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NOTICIAS Y NOTAS DE PRENSA 

 
Condiciones de trabajo. –Según  el Monitor Adecco de Oportunidades y Satisfacción en el Empleo 
que semestralmente analiza cuál es el grado potencial de satisfacción de un ocupado medio en cada 
una de las comunidades autónomas españolas, se ha acelerado su ritmo de mejoría en los dos 
primeros trimestres de 2018, avanzando en el segundo trimestre del año hasta los 5,8 puntos, que es 
su mejor puntuación en nueve años. Dicha calificación implica un incremento interanual del 5,1%, el 
de mayor magnitud de toda la serie histórica del indicador, que se inicia en 2005. Han sido 14 las 
comunidades autónomas que han incrementado sus respectivas puntuaciones, siendo la Comunidad 
Valenciana, el País Vasco y La Rioja las únicas autonomías que han sufrido descensos. Navarra, que 
ha ocupado el segundo puesto en los últimos tres trimestres de 2017, se ha alzado hasta la primera 
posición, su calificación ha sido de 6,7 puntos, que ha alcanzado tras un incremento interanual del 
6,8%. Cantabria, la primera clasificada en todo 2017, ha caído hasta la cuarta plaza a pesar de su 
avance interanual del 2%. Por otra parte, el salario medio del conjunto de España ha mostrado un 
incremento en la primera mitad de 2018 tras oscilar durante seis años en un estrecho rango, entre 
1.633 y 1.640 euros. En el trimestre analizado ha alcanzado los 1.646 euros mensuales (+0,6% 
interanual, su tercer incremento interanual consecutivo), su máximo valor de la serie histórica. Pese a 
ello, el salario medio del conjunto de España, que en junio de 2016 ganaba el 1,4% de su poder de 
compra, en la actualidad ha perdido un 2,3%. La Comunidad de Madrid se ha situado, por tercer 
trimestre consecutivo, como la autonomía con mayor remuneración, con un salario medio de 1.945 
euros mensuales (+0,6% interanual). Le sigue el País Vasco, que tras lograr un incremento de 0,3% 
ha elevado su remuneración promedio hasta los 1.941 euros/mes. 
 Fuente: Nota de prensa Adecco, 28.08.2018 
 
Empleo- TIC. - El volumen de ofertas de empleo del sector de las Tecnologías de la Información (TIC) 
en el mes de julio 2018 ha sido de 10.589, lo que supone un aumento del 3,9% respecto al mismo 
periodo del año anterior. Entre los puestos más demandados, del total de las ofertas publicadas, 
vuelven a destacar el de programador, seguido de analista-programador y consultor (especialista). En 
cuanto a las tecnologías más solicitadas por las empresas durante el mes de julio, han sido Java, 
Javascript,.NET y PL/SQL 
 Fuente: ticjob, 09.08.2018 
 
 
 
 
 
 

https://adecco.es/wp-content/uploads/2018/08/Monitor-Adecco-de-Oportunidades-y-Satisfacci%C3%B3n-en-el-Empleo.-II-trimestre-2018.pdf
https://www.muycomputerpro.com/zona-ticjob/julio-empleos-it/
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Empleo doméstico.- En todo el mundo, las personas que trabajan en un contexto aislado, sin 
presencia de terceros, son particularmente vulnerables a la violencia y al acoso en el trabajo. Esto 
afecta, en particular, a los trabajadores domésticos. Las normas internacionales pueden constituir 
herramientas muy eficaces para la protección de trabajadores domésticos. En virtud del Convenio núm. 
189 sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, aprobado en 2011, se reconoció la condición 
de trabajador a millones de empleados domésticos y se les empoderó para abogar por sus derechos 
en casos de violencia y acoso. Por otro lado, en el marco del Protocolo de la OIT relativo al trabajo 

forzoso, aprobado en 2014, los Estados Miembros deben adoptar medidas eficaces para evitar el 

trabajo forzoso, proteger a las víctimas y velar por el acceso de estas a la justicia. En particular, los 
países deben garantizar la aplicación de la legislación pertinente a todos los trabajadores en todos los 
sectores. Esa obligación es especialmente pertinente en el caso de los empleados domésticos, puesto 
que en determinadas legislaciones nacionales no siempre se reconoce su condición de trabajador, lo 
que impide que gocen de los derechos y la protección que poseen otros trabajadores. A día de hoy, 25 
países han ratificado hasta ahora el Convenio núm. 189 sobre las trabajadoras y los trabajadores 
domésticos, alrededor de 30 países han promulgado legislaciones o políticas que permiten ampliar la 
protección de los trabajadores domésticos, y únicamente 25 países han ratificado el Protocolo relativo 
al trabajo forzoso.  
 Fuente: Nota de prensa OIT, 23.08.2018 
 
Inspección de trabajo.- Gracias al Plan Director por un Trabajo Digno (2018-2020) se ha detectado, 
a través de la Herramienta de lucha contra el Fraude y los correspondientes cruces de datos, que un 
relevante número de empresas incumplen presuntamente el plazo de contratación eventual de 12 
meses en un período de 18. A este respecto se han remitido los días 13 y 14 de agosto 22.000 nuevas 
comunicaciones a empresas con el objetivo de que regularicen voluntariamente su situación 
reponiendo los derechos a los trabajadores afectados. En una segunda fase, y una vez transcurrido un 
mes desde el envío de las comunicaciones, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social analizará los 
datos y comportamientos de las citadas empresas, en concreto de aquellas que no han regularizado 
la situación descrita o han realizado alguna modificación en la situación de sus plantillas procediendo 
a la extinción de los contratos detectados en fraude de ley. En estos casos la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social llevará a cabo actuaciones con el objeto de comprobar directamente si hay 
incumplimientos en estas materias. El Plan Director incluye dos planes de choque de intervención 
inmediata que se pusieron en marcha el 1 de agosto de este año, extendiendo su aplicación hasta 
diciembre.   
 Fuente: Nota de prensa Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, 24.08.2018 
 
Pensiones.- La nómina mensual de pensiones contributivas de la Seguridad Social alcanzó los 
9.217,96 millones de euros el pasado 1 de agosto. El incremento interanual se sitúa en el 4,86%. La 
pensión media del Sistema, que comprende las distintas clases (jubilación, incapacidad permanente, 
viudedad, orfandad y a favor de familiares), alcanza los 956,42 euros mensuales, lo que supone un 
aumento interanual del 3,71%. La pensión media de jubilación asciende a 1.102,38 euros mensuales, 
lo que representa un aumento del 3,46% respecto al año pasado. En cuanto a las nuevas altas, la 
pensión media de jubilación (en julio) es de 1.305,29 euros en el conjunto del sistema. El conjunto del 
Sistema público supera los 9,6 millones de pensiones contributivas (9.638.029), un 1,11% más 
respecto al año pasado. Más de la mitad, 5.941.425 concretamente, son por Jubilación; 2.360.235 
corresponden a Viudedad; 953.257 a incapacidad permanente; 341.298 a orfandad y 41.814 a favor 
de familiares. 

Fuente: Nota de prensa Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, 27.08.2018 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C189
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C189
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:P029
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:P029
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/features/WCMS_642906/lang--es/index.htm
http://www.empleo.gob.es/es/destacados/HOME/plan-director-por-un-trabajo-digno.pdf
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/3345
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3346
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Trabajador autónomo.- De los 3.278.418 autónomos a cierre de julio de 2018, son 2.157.951, el 
65,8%, los que cotizan por una base mínima de cotización. Por más de tres veces la base mínima 
cotizan un total de 42.947 autónomos. La base mínima actual para los autónomos personas física 
corresponde a 932,7 euros al mes y 278,88 euros de cuota a la Seguridad Social. Los autónomos 
societarios tienen establecida la base mínima en 1.199 euros a la que corresponde una cuota de 
358,53€. Entre la base mínima y 1,5 de esta base se encuentran el 23,7% de los autónomos; entre 1,5 
y 2 veces la base mínima cotizan el 3,7%; entre 2 y 3 veces la base mínima el 5,5%; más de 3 veces 
la base mínima el 1,3%. Si analizamos además la evolución en los últimos destaca que en la última 
década los autónomos que cotizan por la base mínima han bajado del 83,6% en 2008 al ya mencionado 
65,8% (casi 20 puntos porcentuales).  
 Fuente: Nota de prensa ATA, 22.08.2018 
 
 

LIBROS ELECTRÓNICOS, DOCUMENTOS Y LITERATURA GRIS 

Empleo 

 

Perspectivas Sociales y del Empleo en el Mundo 2018: Sostenibilidad medioambiental 
con empleo  / OIT, agosto 2018 

 
 
 

 
 
Integración laboral  

La integración de los hijos de inmigrantes en el mercado laboral / Ministerio de 
Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, 2018 
 
 
 
 
Mercado laboral 

 

 
Datos básicos de movilidad: Contratación y movilidad geográfica de los trabajadores en 
España / Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), julio 2018 
 

 

Los Perfiles de la Oferta de Empleo 2018 / Servicio Público de Empleo Estatal 
(SEPE), agosto 2018 

 

 

Guía de contratos / Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), Agosto 2018 

 
 

 
 
 
 

https://ata.es/2-de-cada-3-autonomos-cotizan-en-la-base-minima/
https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_638150/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_638150/lang--es/index.htm
https://expinterweb.empleo.gob.es/libreriavirtual/detalle.action?cod=WEB0019
https://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/mercado_de_trabajo/datosbasicos_movilidad.html
https://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/mercado_de_trabajo/datosbasicos_movilidad.html
https://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/mercado_de_trabajo/perfiles_oferta_empleo.html
https://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/pdf/pdf_empleo/guia_contratos.pdf
https://expinterweb.empleo.gob.es/libreriavirtual/ImageServlet?img=I-WEB0019.jpg
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Negociación colectiva  

 
 

Mercado Laboral y Negociación Colectiva / Confederación Española de 
Organizaciones Empresariales – CEOE, agosto 2018 
 
 

 

Recursos Humanos 

 

Solucionar la Escasez de Talento / Manpowergroup, julio 2018 

 

 
 
 
Trabajo 

Informe 03/2018 sobre El futuro del trabajo / Consejo Económico y Social, julio 2018  
 
 

 
 
Informe V (1) Acabar con la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, Documento de 
conferencia | 8 de agosto de 2018 (Informes sometidos a la 108.a reunión de la 
Conferencia Internacional del Trabajo) 
 
 
 

 

Trabajo autónomo 

Informe bajas por incapacidad temporal autónomos / ATA, agosto 2018 

Informe empleo generado por autónomos – Primer semestre 2018 / ATA, agosto 2018 

Las habilidades STEM implican progreso / Asempleo, mayo 2018 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://contenidos.ceoe.es/CEOE/var/pool/pdf/publications_docs-file-526-mercado-laboral-y-negociacion-colectiva-julio-2018.pdf
http://www.escasezdetalento.es/
http://www.ces.es/documents/10180/5461461/Inf0318.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_637134.pdf
https://ata.es/wp-content/uploads/2018/08/np-Evoluci%C3%B3n-incapacidad-temporal-aut%C3%B3nomos-y-asalariados.pdf
https://ata.es/wp-content/uploads/2018/08/npEmpleo-generado-Aut%C3%B3nomos-primer-semestre-2018.pdf
https://asempleo.com/wp-content/uploads/2018/06/Bolet%C3%ADn-AML-n%C2%BA-130-Mayo-2018-monografico.pdf
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ESTADÍSTICAS Y ENCUESTAS 

 
 

 
Pensiones contributivas, agosto 2018 / Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad 
Social, 27.08.2018 
 
 

 

Estadística de Enfermedades Profesionales (EPR). Julio 2018 / Ministerio de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social, 17.08.2018 
 
Estadística de Empresas de Trabajo Temporal (ETT). Avance Junio 2018 / Ministerio de Trabajo, 
Migraciones y Seguridad Social, 10.08.2018 
 
Estadística de Accidentes de Trabajo (ATR). Avance Enero-Junio 2018 / Ministerio de Trabajo, 
Migraciones y Seguridad Social, 10.08.2018 
 
Estadística de Convenios Colectivos de Trabajo (CCT). Avance Julio 2018 / Ministerio de Trabajo, 
Migraciones y Seguridad Social, 10.08.2018 
 
Estadística de Empresas Inscritas en la Seguridad Social (EMP) - Julio 2018 / Ministerio de Trabajo, 
Migraciones y Seguridad Social, 10.08.2018 
 

 

 
 

 Boletín Estadístico del Banco de España, Capítulo 24 Empleo y Salarios. 
 
 
 
 

 
 

Tasa de actividad y desempleo según nivel de Formación, publicación Sistema Estatal de 
Indicadores de la Educación, 2018  

 

ACTOS JURÍDICOS PREPARATORIOS, NORMATIVA DE INTERÉS, INFORMES Y SENTENCIAS 

  
Pleno. Sentencia 69/2018, de 21 de junio de 2018. Recurso de inconstitucionalidad 283-2015. 
Interpuesto por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con diversos preceptos de la Ley 
18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad 
y la eficiencia. Competencias sobre comercio interior y horarios comerciales, energía y empleo: nulidad 
parcial de los preceptos legales que atribuyen funciones ejecutivas a la administración del Estado en 
materia de energía y empleo y regulan la autorización administrativa previa a la constitución de 
empresas de trabajo temporal. -BOE 25.07.2018  
 
22 de Agosto  de 2018 (Nacional). Sentencia del Tribunal Constitucional 69/2018. Cambios en los 
procesos de autorización y gestión de actividad de las agencias de Colocación . Acceso Manual / 
Comisión de Coordinación y Seguimiento de los Servicios Públicos de Empleo Estatal 
 

Síntesis de la legislación de la UE sobre empleo y asuntos sociales / Comisión Europea 

http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/downloadFile.do?tipo=documento&id=3.346&idContenido=3.033
http://www.seg-social.es/Internet_1/Estadistica/Est/Observatorio_de_las_Enfermedades_Profesionales/cepross2k11/index.htm
http://www.mitramiss.gob.es/estadisticas/Ett/welcome.htm
http://www.mitramiss.gob.es/estadisticas/eat/welcome.htm
http://www.mitramiss.gob.es/estadisticas/cct/welcome.htm
http://www.mitramiss.gob.es/estadisticas/Emp/welcome.htm
https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/BoletinEstadistico/2018/Fich/be_julio2018_es.pdf
http://www.mecd.gob.es/dms/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/estadisticas/educacion/indicadores-publicaciones-sintesis/sistema-estatal-indicadores/SEIE_2018.pdf
http://www.mecd.gob.es/dms/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/estadisticas/educacion/indicadores-publicaciones-sintesis/sistema-estatal-indicadores/SEIE_2018.pdf
http://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/NormativaDoctrina/Tributaria/IRPF/Ley_18-2014.pdf
http://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/NormativaDoctrina/Tributaria/IRPF/Ley_18-2014.pdf
http://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/NormativaDoctrina/Tributaria/IRPF/Ley_18-2014.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/25/pdfs/BOE-A-2018-10511.pdf
https://anac.com.es/wp-content/uploads/2015/09/Manual_SNE-Declaracion_Responsable_ver2018.pdf
https://anac.com.es/wp-content/uploads/2015/09/Manual_SNE-Declaracion_Responsable_ver2018.pdf
https://eur-lex.europa.eu/summary/chapter/employment_and_social_policy.html?root_default=SUM_1_CODED%3D17&locale=es


 
 

Agenda informativa de empleo  –  Nº 498( (24 -30 agosto 2018)  

CONFERENCIAS, CONGRESOS, FOROS, JORNADAS, PREMIOS 

 

NOVEDAD Convocatoria Certamen Nacional de Jóvenes Emprendedores 2018,  27 agosto, 2018 al 21 
septiembre, 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. 
 

NOVEDAD Jornada de formación de mentores especializados en empresas en dificultades, 14 de 

septiembre2018. Lugar: Fundación para el Conocimiento madri+d, Paseo de Recoletos, 14 - 2ª planta 
Madrid 
 
Taller de  análisis de datos psicosociología básico/ INSHT, 18 de septiembre de 2018 
 
NOVEDAD Itinerario Formativo en Emprendimiento ‘ITACA’ Competencias LED (Lidérate, emprende 
y desarróllate) / Fundación Tomillo, 20 de septiembre al 10 de octubre, en horario de 10:00 a 14:30 
horas. Inscripciones a partir del 01 de septiembre de 2018 
 

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

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 
 

Sesiones de Trading en tiempo real / NAGA BROKERS 
 
 
 
 
 

 

http://www.injuve.es/empleo/noticia/convocatoria-certamen-nacional-de-jovenes-emprendedores-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/
https://www.madrimasd.org/emprendedores-admin/formacion/early-warning.aspx
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
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://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/
http://www.aesss.org/2018/02/avance-informativo-del-congreso-internacional-de-granada-12-13-y-14-de-noviembre-de-2018/
https://discover.nagabrokers.com/es/landing.php?utm_medium=article&utm_source=expansion
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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 26 de julio de 2018 

 
Boletín informativo UDA - Posibilidades de empleo UE.- BOLETÍN VACANTES UDA - Número 54 de 
26 de julio 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 

 
Todo FP / Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 

 

Red de Agencias de Colocación / Servicio Público de Empleo Estatal  
 
  

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
https://www.accioncontraelhambre.org/es/encuentra-trabajo
http://www.fue.es/endesa/index.asp#bridge
http://www.todofp.es/inicio.html
https://www.sistemanacionalempleo.es/AgenciasColocacion_WEB/listadoAgencias.do?modo=inicio
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