
Sub-theme: Education and employment opportunities  
Spanish A/AS Level – Theme 1 : Being a young person in Spanish 

1. ¿Qué importancia tiene la educación superior para los jóvenes 
españoles? 
¿Qué problemas existen para los estudiantes universitarios españoles? 
¿Existe mucha incertidumbre entre la juventud? Explica tu respuesta. 
¿Por qué se marchan de España muchos universitarios?

2. ¿Qué problemas existen para los jóvenes que buscan trabajo?  
¿Crees que los viajes de estudios benefician a los jóvenes en España?  
¿Cómo se debería resolver el problema de los “ninis”? 
¿Cuáles son las ventajas de estudiar en el extranjero para jóvenes 
españoles? 

3. ¿Por qué muchos españoles están en paro hoy en día? 
¿Qué efecto ha tenido la crisis económica en España? 
¿Qué podría hacer el gobierno español para reforzar el mercado 
laboral?  
¿Existe la igualdad de género en el mercado laboral actual en España? 

Preguntas

Para hablar del mundo 
de trabajo, hay que:
... entender como 
funciona el sistema 
educativo español
... hacer investigaciones 
para encontrar 
estadísticas y cifras 
que puedes usar para 
respaldar tus ideas
y tus argumentos

Más 
conectivos

al contrario…
de todas 
formas…
en cuanto a…
en lugar de…
mientras 
que...
no obstante..
es decir…

Cómo 
presentar 
tus ideas

es cierto 
que...
hay que 
considerar
se puede 
decir…
según una 
encuesta...
que yo 
sepa...

la formación profesional / académica
formarse
el fracaso escolar
el instituto / la universidad
la ESO (Educación Secundaria Obligatoria)
cursar la ESO 
el bachillerato
la enseñanza universitaria
la educación superior
el programa de cualificación profesional
el vínculo
la escolarización
el currículo
el título

➊ El sistema educativo y los asuntos 
estudiantiles

el nini (ni trabaja ni estudia)
el puesto de trabajo
la competencia
el contrato a tiempo parcial
el contrato de prácticas
la hostelería / la restauración
la libre circulación de trabajadores
el manejo de inglés (francés / alemán)
el programa Eramus
la beca
el intercambio estudiantil
las vacaciones productivas / recreativas
enriquecer su curriculum
el programa de estudios
el itinerario / el pase Eurail

➋ Las oportunidades de trabajar y viajar

cobrar el paro
apuntarse al paro
crear su propia empresa
el empresario / la empresaria
la empresa
la igualdad de género
el jefe / la jefa
la jornada laboral
el asalariado / la asalariada
el empleado / la empleada
la pyme (pequeña y mediana empresa)
el sector público
el autónomo / la autónoma
quedarse sin trabajo
la precariedad laboral

➌ El mundo variable del empleo

ES


