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NOTICIAS Y NOTAS DE PRENSA 
 
Empleo a tiempo parcial. – Randstad, ha realizado un informe sobre la tasa de profesionales que se 
encuentran trabajando a tiempo parcial en España, teniendo en cuenta la edad del profesional y la 
comunidad autónoma en la que reside, comparando la tasa de este colectivo de profesionales con la 
media europea. Para ello, ha analizado los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) y de 
Eurostat desde 2008 hasta el momento actual. En el caso de los años comprendidos entre 2008 y 
2017, los datos ofrecidos son las medias de los cuatro trimestres; en el caso de 2018, son relativos al 
tercer trimestre del año. Randstad destaca que la tasa de ocupados con jornada parcial se sitúa en el 
13,9% en 2018 y registra la cifra más baja de los últimos siete años. Este dato supone un decrecimiento 
de 1,1 puntos porcentuales respecto al año anterior y acumula cuatro años consecutivos de descensos. 
En términos absolutos, se ha detectado que más de 2,7 millones de ocupados (2.713.800) tienen un 
contrato a jornada parcial, lo que supone un descenso de un 3,7% respecto a la cifra registrada en 
2017 (2.818.900). 
 Fuente: Nota de prensa Randstad, 19.11.2018 
 
Empleo-Digitalización.- La digitalización, la inteligencia artificial y el aprendizaje automático están 
eliminando, por medio de la automatización, muchos trabajos que implican tareas rutinarias que 
requieren baja o mediana calificación. Según nuevas investigaciones , la tendencia hacia una mayor 
automatización creará desafíos especialmente para las mujeres. En promedio, las mujeres se 
enfrentan a un riesgo del 11% de perder su empleo debido a la automatización, comparado con el 9% 
para los hombres. Si bien muchos hombres están perdiendo su trabajo a causa de la automatización, 
estimamos que 26 millones de trabajos que en la actualidad ocupan mujeres en 30 países se enfrentan 
a un alto riesgo de desaparecer en los próximos 20 años ante los avances de la tecnología. Los 
resultados de la investigación indican que los trabajos realizados por mujeres tienen una probabilidad 
de automatización de un 70% o más, lo que se traduce a escala mundial en 180 millones de puestos 
de trabajo ocupados por mujeres. 
 Fuente: Prensa Fondo Monetario Internacional 20.11.2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.randstad.es/
https://www.randstad.es/nosotros/sala-prensa/la-tasa-de-profesionales-a-tiempo-parcial-en-espana-registra-la-cifra-mas-baja-de-los-ultimos-siete-anos-y-se-situa-en-el-139/
https://www.imf.org/en/Publications/Staff-Discussion-Notes/Issues/2018/10/09/Gender-Technology-and-the-Future-of-Work-46236
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=10329
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Política de empleo. – En su último informe sobre España, el Fondo Monetario Internacional,  destaca  
la sólida creación de empleo y subraya la necesidad de hacer que el mercado laboral sea más 
inclusivo. Pide preservar el impulso de las reformas pasadas del mercado laboral y alenta al gobierno 
a continuar abordando la dualidad del mercado laboral, fortaleciendo las políticas activas del mercado 
de trabajo, mejorando los incentivos para una mayor movilidad laboral en las regiones y garantizando 
la flexibilidad salarial, añadiendo que el aumento salarial debe estar alineado con el crecimiento de la 
productividad. 
 Fuente: Nota de Prensa Fondo Monetario Internacional, 21.11.2018 
 
Seguridad social-Afiliación extranjeros. - La afiliación de trabajadores extranjeros a la Seguridad 
Social fue en octubre de 2.010.634 ocupados, después de diez años por debajo de los 2 millones de 
afiliados extranjeros, esta cifra es el mejor dato, junto a junio (2.026.559) y julio (2.020.430) de este 
año. La tasa interanual se sitúa de este modo en el 8,62%, la mayor tasa de crecimiento desde febrero 
de 2008. En concreto, se han registrado 159.620 personas ocupadas más que en el mismo mes de 
2017. En este mes la ocupación de este colectivo ha crecido un 0,87%, lo que supone 17.424 
trabajadores más. Del total de trabajadores de otros países que cotizan en nuestro Sistema de la 
Seguridad Social, los grupos más numerosos proceden de Rumanía (342.373), Marruecos (246.577), 
Italia (114.795) y China (104.261). Les siguen los trabajadores procedentes de Ecuador (73.356), 
Reino Unido (68.303), Colombia (64.106), Bulgaria (60.731), Portugal (53.782) y Bolivia (50.493). 

Fuente: Nota de prensa Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, 20.11.2018 
 
Sobrecualificación. - La economía española sigue su proceso de consolidación de la recuperación 
tras los efectos de la crisis. Una tendencia que cabría esperar que mejorase la relación entre la 
formación y la ocupación. Sobre todo, a través de la corrección de la sobrecualificación, que se disparó 
durante los primeros años de la recuperación. Así parecía observarse en el último análisis del 
fenómeno en el Boletín Afi-Asempleo de febrero de 2017 (con datos correspondientes al 4º trimestre 
de 2016). Sin embargo, el crecimiento en los ocupados desde entonces (4,5% hasta el 2º trimestre de 
2018) se ha visto nuevamente marcado por la sobrecualificación, que aporta más de 3,1 puntos 
porcentuales y afecta al 53,9% de los ocupados (0,6% más que en el 4º trimestre de 2016). Los 
cualificados suben ligeramente (1,2 pp.), pero reducen su representación hasta el 42,5% de los 
ocupados (0,7 pp. menos que en el 4º trimestre de 2016). Mientras que los infracualificados se 
mantienen estables en torno al 3,6%. La sobrecualificación afecta especialmente a los jóvenes, aunque 
se reduce notablemente en los contratos temporales. La construcción y la Administraciones Públicas 
son los sectores económicos donde mejor es el ajuste entre formación y empleo y por Comunidades 
Autónomas, la Comunidad de Madrid es la región con menor porcentaje de sobrecualificados 

Fuente: Monográfico del mercado laboral / Asempleo, octubre 2018 
 

Trabajador autónomo. – Hasta el mes de noviembre, los trabajadores autónomos han generado una 
media de 291 empleos netos cada día. Es decir, durante los nueve primeros meses del año, los 
autónomos han generado un total de 36.218 nuevos puestos de trabajo asalariado y 42.313 personas 
se han sumado al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos lo que supone un total de 78.531 
empleos netos en los nueve primeros meses del año. Hay que puntualizar que este informe no tiene 
en cuenta el empleo generado por los autónomos societarios. En el mismo periodo de 2017, los 
autónomos generaron un total de 44.858 empleos netos (de los que 18.298 se corresponden a empleos 
asalariados generados por los autónomos y un total de 26.560 autónomos más). Según datos de la 
Seguridad Social y analizados por la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores 
Autónomos, ATA, los autónomos persona física ya generan más de 900.000 puestos de trabajo 
asalariado, concretamente 904.406. Así, en lo que llevamos de año el número de empleos asalariados 
generados por los autónomos ha aumentado en 36.218 empleos, lo que supone un ritmo de 
crecimiento del +4,2%, superior al ritmo de crecimiento del total del sistema (+3,4%). 

Fuente: Nota de prensa ATA, 02.11.2018 
 
 
 

 

https://www.imf.org/en/News/Articles/2018/11/21/pr18435-spain-imf-executive-board-concludes-2018-article-iv-consultation
http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3404
https://asempleo.com/wp-content/uploads/2018/11/Bolet%C3%ADn-AML-n%C2%BA-135-octubre-2018-monografico.pdf
https://ata.es/los-autonomos-han-generado-mas-de-78-500-empleos-netos-en-2018/
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LIBROS ELECTRÓNICOS, DOCUMENTOS Y LITERATURA GRIS 
 
Economía 
Spain : 2018 Article IV Consultation-Press Release; Staff Report; and Statement by the Executive 
Director for Spain / International Monetary Fund. European Dept.(IMF), 21.11.2018 
 

 
Las consecuencias económicas del envejecimiento.- En: Informe mensual, nº 428, 
noviembre / Caixabank, noviembre 2018 

 
 

 
Empleo 
7º Informe #Monomarentalidad y empleo / Fundación Adecco, octubre 2018 
 
Gender, Technology, and the Future of Work / Mariya Brussevich ; Era Dabla-Norris ; Christine 
Kamunge ; Pooja Karnane ; Salma Khalid ; Kalpana Kochhar. - International Monetary Fund. European 
Dept., octubre 2018 
 
 
Formación universitaria 
La millora de la formació de les persones graduades en farmàcia: l´opinió de les oficines de farmacia / 
Agencia per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, septiembre 2018 
 
 
Mercado laboral-Sobrecualificación 
El monográfico del mercado laboral / Asempleo, octubre 2018 
 
 
Política de Empleo 

 
The Future of Jobs Report 2018 / Word Economic Forum, 17.09.2018 

 
 
 

Conclusiones generales del 2º Congreso Mundial Cielo Laboral “Cuarta revolución mundial y 
globalización: la protección del empleo, la salud y vida privada de los trabajadores ante los desafíos 
del futuro” / OIT, octubre 2018 
 
 
 
 
 

https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2018/11/21/Spain-2018-Article-IV-Consultation-Press-Release-Staff-Report-and-Statement-by-the-Executive-46381
https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2018/11/21/Spain-2018-Article-IV-Consultation-Press-Release-Staff-Report-and-Statement-by-the-Executive-46381
https://www.imf.org/en/Publications/Publications-By-Author?author=International+Monetary+Fund.+European+Dept.&name=International%20Monetary%20Fund.%20European%20Dept.
http://www.caixabankresearch.com/2018-11-01-000000
http://www.caixabankresearch.com/2018-11-01-000000
https://fundacionadecco.org/wp-content/uploads/2018/10/Descargar-NDP-Informe-MONOMARENTALIDAD-Y-EMPLEO-2018.pdf
https://www.imf.org/en/Publications/Staff-Discussion-Notes/Issues/2018/10/09/Gender-Technology-and-the-Future-of-Work-46236
https://www.imf.org/en/Publications/Publications-By-Author?author=Mariya++Brussevich&name=Mariya%20%20Brussevich
https://www.imf.org/en/Publications/Publications-By-Author?author=Era++Dabla-Norris&name=Era%20%20Dabla-Norris
https://www.imf.org/en/Publications/Publications-By-Author?author=Christine++Kamunge&name=Christine%20%20Kamunge
https://www.imf.org/en/Publications/Publications-By-Author?author=Christine++Kamunge&name=Christine%20%20Kamunge
https://www.imf.org/en/Publications/Publications-By-Author?author=Pooja++Karnane&name=Pooja%20%20Karnane
https://www.imf.org/en/Publications/Publications-By-Author?author=Salma++Khalid&name=Salma%20%20Khalid
https://www.imf.org/en/Publications/Publications-By-Author?author=Kalpana++Kochhar&name=Kalpana%20%20Kochhar
https://www.imf.org/en/Publications/Publications-By-Author?author=International+Monetary+Fund.+European+Dept.&name=International%20Monetary%20Fund.%20European%20Dept.
https://www.imf.org/en/Publications/Publications-By-Author?author=International+Monetary+Fund.+European+Dept.&name=International%20Monetary%20Fund.%20European%20Dept.
http://www.aqu.cat/doc/doc_45725151_1.pdf
https://asempleo.com/wp-content/uploads/2018/11/Bolet%C3%ADn-AML-n%C2%BA-135-octubre-2018-monografico.pdf
https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs-report-2018
https://www.ilo.org/global/topics/future-of-work/news/WCMS_648779/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/future-of-work/news/WCMS_648779/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/future-of-work/news/WCMS_648779/lang--es/index.htm
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Protección social 
 
The Future of Social Protection. What Works for Non-standard Workers? / OCDE, 
07.11.2018 

 
 

 

Cuantías y gasto social de las prestaciones de garantía de ingresos en las Comunidades Autónomas. 
Estudio comparativo. - Donostia-San Sebastián, SIIS-Centro de Documentación y Estudios, 2018 

 

 Trabajo 
 

Digital labour platforms and the future of work: towards decent work in the online world  / 
OIT, 20.09. 2018 

 

 

 

Decent work in Portugal 2008–18: From crisis to recovery. This report reviews the 
country’s economic and labour market situation since 2008 and examines future 
prospects. / OIT, octubre 2018 

 
 
 

ESTADÍSTICAS Y ENCUESTAS 
 

 
Estadística de Accidentes de Trabajo (ATR). Avance Enero-Septiembre 2018 / 
Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, 15.11.2018 
 
 

 
 
Estadística de Enfermedades Profesionales (EPR). Octubre 2018  / Ministerio de Trabajo, Migraciones 
y Seguridad Social, 14.11.2018 
 
 
 
 

https://www.oecd-ilibrary.org/fr/social-issues-migration-health/the-future-of-social-protection_9789264306943-en
https://www.siis.net/es/documentacion/ver-seleccion-novedad/537963/
https://www.siis.net/es/documentacion/ver-seleccion-novedad/537963/
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_645337.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_645337.pdf
https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_646867/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_646867/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_646867/lang--en/index.htm
http://www.mitramiss.gob.es/estadisticas/eat/welcome.htm
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/EstadisticasPresupuestosEstudios/Estadisticas/EST231/2082/EST238
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Statistiques de l'OCDE de la population active 2018 / OCDE, 25.10.2018 

 
 
 
 
 

 
INEbase mensual , octubre 2018 / Instituto Nacional de Estadística 
 
 
Barómetro de la rentabilidad y el empleo de los destinos turísticos españoles. Balance verano 2018 / 
Exceltur , 22.11.2018 
 
 
 
ACTOS JURÍDICOS PREPARATORIOS, NORMATIVA DE INTERÉS, INFORMES Y SENTENCIAS 
 
Sala Primera. Sentencia 108/2018, de 15 de octubre de 2018. Recurso de amparo 225-2018. 
Promovido por don Carmelo Báez Guillén en relación con la sentencia de la Sala de lo Social del 
Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con sede en Las Palmas de Gran Canaria, que declaró la 
procedencia de su despido de la empresa Seguridad Integral Canaria, S.A. Vulneración del derecho a 
la libertad sindical en relación con la libertad de expresión: STC 89/2018 (despido de un trabajador, 
miembro del comité de empresa, que asistió a un pleno municipal portando una careta y una camiseta 
que exhibía un lema crítico con el comportamiento de la empresa y del ayuntamiento de Las Palmas 
de Gran Canaria y que posteriormente participó en la rueda de prensa en la que se anunció 
convocatoria de huelga). -BOE 20.11.2018  

Recopilaciones electrónicas mensuales de jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea, actualizado a noviembre 2018 

 

Código de Violencia de Género y Doméstica IV.1.5 ÁMBITO SOCIAL, LABORAL Y 
SEGURIDAD SOCIAL. - Última modificación: 19 de noviembre de 2018. / Boletín 
Oficial del Estado 

 
  Código de la Comunidad de Madrid, Última modificación: 16 de noviembre de     
     2018. /     Boletín Oficial del Estado.  
  

Código de la Función Pública / Boletín Oficial del Estado,  actualizado a 21 de 
noviembre de 2018 

 
 
 
 

 

Dictamen 5/2018 sobre el Anteproyecto de Ley por la que se reforma la legislación civil y procesal en 
materia de discapacidad / Consejo Económico y Social, 24.10.2018 

 

https://www.oecd-ilibrary.org/fr/employment/statistiques-de-l-ocde-de-la-population-active-2018_oecd_lfs-2018-fr
http://www.ine.es/CDINEbase/consultar.do?mes=Octubre+2018&id_mes=Ir&operacion=&L=0
https://www.exceltur.org/sala-de-prensa/
https://www.exceltur.org/sala-de-prensa/
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/20/pdfs/BOE-A-2018-15844.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_106320?rec=RG&jur=C
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_106320?rec=RG&jur=C
https://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=200_Codigo_de_Violencia_de_Genero_y_Domestica_&modo=1
https://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=208_Codigo_de_la_Comunidad_de_Madrid&modo=1
https://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=003
http://www.ces.es/documents/10180/5598063/Dic052018.pdf
http://www.ces.es/documents/10180/5598063/Dic052018.pdf
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CONFERENCIAS, CONGRESOS, FOROS, JORNADAS, PREMIOS 
 
Itinerario formativo tecnológico para emprender / Del 12 de noviembre al 14 de diciembre de 2018. 
Calle Albuñuelas 15, 5ª planta. Aula 51. Madrid (entrada por Calle Padul 18). 
 
IV Congreso Internacional Salud y Empleo Público. Almeria, 20-23 noviembre 2018 

NOVEDAD VIII Semana del Emprendedor, el Empleo y la Pyme , Del 26 al 30 de noviembre de 2018. 
San Sebastián de los Reyes 

 
6 ° Foro Mundial de la OCDE sobre el Futuro del Bienestar,  27 y 29 de noviembre de 2018 en Incheon, 
Corea. 
 
Encuentro APORTA 2018. Emprendiendo con datos públicos. 28 de noviembre de 2018 
 
Cybercamp, V Edición Foro Empleo y Talento en ciberseguridad online.  29 noviembre al 2 de 
diciembre, Málaga 
 

NOVEDAD  II Jornada 'SOBRE LAS PENSIONES DE HOY, LAS PENSIONES DEL FUTURO' , 
Congreso de los diputados, 30 de noviembre /FUNCAS 

 
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 
 

Galardones Buenas Prácticas / INSHT, solicitudes hasta 11 de enero 2019 
 

V Congreso sobre Empleo Cualificado, Autoempleo y Emprendimiento de las Personas con 
Discapacidad, 23-25 enero 2019. Universidad Rey Juan Carlos, Madrid 
 

Semana de la educación / IFEMA, del 27 al 31 de febrero de 2019 
 

XII Congreso Nacional Formación Continua. AENOA. Madrid, 28 y 29 de marzo 2019 
 

18ª edición EXPOELEARNING. 28 y 29 marzo 2019 | Feria de Madrid 
 

10º Salón Internacional de Postgrado y Formación Continua , 28-30 de marzo Madrid 
 

Congreso Prevencionar – Octubre 2019 –Madrid. - 3 - 4 octubre, 2019 
 
 
 
 
 
 
 

https://tomillo.org/cursos/itinerario-tecnologico-para-emprender/
https://www.saludyempleopublico.com/
http://www.comunidad.madrid/servicios/juventud/convocatorias/detalle/217%0A
https://www.oecd-6wf.go.kr/eng/main.do
https://eventos.red.es/inscripcion/encuentro-aporta-2018-emprendiendo-con-datos-p%C3%BAblicos
https://cybercamp.es/
https://cybercamp.es/
http://www.funcas.es/eventos/301118/programa.aspx
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://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=03c014391eab6310VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=25d44a7f8a651110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
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.ifema.es/semanadelaeducacion_01/
http://www.congresosdeformacion.com/
https://www.expoelearning.com/
http://www.ifema.es/forodepostgrado_01
http://prevencionar.com/evento/congreso-prevencionar-2019/
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BECAS, PRÁCTICAS, OFERTAS EMPLEO 
 
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. - BOLETÍN PRÁCTICAS UDA - Número 48 
de 5 noviembre de 2018 
 

Boletín informativo UDA - Posibilidades de empleo UE.- BOLETÍN VACANTES UDA - Número 58 de  
5 noviembre 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, RECURSOS WEB Y APLICACIONES 

Perspectivas Sociales y del Empleo en el Mundo, explore proyecciones globales de la OIT acerca del 
empleo. Cree sus gráficos y descargue sus datos con el Data Finder / Organización Internacional del 
Trabajo. 

 Eurofirms. Ofertas de Empleo, Empresa Trabajo Temporal y Recursos Humanos  

 IMAN. Ofertas de Empleo 

https://www.studentjob.es/ . Ofertas de empleo para estudiantes, recién graduados y jóvenes 
profesionales  

 

 

 

 

 

 

 

 

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/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.ilo.org/wesodata/?chart=Z2VuZGVyPVsiVG90YWwiXSZ1bml0PSJOdW1iZXIiJnNlY3Rvcj1bIkluZHVzdHJ5IiwiU2VydmljZXMiLCJBZ3JpY3VsdHVyZSJdJnllYXJGcm9tPTIwMDImaW5jb21lPVtdJmluZGljYXRvcj1bInRvdGFsRW1wbG95bWVudCJdJnN0YXR1cz1bIlRvdGFsIl0mcmVnaW9uPVsiV29ybGQiXSZjb3VudHJ5PVtdJnllYXJUbz0yMDE5JnZpZXdGb3JtYXQ9IkNoYXJ0IiZhZ2U9WyJBZ2UxNXBsdXMiXSZsYW5ndWFnZT0iZW4i
https://www.eurofirms.es/
https://empleo.imancorp.es/es/buscar
https://www.studentjob.es/
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(16-22 de noviembre 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 
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