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NOTICIAS Y NOTAS DE PRENSA 

 
Condiciones laborales. - El 53% de las empresas reconoce que existe alguna práctica de 
presentismo entre sus trabajadores, un 13,2% más que un año atrás. Las formas de presentismo 
más comunes son: el uso de Internet, email o redes sociales para asuntos personales (97%), las 
pausas para cafés, desayunos o almuerzos (93%), la entrada tardía o salida temprana del puesto de 
trabajo (93%), las ausencias breves y repetitivas por otros motivos (88%) y el tabaquismo (80%). Los 
métodos de control del presentismo más utilizados son: el control de los horarios de entrada y salida 
(88%), las restricciones del uso de Internet (29%), las restricciones del correo electrónico (23%), el 
apagado de luces (7%) y el establecimiento de horas límite para las reuniones (3%). La flexibilidad 
horaria es uno de los métodos más eficaces para combatir este fenómeno. Sin embargo, el 20% de 
las empresas no ofrece flexibilidad a sus trabajadores. El perfil de trabajador presentista es 
ligeramente difuso, aunque se aprecia una mayor frecuencia en el caso de los hombres o mujeres 
(indistintamente), mayores de 35 años, y con contrato indefinido a tiempo completo. 
 Fuente: Nota de prensa Adecco 29.09.2016 
 
Empleo-Jovénes. - Los jóvenes que abandonan los estudios a los 16 años con escasa cualificación 
están encontrando cada vez más dificultades para encontrar trabajo, y sus posibilidades podrían no 
mejorar, incluso si la economía se recupera, según señala un nuevo informe de la OCDE. La edición 
2016 del Panorama de la Sociedad estima que aproximadamente 40 millones de jóvenes de entre 15 
y 29 años que, en los países de la OCDE representan el  15% de personas en esta franja de edad, 
no están trabajando, ni se están formando, son los llamados “ninis” .  Dos tercios de ellos ni siquiera 
están buscando trabajo.  Casi uno de cada diez puestos de trabajo ocupados por un empleado 
menor de 30 años fue destruido durante la crisis.  En España, Grecia e Irlanda, se redujeron a la 
mitad el número de empleados jóvenes entre 2007 y 2014. En el área de la OCDE, a pesar de la 
recuperación, la tasa de empleo de los jóvenes se ha estancado desde 2010 y sigue siendo menor 
en la actualidad a su nivel anterior a la crisis. 
 Fuente: Nota de Prensa OCDE, 05.10.2016 
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http://www.adecco.es/_data/NotasPrensa/pdf/799.pdf
http://www.oecd.org/social/society-at-a-glance-19991290.htm
http://www.oecd.org/fr/social/le-risque-dexclusion-sociale-est-de-plus-en-plus-eleve-pour-les-jeunes-sortis-prematurement-du-systeme-scolaire.htm
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Indemnización por Despido. - El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha asumido la 
argumentación que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) utilizó en su sentencia del 14 
de septiembre sobre la ex trabajadora interina del Ministerio de Defensa y ha dictaminado 
su derecho a recibir una indemnización equivalente a la que le correspondería a un empleado 
indefinido despedido por causas objetivas (20 días por año de servicio). El TSJM señala que la 
afectada “Tiene derecho a igual indemnización que la que correspondería a un trabajador fijo 
comparable de extinguirse su contrato por otra causa objetiva, siendo en este caso evidente la 
igualdad en los términos de comparación respecto de la trabajadora a la que ha venido 
sustituyendo”.  
 Fuente: Nota de Prensa Consejo General del Poder Judicial, 05.10.2016 
 
Mercado de Trabajo. – El requisito de la edad, pese a ser discriminatorio, es uno de los principales 
a la hora de seleccionar o descartar cualquier candidato. Aunque no sea un elemento determinante, 
sí que es descartable a la hora de decantarse por una persona u otra. Así, este requisito está 
presente en el 30,4% de las ofertas de empleo generadas en el último año en España. La edad 
media requerida para cubrir las ofertas de empleo ha descendido ligeramente durante el último año 
y se sitúa en 32,8 años frente a los 33,9 del anterior ciclo.  Por segmento de edad, la franja más 
demandada sigue siendo la comprendida entre los 26 y 35 años, tanto que 6 de cada 10 ofertas 
pone el foco en este colectivo. Sin embargo, por primera vez en los últimos cuatro años, el 
segmento de edad que más ofertas recibe es el comprendido entre los 26 y 30 años, con un 
porcentaje del 31%. 
 Fuente: Nota de Prensa Adecco, 05.10.2016 
 
Paro Registrado. - El número de parados registrados en las Oficinas de los Servicios Públicos de 
Empleo ha aumentado en septiembre en 22.801 personas en relación con el mes anterior. En los 
últimos 8 años en este mismo mes el paro registrado aumentó por término medio en 58.835 
personas. De esta forma, la cifra total de parados registrados se sitúa en 3.720.297, y continúa en 
los niveles más bajos de los últimos 7 años. El desempleo de los jóvenes menores de 25 años se 
incrementa en septiembre en 24.188 personas (8,49%) respecto al mes anterior, mientras el paro 
entre los mayores de 25 años baja en 1.387 (-0,04%). En la comparativa interanual de desempleo 
entre los jóvenes menores de 25 años, el paro ha disminuido en 50.262 personas, de tal manera que 
el desempleo juvenil se reduce un 14% interanualmente por encima de la media general del 9,1%. El 
paro registrado disminuye en tres comunidades autónomas entre las que destacan Castilla-La 
Mancha (-9.498), Madrid (-2.032) y La Rioja (-434). Por el contrario aumenta en las 14 comunidades 
restantes destacando  Andalucía (8.206), Cataluña (5.641) y Extremadura (4.174). 
 Fuente: Nota de Prensa Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 04.10.2016 
 
La tasa de desempleo en la zona euro en términos desestacionalizados fue de 10,1% en agosto 
2016, estable comparada con julio 2016 y por debajo del 10,7% de agosto 2015. La tasa se 
mantiene en su nivel más bajo desde julio de 2011. Por su parte, en el conjunto de la Unión Europea 
(UE 28) la tasa de desempleo tampoco varió en agosto, al permanecer por cuarto mes consecutivo 
en el 8,6%, su nivel más bajo desde marzo de 2009. Además, esta cifra es siete décimas inferior en 
comparación con el 9,4% del mismo mes de 2015. Eurostat estima que 20,973 millones de hombres 
y mujeres en la EU28, de los cuales 16,326 millones estaban en la zona euro, permanecían 
desempleados en agosto 2016. Comparado con julio 2016, el número de personas en paro decreció 
en 40.000 en la EU28, mientras aumentaba en 8.000 en la zona euro. De los estados miembros, las 
tasas de desempleo más bajas en agosto 2016 se registraron en la República Checa (3,9%)   y 
Alemania (4,2%). Las más altas en Grecia (23,4% junio 2016) y España (19,5%). 
  Fuente: Nota de prensa EUROSTAT, 30.09.2016 
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http://www.poderjudicial.es/stfls/TRIBUNALES%20SUPERIORES%20DE%20JUSTICIA/TSJ%20Madrid/JURISPRUDENCIA/TSJ%20Madrid%20Social%205%20oct%202016.pdf
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunales-Superiores-de-Justicia/TSJ-Madrid/Noticias-Judiciales-TSJ-Madrid/El-TSJ-de-Madrid-reconoce-una-indemnizacion-a-una-interina-del-Ministerio-de-Defensa-a-quien-se-le-extinguio-el-contrato
http://www.adecco.es/_data/NotasPrensa/pdf/802.pdf
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/2902
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7672391/3-30092016-AP-EN.pdf/8edaae35-cb0e-46db-b8c7-6148cc6970d1
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Seguridad Social. -La afiliación media a la Seguridad Social alcanzó 17.712.021 ocupados en 
septiembre, lo que ha supuesto una subida mensual de 12.025 personas. El aumento de la afiliación 
en septiembre es el segundo mejor de la serie (12.182 en 2014) desde 2006.  A este buen resultado 
de la afiliación contribuye la evolución mensual del dato desestacionalizado (44.796) que registra la 
mejor ocupación media de los últimos 10 años (57.381 en 2006). El Régimen General aumentó en 
13.924 personas (0,10%), hasta alcanzar los 14.450.629 ocupados. La  afiliación se incrementó 
sobre todo en Educación, con 61.555 ocupados más (9,82%), Actividades Administrativas y 
Servicios Auxiliares, 17.812 (1,49%) e Industria Manufacturera, 12.035 (0,71%). En sentido contrario 
destacan Hostelería, con -43.256; Comercio, -29.026; Actividades Sanitarias y Servicios Sociales, -
19.604 y Actividades Artísticas, Recreativas y de Entretenimiento, con -9.478.  
 Fuente: Nota de prensa Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 04.10.2016 
 
 
 

  LIBROS ELECTRÓNICOS, DOCUMENTOS Y LITERATURA GRIS 

 
Educación 

 

Panorama de la educación. Indicadores de la OCDE 2016. Informe Español  / 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, septiembre 2016 
 
 
 
 

 
 

Emprendimiento 

 

Entrepreneurship at a Glance 2016 / OCDE, 28.09.2016. – Disponible también     
en  francés 
 

 

 

 

Fases del proceso del apoyo al emprendedor. Buenas prácticas de referencia  / 
RedEmprendia  

 

 

Mercado de Trabajo 

VII Informe Infoempleo Adecco sobre Empleabilidad y Trayectoria Profesional: Edad (I) / Adecco, 
05.10.2016 
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http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/2901
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/descarga.action?f_codigo_agc=17799
http://www.oecd.org/industry/entrepreneurship-at-a-glance-22266941.htm
http://www.oecd.org/fr/industrie/panorama-de-l-entrepreneuriat-22266968.htm
https://www.redemprendia.org/sites/default/files/descargas/fases-proceso-apoyo-emprendedor.pdf
http://www.adecco.es/_data/NotasPrensa/pdf/802.pdf
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Política de Empleo 

 

Plan Anual de Política de Empleo, 2016 / Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 
octubre 2016 
 
 

 
 

 
 

Guía de ayudas e incentivos al empleo / Consejería de Economía, Empleo y 
Hacienda - D. G. del Servicio Público de Empleo.  Madrid, octubre, 2016. 
 

 

Productividad 

Radiografía de la productividad del trabajo en España. M. Gutiérrez-Domènech. La Caixa, 
Documento de trabajo 01/16, 07.2016 
 
 
Sociedad 

 

 

Society at a Glance 2016. OECD Social Indicators / OCDE, 05.10.2016 

 

 

 

 
Trabajador Autónomo 

Perfil del Autónomo. Primer semestre 2016.Agosto 2016 /ATA Federación de Autónomos, agosto 
2016 
 

ESTADÍSTICAS Y ENCUESTAS 

 
 
Datos paro registrado en septiembre 2016 / Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 
04.10.2016  
 
 
 
 

 
Estadística de Prestaciones por Desempleo (PRD). Agosto 2016 / Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social, 04.10.2016  
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https://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/pdf/pdf_empleo/pape_2016.pdf
https://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/pdf/pdf_empleo/pape_2016.pdf
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Publicaciones_FA&cid=1354611870208&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&site=ComunidadMadrid
http://www.caixabankresearch.com/documents/10180/53284/2016+04+Productividad+del+trabajo+en+Espa%C3%B1a+MGD+VF.PDF/98862f04-e5ab-457a-aef8-c890bfb2525b
http://www.oecd.org/social/society-at-a-glance-19991290.htm
http://www.ata.es/sites/default/files/np_primer_semestre_2016_perfil.pdf
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/2902
http://www.empleo.gob.es/estadisticas/PRD/welcome.htm
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Boletín Trimestral del Mercado de Trabajo Estatal. 2º Trimestre 2016 / Servicio Público de Empleo 
Estatal, 29.09.2016 
 
Estadística de Mediación, Arbitraje y Conciliación (MAC). Avance Junio 2016 / Ministerio de Empleo 
y Seguridad Social, 29.09.2026 
 
Estadística de Huelgas y Cierres Patronales (HUE). Avance Junio 2016/ Servicio Público de Empleo 
Estatal, 29.09.2016 
 
Estadística de Empresas de Trabajo Temporal (ETT). Avance Junio 2016 / Servicio Público de 
Empleo Estatal, 29.09.2016 
 

 
 
 Ventas, Empleo y Salarios en las Grandes Empresas, agosto 2016  /Agencia Tributaria 
 

 

 
 

 
 
 Datos afiliación a la Seguridad Social, septiembre 2016 / Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social, 04.10.2016 
 
 
 
 
 
 
 

ACTOS JURÍDICOS PREPARATORIOS, NORMATIVA DE INTERÉS, INFORMES Y SENTENCIAS 
 

Código de la Función Pública / Boletín Oficial del Estado (BOE)  actualizado el 3 de 
octubre de 2016, 
 

 
 
Código Protección de Datos de Carácter Personal / Boletín Oficial del Estado (BOE)  
actualizado el 3 de octubre de 2016, 
 
 
 
 

 
 
Propuesta de DECISIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativa a un marco 
común para prestar mejores servicios en materia de capacidades y cualificaciones (Europass), por la 
que se deroga la Decisión n.º 2241/2004/CE. - Bruselas, 4.10.2016 COM(2016) 625 final 2016/0304 
(COD) 
 

DICTAMEN 8/2015, de 4 de junio, sobre el Real decreto-ley 4/2015, de 22 de marzo, para la reforma 
urgente del sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral.  DOGC 
03.10.2016 
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https://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/pdf/pdf_mercado_trabajo/boletin_trim_mercadotrabajo_2016_2t.pdf
https://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/pdf/pdf_mercado_trabajo/boletin_trim_mercadotrabajo_2016_2t.pdf
https://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/pdf/pdf_mercado_trabajo/boletin_trim_mercadotrabajo_2016_2t.pdf
http://www.empleo.gob.es/estadisticas/MAC/Welcome.htm
http://www.empleo.gob.es/estadisticas/hue/welcome.htm
https://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/pdf/pdf_mercado_trabajo/boletin_trim_mercadotrabajo_2016_2t.pdf
https://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/pdf/pdf_mercado_trabajo/boletin_trim_mercadotrabajo_2016_2t.pdf
http://www.empleo.gob.es/estadisticas/ett/welcome.htm
https://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/pdf/pdf_mercado_trabajo/boletin_trim_mercadotrabajo_2016_2t.pdf
https://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/pdf/pdf_mercado_trabajo/boletin_trim_mercadotrabajo_2016_2t.pdf
http://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Estudios/Estadisticas/Informes_Estadisticos/Informe_de_Ventas__Empleo_y_Salarios_en_las_Grandes_Empresas/2015/VESGE.pdf
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=003
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=055
http://www.todofp.es/dctm/todofp/biblioteca/docs-europeos/com2016625finestxteuropass-es.pdf?documentId=0901e72b8224e953
http://www.todofp.es/dctm/todofp/biblioteca/docs-europeos/com2016625finestxteuropass-es.pdf?documentId=0901e72b8224e953
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=755275&type=01&language=es_ES
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=755275&type=01&language=es_ES
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CONFERENCIAS, CONGRESOS, FOROS, JORNADAS, PREMIOS 
 
 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. 
 
NUEVO Aprende a destacar con tu CV / Universia-Trabajando.com, 7 de octubre de 2016. Edificio 
Madrid 
 
NUEVO Mundo Laboral 2.0: Búsqueda de empleo en redes sociales / Universia-Trabajando.com, 7 
de octubre de 2016. Edificio Madrid 

 
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  
 

health4good/ 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 
 

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 

 
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.  
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http://www.alares.es/diversidad/IIgestion_diversidad_empresarial/bases_IIreconocimientos_gestion_diversidad_2016.pdf
http://www.employmentclub.universia.es/giraAgenda/
http://www.employmentclub.universia.es/giraAgenda/
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/
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/
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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 
 

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  
 

NUEVO Foro de Empleo en la Era Digital, 15 y 16 de noviembre 2016 . Madrid  

 
NUEVO Congreso de la Asociación Internacional de  Orientación Educativa y Profesional . Madrid, 
15-18 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. 
 

NUEVO Semana Europea de la Formación Profesional, 5 a 9 de diciembre de 2016 
 

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 
 

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  
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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://feriadelempleo.es/
http://www.iaevgconf2016.es/index.php/es/
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
http://todofp.es/todofp/sobre-fp/Actualidad/noticias/semana-europea-fp
http://todofp.es/todofp/sobre-fp/Actualidad/noticias/semana-europea-fp
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
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
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NUEVO Becas Doctorado para estudiantes con discapacidad / Fundación Universia, 
Presentación solicitudes  entre el 03 de octubre y el 04 de noviembre de 2016 
 

NUEVO Formación profesional dual /BOSCH. El plazo para la recepción de las candidaturas 
finalizará el 14 de octubre 2016. 
 
 
 

PORTALES , SEDES ELECTRÓNICAS Y APLICACIONES 
 
Convocatorias 2016 Acreditación Competencias Profesionales / Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte 

 
http://www.cet-eu.es/ El CET presta un servicio centralizado para la internacionalización de la 
formación profesional dual en Europa. 
 
 
Web Empleo UK. Consejería de Empleo y Seguridad Social en el Reino Unido 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

  

http://www.fundacionuniversia.net/becas-doctorado/
http://www.todofp.es/todofp/acreditacion-de-competencias/convocatorias.html
http://www.todofp.es/todofp/acreditacion-de-competencias/convocatorias.html
http://www.cet-eu.es/
http://www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/reinoUnido/index.htm
http://www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/reinoUnido/index.htm
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CRÉDITOS 

Agenda informativa de empleo  
Nº 414  (30 septiembre - 6 octubre 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 en línea semanal en formato pdf, de periodicidad semanal, iniciada en 2005-2011 

Segunda etapa, 2015-  

Soporte y formato de edición: archivo electrónico PDF.  

 

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

  

http://www.madrid.org
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1343068181660&language=es&pagename=ComunidadMadrid/Estructura
mailto:documentacion.empleo@madrid.org
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