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NOTICIAS Y NOTAS DE PRENSA 
 
Búsqueda de empleo. - Los últimos datos de paro en nuestro país continúan siendo positivos y 
señalan, un mes más, una tendencia interanual al alza en el empleo. En este contexto, Adecco, quiere 
poner de manifiesto cuáles son los sectores que presentan mejores perspectivas de empleo y qué 
perfil será el más demandado en esa área para poder orientar en esa búsqueda a lo largo de todo 
2019 tanto a los desempleados como a aquellas personas que están pensado en cambiar de empleo, 
reorientar su carrera o a jóvenes que decidan estos meses hacia dónde dirigir su formación. Así, los 
perfiles que experimentarán una mayor demanda a lo largo del presente año en diferentes sectores 
serán: mozo manipulador, Medical Science Liaison, técnico superior en automoción, perfiles digitales 
para el sector energético, camarero de banquetes, ingeniero con experiencia en Python, gestor 
comercial para banca, dependiente especializado, técnico de Calidad en la industria alimentaria, 
administrativo de facturación, teleoperador croselling y ayudante de producción 
 Fuente: Nota de prensa Adecco, 20.03.2019 
 
Empleo. - Los llamados servicios intensivos en conocimiento -que se refieren a actividades como 
consultoría, ingeniería, asesoramiento legal, etc.- han adquirido cada vez más relevancia en las 
empresas. Este tipo de servicios generan un empleo de alto valor añadido y contribuyen a un aumento 
de la productividad y la competitividad de una economía. En el conjunto de países de la UE-28, un 
40% del empleo total corresponde, en promedio, a este tipo de servicios intensivos en conocimiento 
en el año 2017. Suecia ocupa el primer lugar con más del 53%, figurando a continuación el Reino 
Unido y Bélgica con cifras en torno al 49%. Dinamarca se sitúa por encima del 47%, mientras que 
Francia y Finlandia alcanzan el 46%. Los Países Bajos, Irlanda y Alemania también superan la media 
de la Unión Europea. España figura en el puesto 16 de la clasificación europea, con un 35,9% del 
empleo total en servicios intensivos en conocimiento. Todavía estamos por debajo del promedio de la 
UE-28, pero hemos logrado avanzar desde el 30,9% registrado en 2008. Por debajo de nosotros se 
sitúan Portugal e Italia, junto a una serie de países de reciente adhesión. Rumanía cerra la clasificación 
con un 22,8%. 
 Fuente: Nota Instituto de Estudios Económicos, 14.03.2019 
 
Feria Empleo-Comunidad de Madrid. – Los días 27 y 28 de marzo se va a celebrar la XII Feria de 
Empleo para Personas con Discapacidad y el V Foro de Activación del Empleo, dirigidos a todo tipo de 
demandantes de empleo, en  el pabellón 6 del recinto del Campo de las Naciones (IFEMA) de Madrid. 
La Comunidad de Madrid organiza esta cita con presencia de empresas y entidades de diversos 
sectores. El acceso al evento es gratuito y si es necesario se puede acudir con acompañantes, 
profesores o tutores. Este doble encuentro de empleo está organizado por la Consejería de Economía, 
Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid y cuenta con la colaboración de las Consejerías 
de Políticas Sociales y Familia, y la de Educación e Investigación, y el apoyo de CERMI-Madrid. 
 Fuente: Comunidad de Madrid, marzo 2019 
 

http://www.adecco.es/
https://adecco.es/wp-content/uploads/2019/03/X-Informe-Adecco-D%C3%B3nde-encontrar-empleo-si-est%C3%A1s-en-paro.pdf
https://www.ieemadrid.es/2019/03/14/los-servicios-intensivos-en-conocimiento-ya-suponen-un-36-del-empleo-total-en-espana/
http://cermimadrid.org/
http://www.comunidad.madrid/servicios/empleo/ferias-empleo
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Migración. – El Gobierno ha puesto en marcha, a través del Ministerio de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social, un proyecto piloto de visados de búsqueda de empleo destinado a hijos y nietos de 
españoles que residen en Argentina. Este tipo de visados ofrece la posibilidad de venir a España para 
obtener un empleo sin ninguna restricción, ya que al ser hijos o nietos de españoles sin nacionalidad 
española, la ley los exime de la valoración de la situación nacional de empleo. Los beneficiarios, que 
podrán presentar sus solicitudes, tendrán entre 18 y 45 años y la titulación y la experiencia laboral 
necesaria para trabajar en sectores de alta cualificación. El plazo de inscripción comenzará el día 1 de 
abril de 2019 y las solicitudes podrán presentarse únicamente por vía telemática en la web de la 
Consejería de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en Argentina hasta el 31 de mayo. Para 2019 
se ha previsto una cantidad inicial de 500 visados, pudiéndose ampliar la cifra, según vaya avanzando 
el proyecto, hasta alcanzar los 1.500 visados. El objetivo de la iniciativa es cubrir tanto los puestos de 
trabajo que más demandan las empresas y que tienen dificultades para ocupar, como los que en un 
futuro próximo van a quedarse vacantes debido a las jubilaciones. 
 Fuente: Nota de prensa Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, 19.03.2019 
 
Seguridad Social- Afiliados extranjeros. - La Seguridad Social registró 1.985.280 afiliados 
extranjeros en febrero, 18.581 ocupados extranjeros más que en enero. En el último mes la cifra de 
este colectivo ha crecido un 0,94%. En febrero se han registrado 149.106 trabajadores más que hace 
un año. El porcentaje de crecimiento interanual se sitúa de este modo en el 8,12%. Del total de 
trabajadores de otros países afiliados al Sistema de la Seguridad Social, los grupos más numerosos 
proceden de Rumanía (341.296), Marruecos (254.120), Italia (112.064) y China (102.669). Les siguen 
los trabajadores nacionales de Ecuador (71.101), Reino Unido (66.070), Colombia (62.989), Bulgaria 
(59.882) y Portugal (52.728). En términos mensuales, la ocupación de trabajadores extranjeros 
aumenta en todas las Comunidades autónomas, excepto en Castilla-La Mancha (-1,59%), Cantabria 
(-0,6%), C. Valenciana (-0,32%) y Extremadura (-0,24%). Por regímenes, la mayoría de los afiliados 
extranjeros está encuadrada en el Régimen General: 1.654.075 (este dato incluye el Sistema Especial 
Agrario, con 225.362 ocupados, y el de Hogar, con 172.605). Le siguen el Régimen de Trabajadores 
Autónomos, con 327.282 personas, el Régimen Especial del Mar, con 3.861, y el del Carbón, con 62. 
De la cifra total de afiliados extranjeros en febrero, 1.121.938 son hombres y 863.342 son mujeres. 
 Fuente: Nota de prensa Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, 19.03.2019 
 
Talento digital-Empleabilidad. - VASS y la Universidad Autónoma de Madrid han elaborado el 
estudio ‘Empleabilidad y Talento Digital 2018’, se trata del primer índice realizado en España con el 
objetivo, por un lado, de establecer unos parámetros que permitan medir el talento digital de los nuevos 
graduados informáticos y, por otro, de poner en cifras el ‘gap’ existente entre lo que el mundo 
empresarial demanda y los perfiles TIC que salen, año a año, de nuestras universidades. Entre las 
principales conclusiones alertan de que España tiene un “severo déficit cuantitativo y cualitativo de 
talento digital”, lo que pone en riesgo el papel de nuestro país en un escenario mundial que se está 
construyendo alrededor de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Si se tiene en 
cuenta el número total de compañías de todos los sectores (no sólo TIC) que necesitan actualmente 
perfiles informáticos, tendríamos un universo de 28.500 entidades empleadoras, lo que supone una 
cifra superior a los 25.700 nuevos recién titulados que, cada año, terminan sus estudios. Además existe 
un reto común ante la existencia de una significativa brecha de competencias, tanto técnicas 
(responsables del “talento” que el mercado busca en un 60,1%, según los expertos) como conductuales 
y motivacionales (el talento dependería de ellas en un significativo 39,9%). 
 Fuente: Nota de prensa VASS, 19.03.2019 
 
Trabajo 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 comunidad autónoma en la 
que reside y su edad. Además, ha comparado 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. A nivel europeo, existe una relación directa entre la tasa de desempleo y los porcentajes 
de ocupación a tiempo parcial, ya que todos los países que registran tasas elevadas de ocupados a 
tiempo parcial (>25%) cuentan con tasas de desempleo inferiores al 6%. La tasa de empleados a 
tiempo parcial desciende levemente respecto al año anterior en todos los grupos de edad excepto en 
los de entre 25 y 45 años, donde ha crecido 0,2 puntos porcentuales. Extremadura (16,5%), Euskadi 

http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/downloadFile.do?tipo=documento&id=3.495&idContenido=3.244
http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/downloadFile.do?tipo=documento&id=3.494&idContenido=3.242
https://www.vass.es/
http://fuam.es/
https://www.vass.es/noticia/vass-research-y-la-uam-alertan-de-que-espana-enfrenta-un-reto-estrategico-ante-el-severo-deficit-cuantitativo-y-cualitativo-de-talento-digital/
http://www.randstad.es/#_blank
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(16,4%) y Navarra (16,2%) son las regiones con tasas más elevadas de profesionales a tiempo parcial, 
mientras que Madrid, Baleares (ambos con 13%) y Galicia (13,9%) se sitúan a la cola. 
  Fuente: Nota de prensa Randstad, 20.03.2019 
 
Trabajador autónomo. - A pesar de que ya llevamos unos años en positivo y que en 2018 el régimen 
de autónomos se sitúa en positivo y crece el número de autónomos, aún estamos lejos de los niveles 
de 2008, previos a la crisis: España contaba en mayo de 2008 con 3.409.008 (consideramos mayo el 
primer mes de crisis) y 2018 se cerró con 3.253.039 autónomos, es decir, 155.969 menos (4,6%). A 
pesar de este descenso, cabe destacar que la evolución del colectivo de trabajadores autónomos en 
España ha sido muy desigual en el caso de hombres y mujeres. De hecho, el número de autónomas 
ya se recuperó en 2015, se afianzó en 2016 y 2017 y ya en 2018 ha pasado a ser definitivamente el 
impulso principal: hay más autónomas que antes de la crisis, en concreto 52.878 autónomas más. No 
así el de los varones que sigue marcando un menor nivel que en mayo de 2008 (-208.849 autónomos). 
En el conjunto de 2018, el crecimiento registrado por las mujeres duplicó al de los varones. Así, el ritmo 
de crecimiento de las mujeres durante 2018 fue del 2,6% frente al1,2% de los varones. Además, de 
los 52.725 trabajadores por cuenta propia que se sumaron al RETA en el conjunto del año, el 54,7% 
(es decir, 28.849 emprendedoras) fueron mujeres y el 43,3% (23.876) varones. 
 Fuente: Nota de prensa ATA, marzo 2019 
  
 
 

LIBROS ELECTRÓNICOS, DOCUMENTOS Y LITERATURA GRIS 
 
 
Brecha género 

 
Coste de oportunidad de la brecha de género en la conciliación / closingap. 
Febrero 2019 
 
 
 

 
 
Búsqueda de Empleo 
 
XI Informe Adecco ¿Dónde encontrar empleo si estás en paro? / Adecco, 20.03.2019 
 
 
Cualificaciones profesionales 
Social Agenda 54 - 2014-2019: It’s all about skills, skills and skills! / European 
Commission, marzo 2019 

 

Empleo-Discapacidad    
 
 
Muy válidos para el empleo: guía de lectura fácil / iniciativa de Pablo Pineda Ferrer. - 
Fundación Adecco, 18.03.2019 
 
 
 
 

https://www.randstad.es/nosotros/sala-prensa/casi-29-millones-de-trabajadores-estan-a-tiempo-parcial-la-cifra-mas-elevada-desde-2008/
https://ata.es/el-ritmo-de-crecimiento-de-las-emprendedoras-duplica-al-de-los-hombres-en-2018/
http://closingap.com/wp-content/uploads/2019/02/Informe_-Conciliacio%CC%81n.pdf
https://adecco.es/wp-content/uploads/2019/03/X-Informe-Adecco-D%C3%B3nde-encontrar-empleo-si-est%C3%A1s-en-paro.pdf
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8183&type=1&furtherPubs=no
https://fundacionadecco.org/wp-content/uploads/2019/03/Muy-validos-para-el-empleo-guia-lectura-facil.pdf
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Empleo-Investigadores 

 
Medidas de apoyo al empleo para investigadores / Servicio Público de Empleo Estatal, 
marzo 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 

Inserción laboral  
Estudio de Empleabilidad y Talento Digital. Resumen ejecutivo / VASS y la Universidad Autónoma de 
Madrid, marzo 2019 
 
Mercado laboral 
Retos Laborales pendientes tras la Gran Recesión / Boscá, José E., Doménech, Rafael, Ferri, Javier, 
Ulloa, Camila. – Fedea, marzo 2019 
 
 
Migración laboral 
The Social Construction of Migrant Care Work At the intersection of care, migration and gender / Amelita 
King-Dejardin. - OIT, 04.03.2019 
 
 
Negociación colectiva 

 
 
La negociación colectiva en Europa. Una perspectiva transversal- / Ministerio de Trabajo, 
Migraciones y Seguridad Social, marzo  2019 
 
 
 

 
Política de  Empleo 
Retos Laborales pendientes tras la Gran Recesión / J. Ignacio Conde-Ruiz, Manu García. – Fedea, 
18.03.2019 
 
 
 

ESTADÍSTICAS Y ENCUESTAS 

 
 
Afiliados extranjeros a la Seguridad Social. Febrero 2019 / Ministerio de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social, 19.03.2018 
 
Estadística de Accidentes de Trabajo (ATR). Avance Enero 2019. / Ministerio de Trabajo, Migraciones 
y Seguridad Social, 15.03.2019 
 
Encuesta trimestral de coste laboral. ETCL / Instituto Nacional de Estadística (INE), , 
19.03.2019 

https://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/empleo/medidas_apoyo_investigadores.html
https://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/empleo/medidas_apoyo_investigadores.html
https://www.vass.es/vass-research/
https://www.vass.es/
http://fuam.es/
http://fuam.es/
http://documentos.fedea.net/pubs/eee/eee2019-06.pdf
https://www.ilo.org/global/topics/labour-migration/publications/WCMS_674622/lang--es/index.htm
https://expinterweb.empleo.gob.es/libreriavirtual/detalle.action?cod=WIYE1115
http://documentos.fedea.net/pubs/eee/eee2019-06.pdf
http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/downloadFile.do?tipo=documento&id=3.494&idContenido=3.243
http://www.mitramiss.gob.es/estadisticas/eat/welcome.htm
http://www.ine.es/daco/daco42/etcl/etcl0418.pdf
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ACTOS JURÍDICOS PREPARATORIOS, NORMATIVA DE INTERÉS, INFORMES Y SENTENCIAS 
 
Principales impactos de las medidas del Real Decreto-Ley del 8 de marzo de 2019 / Randstad 
research, marzo 2019 
 

 
 
Recopilación Normativa de Empleo, Formación, Trabajo, Autónomos y Economía 
Social, 20.03.2019 / Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, SGT,División de 
Análisis, Organización y Desarrollo de Empleo 

  
  
  
Recopilación Normativa Cualificaciones, Acreditación Profesional y Certificados de 
Profesionalidad, 21.03.2019 / Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, , 
SGT,División de Análisis, Organización y Desarrollo de Empleo 
 

  
  
 

CONFERENCIAS, CONGRESOS, FOROS, JORNADAS, PREMIOS 
 
Feria Virtual de Empleo. Online, 18 al 24 de marzo de 2019 
 
I Evento Anual FEPED. Emprendedores y PYMES en las Economías Digitales. Madrid, 21 de Marzo 
de 2019 a las 19:00 horas. 
 
 Saló de l’ Ocupació Juvenil. 21-22 marzo 2019. Barcelona, recinto Montjuïc. 
 
Turislan III  Feria de Empleo de Turismo País Vasco.  Irún, 25 y 26 de marzo de 2019 

 
 
XII Feria de Empleo para Personas con Discapacidad y Foro de Activación de Empleo, 
Madrid 27 y 28 de marzo de 2019 
 

 
Itinerario de emprendimiento Ítaca / Fundación Tomillo. Calle Serrano 136. Madrid. Metro República 
Argentina. Del 11 al 29 de marzo de 2019, de 10:00 a 14:30 h. 
 
I Jornada Mujer, Empleo, Conciliación y Cuidados con Agencias de Empleo Doméstico. Madrid, 26 de 
marzo  
 
AULA. Salón Internacional del Estudiante y de la Oferta Educativa. IFEMA, del 27 al 31 de marzo de 
2019. 
 
LABORALIA. Certamen Integral de la Prevención y el Bienestar Laboral. Del 27/03/2019 al 
28/03/2019. Valencia 
 
18ª edición EXPOELEARNING. 28 y 29 marzo 2019 | Feria de Madrid 
 

https://research.randstad.es/wp-content/uploads/2019/03/IMPACTO-MEDIDAS-RDLEY-8_2019-de-8-de-MARZO-2019-1.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM015686-2019-06.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM015686-2019-06.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM015687-2019-01.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM015687-2019-01.pdf
https://www.unir.net/estudia-con-nosotros/bolsa-de-empleo/feria-virtual-empleo/
https://www.feped.org/evento-anual-feped/
https://www.feped.org/evento-anual-feped/
http://www.salocupaciojuvenil.com/
http://turislan.ficoba.org/index.asp
http://www.comunidad.madrid/servicios/empleo/ferias-empleo
http://www.comunidad.madrid/servicios/empleo/ferias-empleo
https://tomillo.org/cursos/itinerario-de-emprendimiento-itaca/
http://anac.com.es/mujer1/
http://www.ifema.es/semanadelaeducacion_01/
http://www.laboralia.es/
https://www.expoelearning.com/
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10º Salón Internacional de Postgrado y Formación Continua , 28-30 de marzo 2019 Madrid 
 
XII Congreso Nacional Formación Continua. AENOA. Madrid, 28 y 29 de marzo 2019. 
 
Salón Internacional de Material Educativo y Congreso de Recursos para la Educación RED, 28 a 30 
de marzo de 2019, en la Feria de Madrid. 
 
NOVEDAD Presentación “Diagnóstico sobre la  formación profesional en España”. – Madrid: 
Fundación Bertelsmann, 2 abril 2019 
 

III Congreso Nacional Emprendimiento, Empleo y Discapacidad, 4 y 5 de abril de 2019 Universidad 
Miguel Hernández. 
 
Premio Emprendedoras 2019, Convocada la IX edición del Premio Emprendedoras para promover, 
fomentar, apoyar, impulsar y motivar la capacidad emprendedora de las mujeres. El plazo de 
presentación de solicitudes es hasta el 8 de abril 2019. / Ayuntamiento de Madrid 
 
II Congreso CEOE de Prevención de Riesgos Laborales: Riesgos Emergentes, miércoles 10 abril 2019 
- jueves 11 abril 2019, Real Fábrica de Tapices de Madrid  

Congreso. La economía social ante sus retos: emprendimiento, transformación digital, género, y 
desarrollo sostenible. La Laguna, Tenerife, 25-26 de abril de 2019 
 

XXI Foro de Empleo Universidad Nebrija, Madrid, 26 abril 2019 
 
NOVEDAD Premio Everis España: Premios al emprendimiento, a la innovación y al talento / Plazo 
hasta el 8 de abril  
 
ESIEM’19. Encuentro sobre Ingeniería y Empleo. Sevilla 30.04.2019 

 

Foro Regional de la Seguridad Social para Europa,  del 14 al 16 de mayo de 2019 Bakú, AZERBAIYÁN. 
 

EXPOFRANQUICIA. Salón Internacional de la Franquicia. Madrid (IFEMA). Del 04/04/2019 al 
06/04/2019 
 
Barcelona Tech Job Fair Spring 2019. Barcelona, 4 de abril de 2019. 
 

PREVISEL. 14º Salón de la Prevención y Seguridad Laboral. Ourense, del 24/04/2019 al 25/04/2019. 
 
XV Edición de los Premios Madrid Empresa Flexible 2019 / Inscripción hasta el 30 de abril de 2019.  
 
39º Coloquio Internacional de la Sección Internacional de la AISS sobre PRL en la Agricultura / INSHT 15 al 17 de 
mayo 2019.  
 
Seminario Internacional.Los derechos fundamentales en la era digital y sus efectos sobre el empleo 
público. San Sebastián, 13-14 de mayo de 2019 
 
Premios Ágora Bienestar 2019, “El camino del bienestar y la eficiencia empresarial”, 28 y 29 de 
mayo Madrid / Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
WORKinn 2019. Bilbao. 5 y 6 de junio de 2019 
 

http://www.ifema.es/forodepostgrado_01
http://www.congresosdeformacion.com/
http://www.ifema.es/interdidac_01/
https://www.fundacionbertelsmann.org/es/events/la-fundacion-bertelsmann-y-la-fundacion-bankia-presentan-el-estudio-diagnostico-de-la-investigacion-sobre-la-formacion-profesional-en-espana-2005-2017/
http://www.congresoeed.es/
https://www.madridemprende.es/es/apoyo-integral-al-emprendimiento/premios-de-emprendimiento/premioemprendedoras
https://eventosprl.ceoe.es/eventos/ii-congreso-ceoe-de-prevencion-de-riesgos-laborales-riesgos-emergentes/
http://www.catedracesco.com/congreso-2019/
http://www.catedracesco.com/congreso-2019/
https://www.nebrija.com/foro-de-empleo/
http://www.premioseveris.es/
http://www.esiem.es/
https://www.issa.int/en/web/rssf-europe2019
http://www.ifema.es/expofranquicia_01/
https://techmeetups.com/event/barcelona-tech-job-fair-spring-2019/
https://previsel.com/
http://www.cvalora.com/index.php/empresa-flexible.html
http://www.inssbt.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=3c21297967d08610VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=25d44a7f8a651110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
https://www.ehu.eus/es/web/derechodelaempresa/hasiera/-/asset_publisher/VW2c/content/seminario-internacional?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.ehu.eus%3A443%2Fes%2Fweb%2Fderechodelaempresa%2Fhasiera%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_VW2c%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2
https://www.ehu.eus/es/web/derechodelaempresa/hasiera/-/asset_publisher/VW2c/content/seminario-internacional?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.ehu.eus%3A443%2Fes%2Fweb%2Fderechodelaempresa%2Fhasiera%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_VW2c%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2
https://www.agorabienestar.es/?utm_campaign=4b2d9f37af-EMAIL_CAMPAIGN_2019_03_01_04_20&utm_medium=email&utm_source=%C3%81gora%2BBienestar%2BNews&utm_term=0_09efc9cc8f-4b2d9f37af-94179607
http://www.workinn.es/
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NOVEDAD VII Convocatoria de Ayudas al Empleo “Accedemos” / MAPHRE. Participación hasta el 
16 de julio 
 
I Ágora Internacional sobre Educación, Investigación y Empleo, y lema para esta primera edición 
“Hablemos de Competencias”, tendrá lugar del 10 al 13 de septiembre de 2019, en Badajoz 
 
FOREMPLEO 2019. Campus de Leganés. Universidad Carlos III Madrid, 2 y 3 de octubre 2019.  
 
Congreso Prevencionar – Octubre 2019 –Madrid. - 3 - 4 octubre, 2019 
 
I Congreso de la Mujer Empleo, Emprendimiento y Microempresas, Madrid 09.10.2019. 
 
Barcelona tech job fair autumn 2019. Barcelona, 17 de octubre de 2019. 
 
VI Edición Foro del Empleo en la Era Digital VI Edición – Madrid #FEED2019: 
 
SER EMPRENDEDOR. 7º Foro de Autoempleo. Del 30/10/2019 al 31/10/2019. Málaga 
 

Cursos online 100% gratuitos / Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. 
 

JOBMadrid’19. Noviembre 2019 
 
Feria de Empleo PICE.  Madrid 29 noviembre 2019 / Cámara de Comercio, Industria y Servicios de 
Madrid 
 

BECAS, PRÁCTICAS, OFERTAS EMPLEO 
 

Programa ReConnect / Vodafone, prepara para reincoporarte 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 56 
de 15 de marzo de 2019 
 
Boletín informativo UDA - Posibilidades de empleo UE.- BOLETÍN VACANTES UDA - Número 66 de  
15 de marzo de 2019 
 
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   
 
 
 
 
 
 

https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/ayudas-becas-premios/ayudas/contratacion/ayudas-empleo/
https://www.agora2019.com/
https://www.forempleo.com/empresas2019/es/presentacion/
http://prevencionar.com/evento/congreso-prevencionar-2019/
http://www.congresodelamujer.es/
https://techmeetups.com/event/barcelona-tech-job-fair-autumn-2019/
https://feriadelempleo.es/
http://emprendedor.malaga.eu/
https://www.cursosfemxa.es/cursos-online-gratuitos-convocatoria-estatal?utm_source=terceros&utm_medium=cpc&utm_campaign=1901_estatal_generico_comunicae
https://jobmadrid.com/
http://www.feriaempleomadrid.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/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
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PORTALES, SEDES ELECTRÓNICAS, RECURSOS WEB Y APLICACIONES 
 

Aplicación "ILO Events" ,   disponible de forma gratuita en una de las tiendas 
(App Store en el sistema operativo iOs o Google Play en el sistema operativo 
Android). La “ILO Events App” permitirá a los usuarios inscritos recibir 
notificaciones pertinentes a cada delegado e información actualizada sobre el 
programa de reuniones de las Conferencias de la OIT, consultar información 
práctica y documentos, y acceder a enlaces web desde sus dispositivos 
móviles.  Les permitirá, asimismo, comunicar con otros participantes en la 
Conferencia inscritos en la App. 

 
 
Future for Work Institute. - Visión de expertos en diferentes cuestiones relacionadas con el futuro del 
trabajo, y contraste de experiencias 
 
https://womanforward.org/. Impulsando el talento femenino 
 
bemycoach.org plataforma en español que busca conectar a coaches especializados en diferentes 
áreas con aquellas personas que están en la búsqueda constante de la superación personal en alguna 
de dichas áreas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/107/WCMS_626179/lang--es/index.htm
http://www.futureforwork.com/
https://womanforward.org/
https://www.bemycoach.org/
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CRÉDITOS 
Agenda Informativa de Empleo Nº 525 

(16-21 marzo 2019) 
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 
 
 
 
 

mailto:documentacion.empleo@madrid.org
http://www.comunidad.madrid/servicios/publicamadrid
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