ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS DE LA REGIÓN DE MURCIA

PRUEBA DE COMPRENSIÓN ESCRITA

INSTRUCCIONES PARA ESTA PRUEBA
Duración: 60 minutos.
Esta prueba consta de 2 tareas.
Lea atentamente las instrucciones de cada tarea antes de realizarla.
Las pruebas escritas a lápiz no se calificarán.
No escriba en las zonas sombreadas.

PRIMERA TAREA (6 X 1 punto = 6 puntos)
Lea el siguiente texto y marque con un círculo la opción correcta.
“LEJOS DE LO QUE ESTUDIAMOS”
FORMACIÓN: Dos de cada tres personas han reconocido no ocupar un puesto acorde
con los estudios que cursaron. Sin embargo, un 59% volvería a estudiar exactamente
lo mismo.
La mayoría considera la formación como uno de los puntos fuertes a la hora de
seleccionar a un trabajador, y no son pocos quienes creen que sin formación no
podrán optar a buenos trabajos. Sin embargo, habría que matizar, a la luz de los
últimos resultados de una encuesta, a qué nos referimos cuando hablamos de “tener
estudios”. Tal vez sea más acertado decir que lo importante, en general, es estar en
posesión de una licenciatura, no de aquella licenciatura que sería la específica para un
determinado puesto. Los datos así lo confirman: 2 de cada 3 personas no trabajan en
lo que han estudiado.
Un 64% de trabajadores confiesa no ocupar un puesto acorde con sus estudios, según
una encuesta de Randstad. Y ello genera en no pocas ocasiones el consabido enfado:
“Soy diplomada en Biblioteconomía y Documentación y estoy harta de ver a personas
sin preparación ocupando un puesto que podría estar ocupando yo en vez de estar en
paro” (carta a 20 minutos)
Lo que no deja de ser curioso es que más de la mitad de los encuestados (un 59%)
sostuvo que volvería a estudiar lo mismo. Los datos en este punto son distintos en
función de si la persona ocupa un puesto para el que está formado. De quienes
trabajan en lo que han estudiado un 75% estudiaría lo mismo. Entre quienes ocupan
un puesto no acorde con sus estudios, las respuestas se repartieron al 50%.
Según género, edad y… Son ellos los que más trabajan fuera de lo que han
estudiado: un 68% no ocupa un trabajo relacionado con lo que estudió, mientras que
entre ellas el porcentaje cae al 60%.
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Por edades también hay diferencias: entre los más jóvenes y entre los más mayores
las discrepancias entre estudios y puestos de trabajo son más elevadas.
Un 70% reconoce no trabajar en lo que ha estudiado en la franja de edad comprendida
entre los 16 y 24 años. En la franja de 45 a 65 años sube hasta el 77%
Los trabajadores de entre 30 y 44 años son los que en mayor porcentaje (un 37%)
trabajan en aquello que han estudiado. Les siguen los trabajadores de edades
comprendidas entre 25 y 29 años, con un 41%.
La última diferencia que podemos establecer es según la Comunidad Autónoma.
Cantabria es la región con un mayor porcentaje de trabajadores, un 50%, que ocupa
un puesto relacionado con su formación. En el otro extremo está Castilla-La Mancha:
sólo un 15% trabaja en lo que ha estudiado.

CARA Y CRUZ
Elena Plaza. Funcionaria, 33 años:
“NO VOLVERÍA A ESTUDIAR LO MISMO”
“Estudié Derecho por falta de vocación y me centré, fuera de la universidad, en el
estudio de idiomas. Después de trabajar en la empresa privada, en Comercio Exterior,
aprobé la oposición al Cuerpo de Gestión. Si volviera a estudiar, no haría Derecho,
sino Filología Francesa. Lo que sí volvería a hacer es opositar. Iría a lo seguro”.
Itziar Ubierna. Periodista, 32 años:
“HARÍA LA MISMA CARRERA SIN DUDARLO”
“Hice Filología Hispánica porque era lo que más me gustaba. Repetiría esta opción
viviera las vidas que viviera. Trabajo como periodista, y aunque parezca que no es
aquello para lo que estudié, guarda más relación de la que aparenta. De hecho, mi
herramienta son las palabras y siempre que he podido me he decantado por un
periodismo cultural”.
Del periódico 20 MINUTOS. 19-05-2009
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1. Según el texto, lo importante es:
a) Ser licenciado.
b) Tener estudios de Formación Profesional.
c) Tener una licenciatura específica en Formación Profesional.
d) Estudiar para un puesto determinado.
2. Hay personas que han estudiado Biblioteconomía:
a) Que no están en paro.
b) Que están ocupando un puesto sin preparación específica.
c) Que podrían ocupar un puesto que ocupa alguien sin formación.
d) A las que les falta la licenciatura.
3. Las personas en la veintena son las que en porcentaje:
a) Más trabajan en un puesto acorde con su formación.
b) Menos trabajan en un puesto acorde con su formación.
c) Más trabajan fuera de su ciudad de origen.
d) Suponen el segundo grupo más numeroso que trabaja de acuerdo a su
formación.
4. Elena Plaza:
a) Trabajó en una empresa porque no se sacó la oposición.
b) Piensa que lo mejor es opositar a Comercio Exterior.
c) No haría otra vez oposiciones porque quiere estudiar Filología.
d) Estudió Derecho, pero trabaja en el Cuerpo de Gestión.
5. Elena Plaza afirma que:
a) Le gustaría trabajar en un seguro.
b) Estudió algo que no le gustaba.
c) Le gustaría volver a estudiar Filología Francesa.
d) No terminó sus estudios en la universidad.
6. Itziar Ubierna dice que:
a) Trabajó como periodista.
b) Estudió periodismo.
c) El periodismo es su herramienta.
d) Ninguna de las anteriores.
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SEGUNDA TAREA
Lea el siguiente texto y marque con un círculo la opción que corresponda para
completar la frase de forma correcta.
Casi seis de cada diez (62,7 %) de los universitarios que __1__ sus estudios __2__ tres años
no ganan __3__ 1.200 euros. Lo dice el informe La inserción laboral de los titulados de la
Universidad de Murcia, 2004-2005, que realizó la UMU la primavera pasada entre 901 titulados.
El estudio revela que ellos ganan más que ellas. El 27,1 % de los licenciados tienen una
retribución menor __4__ 1.000 euros, frente al 38,7 % de las tituladas. Aun así, con el salario
de su empleo actual, el 61,5 % se encuentra bastante o muy satisfecho.
La encuesta también asegura que el 85 % de los titulados de esa promoción está trabajando en
estos momentos, una cifra similar a promociones anteriores; aunque la temporalidad es alta. La
mayoría de los contratos son temporales (76,8 %).
“La alta temporalidad, los __5__ bajos y lo poco emprendedores que son los universitarios no
es algo único de la UMU: es un mal endémico de la economía española”, __6 __ la
Vicerrectora de Estudiantes, Maribel Sánchez-Mora.
__7__ otra de las conclusiones del informe es que siete de cada diez de __8__ trabajan lo
hacen para empresas privadas y que la mayoría (93,3 %) de los titulados están empleados en
el sector servicios.
Por otra __9__, el estudio refleja que los titulados en Ciencias de la Salud y en Enseñanzas
Técnicas tienen menos problemas a la hora de encontrar un puesto de trabajo que los de
Humanidades.
Por su parte, el Rector de la UMU, José Antonio Cobacho, __10__ ayer, en alusión a Bolonia,
que “nunca se debió suprimir el catálogo de titulaciones. No nos temblará el pulso a la hora de
tomar decisiones drásticas si nuestros titulados no se adaptan al mercado laboral”.
Marque con un círculo la opción correcta:
1: a) acabaron

b) estaban

c) hacen

d) recibieron

e) acababan

2: a) después

b) antes

c) hace

d) desde hace

e) desde

3: a) más de

b) que

c) de

d) arriba

e) encima de

4: a) de

b) -

c) que

d) para

e) bajo

5: a) empleos

b) dineros

c) saldos

d) salarios

e) títulos

6: a) firmó

b) usa

c) explicó

d) sentía

e) había afirmado

7: a) Es

b) -

c) En

d) Su

e) Esta

8: a) que

b) quien

c) los que

d) estos

e) el cual

9: a) forma

b) así

c) parte

d) manera

e) idea

10: a) dijo

b) hablo

c) explica

d) comunico

e) ha dicho
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