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NOTICIAS Y NOTAS DE PRENSA 

 
Emprendimiento.- El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha acordado destinar un millón 
de euros para impulsar la financiación de pymes, emprendedores y autónomos regionales a través de 
la Sociedad de Garantía Recíproca Avalmadrid, con los que se tratará de facilitar el acceso al crédito 
a los diferentes proyectos empresariales, y por tanto potenciar la actividad económica en la 
Comunidad. Con esta aportación se produce un efecto multiplicador, que permitirá poner en el mercado 
unos recursos de 8,5 millones de euros, dirigidos a cubrir todas las necesidades de financiación de 
este colectivo, tanto en inversión, como en circulante, internacionalización, innovación, crecimiento, 
etc. El límite máximo de avales para un mismo beneficiario no podrá superar los 200.000 euros en un 
período de tres ejercicios fiscales, para cualquier tipo de gasto independientemente de la 
Administración Pública que la conceda. El período de inversión abarcará los 18 meses siguientes 
desde la fecha de recepción de los fondos. 
  Fuente: Nota de prensa Comunidad de Madrid, 27.06.2018 
 
Mercado laboral-PYMES.- Durante la próxima década, las pymes encontrarán dificultades a la hora 
de cubrir vacantes en los sectores de construcción, finanzas y servicios, entre otros. En concreto, 
según el ratio entre la demanda y la oferta total de empleo por ocupaciones, conocido como Índice de 
Tensión Laboral (ITL), los puestos especializados en gestión comercial, comercio, hostelería, obras 
estructurales de construcción, finanzas, gestión, servicios jurídicos y digitalización serán los más 
difíciles de cubrir. Durante los próximos diez años existirá un desajuste entre la oferta y la demanda en 
el mercado laboral, este fenómeno se compensará con el exceso de oferta en ciertos perfiles 
profesionales, ya que algunos de los puestos sin cubrir terminarán cubriéndose con la oferta 
excedentaria de otras cualificaciones, ya sea por trasvases a otros puestos, como resultado de 
acciones de formación, o bien por acceso a dichos puestos de trabajadores sobrecualificados. En la 
próxima década, la demanda de ‘profesionales y técnicos’, con formación superior, será la que más 
crecerá, con un aumento superior al 2%, seguido de los ocupados no cualificados (+1,5%) y los 
empleados cualificados, profesionales especializados con conocimientos en oficios determinados, 
como mecánicos, soldadores o maquinistas, entre otros (0,5%). 

Fuente:Nota de prensa Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME) 
y Randstad Research, 26.06.2018 
 

 
 
 

http://www.comunidad.madrid/noticias/2018/06/26/contribuimos-millon-euros-financiar-actividad-pymes-emprendedores-autonomos
https://www-randstad-es.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2018/06/las-pymes-tendran-dificultades-para-cubrir-vacantes-en-construccion-finanzas-y-servicios-juridicos-durante-la-proxima-decada.pdf
https://www-randstad-es.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2018/06/las-pymes-tendran-dificultades-para-cubrir-vacantes-en-construccion-finanzas-y-servicios-juridicos-durante-la-proxima-decada.pdf
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Adecco prevé un incremento en las contrataciones vinculadas a este período de un 9% con respecto 
a la misma campaña de 2017, lo que se traducirá en 179.875 contratos. Las autonomías que más 
empleos generarán son Cataluña (35.210), la Comunidad de Madrid (23.750), Andalucía (21.340), la 
Región de Murcia (19.850) y la Comunidad Valenciana (18.750), en cambio, los mayores incrementos 
los experimentará Aragón, con un crecimiento interanual del 24%. El sector de distribución y retail, y el 
comercio marcarán la contratación en las próximas semanas, podría incrementarse en un 30% con 
respecto a otros meses del año. Por áreas, la de atención al cliente y fuerza de ventas será la que más 
contrataciones realice, hasta un 50% más que otros meses. Los perfiles más buscados en estas 
semanas serán promotores, dependientes, comerciales, azafatos, teleoperadores, gestores del punto 
de venta, empaquetadores, cajeros, inventaristas, reponedores, mozos de almacén, preparadores de 
pedidos con radiofrecuencia y carretilleros. Las habilidades necesarias para acceder a estos empleos 
serán la actitud comercial, la orientación al cliente y a la venta y la proactividad.  

Fuente: Nota de prensa Adecco, 25.06.2018  
 
Según las previsiones que acaba de publicar la OCDE en su nueva edición del informe “Perspectivas 
Económicas” de mayo de este año, el empleo volverá a tener en 2019 un crecimiento robusto en 
muchas economías, entre las que destaca España. En el conjunto de países de la OCDE, el aumento 
medio del empleo se situará en un 1,1% en 2019, por debajo del 1,4% previsto para 2018. El año 
próximo el primer lugar corresponderá a Turquía con un incremento del empleo del 3,4%, figurando a 
continuación Luxemburgo (2,5%) e Irlanda (2,2%). España ocupará el cuarto lugar entre los países de 
la OCDE con una tasa de aumento del empleo del 2,0% en 2019, dos décimas menos que la previsión 
para 2018. Ello permitirá situar nuestra tasa de paro por debajo del 14% en 2019.  Entre las economías 
de la UE que forman parte de la OCDE cabe destacar a Grecia y Eslovenia, así como a Portugal, 
Eslovaquia y Finlandia que compartirán un 1,3%. Para los Estados Unidos, se prevé un aumento del 
empleo del 1,2%. Por debajo del promedio de la OCDE figuran las tres economías de mayor peso en 
la eurozona: Alemania con un 0,9%, Francia con un 0,8% e Italia con un 0,7%. El menor ritmo de 
creación de empleo corresponderá a la República Checa, el reino Unido y Letonia. Japón cierra la 
clasificación con una tasa a negativa del -0,2%. 
 Fuente: Nota de prensa IEE, 19.06.2018  
 
Migraciones. - Para apoyar a los refugiados y combatir la migración irregular, la OCDE recomienda 
fortalecer la coordinación de las acciones y reenfocarse en el mercado laboral. Por primera vez desde 
2011, la migración a los países de la OCDE ha disminuido ligeramente, con unos 5 millones de 
entradas de migrantes permanentes en 2017 (frente a 5,3 millones en 2016). Esta tendencia se explica 
principalmente por una reducción en la acogida de refugiados y relacionado también con un fuerte 
descenso en las solicitudes de asilo, con cerca de 1,2 millones de solicitudes de asilo registradas en 
2017 frente a 1,6 millones en 2016, según el informe de la OCDE, “International Migration Outlook 
2018”. Sólo la mitad de las solicitudes de asilo están registradas en Europa, mientras que se observa 
un fuerte aumento en  EE.UU. (+ 26%), en Australia (+ 29%) y aún más en Canadá (+ 112%). En total, 
los países miembros de la OCDE ahora albergan alrededor de 6,4 millones de beneficiarios de 
protección internacional, más de la mitad de los cuales se encuentran en Turquía. Los tres principales 
países de los que provienen los solicitantes de asilo son Afganistán, Siria e Iraq. 
 Fuente: Nota de prensa OCDE, 20.06.2018 
 
Seguridad Social. Pensiones.- La nómina mensual de pensiones contributivas de la Seguridad Social 
superó el umbral de los nueve mil millones de euros (9.009.812) el pasado 1 de junio. El incremento 
interanual se sitúa en el 3%. La pensión media de jubilación asciende a 1.083,67 euros, lo que 
representa un aumento del 1,93% respecto al año pasado. La pensión media del Sistema, que 
comprende las distintas clases (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y a favor de 
familiares), alcanza los 937,19 eurosmensuales, lo que supone un aumento interanual del 1,84%. En 
cuanto a las nuevas altas, la pensión media de jubilación (en mayo) es de 1.369,28 euros, lo que 
supone un descenso del 2,61% respecto al mismo mes del año anterior.  
 

https://adecco.es/wp-content/uploads/2018/06/NdP-La-campa%C3%B1a-de-rebajas-de-verano-generar%C3%A1-casi-180.000-nuevos-empleos-un-9-m%C3%A1s-que-en-2017.pdf
https://www.ieemadrid.es/2018/06/19/espana-destaca-cuarto-pais-la-ocde-mayor-crecimiento-del-empleo-2019/
http://www.oecd.org/fr/migrations/perspectives-des-migrations-internationales-19991258.htm
http://www.oecd.org/fr/migrations/perspectives-des-migrations-internationales-19991258.htm
http://www.oecd.org/fr/migrations/pour-soutenir-les-refugies-et-lutter-contre-l-immigration-irreguliere-l-ocde-recommande-de-renforcer-la-coordination-des-actions-et-de-se-recentrer-sur-le-marche-du-travail.htm
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 El conjunto del Sistema público supera los 9,6 millones de pensiones contributivas (9.613.641), un 
1,13% más respecto al año pasado. Más de la mitad, 5.919.154 concretamente, son por Jubilación; 
2.359.486 corresponden a Viudedad; 952.456 a incapacidad permanente; 340.797 a orfandad y 41.748 
a favor de familiares. 
 Fuente: Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, 25.06.2018 
 

  
LIBROS ELECTRÓNICOS, DOCUMENTOS Y LITERATURA GRIS 

 
Brecha salarial 
 A decomposition of the unadjusted gender pay gap using Structure of Earnings Survey data - 2018 
edition  / Denis  Ley thienne, Piotr Ronkowski. -  mayo 2018 
 
 
Conflictividad laboral 

 
 
Conflicitividad laboral, mayo 2018 / Confederación Española de Organizaciones 
Empresariales – CEOE, junio 2018 
 
 
 
 

 
 
Condiciones de trabajo  
Cost of living city ranking Infografía  / Mercer, junio 2018 
 
 

 
 
Guías de grados y postgrados en España 2018 / Infoempleo, 2018  
 
 
 
 

 
 
Empleo 
Empleo en salud / Infoempleo,  2018  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/downloadFile.do?tipo=documento&id=3.310&idContenido=2.978
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3888793/8979317/KS-TC-18-003-EN-N.pdf/3a6c9295-5e66-4b79-b009-ea1604770676
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3888793/8979317/KS-TC-18-003-EN-N.pdf/3a6c9295-5e66-4b79-b009-ea1604770676
https://contenidos.ceoe.es/CEOE/var/pool/pdf/publications_docs-file-514-conflictividad-laboral-mayo-2018.pdf
https://mobilityexchange.mercer.com/Insights/cost-of-living-rankings#rankings
https://www.avanzaentucarrera.com/publicaciones/Guia-Grados-y-postgrado-2018.pdf
https://www.infoempleo.com/guias-informes/empleo-salud/
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Mercado laboral 
 
 
U-Ranking 2018 / IVIE Y Fundación BBVA, junio 2018 

 
 
 

 
 
 
Revista de Estudios de Juventud 117. Jóvenes, oportunidades y talentos , junio 2018 
 
 
Migraciones 
Perspectives des migrations internationales 2018 / OCDE, 20-06-2018 
 
 
Movilidad social  
¿Un ascensor social roto?. Como promover la movilidad social ¿ Cómo se compara España? / OCDE 
junio 2018 
 
 
Negociación colectiva 

 
Evolución de los contenidos económicos de la negociación colectiva en España 
(2007/2015) / Ministerio de Empleo, Migraciones y Seguridad Social,  2018 
 
 
 
 

 
 
Prevención de riesgos laborales 

 
 
Medicamentos peligrosos. Medidas de prevención para su preparación y 
administración  / INSHT, junio 2018 
 

 

 

 
Los factores psicosociales como predictores pronósticos de difícil retorno laboral tras incapacidad,        
1º trimestre 2018 Revista Medicina y Seguridad del Trabajo / Instituto de Salud Carlos III 
 
 
 

https://www.fbbva.es/wp-content/uploads/2018/06/Informe-U-Ranking-FBBVA-Ivie-2018.pdf
http://www.injuve.es/observatorio/formacion-empleo-y-vivienda/revista-de-estudios-de-juventud-117-jovenes-oportunidades-y-talentos
http://www.oecd.org/spain/social-mobililty-2018-ESP-ES.pdf
https://expinterweb.empleo.gob.es/libreriavirtual/detalle.action?cod=WIYE1113
https://expinterweb.empleo.gob.es/libreriavirtual/detalle.action?cod=WIYE1113
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FICHAS%20DE%20PUBLICACIONES/EN%20CATALOGO/Higiene/2016%20medicamentos%20peligrosos/Medicamentos%20peligrosos.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FICHAS%20DE%20PUBLICACIONES/EN%20CATALOGO/Higiene/2016%20medicamentos%20peligrosos/Medicamentos%20peligrosos.pdf
http://gesdoc.isciii.es/gesdoccontroller?action=download&id=27/06/2018-a33532fe86
https://expinterweb.empleo.gob.es/libreriavirtual/ImageServlet?img=E-WIYE1113.jpg
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ESTADÍSTICAS Y ENCUESTAS 
 

 
 
 
Informe pensiones, junio 2018 / Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, 
25.06.2018 
 
 
 
 

 
Young people neither in education nor employment / Eurostat, junio 2018 

Accidentes de trabajo y Enfermedades profesionales. 2017 / Instituto de Estadística de la Comunidad 
de Madrid, junio 2018 
 
Enseñanzas no universitarias. Resultados detallados. Alumnado matriculado. Curso 2016-2017 
(junio 2018) / Ministerio de Educación y Formación Profesional  
 
Enseñanzas no universitarias. Alumnado matriculado. Series (junio 2018) / Ministerio de Educación 
y Formación Profesional  
 
Enseñanzas no universitarias. Resultados detallados. Centros y servicios educativos. Curso 2016-
2017 (junio 2018) / Ministerio de Educación y Formación Profesional  
 
 
Estadísticas y conocimiento Turístico en España / Turespaña 

 
 
ACTOS  JURÍDICOS PREPARATORIOS, NORMATIVA DE INTERÉS, INFORMES Y SENTENCIAS 
 
Tribunal Constitucional. - Pleno. Sentencia 55/2018, de 24 de mayo de 2018. Recurso de 
inconstitucionalidad 3628-2016. Interpuesto por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación 
con diversos preceptos de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de 
las administraciones públicas. Competencias sobre procedimiento administrativo: nulidad de diversos 
extremos de los preceptos relativos a los registros electrónicos de apoderamientos, los principios de 
buena regulación y que identifican los títulos competenciales habilitantes para la aprobación de la ley; 
inconstitucionalidad de distintos preceptos que regulan la iniciativa legislativa y la potestad 
reglamentaria; interpretación conforme de la disposición relativa a la adhesión de las administraciones 
territoriales a las plataformas y registros de la Administración General del Estado. Voto particular 

• SE DECLARA , en el Recurso 3628/2016, la inconstitucionalidad y nulidad de lo indicado de los 
arts. 6.4 y 129.4, y de la disposición final 1.2; contrarios al orden constitucional de 
competencias, los arts. 130, 132 y lo indicado del 129 y 133, según el fj.7.b) o c); y la 
constitucionalidad, en los términos del fj 11.f) de la disposición adicional 2.párrafo 2, por 
Sentencia 55/2018, de 24 de mayo (Ref. BOE-A-2018-8574). 
 

 
 

http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/downloadFile.do?tipo=documento&id=3.310&idContenido=2.977
http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20180615-1
http://www.madrid.org/iestadis/fijas/estructu/sociales/descarga/acctra17.xls
https://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/estadisticas/educacion/no-universitaria/alumnado/matriculado/2016-2017-RD.html
https://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/estadisticas/educacion/no-universitaria/alumnado/matriculado/2016-2017-RD.html
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/estadisticas/educacion/no-universitaria/alumnado/matriculado/series.html
https://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/estadisticas/educacion/no-universitaria/centros/centros-servicios/2016-2017-RD.html
https://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/estadisticas/educacion/no-universitaria/centros/centros-servicios/2016-2017-RD.html
http://www.tourspain.es/es-es/estad%C3%ADsticas-y-conocimiento-tur%C3%ADstico
http://www.tourspain.es/es-es/estad%C3%ADsticas-y-conocimiento-tur%C3%ADstico
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2018-8574


 

 

Agenda informativa de empleo  –  Nº 493 (26-28 jUNIO 2018) 7/9 

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

  
 

 

 
Código de Administración Electrónica / BOE.-   Actualizado el 25 de junio de 2018. -
(modificaciones incorporadas en: Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas) 
 

Código de la Discapacidad / BOE. - Actualizado el 25 de junio de 2018. -(modificaciones 
incorporadas en: Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas) 
 

 

 

CONFERENCIAS, CONGRESOS, FOROS, JORNADAS, PREMIOS 
 
Premios Jóvenes Investigadores /  Fundación AstraZeneca. Inscripciones desde el 28 de mayo y hasta 
el 1 de julio 
 
Ciclo de Innovación RRHHDigital e Inesdi sobre estrategias de marketing digital aplicadas a RRHH / 
RRHHDigital, Madrid, 28 de Junio de 2018, 
 
Itinerario Formativo en Emprendimiento ‘ITACA’ Competencias LED (Lidérate, emprende y 
desarróllate) / Tomillo, del 8 al 29 de junio 
 
'Premios WonNow' / CAIXABANK  y MICROSOFT.  Inscripción abierta desde  el día 16 de abril de 
2018 y finalizará a las 14:00 horas del día 30 de junio  
  
Presentación de los Reglamentos europeos del Post 2020 21 de junio de 2018. – Madrid, Ministerio de 
Hacienda y Función Pública, 21.06.2018 
 
Les competéncies professionals a la Catalunya del 2030: prospetiva per a la definició de politiques 
publiques. 30 junio 2018 / Consell Catalá de Formació Professional  
 
La situación socioeconómica y laboral en España. Recuperación, transiciones y desafíos. 
Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Santander, 4, 5 y 6 de julio de 2018 
 
Data Science Awards Spain 2018 / Telefónica.  Inscripción abierta hasta el 15 de julio 
 
V Premios CEPYME 2018 / Inscripción abierta desde 2 de abril de 2018 y hasta las 24:00 horas del 
día 15 de julio de 2018 
 
Migraciones, Realidades y Retos de Futuro. Universidad Complutense de Madrid. San Lorenzo de El 
Escorial, 16 y 17 de julio de 2018 
 
VI Premios Internacionales a la Gestión de la Diversidad humana en la Empresa y su Inclusión Laboral. 
/ Fundación Diversidad. Plazo de admisión de las candidaturas se abrirá el 20 de junio y se cerrará el 
7 de septiembre de 2018 
 
 XXII Congreso Mundial de la Sociedad Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 
(SIDTSS) sobre las “Transformaciones del trabajo: retos para los sistemas nacionales de derecho del 
trabajo y de la seguridad social”, que tendrá lugar del 4 al 7 de septiembre de 2018 en Turín, Italia. 

http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=029
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10565
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10565
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=125
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10565
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10565
https://www.astrazeneca.es/fundacion-astrazeneca/nuestra-razon-de-ser/jovenes-cientificos.html
http://www.rrhhdigital.com/especiales/jueves-de-innovacion/#Ciclo
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/
https://www.caixabank.es/particular/home/particulares_es.html
https://www.caixabank.es/particular/home/particulares_es.html
https://www.microsoft.com/es-es
http://www.dgfc.sepg.minhafp.gob.es/sitios/dgfc/es-ES/Paginas/ActoPresentarReglamentosPost2020.aspx
http://consellfp.gencat.cat/web/.content/home/consellcataladfp/arees-actuacio/jornades/competencies-professionals-2030/programa/PROGRAMA.pdf
http://consellfp.gencat.cat/web/.content/home/consellcataladfp/arees-actuacio/jornades/competencies-professionals-2030/programa/PROGRAMA.pdf
http://www.ces.es/documents/10180/5394334/Programa_CES-UIMP_2018.pdf
https://www.dscienceawards.com/#/
https://premioscepyme2018.profesionaleshoy.es/
http://www.ces.es/documents/10180/5394334/Programa_CES-UCM_2018.pdf
http://www.fundacionalares.es/diversidad/reconocimiento-gestion-diversidad/VI/bases-VIreconocimientos-gestion-diversidad-2018.pdf
http://www.islssltorino2018.org/es/
http://www.islssltorino2018.org/es/
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Taller de  analisis de datos psicosociologia básico/ INSHT, 18 de septiembre de 2018 
 
NOVEDAD Taller Ergonomia en oficinas / INSHT, Madrid 25-26 de septiembre de 2018 
 
UNISMAD. III Feria Virtual de Prácticas y Empleo de las Universidades Madrileñas. 23 octubre- 1 de 
noviembre 2018 
 
Congreso Internacional sobre “El futuro del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social , Granada 
12, 13 y 14 noviembre 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 

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 51 de 15 de junio de 2018 
 
Boletín informativo UDA - Posibilidades de empleo UE.- BOLETÍN VACANTES UDA - Número 51 de 
15 de junio 2018 
 
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 
 
 

PORTALES, SEDES ELECTRÓNICAS Y APLICACIONES 

-Empleo sector construcción http://www.construyendoempleo.com / Fundación Laboral de la Construcción 

-Empleo empresas sector metal http://portalempleo.aecim.org / AECIM. Empresas del Metal de Madrid  

-Empleo sector logística y transporte http://www.logisticaytransporte.es/empleo_logistico.php 

-Empleo sector textil http://acotex.trabajando.es/ 

-Intercambia. Educar en femenino y masculino . - http://intercambia.educalab.es/ 

Oficina Joven de la Comunidad de Madrid 

 

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Formacion/CNNT_Madrid/Actividades/Ficheros%202018/Ficha%20BUHO%20Taller%20An%C3%A1lisis%20de%20datos%20en%20psicosociolog%C3%ADa%20(b%C3%A1sico).pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Formacion/CNNT_Madrid/Actividades/Ficheros%202018/Ficha%20BUHO%20Taller%20Ergonom%C3%ADa.pdf
https://unismad.trabajando.es/
http://derechodeltrabajo.ugr.es/pages/tablon/*/noticias/congreso-internacional-desafios-para-el-trabajo-decente-2
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://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://www.construyendoempleo.com/#inicio
http://portalempleo.aecim.org/
http://www.logisticaytransporte.es/empleo_logistico.php
http://acotex.trabajando.es/
http://intercambia.educalab.es/
http://www.comunidad.madrid/servicios/juventud/garantia-juvenil
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