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 NOTICIAS Y NOTAS DE PRENSA 
 
Empleo-Economía digital. - El mayor crecimiento del empleo está sucediendo en la economía digital. 
Como consecuencia, los puestos ligados a la tecnología han experimentado un aumento de la 
demanda del 33% durante el año pasado, una tendencia al alza que también tiene su reflejo positivo 
en los salarios. Según ISDI y Salesforce, la demanda de estos profesionales asciende un 233% en el 
caso de CRM y un 85% en analítica.  En concreto, el mundo de la consultoría y la publicidad son los 
dos sectores que más preminencia dan a estos profesionales, con sueldos que alcanzan los 80.000 
euros anuales para posiciones de alta dirección y se sitúan en una media de 50.000 para los 
seniors.  Los datos están integrados en el Observatorio de Empleo Digital que se elabora anualmente, 
y son tremendamente reveladores. De hecho, si analizamos los puestos con un componente más 
tecnológico, los resultados nos descubren varias tendencias que adelantan un futuro muy halagüeño 
para este sector.  

Fuente:  Nota de prensa ISDI y Salesforce, 05.02.2020 
 
Formación para el empleo. – La Comunidad de Madrid está orientando la oferta formativa para el 
empleo que ofrece a través de sus cinco Centros propios de Formación Profesional para el Empleo 
con nuevas especialidades que responden a los perfiles más demandados en el mercado laboral de la 
región. Así lo ha señalado el consejero de Economía, Empleo y Competitividad, Manuel Giménez, 
durante la presentación de la oferta formativa de estos centros para el periodo 2020-2021, que se pone 
en marcha este mes y en la que participarán cerca de 13.000 alumnos gracias a una inversión de 16 
millones de euros. Dentro de la oferta formativa 2020-2021 que desarrollarán estos cinco centros, se 
han programado un total de 820 cursos, que generarán más de 226.000 horas lectivas repartidas en 
216 especialidades distintas. De ellas, 76 se han organizado por primera vez este año. Así, por 
ejemplo, en el Centro de Referencia Nacional de  Paracuellos del Jarama se incorpora la utilización de 
drones en obras de construcción, y en el de Leganés la de creación de autómatas programables. Por 
su parte, en el CRN de Getafe los alumnos podrán cursar las nuevas especialidades de herramientas 
colaborativas de trabajo en línea o arquitecto de drones, mientras que en el de Moratalaz se estrenan 
las de geotermia y energía solar aplicada a la climatización o atención sociosanitaria a personas en 
domicilio, y en el de Fuencarral la de delegado de protección de datos. 
 Fuente. - Nota de prensa Comunidad de Madrid, 03.02.2020 
 
Mercado laboral. – Randstad ha elaborado un estudio sobre la tasa de ocupados que se encuentra 
buscando otro trabajo activamente, en el que se revela que más de 2,5 millones de ocupados en 
nuestro país se encuentran en esa situación, lo que supone el 13% del total. La tasa de este trimestre 
es la misma que la registrada durante el mismo periodo del año anterior aunque, analizando la serie 
histórica, destaca que, desde 2015, año en el que registró el porcentaje más alto (16%), la tendencia 
ha sido ininterrumpidamente negativa. Según los datos estudiados, las mujeres son quienes más 
buscan trabajo (14%), por delante de sus compañeros varones (11%). En cuanto a los segmentos de 
edad, el 17% de los profesionales de entre 25 y 45 años afirma estar buscando nuevas oportunidades 
laborales, un punto porcentual más que la cifra hace un año. A continuación, se sitúan los menores de 
25 años (6%) y, por último, los mayores de 45 años (8%). En cuanto al nivel formativo de los 
profesionales en búsqueda activa de empleo según, los ocupados con estudios superiores son 
aquellos que alcanzan un mayor porcentaje (13% del total). Les sigue los que cuentan con un nivel 
básico de formación (12%) y, por último, aquellos con educación secundaria (11%). Además, el estudio 
destaca que nuestro país (13%) se encuentra a la cabeza de los países europeos con mayor tasa de 
ocupados en búsqueda activa de empleo, cuatro puntos porcentuales por encima de la media europea. 
España se encuentra con una tasa similar que Argentina y solo le supera China a nivel mundial (16%). 
 Fuente: Nota de prensa Randstad, 3.02.2020 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.isdi.education/es/isdigital-now/blog/los-empleos-ligados-la-tecnologia-crecen-un-33
http://www.comunidad.madrid/notas-prensa/2020/01/31/comunidad-orienta-su-oferta-formativa-perfiles-demandados-mercado-laboral
http://www.randstad.es/
https://www-randstad-es.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2020/01/NdP-Randstad_B%C3%BAsqueda-activa-de-empleo.pdf
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Tras las cifras de paro de enero, en febrero se prevé una nueva subida hasta los 3.263.400 
desempleados, pero también de la afiliación a la Seguridad Social hasta los 19.214.400 de persona 
personas trabajadoras. Estas previsiones dadas a conocer por el Adecco Group Institute, anticipan 
para el mes de febrero una dinámica similar a la experimentada en el mes de enero, continuando la 
tendencia de gradual pérdida de dinamismo en la creación de empleo.  
 Fuente: Nota de prensa Adecco, 04.02.2020 
 
Paro registrado.- El número de parados registrados en el mes de enero de 2020 ha subido en 90.248 
en relación con el mes anterior. Se trata de un aumento ligeramente superior al de 2019 pero por 
debajo de la media de los últimos diez años. En valores relativos, el incremento del paro es de un 
2,85%. La subida del número de personas desempleadas inscritas es habitual en todos los meses de 
enero en la serie histórica de los últimos veinticinco años. Así, la cifra total de desempleados se sitúa 
en 3.253.853. En enero de 2019 el paro subió en 83.464 parados en relación al mes anterior. El paro 
registrado baja en una comunidad autónoma: Illes Balears (-266) y sube, por el contrario, en las 16 
restantes, encabezadas por Andalucía (28.156) y Madrid (11.417). Por sector económico de 
procedencia de los trabajadores, el paro registrado se ha reducido en Construcción, en 9.368 (-3,42%) 
y en el colectivo sin empleo anterior, en 3.145 personas (-1,22%). Por el contrario, se incrementa en 
Agricultura, en 9.085 (6,45%), en Industria, en 2.719 (0,99%) y en Servicios en 90.957 (4,11%). 
 Fuente: Nota de prensa Ministerio de Trabajo y Economía Social, 04.02.2020 
 
Seguridad Social-Afiliación. - Como es habitual, enero refleja el impacto del fin de la campaña 
navideña y baja en 244.044 ocupados, con un retroceso más intenso en Comercio y Hostelería. Este 
año, además, el dato refleja el impacto de las tormentas en las campañas agrícolas de temporada, lo 
que se refleja en el balance mensual del Sistema Especial Agrario que registra un descenso de 15.317 
trabajadores. El descenso de la afiliación este año es más acusado que en enero de 2019, aunque hay 
que señalar que el total de personas ocupadas, 19.164.494, supone un máximo en la serie histórica 
del primer mes del año. Hay que destacar, también, el incremento en 5.324 personas de la afiliación 
sin el componente estacional, en línea con la tendencia registrada a lo largo de 2019. El primer mes 
del año registró 8.938.219 mujeres trabajadoras, la cifra más alta de los meses de enero y un 2,53% 
más que en 2019. En cuanto a los hombres, la cifra de trabajadores alcanza los 10.226.275 ocupados 
(53,36%). 

Fuente: Nota de prensa Presidencia del Gobierno, 04.04.2020 
 

Trabajador autónomo.- En 2019, por primera vez desde que hay registros, los autónomos han 
reducido el número de asalariados que tienen a su cargo. En el último año, los trabajadores que 
dependen de los autónomos han pasado de 887.093 trabajadores a 877.208 trabajadores, lo que 
supone un descenso del 1,1%. Es la primera vez que desciende esta cifra desde 2011. Además, ha 
descendido también el número de autónomos empleadores, en concreto ha registrado un descenso en 
el último año del -1,3%, pasando a ser 428.465 el total de autónomos que tienen algún trabajador a su 
cargo. En consecuencia, se ha visto mermado el tamaño de las empresas dirigidas por autónomos y 
todos los que tienen trabajadores han reducido sus plantillas. Así, los autónomos que tienen más de 5 
trabajadores han descendido en un 1,8%, la mayor caída del tamaño de empresa analizado en este 
informe. De los 225.842 autónomos con un trabajador que había a cierre de 2018, a cierre de 2019 se 
han registrado 222.683 autónomos, es decir, un descenso del 1,4% (-3.159 autónomos). Si analizamos 
la evolución del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), se comprueba como de los 
14.389 autónomos que ha sumado el Régimen de Autónomos en el conjunto de 2019, el 68,3%, son 
autónomos societarios. Así, de los 3.267.428 autónomos que había a cierre de 2019, 1.268.971 son 
autónomos societarios y suponen un 0,8% más que el año pasado. 

Fuente: Nota de prensa ATA, 02.02.2020 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.adeccogroup.es/wp-content/uploads/2020/02/NdP-Adecco-Group-Institute.-Datos-de-paro-Enero-2020-y-previsiones-Febrero-2020-004.pdf
http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/3713
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/trabajo14/Paginas/2020/040220-afiliacionsegsoc.aspx
https://ata.es/los-autonomos-reducen-asalariados-por-primera-vez-desde-2011/
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LIBROS, ARTÍCULOS, DOCUMENTOS, INFORMES 
 
Comercio-Derecho laboral 
Legitimidad de instrumentos: el necesario vínculo entre el comercio y los derechos 
laborales y medioambientales. Informe Elcano 26. La política comercial europea ante 
un entorno internacional cambiante, / Real Instituto El Cano, 2019 
 
 

Empleo-turismo 

 
 
El futuro del trabajo en el turismo y el desarrollo de competencias / Cegos y 
la Organización Mundial de Turismo (OMT), 2020 
 
 
 

 

Inmigración 
El regreso de la inmigración a España / Josep Mestres Domènech. – En: CaixaResearch, 03.02.2020 
 
 
Mercado laboral  

 
Jobs of Tomorrow: Mapping Opportunity in the New Economy / Wold Economic Forum, 
22.01.2020 
 
 
 
 
 

 
Informe Empleos Emergentes 2020 / Linkedin, 2020 
 
Mapa de profesiones digitales 2019 / ISDI; 2019 
 
Barómetro Laboral de la Logística, el Transporte y el E-commerce / Adecco y UNO, 31 de enero de 
2020 
 
Salario mínimo 
Hacia una visión más integral del salario mínimo – En: BBVA Research, 30.01.2020 
 
 
Sociedad 

 
World Social Report 2020: The challenge of inequality in a rapidly changing world / 
United Nations. Department of Economic and Social Affairs Social Inclusion, 2020 

 
 
 
 

http://www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/8dbc6502-38fc-4822-bc86-f8ddf14968d6/Informe-Elcano-26-Politica-Comercial-europea-entorno-internacional-cambiante.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=8dbc6502-38fc-4822-bc86-f8ddf14968d6
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/8dbc6502-38fc-4822-bc86-f8ddf14968d6/Informe-Elcano-26-Politica-Comercial-europea-entorno-internacional-cambiante.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=8dbc6502-38fc-4822-bc86-f8ddf14968d6
https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284421404
https://www.cegos.es/
https://www.unwto.org/es
https://www.caixabankresearch.com/el-regreso-de-la-inmigracion-espana
https://www.weforum.org/reports/jobs-of-tomorrow-mapping-opportunity-in-the-new-economy
https://business.linkedin.com/content/dam/me/business/en-us/talent-solutions/emerging-jobs-report/Emerging_Jobs_Report_112119_SP.pdf
https://www.isdi.education/sites/default/files/mapa_profesiones_2019_es_online.pdf
https://www.adeccoinstitute.es/informes/barometro-laboral-de-la-logistica-el-transporte-y-el-e-commerce/
https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/hacia-una-vision-mas-integral-del-salario-minimo/
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Trabajo 
 
 
Aplicación del Convenio sobre pueblos indígenas y tribales núm. 169 de la OIT: Hacia un 
futuro inclusivo, sostenible y justo / OIT , 3 de febrero de 2020 
 
 
 
 

 
 

ESTADÍSTICAS Y ENCUESTAS 
 

 
 
Demandantes de empleo, paro, contratos y prestaciones por desempleo /  Ministerio de 
Trabajo y Economía Social, 04.02.2020 

 
 
 
Afiliación a la Seguridad Social, enero 2020 / Ministerio de Inclusión, Seguridad 
Social y Migraciones  04.02.2020 
 
 
 

 
Estadística de Prestaciones Familiares (PRF). Enero 2020 / Ministerio de Trabajo y Economía Social, 
31.01.2020 
 
Estadística de Huelgas y Cierres Patronales (HUE). Afiliados en Huelga. Avance Diciembre 2019 / 
Ministerio de Trabajo y Economía Social, 30.01.2020 
 
Estadística de Huelgas y Cierres Patronales (HUE).Conflictos desarrollados. Avance Octubre 2019 / 
Ministerio de Trabajo y Economía Social, 30.01.2020 
 
Estadística de Mediación, Arbitraje y Conciliación (MAC).Avance Noviembre 2019 / Ministerio de 
Trabajo y Economía Social, 30.01.2020 
 
Estadística de Incapacidad Temporal (PIT). Noviembre 2019 / Ministerio de Trabajo y Economía Social, 
30.01.2020 
 
Estadística de Autorizaciones de Trabajo a Extranjeros (PTE). Avance Octubre 2019 / Ministerio de 
Trabajo y Economía Social, 30.01.2020 
 
Estadística de Empresas de Trabajo Temporal (ETT). Avance Noviembre 2019 / Ministerio de Trabajo 
y Economía Social, 30.01.2020 
 
Estadística de Prestaciones de Nacimiento y cuidado de menor (PNM). Abril-Diciembre 2019 / 
Ministerio de Trabajo y Economía Social, 30.01.2020 
 
CifrasPYME diciembre 2019.pdf /  D.G. de Industria y de la PYME 
 
December 2019 Euro area unemployment at 7.4% EU28 at 6.2% / EUROSTAT, 30.01.2020 
 
 
 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_735627.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_735627.pdf
http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/downloadFile.do?tipo=documento&id=3.713&idContenido=3.581
http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3712
https://w6.seg-social.es/ProsaInternetAnonimo/OnlineAccess?ARQ.SPM.ACTION=LOGIN&ARQ.SPM.APPTYPE=SERVICE&ARQ.IDAPP=ESTA0001
http://www.mitramiss.gob.es/estadisticas/hue/welcome.htm
http://www.mitramiss.gob.es/estadisticas/hue/welcome.htm
http://www.mitramiss.gob.es/estadisticas/Mac/welcome.htm
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/EstadisticasPresupuestosEstudios/Estadisticas/EST45/EST46
http://www.mitramiss.gob.es/estadisticas/Pte/welcome.htm
http://www.mitramiss.gob.es/estadisticas/Ett/welcome.htm
http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3709
http://www.ipyme.org/es-ES/ApWeb/EstadisticasPYME/Documents/CifrasPYME-diciembre2019.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10159296/3-30012020-AP-EN.pdf/b9a98100-6917-c3ea-a544-ce288ac09675
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ACTOS JURÍDICOS PREPARATORIOS, NORMATIVA DE INTERÉS, INFORMES Y SENTENCIAS 
 

 
Código de Legislación Social / BOE. -  Actualizado a 30 de enero 2020 
 

 
 
 
Prevención de riesgos laborales / BOE. - Actualizado a 30 de enero de 2020 
 
 
 
 

 

Ø 24 de enero de 2020 Bruselas. Preguntas y respuestas sobre la retirada del Reino Unido de la 
Unión Europea el 31 de enero de 2020 

 

Ø Sentencia Tribunal Supremo. Sala de lo Social. 07.01.2020. – Según esta sentencia las empresas 
no pueden imponer a os trabajadores los periodos de disfrute de sus vacaciones si con anterioridad 
a dicha imposición las venían eligiendo libremente.  

 
 
 

CONFERENCIAS, CONGRESOS, FOROS, JORNADAS, PREMIOS 
 
Premios Mi Empresa es Saludable , inscripción hasta el 5 de febrero 
 
XI Congreso Español de Medicina y Enfermería del Trabajo. CEMET 2020.  Adaptando el trabajo a las 
necesidades. 6-8 febrero 2020. Boadilla del Monte (Madrid) 
 
NOVEDAD XVII edición del Salón de los Idiomas / 8 de febrero de 10 a 20. 
 
Premio Literario RRHHDigital / RRHHDigital, hasta el 10 de febrero. 
 
NOVEDAD Día de internet segura, 11 de febrero de 2020 / Instituto Nacional de Ciberseguridad 
 
NOVEDAD Becas DIME FMBBVA - III Edición / BBVA. Inscripciones hasta 19 de febrero 
V Semana de la Empleabilidad. Madrid, Universidad Autónoma de Madrid, 18-22 febrero 2020 
 
Constituye #TuEmpresaVerde , Servicio de apoyo gratuito a la tramitación de la constitución de tu 
empresa, inscripciones hasta el 20 de febrero 
 
NOVEDAD KPMG Talent Hackaton / 20 de febrero en Talent Garden Madrid (Calle de Juan de 
Mariana, 15, 28045 Madrid) 
 
XV Foro de Empleo. Madrid, Universidad Autónoma de Madrid, 20-21 febrero 2020 
 
Foro de Empleo. CIENCIAS. Madrid, Universidad Complutense 21 febrero 2020 Virtual 20, 21 y 22 
febrero 2020 
 
SICUR 2020. Salón Internacional de la Seguridad. 25-28 febrero 2020. Madrid IFEMA 
 

https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=039
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=037
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/QANDA_20_104
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/QANDA_20_104
http://www.poderjudicial.es/search/TS/openDocument/9998ef83eddec420/20200127
http://encuentro.miempresaessaludable.com/
http://www.aspren.org/event/xi-congreso-espanol-de-medicina-y-enfermeria-del-trabajo/
http://salondelosidiomas.es/
http://www.rrhhdigital.com/premio-literario/?target=_self
https://www.incibe.es/sid
https://fundacionmicrofinanzasbbva.epreselec.com/Ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=2239884
http://www.uam.es/ope/Foro_de_Empleo_UAM_2019.html
https://constituye.emprendeverde.es/
https://home.kpmg/es/es/home/carreras/generacion-kpmg/que-es-kpmg-talent-hackathon.html
http://www.uam.es/ope/Foro_de_Empleo_UAM_2019.html
https://www.ucm.es/foro-de-empleo-de-ciencias
http://www.aspren.org/event/sicur-2020/
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Evento Europeo de la Juventud 2020, del 29 al 30 de mayo de 2020 en Estrasburgo, la cuarta edición 
del EYE reunirá a miles de jóvenes para dar forma y compartir sus ideas sobre el futuro de Europa, 
inscripciones hasta el 29 de febrero 
 
NOVEDAD 9º Convocatoria Fondo de Emprendedores, inscripciones hasta el 4 de marzo 2020 / 
Repsol Fundación  
 
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 
 
Salón Europeo del Estudiante y el Empleo. Pamplona, 12 y 13 de marzo de 2020 
 
XI edición de los Premios Dependencia y Sociedad / Plazo de recepción de las candidaturas concluirá 
el 16 de marzo de 2020 a las 14.30 h 
 
EducACCIÓN. I Congreso Internacional de Educación. Málaga, 18-19 marzo 2020 
 
Saló de l’Ocupació Juvenil. Barcelona. 19-20 marzo 2020 
 
.JOBarcelona’20. Congreso Internacional de Empleo y Orientación Profesional. Barcelona 26 marzo 
2020  
 
Aula de Emprendedores Aprende y Emprende, del 17 septiembre 2019 al 09 Abril 2020 en Madrid / 
Fundación Prevent 
 
EXPOFRANQUICIA. Salón Internacional de la Franquicia, 7-9 mayo 2020 
 
Workinn 2020. Foro de Empleo y Formación  Bilbao Exhibition Centre (27 y 28 de mayo de 2020) 
 
BIZ BARCELONA. Soluciones para Pymes y Emprendedores. Barcelona, 27-28 mayo 2020 
 
XXX Congreso Anual de la Asociación Española del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. 
Granada, 28-29 de mayo 2020 
 
8ª  Feria disCapacidad&Empleo de Barcelona. 3 y 4 de junio de 2020 
 
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 
 
NOVEDAD Steering a Labour Market in Transformation. World Employment Conference 2020. Madrid,  
29 septiembre-1 octubre 2020 
 
 

http://www.injuve.es/europa/noticia/participa-en-el-evento-europeo-de-la-juventud-2020
https://www.fundacionrepsol.com/es/apoyo-al-talento/fondo-emprendedores/solicitudes
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://salondelaformacion.com/el-salon
https://www.fundacioncaser.org/actividades/premios
https://congresoeducaccion.com/
http://www.salocupaciojuvenil.com/
https://www.jobarcelona.com/
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.ifema.es/expofranquicia
https://workinn.bilbaoexhibitioncentre.com/:/workinn.bilbaoexhibitioncentre.com/
http://www.bizbarcelona.com/
https://www.aedtss.com/xxx-congreso-aedtss-granada/
https://www.feriadiscapacidad.com/index.php/es/bienvenida
https://www.unwomen.org/es/get-involved/beijing-plus-25/generation-equality-forum
https://cprh2020.com/programa
https://eu.eventscloud.com/website/1309/home/
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NOVEDAD  XIII Feria de Empleo para Personas con Discapacidad y VI Foro de Activación del Empleo. 
Madrid, 28 y 29 de octubre 2020 
 
SIMO EDUCACIÓN. Salón Internacional de Tecnología e Innovación Educativa. Madrid, 3-5 noviembre 
2020 
 
FEED 2020. VII Feria de Empleo en la Era Digital. Madrid 19-20 de noviembre 2020 
 
 

 
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 16 (3 de febrero 
2020) 
 
MOOC de Empleo Digital. Cursos de programación y habilidades para el empleo / Fundación 
Telefónica 
 
Programa Bridge para titulados universitarios y titulados de formación profesional de grado superior .- 
ENDESA   
 
Programa de Apoyo Empresarial a las Mujeres (PAEM) 
 
NOVEDAD Cursos on line para emprendedores y PYME /  D.G. de Industria y de la PYME 
 
 
 

SEDES ELECTRÓNICAS, RECURSOS WEB Y APLICACIONES 
 
Notoanimación.es. Ofertas de empleo para artistas digitales, animadores, ilustradores, artistas CGI, 
3D y VFX 
 

https://weereel.com/. Plataforma profesional de empleo audiovisual  
 

Aecid. Becas, Lectorados y PCI del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo para ciudadanos extranjeros y españoles de 
estudio en España y en el exterior. 
 

trabajarporelmundo.org. Web para buscar empleo por todo el mundo, desde métodos para buscar 
trabajo a becas, voluntariados, concursos, cursos, guías de empleo…  
 

Materiales para ayudar a las pymes a cumplir con la nueva normativa de protección de datos / 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 
  

http://www.comunidad.madrid/servicios/empleo/ferias-empleo
http://www.afe.es/es/Ferias/Listado-de-Ferias/SIMO-EDUCACIoN-Salon-Internacional-de-Tecnologia-e-Innovacion-Educativa-2618
https://feriadelempleo.es/
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%2016%20-%202020%20-%20030220.pdf
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/BOLETIN%20UDA%20-%20OFERTAS%20DE%20EMPLEO%20Y%20PRACTICAS%2016%20-%202020%20-%20030220.pdf
https://www.fundaciontelefonica.com/empleabilidad/empleo-digital/formacion-online/
http://www.fue.es/endesa/index.asp#bridge
http://empresarias.camara.es/
http://www.ipyme.org/es-ES/Cursos_On-Line/Paginas/Cursos_On-Line.aspx
https://www.notodoanimacion.es/ofertas-de-empleo-artistas-digitales-animadores-ilustradores-3d-vfx-2018/
https://www.notodoanimacion.es/ofertas-de-empleo-artistas-digitales-animadores-ilustradores-3d-vfx-2018/
https://weereel.com/
http://www.aecid.es/ES
https://trabajarporelmundo.org/tag/blog/
http://www.ipyme.org/es-ES/EjercicioAct/RGPD/Paginas/RGPD.aspx
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