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1. Los dilemas del crecimiento.
Piensa en algún proyecto que te interese.¿Qué necesitas para llevarlo a cabo? ¿A
qué estás dispuesto a renunciar para conseguirlo?
●

Me interesa el proyecto de invertir en la bolsa de valores y para conseguirlo
necesitaría tener conocimientos en la materia de las inversiones y a lo mejor
tendría que estudiar algún curso para ello. A parte de tener un capital inicial para
iniciar mis inversiones para poder obtener beneficio.
●

Para conseguirlo estoy dispuesto a renunciar a poder empezar ahora a trabajar
para ganar dinero, y dedicarme los próximos años a estudiar en la materia de las
inversiones para profesionalizarme en ellas y poder invertir en la bolsa de valores.
●

2. “La necesidad de un cambio de modelo productivo”.
En este texto se habla sobre el cambio necesario del modelo productivo al estar pasando de una
economía industrial a una economía del conocimiento que se basa en el talento de las próximas
generaciones, innovación y la tecnología cada vez más avanzada. Para conseguir este cambio por
ejemplo,en España, nuestro sistema productivo se debe adaptar a este nuevo sistema productivo, y
para ello tendrá que fabricar productos más baratos y mejores; crear productos innovadores y de
calidad. Además tendrá que invertir más en I+D ya que el gasto del país en ello es tan solo del 1,24%
del PIB, muy por debajo de la inversión de la Unión Europea en I+D. Y también debe mejorar el
capital humano con una educación de más calidad, una educación en la que España solo invierte un
4,82% del PIB muy alejado de países de la unión europea como Dinamarca (8,75%) o Suecia (6,82%).
●

¿Qué productos exporta España y a qué sectores pertenecen?: España exporta conservas vegetales,
lácteos, aceitunas de mesa, carne y derivados del bovino y los aceites de semillas, productos cárnicos y
derivados del cerdo, aceite de oliva, pescado, vino y tabaco. A parte de material de transporte,
ferroviario y aeronaves.
●

Todos estos productos pertenecen al sector de bienes y servicios; al sector de la alimentación,
bebidas e industria tabacalera; al sector químico; y al sector de manufacturas de consumo.
●

3. Las revoluciones industriales y el capital humano.
Desde el siglo XVIII hemos asistido a tres revoluciones industriales que han producido
importantes repercusiones en la sociedad, en el mundo laboral y en la vida de las personas. En
las revoluciones siempre hay empresas que desaparecen, negocios que ya no tienen razón de ser,
empleos que se pierden, entre otros aspectos. Pero se crean nuevos empleos, nuevas profesiones
y nuevas oportunidades. Hoy estamos en una época en la que los móviles, la inteligencia
artificial, la robótica, las impresoras 3D, la acumulación de datos, o los servicios en la nube
tienen mucha importancia. Se puede decir que estamos en la cuarta revolución industrial, o que
estamos en una economía del conocimiento, en la que hay muchas oportunidades, y unos
grandes desafíos para las empresas, los Gobiernos y los ciudadanos.
●

En mi opinión creo que está economía del conocimiento es un gran avance para la sociedad ya
que aunque nos tendremos que adaptar, lo haremos para crear una sociedad posterior que sea
más próspera y que haya unos empleos que mejoren las necesidades de las personas y hayas más
oportunidades para trabajar.
●

4. El talento como capital humano del futuro.
Dentro de unos años se crearan nuevos trabajos que no existen y que debemos de prepararnos
para esos cambios y tenemos que reinventarnos profesionalmente. Para ello debemos
aprender a desarrollar nuestro talento, que en la economía del conocimiento se se ha
convertido en la verdadera riqueza de las naciones y en la nueva concepción del capital
humano. Y al crearse nuevos empleos que apenas existen pues debemos seguir desarrollando
nuestras competencias y habilidades a lo largo de toda nuestra vida.
●

El talento es la inteligencia “que resuelve problemas” o que “se emplea para lograr
objetivos”. Es algo más que lo que indican los test de inteligencia ya que el talento también se
basa en la actitud, el esfuerzo y la actitud positiva. Las personas que poseen el talento saben
automotivarse y tienen iniciativa, y son capaces de ponerse en el lugar de los demás y hacer
frente a las adversidades. Son personas que quieren resolver problemas; y por eso la sociedad
los valora y dicha valoración social hace o harán que sean las personas más solicitadas y
mejor pagadas.
●

Todos podemos desarrollarlo porque el talento es el efecto de la práctica y del aprendizaje
constantes. El secreto de poder desarrollar el talento está en trabajar y perseverar.
●

En mi opinión creo que el talento es algo que se puede desarrollar pero que es fruto de un
trabajo muy constante y que hay que esforzarse para conseguirlo y que si quieres lograrlo
tendrás que sacrificar algo para ello.
●

