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NOTICIAS Y NOTAS DE PRENSA 

 
Competencias digitales.-  El Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en colaboración con las 
organizaciones empresariales y sindicales más representativas a nivel estatal, ha puesto en marcha 
un Plan dedicado a la capacitación y mejora del tejido productivo en competencias digitales. Es una 
iniciativa que, fruto del Acuerdo Social, ofrecerá formación en más de 400 especialidades relacionadas 
con los cambios tecnológicos. La dotación económica es de 60 millones de euros, de los que 50,4 se 
gestionarán a través de subvenciones en concurrencia competitiva. Este plan está dirigido 
prioritariamente a las personas ocupadas y con especial atención a    mujeres, personas con 
discapacidad,  trabajadores con bajo nivel de cualificación y  mayores de 45 años 
  Fuente: Nota de prensa FUNDAE 24.04.2018 
 
Formación. - En el conjunto de países de la UE-28, la proporción de población con edades entre 30 y 
34 años que cuenta con estudios universitarios ha ido aumentando considerablemente en los últimos 
años. El promedio ha pasado de un 30,1% en 2007 a un 39,7% en 2017. No obstante, hay grandes 
diferencias entre países, ya que algunos superan el 50%, mientras que otros se sitúan solo algo por 
encima del 25%. La clasificación viene encabezada por Lituania con un 58,2%, figurando a 
continuación Chipre, Luxemburgo, Irlanda y Suecia, todos ellos con cifras superiores al 50%. 
Dinamarca y el Reino Unido están por encima del 48%, al tiempo que Estonia y los Países Bajos 
superan el 47%. Bélgica roza el 46%, mientras que Finlandia alcanza un 45,3% y Francia un 44,2%.  
España registra en 2017 un 40,8% de población joven con educación terciaria, con ello estamos algo 
por encima de la media europea, pero se ha producido un leve descenso desde el máximo del 42,3% 
al que habíamos llegado en 2013. Por debajo del promedio están Portugal con un 33,9% y Alemania 
con un 33,8%, aparte de una serie de países de reciente adhesión como la República Checa, Bulgaria, 
Hungría y Malta. Los dos últimos lugares corresponden a Italia (26,5%) y Rumania (26,3%). 
  Fuente: Nota de prensa IEE, 23.04.2018 
 
Paro registrado. – El número de parados registrados en las oficinas de los Servicios Públicos de 
Empleo ha bajado en abril en 86.683 personas en relación con el mes anterior, lo que supone la mayor 
reducción histórica un mes de abril sin Semana Santa. El paro registrado ha bajado en las 17 
comunidades autónomas, especialmente en Andalucía (24.105), Cataluña (12.515) y la Comunidad de 
Madrid (9.461).Por sectores económicos de procedencia de los trabajadores, el paro registrado se ha 
reducido en Servicios, en 57.607; en Construcción, 13.913; en Agricultura y Pesca, en 9.562, y en 
Industria, en 7.040 personas. Por el contrario, ha aumentado entre aquellas sin empleo anterior, en 
1.441 personas. 
   Fuente: Nota de prensa Ministerio de Empleo y Seguridad Social,  04.05.2018 

https://www.fundae.es/Pages/default.aspx
https://www.fundae.es/Noticias/Noticias/El-Sistema-de-Formaci%C3%B3n-para-el-Empleo-Estatal-dedicar%C3%A1-60-millones-de-euros-a-la-capacitaci%C3%B3n-de-trabajadores-en-competenc.aspx
https://www.ieemadrid.es/2018/04/19/espana-supera-la-media-la-ue-408-poblacion-joven-educacion-terciaria/
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/3274
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Pensiones.- El informe de 2018 sobre la adecuación de las pensiones, que se ha publicado 
recientemente,  analiza cómo ayudarán las pensiones actuales y futuras a prevenir la pobreza en la 
vejez y a mantener los ingresos de hombres y mujeres durante su jubilación. Subraya que los Estados 
miembros prestan cada vez más atención a unas pensiones adecuadas y sostenibles en sus reformas, 
pero que en el futuro serán precisas medidas adicionales. En la actualidad, hay 1,9 millones menos de 
europeos de edad avanzada en riesgo de pobreza o exclusión social que hace una década, mientras 
que el número de trabajadores de edad avanzada ocupados ha aumentado en 4,1 millones solo en los 
últimos tres años. A pesar de estas mejoras en la situación de los pensionistas europeos, no hay 
margen para la autocomplacencia. De acuerdo con el informe, en la actualidad unos 17,3 millones o el 
18,2 % de las personas de edad avanzada (de 65 o más años de edad) de la UE siguen estando en 
riesgo de pobreza o exclusión social, este porcentaje es casi el mismo desde 2013. Además, sigue 
habiendo diferencias importantes entre países y grupos de población. Por ejemplo, las pensiones de 
las mujeres son todavía inferiores en un 37 % a las de los hombres debido a los salarios más bajos y 
a una vida profesional más corta por las responsabilidades familiares. Del mismo modo, las personas 
con un empleo no convencional o por cuenta propia se enfrentan a condiciones menos favorables para 
acceder a derechos de pensión y adquirirlos que las personas con un empleo convencional. El riesgo 
de pobreza y exclusión social aumenta también con la edad, más de la mitad de las personas de edad 
avanzada en riesgo de pobreza o exclusión social en la UE tienen 75 años o más, esto se debe a que 
mientras que las necesidades aumentan con la edad, el valor de las pensiones disminuye durante la 
jubilación. 
  Fuente: Nota de Prensa Comisión Europea, 30.04.2018 
 
Perfiles profesionales. - Dos factores fundamentales para el crecimiento de las empresas son la 
productividad y la competitividad. El sector financiero ofrece una demanda cada vez más creciente de 
perfiles profesionales muy especializados en el ámbito tecnológico que pueden potenciar los factores 
antes mencionados. Por este motivo, el sector financiero en general y la economía digital, en particular, 
serán testigos de la creación de nuevos puestos para adaptarse a las necesidades del mercado, 
perfiles emergentes que perduren en el tiempo. Actualmente, según el Instituto Superior para el 
Desarrollo de Internet (ISDI), las áreas con mayor demanda actual en economía digital son marketing 
digital (38,9%), ecommerce (18,2%) y comunicación y contenidos (12,9%), sin olvidar los sectores de 
la analítica y el big data, que son los que mayor crecimiento están experimentando. Por un lado, los 
perfiles de ingeniería mecánica, electrónica, la industria química y expertos en I+D+i empezarán a 
trabajar bajo el negocio del 3D, aunque tampoco se descarta que la tercera dimensión llegue a 
introducirse en sectores como el ámbito jurídico y administración. Machine learning es otro campo de 
investigación que permitirá que las máquinas puedan aprender de forma automática, y para ello se 
buscan filósofos con altos conocimientos de lógica proposicional. Por otro lado, la aplicación de las 
TIC a las ciudades para que éstas sean más eficientes también promueve nuevas oportunidades 
laborales. Por último, las empresas y start ups que crean aplicaciones usan cada vez más la 
gamificación para potenciar el engagement de los empleados. Es por eso que requerirán de expertos 
en programación de videojuegos.  
  Fuente: Nota de prensa Randstad, 17.04.2018 
 
Política de Empleo. - El Presupuesto de la Secretaria de Estado de Empleo para 2018, asciende a 
24.552 millones de euros y destina un 7% más que en 2017 a la formación de ocupados y 
desempleados. Tiene como prioridad afianzar el crecimiento y seguir avanzando en la recuperación; 
Los ingresos procedentes de las cotizaciones por desempleo ascenderán a 20.471 millones de euros, 
lo que supone un aumento del 5,44% respecto a la prevista en 2017, en coherencia con las previsiones 
de creación de empleo. Por su parte, los ingresos derivados de las cotizaciones de formación 
profesional suponen 2.102 millones de euros, que representa un incremento del 4,5% respecto al 
presupuesto del año anterior. Además, los ingresos procedentes del Fondo Social Europeo se estiman 
en 475 millones de euros, de los que un 68% procederán del Programa Operativo de Garantía Juvenil. 
Y se utilizarán 57,5 millones de euros de remanente de tesorería para financiar iniciativas de formación 
profesional. En cuanto al presupuesto de gastos, las prestaciones por desempleo ascienden a 17.410 
millones de euros.  

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=es&pubId=8084&furtherPubs=yes
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3507_es.htm
https://www.randstad.es/tendencias360/los-empleos-que-ha-traido-y-traera-la-economia-digital/
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En su Presupuesto, incorpora 500 millones de euros para el Bono Formación Garantía Juvenil, de 430 
euros al mes durante 18 meses. 
  Fuente: Nota de prensa Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 19.04.2018 

 
Seguridad y Salud en el trabajo.- Con motivo del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo 
Randstad ha realizado un análisis sobre la siniestralidad laboral. El informe revela que la tasa de 
incidencia, que mide el número de accidentes laborales por cada 100.000 trabajadores, ha registrado 
la cifra más alta de los últimos seis años. En concreto, en 2017, la tasa de incidencia fue de 
3.334 accidentes por cada 100.000 ocupados, lo que supone un aumento del 1% respecto al año 
anterior. Cuando se analiza la serie histórica, se detecta que en 2007 se alcanzó el índice más elevado 
con 5.914. En términos absolutos, en 2017 ocurrieron 503.749 accidentes laborales durante la jornada, 
la cifra más elevada desde 2011. En función del sector económico, Construcción se mantiene como el 
sector con mayor índice, con 7.413 accidentes por cada 100.000 empleados, seguido de industria 
(5.293) y agricultura (5.292). En última posición, se encuentra Servicios con (2.609). En función de la 
comunidad autónoma, Baleares y Castilla-La Mancha son las comunidades con mayor tasa de 
incidencia, ambas con una cifra superior a los 4.000 accidentes por cada 100.000 trabajadores. A 
continuación, entre los 3.700 y los 3.500, se encuentran Andalucía, Extremadura, La Rioja, Canarias, 
Murcia, Navarra y Euskadi. Por encima de la media nacional (3.334) también se sitúan Galicia y 
Asturias. En el lado contrario, por debajo de la media nacional, están Castilla y León (3.280), Aragón 
(3.202), Catalunya (3.134), Comunitat Valenciana (3.077), Cantabria (2.995) y, por último, Madrid 
(2.707), que se sitúa como la región con menor tasa de incidencia de España. 
  Fuente:Nota de prensa Randstad, abril 2018 
 
Trabajador autónomo. -  A lo largo del primer trimestre de 2018, el número de trabajadores autónomos 
extranjeros dados de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) aumentó en 
12.102 emprendedores, lo que se traduce en un crecimiento del +4%, hasta situar la cifra total en 
311.812 personas. Este incremento es el doble que el registrado en el primer trimestre de 2017. Así, 
el ritmo de crecimiento del colectivo autónomo extranjero durante los tres primeros meses de 2018 
(4%) fue también superior al registrado en el conjunto del RETA, que aumentó un +1,1%. De los 36.553 
autónomos que suma la Seguridad Social durante el primer trimestre de 2018, 12.102 son extranjeros, 
lo que representa el 33,1% del total. Al analizar los datos por comunidades autónomas, se comprueba 
como en todas ellas aumenta el número de trabajadores extranjeros, siendo Navarra (+7,7%), Islas 
Baleares (+7,6%) y Murcia (+4,9%) las que lideran dicho crecimiento.  
  Fuente: Nota de prensa, ATA 22.04.2018 
 
 
 
 

 LIBROS ELECTRÓNICOS, DOCUMENTOS Y LITERATURA GRIS 

 

Empleo 

Calendar Effects in Daily Aggregate Employment Creation and Destruction in Spain / Conde-Ruiz, J. 
Ignacio, García, Manu , Puch, Luis A., Ruiz, Jesús.  -Fedea, abril 2018 
 

Necesidades de Empleo y Perfiles Profesionales de Gipuzkoa 2018 / Adegi, abril 2018 
 

Cualficaciones 

ESCO Handbook / European Commission, abril 2018 
 
 

http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/3263
http://www.randstad.es/
https://www.randstad.es/nosotros/sala-prensa/el-numero-de-accidentes-laborales-supera-los-500-000-por-primera-vez-desde-2011/
https://ata.es/navarra-islas-baleares-y-murcia-lideran-el-crecimiento-de-autonomos-extranjeros/
http://documentos.fedea.net/pubs/eee/eee2018-10.pdf
https://www.adegi.es/adegi/informe-necesidades-empleo-perfiles-profesionales-2018-201804/
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=19386&langId=en
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Empleo juvenil 

Estudio sobre Prácticas Internacionales de Promoción del Empleo Juvenil / Adecco y  Club de 
Excelencia de Sostenibilidad 
 

 
Emprendimiento 

 

Informe Global Entrepreneurship Monitor (GEM) España 2017-18 / Red GEM España, 
abril 2018 
 
 
 
 

 
 
2018 Amway Global Entrepreneurship Report / Amway, marzo 2018 
 

 
Formación Profesional 

Reflexiones sobre la Formación Profesional de Grado Medio y Superior en España / Fundación 

ATRESMEDIA y la Fundación MAPFRE, abril 2018 

 

 

Pefil profesional  

Top 25: profesiones digitales 2018 / INESDI Digital Business School 6º estudio,  2018 

 
 
Política económica 

 
 
Actualización del Programa de Estabilidad 2018-2021 / Ministerio de  Hacienda y 
Función Pública, , 27.04.2018 
 
 

 

 

Seguridad y Salud en el trabajo 

 

 
Beneficios del fomento de la actividad física y la práctica deportiva, en términos de mejora de la 
salud, el bienestar y la productividad empresarial / INSHT, abril  2018 

 
 
 
 

 
 
Seguridad y salud en el trabajo: ¿por qué los jóvenes están expuestos a riesgos? / OIT, abril 2018 

http://clubsostenibilidad.org/admin/resources/EmpleoJuvenil-DEF.pdf
http://www.gem-spain.com/wp-content/uploads/2018/04/Informe-GEM-2017-18.pdf
http://www.cise.es/crece-la-actividad-emprendedora-en-espana-y-disminuye-la-brecha-de-genero/
https://www.amwayglobal.com/wp/wp-content/uploads/2018/03/AGER2018_Press-Release-Feature.pdf
https://www.iese.edu/research/pdfs/ST-0476.pdf
http://fundacion.atresmedia.com/
http://fundacion.atresmedia.com/
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/
https://www.inesdi.com/descargas/Top-25-Profesiones-Digitales-2018-Inesdi.pdf
http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/documents/2018/refc20180427e_1.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/NUEVO/Beneficios%20del%20fomento%20de%20la%20actividad%20fisica.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/NUEVO/Beneficios%20del%20fomento%20de%20la%20actividad%20fisica.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/NUEVO/Beneficios%20del%20fomento%20de%20la%20actividad%20fisica.pdf
http://www.ilo.org/infostories/es-ES/Stories/safety-health/youth#injury-illness
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ESTADÍSTICAS Y ENCUESTAS 

 

Demandantes de empleo, paro registrado, contratos y prestaciones por     

desempleo , abril 2018 / Ministerio de Empleo y Seguridad Social , 04.05.2018 

 

 

Afiliación a la Seguridad Social,  abril 2018 / Ministerio de Empleo y Seguridad 

Social , 04.05.2018 

 

 

Encuesta de Población Activa - Trimestre 1/2018 / INE, 27.04.2018 

 

Estadística de Regulación de Empleo (REG). Avance Febrero 2018. / Ministerio de Empleo y Seguridad 

Social, 25.04.2018 

 

Estadística de Cooperativas Constituidas (COO). Diciembre 2017. / Ministerio de Empleo y Seguridad 

Social, 25.04.2018 

 

Estadística de Sociedades Laborales Registradas (LAB). Diciembre 2017. / Ministerio de Empleo y 

Seguridad social, 25.04.2018 

 

Estadística de Huelgas y Cierres Patronales (HUE). Avance Enero 2018. / Ministerio de Empleo y 

Seguridad Social, 25.04.2018 

 

Estadística de Pensiones Contributivas del Sistema de la Seguridad Social (PEN). Abril 2018. / 

Ministerio de Empleo y Seguridad social, 23.04.2018 

 

Estadística de Sociedades Cooperativas y Sociedades Laborales inscritas en la Seguridad Social 

(EES). Marzo 2018. / Ministerio de Empleo y Seguridad social, 20.04.2018 

 

La Península Ibérica en cifras/A Península Ibérica en números - 2017, Abril 2018, Instituto Nacional 
de Estadística 

 

Mujeres y hombres en España, Conciliación trabajo y familia (actualizado 26 marzo 2018), Instituto 
Nacional de Estadística 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/downloadFile.do?tipo=documento&id=3.274&idContenido=2.925
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/downloadFile.do?tipo=documento&id=3.274&idContenido=2.925
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/downloadFile.do?tipo=documento&id=3.274&idContenido=2.925
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/downloadFile.do?tipo=documento&id=3.275&idContenido=2.926
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176918&menu=ultiDatos&idp=1254735976595
http://www.empleo.gob.es/estadisticas/reg/welcome.htm
http://www.empleo.gob.es/estadisticas/coo/welcome.htm
http://www.empleo.gob.es/estadisticas/lab/welcome.htm
http://www.empleo.gob.es/estadisticas/hue/welcome.htm
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3265
http://www.empleo.gob.es/es/sec_trabajo/autonomos/economia-soc/EconomiaSocial/estadisticas/
http://www.empleo.gob.es/es/sec_trabajo/autonomos/economia-soc/EconomiaSocial/estadisticas/
http://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INEPublicacion_C&cid=1259924856156&p=1254735110672&pagename=ProductosYServicios%2FPYSLayout&param1=PYSDetalleGratuitas
http://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INEPublicacion_C&cid=1259924822888&p=1254735110672&pagename=ProductosYServicios%2FPYSLayout&param1=PYSDetalleGratuitas
http://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INEPublicacion_C&cid=1259924822888&p=1254735110672&pagename=ProductosYServicios%2FPYSLayout&param1=PYSDetalleGratuitas&param4=Ocultar
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ACTOS  JURÍDICOS PREPARATORIOS, NORMATIVA DE INTERÉS, INFORMES Y SENTENCIAS 

Informe 02/2018 anual sobre La gobernanza económica de la Unión Europea 

Libre circulación de trabajadores 

 

 

Código de Administación Electrónica, BOE última actualización 20 de aril de 2018 

 
 
 
 

 
 
 

CONFERENCIAS, CONGRESOS, FOROS, JORNADAS, PREMIOS 

 
Itinerario Formativo en Emprendimiento ‘ITACA’ Competencias LED (Lidérate, emprende y 
desarróllate) / Fundación Tomillo. Del 04 al 27 de Abril de 2018, en horario de 10:00 a 14:30 h. Centro 
Abierto Tomillo. C/ Serrano, 136 
 
XIII edición del Premio Jóvenes máshumano / convocatoria abril-mayo 2018 
 
 
GLOBAL INTERN / EF. Fin de presentación de solicitudes 30 de abril 2018 
 
 
NOVEDAD  II EDICIÓN DIRECTIVOS POR UN DÍA (abril-noviembre 2018) / Asociación Española de 
Directivos (AED) yFundación Junior Achievement. Madrid - Galicia - Cataluña - Valencia – Canarias  
 
 
Día Internacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo, 28 de abril de 2018. OIT 
 

XLDesafío. Empleabilidad, futuro, nuevas competencias. -  Salamanca. Miércoles, 20 de marzo 2018 
“Generación Z, liderando el mañana”. -  Barcelona, jueves 17 de mayo de 2018  “Gestión de personas: 
nuevos modelos organizativos” 
 
NOVEDAD Riesgo eléctrico  / INSHT, 8 de mayo de 2018 

NOVEDAD  5ª edición en Madrid, Factor Humano 2018 / 17 de mayo de 2018 

 
WORKinn Bilbao 2018. Bilbao, España. 30.05.2018 - 31.05.2018 

 

Startup Competition / South Summit, inscripción abierta desde 01 feb al 31 may 2018 

 

http://www.ces.es/documents/10180/5461461/Inf0218.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_06/SR_Labour_Mobility_ES.pdf
https://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=029_Codigo_de_Administracion_Electronica&modo=1
https://tomillo.org/cursos/itinerario-formativo-en-emprendimiento-itaca-competencias-led-liderate-emprende-y-desarrollate-2/
https://tomillo.org/cursos/itinerario-formativo-en-emprendimiento-itaca-competencias-led-liderate-emprende-y-desarrollate-2/
http://mashumano.mailrelay-ii.com/newslink/561065/268.html
https://www.ef.com.es/hub/17/globalintern/es/#/
http://www.asociaciondedirectivos.org/index.php?id=982
http://www.ilo.org/safework/events/safeday/lang--es/index.htm
https://www.fundaciontelefonica.com/conferencias/xldesafio-empleabilidad-futuro-nuevas-competencias/
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Formacion/CNNT_Madrid/Actividades/Ficheros%202018/RiesgoElectrico.pdf
http://www.factorhumano.ifaes.com/homepage.aspx?menuid=1
http://workinn.bilbaoexhibitioncentre.com/
https://es.southsummit.co/competition
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V Edición de los Premios Talent Mobility / Lee Hetcht Harrison fecha de inscripción permanecerá 

abierta hasta el viernes 8 de junio 

 
NOVEDAD La situación socioeconómica y laboral en España. Recuperación, transiciones y desafíos. 
Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Santander, 4, 5 y 6 de julio de 2018 
 
NOVEDAD  Migraciones, Realidades y Retos de Futuro. Universidad Complutense de Madrid. San 
Lorenzo de El Escorial, 16 y 17 de julio de 2018 
 
 

 
BECAS, PRÁCTICAS, OFERTAS EMPLEO 

 
 
300 Puestos de trabajo EUROPCAR 

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

Ofertas de Empleo Iberdrola 

Desarrollo Profesional OCDE 

Ayudas actividades en el ámbito de la biodiversidad terrestre, biodiversidad marina y litoral y el fomento 
de la información ambiental 2018. Empleo verde Bases y Convocatoria / Fundación Biodiversidad. 
Plazo presentación solicitudes hasta abril de 2018 
 

IIII Convocatoria de las Becas Creciendo Juntos para personas con discapacidad / KPMG y Fundación 
Universia. Plazo de inscripción desde el 20 de noviembre de 2017 al 30 de junio de 2018 para 
incorporarse en dos períodos; en enero de 2018 o bien en octubre de 2018. 
 
MOOC de Empleo Digital. Cursos de programación y habilidades para el empleo / Fundación 
Telefónica 
 

Boletín informativo UDA - Posibilidades de prácticas UE. - Número 38 de 2 de mayo de 2018.pdf 

 
Boletín informativo UDA - Posibilidades de empleo UE.- BOLETÍN VACANTES UDA - Número 48 de 2 
de mayo 2018.pdf 
 

Vives Emplea / programa de Acción contra el Hambre orientado a aumentar tus oportunidades para 
encontrar un empleo a través del autoconocimiento, la motivación y la mejora de tus competencias y 
habilidades 
  
NOVEDAD  Programa de prácticas de verano / UNONO. Plazo de inscripción desde el 12 de abril 2018 
  

http://www.premiostalentmobility.es/premios2018/
http://www.ces.es/documents/10180/5394334/Programa_CES-UIMP_2018.pdf
http://www.ces.es/documents/10180/5394334/Programa_CES-UCM_2018.pdf
http://europcar.trabajando.es/
http://www.vodafone.es/c/conocenos/es/vodafone-espana/trabaja-con-nosotros/reconnect/
https://www.iberdrola.com/personas-talento/canal-empleo/area-candidatos/ofertas-empleo
http://www.oecd.org/fr/carrieres/
http://fundacion-biodiversidad.es/es/convocatorias/convocatorias-de-ayudas/convocatoria-de-ayudas-2018
http://fundacion-biodiversidad.es/es/convocatorias/convocatorias-de-ayudas/convocatoria-de-ayudas-2018
http://fundacion-biodiversidad.es/sites/default/files/multimedia/archivos/bases_reguladoras_general_2018.pdf
http://fundacion-biodiversidad.es/sites/default/files/multimedia/archivos/convocatoria_concesion_general_2018.pdf
http://www.fundacionuniversia.net/wp-content/uploads/2017/11/Programa_CRECIENDOJUNTOS.pdf
https://www.fundaciontelefonica.com/empleabilidad/empleo-digital/formacion-online/
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Practicas/Bolet%C3%ADn-informativo-UDA---Posibilidades-de-pr%C3%A1cticas-UE.aspx
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Procesos%20seleccion/Bolet%C3%ADn-informativo-UDA---Posibilidades-de-empleo-UE.aspx
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Procesos%20seleccion/Bolet%C3%ADn-informativo-UDA---Posibilidades-de-empleo-UE.aspx
https://www.accioncontraelhambre.org/es/encuentra-trabajo
http://verano.unono.net/
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#TuiteoMiCV / herramienta que permite a los usuarios de Twitter encontrar ofertas de trabajo que 
encajen con su perfil a través de esta red social introduciendo hashtagsrelacionados con la información 
de su CV. 
 

https://www.kuhneltalentday.com/ Salón online del “Kühnel Talent Day” 
 

https://www.autonomosyemprendedor.es/ 
 
 
 

CRÉDITOS 
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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.  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

https://nosotros.infojobs.net/prensa/notas-prensa/nueva-manera-de-buscar-trabajo-tuiteando-tu-cv-tuiteomicv
https://www.kuhneltalentday.com/
https://www.autonomosyemprendedor.es/
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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