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NOTICIAS Y NOTAS DE PRENSA 

 

Búsqueda de Empleo. - El VI Informe Adecco “Dónde encontrar empleo si estás en 
paro” ha revelado cuáles son los sectores y los perfiles profesionales más 
demandados para este año, estos últimos son : Recepcionista para empresa de 
renting,  Técnico de laboratorio de I+D y control de calidad ;  Operador de cámara;  
Operario de producción ; administrativo SSCC Banca;  Teleoperador con idiomas y 
venta ;  Dependiente ;  Técnicos de regulatory, de MSL y de Market Access ;  
Camarero de banquetes y eventos ;  Especialistas en Cloud, JAVA, J2EE y/o SAP ; . 
Técnico de mantenimiento de parques eólicos ;  Mozo de almacén ;  Médico general - 
Coordinador de seguros ; Executive assistant 
  Fuente: Nota de Prensa VI Informe Adecco Dónde encontrar empleo si estás 
 en paro, 13.04.2015 
  
Discapacidad - Empleo. - El 65% de los jóvenes con discapacidad cree que ésta es 
un obstáculo para encontrar empleo. El 60% opina que la mejor receta para combatir 
esta situación es sensibilizar a las empresas para eliminar barreras, temores y 
prejuicios. Además, un 18% demanda más orientación laboral individualizada para 
los jóvenes con discapacidad.  Por otro lado, el nivel formativo de los desempleados 
con discapacidad menores de 30 años continúa siendo inferior a la media general: un 
13% tiene estudios universitarios, cifra que crece hasta el 23% en el resto de la 
población 
  Fuente: Nota de Prensa Fundación Adecco, 21.04.2015 
 
Economía Social. - El Gobierno central prepara un nuevo paquete de medidas de 
apoyo al emprendimiento y la economía social. Entre estas medidas, todos los 
autónomos, con independencia de su edad, podrán compatibilizar el cobro de la 
prestación por desempleo con el inicio de una actividad emprendedora y los 
autónomos acogidos a la Tarifa Plana podrán contratar sin perder los incentivos 
previstos para el autoempleo 
  Fuente: Nota de Prensa Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 
 16.04.2015 
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http://www.adecco.es/_data/NotasPrensa/pdf/660.pdf
http://www.adecco.es/_data/NotasPrensa/pdf/660.pdf
http://www.adecco.es/_data/NotasPrensa/pdf/660.pdf
http://www.adecco.es/_data/NotasPrensa/pdf/660.pdf
http://www.fundacionadecco.es/_data/SalaPrensa/SalaPrensa/Pdf/683.pdf
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/ministro/detalle/2493
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/ministro/detalle/2493
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Empleo Juvenil. - El Consejo de la Unión Europea, ha aprobado el anticipo de  283 
millones de euros a España para promocionar el empleo juvenil, como medida más 
inmediata dentro del Plan de Garantía Juvenil, acordado en febrero del año pasado y 
dotado con 6.400 millones de euros para el periodo 2014-2020. 
 
Según datos de la Comisión Europea, son 20 los países elegibles para beneficiarse 
de la iniciativa en el periodo 2014-2015 y entre ellos España es el que tiene la 
asignación más elevada, seguida de Italia (170 millones), Francia (93 millones) y 
Grecia (51,4 millones). 
  Fuente: Nota de Prensa Consejo de la Unión Europea, 21.04.2015 
 
Empleo-OCDE. – En el cuarto trimestre de 2014, la tasa de empleo en el área de la 
OCDE fue de 65,6%), el cuarto aumento trimestral consecutivo.  En comparación con 
el año anterior, el aumento de la tasa de empleo fue mayor para los trabajadores de 
55 a 64 años (hasta 0,9 puntos porcentuales a 56,9%) y los jóvenes (hasta 0,5 puntos 
porcentuales a 39,6 %) y los trabajadores de 25 a 54 años (hasta 0,4 puntos 
porcentuales a 75,9%). 
  Fuente: Nota de Prensa OCDE, 20.04.2015 (en francés) (en inglés) 
 
Encuesta de Población Activa. - La ocupación desciende en 114.300 personas en el 
primer trimestre de 2015 respecto al cuarto del año anterior (variación del -0,65%), 
situándose el total de ocupados en 17.454.800. En términos desestacionalizados la 
variación trimestral es del 0,43%. El empleo ha crecido en 504.200 personas en los 
12 últimos meses. La variación anual es del 2,97%.  
  Fuente : Nota de Prensa INE, 23.04.2015  
 
Mercado de Trabajo. - Según los últimos datos de Eurostat, el coste laboral medio 
en la industria ha alcanzado 25,5 euros en el conjunto de la UE-28 en 2014. Ello 
equivale a un incremento del 17% respecto del coste medio en el año 2008. Las 
diferencias entre países son abismales, con costes laborales por hora en la industria 
que superan los 40 euros y otros que se quedan por debajo de 4 euros.  Bélgica 
(44,1%), Dinamarca (42,1%) y Suecia (41,8%) encabezan el ranking. En Alemania y 
Francia, el coste laboral por hora en la industria se sitúa en 37 euros, mientras que 
Finlandia llega a casi 36 euros y Austria a casi 35 euros. Irlanda y Luxemburgo se 
sitúan en el entorno de los 32 euros, mientras que Italia supera la media de la UE con 
28 euros. España figura en el undécimo lugar de la clasificación de los 28 países de la 
UE y ya por debajo del promedio. 
  Fuente: Nota Instituto de Estudios Económicos, 21.04.2015 
 
Paro- Unión Europea. – La tasa de desempleo bajó en 2014 en casi todas las 
regiones de la Unión Europea (UE) una media de 0,5 puntos porcentuales, pero se 
mantienen grandes disparidades que van desde el 2,5 % de paro registrado en zonas 
de Alemania y República Checa al 38,4 % de Andalucía, en España, según informa 
Eurostat, la Oficina Estadística de la Unión Europea,  
       Fuente: Nota de Prensa EUROSTAT. 22.04.2015, (en francés)  (en inglés)  
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http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-4101_es.htm
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2015/04/21-youth-employment-initiative/
http://www.oecd.org/fr/presse/situation-de-lemploi-au-quatrieme-trimestre-2014-ocde.htm
http://www.oecd.org/newsroom/employment-situation-fourth-quarter-2014-oecd.htm
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176918&menu=resultados&idp=1254735976595
http://www.ine.es/daco/daco42/daco4211/epa0115.pdf
http://www.ieemadrid.es/sala-de-prensa/las-notas-del-iee/espana-en-el-puesto-11-de-la-ue-entre-los-paises.html
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/6797553/1-22042015-AP-FR.pdf/5aac2c17-a501-4f8b-8e82-d91e3d9e1a22
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/6797549/1-22042015-AP-EN.pdf/5da0f7cc-de7e-456b-b752-54b4c2d412e9
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Seguridad Social. - El número medio de extranjeros afiliados a la Seguridad Social 
ha aumentado  en marzo en 34.974. La afiliación a la Seguridad Social de ciudadanos 
de origen extranjero se situó en 1.563.343 el pasado marzo, un 2,29% más que el 
mes anterior, esto es, 34.974 ocupados nuevos. 
           Fuente: Nota de Prensa Ministerio de Empleo y Seguridad Social 21.04.2015 
 
Tecnologías de la Información- Empleo. - La situación laboral del sector 
tecnológico en España es muy buena,  según las conclusiones del “Estudio Nacional 
sobre la situación laboral de los profesionales del sector de las tecnologías de la 
información “, desarrollado por el Consejo de Colegios Profesionales de Ingeniería 
Informática (CCII),  que refleja en una inserción laboral de los titulados en niveles de 
pleno empleo (94%) y también que el 96,3% de ocupados son menores de 30 años. 
El estudio expone la situación laboral de los ingenieros e ingenieras en informática así 
como del conjunto de los profesionales de las tecnologías de la información en sus 
diferentes niveles de cualificación y desempeño laboral. 

Fuente: Consejo General de Colegios Profesionales de Ingeniería Informática,      
   16.04.2015 

 

 
LIBROS ELECTRÓNICOS, DOCUMENTOS Y LITERATURA GRIS 

 

- Contratos Laborales 
 
Guía de Contratos, abril 2015 / Servicio Público de Empleo Estatal, Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social 
 

- Discapacidad  
 
Fondos Estructurales y de Inversión Europeos 2014-2020 : Oportunidades para la 
Discapacidad : Guía Práctica / Comité Español de Representantes de Personas 
con Discapacidad (CERMI) , 2014  
 
Bonificaciones y Reducciones a la Seguridad Social a trabajadores con 
discapacidad, abril 2015 / Servicio Público de Empleo Estatal 
 

- Economía  
 

Études économiques de l'OCDE: Espagne 2014 /OCDE, abril 2015 

 

 

 Madrid Economía 2014, Ayuntamiento de Madrid 
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http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/2495
http://www.ccii.es/images/ccii/documentos/Informe_Situacion_Laboral_TI_CCII.pdf
http://www.ccii.es/images/ccii/documentos/Informe_Situacion_Laboral_TI_CCII.pdf
http://www.ccii.es/images/ccii/documentos/Informe_Situacion_Laboral_TI_CCII.pdf
http://www.ccii.es/noticias/243-presentacion-del-estudio-nacional-sobre-la-situacion-laboral-de-los-profesionales-del-sector-ti
http://www.ccii.es/noticias/243-presentacion-del-estudio-nacional-sobre-la-situacion-laboral-de-los-profesionales-del-sector-ti
http://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/pdf/pdf_empleo/guia_contratos.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/pdf/pdf_empleo/guia_contratos.pdf
http://www.cermi.es/es-ES/Biblioteca/Lists/Publicaciones/Attachments/329/Fondos%20Estructurales%20y%20de%20Inversi%C3%B3n%20Europeos%202014-2020.pdf
http://www.cermi.es/es-ES/Biblioteca/Lists/Publicaciones/Attachments/329/Fondos%20Estructurales%20y%20de%20Inversi%C3%B3n%20Europeos%202014-2020.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/pdf/pdf_empleo/bonificaciones_reducciones_discapacitados.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/pdf/pdf_empleo/bonificaciones_reducciones_discapacitados.pdf
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/economics/etudes-economiques-de-l-ocde-espagne-2014_eco_surveys-esp-2014-fr%23page1
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/UDCObservEconomico/MadridEconomia/Ficheros/MADRID%20ECONOMIA%202014%20final.pdf
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- Empleo 

Atlas de Empleo de la Comunidad de Madrid  2014 
(Publicación) .- Dirección General de Economía y Política 
financiera  

Atlas de Empleo de la Comunidad de Madrid 2014 ( Página 
Web) 

 

- Empleo-Jóvenes  
 

 Aplicación de las políticas de empleo juvenil de la UE, el punto de 
vista de la sociedad civil : informe sobre seis Estados miembros 
/Comité Económico y Social Europeo,  2015 
 
 
 
Aprendices, becarios y trabajo precario / Elaborado por: Secretarías Confederales 
de Formación, de Acción Sindical y de Juventud. – CCOO, marzo 2015 

 La juventud ante su inserción en la sociedad / Pereda, Carlos ; Actis, 
 Walter ; Prada, Miguel Ángel de. - Ministerio de Educación, Cultura y 
 Deporte,2013 
 
 
- Empleo- Mujer 

 
La Mujer en Riesgo de Exclusión en el mercado laboral. Informes 2015 / 
Fundación Adecco  
 
 

- Emprendimiento 
 
Emprendimiento en Catalunya : actividad, educación y políticas / CTESC, 
Consejo de Trabajo Económico y Social de Cataluña, 2014 
 
Financing SMEs and Entrepreneurs 2015. An  OECD Scoreboard / OCDE, 16 de 
abril 2015 

 
 
- Encuesta de Población Activa (EPA)  

 
Series enlazadas de los principales agregados nacionales de la EPA, 1964-2014 / 
Ángel de la Fuente. – FEDEA, 2015. – (Estudios sobre la Economía Española ; 
07/2015) 
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http://www.madrid.org/iestadis/fijas/estructu/general/territorio/descarga/atlasempleo14.pdf
http://www.madrid.org/iestadis/fijas/estructu/general/territorio/descarga/atlasempleo14.pdf
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Publicaciones_FA&cid=1354418091456&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&site=ComunidadMadrid
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Publicaciones_FA&cid=1354418091456&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&site=ComunidadMadrid
http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/qe-01-15-074-es-n.pdf
http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/qe-01-15-074-es-n.pdf
http://www.andalucia.ccoo.es/comunes/recursos/2/2039939-Guia_para_informar_a_los_jovenes_de_sus_derechos_en_las_practicas.pdf
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/detalle.action?cod=16237
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/detalle!buscaAutor.action?codAutor=2167
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/detalle!buscaAutor.action?codAutor=2169
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/detalle!buscaAutor.action?codAutor=2169
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/detalle!buscaAutor.action?codAutor=2168
http://www.fundacionadecco.es/SalaPrensa/PublicacionesEstudioCasos.aspx?Est_Id=223&Est_Tipo=1
http://www.ctesc.cat/doc/doc_30690901_1.pdf
http://www.oecd.org/industry/financing-smes-and-entrepreneurs-23065265.htm
http://documentos.fedea.net/pubs/eee/eee2015-07.pdf
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- Formación para el Empleo 

Formación en las Empresas. Informe anual 2013 / Fundación Tripartita para la 
Formación en el Empleo, 2014 

Panorama Laboral 2013. Encuesta a empresas de mas de 5 
asalariados, Pymes y  grandes empresas de la Comunidad de 
Madrid. "Análisis cualitativo de las  necesidades de Formación 
y/o contratación de las ocupaciones en la Comunidad  de Madrid" 
Consejería de Empleo, Turismo y Cultura, D. G. de Estrategia y 
Fomento de Empleo ; Universidad de Alcalá de Henares 
Publicación en línea.  Madrid, 2015 

- Inmigración 

Manual de derecho europeo sobre asilo, fronteras e inmigración / 
Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos,  2014 

- Pensiones 

Informe Comisión de Evaluación y Seguimiento del Pacto de Toledo, 09.04.2015 

- Política de Empleo 

Promover el empleo, la inclusión y la política social, como inversión / Comisión 
Europea. – edición actualizada noviembre 2014. – (Comprender las Políticas de la 
Unión Europea) 

Una estrategia de inversión orientada al empleo para Europa 
(Resumen) / Organización Internacional del Trabajo, 2015  
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http://www.fundaciontripartita.org/Observatorio/Documents/Estad%C3%ADstica/Formaci%C3%B3n%20en%20las%20empresas%202013.pdf
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Publicaciones_FA&cid=1354410175120&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&site=ComunidadMadrid
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Publicaciones_FA&cid=1354410175120&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&site=ComunidadMadrid
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Publicaciones_FA&cid=1354410175120&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&site=ComunidadMadrid
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Publicaciones_FA&cid=1354410175120&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&site=ComunidadMadrid
http://bookshop.europa.eu/es/manual-de-derecho-europeo-sobre-asilo-fronteras-e-inmigraci-n-pbTK0413089/
http://www.mpr.gob.es/otai/Documents/BIP-N-137.pdf
http://europa.eu/pol/pdf/flipbook/es/employment_es.pdf
http://europa.eu/pol/pdf/flipbook/es/employment_es.pdf
http://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_340484/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_340484/lang--es/index.htm
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- Tecnologías de la Información. Profesionales  
 
Estudio Nacional sobre la Situación Laboral de los Profesionales del Sector de 
Tecnologías de la Información, abril 2015 Consejo de Colegios de Ingeniería 
Informática.  
 
 

ESTADÍSTICAS Y ENCUESTAS 

 
Encuesta de Población Activa. Primer trimestre 2015 / Instituto Nacional de 
Estadística. -  + Información : Resultados detallados  

 
Dinámica de la Ocupación. Detalle trimestral. 2º trimestre 2006 - 1º trimestre 2015 / 
Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid 
 

 
 
Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones 
Públicas. Registro Central de Personal, julio 2014 / Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas, 2015 
 
 
 

 
 
Anuario Estadístico Municipal 2014 / Ayuntamiento de Madrid. - 
Capítulo III.-Mercado de Trabajo ; Capítulo IX.- Educación 
 
 

 
 

 

Barómetro de Empleo, Ayuntamiento de Madrid 

 
 
 

 

Afiliados extranjeros marzo 2015  / Ministerio de Empleo y Seguridad Social  
 
 
 

2014 
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http://www.ccii.es/images/ccii/documentos/Informe_Situacion_Laboral_TI_CCII.pdf
http://www.ccii.es/images/ccii/documentos/Informe_Situacion_Laboral_TI_CCII.pdf
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/categoria.htm?c=Estadistica_P&cid=1254735976595
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176918&menu=resultados&idp=1254735976595
http://www.madrid.org/iestadis/fijas/estructu/economicas/ocupacion/idiocu.htm
https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/apps/virtuallib/publica/Administracion/DetalleLibro.aspx?ID=6098&ORACLE_CODIGO=18924&TipoPublicacion=3&Anho=2015
https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/apps/virtuallib/publica/Administracion/DetalleLibro.aspx?ID=6098&ORACLE_CODIGO=18924&TipoPublicacion=3&Anho=2015
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Estadistica/Publicaciones/Anuario-Estadistico-2014?vgnextfmt=detNavegacion&vgnextoid=6e5870ca1fd19410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=86cfe3e2be73a210VgnVCM1000000b205a0aRCRD
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Economia/Analisis-socioeconomico?vgnextfmt=default&vgnextoid=62e57b6aa3568110VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchannel=254a171c30036010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&idCapitulo=6298020
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/2495
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ACTOS JURÍDICOS PREPARATORIOS Y NORMATIVA DE INTERÉS 

 
INFORME sobre el Anteproyecto de Ley de contratos del sector público 
 
Síntesis de la legislación de la UE sobre empleo y asuntos sociales / Comisión 
Europea 
 
Dictamen 5/2015 del Consejo Económico y Social de Cataluña,   sobre el Proyecto de 
Decreto sobre la aplicación de la cuota de reserva del 2% a favor de personas con 
discapacidad en empresas de 50 o más personas trabajadoras y de las medidas 
alternativas de carácter excepcional a su cumplimiento 
 
 
 

CONFERENCIAS, CONGRESOS, FOROS, JORNADAS 

 
Salón Internacional de la Franquicia 2015. – Madrid (IFEMA) 23 a 25 de abril
 +Información 
 
FIE 2.0 2015 - Foro Internacional del Español. – Madrid, Parque Ferial Juan Carlos I – 
IFEMA 
 
Expocoaching, 2015, Palacio Municipal de Congresos de Madrid, 24-26 de abril de 
2015 
 
Presentación de la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2015-
2020 , 27 de abril de 2015 
 

I Congreso Internacional: Mujer, Trabajo y Derecho, Universidad de Granada, 28 y 29 
de abril de 2015 
 
Evento ENTÉRATE 2015 Madrid, 29 de abril en el Hotel Miguel Ángel de Madrid. 
Durante 1 día los estudiantes universitarios tendrán la oportunidad de conocer las 
ofertas de empleo y formación que las empresas expositoras traerán a Madrid. 
 
10º Encuentro de empleo verde .- Fecha: 29 de abril de 2015 Lugar: Sede de la 
Fundación Biodiversidad (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente). 
Calle José Abascal, nº4, 6ª planta. Madrid.  
 
COMPENSACION V2015. Eficacia y eficiencia a través del salario emocional  5 de 
mayo 2015 @ 09:00 – 12:00. Madrid. CIFF,  IE University 
 
IV Congreso Internacional de Salud Laboral y Prevención de Riesgos, Madrid, 18 y 19 
de junio de 2015 
 
XI Jornadas de Economía Laboral. Organizadas por la Asociación Española de 
Economía del Trabajo  (AEET) celebrará las XI Jornadas de Economía Laboral en 
Bellaterr, 1-3 Julio de 2015 
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http://www.minhap.gob.es/es-ES/Normativa%20y%20doctrina/NormasEnTramitacion/Paginas/normasentramitacion.aspx
http://eur-lex.europa.eu/summary/chapter/employment_and_social_policy.html?root_default=SUM_1_CODED%3D17&locale=es
http://www.ctesc.cat/dictamens/dictamens_2015/index.html?r=94934509%2394934509
http://www.ifema.es/expofranquicia_01/Informacion_general/Fichatecnica/index.htm
http://www.ifema.es/fie20_01/
http://www.expocoaching.net/expocoaching/
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=0a311e6c852bc410VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=25d44a7f8a651110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=0a311e6c852bc410VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=25d44a7f8a651110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://canal.ugr.es/index.php/todas-las-convocatorias/icalrepeat.detail/2015/03/02/15103/-/MTUzYWY2NWY0YjBlZWFmMjQyZTYxMzdlZDA3NzBlNTM=
http://eventoenterate.com/
http://www.redemprendeverde.es/pg/news/admin/read/58674/Participa%20en%20el%20encuentro
http://www.aedipecentro.org/event/eficacia-y-eficiencia-a-traves-del-salario-emocional/?instance_id=125
http://www.scmst.es/wp-content/uploads/2015/02/DIPTICO-CONGRESO-SCMST-2015-A5.pdf
http://aeet-jel.es/
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FIEP 2015. Feria Internacional de Estudios de Postgrado 
 
Foro Empleo 2015, Universidad Carlos III, 7 y 8 de octubre, Campus de Leganés.  
 
Mejorar la Calidad de Vida Laboral: un reto para la normalización, ensayo y 
certificación. Sevilla, 14-16 de octubre de 2015 
 
SIMO EDUCACION. Salón de Tecnología para la Enseñanza.   28 al 30 de octubre de 
2015, Madrid IFEMA   
 
 
 
 

PORTALES Y SEDES ELECTRÓNICAS 
 

Web Empleo Alemania : Consejería de Empleo y Seguridad Social en Alemania  

NavarraEmprende 

Orientación sobre convalidaciones dentro de las distintas enseñanzas de Formación 
Profesional  +  acceso a Herramienta de convalidaciones / Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte  

Explica. Portal Divulgativo del Instituto Nacional de Estadística  

La Política Regional y sus instrumentos / Dirección General de Fondos Comunitarios, 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 
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http://www.fiep.es/index.htm
http://forempleo.fund.uc3m.es/
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=1de150c28655b410VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=25d44a7f8a651110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=1de150c28655b410VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=25d44a7f8a651110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.ifema.es/simoeducacion_01/
http://www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/alemania/webempleo/es/formacionprofesionaldual/informacionsistemaformaciondual/index.htm
http://www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/alemania/index.htm
http://www.navarraemprende.com/
http://www.todofp.es/todofp/pruebas-convalidaciones/convalidaciones-equivalencias/convalidaciones/herramienta-convalidaciones.html
http://www.todofp.es/todofp/pruebas-convalidaciones/convalidaciones-equivalencias/convalidaciones/herramienta-convalidaciones.html
http://www.ine.es/explica/explica.htm
http://www.dgfc.sepg.minhap.gob.es/sitios/dgfc/es-ES/ipr/Paginas/inicio.aspx
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Edita: 

Consejería de Empleo, Turismo y Cultura  de la Comunidad  de Madrid. 
Secretaría General Técnica. Subdirección General de Análisis, Organización y 
Desarrollo. Área de Patrimonio y Gestión Económica. 
Vía Lusitana, nº 21. 28025 Madrid. Tel. 91720 84 83 
documentacion.empleo@madrid.org 

Coordinación editorial: 
Departamento de Documentación 

 

Publicación electrónica, de periodicidad semanal, iniciada en 2005-2011 

Segunda etapa, 2015. 

Soporte y formato de edición: archivo electrónico PDF. 
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