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NOTICIAS Y NOTAS DE PRENSA 

 
Abandono Escolar. - El abandono escolar temprano se sitúa en el primer trimestre de 2017 en el 
18,5%, la mejor media móvil que se logra en la historia de España, según los datos de la Encuesta de 
Población Activa (EPA) publicada este jueves. La media móvil disminuye 0,5 puntos respecto a la del 
trimestre anterior que corresponde al dato anual de 2016 cuando se situó en el 19%. Con respecto al 
primer trimestre de 2016, la media conocida hoy supone un descenso de 1,3 puntos. En lo que se 
refiere a la evolución del abandono por Comunidades Autónomas, los porcentajes de abandono más 
bajos se sitúan en primer lugar en el País Vasco (7,3%), Cantabria (8,6%) y Madrid (13,4%). Los más 
altos son los de Illes Balears (27,0%) y Región de Murcia (26,5%). 
  Fuente: Nota prensa Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 28.04.2017 
 
Administración pública. - La Comunidad de Madrid ha ampliado el horario de apertura de las Oficinas 
Públicas de Empleo para prestar una mejor atención a los ciudadanos. El horario de atención 
comenzará a las 8:30 horas, media hora antes del horario habitual, y se amplía en cuatro horas y media 
la franja para poder realizar trámites rápidos. Se trata de una de las 20 medidas del ‘Plan de Innovación 
y Refuerzo de la Red de Oficinas Públicas de Empleo’, dotado con 63,4 millones. El plan incluye la 
mejora de las condiciones laborales de los empleados públicos de las oficinas de empleo y reforzar 
la plantilla con la incorporación de 200 nuevos técnicos especializados hasta 2019.  Desde la puesta 
en marcha del Plan, la Comunidad ha destinado 17 millones de euros para la mejora y renovación de 
26 oficinas públicas de empleo 

Fuente: Nota de prensa Comunidad de Madrid, 04.05.2017 
 

Empleo. - La tasa de empleo ha aumentado en el conjunto de países de la UE alcanzando en 2016 
una cifra récord del 71,1% en promedio. La Estrategia 2020 de la Unión Europea pretende lograr una 
tasa total de empleo del 75% en 2020, con diferentes objetivos nacionales en función de la situación 
y las posibilidades económicas de cada país. En estos momentos ya hay siete estados miembros que 
han alcanzado esos objetivos. España ha tenido un importante crecimiento de su tasa de empleo 
desde el mínimo registrado en 2013, aunque todavía no hemos conseguido volver a los niveles de 
2007. Las mayores tasas de empleo corresponden a Suecia (81,2%), Alemania (78,7%), Reino Unido 
(77,6%), Dinamarca (77,4%) y los Países Bajos (77,1%). A continuación figuran tres países de reciente 
adhesión, destacando la República Checa y Estonia con cifras por encima del 76%. Austria, Finlandia, 
Letonia y Hungría también logran superar el promedio de la UE. 

Fuente: Nota Instituto de Estudios Económicos, 27.04.2017 
 

   
 
 
 
 

http://www.mecd.gob.es/prensa-mecd/actualidad/2017/04/20170428-abandono.html
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3D170503+NP+Ampliaci%C3%B3n+horario+oficinas+empleo.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352931052783&ssbinary=true
http://www.ieemadrid.es/2017/04/27/la-tasa-espanola-empleo-sube-mas-cinco-puntos-desde-2013-alcanza-639-2016/
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Incapacidad Temporal- Accidentes de Trabajo. -  En el último año, el índice de procesos de IT[2] ha 
sido del 29,8%, lo que supone un incremento del 3,1% con respecto al año anterior, cuando era del 
28,9%. Además, en el último año, el índice de días de baja alcanzó los 1.116,1 días por cada 100 
trabajadores afiliados por cuenta ajena, con un incremento del 9,4% con respecto al ejercicio anterior, 
cuando era de 1.020,4 días. Dicho de otra forma, en el último año cada día más de 418.000 
trabajadores por cuenta ajena se han encontrado en situación de IT. Por sexos, en el caso de las 
mujeres asciende al 33,7%. Los hombres, por su parte, se quedan en un índice del 26,4%. La baja 
media de una mujer, en cambio, alcanza los 38,8 días. La de un hombre se queda en los 37. Los 
últimos datos sobre siniestralidad apuntan a que en 2016 el número absoluto de accidentes de trabajo 
en España se ha incrementado un 6,9% con respecto a 2015, y esta tendencia creciente se mantiene 
en el primer trimestre de 2017, donde el incremento ha sido de un 4,5%. Sin embargo, en los 
accidentes de trabajo mortales se ha reducido casi un 11%. Todos los sectores, menos el agrario, 
han incrementado sus índices de incidencia por accidente de trabajo en 2016: construcción (+6,4%), 
Industria (+4,1%) y el sector Servicios (+3,4%). Las comunidades autónomas con mejor evolución del 
índice de incidencia en 2016 y el primer trimestre de 2017 han sido Asturias, País Vasco, Galicia, 
Cataluña y la ciudad autónoma de Ceuta. La peor evolución se ha producido en las comunidades de 
Navarra, Aragón, Baleares y la ciudad autónoma de Melilla.  
  Fuente: Nota de prensa Adecco 27.04.2017 
 
Paro Registrado. – El número de parados registrados en las oficinas de los Servicios Públicos de 
Empleo Estatal ha bajado en abril en 129.281 personas en relación al mes anterior, lo que supone la 
mayor reducción del paro registrado en toda la serie histórica en cualquier mes. Por término medio 
había bajado en los meses de abril de los últimos 8 años en 51.794 personas. De esta forma la cifra 
total de parados registrados en el mes de abril se sitúa en 3.573.036. En términos desestacionalizados 
el paro ha bajado en 70.777 personas, también la mayor reducción de la serie histórica, 
independientemente del mes. En los doce últimos meses el paro se ha reducido entre los jóvenes 
menores de 25 años en 60.944 personas, a un ritmo del 17,9% por encima de la reducción interanual 
general del paro registrado (10,92%). Por sectores económicos de procedencia de los trabajadores, 
el paro registrado baja en todos los sectores. En Servicios disminuye en 96.672 (-3,85%), en 
Agricultura baja en 11.330 (-6,14%), en Construcción se reduce en 8.944 (-2,54%), en Industria baja 
en 8.264 (-2,46%) y en el colectivo de sin empleo anterior se reduce en 4.071 personas (-1.28%). En 
cuanto a las Comunidades Autónomas el paro registrado baja en las 17, principalmente en Andalucía 
(-33.984), Cataluña (-20.266) y Madrid (-12.375). 
  Fuente: Nota de Prensa Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 03.05.2017 
 
Política de Empleo. – El Consejo de Ministros, a propuesta de la ministra de Empleo y Seguridad 
Social, Fátima Báñez, ha acordado la prórroga, con efectos hasta el 15 de abril de 2018, del Programa 
de Activación para el Empleo (PAE) con una serie de modificaciones para ampliar el acceso al mismo. 
Entre estas, se permite el acceso al mismo a todos aquellos que hayan agotado una prestación 
contributiva o un subsidio por desempleo, y no solo RAI, PREPARA o PRODI.  Se permite que puedan 
incorporarse al programa las personas que, aunque no estuvieran inscritas como demandantes de 
desempleo a la entrada en vigor de esta segunda prórroga, sí lo estuvieran a fechas 1 de diciembre 
de 2014 o 1 de abril de 2016 y cumplan el resto de los requisitos. Se reducen los plazos de espera para 
solicitarlo, de seis meses a un mes. También se reduce el plazo de inscripción como demandante de 
empleo, de 360 a 270 días, dentro de los dieciocho meses anteriores a la solicitud de incorporación y  
se facilita la acreditación de búsqueda activa de empleo a través de las agencias de colocación. 

 Fuente: Nota de Prensa Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 28.04.2017 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.rrhhdigital.com/secciones/mercado-laboral/123988/Cada-dia-mas-de-418000-trabajadores-se-han-encontrado-de-baja-laboral-#_ftn2
http://www.adecco.es/_data/NotasPrensa/pdf/854.pdf
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/3026
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/3024
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Política Económica. - El Consejo de Ministros ha acordado la remisión a la Comisión Europea del 
Programa de Estabilidad de España 2017-2020 y del Programa Nacional de Reformas del Reino de 
España 2017. La remisión se efectúa en cumplimiento de obligaciones europeas: cada año, en el mes 
de abril, todos los Estados miembros de la Unión Europea tienen que presentar ante la Comisión 
Europea sus Programas Nacionales de Reformas y sus Programas de Estabilidad. El objetivo de 
ambas presentaciones es coordinar las políticas económicas nacionales y lograr los objetivos 
establecidos para la Unión Europea en su conjunto. Dentro del Programa de Estabilidad se señala que 
la economía y el empleo crecerán una media del 2,5 por 100 hasta 2020 y la tasa de paro bajará unos 
dos puntos más al año hasta situarse en el 11,2 por 100 de la población activa a finales de 2020. En 
el Programa Nacional de Reformas, se destaca que están dirigidas a profundizar en lo hecho en los 
últimos años y también nuevas reformas, de segunda generación, para garantizar el crecimiento y la 
creación de empleo, identificando grandes áreas de actuación, entre las que están:  Creación de 
empleo e inclusión social, que tiene como uno de los objetivos prioritarios consolidar la tendencia en 
creación de empleo, propiciando que este sea inclusivo y de mayor calidad, y el Respaldo de la 
iniciativa emprendedora y del desarrollo empresarial, sería otra de las áreas de actuación 
  Fuente:  Referencia Consejo de Ministros, 28.04.2017 
 
Seguridad Social.- La afiliación media a la Seguridad Social alcanzó 18.122.222 ocupados en abril, 
tras ascender en 212.216 personas (el 1,18%). Se trata del mayor aumento de la serie histórica en 
este mes. En términos interanuales, el cuarto mes del año cerró con 658.387 afiliados medios más, 
el 3,77%, las mejores cifras tanto en términos absolutos como en tasa registradas desde 2006, año 
no homologable debido a los efectos de la regularización de extranjeros. En cuanto a la afiliación sin 
el componente estacional, este mes de abril aumenta en más de 100.000 la ocupación media. Es la 
segunda vez (junto con octubre de 2006) que se supera esta barrera. Se han recuperado casi 2 
millones de empleos -1.971.475- de los que se destruyeron durante la crisis, el 60% de los perdidos. 
Otro dato significativo es el número de mujeres afiliadas a la Seguridad Social, el más alto de la historia 
con 8.408.428 trabajadoras. Representan el 46,40% del total de ocupados.  
 Fuente: Nota de Prensa Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 03.05.2017 
 
Las cuentas de la Seguridad Social presentan un saldo positivo de 2.708,42 millones de euros a 31 
de marzo de 2017, según los datos de ejecución reflejados en el Sistema de Información Contable de 
la Seguridad Social. Los ingresos netos por cotizaciones alcanzan los 26.068 millones de euros al 
crecer en tasa anual el 4,24% frente al 2,72% registrado en el mismo periodo de 2016. Se trata de la 
mayor cifra de recaudación líquida por cuotas de los últimos 8 años (en 2009 se registraron 25.694,37 
millones). Por primera vez el ritmo de crecimiento de las cotizaciones, que excede el 4% anual, supera 
al de la afiliación media, que avanza el 3,4% en marzo.. 
  Fuente:Nota de prensa Seguridad Social Activa, 27.04.2017 
 
La Seguridad Social ha dedicado más de 432,8 millones de euros al pago de las prestaciones por 
maternidad (360.196.038,04) y paternidad (79.626.250), entre enero y marzo de 2017. Este año, el 
gasto en la prestación por paternidad experimenta un incremento del 62,99% debido a la entrada en 
vigor el pasado 1 de enero de la ampliación del permiso a 4 semanas. El Instituto Nacional de la 
Seguridad Social (INSS) ha gestionado 68.423 prestaciones económicas por maternidad hasta marzo, 
siendo la mayor parte, 67.145, permisos disfrutados por la madre y 1.278 a permisos disfrutados por 
el padre. Por comunidades autónomas, el mayor número de procesos entre enero y marzo ha 
correspondido a Cataluña (12.187), Andalucía (11.921), Madrid (11.877) y Comunidad Valenciana 
(6.737). El número de procesos por paternidad entre enero y marzo de 2017 ha sido de 63.354, un 
6,39% más que en el mismo periodo del año pasado,  y un coste de cerca de 80 millones de euros 
(79.626.250). El mayor número de procesos por permisos por paternidad ha correspondido a Cataluña 
(11.945), Andalucía (10.165), Madrid (10.404), la Comunidad Valenciana (6.563) y el País Vasco (3.210). 
Hasta marzo de 2017, se han registrado 10.361 excedencias por cuidado familiar, de las que 11.410 
correspondían a solicitudes presentadas por mujeres y 1.049 por hombres.  
   Fuente: Nota de prensa Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 27.04.2017 
 

http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2017/refc20170428.aspx#Reformas
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3025
http://www1.seg-social.es/ActivaInternet/AfiliacionParo/REV_035895
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3022
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  LIBROS ELECTRÓNICOS, DOCUMENTOS Y LITERATURA GRIS 

 
Conciliación Familiar y Laboral 
Maternidad y trayectoria profesional : análisis de las barreras e impulsores para la maternidad de las 
mujeres españolas. Estudio 2017 / Nuria Chinchilla, Esther Jiménez, Marc Grau. – IESE Business 
School, Ordesa Laboratorios, abril 2017 
 
 
Empleo- talento 
¿Qué mueve al talento?(Vídeo)  / Randstad, abril 2017 
 
 
Mercado Laboral  
 

 
 La evolución del empleo y del paro en el primer trimestre de 2017, según la Encuesta 
de Población Activa / Mario Izquierdo y Ana Regil. – Banco de España, 28.04.2017 
 

 

 

 

Índice de Dinamismo Laboral / Meta4 y analizado por el IESE, abril 2017 
 

 
 

 

Emprendedores 

 

EntreComp: The Entrepreneurship Competence Framework /European Commission. 
28.04.2017 
 

 

 

 

Nuevas Tecnologías-Empleo 
 

 
New technologies: A jobless future or a golden age of job creation? / Irmgard Nübler 
November 2016, International Labour Office 
 
 
 
 

 
 

http://www.iese.edu/Aplicaciones/upload/IESEORDESAlow.pdf
http://www.iese.edu/Aplicaciones/upload/IESEORDESAlow.pdf
https://www.randstad.es/tendencias360/que-mueve-al-talento-tendencias-laborales-primer-trimestre-2017-randstad-workmonitor/
http://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/NotasEconomicas/T2/fich/bene1702-nec5.pdf
http://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/NotasEconomicas/T2/fich/bene1702-nec5.pdf
http://www.iese.edu/research/pdfs/ST-0443.pdf
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=7991&type=2&furtherPubs=no
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---inst/documents/publication/wcms_544189.pdf
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Pensiones 
 
 
Pensiones en transición / Instituto Aviva de Ahorro y Pensiones, abril 2017 

 

 

 

Política Económica 
Escenario macroeconómico Programa de Estabilidad 2017-2020 . - 28 de abril de 2017 / Gobierno de 
España, Presidencia del Gobierno. – Actualización del programa de Estabilidad 
 
 
Trabajador Autónomo 
Guía para la protección del trabajador autónomo / Fundación Mapfre, 2017 

 
 

ESTADÍSTICAS Y ENCUESTAS 

 
 
Estadística de Afiliación de Trabajadores al Sistema de la Seguridad Social (AFI). Abril 
2017 / Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 04-05.2017 
 

 
 
Estadística de Paro Registrado y Contratos Registrados (MLR). Abril 2017 / 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 04-05.2017 
 
 
 
 

 
Estadística de Prestaciones por Desempleo (PRD). Marzo 2017  / Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social, 04-05.2017 
 
Estadística de Prestaciones Familiares (PRF). Abril 2017 /Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 
04-05.2017 
 
Estadística de Incapacidad Temporal (PIT). Febrero 2017 / Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 
04-05.2017 
 
 

 
Estadística de Trabajadores Autónomos Afiliados a la Seguridad Social (AUT).1º 
Trimestre 2017 / Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 04-05.2017 
 
 
 
 

 

http://blog.institutoaviva.es/wp-content/uploads/2017/04/pensiones-en-transicion-sistemas-de-pensiones.pdf
http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/documents/2017/refc20170428e_2.pdf
http://www.minhafp.gob.es/Documentacion/Publico/GabineteMinistro/Notas%20Prensa/2017/CONSEJO%20DE%20MINISTROS/28-04-17%20Presentaci%C3%B3n%20PROGRAMA%20ESTABILIDAD%20_2017_2020.pdf
https://www.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/i18n/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1091757
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3025
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3025
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/3026
http://www.empleo.gob.es/estadisticas/PRD/welcome.htm
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Inicio/!ut/p/z1/hY6xDoIwEIafhaGjvWtQIm4MxqA4OBCxC0GtUAMtaSv4-BJ1U_G2u3z_dz9wyICropNl4aRWRT3sBx7kPgumLESWrDBeYpRuN2no73wMGeyfAP6YCIH_y_NxBN_AyIs18LLWx1fdSB39eQnciIswwtCbGc6Vc-2CIMG-76kV5cTqkyxqKizBWDlhlHA5IyjVWdxp5ZpvpkpbB9mHAdomw-us7pLI8x5c_M8o/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://www.seg-social.es/Internet_1/Estadistica/Est/Otras_Prestaciones_de_la_Seguridad_Social/Incapacidad_Temporal/index.htm
http://www.empleo.gob.es/es/sec_trabajo/autonomos/economia-soc/autonomos/estadistica/index.htm
http://www.empleo.gob.es/es/sec_trabajo/autonomos/economia-soc/autonomos/estadistica/index.htm
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Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo. 2015 6ª EWCS – España / Instituto 
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) 
 
 
 
 

 
 
 
Prestaciones de la Seguridad Social Enero‐marzo 2017 / Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social, 27.04.2017 
 
 
 
 
 

 
 Sistema de la Seguridad Social, marzo 2017 Resumen de Ejecución del 
Presupuesto / Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 27.04.2017 
 
 
 
 

 

Temporary employment in the EU / Eurostat, 2 mayo 2017 
 
 
 
 
 

ACTOS JURÍDICOS PREPARATORIOS, NORMATIVA DE INTERÉS, INFORMES Y SENTENCIAS 

 
 
Recopilación normativa sobre Cualificación y Certificación profesional actualizada a 
abril de 2017 /  División de Análisis Organización y Desarrollo Empleo, Consejería de 
Económia, Empleo y Hacienda 

 

 

 

 
CONFERENCIAS, CONGRESOS, FOROS, JORNADAS, PREMIOS 

 
II Concurso Fotográfico / RRHHDigital. Plazo presentación hasta el 7 mayo 2017 
 
Cursos Agencia para el Empleo quinta convocatoria 2017 / Ayuntamiento de Madrid la web municipal 
y permanecerá abierto hasta la fecha de inicio del sistema de selección de la correspondiente acción 
formativa, que asimismo se publicará en la web municipal 

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FICHAS%20DE%20PUBLICACIONES/EN%20CATALOGO/GENERALIDAD/ENCT%202015.pdf
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/downloadFile.do?tipo=documento&id=3.022&idContenido=2.559
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/downloadFile.do?tipo=documento&id=3.023&idContenido=2.561
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/downloadFile.do?tipo=documento&id=3.023&idContenido=2.561
http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20170502-1?inheritRedirect=true&redirect=%2Feurostat%2Fweb%2Fmain%2Fhome
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3DCualificaci%C3%B3n+y+Certificaci%C3%B3n+Profesional+abril+2017.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352930423353&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3DCualificaci%C3%B3n+y+Certificaci%C3%B3n+Profesional+abril+2017.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352930423353&ssbinary=true
http://www.rrhhdigital.com/secciones/talento/123607/Ya-puedes-participar-en-el-II-Premio-Fotografico-RRHH-Digital-
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Educacion-y-empleo/Empleo/Agencia-para-el-Empleo-de-Madrid?vgnextfmt=default&vgnextoid=c65815fa10294110VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=3f50c5dee78fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&idCapitulo=10304716
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Itinerario Formativo en Emprendimiento 'ITACA' Competencias LED (Lidérate, emprende y 
desarróllate) c/ Serrano, 136 - 28006 Madrid, 17 al 31 de mayo de 2017.  
 
Jornada “Coaching Day” que se celebrará el próximo 10 de mayo en el Centro Santamarca de Madrid. 
 

II Encuentro de la Red Española de Empresas Saludables.  Instituto Nacional de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo (CNNT), 10 de mayo de 2017. Salón de Actos del INSHT, C/ Torrelaguna 73, 28027 
Madrid Jornada 10 de mayo del 2017 en Madrid. 
 

NOVEDAD Jornada técnica (17/05/17). Siniestralidad laboral investigación y prevención de accidentes 
de trabajo./ Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (CNNT), 10 de mayo de 2017. 
Salón de Actos del INSHT, C/ Torrelaguna 73, 28027 Madrid Jornada 10 de mayo del 2017 en Madrid. 
 

Digital Enterprise Show (DES2017) / Madrid (IFEMA), 23, 24 y 25 de mayo de 2017 

 

Auditor de sistemas de prevención de riesgos laborales (1ª parte)/Instituto Nacional de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo (INSHT). Del 24 al 28 de abril y 22 a 26 de mayo. Centro Nacional de Condiciones 
de Trabajo C/.Dulcet , 2-10 - 08034 Barcelona 
 
Jornadas hispano suizo alemanas 2017. Instituto Nacional de la Seguridad Social, Deutschen 
Rentenversicherung. Dortmund: 4, 5 y 6 de julio. A Coruña: 28 y 29 de septiembre. Barcelona: 2 y 3 
de octubre. Cádiz: 23 y 24 de octubre. Huelva: 26 y 27 de octubre. Lugo: 25 y 26 de septiembre. 
Málaga: 23 y 24 de febrero. Madrid: 5 y 6 de octubre. Ourense: 11 y 12 de mayo. Palma de Mallorca: 
15 y 16 de junio. Santa Cruz de Tenerife: 21, 22 y 23 de marzo. Sevilla: 20 y 21 de febrero. Valencia: 
12 y 13 de junio. Vigo: 8 y 9 de mayo. 
 

Foundation Forum 2017, 14 -15 noviembre 2017 at Dublin Castle, Dublin, Ireland. 

 
Workinn 2017 Bilbao, foro de empleo y formación, 6-8 junio 2017. Bilbao.- Foro de empleo y formación 
dirigido al colectivo de jóvenes cuyo objetivo es acercar el mercado y oferta laboral del sector de la 
máquina-herramienta a los estudiantes, futuras incorporaciones de las empresas del sector. 
 
 

BECAS, PRÁCTICAS, OFERTAS EMPLEO 
 
‘Creciendo Juntos’ KPMG en España y Fundación Universia plazo de inscripción comienza día 21 de 
noviembre y estará abierto hasta el 30 de junio de 2017 
 

’Programa Integral de Cualificación y Empleo (PICE). Cámara de Comercio de España, Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social. Programa hasta 2018. 
 

Programa ReConnect/ Vodafone, programa para volver a tu vida laboral 
 
 
 
 
 
 

http://www.tomillo.org/v_portal/informacion/informacionver.asp?cod=4113&te=451&idage=4829&vap=0
http://www.tomillo.org/v_portal/informacion/informacionver.asp?cod=4113&te=451&idage=4829&vap=0
http://www.coachingday.es/
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=f8710947f775b510VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=25d44a7f8a651110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=31d50947f775b510VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=25d44a7f8a651110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=31d50947f775b510VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=25d44a7f8a651110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
https://www.des-madrid.com/
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Formacion/CNCT_Barcelona/ficheros%20cursos%202017/Auditor%20PRL%202017.pdf
http://www1.seg-social.es/ActivaInternet/BuenasPracticas/REV_035698
https://www.eurofound.europa.eu/events/foundation-forum-2017
http://www.dublincastle.ie/
http://bilbaoexhibitioncentre.com/eventos/workinn-2017/#.WFuYbtI36t8
http://www.fundacionuniversia.net/kpmg-lanza-la-ii-convocatoria-del-programa-becas-creciendo-juntos/
http://www.camara.es/formacion-y-empleo/programa-integral-de-cualificacion-y-empleo
http://www.vodafone.es/c/conocenos/es/vodafone-espana/trabaja-con-nosotros/reconnect/
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Secretaría General Técnica 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA -  COMUNIDAD DE MADRID 

 

PORTALES, SEDES ELECTRÓNICAS Y APLICACIONES 

 

Acreditación de Competencias / Ministerio de Educación, Cultura y Deporte :  
 

§ Folleto Informativo Acreditación de competencias profesionales , se abre en ventana nueva 

§ Guía del procedimientoterno, se abre en ventana nueva 

§ Guía de la persona candidataEnlace externo, se abre en ventana nueva 

§ Guía del asesorEnlace externo, se abre en ventana nueva 

§ Guía del evaluadorEnlace externo, se abre en ventana nueva 

§ Guías de evidencia y cuestionarios de autoevaluación 
 
 

Euroguidance - Centro Nacional de Recursos para la Orientacion Profesional 

 
 
app para la búsqueda de empleo de Infojobs 
 
 

 
Portal sobre el Futuro del Trabajo / Organización Internacional del Trabajo 
 
 
 

 CRÉDITOS 

Agenda Informativa de Empleo  
Nº 442  (28 de abril-5 de mayo  2017) 

 

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://todofp.es/acreditacion-de-competencias.html
http://todofp.es/dam/jcr:04ec3dd8-2ba8-4ea3-9f9e-a48d3f773a14/00-definitivo-acreditacion-pdf.pdf
http://todofp.es/dam/jcr:d01c10ae-a080-403b-b172-ad193763787e/introduccionmanual-procedimiento-pdf.pdf
http://todofp.es/dam/jcr:b58b6cc7-c231-4ae9-ab7a-b016a522a92d/guia-persona-candidata-pdf.pdf
http://todofp.es/dam/jcr:f6572a6e-f16d-4ab0-b5c3-826c7d52442e/guia-asesor-pdf.pdf
http://todofp.es/dam/jcr:355391fd-f483-4ca3-9d43-8045c1fd92d1/guia-evaluador-pdf.pdf
http://todofp.es/acreditacion-de-competencias/espacio-orientadores-asesores-evaluadores/guias-evidencia-cuestionarios.html
http://www.euroguidance.net/
http://www.worksi.es/
http://www.ilo.org/global/topics/future-of-work/lang--es/index.htm
mailto:documentacion.empleo@madrid.org
http://www.madrid.org
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1343068181660&language=es&pagename=ComunidadMadrid/Estructura
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