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

 NOTICIAS 
NOTICIAS Y NOTAS DE PRENSA 

 
Construcción-Empleo. – Randstad, ha realizado un análisis sobre el sector de la construcción y su 
evolución durante los últimos años. Para ello, ha utilizado datos nacionales, regionales y provinciales 
publicados en la Encuesta de Población Activa del Instituto Nacional de Estadística desde 2008. El 
análisis revela que la construcción mantiene una tendencia de generación de empleo positiva, rozando 
los 1,3 millones de ocupados y creciendo un 5% con respecto a 2018, lo que se traduce en 61.200 
trabajadores más. En concreto, la construcción da empleo a 1.276.400 trabajadores en España, lo que 
supone el 6,4% de los ocupados, una décima más que el año pasado. Baleares, La Rioja y la Región 
de Murcia registraron los mayores crecimientos en el volumen de ocupados del sector, por encima del 
20%. 

Fuente: Nota de prensa Randstad, 09.10.2019 
 
Creación de empresas.- La Comunidad de Madrid lidera la creación de empresas en España en lo que 
va de 2019, con 15.210 nuevas sociedades mercantiles creadas entre los meses de enero y agosto. 
Esta cifra, la más elevada para este mismo periodo desde el año 2007, supone el 23,2% del total 
nacional y un 1,2% más de las que se crearon en el mismo período de 2018. Así lo destacan los últimos 
datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Según estos datos, casi una de cada cuatro nuevas 
empresas que se han creado en España hasta agosto lo ha hecho en la región madrileña. Además, 
durante esos ocho primeros meses de 2019, en la Comunidad de Madrid se ha creado una media de 63 
empresas diarias. Tras Madrid se sitúa Cataluña con el 19,6% (12.872 empresas) y Andalucía con el 
16,4% (10.746). El capital suscrito por las nuevas empresas en la región hasta agosto alcanzó una cifra 
de 694,9 millones de euros, lo que supone el 17,4% del total español. Además, la capitalización media 
por empresa en lo que va de año se ha cifrado en 45.687 euros. En cuanto a los datos de agosto, hay 
que reseñar que en la Comunidad se han registrado un total de 1.135 nuevas empresas, lo que supone 
que una de cada cinco sociedades de nueva creación en España en este mes (el 21,2%) se ha 
establecido en la región. Además, en ese periodo el capital suscrito por las nuevas empresas madrileñas 
alcanzó los 71,7 millones de euros, equivalente al 27,6% del conjunto nacional. 

Fuente: Nota de prensa Comunidad de Madrid, 09.10.2019 
 
Educación-Formación profesional. - Madrid es, con diferencia, la comunidad autónoma en la que los 
padres están más satisfechos con la educación que reciben sus hijos. También es aquella en la que la 
formación profesional tiene una peor imagen. Así lo demuestra un estudio realizado por Educa2020 con 
Sigma Dos y la Fundación Axa, con un total de 19.000 muestras, de las cuales algo más de medio millar 
corresponde a la Comunidad madrileña. El estudio incide en las preguntas sobre la valoración de la 
formación profesional, la más demandada por las empresas a la hora de contratar. De nuevo Madrid se 
lleva la palma a escala nacional, porque un 77’2 por ciento de los padres, madres y tutores encuestados 
reconocen tener una mala imagen de la FP, mientras que a nivel nacional este porcentaje desciende 
hasta el 57’5 por ciento. Una muestra, en cualquiera de los dos casos, de que la formación profesional 
sigue siendo ‘el patito feo’ en el mundo de la educación, aunque seguir carreras relacionadas con la 
tecnología desde la FP suponga en la actualidad una garantía de hallar de inmediato un puesto de 
trabajo bien remunerado. 
 Fuente: Educa2020, julio 2019 
  
Inmigración laboral. –Según un informe de OBS Business Shool, España viene mostrando altos niveles 
de tolerancia y aceptación de la inmigración laboral. Los españoles consideran que los inmigrantes 
vienen, sobre todo, por una necesidad de trabajar por lo que se les trata con empatía. El modelo de 
integración en España destaca por no haber generado una explosión de rechazo o de xenofia social. 
Teniendo nuestro país una posición destacada en el ranking de países más atractivos para las 
migraciones internacionales. España tiene capacidad de atraer por igual a europeos que africanos y 
americanos, y no se puede resumir en unos pocos factores de atracción internos (burbuja inmobiliaria, 
crecimiento económico). Las turbulencias sociopolíticas en América Latina, la proximidad geográfica de 
Marruecos y de los países africanos, y los que vieron una oportunidad para el empleo hasta el estallido 
de la crisis son algunos de los alicientes para inmigrar a España. 

  Fuente: Noticia Informe OBS Business School, septiembre 2019 

http://www.randstad.es/#_blank
https://www.randstad.es/nosotros/sala-prensa/los-trabajadores-en-construccion-rozan-los-13-millones-tras-crecer-un-5-en-el-ultimo-ano/
http://www.comunidad.madrid/file/180912/download?token=Iry1_NRn
http://educa2020.es/2019/07/19/madrid-la-comunidad-espanola-la-los-padres-estan-mas-satisfechos-la-educacion-hijos/
https://www.obs-edu.com/es/informe-de-investigacion/informe-obs-espana-viene-mostrando-altos-niveles-de-tolerancia-y-aceptacion-de-la-inmigracion-laboral
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Mesa de Empleo y Formación-Comunidad de Madrid. - El consejero de Economía, Empleo y 
Competitividad de la Comunidad de Madrid, Manuel Giménez, ha participado en la primera Mesa 
Sectorial de Empleo y Formación que se convoca en la presente legislatura, con la que el Gobierno 
regional retoma la colaboración y el diálogo con los agentes sociales en el objetivo común de la mejora 
del empleo y la formación en la región. En este primer encuentro, al que han asistido los representantes 
de los sindicatos CCOO y UGT y de la patronal madrileña CEIM, la Consejería ha presentado su 
propuesta de calendario de trabajo para abordar la elaboración de la nueva Estrategia por el Empleo 
del Gobierno regional. Este documento tenía carácter bienal y ahora se pretende elaborar con una 
vigencia de cuatro años, coincidiendo con la duración de la legislatura, teniendo entre sus principales 
objetivos definir las medidas que permitan seguir creando empleo cualificado, sostenible y de calidad 
en la región y potenciar las acciones formativas para mejorar la empleabilidad de los madrileños, tanto 
de los desempleados como de aquellos que ya trabajan. 
  Fuente: Nota de prensa Comunidad de Madrid, 09.10.2019 
 
Perspectivas Económicas-Política Empleo-Desempleo.–  En su informe “Perspectivas de la 
Economía Mundial”, el FMI destaca que el ritmo de las reformas estructurales en las economías de 
mercados emergentes y en desarrollo fue rápido durante los años noventa, pero se ha desacelerado 
desde principios de los años 2000. Se ha observado que reformas en ámbitos tales como la 
gobernanza, la financiación interna y externa, el comercio y el mercado de trabajo y de productos 
podría aportar considerables mejoras a medio plazo. Las reformas requieren varios años para deparar 
resultados, y algunas de ellas —la flexibilización de las normas de protección del empleo y la 
liberalización de las finanzas internas— pueden entrañar costos más altos a corto plazo cuando se las 
lleva a cabo en tiempos difíciles, por lo cual es más conveniente implementarlas en un contexto de 
condiciones económicas favorables y en una etapa temprana del mandato electoral de los gobiernos. 
Los beneficios de las reformas también tienden a ser mayores cuando la gobernanza y el acceso el 
crédito —dos factores que pueden constituir importantes limitaciones para el crecimiento— son sólidos, 
y allí donde la informalidad del mercado laboral es más alta, porque las reformas contribuyen a 
reducirla. Estos hallazgos ponen de relieve la importancia de adecuar prudentemente las reformas a 
las circunstancias propias del país para maximizar sus beneficios. 

Fuente: Perspectivas de la Economía Mundial / Fondo Monetario Internacional, octubre de 
2019 

 
Mercado laboral-Idiomas. - El mercado laboral español está sufriendo una transformación radical. La 
revolución tecnológica obliga a las compañías y a sus empleados a adaptarse a estos cambios a un 
ritmo vertiginoso. La oferta de empleo también ha sufrido una metamorfosis: cada vez más los 
reclutadores buscan candidatos multidisciplinares con un perfil internacional. Para la mayoría de estos 
candidatos, los idiomas son un requisito clave a la hora de optar a las vacantes. Es por ello que, 
Infoempleo, y Adecco Group Institute, han analizado qué lenguas extranjeras se están demandando 
en nuestro país y qué sectores, áreas y titulaciones precisan en mayor medida de ese conocimiento. 
Este año 1 de cada 3 ofertas de empleo demanda idiomas en nuestro país. Por primera vez en los 
últimos cuatro años la oferta ha sufrido un retroceso pasando del 34,8% del ejercicio anterior al 32,2% 
de este año (-2,6 p.p.). Para muchos el idioma más global es el inglés y así se refleja en el análisis de 
este año en el que el 92,7% de las ofertas que piden idiomas, demandan la lengua anglosajona. Esta 
tendencia se viene repitiendo desde los orígenes del estudio, aunque si observamos los datos del año 
pasado, la oferta era mayor alcanzando el 93,7% (-1 p.p.). El francés mantiene su segunda posición 
(11,1%) y muestra el mayor incremento respecto al 2017 (6,8 puntos porcentuales), sin embargo, el 
alemán pese a permanecer en la tercera plaza (6%) cae más de 1 p.p. en el último año. El italiano 
(1,8%) y el portugués (1,6%) se mantienen en las mismas plazas del ranking aunque con mejores 
resultados que hace un año (0,8% y 1,3% respectivamente).  
 Fuente: Nota de prensa Infoempleo-The Adecco Group Institute, 04.10.2019 
 
 
 
 
 

http://www.comunidad.madrid/notas-prensa/2019/10/09/comunidad-impulsa-dialogo-agentes-sociales-mejorar-empleo-formacion
https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2019/10/01/world-economic-outlook-october-2019
https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2019/10/01/world-economic-outlook-october-2019
https://iestatic.net/infoempleo/documentacion/ndp/NdP_Demanda-de-idiomas-en-la-oferta-de-empleo.pdf
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Prácticas no laborales. – En la inauguración de las “Jornadas sobre fraude en las prácticas no 
laborales “, organizadas por RUGE, la organización juvenil de la Unión General de Trabajadores (UGT) 
la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, ha indicado que “hay que dignificar la figura 
del becario y vigilar sus usos fraudulentos”. “Las prácticas no laborales, ha explicado Valerio, deben 
tener la finalidad de ofrecer formación práctica a quienes cuentan con una formación teórica o 
académica, para alcanzar unos conocimientos integrales que permitan desarrollar esas habilidades en 
una actividad, sector o ámbito profesional”. En este sentido, el futuro debe pasar por “garantizar 
el carácter formativo de las prácticas, conseguir una protección social adecuada y garantizar el apoyo 
económico durante su realización”. En cuanto al fraude en las prácticas no laborales, Valerio ha 
afirmado que hay que vigilar que “los becarios sean realmente becarios y no sean utilizados de manera 
abusiva para hacer un trabajo que debería tener un contrato laboral”. Para ello, se está “reforzando 
la formación de los inspectores y subinspectores de Empleo y Seguridad Social para procurar la 
especialización y mejorar la eficacia en su actuación” 
 Fuente: Nota de prensa Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, 08.10.2019 
 
 
 

LIBROS, ARTÍCULOS, DOCUMENTOS, INFORMES 
 
Brecha salarial 
Guía Metodológica para la Medición de la Brecha Salarial en la Empresa / Club de Excelencia en 
Sostenibilidad, Sagardoy Abogados,octubre 2019. 
 
 
Economía circular 
Situación de la Economía Circular / Fundación COTEC para la Innovación, 07.10.2019 
 

 
 
Informe Anual del Fondo Monetario Internacional 2019. Nuestro Mundo Conectado / FMI 
 
 
 
 
 

 

Formación dual 
La implantación de la FP dual en España: La experiencia de Madrid / Samuel Bentolila, Marcel Jansen, 
septiembre 2019   
 
 
Igualdad de género 
 

Percepciones que crean barreras: Igualdad de género en la investigación científica 
/ Society of Spanish Researchers in the United Kigndom, con la colaboración de 
COTEC. 
 
 

 

2019 Gender Equality Global Report & Ranking / Equileap, septiembre 2019 
 
 
 
 

http://www.ugt.org/hay-que-acabar-ya-con-el-fraude-en-las-practicas-no-laborales
http://www.ugt.org/hay-que-acabar-ya-con-el-fraude-en-las-practicas-no-laborales
http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/noticias/ministro/detalle/3621
http://www.clubsostenibilidad.org/publicaciones/
https://cotec.es/presentacion-informe-economia-circular-2019/
https://www.imf.org/external/pubs/ft/ar/2019/eng/assets/pdf/imf-annual-report-2019-es.pdf
http://documentos.fedea.net/pubs/eee/eee2019-32.pdf
http://documentos.fedea.net/pubs/eee/eee2019-32.pdf
https://cotec.es/media/20190919Cotec_Encuesta_SRUK_CERU.pdf
https://equileap.org/2019-global-report/
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Inmigrantes- Formación 

Unlocking the Potential of Migrants. Cross-country Analysis / OCDE, 26.09.2019 

Inclusión Laboral 
La formación como vehículo de inclusión sociolaboral. Las alianzas con empresas: una estrategia para 
la inclusión laboral. -  En: Informe 2019. Las personas refugiadas en España y Europa / CEAR 
Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Capítulo 4. Retos de la acogida e inclusión en España, 
septiembre 2019. 

Jóvenes-Orientaión laboral 
Empowering the New Gen Cuando la empresa se convierte en un enclave para que la nueva 
generación se sienta realizada y reaccione / Jobteaser 

Mercado laboral 
Quién te va a contratar, quién no y ¿por qué?. – En: Revista Educa2020, julio 2019 

Salud Laboral 
Cuestionarios CVSS17  y vigilancia de la salud de los trabajadores profesionalmente expuestos a 
pantallas de visualización. – En: Medicina y Seguridad del Trabajo . Vol. 64 Nº 253 (octubre –diciembre 
2018). -  Escuela Nacional de Medicina del Trabajo (ENMT) del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), p. 
329-344 

Sociedad 

Estudio Europeo de Valores: Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y España 
(Esfera pública) / Fundación BBVA, septiembre 2019 (1ª parte) 

Estudio Europeo de Valores: Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y España 
(Esfera privada) / Fundación BBVA, octubre 2019 (II) 

Talento 

Mapa del talento en España 2019: Cómo lo facilitan, atraen y retienen las Comunidades 
Autónomas / Matilde Mas, Javier Quesada, Fernando Pascua. – IVIE, COTEC, 2019 

https://www.oecd-ilibrary.org/education/unlocking-the-potential-of-migrants_045be9b0-en
https://www.cear.es/wp-content/uploads/2019/07/INFORME_CEAR_2019.pdf
https://info.jobteaser.com/l/384782/2019-08-07/2tgjcz
https://info.jobteaser.com/l/384782/2019-08-07/2tgjcz
http://educa2020.es/2019/07/19/descargar-quien-te-va-contratar-quien-no/
http://gesdoc.isciii.es/gesdoccontroller?action=download&id=29/03/2019-b6fdc5e030
http://gesdoc.isciii.es/gesdoccontroller?action=download&id=29/03/2019-b6fdc5e030
http://gesdoc.isciii.es/gesdoccontroller?action=download&id=29/03/2019-b6fdc5e030
https://www.fbbva.es/wp-content/uploads/2019/09/Presentacion_Estudio_Valores_2019.pdf
https://www.fbbva.es/wp-content/uploads/2019/09/Presentacion_Estudio_Valores_2019.pdf
https://www.fbbva.es/wp-content/uploads/2019/10/Presentacion_Estudio_Valores_Esfera_Privada_2019.pdf
https://www.fbbva.es/wp-content/uploads/2019/10/Presentacion_Estudio_Valores_Esfera_Privada_2019.pdf
http://informecotec.es/media/COTEC-MAPA-TALENTO-POR-CCAA-2019.pdf
http://informecotec.es/media/COTEC-MAPA-TALENTO-POR-CCAA-2019.pdf
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ESTADÍSTICAS Y ENCUESTAS 
 
Estadística de Enfermedades Profesionales (EPR). Septiembre 2019 / Ministerio de Trabajo, 
Migraciones y Seguridad Social, 09.10.2019 
 
Estadística de Patologías no Traumáticas (PNT). 3º Trimestre 2019  / Ministerio de Trabajo, 
Migraciones y Seguridad Social, 09.10.2019 
 
Estadística de Sociedades Mercantiles (SM) Agosto 2019. Datos provisionales / INE, 09.10.2019 
 
 
 

 
Jóvenes en la EPA. Segundo Trimestre 2019 – agosto 2019 Observatorio Injuve 
 

 
 
 
 Jóvenes y Paro Registrado. Julio 2019 – septiembre 2019 Observatorio Injuve 
 
 
 

 
 
 
ACTOS JURÍDICOS PREPARATORIOS, NORMATIVA DE INTERÉS, INFORMES Y SENTENCIAS 
 

 
Guía Dinámica de Ayudas e Incentivos para empresas, actualizado a 9 octubre  2019 
/  Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa 

 
 

 
Régimen Fiscal de los Trabajadores Autónomos / BOE, actualizado a  26 septiembre 
2019 

 
 
 

CONFERENCIAS, CONGRESOS, FOROS, JORNADAS, PREMIOS 
 
NOVEDAD.“Jornada de empleo y talento diverso”, CEAR Madrid organiza el próximo viernes, 11 de 
octubre 
 
NOVEDAD Empleo y trabajo decente para la paz y la resiliencia. Curso masivo abierto en línea sobre 
la Recomendación 205 de la OIT. 23 de septiembre de 2019 - 31 de octubre de 2019, fecha limite de 
inscripción 11 de octubre 2019 
 
NOVEDAD. UNITOUR Salón de Orientación Universitaria. Comienza en Córdoba el 14 de octubre y 
finaliza en Valladolid el 5 de febrero de 2010. En Madrid se celebrará el 20 de enero de 2010 
 

http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/EstadisticasPresupuestosEstudios/Estadisticas/EST231/2082
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/EstadisticasPresupuestosEstudios/Estadisticas/EST231/2083
https://www.ine.es/daco/daco42/daco424/sm0819.pdf
http://www.injuve.es/observatorio/formacion-empleo-y-vivienda/jovenes-en-la-epa-segundotrimestre-2019
http://www.injuve.es/observatorio/formacion-empleo-y-vivienda/jovenes-y-paro-registrado-julio-2019
http://www.ipyme.org/_layouts/15/ipyme/guiaayudascreacionempreas.aspx
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=288_Regimen_Fiscal_de_los_Trabajadores_Autonomos&tipo=C&modo=2
https://impacthubbarcelo.spaces.nexudus.com/es/events/view/1160853827/jornada-de-empleo-y-talento-diverso
https://www.itcilo.org/en/areas-of-expertise/decent-work-and-sustainable-development/employment-and-decent-work-for-peace-and?set_language=en
https://www.itcilo.org/en/areas-of-expertise/decent-work-and-sustainable-development/employment-and-decent-work-for-peace-and?set_language=en
https://www.unitour.es/
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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 
 
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  
 
NOVEDAD Google AdCamp Intern is Coming to Madrid . 21 octubre 2019 
 
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 
 
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 
 
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. 
 
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 
 
 
 
 
 

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.jobteaser.com/es/events/49558-google-adcamp-intern-is-coming-to-madrid
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/
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
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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 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) 
 
 
 

SEDES ELECTRÓNICAS, RECURSOS WEB Y APLICACIONES 
 
https://www.jobteaser.com/es 
 
Régimen Especial Trabajadores Autónomos, Seguridad social 
 
Guías práctica: ¿Qué es el Informe de la vida laboral de Empresas?  / Seguridad social 
 
7 Octubre 2019. Día de la Educación Financiera 
 
Glassdoor.es, portal de empleo, informes salariales, preguntas de entrevistas... 
 
educa2020.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%209%20-%202019%20-011019.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/
https://www.jobteaser.com/es
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/CotizacionRecaudacionTrabajadores/10721/10724
https://revista.seg-social.es/2019/09/17/que-es-el-informe-de-vida-laboral-de-empresas/
https://www.diadelaeducacionfinanciera.es/wfi/es/
https://www.glassdoor.es/index.htm
http://educa2020.es/
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