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NOTICIAS Y NOTAS DE PRENSA 
 
Cualificación Profesional. - Desde 2013 se han creado 727.000 puestos de trabajo en España 
y de ellos, al menos la mitad, son ocupados por trabajadores sobre-cualificados.  El número de 
ocupados con exceso de cualificación supera los 9,5 millones de personas en 2015, 
representando un 52,8% del total de los trabajadores españoles. Son un 6,5% más que a 
mediados de 2007.  El desajuste se acentúa entre los jóvenes de entre 16 y 24 años. Dos de 
cada tres, han ocupado un puesto para el que están demasiado cualificados en 2015. La sobre-
cualificación en nuestro país, es más común entre los trabajadores con un nivel medio de 
formación, que ocupan puestos para los que se requiere una cualificación baja.  Los autónomos 
son los que presentan un mayor desajuste entre formación y ocupación, pero ha sido entre los 
asalariados, donde más ha crecido esta problemática, concentrado en el comercio, la 
reparación y la hostelería. País Vasco y Cantabria son las CCAA con mayor volumen de 
trabajadores sobre-cualificados (más del 58%).  El ritmo de creación de empleo se mantendrá 
hasta marzo en torno al 3%.  
  Fuente:   Nota de prensa ASEMPLEO, 11.02.2016 
 
Conflictividad laboral. - Las horas de trabajo perdidas por huelgas en España en el pasado 
mes de enero ascendieron a 246.608, como consecuencia de las 75 huelgas registradas, en las 
que participaron 4.565 trabajadores, según los datos de conflictividad laboral, analizados por 
los servicios técnicos de CEOE. Respecto al mismo mes de 2015, las horas de trabajo perdidas 
descendieron un 20,95%, la suma de trabajadores que las secundaron bajó un 8,63%, aunque 
el número de huelgas aumentó un 74,42%. 

Fuente: CEOE 15.02.2016 
 
Empleo. – Jóvenes. - En 2015, el colectivo para el cual la ocupación ha aumentado con mayor 
intensidad es el de mayores de 44 años. Del alrededor de medio millón de nuevos empleos 
creados en este año, más de 400.000 corresponden a personas mayores de 44 años, 70.000 a 
personas en edades comprendidas entre 25 y 44 años y sólo 42.000 nuevos empleos han sido 
para jóvenes menores de 25 años. La recuperación de empleo en el sector industrial es todavía 
una asignatura pendiente en la mayoría de las regiones españolas. Aunque existe gran 
disparidad en la incidencia de la industria entre las diferentes regiones, en 2015 no se observa 
en general un impulso en el empleo de este sector en prácticamente ninguna región. La mayor 
parte del empleo creado en 2015 es de naturaleza temporal. El número de asalariados con 
contrato temporal ha aumentado en 2015 en unos 335.000, mientras que el aumento de 
asalariados con contrato indefinido asciende a la mitad. Por otra parte, España muestra una 
dicotomía norte-sur en cuanto a temporalidad del empleo, siendo las regiones del sur quienes 
lideran las tasas de temporalidad. 
  Fuente:  Fedea, 03.02.2016 
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http://www.asempleo.com/actualidad_notasint.asp?id=126
http://www.ceoe.es/resources/image/resumen_conflictividad_laboral_2016_01.pdf
http://www.ceoe.es/noticia-12209-descienden-un-20-95-las-horas-de-trabajo-perdidas-por-huelgas-en-enero.html
http://www.fedea.net/observatorio-laboral-analisis-epa-cuarto-trimestre-2015/
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Inserción Laboral-Titulados Universitarios. – Entre las principales conclusiones del  primer 
Barómetro de Empleabilidad y Empleo de los Universitarios de Crue Universidades Españolas 
destaca que el 94% de los egresados volvería a realizar estudios universitarios. El 54% de ellos 
estudiaría lo mismo en la misma universidad, mientras que el 12% haría otra carrera en otra 
universidad. Los titulados de Ciencias de la Salud son los que consideran que hay un mayor 
ajuste entre sus estudios y su empleo. Por otro lado, los de Artes y Humanidades son los que 
perciben un mayor desajuste. El 77% de los titulados están muy o bastante satisfechos con su 
empleo. Los más satisfechos son los de Ciencias de la Salud y los menos los de Artes y 
Humanidades. El salario y el desarrollo profesional son los aspectos que reciben menor 
valoración. 
  Fuente:  Nota de Prensa CRUE, 11.02.2016 
   
Mercado de Trabajo. - El desempleo de larga duración es un riesgo para la cohesión social y 
dificulta la plena recuperación de la economía española, según la investigación de Fedea para el 
programa ‘New skills at Work’ de JP Morgan. Según los dos informes resultado de la 
investigación, estamos ante una recuperación a dos velocidades. A la vez que se observan 
claros signos de recuperación en las tasas de salida al empleo para los desempleados de corta 
duración, no vemos una mejora comparable en las perspectivas de los desempleados de larga 
duración. Los colectivos más vulnerables, como los trabajadores de bajo nivel educativo, los 
trabajadores provenientes del sector de la construcción y los trabajadores mayores de 50, están 
fuertemente sobrerrepresentados entre los desempleados de muy larga duración. La inspección 
de los datos revela una caída en la tasa de participación de los parados en la formación y la 
educación no reglada durante la crisis. El segundo informe vincula esta caída a la fuerte 
reducción de los fondos públicos asignados a los programas de formación de parados. Una de 
las principales prioridades es lograr un aumento en las tasas de participación por parte de los 
trabajadores menos cualificados, a través del diseño de programas de segunda oportunidad 
flexibles que permitan compaginar la formación con el trabajo. 
  Fuente:  Nota de Prensa FEDEA, 14.02.2016 
 
Prestaciones. - El Boletín Oficial de Estado ha publicado la aprobación de una nueva prórroga 
hasta el 15 de agosto de 2016 de la vigencia del PREPARA, Programa de recualificación 
profesional para las personas en paro que agotan su protección por desempleo. Es la décima 
ampliación del PREPARA desde su inicio. El programa supone un itinerario individualizado y 
personalizado de inserción, así como una ayuda de 400 euros o de 450 euros para personas 
con responsabilidades familiares.  Durante la Legislatura recién concluida, entre diciembre de 
2011 y diciembre de 2015, el Plan PREPARA ha beneficiado a más de 639.248 personas. Más 
de 70.254 desempleados con responsabilidades familiares han percibido la ayuda económica 
ampliada de 450 euros introducida en 2012. 
 Fuente: Nota de prensa del Ministerio de Empleo y Seguridad Social 15.02.2016 
 
Trabajo autónomo. -Randstad ha publicado su informe Flexibilidad en el trabajo, que estudia el 
peso de los profesionales autónomos en el mercado laboral. El informe revela que España ha 
perdido más de 410.000 autónomos entre 2008 y 2014. Actualmente, el mercado laboral 
español cuenta con casi 3 millones de profesionales trabajando por cuenta propia, una cifra que 
se situaba en 3.382.000 en los primeros meses de 2008. A pesar de este descenso, España ha 
aumentado en más de medio punto porcentual la incidencia del autoempleo respecto a la 
registrada en 2008, pasando del 16,4% al 17%, debido a que el número de empleados por 
cuenta ajena ha descendido en mayor medida. En Europa, sólo Italia ha registrado una caída 
mayor de autónomos que España. En el lado opuesto, en Reino Unido esta modalidad laboral 
ocupa ahora a más de 647.000 profesionales que en 2008. Además, el informe Flexibilidad 
destaca que cuanto más alto es el nivel de paro, mayor es la tasa de profesionales que trabajan 
por cuenta propia.  
 Fuente: Nota de prensa Randstad 15.02.2016 
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https://datos.oeeu.org/
https://datos.oeeu.org/
http://www.crue.org/Paginas/Presentacion-del-Barometro-de-Empleabilidad.aspx?Mobile=0
http://www.fedea.net/dos-nuevos-informes-de-fedea-para-la-iniciativa-new-skill-at-work-de-jpmorgan-chase/
http://www.boe.es/boe/dias/2016/02/15/pdfs/BOE-A-2016-1550.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/02/15/pdfs/BOE-A-2016-1550.pdf
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/2756
http://www.randstad.es/nosotros/sala-prensa/espana-ha-perdido-mas-de-400-mil-autonomos-desde-2008


                                    Agenda informativa de empleo–  Nº 385  (12-18 febrero 2016) 4/9 

LIBROS ELECTRÓNICOS, DOCUMENTOS Y LITERATURA GRIS 
 
Aprendizaje permanente 
El aprendizaje permanente de los adultos en España: retos para el futuro / Florentino 
Felgueroso. – Fedea, 11.02.2016. - Estudios sobre la Economía Española - 2016/07 

 

Competencias-TIC 
 

 
Competencias Digitales en España. Cómo mejorarlas. Dossier 2015 del Foro de 
Formación Digital / Fundación España Digital 
 
 
 
 

 
 
Conflictividad Laboral 
Conflictividad laboral enero 2016  /CEOE, febrero 2016 
 

Empleo 
Libro blanco | La ruta del empleo. Estrategias para conseguir trabajo en 2016 / Infojobs, 15 
febrero 2016 
 
Inserción Laboral 
Barómetro de empleabilidad y empleo de los universitarios en España, 2015. Primer Informe de 
Resultados / Observatorio de Empleabilidad y Empleo Universitarios, 11.02.2016 
 
 
Mercado de Trabajo 
El legado de la crisis: El mercado de trabajo español y las secuelas de la gran recesión / Marcel 
Jansen, Sergi Jiménez Martín, Lucía Gorjón. – Fedea. - 16.02.2016 
 
Cuatro años de reforma laboral: evolución del empleo, la contratación, los despidos, la 
negociación colectiva y los salarios / UGT, Secretaría de Acción Sindical, Coordinación Área 
Externa Gabinete Técnico Confederal, 8 de febrero de 2016 
 

Mujer- Empleo 

 
Young and female – A double strike? Gender analysis of school-to-work 
transition surveys in 32 developing economies  / Sara Elder and Sriani Kring. - 
OIT, Fundación Mastercard, enero 2016 
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http://www.fedea.net/nsaw/descargas/NSAW02es.pdf
http://www.espanadigital.org/competencias-digitales-en-espana-como-mejorarlas/
http://www.ceoe.es/resources/image/resumen_conflictividad_laboral_2016_01.pdf
https://orientacion-laboral.infojobs.net/ruta-empleo
https://datos.oeeu.org/
https://datos.oeeu.org/
http://www.fedea.net/documentos/pubs/eee/eee2016-09.pdf
http://www.ugt.es/Publicaciones/Cuatro_anyos_de_reforma_laboral_UGT_2016.pdf
http://www.ugt.es/Publicaciones/Cuatro_anyos_de_reforma_laboral_UGT_2016.pdf
http://www.ilo.org/employment/areas/youth-employment/work-for-youth/publications/thematic-reports/WCMS_447495/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/employment/areas/youth-employment/work-for-youth/publications/thematic-reports/WCMS_447495/lang--es/index.htm
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 Estudio sobre la Situación Laboral de la Mujer Inmigrante / Organización 
Internacional de Migraciones (OIM) y el Instituto Universitario de Estudios sobre 
Migraciones (IUEM) de la Universidad Pontificia Comillas, diciembre 2015 

Pequeña y Mediana Empresa 
La Empresa Familiar en España (2015) /Instituto de la empresa familiar 

Riesgos Laborales 
Posturas de trabajo. Evaluación del riesgo / Instituto Nacional de Seguridad e
Higiene en el Trabajo, diciembre 2015 

Titulados Universitarios 

Las universidades españolas. Una perspectiva autonómica. 2015 . – Capítulo 3. 
Graduados universitarios y mercado de trabajo Fundación CyD, 2016 

ESTADÍSTICAS Y ENCUESTAS 

Datos estadísticos de empleo. Enero 2016 / Servicio Público de Empleo Estatal 

Estadística de Convenios Colectivos de Trabajo (CCT). Avance Enero 2016 / Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social, 10.02.2016 

Estadística de Empresas Inscritas en la Seguridad Social (EMP). Enero 2016 / 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 10.02.2016 

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

http://www.spain.iom.int/index.php/actividades/431-estudio-sobre-la-situacion-laboral-de-la-mujer-inmigrante
http://www.spain.iom.int/index.php/actividades/431-estudio-sobre-la-situacion-laboral-de-la-mujer-inmigrante
http://www.iefamiliar.com/web/es/
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FICHAS%20DE%20PUBLICACIONES/EN%20CATALOGO/ERGONOMIA/Posturas%20de%20trabajo.pdf
http://www.fundacioncyd.org/images/otrasPublicaciones/FCYD_PerspectivaAutonomica2015.pdf
https://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/estadisticas/datos_estadisticos/empleo/datos/2016/enero.html
http://www.empleo.gob.es/estadisticas/cct/welcome.htm
http://www.empleo.gob.es/estadisticas/emp/welcome.htm
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Boletín Informativo Paro Registrado y Contratos, Consejería de Economía, 
Empleo y Hacienda - D. G. del Servicio Público de Empleo, enero 2016 
 
 
 

 
 

 
 
Informes sobre Mercado de Trabajo en la Comunidad de Madrid Colectivos 
Especiales. Encuesta de Población Activa, EPA IV trimestre 2015. Consejería de 
Economía, Empleo y Hacienda - D. G. del Servicio Público de Empleo, enero 2016 
 
 

 
 
 

ACTOS JURÍDICOS PREPARATORIOS, NORMATIVA DE INTERÉS, INFORMES Y SENTENCIAS 
 

 
 
     Código Laboral y de la Seguridad Social / BOE, actualizado a 11de febrero de     
    2016 

 
 
 
Código de Legislación Social / BOE, última modificación: 11 de febrero de 
2016. 

 
 

 
 
 

CONFERENCIAS, CONGRESOS, FOROS, JORNADAS Y PREMIOS 
 
NUEVO  Abierto el plazo para la solicitud de inscripción en cursos y talleres 2016, Desde 
el jueves 11 al martes 23 de febrero, ambos inclusive, se abre el plazo de solicitud de 
inscripción para los cursos y talleres de la Agencia para el Empleo Madrid 
 

 NUEVO Taller Aprende y Practica cómo enfrentarte a un proceso de selección /22 de Febrero a 
 las 11:00 en el Edificio Plaza Mayor, Planta 1 en la Universidad Autónoma de Madrid.  

 
NUEVO Mobile World Congress. Barcelona, 22-25 febrero 2016 

 
NUEVO Curso: Crea tu plan de negocio, 23 y 25 de febrero y 1 y 3 de marzo de 2016, Centro de 
Innovación Tecnológica, INNPAR c/San Juan de la Cruz, nº2. Pozuelo de Alarcón. 
 
Salón del Empleo Executive. Claves para su desarrollo Profesional, Barcelona, Madrid y 
Mallorca, 25 febrero 2016 
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http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3DBolet%C3%ADnParo+Registrado_Ene_2016.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352901090428&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1343068184449&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&site=ComunidadMadrid&sm=1343068184432%25ambito%25&buscador=1&idListConsj=1109265444710&idConsejeria=1109266187242&idOrganismo=1109266228559&sm=1343068184432&idConsejeriaAV=1109266187242&txtL=Consejer%C3%ADa+de+Econom%C3%ADa%2C+Empleo+y+Hacienda+
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1343068184449&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&site=ComunidadMadrid&sm=1343068184432%25ambito%25&buscador=1&idListConsj=1109265444710&idConsejeria=1109266187242&idOrganismo=1109266228559&sm=1343068184432&idConsejeriaAV=1109266187242&txtL=Consejer%C3%ADa+de+Econom%C3%ADa%2C+Empleo+y+Hacienda+
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1343068184449&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&site=ComunidadMadrid&sm=1343068184432%25ambito%25&buscador=1&idListConsj=1109265444710&idConsejeria=1109266187242&idOrganismo=1109266228559&sm=1343068184432&idConsejeriaAV=1109266187242&txtL=Consejer%C3%ADa+de+Econom%C3%ADa%2C+Empleo+y+Hacienda+
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3DBolet%C3%ADn+de+Colectivos+Especiales+Trimestre+IV+2015.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352901340178&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3DBolet%C3%ADn+de+Colectivos+Especiales+Trimestre+IV+2015.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352901340178&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1343068184449&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&site=ComunidadMadrid&sm=1343068184432%25ambito%25&buscador=1&idListConsj=1109265444710&idConsejeria=1109266187242&idOrganismo=1109266228559&sm=1343068184432&idConsejeriaAV=1109266187242&txtL=Consejer%C3%ADa+de+Econom%C3%ADa%2C+Empleo+y+Hacienda+
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1343068184449&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&site=ComunidadMadrid&sm=1343068184432%25ambito%25&buscador=1&idListConsj=1109265444710&idConsejeria=1109266187242&idOrganismo=1109266228559&sm=1343068184432&idConsejeriaAV=1109266187242&txtL=Consejer%C3%ADa+de+Econom%C3%ADa%2C+Empleo+y+Hacienda+
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1343068184449&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&site=ComunidadMadrid&sm=1343068184432%25ambito%25&buscador=1&idListConsj=1109265444710&idConsejeria=1109266187242&idOrganismo=1109266228559&sm=1343068184432&idConsejeriaAV=1109266187242&txtL=Consejer%C3%ADa+de+Econom%C3%ADa%2C+Empleo+y+Hacienda+
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=093
https://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=039_Codigo_de_Legislacion_Social&modo=1
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Oposiciones-y-empleo/Agencia-para-el-Empleo-de-Madrid?vgnextfmt=default&vgnextoid=c65815fa10294110VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=b16a171c30036010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&idCapitulo=8668017
http://www.employmentclub.universia.es/giraAgenda/
https://www.mobileworldcongress.com/
https://pozuelodealarcon.es/sedeelectronica/index.asp?MP=125&MS=0&MN=1&TR=C&IDR=720&accion=si&asunto=&fdesde=&fhasta=&tipo=0&area=0&pag=&id=4101&idtramite=169
http://es.eserp.com/servicios-al-alumno/salon-del-empleo-executive/
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SICUR 2016, Salón Internacional de Seguridad el gran referente internacional en España de la 
seguridad integral,  Madrid 23 y 26 de febrero 2016 
 
JUMPING TALENT 2016 / Varias empresas. Plazo solicitudes hasta el 26 de Febrero de 2016 

II Premio Emprendedores y Seguridad Vial . Periodo de inscripción del 1/2/2016 al 29/2/2016, 
La Fundación Línea Directa convoca la II edición del proyecto de aceleración para 
emprendedores de seguridad vial, que busca estimular la actividad empresarial en el ámbito de 
la seguridad vial. 
 
SATELEC. Foro de Empleo y Tecnología. Madrid, Universidad Politécnica de Madrid 1 y 2 de 
marzo 2016  
 
AULA. Salón del Estudiante y de la Oferta Educativa. Madrid (IFEMA), 2-3 de marzo de 2016  
 
VII Premios de reconocimiento al apoyo a las personas con discapacidad intelectual /ATADES. 
Fin presentación solicitudes 3 de marzo de 2016 
 
EXPOELEARNING, Congreso Internacional y Feria Profesional /IFEMA 3 Y 4 marzo 2016  
 
IX Congreso Nacional de Formación Continua. Madrid, 3-5 de marzo 2016  
 
FORO DE POSTGRADO, Salón de la Educación de Tercer Ciclo y Formación Continua IFEMA 3-
6 marzo 2016 
 
I edición de la Feria Virtual de Prácticas y Empleo de las Universidades Madrileñas. Activa del 1 
al 7 de marzo 
 
EEUU. Programa W50. UCLA Anderson. UCLA Anderson School of Management y  Banco 
Santander. Plazo solicitudes hasta 15.03.2016 

PREMIOS EVERIS 2016, Premios al emprendimiento, a la innovación y al talento, hasta el 31 de 
marzo de 2016 
 
2º Encuentro de Economía Digital. Madrid, 5 y 6 de abril 2016 / AMETIC (Asociación de 
Empresas de Electrónica, Tecnologías de la Información, Telecomunicaciones y Contenidos 
Digitales) 
 
XII Congreso Nacional de Empleo con Apoyo. Córdoba, 6, 7 y 8 de abril de 2016  
 
Programa de Futuros  Líderes de Unilever (UFLP) / Unilever. Solicitud: del 13 de abril al 7 de 
junio 2016 
X Premios Nacionales Alares 2016, a la Conciliación de la Vida Laboral, Familiar y Personal, y a 
la Responsabilidad Social. Fin presentación candidaturas 14 de abril de 2016 
 
Forum Best,  quinta edición foro de la Universidad Politécnica de Madrid, 14 abril 2016 
 
NUEVO II Feria de Empleo en la Era Digital 2016. 24 y 25 de mayo . 15 y 16 de noviembre 
 
Congreso Internacional de Psicología del Trabajo y Recursos Humanos . Madrid (Colegio 
Universitario Cardenal Cisneros) . 2-3 junio 2016 
 
Octava edición del programa Emprende tus Prácticas / Fundación José Manuel Entrecanales. 
Del 15.10.2015 al 15.01.2016 
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http://www.ifema.es/sicur_01/Informacion_general/Fichatecnica/index.htm
http://www.emplea.universia.es/empleos/canal/4405/oferta/215568/jumping-talent-2016.html
http://www.injuve.es/convocatorias/premios/ii-premio-emprendedores-y-seguridad-vial
http://satelec.etsit.upm.es/
http://www.ifema.es/aula_01
http://www.atades.com/premios-atades-2016/
http://www.ifema.es/semanadelaeducacion_01/Expoelearning/index.htm
http://www.congresosdeformacion.com/
http://www.ifema.es/forodepostgrado_01
http://noticias.universia.es/practicas-empleo/noticia/2016/02/05/1136120/11-universidades-madrilenas-ponen-marcha-i-feria-virtual-practicas-empleo.html
http://becas.universia.es/beca/becas-de-la-ucla-y-santandar-para-mujeres-lideres/241189
https://www.premioseveris.es/
http://ametic.es/es/evento/2%C2%BA-encuentro-de-economia-digital
http://www.congresoempleoconapoyo2016.com/
http://www.unilever.com.mx/carreras-empleos/graduados/uflp/
http://www.fundacionalares.es/premios_nacionales_alares.html
http://bestmadrid.org/event/forum-best-madrid/
http://feriadelempleo.es/que-es-el-foro-del-empleo-en-la-era-digital/
http://congresopsicologiayrrhh.com/
http://www.fue.es/fjme/index.asp
http://www.fjme.org/
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SIMO EDUCACIÓN 2016 Madrid: Salón internacional tecnología para la enseñanza Madrid, 19-
21 octubre 2016 
 
Congreso Internacional Salud y Empleo Público (Sanidad, Recursos Humanos y Salud 
Electrónica). 21, 25, 26, 27 y 28 de octubre de 2016 Universidad de Almería 
 
 

PORTALES,  SEDES ELECTRÓNICAS Y APLICACIONES 
 
RESIDIR, ESTUDIAR Y TRABAJAR EN EUROPA, Las fichas de países elaboradas por la DG de 
Asuntos Europeos contienen información de gran utilidad para aquellos que deseen residir, 
estudiar o trabajar en Europa. 
 

Centros Especiales de Empleo (CEE)  

Listados de los Centros Especiales de Empleo , En el Área de Descargas se podrán consultar 
los Centros Especiales de Empleo calificados en la Comunidad de Madrid. Enero 2016 
 

Listado CEE Actividad Enero 2016  >  
Listado CEE alfabético Enero 2016  >  
Listado CEE numérico Enero 2016  >  

 

Reconocimiento de las Competencias Laborales Adquiridas / Servicio Público de Empleo 
Estatal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

  

https://www.youtube.com/watch?v=npW32DLDjRI
http://www.saludyempleopublico.com/
http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1354303285043&language=es&pagename=MPDE%2FPage%2FMPDE_pintarContenidoFinal
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1132042963197&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1132042963197&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pv=1132043946613
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3DListado+CEE+orden+de+actividad+ENERO+2016.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352899106804&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3DListado+CEE+orden++alfabetico+Enero++2016.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352899106825&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3DListado+CEE+orden+numerico+ENERO+2016.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352899106846&ssbinary=true
https://sede.sepe.gob.es/portalSedeEstaticos/flows/gestorContenidos?page=recexIndex
https://sede.sepe.gob.es/portalSedeEstaticos/flows/gestorContenidos?page=recexIndex
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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. 

 

 

 

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

  

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
http://www.madrid.org/cs/Satellite?pagename=ComunidadMadrid/Home
mailto:documentacion.empleo@madrid.org
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