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NOTICIAS Y NOTAS DE PRENSA 

Abandono Escolar. – El abandono escolar temprano bajó al 19,4% en el tercer trimestre del 
año, según se desprende de los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA). Este dato 
vuelve a convertirse en la mejor cifra de abandono escolar temprano de la historia de España. En 
lo que va de año 2016, esta tasa ha descendido un 0,6%, mientras que si tomamos como 
referencia los últimos 12 meses, el descenso es de 1,2 puntos. La tasa de abandono escolar 
temprano se sitúa en el 23,2% entre los hombres, y en el 15,4% entre las mujeres.  
 Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 28.10.2016 
 
Condiciones de Trabajo. - La gamificación, o sea la utilización de los juegos en los procesos de 
formación en las empresas, es una tendencia en auge. Metodologías como las simulaciones, los 
videojuegos, los 'role plays' o los juegos de mesa se han consolidado en las empresas Top 
Employers en España. De hecho, el uso de la gamificación en formación ha aumentado un 18% (del 
63% de compañías certificadas que la tenían implantada en 2015 al 81% de este año).  El creciente 
uso de este tipo de metodologías en las empresas va acompañado de la implantación de 
tecnologías específicas para las simulaciones y los juegos de formación. Un 55% de las compañías 
Top Employers en España ha implantado ya estas tecnologías específicas (un 15% más que el año 
pasado). Los juegos se están consolidando incluso como forma de evaluar las competencias y 
destrezas de los líderes, con un incremento del 25% de las empresas certificadas que los usan con 
este objetivo (del 43% de 2015 al 68% actual). 
 Fuente: Nota de prensa RRHH Digital, 31.10.2016 
 
Costes Laborales.- El Instituto Alemán de Investigación Económica ha publicado una comparación 
de los costes laborales en la industria manufacturera de 44 países, que permite observar las grandes 
diferencias que existen entre las nacionales con mayor y menor coste laboral por hora trabajada. 
Suiza y Noruega figuran en cabeza con 58,13 € y 49,28 € por hora trabajada, respectivamente. 
Bélgica. Dinamarca y Suecia están entre los cinco primeros, figurando a continuación Alemania, 
Francia, Finlandia, Austria y los Países Bajos. Los diez países industrializados con el mayor coste 
laboral son todos europeos. Los Estados Unidos ocupan el puesto 11 con un coste de 33,96 €, 
mientras que Irlanda y el Reino Unido superan levemente los 30 €. Italia se sitúa en casi 28 € y 
Japón en casi 23 €. España figura en el puesto 18 con un coste laboral por hora trabajada de 22,69 
€. En la UE hay 15 países con un coste laboral inferior al español, con Rumanía (4,47 €) y Bulgaria 
(3,40 €) en los últimos lugares. China y Turquía tiene un coste laboral en torno a 6 €, mientras que 
cierran la clasificación Filipinas (2,18 €), la República de Moldavia (2,03 €) y Ucrania (1,78 €). 
 Fuente: Nota de prensa Instituto de Estudios Económicos (IEE) 
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http://www.educacion.es/prensa-mecd/actualidad/2016/10/20161027-abandono-escolar.html
http://www.rrhhdigital.com/secciones/tecnologia-e-innovacion/120597/La-utilizacion-de-la-gamificacion-para-la-formacion-aumenta-un-18-en-Espana
http://www.ieemadrid.es/2016/10/27/espana-ocupa-puesto-18-44-paises-costes-laborales/
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Mercado Laboral.- Europa. –En 2014, el 6,1% de la población en la UE eran inmigrantes de 
segunda generación. Según la Oficina Estadística Europea (Eurostat), tienen una tasa de educación 
superior más alta que los hijos de europeos y están mejor cualificados que sus padres, aunque con 
diferencias entre países. España es el quinto país en el que la brecha entre el nivel de educación 
entre inmigrantes de la segunda generación y la primera es más acusada. En 2014, en el conjunto 
de la EU, 81.1% de inmigrantes de segunda generación entre 25-54 años con al menos un padre 
nacido en la EU estaba empleado. Esta tasa estaba ligeramente por encima de la de los nacidos e 
hijos de europeos (78.6%, 2.5 pp de diferencia) y 7.1 pp por encima que la segunda generación con 
2 padres nacidos fuera de la EU (74%).  

Fuente: Nota de prensa EUROSTAT, 28.10.2016 
 
Paro registrado. - El número de parados registrados en las oficinas de los Servicios Públicos de 
Empleo ha aumentado en octubre en 44.685 personas en relación con el mes anterior. En los 
últimos 10 años en este mismo mes el paro registrado aumentó por término medio en 92.859 
personas. En términos desestacionalizados, el paro se reduce en 48.007 personas en el mes de 
octubre. Se trata de la reducción más intensa en un mes de octubre. La variación mensual del paro 
desestacionalizado se ha reducido en 41 de los últimos 42 meses. El paro registrado disminuye en 
cuatro comunidades autónomas entre las que destacan la Comunidad Valenciana (-6.875), País 
Vasco (-2.935) y Navarra (-586). Sube, en cambio, en las 13 restantes encabezadas por Castilla-La 
Mancha (13.864) e Illes Balears (8.737). 
 Fuente: Nota de Prensa Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 03.11.2016 
 
Seguridad Social. – La afiliación media a la Seguridad Social alcanza 17.813.356 personas en 
octubre. Se trata del mayor incremento de la ocupación de toda la serie histórica en dicho mes. 
 Además, el Sistema ha incorporado 591.889 afiliados en el último año, el incremento más alto 
desde 2005 (año estadísticamente condicionado por la regularización masiva de inmigrantes).  Del 
total de personas que se han sumado al Sistema durante octubre, más de 100.000 (concretamente 
100.520) se han incorporado al Régimen General. Además, la cifra media de mujeres ocupadas es la 
más alta de la serie desde que se da el dato segregado por género: suman 8.246.786. 
Por comunidades, la afiliación se incrementa en doce territorios.  En mayor medida en Comunidad 
Valenciana, con  37.610 ocupados más (2,22%); la Comunidad de Madrid, 33.487 afiliados (1,16%); 
Andalucía, 28.126 (1%),  País Vasco, 15.882 (1,76%); Canarias, 8.189 (1,11%) y Castilla-León, 6.144 
(0,69%). 

 Fuente: Nota de Prensa Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 03.11.2016 

La Seguridad Social ha dedicado más de 1.302,6 millones de euros al pago de las prestaciones por 
maternidad (1.148.368.063,05) y paternidad (154.308.137,39), entre enero y septiembre de 2016. El 
Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ha gestionado 210.346 prestaciones económicas 
por maternidad hasta septiembre. Del conjunto de prestaciones reconocidas, la mayor parte, 
206.037, corresponden a permisos disfrutados por la madre y 4.309 a permisos (de maternidad) 
disfrutados por el padre. Por comunidades autónomas, el mayor número de procesos entre enero y 
septiembre de 2016 ha correspondido a Andalucía (37.023), Cataluña (37.130), Madrid (36.062) y 
Comunidad Valenciana (20.052). Las comunidades autónomas donde más ha aumentado en tasa 
interanual el número de padres que se acoge al permiso por maternidad en este periodo son 
Cantabria (48,15%), Castilla-La Mancha (37,8%), Asturias (36,05%), y La Rioja (34,48%). 
 Fuente: Nota de prensa Seguridad-social Activa, 27.10.2016 
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http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7724025/3-28102016-BP-EN.pdf/6e144b14-d5e1-499e-a271-2d70a10ed6fe
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/downloadFile.do?tipo=documento&id=2.918&idContenido=2.398
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/2918
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/2917
http://www1.seg-social.es/ActivaInternet/AfiliacionParo/REV_035460
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  LIBROS ELECTRÓNICOS, DOCUMENTOS Y LITERATURA GRIS 

Contratos Laborales 
Contrato en prácticas. Folleto informativo / Servicio Público de Empleo Estatal, octubre 2016  
 

Emprendimiento 
Fases del proceso del apoyo al emprendedor. Buenas prácticas de referencia /  José María Asón 
Toca. RedEmprendia, 10.2016 
Dirección de acceso:https://www.redemprendia.org/sites/default/files/descargas/fases-proceso-apoyo-
emprendedor.pdf 
 
Integración Laboral 
 

Integración laboral de las personas con discapacidad . Folleto Informativo / Servicio 
Público de Empleo Estatal, actualizado a octubre de 2016 

 

 

Mercado de Trabajo 
 Estudio Manpower de Proyección de Empleo (cuarto trimestre 2016) / Manpowergroup, octubre 
2016 
 
Sectores que impulsan la contratación por CCAA / Infografía. Randstad, 27.10.2016 

 
Paro de Larga Duración 

 

Liens entre chômage de longue durée et croissance tendancielle. / Christel Gilles, 
Jean-Paul Nicolaï, Catherine Bruneau. France Stratégie, Document de travail Nº2016-
07, 24.10.2016 
 
 
 

 
 

Trabajo  
 Núm. 34 (2016): La reducción del tiempo de trabajo. Una propuesta para reducir el desempleo. 
Revista de Relaciones Laborales. Universidad del País Vasco 
 
 
 
Mercado de Trabajo-Igualdad 

 
 
 The Global Gender Gap Report / World Economic Forum, 26.10.2016 
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https://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/pdf/pdf_empleo/contrato_practicas.pdf
https://www.redemprendia.org/sites/default/files/descargas/fases-proceso-apoyo-emprendedor.pdf
https://www.redemprendia.org/sites/default/files/descargas/fases-proceso-apoyo-emprendedor.pdf
https://www.redemprendia.org/sites/default/files/descargas/fases-proceso-apoyo-emprendedor.pdf
https://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/pdf/pdf_empleo/integracion_laboral_discapacitados.pdf
http://www.manpowergroup.es/data/files/Estudios/pdf/Estudio_Manpower_de_Proyeccion%20de%20Empleo_4o_trimestre_2016_636093006127988750.pdf
https://www.randstad.es/tendencias360/sectores-que-impulsan-la-contratacion-por-ccaa/
http://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/dt_n7_chomage_ct_editingfinal-version_vendredi_21.pdf
http://www.ehu.eus/ojs/index.php/Lan_Harremanak/issue/view/1472/showToc
http://www3.weforum.org/docs/GGGR16/WEF_Global_Gender_Gap_Report_2016.pdf%C3%A7
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Labour Market and Wage Developments in Europe - Annual Review 2016  27.10.2016 
 
 
 

 
 
Salud Laboral 
 Trabajos saludables en cada edad, Nº 88, revista Seguridad y Salud en el Trabajo. INSHT. 
 
 

 
 
Cuadernos de salud laboral 2015. Consejería de Sanidad, 2016 

 

 
 
 

ESTADÍSTICAS Y ENCUESTAS 

 
Encuesta de Estructura Salarial 2014 .Resultados definitivos / Instituto Nacional de Estadística (INE), 
28.10.2016 
 
 

 
Estadística de Cooperativas Constituidas (COO). Junio 2016 / Ministerio de Empleo 

y Seguridad Social, 31.10.2016 
 
 
Estadística de Sociedades Laborales Registradas (LAB). Junio 2016  / Ministerio 
de Empleo y Seguridad Social, 28.10.2016 
 

 
 
Estadística de Trabajadores Autónomos Afiliados a la Seguridad Social (AUT).3º Trimestre 2016 / 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 28.10.2016 
 
Estadística de Incapacidad Temporal (PIT). Agosto 2016 / Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 
28.10.2016 
 
Estadística de Empresas de Trabajo Temporal (ETT). Avance Julio 2016  / Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social, 28.10.2016 
 
Estadística de Autorizaciones de Trabajo a Extranjeros (PTE). Avance Julio 2016  / Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social, 28.10.2016 
 
Estadística de Mediación, Arbitraje y Conciliación (MAC). Avance Julio 2016  / Ministerio de Empleo 
y Seguridad Social, 27.10.2016 
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http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/PUBLICACIONES%20PERIODICAS/Rev_INSHT/2016/SST_88.pdf
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3DBVCM017908.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352912462991&ssbinary=true
http://www.ine.es/prensa/np996.pdf
http://www.empleo.gob.es/estadisticas/coo/welcome.htm
http://www.empleo.gob.es/estadisticas/lab/welcome.htm
http://www.empleo.gob.es/es/sec_trabajo/autonomos/economia-soc/autonomos/estadistica/index.htm
http://www.seg-social.es/Internet_1/Estadistica/Est/Otras_Prestaciones_de_la_Seguridad_Social/Incapacidad_Temporal/index.htm
http://www.empleo.gob.es/estadisticas/ett/welcome.htm
http://www.empleo.gob.es/estadisticas/pte/welcome.htm
http://www.empleo.gob.es/estadisticas/MAC/Welcome.htm
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Estadística de Huelgas y Cierres Patronales (HUE). Avance Julio 2016  / Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social, 27.10.2016 
 

 
 
 
Datos Maternidad, paternidad, excedencias. Septiembre 2016 / Ministerio de Empleo 
y Seguridad Social, 27.10.2016 
 
 
 

 
 
 “Universum Most Attractive Employers - Professionals 2016 en España”/  Universidad Europea, 
octubre 2016 
 
EU Industry accounts for just over 19% of total gross value added and 15% of employment / 
EUROSTAT, 27.10.2016 
 
 
First and second-generation immigrants - statistics on labour market indicators / Eurostat, 
28.10.2016 
 
 

 
 
Informe cuarto trimestre 2015. Observatorio Ocupacional del Centro de Orientación 
Sociolaboral, Consejería de Sanidad, 2016 

 
 

 
 
 

ACTOS JURÍDICOS PREPARATORIOS, NORMATIVA DE INTERÉS, INFORMES Y SENTENCIAS 

 
Base de Datos Legislativa Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) 
 

 

 Bonificaciones y reducciones a la contratación laboral / SEPE, act. octubre 2016 
 

 

 

Normativa Seguridad Social / Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
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http://www.empleo.gob.es/estadisticas/hue/welcome.htm
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/downloadFile.do?tipo=documento&id=2.915&idContenido=2.394
http://madrid.universidadeuropea.es/vivir-ue/posts/el-campus-de-alcobendas-acoge-la-presentacion-de-la-primera-edicion-del-estudio-universum-most-attractive-employers-professionals-2016
http://universidadeuropea.es/
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7715718/2-27102016-AP-EN.pdf/b6dafc70-0390-42f7-8dd2-11ed12e430f8
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7715718/2-27102016-AP-EN.pdf/b6dafc70-0390-42f7-8dd2-11ed12e430f8
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7715718/2-27102016-AP-EN.pdf/b6dafc70-0390-42f7-8dd2-11ed12e430f8
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/First_and_second-generation_immigrants_-_statistics_on_labour_market_indicators
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Publicaciones_FA&cid=1354591604531&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&site=ComunidadMadrid
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Publicaciones_FA&cid=1354591604531&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&site=ComunidadMadrid
http://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/normativa/normativa.html
https://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/pdf/pdf_empleo/bonificaciones_reducciones.pdf
http://www.seg-social.es/Internet_1/Normativa/index.htm
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CONFERENCIAS, CONGRESOS, FOROS, JORNADAS, PREMIOS 
 
Premio CVC Jóvenes Innovadores 2016 /Fundación Tomillo. Plazo de presentación de solicitud: 
hasta el 1 de noviembre de 2016 
 
NUEVO 328.a reunión del Consejo de Administración de la OIT , 27 de octubre-10 noviembre 2016. 
Trabajadores, empleadores y gobiernos representantes del órgano ejecutivo de la OIT discutirán 
sobre el empleo global y los desafíos sociales, revisarán los derechos laborales básicos y tomarán 
una decisión sobre la reelección del Director General de la OIT para un segundo mandato. 
 

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

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

 
Taller: Cómo difundir mi proyecto en redes sociales. Cómo ser el comunity manager de mi 
negocio/Fundación Tomillo. Fechas: 07, 08, 10 y 11 de Noviembre. Horario: 16:00 - 19:00  horas. 
Lugar: C/ Albuñuelas, 15  28041 Madrid 
 

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

NUEVOJornadas de Prevención de Riesgos laborales. PRL de los trabajadores autónomos: 
Presente y Futuro Jornada Técnica PRL: 14-15 de noviembre (Madrid) 

NUEVO FUTUREK/KYOCERA, Inscripciones hasta el 15 de noviembre de 2016 

 
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  
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http://www.tomillo.org/v_portal/informacion/informacionver.asp?cod=5274&te=451&idage=6173&vap=0
http://www.ilo.org/gb/GBSessions/GB328/lang--es/index.htm
http://hubemprende.es/incubadora/
http://www.alares.es/diversidad/IIgestion_diversidad_empresarial/bases_IIreconocimientos_gestion_diversidad_2016.pdf
http://www.europelanguagejobs.com/
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.tomillo.org/v_portal/informacion/informacionver.asp?cod=4855&te=451&idage=5717&vap=0
http://www.tomillo.org/v_portal/informacion/informacionver.asp?cod=4855&te=451&idage=5717&vap=0
http://www.webpark.es/%23!300000-visitantes/w4930
http://www.madrimasd.org/emprendedores/formacion/seminario-internacional-mentoring.aspx
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=8d2135f2d7008510VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=25d44a7f8a651110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://futurek.kyocera.es/
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 
 

 Mayor Congreso Nacional sobre Diversidad y Género /FactorW, 16 de noviembre. Palacio Municipal 
de Congresos de Madrid 
 
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 
 

NUEVO Reunión de expertos para adoptar pautas sobre trabajo decente y turismo socialmente 
responsable      OIT, 20 - 24 febrero 2017. Ginebra, Suiza 
 
NUEVO Reunión tripartita sobre la mejora del empleo y las condiciones de trabajo en el ámbito de 
los servicios de salud   / OIT, 24 - 28 abril 2017. Ginebra, Suiza 

 
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. 
 

Becas Doctorado para estudiantes con discapacidad / Fundación Universia, 
Presentación solicitudes  entre el 03 de octubre y el 04 de noviembre de 2016 
 
 
 

PORTALES , SEDES ELECTRÓNICAS Y APLICACIONES 
 
Competencias para el empleo, plataforma de intercambio de conocimiento, de la OIT 
 
Programa Generando Cambios  / Comunidad de Madrid  
 
 
 
 

 

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

  

http://www.madrid.org/
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM015612.pdf
http://www.factorw.es/
http://www.factorw.es/
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.ilo.org/sector/activities/sectoral-meetings/WCMS_508521/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/sector/activities/sectoral-meetings/WCMS_508521/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/sector/activities/sectoral-meetings/WCMS_508525/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/sector/activities/sectoral-meetings/WCMS_508525/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/sector/activities/sectoral-meetings/WCMS_508525/lang--es/index.htm
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.fundacionuniversia.net/becas-doctorado/
http://www.skillsforemployment.org/KSP/es/index.htm
http://www.madridpymesenigualdad.es/Default.aspx?tabid=2126&portalid=70
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