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¿Sois la 
generación CERO?
Decálogo para trabajar 
en ByD en tiempos de 

crisis



Me presento
- Diplomado en ByD en 2003

- Licenciado en Documentación en 2005

- Máster en Información Científica en 
2007

- He trabajado en empresas documentales, 
archivos, fundaciones, grupos de 
investigación, universidad pública e 
impartiendo algunos cursos

- Trabajo en el grupo EC3 desde 2006 y en 
la Unidad de Cultura Científica de la 
Universidad de Jaén desde 2008

- Blogger desde 2005

- En paro 3 meses desde que acabé la 
carrera



¿Generación Cero?
“Yo formé parte de una generación 
cero, no por perder mi puesto; 
simplemente, no pude empezar a 
trabajar”

España tiene el desempleo juvenil 
más elevado de la Unión Europea



¿¿¿¡¡¡N
OS 

CORTAMOS LAS 

VENAS!!!???



¿Cómo está el mercado 
laboral?

- Para los estudiantes y recién 
licenciados siempre ha sido 
difícil conseguir buenos 
trabajos 

- Pero virtualmente todo recién 
licenciado de ByD puede 
trabajar, aunque con salarios 
escasos, becas y trabajos 
precarios



Hay trabajo…



…pero ganamos poco



Decálogo para 
trabajar en ByD en 
tiempos de crisis
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ACTITUD

-Proactividad

-Disponibilidad

-Movilidad
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CONTACTOS
-Networking

-Redes sociales

-Visibilidad

-Difusión

-Identidad digital

¡Tú eres el mejor vendedor 
de ti mismo!
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FORMACIÓN CONTINUA

-Estar al día

-Noticias

-Blogs

-Artículos

-Cursos

-Congresos y conferencias



4



VALENTÍA

-Espíritu emprendedor

-Ambición

-No te refugies en la 
mediocridad

-Huye del derrotismo
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VISIÓN ESTRATÉGICA

-Pensar a medio plazo

-Fijarse objetivos

I want it all
and i want it…
tomorrow
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ESPECIALIZACIÓN

-Nichos de mercado: 
aprovéchalos

-Prueba distintos trabajos 
en ByD hasta que encuentres 
aquello en lo que eres 
mejor o te guste más
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VISIÓN GLOBAL

-De la disciplina ByD

-De la sociedad

-Prensa general, noticias

-Para muchos trabajos tener 
una visión global es un 
requisito más importante 
que tu titulación o tus 
habilidades tecnológicas
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MOTIVACIÓN

-Márcate objetivos

-Busca razones para 
hacer bien tu trabajo

-Esfuérzate

-Concédete premios
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TOMAR DECISIONES

-Asume la 
responsabilidad

-Elige la mejor opción

-Es mejor equivocarse 
que no tomar decisiones
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HAZ LO QUE TE GUSTE

-Elige tu camino…aunque
moleste a los demás

-Distínguete, sé único

-Trabaja en lo que te 
guste o haz que te 
guste tu trabajo



En resumen

Nunca te entregues ni te apartes
junto al camino nunca digas
no puedo más y aquí me quedo

JA Goytisolo

No sois la generación CERO

Y si no tienes trabajo…

…te lo inventas

Todos podeis trabajar 

(si quereis) en ByD



álvaro cabezas 
ec3-UGR & ucc-UJA

acabezasclavijo@gmail.com

¡MUCHAS GRACIAS!
ppt en 

http://www.slideshare.net/alvarocabezas
más en 

http://documentacion.lacoctelera.net/
y en FB

http://www.facebook.com/people/Alvaro-
Cabezas/660857676
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