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NOTICIAS Y NOTAS DE PRENSA 

  
Condiciones de trabajo. - La forma en la que decidimos trabajar está cambiando cada vez más 
deprisa. Aspectos como la flexibilidad, la conciliación, la autonomía y la formación continua se revelan 
como decisivos a la hora de moldear las preferencias laborales de los candidatos en todo el mundo. 
En este sentido, en España el 40% de los candidatos prefiere modelos laborales alternativos, como 
el trabajo a tiempo parcial y los contratos por obra y servicio, frente al 51% que todavía se decanta por 
el tradicional contrato fijo a tiempo completo. Esta es una de las conclusiones que se desprenden del 
estudio ‘Global Candidates Preferences’, elaborado por ManpowerGroup Solutions a partir de una 
encuesta realizada a cerca de 18.000 profesionales en 24 mercados laborales. A nivel global, la cifra 
de candidatos que prefieren una opción distinta al empleo a tiempo completo asciende al 45% de los 
encuestados. Así, los llamados empleos ‘nextGen’ –que incluyen la contratación por obra y servicio, 
por proyecto, por temporada, el empleo a tiempo parcial, temporal y el empleo a demanda- son 
opciones cada vez más populares. En este sentido, también la forma en la que los candidatos buscan 
empleo está cambiando: si bien los candidatos que buscan puestos a tiempo completo todavía recurren 
al sitio web de la empresa de manera mayoritaria (59%), en el caso de aquellos candidatos que 
prefieren trabajar por obra y servicio o por proyecto tienden a utilizar las redes sociales para buscar 
empleo (45% y 50% respectivamente). 
  Fuente: Nota de prensa ManpowerGroup,06.09.2019 
 
Desempleo. – Según los datos de Eurostat, la tasa de desempleo desestacionalizada de la zona euro 
(19) fue del 7,5% en julio de 2019, estable comparada con junio de 2019 e inferior al 8,1% de julio 
2018. Es la tasa más baja registrada desde julio de 2008. La tasa de desempleo desestacionalizada 
en la EU28 fue de 6,3% en julio 2019, estable comparada con junio de 2019 e inferior al 6,8% de julio 
de 2018. Eurostat estima que hay 15,613 millones de personas desempleadas en EU 28, de las cuales 
12,322 millones pertenecen a la zona euro. Entre los estados miembros, las tasas más bajas de julio 
2019 son registradas en Chequia (2,1%) y Alemania (3,0%). Las tasas más altas se han observado en 
Grecia (17,2% en mayo 2019) y España (13,9%). Comparadas con el año anterior, la tasa de 
desempleo cayó en 25 Estados Miembros, mientras que se incrementó en Luxemburgo (del 5,6% al 
5,7%), Lituania (del 6,1% al 6,4%) y Suecia (del 6,3% al 6,8%). Los descensos más significativos fueron 
en Grecia (de 19,4% a 17,32% entre mayo 2018 y mayo 2019), Croacia (del 8,4% al 7,1%), Chipre (del 
8,3% al 7,0%), Eslovaquia (de 6,5% a 5,3%) y España (del 15,0% al 13,9%).  
   Fuente: Nota de prensa Eurostat, 30.08.2019 
 
Formación para el empleo. - El Consejo de Ministros ha aprobado la creación/calificación de ocho 
Centros de Referencia Nacional en el ámbito de la Formación Profesional. Estos centros tienen la 
capacidad de programar y efectuar acciones de carácter innovador, experimental y formativo en 
materia de formación profesional, que sirvan de referente al conjunto del Sistema Nacional de 
Cualificaciones y para el desarrollo de la Formación Profesional. Los nuevos Centros de Referencia 
Nacional son: Escuela de Formación en Artesanía, Restauración y Rehabilitación del Patrimonio 
Histórico, Artístico y Cultural Albayzín (Granada), Centro de Referencia Nacional la Escuela del Mármol 
de Fines (Almería),  Centro de Referencia Nacional la Escuela de Joyería de Córdoba, Centro de 
Referencia Nacional la Escuela de Madera de Encinas Reales (Córdoba), Centro de Referencia 
Nacional al Centro Integrado de Formación Profesional Son Llebre (Islas Baleares),  Centro Nacional 
de Formación Profesional Ocupacional de jardinería de Los Realejos de Canarias, Centro de 
Innovación y Formación Ocupacional de L’Hospitalet, (Barcelona), Centro de Referencia Nacional 
el Centro de Innovación y Formación Profesional Ocupacional de Sant Feliu de Llobregat, (Barcelona).  
Con la aprobación de estos Reales Decretos, se avanza en la consolidación de la Red de Centros de 
Referencia Nacional que pasa a estar englobada por 33 centros. 
  Fuente: Referencia Consejo de Ministros, 30.08.2019 
 
 
 
 
 

http://www.manpowergroup.es/Las-redes-sociales-lideran-la-busqueda-de-empleo-por-obra-y-servicio-y-por-proyecto
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10080620/3-30082019-BP-EN.pdf/b72a9f8b-7570-4ab7-91b7-9af86d15ff77
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2019/refc20190830.aspx
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Paro registrado– En el mes de agosto, el paro ha subido en 54.371 personas en relación con el mes 
anterior. El año pasado el paro había aumentado en ese mismo mes en 47.047 personas. En términos 
desestacionalizados, el paro sube en 4.435 personas. Se incrementa el desempleo de los jóvenes 
menores de 25 años en 6.182 (2,82%) personas en relación con el mes anterior. Asimismo, sube en 
48.189 (1,73%) entre los que tienen 25 y más años. El paro registrado ha subido en 16 comunidades 
autónomas y lo hizo especialmente en la Comunidad Valenciana (13.093), Cataluña (12.588) y Madrid 
(7.199). La Comunidad de Castilla y León baja en 6 personas. Por sectores económicos de procedencia 
de los trabajadores, el paro registrado se ha reducido en Agricultura en 6.655 (-4,45%) y se incrementa 
en Industria en 7.756 (3,00%), en Construcción en 11.365 (4,54%) y en Servicios en 45.707 (2,19%). 
Por último, el colectivo sin empleo anterior se reduce en 3.802 personas (-1,45%). Por otra parte, el 
pasado mes de agosto se registraron 1.519.922 contratos. De ellos, 123.277 son contratos de carácter 
indefinido, que representan este mes un 8,11% de todas las registradas, otros 1.390.735 son 
temporales y 5.910 de carácter formativo. Los contratos indefinidos de agosto se dividen, en cuanto a 
la duración de su jornada, en 75.553 a tiempo completo y 32.952 a tiempo parcial. 14.772 contratos 
eran fijos discontinuos. La tasa de cobertura del sistema de protección por desempleo alcanzó el 66,1% 
en julio de este año, 6 puntos por encima de la registrada en el mismo mes de 2018 (60,1%). 
 Fuente: Nota de prensa Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, 03.04.2019 
 
Seguridad Social. – La afiliación media a la Seguridad Social alcanzó los 19.320.227 ocupados en 
agosto. En términos interanuales, el Sistema suma de media 480.413 afiliados, el 2,55%. El Régimen 
General, con un mejor comportamiento, cuenta con 468.160 afiliados más que hace año, lo que supone 
un incremento del 3,02%. El número de ocupados desciende en 212.984 personas respecto al mes de 
julio, el -1,09%. En relación al año pasado, el Sistema ha ganado 480.413 ocupados, lo que supone 
un 2,55% más. En términos interanuales, destaca el buen comportamiento del Régimen General, con 
468.160 trabajadores más (3,02%). En el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, la tasa 
interanual aumentó un 0,38%, lo que se traduce en un crecimiento de 12.276 personas. El Régimen 
del Mar creció un 1,18% (811 personas) y el Carbón contabilizó un descenso de 835 ocupados (-
38,19%). En términos interanuales, la afiliación aumentó en todas las comunidades autónomas. 
Destacan, en cifras absolutas, los incrementos de Madrid (100.529), Andalucía (96.411), Cataluña 
(80.045) y Comunidad Valenciana (51.512). 

Fuente: Nota de prensa Ministerio de Trabajo, migraciones y seguridad Social, 03.04.2019 
 
Trabajo. -  Guy Ryder, Director General de la OIT, ha acogido con beneplácito la Declaración realizada 
por los ministros de trabajo y empleo del G20 , en virtud de la cual se comprometen a impulsar políticas 
prioritarias relativas al mundo del trabajo centradas en el ser humano, sobre la base del cambio 
demográfico, la igualdad de género y el aumento de la autonomía de la mujer, en consonancia con las 
nuevas formas de trabajo y la adaptación a la transformación demográfica y la ampliación de la vida 
laboral. En virtud de dicha declaración, adoptada al final de una reunión de dos días celebrada en 
Japón, se reconoce la necesidad de formular "políticas que propicien un desarrollo económico sólido, 
sostenible, equilibrado e inclusivo, y fomenten la inclusión social, el empleo pleno y productivo, y el 
trabajo decente", con objeto de forjar "un futuro de trabajo centrado en el ser humano". En los debates 
se hizo hincapié en la necesidad de formular políticas eficaces que permitan ofrecer a los trabajadores 
varias opciones y preferencias a lo largo de todas las etapas de su vida laboral, incluida la transición a 
las mismas. Ello conlleva, en particular, promover una edad de jubilación variable, alentar a los 
empleadores a mantener o contratar trabajadores de más edad, y facilitar la transición a la jubilación. 
  Fuente: Noticia Organización Internacional del Trabajo, 02.09.2019 
 
Trabajador autónomo. - El 9% de los recién titulados universitarios se da de alta en el Régimen 
especial de trabajadores Autónomos (RETA) el año siguiente. Así se recoge en el último informe 
publicado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Este documento pone de manifiesto 
cómo cada vez son más los universitarios que ven el emprendimiento como su principal salida laboral. 
En el análisis “Inserción Laboral de los Egresados Universitarios 2013-2014” se profundiza acerca de 
los perfiles de los universitarios que quieren ser autónomos al finalizar sus estudios. En este sentido 
son los estudiantes de universidades privadas los que más emprenden (12%). Por su parte, solo el 
8,2% de los universitarios que estudian en centro públicos. Una vez pasan los años, las cifras no distan 
mucho. Los autónomos que estudiaron en escuelas privadas representan el 13%, y los de las públicas, 

http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/downloadFile.do?tipo=documento&id=3.597&idContenido=3.414
http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/downloadFile.do?tipo=documento&id=3.596&idContenido=3.413
https://g20-meeting2019.mhlw.go.jp/labour/index.html
https://g20-meeting2019.mhlw.go.jp/labour/index.html
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_717364/lang--es/index.htm
http://www.ciencia.gob.es/
http://www.ciencia.gob.es/stfls/MICINN/Universidades/Ficheros/Estadisticas/INFORME_INSERCION_2013_14.pdf
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el 8,1%. Si nos  fijamos en el sector, la rama de las ciencias de la salud es la que más autónomos 
universitarios suma. De hecho, el 70% de los podólogos y los odontólogos optan por emprender para 
desarrollar su carrera profesional. Le siguen los logopedas y los fisioterapeutas, que también eligen el 
modelo autónomo para trabajar en gran medida. Los médicos son también importantes en el colectivo, 
ya que uno de cada cuatro se afilia al RETA. Por su parte, son los hombres los que más emprenden. 
Incluso, solo teniendo en cuenta las universidades privadas, ellos suponen el doble que ellas en 
emprendimiento. Únicamente en el ámbito de las ciencias sociales se puede observar cómo las 
mujeres son las que superan a los hombres en altas como profesionales autónomas. 
                        Fuente: Nota de prensa el Club del emprendimiento, 30.08.2019 
 
 
         LIBROS, ARTÍCULOS, DOCUMENTOS, INFORMES 
Administración electrónica 
 
Guías de aplicación de la Política de gestión de documentos electrónicos / Ministerio de Hacienda, Ministerio de 
Política Territorial y Función Pública, agosto 2019 
 
Empleo 
 

Des emplois de qualité pour tous dans un monde du travail en mutation.- La stratégie 
de l’OCDE pour l'emploi / OCDE, 05.09.2019. – Disponible también en inglés  

 
 
 
 

 
Formación y Cualificación Profesional-Cataluña 
 
Nou prioritats per a l’impuls del Sistema de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya (2020-
2021) /  Comissió Rectora del Sistema de la Formació i Qualificació Professionals de Catalunya,  31 
julio 2019  
 
Document de Bases Estratègia Catalana de Formació i Qualificació Professionals 
(2020-2030) / Consell Català de Formació  Professional, 31 julio 2019 
 
 
 
 
Document de Bases per al Model Català de Formación  Professional Dual / Comissió Rectora del 
Sistema de la Formació i Qualificació Professionals de Catalunya, 31 julio 2019 
 
Igualdad 
 

  

2019 report on equality between women and men in the EU / European Commission, 
mayo 2019 
 

https://www.clubdelemprendimiento.com/blog/nuestros-emprendedores/los-universitarios-quieren-ser-autonomos/
https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Actualidad/pae_Noticias/Anio-2019/Agosto/Noticia-2019-08-02-Publicadas-11-guias-Politica-gestion-documentos-electronicos.html#.XXJELtKLSUk
https://www.oecd-ilibrary.org/fr/social-issues-migration-health/des-emplois-de-qualite-pour-tous-dans-un-monde-du-travail-en-mutation_4e6a92fa-fr
https://www.oecd-ilibrary.org/fr/social-issues-migration-health/des-emplois-de-qualite-pour-tous-dans-un-monde-du-travail-en-mutation_4e6a92fa-fr
https://www.oecd-ilibrary.org/fr/social-issues-migration-health/good-jobs-for-all-in-a-changing-world-of-work_9789264308817-en
https://govern.cat/govern/docs/2019/07/31/15/22/1d471d59-33dc-4b17-bd37-89cc118860d6.pdf
https://govern.cat/govern/docs/2019/07/31/15/22/1d471d59-33dc-4b17-bd37-89cc118860d6.pdf
https://govern.cat/govern/docs/2019/07/31/15/23/cac73319-8c9e-4a81-bf77-d0c65ccb37bf.pdf
https://govern.cat/govern/docs/2019/07/31/15/23/cac73319-8c9e-4a81-bf77-d0c65ccb37bf.pdf
https://govern.cat/govern/docs/2019/07/31/15/23/6e2127d8-90d9-4751-a598-756585568783.pdf
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/f3dd1274-7788-11e9-9f05-01aa75ed71a1/
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Mercado Laboral 

Observatorio del Mercado Laboral. Septiembre 2019 / Confederación 
Española de Organizaciones Empresariales – CEOE, septiembre 2019 

 

Plataformas de empleo digitales 
 

Digital Labour Platforms in Europe: Numbers, profiles, and employment status of 
platform workers - Estudio / European Commission, 2019 
 
 

 

 

 

Relaciones laborales-Tecnología 
 

El impacto de la tecnología en las relaciones laborales / BDO España, 2019 

 
 
 
 

 
Trabajadores de edad avanzada 
 

 
 
Working Better With Age / OCDE, 30 agosto 2019 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ceoe.es/es/informes/laboral-social-Informes/observatorio-del-mercado-laboral-septiembre-2019
https://publications.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/14e150fe-adbf-11e9-9d01-01aa75ed71a1/language-es/format-PDF/source-search
https://publications.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/14e150fe-adbf-11e9-9d01-01aa75ed71a1/language-es/format-PDF/source-search
https://www.bdo.es/getattachment/Insights/Pub-tecnicas/Laboral/EL-IMPACTO-DE-LA-TECNOLOGIA-EN-LAS-RELACIONES-LABO/INF_el-impacto-de-la-tecnologia.pdf.aspx?lang=es-ES&ext=.pdf&disposition=attachment
https://www.oecd-ilibrary.org/employment/working-better-with-age_c4d4f66a-en
https://www.oecd-ilibrary.org/employment/working-better-with-age_c4d4f66a-en
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ESTADÍSTICAS Y ENCUESTAS 
 
Paro registrado, agosto 2019 / Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, 
03.09.2019  Gráficos 
 
 
 
 
 

Datos afiliación Seguridad Social, agosto 2019 / Ministerio de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social, 03.09.2019 Gráficos 
 
 
Estadística de Incapacidad Temporal (PIT). Junio 2019 / Ministerio de Trabajo, 
Migraciones y Seguridad Social, 30.08.2019 
 
Estadística de Autorizaciones de Trabajo a Extranjeros (PTE). Avance Mayo 2019./ Ministerio de 
Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, 30.08.2019 
 
Estadística de Empresas de Trabajo Temporal (ETT). Avance Junio 2019. / Ministerio de Trabajo, 
Migraciones y Seguridad Social, 30.08.2019 
 
Estadística de Regulación de Empleo (REG). Avance Junio 2019. / Ministerio de Trabajo, Migraciones 
y Seguridad Social, 30.08.2019 
 
Estadística de Huelgas y Cierres Patronales (HUE).Conflictos desarrollados. Avance Mayo 2019. / 
Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, 30.08.2019 
 
Estadística de Mediación, Arbitraje y Conciliación (MAC).Avance Junio 2019. / Ministerio de Trabajo, 
Migraciones y Seguridad Social, 30.08.2019 
 
Estadística de Prestaciones Familiares (PRF). Agosto 2019. / Ministerio de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social, 30.08.2019 
 
 
ACTOS JURÍDICOS PREPARATORIOS, NORMATIVA DE INTERÉS, INFORMES Y SENTENCIAS 
Shaping a Human-Centered Future of Work G20 Labour and Employment Ministers’ Meeting 2019 
Ministerial Declaration,  02.09.2019 
 
Recopilación normativa Empleo, Formación para el empleo, Trabajo, Autónomos y Economía Social, 
03.09.02019 / Consejería de Economía, Empleo y Competitividad, Secretaría General Técnica, 
División de Análisis, Organización y Desarrollo de Empleo 
 

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 

NOVEDAD  Cultura de feedback: clave para el éxito organizacional. IAssessment 11 de septiembre 
de 2019 a las 17:30-20:30. Librería de los editores (Calle Gurtubay, 5, Madrid). 

 Análisis de datos en psicosociología (Básico) / INSHT, 12 de septiembre de 2019 en CNNT 
Madrid 

http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/downloadFile.do?tipo=documento&id=3.597&idContenido=3.417
http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/downloadFile.do?tipo=documento&id=3.596&idContenido=3.412
http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/downloadFile.do?tipo=documento&id=3.596&idContenido=3.412
http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/downloadFile.do?tipo=documento&id=3.596&idContenido=3.416
http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/downloadFile.do?tipo=documento&id=3.596&idContenido=3.416
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/EstadisticasPresupuestosEstudios/Estadisticas/EST45/EST46
http://www.mitramiss.gob.es/estadisticas/Pte/welcome.htm
http://www.mitramiss.gob.es/estadisticas/Ett/welcome.htm
http://www.mitramiss.gob.es/estadisticas/reg/welcome.htm
http://www.mitramiss.gob.es/estadisticas/Hue/welcome.htm
http://www.mitramiss.gob.es/estadisticas/Mac/welcome.htm
https://w6.seg-social.es/ProsaInternetAnonimo/OnlineAccess?ARQ.SPM.ACTION=LOGIN&ARQ.SPM.APPTYPE=SERVICE&ARQ.IDAPP=ESTA0001
https://g20-meeting2019.mhlw.go.jp/labour/img/Ministerial_declaration_2019G20LEMM.pdf
https://g20-meeting2019.mhlw.go.jp/labour/img/Ministerial_declaration_2019G20LEMM.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM015686-2019-09.pdf
https://www.agora2019.com/
http://www.iassessment.es/blog/entry/por-que-es-importante-el-feedback-para-el-liderazgo-y-para-las-empresas.html
https://www.insst.es/-/analisis-de-datos-en-psicosociologia-basic-1?inheritRedirect=true&redirect=/formacion
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NOVEDAD Master Class: “Shaking people! El nuevo paradigma de la gestión de personas, 
viernes 13 de septiembre de 2019, 17:30h. Kühnel Escuela de Negocios. C/ Costa Brava, 6. 
Mirasierra. Madrid. Reserva plaza, 648 678 910 o ana.cifuentes@kuhnel.es  

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. 
 
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.kuhnel.es/blog/master-class-en-madrid
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 
 
https://empresarias.camara.es/ Incluye servicio asesoramiento emprendedoras y empresarias on-line, 
respuesta en menos de 48 horas 
 
Programa de Apoyo Empresarial a las Mujeres (PAEM) 
 
Centro de Predicción Económica (CEPREDE) 
 
https://www.studentjob.es/. Ofertas de empleo para estudiantes, recién graduados y jóvenes 
profesionales 
 
 
 
 
 
 

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
https://empresarias.camara.es/
http://empresarias.camara.es/
https://www.ceprede.es/
https://www.studentjob.es/
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