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NOTICIAS Y NOTAS DE PRENSA 

  
Comunidad de Madrid-Nombramientos. – Se han publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad 
de Madrid, los Decretos con los nombramientos del Secretario General Técnico de la Consejería de 
Economía, Empleo y Competitividad, Ignacio Gutiérrez Llano, así como del Director General del 
Servicio Público de Empleo, Ignacio Niño Pérez,  y de la Directora General de Autónomos, Marta Nieto 
Novo. 
  Fuente: Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, 11.09.2019 
 
Condiciones de trabajo. - El informe anual ‘Randstad Employer Brand Research 2019’, elaborado en 
32 países, analiza cuáles son los factores más valorados a la hora de escoger un empleo en base a 
más de 10.000 encuestas en España. El informe revela que España es el país europeo en el que los 
profesionales más valoran la conciliación. Según el estudio, el 55% de los profesionales encuestados 
en nuestro país eligen poder conciliar su empleo con su vida personal como un factor relevante a la 
hora de elegir una empresa, nueve puntos porcentuales por encima de la media global. Esta cifra 
convierte a España en el país europeo que más importancia concede a la conciliación y el tercero a 
nivel mundial, solo superado por Singapur y Hong Kong. Tras nuestro país se encuentran Italia, 
Portugal (ambos con 53%) o Reino Unido (49%). El informe  destaca también que nuestro país es 
también uno de los que más valoran la flexibilidad en el trabajo, es decir, aprecia especialmente 
aspectos como el teletrabajo o las jornadas flexibles. De hecho, el 43% de los profesionales españoles 
escogen la flexibilidad, solo superados por los trabajadores luxemburgueses y austriacos -ambos con 
un 46%-, un porcentaje diez puntos porcentuales superior a la media mundial. Nuestro país está 
empatado con Alemania y a continuación nos siguen Países Bajos (39%), Argentina (38%) o Bélgica 
(36%). 
  Fuente: Nota de prensa Randstad, 11.09.2019 
 
Educación superior-Empleo. -   La demanda de educación terciaria sigue creciendo, pero este 
aumento sólo será sostenible si se mantiene un equilibrio entre la oferta de graduados y las 
necesidades sociales y del mercado laboral y se equipa a los estudiantes con las competencias 
necesarias para desenvolverse en el futuro, según el nuevo informe de la OCDE Panorama de la 
Educación 2019, que forma parte de la campaña «Yo soy el futuro del trabajo », en él se afirma que, 
en promedio en los países de la OCDE, el 44% de las personas entre 25 y 34 años tenía un título de 
educación terciaria en 2018, frente al 35% en 2008. Su tasa de empleo era 9 puntos porcentuales 
superior a la de los adultos con educación media superior y sus ingresos eran un 57% más altos. Sin 
embargo, algunos sectores tienen problemas para encontrar a las personas con la capacitación que 
necesitan, menos del 15% de los estudiantes de nuevo ingreso en programas de grado estudia 
ingeniería, manufactura y construcción, y menos del 5% estudia tecnologías de la información y la 
comunicación, pese a que estos son los sectores con las tasas de empleo más altas y se prevé que 
su demanda se mantenga elevada. Las mujeres están especialmente poco representadas y, en 
promedio en los países de la OCDE, suponen menos de uno de cada cuatro estudiantes de nuevo 
ingreso. 
 Fuente: Nota de prensa OCDE, 10.10.2019 
 
Formación para el empleo. - El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha autorizado la 
celebración de cinco contratos para organizar e impartir cursos de formación profesional para el empleo 
en otros tantos Centros de Formación propios de la Comunidad de Madrid. El importe conjunto 
asciende a 16.890.630 euros, un gasto que permitirá impartir estos cursos hasta 2021. Estas acciones 
formativas, que están financiadas al 50% por el Fondo Social Europeo (FSE), van dirigidas 
prioritariamente a desempleados residentes en la Comunidad de Madrid e inscritos en la red de oficinas 
regionales de empleo, aunque también pueden participar en ellos trabajadores ocupados que quieran 
mejorar sus actuales empleos. 
 Fuente: Nota de prensa Comunidad de Madrid, 10.09.2019 
 
 

https://www.bocm.es/boletin-completo/BOCM-20190911/216
https://www.randstad.es/employerbranding/estudiosemployerbrand/employer-brand-research-2019/
https://www.randstad.es/nosotros/sala-prensa/los-espanoles-son-los-europeos-que-mas-valoran-la-conciliacion/
http://www.oecd.org/education/education-at-a-glance/
http://www.oecd.org/education/education-at-a-glance/
http://www.oecd.org/centrodemexico/medios/laeducacionsuperiordebeintensificarsusesfuerzosparaprepararalosestudiantesconvistasalfuturo.htm
http://www.comunidad.madrid/notas-prensa/2019/09/10/comunidad-madrid-aprueba-169-millones-impartir-cursos-formacion-empleo
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Mercado laboral – Los datos del último Estudio ManpowerGroup de Proyección de Empleo para el 
cuarto trimestre de 2019 reflejan las moderadas intenciones de contratación de los directivos 
españoles. Una vez aplicados los ajustes estacionales, la Proyección de Empleo Neto en España es 
de 0%. El dato refleja un estancamiento respecto al trimestre anterior y un descenso de 5 puntos 
porcentuales con respecto al mismo periodo del año 2018. El mercado laboral más fuerte será el de la 
región Norte (+7%), seguido por el Noreste y el Noroeste con previsiones de crecimiento de +2% y 
+1%, respectivamente. Por sectores, el que refleja una previsión más optimista es Electricidad, Gas y 
Agua (+11%), con un crecimiento más moderado en el sector Público (+7%) y Agricultura y Caza (+6%).  
En comparación con el trimestre anterior, las perspectivas de contratación se fortalecen en empresas 
medianas (+11%) y pequeñas (+5%), aumentando 4 y 3 puntos porcentuales, respectivamente. 
 Fuente: Nota de prensa Manpowergroup, 11.11.2019 
 
 
Seguridad Social. – El pasado 5 de septiembre, en la sede central de la Tesorería General de la 
Seguridad Social (TGSS) en Madrid, se constituyó el Pleno del Observatorio para la lucha contra el 
fraude a la Seguridad Social,  con la asistencia de la totalidad de sus miembros. En este Pleno están 
representados todos los organismos que componen el Observatorio, desde la TGSS -que ostenta la 
Presidencia -, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), el Instituto Social de la Marina (ISM), 
la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, el Servicio Jurídico de la Seguridad Social y, como 
representantes de los agentes sociales, los sindicatos CCOO y UGT y las organizaciones 
empresariales CEOE y Cepyme. Las Comisiones Provinciales del Observatorio se constituirán en casi 
todas las provincias, en ellas y  bajo la presidencia de los titulares de las Direcciones Provinciales de 
la Tesorería General de la Seguridad Social se reunirán las distintas administraciones públicas y los 
agentes sociales representados en el Observatorio. Entre los objetivos del Observatorio se encuentran 
el impulso de acciones y mecanismos que mejoren la prevención, detección y corrección del fraude; la 
propuesta de la realización de estudios y análisis de datos; la divulgación del resultado de las 
actuaciones realizadas; la potenciación de la elaboración de iniciativas y propuestas de modificación 
normativa y la elaboración de un informe anual en el que se recoja la valoración de la situación del 
fraude a la Seguridad Social.  
 Fuente: Revista Seguridad Social, 11.09.2019 
 
 
Teletrabajo. – En España, el teletrabajo no está tan implementado. Con motivo del día Internacional 
del Teletrabajo, que se celebra este 16 de septiembre la plataforma de empleo InfoJobs hace públicos 
los resultados de un estudio que indican que, en España, solo el 19% de la población activa afirma 
disfrutar de esta modalidad en su empresa. Si ahondamos más en los datos, vemos como esta 
modalidad, en la mayoría de los casos (58%), sólo se permite en ocasiones puntuales y que no está 
instaurada como algo regular. En el lado opuesto, el 21% pueden teletrabajar 3 o más días a la semana, 
el 11% tiene permitido un día de teletrabajo a la semana y el 10% puede disfrutar de dos días. 
Basándonos en aquellos empleados que no tienen la posibilidad de teletrabajar, el 65,5% indicó que 
le gustaría que en su empresa se contara con esta modalidad de trabajo. Cuando se les preguntó qué 
tipo de jornada de teletrabajo desearían tener, la mayoría (41%) afirmó que le gustaría poder 
teletrabajar en ocasiones puntuales cuando tuvieran la necesidad. En cambio, un 26% desearía poder 
teletrabajar 3 o más veces a la semana, el 20% poder hacerlo un par de días a la semana y un 13% 
estaría satisfecho con poder hacer teletrabajo un día. Según los últimos datos publicados por Eurostat 
que datan de 2015, Dinamarca (37%), Suecia (33%) y Holanda (30%) encabezan el ranking de países 
con mayores porcentajes de empleados que teletrabajan, ya sea de manera permanente u ocasional. 
  Fuente: Nota de prensa Infojobs, 12.09.2019 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.manpowergroup.es/Los-directivos-espanoles-preven-el-estancamiento-de-la-contratacion-en-el-ultimo-trimestre-del-ano
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-9215
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-9215
https://revista.seg-social.es/2019/09/11/constituido-el-pleno-del-observatorio-para-la-lucha-contra-el-fraude-a-la-seguridad-social/
https://nosotros.infojobs.net/prensa/notas-prensa/solo-2-de-cada-10-trabajadores-tiene-permitido-teletrabajar-en-espana
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Trabajador Autónomo.- Cada día de agosto se perdieron 557 autónomos. En total 17.282 autónomos 
menos en un solo mes. Por comunidades, en el último mes, todas pierden autónomos aunque son 
Comunidad de Madrid y Murcia (-0,9%), Cataluña (-0,8%) y Comunidad Valenciana y País Vasco (-
0,7%) las que lideran dicha pérdida. En el otro extremo, aunque con pérdidas de autónomos mínimas, 
se sitúa Canarias, con únicamente 15 autónomos menos este mes de agosto, o la pérdida del 0,1% 
(30 autónomos menos) de Cantabria. En lo que llevamos de año (diciembre 2018 – agosto 2019) 
España suma 6.889 autónomos (+0,2%). Es el peor crecimiento anual (desde diciembre de 2018) 
desde 2015, crece a un ritmo muy por debajo de lo que crecía el año pasado, en concreto seis veces 
menos (6.889 autónomos más desde diciembre 2018 a agosto 2019 frente a un incremento en el mismo 
periodo de 44.597 autónomos). De los 17.282 autónomos menos en un mes destaca la pérdida de 
10.217 varones (-0,5%) frente a 7.065 mujeres autónomas menos en el mismo mes (-0,6%). Por 
sectores, los que más pierden en agosto son la educación (-3,3%) y la pérdida del 1% de las 
actividades sanitarias y la construcción. 
  Fuente: Nota de prensa ATA 09.08.2019 
 
 
         LIBROS, ARTÍCULOS, DOCUMENTOS, INFORMES 
 
Competencias  

OECD Skills Outlook 2019. Thriving in a Digital World ¿Cómo se sitúa España? / OECD, 
mayo 2019 
OECD Skills Outlook 2019 / OCDE, mayo 2019  

 
 

 
Cooperativas-Mujer 
Las cooperativas de mujeres en España: ¿empoderamiento o perpetuación de roles de género? . - 
Itzíar Gómez Carrasco. - En: REVESCO. Revista de Estudios Cooperativos. Nº 131 (2º Cuatrimestre 
2019), pp. 48-64 
 
Educación 

Education at a Glance 2019. Les indicateurs de l'OCDE / OCDE, 10.09.2019. – Nota 
referida a España  
 
La educación de un vistazo 2019 Indicadores de la OCDE.  Resumen en español / 
OCDE, 10.09.2019 
 
 

 
Formación en las empresas 
Formación en las Empresas. Informe anual 2018 / Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, 

2019 

Formación en las empresas. Informe anual 2018. Comunidad de Madrid / Fundación Estatal para la 

Formación en el Empleo, 2019. + Comunidades Autónomas  

 
 
 

https://ata.es/wp-content/uploads/2019/09/np-datos-paro-y-afiliacion.pdf
https://www.oecd.org/spain/Skills-Outlook-Spain-ES.pdf
https://www.oecd-ilibrary.org/education/oecd-skills-outlook-2019/summary/spanish_d2a805cf-es?parentId=http%3A%2F%2Finstance.metastore.ingenta.com%2Fcontent%2Fpublication%2Fdf80bc12-en
http://webs.ucm.es/info/revesco/Revistas/REVESCO%20Revista%20131.pdf
http://www.oecd.org/fr/education/regards-sur-education/
http://www.oecd.org/education/education-at-a-glance/EAG2019_CN_ESP.pdf
http://www.oecd.org/education/education-at-a-glance/EAG2019_CN_ESP.pdf
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/f6dc8198-es.pdf?expires=1568196206&id=id&accname=guest&checksum=CE3909EAB914CA12BAFFF23DC0929329
https://www.fundae.es/Observatorio/Documents/Estad%C3%ADstica/Formaci%C3%B3n%20en%20las%20empresas%202018.pdf
https://www.fundae.es/Observatorio/Boletines%20terrotoriales/FORMACI%C3%93N%20EN%20LAS%20EMPRESAS%202018_Madrid.pdf
https://www.fundae.es/Observatorio/Pages/Boletinesterritoriales.aspx


 

  
 
                              

Agenda informativa de empleo  –  Nº 545 (7-12 septiembre ’19 )     pág. 3

Secretaría General Técnica
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD - COMUNIDAD DE MADRID

Políticas activas de empleo 
Plan Reincorpora-T Parados larga duración ("2019-2021")  / Servicio Público de Empleo Estatal  
 
Profesiones digitales 

 

Profesiones Digitales 4. Estrategas digitales y unicornios. Vendiendo en los mercados 
de internet / Pablo Rodríguez Canfran. – Fundación Telefónica, julio 2019 
 
 
 

 
 
Renta mínima 
 

 
Pobreza y rentas mínimas. En: Panorama Social nº 29 (9 septiembre 2019) / Funcas 
 
 
 
 

 
 
Trabajador autónomo  
 
El impacto de la crisis económica (2008-2013) sobre el perfil de los nuevos trabajadores autónomos 
según la nacionalidad: una aproximación a través de la muestra continua de vidas laborales / Alfonso 
Jesús Torres Marín, Elena González Rodrigo y Mª Julia Bordonado Bermejo. – En: REVESCO. Revista 
de Estudios Cooperativos. Nº 131 (2º Cuatrimestre 2019), pp. 9-31 
 
 

ESTADÍSTICAS Y ENCUESTAS 
 
Estadística de Empresas Inscritas en la Seguridad Social (EMP) - Agosto 2019. / Ministerio de Trabajo, 
Migraciones y Seguridad Social, 10.09.2019 
 
Estadística de Convenios Colectivos de Trabajo (CCT) – Avance Agosto 2019. / Ministerio de Trabajo, 
Migraciones y Seguridad Social, 10.09.2019 
 
Estadística de Enfermedades Profesionales (EPR). Agosto 2019. / Ministerio de Trabajo, Migraciones 
y Seguridad Social, 05.09.2019 
 
Índice de coste laboral armonizado. ICLA / Instituto Nacional de Estadística (INE), 10.09.2019 
 
Contratación de ocupaciones por familias profesionales de la ciudad de Madrid, agosto 2019 / 
Ayuntamiento de Madrid, Agencia para el Empleo, Subdirección General de Políticas Activas de 
Empleo, septiembre 2019 
 
 
 
 

https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/publicaciones/publicaciones-oficiales/listado-pub-empleo/plan-reincorporat-paro-larga-duracion.html
https://www.fundaciontelefonica.com/arte_cultura/publicaciones-listado/pagina-item-publicaciones/itempubli/668/
https://www.fundaciontelefonica.com/arte_cultura/publicaciones-listado/pagina-item-publicaciones/itempubli/668/
https://www.funcas.es/publicaciones_new/Sumario.aspx?IdRef=4-15029
http://webs.ucm.es/info/revesco/Revistas/REVESCO%20Revista%20131.pdf
http://webs.ucm.es/info/revesco/Revistas/REVESCO%20Revista%20131.pdf
http://www.mitramiss.gob.es/estadisticas/Emp/welcome.htm
http://www.mitramiss.gob.es/estadisticas/cct/welcome.htm
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/EstadisticasPresupuestosEstudios/Estadisticas/EST231/2082
https://www.ine.es/daco/daco42/icla/icla0219.pdf
https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/AgenciaParaElEmpleo/Noticias%20y%20publicaciones/Publicaciones/Informes/2019/Contrataci%C3%B3n%20de%20Ocupaciones%20por%20Familias%20Profesionales.%20Ciudad%20de%20Madrid.pdf
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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 
 
Normativa municipal / Ayuntamiento de Madrid 
 
 

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 
 
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 
 
NOVEDAD Digitaliza tu Empresa / Fundación Tomillo. Martes y jueves del 1 al 29 de octubre de 2019, 
en horario de 10:00 a 14:00 h. /. C/ Padul, 18. Madrid. 
 
FOREMPLEO 2019. Campus de Leganés. Universidad Carlos III Madrid, 2 y 3 de octubre 2019.  
 
NOVEDAD enlightED 2019. Reinventing Education in a Digital World,  Conferencia Mundial. Madrid, 
2-4 de octubre de 2019 / organizado por Fundación Telefónica, IE University y South Summit y 
Fundación Santillana  
 
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 
 
NOVEDAD Jornadas hispano-francesas de Seguridad Social en Madrid. 14 a 18 de octubre. Dirección 
Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social, c/ Serrano 102. 28006 Madrid  
 
Barcelona tech job fair autumn 2019. Barcelona, 17 de octubre de 2019. 
 
SIF. Salón Internacional de la Franquicia. 17-19 octubre 2019. Valencia 
 

https://g20-meeting2019.mhlw.go.jp/labour/img/Ministerial_declaration_2019G20LEMM.pdf
https://g20-meeting2019.mhlw.go.jp/labour/img/Ministerial_declaration_2019G20LEMM.pdf
https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.274ba9620d68b4f560c44cf5a8a409a0/?vgnextoid=6b3d814231ede410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=6b3d814231ede410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextfmt=default
https://www.agora2019.com/
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://tomillo.org/cursos/itinerario-tecnologico/
https://www.forempleo.com/empresas2019/es/presentacion/
https://enlighted.education/?_ga=2.48926758.141759706.1568201393-1394673333.1562665635
https://enlighted.education/?_ga=2.48926758.141759706.1568201393-1394673333.1562665635
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/
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/HerramientasWeb/2216/jornadas_mad#Jornadas_Mad
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
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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: 
 
NOVEDAD X Coloquio Ibérico de Cooperativismo y Economía Social. Lisboa, 18 y 19 de noviembre 
de 2019 
 
MetalMadrid’19. 27-28 de noviembre 2019. Madrid 
 
Feria de Empleo PICE.  Madrid 29 noviembre 2019 / Cámara de Comercio, Industria y Servicios de 
Madrid. 
 

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  
 
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 
 
PICE. Programa integral de cualificación y empleo./ Cámara de Comercio, hasta 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. 
 
Programa de Apoyo Empresarial a las Mujeres (PAEM) 

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://fs6.formsite.com/inatel/cciip/index.html
https://fs6.formsite.com/inatel/cciip/index.html
https://www.easyfairs.com/es/metalmadrid-2019/metalmadrid-2019/
http://www.feriaempleomadrid.es/
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
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.camara.es/formacion-y-empleo/programa-integral-de-cualificacion-y-empleo
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://empresarias.camara.es/
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Secretaría General Técnica
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD - COMUNIDAD DE MADRID

 
PORTALES, SEDES ELECTRÓNICAS, RECURSOS WEB Y APLICACIONES 

 
Tramitación online prestaciones por desempleo / Servicio Público de Empleo Estatal  
 
SERPA / aplicación informática, desarrollada, gestionada y mantenida por el Ministerio de Trabajo, 
Migraciones y Seguridad Social, que sirve como soporte de la base de datos general  de servicios de 
prevención dónde se recogen los datos obrantes en los registros de las Comunidades Autónomas 
 
Guías electrónicas/Herramientas electrónicas en materia de gestión de seguridad y salud en el trabajo 
/ Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo 
 
Agencia para el Empleo. Ayuntamiento de Madrid. Ofertas de empleo y bolsas de trabajo 
 
https://hosteleo.com/es/ Ofertas de trabajo en hostelería y turismo 
 
Bases de datos de ayudas e incentivos para empresas 
 

CRÉDITOS 
Agenda Informativa de Empleo nº 544 

(7-12 septiembre 2019) 
 
Edita: 
Consejería de Economía, Empleo y Competitividad 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 
 

http://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/distributiva-prestaciones.html
https://expinterweb.mitramiss.gob.es/serpa/pub/faq/faq#que-es-serpa
https://osha.europa.eu/es/e-guides
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Educacion-y-empleo/Empleo/?vgnextfmt=default&vgnextchannel=3f50c5dee78fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextoid=3f50c5dee78fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
https://hosteleo.com/es/
http://www.ipyme.org/es-ES/BBDD/Paginas/HomeBBDD.aspx
mailto:documentacion.empleo@madrid.org
http://www.comunidad.madrid/servicios/publicamadrid
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