Organiza:

INFORMACIÓN GENERAL:
Día: 3 de octubre de 2014
Lugar: Sala de Graus
Facultad de Ciencias Políticas y de

La jornada la organiza el Centre
d’Estudis Sociològics sobre la Vida
Quotidiana i el Treball (QUIT) y cuenta
con el apoyo del Departamento de
Sociología y la Facultad de Ciencias
Políticas y de Sociología de la UAB.

Sociología

INSCRIPCIÓN:
La inscripción a la jornada es
gratuita, pero se ruega confirmar
asistencia a: mireia.bolibar@uab.cat

http://quit.uab.es

TRABAJO:
APORTACIONES DESDE LA

UAB, 3 de octubre de 2014
Sala de Grados

08193 Cerdanyola del Vallès

Tel. /Fax 93 581 24 05

MERCADO DE

SOCIOLOGÍA

Campus UAB – Edificio B

CENTRE D’ESTUDIS SOCIOLÒGICS SOBRE LA VIDA
QUOTDIANA I EL TREBALL – QUIT
UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA
Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
Campus UAB, Av. de l’Eix Central- Ed. B
08193 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)

JÓVENES, REDES Y

Financiado por:

JÓVENES, REDES Y MERCADO DE TRABAJO
APORTACIONES DESDE LA SOCIOLOGÍA

11:30-12:00 Pausa – café (Seminario B)

Presentación

Programa

La jornada nace ligada al proyecto "Las redes
sociales como recursos y mecanismos

de

búsqueda e inserción laboral en el empleo de
los

jóvenes”

-

REDEMAS,

financiado

9:15 h Apertura y bienvenida a la
jornada
Carlota Solé, Directora del Departamento
de Sociología UAB

por

el Ministerio de Economía y Competitividad
(CSO2012-36055). La investigación analiza el
papel de las redes sociales de apoyo en la

METODOLOGÍAS DE ESTUDIO DE LA JUVENTUD
9:30 a 11:30

inserción y en las transiciones de la trayectoria
laboral de los jóvenes.
La jornada tiene como objeto de debate las
trayectorias juveniles, particularmente de su
situación laboral y sus apoyos para la inserción
laboral.

La

perspectivas

jornada
adoptadas

recoge
por

las
los

diversas
diferentes

equipos especialistas en dichas temáticas. Las
intervenciones presentan tanto objetivos y
contenidos teóricos de la investigación como
los aspectos metodológicos ad hoc: recogida de
datos,

metodologías

resultados.

de

tratamiento

y

• Pau Serracant – Observatori Català de
la Joventut, Agència Catalana de la
Joventut
Investigar el cambio: retos y
dilemas de las encuestas a la
juventud.
• Quim Casal – Grup de Recerca en
Educació i Treball (GRET), UAB
Las trayectorias de los jóvenes y
el análisis longitudinal
• Joan Miquel Verd - Centre d’Estudis
Sociològics sobre la Vida Quotidiana
i el Treball (QUIT), UAB
Trayectorias y redes sociales.
¿Encuestas o entrevistas?
11:00 - Preguntas y debate

AVANCES Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
12:00 a 14:00

• Aina Tarabini - Grup Globalització,
Educació i Polítiques Socials (GEPS),
UAB
Las decisiones educativas de los
jóvenes al final de la educación
secundaria obligatoria
• Jose Ignacio García-Valdecasas Universidad Carlos III de Madrid
El impacto de la estructura de las
redes sociales sobre el acceso de
los individuos al mercado laboral
• Ainhoa de Federico, Universidad de
Toulouse – Le Mirail:
Modelos de acceso al empleo y
redes personales de los jóvenes.
Una tipología internacional

13:30 - Preguntas y debate

14:00h Clausura de la jornada
A cargo de Fausto Miguélez, Centre
d’Estudis Sociològics sobre la Vida
Quotidiana i el Treball (QUIT), UAB

