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El mercado de trabajo español:
problemas y retos pendientes

El desempeño disfuncional del mercado de trabajo ha venido constituyendo con certeza uno de los problemas más graves
y persistentes de la economía española durante las últimas décadas. El primer objetivo de estas Clases Magistrales es examinar los problemas que presenta actualmente del mercado laboral español, atendiendo tanto a rasgos tradicionales
cuanto a dimensiones novedosas de precariedad, así como determinar los cambios y reformas necesarios para su mejor
funcionamiento. El segundo objetivo pasa por valorar la posición en la que se encuentra España ante las importantes
transformaciones que están dibujando el futuro del empleo, transformaciones asociadas a fenómenos como la innovación tecnológica, el envejecimiento de la población o la globalización.
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martes

		
		
		
30 de octubre
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Panorama general del mercado de trabajo español.
 P
rincipales rasgos del mercado laboral en España.
 E
l papel de las instituciones laborales en el mercado de trabajo.
 C
 onfiguración institucional y funcionamiento del mercado laboral en España.
Cambios regulatorios recientes y reformas pendientes.
 Efectos de las principales modificaciones regulatorias recientes.
 M
 irando al presente: ¿qué reformar en el mercado de trabajo español?
España ante el futuro del empleo.
 P
rincipales megatendencias en el mercado de trabajo.
 El futuro del empleo en los países avanzados.
 M
 irando al futuro: la situación de España ante los cambios del empleo.
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Las CLASES MAGISTRALES ofrecen, con un nivel académico de alta divulgación, desarrollos sistemáticos de temas
relevantes de la cultura de nuestro tiempo, tanto en sus dimensiones humanísticas como científicas, acreditándose su
puntual seguimiento con DIPLOMA.

