
   

@ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
 

 

 

 

 

De EMPLEO 
Informativa 

Agend 
                      Nº 371 (2015)  .  2ª etapa 
 



                                    Agenda informativa de empleo–  Nº 371  (30 octubre - 5 noviembre 2015) 2/10 

ÍNDICE 

• Noticias y notas de prensa 

• Libros electrónicos, documentos y literatura gris 

• Estadísticas y encuestas 

• Actos jurídicos preparatorios y Normativa de interés 

• Conferencias, congresos, foros y jornadas 

• Portales y sedes electrónicas 

• Créditos 

 
NOTICIAS Y NOTAS DE PRENSA 

 
Búsqueda de Empleo. - Coincidiendo con el arranque del nuevo curso en la mayoría de las 
Universidades, Adecco y su Fundación han lanzado un material novedoso para apoyar a los 
estudiantes universitarios en la búsqueda de su primer empleo. Se trata de una Guía ilustrada 
que expone, en 10 claves, los pasos que todo universitario debe seguir para estrenarse con 
éxito en el mercado laboral. Estudiar primero el mercado y después redactar el currículum, 
centrar este último en las competencias, especializar la candidatura o abrir un blog, son 
algunos de los consejos que se proporcionan. Bajo la premisa “Preparados para no 
quedarnos parados”, la Guía defiende que la búsqueda de empleo empieza desde el 
momento en el que el estudiante inicia su etapa universitaria. El documento cuenta con un 
capítulo especial dirigido a los estudiantes con discapacidad, sector que encuentra barreras 
adicionales en la Universidad y en su posterior acceso al mercado laboral. 
 Fuente : Nota de Prensa Adecco, 28.10.2015 
 
Certificados de Profesionalidad. – Ya se pueden consultar nuevos suplementos 
Europass  de las familias profesionales de Hostelería y Turismo (HOT) y Actividades físico 
deportivas (AFD).  El Suplemento Europass es un documento informativo  e institucional 
adjunto a una acreditación oficial de Formación Profesional. Su objetivo es fomentar la 
transparencia y facilitar la comprensión a terceros, en particular a empleadores o 
instituciones de otro país, del significado de las competencias adquiridas por su titular. 
Contiene información sobre: competencias y resultados de aprendizaje adquiridos, conjunto 
de empleos accesibles, organismos de expedición y acreditación, formas de obtener el 
certificado o Titulo, nivel internacional del mismo, requisitos de entrada y posibilidades de 
acceso a otras acreditaciones oficiales. 
  Fuente : Noticia Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), 29.10.2015 
 
Emigración.-  En 2014, un total de 80.141 personas emigraron a otros países, lo que 
representa un 185% más de los españoles que abandonaron nuestro país en 2007 (inicio de 
la crisis). Es decir, durante la crisis prácticamente se ha triplicado el número de españoles 
que han emigrado. La mayoría, concretamente un 48,6%, prefieren como destino países de 
la Unión Europea, siendo el más demandado el Reino Unido, que recibió el pasado año 9.552 
españoles. La recesión de 2011 provocó una salida masiva de españoles ante la pérdida de 
esperanza de encontrar un empleo en nuestro país, creciendo este año un 88,1%. Esta 
tendencia se ha mantenido, si bien no ha sido tan marcada durante el último año 
 Fuente : Nota de Empleo Asempleo, 28.10.2015 

 

 
Secretaría General Técnica 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA -  COMUNIDAD DE MADRID 
  

http://fundacionadecco.org/recursos_/preparados-para-no-quedarnos-parados-adecco-fundacion-adecco.pdf
http://fundacionadecco.org/recursos_/preparados-para-no-quedarnos-parados-adecco-fundacion-adecco.pdf
http://www.adecco.es/_data/NotasPrensa/pdf/716.pdf
https://www.sepe.es/contenidos/personas/formacion/certificados_de_profesionalidad/suplementoseuropass.html
https://www.sepe.es/contenidos/personas/formacion/certificados_de_profesionalidad/suplementoseuropass.html
http://www.sepe.es/contenidos/comunicacion/noticias/europass_29_ocubre.html
http://www.asempleo.com/actualidad_notasint.asp?id=121
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Empleabilidad-Titulados Superiores - La fundación Everis ha presentado hoy los 
resultados de su primera encuesta a las empresas españolas sobre la empleabilidad de los 
titulados superiores durante los últimos 5 años. El estudio se basa en información 
proporcionada por 2.000 empleadores de compañías de más de 10 trabajadores de toda 
España, sobre un total de 21.700 jóvenes profesionales de 95 titulaciones, 72 
universidades.  Se han tenido en cuenta ocho competencias: Análisis y resolución de 
problemas, habilidades interpersonales y comunicación, trabajo en equipo, habilidad para 
trabajar en entornos multiculturales y multidisciplinares, capacidad de aprendizaje y 
adaptación al cambio, orientación a resultados, honestidad y compromiso ético y 
conocimientos técnicos de la profesión. Una de las principales conclusiones está en que las 
competencias más valoradas por los empleadores no se corresponden por aquellas en las 
que se centran las universidades a la hora de formar a los futuros profesionales. Así, las 
empresas valoran más la honestidad y compromiso ético, la capacidad de aprendizaje y el 
trabajo en equipo de los jóvenes profesionales.  
  Fuente : Nota de Prensa Fundación everis, 03.11.2015 
 
Empleo- Personas con Discapacidad. – El miércoles 28 de octubre, once grandes 
empresas internacionales* - Accor, Adecco, AXA, Carrefour, Casino, Dow, L'Oréal, Michelin, 
Orange, Sodexo y Standard Bank - se han convertido en las primeras en firmar el nuevo 
“Estatuto de la Red Mundial de la OIT Empresas y Discapacidad ”, durante una ceremonia en 
la sede de la OIT en Ginebra. El Estatuto expresa su determinación a promover la inclusión 
de las personas con discapacidad en sus actividades a nivel mundial y abarca una gran 
diversidad de ámbitos, desde proteger a los trabajadores con discapacidad de cualquier 
forma de discriminación hasta hacer accesibles, de manera progresiva, los locales y la 
comunicación interna de la empresa a todos los empleados con discapacidad. 
 Fuente : Noticia OIT, 28.10.2015 
 
Formación.- En los últimos quince años han sido muchas las empresas españolas que han 
decidido crear una universidad corporativa con el principal objetivo de fomentar la formación 
de los trabajadores, mediante la adquisición de nuevas competencias, para garantizar el 
futuro de la compañía. Actualmente, son cuatro las que cuentan con universidades 
corporativas reconocidas por la Fundación Europea para el Desarrollo de la 
Gestión (European Foundation for Management Development, EFMD), - Gas Natural Fenosa, 
Grupo Santander, BBVA, Repsol - aunque son muchas más las que disponen de una 
organización similar a la UC. Por ello, se constata que la irrupción de la UC ha significado un 
punto de inflexión en el mundo del aprendizaje para adultos, ya que ahora son las mismas 
empresas las que se encargan directamente de la formación continua de sus trabajadores. 

Fuente: RRHH Digital 01.11.2015 
 
Mercado de Trabajo. – Sólo el 6,2% de las ofertas de empleo se dirige a mayores de 45 
años y el 8,9% a menores de 25.  La franja de edad que tiene más fácil el acceso al mercado 
laboral es la que abarca desde los 31 a los 35 años, con el 28% de las vacantes de empleo, 
seguida de la que va de los 26 a los 30 años, con un 25,1%.  Estableciendo márgenes de 
edad y experiencia, las empresas consideran que afinan más la búsqueda del candidato 
perfecto para el puesto que quieren cubrir. Así, demostrar cierta experiencia en el sector es 
un requisito indispensable en más de 3 de cada 4 ofertas analizadas y el requerimiento de 
edad en casi 1 de cada 3.  Si atendemos al porcentaje de ofertas que requieren edad, 
Comercio, banca e inversión y Otros servicios son los sectores en los que se da más 
importancia a este requisito. El sector de la enseñanza se mantiene como el que requiere una 
media de edad más alta, concretamente, 34,6 años. 
 Fuente : Nota de Prensa Adecco Infoempleo, 04.11.2015 
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http://bit.ly/1Q1ZEEt
http://www.fundacioneveris.es/Paginas/Sala_Prensa/ranking-universidad-empresa.aspx
http://www.businessanddisability.org/index.php/en/news-and-events/events/363-business-charter-on-disability-network-global-meeting-on-october-28-2015
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_418010/lang--es/index.htm
https://www.efmd.org/
https://www.efmd.org/
http://www.rrhhdigital.com/secciones/formacion/113551/Por-que-las-grandes-empresas-impulsan-universidades-corporativas
http://www.adecco.es/_data/NotasPrensa/pdf/718.pdf
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Con las 45.639 conversiones en indefinidos del mes de octubre, en los primeros diez meses 
del año 2015 el total de las mismas asciende ya a 397.108. Dicha cifra supone 
un crecimiento de un 14,97% respecto al mismo período de 2014, lo que refleja que la 
conversión de contratos temporales en indefinidos es una fórmula que está creciendo muy 
por encima del aumento total de la contratación, que en el mismo período se ha 
incrementado un 10,17%. Por tanto, las conversiones de contratos temporales en indefinidos 
se siguen consolidando como una vía para facilitar una transición hacia el empleo más 
estable. 
 Fuente : Randstad Research 03.11.2015 
 
Ocupaciones-Contratos. – Según el Observatorio de las Ocupaciones del Servicio Público 
de Empleo Estatal, en su informe Referentes de información del mercado de trabajo, las 
ocupaciones con incremento mensual en la contratación, por  Grupos Primarios, son: 
Camareros asalariados (211.474), Peones agrícolas, excepto en huertas, invernaderos, 
viveros y jardines (201.521), Albañiles (33.667), Monitores de actividades recreativas y de 
entretenimiento (30.735), Empleados administrativos con tareas de atención al 
público  (24.373), Conductores asalariados de camiones (20.828), Trabajadores cualificados 
en actividades agrícolas (excepto en huertas, invernaderos y otros)(15.914), Enfermeros no 
especializados(11.934) y Directores comerciales y de ventas (799) 
  Fuente : Noticia Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), 29.10.2015 
 
Paro Registrado. - El número de desempleados registrados en las Oficinas de los Servicios 
Públicos de Empleo aumentó en el mes de octubre en 82.327 personas, un 2,01% respecto 
al mes anterior. El paro siempre se ha incrementado en los meses de octubre a lo largo de 
toda la serie histórica. En los ocho últimos años, ha aumentado por término medio en el mes 
de octubre en 102.450 personas. 
 Fuente : Nota de Prensa Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 02.11.2015 
 
Seguridad Social. - La Seguridad Social ha gestionado 210.591 prestaciones económicas 
por maternidad hasta septiembre. Del conjunto de prestaciones reconocidas, la mayor parte, 
206.591, corresponden a permisos disfrutados por la madre. El número de permisos (de 
maternidad) disfrutados por el padre asciende a 4.000, lo que representa un aumento de más 
del 6% en relación al mismo periodo del año anterior. El número de procesos por paternidad 
entre enero y septiembre de 2015 ha sido de 179.333, lo que supone un incremento del 
1,72% respecto al mismo periodo del año pasado, y un coste de 150 millones de euros 
(150.115.105,99).El permiso por paternidad es independiente del de la madre y compatible 
con el disfrute compartido del permiso por maternidad, cuando es cedido por ella. 
   Fuente: Seguridad Social Activa 29.10.2015 
 
El Régimen General aumenta en 33.646 personas (0,24%), destacando  el incremento de la 
ocupación en Educación, con 110.312 personas (16,62%) y seguido de Actividades 
Artísticas, recreativas y de entretenimiento, con 10.127 (4,97%) y Actividades Profesionales 
Científicas y Técnicas con 7.229 (1,14%). En el lado opuesto, se sitúa principalmente 
la Hostelería, que desciende en 59.109 afiliados (-4,98%). Le siguen Actividades Sanitarias y 
Servicios Sociales, con un descenso de 33.612 (-2,43%) y Actividades Administrativas y 
Servicios Auxiliares, con una bajada de 16.201(-1,40%). Por Comunidades Autónomas, la 
afiliación aumenta en Comunidad Valenciana (33.907), Comunidad de Madrid (30.208), 
Andalucía (15.296), País Vasco (9.097), Región de Murcia (6.005), Canarias (3.750), Navarra 
(1.803), Ceuta (677) y Cataluña (5). 
 Fuente: Nota de Prensa Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 02.10.2015 
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http://www.randstad.es/nosotros/sala-prensa/la-afiliacion-vuelve-a-mejorar-su-ritmo-tras-cuatro-meses-de-desaceleracion
http://www.sepe.es/contenidos/observatorio/mercado_trabajo/2605-1.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/observatorio/perfiles/pdf/Camareros.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/observatorio/mercado_trabajo/2118-3.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/observatorio/mercado_trabajo/2118-3.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/observatorio/ocupaciones/ESTUDIO_OCUPACIONES_A.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/observatorio/perfiles/pdf/Monitores_Instructores_actividades_deportivas.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/observatorio/perfiles/pdf/Monitores_Instructores_actividades_deportivas.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/observatorio/titulaciones/2015_09/fp/serviciosalaempresa/ESTUDIO_FP_FI_27.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/observatorio/titulaciones/2015_09/fp/serviciosalaempresa/ESTUDIO_FP_FI_27.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/observatorio/mercado_trabajo/2410-1.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/observatorio/mercado_trabajo/2118-3.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/observatorio/mercado_trabajo/2118-3.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/observatorio/mercado_trabajo/2118-3.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/observatorio/titulaciones/2015_04/titulados/ciencias_de_la_salud/ESTUDIO_TITULADOS_FI_4.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/observatorio/titulaciones/2015_04/titulados/ciencias_de_la_salud/ESTUDIO_TITULADOS_FI_4.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/observatorio/mercado_trabajo/2410-1.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/comunicacion/noticias/ocupaciones_incremento.html
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/downloadFile.do?tipo=documento&id=2.697&idContenido=2.045
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/2697
http://www1.seg-social.es/ActivaInternet/AfiliacionParo/REV_034886
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/downloadFile.do?tipo=documento&id=2.698&idContenido=2.048
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/2698
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LIBROS ELECTRÓNICOS, DOCUMENTOS Y LITERATURA GRIS 

 
Competencias Profesionales  

 
 
Informe de Diagnóstico de la estrategia de competencias de la OCDE: España 
/ OCDE 
 
 
 

 
 
Creación de Empleo 
 
Las Lanzaderas de Empleo y Emprendimiento Solidario:  claves de una iniciativa 
de innovación social en desarrollo. – En: Panorama Social , nº 21, Funcas , 
octubre – 2015, p. 87  
 

 
 
Educación 
 

Análisis de la tasa de rendimiento de la educación superior en España / Rosa 
Belén Castro Núñez, Pascual Fernández Martínez y Víctor Martín Barroso. – 
En: Revista educación, nº 370, octubre-diciembre 2015, Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte 

 
 
 
Empleabilidad 
 
Ranking Universidad-Empresa de la Fundación everis Encuesta a las empresas españolas 
sobre la empleabilidad de los titulados superiores / Fundación Everis. Noviembre 2015 
 
 
Empleo Temporal 
 
Cómo ve el mundo la Contratación Temporal y el Interim Management. Resumen ejecutivo. 
Datos en España / Page Personnel, 2015 
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https://skills.oecd.org/developskills/documents/Spain_Diagnostic_Report_Espagnol.pdf
http://www.funcas.ceca.es/publicaciones/Sumario.aspx?IdRef=4-15021
http://www.funcas.ceca.es/publicaciones/Sumario.aspx?IdRef=4-15021
http://www.mecd.gob.es/revista-de-educacion/numeros-revista-educacion/numeros-anteriores/2015/370/370_4.html
http://www.mecd.gob.es/revista-de-educacion/numeros-revista-educacion/numeros-anteriores/2015/370.html
http://bit.ly/1Q1ZEEt
http://bit.ly/1Q1ZEEt
http://www.pagepersonnel.es/productsApp_pp_es/GlobalTempSurvey2014/index-es-es.htm%23.U8-SOPl_u8A
http://www.pagepersonnel.es/productsApp_pp_es/GlobalTempSurvey2014/pdf/PP_ES_FACTSHEET_GTS-SPAIN_ES.pdf
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Formación para el Empleo  
 

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

  

 

Intermediación Laboral 
 

 Preparados para no quedarnos parados /Adecco 28.10.2015  

 
 
 
 

 
 
Mercado de Trabajo 
 
Empleabilidad y trayectoria profesional: la edad como requisito de empleo como requisito de 
empleo: Informe Infoempleo Adecco, 04.11.2015 
 
Informe trimestral del Mercado de Trabajo.  Tercer Trimestre 2015 / Randstad Research , 28 
octubre 2015  
 

 Búsqueda activa de empleo en España  / Randstad Workmonitor, 29.10.2015 

 
 
 
 Valoración paro registrado, contratos, afiliación Datos paro octubre 2015/ 
Randstad Research 03.11.2015  
 
 
 
 

 
 
Ocupaciones 
 
Ocupaciones 2015 con Tendencia Positiva en la Contratación, septiembre 2015 
/ Servicio Público de Empleo Estatal, octubre 2015  
 
 
 
Perfiles Profesionales 
 
Hays Global skills index 2015 /Hays 
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http://fundaciontripartita.org/Recursos%20digitales/Pages/informes_resultados.aspx
http://fundacionadecco.org/recursos_/preparados-para-no-quedarnos-parados-adecco-fundacion-adecco.pdf
http://www.adecco.es/_data/NotasPrensa/pdf/718.pdf
http://www.adecco.es/_data/NotasPrensa/pdf/718.pdf
http://www.randstad.es/nosotros/sala-prensa/Documents/Informes-Randstad-Research/informe-trimestral-mercado-de-trabajo-q3-2015-research.pdf
http://www.randstad.es/tendencias360/infografia-busqueda-activa-de-empleo-randstad-workmonitor-q2-2015
http://www.randstad.es/nosotros/sala-prensa/Documents/Informes-Randstad-Research/la-afiliacion-vuelve-a-mejorar-su-ritmo-tras-cuatro-meses-de-desaceleracion.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/observatorio/tendencias/pdf/ocupaciones/2015_09/Boletin_Ocupaciones_Nacional_Septiembre15.pdf
http://www.hays-index.com/
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Salarios  
 
Estudios de Remuneración 2014 / Page Personnel, 2015 
 
Barómetro comercial 14/15  /Page Personnel, 2015  
 
 
 

ESTADÍSTICAS Y ENCUESTAS 
 

 
 
Demandantes de Empleo, Paro, Contratos y Prestaciones por Desempleo, 
Octubre 2015 / Servicio Público de Empleo Estatal , 3 noviembre 2015  
 
 
 
 

 
Estadística de Prestaciones por Desempleo (PRD). Septiembre 2015 Servicio Público de 
Empleo Estatal , 3 noviembre 2015  
 
 

 
Datos de Afiliación a la Seguridad Social Octubre 2015 / Ministerio de Empleo 
y Seguridad Social, 2 noviembre 2015 
 
 
 
 

 
 
Referentes de información del mercado de trabajo, septiembre 2015 / Servicio Público de 
Empleo Estatal , octubre 2015  
 
Unemployment statistics. Data up to September 2015. / EUROSTAT, 30.10.2015 

 
 
ACTOS JURÍDICOS PREPARATORIOS , NORMATIVA DE INTERÉS Y SENTENCIAS 

 
Texto Refundido  de la Ley General de la Seguridad Social 
 

 

Código de la Discapacidad, actualizado a 29 de octubre de 2015  / Boletín 
Oficial del Estado 
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http://www.pagepersonnel.es/content/salary-research.html
http://www.pagepersonnel.es/productsApp_pp_es/Barometro_Comercial/barometroindustria/barometroindustria.htm
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/downloadFile.do?tipo=documento&id=2.697&idContenido=2.045
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/downloadFile.do?tipo=documento&id=2.697&idContenido=2.045
http://www.empleo.gob.es/estadisticas/PRD/welcome.htm
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/downloadFile.do?tipo=documento&id=2.698&idContenido=2.048
http://www.sepe.es/contenidos/observatorio/mercado_trabajo/2605-1.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Unemployment_statistics
http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/31/pdfs/BOE-A-2015-11724.pdf
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=125_Codigo_de_la_Discapacidad&modo=1
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=125_Codigo_de_la_Discapacidad&modo=1
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Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre Mejorar los 
resultados de los sistemas nacionales de formación dual.- (Dictamen de 
iniciativa) 
 
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Validación de 
las competencias y cualificaciones adquiridas mediante el aprendizaje no 
formal o  informal: la aportación práctica de la sociedad civil organizada . –  
 (Dictamen de iniciativa) 

 
 
 

CONFERENCIAS, CONGRESOS, FOROS, JORNADAS, PREMIOS 
 
NUEVO XII Semana del Emprendedor de Base Tecnológica, en el marco de la Semana de la 
Ciencia Madrid, 2015 del 2 al 15 noviembre 
 
Como emprender en la nube, Emprendimiento, 03 noviembre  2015.  Lugar 
celebración: Vivero de Villaverde 
 
CÓMO CREAR UNA FUNDACIÓN PARA REALIZAR TU RSC / Cámara Madrid, Salón de 
Plenos, Plaza de la Independencia, 1. 4 de noviembre de 2015 
 
Jornada sobre La situación de la I+D+i en España y su incidencia sobre la competitividad y el 
empleo, organizada por del CES de España y el CES Vasco. Bilbao, 4 de noviembre 2015 
 
Bring in your parents day  /Linkedin, 5 noviembre de 2015 

 
NUEVO Jornada de presentación impulsa a un emprendedor en el espacio MADRID ON 
RAILS, 12 de noviembre de 2015 

 
IX Feria de empleo para personas con discapacidad. 18-19 noviembre. Madrid, IFEMA. 
Consejería de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid 
 
Jornada del Foro Inserta Responsable "Del contexto normativo a la inclusión efectiva de las 
personas con discapacidad en el mercado laboral y la transformación social" Barcelona, 19 
de noviembre  
 
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 
 
European Digital Jobs Fair. Madrid , 20 de noviembre 2015 
 
Premios FPdGi, Emprendimiento / Fundación Princesa de Girona 2016, presentación 
candidaturas antes de las 23h del día 30 de noviembre de 2015. 
 
NUEVO “PHOTOWORK : Una mirada sobre la igualdad en el empleo” / Centro Cultural 
Aniceto Marinas , Ayuntamiento de Brunete , del 16 al 30 de noviembre, lunes a viernes 
de  09 a 14h y de 16 a 20h. 
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http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.soc-opinions.34883
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.soc-opinions.34883
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.soc-opinions.34499
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.soc-opinions.34499
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.soc-opinions.34499
http://www.madrimasd.org/SemanaCiencia/2015/emprendedor-base-tecnologica/default.aspx
http://madridemprende.es/es/emprendedores/espacios-para-emprendedores/agenda/Agenda/evento/como-emprender-en-la-nube/1bf0d63734ea6e15c0dc919eb8f2f2d2
http://madridemprende.es/es/emprendedores/espacios-para-emprendedores/viveros-de-empresas/Viveros/ficha/629dbcf35eceda5bdc3635506297bbcf
https://www.camaramadrid.es/asp/agenda/acto.asp?id=4095
http://www.ces.es/web/guest/actividad-institucional/-/asset_publisher/NuEKhDs5QbvR/content/ACT_20151104_jornada_IDi_bilbao
http://www.ces.es/web/guest/actividad-institucional/-/asset_publisher/NuEKhDs5QbvR/content/ACT_20151104_jornada_IDi_bilbao
https://bringinyourparents.linkedin.com/
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1354538075796&idPadre=1120203321270&idSup=1120203321270&nameAgenda=Agenda+del+Emprendedor&nameEvento=Agenda+del+Emprendedor&pagename=Emprendedores%2FEMPR_Comun%2FDivulgacion%2FEMPR_TemplateDetalleEvento
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1354538075796&idPadre=1120203321270&idSup=1120203321270&nameAgenda=Agenda+del+Emprendedor&nameEvento=Agenda+del+Emprendedor&pagename=Emprendedores%2FEMPR_Comun%2FDivulgacion%2FEMPR_TemplateDetalleEvento
http://www.empleoydiscapacidad.com/
http://www.fundaciononce.es/es/evento/jornada-del-foro-inserta-responsable-del-contexto-normativo-la-inclusion-efectiva-de-las
http://www.fundaciononce.es/es/evento/jornada-del-foro-inserta-responsable-del-contexto-normativo-la-inclusion-efectiva-de-las
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://ametic.es/es/evento/european-digital-jobs-fair-madrid-2015
http://es.fpdgi.org/proyectos/emprendimiento/premios-fpdgi/
http://madridincluye.blogspot.com.es/2015/10/exposicion-photowork-en-brunete.html
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Octava edición del programa Emprende tus Prácticas / Fundación José Manuel Entrecanales. 
Del 15.10.2015 al 15.01.2016 

NUEVO XI edición premios Fundación Randstad /Fin presentación solicitudes 31 de enero de 
2016 
 
IV edición de “Tecnología para todos”/ Fundación Randstad y Fundación BT 
 
SICUR 2016, Salón Internacional de Seguridad el gran referente internacional en España de 
la seguridad integral,  Madrid 23 y 26 de febrero. 
 
 

PORTALES,  SEDES ELECTRÓNICAS Y APLICACIONES 
 
• WISE (Cumbre Mundial de Educación ) 2015  
 
• trabajafp.es/web/ 
 
• Semana de la Ciencia Madrid del 2 al 15 de noviembre 2015 
 
• Impulsa a un emprendedor,  es una iniciativa de la Comunidad de Madrid que pretende    
     crear una red formada por emprendedores de nuestra Comunidad, empresarios        
     (impulsores) con excedentes de recursos y recursos infrautilizados e inversores.  
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http://www.fue.es/fjme/index.asp
http://www.fjme.org/
http://www.randstad.es/fundacion/premios-fundacion
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
http://www.ifema.es/sicur_01/Informacion_general/Fichatecnica/index.htm
http://www.wise-qatar.org/2015-summit-education-invest-impact
http://www.trabajafp.es/web/
http://www.madrimasd.org/SemanaCiencia/2015/default.aspx
http://impulsaaunemprendedor.madrid.org/
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CRÉDITOS 

Agenda Informativa de Empleo 
Nº 371  (30 octubre-5 noviembre 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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http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1343068181660&language=es&pagename=ComunidadMadrid/Estructura
http://www.madrid.org
mailto:documentacion.empleo@madrid.org
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1343068181660&language=es&pagename=ComunidadMadrid/Estructura
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