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NOTICIAS Y NOTAS DE PRENSA 

 

Competencias. –   “Comprueba tus competencias en Formación y Competencias on 
line “. FyC Online es una herramienta de evaluación diseñada para proporcionar 
resultados a nivel individual que estén relacionados con los resultados internacionales 
de PIAAC (Programa Internacional para la Evaluación de Competencias de Adultos) en 
cuanto a competencia en comprensión lectora, capacidad de cálculo y en resolución 
de problemas en entornos informatizados. Todos los resultados serán comparables 
con las medidas utilizadas en PIAAC y pueden ser comparados tanto con los 
resultados nacionales como internacionales de los países participantes 
  Fuente: Noticia Instituto Nacional de Evaluación Educativa, mayo 2015  
 
Desempleo. - El número de desempleados registrados en las Oficinas de los Servicios 
Públicos de Empleo ha bajado en mayo en 117.985 personas. En términos 
desestacionalizados, el paro disminuye en 34.160 personas, el mejor dato registrado 
en un mes de mayo.  
  Fuente: Nota de Prensa Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 06.02.2015 
 
Empleo. - El Director General de la OIT, Guy Ryder, ha propuesto lanzar un debate 
internacional sobre los desafíos que plantea el futuro del trabajo, al dirigirse a 
delegados de unos 185 países en la ceremonia inaugural de la 104ª sesión de la 
Conferencia Internacional del Trabajo  en Ginebra.  “Los temas de empleo, equidad, 
seguridad humana, movilidad laboral y diálogo social que deberían ser abordados por 
una iniciativa sobre el futuro del trabajo, son también temas clave para el diseño de 
políticas en nuestro tiempo”, dijo Ryder al hablar al inicio de la Conferencia que 
convoca a unos 4.000 delegados de gobiernos y de organizaciones de trabajadores y 
de empleadores. 
  Fuente: Noticia OIT, 01.06.2015 
 
Emprendimiento. - Más de un 72% de los emprendimientos en Madrid son negocios 
digitales. El 72% del total de Startups alojadas en la Red de Viveros de Empresas de 
Madrid Emprende, del Ayuntamiento de Madrid son negocios de base tecnológica o 
que ofrecen productos o servicios digitales que fomentan los procesos de 
transformación en las empresas tradicionales. 
      Fuente: RRHH Digital, 25.05.2015 
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http://www.starttest.com/ITDVersions/8.4.0.0/ITDStart.aspx?SVC=35cf0810-7534-40b5-be98-d56884d17500
http://www.starttest.com/ITDVersions/8.4.0.0/ITDStart.aspx?SVC=35cf0810-7534-40b5-be98-d56884d17500
http://www.starttest.com/templates/StartTest/esol/demo-launch.htm
http://www.starttest.com/templates/StartTest/esol/demo-launch.htm
http://www.mecd.gob.es/inee/Ultimos_informes/PIAAC.html
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/downloadFile.do?tipo=documento&id=2540&idContenido=1841
http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/104/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/104/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/104/media-centre/news/WCMS_372689/lang--es/index.htm
http://www.rrhhdigital.com/secciones/empresa/110172/Mas-de-un-72-de-los-emprendimientos-en-Madrid-son-negocios-digitales
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Empresas de Trabajo Temporal. - El Consejo de Ministros ha aprobado un real 
decreto de modernización del Reglamento de las empresas de trabajo temporal. Una 
de las novedades del Reglamento es la creación de una base de datos central de 
Empresas de Trabajo Temporal, que será gestionada por la Dirección General de 
Empleo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, que permitirá disponer de 
información centralizada de todas las ETT autorizadas en España y de sus principales 
datos de actividad. La norma establece que el Ministerio desarrollará una aplicación 
informática que dará cobertura a una base de datos central de empresas de trabajo 
temporal. 
  Fuente: Referencia Consejo de Ministros,  29.05.2015 
 
Explotación Laboral. - La investigación de la FRA (Agencia de Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea) se plasma en el primer informe de su clase en el 
que se examinan todas las formas de explotación laboral en la UE que afectan a 
trabajadores que se desplazan dentro o hacia la UE. Las conclusiones indican que la 
explotación laboral delictiva y/o criminal es amplia en una serie de sectores, en 
particular en la agricultura, la construcción, la hostelería y la restauración, el trabajo 
doméstico y la industria manufacturera, lo que se suma a un escaso riesgo de que los 
autores se enfrenten ante procesos penales o sean obligados a compensar a las 
víctimas. Esta situación no solo perjudica a las propias víctimas, sino que también 
socava las normas laborales en un sentido más amplio. 
  Fuente: Nota de Prensa FRA, 02.06.2015 
 
Política de Empleo. – Se ha presentado el viernes día 29 de mayo el “Informe sobre la 
Estrategia en materia de Activación para el Empleo” e impulso a las políticas activas. 
La Estrategia se articular en torno a 6 ejes de actuación: Eje 1: la coordinación y 
modernización de los Servicios Públicos de empleo, basada en la orientación a 
resultados, la transparencia, la evaluación y el control. Eje 2: el impulso al empleo 
juvenil, a través de la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven. Eje 3: un nuevo 
mapa más eficaz de incentivos a la contratación, orientado al empleo estable y con 
especial énfasis en los colectivos de trabajadores más vulnerables y más alejados del 
mercado de trabajo. Eje 4: un nuevo modelo de formación profesional, tanto a través 
de la introducción de la formación profesional dual como de un nuevo sistema de 
formación profesional para el empleo, orientado hacia la mayor calidad, planificación 
estratégica, transparencia y evaluación permanente. Eje 5: el refuerzo de la vinculación 
entre políticas activas y pasivas de empleo para lograr mayores incentivos a la 
activación. El informe ofrece algunos ejemplos de este esfuerzo. Eje 6: el impulso a la 
intermediación en el mercado de trabajo, mediante nuevas herramientas e 
incorporando la experiencia y conocimiento que aporta la colaboración público-privada 

  Fuente: Nota de Prensa Ministerio de Empleo y Seguridad Social,  
 29.05.2015 
 

Salarios-Economía. -  La brecha salarial global pone freno a la economía mundial. El 
experto de la OIT Steven Kapsos describe cómo el círculo vicioso de crecimiento débil 
del empleo, lento consumo y baja inversión empresarial ha desacelerado el crecimiento 
económico a nivel mundial.  Alrededor de 1,2 billón de dólares en salarios anuales se 
han perdido debido a la brecha global de 61 millones empleos que se abrió desde el 
comienzo de la crisis. 
           Fuente: Organización Internacional del Trabajo, 21.05.2015 
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http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2015/refc20150529.aspx%23temporal
http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2015/refc20150529.aspx%23temporal
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-media-memo-severe-labour-exploitation_es.pdf
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2015-severe-labour-exploitation_en.pdf
http://fra.europa.eu/sites/default/files/pr-2015-severe-labour-exploitation_es_0.pdf
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/ministro/detalle/2535
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/ministro/detalle/2535
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/multimedia/video/video-interviews/WCMS_370197/lang--es/index.htm
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Trabajadores con Discapacidad-Salarios. - El salario medio anual bruto de los 
trabajadores por cuenta ajena con discapacidad fue de 19.505,8 euros en el año 2012, 
un 4,1% menos que el año anterior. Esta cifra es un 14,5% menor que la de las 
personas sin discapacidad (22.815,2 euros). - Los hombres con discapacidad tuvieron 
un salario un 20,5% inferior al de los hombres sin discapacidad en 2012. Por su parte, 
el salario de las mujeres con discapacidad fue un 8,5% menor que el de las mujeres sin 
discapacidad. - Las diferencias salariales entre mujeres y hombres con discapacidad 
resultaron menores (un 12,9% inferior para las mujeres) que en el caso de la población 
sin discapacidad (un 24,3%). 

 Fuente: Nota de Prensa INE, 02.06.2015 
 

 
LIBROS ELECTRÓNICOS, DOCUMENTOS Y LITERATURA GRIS 

 
 
Competencias 
 
Perspectives de l'OCDE sur les compétences 2015. Les jeunes, les compétences 
et l'employabilité  / OCDE, 27mayo 2015. – Disponible también en inglés 
 
 
Evaluación Online de Formación y Competencias.  La versión online de PIAAC Una 
iniciativa conjunta de la OCDE y la Unión Europea 
 
Condiciones de Trabajo  
 

 
 Análisis de las horas de trabajo y la jornada laboral en España en el periodo 2008 - 
 2014/  UGT, enero 2015 
 

 
Cualificaciones 
 

Global inventory of regional and national qualifications frameworks 
. Volume I: Thematic Chapters / CEDEFOP ;  UNESCO Institute for 
Lifelong Learning, mayo 2015 

 
 
 
 
 
 

-  Educación y Formación Adultos 
 

Adult education and training in Europe Widening access to 
learning opportunities  / European Commision, 2015  
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http://www.ine.es/prensa/np910.pdf
http://www.oecd-ilibrary.org/fr/education/perspectives-de-l-ocde-sur-les-competences-2015_9789264235465-fr
http://www.oecd-ilibrary.org/fr/education/perspectives-de-l-ocde-sur-les-competences-2015_9789264235465-fr
http://www.oecd-ilibrary.org/fr/education/oecd-skills-outlook-2015_9789264234178-en
http://www.mecd.gob.es/dctm/inee/internacional/es-brochure-es.pdf?documentId=0901e72b816d873f
http://www.ugt.es/Publicaciones/informe_horas_extras_jornada_laboral_enero%202015.pdf
http://www.ugt.es/Publicaciones/informe_horas_extras_jornada_laboral_enero%202015.pdf
http://www.ugt.es/Publicaciones/informe_horas_extras_jornada_laboral_enero%202015.pdf
http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/2213
http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/2213
http://bookshop.europa.eu/en/adult-education-and-training-in-europe-pbEC0414940/
http://bookshop.europa.eu/en/adult-education-and-training-in-europe-pbEC0414940/
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- Empleo 

 
La iniciativa del centenario relativa al futuro del trabajo / Organización Internacional 
del Trabajo, 1 de junio 2015. – (CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO 
104.a reunión, 2015 Informe I) 
 
 Création d'emplois et développement économique local (Version 

abrégée) / OCDE, mayo 2015. – Disponible también en inglés 
 
 
 
 
 
 
 

- Emprendimiento 
 
GEM (Global Entrepreneurship Monitor) España 2014 / Asociación Red GEM 
España ; Centro Internacional Santander Emprendimiento  
 

- Explotación Laboral 
 
Severe labour exploitation: workers moving within or into the European Union : 
States’ obligations and victims’ rights / European Union Agency for Fundamental 
Rights (FRA), 2 junio 2015 
 

- Formación 
  

Aportes conceptuales de la educación de personas jovenes y 
adultas: hacia la construcción de sentidos comunes en la 
diversidad / UNESCO. Institute for Lifelong Learning, april 
2015 

 
 
 

Recognition, Validation and Accreditation of Non-formal and 
Informal Learning in UNESCO Member States / UNESCO 

Institute for Lifelong Learning, 2015 
 
 

- Política de Empleo 
 
Informe sobre la Estrategia en materia de Activación para e l Empleo 29 de mayo 
de 2015 / Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
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http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_370408.pdf
http://www.oecd-ilibrary.org/fr/industry-and-services/creation-d-emplois-et-developpement-economique-local-version-abregee_9789264230477-fr
http://www.oecd-ilibrary.org/fr/industry-and-services/creation-d-emplois-et-developpement-economique-local-version-abregee_9789264230477-fr
http://www.oecd-ilibrary.org/fr/industry-and-services/job-creation-and-local-economic-development_9789264215009-en
http://www.gem-spain.com/wp-content/uploads/2015/04/GEM_es_2014.pdf
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2015-severe-labour-exploitation_en.pdf
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2015-severe-labour-exploitation_en.pdf
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2015-severe-labour-exploitation_en.pdf
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2015-severe-labour-exploitation_en.pdf
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2015-severe-labour-exploitation_en.pdf
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2015-severe-labour-exploitation_en.pdf
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2015-severe-labour-exploitation_en.pdf
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2015-severe-labour-exploitation_en.pdf
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2015-severe-labour-exploitation_en.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002247/224714s.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002247/224714s.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002247/224714s.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002326/232656e.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002326/232656e.pdf
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/downloadFile.do?tipo=documento&id=2535&idContenido=1835
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/downloadFile.do?tipo=documento&id=2535&idContenido=1835
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ESTADÍSTICAS Y ENCUESTAS 

 
Demandantes de Empleo, Paro, Contratos y Prestaciones por Desempleo, mayo 2015  
/ Servicio Público de Empleo Estatal, Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
 
Afiliados Ocupados a la Seguridad Social, mayo 2015 / Secretaría de Estado de la 
Seguridad Social, Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
 
VI Encuesta Adecco Outsourcing sobre Externalización / Adecco, 11.05.2015 
 
Facts and views about quality of life in the EU  / EUROSTAT, 01.06.2015. – Disponible 
también en francés 
 
El Salario de las Personas con Discapacidad.  Explotación de la Encuesta Anual de 
Estructura Salarial 2012 y de la Base Estatal de Personas con Discapacidad. Año 2012 
/ Instituto Nacional de Estadística, 2 de junio 2015  
 
Estudiar un postgrado, el camino para una mayor remuneración / Trabajando.com – Universia, 
junio 2015 

 

ACTOS JURÍDICOS PREPARATORIOS Y NORMATIVA DE INTERÉS 

 
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS  
 
Proyecto de Ley para la reforma urgente del sistema de formación profesional para el 
empleo en el ámbito laboral (procedente del Real Decreto-Ley 4/2015, de 22 de 
marzo). - Presentado el 23/04/2015 ,calificado el 28/04/2015 
 
Proyecto de Ley por la que se modifica y actualiza la normativa en materia de 
autoempleo y se adoptan medidas de fomento y promoción del trabajo autónomo y de 
la Economía Social. - Presentado el 14/05/2015 ,calificado el 19/05/2015 
 
Proyecto de Ley de Sociedades Laborales y Participadas. - Presentado el 14/05/2015 
,calificado el 19/05/2015 
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http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/downloadFile.do?tipo=documento&id=2540&idContenido=1840
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/downloadFile.do?tipo=documento&id=2539&idContenido=1842
http://www.adecco.es/_data/NotasPrensa/pdf/664.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-press-releases/-/3-01062015-AP
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/6856854/3-01062015-AP-FR.pdf/07e5f21a-d02d-48c2-8f73-3d8a7765fb73
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/6856854/3-01062015-AP-FR.pdf/07e5f21a-d02d-48c2-8f73-3d8a7765fb73
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176911&menu=ultiDatos&idp=1254735976596
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176911&menu=ultiDatos&idp=1254735976596
http://www.trabajando.es/contenido/noticia/1433230347/Estudiar_un_postgrado_el_camino_para_una_mayor_remuneracion.html
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW10&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=%28121%2F000148*.NDOC.%29
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW10&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=%28121%2F000148*.NDOC.%29
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW10&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=%28121%2F000148*.NDOC.%29
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW10&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=%28121%2F000157*.NDOC.%29
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW10&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=%28121%2F000157*.NDOC.%29
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW10&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=%28121%2F000157*.NDOC.%29
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW10&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=%28121%2F000156*.NDOC.%29
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CONFERENCIAS, CONGRESOS, FOROS, JORNADAS,PREMIOS 

 
XXIV Premios FEDEPE, del 14 de mayo al 6 de junio 
 
Premios Talento Joven - Carné Joven Comunidad de Madrid. Presentación de 
solicitudes hasta el 5 de junio 
 
Las nuevas tendencias del liderazgo en una era post-digital, 11 de junio de 2015, Hotel 
Villa Magna Madrid 
 
TEDxBarcelonaWomen 2015. Una jornada que acogerá a emprendedores nacionales e 
internacionales, performances, e historias sobre la rentabilidad de apostar por el 
talento femenino y el cómo potenciar la visibilidad de las mujeres en los medios e 
historias sobre el papel de los hombres en esta nueva era. 
 
NOVEDAD. Jornada Hispano Asiática Formación para el Empleo. Madrid, 16 de junio 
de 2015 
 
Jornadas Técnicas Prevención de Riesgos Laborales y Excelencia Empresarial, 
Barcelona 17 de junio de 2015 
 
II Congreso estatal de Centros Universitarios de Relaciones Laborales y Ciencias del 
Trabajo. Bilbao, 18-19 junio 2015 
 
IV Congreso Internacional de Salud Laboral y Prevención de Riesgos, Madrid, 18 y 19 
de junio de 2015 
 
III edición del Proyecto Promociona. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad, plazo de presentación de candidaturas hasta el 22 de Junio 2015. 

Fórum IMPULSA. Palacio de Congresos de Girona, 25 y 26 de junio 

8ª edición de los Premios Educaweb de Orientación Académica y Profesional. 
Educaweb. 30 de junio de 2015 
 
Encuentro sobre La situación socioeconómica y laboral en España. Empleo, 
crecimiento económico y cohesión social. Universidad Internacional Menéndez Pelayo. 
Santander, 1, 2 y 3 de julio de 2015 
 
5ª feria disCapacidad & Empleo. Palacio de los Congressos de Catalunya. Barcelona, 1 
y 2 de julio 
 
BizBarcelona. Fira de Barcelona. 1-2 julio 2015. Soluciones para pymes y 
emprendedores. E-Commerce, financiación, exportación, franquicias, asesoramiento 
empresarial, networking y cooperación 
 
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.mujeresdirectivas.es/es/te-interesa/noticias/item/218-bases-premios
http://www.carnejovenmadrid.com/es/disfrutalo/concursos/premios-talento-joven-carne-joven-comunidad-de-madrid,305
http://us8.campaign-archive1.com/?u=ff96ee201af98be560d01f9a7&id=d886a13d89&e=757c5a99e2
http://tedxbarcelonawomen.com/
http://www.fundaciontripartita.org/JornadasHispanoAsiaticas/Pages/default.aspx
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Formacion/CNCT_Barcelona/ficheros%20cursos%202015/JT%2017junio%20PRL%20y%20Excelencia.pdf
http://arelcit.es/web/Arelcit--programa-del-congreso-de-bilbao-2015
http://arelcit.es/web/Arelcit--programa-del-congreso-de-bilbao-2015
http://www.scmst.es/wp-content/uploads/2015/02/DIPTICO-CONGRESO-SCMST-2015-A5.pdf
http://www.proyectopromociona.com/index.php/es/
http://es.forumimpulsa.org/fi15/%23section9
http://www.educaweb.com/noticia/2015/02/16/ya-estan-disponibles-bases-8-edicion-premios-educaweb-8690/
http://www.ces.es/web/guest/actividad-institucional/-/asset_publisher/NuEKhDs5QbvR/content/ACT_20150701_UIMP
http://www.ces.es/web/guest/actividad-institucional/-/asset_publisher/NuEKhDs5QbvR/content/ACT_20150701_UIMP
http://www.feriadiscapacidad.com/
http://www.bizbarcelona.com/home
http://aeet-jel.es/
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NOVEDAD IX Workshop Internacional de Investigación basado en GEM . 
“Emprendimiento como un fenómeno social y económico”. Murcia del 6 al 7 de Julio 
de 2015. 
 
5ª CIRIEC Internacional Research Conference on Social Economy . Lisboa, 15-18 de 
julio de 2015 
 
NOVEDAD II Premios CEPYME / CEPYME y CEAT. Plazo de solicitudes hasta el 15 de 
julio de  2015 
 
NOVEDAD 3ª Convocatoria Fundación Becas AFIM.  Fundación AFIM, plazo de 
presentación de candidaturas hasta el 31 de Julio 2015 

II Premio Entorno de trabajo saludable, plazo de solicitudes hasta el 31 de julio 2015 
 
FIEP 2015. Feria Internacional de Estudios de Postgrado 
 

 III Foro de activación del empleo.  23-24 septiembre. IFEMA. Consejería de Empleo,    
 Turismo y Cultura de la Comunidad de Madrid 

 
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   
 
Feria de empleo para personas con discapacidad. 18-19 noviembre. IFEMA. Consejería 
de Empleo Turismo y Cultura de la Comunidad de Madrid 
 
 

PORTALES Y SEDES ELECTRÓNICAS 
 
Portal europeo de la Juventud, información y oportunidades para los jóvenes de toda 
Europa 
 
Organización Internacional para la Migraciones, La OIM es la principal organización 
intergubernamental en el ámbito de la migración  
 
EDUCATION AND SKILLS ON LINE ¿QUÉ ES “FORMACIÓN Y COMPETENCIAS (FYC) 
ON LINE”? / OCDE, Comisión Europea  
 
LOMCE. PASO A PASO / Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
 
Reformas en Curso e Iniciativas Políticas Spanish description-Eurypedia, junio 2015 
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http://www.gem-spain.com/?page_id=12
http://www.mundiconvenius.pt/eventos/2015/ciriec2015/
http://www.premioscepyme2015.profesionaleshoy.es/
http://www.fundacionafim.org/becas-afim.php
http://www.observatoriorh.com/premios/entornodetrabajosaludable/bases-2/
http://www.fiep.es/index.htm
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Actividades_FA&cid=1354417281165&idConsejeria=1109266187242&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266227118&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&p
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://europa.eu/youth/vp/opportunity/12_en
http://www.spain.iom.int/
http://www.starttest.com/ITDVersions/8.4.0.0/ITDStart.aspx?SVC=6a8cabdf-1bfb-4a6a-94c4-0ceeeb6d4fc3
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/mc/lomce/inicio.html;jsessionid=96EA0FCC47AB2381E28FBB8E42EC47FE
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/mc/lomce/inicio.html;jsessionid=96EA0FCC47AB2381E28FBB8E42EC47FE
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/mc/redie-eurydice/sistemas-educativos/reformas-en-curso.html
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CRÉDITOS 

Agenda informativa de empleo  
Nº 352  (29 MAYO – 5 JUNIO 2015) 

 
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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