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NOTICIAS Y NOTAS DE PRENSA 

 
Construcción-Empleo. - Randstad ha realizado un análisis sobre el sector de la construcción y su 
evolución durante la última década. Para ello, ha utilizado datos nacionales, regionales y provinciales 
publicados en la Encuesta de Población Activa del Instituto Nacional de Estadística desde 2008. El  
análisis revela que la construcción vuelve a recuperar los 1,2 millones de ocupados, algo que no ocurría 
desde el segundo trimestre de 2012, hace 6 años. En concreto, construcción da empleo a 1.215.200 
trabajadores en España, lo que supone un 5,5% más que en el primer trimestre del año. Cabe destacar 
que este incremento es el más pronunciado de los últimos diez años. Entre 2008 y 2012, se destruyeron 
2.888.400 empleos, lo que supuso un descenso del volumen total de trabajadores del 14%. De ellos, 
1.354.900, casi la mitad, estaban ocupados en el sector de la construcción, lo que supuso un 
decrecimiento de la ocupación en el sector del 52,9%. 
 Fuente: Nota de prensa Randstad, 18.09.2018 
 
Coste laboral. - El coste laboral de las empresas se ha situado en 2.602,01 euros por trabajador y 
mes en el segundo trimestre de 2018, con una variación del 0,7% respecto al mismo periodo de 2017. 
Mientras que el coste salarial por trabajador y mes aumenta un 0,5% y alcanza los 1.951,81 euros de 
media, los otros costes se incrementan un 1,2%, hasta 650,20 euros por trabajador y mes. Durante el 
segundo trimestre de 2018 la jornada semanal media pactada, considerando conjuntamente tiempo 
completo y tiempo parcial, es de 34,3 horas. De estas, se pierden 3,4 horas a la semana, de las cuales 
1,8 son por vacaciones y fiestas disfrutadas. 
 Fuente: Nota de prensa INE, 18.09.2018 
 
Educación. - La edición 2018 de “Education at a Glance”, elaborada por la OCDE, recalca que la 
educación superior es más importante que nunca. De hecho, el cambio tecnológico, la transformación 
digital y la innovación dan una gran ventaja a las habilidades avanzadas, mientras que los trabajos 
menos calificados están destinados a escasear. Los ingresos de un graduado de la escuela secundaria 
superior representan solo un 65% de los graduados terciarios, en promedio, y las siguientes 
generaciones quedarán atrapadas en la misma trampa. Se necesitan de cuatro a cinco generaciones 
para que las familias en el último decil de ingresos alcancen el ingreso promedio en los países de la 
OCDE. 
 Fuente: Nota de prensa OCDE, 11.09.2018 
 
 
 
 

http://www.randstad.es/
https://www.randstad.es/nosotros/sala-prensa/la-construccion-vuelve-a-dar-empleo-a-mas-de-12-millones-de-profesionales-algo-que-no-ocurria-desde-2012/
https://www.ine.es/daco/daco42/etcl/etcl0218.pdf
http://www.oecd.org/education/education-at-a-glance/
https://www.oecd.org/newsroom/more-effort-needed-to-improve-equity-in-education.htm
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Empleo digital. - El Observatorio de Empleo Digital en España de ISDI mide la oferta de empleo en 
Internet con datos sobre las empresas que están generando trabajo y el tipo de puestos solicitados. 
Los resultados están basados en los datos de la bolsa de empleo de la escuela. Directivos digitales 
son lo que están reclamando de forma mayoritaria las empresas en España: un 51% de las ofertas, 
según el Observatorio de Empleo Digital de ISDI 2017. Los datos muestran que el empleo digital en 
España continua en alza: en las ofertas de 2017, destaca la realizada por el sector de Medios y 
Publicidad (14%), y dominan las áreas de marketing (28%) y estrategia (22%), aunque nacen nuevos 
campos como Big data, RRHH e innovación.  Madrid es el destino mayoritario (67%) de las ofertas en 
nuestro país. La evolución en los últimos cinco años apunta a un mercado en el que los puestos se 
sofistican con nuevas profesiones, la categoría y su involucración en la estrategia empresarial crecen 
de forma constante, nace la oferta en remoto para knowmads y se atomizan completamente los 
sectores de actividad. 
 Fuente: Nota de prensa ISDI, Observatorio de Empleo Digital 2017, mayo 2018 
 
Enfermedades profesionales. - La Seguridad Social reconoce el Síndrome del túnel carpiano como 
enfermedad profesional a las camareras de piso, otras patologías como la bursistis, epicondilitis o 
tendinitis tendrán la misma consideración. Las dolencias indicadas se asocian al desempeño de 
determinadas profesiones recogidas en el listado de la ley al que ahora se añaden la de camarera de 
piso y otras ocupaciones, que exigen también el desempeño de trabajos con la intensidad y repetición 
necesarias para generar estas patologías.  Con esta comunicación se da cumplimiento a uno de los 
puntos acordados el pasado 30 de agosto en la Mesa de Empleo de Calidad en el Sector de la 
Hostelería en relación con este colectivo profesional, en esta mesa están representados el Gobierno, 
las centrales sindicales mayoritarias y las organizaciones empresariales. 

Fuente: Nota de prensa Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, 21.09.2018 
 

Mercado laboral. – La tasa de infrautilización del trabajo permite identificar otros colectivos más allá 
de los empleados, como los desanimados, otros activos potenciales y ocupados con jornada parcial 
involuntaria. Mujeres y mayores de 50 años son los más infrautilizados laboralmente. La tasa de 
infrautilización se ha reducido en 10,5 puntos desde el inicio de la recuperación y hasta el segundo 
trimestre de 2018, sumando 8,4 puntos porcentuales a la tasa de paro oficial. Las mujeres, los mayores 
de 50 años, los extranjeros y los menos formados son los colectivos más infrautilizados en el mercado 
de trabajo, pese a que el desánimo y la parcialidad involuntaria se han reducido con la recuperación. 
Por Comunidades Autónomas, Baleares y Aragón presentan los mercados laborales más equilibrados. 

Fuente: Nota de Prensa Asempleo, 7 septiembre 2018 
 

Seguridad Social-Extranjeros. - La cifra media de trabajadores extranjeros afiliados a la Seguridad 
Social alcanzó en agosto 1.987.207. En este mes la ocupación ha decrecido un 1,64%, lo que 
supone 33.222 trabajadores menos. Respecto al año pasado, el número de afiliados extranjeros 
aumenta un 7,51%, 138.879 personas ocupadas más que en 2017, la cifra más alta desde 2007. 
Del total de trabajadores de otros países que cotizan a nuestro Sistema de la Seguridad Social, los 
grupos más numerosos proceden de Rumania (332.548), Marruecos (231.066), Italia 
(117.345), China (103.660) y Ecuador (74.738). Les siguen los que provienen  
de Colombia (66.002), Reino Unido (63.108), Bulgaria (59.507), Portugal (52.054) y Bolivia (51.646). 
 Fuente: Nota de prensa Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, 18.09.2018 
 
Trabajadores-habilidades. - Según el último Informe de InfoJobs y ESADE, las empresas tienen cada 
vez más en cuenta la personalidad y actitud de los candidatos, además de su capacidad para aportar 
soluciones, a la hora de contratarlos. El 78% de la población activa española ya es consciente de la 
importancia que estas habilidades personales tienen en el mercado laboral, donde las empresas, 
además de valorar la formación y la experiencia de los candidatos, tienen cada vez más en cuenta la 
personalidad, actitud y capacidad de los trabajadores, para aportar soluciones. En este contexto, 
cobran importancia las habilidades sociales a la hora de optar a un puesto de trabajo – también 
conocidas como soft skills -. Esos rasgos de la personalidad, el lenguaje o las conductas que capacitan 
a las personas para enfrentar las diferentes situaciones profesionales o personales que surgen en su 
día a día.  

https://www.isdi.education/es/isdigital-now/prensa/nota-de-prensa/datos-observatorio-de-empleo-digital-en-espana-en-2017
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3366
https://asempleo.com/notas-de-prensa/podemos-debemos-utilizar-mejor-los-recursos-los-dispone-mercado-laboral/
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3360
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Según el Informe InfoJobs – ESADE, la capacidad para trabajar en equipo (70%), para resolver 
conflictos (57%) y para tomar decisiones (46%) son, hoy en día, las soft skills más valoradas por las 
empresas. 
  Fuente: Nota de prensa Infojobs, 18.09.2018 
 
 

LIBROS ELECTRÓNICOS, DOCUMENTOS Y LITERATURA GRIS 
 
Convenios Colectivos  
Collective agreements : extending labour protection / Susan Hayter; Jelle Visser. -  International Labour 
Organization.; International Labour Organisation, 2018 
 
 
Empleo 

 
Job Creation and Local Economic Development 2018. Preparing for the Future of Work 
/ OCDE, septiembre 2018 
 
 
 
 
 

 
 
Economía 
El futuro de la Unión Europea Revista ICE nº 903, julio-agosto 2018 / SGT. M. Economía 
y Empresa. 

 
 
 
Formación dual  

 
 
Orientación profesional y formación dual / Instituto de la Empresa Familiar, 2018 
 
 
 
 
 

 
 
Mercado laboral 
 

 
El modelo de flexiseguridad en el ordenamiento laboral. – En: Revista del Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social. Derecho del Trabajo.  2018 
 
 
 
 

 
 

https://nosotros.infojobs.net/prensa/notas-prensa/la-capacidad-de-trabajar-en-equipo-resolver-conflictos-y-tomar-decisiones-las-habilidades-mas-valoradas-por-las-empresas
https://labordoc.ilo.org/primo-explore/fulldisplay?docid=41ilo_alma2153899740002676&context=L&vid=41ILO_V1&lang=en_US&tab=default_tab&query=any,contains,Collective%20Agreements:%20Extending%20Labour%20Protection&offset=0
https://www.oecd-ilibrary.org/employment/job-creation-and-local-economic-development-2018_9789264305342-en
https://www.oecd-ilibrary.org/employment/job-creation-and-local-economic-development-2018_9789264305342-en
http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/ministerio/ficheros/libreria/ICE903.pdf
http://www.iefamiliar.com/publicaciones/orientacion-profesional-y-formacion-dual
https://expinterweb.empleo.gob.es/libreriavirtual/detalle.action?cod=W01418E1
https://expinterweb.empleo.gob.es/libreriavirtual/ImageServlet?img=E-W01418E1.jpg
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Análisis de la permanencia en el empleo de los trabajadores españoles durante el periodo 2007-2010 
/ Ángel Alonso Domínguez. -  En : Papers, 2018, vol. 103, núm. 3. - Universidad Autónoma de 
Barcelona 
 
 
Guía del mercado laboral 2018 / Hays. Recruting experts worldwide 
 
 

 

Negocios inclusivos y empresas españolas, julio 2018 / Observatorio Empresarial contra 
la Pobreza 

 

 
 
 
 
Promoting adult learning in the workplace - Final report of the ET 2020 Working Group 2016 
– 2018 on Adult Learning, 28/06/2018 / European Union 
 

 
 
Política social  

 
 

Challenges in long-term care in Europe - A study of national policies 2018, 07/09/2018 

 
 
 

 

 

 Labour market policy Statistics - Methodology 2018, 03/08/2018 / European Commission 

 
 
 
 

ESTADÍSTICAS Y ENCUESTAS 
 
Estadística de Accidentes de Trabajo (ATR). Avance Enero-Julio 2018 / Ministerio de Trabajo, 
Migraciones y Seguridad Social, 14.09.2018 
 

Afiliación de extranjeros Seguridad Social Agosto 2018 / Ministerio de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social, septiembre 2018 
 

https://papers.uab.cat/issue/viewIssue/v103-n3/175-19-pdf-es
http://guiasalarial.hays.es/?_ga=2.252309386.284731159.1537357508-213040701.1537357508
https://www.empresascontralapobreza.org/app/uploads/informe-negocios-inclusivo-y-empresa-el-momento-de-no-dejar-a-nadie-atras.pdf
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/3064b20b-7b47-11e8-ac6a-01aa75ed71a1/language-en
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/3064b20b-7b47-11e8-ac6a-01aa75ed71a1/language-en
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=es&pubId=8128&furtherPubs=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8126&furtherPubs=yes
http://www.mitramiss.gob.es/estadisticas/eat/welcome.htm
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/downloadFile.do?tipo=documento&id=3.360&idContenido=3.057
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8126&furtherPubs=yes
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Encuesta trimestral de Coste Laboral. 2º trimestre 2018 / INE, 18.09.2018 
 

Eurostat regional yearbook 2018 edition / EUROSTAT, 13.09.2018 
 

 

Siniestralidad de los trabajadores cedidos por ETTs. Enero-Diciembre 2017  

 

 

 
 
Trabajadores autónomos:  perfil sociodemográfico y siniestralidad laboral / Instituto Nacional de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, agosto 2018 
 
 

 
ACTOS JURÍDICOS PREPARATORIOS, NORMATIVA DE INTERÉS, INFORMES Y SENTENCIAS 
 
Sentencia Tribunal Supremo. Sala de lo Social. Sentencia 316/2018, 19 Mar. Rec. 10/2016.- El cálculo 
del 5% del absentismo como causa de despido objetivo (art. 52 d ET) ha de ser el de los doce meses 
anteriores a la comunicación extintiva. Sentencia  
 
Sentencia núm. 124/2018,  de 19 de julio JUR 2018 21938. Audiencia Nacional. –    Pretendiéndose 
que los trabajadores varones disfruten el permiso de lactancia de forma acumulada hasta que la hija o 
hijo tenga un año de edad, calculándose en relación al período que transcurra desde el final del permiso 
de paternidad y hasta que la hija o hijo tenga un año de edad, se estima dicha pretensión, aunque el 
permiso de lactancia no pueda compatibilizarse con las suspensiones de contrato, derivadas de la 
maternidad y/o paternidad, puesto que dicha incompatibilidad se refiere al ejercicio simultáneo por 
parte del trabajador, pero no existe ningún tipo de limitación legal a disfrutar el permiso de lactancia, 
cuando el otro cónyuge tiene suspendido el contrato por maternidad, no existiendo razón alguna para 
defender una interpretación restrictiva del derecho. - Por lo demás, la decisión empresarial de negar el 
permiso de lactancia a los trabajadores hasta la 16ª semana, impide que la madre comparta con el 
padre parte de su permiso de maternidad, reduce los días del permiso de lactancia del padre y 
desincentiva el uso de ese derecho, lo cual comporta, en la práctica, un trato peyorativo para las 
mujeres. 
 
 
Consejo de Estado: Dictámenes. - Dictámenes aprobados entre 17/12/1964 y 26/07/2018 
 

 

Código de Adminisración Electrónica, Última modificación: 20 de septiembre de 2018. 
 
 
 
 
 

 
 
 

http://www.ine.es/daco/daco42/etcl/etcl0218.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/9210140/KS-HA-18-001-EN-N.pdf/655a00cc-6789-4b0c-9d6d-eda24d412188
http://www.oect.es/Observatorio/5%20Estudios%20tecnicos/Colectivos%20de%20interes/siniestralidad%20de%20los%20trabajadores%20de%20ETT/Ficheros/ETT%20en%20dic%202017.pdf
http://www.oect.es/Observatorio/5%20Estudios%20tecnicos/Colectivos%20de%20interes/Estudios%20sobre%20trabajadores%20autonomos/Ficheros%20e%20informes/Aut%C3%B3nomos%202017.pdf
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8348496&links=%22316%2F2018%22&optimize=20180413&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=8480988&links=%22124%2F2018%22&optimize=20180829&publicinterface=true
https://www.boe.es/buscar/consejo_estado.php
https://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=029_Codigo_de_Administracion_Electronica&modo=1
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CONFERENCIAS, CONGRESOS, FOROS, JORNADAS, PREMIOS 
  
 Convocatoria Certamen Nacional de Jóvenes Emprendedores 2018,  27 agosto, 2018 al 21 
septiembre, 2018 
 
Taller Ergonomía en oficinas / INSHT, Madrid 25-26 de septiembre de 2018 
 
V Congreso sobre Empleo Cualificado, Autoempleo y Emprendimiento de las Personas con 
Discapacidad  / 26-09-2018 - hasta 28-09-2018. Salón de actos (Edificio Rectorado – URJC) 
Universidad Rey Juan Carlos 
 
El dilema del emprendedor: Pivotar o perseverar. Fundamentos estratégicos, 26/9/2018 10:00 - 13:00 
- Vivero de San Blas 
 

 
Introducing the European skills index. Event, EESC, Brussels, Belgium, 
27.09.2018 
 

 

NOVEDAD La Noche Europea de los Investigadores e Investigadoras de Madrid , 28 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 Europea.   Inscripciones desde 2 de julio al 1 de octubre 
 
NOVEDAD. IV Foro Alianza para la FP Dual .  Málaga, 2 y 3 de octubre de 2018 
 
NOVEDAD. EnlightED, un encuentro internacional de Educación, Innovación y EdTech, Madrid, 3-5 
octubre 2018 
 
NOVEDAD. I Foro talento público: personas y servicio público ante los retos de la digitalización. 4 
octubre 2018, Lleida  
 
NOVEDAD II Edición de los Premios Prevencionar España 2018, 5 de octubre de 2018, Madrid 
 
Gamificación y competencias, Madrid, Fundación Botín,  9 de octubre de 2018 / Acción contra el 
Hambre 
 
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 
 
NOVEDAD 1º Congreso de Salud, Bienestar y Conciliación para RRHH. 24 de octubre. Madrid Real 
Fábrica de Tapices 

 
NOVEDAD 21º Congreso Nacional de la Empresa Familiar, Valencia 28-30 octubre 2018 

http://www.injuve.es/empleo/noticia/convocatoria-certamen-nacional-de-jovenes-emprendedores-2018
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Formacion/CNNT_Madrid/Actividades/Ficheros%202018/Ficha%20BUHO%20Taller%20Ergonom%C3%ADa.pdf
https://eventos.urjc.es/20594/detail/v-congreso-sobre-empleo-cualificado-autoempleo-y-emprendimiento-de-las-personas-con-discapacidad-di.html
https://eventos.urjc.es/20594/detail/v-congreso-sobre-empleo-cualificado-autoempleo-y-emprendimiento-de-las-personas-con-discapacidad-di.html
http://www.madridemprende.es/es/agenda/Agenda/evento/el-dilema-del-emprendedor-pivotar-o-perseverar-fundamentos-estrategicos/46ce828a9645d37d1de7c2b5e4bff05e/
http://www.madridemprende.es/es/apoyo-integral-al-emprendimiento/espacios-para-emprender/conoce-los-viveros-de-empresas/Viveros/ficha/e159d7430288c4cd3ebc647be7b1490f
http://www.cedefop.europa.eu/es/events-and-projects/events/introducing-european-skills-indexhttp:/www.cedefop.europa.eu/es/events-and-projects/events/introducing-european-skills-index
http://www.madrimasd.org/lanochedelosinvestigadores/actividades
https://www.fundaciononce.es/es/pagina/convocatoria-fondo-social-europeo-poises-2018
https://www.uah.es/es/tablon-anuncios/index.html?cevento=14823
http://alianzafpdual.es/iv-foro-alianza
https://www.fundaciontelefonica.com/educacion_innovacion/enlighted-encuentro-internacional-educacion-innovacion-edtech/
http://www.forotalentopublico.com/
http://premios.prevencionar.com/
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Educacion-y-empleo/Empleo/Agencia-para-el-Empleo-de-Madrid/?vgnextfmt=default&vgnextoid=c65815fa10294110VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=3f50c5dee78fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&rm=%2Cc65815fa10294110VgnVCM1000000b205a0aRCRD%2Cec98d0d8476ca510VgnVCM2000001f4a900aRCRD&idCapitulo=10772657
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://www.rrhhdigital.com/secciones/salud-y-empresa/131455/Llega-a-Madrid-el-SBC-Forum-el-I-Congreso-de-Salud-Bienestar-y-Conciliacion-para-RRHH
http://congreso.iefamiliar.com/
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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 
 
6 ° Foro Mundial de la OCDE sobre el Futuro del Bienestar,  27 y 29 de noviembre de 2018 en Incheon, 
Corea. 
 
Sesiones de Trading en tiempo real / NAGA BROKERS 
 
XXXVII Jornadas Universitarias Andaluzas de Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales. "Impacto 
sobre la legislación laboral española de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea" 
Jaén, 13 y 14 de diciembre 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 

MOOC de Empleo Digital. Cursos de programación y habilidades para el empleo / Fundación 
Telefónica 
 
Boletín informativo UDA - Posibilidades de prácticas UE. - Número 45 de 17 de septiembre de 2018 
 
Boletín informativo UDA - Posibilidades de empleo UE.- BOLETÍN VACANTES UDA - Número 55 de 
17 de septiembre 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 
 
FACILITA.  herramienta destinada a aquellas empresas que realizan tratamientos de datos personales 
que, a priori, implicarían escaso nivel de riesgos como por ejemplo: tratamientos de datos de contacto 
y facturación de los clientes o proveedores de una pequeña empresa, o el tratamiento de los datos de 
sus empleados con la finalidad del mantenimiento de una relación laboral. 
  
http://www.madrimasd.org/semanaciencia/  acceso actividades de la Semana de la Ciencia Comunidad 
de Madrid 

 

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://www.oecd-6wf.go.kr/eng/main.do
https://discover.nagabrokers.com/es/landing.php?utm_medium=article&utm_source=expansion
https://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/portal/web/guest/formacion/37-jornadas-universitarias
https://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/portal/web/guest/formacion/37-jornadas-universitarias
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
https://www.servicios.agpd.es/AGPD/view/form/MDAwMDAwMDAwMDAwMDE4NDYzNTExNTM3MzU4MTE5MTQy?updated=true
http://www.madrimasd.org/semanaciencia/
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https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/sdgs/ (Objetivos de desarrollo sostenibles) / Eurostat  

 
Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo 
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