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 NOTICIAS Y NOTAS DE PRENSA 
 
Coste laboral.- El coste laboral de las empresas se sitúa en 2.553,62 euros por trabajador y mes en 
el tercer trimestre, lo que supone un aumento del 2,2% respecto al mismo periodo de 2018. El coste 
salarial por trabajador y mes crece un 1,9% y alcanza los 1.876,95 euros de media. Por su parte, los 
otros costes se incrementan un 3,0%, situándose en 676,67 euros por trabajador y mes. Durante el 
tercer trimestre de 2019 la jornada semanal media pactada, considerando conjuntamente tiempo 
completo y tiempo parcial, es de 34,8 horas. De estas, se pierden 7,1 horas a la semana, de las cuales 
5,5 son por vacaciones y fiestas disfrutadas. El coste laboral por hora efectiva sube un 2,4% en tasa 
anual, como consecuencia del menor número de horas trabajadas respecto al tercer trimestre de 2018. 
Con datos corregidos de calendario y desestacionalizados, la tasa trimestral del coste laboral por 
trabajador es del 0,4% y la del coste por hora efectiva del 0,3%. En tasa anual y con resultados 
corregidos de calendario, el coste laboral por trabajador sube un 2,1% y el coste por hora efectiva un 
2,2%. El número de vacantes es de 104.182 en el tercer trimestre de 2019. El 87,5% se encuentra en 
el sector Servicios. 
 Fuente: Nota de prensa INE, 17.12.2019 
 
Emprendimiento El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha autorizado un gasto de 1 
millón de euros para financiar, durante 2020, el programa de abono de cuotas a la Seguridad Social 
de los desempleados de la región que decidan emprender una actividad profesional con su prestación 
por desempleo. 
 Fuente: Comunidad de Madrid, 17.12.2019 
 
Igualdad de género. - En enero de 2017, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) concedió 
a un trabajador una pensión por incapacidad permanente absoluta del 100 % de la base reguladora. 
Presentando posteriormente una reclamación administrativa previa contra dicha resolución, alegando 
que, al ser padre de dos hijas, debería haber percibido, conforme a la norma española,  un 
complemento de pensión que representaba el 5 % de la cuantía inicial de ésta. Dicho complemento se 
concede a las mujeres, madres de al menos dos hijos, beneficiarias de una pensión contributiva ―entre 
otras, de incapacidad permanente― en cualquier régimen de la Seguridad Social española. El INSS 
desestimó su reclamación administrativa previa e indicó que el mencionado complemento de pensión 
se concede exclusivamente a estas mujeres por su aportación demográfica a la Seguridad Social. 
Mediante una sentencia, el Tribunal de Justicia declara que la Directiva relativa a la igualdad de trato 
entre hombres y mujeres en materia de seguridad social se opone a la norma española, ya que los 
hombres que se encuentren en una situación idéntica a la de las mujeres que perciben el complemento 
de pensión controvertido no tienen derecho a él. El Tribunal de Justicia observa que la norma española 
concede un trato menos favorable a los hombres que hayan tenido al menos dos hijos biológicos o 
adoptados. Este trato menos favorable constituye una discriminación directa por razón de sexo, 
prohibida por la Directiva. 
 Fuente: Comunicado de Prensa Tribunal de Justicia de la Unión Europea, 12.12.2019  
 
Inteligencia artificial.- La inteligencia artificial es una disciplina que cada vez despierta más interés 
entre los estudiantes de bachillerato y formación profesional. Así se desprende de un estudio elaborado 
por IBM a partir de una encuesta a casi mil estudiantes de toda España. Según revela este informe, un 
85,2% de los jóvenes está convencido de que la inteligencia artificial está transformando el modo en 
el que trabajan (y trabajarán) los profesionales. Otra herramienta de sobra conocida por los estudiantes 
españoles es la nube: el 98,1% de los encuestados asegura conocerla y cuáles son sus funciones 
principales. La inteligencia artificial es ya una realidad e impulsará un incremento del 14% en el PIB 
mundial en el año 203. Además, el World Economic Forum estima que en el año 2025 la inteligencia 
artificial generará 58 millones de puestos de trabajo nuevos. Según los resultados del estudio, el 70% 
los estudiantes españoles cree que la IA se utiliza para desarrollar nuevas tecnologías, y casi el 50% 
para encontrar patrones en los datos generados en el universo digital. Además, consideran que las 
profesiones que más van a utilizar esta tecnología en el futuro serán los ingenieros informáticos 
(87,7%), seguidos de los profesionales del sector de la distribución (85,8%) y los médicos (79,3%). Por 
el contrario, creen que las profesiones que menos la utilizarán serán la de periodista (un 51%) y 
abogado (un 42%). Pero a pesar de todo un 48%  de los estudiantes afirma que nunca se ha formado 

https://www.ine.es/daco/daco42/etcl/etcl0319.pdf
http://www.comunidad.madrid/noticias/2019/12/17/abonamos-cuotas-seguridad-social-parados-apuestan-autoempleo
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2019-12/cp190154es.pdf
http://reports.weforum.org/future-of-jobs-2018/preface/
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en programación, robótica o electrónica. La importancia de la formación en nuevas tecnologías queda 
patente en el último estudio de IBM, “The Enterprise Guide to Closing the Skills Gap”, que prevé que 
120 millones de trabajadores en las 10 economías más grandes pueden necesitar ser reentrenados o 
capacitados en los próximos 3 años en este terreno. Por Comunidades Autónomas, aquellas donde 
los alumnos valoran mejor la formación que han recibido en materia de tecnología son Madrid y el País 
Vasco. Los estudiantes aragoneses, entre los mejores formados. Entre las jóvenes españolas, el 
interés por el ámbito de la tecnología es 10,2 puntos menor que en el caso de los hombres.  
 Fuente: Nota de prensa IBM, 12.12.2019 
 
Medio ambiente-empleo.- El Secretario General de las Naciones Unidas y el Director General de la 
OIT, presentaron la Iniciativa Acción climática para el empleo  en el marco de la conferencia sobre 
cambio climático COP25 celebrada en Madrid, junto con los ministros de Medio Ambiente de España 
y Alemania. La citada iniciativa proporciona una hoja de ruta para fomentar la acción climática y 
garantizar que el empleo y el bienestar humano sean el elemento primordial de una transición a una 
economía sin emisiones de carbono y resiliente con respecto al cambio climático.  
El Secretario General de las Naciones Unidas, señaló que "la respuesta ante la crisis climática se basa 
en la transformación del modo en que generamos nuestra energía, planificamos nuestras ciudades y 
administramos nuestra tierra y que "la economía verde  es la economía del futuro.... ". El Director 
General de la OIT abogó por "una agenda política para la acción climática que haga hincapié en el 
empleo y en el ser humano, sobre la base de evaluaciones a escala nacional, programas de protección 
social innovadores y un sólido consenso". La Iniciativa de acción climática para el empleo incidirá en 
tres esferas mutuamente relacionadas y complementarias, a saber, la labor de promoción y 
divulgación; el establecimiento de un centro de innovación política que aúne conocimientos y propicie 
soluciones innovadoras; y el aumento de la capacidad de los gobiernos y las organizaciones de 
trabajadores y de empleadores, así como del apoyo a los mismos. Dicha iniciativa reúne a gobiernos, 
sindicatos, organizaciones de empleadores y organismos internacionales.  
 Fuente: Nota de prensa OIT, 16.12.2019 
 
Políticas activas de empleo. - El Consejo de Gobierno dela Comunidad de Madrid ha acordado 
autorizar un gasto de 11 millones de euros para financiar la convocatoria de subvenciones del 
Programa de Empleo para municipios rurales de la Comunidad de Madrid en el año 2020. Estas ayudas 
están destinadas a la contratación de desempleados y orientadores laborales en las 78 localidades de 
la región que tienen menos de 2.500 habitantes y se enmarca en la Estrategia para revitalizar los 
municipios rurales.  

Fuente: Comunidad de Madrid, 17.12.2019 
 
El Consejo de Gobierno,  ha autorizado también un gasto conjunto de 39 millones de euros para 
financiar dos programas dirigidos a ofrecer formación y trabajo a los desempleados de larga duración 
que tengan más de 30 años. Estos se desarrollan en colaboración con los ayuntamientos y permitirán 
a sus beneficiarios combinar una actividad laboral remunerada con actuaciones de formación, 
tutorización y orientación profesional para mejorar su empleabilidad.  

Fuente: Comunidad de Madrid, 17.12.2019 
 
Seguridad Social-Afiliación. – En noviembre, el número de ocupados de origen foráneo ha decrecido 
en  26.317 (-1,22%). Por regímenes, la mayoría de los afiliados extranjeros está encuadrada en el 
Régimen General, 1.773.130 (este dato incluye el Sistema Especial Agrario, con 214.518 ocupados, y 
el de Hogar, con 167.948). Le siguen el Régimen de Trabajadores Autónomos, con 345.792 afiliados, 
el Régimen Especial del Mar, con 4.491, y el del Carbón, con 41. De entre los afiliados extranjeros a 
la Seguridad Social en noviembre, 1.268.384 proceden de países de fuera de la Unión Europea y el 
resto (855.070) de países comunitarios. De la cifra total, 1.195.964 son hombres y 927.490 son 
mujeres. En términos interanuales, la afiliación de extranjeros sube en todas las comunidades 
autónomas. Galicia (10,29%), País Vasco (9,87%) y Navarra (9,63%) son las autonomías que más 
trabajadores de origen foráneo han sumado en el último año. A continuación se sitúan Castilla y León 
(8,71%), Cantabria (8,62%) y Aragón (8,04%).  
 Fuente: Nota de prensa Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, 19.12.2019 
 
 

https://www.ibm.com/thought-leadership/institute-business-value/report/closing-skills-gap
https://www-03.ibm.com/press/es/es/pressrelease/55665.wss
https://www.ilo.org/global/topics/green-jobs/areas-of-work/climate-change/WCMS_732060/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/green-jobs/lang--es/index.htm
http://www.comunidad.madrid/noticias/2019/12/17/destinamos-39-millones-dar-formacion-trabajo-desempleados-larga-duracion
http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3685
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Universidad-Demanda de titulaciones STEM – Según el informe “La contribución socioeconómica 
del Sistema Universitario Español (SUE)” encargado por Crue Universidades Españolas y la 
Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas (CCS) al Instituto Valenciano de 
Investigaciones Económicas (Ivie), en la parte correspondiente al análisis de la demanda de estudios 
, alerta del descenso en un 30,5% en el número de estudiantes matriculados en titulaciones STEM 
(ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), que son clave para un crecimiento económico basado 
en el conocimiento. En el caso de las mujeres, todavía pesan menos en las STEM que en el total de 
matrícula y se observa una mayor presencia femenina de la rama de Ciencias de la Salud (70% de 
mujeres en el total de la matrícula) y una menor presencia en el caso de las Ingenierías y Arquitectura 
(25% de la matrícula). En la presentación del estudio, el director del informe, José Manuel Pastor, 
indicó que  “la transformación digital de la economía y el cambio de modelo productivo necesita cada 
vez más de profesionales formados en STEM” y advirtió de que el descenso de la matrícula en estos 
estudios es “preocupante”. Para Pastor, “si no se remedia, no se podrá compensar con éxito la 
previsible pérdida de empleos no cualificados en la economía digital”. Al mismo tiempo, apuntó que la 
menor preferencia de las mujeres hacia estos estudios, con salarios más elevados y mejor 
empleabilidad, “dificultará en el futuro el avance hacia la eliminación de la brecha de género” y subrayó 
la necesidad de “incentivar desde los niveles educativos inferiores el interés de este tipo de materias 
entre las mujeres, despertando vocaciones”. 

Fuente: Nota de prensa CRUE, 18.12.2019 
  

   

LIBROS, ARTÍCULOS, DOCUMENTOS, INFORMES 
 
Cualificación profesional 

 
 
 The Enterprise Guide to Closing the Skills Gap / IBM, 2019 
 
 
 
 

 
Discapacidad –Empleo-Empresa 

 
 
Los derechos humanos de las personas con discapacidad: guía práctica para empresas 
2019 / CERMI, 21.11.2019 
 
 
 

 
 
Empleo 
Relación entre el crecimiento del PIB y el del empleo en la economía española . – Formará parte del  
Informe trimestral de la economía española / Banco de España, 18.12.2019 
 
 
Empleo-IT-Mujer 
Empleo IT y Mujer: 10 profesiones con futuro / Infoempleo, 28.11.2019 
 
 

http://www.crue.org/Documentos%20compartidos/Publicaciones/Informe%20contribucion%20socioeconomica%20del%20SUE/La%20contribuci%C3%B3n%20socioeconomica%20del%20sistema%20universitario%20espa%C3%B1ol%20WEB.pdf
http://www.crue.org/Documentos%20compartidos/Publicaciones/Informe%20contribucion%20socioeconomica%20del%20SUE/La%20contribuci%C3%B3n%20socioeconomica%20del%20sistema%20universitario%20espa%C3%B1ol%20WEB.pdf
http://www.crue.org/Comunicacion/Noticias/INFORME%20SUE%20IVIE%202019.aspx
https://www.ibm.com/thought-leadership/institute-business-value/report/closing-skills-gap
https://www.cermi.es/es/colecciones/los-derechos-humanos-de-las-personas-con-discapacidad-gu%C3%ADa-pr%C3%A1ctica-para-empresas-2019
https://www.cermi.es/es/colecciones/los-derechos-humanos-de-las-personas-con-discapacidad-gu%C3%ADa-pr%C3%A1ctica-para-empresas-2019
https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/BoletinEconomico/Informe%20trimestral/19/Recuadros/Fich/IT-4T19-Rec9-Av.pdf
https://www.infoempleo.com/guias-informes/empleo-it-mujeres/index.html?utm_source=contenido_blog&utm_medium=infoempleo&utm_term=post&utm_campaign=empleoitmujeres
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Emprendimiento  
 

 
Barómetro de emprendimiento en España. Conceptos e indicadores. Diciembre 2019. 
Observatorio Nacional de la Telecomunicaciones y de las SI, Ministerio de Economía y 
Empresa 
 
 
 

 
 
 
Reporte de Trabajo Independiente y Emprendimiento / Workana, diciembre 2019 
 
 
 

 
 
Global entrepreneurship monitor informe de 2018-2019 / GEM España,  2019 
 
 

 
 
Formación  
Humanidades en un mundo STEM. – En: Telos / Fundación Telefónica,   nº 112, diciembre 2019  
 
 
Inserción Laboral   
Impacto de la inserción laboral de personas con discapacidad en el marco del Programa 
INSERTA. Informe de resultados octubre 2019  / Fundación ONCE 
 
 
 
 
Juventud  

 
Protagonistas y espectadores. V.I. -  Una mirada longitudinal sobre la juventud española. 
Volumen II. -  Los discursos de los jóvenes españoles / Centro Reina Sofía sobre 
Adolescencia y Juventud promovido por la FAD (Fundación de Ayuda contra la 
Drogadicción) , octubre 2019  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.ontsi.red.es/ontsi/sites/ontsi/files/2019-12/BarometroEmprendimiento_ConceptosIndicadores_diciembre2019.pdf
https://reporte.workana.com/reporte/reporte-analisis-completo.pdf
http://www.gem-spain.com/wp-content/uploads/2019/05/GEM2018-2019.pdf
https://www.fundaciontelefonica.com/noticias/telos-112/?pid=255518
https://biblioteca.fundaciononce.es/publicaciones/colecciones-propias/programa-operativo/impacto-de-la-insercion-laboral-de-personas-con
https://biblioteca.fundaciononce.es/publicaciones/colecciones-propias/programa-operativo/impacto-de-la-insercion-laboral-de-personas-con
http://www.adolescenciayjuventud.org/que-hacemos/monografias-y-estudios/ampliar.php/Id_contenido/127056/tipo/4/
http://www.adolescenciayjuventud.org/que-hacemos/monografias-y-estudios/ampliar.php/Id_contenido/127057/tipo/4/
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Mercado laboral 
 
 
Labour market segmentation: Piloting new empirical and policy analyses / Irene Cruz 
[et al. ]- Eurofound, 02.12.2019 
 
 
 

 
Profesiones 
Colección ‘Profesiones digitales’ /  Fundación Telefónica, 2018 - 2019. -   1. - Big  Data. ;                                         
  2-  Ciberseguridad ; 3 Marketing en la Red ;  4 Estrategias digitales y uniconios 
    
 
Universidad-Economía 
La contribución socieconómica del Sistema Universitario España. Informe SUE 2018./ IVIE, 2019 

 
 

ESTADÍSTICAS Y ENCUESTAS 
 
Encuesta trimestral de coste laboral. ETCL / INE, 17.12.2019 
 
Informe “Jóvenes y mercado de trabajo”. Diciembre 2019 / Ministerio de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social, 13.12.2019 
 
Estadística de Accidentes de Trabajo (ATR). Avance Octubre 2019 / Ministerio de Trabajo, Migraciones 
y Seguridad Social, 13.12.2019 
 
Estadística de sociedades mercantiles. SM, octubre 2019 / Instituto Nacional de Estadísticas, 
12.12.2019 
 
Encuesta de coyuntura del sector de la Construcción /  Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, 
noviembre 2019 
 
  
Afiliados extranjeros a la Seguridad Social, noviembre 2019  / Ministerio de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social, 19.12.2010 
 
 
ACTOS JURÍDICOS PREPARATORIOS, NORMATIVA DE INTERÉS, INFORMES Y SENTENCIAS 
 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Sentencia en el asunto C-450/18 WA/Instituto Nacional de la 
Seguridad Social. - El complemento de pensión concedido por España a las madres beneficiarias de 
una pensión de invalidez que tengan dos o más hijos debe reconocerse también a los padres que se 
encuentren en una situación idéntica 
 
El Tribunal Supremo fija doctrina sobre las compatibilidades de los empleados públicos para realizar 
actividades privadas. La Sala Tercera establece que para denegar su concesión deben percibir un 
complemento que remunere expresamente la incompatibilidad 
 

https://www.fundaciontelefonica.com/wp-content/uploads/2019/12/PROFESIONES_DIGITALES_1.pdf
https://www.fundaciontelefonica.com/cultura-digital/publicaciones/profesiones-digitales-2/651/?theme=12
https://www.fundaciontelefonica.com/wp-content/uploads/2019/12/PROFESIONES_DIGITALES_3.pdf
https://www.fundaciontelefonica.com/wp-content/uploads/2019/12/PROFESIONES_DIGITALES_4.pdf
http://www.crue.org/Documentos%20compartidos/Publicaciones/Informe%20contribucion%20socioeconomica%20del%20SUE/La%20contribuci%C3%B3n%20socioeconomica%20del%20sistema%20universitario%20espa%C3%B1ol%20WEB.pdf
https://www.ine.es/daco/daco42/etcl/etcl0319.pdf
http://www.mitramiss.gob.es/es/sec_trabajo/analisis-mercado-trabajo/jovenes/numeros/index.htm
http://www.mitramiss.gob.es/estadisticas/eat/welcome.htm
https://www.ine.es/daco/daco42/daco424/sm1019.pdf
https://www.mincotur.gob.es/es-es/IndicadoresyEstadisticas/Industria/EncuestaCoyuntura/Encuesta%20Coyuntura/ECC%20(11-2019).pdf
http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3685
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-450/18
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-Supremo-fija-doctrina-sobre-las-compatibilidades-de-los-empleados-publicos-para-realizar-actividades-privadas
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Tras la ampliación del permiso por paternidad a 8 semanas realizada por el Real Decreto-ley 6/2019, 
de 1 de marzo, fijándose un incremento paulatino hasta las 16 semanas en 2021, no puede aceptarse 
la mejora vía convenio de un derecho legal que ya no existe, ni resulta legítimo, en relación a idéntica 
materia y derecho, por lo que no es válido que los trabajadores pretendan acogerse a dos fuentes 
distintas (el convenio y la ley-  Sentencia Tribunal Superior de Justicia País Vasco 1428/2019  
 
 

 
Código de Legislación Social / BOE, última  actualización 28 de noviembre 2019 
 

 
 
Código Laboral y de la Seguridad Social / BOE,  última  actualización 28 de noviembre 
2019 

 
 
 
Código de Administración Electrónica / BOE,  última  actualización 16 de 
diciembre de 2019  
 
 
 

 
Código de Economía Colaborativa  / BOE, Última modificación 18 de diciembre de 2019 
 
 

 

 
CONFERENCIAS, CONGRESOS, FOROS, JORNADAS, PREMIOS 

 
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 
 
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 
 
EXPO Learning. Inteligencia Artificial (IA) y 5G aplicado al eLearning. 5-6 marzo 2020. Madrid IFEMA 
 
Congreso RED+ Interdidac. Congreso de Recursos de la Educación. 5-7 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.poderjudicial.es/search/documento/TS/8902188/relaciones%20laborales%20de%20conflicto/20191014
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=039_Codigo_de_Legislacion_Social&tipo=C&modo=2
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=093_Codigo_Laboral_y_de_la_Seguridad_Social_&tipo=C&modo=2
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=029
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=312_Codigo_de_Economia_Colaborativa&modo=2
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
http://www.expoelearning.com/
https://www.ifema.es/congreso-red
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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NOVEDAD Foro Generación Igualdad, es un encuentro mundial para la igualdad de género. El Foro 
empezará en Ciudad de México, México (7–8 de mayo de 2020) y culminará en París, Francia (7–
10 de julio de 2020 
 
III Congreso Internacional de Psicología del Trabajo y los RRHH. 20-23 mayo 2020. Las Palmas de 
Gran Canaria 
 
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 
 
Nuevo Mapa del Empleo / Fundación Telefónica.-  Cuáles son las profesiones y las habilidades más 
demandadas en cada provincia? Análisis por provincias de las ofertas de empleo publicadas en 
InfoJobs y otras fuentes durante los últimos 3 meses.  
 

Observatorio Local de Empleo Ayuntamiento de Boadilla del Monte + Portal de Empleo SILBO 
 

Bolsa de Empleo Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz  
 

https://www.unwomen.org/es/get-involved/beijing-plus-25/generation-equality-forum
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://mapadelempleo.fundaciontelefonica.com/
https://ayuntamientoboadilladelmonte.org/observatorio-local-de-empleo
https://ayuntamientoboadilladelmonte.org/portal-de-empleo-silbo
https://www.bolsaempleotorrejon.es/
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Agencia de Colocación Ayuntamiento de Coslada 
 

CEDEFOP. Refernet. España 
 
Guías de Ciberseguridad / Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE). Estas guías y estudios tienen 
como finalidad aportar tanto valor práctico como teórico para fomentar y mejorar la seguridad digital en 
todos los ámbitos de la sociedad para empresas.  
 
 
 

CRÉDITOS 
Agenda Informativa de Empleo nº 559 

(13 - 19 diciembre 2019) 
 
Edita: 
Consejería de Economía, Empleo y Competitividad de la Comunidad de Madrid 
Secretaría General Técnica 
Subdirección General de Organización, Servicios y Publicaciones 
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://coslada.trabajaenmadrid.es/
https://www.refernet.es/
https://www.incibe.es/protege-tu-empresa/guias
mailto:documentacion.empleo@madrid.org
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