob.Ocupada / Pob.Activa)*100
Tasa de empleo = (Pob.Ocupada / Pob.Potencialmente Activa)*100
Tasa Paro = (Pob.Parada / Pob.Activa)*100

A partir de esta información estadística, cada alumno debe 
realizar los cálculos señalados en la plantilla de la práctica 
(se adjunta archivo con los datos en Excel).

España, 2005 Europa (EU-15), 2005
 (miles)                        (miles)
Población potencialmente activa 29755.4 253973.1

Varones 15019 126815.7
Mujeres 14736.4 127157.4

Activos 20885.8 182464.9
Varones 12251.7 101252.9
Mujeres 8634.1 81212

Ocupados 18973.2 167953.4
Varones 11388.9 94063.8
Mujeres 7584.3 73889.6

Parados 1912.6 14511.5
Varones 862.8 7189.1
Mujeres 1049.8 7322.4

Indicador de Temporalidad (Porcentaje) (porcentaje)
Total 33.3 14.3

Varones 31.7 13.6
Mujeres 35.7 15

Indicador de Empleo a tiempo 
parcial (Porcentaje) (porcentaje)

Total 12.4 20.3
Varones 4.5 7.7
Mujeres 24.2 36.3

Paro de larga duración (+ 1 año) (Porcentaje) (porcentaje)
Total 24.5 41.3

Varones 20.5 41
Mujeres 27.9 41.7

Fuente. Comisión Europea
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Nombre miembros del grupo: Tiempo estimado de 

trabajo en casa:
Grado de dificultad
(1 poca, 2 media, 3 
alta)







1.- Completa el cuadro siguiente (con dos decimales) y señala qué área 
geográfica tiene la tasa de paro total más alta en 2005. Comenta los 
datos de paro por sexo

España, 2005 UE-15, 2005
Total Varones Mujere

s
Total Varone

s
Mujere
s

Tasa de paro

2.- Señala la repuesta correcta: La evolución de la población parada en 
una economía durante un periodo de tiempo determinado depende:

a) De la evolución de la población activa
b) De la evolución de la población ocupada
c) De la evolución tanto de la población activa como de la población 

ocupada
d) De ninguna de las anteriores

3.-¿De qué factores depende la evolución de la población activa?

4.- ¿De que factores depende la evolución de la población ocupada?

5.- Completa el cuadro siguiente (con dos decimales):
España, 2005 UE-15, 2005

Total Varones Mujere
s

Total Varone
s

Mujere
s

Tasa de actividad

6.- Señala qué área geográfica (España o UE) tiene la tasa de actividad 
más  elevada en  2005  y  explica  qué  significa  tener  una  tasa  de 
actividad más alta.



7.-La diferencia en la  tasa de actividad total de España y la  Unión 
Europea ¿se explica por la tasa de actividad femenina, masculina o por 
ambas?

8.- Si  la tasa de actividad en España fuera la misma que en la UE, 
manteniéndose el nivel de empleo invariable ¿cómo sería el diferencial 
en las tasas de paro entre España y la UE: mayor o menor? Razona la 
respuesta. 

9.-Calcula  la  nueva la  tasa de paro  de un  país como España que, 
partiendo de una tasa de  paro  del  8,9%,  registra una caída  en el 
número de parados del 1,5% y, al mismo, tiempo, un aumento de la 
población activa de un 3%. Indica cómo lo calculas

10.- Completa el cuadro siguiente (con dos decimales) y señala con 
cuál de las dos tasas el diferencial  entre España y la UE es menor. 
Razona la respuesta.

España, 2005 UE-15, 2005
Tasa de empleo
Tasa de ocupación

11.- ¿Qué es el empleo temporal? ¿y empleo a tiempo parcial? ¿en qué 
se diferencian? Pon un ejemplo de ambos tipos de empleo

12.-¿Cómo se calcula el indicador de temporalidad? ¿y el que mide la 
importancia del empleo a tiempo parcial? A partir de la información 
estadística proporcionada en el material calcula el número de empleos 
temporales y de empleos a tiempo parcial. 



(en  miles  de 
personas)

España, 2005 UE-15, 2005
Tota
l

Varone
s

Mujere
s

Tota
l

varone
s

Mujere
s

Empleo temporal
Empleo  a  tiempo 
parcial

Indicador de temporalidad=

Indicador de empleo a tiempo parcial= 

13.-Comenta los datos de los indicadores de temporalidad y empleo a 
tiempo parcial para España y la UE en 2005.

14.-Señala una ventaja y un inconveniente de la temporalidad y del 
empleo a tiempo parcial para el mercado de trabajo.

VENTAJA INCONVENIENTE
Empleo 
temporal

Empleo  a 
tiempo parcial

15.-  ¿Cómo  se  calcula  el  indicador  que  mide  la  importancia  del 
desempleo de larga duración? Comenta los datos para España y la UE y 
calcula el nº de parados de larga duración en 2005

(en  miles  de 
personas)

España, 2005 UE-15, 2005
Total Varone

s
Mujere
s

Total varone
s

Mujeres

Parados  de 
larga duración

Indicador que mide la importancia del paro de larga duración=
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Tema:  El mercado de trabajo
Objetivos formativos: Al finalizar la actividad los alumnos serán 
capaces de explicar el concepto de elasticidad renta-empleo de la 
demanda de trabajo, así como lo sucedido en el periodo 1985-94 en el 
mercado de trabajo español en relación con la actividad, el crecimiento 
del empleo y la persistencia del desempleo como consecuencia del 
incremento del poder negociador de sindicatos y trabajadores.
Tamaño de los grupos: 3 personas. Grupos formados en clase con 
asignación de tareas (roles) a cada miembro: ,  y .
Materiales: Explicación en el material de la sesión práctica, lectura de 
unas páginas del manual de la asignatura y el programa excel. 
Tarea del grupo: Antes de la práctica cada miembro del grupo debe 
anticipar el trabajo de la parte que le corresponda (ver roles) con el fin 
de explicar los resultados a los demás miembros en el transcurso de la 
sesión. Al final de la misma se entregará al profesor la hoja informe de 
la tarea.
 En el aula. Tiempos:    5’ …por dónde íbamos y presentación de la tarea por parte del profesor. 

   45’ Durante la sesión práctica, cada miembro del grupo va contestando las 
distintas preguntas relativas a la tarea realizada por él, explicándoselo a los 
demás miembros del grupo.

                                   5’ Recapitulación del profesor sobre lo aprendido
                                 55’

Roles:  El trabajo de la sesión 11-4 –ver material - se distribuye de la 
siguiente manera:
TODOS leen el epígrafe 3.1. La persistencia del desempleo estructural 
(1985-94): páginas  325,  326,  327  del  manual  de  la  asignatura 
Lecciones de Economía Española.
 Construye  un  gráfico  de  la  evolución  de  la  población  activa  y 
ocupada  entre  1965-2005  (datos  en  el  material  de  la  sesión  y  en 
archivo adjunto). Contesta las preguntas 1,2,3,4 y 5.
 Define el concepto de elasticidad renta-empleo de la demanda de 
trabajo y, con los datos facilitados en el material de la sesión y en el 
archivo adjunto, calcula la elasticidad y dibuja un gráfico SÓLO para 
los períodos de crecimiento económico. Finalmente, busca en el gráfico 
en  qué  períodos  la  elasticidad  ha  sido  mayor  o  menor  y  trata  de 
encontrar  ejemplos  de  medidas  de  política  económica  que  puedan 
aumentar o disminuir la elasticidad.  Contesta las preguntas 6,7,8,  9 
y10.
 Define  el  concepto  de  elasticidad  del  salario  real  respecto  al 
desempleo. Construye un gráfico con la tasa de crecimiento de la tasa 
de paro y la tasa de crecimiento del salario real en España (datos en el 
material  de la sesión y en archivo adjunto). Lee el apartado titulado 
Sindicatos  y  modelo  de  negociación  salarial  de  la  página  328  del 
manual de la asignatura Lecciones de Economía Española. Esta lectura 
se completa con la lectura del texto del material de la sesión. Contesta 
las preguntas 11,12,13,14,15 y 16.
Criterio de éxito: Cualquier miembro del grupo será capaz de explicar 
el concepto de elasticidad renta-empleo de la demanda de trabajo, así 
como  lo  sucedido  en  el  periodo  1985-94  en  el  mercado  de  trabajo 
español en relación con la actividad, el  crecimiento del  empleo y la 
persistencia  del  desempleo  como  consecuencia  del  incremento  del 
poder negociador de sindicatos y trabajadores.
Interdependencia positiva: Cada miembro del grupo tiene una parte 
del  material  y  un rol asignado necesario para que la tarea funcione 
bien.
Exigibilidad personal: A lo largo de la semana siguiente y en horario 
de tutorías, un miembro del grupo elegido al azar acudirá al despacho y 
responderá algunas preguntas sobre la sesión.
Calificación de la sesión: La puntuación de la sesión se realizará de 
acuerdo  con  la  hoja  informe  del  grupo  (50%)  y  las  respuestas  del 
miembro entrevistado posteriormente (50%). Cada sesión pesará una 
decimocuarta parte de la calificación final del grupo. En el caso de que 
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Datos para el alumno con el rol  (ver archivo adjunto de Excel) 

Población activa y ocupada en España (miles de personas),  1965-
2005
AÑOS Población activa Población ocupada
1965 12217.87 12024.15
1966 12295.06 12153.42
1967 12372.53 12223.76
1968 12435.42 12286.15
1969 12488.47 12359.70
1970 12502.61 12362.65
1971 12651.12 12462.60
1972 12948.09 12688.64
1973 13248.55 12915.59
1974 13438.12 13079.07
1975 13314.81 12857.72
1976 13187.91 12618.19
1977 13283.47 12594.36
1978 13322.78 12398.17
1979 13383.31 12227.47
1980 13427.73 11894.90
1981 13479.91 11588.33
1982 13643.17 11481.34
1983 13816.07 11421.72
1984 13912.33 11118.82
1985 14009.12 11004.02
1986 14183.90 11208.80
1987 14725.80 11749.07
1988 15110.11 12203.63
1989 15270.66 12638.22
1990 15465.40 12954.93
1991 15602.28 13057.08
1992 15705.71 12822.32
1993 15892.57 12293.79
1994 16087.71 12207.64
1995 16227.63 12512.04
1996 16517.78 12871.35
1997 16809.65 13345.58
1998 17080.98 13904.18
1999 17412.05 14689.83
2000 18002.28 15505.90
2001 18050.70 16146.28
2002 18785.63 16630.33
2003 19538.15 17295.95
2004 20184.50 17970.85
2005 20885.70 18973.20
Fuente: INE
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Datos para el alumno con el rol  (ver archivo adjunto de Excel)
Variación interanual del PIB real y del empleo en España

%∆PIB %∆Empleo
Primer periodo

1961 11,8 0,2
1962 9,3 0,8
1963 8,8 0,5
1964 6,2 0,5
1965 6,3 0,5
1966 7,2 1.1
1967 4,3 0.6
1968 6,6 0.5
1969 8,9 0.6
1970 4,2 0.0
1971 4,6 0.8
1972 8,1 1.8
1973 7,8 1.8
1974 5,6 1.3
1975 0,5 -1.7

Segundo período
1985 2,3 -1.0
1986 3,3 1.9
1987 5,5 4.8
1988 5,1 3.9
1989 4,8 3.6
1990 3,8 2.5
1991 2,5 0.8

Tercer período
1995 2,8 2.5
1996 2,4 2.9
1997 3,9 3.7
1998 4,5 4.2
1999 4,7 5.7
2000 5,0 5.6
2001 3,6 4.1
2002 2,7 3.0
2003 3 4.0
2004 3,2 3.9
2005 3,5 5.6
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Datos para el alumno con el  (ver archivo adjunto de Excel)
Tasa de paro y tasa de crecimiento del salario real en España

Tasa de paro Tasa de crecimiento del 
salario real

1981 11,2 2.9
1982 13,0 0,2
1983 14,1 1,8
1984 16,5 -0,4
1985 17,7 0,6
1986 17,3 -1,2
1987 16,8 1,1
1988 15,9 1,4
1989 13,9 0,4
1990 13,1 2,6
1991 13,2 2,9
1992 14,9 4,3
1993 18,6 2,8
1994 19,8 -0,2
1995 18,8 -1,2
1996 18,2 0,9
1997 17,1 -1,3
1998 15,3 0,1
1999 12,9 -0,4
2000 11,4 -0,5
2001 10,8 -0,6
2002 11,5 -1
2003 11,5 -0,6
2004 11,0 -0,7
2005 9.2 -0.8

L  ectura para el alumno con el rol   
Modelos de negociación colectiva:
• Centralizada:   En este tipo de acuerdo participa el Estado, los 

sindicatos  y  la  patronal.  Las  decisiones  que se  adoptan  son 
comunes para el conjunto de la economía y en este caso es más 
fácil  que  se  tenga  en  cuenta  el  nivel  de  desempleo  de  la 
economía  y,  en  definitiva,  los  intereses  generales  de  la 
sociedad.  Así  pues,  el  nivel  salarial  que  se  fija  puede  ser 
bastante sensible a la tasa de paro total.

• Descentralizada:   se  trata  de  un  tipo  de  negociación  que  se 
realiza a nivel de empresa. Intervienen los representantes de 
los trabajadores en la empresa y la dirección de la empresa. En 
este caso,  el salario se ajusta básicamente a las condiciones 
particulares de la empresa y al nivel de competencia del sector 
–que  actúa  como  limitador-.  Obviamente,  en  este  tipo  de 
acuerdo la negociación no es sensible a la evolución general de 
la economía.

• Sectorial:   se trata de una negociación conjunta para todas las 
empresas  del  sector.  Intervienen  en  la  negociación  los 
representantes de los trabajadores del sector y la patronal del 
sector.  En este tipo de acuerdo no se tiene en cuenta en la 
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negociación ni las circunstancias particulares de la empresa, ni 
la  situación  general  de  la  economía  del  país.  Por  tanto,  no 
cuenta con ninguna limitación como en los otros dos modelos 
de negociación, por lo que las subidas salariales podrían ser 
mayores.
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Tema 11-Práctica 2ª: El mercado de trabajo  
Nombre miembros del grupo: Tiempo estimado de 

trabajo en casa:
Grado de dificultad
(1 poca, 2 media, 3 alta)






ADJUNTAR A ESTA HOJA INFORME TODOS LOS GRÁFICOS 

1.- En el gráfico de la evolución de la población activa y ocupada en España, 
1965-2005,  se  observa que  el  periodo  1985-1994  comprende  un  ciclo 
económico completo (una expansión y una recesión). Señala los años en 
que se produce cada fase y lo que ocurre con el empleo, la población activa 
y el desempleo en cada una de ellas. 

Etapa de expansión: Etapa de recesión: 
Empleo
P. Activa
P. parada

2.- Señala claramente en el gráfico que has realizado las dos etapas del 
periodo 1985-94, señalando la evolución del empleo, el paro, y los activos 
en cada una.

3.- En el período 1985-1994, ¿hay una creación o una destrucción neta de 
empleo? ¿Cuántos empleos exactamente se crean o se destruyen en total 
en este periodo?

4.- ¿La población activa entre 1985 y 1994 crece o decrece? ¿En cuántas 
personas? ¿Qué explica esta evolución?

5.- En el período 1985-1994, ¿qué ocurre con el paro? ¿En cuánto aumenta 
o disminuye? ¿Cómo se explica?

6.- ¿Qué mide la elasticidad renta-empleo de la demanda de trabajo? Pon la 
fórmula.
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7.-A partir del  gráfico de la elasticidad renta-empleo de la  demanda de 
trabajo, señala  en  qué  período de  expansión  económica  en  España la 
elasticidad era más baja y en cuál más elevada. 

8.- De las medidas aprobadas en la Reforma de 1984, señala cuál de ellas 
pudo influir en la elasticidad renta-empleo de la demanda de trabajo y en 
qué sentido.

9.- ¿Qué otra medida de política económica podría aumentar la elasticidad 
renta del empleo?

10.-Entre 1985-94 tienen lugar dos shocks de oferta positivos de los que se 
benefició la economía española. ¿Sabrías decir cuáles son y qué incidencia 
tuvieron sobre el empleo de España?

11.- ¿Qué mide elasticidad del salario real respecto al desempleo? Pon la 
fórmula.

12.- ¿En un mercado perfectamente competitivo, cómo debe corregirse la 
existencia transitoria del desempleo?

13.- A la vista del gráfico en el que representas la tasa de crecimiento de la 
tasa de paro y la tasa de crecimiento de los salarios ¿Podemos afirmar que 
en España los salarios han sido sensibles a la variación del paro?
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14.- ¿Como se determinan los salarios en España? ¿Y en Europa?

15.- El resultado del proceso de negociación colectiva entre empresarios y 
sindicatos depende de tres aspectos institucionales. ¿Cuáles son? Para cada 
uno de estos aspectos, ¿cuándo se consigue un mayor poder de negociación 
de los sindicatos?

16.- ¿Cómo es el poder de negociación de los sindicatos en España: alto o 
bajo? Razona la respuesta.

Valorar el funcionamiento del grupo de 1 a 10 (1= muy deficiente y 10 = 
estupendo) con las observaciones correspondientes.




