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NOTICIAS Y NOTAS DE PRENSA 
 
Igualdad de Oportunidades. - Un reciente estudio elaborado por el Peter G. Peterson Institute 
for International Economics (PIIE) establece una correlación entre la presencia de mujeres en 
puestos de responsabilidad y la rentabilidad de las empresas. Según el estudio, para las 
compañías con beneficios en el último ejercicio, un 15% del aumento de su rentabilidad se le 
atribuye al incremento de un 30% de la representación femenina en estos puestos de trabajo. 
Aun así, el 60% de un total de 22.000 empresas de todo el mundo que han participado en este 
estudio no tienen mujeres ocupando altos cargos. 
 Fuente: Noticias Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, 01.03.2016 
 
Mercado de Trabajo-Mujer.- Según el X Perfil Adecco sobre la Mujer en el Mercado de Trabajo 
en España, el 44% de las mujeres desempleadas es parada de larga duración. El periodo medio 
que las paradas llevan buscando empleo sin conseguirlo es de 18 meses (un año atrás era de 
17,8 meses). Existe una relación inversa entre edad y tasa de paro: a mayor edad, menor tasa 
de desempleo y viceversa. La tasa de paro media para todas las mujeres es del 23,5%. Sin 
embargo, para el grupo de edad de entre 16 y 19 años, ésta alcanza un 70,7%. Según el nivel 
educativo vemos que, a medida que este crece, la proporción de desempleadas disminuye.  De 
los 8,1 millones de mujeres que trabajan en España, un 12% son emprendedoras, frente al 
87,2% que es asalariada y un 0,8% que se dedica a otras tareas (ayuda al negocio familiar, 
cooperativas…). El perfil de la mujer trabajadora en España se corresponde con el de una 
asalariada de entre 35 y 44 años, con estudios superiores y que trabaja en el sector servicios 
(área de servicios y ventas). 
 Fuente: Nota de prensa Adecco 03. 03.2016 
 
Desde que comenzara la crisis en 2007, las mujeres mayores de 45 años están desempeñando 
un gran protagonismo a la hora de afrontar la recuperación económica. Entre 2008 y 2015, más 
de un millón de mujeres de esta edad, que eran ajenas al mercado laboral, se han incorporado 
al mismo, en busca de un empleo que les permitiera contrarrestar la pérdida de ingresos en los 
hogares. Al mismo tiempo, 792.000 mujeres menores de 30 años se han retirado del mercado 
laboral, probablemente ante la falta de expectativas profesionales; algunas prolongando su 
etapa académica; otras, marchándose al extranjero en busca de mejores condiciones. 
 Fuente: Nota de prensa Fundación Adecco, 03.03.2016 
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http://www.fundacionadecco.es/_data/SalaPrensa/SalaPrensa/Pdf/754.pdf
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Empleo. -Gobierno e Interlocutores Sociales acuerdan la Estrategia Madrid por el Empleo 2016-
2017, que tiene como objetivo fundamental la reducción del desempleo y cuenta con 650 
millones. Sólo para 2016, las medidas de la Estrategia suponen un gasto de 320 millones con 
los que se llegará a más de 220.000 beneficiarios. El documento incluye 70 medidas para 
mejorar las oportunidades de empleo, impulsar la igualdad de oportunidades y apoyar a los 
emprendedores y a la economía social. La Estrategia contempla medidas dirigidas 
especialmente a aquellos colectivos con mayores dificultades de acceso al empleo: personas 
desempleadas de larga duración, mujeres con especiales dificultades, jóvenes y las personas 
con discapacidad y en riesgo de exclusión social. Para ello, se apuesta por el fortalecimiento del 
Servicio Público de Empleo, reforzando la dotación de los recursos humanos y técnicos. 
 Fuente: Comunicado conjunto Comunidad de Madrid, CEIM, CCOO Madrid y UGT 
 Madrid 7.03.2016 
 
Emprendimiento-Igualdad de género. -La Comunidad apuesta por desarrollar el liderazgo y 
emprendimiento femenino para buscar la igualdad de género. Para ello está trabajando ya en la 
primera Estrategia Madrileña para la Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres, la 
cual busca fomentar la conciliación, el liderazgo femenino y la realización de actuaciones 
transversales. El Gobierno regional volverá a poner en marcha el Consejo de la Mujer. 

Fuente: Nota de prensa de la Comunidad de Madrid, 7.03.2016 
 

Mercado de Trabajo. - Un nuevo informe de la OIT preparado en colaboración con la Comisión 
Europea muestra que, en los últimos años, el aumento de las desigualdades ha causado una 
reducción de la clase media en Europa. El informe titulado Trends in the world of work: What 
effects on inequalities and middle-income groups  (Las tendencias a largo plazo en el mundo del 
trabajo y los efectos sobre las desigualdades y las categorías de ingresos medios), muestra las 
graves repercusiones que la crisis económica y financiera ha tenido sobre las categorías de 
ingresos medios, definidas en el informe como aquellos grupos en el intervalo de ingresos entre 
60 y 200 por ciento del ingreso medio. Casi todos los países de la UE estudiados 
experimentaron una disminución de sus clases medias y de la proporción del ingreso total que 
reciben.  

 Fuente: Nota de prensa OIT, 29.02.2016 
 

Movilidad Laboral. - La Comisión Europea ha presentado la reforma de la Directiva sobre 
desplazamiento de trabajadores. Esta  revisión es el resultado de un compromiso establecido 
en las orientaciones políticas de la actual Comisión para promover el principio de que un mismo 
trabajo en un mismo lugar sea remunerado de la misma manera. Fue anunciada en el programa 
de trabajo de la Comisión para 2016. El objetivo de esta propuesta es facilitar el desplazamiento 
de trabajadores en un clima de competencia leal y de respeto de los derechos de los 
trabajadores que tengan su empleo en un Estado miembro y cuyo empleador los haya enviado a 
trabajar temporalmente en otro Estado miembro. Más concretamente, la iniciativa pretende 
garantizar unas condiciones salariales justas y equitativas entre la empresa de procedencia y las 
empresas locales en el país de acogida. 
 Fuente: Nota de prensa Comisión Europea, 08.03.2016 
 
Trabajador autónomo. -El número de autónomas ya ha recuperado los niveles de antes de la 
crisis frente al fuerte descenso de los varones. Exactamente son 1.114.319 autónomas en 
España, el 35,2% del total del colectivo. La Comunidad Valenciana (-10,5%) lidera la pérdida de 
autónomos desde la crisis. Las mujeres representan el 42,3% del crecimiento de autónomos en 
2015. Murcia (+2,7%) lidera el crecimiento de autónomas en 2015, frente Asturias (-0,8%), 
Galicia (-0,8%) y Castilla y León (-0,02%) donde desciende el número.  
  Fuente: Nota de prensa ATA, marzo 2016 
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http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3DESTRATEGIA+MADRID+POR+EL+EMPLEO+7mar16.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352903376394&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3DESTRATEGIA+MADRID+POR+EL+EMPLEO+7mar16.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352903376394&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3D160307+Comunicado+conjunto+Estrategia+por+el+Empleo.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352903494244&ssbinary=true
http://www.ceim.es/index.asp?seccion=174&accion=detalleGeneral&id=12392
http://www.madrid.ccoo.es/noticia:118107--Sindicatos_patronal_y_Gobierno_regional_firman_un_acuerdo_por_el_empleo_en_Madrid
http://madrid.ugt.org/SitePages/NoticiaDetalle.aspx?idElemento=1393
http://madrid.ugt.org/SitePages/NoticiaDetalle.aspx?idElemento=1393
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3D160307+NP+Cifuentes+talleres+Educar+en+igualdad.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352903372993&ssbinary=true
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_455739/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_455739/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_456481/lang--es/index.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-466_es.htm
http://www.ata.es/sites/default/files/np_informe_mujer_espana_2016.pdf
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La Comunidad crea la Mesa del Autónomo y la Economía Social para fomentar el 
emprendimiento. Estará integrada por la Administración pública madrileña, asociaciones de 
autónomos y de la Economía Social y los Interlocutores Sociales. Una de las primeras 
actuaciones será crear un grupo de trabajo para eliminar trabas a autónomos y empresarios. 

Fuente: Nota de prensa de la Comunidad de Madrid, 8.03.2016 
 

 
LIBROS ELECTRÓNICOS, DOCUMENTOS Y LITERATURA GRIS 

 
Empleo- TIC 

Opinión de profesionales de tecnologías de la información sobre la escasa presencia femenina 
en el empleo tecnológico / Asociación de Técnicos de Informática, 2015 
 
 
Igualdad de Oprtunidades 
 
Global Gender Gap Report  / World Economic Forum, noviembre 2015 
 
 
 
 
 

'Is Gender Diversity Profitable? '/ Peterson Institute for International Economics y EY 

 
Política de Empleo 

 

Estrategia Madrid por el Empleo. Medidas para el Fomento de Empleo 2016-
2017. / Comunidad de Madrid, Confederación Empresarial de Madrid CEIM, 
CCOO Madrid y UGT Madrid. 

 
 

 
 
Mercado Trabajo 
 
Conclusiones del informe Millennial Survey en España. 2016  / Deloitte 

 

 
Dossier: Las  nuevas Tecnologías  y  el  mercado de trabajo  pág.32, Informe 
mensual, nº 398 Caixabank 
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http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3D160208+CG+Mesa+aut%C3%B3nomo.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352903433902&ssbinary=true
http://www.e-igualdad.net/sites/default/files/OpinionProfesionalesTIEmpleoFemenino2015.pdf
http://www.e-igualdad.net/sites/default/files/OpinionProfesionalesTIEmpleoFemenino2015.pdf
http://www.weforum.org/reports/global-gender-gap-report-2015
http://www.piie.com/publications/wp/wp16-3.pdf
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3DESTRATEGIA+MADRID+POR+EL+EMPLEO+7mar16.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352903376394&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3DESTRATEGIA+MADRID+POR+EL+EMPLEO+7mar16.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352903376394&ssbinary=true
http://www2.deloitte.com/es/es/pages/human-capital/articles/millennial-survey-spain.html
http://www.caixabankresearch.com/es/publicaciones/im/anteriores;jsessionid=32D5EDD454B37522F7557699CF082411
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Integración laboral 
 
Guía atención discapacidad en la universidad 2016.zip / Fundacionuniversia, 02.03.2016 

 
Mujer-Empleo 
 
X Perfil Adecco sobre la Mujer en el Mercado de Trabajo en España / Adecco, 03.03.2016 
 
III Informe #Empleoparatodas:  Mujer en riesgo de exclusión social en el mercado laboral / 
Fundación Adecco, 03.03.2016 

Cuarto informe de las mujeres en los Consejos del IBEX-35 / Atrevia; IESE Centro 
Internacional Trabajo y Familia  

 
Salarios 
 
Executive summary - Trends in the world of work: What effects on inequalities and middle-
income groups / Organización Internacional del Trabajo , 29.02.2016 
 
 
Responsabilidad Social Corporativa 

  
Responsabilidad Social de las Empresas: innovación y sostenibilidad’  
monográfico número 85 de ‘CIRIEC-España, revista de economía pública, social 
y cooperativa’ 
 
 
 

 
ESTADÍSTICAS Y ENCUESTAS 

 
 Empleo y paro sobre activos potenciales. Cuarto trimestre 2015. Instituto de Estadística 
 

 

 

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

 
Paro registrado Ciudad de Madrid 2016 / Ayuntamiento de Madrid, últimos datos febrero 2016 
 
 

 
Informe Paro Registrado por Localidades / Consejería de Economía, Empleo 
y Hacienda - D. G. del Servicio Público de Empleo, febrero 2016 
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http://www.fundacionuniversia.net/fichero?id=2711
http://www.adecco.es/_data/NotasPrensa/pdf/749.pdf
http://www.fundacionadecco.es/_data/SalaPrensa/SalaPrensa/Pdf/754.pdf
http://www.iese.edu/research/pdfs/ST-0397.pdf
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_456481/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_456481/lang--es/index.htm
http://www.ciriec-revistaeconomia.es/index.php?id_pagina=7&id_revista=95&ci=esp
http://www.ciriec-revistaeconomia.es/index.php?id_pagina=7&id_revista=95&ci=esp
http://www.madrid.org/iestadis/fijas/estructu/economicas/ocupacion/iocupo.htm
https://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/estadisticas/datos_estadisticos/empleo/datos/2016/febrero.html
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/UDCEstadistica/Nuevaweb/Publicaciones/Paro%20Registrado/Nuevos%20boletines/2016/PR_ENERO2016_NS.pdf
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3DPARO+LOCALIDADES_02_2016.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352903101836&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+
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La evolución del empleo y del paro en el cuarto trimestre de 2015, según la 
Encuesta de Población Activa , pág.13,  Boletín Económico del Banco de España, 
febrero 2016 
 
 
 

 
Avance de resultados del estudio 3128, Barómetro de febrero de 2016, indicadores de confianza 
política, económica…/ Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) 
 

 
ACTOS JURÍDICOS PREPARATORIOS, NORMATIVA DE INTERÉS, INFORMES Y SENTENCIAS 

 
 
 
Código de Comercio y legislación complementaria, , Última modificación: 7 de 
marzo de 2016. Pág. 578 Sociedades laborales y Cooperativas 
 
 
 
Código de Derecho de Sociedades, Última modificación: 11 de febrero de 2016. 
 
 
 
 

 
 

CONFERENCIAS, CONGRESOS, FOROS, JORNADAS Y PREMIOS 
 
Convocatoria Premios Nacionales de Juventud 2016, 29/02/2016 Presentación de candidaturas 
del 1 de marzo al 9 de abril. 

I Feria Virtual de Prácticas y Empleo de las Universidades Madrileñas. 1-7 marzo 2016 

AULA. Salón del Estudiante y de la Oferta Educativa. Madrid (IFEMA), 2-6 de marzo de 2016  
 
JOBarcelona’16. III Congreso Internacional de Empleo y Orientación Profesional para 
Universitarios y Jóvenes Titulados. Palau de congresos de Catalunya. 2 y 3 de marzo 
 
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  
 
XXII Premios Nuevas Ideas Empresariales / Fundación Empresa Universidad de Alicante 
(Fundeun)  Plazo de recepción de solicitudes  4 de marzo de 2016 a las 14:00 h. 
 
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 
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http://www.bde.es/bde/es/secciones/informes/boletines/Boletin_economic/
http://www.bde.es/bde/es/secciones/informes/boletines/Boletin_economic/
http://www.cis.es/cis/opencms/ES/index.html
https://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=035_Codigo_de_Comercio_y_legislacion_complementaria&modo=1
https://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=106_Codigo_de_Derecho_de_Sociedades&modo=1
http://www.injuve.es/conocenos/noticia/convocatoria-premios-nacionales-de-juventud-2016
http://unismad.trabajando.es/
http://www.ifema.es/aula_01
http://www.jobarcelona.com/
http://www.jobarcelona.com/
http://www.atades.com/premios-atades-2016/
http://www.ifema.es/semanadelaeducacion_01/Expoelearning/index.htm
http://fundeun.es/wp-content/uploads/2015/03/FOLLETO-PREMIOS-NUEVAS-IDEAS-EMPRESARIALES-2016.pdf
http://fundeun.es/servicio/premios-nuevas-ideas-empresariales/
http://www.congresosdeformacion.com/
http://www.ifema.es/forodepostgrado_01
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Taller: Gestión del tiempo y toma de decisiones: Cómo marcarte objetivos para lograr el éxito / 
Fundación Tomillo. Madrid,  8 de marzo de 2016. 10:00 a 14:00 horas, c/ Serrano, 136 
 
Taller: ¿Quieres sorprender con la presentación de tu idea de negocio? Nuevas herramientas 
digitales: videoscribe, prezzi, etc.  / Fundación Tomillo. Madrid 09,10 y 11 de marzo de 2016, 
16:00-19:00 horas, C/ Albuñuelas, 15  
 
Taller: Cómo vender o comprar en el extranjero. Procedimiento básico para importar y/o 
exportar.  / Fundación Tomillo. Madrid, 10 y 11 de marzo de 2016, 10:00 - 13:00 hs, Biblioteca 
Municipal Gabriel García Márquez, Orcasitas, Plaza del Pueblo nº2 
 
EEUU. Programa W50. UCLA Anderson. UCLA Anderson School of Management y  Banco 
Santander. Plazo solicitudes hasta 15.03.2016 

NUEVO Taller: Qué es una LANDING PAGE o página web de 'aterrizaje' de tu negocio. Cómo 
elaborarla para obtener 'éxito'. /Fundación Tomillo. 16, 17 y 18 de Marzo de 2016, 16:00-19:00 
horas, C/ Albuñuelas, 15 - Aula 31 
 
NUEVO  Jornada "Excelencia social en la gestión de personas  "/Fundación Personas y 
Empresas. 17 de marzo de 2016, de 10:15 hasta 12:00,Espacio CaixaMadrid 
 
NUEVO Taller: Gestión del cambio. Cómo encontrar oportunidades./ Fundación Tomillo. 29 de 
Marzo de 2016. Horario: 10:00 - 14:00 horas. C/ Serrano, 136 
 
PREMIOS EVERIS 2016, Premios al emprendimiento, a la innovación y al talento, hasta el 31 de 
marzo de 2016 
 
Programa EOI — Generation Spain en marketing digital  / Próxima convocatoria abril 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  
 
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 
 
III Congreso PRLInnovación, Madrid, 20-21 de abril 2016 Programa  
 
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 
 
NUEVO Premios PREVENCIONAR ESPAÑA 2016 / Presentación de solicitudes hasta el 17 de 
julio de 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.tomillo.org/v_portal/informacion/informacionver.asp?cod=4886&te=451&idage=5751&vap=0
http://www.tomillo.org/v_portal/informacion/informacionver.asp?cod=4854&te=451&idage=5716&vap=0
http://www.tomillo.org/v_portal/informacion/informacionver.asp?cod=4854&te=451&idage=5716&vap=0
http://www.tomillo.org/v_portal/informacion/informacionver.asp?cod=4853&te=451&idage=5715&vap=0
http://www.tomillo.org/v_portal/informacion/informacionver.asp?cod=4853&te=451&idage=5715&vap=0
http://becas.universia.es/beca/becas-de-la-ucla-y-santandar-para-mujeres-lideres/241189
http://www.tomillo.org/v_portal/informacion/informacionver.asp?cod=4855&te=451&idage=5717&vap=0
http://www.tomillo.org/v_portal/informacion/informacionver.asp?cod=4855&te=451&idage=5717&vap=0
http://www.fundacionpersonasyempresas.org/jornada-excelencia-social-en-la-gestion-de-personas
http://www.tomillo.org/v_portal/informacion/informacionver.asp?cod=4896&te=451&idage=5761&vap=0
https://www.premioseveris.es/
http://www.generationinitiative.org/marketing-digital/?lang=es
http://ametic.es/es/evento/2%C2%BA-encuentro-de-economia-digital
http://www.congresoempleoconapoyo2016.com/
http://www.fundacionalares.es/premios_nacionales_alares.html
http://bestmadrid.org/event/forum-best-madrid/
http://prlinnovacion.com/progreso/congresos-prlinnovacion.html
http://www.prlinnovacion.com/docu/IIICongreso25E.pdf
http://feriadelempleo.es/que-es-el-foro-del-empleo-en-la-era-digital/
http://congresopsicologiayrrhh.com/
http://premios.prevencionar.com/espana_2016/
http://www.fue.es/fjme/index.asp
http://www.fjme.org/


                                    Agenda informativa de empleo–  Nº 388  (4-10 marzo 2016) 8/9 

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 
 
 Fundacionuniversia, empleo y discapacidad / Fundación Universia. Ofertas de empleo para 
personas con discapacidad 

App Zeebe Jobs/ Buscador empleo 

Herramientas para detectar y corregir la brecha salarial de género  / Instituto de la Mujer para la 
Igualdad de Oportunidades 

http://www.e-igualdad.net/. El portal del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de 
Oportunidades. Sociedad de la Información 
 
Youthbusiness /  Servicios profesionales para jóvenes de puesta en marcha de ideas de negocio 

 
Observatorio Español de la Economía Social, - aborda la Economía Social en su conjunto, tanto 
en su sector de mercado como de no mercado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

  

http://www.ifema.es/simoeducacion_01/
http://www.saludyempleopublico.com/
https://empleo.fundacionuniversia.net/
http://zeebeapp.com/
http://www.igualdadenlaempresa.es/
http://www.e-igualdad.net/
http://www.youthbusiness.es/
http://www.observatorioeconomiasocial.es/index.php


                                    Agenda informativa de empleo–  Nº 388  (4-10 marzo 2016) 9/9 

 
CRÉDITOS 

Agenda Informativa de Empleo 
Nº 388  (4-10 marzo 2016) 

 
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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