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 NOTICIAS 
NOTICIAS Y NOTAS DE PRENSA 

 
Inserción laboral. – El último número de Esenciales IVIE, destaca que las posibilidades de inserción 
laboral de los universitarios pueden llegar a triplicarse según la titulación elegida. La inserción laboral 
de los titulados depende de sus tasas de ocupación, de si los puestos de trabajo conseguidos se 
ajustan a la formación recibida y de los salarios que obtienen. Cuando estos indicadores de inserción 
se combinan en un índice sintético para evaluar en 2018 la situación de los universitarios egresados 
en el curso 2013-2014, las diferencias entre titulaciones son muy importantes. Las tasas de afiliación 
a la seguridad social varían entre el 92,1% de Medicina y el 51% de Bellas Artes; el desempeño de 
ocupaciones propias de universitarios oscila del 99,7% de Medicina al 14% de Turismo; y mientras las 
bases de cotización de los médicos superan en promedio los 34.000 euros, no alcanzan los 16.000 en 
los titulados en Conservación y Restauración de Patrimonio. Por ramas de enseñanza, los datos 
indican que los titulados de ciencias de la salud y las ingenierías tienen mucha mayor demanda y son 
claramente menores las oportunidades para los de humanidades y ciencias sociales, ya que solo el 
14% y el 20% de los egresados, respectivamente, consigue un índice de inserción laboral por encima 
de la media. Los datos muestran que existe un serio desajuste entre la oferta formativa de las 
universidades y las posibilidades de inserción laboral. 
 Fuente: Esenciales IVIE-Fundación BBVA, nº 40 2019, 28.10.2019 
 
Intermediación laboral- Redes sociales. – Según el Informe “Talento Conectado. Nuevas realidades 
del mercado de trabajo”, elaborado por Infoempleo y Ernst &Young (EY), el 81% de las empresas 
consulta las redes sociales de los candidatos antes de contratarles. Por otra parte, el 71% de las 
organizaciones declara mantener informados a todos los candidatos sobre el estado de su solicitud de 
empleo; sin embargo, estos últimos aseguran que el aspecto más negativo de su experiencia durante 
los procesos de selección es la falta de respuesta por parte de las compañías (93%). El 98% de los 
candidatos recurren como primera opción a los portales de empleo cuando buscan empleo. Le siguen 
las páginas web corporativas (95%) y las empresas de selección (93%).  El 74% de las empresas utiliza 
las redes sociales como canal de intermediación laboral, una cifra que, a pesar de mantenerse en 
términos muy similares durante dos años consecutivos, no consigue recuperar el techo de los 84 
puntos alcanzados en 2016. El 79% de los reclutadores opina que los candidatos no trabajan de forma 
adecuada su marca personal en social media, valorando con una media de 5.18 sobre 10 los perfiles 
que se encuentran durante sus búsquedas de talento y el 34% de las organizaciones afirma haber 
desestimado a algún candidato por la imagen que proyectan en sus redes sociales. LinkedIn y 
Facebook son las principales redes sociales utilizadas tanto por candidatos como por reclutadores. 
Situándose el grado de digitalización del proceso de selección de las empresas en España en el 54,3%, 
ocho décimas más que en 2018 y cuatro de cada diez profesionales ya han tenido la oportunidad de 
valorar cómo es un proceso en el que se utilizan nuevas tecnologías para la selección, tres puntos más 
que hace un año. La entrevista presencial, sin embargo, es la modalidad preferida por el 93% de los 
candidatos 
 Fuente: Nota de prensa Infoempleo, 29.10.2019 
 
Parados- Prestaciones-Alemania. – El Tribunal constitucional alemán ha declarado parcialmente 
inconstitucional las sanciones que se imponen a los beneficiarios de prestaciones del subsidio social y 
para parados de larga duración por considerar que un nivel mínimo de subsistencia forma parte del 
derecho a la dignidad humana, que el legislador debe proteger.  Ha limitado a un máximo del 30% las 
reducciones del subsidio para aquellos receptores de la ayuda que rechacen ofertas de colocación de 
las agencias de empleo, cursos de formación o no acudan por ejemplo a las citas con los asesores 
laborales, por otra parte no habrá reducciones en caso de extrema necesidad del beneficiario 
sancionado. La regulación actual establece que las ayudas a desempleados pueden recortarse hasta 
un 30% durante tres meses si se incumplen las obligaciones a las que se somete al solicitante de 
empleo. Si el incumplimiento es reiterado, se pueden recortar hasta en un 60% y hasta por completo. 
La sentencia ha fijado un tope del 30% de reducción de las ayudas. 

Fuente: Nota de prensa Bundesverfassungsgericht, 05.11.2019 
 

 

https://www.fbbva.es/wp-content/uploads/2019/10/FBBVA_Esenciales_40_insercion_laboral.pdf
https://iestatic.net/infoempleo/documentacion/ndp/NDP-informe-talento-conectado-2019.pdf
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/EN/2019/bvg19-074.html
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Paro registrado. - El número de parados registrados en las oficinas de los Servicios Públicos de 
Empleo en los últimos doce meses se ha reducido en 77.044 personas, situando el ritmo de 
disminución interanual en el 2,37%. El número de desempleados ha subido en octubre en 97.948 
personas en relación con el mes anterior. Esta cifra sitúa el número de personas en paro en 3.177.659 
personas, la cifra más baja en un mes de octubre desde el año 2008. En términos desestacionalizados, 
el paro ha subido en 29.153 personas en el mes de octubre. El desempleo masculino se sitúa en 
1.304.137 personas, al subir en 53.417 (4,27%) y el femenino en 1.873.522, al incrementarse en 
44.531 (2,43%) en relación al mes de septiembre. Si lo comparamos con octubre de 2018, el 
desempleo masculino baja en 36.053 (-2,69%) personas, y el femenino se reduce en 40.991                      
(-2,14%).El desempleo de los jóvenes menores de 25 años en octubre se incrementó en 17.851 
personas (7,18%) en relación con el mes anterior, mientras que el paro de 25 y más años sube en 
80.097 (2,83%). Por Comunidades Autónomas, el paro registrado ha bajado en la Comunidad 
Valenciana (-542). Sube, por el contrario, en las 16 comunidades autónomas restantes, encabezadas 
por Andalucía (23.759) y Cataluña (14.644). 
 Fuente: Nota de prensa Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, 05.11.2019 
 
Paro-Unión Europea.- La tasa de desempleo desestacionalizada de la zona euro (EA19) fue 7.5% en 
septiembre 2019, estable comparada con agosto 2019 y por debajo del 8.0% de septiembre 2018. Es 
la tasa más baja registrada desde julio 2008. La tasa de desempleo de EU28  fue 6.3% en septiembre 
2019, estable comparada con agosto 2019  y por debajo de  6.7% en septiembre 2018. Así se mantiene 
la tasa más baja en la EU28 desde 2000. Por otra parte, Eurostat estima que 15.635 millones de 
hombres y mujeres en la EU28, de los cuales 12.335 millones son de la zona euro, estaban 
desempleados en septiembre 2019. Comparado con agosto 2019, el número de personas 
desempleadas se incrementó 48.000 en la EU28 y 33.000 en la zona euro. Entre los Estados 
Miembros, las tasas más bajas de desempleo en septiembre de 2019 se registraron en Chequia (2.1%) 
y Alemania (3.1%). Mientras que las tasas más altas se observaron en Grecia (16.9% julio 2019) y en 
España (14.2%). 
 Fuente: Nota de prensa, Eurostat, 31.10.2019 
 
Seguridad Social-Afiliación. - La afiliación media a la Seguridad Social alcanzó los 19.429.993 
trabajadores en octubre, lo que supone 106.541 personas más que en septiembre (0,55%). Es el 
segundo mayor incremento de la serie histórica en ese mes, sólo superado por el de octubre de 2018. 
El Sistema contabilizó de media 436.920 afiliados más que hace un año, un alza del 2,30%. El 
Régimen General, por su parte, ha tenido un mejor comportamiento, creciendo hasta el 2,71%. Esto 
supone 424.193 afiliados más que en 2018. Cabe destacar que el número 
de mujeres afiliadas experimentó un crecimiento del 2,85% en el último año, hasta situarse por encima 
de los 9 millones de ocupadas (9.049.984). Se trata del segundo mayor valor absoluto de mujeres 
ocupadas, sólo superado por el de junio de este año. Por su parte, el conjunto de afiliados hombres, 
que ascendió a 10.380.009, creció un 1,83%. 

Fuente: Nota de prensa Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, 05.11.2019 
 
  

http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/3644
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10064439/3-31102019-CP-EN.pdf/20825ac8-e75f-6ca4-59ea-6b9e8d04f07c
http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3643
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Trabajador Autónomo- Creación de empleo. - En lo que llevamos de año, los autónomos han 
generado 32.761 empleos netos, cifra un 58,3% inferior al generado en los nueve primeros meses de 
2018, cuando los autónomos generaron un total de 78.531 empleos netos. Hay que puntualizar que 
este informe no tiene en cuenta el empleo generado por los autónomos societarios. Así mientras en 
los nueve primeros meses de 2018 los autónomos generaron una media de 291 empleos netos cada 
día, en 2019 esta cifra desciende hasta 121 empleos diarios. Es decir, durante los nueve primeros 
meses del año, los autónomos han generado un total de 24.647 nuevos puestos de trabajo asalariado 
y 8.114 personas se han sumado al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos lo que supone un 
total de 32.761 empleos netos en los nueve primeros meses del año. Según datos de la Seguridad 
Social y analizados por la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, ATA, los 
autónomos persona física generan más de 900.000 puestos de trabajo asalariado, concretamente 
911.740. Así, en lo que llevamos de año el número de empleos asalariados generados por los 
autónomos ha aumentado en 24.647 empleos, lo que supone un ritmo de crecimiento del +2,8%, 
superior al ritmo de crecimiento del régimen general (+1,9%) y del total del sistema (+1,6%). Sin 
embargo, y a pesar del crecimiento, éste es también un crecimiento inferior al registrado en el mismo 
periodo de 2018, cuando los autónomos generaron 36.218 nuevos puestos de trabajo asalariado, lo 
que porcentualmente supuso un crecimiento del +4,2%. 
 Fuente: Nota de prensa ATA, 31.10.2019 
 
 
 

LIBROS, ARTÍCULOS, DOCUMENTOS, INFORMES 
 
Administración electrónica 

 
 
La administración electrónica en España. – En: La sociedad en Red. Transformación 
digital en España. Informa Anual 2018, Edición 2019. / Red.es. – Ministerio de Economía 
y Empresa, Secretaría de Estado para el Avance Digital, 2019 
 
 
 

 
Digitalización-Empleo 
Digitalización y transformaciones del empleo en el sector servicios madrileño. Límites y mitos en torno 
a los procesos de innovación tecnológica / Comisiones Obreras, Secretaría de Coordinación de la 
Ciudad de Madrid, octubre 2019 
 

Not just new jobs: Digital innovation supports careers / CEDEFOP, 30.10.2019 
 

Economía del conocimiento 
Avanzando hacia la economía del conocimiento. Revisiones normativas en materia de transferencia 
de tecnología y creación de empresas de base tecnológica. 2019 / dirección Antonio Abril, autores 
Ignasi Costas, Judith Saladrigas y Alberto Ouro. - Cámara de Comercio de España, 31.10.2019 
 
Emprendimiento 

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

https://ata.es/los-autonomos-crean-32-761-empleos-netos-en-2019-un-60-menos-que-en-2018/
http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/ministerio/ficheros/libreria/SociedadRed_PDF.pdf
http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/ministerio/ficheros/libreria/SociedadRed_PDF.pdf
http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/ministerio/ficheros/libreria/SociedadRed_PDF.pdf
http://www.madrid.ccoo.es/39818fdaec4028e14213d6f83ea0e9bc000045.pdf
http://www.madrid.ccoo.es/39818fdaec4028e14213d6f83ea0e9bc000045.pdf
https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/9143
https://www.camara.es/camara-espana-transferencia-conocimiento-universidad-empresa
https://www.camara.es/camara-espana-transferencia-conocimiento-universidad-empresa
https://www.camara.es/camara-espana-transferencia-conocimiento-universidad-empresa
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/descarga.action?f_codigo_agc=20098
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Inserción laboral 
 
 
Inserción laboral de los egresados en Formación Profesional en la Comunidad de Madrid 
2016-2017 / Dirección General del Servicio Público de Empleo, Consejería de Economía, 
Empleo y Competitividad, 2019. 
 
 
 

 

Movilidad laboral-Refugiados  
Creating lawful opportunities for adult refugee labour market mobility / CEDEFOP, 29.10.2019 
 

 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

 
 
La Organización Internacional del Trabajo: 100 años de políticas sociales a escala 
mundial / OIT, 29.10.2019 
 
 
 
 

 

Responsabilidad social empresarial 
Manual para la elaboración del Código de Buenas Prácticas de las Empresas y Corporaciones 
Valencianas Socialmente Responsables / CIRIEC,  31.10.2019 
 
 

Seguridad Social-Jubilación 
The effects of Social Security Incentives on Retirement in Spain / Pilar García-Gómez [et al.].-FEDEA, 
noviembre 2019 
 

Sociedad 
 
 
Evolución del racismo, la xenofobia y otras formas conexas de intolerancia en España 
(Informe-encuesta 2017) / Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, 
octubre 2019  
 
 
 

 
 
El Estado de la Pobreza: Seguimiento del Indicador de Pobreza y Exclusión en España 
(2008-2018), 9º Infome 2019 resumen ejecutivo, octubre 2019 / Red Europea de Lucha 
contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN). 

- Por comunidades Autónomas, el Estado de la Pobreza: Seguimiento del 
Indicador de Pobreza y Exclusión en España (2008-2018) 

 
 
 
 

http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM015688-2019.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM015688-2019.pdf
https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/4178
https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_725016/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_725016/lang--es/index.htm
http://ciriec.es/novedades-bibliograficas/manual-para-la-elaboracion-del-codigo-de-buenas-practicas-de-las-empresas-y-corporaciones-valencianas-socialmente-responsables/
http://ciriec.es/novedades-bibliograficas/manual-para-la-elaboracion-del-codigo-de-buenas-practicas-de-las-empresas-y-corporaciones-valencianas-socialmente-responsables/
http://documentos.fedea.net/pubs/eee/eee2019-38.pdf
https://expinterweb.empleo.gob.es/libreriavirtual/detalle.action?cod=WSFC0328
https://expinterweb.empleo.gob.es/libreriavirtual/detalle.action?cod=WSFC0328
https://plataformavoluntariado.org/wp-content/uploads/2019/10/informe_arope_2019_resumen_ejecutivo.pdf
https://plataformavoluntariado.org/wp-content/uploads/2019/10/informe_arope_2019_resumen_ejecutivo.pdf
https://www.eapn.es/estadodepobreza/pobrezaCCAA-2019.php
https://expinterweb.empleo.gob.es/libreriavirtual/ImageServlet?img=I-WSF0328.jpg
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Voluntariado  
Retrato del Voluntariado en España. Tendencias, experiencias innovadoras y cifras de un fenómeno 
reciente / Fundación Telefónica, 04.11.2019 
 
 

ESTADÍSTICAS Y ENCUESTAS 
 
Estadística de Afiliación de Trabajadores al Sistema de la Seguridad Social (AFI). Octubre 2019 / 
Ministerio de Trabajo,  Migraciones y Seguridad Social, 05.11.2019 
 
Estadística de Paro Registrado y Contratos Registrados (MLR). Octubre 2019 / Ministerio de Trabajo,  
Migraciones y Seguridad Social, 05.11.2019 
 
Estadística de Mediación, Arbitraje y Conciliación (MAC).Avance Agosto 2019 / Ministerio de Trabajo,  
Migraciones y Seguridad Social, 30.10.2019 
 
Estadística de Autorizaciones de Trabajo a Extranjeros (PTE). Avance Julio 2019 / Ministerio de 
Trabajo,  Migraciones y Seguridad Social, 30.10.2019 
 
Estadística de Empresas de Trabajo Temporal (ETT). Avance Agosto 2019 / Ministerio de Trabajo,  
Migraciones y Seguridad Social, 30.10.2019 
 
Estadística de Incapacidad Temporal (PIT). Agosto 2019 / Ministerio de Trabajo,  Migraciones y 
Seguridad Social, 30.10.2019 
 
Estadística de Prestaciones por Maternidad y Paternidad (PMA). Abril-Septiembre 2019 / Ministerio de 
Trabajo,  Migraciones y Seguridad Social, 30.10.2019 
 
Índice de Dinamismo Laboral / IESE Business School, Meta4 IDL. -  11ª edición Octubre del 2019 
 
Informe sociolaboral de las mujeres madrileñas / Comisiones Obreras, Secretaría de Coordinación de 
la Ciudad de Madrid, octubre 2019 
 
Encuesta de coyuntura industrial, informe mensual octubre 2019 / Ministerio de Industria, Comercio y 
Turismo 
 
 
Mercado de Trabajo en los municipios madrileños. Fichas estadísticas por municipios  (novedad 
noviembre 2019) / Consejería de Economía, Empleo y Competitividad - D. G. del Servicio Público de 
Empleo 
 
 

 
 
Síntesis Anual del Mercado de Trabajo 2018 / SEPE 
 
 
 
 

 
 
Cáncer y situación laboral en cifras /  Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) 
 
 
 

https://www.fundaciontelefonica.com/2019/10/25/informe-retrato-voluntariado-espana/
http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3643
http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/3644
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
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/EstadisticasPresupuestosEstudios/Estadisticas/EST45/EST46
http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3642
https://media.iese.edu/research/pdfs/ST-0526.pdf
http://www.madrid.ccoo.es/f9d70b9996625772d1e47676767c2053000045.pdf
http://www.madrid.ccoo.es/f9d70b9996625772d1e47676767c2053000045.pdf
https://industria.gob.es/es-es/estadisticas/Documents/Encuesta%20Coyuntura%20Industrial/DossierEci.pdf
https://www.comunidad.madrid/publicacion/ref/13420
http://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/empleo/201901-fichas_estadisticas_por_municipios.xlsx
http://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/estadisticas/publicaciones-estadisticas/sintesis-anual-MT.html
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYWYyMmIwYWYtOTc0Yy00NmE4LTkzNTAtOWI1MDdjOTMxN2NkIiwidCI6ImJjYTNjYTJlLTYyNGMtNDNhYS05MTgxLWY2N2YxYzI3OTAyOSIsImMiOjh9
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ACTOS JURÍDICOS PREPARATORIOS, NORMATIVA DE INTERÉS, INFORMES Y SENTENCIAS 

 

 
Guía Dinámica de Ayudas e Incentivos para empresas, actualizado a 7 de noviembre 
de  2019 /  Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa 

 
 

 
Dossieres por Áreas temáticas / Senado 
 
 

 
Código de Administración Electrónica. Última modificación: 6 de noviembre de 
2019. / BOE 

 
Código de Contratos del Sector Público. Última modificación: 6 de noviembre de 
2019. /BOE 
 
Código de Protección de Datos de Carácter Personal. Última modificación: 6 de 

noviembre de 2019. /BOE 
 
Código de Discapacidad. Última modificación: 6 de noviembre de 2019. /BOE 
 

 
 
 

CONFERENCIAS, CONGRESOS, FOROS, JORNADAS, PREMIOS 
 
SIMO EDUCACIÓN. Salón Internacional de Tecnología e Innovación Educativa.  5-7 noviembre 2019 
Madrid 
 
VII Encuentro Nacional de Preparadores Laborales: la identidad del preparador laboral. – Toledo, 8 de 
noviembre 2019 
 

NOVEDAD Formación virtual: Fundamentos de Big Data / Madrid Emprende. actividad formativa 
abierta desde el 12 de noviembre hasta el 10 de diciembre de 2019. 

 
 XIV Congreso para la Racionalización de los Horarios ARHOE. Madrid, 13 de noviembre 
 
JOBMadrid’19.  Congreso Internacional de Empleo y Orientación Profesional. 13 Noviembre 2019 
 
Inscripción EntrevístaTE 2019 / Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón 
 
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 
 

http://www.ipyme.org/_layouts/15/ipyme/guiaayudascreacionempreas.aspx
http://www.senado.es/web/conocersenado/biblioteca/dossieresareastematicas/index.html
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=029
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=031
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=055
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=125
http://www.ifema.es/simoeducacion_01
http://www.empleoconapoyo.org/aese/article172.html
https://www.madridemprende.es/es/agenda/Agenda/evento/formacion-virtual-fundamentos-de-big-data/a41528523c93ddcf1aad187886606422/
https://horariosenespana.com/xiv-congreso-nacional-para-racionalizar-los-horarios-espanoles/
https://jobmadrid.com/
https://www.pozuelodealarcon.org/empleo/calendario-de-cursos-y-actividades/inscripcion-entrevistate-2019
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
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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 Madrid 2019. Madrid 28.11.2019 / Cámara de Comercio de Madrid  
 
Cursos de creación de empresas. Comunidad de Madrid. Del 1 de octubre de 2019 a 31 de diciembre 
de 2020 
 
UNITOUR Salón de Orientación Universitaria. Madrid 20 de enero 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 
 
Boletín de Ofertas de empleo y prácticas en las instituciones de la UE-. Boletín nº 11 (4 de noviembre 
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 2019 
 
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) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://premiojovenempresario.com/
https://www.easyfairs.com/es/metalmadrid-2019/metalmadrid-2019/
https://www.feriaempleomadrid.es/
https://www.comunidad.madrid/actividades/2019/cursos-creacion-empresas
https://www.unitour.es/
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
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/BOLETIN%20UDA%20-%20OFERTAS%20DE%20EMPLEO%20Y%20PRACTICAS%2010%20-%202019%20-151019.pdf
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/BOLETIN%20UDA%20-%20OFERTAS%20DE%20EMPLEO%20Y%20PRACTICAS%2010%20-%202019%20-151019.pdf
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 

 
ILOSTAT. Nuevo Portal Estadístico de la OIT / Organización Internacional del Trabajo 
 
Agenda2030 / Gobierno de España 
 

Boletines territoriales / FUNDAE. Información autonómica anual sobre la formación programada por 
las empresas: volumen y características de las empresas potencialmente beneficiarias y de las 
empresas formadoras, cuantía y distribución del crédito para financiar las acciones formativas, volumen 
y perfil de los participantes formados, orientación y características de las acciones formativas, perfiles 
sectoriales de la formación 

 
https://simplemind.eu/ .  App para general ideas de emprendimiento, herramienta de mapas mentales 
 
 
Nominazer / app para buscar nombres originales para empresas y que tengan libre el dominio 
 
 
 
 

CRÉDITOS 
Agenda Informativa de Empleo nº 553 

(1-7 noviembre 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://ilostat.ilo.org/es/
https://www.agenda2030.gob.es/
https://www.fundae.es/publicaciones/publicaciones/boletines-territoriales
https://simplemind.eu/
https://apps.apple.com/es/app/nominazer/id765422087
mailto:documentacion.empleo@madrid.org
http://www.comunidad.madrid/servicios/publicamadrid
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