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NOTICIAS Y NOTAS DE PRENSA 

  
Comunidad de Madrid-Administración pública. – Se ha publicado el día 28 de agosto en el Boletín 
Oficial de la Comunidad de Madrid, el DECRETO 73/2019, de 27 de agosto, del Consejo de Gobierno, 
por el que se modifica la estructura orgánica básica de las Consejerías de la Comunidad de Madrid. 
En el artículo 5, correspondiente a la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad, se crea la 
Viceconsejería de Empleo a la que se adscriben, la Dirección General de Trabajo, la Dirección General 
del Servicio Público de Empleo, la Dirección General de Formación y la Dirección General de 
Autónomos. 
 Fuente: Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, 28.08.2019 
 
Condiciones de trabajo. - Según las conclusiones del I Barómetro del Empleo realizado por InfoJobs, 
se refleja que la falta de reconocimiento en el trabajo como la segunda de las preocupaciones entre 
los empleados. La honestidad (41%) y la empatía (38%) completan el podio de las cualidades más 
deseadas. Otros aspectos positivos destacados son saber trabajar en equipo, así como saber delegar 
y confiar. De acuerdo con el nivel laboral, los empleados son quienes más destacan las felicitaciones, 
el reconocimiento y el buen trato, con el 51% de las menciones, cifra que desciende al 42% entre los 
puestos de mando intermedio y se mantiene con un 47% para los cargos de dirección. 

Fuente: Nota de prensa Infojobs, 06.08.2019 
 

Horas extra.- Randstad ha llevado a cabo un análisis sobre cómo han evolucionado las horas extra 
remuneradas de los profesionales españoles, teniendo en cuenta su sector de actividad y comunidad 
autónoma, teniendo en cuenta la Encuesta de Costes Laborales publicada por el Instituto Nacional de 
Estadística (INE) desde 2008. El estudio revela que el conjunto de los ocupados españoles ha 
realizado más de 166 millones de horas extra remuneradas en 2018, la segunda cifra más elevada de 
los últimos diez años. En concreto, durante el pasado año, los trabajadores de nuestro país registraron 
166.178.850 horas extraordinarias, lo que supone un aumento del 13,1% respecto a 2017 
(146.952.840). Durante 2018, los ocupados españoles realizaron una media de 8,1 horas 
extraordinarias, la segunda mayor cifra de los últimos diez años y un 3,8% más que 2017. Según la 
serie histórica, 2008 marcó un récord en cuanto al número de horas extra realizadas por cada 
empleado, 9,3, momento desde el cual comenzó a reducirse hasta registrar la cifra más baja en 2013 
con 6 horas. Las regiones donde más horas extra remuneradas realiza cada empleado son Catalunya 
(10,8), Comunitat Valenciana (10,5) y Aragón (9,9). Por sectores, dos de cada tres horas extra 
remuneradas proceden del sector industrial. 
 Fuente: Nota de prensa Randstad, 26.08.2019 
 
Mercado laboral – Según el Monográfico del Mercado Laboral, elaborado por ASEMPLEO, y 
publicado el 26 de agosto, a pesar de la disminución progresiva de la tasa de paro que la ha situado 
en niveles de 2008 (14,1%), métricas complementarias, como es la tasa de infrautilización del factor 
trabajo, ponen de manifiesto la dimensión real de colectivos laboralmente infrautilizados en España. 
Este análisis permite identificar colectivos como los desanimados, las personas que no buscan empleo 
pero desearían trabajar, o los ocupados con jornada parcial involuntaria, que contribuirían a reflejar 
mejor el descontento en el mercado laboral. A pesar que esta tasa de ha ido reduciendo desde 2013, 
la tasa de infrautilización del trabajo en España ascendería al 22,2% en el 2T19, 8,2 puntos 
porcentuales más que la tasa de paro. En valores absolutos, una tasa de infrautilización del 22,2% 
equivale a 5,2 millones de personas, siendo en su mayoría parados y ocupados a tiempo parcial 
involuntario (4,8 millones). Los desanimados y las personas que deseando trabajar no buscan empleo 
(400 mil) constituyen una minoría (los llamados activos potenciales), siendo mujeres, jóvenes y activos 
con baja cualificación son los colectivos más infrautilizados. 
 Fuente: Nota de prensa Asempleo, 26.08.2019 

 

 

https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/08/28/BOCM-20190828-1.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/08/28/BOCM-20190828-1.PDF
https://nosotros.infojobs.net/prensa/notas-prensa/los-espanoles-queremos-jefes-que-sepan-reconocer-nuestro-trabajo-y-traten-bien-al-equipo
http://www.randstad.es/#_blank
https://www.randstad.es/nosotros/sala-prensa/las-horas-extra-remuneradas-superan-los-166-millones-tras-cinco-anos-de-incremento-consecutivos/
https://asempleo.com/notas-de-prensa/22-las-personas-esta-infrautilizada-laboralmente-espana/
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Parados de larga duración. - Según el Monitor Adecco de Oportunidades y Satisfacción en  el 
Empleo, elaborado por Adecco, el colectivo de parados de larga duración (llevan al menos dos años 
buscando empleo) es de poco más de un millón de personas, tras una reducción interanual de 267.700 
personas. Es la menor cantidad de parados de larga duración desde diciembre de 2010, aunque es 
cuatro veces mayor, por ejemplo, que la que se registraba en el segundo trimestre de 2008. 
Considerando la media de los últimos cuatro trimestres, un 32,4% de los parados está en esa situación 
desde hace al menos dos años. Es la proporción más baja desde marzo de 2013 y 3,9 puntos 
porcentuales inferior a la de un año antes. A pesar de esta reducción, 1 de cada 4 parados de larga 
duración de la UE vive en España. Esta proporción ha disminuido en todas las autonomías. Las 
reducciones más marcadas se alcanzan en Cantabria (caída interanual de 7,3 puntos porcentuales, 
hasta el 28,3%), Cataluña (recorte de 6,1 p.p., hasta un 25,9%) y Aragón (-5,6 p.p., por lo que queda 
en un 26,7%). Asturias (41,5%) y el País Vasco (40,6%), son las únicas autonomías en donde hay más 
de un 40% de parados que padecen esa situación desde hace al menos dos años. Baleares continúa 
siendo, por amplia diferencia, la comunidad con menor proporción de parados de larga duración, con 
un 18% (caída interanual de 6 décimas). Le siguen Cataluña y Aragón, con los niveles y variaciones 
recién mencionados.  

Fuente: Nota de prensa Adecco Group Institute, 28.08.2019 
 
Prevención Riesgos laborales- Discapacidad.- La Comunidad de Madrid impartirá a lo largo de este 
año una veintena de talleres formativos vinculados a las técnicas del mindfulness aplicadas a la 
prevención de riesgos laborales dirigidos a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. 
Estas técnicas se emplean para regular el nivel de estrés, favorecer la concentración y el equilibrio 
emocional, así como para mejorar las habilidades sociales. El objetivo final es que, gracias a ellas, 
estos trabajadores puedan desarrollar habilidades técnicas, cognitivas y emocionales que eviten la 
exposición a riesgos laborales como el estrés. En esta misma línea, el Instituto Regional de Seguridad 
y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid (IRSST) elabora audio-guías adaptadas a un formato 
de lectura fácil y a disposición universal. 
 Fuente: Nota de prensa Comunidad de Madrid, 17.08.2019 
 
Seguridad Social–Pensiones.- La nómina mensual de pensiones contributivas de la Seguridad Social 
alcanzó los 9.681,51 millones de euros el pasado 1 de agosto, lo que supone un incremento interanual 
del 5,03%. La pensión media del Sistema, que comprende las distintas clases (jubilación, incapacidad 
permanente, viudedad, orfandad y a favor de familiares), es de 992,35 euros mensuales. En concreto, 
la pensión media de jubilación asciende a 1.139,83 euros mensuales y la de viudedad se sitúa en 
713,01 euros. En cuanto a las nuevas altas, la pensión media de jubilación (julio) es de 1.338,43 euros 
en el conjunto del sistema. El Sistema de Seguridad Social abona 9.756.142 pensiones contributivas, 
un 1,23% más que en agosto de 2018. 6.048.718 son de jubilación; 2.362.694, de viudedad; 960.052 
son prestaciones por incapacidad permanente; 341.942 son de orfandad y 42.736, a favor de 
familiares. El número de afiliados por pensionista ascendió a 2,31 de media en julio, último dato 
publicado por la Seguridad Social. 
 Fuente: Nota de prensa Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, 27.08.2019 
 
 

LIBROS, ARTÍCULOS, DOCUMENTOS, INFORMES 
 
Condiciones de trabajo 

 
 
Social Agenda 55 - Extending the safety net / European Commission, 08.2019 
 
 
 

 
 

https://www.adeccogroup.es/wp-content/uploads/2019/08/NdP-Monitor-Adecco-de-Oportunidades-y-Satisfacci%C3%B3n-en-el-empleo.-Segundo-T-2019.pdf
http://www.comunidad.madrid/noticias/2019/08/17/impartimos-cursos-mindfulness-dirigidos-trabajadores-discapacidad
http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/downloadFile.do?tipo=documento&id=3.590&idContenido=3.403
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8232&type=1&furtherPubs=no
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Empleo 
España | Presión a la baja sobre el crecimiento y la creación de empleo al arranque del 3T / 
BBVAresearch, 08.08.2019 
 
 
Formación    
Ocupación y Formación en el Sector de la Construcción : informe para dar a conocer el 
nivel formativo de los ocupados en el sector de la construcción / Observatorio Industrial 
de la Construcción, noviembre 2018 
 
 
Negociación colectiva 

 
 
La negociación colectiva en el sector público.  Informes y Estudios nº 116. Año edición: 
2019. Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social 
 
 
 
 

 

Ordenación del tiempo de trabajo 
Guía para establecer una ordenación del tiempo de trabajo equilibrada / Organización 
Internacional del Trabajo, 23 agosto, 2019 
 
 
Riesgos laborales 
ERGA NOTICIAS.  nº 145 – Primer semestre 2019 / INSHT, 2019 

 

Pensiones-Trabajador autónomo 
 
 
Capacidad económica y pautas de cotización y formación de pensiones de los 
trabajadores autónomos en España: evidencia empírica en el intervalo 2008/2017 / 
Sánchez Martín, Alfonso R., 27.08.2019 
 
 
 

 
 
Trabajador autónomo-previsión social 
 El trabajador autónomo ante la previsión social: resumen ejecutivo / ATA,  Mapfre, junio 2019 
  
 
 
 
 
 

https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/espana-presion-a-la-baja-sobre-el-crecimiento-y-la-creacion-de-empleo-al-arranque-del-3t/
http://www.observatoriodelaconstruccion.com/uploads/media/j6amZSkOBn.pdf
https://expinterweb.empleo.gob.es/libreriavirtual/detalle.action?cod=WIYE1116
https://www.ilo.org/travail/whatwedo/publications/WCMS_716135/lang--es/index.htm
https://www.insst.es/documents/94886/598381/n%C2%BA+145+-+Primero+2019
https://www.insst.es/documents/94886/598381/n%C2%BA+145+-+Primero+2019
http://documentos.fedea.net/pubs/eee/eee2019-27.pdf
http://documentos.fedea.net/pubs/eee/eee2019-27.pdf
https://ata.es/wp-content/uploads/2019/06/EL-TRABAJADOR-AUTONOMO-ANTE-LA-PREVISION-SOCIAL-web1.pdf
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ESTADÍSTICAS Y ENCUESTAS 
 
 
 
Pensiones de la Seguridad social, agosto 2019 / Ministerio de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social, 28.08.2019 
  
 
 

 
 
Estadística de Prestaciones por Desempleo (PRD). Julio 2019. / Ministerio de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social, 22.08.2019 
 
Estadística de Fondo de Garantía Salarial (FGS). Julio 2019. / Ministerio de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social, 22.08.2019 
 
Estadística de Huelgas y Cierres Patronales (HUE). Afiliados en Huelga. Avance Julio 2019. / Ministerio 
de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, 22.08.2019 
 

 
 
Estudio sobre movilidad de los trabajadores, Datos Básicos de Movilidad (Datos 2018), 
junio 2019 / Servicio Público de Empleo Estatal 
 
 
 
 

 
 
ACTOS JURÍDICOS PREPARATORIOS, NORMATIVA DE INTERÉS, INFORMES Y SENTENCIAS 
 
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD 
Comunidad de Madrid. Convenio. - Resolución de 22 de agosto de 2019, de la Subsecretaría, por la 
que se publica el Convenio entre el Servicio Público de Empleo Estatal, el Ministerio de Educación y 
Formación Profesional y la Comunidad de Madrid, por el que se aprueban los Planes de Actuación 
Plurianuales 2019-2022 del Centro de Referencia Nacional de Edificación y obra civil, del Centro de 
Referencia Nacional de Frío y climatización, del Centro de Referencia Nacional de Desarrollo 
informático y comunicaciones, del Centro de Referencia Nacional de Máquinas electromecánicas y del 
Centro de Referencia Nacional de Administración, seguros y finanzas, en el ámbito de la formación 
profesional. BOE 29.08.2019 
 

 
 
Construir una arquitectura para la profesionalización de la contratación pública. 
Biblioteca de buenas prácticas y herramientas.  2019-08-09 / Publicaciones de la UE 

 
 
 

 
 
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA. Estructura orgánica 
Decreto 73/2019, de 27 de agosto, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica la estructura 
orgánica básica de las Consejerías de la Comunidad de Madrid. -BOCM 28.08.2019 
 

http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/downloadFile.do?tipo=documento&id=3.590&idContenido=3.404
http://www.mitramiss.gob.es/estadisticas/PRD/welcome.htm
http://www.mitramiss.gob.es/es/estadisticas/condiciones_trabajo_relac_laborales/FGS/welcome.htm
http://www.mitramiss.gob.es/estadisticas/Hue/welcome.htm
http://www.sepe.es/contenidos/observatorio/mercado_trabajo/3260-1.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/08/29/pdfs/BOE-A-2019-12540.pdf
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/5fe2a634-bd85-11e9-9d01-01aa75ed71a1/language-en?WT.mc_id=Selectedpublications&WT.ria_c=677&WT.ria_f=3988&WT.ria_ev=search
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/08/28/BOCM-20190828-1.PDF
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CONFERENCIAS, CONGRESOS, FOROS, JORNADAS, PREMIOS 
 
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 
 
 Análisis de datos en psicosociología (Básico) / INSHT, 12 de septiembre de 2019 en CNNT Madrid 
 
Aula de Emprendedores Aprende y Emprende , del 17 septiembre 2019 al 09 Abril 2020 en Madrid / 
Fundación Prevent 
 
Convocatoria de Proyectos de Reflexión en la Comunidad de Madrid,  fomentar la reflexión y el diálogo 
para la transformación social, reforzar el tejido asociativo y potenciar su papel como lugar de encuentro 
entre entidades, asociaciones y profesionales, del 19 de septiembre al 19 de noviembre de 2019  / 
Observatorio Social de la ”la Caixa 
 
Jornada «Aplicaciones Informáticas de Apoyo Empresarial en materia de Prevención de Riesgos 
Laborales 2019», lunes 23 septiembre 2019 / en la Sede de CEOE en Madrid. 
 
NUEVO Jornada técnica "Sector de la Construcción: Retos e Innovaciones" / INSHT 25.09.19-Madrid 
 
La inserción socio-laboral de colectivos vulnerables en las empresas de economía social. III Encuentro 
Internacional de Investigadores sobre Economía Social, Autogestión y Empleo. Valencia, 26 y 27 
septiembre 2019 
 
FOREMPLEO 2019. Campus de Leganés. Universidad Carlos III Madrid, 2 y 3 de octubre 2019.  
 
Salón franco-español del empleo, de la formación y del emprendimiento. Edición 2019. Paris 3-4 
octubre 2019  
 
Congreso Prevencionar – Octubre 2019 –Madrid. - 3 - 4 octubre, 2019 
 
I Congreso de la Mujer Empleo, Emprendimiento y Microempresas, Madrid 09.10.2019. 
 
4ª Semana Europea de la Formación Profesional. Se celebrará del 14 al 18 de octubre de 2019. 
 
Barcelona tech job fair autumn 2019. Barcelona, 17 de octubre de 2019. 
 
SIF. Salón Internacional de la Franquicia. 17-19 octubre 2019. Valencia 
 
XXI Foro Comillas de Empleo, 23-24 octubre de 2019 
 
SER EMPRENDEDOR. 7º Foro de Autoempleo. Del 30/10/2019 al 31/10/2019. Málaga 
 
IV Premios CAEB Santander a la innovación empresarial, plazo hasta 31 octubre de 2019 
 
SIMO EDUCACIÓN. Salón Internacional de Tecnología e Innovación Educativa.  5-7 noviembre 2019 
Madrid 
 
JOBMadrid’19.  Congreso Internacional de Empleo y Orientación Profesional. 13 Noviembre 2019 
 
VI Edición Foro del Empleo en la Era Digital VI Edición – 14-15 noviembre 2019. Madrid #FEED2019: 
 
MetalMadrid’19. 27-28 de noviembre 2019. Madrid 
 
Feria de Empleo PICE.  Madrid 29 noviembre 2019 / Cámara de Comercio, Industria y Servicios de 
Madrid. 

https://www.agora2019.com/
https://www.insst.es/-/analisis-de-datos-en-psicosociologia-basic-1?inheritRedirect=true&redirect=/formacion
https://www.insst.es/-/analisis-de-datos-en-psicosociologia-basic-1?inheritRedirect=true&redirect=/formacion
https://www.insst.es/-/analisis-de-datos-en-psicosociologia-basic-1?inheritRedirect=true&redirect=/formacion
https://www.fundacionprevent.com/spa/pages/area/inclusion-de-personas-con-discapacidad/area-usuario-a-con-discapacidad/programa-ahora-tu-de-apoyo-a-la-creacion-de-empresas/aula-de-emprendedores-1552031768/page:inscripciones-1552037905
https://obrasociallacaixa.org/documents/10280/969002/bases_convocatoria_proyectos_de_reflexion_madrid_2019_es.pdf/d43f2037-46e6-d788-8fdc-b94f00e1fe9e?t=1564131768639
https://eventosprl.ceoe.es/eventos/jornada-aplicaciones-informaticas-de-apoyo-empresarial-en-materia-de-prl-2/
https://eventosprl.ceoe.es/eventos/jornada-aplicaciones-informaticas-de-apoyo-empresarial-en-materia-de-prl-2/
https://www.insst.es/-/jornada-tecnicas-seguridad-laboral-en-el-sector-de-la-construccion-retos-e-innovaciones-25-09-19-madri-3
http://www.ecosocial2020.es/
http://www.ecosocial2020.es/
https://www.forempleo.com/empresas2019/es/presentacion/
http://empleofrancia.com/es/salon-franco-espanol-del-empleo
http://prevencionar.com/evento/congreso-prevencionar-2019/
http://www.congresodelamujer.es/
https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/
https://techmeetups.com/event/barcelona-tech-job-fair-autumn-2019/
http://www.afe.es/es/Ferias/Listado-de-Ferias/SIF-Salon-Internacional-de-la-Franquicia-2099
https://www.comillas.edu/es/xxi-foro-de-empleo-participa
http://emprendedor.malaga.eu/
https://www.caeb.es/iv-premios-caeb-santander-a-la-innovacion-empresarial-bases-de-la-convocatoria/
http://www.ifema.es/simoeducacion_01
https://jobmadrid.com/
https://feriadelempleo.es/
https://www.easyfairs.com/es/metalmadrid-2019/metalmadrid-2019/
http://www.feriaempleomadrid.es/
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BECAS, PRÁCTICAS, OFERTAS EMPLEO 

 
`Creamos Oportunidades en Hostelería´ / Fundación Mahou San Miguel 
 
Becas Digitaliza / Cisco. Plazo de inscripción del 24 de junio al 20 de septiembre del 2019. 
 
Boletín de Ofertas de empleo y prácticas en las instituciones de la UE-. Boletín nº 7 (26 julio 2019) 
 
II Convocatoria Becas Fundación Adecco 2019, Del 11/06/2019 al 30/09/2019 / Fundación Adecco ha 
abierto el plazo de solicitud de becas para estudiantes de formación profesional y universitarios con 
discapacidad entre 16 y 30 años. 
 
Proyecto Jarcia 2.0 Desde  01/11/2018 hasta 31/10/2019  
 
Programa ReConnect / Vodafone, prepara para reincoporarte a tu vida laboral 
 
Ofertas de Empleo Iberdrola 
 
MOOC de Empleo Digital. Cursos de programación y habilidades para el empleo / Fundación 
Telefónica 
 
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   
 
Oferta de Empleo Renfe 2019 
 
Oferta de Empleo Mercadona 2019 
 
Ofertas de Empleo Ferrovial 2019 
 
Ayudas para una segunda oportunidad de los trabajadores autónomos o por cuenta propia ( Programa 
Re-Emprende) 
 
Cursos online 100% gratuitos / Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. 
 
 
 

PORTALES, SEDES ELECTRÓNICAS, RECURSOS WEB Y APLICACIONES 
 
Centros que conforman la Red de Centros de Referencia Nacional / SEPE 
 
http://www.fundaciongoodjob.org / Por la integración laboral de personas con discapacidad y en riesgo 
de exclusión social 
 
https://www.wooorker.com / Portal de Empleo 
 
https://www.pagepersonnel.es/ Portal de Empleo 
 
 
 
 

https://www.fundacionmahousanmiguel.com/es-es/creamos-oportunidades.html
https://www.cisco.com/c/m/es_es/campaigns/digitaliza/netacad.html#~stickynav=1
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/BOLETIN%20UDA%20-%20OFERTAS%20DE%20EMPLEO%20Y%20PRACTICAS%20%207%20-%202019%20-260719.pdf
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/ii-convocatoria-becas-fundacion-adecco-2019
https://www.empleaverde.es/proyectos/jarcia-20
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
https://www.fundaciontelefonica.com/empleabilidad/empleo-digital/formacion-online/
https://www.accioncontraelhambre.org/es/encuentra-trabajo
http://www.fue.es/endesa/index.asp#bridge
http://www.renfe.com/empresa/empleo_y_formacion/Empleo2019/index.html
https://info.mercadona.es/es/actualidad/empleo-1/new-tag
https://www.ferrovial.com/es/nuestras-personas/unete-a-nosotros/
https://gestionesytramites.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_ConvocaPrestac_FA&cid=1354674482373&language=es&noMostrarML=true&pageid=1142687561271&pagename=ServiciosAE%2FCM_ConvocaPrestac_FA%2FPSAE_fichaConvocaPrestac&vest=1142687561271
https://gestionesytramites.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_ConvocaPrestac_FA&cid=1354674482373&language=es&noMostrarML=true&pageid=1142687561271&pagename=ServiciosAE%2FCM_ConvocaPrestac_FA%2FPSAE_fichaConvocaPrestac&vest=1142687561271
https://www.cursosfemxa.es/cursos-online-gratuitos-convocatoria-estatal?utm_source=terceros&utm_medium=cpc&utm_campaign=1901_estatal_generico_comunicae
http://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/formacion/centros-de-referencia-nacional/centros-referencia-nacional-contactos.html
http://www.fundaciongoodjob.org/
https://www.wooorker.com/
https://www.pagepersonnel.es/
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