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NOTICIAS Y NOTAS DE PRENSA 

  
Emprendimiento.- Del 2 al 4 de octubre tiene lugar la sexta edición del South Summit Madrid 2019. 
Es la plataforma global de innovación que conecta startups, inversores y corporaciones con 
foco en oportunidades de negocio. Ahora mismo ya es una apuesta global y se ha consolidado como 
una de las citas más relevantes en el campo del emprendimiento. En la pasada edición, contó con la 
presencia de más de 16.000 asistentes de 100 países distintos. En la actual edición, el evento dobla 
sus números. El apoyo de la Comunidad de Madrid al South Summit Madrid 2019 se plasma en un 
convenio entre la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad del Ejecutivo regional y la 
organizadora del encuentro, Spain Startup and Investors Services. Paralelamente a la celebración de 
South Summit, se desarrollará la segunda edición de EnlightED, el gran debate sobre los retos de 
la educación en la era digital.. La Fundación para el Conocimiento madri+d cuenta con un stand 
informativo en el espacio de innovación La Nave, en el que ofrecerá información sobre los diferentes 
programas y servicios que la fundación pone a disposición de los emprendedores madrileños. 
Además, ESA BIC Comunidad de Madrid facilitará información sobre la próxima convocatoria del 
programa, cuya fecha límite de presentación de propuestas es el 4 de noviembre. Dentro del calendario 
de actividades previsto para el South Summit 2019, el 3 de octubre tendrá lugar el V Encuentro Anual 
de Mentoring Internacional de Emprendedores. 

Fuente: Nota de prensa Comunidad de Madrid, 02.10.2019 
 

Inserción laboral. – Graduados universitarios. -  Según el Informe CYD 2018, presentado el 
pasado 27 de septiembre y que analiza la situación de las universidades españolas, la mayoría de 
indicadores todavía no alcanzan los resultados obtenidos en los últimos años de expansión, 2006-
2007. Continúa la disminución del número de estudiantes de grado en las universidades públicas y 
de titulados de grado. También persiste la tendencia en relación a los resultados de investigación: 
más cantidad, menos calidad. En referencia al gasto en I+D en educación superior, hay un aumento 
del 4,4% en el año 2017 respecto al anterior. Acompaña a esta subida el incremento en los últimos 
3 años del número de empleados en actividades de investigación y desarrollo. Por primera vez en 
7 años, se recupera la financiación de la I+D universitaria por parte de las empresas. Se incorpora 
una monografía sobre la empleabilidad de los graduados universitarios (una tasa de actividad 10,3% 
superior, de empleo 17,4% más elevada y de paro 40% más reducida que el conjunto de la 
población). Sin embargo, la oferta de titulados es superior a la demanda de empleo cualificado. El 
desempleo se sitúa en el 8,4%, más del doble que la media de la UE. El Informe CYD 2018 concluye 
en la responsabilidad que tienen universidades, empresas, empleadores y gobierno a fin de 
establecer las acciones que permitan mejorar la empleabilidad de los graduados universitarios para 
la consecución de más y mejor empleo, garantizando al mercado laboral profesionales con las 
competencias y habilidades requeridas. 
 Fuente: Presentación Informe CYD 2018, 27.09.2019 
 
Mercado laboral. – En el análisis de los datos del paro de septiembre y proyección para octubre 
2019 realizado por el Adecco Group Institute, anticipa para el mes de octubre una reducción 
de la creación de empleo y un leve estancamiento del paro, manteniendo así la actual situación 
de enfriamiento económico. Respecto a las cifras del paro y afiliación a la Seguridad Social de 
septiembre de 2019, el director del Instituto, Javier Blasco, indica que “las cifras concuerdan 
con el actual contexto de enfriamiento de la economía: el incremento de la afiliación es el más 
bajo en 5 años, el número de parados sube en comparación con agosto y se incrementa en el 
colectivo de los más jóvenes”. “Sin embargo, hay algunos resultados alentadores: suben los 
contratos indefinidos, pasando del 8,11% del total en agosto al 11.4%, así como los contratos 
formativos, que pasan del 0,39% del total de contratos al 0,58%” 
         Fuente: Nota de prensa The Adecco Group Institute, 02.10.2019 
 
 
 
 

https://www.southsummit.co/es/home
https://enlighted.education/
https://www.madrimasd.org/fundacion
https://www.madrimasd.org/emprendedores/esa-bic-comunidad-madrid
http://www.comunidad.madrid/noticias/2019/10/02/aguado-lanzaremos-startup-madrid-convertir-region-hub-emprendimiento
https://www.fundacioncyd.org/publicaciones-cyd/informe-cyd-2018/
https://www.adeccogroup.es/wp-content/uploads/2019/10/NdP-Adecco-Group-Institute.-Octubre-2019.pdf
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Randstad, ha elaborado un estudio sobre la tasa de trabajadores que confían en mantener su empleo 
durante los próximos seis meses y sobre el índice de empleados que creen que promocionará en su 
puesto de trabajo. Para ello, ha analizado los datos de la última oleada del estudio Randstad 
Workmonitor correspondiente al tercer trimestre de 2019, elaborada a partir de más de 13.500 
encuestas a profesionales ocupados de 33 países. En el análisis destaca que más de 13 millones de 
profesionales confían en mantener su puesto de trabajo durante los próximos seis meses en España. 
En concreto, durante el tercer trimestre de 2019, la tasa de profesionales que muestran confianza en 
mantener su actual empleo se sitúa en el 66%. Se trata de un porcentaje que se ha mantenido estable 
en los últimos cuatro trimestres, si bien se registra una leve contracción durante los últimos tres meses, 
descendiendo del 67% al 66% actual. 
           Fuente: Nota de prensa Randstad, 01.10.2019 
 
Paro registrado. – El número de parados registrados en las oficinas de los Servicios Públicos de 
Empleo (SEPE) ha bajado en 122.798 personas respecto al mismo mes del ejercicio anterior, con un 
ritmo de reducción interanual del 3,83%. Respecto al mes de agosto, el desempleo ha subido en 13.907 
personas en septiembre, lo que representa un incremento del 0,45%. El número total de personas 
desempleadas se ha situado en 3.079.711 personas, la cifra más baja en un mes de septiembre desde 
2008. En términos desestacionalizados el paro ha bajado en septiembre en 28.629 personas respecto 
al mes de agosto. El desempleo masculino ha subido en septiembre en 3.182 personas respecto a 
agosto y se sitúa en 1.250.720 personas. El desempleo femenino ha aumentado en 10.725 personas 
y se sitúa en 1.828.991 personas. Si lo comparamos con el mes de septiembre de 2018, el paro 
masculino baja en 62.431 personas y el femenino se reduce en 60.367. El paro registrado ha bajado 
en ocho Comunidades Autónomas respecto a agosto, entre las que destacan: País Vasco (-2.444), 
Castilla–La Mancha (-2.145) y La Rioja (-932). Sube, por el contrario, en nueve, encabezadas por 
Andalucía (4.866) y Extremadura (4.025). 

Fuente: Nota prensa Ministerio de Trabajo,Migraciones y Seguridad Social, 02.10.2019 
 
Profesiones del futuro. - El principal reto del mercado de trabajo pasa por la tecnología, según la 
principal conclusión del estudio Profesiones del Futuro elaborado por IPSOS para Samsung en el que 
se ha entrevistado a más de 1.000 estudiantes de entre 15 y 18 años de toda España pertenecientes 
tanto a la enseñanza pública como privada y concertada. Conscientes de la importancia de las nuevas 
tecnologías de cara a su futuro acceso al mercado laboral, un 71% de los encuestados afirma que los 
programas educativos actuales no les están preparando adecuadamente en cuanto a conocimientos 
tecnológicos. Además, nueve de cada diez alumnos encuestados por IPSOS para Samsung aseguran 
que tendrán trabajos muy diferentes a los que ocupan sus padres actualmente. En cuanto a las áreas 
que los alumnos creen que serán más importantes para el futuro, los jóvenes se decantan claramente 
por las profesiones vinculadas con la tecnología, destacando la robótica (60%), la programación (57%) 
y la biotecnología (32%). Resalta la escasa importancia que adquieren las humanidades para los 
estudiantes, estando relegadas a un segundo plano. La filosofía, por ejemplo, es relevante para apenas 
un 5% de ellos. 
 Fuente: Nota de prensa Samsung, 26.08.2019 

 
Seguridad Social-Afiliación. - La afiliación media a la Seguridad Social alcanzó los 19.323.451 
ocupados en septiembre. Se trata de la mayor cifra de ocupación en este mes desde que hay registros. 
En términos interanuales, el Sistema suma de media 460.739 afiliados, el 2,44%. El Régimen General, 
con un mejor comportamiento, cuenta con 448.165 afiliados más que hace un año, cifra que representa 
un incremento del 2,88%. Con respecto al mes de agosto, el Sistema ha sumado 3.224 personas 
ocupadas (0,02%). En términos desestacionalizados -sin el componente estacional- la media de 
personas afiliadas alcanza los 19.334.474, tras aumentar 460.980 en términos interanuales y 32.810 
en el mes. En términos interanuales, la afiliación aumentó en todas las comunidades autónomas. 
Destacan, en cifras absolutas, los incrementos de Madrid (97.332), Andalucía (89.932), Cataluña 
(74.765) y Comunidad Valenciana (50.326). 
 Fuente: Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, 02.10.2019 
 
 

https://www-randstad-es.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2019/10/NdP-Randstad_Confianza-en-mantener-el-empleo.pdf
http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/3618
https://news.samsung.com/es/siete-de-cada-diez-estudiantes-aseguran-no-estar-formados-adecuadamente-en-materia-tecnologica
http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3617
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Tasa desempleo-zona Euro. – Según los datos publicados por EUROSTAT, la tasa de desempleo 
ajustada estacionalmente de la zona del euro (EA19) fue del 7,4% en agosto de 2019, frente al 7,5% 
de julio 2019 y al 8.0% en agosto de 2018. Esta es la tasa más baja registrada en la zona del euro 
desde mayo de 2008. En la UE28 la tasa de desempleo fue del 6.2% en agosto de 2019, por debajo 
del 6.3% en julio de 2019 y del 6.7% en agosto de 2018. Esto es la tasa más baja registrada en la 
UE28 desde el inicio de la serie de desempleo mensual de la UE en enero de 2000. EUROSTAT estima 
que 15.432 millones de hombres y mujeres en la UE28, de los cuales 12.169 millones pertenecen a la 
zona del euro, estaban desempleados en agosto de 2019. En comparación con julio de 2019, el número 
de personas desempleadas disminuyó en 111 000 en la UE28 y en 115 000 en la zona del euro. En 
comparación con agosto de 2018, el desempleo cayó en 1.189 millones en la UE28 y por 960 000 en 
la zona del euro. 
 Fuente: Nota de prensa EUROSTAT, 30.09.2019 
 
Trabajador autónomo.- Cada día de septiembre se ganaron 151 autónomos. En total 4.707 
autónomos más en un solo mes. Pero si nos fijamos en lo que va de año, el RETA ha sumado en 2019, 
11.595 autónomos, lo que supone 37.397 autónomos menos de incremento que el año pasado cuando 
los trabajadores por cuenta propia crecieron (diciembre 2017 – septiembre 2018) en 48.992 personas. 
Es un crecimiento en 2019 tan sólo del 24% con respecto al incremento de 2018. Por comunidades, 
en el último mes, el RETA registra datos positivos por el impulso emprendedor de comunidades como 
Madrid, que suma un 0,8% a sus autónomos (+3.001), Canarias (+0,5%, +594 autónomos), Murcia 
(+0,3%, +406 autónomos) y Andalucía (+0,3%, +1.562 autónomos). Sin embargo, comunidades como 
Castilla y León, Aragón y Cantabria pierden un 0,4% de sus autónomos y Baleares un 0,3% de sus 
autónomos en un mes. De los 4.707 autónomos más en un mes destaca el incremento en 3.488 
autónomas (+0,3), frente al de 1.219 autónomos varones (+0,1%). Por sectores, los que más ganan 
en septiembre son la educación (que se recupera y suma un 3,1% frente a la pérdida del 3,3% del mes 
pasado) y el incremento de un 1,3% de las actividades sanitarias. Sólo dos sectores pierden autónomos 
en el mes de septiembre: hostelería (-0,8%), comercio (-0,2%) y los autónomos dedicados a la 
agricultura y la industria que aunque pierden autónomos en números absolutos, el porcentual se queda 
en cero.  
 Fuente: Nota de prensa ATA, 2.10.2019 
 
 

LIBROS, ARTÍCULOS, DOCUMENTOS, INFORMES 

Discapacidad-medios de comunicación 
Guía de estilo sobre discapacidad para profesionales de los medios de comunicación 
/ Esther Peñas y Paz Hernández. – Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, 2019 
 

Educación 
 
 
Indicadores comentados sobre el estado del sistema educativo español 2019. / 
Fundación Ramón Areces y Fundación Sociedad y Educación, 18 septiembre de 2019 

 
 
 

 
 
Convergencia de los Estudios Superiores y de la Formación Profesional en Europa / 
Fundación Europea Sociedad y Educación 
 
 

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10059840/3-30092019-AP-EN.pdf/030f668e-753c-5156-8416-c1b739d05b8b
https://ata.es/2019-crea-100-000-empleos-menos-que-el-ano-pasado/
https://www.siis.net/documentos/ficha/544014.pdf
http://www.sociedadyeducacion.org/site/wp-content/uploads/Indicadores-comentados-2019.pdf
http://www.sociedadyeducacion.org/site/wp-content/uploads/Convergencia-ES.pdf
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Empleo 
 

Compromiso empresarial para una transición justa y empleos verdes dignos en la 
cumbre del secretario general de naciones unidas: documento conjunto / Ministerio para 
la Transición Ecológica, Confederación Española de Organizaciones Empresariales 
(CEOE),  23 septiembre 2019 
 

 
 
 
Empleo-Sector Químico 
Radiografía del sector químico español 2019. Capítulo 6: Empleo / Federación Empresarial de la 
Industria Química en España, 2019 
 
Emprendimiento  

  
Análisis bayesiano de barreras al emprendimiento en la universidad / Ana Mª Ruíz-
Ruano García, Mª del Pilar Casado Belmonte, Jorge López Puga. – En: Revista de 
Educación, nº 386, octubre-diciembre 2019 / Ministerio de Educación y Formación 
Profesional 
 
 
 

 
 
Empresas 
Comparativa de Madrid y Cataluña / Dun&Bradstreet. Dirección de Estudios, septiembre 2019 
 
 
Formación para el Empleo 

 
El arte de formarse. – En: Informa’t, nº 12, septiembre 2019 / Consorcio para la 
Formación Continua de Cataluña  
 
 
 
 
 

 
Inserción laboral 
Monografía. La inserción laboral de los graduados universitarios en España. Experiencias recientes 
En: Informe CYD 2018 / Fundación CyD, 27.09.2019 
 
 
Pensiones 
¿Qué haríamos si hubiese que reinventar las pensiones? /  J. Ignacio Conde-Ruiz. – Fedea, 01.10.2019 
 
 
Envejecimiento y pensiones: situación, perspectivas y retos / Óscar Arce. – Banco de España, 
Dirección General de Economía y Estadística. - 02.10.2019 
 
 

https://contenidos.ceoe.es/CEOE/var/pool/pdf/publications_docs-file-670-compromiso-empresarial-para-una-transicion-justa-y-empleos-verdes-dignos-en-la-cumbre-del-secretario-general-de-naciones-unidas-documento-conjunto.pdf
https://contenidos.ceoe.es/CEOE/var/pool/pdf/publications_docs-file-670-compromiso-empresarial-para-una-transicion-justa-y-empleos-verdes-dignos-en-la-cumbre-del-secretario-general-de-naciones-unidas-documento-conjunto.pdf
https://contenidos.ceoe.es/CEOE/var/pool/pdf/publications_docs-file-670-compromiso-empresarial-para-una-transicion-justa-y-empleos-verdes-dignos-en-la-cumbre-del-secretario-general-de-naciones-unidas-documento-conjunto.pdf
https://contenidos.ceoe.es/CEOE/var/pool/pdf/publications_docs-file-670-compromiso-empresarial-para-una-transicion-justa-y-empleos-verdes-dignos-en-la-cumbre-del-secretario-general-de-naciones-unidas-documento-conjunto.pdf
https://www.feique.org/pdfs/radiografiasectorial.pdf
http://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:a6a9bfb6-a20b-4223-971e-ddb23d331ddd/03ruanoesp-ingl.pdf
https://cdn.informa.es/sites/5c1a2fd74c7cb3612da076ea/content_entry5c5021510fa1c000c25b51f0/5d81ee0e0d773500b2d55a88/files/Comp_Madrid_Cataluna_2019.pdf?1568796174
https://conforcat.gencat.cat/web/.content/documents/Publicacions/INFORMAT/INFORMAT_12_CAST.pdf
https://www.fundacioncyd.org/publicaciones-cyd/informe-cyd-2018/
https://www.fundacioncyd.org/publicaciones-cyd/informe-cyd-2018/
http://documentos.fedea.net/pubs/fpp/2019/10/FPP2019-02.pdf
https://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/IntervencionesPublicas/DirectoresGenerales/economia/Arc/Fic/arce021019.pdf


 

  
 
                              

Agenda informativa de empleo  –  Nº 548 (27 sept- 3 octubre ’19 )     pág. 5

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

 
 
 
Puestos directivos 
Más allá del techo de cristal: Por qué las empresas necesitan a las mujeres en puestos directivos . - 
Infohistoria / OIT, 2019 
 
 
Prevención de Riesgos Laborales 

 
 
Informe anual de accidentes de trabajo en España 2018 / INSST, 2019 
 
 
 
 

 
 
Curso de capacitación para el desempeño de funciones de nivel básico - Año 2019 / 
INSST, 2019  
 
 
 

Sociedad  
Reforzar el bienestar social: del ingreso mínimo a la renta básica, Informe Observatorio Social de “la 
Caixa” 
 
 

ESTADÍSTICAS Y ENCUESTAS 
 
Estadística de Mediación, Arbitraje y Conciliación (MAC).Avance Julio 2019 / Ministerio de Trabajo, 
Migraciones y Seguridad Social, 30.09.2019 
 
Estadística de Autorizaciones de Trabajo a Extranjeros (PTE). Avance Junio 2019. / Ministerio de 
Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, 30.09.2019 
 
Estadística de Empresas de Trabajo Temporal (ETT). Avance Julio 2019. / Ministerio de Trabajo, 
Migraciones y Seguridad Social, 30.09.2019 
 
Estadística de Prestaciones Familiares (PRF). Septiembre 2019. / Ministerio de Trabajo, Migraciones 
y Seguridad Social, 30.09.2019 
 
Estadística de Incapacidad Temporal (PIT). Julio 2019. / Ministerio de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social, 30.09.2019 
 
August 2019 Euro area unemployment at 7.4% EU28 at 6.2% / EUROSTAT, 30.09.2019 
 
  
 
 
 
 

https://ilo.org/infostories/es-ES/Stories/Employment/beyond-the-glass-ceiling
https://www.insst.es/documents/94886/602563/Informe+anual+de+accidentes+de+trabajo+en+Espa%C3%B1a+2018/145414aa-b7b2-4944-8cab-cf2f93398b22
https://www.insst.es/documents/94886/599872/Curso+de+capacitaci%C3%B3n+para+el+desempe%C3%B1o+de+funciones+de+nivel+b%C3%A1sico+-+A%C3%B1o+2019.pdf/a0a0e0e8-0367-4900-93be-cb0b517a792c
https://observatoriosociallacaixa.org/es/informe-renta-basica
http://www.mitramiss.gob.es/estadisticas/Mac/welcome.htm
http://www.mitramiss.gob.es/estadisticas/Pte/welcome.htm
http://www.mitramiss.gob.es/estadisticas/Ett/welcome.htm
https://w6.seg-social.es/ProsaInternetAnonimo/OnlineAccess?ARQ.SPM.ACTION=LOGIN&ARQ.SPM.APPTYPE=SERVICE&ARQ.IDAPP=ESTA0001
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/EstadisticasPresupuestosEstudios/Estadisticas/EST45/EST46
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10059840/3-30092019-AP-EN.pdf/030f668e-753c-5156-8416-c1b739d05b8b
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ACTOS JURÍDICOS PREPARATORIOS, NORMATIVA DE INTERÉS, INFORMES Y SENTENCIAS 
 
Consecuencias administrativas, disciplinarias, civiles y penales de la difusión de contenidos sensibles  
+ Difusión Ilegítima de Contenidos Especialmente Sensibles / Agencia Española de Protección de 
Datos  
 

 
 
Un decenio de jurisprudencia laboral sobre la Ley de igualdad entre mujeres y hombre. 
Biblioteca Jurídica digital BOE,  diciembre 2018 
 
 
 

 
 
Sociedad digital y derecho, noviembre 2018 Biblioteca Jurídica digital BOE. 
 
 
 
 
 
Recopilación normativa Empleo, Formación, Trabajo, Autónomos y Economía Social, actualizada a 
30.09.2019. – / Consejería de Economía, Empleo y Competitividad, Secretaría General Técnica, 
División de Análisis, Organización y Desarrollo de Empleo 
 
Recopilación normativa Cualificaciones, Acreditación Profesional y Certificados de Profesionalidad, 
actualizada a 30.09.2019 / Consejería de Economía, Empleo y Competitividad, Secretaría General 
Técnica, División de Análisis, Organización y Desarrollo de Empleo 
 
 

CONFERENCIAS, CONGRESOS, FOROS, JORNADAS, PREMIOS 
 
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.  
 
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  
 
Jornada de FP dual en la empresa: El papel de la Empresa en la Formación Profesional Dual, 
propuestas y alternativas / 3 de octubre, Talavera de la Reina. Delegación de la Cámara 
de  Comercio, Industria y Servicios de Toledo; Plaza del Pan 11 
 
 Feria de empleo y alimentación / Agencia para el Empleo de Madrid. Martes 8 de octubre, de 9 a 16 
horas, en el Pabellón Satélite de la Casa de Campo (Avda. Principal S/N) 
 

https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formNuevaReclamacion/canalprioritario.jsf
https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formNuevaReclamacion/canalprioritario.jsf
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/abrir_pdf.php?id=PUB-DT-2018-104
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/abrir_pdf.php?id=PUB-NT-2018-97
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM015686-2019-09.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM015686-2019-09.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM015687-2019-02.pdf
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
https://www.alianzafpdual.es/event/jornada-de-fp-dual-en-la-empresa:-el-papel-de-la-empresa-en-la-formaci%C3%B3n-profesional-dual:-propuestas-y-alternativas
https://www.alianzafpdual.es/event/jornada-de-fp-dual-en-la-empresa:-el-papel-de-la-empresa-en-la-formaci%C3%B3n-profesional-dual:-propuestas-y-alternativas
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Educacion-y-empleo/Empleo/Agencia-para-el-Empleo-de-Madrid/?vgnextfmt=default&vgnextoid=c65815fa10294110VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=3f50c5dee78fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&idCapitulo=11000504


 

  
 
                              

Agenda informativa de empleo  –  Nº 548 (27 sept- 3 octubre ’19 )     pág. 7

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

Soluciones Contagiosas, quinta edición, La Sala de Música de Centro Centro, el espacio cultural del 
Palacio de Cibeles en Madrid, inscripciones hasta el 9 de octubre 
 
NOVEDAD 17 septiembre-9 octubre Invitación a presentar trabajos sobre inmigración para el 
Observatorio Social de “la Caixa” 
 
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 
 
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 
 
NOVEDAD Dónde está Charly / Mediamark. Inscripciones hasta el 20 de octubre 
 
II Congreso Internacional de Empleo y la Feria “Merkalan” de Empleo y Formación.  Palacio Kursaal 
de Donostia San Sebastián, departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco. 21 y 
22 de octubre  
 
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 
 
 
NOVEDAD IX edición de Young Business Talents /  ABANCA, ESIC y Herbalife Nutrition. Plazo de 
inscripciones hasta 31 octubre. 
 
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: 
 
X Coloquio Ibérico de Cooperativismo y Economía Social. Lisboa, 18 y 19 de noviembre de 2019 
 
NOVEDAD XXXII Jornada de estudio sobre negociación colectiva de la CCNCC-  Fecha: 21 de 
noviembre de 2019 Negociación colectiva y derecho de la competencia 
 
XVII edición del premio nacional joven empresario, 28 de noviembre de 2019 /  Confederación 
Española de Jóvenes Empresarios 
 
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://plenainclusionmadrid.org/soluciones-contagiosas/#inscripciones
https://observatoriosociallacaixa.org/es/-/convocatoria-inmigracion
https://observatoriosociallacaixa.org/es/-/convocatoria-inmigracion
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
https://specials.mediamarkt.es/donde-esta-charly
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/56820-congreso-internacional-empleo-feria-merkalan-empleo-formacion-analizaran-los-retos-oportunidades-para-creacion-empleo-calidad
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/
https://www.youngbusinesstalents.com/blog/participa-en-el-programa-educativo-que-busca-jovenes-con-talento-empresarial/
http://www.ifema.es/simoeducacion_01
https://jobmadrid.com/
https://feriadelempleo.es/
https://fs6.formsite.com/inatel/cciip/index.html
http://www.mitramiss.gob.es/es/sec_trabajo/ccncc/Programa_provisional_XXXII_Jornada_CCNCC.pdf
http://premiojovenempresario.com/
https://www.easyfairs.com/es/metalmadrid-2019/metalmadrid-2019/
http://www.feriaempleomadrid.es/
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Cursos de creación de empresas. Comunidad de Madrid. Del 1 de octubre de 2019 a 31 de diciembre 
de 2020 
 
Aula de Emprendedores Aprende y Emprende, del 17 septiembre 2019 al 09 Abril 2020 en Madrid / 
Fundación Prevent 
 
 

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 9 (1 de octubre 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.comunidad.madrid/actividades/2019/cursos-creacion-empresas
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://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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SEDES ELECTRÓNICAS, RECURSOS WEB Y APLICACIONES 
 
Profesiones del futuro. Programa Samsung Smart School. Este programa busca producir un cambio 
metodológico en la enseñanza y preparar a los estudiantes para un futuro más tecnológico 
 
Youngbusinesstalents. Programa que permite adquirir experiencia por la práctica 
 
Disjob.com   . Portal de Empleo de Reclutamiento y Selección del Talento con disCapacidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRÉDITOS 
Agenda Informativa de Empleo nº 548 

(27 septiembre – 3 octubre 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 
 

https://www.samsung.com/es/tecnologiaconproposito/samsung-con-la-educacion/profesiones-del-futuro/
https://www.samsung.com/es/tecnologiaconproposito/samsung-con-la-educacion/profesiones-del-futuro/
https://www.youngbusinesstalents.com/
https://www.disjob.com/home.php
mailto:documentacion.empleo@madrid.org
http://www.comunidad.madrid/servicios/publicamadrid
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