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NOTICIAS Y NOTAS DE PRENSA 
 
Creación de Empleo- TIC. - Según una encuesta realizada por Adecco Information & 
Technology, a más de 2.000 empresas y trabajadores del sector IT y TIC, se prevé que durante 
este año la demanda de perfiles vinculados a las tecnologías de la información y la 
comunicación experimente un incremento del 39,9% en España, lo que implica que este sector 
se convierta en uno de los mayores generadores de empleo del país. En la actualidad, sólo un 
5,9% de las personas que se han formado en este tipo de tecnologías se encuentra en situación 
de desempleo. Además, el 79,3% tiene un contrato indefinido. La formación superior es 
especialmente relevante para el empleo del sector, pues el 94% de los trabajadores en este 
área son titulados universitarios. La retribución media en el sector de las TIC abarca entre 
30.000 y 60.000 euros brutos anuales, dependiendo del puesto a desempeñar, zona geográfica 
y experiencia. Las previsiones señalan que los programadores informáticos, los ingenieros 
técnicos y superiores en informática, los analistas de aplicaciones, los programadores web y los 
especialistas en ciberseguridad, entre otros, serán los profesionales con mejores perspectivas 
de futuro.  
 Fuente: Nota de prensa Adecco 13.04.2016   

Discapacidad-Empleo. - El 68% de los jóvenes con discapacidad está en paro y 6 de cada 10 
es de larga duración. Estas cifras contrastan con las de los jóvenes a nivel general: el 46% está 
desempleado (22 puntos menos) y el 41% es de larga duración (19 puntos menos).  Entre las 
causas que justifican este desfase encontramos el aún inferior acceso de los jóvenes con 
discapacidad a estudios superiores, la falta de recursos y apoyos a la hora de afrontar la 
búsqueda de empleo o la persistencia de prejuicios y estereotipos (sobreprotección, 
desconocimiento...) que siguen dificultando la inserción de personas con discapacidad en las 
empresas. El nivel formativo de los desempleados con discapacidad continúa siendo inferior a 
la media general: un 8,2% tiene estudios universitarios, cifra que asciende hasta el 17,2% en el 
resto de la población. Un 40% de los universitarios con discapacidad ha decidido estudiar a 
distancia debido a la existencia de barreras arquitectónicas y psicológicas. 
 Fuente: Nota de Prensa Fundación Adecco, 19.04.2016 
 
Formación-Demanda. – Según los datos presentados por la web Topformacion.com, sobre  
una muestra de 30.000 solicitudes de información generadas desde el 1 de Enero del 2016 
hasta el 31 de Marzo del 2016, los cursos de formación más demandados han sido: Curso 
Atención al cliente,  Máster en Rendimiento Deportivo: Tecnificación y Alto nivel;  Máster Online 
en Enseñanza del español como lengua extranjera;  Curso en Enseñanza Técnico Profesional de 
jefe de sala Maitre;  Curso Técnico Contable;  Máster en Diseño Gráfico y Proyectos Editoriales;  
Programa Superior de Marketing y Comercio;  Curso Auxiliar de Guardería;  Postgrado en 
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http://www.adecco.es/_data/NotasPrensa/pdf/764.pdf
http://www.fundacionadecco.es/_data/SalaPrensa/SalaPrensa/Pdf/763.pdf
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Recursos Humanos y Gestión Innovadora  y  Máster en Enfermería Ginecológica y Materno 
Infantil  Fuente: Topformacion.es. 07.04.2016 
 
Huelgas. - Las horas de trabajo perdidas por huelgas en España, en el primer trimestre del año, 
ascendieron a1.329.360, debido a las 234 huelgas contabilizadas, en las que participaron 
34.913 trabajadores, según los datos de conflictividad laboral, analizados por los servicios 
técnicos de CEOE. Respecto al mismo periodo del año pasado, las horas de trabajo perdidas 
descendieron un 67,44%, la suma de trabajadores que las secundaron disminuyó un 80,43% y 
el número de huelgas retrocedió un 5,64%. En el análisis de estos datos, hay que tener en 
cuenta la huelga de la enseñanza que convocó el sindicato de estudiantes en febrero y marzo 
del año pasado y con menor alcance en marzo de 2016. 
  Fuente: Nota de prensa de CEOE 19.04.2016 
 
Igualdad-TIC. - Deloitte, en su informe Predicciones de Tecnología, Medios de Comunicación 
y Telecomunicaciones para 2016 señala que, hacia finales de 2016, menos del 25% de los 
puestos de tecnología de la información (TI) en los países desarrollados estará ocupado por 
mujeres. Esta cifra apenas ha variado respecto a la realidad del ejercicio 2015, y podría bajar 
aún más. La falta de diversidad de género en el sector de TI es un problema social y económico 
y los costes globales estimados asociados podrían ascender a decenas de miles de millones de 
dólares. Algunos estudios realizados indican que sólo en el Reino Unido la desigualdad en 
materia de género en TI supone un coste aproximado de 4.000 millones de dólares anuales. 
Teniendo en cuenta este coste, alcanzar la paridad de género (que aproximadamente un 50% 
de mujeres ocupen puestos de TI) debería ser un objetivo razonable a largo plazo. Sin embargo, 
en 2016 las cifras cubren menos de la mitad de dicho objetivo. Por otra parte, no todos los 
trabajadores de TI en la actualidad tienen una formación en ciencias informáticas u otros 
campos similares. Pero es cierto que en estos campos, y especialmente en el de ciencias 
informáticas, existen problemas evidentes en relación con la diversidad de género en el campo 
educativo. 
  Fuente: Deloitte abril 2016 
 
Política de Empleo. - La LXII Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales ha 
aprobado un nuevo Programa de Acción Conjunta para Desempleados de Larga Duración. Entre 
2016 y 2018 el Programa pretende atender a un colectivo de 1 millón de desempleados de larga 
duración, que podrá ampliarse según las necesidades de cada comunidad autónoma. La 
distribución territorial de fondos  para el año 2016 para su gestión por las comunidades 
autónomas asciende a 1.800 millones de euros. El Presupuesto del Plan Anual de Políticas de 
Empleo aumenta un 10%, hasta los 5.266 millones de euros. Otros temas abordados en la 
Conferencia por los consejeros de las comunidades autónomas, han sido la evaluación del Plan 
Anual de Empleo para 2015, el Plan Anual de Política de Empleo para 2016, la Distribución de 
fondos de los presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2016 para su gestión por las 
comunidades autónomas y los criterios de distribución de las ayudas previas a la jubilación 
ordinaria en el sistema de la Seguridad Social para el año 2016. 
 Fuente: Nota de Prensa Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 19.04.2016 

Prestaciones. - El Consejo de Ministros, ha acordado la prórroga, con efectos hasta el 15 de 
abril de 2017, del Programa de Activación para el Empleo. A su vez, para facilitar que el 
programa atienda a quienes cumplen todos los requisitos salvo el vigente en la redacción actual 
de estar inscrito como demandante de empleo el 1 de diciembre de 2014, se amplía el colectivo 
potencialmente beneficiario a los inscritos a 1 de abril de 2016. Asimismo, se ha acordado 
mantener la prórroga automática del Programa de Recualificación para el Empleo (PREPARA) 
hasta que la tasa de paro no baje del 18%, en lugar del 20% fijada hasta ahora. 
 Fuente: Nota de Prensa Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 15.04.2016 
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http://www.topformacion.es/los-cursos-con-mas-demanda-en-el-2016-en-espana-r243.html
http://www.ceoe.es/es/contenido/actualidad/noticias/huelgas
http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/es/Documents/tecnologia-media-telecomunicaciones/Deloitte_ES_TMT_Predicciones-2016.pdf
http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/es/Documents/tecnologia-media-telecomunicaciones/Deloitte_ES_TMT_Predicciones-2016.pdf
http://www2.deloitte.com/es/es/pages/technology-media-and-telecommunications/articles/predicciones-tmt.html
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/2795
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/ministro/detalle/2793
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Siniestralidad Laboral. -   Randstad, ha realizado un informe sobre la siniestralidad laboral con 
motivo del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, analizando los datos 
publicados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social de 2006 a 2015; destaca que en el 
último año se han producido 449.223 accidentes laborales, lo que supone un aumento del 5,8% 
respecto a la cifra registrada en 2014. Desde el año 2007, cuando se registró la cifra más alta de 
la última década, con más de 924.000 accidentes, este indicador descendió durante seis años 
consecutivos. Respecto a 2006, primer dato analizado, el número de accidentes en jornada se 
ha reducido un 50,7%. La tasa de incidencia a la hora de analizar la actualidad del mercado 
laboral, ha aumentado de manera constante desde 2012 a 2015 con un incremento del 
8,2%. Durante el último año, todos los sectores han aumentado el número de accidentes, 
siendo el agrario el que mayor incremento ha experimentado respecto a 2014, con un aumento 
del 6,6%; le siguen industria (5,1%), construcción (4,1%) y servicios (1,1%).  En lo que respecta 
a las regiones, La Rioja y Murcia son las que mayor incremento de accidentes en jornada laboral 
registran, un 15% y un 13,3% respectivamente. 
 Fuente: Nota de prensa Randstad 18.04.2016 
 
Trabajadores Autónomos.- La Comunidad de Madrid, a través de la Sociedad de Garantía 
Recíproca Avalmadrid, ha propiciado que un total de 1.125 pymes y autónomos madrileños 
accedan durante este año a 101 millones en financiación, lo que contribuirá a la creación y el 
mantenimiento de cerca de 10.000 puestos de trabajo en la región. El Fondo de Previsiones 
Técnicas tiene como finalidad cubrir los fallidos y dotar las provisiones necesarias como 
consecuencia del riesgo de impago asociado al crédito que la SGR asume con las pymes y 
autónomos.  
 Fuente: Nota de prensa de la Comunidad de Madrid 16.04.2016 
 
 
 
LIBROS ELECTRÓNICOS, DOCUMENTOS Y LITERATURA GRIS 
 
Competencias- Formación 

 

 Les compétences au service du progrès social. Le pouvoir des compétences 
socio-affectives / OCDE, 12.04.2016 
 

 

 

 

Condiciones de Empleo  

Índice de calidad del empleo / Arranz, J.M., García-Serrano, C. y Hernanz, V. 
(2016): Indice de calidad del empleo, ASEMPLEO, Madrid. 
 
 
 
 
Demografía – Empleo 

Convulsión Demográfica, Finanzas & Desarrollo, marzo 2016 del FMI 
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http://www.randstad.es/nosotros/sala-prensa/el-numero-de-accidentes-laborales-aumenta-en-todas-las-ccaa-respecto-a-2015
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3D160416+NP+Hidalgo+Avalmadrid+El+Rompeolas.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352905514052&ssbinary=true
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/9615012e.pdf?expires=1460968630&id=id&accname=guest&checksum=0BE921070D3FBCA025A96BB827FAC3D9
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/9615012e.pdf?expires=1460968630&id=id&accname=guest&checksum=0BE921070D3FBCA025A96BB827FAC3D9
http://www.asempleo.com/servicio/informes/Indice%20de%20Calidad%20del%20Empleo.pdf
http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/spa/2016/03/pdf/bloom.pdf
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Formación Digital 
 
Evolución digital: la importancia de las personas en la era digital /Accenture, enero 2016 
 
 
Formación Dual  

Guía básica sobre la Formación Profesional Dual.Por el empleo juvenil / 
Fundación Bertelsmann,  29.03.2016 

 
 
 

 
 
Formación Universitaria 
 
U-Ranking 2016 Informe Fundación BBVA-IVIE: U-Ranking sobre el Sistema 
Universitario Español, La cuarta edición de U-Ranking confirma que las mejores 
universidades de España se sitúan -en su mayoría- en las grandes áreas 
metropolitanas, marzo 2016 
 
 
 
 
Igualdad – TIC 
 
Tecnología, Medios de Comunicación y Telecomunicaciones. Predicciones 2016 / Deloitte, abril 
2016 
 
 
Mercado de Trabajo 

 

 2016 Informe EURES sobre el mercado laboral español : Datos 2015 / Servicio 

Público de Empleo Estatal, Observatorio de las Ocupaciones, 2016 

 
 
 
 

 
 
Prevención Riesgos  

Actualidad preventiva en la Comunidad de Madrid. Boletín electrónico , nº 17. Primer Trimestre 
2016  
 
Guía de Actuación Inspectora en Empresas de Trabajo Temporal. ITSS. Consejería de 
Economía, Empleo y Hacienda - Organismo Autónomo Instituto Regional de Seguridad y Salud 
en el Trabajo (IRSST) 
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https://www.accenture.com/es-es/_acnmedia/Accenture/next-gen/tech-vison-2016-geo/assets/Accenture-IT-Tech-Trends-Technology-Vision-Exec-Summary-2016-Spanish.pdf%23zoom=50
https://www.accenture.com/es-es/_acnmedia/Accenture/next-gen/tech-vison-2016-geo/assets/Accenture-IT-Tech-Trends-Technology-Vision-Exec-Summary-2016-Spanish.pdf%23zoom=50
http://www.fundacionbertelsmann.org/es/home/publicaciones-raiz/publicacion/did/guia-basica-sobre-la-formacion-profesional-dual-1/
http://www.fbbva.es/TLFU/tlfu/esp/home/index.jsp
http://www.fbbva.es/TLFU/tlfu/esp/home/index.jsp
http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/es/Documents/tecnologia-media-telecomunicaciones/Deloitte_ES_TMT_Predicciones-2016.pdf
https://www.sepe.es/contenidos/observatorio/mercado_trabajo/2626-1.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM016066-17.pdf
http://www.empleo.gob.es/itss/ITSS/ITSS_Descargas/Atencion_ciudadano/Normativa_documentacion/Riesgos_laboral/5.2_GUIA_Empresas_Trabajo_Temporal.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=1343069714637&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=1343069714637&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=1343069714637&idConsejeriaAV=1109266187242&txtL=Consejer%C3%ADa+de+Econom%C3%ADa%2C+Empleo+y+Hacienda+


                                    Agenda informativa de empleo–  Nº 394  (15-21 ABRIL 2016) 6/10 

 
 
Perspectiva de género IV. Género y salud (reedición) 2016 / Consejería de 
Economía, Empleo y Hacienda - Organismo Autónomo Instituto Regional de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (IRSST). – (Factores psicosociales en el 
trabajo) 
 

Perspectiva de género V. Fatiga y Mujer (reedición), 2016/ Consejería de 
Economía, Empleo y Hacienda - Organismo Autónomo Instituto Regional de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (IRSST). – (Factores psicosociales en el trabajo) 
 

 
 
 
Población Activa 

La población activa en perspectiva, pag. 27 Informe Mensual, abril 2016, 

CaixaBank 

 

 

Profesiones 

 

Top 25 Profesiones Digitales 2016 /Inesdi, Digital Business School, abril 2016 

 
 
 
 

 
 
Salarios 

La Igualdad_salarial_objetivo_pendiente /UGT, febrero 2016 

Las mejores empresas para trabajar en España  /Great Place to Work®, abril 2016 

 
 
ESTADÍSTICAS Y ENCUESTAS 
 
Dinámica de la ocupación de la Comunidad de Madrid. Primer trimestre 2016.  / Instituto de 
Estadística de la Comunidad de Madrid, 18.04.2016 
 
Estadística de Accidentes de Trabajo (ATR). Avance Febrero 2016./ Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social, 15.04.2016 
 
Estadística de Regulación de Empleo (REG). Año 2015. / Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social, 14.04.2016 
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http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Publicaciones_FA&cid=1354575899516&idConsejeria=1109266187242&idListConsj=1109265444710&idPagina=1343068184449&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pid=1109265444699&site=ComunidadMadrid
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&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&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&idConsejeriaAV=1109266187242&txtL=Consejer%C3%ADa+de+Econom%C3%ADa%2C+Empleo+y+Hacienda+
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Publicaciones_FA&cid=1354575903877&idConsejeria=1109266187242&idListConsj=1109265444710&idPagina=1343068184449&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pid=1109265444699&site=ComunidadMadrid
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&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&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&idConsejeriaAV=1109266187242&txtL=Consejer%C3%ADa+de+Econom%C3%ADa%2C+Empleo+y+Hacienda+
http://www.caixabankresearch.com/documents/10180/2993258/v4_55205+CAST.pdf/205023d8-72fc-4bed-a1e8-fd2d763e026c
http://www.inesdi.com/top-25-de-las-profesiones-digitales-2016/
http://www.ugt.es/Publicaciones/Igualdad_salarial_objetivo_pendiente.pdf
http://www.greatplacetowork.es/mejores-empresas/las-mejores-empresas-para-trabajar-en-espana
http://www.madrid.org/iestadis/fijas/estructu/economicas/ocupacion/idiocutri.htm
http://www.empleo.gob.es/estadisticas/eat/welcome.htm
http://www.empleo.gob.es/estadisticas/reg/welcome.htm
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Afiliación de extranjeros a la Seguridad Social, marzo 2016 / Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social, 21.04.2016 
Encuesta Regional de Inmigración 2014, D.G. de Servicios Sociales e Integración Social 
Encuestas de Inmigración. Consejería de Políticas Sociales y Familia - D. G. de Servicios 
Sociales e Integración Social, diciembre 2015. Se trata de una investigación para conocer la 
realidad de la población extranjera residente en la región y la situación de la integración de los 
inmigrantes en la Comunidad de Madrid quedan recogidos en las estadísticas oficiales sobre los 
inmigrantes y su integración, (empleo, sanidad, vivienda, educación, situación administrativa)  
 
 

 
 
Jóvenes y Paro Registrado. Marzo 2016, Observatorio Juvenil 
 
 
 

 
 

 
 
Población. Crecimiento de la población joven 2016, Juventud en Cifras marzo 
2016.  Observatorio Juvenil. 
 
 
 
 

 
 
 

ACTOS JURÍDICOS PREPARATORIOS, NORMATIVA DE INTERÉS, INFORMES Y SENTENCIAS 
 
 

        Código de la Discapacidad, Última modificación: 13 de abril de 2016. 

Código de la estructura de la Administración Institucional del Estado, 
Última modificación: 19 de abril de 2016. 

 
Código de Derecho de Sociedades, Última modificación: 18 de abril de 
2016. 

 

 

 

 

Nuevo Portal de Justicia de la Comunidad de Madrid 
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http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/downloadFile.do?tipo=documento&id=2.798&idContenido=2.244
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Publicaciones_FA&cid=1354564109487&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&site=ComunidadMadrid
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1343068181660&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&buscador=1&buscador4=D.G.+de+Servicios+Sociales+e+Integraci%C3%B3n+Social&txtL=D.G.+de+Servicios+Sociales+e+Integraci%C3%B3n+Social
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1343068181660&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&buscador=1&buscador9=1354377061370&txtL=Encuestas+de+Inmigraci%C3%B3n
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1343068181660&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&buscador=1&idConsejeriaAV=1109266187278&txtL=Consejer%C3%ADa+de+Pol%C3%ADticas+Sociales+y+Familia
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1343068181660&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&buscador=1&idConsejeriaAV=1109266187278&txtL=Consejer%C3%ADa+de+Pol%C3%ADticas+Sociales+y+Familia
http://www.injuve.es/observatorio/formacion-empleo-y-vivienda/jovenes-y-paro-registrado-marzo-2016
http://www.injuve.es/observatorio/demografia-e-informacion-general/poblacion-crecimiento-de-la-poblacion-joven-2016
https://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=125_Codigo_de_la_Discapacidad&modo=1
https://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=086_Codigo_de_la__estructura_de_la_Administracion_Institucional__del_Estado&modo=1
https://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=106_Codigo_de_Derecho_de_Sociedades&modo=1
http://www.madrid.org/cs/Satellite?pagename=PJusticia%2FPage%2FPJUS_home&language=es
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CONFERENCIAS, CONGRESOS, FOROS, JORNADAS Y PREMIOS 
 
'BBVA Open Talent'/BBVA. Plazo inscripción desde 14 de marzo de 2016 hasta el día 27 de 
junio de 2016 
 
Programa EOI — Generation Spain en marketing digital  / Próxima convocatoria abril 2016 
 
Certamen de jóvenes creadores, plazo 04/04/2016 - 06/05/2016, Ayuntamiento de Madrid 
 
NUEVOV Edición del Programa de Ayudas a Proyectos Inclusivos. Plazo de inscripción desde el 
11 de abril hasta el 7 de julio de 2016. Fundación Universia y Fundación Konecta. 
 

CURSO Madrid International LAB acoge la III edición del curso “El mundo es mi mercado”, El 
curso se dirige a startups y PYMES que quieran comenzar o afianzar sus procesos de 
internacionalización. Este curso, gratuito, se impartirá durante nueve martes consecutivos a 
partir del 19 de abril, en horario de 18.30 a 21 horas 
NUEVO Facebook: aprende a utilizarlo en 30 minutos. 26 de abril de 2016, de 19:30 a 20:00 h. 
IMF BUSINESS SCHOOL - AULA 43 (cuarta planta). c/ Quintana 21, (esquina Ferraz). 28008 
Madrid 
 
NUEVO 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. 
Ampliado hasta el 28 de abril 
 

Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, 28 de abril 2016, OIT. El tema de la 
campaña de este año para el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo es “Estrés en el 
Trabajo: Un reto colectivo”. El informe se centrará en las actuales tendencias mundiales sobre el 
estrés relacionado con el trabajo y su impacto. 

II Edición de los Premios SUPERCUIDADORES /Universidad Internacional de La Rioja. 
Presentación solicitudes hasta el 30 de abril 
 
VII edición Programa Jóvenes Innovadores 2016 /Fundación Personas y Empresas.  Fin 
presentación solicitudes el 30 de abril de 2016 
 
I Concurso Fotográfico RRHH Digital/RRHH Digital, plazo máximo de recepción de fotografías 
será el día 1 de mayo de 2016 
 
NUEVO LinkedIn: aprende a utilizarlo en 30 minutos. 09 de mayo de 2016, de 19:30 a 20:00 h. 
IMF BUSINESS SCHOOL - AULA 43 (cuarta planta). c/ Quintana 21, (esquina Ferraz). 28008 
Madrid 
 
Concurso Nacional elevator-pitch para emprendedores 2016 Madrid, último día 15 de mayo 
2016 
 
II Feria de Empleo en la Era Digital 2016. 24 y 25 de mayo . 15 y 16 de noviembre 

105.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo , Información preliminar Construir un 
futuro con trabajo decente, Palacio de las Naciones y sede de la OIT Ginebra, 30 de mayo – 
11 de junio de 2016 
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http://www.centrodeinnovacionbbva.com/opentalent/bases-legales
http://www.generationinitiative.org/marketing-digital/?lang=es
https://sede.madrid.es/sites/v/index.jsp?vgnextoid=b9c29872a660a310VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchannel=23a99c5ffb020310VgnVCM100000171f5a0aRCRD
http://www.fundacionuniversia.net/proyectos-inclusivos/
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Actualidad/Noticias/Madrid-International-LAB-acoge-la-III-edicion-del-curso-El-mundo-es-mi-mercado?vgnextfmt=default&vgnextoid=aefc8ad174414510VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=a12149fa40ec9410VgnVCM100000171f5a0aRCRD
http://www.imf-formacion.com/eventos/facebook30
http://www.fundacionalares.es/premios_nacionales_alares.html
http://www.ilo.org/safework/events/safeday/lang--es/index.htm
http://cuidadores.unir.net/informacion/premios-supercuidadores-2016
http://www.fundacionpersonasyempresas.org/noticias/vii-edicion-programa-jovenes-innovadores-2016
http://www.rrhhdigital.com/especiales/concurso-fotografico-rrhhdigital/
https://bit.ly/1RzDSVm
http://www.myelevatorpitch.es/curso-elevator-pitch/calendario.html
http://feriadelempleo.es/que-es-el-foro-del-empleo-en-la-era-digital/
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_455313.pdf
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Congreso Internacional de Psicología del Trabajo y Recursos Humanos . Madrid (Colegio 
Universitario Cardenal Cisneros). 2-3 junio 2016 

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 
 
European Social Services Conference - The future is local! Empowering communities, 
combatting poverty, improving services, (Capacitar a las comunidades, la lucha contra la 
pobreza, la mejora de los servicios  20.06.2016-22.06.2016 

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 
 
V Edición de la Feria Mercado Laboral Virtual 
 
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 
 
Cataluña Profesional, es la herramienta que permite localizar toda la oferta de formación 
profesional de Cataluña (la inicial, la ocupacional y la continua) en una única plataforma digital. 
 
Guía de Recursos para Mujeres, de la Comunidad de Madrid 
 
http://www.xerlok.com. Portal de empleo en el que junto al CV hay una presentación en video 
de los candidatos. En colaboración con : empleoytrabajo.org: metabuscador de ofertas de 
empleo 

http://www.seedrocket.com / Web para startups. En Campus Madrid de Google y vivero de 
empresas de Glòries de Barcelona Activa. 
 
Calculadora salarial 2016 / Hays . – salario medio para distintos puestos de trabajo 
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http://congresopsicologiayrrhh.com/
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/
https://www.eurofound.europa.eu/events/european-social-services-conference-the-future-is-local-empowering-communities-combatting-poverty
https://www.eurofound.europa.eu/events/european-social-services-conference-the-future-is-local-empowering-communities-combatting-poverty
http://premios.prevencionar.com/espana_2016/
http://www.fue.es/fjme/index.asp
http://www.fjme.org/
http://noticias.universia.es/practicas-empleo/noticia/2016/04/06/1137962/v-edicion-feria-mercado-laboral-virtual-causa-gran-expectacion-empresas-contratantes.html
http://www.ifema.es/simoeducacion_01/
http://www.saludyempleopublico.com/
http://fp.gencat.cat/cat_prof/AppJava/views/index.xhtml
http://www.madrid.org/recursosmujeres/
http://www.xerlok.com/
http://www.seedrocket.com/
http://seedrocket.com/aceleradora/aceleradora-campus-madrid/
http://www.barcelonactiva.cat/
http://guiasalarial.hays.es/calculadora
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CRÉDITOS 

  
     Agenda Informativa de Empleo Nº 394  (15-21 abril 2016) 
 
Edita: 

Consejería de Economía, Empleo y Hacienda  de la Comunidad  de Madrid. 
Secretaría General Técnica.   
División de Análisis, Organización y Desarrollo de Empleo.  
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/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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