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TRABAJO	  EN	  GRUPOS	  

1.	   En	  relación	  al	  dato	  de	  partida	  para	  el	  trabajo	  (ver	  Práctica	  1):	  

a)	  Indica	  cuál	  es	  el	  MPI	  en	  tu	  sector.	  
b)	  Define	  qué	  es	  el	  MPI	  (cómo	  se	  calcula).	  

2.	  Dividiros	  en	  dos	  partes	  (a	  y	  b)	  y	  buscad	  información	  adicional	  en	  relación	  a:	  

a)	  Situación	  general	  del	  sector	  que	  habéis	  elegido	  (tomo	  2,	  resumen	  para	  el	  sector;	  y	  tomo	  
1,	  comparación	  general	  por	  componentes):	  
a.1.	   ¿En	  qué	  elementos	  obtiene	  un	  resultado	  inferior	  a	  la	  media?	  ¿En	  cuáles	  es	  super–

ior?	  ¿En	  cuáles	  es	  similar?	  Presentad	  la	  información	  apoyándoos	  en	  una	  tabla	  y/o	  
un	  gráfico	  (p.e.:	  de	  barras	  o	  radial).	  

a.2.	   ¿Cuál	  ha	  sido	  la	  evolución	  en	  los	  últimos	  años?	  
a.3.	   ¿Cuáles	  son	  las	  principales	  diferencias	  socioeconómicas	  detectadas?	  

b)	  Diferencias	  entre	  países	  en	  el	  sector	  que	  habéis	  elegido	  (tomo	  2,	  resumen,	  tomo	  3,	  deta-‐
lle):	  
b.1.	   ¿Existen	  diferencias	  entre	  países	  en	  el	  MPI	  del	  sector?	  Explica	  las	  principales	  dife–

rencias	  que	  observas.	  
b.2.	   Selecciona	  6	  países,	  explicando	  los	  criterios	  de	  selección.	  ¿En	  cuáles	  de	  estos	  6	  paí–

ses	  la	  situación	  general	  del	  sector	  es	  relativamente	  peor	  que	  a	  nivel	  de	  la	  UE?	  ¿En	  
cuáles	   es	  mejor?	   ¿En	   cuáles	   es	   similar?	  Presentad	   la	   información	  apoyándoos	  en	  
una	  tabla.	  

b.	  3.	   ¿Las	  pautas	  que	  has	  encontrado	  (p.e.:	  peor	  MPI)	  son	  generales	  para	  los	  países	  ana–
lizados	  (en	  general,	  en	  todos	   los	  sectores	  en	  ese	  país)	  o	  son	  particulares	  para	  un	  
determinado	  país	  y	  sector?	  Tratad	  de	  dar	  una	  explicación	  a	  los	  patrones	  encontra-‐
dos.	  

Los	   encargados	   de	   la	   parte	   A	   prepararán	   un	   pequeño	   informe-‐resumen	   de	   su	   parte	   (texto,	  
tablas	  y	  gráficos)	  que	  explicarán	  a	  los	  de	  la	  parte	  B,	  y	  viceversa.	  


