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 NOTICIAS Y NOTAS DE PRENSA 
 
Empleo-Comunidad de Madrid. – El Consejo de Gobierno ha autorizado destinar 181.297 euros a la 
puesta en marcha de una oficina de empleo móvil que empezará a funcionar el próximo año y que 
permitirá atender a los vecinos de la Sierra Norte, acercando a sus localidades todos los servicios que 
ofrece la Comunidad de Madrid en las 42 instalaciones que forman la red convencional de oficinas de 
empleo de la región. Las 25.500 personas que residen en los 42 municipios incluidos en la Sierra Norte 
tienen que desplazarse actualmente a su oficina de empleo de referencia, situada en la localidad de 
San Sebastián de los Reyes, para realizar los trámites que gestiona el Servicio Público de Empleo 
regional. La gran dispersión geográfica de estas localidades, muchas de ellas situadas a considerable 
distancia de esta oficina de referencia, plantea una serie de dificultades para los usuarios que ahora 
se van a evitar con este nuevo servicio. La oficina de empleo móvil estará atendida por técnicos 
especialistas adscritos a la Dirección General del Servicio Público de Empleo, funcionará de lunes a 
jueves en horario de 9:00 a 14:00 horas. Cada día se desplazará a una de las cuatro Unidades de 
Trabajo Social (UTS) en las que se agrupan los 42 municipios (situadas en Buitrago, Bustarviejo, 
Rascafría y Torrelaguna), reservando el viernes para atender en la oficina de San Sebastián de los 
Reyes a los demandantes de la Sierra Norte con citas previas para actuaciones de orientación 
profesional 
 Fuente: Nota de prensa Comunidad de Madrid, 10.12.2019 
 
La Comunidad de Madrid colabora en la recuperación de las zonas más afectadas por el incendio del 
pasado mes de junio a través de ayudas para la contratación de 45 desempleados. Estos desarrollarán 
tareas destinadas a proteger y revitalizar las casi 2.200 hectáreas de los términos municipales de 
Cadalso de los Vidrios, Cenicientos y Las Rozas de Puerto Real que resultaron afectadas por las 
llamas. El consejero de Economía, Empleo y Competitividad del Gobierno regional, Manuel Giménez, 
ha entregado los convenios de colaboración que permiten desplegar estas subvenciones a los alcaldes 
de estos tres municipios. El Gobierno regional ha destinado para ello 543.310 euros, un importe que 
se ha ajustado a las necesidades detectadas en cada localidad. 
 Fuente: Nota de prensa Comunidad de Madrid, 11.12.2019 
 
Índice Justicia Social. – En comparación con los años de crisis que siguieron al 2008, los mercados 
laborales de todo el mundo se han recuperado notablemente. Unos diez años después del estallido de 
la crisis financiera global, la tasa de desempleo media en los 41 países de la UE y la OCDE, en 5,3 %, 
está por primera vez ligeramente por debajo del nivel anterior a la crisis, 5,7 % en 2008. Sin embargo, 
esta remontada del mercado laboral no ha tenido hasta ahora efectos en la tasa de pobreza. En 25 de 
los 41 países de los que se han analizado datos, el riesgo de pobreza se ha estancado o ha incluso 
subido. Estos son los resultados del nuevo Índice de Justicia Social de la Fundación Bertelsmann, que 
se elabora anualmente por medio de evaluaciones exhaustivas de datos en ámbitos como el mercado 
laboral, la prevención de la pobreza o la creación de oportunidades de participación de los 41 países 
de la UE y la OCDE. España ocupa el puesto 28 de la clasificación general, en la mitad inferior de la 
tabla. A pesar de que se hayan logrado algunos avances en los últimos años, la mejora del acceso al 
mercado laboral sigue siendo uno de los mayores retos (puesto 40). La tasa de desempleo apenas se 
ha podido reducir, del 26,2 % en el 2013 al 15,4 %, y sigue claramente más alta que al principio de la 
crisis económica (11,3 %). En el ámbito de oportunidades laborales para los jóvenes también sale mal 
parada. Aproximadamente un tercio de los jóvenes entre 15 y 24 años está desempleado (puesto 40). 
Además, España no es capaz de proteger de la misma manera a los jóvenes y a los mayores para que 
no caigan en la pobreza. Entre los años 2014 y 2018, el riesgo de las personas mayores de 65 años 
de caer en la pobreza ha aumentado del 5,3 al 9,2 % (puesto 22), aunque sigue bastante por debajo 
del nivel anterior a la crisis (15,1 %). Por el contrario, el porcentaje de niños y jóvenes con riesgo de 
caer en la pobreza es el doble (19,1 %, puesto 34). 
 Fuente:  Fundacion Bertelsmann, 05.12.2019 
 
 
 
 

http://www.comunidad.madrid/notas-prensa/2019/12/10/comunidad-madrid-pondra-marcha-oficina-empleo-movil-atender-vecinos-sierra-norte
http://www.comunidad.madrid/notas-prensa
https://www.fundacionbertelsmann.org/es/home/zona-de-prensa-raiz/zona-de-prensa/notas-de-prensa/2019/el-panorama-para-las-generaciones-jovenes-en-los-paises-de-la-ocde-es-turbio/
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Perfil trabajadores ocupados. – En los últimos doce meses el número de ocupados de nuestro país 
ha aumentado en 346.300 personas (+1,8%) y con éste suman 22 los trimestres consecutivos con 
incremento interanual del empleo, aunque el ritmo de crecimiento se ha ralentizado, hace un año el 
crecimiento interanual era de un 2,5%. Por sexos, a diferencia de los que ocurría hace un año cuando 
la creación de empleo era equilibrada, este año ha beneficiado ligeramente a las mujeres. Ellas han 
captado 184.200 empleos (+2,1% interanual  y un 53,2% del total), mientras que ellos lo han hecho 
con 162.100 (+1,5%, un 46,8% del total del empleo creado). Pero este caso tiene una excepción 
notable al analizar el nuevo empleo por sexo y edad. En el último año, 1 de cada 6 nuevos empleos 
ha ido a parar a jóvenes menores de 25 años (+5,5%  interanual) pero solo a varones, que han captado 
60.200 empleos (+10,4% interanual) mientras que las jóvenes cuentan con 1.100 puestos menos que 
hace un año (-0.2%). Entre las autonomías que han creado empleos para ambos sexos, los dos casos 
extremos son Castilla y León y Comunidad Valenciana. En la primera, 9 de cada 10 empleos se ha 
asignado a mujeres (+1,7% interanual). En cambio, en la Comunidad Valenciana, más de 3 de cada 4 
nuevos puestos de trabajo han beneficiado a varones (+3%), quedando solo el 21,8% de empleos para 
mujeres (+1%). El empleo ha crecido en todas las comunidades autónomas, menos Asturias, Canarias 
y Baleares. Las autonomías que proporcionalmente han incrementado más sus colectivos de ocupados 
han sido  Región de Murcia,  Comunidad de Madrid  y Extremadura.  
 Fuente: The Adecco Group, 11.12.2019 
 
Tasa actividad.- Randstad ha realizado un informe sobre el volumen de población activa y la tasa de 
actividad en España. Para ello, ha analizado los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) desde 
el tercer trimestre de 2008 hasta el mismo periodo de 2019. Randstad destaca que el volumen de 
profesionales activos ha superado por primera vez desde 2013 la barrera de los 23 millones y 
experimenta un crecimiento del 1%, el mayor de los últimos diez años. Este crecimiento está 
relacionado con la estabilización de la tasa de actividad en nuestro país. Tras varios años de descensos 
consecutivos, en 2019 la tasa de actividad se ha estabilizado en el 58,7%, situándose aún en el ratio 
más bajo de la serie histórica. El estudio destaca que los segmentos de profesionales menores de 25 
años (37,4%) y mayores de 45 (48,9%) son los que han protagonizado los crecimientos de la tasa de 
actividad en el último año. Por su parte, los profesionales con edades comprendidas entre los 25 y los 
45 años tienen la mayor tasa de actividad, alcanzando el 87,6%, aunque con respecto al año pasado, 
se ha recortado en tres décimas. Otro segmento que ha visto aumentar su tasa de actividad con 
respecto al año pasado ha sido el de las mujeres. En este tercer trimestre alcanzó el 53,3%, 
aumentando en cuatro décimas con respecto al mismo periodo del pasado año. Sus compañeros 
varones han recortado su tasa, del 64,9% de 2018 al 64,5% del presente ejercicio. Randstad también 
tiene en cuenta la tasa de actividad en función del nivel de formación y destaca que existe una relación 
directa entre ambos parámetros, ya que a mayor nivel de formación, mayor es la tasa de actividad. De 
hecho, los profesionales con formación superior son los que registran mayor tasa de actividad, 
alcanzando el 78,8%. A continuación, se sitúan los que disponen de formación secundaria (65,1%) y 
formación primaria (15,6%). Por comunidades autónomas, Baleares (67%), Madrid (62,4%), Catalunya 
(61,7%) y Aragón (59,7%) son las que registran mayores tasas de actividad. 

Fuente: Nota de prensa, Randstad, 11.12.2019  
 

Tendencias de Empleo-Logística. - A pesar de las circunstancias adversas que afectan al sector, 
como el Brexit y la coyuntura internacional, la industria de la logística y el transporte sigue creciendo. 
De hecho, durante el primer semestre de 2019, el negocio del sector ha experimentado un incremento 
del 6,5% respecto al mismo periodo en 2018. De esta forma, mantiene su papel como uno de los 
motores de la economía española. Además, el pasado año la ocupación aumentó en un 2,7%. El 
continuo ascenso del comercio electrónico, es uno de los principales motivos que explican este 
aumento. Este 2019, los cinco perfiles más demandados son: manager de e-commerce, responsables 
comerciales, ventas y marketing, ingenieros de proyectos y métodos logísticos, operarios de almacén 
y conductores. Estas son algunas de las conclusiones extraídas del “IV Informe de Tendencias de 
Empleo y Talento 2019”, elaborado por Foro de Logística para IMF Business School, en colaboración 
con Manpowergroup, Centro Español de Logística (CEL) y la Asociación para el desarrollo de la 
Logística (ADL). Es relevante la apuesta de las empresas por la profesionalización del sector. De 
hecho, a la hora de contratar, casi el 50% opta por perfiles con una titulación de Formación Profesional, 
seguido de Titulados Superiores Universitarios. Sin embargo, la mitad de las empresas afirma no tener 
cubiertos los puestos más digitales (Ingenieros del software logístico, Responsables de 

https://www.adeccogroup.es/wp-content/uploads/2019/12/NdP-VII-Monitor-Adecco-de-Ocupaci%C3%B3n.-Perfil-demogr%C3%A1fico.pdf
http://www.randstad.es/
http://www.randstad.es/
https://www-randstad-es.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2019/12/NdP-Randstad_Tasa-de-actividad.pdf
https://www.imf-formacion.com/
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Transformación Digital y especialistas en Blockchain, Ingenieros de software Logístico o Arquitectos 
de sistemas) porque no encuentran candidatos a los perfiles requeridos. Las empresas del sector 
logístico adolecen de uno de los niveles más bajos de atractivo laboral, principalmente por el 
desconocimiento de la función logística por parte de los jóvenes cualificados, pero ¿cuáles son las 
causas de esta situación? El salario es la principal dificultad, seguida de la falta de competitividad de 
las condiciones laborales, la poca formación y la falta de experiencia de los candidatos. 
 Fuente: Nota de prensa comunicae.es, 27.11.2019 
 
   

LIBROS, ARTÍCULOS, DOCUMENTOS, INFORMES 
 
Administración pública 

 
 

Government at a Glance 2019 = Panorama des administrations publiques 2019                   
/ OCDE,  12.12.2019 

 
 

 

Conciliación familiar y laboral 
¿Por qué los hombres no utilizan las medidas de conciliación de la vida laboral y familiar? /                            
J. A. Fernández-Cornejo [et al.]. – En: Observatorio Social de la Caixa, octubre 2019 
 
¿Cuánto vale el trabajo doméstico en España? / Marta Domínguez Folgueras. - En: Observatorio Social 
de la Caixa, diciembre 2019 
 

Economía colaborativa 
 
 
¿Economía colaborativa?: antecedentes, situación y desafíos en su regulación. - En: 
Cuadernos Económicos Información Comercial Española (ICE), Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo, Núm. 97 (2019) 
 
 
 

 
Emprendimiento 

 
 
The Missing Entrepreneurs 2019. Policies for Inclusive Entrepreneurship / OCDE, 
10.12.2019 
 

 

 

 

https://www.comunicae.es/nota/imf-business-school-presenta-el-iv-informe-de-1210043/
https://www.oecd-ilibrary.org/fr/governance/government-at-a-glance_22214399
https://www.oecd-ilibrary.org/fr/governance/panorama-des-administrations-publiques-2019_8be847c0-fr
https://observatoriosociallacaixa.org/-/por-que-los-hombres-no-utilizan-las-medidas-de-conciliacion-de-la-vida-laboral-y-familiar
https://observatoriosociallacaixa.org/-/cuanto-vale-el-trabajo
http://www.revistasice.com/index.php/CICE/issue/view/734/CICE%2097%20%20%20I%20semestre%202019
https://www.oecd-ilibrary.org/fr/industry-and-services/the-missing-entrepreneurs-2019_3ed84801-en
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Formación Dual  
 
 
Los aspectos económicos de la FP Dual: 7 lecciones aprendidas a partir de estudios y 
simulaciones de coste-beneficio / Fundación Bertelsmann, 27.11.2019. 
 
 
 
 

Ordenación Laboral  
 
Pasos hacia un marco europeo de regulación laboral,  Boletín Económico Núm. 3117 
(2019): Balanza comercial agroalimentaria en 2018 / Hacia un marco europeo de 
regulación laboral, / Información Comercial Española (ICE), Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo, noviembre 2019. 
 
 
 

 
Prevención-Salud  
Estudio sobre el sistema de alerta como herramienta para el control de las empresas que superan los 
límites de alerta establecidos en enfermedades profesionales: utilidad del sistema CEPROSS para el 
control de las empresas que superan los límites de alerta establecidos en enfermedades  profesionales 
/ Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Secretaría de Estado de la Seguridad Social, Dirección 
General de Ordenación de la Seguridad Social, 2019  
 
 
 
 
Guía de Promoción de Hábitos de Vida Saludables II, PRL en CEOE  / Confederación 
Española de Organizaciones Empresariales financiada por la Fundación Estatal para la 
Prevención de Riesgos Laborales, 2019.  
 
 
 
Talento 

 
 
Buenas prácticas para la gestión del talento y la mejora de la competitividad en la 
empresa / EJE&CON, diciembre 2019 
 
 
 
 

 
IV Informe completo de Tendencias de Empleo y Talento 2019: Logística y Transporte / IMF Business 
School, octubre 2019 
 
 
Trabajador ocupado-Perfil  
Monitor Adecco de Ocupación: perfil demográfico de los nuevos ocupados españoles / The Adecco 
Group Institute, 11.12.2019 
 

https://www.fundacionbertelsmann.org/es/home/publicaciones-raiz/publicacion/did/alianza-para-la-fp-dual-3/
https://www.fundacionbertelsmann.org/es/home/publicaciones-raiz/publicacion/did/alianza-para-la-fp-dual-3/
http://www.revistasice.com/index.php/BICE/article/view/6932/6943
http://www.mitramiss.gob.es/consultaestudios/datosestudio?id=000001957&area=9999&anyo=2019&titulo=&resumen=
http://www.mitramiss.gob.es/consultaestudios/datosestudio?id=000001957&area=9999&anyo=2019&titulo=&resumen=
https://prl.ceoe.es/wp-content/uploads/2019/03/HVS-2-230319-FINAL_web.pdf
https://ejecon.org/descargas/codigo-ejecon.pdf
https://ejecon.org/descargas/codigo-ejecon.pdf
http://trescom.hosting.augure.com/Augure_TresCom/default.ashx?WCI=ContenuEnLigne&ID=0AE9EDB1-1597-4900-9C49-758976045C9C
https://www.adeccoinstitute.es/descarga-el-monitor-adecco-de-ocupacion-perfil-demografico-de-los-nuevos-ocupados-espanoles/
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Violencia de género 

 
 
 
Un empleo contra la violencia,  2019 / Fundación Adecco, diciembre 2019 
 
 
 
 

 
 
Voluntariado corporativo 

 
 
Voluntariado Corporativo: impacto positivo en la juventud, comunidades, empresas y 
empleados / United for Youth, diciembre 2019 
 
 
 
 

 
 

ESTADÍSTICAS Y ENCUESTAS 
 

Informe Trimestral de Análisis del Mercado de Trabajo. Diciembre 2019 / Ministerio de Trabajo, 
Migraciones y Seguridad Social, 10.12.2019 
 
Estadística de Empresas Inscritas en la Seguridad Social (EMP) – Noviembre 2019 /  Ministerio de 
Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, 10.12.2019 
 
Estadística de Convenios Colectivos de Trabajo (CCT) – Avance Noviembre 2019 / Ministerio de 
Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, 10.12.2019 
 
People outside the labour market / EUROSTAT, octubre 2019 
 
Índice de Coste Laboral Armonizado (ICLA).10 Dic 19. / INE 
 
Atlas de empleo dinámico de la Comunidad de Madrid  2013-2018 / Instituto de Estadística de la 
Comunidad de Madrid, 2019 
 
Estadísticas Territoriales / INE 
 
Envejecimiento y Pensiones. D.G. de Economía y Estadística, 05.12.2019 Banco de España 
 

 
 
 
 Boletín Estadístico del Banco de España, 11/2019, 3 de diciembre de 2019 
 
 
 
 

https://fundacionadecco.org/wp-content/uploads/2017/11/informe-empleo-contra-la-violencia-2019-1.pdf
https://voluntariadoyestrategia.com/wp-content/uploads/2019/12/Voluntariado-Corporativo-impacto-positivo-en-la-juventud-comunidades-empresas-y-empleados.pdf
https://voluntariadoyestrategia.com/wp-content/uploads/2019/12/Voluntariado-Corporativo-impacto-positivo-en-la-juventud-comunidades-empresas-y-empleados.pdf
http://www.mitramiss.gob.es/es/sec_trabajo/analisis-mercado-trabajo/numeros/index.htm
http://www.mitramiss.gob.es/estadisticas/Emp/welcome.htm
http://www.mitramiss.gob.es/estadisticas/cct/welcome.htm
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=People_outside_the_labour_market&stable#Fewer_people_outside_the_labour_force_in_2018
https://www.ine.es/daco/daco42/icla/icla0319.pdf
http://www.madrid.org/iestadis/fijas/estructu/economicas/ocupacion/atlas_18/index.html
http://www.madrid.org/iestadis/fijas/estructu/economicas/ocupacion/atlas_18/index.html
http://www.madrid.org/iestadis/fijas/estructu/economicas/ocupacion/atlas_18/index.html
https://www.ine.es/FichasWeb/RegComunidades.do?codMapa=9009
https://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/IntervencionesPublicas/DirectoresGenerales/economia/Arc/Fic/arce051219.pdf
https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/BoletinEstadistico/19/Fich/be_noviembre2019_es.pdf
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ACTOS JURÍDICOS PREPARATORIOS, NORMATIVA DE INTERÉS, INFORMES Y SENTENCIAS 
 
Recopilación normativa Empleo, Formación, Trabajo, Autónomos y Economía Social, 
actualizado a 5 diciembre 2019  / Consejería de Economía, Empleo y Competitividad,  
Secretaría General Técnica, Subdirección de Organización, Servicios y 
Publicaciones 
 
 
 

 
 
Código de Discapacidad. / BOE. -  Última modificación: 19 de noviembre de 2019 /  
 

 
 
 
 Régimen Fiscal de los Trabajadores Autónomos./ BOE-  Última modificación: 15 de 
noviembre de 2019  
 
 

 
 
 

CONFERENCIAS, CONGRESOS, FOROS, JORNADAS, PREMIOS 
 
15 carreras más demandadas en nuestro país. Evento online / del 10 al 12 diciembre 
 
Cumbre del clima COP25. Madrid. IFEMA 2 al 13 de diciembre 
 
NOVEDAD Premios Impacto ODS / Impact Hub Madrid. Convocatoria abierta hasta el 17 de enero de 
2020. 
 
UNITOUR Salón de Orientación Universitaria. Madrid 20 de enero de 2020 
 
NOVEDAD VI edición CEO por un mes / Adecco. Inscripciones hasta 27 de enero de 2020 
 
XI Congreso Español de Medicina y Enfermería del Trabajo. Adaptando el trabajo a las necesidades. 
6-8 febrero 2020. Boadilla del Monte (Madrid) 
 
SICUR 2020. Salón Internacional de la Seguridad. 25-28 febrero 2020. Madrid IFEMA 
 
Aula. Salón Internacional del Estudiante y de la Oferta Educativa. 4-8 marzo 2020. Madrid IFEMA 
 
Congreso RED+ Interdidac. Congreso de Recursos de la Educación. 5-7 marzo 2020. Madrid IFEMA 
 
EXPO Learning. Inteligencia Artificial (IA) y 5G aplicado al eLearning. 5-6 marzo 2020. Madrid IFEMA 
 
Salón Internación de Postgrado y de Formación Continua. 5-7 de marzo 2020. Madrid IFEMA 
 
SATELEC. XLVI edición 2020. Foro de Empleo y Tecnología. 10-12 marzo. ETSIT Universidad 
Politécnica de Madrid 
 
Aula de Emprendedores Aprende y Emprende, del 17 septiembre 2019 al 09 Abril 2020 en Madrid / 
Fundación Prevent 
 

http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM015686-2019-09.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM015686-2019-09.pdf
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=125_Codigo_de_la_Discapacidad&tipo=C&modo=2
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=288_Regimen_Fiscal_de_los_Trabajadores_Autonomos&tipo=C&modo=2
https://iorienta.com/
https://www.ifema.es/cop25
https://madrid.impacthub.net/premios-ods/
https://www.unitour.es/
https://www.ceoforonemonth.com/?lang=es
http://www.aspren.org/event/xi-congreso-espanol-de-medicina-y-enfermeria-del-trabajo/
http://www.aspren.org/event/sicur-2020/
https://www.ifema.es/aula
https://www.ifema.es/congreso-red
http://www.expoelearning.com/
https://www.ifema.es/foro-postgrado
https://satelec.etsit.upm.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
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III Congreso Internacional de Psicología del Trabajo y los RRHH. 20-23 mayo 2020. Las Palmas de 
Gran Canaria 
 
NOVEDAD 8ª Feria disCapacidad&Empleo de Barcelona, 2 y 4 de junio de 2020 
 
 

BECAS, PRÁCTICAS, OFERTAS EMPLEO 
 

Vodafone Yu. Becas Talent / Vodafone 
 
`Creamos Oportunidades en Hostelería´ / Fundación Mahou San Miguel 
 
Boletín de Ofertas de empleo y prácticas en las instituciones de la UE-. Boletín nº 13 (2 de diciembre 
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) 
 
 
 

SEDES ELECTRÓNICAS, RECURSOS WEB Y APLICACIONES 
 
PortalEMP. Portal del Emprendedor, el Empleo y la Empresa del Ayuntamiento de Navalcarnero 
 
Portal Emprende Alcobendas 
 
LIDERA, el entorno de crecimiento y networking de referencia de Barcelona que ofrece 
acompañamiento a todas las mujeres que quieren crecer profesionalmente o emprender. 
 
Vídeo 360º : Enfermedades profesionales. Con este vídeo se pretende dar a conocer, sensibilizar y 
prevenir enfermedades profesionales, mostrando los agentes causantes, las actividades sectoriales 
más expuestas según el caso y las medidas preventivas a adoptar para evitarlas. 
 
Plataforma Decent Jobs for Youth / OIT. Seleccionar idioma. Disponible en español 
 

https://cprh2020.com/programa
https://www.feriadiscapacidad.com/index.php/es/
https://www.vodafone.es/c/conocenos/es/vodafone-espana/trabaja-con-nosotros/vodafone-youth/becas-yu-talent/
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%2013%20-%202019%20-%20021219.pdf
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/BOLETIN%20UDA%20-%20OFERTAS%20DE%20EMPLEO%20Y%20PRACTICAS%2013%20-%202019%20-%20021219.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/
https://navalcarnero.portalemp.com/
https://navalcarnero.portalemp.com/
http://emprendealcobendas.org/
https://aplic.barcelonactiva.cat/lidera/?utm_source=RRHH%20Digital&utm_medium=Sites%20afins&utm_content=Newsletter%20-%20LID_01&utm_campaign=Lidera%202019
https://prl.ceoe.es/experiencia-virtual-360o-enfermedades-profesionales/ales
https://www.decentjobsforyouth.org/knowledge#learn
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