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NOTICIAS Y NOTAS DE PRENSA 

 
Empleo.- La tasa de empleo de los trabajadores con educación terciaria ha aumentado en la UE-28 
hasta situarse en un promedio del 84,0% en 2017, lo que supone un avance de más de tres puntos 
porcentuales respecto del año 2013, reflejo de la mejora de la situación económica en la Unión 
Europea. Por países, se observa que Malta y Lituania ocupan los dos primeros lugares con tasas por 
encima del 90%, figurando a continuación Suecia y Alemania, ambos con un 88,1%. Entre 
los  dieciocho países que superan el promedio de la UE están, entre otros, Dinamarca, el Reino Unido, 
Irlanda y Finlandia, así como una serie de destacados miembros más recientes de la UE como  Polonia, 
la República Checa y Hungría. Por debajo de la media se sitúan Portugal (83,6%), Francia (83,0) y 
Bélgica (82,2). España está entre los países de la UE-28 con la menor tasa de empleo entre las 
personas con estudios universitarios al alcanzar un 79,4% en 2017. La situación, sin embargo, ha 
mejorado desde el año 2013, ya que hemos logrado un aumento de más de cinco puntos porcentuales. 
En todo caso, conviene subrayar que la tasa de empleo de las personas con educación terciaria supera 
sustancialmente a la tasa de empleo de la población general que se ha situado en un 65,5% el año 
pasado. Grecia cierra el ranking europeo con una tasa que apenas supera el 70%.  
 Fuente : Nota de prensa IEE, 16.10.2018 
 
Formación Dual. - Fedea ha presentado dos informes pioneros en el estudio del impacto de la 
formación profesional dual (FP dual) en la inserción laboral de los jóvenes en España. Ambos informes 
suponen el primer intento de cuantificar este impacto mediante métodos científicos para el caso 
español. Los informes han detectado efectos positivos de estar empleado con un contrato de 
aprendizaje sobre la duración de los empleos posteriores y la tasa de salida de desempleo, siempre 
que el contrato tenga una duración mínima de unos 18 meses. Estar empleado con un contrato de 
aprendizaje durante varios años mejora considerablemente la empleabilidad de los estudiantes, 
particularmente su acceso al empleo indefinido, con independencia del nivel educativo previo. En 
concreto, al término del segundo y tercer año del contrato de aprendizaje las tasas de transición hacia 
un contrato indefinido alcanzan niveles comprendidos entre el 25 y 35%, en comparación con tasas 
cercanas al 1% para los contratos temporales con la misma duración. Las diferencias se explican por 
la conversión en contratos indefinidos dentro de la misma empresa al final del contrato de aprendizaje. 
Sin embargo, el impacto global es moderado porque se formalizan pocos contratos de aprendizaje y 
su duración no suele superar los doce meses. De hecho, para contratos de aprendizaje con una 
duración de hasta un año no se han encontrado efectos significativos. 
 Fuente : Nota de prensa FEDEA, 13.09.2018 
 
 
 

https://www.ieemadrid.es/2018/10/16/la-tasa-empleo-las-personas-formacion-universitaria-espana-alcanza-794-2017/
https://www.fedea.net/fedea-y-j-p-morgan-presentan-un-estudio-sobre-el-impacto-positivo-de-la-fp-dual-en-la-insercion-laboral-de-los-jovenes-en-espana/
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Mercado laboral. - Randstad ha realizado un análisis sobre el empleo en función del sector en el que 
desarrollan su actividad los profesionales, bien sea en el sector público o en el privado. El análisis 
revela que el 24,9% de los trabajadores públicos son temporales, lo que supone la tasa más elevada 
desde el último trimestre de 2009. Actualmente hay 3.117.800 trabajadores que desarrollan su 
actividad en el sector público y 777.100 de ellos lo hacen mediante un contrato temporal. Entre los 
asalariados del sector privado, 13.139.500, el 27,2% de ellos trabaja con un contrato de duración 
determinada (3.579.900 ocupados). Por regiones, Extremadura es la comunidad que cuenta con mayor 
tasa de empleados públicos respecto del total de trabajadores (31,1%). A continuación, por encima de 
la media nacional (19,2%), se sitúan Asturias, (24,4%), Castilla y León (23,2%), Castilla-La Mancha 
(23,2%), Andalucía (23%), Cantabria (22,7%), Galicia (22,5%) y Aragón (21,9%). En el lado contrario, 
se sitúan Euskadi (18,2%), Canarias (18,1%) y Murcia (17,9%).  
 Fuente : Nota de prensa Randstad, 15.10.2018 
 
El empleo en la industria farmacéutica innovadora con actividad en España sigue creciendo con fuerza, 
y además con un perfil de elevada calidad y cualificación, con presencia mayoritaria de mujeres y una 
importante generación de empleo para jóvenes. En concreto, los empleos aumentaron en un 3% el 
pasado año (1.172 empleos netos más) hasta alcanzar los 40.565 puestos directos. En su conjunto, 
contando con empleos directos, indirectos e inducidos, la industria farmacéutica innovadora da empleo 
a unas 200.000 personas en España. Y de cara a 2018, las primeras previsiones apuntan a un 
incremento del 1,8% respecto al año anterior, lo que permitiría llegar este año a los 41.279 puestos de 
trabajo directos. Además, el empleo de la industria farmacéutica se caracteriza por la estabilidad (un 
94,2% de los empleos son indefinidos), la alta cualificación (un 62,4% son titulados universitarios), la 
dedicación (sólo el 1,5% de los empleados indefinidos trabaja a tiempo parcial) y la proporción de 
empleo femenino, hasta el punto de que las mujeres ocupan el 52% de los puestos de trabajo, el doble 
de la media del sector industrial. En el área de I+D, el empleo femenino supone el 63,7%, el dato más 
alto de todo el tejido productivo en España. 
 Fuente : Nota de prensa farmaindustria 04.10.2018 
 
El Laboratorio de Economía del Comportamiento de Cotec ha presentado los resultados de su primer 
experimento, un trabajo pionero dedicado a conocer el impacto de la automatización sobre el mercado 
de trabajo, en él se ha intentado aportar evidencia sobre las decisiones de los trabajadores y las 
empresas en un contexto simulado de automatización de puestos de trabajo. El objetivo del 
experimento ha sido replicar la arquitectura de decisión de trabajadores y directivos ante distintos 
escenarios regulatorios, fiscales y de productividad en el mercado de trabajo del futuro. Entre las 
conclusiones obtenidas se ha observado que, no todos los empleos potencialmente automatizables se 
sustituyen por máquinas, por otro lado entre las empresas que adoptan la automatización se produce 
un aumento de la productividad, si bien este aumento se debe en exclusiva a los nuevos procesos 
instalados, y no a que exista, de manera adicional, un efecto incentivo sobre los trabajadores que no 
son reemplazados. 

Fuente : Nota de prensa COTEC, 08.10.2018 
 
Siniestrabilidad Laboral.- La Comunidad de Madrid presenta el índice de incidencia (número de 
accidentes de trabajo en jornada laboral por cada 100.000 trabajadores afiliados) más bajo de todas 
las comunidades autónomas, situándose en un 17 % por debajo de la media nacional (-17,21 %), según 
los últimos datos difundidos por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) 
referidos al período agosto 2017–julio 2018. Según los datos referidos, el índice de incidencia de los 
accidentes graves ocurridos en la región es del 11,14, frente al 24,55 del total nacional. En el caso de 
los accidentes mortales, los datos de la Comunidad de Madrid son un 41,32 % menor. En cuanto a los 
accidentes leves, nuestra región presenta un índice de incidencia casi un 17 % (-16,9) por debajo de 
la media nacional. En el mes de septiembre se han registrado un total de seis accidentes mortales, 
todos ellos en jornada laboral.  
 Fuente : Nota de prensa Comunidad de Madrid, 15.10.2018 
 
 

http://www.randstad.es/
https://www-randstad-es.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2018/10/El-249-de-los-trabajadores-p%C3%BAblicos-son-temporales-la-tasa-m%C3%A1s-elevada-desde-2009.pdf
http://www.farmaindustria.es/web/prensa/notas-de-prensa/2018/10/04/la-industria-farmaceutica-innovadora-supera-ya-los-40-500-empleos-directos-el-94-indefinidos/
http://cotec.es/primeros-resultados-del-laboratorio-de-economia-del-comportamiento-de-cotec/
http://www.comunidad.madrid/noticias/2018/10/15/comunidad-registra-menor-siniestralidad-laboral-espana-17-inferior-media
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Trabajador autónomo.- La Seguridad Social ha dejado de descontar el IRPF de las prestaciones de 
maternidad en virtud de la sentencia del Tribunal Supremo, conocida el pasado viernes, que 
determinaba que las prestaciones públicas por maternidad de la Seguridad Social, están exentas de 
dicho impuesto. Esta medida beneficia también a las solicitudes de la prestación que se realicen 
telemáticamente a través del portal Tu Seguridad Social. Mediante este fallo, el Supremo desestima 
un recurso de la Abogacía del Estado que defendía que dichas prestaciones no debían estar exentas 
del IRPF y confirma una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de junio de 2017, que 
estimó el recurso de una mujer y ordenó a Hacienda que le devolviera la cantidad ingresada en el IRPF 
de 2013 por la prestación de maternidad percibida en dicho ejercicio. 
 Fuente : Nota de prensa Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, 11.10.2018 
 
 
 

LIBROS ELECTRÓNICOS, DOCUMENTOS Y LITERATURA GRIS 
 
Desempleo 
The social cost of unemployment: the Spanish labour market from a social welfare approach / Lucía 
Gorjón, Sara de la Rica, Antonio Villar. – FEDEA, 18.10.2018 
 
 
Economía Social 
Informe final EUROMED sobre economía social y emprendimiento en la región Euromediterránea / 
Consejo Económico y Social, 19.09.2018 
 
 
Discapacidad-Empleo 

 
El acceso al trabajo de las personas con discapacidad en España. – En : El acceso a la 
condición de ciudadanía de las personas con discapacidad en España, un estudio sobre 
la desigualdad por razón de la discapacidad. Nº 76 Colección Cermi 
 
 

 

Formación Profesional Dual 
El impacto de la FP dual sobre la inserción de los jóvenes: Evidencia para la Comunidad de Madrid / 
Samuel Bentolila, Antonio Cabrales, Marcel Jansen. - FEDEA, 13.10.2018 
 
El impacto de los contratos para la formación y el aprendizaje en la inserción laboral de los jóvenes / 
Marcel Jansen, David Troncoso-Ponce.- FEDEA, 13.10.2018 
 
 
Inserción Laboral 

 
 
Itinerarios de inserción laboral y factores determinantes de la empleabilidad: formación 
universitaria versus entorno  Francisco Pérez García (Dir.) septiembre 2018 / Fundación 
BBVA 

 

 

http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3383
http://documentos.fedea.net/pubs/eee/eee2018-22.pdf
http://www.ces.es/documents/10180/6046336/Informe_EUROMED_x_2018.pdf
http://www.convenciondiscapacidad.es/wp-content/uploads/2018/01/Cermi_76-ilovepdf-compressed.pdf
http://www.convenciondiscapacidad.es/wp-content/uploads/2018/01/Cermi_76-ilovepdf-compressed.pdf
http://nsaw.fedea.net/descargas/NSAW05es_fp_dual_madrid.pdf
http://nsaw.fedea.net/descargas/NSAW04es_impacto.pdf
https://www.fbbva.es/wp-content/uploads/2018/09/DE_2018_Itinerarios-insercion-laboral_web.pdf
https://www.fbbva.es/wp-content/uploads/2018/09/DE_2018_Itinerarios-insercion-laboral_web.pdf
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Mercado laboral 
Automatización y mercado de trabajo / Antonio Cabrales, Penélope Hernández y Anxo Sánchez. – 
Fundación COTEC, 08.10.2018 
 
 
25 Mejores Empresas para Trabajar en el Mundo en 2018 / Grate Place to Work, octubre 2018 
 
 

 
 
The world(s) of work in transition / European Trade Union Institute, 2018 
 
 

 

 

Gender, Technology, and the Future of Work / International Monetary Fund, 08.10.2018 
 

 

Salario Mínimo 
Aumento del salario mínimo: datos para el debate / Florentino Felgueroso, Marcel Jansen- FEDEA, 
18.10.2018 
 
 
Unión Europea   

 
 
Estado de la Unión, septiembre 2018 /  Dirección General de Comunicación (Comisión 
Europea) 
 
 

 

 
 

ESTADÍSTICAS Y ENCUESTAS 
 
Estadística de Fondo de Garantía Salarial (FGS). Septiembre 2018 / Ministerio de Trabajo, Migraciones 
y Seguridad Social, 10/10/2018 
 
Estadística de Convenios Colectivos de Trabajo (CCT). Avance Septiembre 2018 / Ministerio de 
Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, 10/10/2018 
 
Estadística de Empresas Inscritas en la Seguridad Social (EMP) - Septiembre 2018 / Ministerio de 
Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, 10/10/2018 
 
Estadística de Patologías no Traumáticas (PNT). 3º Trimestre 2018 / Ministerio de Trabajo, Migraciones 
y Seguridad Social, 05/10/2018 
 

http://informecotec.es/media/COTEC-Automatizacion-mercado-trabajo.pdf
http://greatplacetowork.es/worlds-best-workplaces-2018-2/
https://www.etui.org/Publications2/Conference-reports/The-world-s-of-work-in-transition
https://www.imf.org/en/Publications/Staff-Discussion-Notes/Issues/2018/10/09/Gender-Technology-and-the-Future-of-Work-46236
http://documentos.fedea.net/pubs/ap/2018/ap-2018-02.pdf
https://publications.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/a294a52c-bbb7-11e8-99ee-01aa75ed71a1/language-es/format-PDF/source-77753024
https://publications.europa.eu/es/publication-detail?p_p_id=portal2012documentDetail_WAR_portal2012portlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=maincontentarea&p_p_col_count=3&_portal2012documentDetail_WAR_portal2012portlet_javax.portlet.action=author&facet.author=COMMU&language=es&facet.collection=EUPub
https://publications.europa.eu/es/publication-detail?p_p_id=portal2012documentDetail_WAR_portal2012portlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=maincontentarea&p_p_col_count=3&_portal2012documentDetail_WAR_portal2012portlet_javax.portlet.action=author&facet.author=COM,ECFIN,TASKF,OIL,GIW,OIB,REPRES_NLD,REPRES_IRL,REPRES_LVA,REPRES_FIN,MARE,REGIO,BEPA,PRESS,BDS,ENTR,DG01B,REPRES_GRC,MOVE,REPRES_SPA_BCN,REPRES_GBR_CDF,AIDCO,REPRES_DAN,REPRES_GBR_LON,REPRES_EST,FPI,REPRES_SPA_MAD,CASSTM,CNECT,DIGIT,HOME,ENER,REPRES_HUN,COMP,REPRES_CZE,REPRES_BGR,SCR,REPRES_MLT,REPRES_PRT,REPRES_CYP,REPRES_HRV,CLIMA,REPRES_SVN,INFSO,ETHI,CMT_EMPL,PUBL,DG10,REPRES_ITA_ROM,IGS,DG01,REPRES_DEU_MUC,REPRES_POL_WAW,OLAF,DEVCO,SANCO,DGT,JRC,EMPL,EPSC,GROW,SANTE,NEAR,FISMA,JUST,COM_CAB,SCAD,REPRES_GBR,REPRES_POL,TASKF_A50_UK,REPRES_SPA,REPRES_FRA,REPRES_ITA,ACSHHPW,PC_BUDG,IAB,RSB,PC_CONJ,COM_COLL,ACSH,EVHAC,PC_MTE,REPRES_DEU,CERT,JLS,REPRES_SWE,REPRES_SVK,JUSTI,REPRES_DEU_BON,SCIC,REPRES_FRA_PAR,SJ,SG,REPRES_POL_WRO,PMO,SPP,REPRES_DEU_BER,CCSS,FSU,HR,DEL_ACC,REPRES_LUX,TAXUD,COMMU,MARKT,AGRI,REPRES_LIT,AUDIT,REPRES_ITA_MIL,BUDG,REPRES_ROU,RTD,IAS,BTL,BTB,DG01A,REPRES_BEL,ENV,DG23,DG18,DG17,DG15,DG07,DG03,DG02,ELARG,REPRES_AUT,EAC,TRADE,EPSO,TREN,RELEX,REPRES_GBR_BEL,REPRES_FRA_MRS,ECHO,REPRES_GBR_EDI,ESTAT,DEV,SRSS,HAS,STECF,DPO&language=es&facet.collection=EUPub
https://publications.europa.eu/es/publication-detail?p_p_id=portal2012documentDetail_WAR_portal2012portlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=maincontentarea&p_p_col_count=3&_portal2012documentDetail_WAR_portal2012portlet_javax.portlet.action=author&facet.author=COM,ECFIN,TASKF,OIL,GIW,OIB,REPRES_NLD,REPRES_IRL,REPRES_LVA,REPRES_FIN,MARE,REGIO,BEPA,PRESS,BDS,ENTR,DG01B,REPRES_GRC,MOVE,REPRES_SPA_BCN,REPRES_GBR_CDF,AIDCO,REPRES_DAN,REPRES_GBR_LON,REPRES_EST,FPI,REPRES_SPA_MAD,CASSTM,CNECT,DIGIT,HOME,ENER,REPRES_HUN,COMP,REPRES_CZE,REPRES_BGR,SCR,REPRES_MLT,REPRES_PRT,REPRES_CYP,REPRES_HRV,CLIMA,REPRES_SVN,INFSO,ETHI,CMT_EMPL,PUBL,DG10,REPRES_ITA_ROM,IGS,DG01,REPRES_DEU_MUC,REPRES_POL_WAW,OLAF,DEVCO,SANCO,DGT,JRC,EMPL,EPSC,GROW,SANTE,NEAR,FISMA,JUST,COM_CAB,SCAD,REPRES_GBR,REPRES_POL,TASKF_A50_UK,REPRES_SPA,REPRES_FRA,REPRES_ITA,ACSHHPW,PC_BUDG,IAB,RSB,PC_CONJ,COM_COLL,ACSH,EVHAC,PC_MTE,REPRES_DEU,CERT,JLS,REPRES_SWE,REPRES_SVK,JUSTI,REPRES_DEU_BON,SCIC,REPRES_FRA_PAR,SJ,SG,REPRES_POL_WRO,PMO,SPP,REPRES_DEU_BER,CCSS,FSU,HR,DEL_ACC,REPRES_LUX,TAXUD,COMMU,MARKT,AGRI,REPRES_LIT,AUDIT,REPRES_ITA_MIL,BUDG,REPRES_ROU,RTD,IAS,BTL,BTB,DG01A,REPRES_BEL,ENV,DG23,DG18,DG17,DG15,DG07,DG03,DG02,ELARG,REPRES_AUT,EAC,TRADE,EPSO,TREN,RELEX,REPRES_GBR_BEL,REPRES_FRA_MRS,ECHO,REPRES_GBR_EDI,ESTAT,DEV,SRSS,HAS,STECF,DPO&language=es&facet.collection=EUPub
http://www.mitramiss.gob.es/es/estadisticas/condiciones_trabajo_relac_laborales/FGS/welcome.htm
http://www.mitramiss.gob.es/estadisticas/cct/welcome.htm
http://www.mitramiss.gob.es/estadisticas/Emp/welcome.htm
http://www.seg-social.es/Internet_1/Estadistica/Est/Observatorio_de_las_Enfermedades_Profesionales/panotratss2k11/index.htm
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Estadística de Enfermedades Profesionales (EPR). Septiembre 2018 / Ministerio de Trabajo, 
Migraciones y Seguridad Social, 05/10/2018 
 
 
Paro registrado en la Ciudad de Madrid, agosto 2018 (SISPE), 03.10.2018 / Ayuntamiento de Madrid 
 

 
 
 
Ventas, Empleo y Salarios en las Grandes Empresas, agosto 2018, 15.10.2018 / Agencia 
Tributaria 
 
 
 
 

 
 
Dinámica de la ocupación en la Comunidad de Madrid. Tercer trimestre 2018.  / Instituto de Estadística 
de la Comunidad de Madrid, octubre 2018 
 

Encuesta de Empleo en la Industria Farmacéutica 2017-2018 / farmaindustria, octubre 2018 
 

Radiografia de la contractació de les ETT a Catalunya / Observatori del Treball i Model Productiu, 
11.10.2018 
 

 
ACTOS JURÍDICOS PREPARATORIOS, NORMATIVA DE INTERÉS, INFORMES Y SENTENCIAS 
 

 
 
Código de Derecho Administrativo, última actualización 15 de octubre de 2018 / Boletín 
Oficial del Estado 
 
 
 
 

 
Un juzgado de lo Social de Cáceres concede la incapacidad permanente total a un obrero que no 
estaba dado de alta en el INSS. La magistrada considera que el trabajador estuvo todo ese tiempo sin 
inscribirse por las graves enfermedades de sus padres a los que tenía que atender personalmente. – 
Sentencia . – Fuente: Prensa Consejo del Poder Judicial  
 

Sentencia Tribunal Supremo. Convenio colectivo de empresas de seguridad. Retribución del trabajo 
en periodos de descanso semanal y limitación de la utilización del crédito horario a jornadas completas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.seg-social.es/Internet_1/Estadistica/Est/Observatorio_de_las_Enfermedades_Profesionales/cepross2k11/index.htm
https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/UDCEstadistica/Nuevaweb/Publicaciones/Paro%20Registrado/Nuevos%20boletines/2018/PR_AGOSTO_2018_NS.pdf
https://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Estudios/Estadisticas/Informes_Estadisticos/Informe_VESGE/Informe_web.pdf
http://www.madrid.org/iestadis/fijas/estructu/economicas/ocupacion/idiocu.htm
http://www.farmaindustria.es/web/wp-content/uploads/sites/2/2018/10/Presentaci%C3%B3n-Encuesta-Empleo-2017-octubre-2018-1.pdf
http://observatoritreball.gencat.cat/web/.content/05_-_recursos/documents/fragments_de_coneixement/arxius/Radiografia-contractacio-ETT.pdf
https://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=044_Codigo_de_Derecho_Administrativo&modo=1
http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/viewDocument?ECLI=ECLI:ES:JSO:2018:1480
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8496367&links=%22675%2F2018%22&optimize=20180914&publicinterface=true
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CONFERENCIAS, CONGRESOS, FOROS, JORNADAS, PREMIOS 
  
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 
 
1º Congreso de Salud, Bienestar y Conciliación para RRHH. 24 de octubre. Madrid Real Fábrica de 
Tapices 
 
Repuebla en verde / hasta el 24 de octubre 
 
Presentación Informe Profesiones Digitales (2018) / Asociación Nacional de Agencias de Colocación 
(ANAC). Madrid, 25 de octubre 2018 
 
Mesa redonda, importancia de la Transformación Digital en el tejido empresarial español / Kompass 
Spain y Anse, 25 de octubre  
 
Semana Europea para la Seguridad y Salud en el trabajo. Actividades  / INSHT, del 22 al 28 de octubre 
 

21º Congreso Nacional de la Empresa Familiar, Valencia 28-30 octubre 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 
 
6 ° Foro Mundial de la OCDE sobre el Futuro del Bienestar,  27 y 29 de noviembre de 2018 en Incheon, 
Corea. 
 
Nuveo cybercamp, 29 noviembre al 2 de diciembre, Málaga 
 
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 
 
400 ‘Becas Digitaliza’ en cuatro disciplinas: Ciberseguridad; Programación de Redes; Networking; IoT 
y Big Data. Habrá 100 becas para cada categoría / Cisco Networking Academy (NetAcad) 
 
 300 Puestos de trabajo EUROPCAR 
 
Programa ReConnect / Vodafone, programa para volver a tu vida laboral 

Ofertas de Empleo Iberdrola 

Desarrollo Profesional OCDE 

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
https://www.empleaverde.es/agenda/repuebla-en-verde
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxNzFg_UJold8Ovn_jiTJLNYy2pY3SFHiz56gTLCZ4Zc8txA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxNzFg_UJold8Ovn_jiTJLNYy2pY3SFHiz56gTLCZ4Zc8txA/viewform
https://www.eventbrite.es/e/entradas-transformacion-digital-realidad-y-retos-para-las-empresas-50966768978#tickets
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Instituto/Noticias/Ficheros/Actividades%20Semana%20Europea%202018.pdf
http://congreso.iefamiliar.com/
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://cybercamp.es/
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
https://www.cisco.com/c/m/es_es/campaigns/digitaliza/netacad.html
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/
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MOOC de Empleo Digital. Cursos de programación y habilidades para el empleo / Fundación 
Telefónica 
 
Boletín informativo UDA - Posibilidades de prácticas UE. - Número 47 de 15 de octubre de 2018 
 
Boletín informativo UDA - Posibilidades de empleo UE.- BOLETÍN VACANTES UDA - Número 57 de  
15 de octubre 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   
 
 
 

PORTALES, SEDES ELECTRÓNICAS Y APLICACIONES 
 
Calculadores para la prevención, Se ofrece una herramienta de ayuda para algunos cálculos habituales 
en las distintas disciplinas que conforman la prevención de riesgos laborales. / Instituto Nacional de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
Grupo español de crecimiento verde 

 
 

CRÉDITOS 
Agenda Informativa de Empleo Nº 505 

 (12 al 18 de octubre 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.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://calculadores.inssbt.es/
https://www.sostenibilidad.com/opinion/que-es-el-grupo-espanol-de-crecimiento-verde/
mailto:documentacion.empleo@madrid.org
http://www.comunidad.madrid/servicios/publicamadrid
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