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NOTICIAS Y NOTAS DE PRENSA 

 
Formación Profesional-Inserción Laboral. - La Formación Profesional es la formación no 
universitaria más demandada en nuestro país: un 29,9% de las ofertas así lo indica. Sin embargo, 
esta cifra se ha reducido ligeramente con respecto a 2014, cuando era del 30,7%. Dentro de la FP, 
es el Grado Superior el que presenta mayor empleabilidad (un 21,6% frente al 8,3% del Grado 
Medio). Las titulaciones que se engloban dentro de las áreas de Administración y Gestión e 
Informática y Comunicaciones son las más solicitadas en las ofertas de empleo, suponen el 12,4% y 
el 9,6% de las ofertas, respectivamente. La demanda de titulados de FP se distribuye de manera 
desigual entre las diferentes comunidades autónomas. De hecho, 6 de cada 10 ofertas son para 
desempeñar trabajos en Madrid, País Vasco y Cataluña.  
  Fuente: Nota de Prensa Adecco, 22.09.2016 
 
Mercado de Trabajo. - Randstad ha elaborado un informe sobre la tasa de ocupados que se 
encuentran buscando otro empleo activamente en el segundo trimestre de 2016. En él destaca 
que el 22% (175.000)  de los trabajadores menores de 25 años está buscando otro empleo. La 
reactivación del mercado de trabajo motiva un mayor movimiento de profesionales, que ven la 
posibilidad de mejorar su situación laboral cambiando de compañía o sector. El colectivo de 
menores de 25 años ha aumentado su tasa de búsqueda de empleo 6 puntos porcentuales en el 
último año, y 12 puntos respecto a 2014. En segunda posición se encuentran los ocupados que 
tienen entre 25 y 45 años, ya que el 17% de ellos está buscando un nuevo puesto de trabajo. En 
última posición están los trabajadores mayores de 45 años, con un índice de búsqueda activa de 
empleo del 10%. La reactivación del mercado laboral también queda reflejada en un mayor 
optimismo por parte de los trabajadores españoles en términos generales, que aumentan la 
búsqueda de otro empleo, bien para cambiar o para compatibilizarlo con el que ya tienen.  

 Fuente: Nota de prensa Randstad, 22.09.2016 
 

Mercado de Trabajo-Turismo. - Con motivo del Día Internacional del Turismo, que se celebra el 27 
de septiembre, Randstad ha analizado el peso del sector turístico  dentro del mercado laboral 
español. Para ello, ha tenido en cuenta los datos publicados por el Ministerio de Industria, Energía y 
Turismo, correspondientes a los meses de verano (junio, julio y agosto) de 2008 a 2016. Randstad 
revela que el volumen de trabajadores en el sector turístico ha registrado este verano la cifra más 
alta de toda la serie histórica, con 1.668.800 afiliados de media. Esto supone un incremento del 
5,3% respecto a 2015, y un 16,1% respecto a 2008. Concretamente, durante julio, el número de 
trabajadores en este sector alcanzó un nuevo récord, 1.719.622 afiliados, la cifra más elevada de la 
historia en España.  
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http://www.adecco.es/_data/NotasPrensa/pdf/798.pdf
http://www.randstad.es/nosotros/sala-prensa/el-22-por-ciento-de-los-trabajadores-menores-de-25-anios-esta-buscando-otro-empleo
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Los profesionales más demandados son los de base, como camareros, ayudantes de cocina, mozos 
de habitación, camareros de piso y personal de aeropuertos, entre otros, aunque cada vez es más 
frecuente la búsqueda de perfiles directivos o medio. Todas las regiones han crecido respecto a 
2015,  encabezadas por Canarias (8,4%), Baleares (7,3%), Comunitat Valenciana (6,2%) y Andalucía 
(6,2%). 

 Fuente: Nota de prensa Randstad, 26.09.2016 
 
Seguridad Social- La cifra de trabajadores de origen extranjero afiliados a la Seguridad Social se 
situó en agosto en 1.727.555. En este mes la ocupación ha descendido en un 1,12%, lo que supone 
19.559 trabajadores menos. Respecto al año pasado, se mantiene el ritmo creciente en el número 
de afiliados extranjeros, un 5,11% más, la tasa más alta de aumento en un mes de agosto desde 
2007, lo que supone 83.910 personas ocupadas más que en 2015. Del total de trabajadores 
extranjeros que cotizan en el Sistema de la Seguridad Social, los grupos más numerosos proceden 
de Rumania (302.319), Marruecos (201.596), China(96.114), Italia (89.661) y Ecuador (70.868). Les 
siguen los que provienen de Reino Unido (56.649), Colombia (55.360), Bulgaria (54.510), 
y Bolivia (52.933). 
 Fuente: Nota de prensa Ministerio Empleo y Seguridad Social, 22.09.2016 
 
La nómina mensual de pensiones contributivas de la Seguridad Social alcanzó los 8.550,64 millones 
de euros el pasado 1 de septiembre. El incremento interanual se sitúa en el 3,11%. La pensión 
media de jubilación se sitúa en 1.046,28 euros, lo que representa un aumento del 2,08% respecto al 
año pasado. En cuanto a la pensión media del Sistema, que comprende las distintas clases 
(jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y a favor de familiares), es de 906,37 
euros, lo que supone un ascenso interanual del 1,89%. En síntesis, el conjunto del Sistema público 
cuenta hoy con 9.433.986 pensiones contributivas, un 1,20% más respecto al año pasado. Más de 
la mitad, 5.751.702 concretamente, son por Jubilación; 2.359.827 corresponden a Viudedad; 
 940.165 a Incapacidad Permanente; 342.355 a Orfandad y 39.937 a Favor de Familiares. 
     Fuente: Nota de prensa Ministerio Empleo y Seguridad Social, 27.09.2016 
 
Sentencia Tribunal Supremo. - El Pleno de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha acordado, 
por unanimidad, en el recurso de Casación 36/2016 y de conformidad con la Directiva 98/59 
aplicada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su sentencia de 13/5/2015, asunto 
“Rabal Cañas”, que debe calificarse como despido colectivo, y respetar por consiguiente el régimen 
legal aplicable en esta materia, tanto las situaciones en las que las extinciones de contratos 
computables superen los umbrales del art. 51.1º Estatuto de los Trabajadores, tomando la totalidad 
de la empresa como unidad de referencia, como aquellas otras en las que se excedan esos mismos 
umbrales en los casos en que afecten a un único centro de trabajo siempre que en el mismo presten 
servicios más de 20 trabajadores. La Sala ha desestimado el recurso planteado por la empresa 
Zardoya Otis S.A. contra la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del 
País Vasco, de 21 de mayo de 2015, que declaró la nulidad del despido de 12 trabajadores llevado a 
cabo en febrero de 2014 en el centro de trabajo de Mungia (Vizcaya), donde trabajaban 77 personas. 
En el total de la empresa, había más de 3.000 empleados. 
  Fuente: Comunicado de Prensa Tribunal Supremo, 23.09.2016 
 
Titulación Universitaria. - En el año 2015, un 38,7% de la población joven -con edades entre 30 y 
34 años- contaba con estudios universitarios en el conjunto de países de la UE. España supera la 
media de la Unión Europea y se sitúa en un 40,9%, pero con grandes diferencias regionales. Según 
los datos que acaba de publicar Eurostat en su Anuario Regional 2016, el País Vasco ocupa el 
primer lugar en la clasificación española, a la vez que un lugar destacado en el ranking europeo, con 
un 54,2% de población joven con estudios terciarios. A continuación figuran el Principado de 
Asturias con un 52,9% y la Comunidad de Madrid con un 50,8%. La Comunidad Foral de Navarra 
llega al 47,9% y Galicia al 45,8%. Aragón, Cataluña, Castilla y León, la Rioja y Cantabria también 
superan la media española. 
 Fuente: Instituto de Estudios Económicos, 22.09.2016 
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http://www.randstad.es/nosotros/sala-prensa/el-sector-turistico-vuelve-a-marcar-record-de-contratacion-y-supera-el-millon-y-medio-de-trabajadores
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/2891
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/2893
http://www.poderjudicial.es/stfls/TRIBUNAL%20SUPREMO/DOCUMENTOS%20DE%20INTER%C3%89S/Comunicado%20caso%20Zardoya-OTIS.pdf
http://www.ieemadrid.es/2016/09/22/pais-vasco-principado-asturias-las-dos-comunidades-autonomas-mayor-proporcion-universitarios-poblacion-joven/
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  LIBROS ELECTRÓNICOS, DOCUMENTOS Y LITERATURA GRIS de Trabajo 

 
Competencias 

 
Desarrollo de competencias para el mercado laboral. Las conclusiones de Riga : 
cooperación europea para la educación y formación profesionales 2015-2020/  
Comisión Europea, Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión, 
09.2016 
 
 

 
Condiciones laborales 

¿Ascenso o cambio de trabajo? / Randstad, Workmonitor, septiembre 2016 
 
Estudios retributivos – Píldoras de Talento / Peoplematters, septiembre 2016 

 
 
Dialogo social 

 

Win–win arrangements: Innovative measures through social dialogue at company level 
(acuerdos ganar-ganar: Las medidas innovadoras a través del diálogo social a nivel de empresa)    
6 de septiembre 2016 
 
 

 

Empleo del Hogar 

Impacto de las reformas legislativas en el sector del empleo del hogar en España  / 
Magdalena Díaz Gorfinkiel y Celia Fernández López. – OIT. 2016 

 

 

Formación Profesional- Inserción Laboral 

VII Informe Infoempleo Adecco sobre Empleabilidad y Formación Profesional / Adecco,                    
22 septiembre 2016   

 

Mercado de Trabajo 

Informes del Mercado de Trabajo por colectivos de interés / SEPE, 23.09.2016 

• 2016 Informe del Mercado de Trabajo de los Jóvenes Estatal Datos 2015 
• 2016 Informe del Mercado de Trabajo de las Mujeres Estatal Datos 2015 
• 2016 Informe del Mercado de Trabajo de los Extranjeros Estatal Datos 2015 
• 2016 Informe del Mercado de Trabajo de las Personas con Discapacidad Estatal Datos 2015 
• 2016 Informe del Mercado de Trabajo de los Mayores de 45 años Estatal Datos 2015 
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http://bookshop.europa.eu/es/desarrollo-de-competencias-para-el-mercado-laboral-pbKE0216623/?CatalogCategoryID=5Bmep2IxvtAAAAEurxMIaMP7
http://bookshop.europa.eu/es/desarrollo-de-competencias-para-el-mercado-laboral-pbKE0216623/?CatalogCategoryID=5Bmep2IxvtAAAAEurxMIaMP7
http://bookshop.europa.eu/es/desarrollo-de-competencias-para-el-mercado-laboral-pbKE0216623/?CatalogCategoryID=5Bmep2IxvtAAAAEurxMIaMP7
http://www.randstad.es/tendencias360/infografia-randstad-workmonitor-q2-2016-ascenso-o-cambio-de-empleo
http://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2016/industrial-relations/win-win-arrangements-innovative-measures-through-social-dialogue-at-company-level
http://www.ilo.org/travail/whatwedo/publications/WCMS_519719/lang--es/index.htm
http://www.adecco.es/_data/NotasPrensa/pdf/798.pdf
https://www.sepe.es/contenidos/comunicacion/noticias/observatorio_publicaciones.html
https://www.sepe.es/contenidos/observatorio/mercado_trabajo/2634-1.pdf
https://www.sepe.es/contenidos/observatorio/mercado_trabajo/2636-1.pdf
https://www.sepe.es/contenidos/observatorio/mercado_trabajo/2633-1.pdf
https://www.sepe.es/contenidos/observatorio/mercado_trabajo/2635-1.pdf
https://www.sepe.es/contenidos/observatorio/mercado_trabajo/2637-1.pdf
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Informes anuales del mercado de trabajo provincial 
 

Libro blanco | #ApplícateAlTrabajo. Trucos y buenas prácticas para encontrar trabajo con el móvil 
/Infojobs, 27.09.2016 

 

 

Informe Trimestral de la Economía Española, Mercado Laboral, III.2. Mercado 
Laboral:página 28 /CEOE, junio 2016 
 
 
 
 

 

Negociación Colectiva 

Estructura de la negociación colectiva, prioridad del nivel de empresa e inaplicación del convenio 
colectivo tras la Reforma Laboral de 2012 / Salvador del Rey Guanter [et al.]. – Comisión Consultiva 
Nacional de Convenios Colectivos, 2016 
 

Prevención Riesgos Laborales 

 

Sector agrario: diagnóstico de la prevención de riesgos laborales. – En: Revista 

Nacional de Instituto de Seguridad y Salud en el Trabajo,  nº 87. Junio 2016 

 

 

 

Seguridad Social-Pensiones 
Infografía, 8.550 millones de euros a pensiones contributivas /Seguridad Social Activa, septiembre 
2016 
 
 
Trabajo 
Evolución del Gasto Público por Funciones durante la crisis (2007-2014): España vs UE /Conde-
Ruiz, J. Ignacio; Díaz, Manuel; Marín, Carmen; Rubio-Ramírez, Juan F.FEDEA, 26.09.2016 
 
 
 
Vida Laboral 

 
Developments in working life in Europe: EurWORK annual review 2015. (La evolución de la vida 
laboral en Europa: EurWORK revisión anual 2015). 5 de septiembre 2016 
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http://www.sepe.es/indiceObservatorio/indiceObservatorio.do?indice=2&periodo=anual&ambito=Provincial&provincia=%25&idioma=es
https://orientacion-laboral.infojobs.net/applicate-al-trabajo
http://www.ceoe.es/es/informes/Actividad_Economica/informe-trimestral-de-la-economia-espanola-junio-2016
http://www.ceoe.es/es/informes/Actividad_Economica/informe-trimestral-de-la-economia-espanola-junio-2016
http://www.empleo.gob.es/consultaestudios/datosestudio?id=000001789&area=9999&anyo=2016&titulo=&resumen=
http://www.empleo.gob.es/consultaestudios/datosestudio?id=000001789&area=9999&anyo=2016&titulo=&resumen=
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/sst_87_enlaces.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/sst_87_enlaces.pdf
http://www1.seg-social.es/ActivaInternet/Infografias/index.htm?ssRow=1
http://documentos.fedea.net/pubs/dt/2016/dt2016-09.pdf
http://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2016/working-conditions-industrial-relations/developments-in-working-life-in-europe-eurwork-annual-review-2015
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Trabajo social 
 

 
 Presente y futuro del Trabajo Social en la empresa privada, pág. 53. Revista de 
Trabajo Social y Acción Social, nº 56. Documentos de Trabajo Social. 
 

 

 

 

 

ESTADÍSTICAS Y ENCUESTAS 

 
 
Afiliados extranjeros. Agosto 2016 / Ministerio Empleo y Seguridad Social, 
septiembre 2016 
 
 
 
 

 
 
Estadística de Regulación de Empleo (REG). Avance Enero-Julio 2016 / Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social, 23.09.2016 
 

Estadística de Autorizaciones de Trabajo a Extranjeros (PTE). Avance Junio 2016 / Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social, 22.09.2016 
 

Estadística de Autorizaciones de Trabajo a Extranjeros (PTE). Año 2015 // Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social, 23.09.2016 
 

 
 
Datos pensiones septiembre 2016 / Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 
27.09.2016 
 
 
 
 
 

 
Encuesta de percepción del desempleo / Centro de Estudios Centro de Estudios Libertad y 
Desarrollo ( LyD ), junio 2016 
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http://www.trabajosocialmalaga.org/revistadts/articulo.php?id=163
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/downloadFile.do?tipo=documento&id=2.891&idContenido=2.360
http://www.empleo.gob.es/estadisticas/reg/welcome.htm
http://www.empleo.gob.es/estadisticas/pte/welcome.htm
http://www.empleo.gob.es/estadisticas/pte/welcome.htm
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/downloadFile.do?tipo=documento&id=2.893&idContenido=2.364
http://lyd.org/wp-content/uploads/2016/06/ENCUESTA-DESEMPLEO-JUNIO-2016-1.pdf
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ACTOS JURÍDICOS PREPARATORIOS, NORMATIVA DE INTERÉS, INFORMES Y SENTENCIAS 
 

 
 
Código de Segunda Oportunidad, nuevo, 26 de septiembre de 2016. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Guía de contratos  / Servicio Público de Empleo Estatal, septiembre 2016 

  
 

Bonificaciones-reducciones a la contratación laboral :cuadro resumen de la 
normativa vigente / Servicio Público de Empleo Estatal, septiembre 2016 
 

 
 
 

CONFERENCIAS, CONGRESOS, FOROS, JORNADAS, PREMIOS 
 
III Edición Premios Innova.  /Fundación Aquae, plazo solicitudes 3 de junio y finalizará el 30 de 
septiembre de 2016. 
 
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 
 
 II Reconocimientos en Gestión de la Diversidad Empresarial / Fundación Diversidad, en 
colaboración con el Instituto de la mujer y para la Igualdad de Oportunidades. El plazo de admisión 
de las candidaturas se abrirá el 5 de septiembre de 2016 y se cerrará el 4 de noviembre de 2016. 
 

Factoría de Talento/Adecco. Plazo de inscripción estará abierto desde septiembre hasta el 31 de 
octubre de 2016 
 

“30-Day Challenge”/ Europe Language Jobs, campaña durante septiembre, necesario inscripción 
gratuita  
 

NUEVOhealth4good/ DKV. Inscripciones  desde 18 de septiembre hasta el próximo 15 de octubre 
de 2016 
 
Feria de Franquicias y Emprendedores. Barcelona 6 de octubre de 2016 
 
 
NUEVO tercera edición del “Premio Adecco a la idea joven más brillante”/Adecco. Presentación de 
candidaturas antes del 7 de octubre de 2016 
 

Barcelona Startup Week. / del 27 de septiembre al 2 de octubre 
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https://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=190_Codigo_de_Segunda_Oportunidad&modo=1
https://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/pdf/pdf_empleo/guia_contratos.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/pdf/pdf_empleo/bonificaciones_reducciones.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/pdf/pdf_empleo/bonificaciones_reducciones.pdf
http://www.fundacionaquae.org/Bases-III-Edicion-Premios-Innova
http://www.trabajando.es/contenido/noticia/1471433496/Concurso-especial-VI-Feria-Virtual-Trabajando-com--El-Protagonista-Eres-Tu-.html
http://www.alares.es/diversidad/IIgestion_diversidad_empresarial/bases_IIreconocimientos_gestion_diversidad_2016.pdf
http://www.factoriatalentoadecco.es/programa/
http://www.europelanguagejobs.com/
http://dkvseguros.com/health4good
http://www.franquishop.com/portal/madrid
http://www.adecco.es/_data/NotasPrensa/pdf/797.pdf
http://startup-week-barcelona.upcms.co/
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Creando cultura emprendedora / Spin 2016, del 29 de septiembre y 1 de octubre. Santiago de 
Compostela 
 

VI Edición de la Feria Mercado Laboral Virtual, octubre 2016  
 

II Foro Alianza para la FP Dual. FP Dual en España. Innovación, globalización y competitividad. 
Madrid, 5 de octubre 2016 
 
“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). 
 
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 
 

NUEVO Premios emprende rtve, 2016, hasta el 5 de noviembre  

 

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 2016  
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 
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http://www.spin2016.org/agenda
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.alianzafpdual.es/event/ii-foro-alianza-fp-dual-innovacion-globalizacion-y-competitividad/
http://directivasyempresarias.es/events/jornada-mujer-y-nuevas-tecnologia-para-la-empleabilidad/%23em-booking
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.rtve.es/television/emprende/premios-rtve-emprende/
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
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BECAS, PRÁCTICAS, OFERTAS EMPLEO 
 

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 
 

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  
 
 
 
 
 

PORTALES , SEDES ELECTRÓNICAS Y APLICACIONES 
 
http://www.fundaciongoodjob.es/  Fundación GoodJob, entidad sin ánimo de lucro que trabaja para 
la integración laboral de personas en riesgo de exclusión social 
 

https://www.openspain.es/ herramienta digital de ayuda a los refugiados que llegan a España en 
temas trabajo, alojamiento, documentación,  educación, asistencia médica y transporte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

  

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
http://www.fundaciongoodjob.es/
https://www.openspain.es/
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 Secretaría General Técnica 
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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
mailto:documentacion.empleo@madrid.org
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