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NOTICIAS Y NOTAS DE PRENSA 

 
Encuesta de Población Activa. –El número de ocupados ha aumentado  en 469.900 personas en el 
segundo trimestre de 2018 respecto al trimestre anterior (un 2,49%) y se sitúa en 19.344.100. Es el 
mayor incremento trimestral de ocupados observado en la serie histórica EPA. En términos 
desestacionalizados la variación trimestral es del 1,00%, habiendo crecido el empleo en 530.800 
personas (un 2,82%) en los 12 últimos meses.  Por otra parte, la ocupación ha aumentado este 
trimestre en 12.100 personas en el sector público y en 457.800 en el privado. En los 12 últimos meses 
el empleo se ha incrementado en 416.700 personas en el sector privado y en 114.100 en el público, 
aumentando en 465.100 los asalariados este trimestre, un incremento que se reparte prácticamente a 
partes iguales entre contratos temporales (233.700 más) e indefinidos (231.400). En variación anual, 
el número de asalariados crece en 567.000 (el empleo indefinido se incrementa en 416.200 personas 
y el temporal en 150.800). El número de trabajadores por cuenta propia ha subido en 3.500 este 
trimestre, pero baja en 35.900 en los 12 últimos meses.  Este trimestre se han producido incrementos 
de empleo en todas las comunidades autónomas. Los mayores se dan en Illes Balears (85.400 más), 
Andalucía (64.700) y Cataluña (57.200). En el último año los mayores aumentos del número de 
ocupados se observan en Cataluña (89.900), Comunidad de Madrid (85.200) y Comunitat Valenciana 
(84.900). Por su parte, en Principado de Asturias, el empleo se reduce en 6.700 en los últimos 12 
meses. 
 Fuente: Nota de prensa INE, 26.08.2018 
 
Formación para el Empleo. – La Comunidad de Madrid destinará a lo largo de este año y de 2019 un 
total de 140 millones para financiar acciones de formación que conduzcan a la obtención de certificados 
de profesionalidad, títulos oficiales que acreditan la capacitación para desarrollar una actividad laboral 
y cualifican para el acceso al mercado laboral. Un total de 60.000 desempleados madrileños se podrán 
beneficiar de esta iniciativa del Gobierno regional. Los cursos están dirigidos a trabajadores 
prioritariamente desempleados y, dentro de este colectivo, tendrán preferencia las mujeres, los jóvenes 
menores de 30 años, las personas con discapacidad, los desempleados de larga duración, los mayores 
de 45 años y las personas en riesgo de exclusión social. Mejorar la cualificación de los trabajadores 
madrileños es uno de los objetivos prioritarios de la ‘Estrategia Madrid por el Empleo’. De hecho, a lo 
largo de este año está previsto que se realicen un total de 2.000 acciones formativas para 30.000 
beneficiarios potenciales. Se dará prioridad, entre otras, a la formación en el ámbito de las Tecnologías 
de Información y Comunicación (TIC) y a la formación en idiomas, de acuerdo a las necesidades 
establecidas por la estructura productiva de la Comunidad de Madrid, en áreas tan diversas como la 
administración y la gestión, comercio y marketing, eficiencia energética y servicios socioculturales, 
entre muchas otras. 
 Fuente: Nota de prensa Comunidad de Madrid, 31.07.2018 

http://www.ine.es/daco/daco42/daco4211/epa0218.pdf
http://www.comunidad.madrid/es/transparencia/informacion-institucional/planes-programas/estrategia-madrid-empleo
http://www.comunidad.madrid/noticias/2018/07/30/comunidad-mejorara-cualificacion-60000-desempleados-madrilenos
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Horas extras.- Randstad ha realizado un análisis sobre la evolución de las horas extra remuneradas 
de los ocupados según el sector de actividad y la comunidad autónoma en donde reside el profesional. 
Para ello, ha tenido en cuenta la Encuesta de Costes Laborales publicada por el Instituto Nacional de 
Estadística desde 2008. El análisis de Randstad revela que los ocupados españoles han realizado 147 
millones de horas extra remuneradas, la cifra más elevada desde 2009. En 2017 los profesionales 
trabajaron 146.952.840 horas extraordinarias, lo que supone un aumento del 9,8% respecto a la cifra 
registrada el año anterior (133.810.653). Según la región de residencia del profesional, Catalunya 
(36.403.710), Madrid (24.444.960) y Andalucía (17.694.210) son las regiones donde se realizan más 
horas extraordinarias remuneradas. En total, estas tres regiones acumulan el 53,4% del total de todas 
las horas de esta tipología. Al igual en el 2016, los empleados de industria son los que registran más 
número de horas extra remuneradas, con 14,1, le siguen construcción (7,2) y servicios (6,9).  
 Fuente: Nota de prensa Randstad, 13.08.2018 
 
Paro.- El paro registrado se ha reducido en 27.141 personas en el mes de julio. Se han registrado 
190.151 contratos indefinidos, un 25,1% más que en el mismo mes del año anterior, la mayor cifra en 
un mes de julio de toda la serie histórica. En los últimos doce meses el paro ha bajado en 200.903 
personas, una reducción interanual del 6,02%. El desempleo masculino se ha reducido en 128.059 
personas, un 9,10% menos que en julio de 2017, mientras que el femenino baja en 72.844 personas, 
un 3,78% menos que un año antes. Entre los menores de 25 años, el paro registrado bajó en julio en 
2.523 personas en relación con el mes anterior. 
 Fuente: Nota de prensa Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, 21.08.2018 
 
Programa de Activación para el Empleo. - El Consejo de Ministros ha aprobado en su reunión de 3 
de agosto, un Real Decreto-ley que modifica otro anterior por el que se regula el Programa de 
Activación para el Empleo (PAE). El objetivo de esta nueva norma es evitar que alrededor de 41.000 
personas queden desprotegidas y sin las ayudas económicas, por no poder reincorporarse al 
Programa, una vez finalizada su prórroga el 30 de abril de 2018. El impacto económico es de 53 
millones de euros, dotación que ya está prevista en los Presupuestos Generales del Estado de 2018. 
 Fuente: Nota de prensa Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, 03.08.2018 
 
Seguridad Social.- La Seguridad Social registra 19.042.810  afiliados medios. La afiliación de 
trabajadores en el régimen general en julio aumentó en todos los sectores excepto en Educación              
(-109.224). En el último mes, aumentó la ocupación media en 35.819 personas. En términos 
interanuales, la afiliación crece en todas las CCAA. Con este ya son 54 meses en positivo de la 
afiliación media sin componente estacional. 
 Fuente: Nota de prensa Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, 03.08.2018 

 
Trabajador autónomo.- El Consejo de Ministros ha aprobado en su reunión de 3 de agosto, un Real 
Decreto que modifica la normativa de Seguridad Social para garantizar la afiliación de los falsos 
autónomos en el Régimen General de la Seguridad Social. Se trata de aquellos supuestos en los que 
la Inspección de Trabajo y Seguridad Social detecta el encuadramiento irregular de trabajadores en el 
Régimen de Autónomos cuando por su actividad laboral son trabajadores por cuenta ajena, es lo que 
se conoce como “falsos autónomos”. La medida aprobada trata de evitar estas incidencias que se han 
venido produciendo en los procedimientos iniciados por la Inspección de Trabajo cuando, tras practicar 
la TGSS las altas de oficio de los trabajadores en el Fichero General de Afiliación, las empresas o los 
propios trabajadores tramitaban la baja de esos mismos trabajadores y por esos mismos periodos a 
través del Sistema de remisión electrónica de datos (RED). A partir de ahora, serán preceptivos los 
Informes de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para resolver estas solicitudes de baja. 
 Fuente: Nota de prensa Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, 03.08.2018 
 
 
 
 
 
 

https://www-randstad-es.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2018/08/Las-horas-extra-superan-los-147-millones-y-registran-la-cifra-m%C3%A1s-alta-desde-2009.pdf
http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/downloadFile.do?tipo=documento&id=3.339&idContenido=3.023
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/3340
http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/downloadFile.do?tipo=documento&id=3.338&idContenido=3.021
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3342


 
 

Agenda informativa de empleo  –  Nº 497 (20 julio-23 agosto 2018)  

Trabajador extranjero.- La cifra de trabajadores de origen extranjero afiliados a la Seguridad Social 
ascendió en julio a 2.020.430 personas, lo que representa un 8,02% más que en el mismo mes del año 
pasado, 150.033 personas ocupadas más. En términos intermensuales, la ocupación ha descendido 
un 0,3%, lo que supone 6.130 trabajadores menos. Del total de trabajadores foráneos que cotizan en 
el Sistema de la Seguridad Social, el 41,57% son de países de la Unión Europea y el 58,43% de otros 
países. Los grupos más numerosos son los de trabajadores que proceden de Rumanía (345.747), 
Marruecos (245.600), Italia (117.444), China (103.644) y Ecuador (75.119). En términos mensuales, 
en julio la afiliación de trabajadores extranjeros desciende en Andalucía (-23.780), Región de Murcia 
(-4.725), Extremadura (-665), Navarra (-229) y La Rioja (-898), y se incrementa en las demás. Por 
regímenes, la mayoría de los ocupados extranjeros está encuadrado en el Régimen General: 
1.690.762 (este dato incluye el Sistema Especial Agrario, con 203.651 ocupados, y el de Hogar, con 
178.195); le sigue el de Autónomos, con 324.471 personas; el Régimen Especial del Mar, 5.104 y el 
Carbón, 93. De la cifra total de ocupados, el 55,93% son hombres y el 44,07%, mujeres.  
 Fuente: Nota de prensa Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, 22.08.2018 
 
Vacaciones.- Adecco ha preguntado a los trabajadores españoles por la duración que suelen tener 
sus vacaciones de verano y la mayoría (un 67,9%) disfruta de unas vacaciones de verano de entre 2 
y 3 semanas, un 20,2% es aún más afortunado y dispone de cuatro semanas (15,6%) e incluso un 
mes seguido (4,6%) de vacaciones. Y en lado contrario se sitúa el 11,9% de los españoles en activo, 
que tan solo puede disfrutar de una semana de descanso. Solo el 63,8% de los encuestados asegura 
que desconecta de sus funciones por completo. Por franjas de edad, son los mayores de 55 años los 
que más descansan en vacaciones, ya que la totalidad de los encuestados asegura que desconecta 
del trabajo en este período. Los menores de 25 años son los que menos desconectan del trabajo, pues 
la mitad de ellos reconoce que no logra evadirse por completo de las responsabilidades laborales. Por 
sexos también se aprecian algunas diferencias, el 72,5% de las mujeres trabajadoras son capaces de 
desconectar de sus empleos cuando están de vacaciones, mientras que solo el 58,6% de los hombres 
lo consigue. Entre los principales motivos por los que los españoles no desconectan del trabajo se 
encuentran, además de la duración de sus vacaciones, el sentimiento de culpabilidad si no 
permanecen atentos al trabajo, la dificultad para dejar de pensar en temas laborales, tener un teléfono 
móvil y/u ordenador de empresa, recibir llamadas de compañeros o jefes y la falta de coordinación con 
otros compañeros, entre otros. Más de la mitad de los encuestados (el 51,5%) asegura que consulta 
el correo electrónico de empresa cuando está de vacaciones  
 Fuente: Nota de prensa Adecco, 30.07.2018 

 

LIBROS ELECTRÓNICOS, DOCUMENTOS Y LITERATURA GRIS 

Brechas de género 

 
Brechas de género.- En: Panorama Social, nº 27 julio – 2018 
 

 
 
 

 
 
Empleo informal 
Mujeres y hombres en la economía informal: Un panorama estadístico. Tercera edición  / 
OIT, agosto 2018 
 
 
 
 

http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/downloadFile.do?tipo=documento&id=3.344&idContenido=3.030
https://adecco.es/wp-content/uploads/2018/07/NdP-El-362-de-los-trabajadores-no-desconecta-del-trabajo-lo-suficiente-cuando-est%C3%A1-de-vacaciones-13-p.p.-m%C3%A1s-que-hace-un-a%C3%B1o.pdf
https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_635149/lang--es/index.htm
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Mercado laboral 

Barómetro del Empleo Turístico. Enero-abril / Exceltur, 2018 

 
 

 

Plan Director por un trabajo digno / Ministerio de Trabajo,  Migraciones y Seguridad social 
– julio 2018 

 

 

How does finance influence labour market outcomes?. A review of empirical studies / Mark Heil. …….   
-OCDE, 31.07.2018 

 

How demanding are activation requirements for jobseekers / Herwig Immervoll, Carlo Knotz. – (OECD 
Social, Employment and Migration Working Papers No. 215)-   OCDE, 12.07.2018 
 

Recursos Humanos 

 
Del Directivo tradicional al líder Digital. Los retos de la Transformación Digital / 
Manpowergroup, 2018 
 
 

 

 

ESTADÍSTICAS Y ENCUESTAS 

 

Encuesta de Población Activa. 2º trimestre 2018 / Instituto Nacional de Estadística, 26.07.2018 
 

Estadística de Paro Registrado y Contratos Registrados (MLR). Julio 2018 / Ministerio de Trabajo, 
Migraciones y Seguridad Social, 02.08.2018 
 

Estadística de Prestaciones por Desempleo (PRD). Junio 2018 / Ministerio de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social, 02.08.2018 
 

Estadística de Afiliación de Trabajadores al Sistema de la Seguridad Social (AFI). Julio 2018. / 
Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, 02.08.2018 
 
Estadística de Convenios Colectivos de Trabajo (CCT). Año 2016 (Definitivos). / Ministerio de Trabajo, 
Migraciones y Seguridad Social, 01.08.2018 
 

Estadística de Convenios Colectivos de Trabajo (CCT). Año 2017 (Provisionales). / Ministerio de 
Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, 01.08.2018 
 

http://www.exceltur.org/wp-content/uploads/2018/06/Baro%CC%81metro-Rentabilidad-y-el-Empleo-enero-abril-2018.pdf
http://www.empleo.gob.es/es/destacados/HOME/plan-director-por-un-trabajo-digno.pdf
https://www.oecd-ilibrary.org/economics/how-does-finance-influence-labour-market-outcomes_d8651803-en
https://www.oecd-ilibrary.org/fr/employment/how-demanding-are-activation-requirements-for-jobseekers_2bdfecca-en
http://www.asociacion-centro.org/wp-content/uploads/2018/05/13.-AF_DigitalSuitePaperESP_Digital.pdf
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176918&menu=ultiDatos&idp=1254735976595
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/3339
http://www.empleo.gob.es/estadisticas/PRD/welcome.htm
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3338
http://www.empleo.gob.es/estadisticas/cct/welcome.htm
http://www.empleo.gob.es/estadisticas/cct/welcome.htm


 
 

Agenda informativa de empleo  –  Nº 497 (20 julio-23 agosto 2018)  

Estadística de Prestaciones Familiares (PRF). Julio 2018 / Ministerio de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social, 31.07.2018 
 
Estadística de Incapacidad Temporal (PIT). Mayo 2018 / Ministerio de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social, 30.07.2018 
 

Estadística de Trabajadores Autónomos Afiliados a la Seguridad Social (AUT).2º Trimestre 2018 / 
Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, 30.07.2018 
 

Estadística de Sociedades Cooperativas y Sociedades Laborales inscritas en la Seguridad Social 
(EES). Junio 2018 / Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, 30.07.2018 
 

Estadística de Empresas de Trabajo Temporal (ETT). Avance Mayo 2018 / Ministerio de Trabajo, 
Migraciones y Seguridad Social, 27.07.2018 
 

Estadística de Regulación de Empleo (REG). Avance Mayo 2018 / Ministerio de Trabajo, Migraciones 
y Seguridad Social, 27.08.2018 
 

Estadística de Huelgas y Cierres Patronales (HUE). Avance Abril 2018 / Ministerio de Trabajo, 
Migraciones y Seguridad Social, 01.08.2018 
 

Estadística de Mediación, Arbitraje y Conciliación (MAC).Avance Abril 2018 / Ministerio de Trabajo, 
Migraciones y Seguridad Social, 01.08.2018 
 

Estadística de Autorizaciones de Trabajo a Extranjeros (PTE). Avance Abril 2018 / Ministerio de 
Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, 01.08.2018 
 

 

ACTOS JURÍDICOS PREPARATORIOS, NORMATIVA DE INTERÉS, INFORMES Y SENTENCIAS 

 
Resolución de 27 de julio de 2018, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo del Consejo 
de Ministros de 27 de julio de 2018, por el que se aprueba el Plan Director por un Trabajo Digno 
2018-2019-2020. 
 

 
 
Código Administración Electrónica, Última modificación: 31 de julio de 2018 /BOE 

 
 
 
Código de Discapacidad, Última modificación: 7 de agosto de 2018 / BOE 

 
 
 
Código Laboral y Seguridad Social, Última modificación: 7 de agosto de 2018 / 
BOE 
 
  
 
 

 
 
 

https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/CiudadanoDetalle/!ut/p/z1/pVJNU8IwEP01HDu7SdPQHIsyfEhhECs0l05pA8SxaYEK-u9N0XG8WEbNabPzdvft2wcSViBNetLbtNalSZ_tP5Y8cQlnRCCZDHDUxyAK7yLhzt3BiMAjSJCZqat6B_FR5SrJSlMro_Py2MEm0cFMv-RpnpomUylztK2VDSkSwVhTX2U6h5hTmnHidx0lhOcwha6zXnPhEEr8jedxn4kUlm2EUCDIdr4f9fjDC67Wj1sBlDeK0UN4E27tWmm9c7TZlLD6WhtiS6D7rQHpMQzI7IHTYZ_gjMHypNUZIlMeCnuAxS_1GeLnBG_mIxkjnSAPfQzEfBFNpsQdIPnnhPE1iawC-mm_l4E1RuOF1xpWf3LGsmHWrnYr4GKHC6Dl3gt7k6oofPdNO3LtbYvktje1Eb8fnt8B5zzanQ!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/EstadisticasPresupuestosEstudios/Estadisticas/EST45/EST46
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/EconomiaSocial/estadisticas/
http://www.empleo.gob.es/es/sec_trabajo/autonomos/economia-soc/EconomiaSocial/estadisticas/
http://www.empleo.gob.es/estadisticas/Ett/welcome.htm
http://www.empleo.gob.es/estadisticas/Reg/welcome.htm
http://www.empleo.gob.es/estadisticas/Hue/welcome.htm
http://www.empleo.gob.es/estadisticas/Mac/welcome.htm
http://www.empleo.gob.es/estadisticas/Pte/welcome.htm
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-10653
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-10653
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-10653
https://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=029_Codigo_de_Administracion_Electronica&modo=1
https://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=125_Codigo_de_la_Discapacidad&modo=1
https://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=093_Codigo_Laboral__y__de_la_Seguridad_Social_&modo=1
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CONFERENCIAS, CONGRESOS, FOROS, JORNADAS, PREMIOS 

 
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. 
 

Taller de  análisis de datos psicosociología básico/ INSHT, 18 de septiembre de 2018
 

Taller Ergonomía en oficinas / INSHT, Madrid 25-26 de septiembre de 2018 
 

NOVEDAD Convocatoria Fondo Social Europeo PISES 2018 / Fundación ONCE. Presentación de 
solicitudes entre el 31 de julio de 2018 al 28 de septiembre de 2018, a las 12.00 hora peninsular. 
 

'Got Energy Talent’ / Universidad Rey Juan Carlos y la Universidad de Alcalá (UAH) y cofinanciado por 
la Unión Europeay  Inscripciones desde 2 de julio al 1 de octubre 

Programa de Becas Santander Talento Mujer,  Periodo de inscripción del 14/06/2018 al 15/10/2018 

Métodos cualitativos de evaluación del riesgo químico / INSHT,  23 y 24  de octubre, Madrid 
 

UNISMAD. III Feria Virtual de Prácticas y Empleo de las Universidades Madrileñas. 23 octubre- 1 de 
noviembre 2018 
 

Premios Fundación Princesa de Girona 2019 / Fundación Princesa de Girona. Presentación de 
candidaturas hasta 30 octubre 2018 
 
Congreso Internacional sobre “El futuro del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Granada 12, 
13 y 14 noviembre 2018 
 

NOVEDAD Sesiones de Trading en tiempo real / NAGA BROKERS 
 

 
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 

MOOC de Empleo Digital. Cursos de programación y habilidades para el empleo / Fundación 
Telefónica 
 

Boletín informativo UDA - Posibilidades de prácticas UE. - Número 44 de 16 de julio de 2018 

 
Boletín informativo UDA - Posibilidades de empleo UE.- BOLETÍN VACANTES UDA - Número 53 de 
16 de julio 2018 

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/
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://www.fundaciononce.es/es/pagina/convocatoria-fondo-social-europeo-poises-2018
https://www.uah.es/es/tablon-anuncios/index.html?cevento=14823
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/programa-de-becas-talento-mujer-2018
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=19fb62b7de9f0610VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=59264a7f8a651110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
https://unismad.trabajando.es/
http://es.fpdgi.org/premios-fpdgi/convocatoria-2019/
https://discover.nagabrokers.com/es/landing.php?utm_medium=article&utm_source=expansion
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/
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


 
 

Agenda informativa de empleo  –  Nº 497 (20 julio-23 agosto 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 
 
Programa Bridge para titulados universitarios y titulados de formación profesional de grado superior  /  
iniciativa de la Fundación Universidad-Empresa  
 
 

 

PORTALES, SEDES ELECTRÓNICAS Y APLICACIONES 

 

Guías prácticas, Seguridad Social 

Acreditación, Reconocimiento y Evaluación de las Competencias Profesionales obtenidas por 
experiencia laboral 
 

- Manual de Procedimiento 

- Instrumentos de Apoyo Comunes.  
 
 
 
 

CRÉDITOS 

Agenda Informativa de Empleo Nº 497 

 (20 julio - 23 agosto 2018) 

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://www.accioncontraelhambre.org/es/encuentra-trabajo
http://www.fue.es/endesa/index.asp#bridge
https://revista.seg-social.es/category/guias-practicas/
https://incual.mecd.es/acreditacion
https://incual.mecd.es/acreditacion
https://incual.mecd.es/manual-procedimiento
https://incual.mecd.es/instrumentos/nivel1/deportivas
mailto:documentacion.empleo@madrid.org
http://www.comunidad.madrid/servicios/publicamadrid
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