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NOTICIAS Y NOTAS DE PRENSA 

 
Acceso al Empleo. – La experiencia es un requisito casi imprescindible para acceder al mercado 
laboral español. De las ofertas publicadas en el último año, el 75,3% hace referencia a este aspecto. 
De ellas, el 71,9% solicita experiencia previa y el 28,9% restante no requiere que el candidato haya 
desempeñado un puesto similar con anterioridad.  En este sentido, casi la mitad de las ofertas de 
empleo solicita experiencia superior a los 3 años: entre 3 y 5 años, un 25,6%, y más de 5 años, un 
20,9%. De ahí que la experiencia media solicitada en España sea de 3,3 años. Sin embargo, esta 
cifra se ha reducido en 1,7 meses en el último año. Siendo la experiencia media requerida mayor en 
el caso de Cataluña, con un promedio de 3,8 años en un puesto similar, País Vasco, con una media 
de 3,5 años, y La Rioja, con 3,5 años. La experiencia media es menor en las autonomías de Castilla 
y León, donde la media es de 2,9 años, Canarias, de 3 años, y Galicia, con 3,1 años, al igual que 
Baleares, Aragón y Asturias.  Por otro lado, las comunidades autónomas que más valoran la 
experiencia a la hora de seleccionar a nuevos profesionales son: Andalucía, donde un 88,4% de las 
ofertas así lo indica, Aragón, con un 83,3%, y la Comunidad de Madrid, con un 82,9%. 
  Fuente: Nota de Prensa Adecco, 18.10.2016 
 
Emprendimiento. - En los países de la OCDE, entre el 80% y el 97% de todas las empresas son 
microempresas con menos de 10 empleados. Una proporción elevada de las mismas son incluso 
empresas  que no cuentan con ningún empleado. Por tanto resulta especialmente importante que 
este segmento empresarial, esencial para el crecimiento económico, disponga de un marco 
adecuado para el desarrollo de su actividad. Eslovaquia y la República Checa, dos países de 
reciente adhesión a la UE, tienen el mayor porcentaje de microempresas con cifras alrededor del 
96%. Francia, Italia, los Países Bajos y Polonia se sitúan en el entorno del 95%. España ocupa el 
octavo lugar de la OCDE con un 94,6% de microempresas. Suecia, Eslovenia, Bélgica y Hungría 
también superan el 94%, mientras que Finlandia llega al 93%. La cifra ya baja a un 89% en 
Dinamarca, Gran Bretaña e Irlanda. Austria registra un 87,3% y Luxemburgo un 87,2%. El país de la 
OCDE con la menor proporción de microempresas es Alemania que alcanza un 82,1%. 
 Fuente: Nota de prensa Instituto de Estudios Económicos, 11.10.2016 
 
 
 
 
 
 

http://www.adecco.es/_data/NotasPrensa/pdf/806.pdf
http://www.ieemadrid.es/wp-content/uploads/Microempresas.pdf
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Formación.- La Comunidad de Madrid va a llevar a cabo diversas medidas para mejorar la 
formación de la población inmigrante que reside en la región, con el objetivo de fomentar su 
integración así como el acceso al mercado de trabajo. Entre estas medidas se encuentra el refuerzo 
de los cursos de español que se imparten en los Centros de Participación e Integración (CEPI) y en 
los Centros de Educación para Personas Adultas (CEPA), y la optimización de la oferta de cursos de 
formación para empleo dirigidos a inmigrantes en situación de desempleo. Junto a ello, también se 
va a trabajar en el ámbito educativo, con programas de integración y con acciones de prevención 
del absentismo y el abandono escolar temprano de los jóvenes inmigrantes. Estas medidas están 
incluidas en la Estrategia de Inclusión de la Comunidad de Madrid 2016-2021, recientemente 
aprobada por el Consejo de Gobierno. Del total de medias de dicha Estrategia, el 9% están 
destinadas a actuaciones específicas para población de origen extranjero. 
 Fuente: Nota de prensa de la Comunidad de Madrid, 17.10.2016 
 
Indemnización contrato temporal. - El Tribunal superior de Justicia del País Vasco ha generalizado 
el alcance de la reciente resolución del Tribunal de Justicia de la UE que equiparaba los derechos de 
los trabajadores con contratos temporales a los de los empleados fijos cuando finaliza la relación 
laboral. Así, la sentencia de la Sala de lo Social establece una indemnización de 20 días por año 
trabajado para una empleada de la Fundación Vasca de Innovación e Investigación Sanitaria (Bio 
Euskal Fundazioa) – dependiente del departamento de Sanidad - pese a que considera que su 
contrato, de investigación, equivalente a un contrato para obra o servicio determinado, de más de 
tres años de duración, era de carácter temporal. De esta forma, eleva de ocho días por año a veinte 
la indemnización concedida que fija en 5.337,78 euros. 
 Fuente: Nota de Prensa Poder Judicial, 19.10.2016 
 
Paro Larga Duración .- Desde comienzos de la crisis económica, el paro de muy larga duración -
más de 24 meses- ha ido aumentado en los países de la UE. El promedio europeo ha pasado de un 
25,5% sobre el desempleo total en 2007 a un 30,1% en 2015. Grecia es el país más afectado por la 
larga duración del paro. El 51,2% de los desempleados griegos llevan sin empleo más de 2 años. A 
continuación figuran Eslovaquia (46,9%), Croacia (42,1%) e Irlanda (41,2%). Portugal y Bulgaria se 
sitúan levemente por encima del 40%, mientras que Italia registra un 38,8%. En España, el 
desempleo de muy larga duración ha sufrido un aumento pronunciado desde 2007. A comienzos de 
la crisis, la tasa española estaba en un 9,8%, notablemente por debajo de la media europea, y ha 
ido escalando hasta alcanzar un 34,6% en 2015. Bélgica y Eslovenia también forman parte de los 
diez países que superan la media europea. Alemania se sitúa por debajo del promedio con un 
28,6%, al igual que Letonia. La cifra baja al entorno del 25% en los Países Bajos y al 22% en 
Francia. En Austria la proporción de parado de muy larga duración se sitúa en un 12,9%, mientras 
que Finlandia, Dinamarca y Luxemburgo están por encima del 11%. La cifra más baja de la UE 
corresponde a Suecia con un 8,6%. 
  Fuente: Nota de Prensa Instituto de Estudios Económicos, 19.10.2016 
 
Seguridad Social. - Randstad ha realizado un informe sobre la evolución de los afiliados 
extranjeros en el mercado laboral. Para ello, ha analizado los datos publicados por el Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social de 2007 a 2016. El estudio tiene en cuenta la edad del profesional, el 
sector donde trabaja y la comunidad autónoma donde reside. Randstad detecta que el número de 
trabajadores extranjeros ha vuelto a superar los 1,7 millones (1.738.806 en julio) tras dos años de 
aumento consecutivos, lo que supone recuperar las cifras de 2012. Respecto del total de afiliados, 
el estudio revela que el peso de los ocupados extranjeros se ha situado durante los últimos 11 años 
entre el 9,5% y el 11%. En términos absolutos, los empleados comprendidos entre los 25 y los 45 
años son los que tienen mayor presencia, con 1.117.646 ocupados, seguidos de los mayores de 45 
años (477.043) y los menores de 25 años (144.057). En el último año, todos los grupos de edad han 
aumentado. Durante 2016, todas las regiones y provincias aumentan el número de trabajadores de 
este colectivo, aunque en diferente medida, con crecimientos que oscilan entre el 1,4% y el 9,2%, 
alcanzado por Baleares, la región que más aumenta.  
 Fuente: Nota de prensa Randstad, 14.10.2016 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3D161017+NP+Foro+Inmigraci%C3%B3n.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352915630819&ssbinary=true
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunales-Superiores-de-Justicia/TSJ-Pais-Vasco/Noticias-Judiciales-TSJ-Pais-Vasco/El-TSJPV-dicta-la-primera-sentencia-que-iguala-el-despido-de-trabajadores-fijos-y-temporales-y-eleva-la-indemnizacion-de-un-contrato-temporal
http://www.ieemadrid.es/2016/10/18/346-los-desempleados-espana-parados-larga-duracion/
http://www.empleo.gob.es/index.htm
http://www.empleo.gob.es/index.htm
http://www.randstad.es/nosotros/sala-prensa/los-trabajadores-extranjeros-aumentan-por-segundo-anio-consecutivo-y-superan-el-millon-y-medio
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Sociedad. - El 70% de los españoles señala el desempleo como el principal problema que tiene 
España, según se desprende del informe global “¿Qué le preocupa al Mundo?” llevado a cabo por 
IPSOS en 25 países. Un informe que confirma que los españoles son los ciudadanos más 
preocupados por el paro a nivel global, prácticamente duplicando la media mundial situada en 38%. 
Además del empleo, señalado por el 70% de los encuestados, la corrupción política y financiera 
(53%), la pobreza y desigualdad social (33%), la salud (27%) y la educación (25%) son los 
problemas que más preocupan a los españoles. Somos el país al que más preocupa el paro a nivel 
mundial, seguidos por Italia (66%), Sudáfrica (58%), Corea del Sur (54%) y Francia (48%), y muy por 
encima de otros colegas europeos como Alemania, donde apenas el 15% de la población señala el 
desempleo como un problema preocupante, Gran Bretaña (22%) o Bélgica (34%).  
Además, cabe destacar que la preocupación por el desempleo ha crecido 3 puntos en España en el 
último mes, pasando del 67% en agosto al 70% de septiembre. Por el contrario, la obesidad infantil 
sólo preocupa al 1% de los españoles.  
 Fuente: Nota de prensa IPSOS, 13.1.2016 

 

  LIBROS ELECTRÓNICOS, DOCUMENTOS Y LITERATURA GRIS 

 
Certificados de Profesionalidad 

Certificados de profesionalidad / Servicio Público de Empleo Estatal, actualizado octubre 2016 

 Certificados de profesionalidad. Familias profesionales 

 Guías de aprendizaje y evaluación de los certificados de profesionalidad para formadores 

 Suplementos Europass de los certificados de profesionalidad 

 

Empleo 

VII Informe Infoempleo Adecco sobre Empleabilidad y Trayectoria Profesional: Experiencia / Adecco, 
18.10.2016 
 

 

 Determinación de proyecciones de empleo y cualificación en la Comunidad de 
Madrid, 2016. Comunidad de Madrid. D.G. Servicio Púbico de Empleo  
 

Identificación de los factores de empleabilidad determinantes para las empresas 
de la Comunidad de Madrid, 2016. Comunidad de Madrid. D.G. Servicio Público 
de Empleo 
 

 

 

 
Empleo-Jóvenes 

¿Cómo ven el futuro laboral los estudiantes españoles? / Randstad, octubre 2016 

 

 

http://www.ipsos.es/sites/default/files/documents/201609_What_worries_the_World-Spain.PDF
http://www.ipsos.es/?q=node/197
https://www.sepe.es/contenidos/personas/formacion/certificados_de_profesionalidad/certificados_profesionalidad.html
https://www.sepe.es/contenidos/personas/formacion/certificados_de_profesionalidad/familias_profesionales.html
https://www.sepe.es/contenidos/personas/formacion/certificados_de_profesionalidad/guias_evaluacion_formadores.html
https://www.sepe.es/contenidos/personas/formacion/certificados_de_profesionalidad/suplementoseuropass.html
http://www.adecco.es/_data/NotasPrensa/pdf/806.pdf
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Publicaciones_FA&cid=1354615701912&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&site=ComunidadMadrid
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Publicaciones_FA&cid=1354615701912&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&site=ComunidadMadrid
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3DBVCM15623.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352915077077&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3DBVCM15623.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352915077077&ssbinary=true
http://www.randstad.es/tendencias360/como-ven-el-futuro-laboral-los-estudiantes-espanoles
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Jóvenes y empleo. Una mirada desde el Derecho, la Sociología y la Economía, 23 
Septiembre 2016. Centro Reina Sofia sobre adolescencia y Juventud 

Empresa 

V Barómetro de Empresa Familiar  / KPMG y el Instituto de la Empresa Familiar (IEF) 
octubre 2016 

Inspección Trabajo 

Informe anual de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social correspondiente al 
año 2015. /Ministerio de Empleo y Seguridad Social , 10.10.2016 

Acceso:http://www.empleo.gob.es/itss/ITSS/ITSS_Descargas/Que_hacemos/Memorias/Memo
ria_2015.pdf 

Mercado de Trabajo  
Guía del mercado laboral 2016.  Un análisis global de tendencias y salarios en España / Hays, 
agosto 2016 

What Worries The World ? ¿Qué le preocupa a mundo? /IPSOS, octubre 2016 

Responsabilidad Social 

 Informe de Creación de Valor Compartido 2015 /Pascual, octubre 2016 

Change the World, listado 50 compañías llamadas a cambiar el mundo /Fortune 

http://adolescenciayjuventud.org/es/publicaciones/monografias-y-estudios/item/jovenes-empleo-derecho-sociologia-economia
http://www.iefamiliar.com/upload/documentos/VBarometroEF.pdf
http://www.empleo.gob.es/itss/ITSS/ITSS_Descargas/Que_hacemos/Memorias/Memoria_2015.pdf
http://www.empleo.gob.es/itss/ITSS/ITSS_Descargas/Que_hacemos/Memorias/Memoria_2015.pdf
http://www.empleo.gob.es/itss/ITSS/ITSS_Descargas/Que_hacemos/Memorias/Memoria_2015.pdf
http://www.empleo.gob.es/itss/ITSS/ITSS_Descargas/Que_hacemos/Memorias/Memoria_2015.pdf
http://www.ipsos.es/sites/default/files/documents/201609_What_worries_the_World-Spain.PDF
http://www.ipsos.es/sites/default/files/documents/201609_What_worries_the_World-Spain.PDF
http://www.calidadpascual.com/informeCVC/docs/2_LP_MEMORIAOK.pdf#page=35
http://beta.fortune.com/change-the-world/list/
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ESTADÍSTICAS Y ENCUESTAS 

 
Indicadores de Confianza Empresarial (ICE) Cuarto trimestre de 2016/Instituto Nacional de 
Estadística (INE), 14.10.2016 
 

 
 
Boletín Informativo Paro Registrado y Contratos (Publicación periódica), septiembre 
2016. 
 

 

 

 

Dinámica de la ocupación de la Comunidad de Madrid. Tercer trimestre 2016.  / Instituto de 
Estadística de la Comunidad de Madrid,  
 

Indicadores de Calidad de Vida / INE, 19.10.2016 
 

 

ACTOS JURÍDICOS PREPARATORIOS, NORMATIVA DE INTERÉS, INFORMES Y SENTENCIAS 

 
Guía de equivalencias de PRL entre países / Foment de Treball  

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, El TSJPV dicta la primera sentencia que 
iguala el despido de trabajadores fijos y temporales y eleva la indemnización de un contrato 
temporal 
 

 

CONFERENCIAS, CONGRESOS, FOROS, JORNADAS, PREMIOS 
 
NOVEDAD Incubadora /HUB emprende/Universidad Europea. Solicitudes desde 12 de septiembre 
al 13 de noviembre. Habrá una segunda convocatoria en el primer trimestre del 2017. 
 
 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. 
 

NOVEDAD  Taller Investment Readiness, Jornada dirigida a empresas de base tecnológica de la 
Comunidad de Madrid , 25 de octubre Madrid 
  

NOVEDADMATELEC Industry 2016 .Jornada Internacional de Encuentros en Fabricación Inteligente 
e Industria. IFEMA, los días 26 y 27 de octubre de 2016 , inscripciones hasta el 21 de Octubre 
 

NOVEDAD Fortaleciendo la coordinación entre los servicios de empleo y los servicios sociales en 
España: experiencias y nuevas oportunidades, Bruselas los próximos 27 y 28 de octubre de 2106. 
 

http://www.ine.es/daco/daco42/ice/ice0416.pdf
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3DBolet%C3%ADn+Paro+Registrado_SEP_2016.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352915099047&ssbinary=true
http://www.madrid.org/iestadis/fijas/estructu/economicas/ocupacion/idiocutri.htm
http://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INEPublicacion_C&cid=1259937499084&p=1254735110672&pagename=ProductosYServicios%2FPYSLayout&param1=PYSDetalleGratuitas&param4=Ocultar#top
http://prl.foment.com/admin/uploads/docs/20150206100433.pdf
http://www.poderjudicial.es/stfls/TRIBUNALES%20SUPERIORES%20DE%20JUSTICIA/TSJ%20Pais%20Vasco/JURISPRUDENCIA/Sentencia%201962-2016.pdf
http://hubemprende.es/incubadora/
http://www.alares.es/diversidad/IIgestion_diversidad_empresarial/bases_IIreconocimientos_gestion_diversidad_2016.pdf
http://www.madrimasd.org/emprendedores/formacion/comun/doc/Programa_Taller_Investment_Readiness.pdf
http://www.madrimasd.org/investigacion-empresas/transferencia-tecnologia/foros-ciencia-tecnologia-madrid/matelec-industry
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=es&catId=88&eventsId=1153&furtherEvents=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=es&catId=88&eventsId=1153&furtherEvents=yes
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NOVEDAD EnergyTech Spain, 21  de octubre 9 a 14h en American Space Madrid. Calle Miguel 
Ángel, 8. 
 

NOVEDAD Claves para enfrentarte a un proceso de selección. EAE Business School con 
Employment Club! Universia-Trabajando.com, 27 de octubre de 2016. 
 

 II edición TouristTalent Networking Event. 28  octubre, auditorio Rafael del Pino, 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 
 

VI Edición de la Feria Mercado Laboral Virtual, 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 
 

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  
 

NOVEDAD Semana de la Ciencia de Madrid, del 7 al 10 de noviembre 

 
WEBPARK, La primera feria offline de portales web, del 9 al 11 de diciembre / IFEMA Madrid 
 
 
NOVEDADIII Seminario Internacional de Mentoring. El mentoring para emprendedores. Testimonios 
y Buenas prácticas. 10 de noviembre 2016 Madrid 
 

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

 
Congreso de la Asociación Internacional de  Orientación Educativa y Profesional . Madrid, 15-18 
noviembre 2016 
 

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

 

http://www.energytechspain.es/
http://www.iie.es/american-space-madrid/
http://www.employmentclub.universia.es/giraAgenda/
http://www.touristtalentnetworking.com/
http://www.factoriatalentoadecco.es/programa/
http://www.europelanguagejobs.com/
http://dkvseguros.com/health4good
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://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.madrimasd.org/semanaciencia/
http://www.webpark.es/#!300000-visitantes/w4930
http://www.madrimasd.org/emprendedores/formacion/seminario-internacional-mentoring.aspx
http://feriadelempleo.es/
http://www.iaevgconf2016.es/index.php/es/
http://feriadelempleo.es/que-es-el-foro-del-empleo-en-la-era-digital/
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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 
 

V Congreso Nacional de Empleo. ANAC. Madrid, 22 de noviembre 2016  
 

CyberCamp 2016 se celebrará durante los días 1, 2, 3 y 4 de diciembre de 2016 en León. 
 

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  
 
Becas Doctorado para estudiantes con discapacidad / Fundación Universia, 
Presentación solicitudes  entre el 03 de octubre y el 04 de noviembre de 2016 
 
Formación profesional dual /BOSCH. El plazo para la recepción de las candidaturas finalizará el 14 
de octubre 2016. 
 
 

PORTALES , SEDES ELECTRÓNICAS Y APLICACIONES 
 
https://explotacion.mtin.gob.es/memrse/aplicacion: Portal web sobre Responsabilidad Social del 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
 
http://www.madrimasd.org/ 
 
Nubelo. Empleo Digital 
 
Portal de Educación Cívico Tributaria / Instituto de Estudios Fiscales  
 
Actualización simulador de jubilación en Tu Seguridad Social, octubre 2016  
 

http://www.madrid.org/
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM015612.pdf
http://anac.com.es/ferias-congresos-y-jornadas-anac/
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
http://www.fundacionuniversia.net/becas-doctorado/
https://explotacion.mtin.gob.es/memrse/aplicacion
https://explotacion.mtin.gob.es/memrse/aplicacion
http://www.madrimasd.org/
http://www.nubelo.com/
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.educacion/HomeEducacion_es_ES.html
https://sede-tu.seg-social.gob.es/wps/portal/tuss/tuss/Login/!ut/p/a1/hY4xD4IwEIV_CwOj9FBE4tbBGBuii0boYgrWUlMpaSv-fUHDBnrDS-7yvfcOUZQhWrNWCuakrpnqdxpfYBtFIUnm5BCSDeAoTk_hcR8CWXVA3gMTg-Gf_4zoTwTiAZiuIIgKpYvPuzmui0UiEDX8xg03wdN058q5xq598MHyKw8sFzOrS8lUIHQRcO
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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.  

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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