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NOTICIAS Y NOTAS DE PRENSA 
 
Balance de competencias. - El conocimiento de uno mismo, saber qué habilidades y aptitudes 
se poseen, es un ejercicio de perspectiva que permite tomar consciencia de las capacidades de 
cada uno para, posteriormente, ponerlas en valor. Existe una metodología que contribuye a que 
las personas lleven a cabo esta revisión. Se conoce con el nombre de “balance de 
competencias”, término, que, según el profesor italiano Paolo Serreri, tiene su origen en la 
Francia de los años 80 en un contexto de reestructuración industrial. Se utiliza como 
un instrumento para ayudar a las personas a tomar conciencia de sus competencias y 
motivaciones, tanto a nivel personal como profesional. Son un conjunto de acciones 
sistematizadas que permiten hacer una autoevaluación a partir del análisis de los aprendizajes y 
experiencias pasadas, y así llevar a cabo el mejor plan de futuro para concretar un proyecto 
profesional con posibilidades de éxito. Es considerado un método efectivo para la inserción 
laboral.  
  Fuente: Nota de prensa Randstad 11.03.2016 

 
Centro de Trabajo- Videovigilancia. – El pleno del Tribunal Constitucional avala la instalación 
de camáras en el trabajo, sin consentimiento del empleado, si son para controlar el 
cumplimiento del contrato. Ha desestimado el recurso de amparo presentado por una 
trabajadora que fue despedida tras comprobar su empleador, mediante la instalación de una 
cámara de videovigilancia en el lugar de trabajo, que había sustraído dinero de la caja. 
  Fuente: Nota de Prensa Tribunal Constitucional, 18.03.2016 
 

Coste salarial. - El coste laboral de las empresas crece un 1,2% en el cuarto trimestre de 
2015 respecto al mismo periodo de 2014 y se sitúa en 2.671,39 euros por trabajador y mes. El 
coste salarial por trabajador y mes aumenta un 1,7% y alcanza los 2.026,14 euros de media. 
Por su parte, los otros costes se reducen un 0,3%, situándose en 645,25 euros por trabajador y 
mes. Durante el cuarto trimestre de 2015 la jornada semanal media pactada, considerando 
conjuntamente tiempo completo y tiempo parcial es de 34,4 horas. De estas, se pierden 4,8 
horas a la semana, de las cuales 3,2 son por vacaciones y fiestas disfrutadas.  
  Fuente: Nota de prensa Instituto Nacional de Estadística (INE) 18.03.2016 
 
 
 
 
 
 

http://www.geocities.ws/seperop/docs/Serrericorregido2.pdf
http://www.randstad.es/tendencias360/balance-de-competencias
http://www.tribunalconstitucional.es/es/salaPrensa/Documents/NP_2016_023/Nota%20Informativa%20n%C2%BA%2023-2016.pdf
http://www.ine.es/daco/daco42/etcl/etcl0415.pdf
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Empleo. – Según las previsiones que acaba de publicar el Instituto de la Economía Mundial, la 
tasa de paro se seguirá reduciendo en el conjunto de países de la UE. La media bajará a un 
8,7% en 2016 frente a un 9,4% en 2015. La mayor tasa de desempleo en la Unión Europea 
corresponderá a Grecia con un 24,6%. En segundo lugar figura España, que registrará una 
notable caída de la cifra de paro en 2016. La tasa española se situará en un 19,7% durante este 
año, lo que equivale a una reducción de 2,4 puntos porcentuales respecto de 2015. Croacia y 
Chipre contarán con tasas en torno al 15%, mientras que Portugal e Italia estarán por encima 
del 11% y Francia en un 10,2%. Eslovaquia, Finlandia, Letonia y Eslovenia también superarán el 
promedio de la UE. 16 países de la Unión Europea lograrán una cifra de desempleo por debajo 
de la media. Irlanda, Bulgaria, Bélgica y Lituania tendrán tasas alrededor del 8%, mientras que 
Suecia, Polonia, los Países Bajos, Rumanía y Hungría se situarán en el entorno del 6%. Austria, 
Dinamarca, Luxemburgo, Estonia y el Reino Unido tendrán tasas cercanas al 5%. Los países 
con la menor cifra de paro serán Alemania y la República Checa, que compartirán un 4,2% en 
2016. 
  Fuente: Nota de prensa Instituto de Estudios Económicos (IEE), 17.03.2016 
 

Empleo-Industria. - El sector industrial en España necesitará 3,5 millones de profesionales 
especializados en 2025.  La sustitución de trabajadores que finalizan su carrera laboral generará 
tres millones de oportunidades laborales, mientras se prevén 500.000 nuevos puestos de 
trabajo derivados del avance de las nuevas tecnologías aplicadas a la industria. Durante la 
próxima década, los nuevos puestos de trabajo que se generarán en el sector industrial variarán 
respecto a los que se ofertan actualmente. En el caso de España, las oportunidades laborales 
que se generarán se centrarán en perfiles con formación académica media y elevada. De hecho, 
el único colectivo que tendrá dificultades para acceder al mercado laboral en este sector será el 
de los profesionales con menor nivel académico. 
  Fuente: Nota de prensa Randstad, 21.03.2016 
 

Oferta de Empleo. - El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto que recoge la Oferta 
de Empleo Público de la Administración del Estado, que incluye las plazas correspondientes a la 
Administración General del Estado y sus organismos y entes adscritos, así como la del personal 
al servicio del Consejo General del Poder Judicial y de la Administración de Justicia, y las de los 
funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional para para 2016. De 
igual forma, el Consejo de Ministros ha aprobado, mediante dos Reales Decretos, las ofertas de 
empleo público del Cuerpo de la Guardia Civil y del Cuerpo de la Policía Nacional. Las 13.427 
plazas del turno libre y las 5.694 plazas de promoción interna suponen un incremento del 62,14 
por 100 y del 20,25 por 100 respectivamente, respecto a 2015.  
   Fuente: Referencia Consejo de Ministros, 18.03.2016 
 

Mercado de Trabajo. - Un 12,2% de los trabajadores españoles querría emplearse más horas y 
no encuentra dónde. En total, son 2,2 millones de personas en España las que trabajan menos 
horas de las que computan una jornada laboral completa y, a pesar de querer trabajar más 
horas, no encuentran dónde hacerlo. En 2007, antes del inicio de la última crisis económica, 
había 1,5 millones de ocupados que querían trabajar más horas sin encontrar dónde hacerlo. 
Esa situación se fue ampliando hasta superar los 2,6 millones de personas en 2013 para, a partir 
de ese momento, comenzar a descender hasta la cifra actual, que es 1,4 puntos porcentuales 
más reducida que un año atrás. En todas las comunidades autónomas se ha reducido esta 
proporción en el último año. Murcia es la autonomía con mayor proporción de ocupados que 
quieren trabajar más horas, con un 19% del total (-1,6 puntos porcentuales). Le sigue la 
Comunidad Valenciana, con un 16,7% de ocupados, a pesar de ser la región en la que más se 
ha reducido esta variable, con una caída interanual de 2,1 puntos porcentuales. 
   Fuente: Nota de Prensa Adecco, 21.03.2016 
 

http://www.ieemadrid.es/sala-de-prensa/las-notas-del-iee/la-tasa-de-paro-espanola-bajara-al-197-en-2016.html
http://www.randstad.es/nosotros/sala-prensa/el-sector-industrial-en-espana-necesitara-mas-de-tres-millones-de-profesionales-especializados-en-2025
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-2821
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-2821
http://www.boe.es/boe/dias/2016/03/22/pdfs/BOE-A-2016-2823.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/03/22/pdfs/BOE-A-2016-2822.pdf
http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2016/refc20160318.aspx#OfertaEmpleo
http://www.adecco.es/_data/NotasPrensa/pdf/756.pdf
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Mercado de Trabajo-Ocupaciones. - Según los datos que proporciona el informe Referentes 
de información del mercado de trabajo,las ocupaciones con mayor incremento mensual en 
la contratación, por Grupos Primarios, son:Camareros asalariados (135.657) ; Personal de 
limpieza de oficinas, hoteles y similares (77.124); Albañiles (32.206) ; Empleados administrativos 
con tareas de atención al público (22.273); Conductores asalariados de camiones (17.958) ; 
Agentes y representantes comerciales (9.924); Compositores, músicos y cantantes 
(8.970);Trabajadores cualificados en actividades forestales y del medio rural (1.888); Directores 
de políticas y planificación (395) 
  Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal, 18.03.2016 
 
Según una nota publicada por Asempleo, en el  tercer  trimestre de 2015 hay casi 80 parados 
por vacante en España.  La recuperación económica ha hecho que el número se reduzca de los 
130 a finales de 2012 a 80 en el 3T15. Aunque seguimos muy lejos de los niveles pre-crisis (20 
parados por vacante). Según estos datos  tenemos uno de los mercados más ineficientes de 
Europa. Países de nuestro entorno como Reino Unido o Alemania, apenas registra 2 parados 
para cada vacante.  La Comunidad de Madrid, Cataluña y Aragón, tienen los mercados de 
trabajo más eficientes de España: registran tasas de paro menores y generan más empleo.  Por 
sectores, la hostelería presenta el mayor número de parados por vacante (más de 100 para 
cada puesto). 
   Fuente: Asempleo, 17.03.2016 
 
Seguridad Social. – En febrero la cifra de trabajadores de origen extranjeros afiliados a la 
Seguridad Social se situó en 1.612.681. En este mes el balance ha sido del 0,74% más de 
ocupación entre este colectivo, el equivalente a 11.859 trabajadores. Este aumento 
intermensual se mantiene en la línea de los registrados en los dos últimos años. Respecto al año 
pasado, el número de afiliados extranjeros aumentó un 5,52%, esto es, 84.311 personas 
ocupadas más que en 2015. Hay que retrotraerse a 2008 (9,04%) para encontrar una tasa anual 
mejor en febrero. Del total de trabajadores extranjeros que cotizan en el Sistema de la 
Seguridad Social, los grupos más numerosos proceden de Rumania (291.697), Marruecos 
(201.993), China (91.980), Italia (73.208) y Ecuador (66.408). Les siguen los que provienen 
de Reino Unido (56.616), Bolivia (52.961), Colombia (49.743) y Bulgaria (52.008). 
   Fuente: Nota de prensa Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 17.03.2016 
 
Trabajador Autónomo.- La actualización de las bases de cotización y de los tipos que se les va 
a aplicar a los trabajadores autónomos es una una de las novedades, ya clásica, del comienzo 
año en lo que a Seguridad Social se refiere. Pero 2016 incorpora otras para los autónomos, 
como la posibilidad de compatibilizar el cobro de la prestación por desempleo con un trabajo 
por cuenta propia durante 9 meses. Éste es el año, además, en el que se aplican cambios en las 
bases de cotización en función de la edad del trabajador dado de alta en este régimen especial 
  Fuente: Seguridad Social Activa, febrero 2016 
 
 

LIBROS ELECTRÓNICOS, DOCUMENTOS Y LITERATURA GRIS 
 
Administración Pública- Traspaso de Competencias 

El traspaso de competencias en el sector público, CEOE, Departamento de Asuntos 
Económicos y Europeos – Servicio de Estudios, 03.2016 
 

Construcción-Sector Económico  

Informe 02/2016 sobre el papel del sector de la construcción en el crecimiento 
económico: competitividad cohesión y calidad de vida, Aprobado en sesión 
ordinaria del Pleno de 16 de marzo de 2016. 
 

http://www.sepe.es/contenidos/observatorio/mercado_trabajo/2627-1.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/observatorio/mercado_trabajo/2627-1.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/observatorio/perfiles/pdf/Camareros.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/observatorio/ocupaciones/ESTUDIO_OCUPACIONES_P.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/observatorio/ocupaciones/ESTUDIO_OCUPACIONES_P.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/observatorio/ocupaciones/ESTUDIO_OCUPACIONES_A.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/observatorio/titulaciones/2016_02/fp/serviciosalaempresa/ESTUDIO_FP_FI_27.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/observatorio/titulaciones/2016_02/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/2410-1.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/observatorio/titulaciones/2016_02/titulados/artisticas/ESTUDIO_TITULADOS_FI_3.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/observatorio/mercado_trabajo/2118-3.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/observatorio/mercado_trabajo/2607-2.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/observatorio/mercado_trabajo/2607-2.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/comunicacion/noticias/incremento_contratacion.html
http://www.sepe.es/contenidos/comunicacion/noticias/incremento_contratacion.html
http://www.asempleo.com/actualidad_notasint.asp?id=127
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/2777
http://www1.seg-social.es/ActivaInternet/Panorama/REV_035035
http://www.ceoe.es/resources/image/traspaso_competencias_sector_publico.pdf
http://www.ces.es/web/guest/informes
http://www.ces.es/web/guest/informes


 

 

                                   Agenda informativa de empleo–  Nº 390  (18- 23  marzo 2016) 5/9 

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

  

Desempleo 

Unemployment, internal devaluation and labour market deregulation in Europe./ edited by , 
Martin Myant, Sotiria Theodoropoulou and Agnieszka Piasna. -  European Trade Union Institute 
(ETUI), 02.2016, 258 p. 
 
 
Discapacidad-Emprendimiento 

Guía Práctica del Emprendedor para Personas Sordas / CNSE, Confederación Estatal de 
Personas Sordas, 11.03,2016 
 

Emprendimiento 

Pallier la pénurie d'entrepreneurs 2015. Politiques en faveur du travail indépendant 
et de l'entrepreneuriat / OCDE, 4 marzo 2016 + acceso a la publicación en inglés 
 
 
Enseñanza Superior 

Guía pre-universitaria /Universia, marzo 2016 

 

Mercado de Trabajo  

Estudio Manpower de Proyección de Empleo (segundo trimestre 2016), marzo 2016 

Contrataciones Semana Santa 2016 / Randstad, marzo 2016 

Evidence in focus, Colección de documentos que recogen análisis y estadísticas 
socioeconómicas sobre la evolución del mercado social y laboral en la Unión Europea  
 

Mujer-Trabajo 
 

 
Tutela y promoción de la plena integración de la mujer en el trabajo., Monográfico, 
nº 55, Junta de Andalucía 
 
 
 
 

 
 

El Progreso de las Mujeres en el Mundo 2015-2016: Transformar las economías 
para realizar los derechos         
 
 
 
 
 
 

https://www.etui.org/content/download/22169/185159/file/16+Myant+et+al.+Unemployment%2C+internal+devaluation+Web+version+final.pdf
http://www.cnse.es/guia_practica_emprendedor/pricipal/pdf/Guia_emprendedores_CNSE.pdf
http://www.oecd-ilibrary.org/fr/employment/pallier-la-penurie-d-entrepreneurs-2015_9789264249936-fr;jsessionid=243blhkphrif8.x-oecd-live-03
http://www.oecd-ilibrary.org/fr/employment/pallier-la-penurie-d-entrepreneurs-2015_9789264249936-fr;jsessionid=243blhkphrif8.x-oecd-live-03
http://www.oecd-ilibrary.org/fr/employment/the-missing-entrepreneurs-2015_9789264226418-en
https://gcu.universia.net/net/files/2016/3/8/guia-preuniversia.pdf
http://www.manpowergroup.es/data/files/Estudios/pdf/Estudio_Manpower_Proyeccion_Empleo_2o_trimestre_2016_635929520992445000.pdf
http://www.randstad.es/tendencias360/infografia-previsiones-de-contrataciones-en-semana-santa-2016
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1196&langId=en
https://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/carlportal-portlets/documentos?nombre=27bc18ad-53c7-495e-8704-5489d82f5cdc.pdf
http://progress.unwomen.org/en/2015/pdf/UNW_progressreport_es_10_12.pdf
http://progress.unwomen.org/en/2015/pdf/UNW_progressreport_es_10_12.pdf
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ESTADÍSTICAS Y ENCUESTAS 
 

 
Boletín Informativo personas con discapacidad. Paro y Contratos , Último 
boletín Febrero 2016. Consejería de Economía, Empleo y Hacienda - D. G. del 
Servicio Público de Empleo, 
 
 
 

 
 
Afiliados a la Seguridad Social en la Comunidad de Madrid. Información 
territorializada, Consejería de Economía, Empleo y Hacienda - D. G. de Economía y 
Política Financiera, 2016. 
 
 
 
 
Encuesta Trimestral de Coste Laboral (ETCL) Cuarto trimestre de 2015 / / Instituto Nacional de 
Estadística (INE), 18.03.2016 
 

 
 
 
Afiliados extranjeros a la Seguridad Social febrero 2016 /Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social 
 
 
 

 
 
Estadística de Autorizaciones de Trabajo a Extranjeros (PTE). Avance Diciembre 
2015 / Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 22.03.2016 
 
 
 

ACTOS JURÍDICOS PREPARATORIOS, NORMATIVA DE INTERÉS, INFORMES Y SENTENCIAS 
 
 
 
     Código de la Administración Electrónica, Última modificación: 09.03.2016   
      

 
 
Código de normativa presupuestaria, Registro Contable de Facturas y 
Factura Electrónica pág. 807, Última modificación: 15.03.2016 
 
 
 
 

 
Sentencia Tribunal Constitucional que avala la instalación de cámaras en el trabajo, sin 
consentimiento del empleado si son para controlar el cumplimiento del contrato, 18.03.2016 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3DPERSONAS+CON++DISCAPACIDAD+FEBRERO+2016.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352903633618&ssbinary=tru
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3DPERSONAS+CON++DISCAPACIDAD+FEBRERO+2016.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352903633618&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3DPERSONAS+CON++DISCAPACIDAD+FEBRERO+2016.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352903633618&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/iestadis/fijas/estructu/sociales/descarga/afimapacu16.pdf
http://www.madrid.org/iestadis/fijas/estructu/sociales/descarga/afimapacu16.pdf
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1343068184449&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pid=1109265444699&site=ComunidadMadrid&buscador=1&idListConsj=1109265444710&idConsejeria=1109266187242&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&pid=1109265444699&site=ComunidadMadrid&buscador=1&idListConsj=1109265444710&idConsejeria=1109266187242&sm=1343068184432&idConsejeriaAV=1109266187242&txtL=Consejer%C3%ADa+de+Econom%C3%ADa%2C+Empleo+y+Hacienda+
http://www.ine.es/daco/daco42/etcl/etcl0415.pdf
http://www1.seg-social.es/ActivaInternet/groups/public/documents/rev_anexo/rev_035109.pdf
http://www.empleo.gob.es/estadisticas/pte/welcome.htm
http://www.empleo.gob.es/estadisticas/pte/welcome.htm
https://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=029_Codigo_de_Administracion_Electronica&modo=1
https://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=163_Codigo_de_Normativa_Presupuestaria&modo=1
http://www.tribunalconstitucional.es/es/salaPrensa/Documents/NP_2016_023/2013-07222STC.pdf
http://www.tribunalconstitucional.es/es/salaPrensa/Documents/NP_2016_023/2013-07222STC.pdf
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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. 
 

Exposición fotográfica “Una mirada sobre la igualdad en el empleo. /Cruz Roja Española. Del 7 
al 29 de marzo de 2016. Centro Cultural Tamara Rojo, Avenida Guadarrama 20, Villanueva del 
Pardillo. de lunes a viernes de 17h a 21 h (cerrado en Semana Santa) 
 
Becas de 100 días de coworking en CINK/ CINK, plazo de inscripción del 7 al 27 de   marzo 

 
NUEVO 'BBVA Open Talent'/BBVA. Plazo inscripción desde 14 de marzo de 2016 hasta el día 
27 de junio de 2016 

Taller: Aprende a destacar con tu CV/  Universia - Trabajando.com, 29 de marzo, 13:00. 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio 

 
Taller: Gestión del cambio. Cómo encontrar oportunidades./ Fundación Tomillo. 29 de Marzo de 
2016. Horario: 10:00 - 14:00 horas. C/ Serrano, 136 
 

  Taller: Las competencias profesionales más demandadas/ Universia - Trabajando.com,   30 de 
marzo, 13:00. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio 
 
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  
 
NUEVO I Concurso Fotográfico RRHH Digital/RRHH Digital, plazo máximo de recepción de 
fotografías será el día 1 de mayo de 2016 
 
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 
 

http://www.injuve.es/conocenos/noticia/convocatoria-premios-nacionales-de-juventud-2016
http://www.cruzrojamadrid.org/que_hacemos/empleo/photowork/
http://cink-emprende.es/ciendias/
http://www.centrodeinnovacionbbva.com/opentalent/bases-legales
http://www.employmentclub.universia.es/giraAgenda/
http://www.tomillo.org/v_portal/informacion/informacionver.asp?cod=4896&te=451&idage=5761&vap=0
http://www.employmentclub.universia.es/giraAgenda/+
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://www.rrhhdigital.com/especiales/concurso-fotografico-rrhhdigital/
http://feriadelempleo.es/que-es-el-foro-del-empleo-en-la-era-digital/
http://congresopsicologiayrrhh.com/
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NUEVO Congreso Internacional de Formacion Profesional: Aprendiendo el futuro. 15 y 16 de 
junio de 2016. San Sebastián, 15-16 junio 2016 
 
2ª Edición Eres Impulso, /Fontvella, fin de inscripciones 15 de junio de 2016 
 
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 
 
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 

http://www.ee-wow.net/?lang=es, The Comenius Network El objetivo de la red es respaldar la 
creciente sensibilización por la educación emprendedora y la conexión con el mundo del trabajo 
para ayudar a los jóvenes europeos a gestionar, mediante la educación emprendedora, sus 
vidas en el mundo laboral. 
 
Portal de Situaciones de Trabajo Peligrosas / Instituto de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social  
 
Volvemos. Web de empleo para emigrantes que quieren regresar a España 
 

Nueva Sección CEDEFOP-- ‘Matching skills and jobs’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/contenidos/noticia/congreso_fp/es_def/adjuntos/informacion_congreso_c.pdf
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/contenidos/noticia/congreso_fp/es_def/adjuntos/informacion_congreso_c.pdf
http://eresimpulso.fontvella.es/
http://premios.prevencionar.com/espana_2016/
http://www.fue.es/fjme/index.asp
http://www.fjme.org/
http://www.ifema.es/simoeducacion_01/
http://www.saludyempleopublico.com/
http://www.ee-wow.net/?lang=es
http://stp.insht.es:86/stp/
http://volvemos.org/quieres-volver-cuentanos-historia
http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en/skills-themes/matching-skills-and-jobs?utm_source=MatchingSkills&utm_medium=email&utm_campaign=MatchingSkills
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CRÉDITOS 

Agenda Informativa de Empleo 
Nº 390  (18- 23 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. 

 

 

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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