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El Colegio de Sociólogos/as de Navarra presenta
su plan de acción 2011

Arriba, de izquierda a derecha: Maite Lezaun,
David Sainz, María Ibarrola, Begoña Arrieta,
Mikel Olazarán, Javier Aranegui y Xabier
Berrade. Abajo, de izquierda a derecha:
Begoña Beorlegui, Iñaki Lavilla, Marina
Sagaseta, Elba Bienzobas

Además de la VI edición del Premio Sociedad y Valores humanos, se contemplan dos acciones
formativas de relevancia sobre grupos de discusión y análisis de datos cuantitativos con SPSS.
El Colegio de Sociólogos y
Sociólogas de Navarra presentó
recientemente un plan de acción
para 2011 durante su asamblea
general. Entre otras iniciativas y
manteniendo la dinámica actual
del colegio, tiene previsto realizar
una jornada de empleabilidad,
con el fin de facilitar la integración
de los futuros licenciados en el
mercado laboral.
Por otro lado, también se llevarán
a cabo dos cursos: "Los grupos
de discusión, una aproximación
práctica", que se está realizando
actualmente y otro curso denominado "Análisis de los datos cuantitativos con SPSS". Por otra parte
y dada la celebración de las próxi1 AUZOLAN, Nº 36 Mayo 2011

mas elecciones se tiene programado realizar una mesa redonda
con expertos en el análisis electoral para analizar los resultados de
las elecciones municipales y autonómicas de Mayo de 2011.
Ampliación de la Junta
Por otra parte, durante la asamblea se aprobó por unanimidad la
ampliación de la nueva Junta de
Gobierno, así como la incorporación de nuevos miembros a la
misma. Las nuevas incorporaciones son las de: María Chivite,
Vidal Díaz de Rada, Sara Ibarrola,
Marina Sagaseta y Carlos Vilches.
La nueva junta queda conformada
por los siguientes miembros:
Mikel Olazaran Rodríguez (deca-

no), Elba Bienzobas León (vicedecana), Javier Erviti Goñi (secretario), Begoña Beorlegui Nicuesa
(vicesecretaria), Maite Lezaun
Eslava (Tesorera), Begoña Arrieta
Nájera (interventora), Vidal Díaz
de Rada Egúzquiza (vocal asesor
jurídico), Iñaki Lavilla Quilez
(vocal
de
Información
y
Relaciones Públicas), David Sainz
Jiménez (vocal sociólogo) y
Manuel Rodríguez Rodríguez
(vocal politólogo), María Chivite
Navascués (vocal socióloga),
Sara Ibarrolla Intxusta (vocal
socióloga), Marina Sagaseta
López (vocal socióloga), Carlos
Vilches Plaza (vocal sociólogo)
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Jesús Villena López
Sociólogo, ergónomo y editor
en el ámbito de la ergonomía y los
factores humanos en España y
Francia. Lo que fue temerario fue
comenzar una carrera profesional
en ergonomía en 1988 .

Editor,
Ergónomo
(CNAMLaboratoire d'Ergonomie et
Neurosciences du TravailParís), European Ergonomist
(CREE) y Sociólogo (UCM). Es
el director de Ergotec y el
responsable editorial de Modus
Laborandi.
- ¿Cómo surgió la idea de crear
Ergotec?
Ergotec nació en 1998 cuando el
tipo de proyectos en los que
comenzamos a trabajar ya no
podían ser realizados como
simples autónomos. Así mismo,
Ergotec nace para capitalizar una
imagen de marca, una trayectoria
profesional,
la
experiencia
acumulada de una década de
intervenciones
en
distintos
sectores...
Crear Ergotec no fue complicado
(quiero recordar aquí a Rafael
González, mi socio de entonces),
porque esta estructura recogía el
fruto de mi trabajo de una década
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- ¿Cuáles son las principales
actividades que realiza esta
empresa y quiénes son sus
principales clientes?
Ergotec, como ya he indicado, es
una empresa de ergonomía y
factores humanos. Por distintas
razones, nos movemos en una
esfera distinta a la prevención de
riesgos laborales y, sobre todo,
desarrollamos nuestro trabajo en
el ámbito de los proyectos de
ingeniería. En particular, llevamos
a cabo nuestro trabajo en
sistemas de producción en los
que el papel del ser humano es
crítico para la seguridad, como la
industria
aeroportuaria,
los
servicios de navegación aérea, la
industria petroquímica o la
nuclear.
Los proyectos en los que
intervenimos tienen que ver
(como pensarán algunos lectores)
con el equipamiento físico de los
espacios de trabajo (por ejemplo,
la concepción de salas de
control), aunque trabajamos
prioritariamente en los sistemas
de diálogo hombre-máquina
(interfaces
industriales),
la
especificación y desarrollo de la
documentación
operativa
(procedimientos, manuales del
sistema). Una gran parte de
nuestro trabajo consiste en
evaluar y validar el equipamiento
lógico (aplicaciones informáticas
o funciones aisladas de estas
aplicaciones)
en
grandes
simuladores, en especial de
control aéreo. En este momento
estamos trabajando en el área el

ámbito
de
la
seguridad
operacional, la cultura de
seguridad y la seguridad del
paciente...
- ¿Cuántas personas forman
parte de Ergotec? ¿Cuál es
vuestro sistema de trabajo?
Nuestra empresa la forma ahora
un pequeño grupo de seis
personas. Yo soy responsable en
España de la firma y mis
compañeros trabajan en Francia
(París y Toulouse). Estamos muy
ilusionados con la apertura de una
red profesional vinculada a
Ergotec en Buenos Aires, con
nuestro colega Mario Poy.
Cada proyecto tiene su “sistema”
de trabajo, depende de su
envergadura, de lo novedoso de
su contenido para nuestro grupo.
Es muy frecuente que trabajemos
por parejas, aunque intentamos
desarrollar
una
cierta
especialización para que, al
menos, un miembro del equipo
esté familizarizado con las
problemáticas propias de una
industria o sector. Recientemente
he trabajado para Inditex con
nuestro especialista en logística y
gran distribución, Franck Roumier.
- ¿Qué colaboraciones externas
desarrolláis? ¿Cuál es vuestra
relación con Ergotec France?
Los responsables de Ergotec
formaban parte de una estructura
en la que yo mismo trabajé
durante
1992,
Christol
Consultants,
en
Toulouse.
Trabajamos
en
diversos
proyectos juntos y creamos, casi
sin darnos cuenta, una comunidad
profesional con ciertos valores,
formas de entender la práctica
profesional, experiencia, etc...
Todo ello nos ha permitido
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desarrollar Ergotec de una
manera casi “natural”, diría yo. La
relación es fraternal y muy
cómplice, sin duda.
- ¿Cuáles son las dificultades
más importantes que habéis
tenido que superar en este
proyecto empresarial? ¿Qué
balance
haces
de
su
trayectoria?
Creo que el principal problema (y,
con los años, la principal ventaja,
paradójicamente) ha sido lo
terriblemente novedosa que es
nuestra oferta profesional. Hacer
entender que el pensamiento en
ciencias humanas y sociales
pueder ser aplicado en los
proyectos industriales y ser de
utilidad para hacer más productiva
y seguras las situaciones de
trabajo. También ha sido difícil
decir “no” a los proyectos bien
retribuidos en los que se nos
quería utilizar como un arma de
manipulación ante los trabajadores o sus representantes, sobre
todo cuando era difícil llegar a
final de mes. En todo caso el
balance es muy positivo, la mente
humana es maravillosa y nos
hacer olvidar lo malo, resaltando
lo bueno.
- Tras la licenciatura en
Sociología, te especializaste en
ergonomía. ¿Cómo fue este
proceso
personal?
¿Qué
formación
de
postgrado
realizaste? ¿Qué valoración
haces de la misma?
Es largo de explicar, aunque
recuerdo todavía cuando el
profesor Juan José Castillo nos
hablaba en clase de esa materia,
hacia 1995. Simplemente puedo
decir que la idea motor de la
disciplina “adaptar el trabajo al
hombre”, y no al contrario, me
pareció
revolucionaria
y
fascinante. Tuve la fortuna de
comenzar a trabajar sobre estos
temas en la fábrica de General
Motors, en Zaragoza, hacia 1989.
Como es lógico, enseguida tuve
que reconocer que, aparte de
ilusión, no tenía mucho más que
3 AUZOLAN, Nº 36 Mayo 2011

De izq a dcha: Manuel Pimentel (ex ministro de trabajo), Fernando Vallespín
(presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas entre 2004 y 2008) junto
con Jesús Villena en la presentación de un libro de su editorial Modus Laborandi

ofrecer... Solicité una beca del
Programa
de
doctores
y
tecnólogos en el extranjero y,
afortunadamente, la obtuve,
gracias al decidido apoyo del
tristemente desaparecido Esteban
Medina, gran profesor y mucho
mejor persona. Estuve en el
Laboratorio de Ergonomía y
Neurociencias del Trabajo del
CNAM (París) formándome con
los mejores (Wisner, Leplat,
Laville, Daniellou..) para continuar
después trabando en Toulouse.
Se trata de los
mejores años
de mi vida, sin la mente
duda.
maravillosa

desde la sociología a la
ergonomía. Se necesitan saberes
específicos que no se imparten rn
la licenciatura y que son vitales
para el ejercicio profesional:
fisiología
del
trabajo,
biomecánica,
conocimientos
sobre
visión,
percepción,
atención, memoria, cronobiología,
organización del trabajo, etc... Sin
embargo hay conocimientos de
tipo teórico y metodológico de la
investigación sobre el terreno en
ciencias sociales que me han sido
muy
útiles,
sobre todo el
humana es a p a r a t o
y nos hacer estadístico, las
técnicas
de
En
aquella olvidar lo malo,
investigación.
época trabajé resaltando
Insisto en que
para la induslas cuestiones
tria
aeroes- lo bueno
relativas a la
pacial, la del
organización
aluminio, aprendí el oficio a del trabajo no están, desde mi
conciencia. En el año 92 volví a punto de vista, adecuadamente
España para trabajar en lo que formuladas
en
sociología
fue el Instituto Nacional de industrial o del trabajo, que es
Industria.
Allí
empezó
mi entendida y practicada en España
colaboración con el mundo como una historia de la sociología
aeronaútico y petroquímico, pero del trabajo o una historia de la
esa es otra historia.
organización del trabajo. Esto es
interesante, sin duda, pero se
Pero me gustaría volver a la aleja mucho del tipo de cuescuestión de la sociología. Debo tiones de organización del trabajo
decir que no es fácil el tránsito que se abordan en las empresas.

”
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Si tuviera que hacer un balance
en un par de frases, diría que la
sociología me ha ayudado más
como ciudadano, como ser
humano adulto interesado por la
economía, la historia o la vida
política que como profesional. Me
preocupa (y cuando estudiaba me
inquietaba mucho) el total
desinterés de muchos profesores
por el futuro profesional de sus
alumnos. Un día presenté a un
profesor un estudio sobre trabajo
a turnos, percepción del tiempo y
ritmos biológicos. Me dijo, con un
cierto desdén, que no estaba mal
“mi caso práctico”.
- ¿Qué intinerario de formación
recomendarías a los jóvenes
estudiantes y licenciados de
Sociología interesados en este
campo o áreas afines?
Es difícil responder. Quizá les
recomendaría una inmersión en el
ámbito de la organización del
trabajo con verdadera intensidad,
en particular en la relación que se
puede
establecer
entre
organización, riesgo y seguridad
operacional (safety, no confundir
con la seguridad laboral).

Jesús Villena es responsable del blog “la ergoteca” (http://ergoteca.blogspot.com/) y
de “editorial modus laborandi” (http://moduslaborandi.blogspot.com/)

soportes escritos y/o lógicos para
el trabajo, el análisis de datos...)
es un espacio interesante para el
sociólogo en la empresa. Observo
mucha trivialidad en los planes de
estudio y, desgraciadamente, un
enfoque muy frágil de la
formación de posgrado. No soy
muy optimista, esa es la verdad.

- Tenemos entendido que
también diriges la editorial
Modus
Laborandi.
¿Cómo
surgió la idea de crear este
Es importante completar la proyecto? ¿En qué consiste su
formación por medio de una actividad?
especialización, incluso si ésta es Es un viejo sueño. Modus está
muy acotada.
sacando a la
Si duda, es Es
importante com- luz mis libros
indispensable
pletar la formación por profesionales
hablar
en
favoritos, que
inglés
y/o medio de una
por ahora son
francés.
No
unos
veinte.
creo que mi especialización
Son
malos
profesión
se
tiempos para la
enseñe bien en
edición, pero
España, pero ese es un excelente es una actividad apasionante que
pretexto para salir fuera.
me llena de orgullo. No soy muy
valiente y no soy capaz de hacer
- ¿Qué nichos principales de muchas cosas heroicas por mis
trabajo
para
nuestros semejantes, pero creo que puedo
profesionales observas en este contribuir a mejorar la cultura
campo?
industrial en nuestro idioma. Creo
Como
ya
he
dicho,
la cumplir una modesta contribución
organización del trabajo y su social.
relación con la safety (y sus
“ramas”, la concepción de la - Para finalizar, quisiéramos
formación, el tratamiento de la pedirte una reflexión más
información y la comunicación, los general sobre la Sociología y su

”
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relación con el mundo laboral.
Teniendo en cuenta que has
sido tanto alumno como
profesor en la Universidad
Complutense, ¿cómo ves la
universidad y su relación con el
mundo laboral?
Creo que se trasluce de lo que he
dicho antes que soy más bien
pesimista. Sigo en contacto con la
universidad en la medida en que
participo como profesor en
algunos máster y veo mucha
desidia, indiferencia y resignación
en el alumnado. No siento que la
docencia atraiga ni a los mejores,
ni a los más sabios, tampoco a los
más virtuosos, porque el sistema
es voraz con los que no son
sumisos.
Me preocupa sinceramente las
dificultades para que exista una
colaboración real entre la
empresa y la universidad. Confío
en que los que ahora tienen
veintitantos contribuyan a renovar
un sistema que hace aguas,
porque ni siquiera la universidad
cumple el papel crítico que ha
cumplido durante décadas. Ahora
son los artículos de los periodistas
los que cumplen esa función, o los
directores de cine y los
documentalistas,
no
los
universitarios, más preocupados
por su carrera académica y sus
publicaciones en revistas “de
impacto”. Es lamentable ¿no?
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Roberto Varea
Técnico Prevención de Riesgos Laborales
hubo de todo, unos mejores que
otros.
La
formación
me
pareció
excesivamente teórica, echando
en falta una carrera con muchas
más
prácticas
reales
en
empresas, que nos dieran una
visión más cercana de la realidad
existente fuera de las aulas.

- En 1996 terminaste la
licenciatura en Sociología.
¿Qué recuerdos te quedan de
aquellos años? ¿Qué te aportó
la carrera?
De aquellos años me quedan
recuerdos positivos. Lo recuerdo
como un momento emocionante
de mi vida, de conocer a muchas
personas, de emoción por
comenzar
una
carrera
universitaria. En definitiva los
recuerdo con añoranza.
La carrera me aportó una gran de
conocimientos teóricos y algunos
prácticos. Respecto a los
profesores tengo que decir que

- Tras terminar la licenciatura
comenzaste a trabajar como
operario
de
Volkswagen.
¿Cómo fue esta decisión? ¿Qué
te aportó este trabajo?
En realidad mi primer contacto
con este trabajo comenzó antes
de terminar la carrera, ya que
durante algún verano trabajé en
Volkswagen, con el objetivo de
disponer de cierta independencia
económica durante el resto del
año.
Cuando terminé la carrera me
ofrecieron un contrato de trabajo
indefinido, y por lo tanto la
oportunidad de independizarme y
vivir con mi pareja. Esto fue una
decisión personal de la que no me
arrepiento,
pero
que
no
recomendaría a los recién
licenciados, ya que una vez
terminada
la
carrera
es
importantísimo completar su
formación y especializarse en
alguna materia. De todas formas
este trabajo me aportó un

acercamiento
al
mundo
empresarial
desde
dentro,
conocer en profundidad y en
primera persona lo que es una
cadena de montaje y lo que
implica.
- Posteriormente, comenzaste
los estudios de Prevención de
Riesgos Laborales. ¿Qué te
llevó
a
elegir
esta
especialización?
¿Qué
oportunidades ofrece este
campo a los sociólogos?
Una de las razones que me llevó
a elegir esta especialización fue el
conocimiento que tuve en primera
persona de los riesgos que se
producen en el trabajo, ya que los
sufrí en primera persona durante
el tiempo que trabaje en la cadena
de montaje. Por lo tanto fui
consciente de la necesidad de
prevenir los riesgos laborales y de
la importancia de la figura del
Técnico de Prevención de
Riesgos Laborales. Si a esto
añadimos que es una profesión
con futuro, la elección estaba
clara.
Este campo ofrece a los
sociólogos una oportunidad de
trabajo y de aplicar sus
conocimientos a la prevención de
riesgos laborales. No hay que
olvidar
que
una
de
las
especialidades de la prevención
son los riesgos psicosociales,
donde los sociólogos pueden

El Colegio ya está presente en
Desde el Colegio queremos añadir una nueva vía de comunicación con nuestros
colegiados/as y las personas interesadas en la Sociología y las Ciencias Políticas.
Queremos impulsar una mayor interactividad en las comunicaciones y las redes
sociales son el mayor exponente de este tipo de comunicación. Si posees una
cuenta en Facebook y deseas unirte, búscanos.

http://tinyurl.com/3a2jy4l
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aplicar las técnicas sociológicas
como las encuestas, entrevistas.
No hay que olvidar tampoco que
el Técnico de Prevención, tiene
que estar en contacto con
diferentes agentes sociales,
empresa,
trabajadores,
sindicatos, por lo que la formación
de los sociólogos resulta de gran
utilidad.
- En 2008 y 2009 trabajaste en la
CEN. ¿Qué tipo de tareas
realizaste?
Mi trabajo consistió principalmente en el desarrollo de los
Programas 2008 y 2009 Difusión
de la Prevención de los Riesgos
Laborales de acciones de
promoción del cumplimiento de la
normativa sobre prevención de
riesgos
laborales,
con
la
Fundación para la Prevención de
Riesgos Laborales (FPRL).
El desarrollo de dichos programas
consistió principalmente en:
• La asistencia a reuniones
y jornadas de ámbito local,
regional y nacional sobre temas
relacionados con la prevención de
los riesgos laborales (PRL) como
la gestión e integración de la
actividad preventiva en la
empresa, integración de sistemas,
programa de coordinación de
actividades empresariales PCAE,
riesgos psicosociales, registro de
empresas autorizadas REA,
seguridad vial, marcado ce de
mezclas, reglamento REACH, etc.
• La creación y dinami-

zación de una sección específica
de PRL en la Web de la CEN
mediante la elaboración de notas
sobre noticias de actualidad con
trascendencia en las acciones de
PRL en la Comunidad Foral de
Navarra.
• La redacción de artículos
y recopilación de información de
interés sobre PRL para su
publicación semanal en la revista
electrónica semanal de la
Confederación CEN 7 días
(www.cen7dias.es), distribuida a
2500 directivos y empresarios de
Navarra.
Además realicé diferentes tareas
como:
• Apoyo técnico en la preparación
y celebración de jornadas,
desayunos de trabajo y cursos.
• Elaboración de informes de
valoración y justificación de todas
las jornadas realizadas en la
CEN.
• Coordinación y apoyo técnico a
asociaciones de empresas de
Navarra para el desarrollo y
justificación de sus programas
con la FPRL sobre Acciones
Indirectas Territoriales.
- En la actualidad te encuentras
en desempleo. ¿Cómo afrontas
este
periodo?
¿Estás
realizando algún tipo de
formación?
Dada la situación provocada por
la crisis económica en que
estamos inmersos, es indudable

que este periodo lo afronto con
cierta preocupación. Es evidente
que ha aumentado el número de
personas que se encuentran en
esta situación de desempleo, y
que por lo tanto, en estos
momentos las empresas disponen
de más candidatos entre los que
optar
para
cubrir
puestos
cualificados.
No obstante, lo más importante es
que en este periodo no domine las
actitudes negativas, y convertirlas
en actitudes constructivas, viendo
esta situación no tanto como un
problema
sino
como
una
oportunidad. Para ello estoy
realizando una búsqueda de
trabajo de manera constructiva,
con una rutina de búsqueda,
estableciéndome unos objetivos,
actualizando
mi
curriculum,
activando mi red de contactos y
ampliando mi formación.
Este periodo es idóneo para
adecuar mis conocimientos a la
demanda actual, completar mi
perfil profesional para ampliar mis
conocimientos y habilidades, con
el objetivo de tener un perfil
profesional más adaptado a las
situaciones del mercado laboral
actual.
Para ello estoy realizando
diferentes actividades formativas
como: realización de un curso de
especialista en sistemas de
gestión medioambientales, otro
de formador ocupacional, y por
último, y no menos importante un
reciclaje de mis conocimientos de
Continúa
inglés.

Visita la página web del Colegio
En la página web del Colegio podrás encontrar las últimas
entrevistas y artículos de opinión relacionados con la sociología que
han sido publicadas en la prensa escrita. Además contamos con un
archivo de los artículos más interesantes de los últimos tres años,
así como los resultados de los últimos proyectos realizados por el
Colegio.
Si deseas publicar y colaborar en nuestra web o en nuestro Boletín
informativo Auzolan puedes dirigirte a la siguiente dirección:
info@colsocpona.org
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Algunos de los trabajos en los que ha participado Roberto Varea
En 2010 trabajó en distintos programas relacionados con la prevención de riesgos laborales en Laseme
(Asociación de Empresas de la Merindad de Estella)
Programas 2010 Riesgos Laborales Prioritarios, centrado en el mantenimiento preventivo de máquinas,
Dinamización de la Cultura Preventiva, sobre la integración e implicación del directivo en la prevención y
Estudio sobre los factores psicosociales generadores de estrés en los puestos directivos y de trabajadores
técnicos cualificados.
Dinamización de la Cultura Preventiva
Objetivos:

Actividades realizadas:

Que las empresas participantes conozcan en qué estado de cumplimiento en relación a Prevención de
Riesgos Laborales se encuentran. Detectar qué carencias tienen las empresas en sus Sistemas de Gestión
de Prevención de Riegos Laborales y proponer acciones para solventarlas.

• Realización de visitas de asesoramiento a cada una
de las empresas participantes, explicándoles el contenido de los programas y analizando la situación de
cada empresa

Analizando los resultados obtenidos en años anteriores
se ha podido comprobar cómo las empresas han avanzado en la implantación e integración de la prevención
en sus sistemas de gestión.

• Elaboración de informes personalizados a cada una
de las empresas participantes en los programas, incluyendo propuestas de mejora en base a las deficiencias
observadas.
•Análisis de los resultados y elaboración de un informe
final global de cada uno de los programas analizando la
situación observada.

Estudio sobre los factores psicosociales generadores de estrés en los puestos directivos y de
trabajadores técnicos cualificados.
El estudio llevó a cabo en 2010 entre una muestra de diferentes profesionales de puestos directivos y técnicos
cualificados de distintas empresas de la Merindad de Estella para analizar los principales factores psicosociales
generadores de estrés en dichos puestos. En la muestra participaron 90 profesionales de diferentes sectores.
Para la correcta realización del estudio, todos los técnicos cualificados y el personal directivo de las empresas
participantes cumplimentaron una encuesta. Como Técnico de Prevención estuvo presente durante la
cumplimentación de las encuestas, para aclarar las dudas que podían ir surgiendo a la hora de ir contestando los
diferentes ítems de la encuesta.

Conclusiones:
• El 85.6% de los profesionales encuestados dicen haberse sentido estresados alguna vez a consecuencia del trabajo.
• De entre los profesionales que dicen haber sentido estrés a consecuencia del trabajo, destacan en orden de importancia como grupo de factores causantes del mismo, lo siguientes:
o Responsabilidad con una valoración media (en la escala de 1 a 10) de 6.5
o Tareas y actividades con una valoración media de 5.5
o Reconocimiento y renumeración con una valoración media de 5.4
o El factor empresa y entorno ha sido el menos valorado con una valoración media de 3.6
• Como los factores psicosociales específicos que más inciden en la sensación de “estar estresados” destacaron:
o Premuras de tiempo
o Carga de trabajo
o Grado de responsabilidad derivado de las tareas ejecutadas
o Implicaciones derivadas de las decisiones que toma
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Estudio sobre la adecuación de la Formación Profesional a las necesidades de las empresas
El objetivo primordial del estudio consistió en analizar, a través de la realización de entrevistas en profundidad y un
estudio documental previo, qué necesidades de FP tienen los sectores empresariales más representativos de la
Merindad de Estella.
Para realizar el estudio, se contactó con 87 empresas de la comarca, un 15% de ellas pero que representan casi la
mitad de los empleos en las empresas.
A través del estudio se detectaron cuáles son las necesidades de las mismas por sectores. Así, por ejemplo, se
detectó la necesidad de implantar un grado de encofrador, de animador turístico o de automoción en la zona dada la
importancia del sector.
La mayoría de las empresas abogaron por que los alumnos tengan más horas de prácticas.
También se detectó la necesidad de que los futuros trabajadores tengan conocimientos de prevención de riesgos
laborales o recursos humanos y "perfiles más específicos".
Se detectó también la necesidad de profesionales con conocimientos transversales. Así por ejemplo una empresa
de la construcción necesita un administrativo que también tenga conceptos básicos del sector o que un trabajador
tenga conocimientos de electricidad pero también de mecánica según la industria.

Próxima organización de cursos por parte del Colegio
Herramientas y Técnicas de Investiagación Social: Análisis de los datos cuantitativos con SPSS.
Lo impartirá Vidal Diaz de Rada y está previsto en las siguientes fechas:
MÓDULO 1: Análisis uni - bivariable (8 horas) 22- 23 Octubre
MÓDULO 2: Análisis Factoriales (8 horas) 5-6 Noviembre
MÓDULO 3: Técnicas multivaribles de Clasificación (10 horas) 26-27 Noviembre
MÓDULO 4: Técnicas multivariables de Segmenta-ción (6 horas) 17-18 Diciembre
El objetivo general de este curso es delimitar los conceptos, aplicabilidad, requisitos y utilidad de las
distintas técnicas de análisis, poniendo especial énfasis en la aplicación práctica de las distintas
técnicas. Los módulos se impartirán en base a casos prácticos.Se dará bibliografía para consultar y
completar el tema con el objetivo de reducir todo lo posible la explicación teórica de los temas.

Visita nuestra página web: http://www.colsocpona.org

Infórmate, danos tu opinión, descárgate nuestros boletines informativos. Ahora también en
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Actos que organiza el Colegio Oficial de Doctores/as y Licenciados/as en Ciencias Políticas y Sociología
de Navarra/ Nafarroako Soziologoen eta Politologoen Elkargo Ofiziala durante el mes de mayo
Jornada de profesionalización
Dos jóvenes sociólogas nos contarán cuál ha sido su
recorrido profesional desde que salieron de la
universidad, las dificultades que se han encontrado
en el camino y cómo las han ido sorteando para
llegar hasta donde están ahora.
Día: 12 de mayo
Lugar: aula 203 de la Universidad Pública de Navarra
Hora: 17:30

Análisis postelectoral

Presentación libro
La buena vida, las energías renovables y la
reislamización fría en el 2030 Mario Gaviria.

El libro consta de tres partes. Las dos primeras
consisten en un compendio de artículos escritos por
el autor, alguno ya publicado y otros muchos
inéditos, sobre el modo de vida y las energías
renovables en la Ribera de Navarra. En la tercera
parte, el autor pone de relieve la investigación que
ha llevado a cabo en este territorio sobre la
reislamización, que a su juicio se está produciendo
desde hace aproximadamente 20 años por la
llegada de inmigración musulmana. Trata la relación
existente entre autóctonos y foráneos y hace una
proyección de lo que ocurrirá en 20 años.

Los sociólogos Carlos Vilches y Carlos Zufía y el
profesor de la Universidad de Navarra Esteban
López Escobar, nos presentarán sus análisis de los
resultados de las elecciones del 22 de mayo, las
tendencias que se observan y las claves más
importantes para entender el momento político
actual (es posible que se cuente con algún invitado
más). El debate será presentado y moderado por
Idoia Gaminde, miembro del Consejo Profesional del
Colegio de Sociólogos/as
Día: 25 de mayo
Lugar: Sala Ada Byron de la Universidad Pública de
Navarra
Hora 19:30

Día 19 de mayo
Lugar: Sala Ada Byron de la Universidad Pública de
Navarra
Hora: 19:30

Edita: Junta del Colegio Navarro de Doctores/as y Licenciados/as en Ciencias Políticas y Sociología Nafarroako Politologoen eta Soziologoen Elkargoa: Begoña Arrieta, Begoña Beorlegui, Elba Bienzobas,
María Chivite, Vidal Díaz de Rada, Javier Erviti, Sara Ibarrola, Iñaki Lavilla, Maite Lezaun, Mikel Olazarán
(decano), Marina Sagaseta, David Sainz, Manuel Rodríguez, Carlos Vilches
Redacción: Javier Erviti,
Diseño Gráfico: Javier Erviti
info@colsocpona.org - www.colsocpona.org
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Información para colegiarse.
Colegiación tarifas 2011
- Cuota anual normal 90 euros
- Cuota anual parados y estudiantes 50 euros presentando la cartilla de desempleo
- Cuota para último año de la Licenciatura 10 euros
Para más información:
Tlf. 636 772 730
colegiacion@colsocpona.org
http://www.colsocpona.org
Ficha para solicitar la colegiación
Remitir esta ficha cumplimentada a:
COLEGIO DE SOCIÓLOGOS Y POLITÓLOGOS DE NAVARRA
Apartado Correos 301 - 31.080 Pamplona
DATOS PERSONALES
Nombre.......................................... 1er Apellido..........................................

2º Apellido..........................................

Teléfono:........................................ Teléfono móvil:....................................
E-mail:...................................@.....................................
Domicilio.........................................................................

Nº..........

Piso.......... Puerta.......... Escalera..................

Localidad........................................................................

C.P.:.....................

TARIFA COLEGIACIÓN
Cuota normal: 90 euros

Cuota parados: 50 euros

Cuota último año licenciatura: 10 euros

FORMAS DE PAGO
1 DOMICILIACIÓN BANCARIA:

CÓDIGO CUENTA CLIENTE
(Por favor rellene todos los datos)

2 TRANSFERENCIA BANCARIA/INGRESO A:

COLEGIO DE SOCIÓLOGOS Y
POLITÓLOGOS DE NAVARRA
CAJA NAVARRA
Nº Cuenta: 2054 0147 90 9125041952
Indicando nombre y apellidos del ordenante

Firma

Si desea agregar algún comentario o sugerencia puede indicarlo a continuación:

AUZ

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos personales quedarán incorporados a un fichero automatizado cuyo titular es el Ilustre Colegio de Doctores y Licenciados en Ciencias Políticas y Sociología de Navarra, con la finalidad de
gestionar las actividades colegiales, y, en general, el mantenimiento de relaciones colegiales con el titular de los datos. Para ejercer sus derechos de acceso, rectificación y cancelación de los datos facilitados deberá dirigirse por escrito al titular del fichero en el Apartado de correos 301 31.080 Pamplona.
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Tú eliges,
Tú decides

Apoya al colegio con tu voto
Proyecto: Premio Sociedad y Valores Humanos
Nº del Proyecto: 15855
El Colegio de Sociólogos y Politologos de Navarra-Nafarroako Politologoen eta Soziologoen Elkargoa, concede
anualmente el premio “Sociedad y Valores Humanos” como reconocimiento público a la labor de personas, organizaciones o instituciones destacadas en algún campo de investigación o del desarrollo social, relacionadas con
Navarra, o de la sociedad en general.
En este sentido, el proyecto tiene como objetivo, reconocer y divulgar la tarea de nuestros profesionales, que a
través de sus investigaciones, análisis, planificación y trabajo social, contribuyen a la mejora de la sociedad
Navarra en particular y de la sociedad mundial en general.
De ahí nuestro interés de presentar este proyecto de “Sociedad y Valores Humanos” para poder darle continuidad
en el tiempo, y que contribuya, como estímulo y reconocimiento a aquellos sociólogos/as ó politólogos/as que por
su trayectoria profesional, consideremos merecedores del mismo
Vótanos rellenando y entregando este folleto en tu oficina CAN más cercana, o si eres cliente de Clavenet, a
través de la página web: www.cajanavarra.es/es/tus-derechos/
Más información en nuestra web: www.colsocpona.org

