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NOTICIAS Y NOTAS DE PRENSA 

 
Empleo-Unión Europea. – La cifra de personas con empleo en la zona euro se situó en el segundo 
trimestre del año en 153,3 millones, lo que representa un ascenso del 0,4% respecto al primer 
trimestre del año, según Eurostat, por otro lado en la EU28, la cifra de personas con empleo se sitúa 
en 232,1, con una subida del 0,3%.  En términos interanuales, el empleo de la eurozona creció un 
1,4% entre los meses de abril y junio, y en la Europa de los Veintiocho lo hizo en un 1,5%. España 
creció un 0,5% respecto al primer trimestre, mientras que en términos interanuales lo hizo en un 
2,7%. 
     Fuente: Nota de Prensa EUROSTAT, 13.09.2016 
 

Inspección de Trabajo. – Se ha publicado una nueva Orden ministerial que supondrá la completa 
eliminación de la obligación de las empresas de disponer de un “Libro de Visitas” de la Inspección 
de Trabajo. Las reglas previstas en la nueva Orden trasladan de las empresas a la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social las obligaciones relacionadas con la necesidad de documentar y dejar 
constancia de las actuaciones inspectoras realizadas en las visitas a las empresas o en las 
comparecencias de éstas en las oficinas de la Inspección 
 Fuente: Seguridad Social Activa, 12.09.2016 
 
Mercado de Trabajo. - Los directivos españoles prevén seguir contratando en el cuarto trimestre 
de 2016. Por zonas geográficas, sólo los directivos de la región Sur reportan previsiones de 
contratación negativas. Actividades Sociales; Intermediación Financiera y Servicios Empresariales y 
Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones son los tres sectores cuyos directivos revelan las 
previsiones de contratación más optimistas. A nivel internacional, 42 de los 43 países participantes 
en el estudio muestran previsiones positivas; India (32%), Japón (+23%) y Taiwán (+21%) registran 
las más altas, siendo Brasil (-7%) el único país con previsiones negativas. 
 Fuente: ManpowerGroup, 13.09.2016 
 
Paro-OCDE. - La tasa de paro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico(OCDE) se mantuvo estable en julio, en el 6,3%. Esto fue 1,8 puntos porcentuales por 
debajo del máximo del 8,1% registrado en enero de 2013. Entre los países miembros de la OCDE 
julio se cerró con 39,1 millones de personas desempleadas, lo que supone un descenso de 9,9 
millones desde enero de 2013, aunque es una cifra 6,4 millones superior a la de abril de 2008, antes 
de que el impacto de la crisis se trasladara al mercado laboral. Entre los países miembros de la 
organización, los mejores datos de paro correspondieron en julio a Islandia (2,8%), por delante de 
Japón (3%), Corea del Sur (3,6%) y México (3,8%), mientras las mayores tasas de desempleo se 
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http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7623805/2-13092016-AP-EN.pdf/33cc26a2-bd54-462e-a3d7-7348ae344a4b
http://www1.seg-social.es/ActivaInternet/groups/public/documents/rev_anexo/rev_035381.pdf
http://www1.seg-social.es/ActivaInternet/Panorama/REV_035383
http://www.manpowergroup.es/se-mantiene-la-recuperacion-mercado-trabajo-espanol
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registraron en Grecia (23,5% en mayo), seguida de España (19,6%), Italia (11,4%) y Portugal 
(11,1%). La tasa de paro masculino en la OCDE se situó en julio en el 6,2%, en línea con el dato de 
los últimos meses, mientras que el desempleo femenino bajó una décima, hasta el 6,4%. En el caso 
del paro juvenil, la tasa se situó en julio en el 13,1%, una décima por encima del nivel de junio. 
 Fuente: Nota de prensa OCDE 12.09.2016 
 
Relación Formación-Empleo. - Randstad ha realizado un análisis sobre la tasa de ocupación de 
los profesionales para medir la importancia de la formación en el acceso al mercado de trabajo. Este 
índice refleja la relación entre ocupados y activos, para lo que se ha tenido en cuenta los datos 
publicados por el Instituto Nacional de Estadística, entre 2007 y 2016, correspondientes al segundo 
trimestre.  En este análisis se  detecta que la tasa de ocupación de los profesionales con formación 
académica superior ha aumentado por tercer año consecutivo, hasta situarse en el 88,4%, lo que 
supone la tasa más elevada desde el año 2010. Este año, además, se ha registrado el mayor 
incremento interanual de la última década, con un aumento de 1,7 puntos porcentuales entre 2015 y 
2016.  
 Fuente: Nota de Prensa Randstad, 12.09.2016 
 
Retribución variable. -La retribución variable, aunque sigue siendo minoritaria, va ganando peso en 
el mercado laboral español. Actualmente la recibe el 33,6% de los trabajadores, frente al 28,8% que 
la recibía hace un año, lo que implica un incremento interanual de 4,8 puntos porcentuales. La 
retribución variable es más habitual entre los cargos directivos, así, mientras que el 52,8% cobra 
una parte de salario en variable, sólo un 26,8% de los empleados lo hace. El área comercial 
despunta en este ámbito y un 62,6% de los trabajadores percibe una parte de su salario en variable, 
mientras que el área administrativa y de secretariado reúne la menor proporción de este tipo de 
salaria entre sus trabajadores: un 17,1%. La retribución flexible o en especie es aún más minoritaria 
que la variable, pues casi la mitad de las empresas (45,5%) reconoce que no ofrece ningún tipo de 
beneficio no retributivo a sus empleados. Dentro del salario en especie, las empresas recurren en 
mayor medida a los tickets restaurante (21,4%), a las dietas o desplazamientos (19,2%), al seguro 
médico privado (17,5%) y a las cestas de Navidad (13,9%).  
 Fuente: Nota de Prensa Adecco, 12.09.2016 
 
Sentencia -Tribunal Supremo.- El Tribunal Supremo rechaza que constituir una empresa impida a 
los autónomos cobrar la prestación por desempleo en un pago único. Desestima el recurso de 
casación del abogado del Estado en el que argumentaba que el pago único de la prestación sólo es 
posible cuando el beneficiario se constituya como trabajador autónomo o como socio trabajador en 
cooperativas o sociedades laborales. La sentencia de la Sala Social del Tribunal Supremo señala 
que constituir una sociedad de responsabilidad limitada “no es incompatible con la cualidad de 
trabajador autónomo cuando la posición jurídica del socio determina su obligada afiliación al RETA, 
como es el caso, no se cuestiona el efectivo desempeño de la actividad por cuenta propia en los 
términos legales y ni siquiera se alega –ni existe- el más mínimo indicio de fraude con tal 
constitución”. 
 Fuente: Nota de prensa Tribunal Supremo, 08.09.2016 

 
Sociedades Mercantiles. -  Según datos del Instituto Nacional de Estadística, relativos a julio de 
2016. En este mes se crearon 8.205 sociedades, un 1,7% más que en el mismo mes de 2015, y se 
desaparecieron 1.340, un 6,6% menos. Las comunidades con mayor número de sociedades 
mercantiles creadas en julio son Cataluña (2.097), Comunidad de Madrid (1.440) y Andalucía (1.388). 
Por el contrario, las que menos sociedades han creado son Comunidad Foral de Navarra (43), La 
Rioja (65) y Cantabria (79). Atendiendo a las sociedades mercantiles disueltas, las que presentan 
mayor número son Comunidad de Madrid (327), Andalucía (239) y Cataluña (149). Por el contrario, 
las que registran menos sociedades disueltas son Comunidad Foral de Navarra (cinco), Cantabria 
(11) y La Rioja (13). 
 Fuente: Nota de prensa, INE, 12.09.2016 
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http://www.oecd.org/std/labour-stats/HUR-Sep16.pdf
http://www.randstad.es/nosotros/sala-prensa/9-de-cada-10-profesionales-con-formacion-superior-esta-trabajando-el-mejor-dato-desde-2010
http://www.adecco.es/_data/NotasPrensa/pdf/794.pdf
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Sala-de-Prensa/Archivo-de-notas-de-prensa/El-Tribunal-Supremo-rechaza-que-constituir-una-empresa-impida-a-los-autonomos-cobrar-la-prestacion-por-desempleo-en-un-pago-unico
http://www.ine.es/daco/daco42/daco424/sm0716.pdf
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  LIBROS ELECTRÓNICOS, DOCUMENTOS Y LITERATURA GRIS de Trabajo 

 
Emprendimiento 

Mapa del Emprendimiento. SOUTH SUMMIT 2016, septiembre 2016  

 
Formación  

 

Estrategia para la Enseñanza y para la Formación Técnica y Profesional (EFTP), 2016-
2021 / UNESCO, 2016 

 

 

 
Formación Dual  
Transferencia del sistema de FP Dual a España / Echeverría Samanes, B. (2016). – En: Revista de 
Investigación Educativa, 34(2), 295-314 
 
 
Inserción Laboral 

 

Estudio de la situación laboral del alumnado que ha realizado cursos de 
formación profesional para el empleo en 2014 / elaborado por el Servicio Andaluz 
de Empleo, a través del Observatorio Argos, agosto 2016 
 

 

 
Mercado de Trabajo 

Estudio Manpower de Proyección de Empleo. España. 4º trimestre 2016 / Manpower, 13.09.2016 

 
 
Situación España. Tercer trimestre 2016. Página 18 /BBVA Research, 
septiembre 2016 
 

 

Infografía Idiomas & Trabajo  /Infojobs, septiempre 2016 
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https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/ssassetspro/docs/press/Mapa_Emprendimiento_2016_ES.pdf?timestamp=1473424241
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002452/245239s.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002452/245239s.pdf
http://revistas.um.es/rie/article/viewFile/249341/194991
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo/web/argos/web/es/ARGOS/Publicaciones/pdf/20160908__FPE_2014.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo/web/argos/web/es/ARGOS/Publicaciones/pdf/20160908__FPE_2014.pdf
http://www.manpowergroup.es/se-mantiene-la-recuperacion-mercado-trabajo-espanol
https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/presentacion-situacion-espana-tercer-trimestre-2016/
https://nosotros.infojobs.net/sites/default/files/infografia-de-idiomas.jpg
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Orientación Profesional 

Percepción del empresariado de las competencias y características relevantes para el 
empleo, pag. 29, vol. 27 nº1, 1º cuatrimestres 2016, Revista Española de Orientación 
y Psicopedagogía / Facultad de Educación UNED 

 
Nuevos retos en orientación laboral: de itinerarios personales de inserción a la 
construcción de marcas profesionales, pag. 126, VOL. 27, Nº 2, agosto, 2016, revista 
Española de Orientación y Psicopedagogía / Facultad de Educación UNED 

 

 

Perfiles Profesionales 

Novos perfís profesionais dixitais nas empresas de Galicia / Axencia para a Modernización 
Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA), Xunta de Galicia, 2016 
 

Seguridad e Higiene en el Trabajo 

 

Towards a harmonized Risk Assessment and Safe Use of Plant Protection Products 
(PPP) in the EU /Instituto Nacional de Seguridad  e Higiene en el Trabajo, 05.09.2016 
 
 
 

 
 
 
 DATABiO: Fichas de agentes biológicos, Actualización 30.08.2016/ Instituto Nacional 
de Seguridad e Higiene en el Trabajo  
 
 
Tecnología Educativa 

Guía práctica de la educación digital / Samsung 
 
 
Trabajo Temporal 

 

Firms’ demand for temporary labour in developing countries: Necessity or strategy? / 
Mariya Aleksynska Janine Berg / OIT, junio 2016 
 
 
 

 
 
Expat Insider 2016: Three Years of Insights / Internations, septiembre 2016  
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http://www2.uned.es/reop/pdfs/2016/27-2%20completo.pdf
http://www2.uned.es/reop/pdfs/2016/27-2%20completo.pdf
http://www2.uned.es/reop/pdfs/2016/27-2%20-%20Climent-Rodriguez.pdf
http://www2.uned.es/reop/pdfs/2016/27-2%20-%20Climent-Rodriguez.pdf
http://www.osimga.gal/export/sites/osimga/gl/documentos/d/20160805_Novos_perfis_profesionais_dixitais_en_Galicia.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/POSTER%20TECNICOS/2016/2016%20toward/Towards.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/POSTER%20TECNICOS/2016/2016%20toward/Towards.pdf
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=7af9429b23bd6510VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=25d44a7f8a651110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.samsung.com/es/educaciondigital/LIBRO_SAMSUNG.PDF
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---travail/documents/publication/wcms_492724.pdf
https://www.internations.org/expat-insider/
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ESTADÍSTICAS Y ENCUESTAS 

 
Estadística de Convenios Colectivos de Trabajo (CCT). Avance Agosto 2016 / Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social, 09.09.2016 
 

 
Estadística de Empresas Inscritas en la Seguridad Social (EMP) - Agosto 2016 / 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 09.09.2016 

 

 
 
 
Estadística de Fondo de Garantía Salarial (FGS). Agosto 2016 / Ministerio de Empleo 
y Seguridad Social, 09.09.2016 
 
 

 
 
Paro registrado en la ciudad de Madrid, agosto 2016 (SISPE), / Madrid datos 
 
 
 
 

 
 
A statistical portrait of cities, towns and suburbs  / EUROSTAT, septiembre 
 

Regional yearbook 2016: my region in figures  / EUROSTAT, 14.09.2016 

 
 
 
OECD unemployment rate stable at 6.3% in July 2016  / OCDE, 12.09.2016 
 
 
 
 
 

ACTOS JURÍDICOS PREPARATORIOS, NORMATIVA DE INTERÉS, INFORMES Y SENTENCIAS 
 
Recopilación normativa sobre Empleo, Formación y Trabajo actualizada a 9 de 
septiembre de 2016 / Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, Secretaría 
General Técnica, División de Análisis, Organización y Desarrollo de Empleo,  

 
 
 
Recopilación normativa sobre Cualificación y Certificación profesional actualizada 
a septiembre de 2016  Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, Secretaría 
General Técnica, División de Análisis, Organización y Desarrollo de Empleo, 9 de 
septiembre 2016 
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http://www.empleo.gob.es/estadisticas/cct/welcome.htm
http://www.empleo.gob.es/estadisticas/emp/welcome.htm
http://www.empleo.gob.es/es/estadisticas/condiciones_trabajo_relac_laborales/FGS/welcome.htm
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/UDCEstadistica/Nuevaweb/Mercado%20de%20Trabajo/Paro/nuevo%20paro/2016/PR_AGOSTO_2016_NS.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7602753/1-07092016-AP-EN.pdf/ba7aedba-bec3-4ae4-a3c0-8207726ad141
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7627725/1-14092016-BP-EN.pdf/ce9d6051-d4d4-49e4-8803-236621150d96
http://www.oecd.org/std/labour-stats/HUR-Sep16.pdf
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3DREPERTORIO+LEGISLATIVO+EMPLEO+FORMACI%C3%93N+TRABAJO+09.09.2016.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352913663334&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3DREPERTORIO+LEGISLATIVO+EMPLEO+FORMACI%C3%93N+TRABAJO+09.09.2016.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352913663334&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3DCualificaci%C3%B3n+y+Certificaci%C3%B3n+Profesional+SEPTIEMBRE+2016.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352913661537&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3DCualificaci%C3%B3n+y+Certificaci%C3%B3n+Profesional+SEPTIEMBRE+2016.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352913661537&ssbinary=true
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Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Décima) de 14 de septiembre de 2016  «Procedimiento 
prejudicial — Política social — Directiva 1999/70/CE — Acuerdo marco de la CES, la UNICE y 
el CEEP sobre el trabajo de duración determinada — Cláusulas 3 a 5 — Sucesivos contratos de 
duración determinada en el sector de la sanidad pública — Medidas que tienen por objeto prevenir 
el recurso abusivo a relaciones de trabajo de duración determinada sucesivas — Sanciones — 
Modificación de la relación de servicio — Derecho a indemnización» 
 
 
 

CONFERENCIAS, CONGRESOS, FOROS, JORNADAS, PREMIOS 
 
NUEVO III Edición Premios Innova.  /Fundación Aquae, plazo solicitudes 3 de junio y finalizará el 30 
de septiembre de 2016. 
 
Semana de la Marca Empleadora LinkedIn, 12 al 16 de Septiembre de 2016   
 
Premios Innova eVIA 2016. Categoria Innova PyME /AMETIC Plazo de presentación de las 
candidaturas desde 13 de junio al 15 de septiembre 
 
Cursos y Talleres Agencia para el Empleo tercera convocatoria 2016 /Ayuntamiento de Madrid, 
comienzo oferta el 27 de julio de 2016 
 
Emprender en femenino:Camino a la igualdad/ATA, Madrid, septiembre 
 

NUEVO Concurso Especial VI Feria Virtual Trabajando.com 'El Protagonista Eres Tú' /  La 
Comunidad Laboral Trabajando Ibérica SLU  plazo de inscripción del 5 al 30 de septiembre de 2016 
 
V Edición de la Feria Mercado Laboral Virtual 
 

“30-Day Challenge”/ Europe Language Jobs, campaña durante septiempre, necesario inscripción 
gratuita  
 
Nuclio Weekend  /16, 17 y 18 de septiembre 
 

Concurso de Emprendedores de IEBS/IEBS, ampliación de inscripciones hasta el 15 de septiembre  
 
Feria de Franquicias y Emprendedores. Madrid 22 de septiembre de 2016 
 
 Siemens Days: Ingenio para la vida. Madrid, 27 de Septiembre de 2016 
 
Barcelona Startup Week. / Del 27 de septiembre al 2 de octubre 
 
Galardones Europeos a las Buenas Prácticas La convocatoria estará abierta desde el 14 de abril y 
el plazo para envío de solicitudes finalizará el 23 de septiembre de 2016 / Agencia Europea para la 
Seguridad y la Salud en el Trabajo 
 
 Creando cultura emprendedora/Spin 2016, del 29 de septiembre y 1 de octubre. Santiago de 
Compostela 
 
NUEVO “Mujer y nuevas tecnologías para la empleabilidad”./AMMDE, Asociación Madrileña de 
Mujeres Directivas y Empresarias.  Miércoles 5 de Octubre de 2016 de 9:00 a 14:15, en 
el AUDITORIO GARRIGUES (Calle Hermosilla 3 · 28001 Madrid). 
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http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=183300&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=571633
https://business.linkedin.com/talent-solutions/events/16/10/regional-employer-brand-week/spanish?src=e-eml&utm_campaign=LHS_EMLP_20160906_EBW_SRegion_Drip_EMEA_%28MT%29_ES_Corp_Teaser_Email1%7C70132000001DJZiAAO&utm_medium=email&utm_source=Eloqua&veh=LHS_E
http://ametic.es/es/premios-innova-evia-2016-categoria-innova-pyme
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Educacion-y-empleo/Empleo/Agencia-para-el-Empleo-de-Madrid?vgnextfmt=default&vgnextoid=c65815fa10294110VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=3f50c5dee78fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&idCapitulo=10111361
http://www.ata.es/prensa/noticias/ata-pone-en-marcha-el-proyecto-emprende-en-femenino-un
http://www.trabajando.es/contenido/noticia/1471433496/Concurso-especial-VI-Feria-Virtual-Trabajando-com--El-Protagonista-Eres-Tu-.html
http://noticias.universia.es/practicas-empleo/noticia/2016/04/06/1137962/v-edicion-feria-mercado-laboral-virtual-causa-gran-expectacion-empresas-contratantes.html
https://www.nuclio.com/es/nuclio-weekend/%23perfiles_emprendedores
http://www.iebschool.com/
http://www.franquishop.com/portal/madrid
http://w5.siemens.com/spain/web/es/home/siemensdays/pages/agenda-27-septiembre.aspx
http://startup-week-barcelona.upcms.co/
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=03c014391eab6310VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=a22849dda2422310VgnVCM1000008130110aRCRD
http://www.spin2016.org/agenda
http://directivasyempresarias.es/events/jornada-mujer-y-nuevas-tecnologia-para-la-empleabilidad/%23em-booking
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South Summit, The Disruptors Playground see the Best in Innovation, Technology, Entrepreneurship 
Madrid, 5-7 octubre 2016 
 
El Futuro del Trabajo. 50º Congreso AEDIPE. Pamplona 5-6 octubre 2016 
 
SIMO EDUCACIÓN 2016 Madrid: Salón internacional tecnología para la enseñanza, IFEMA, 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 
 

XVI Campus de Emprendedores para Startups/ Seedrocket, Madrid, del 25 al 28 de octubre 2016 
 
PIAAC (Programa para la Evaluación Internacional de las Competencias de los Adultos.) – 
Tercera Conferencia Internacional, 6-8 noviembre 2016  
 

WEBPARK, La primera feria offline de portales web, del 9 al 11 de diciembre / IFEMA Madrid 
 

II Feria de Empleo en la Era Digital 2016.. 15 y 16 de noviembre 
 

Buenas prácticas y relaciones en el trabajo 18 de noviembre, Madrid (España) Información: 
Organismo Autónomo Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo (IRSST), C/ Ventura 
Rodríguez, 7. 2ª,3ª,5ª y 6ª planta, 28008, Madrid, España. Tel.: 91 420 58 05 / 900 713 123 E-mail: 
catalogo@madrid.org Web: www.madrid.org .  Acceso Catálogo IRSST 2016 
 

CyberCamp 2016 se celebrará durante los días 1, 2, 3 y 4 de diciembre de 2016 en León. 
 
Cuarta convocatoria programa “Accedemos”, de Fundación Mapfre 
 
Programa Generando Cambios /Comunidad de Madrid  
 
Programa Integral de Cualificación y Empleo (PICE) /  Cámara de Comercio, hasta 2018 
 
 

BECAS, PRÁCTICAS, OFERTAS EMPLEO 
 
Adif. Oferta de empleo público.Plazo de solicitud abierto, Convocatoria 30.08.2016. Plazo hasta el 
19.09.2016 
 
Formación Profesional 2016/2017. Hasta el 30.09.2016 / Fundación Repsol 
 
Becas para estudios de postgrado en seguro y previsión social 2016-2017 / Fundación Mapfre 
 
NUEVO Vodafone yu new talent / Curso de noviembre 2016 a julio 2017 Vodafone. Programa de 75 
becas dirigido a estudiantes de último curso de grado o que estén en un máster (matriculados 
2016/2017). El objetivo es formar a los alumnos para que puedan desarrollarse profesionalmente 
dentro de la compañía en diferentes áreas. 
 
Prácticas Parlamento Europeo. Plazo abierto hasta el 15 de octubre de 2016  
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https://www.southsummit.co/program
http://50congresoaedipe.com/
http://www.ifema.es/simoeducacion_01/
http://www.saludyempleopublico.com/
http://www.seedrocket.com/eventos/eventos-campus-de-emprendedores/xvi-campus-de-emprendedores/
http://www.oecd.org/skills/evaluaciones-de-competencias/eventos.htm
http://www.webpark.es/%23!300000-visitantes/w4930
http://feriadelempleo.es/que-es-el-foro-del-empleo-en-la-era-digital/
http://www.madrid.org/
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM015612.pdf
https://cybercamp.es/evento/cybercamp16
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/images/bases-convocatoria-2016_tcm164-182992.pdf
http://www.madridpymesenigualdad.es/Default.aspx?tabid=2126&portalid=70
http://www.camara.es/formacion-y-empleo/programa-integral-de-cualificacion-y-empleo
http://www.adif.es/es_ES/conoceradif/oferta_de_empleo_publico/ofertas_abiertas/ofertas_abiertas.shtml
https://becasfp.fundacionrepsol.com/es/
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/te-interesa/beca-ayuda/postgrado/nueva-convocatoria-becas-postgrado.jsp
http://vodafoneyunewtalent.thekeytalent.com/
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20160623STO33666/pr%C3%A1cticas-en-el-pe-inf%C3%B3rmate-e-inscr%C3%ADbete?utm_campaign=engagor&utm_content=engagor_Mzg4ODkzMQ%3D%3D&utm_medium=social&utm_source=twitter


 Agenda informativa de empleo  –  Nº 411  (9-15 septiembre - 2016) 9/9 

PORTALES , SEDES ELECTRÓNICAS Y APLICACIONES 
 
http://www.insht.es/portal/site/RiesgosBiologicos/ Portal riesgos biológicos 

http://www.people-first.es/Espacio digital especializado, gestión de recursos humanos y equipos de 
personas y  transición a la sociedad digital. 
 
https://www.internations.org/expat-insider/Web informativa expatriados 
 
Competencias profesionales. – Guías de evidencia y cuestionarios de autoevaluación. /  Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte 

 

CRÉDITOS 
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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 en línea semanal en formato pdf, 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?pagename=ComunidadMadrid/Home
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1343068181660&language=es&pagename=ComunidadMadrid/Estructura
http://www.insht.es/portal/site/RiesgosBiologicos/%20Portal
http://www.people-first.es/
https://www.internations.org/expat-insider/Web
http://www.oapee.es/todofp/acreditacion-de-competencias/espacio-orientadores-asesores-evaluadores/guias-evidencia-cuestionarios.html
mailto:documentacion.empleo@madrid.org
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