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NOTICIAS Y NOTAS DE PRENSA 
 
Desempleo de Larga Duración. – Según el informe encargado por la Comisión Europea a la 
Red Europea de Política Social de expertos independientes (ESPN) se muestra una respuesta 
inadecuada en los Estados miembros respecto a la reintegración de los desempleados de 
larga duración. Las medidas vigentes son a menudo demasiado limitadas y la complejidad y 
las deficiencias en los sistemas nacionales conducen a que numerosos desempleados de 
larga duración no reciban servicios sociales eficaces, asistencia social o apoyo de activación 
una vez que termina su prestación por desempleo. Entre otras   recomendaciones el informe 
insta a que las distintas administraciones: implementen una estrategia específica para 
prevenir y luchar contra el desempleo a largo plazo ; desarrollar acciones individuales planes 
y contratos de integración personalizadas que responden a necesidades sociales ; invertir en 
el empleo, la formación y el apoyo del personal de primera línea. 
  Fuente: Noticia Comisión Europea, 07.09.2015 
 
Emprendimiento.- Según el estudio de la aseguradora británica Hiscox, “El ADN del 
emprendedor”,  España es por segundo año consecutivo líder en la innovación de productos 
Sin embargo, este dato optimista contrasta con una percepción propia y externa negativa: 
los emprendedores no consideran que España sea un país emprendedor ni tampoco nos 
perciben así los otros países. El país más emprendedor según los encuestados es EE.UU, 
seguido por Reino Unido y Alemania. Los holandeses son los únicos que se sitúan a ellos 
mismos por delante de Estados Unidos. Un dato curioso es el de Francia, a los que tanto 
ellos mismos como el resto de países sitúan en el 5º puesto. Eso se desprende de las 4.000 
encuestas realizadas por la citada compañía en estos países. Por segundo año consecutivo 
superamos la media en percibir un futuro mejor. (65% frente al 62% del resto de países 
encuestados). También los empresarios españoles a la cabeza en intención de contratar más 
personal en el 2016. (27% frente al 22% del resto de países encuestados). Aunque por otro 
lado, España es el país con la jornada laboral más larga (47 horas frente las 42 de media) y 
los españoles no nos identificamos, ni nos ven un país con espíritu emprendedor. 
    Fuente: Nota de Prensa Hiscox, 02.09.2015 
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http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=es&catId=1135&newsId=2271&furtherNews=yes
http://www.hiscox.es/shared-documents/ndp_adn_del_emprendedor_2015pdf.pdf
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Despidos colectivos.- La abogada general del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), Juliane 
Kokkot, ha dictaminado que los trabajadores temporales deben ser tenidos en cuenta a 
efectos de determinar si se ha alcanzado el umbral de los despidos colectivos. Estas 
conclusiones responden a una pregunta prejudicial del Juzgado de lo Social número 33 de 
Barcelona.  

Fuente: Conclusiones Juliane Kokkot 03.09.2015 

Huelgas. - El número de huelgas descendió un 3,58% entre enero y agosto. Las horas de 
trabajo perdidas por huelgas en España ascendieron a 7.648.716 en los ocho primeros 
meses de año, como consecuencia de las 592 huelgas contabilizadas, en las que 
participaron 227.265 trabajadores, según los datos de conflictividad laboral, analizados por 
los servicios técnicos de CEOE. Respecto al mismo periodo del año pasado, las horas de 
trabajo perdidas aumentaron un 6,94%, la suma de trabajadores que las secundaron subió 
un 18,97% y el número de huelgas descendió un 3,58%. 
  Fuente: CEOE 08.09.2015 
 
Mercado de Trabajo. - Según los datos del Estudio Manpower de Proyección de 
Empleo para el cuarto trimestre de 2015, España cierra este año 2015 con todos los 
trimestres en positivo. Así pues, los directivos españoles sitúan la Proyección de Empleo 
Neto en un +3%, tras aplicar los ajustes estacionales. Esta cifra incrementa un punto 
porcentual respecto del tercer periodo de 2015 y 6 puntos porcentuales en comparación con 
el año anterior. Por otra parte, el estudio revela que el 4% de los directivos españoles 
entrevistados prevé aumentar la contratación durante el cuarto trimestre de 2015, frente al 
91% que no espera ningún cambio en sus plantillas en este periodo y el 3% que prevé 
reducir su número de empleados. Tras estos resultados la Proyección de Empleo se situaría 
en +1%, que una vez aplicados los ajustes estacionales correspondientes se sitúa en el +3%. 
   Fuente: Nota de Prensa Manpower, 8 septiembre 2015 
 
Según datos del “Monitor Adecco de Oportunidades y Satisfacción en el Empleo”, la 
Comunidad de Madrid, Navarra y Aragón, se mantienen como las mejores autonomías para 
trabajar. Catorce comunidades autónomas exhiben un aumento interanual en su calificación, 
cosa que sólo se ha registrado dos veces en los últimos ocho años.  Madrid, con 6,8 puntos 
(+1,3% interanual) lidera el ranking de CC.AA., seguida por Navarra (6,5 puntos y +8,2%) y 
Aragón (6,3 puntos y +9,4%). Canarias al igual que el año pasado,  se mantiene con  la 
calificación más baja, pese al incremento interanual del 7,6% que ha elevado su puntuación 
hasta los 4,3 puntos (la más alta de los últimos cuatro años).  El salario medio del conjunto 
de España permanece inalterable en 1.636 euros por mes.  
  Fuente: Nota de Prensa Adecco, 07.09.2015 
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http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=166862&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=898702
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=166862&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=898702
http://www.ceoe.es/noticia-11521-el-numero-de-huelgas-descendio-un-3-58-entre-enero-y-agosto.html
http://www.manpowergroup.es/Los-directivos-espa%C3%B1oles-prev%C3%A9n-seguir-contratando-en-el-cuarto-trimestre-de-2015
http://www.adecco.es/_data/NotasPrensa/pdf/696.pdf


 Agenda informativa de empleo en la comunidad de madrid  –  Nº 363  ( 4 -10 de septiembre 2015) 4/11 

Ofertas de Empleo. – Según los Indicadores InfoJobs, los puestos de trabajo ofertados en 
agosto han aumentado un 27% respecto al año anterior, registrando 25.232 vacantes más 
que en el mismo periodo de 2014. Entre los puestos de trabajo ofertados en agosto destaca 
el peso de la jornada a tiempo completo que representa el 63%, por encima de las vacantes 
a tiempo parcial (19,8%) o las de jornada intensiva (4,6%). En lo que se refiere a la opción 
contractual ofertada, las más frecuentes son los contratos indefinidos (24,5%), frente a los 
contratos de duración determinada (20,9%), y otras modalidades contractuales (18,3%). El 
34,1% de las ofertas publicadas en agosto requería que el candidato tuviera una experiencia 
laboral previa de, al menos, un año. Comercial y ventas (31,2%), Informática y 
telecomunicaciones, (17,4%) y Atención a clientes (14%) son las categorías que concentran 
un mayor volumen de vacantes a través del portal, aglutinando seis de cada diez ofertas de 
empleo. 
   Fuente: Nota de Prensa Infojobs, 04.09.2015 

Política de Empleo. – El contexto actual de débil crecimiento económico e insuficiente 
creación de empleo en los países del G20 muestra un ciclo de escaso incremento de salarios 
y de ingresos que se retroalimenta y que genera un déficit de demanda agregada, falta de 
confianza y de inversiones de las empresas, así como una recuperación del mercado laboral 
insuficiente, según un informe preparado para las reuniones del G20  

Fuente: Nota de Prensa OIT, 04.09.2015 
 

Política de Empleo Internacional. - España y Estados Unidos acuerdan impulsar la 
colaboración bilateral en materia de empleo. Con ocasión de la reunión de ministros de 
Empleo del G20 que se celebra estos días en Ankara (Turquía), Fátima Báñez y su homólogo, 
el Secretario de Trabajo de Estados Unidos, Thomas Perez, han suscrito esta declaración, 
que tiene el propósito de desarrollar actividades de cooperación bilateral  en materia de 
políticas activas, empleo juvenil y formación 

Fuente: Ministerio de Empleo, 04.09.2015 
 

Prevención de Riesgos Laborales. - El Gobierno ha trasladado a los agentes sociales las 
bases del futuro proyecto de Real Decreto para mejorar los incentivos que perciben las 
empresas especialmente sensibilizadas con la siniestralidad laboral. Tal desarrollo se 
contempla en la denominada ‘Ley de Mutuas’. Según este proyecto se elimina la obligación 
actual de haber realizado inversiones en instalaciones y procesos en materia de prevención 
de riesgos laborales o de presentar una auto declaración firmada sobre la realización de 
actividades preventivas. El modelo planteado centra su atención en la medición de 
resultados, esto es, la constatación de que hay una disminución real de la siniestralidad 
laboral, lo que daría derecho a recibir el bonus o la reducción en la cotización por 
contingencias profesionales.   

Fuente: Ministerio de Empleo, 05.09.2015 
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http://nosotros.infojobs.net/prensa/indicadores-infojobs/los-puestos-trabajo-ofertados-agosto-aumentan-un-27-respecto-al-ano
https://g20.org/
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_398471/lang--es/index.htm
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/ministro/detalle/2637
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/2638
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LIBROS ELECTRÓNICOS, DOCUMENTOS Y LITERATURA GRIS 

 
Administración Pública 
 
Government and Glance  2015 / OCDE, july 2015 
 
 
Contratos Laborales 

 
 
Guía de Contratos / Servicio Público de Empleo Estatal, agosto 2015 
 
 
 
 

 
 
Formación profesional dual - Contrato para la formación y el aprendizaje 

2015 / Servicio Público de Empleo Estatal 
 
 
 
 
Desempleo 
 
Gender Differentials in Unemployment Ins and Outs during the Great Recession in Spain / 
Sara de la Rica, Yolanda E. Rebollo.- Fedea,  7 septiembre 2015- (Estudios sobre Economía 
Española; 8 -2015) 
 
Integrated support for the long-term unemployed - A study of national policies / Denis 
Bouget, Hugh Frazer and Eric Marlier, with Ramón Peña-Casas and Bart Vanhercke . – 
European Commission, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion 
septiembre 2015.-  
 

 
 
ESPN Thematic Report on integrated support for the long-term unemployed – 
Spain (2015) 
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http://www.oecd-ilibrary.org/fr/governance/government-at-a-glance-2015_gov_glance-2015-en
http://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/pdf/pdf_empleo/guia_contratos.pdf
https://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/empleo/fp_dual_contrato.html
https://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/empleo/fp_dual_contrato.html
http://documentos.fedea.net/pubs/eee/eee2015-18.pdf
http://documentos.fedea.net/pubs/eee/eee2015-18.pdf
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=14398&langId=en
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=14254&langId=en
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=14254&langId=en
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Formación 
 
Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y 
Social Europeo, y al Comité de las Regiones.  Proyecto de informe conjunto de 2015 del 
Consejo y de la Comisión sobre la aplicación del marco estratégico para la cooperación 
europea en el ámbito de la educación y la formación («ET 2020») Nuevas prioridades para la 
cooperación europea en educación y formación / Comisión Europea. – Documento COM 
(2015) 408 final, 26.08,2015 
 
 
Formación y Empleo 
 

 
 
Working and learning: A diversity of patterns  / Glenda Quintini. - OCDE, 8 
agosto 2015 
 
 
 

 
 
Emprendimiento 
 
DNA of an Entrepreneur Report 2015 / Hiscox september 2015  
 
Estudio Hiscox ADN del emprendedor Perfil del emprendedor español, septiembre 2015 
 
 
Mercado de Trabajo 

 
 
Análisis de los Fluidos del trabajo autónomo inmigrante en España, Unión de 
Profesionales y Trabajadores Autónomos, 2015 
 
 
 

 
Estudio Manpower Proyección Empleo (cuarto trimestre 2015) 
 
 
Política de Empleo 
 
G20 Labour Markets in 2015: Strengthening the Link between Growth and Employment / OIT, 
4 septiembre 2015 
 
G20 Labour and  Employment Ministerial Declaration Ankara, 03-04 september 2015.  reating 
quality jobs for all, investing in skills and reducing inequalities to promote inclusive and robust 
growth / OIT 4 septiembre 2015 
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1441738901504&uri=CELEX:52015DC0408
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1441738901504&uri=CELEX:52015DC0408
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1441738901504&uri=CELEX:52015DC0408
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1441738901504&uri=CELEX:52015DC0408
http://www.oecd-ilibrary.org/fr/social-issues-migration-health/working-and-learning-a-diversity-of-patterns_5jrw4bz6hl43-en
https://www.hiscox.co.uk/dna-of-an-entrepreneur/
https://www.hiscox.co.uk/dna-of-an-entrepreneur/
http://www.hiscox.es/shared-documents/perfil_emprendedor_espanol_2015.pdf
http://upta.es/images/stories/descargas/analisis_flujos_trabajo_autonomo_inmigrante.pdf
http://www.manpowergroup.es/data/files/Estudios/pdf/Estudio_Manpower_Proyecci%C3%B3n_Empleo_4o_trimestre_2015_635772164043643750.pdf
http://www.manpowergroup.es/data/files/Estudios/pdf/Estudio_Manpower_Proyecci%C3%B3n_Empleo_4o_trimestre_2015_635772164043643750.pdf
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-ilo-works/multilateral-system/g20/reports/WCMS_398025/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/meetingdocument/wcms_398847.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/meetingdocument/wcms_398847.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/meetingdocument/wcms_398847.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/meetingdocument/wcms_398847.pdf
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ESTADÍSTICAS Y ENCUESTAS 
 

 

Labour force survey in the EU, candidate and EFTA countries — Main 
characteristics of national surveys, 2014 / EUROSTAT, 31.08.2015 

 

 

 

 

Formación para el Empleo : Balance de resultados 2014 / Fundación Tripartita para la 
Formación en el Empleo, 2015 
 
 
The EU in the world - 2015 edition.- 4. Education and training. - 5. Labour market / 
EUROSTAT, 3 septiembre 2015 
 

Disponibles los listados del Colectivo Empresarial 2015 (a) . / Instituto de Estadística de la  
Comunidad de Madrid, 01/09/2015 
 

 
 
Boletín Trimestral de Demografía Empresarial de la Comunidad de Madrid, 
Segundo trimestre 2015 
 
 
 

 

 
ACTOS JURÍDICOS PREPARATORIOS , NORMATIVA DE INTERÉS Y SENTENCIAS 

 
 
Guía Laboral 2015 / Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
 
 
 
 
 

 
Normativa Seguridad Social / Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
 

Portal de Transparencia. Normativa en elaboración 
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http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-statistical-working-papers/-/KS-TC-15-003
http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-statistical-working-papers/-/KS-TC-15-003
http://www.fundaciontripartita.org/Observatorio/Documents/Estad%C3%ADstica/Balance%20de%20resultados%202014.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-statistical-books/-/KS-EX-15-001
http://www.madrid.org/iestadis/fijas/otros/silo.html
http://www.madrid.org/iestadis/fijas/estructu/economicas/ocupacion/descarga/btdememp2t15.pdf
http://www.empleo.gob.es/es/Guia/
http://www.seg-social.es/Internet_1/Normativa/index.htm
http://transparencia.gob.es/es_ES/categoria/normativa/elaboracion
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CONFERENCIAS, CONGRESOS, FOROS, JORNADAS, PREMIOS 

Digital Summer Summit / Alicante 27 de agosto, Valladolid 3 de septiembre, Valencia 10 de 
septiembre 

Premio 2015 "La Lucha contra la pobreza", destinadas a mejorar la inclusión 
económica y social de las personas que viven en la pobreza y la lucha contra el creciente 
riesgo de enfrentar la pobreza en Europa, El Comité Económico y Social, plazo de 
presentación de solicitudes hasta el 10 de septiembre 2015 

Certamen Nacional de Jóvenes Emprendedores para el año 2015. / INJUVE, 14 de 
septiembre 

1ª Edición de concurso “FUTURE K”./ Kyocera. Inscripción 15.09.15 al 12.10.15 

NOVEDAD Coloquio Empresarial sobre Mediación en la Empresa Familiar.  /ADEFAM y el 
Centro de Mediación Empresarial de la Cámara de Comercio e Industria de Madrid, 16 de 
septiembre de 2015. 

NOVEDAD II Jornada MAT ideas innovadoras para la gestión del talento./ANGARAVECA, 16 
de septiembre de 2015 

FIEP 2015. Feria Internacional de Estudios de Postgrado, Barcelona 16 de septiembre, 
Madrid 17 de septiembre 

El desafío de Talento Solidario 2015. Fundación Botín. Fin fecha solicitudes 15 de septiembre 

NOVEDAD Congreso Internacional Científico-Profesional sobre Brecha Salarial y Socio-
Profesional de Género en el Turismo Rural,  Se celebrará los días 21 y 22 de septiembre en la 
ciudad de Córdoba. Universidad de Córdoba 

NOVEDAD Convocatoria 2015 Acción Social /Fundación Montemadrid y Bankia, fin 
presentación solicitudes 22 de septiembre de 2015 

Foro de activación del empleo 2015.  23-24 septiembre. IFEMA. Consejería de Economía, 
  Empleo y Turismo, de la Comunidad de Madrid. 

Premios “Antonio Ruiz Giménez”a las buenas prácticas en prevención de riesgos laborales e 
innovación, y fomento de la cultura preventiva./ Consejería de Presidencia y Empleo Murcia. 
Presentación de solicitudes hasta el 25 de septiembre de 2015 

NOVEDAD Jornada sobre métodos de evaluación e intervención de los riesgos psicosociales 
en las empresas. Implantación de una cultura de prevención permanente, día 25 de 
septiembre de 2015, Campus Universitario de Teruel 

La Noche Europea de los Investigadores, 25 de septiembre 2015 
“Premio Adecco la idea joven más brillante para mejorar el mundo”. Plazo presentación de 
solicitudes hasta el 25 de septiembre de 2015 
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http://www.eeme.bs/digital-summer-summit/
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-civil-society-prize-2015
http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/21/pdfs/BOE-A-2015-9374.pdf
http://futurek.kyocera.es/
http://www.adefam.com/agenda/agenda.html?res=../noticiasAgenda/20150916_mediacion.html
http://angaraveca.com/mat-ideas-innovadoras-para-el-talento/
http://www.fiep.es/index.htm
http://eldesafiots.org/
http://www.uco.es/congresos/
https://www.convocatoriaaccionsocial.es/?q=convocatorias
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1354251725740&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura
http://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=03072015&numero=7813&origen=sum
http://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=03072015&numero=7813&origen=sum
http://uvt.unizar.es/guvt_curso.jsp?curso=628
http://uvt.unizar.es/guvt_curso.jsp?curso=628
http://www.madrimasd.org/lanochedelosinvestigadores/
http://www.adecco.es/_data/NotasPrensa/pdf/671.pdf
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IV Premios de Seguridad y  Salud  Laboral (2014),  candidatura finaliza el 30  de septiembre 
de 2015Concurso Startups Innovación Móvil 2015/ Google candidaturas del 1 al 30  de 
septiembre de 2015 
 
Foro Empleo 2015, Universidad Carlos III, 7 y 8 de octubre, Campus de Leganés.  
 
NOVEDAD  III edición del certamen 'Vivero Universitario de Promotores Empresariales' 
/FUESCYL, fin de presentación solicitudes 16 octubre de 2015 

Jornada de Clausura de la Campaña Europea 2014-2015, “Trabajos Saludables: Gestiones 
del Estrés” . Madrid 22 de octubre de 2015 
 
‘Oportunidad al Talento’ , dirigida a universitarios con discapacidad Fundación ONCE 
segunda edición del programa de becas. Plazo de solicitudes  29 de junio- 10 de octubre.  
 
Mejorar la Calidad de Vida Laboral: un reto para la normalización, ensayo y certificación. 
Sevilla, 14-16 de octubre de 2015 
 
NOVEDAD I Foro Alianza Formación Dual. La Formación Profesional Dual en España: crecer 
para formar . Mallorca , 19-20 octubre 2015 
 
IV Feria Mercado Laboral Virtual. Del 20 al 29 de octubre de 2015 
 
Feria del Empleo en la Era Digital. 21 octubre 2015 . Complejo Duques de Pastrana en    
Madrid. 
 
IV Congreso Nacional para Agencias de Colocación, 22 octubre 2015. Madrid  
 
 'Festival Down Burgos': Mesa 'Emprendimiento y síndrome de Down'/Fundación Caja de 
Burgos 22 y 23 de octubre 

Foro de diálogo mundial sobre las relaciones de trabajo en los servicios de 
telecomunicaciones / Ginebra, 27 - 28 octubre 2015 

 Foro Ser Emprendedor. Málaga, 28 de octubre de 2015 
 
SIMO EDUCACION. Salón de Tecnología para la Enseñanza.   28 al 30 de octubre de 2015, 
Madrid IFEMA 
 
IX Feria de empleo para personas con discapacidad. 18-19 noviembre. IFEMA. Consejería de 
Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid 
 
Foro de diálogo mundial sobre buenas prácticas y desafíos en la promoción del trabajo 
decente en proyectos de construcción e infraestructuras / Ginebra. 19-20 de noviembre 
 
IV edición de “Tecnología para todos”/ Fundación Randstad y Fundación BT 
 
 
 
 
 
 

  

Secretaría General Técnica 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA -  COMUNIDAD DE MADRID 

  

http://www.borrmart.com/trofeos/trofeos-fsl/bases-y-formulario/
https://events.withgoogle.com/concurso-startups-innovacion-movil-2015/
http://forempleo.fund.uc3m.es/
https://osha.europa.eu/en/oshevents/jornada-de-clausura-de-la-campa%C3%B1a-europea-2014-2015--trabajos-saludables-gestionemos-el
http://www.fundaciononce.es/es/noticia/fundacion-once-lanza-la-segunda-edicion-de-becas-oportunidad-al-talento-dirigida
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=1de150c28655b410VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=25d44a7f8a651110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.alianzafpdual.es/cooperar-para-formar-foro-alianza-fp-dual/
http://www.alianzafpdual.es/cooperar-para-formar-foro-alianza-fp-dual/
http://feriamercadolaboral.trabajando.es/
http://feriadelempleo.es/
http://anac.com.es/wp-content/uploads/2015/03/PROGRAMA3.pdf
http://www.sindromedownburgos.org/agenda/contenidos_festival.pdf
http://www.ilo.org/sector/activities/sectoral-meetings/WCMS_339471/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/sector/activities/sectoral-meetings/WCMS_339471/lang--es/index.htm
http://www.cevipyme.es/comunicacion/Paginas/detallenoticias.aspx?itemID=132
http://www.ifema.es/simoeducacion_01/
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1354487817467&idConsejeria=1109266187242&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266228559&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&sm=1109170600517
http://www.ilo.org/sector/activities/sectoral-meetings/WCMS_339493/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/sector/activities/sectoral-meetings/WCMS_339493/lang--es/index.htm
http://www.randstad.es/nosotros/sala-prensa/fundacion-randstad-y-fundacion-bt-apuestan-por-la-tecnologia-para-orientar-laboralmente-a-personas-en-riesgo-de-exclusion
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PORTALES,  SEDES ELECTRÓNICAS Y APLICACIONES 

  
Metabuscador de Empleo Indeed . - resultados entre miles de páginas, portales y bolsas de 
empleo de toda la Red.  

 
studentjob. – prácticas, trabajo estudiantes  y recién titulados 

 
Autocálculo: calcule usted mismo su pensión de jubilación.  / Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social 

 

Estudios Formación Profesional por familias. En la actualidad, la 
Formación Profesional Inicial se organiza en ciclos de FP Básica, 
Grado Medio y Grado Superior, que capacitan para el desempeño 

cualificado de distintas profesiones y que se agrupan en torno a 26 familias profesionales. 

  
10 Gestos en tu empresa, decálogo repartido en 10 temáticas, que intentan contribuir a 
garantizar, el principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en 
las empresas. 
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http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familias/titulos-logse.html
http://www.indeed.es/
https://www.studentjob.es/
https://sede.seg-social.gob.es/Sede_1/ServiciosenLinea/Ciudadanos/index.htm?ssUserText=231479
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familias.html
http://igualdadenlaempresa.es/novedades/decalogo/home.htm
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CRÉDITOS 

Agenda Informativa de Empleo  
Nº 363  (4-10  septiembre 2015) 

 
Edita: 

Consejería de Economía, Empleo y Hacienda  de la Comunidad  de Madrid. 
Secretaría General Técnica.  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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mailto:documentacion.empleo@madrid.org
http://www.madrid.org/cs/Satellite?pagename=ComunidadMadrid/Home
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1343068181660&language=es&pagename=ComunidadMadrid/Estructura
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1343068181660&language=es&pagename=ComunidadMadrid/Estructura
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