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 NOTICIAS Y NOTAS DE PRENSA 
 

Brecha de género en el empleo.-  El impacto económico de la brecha de género en el empleo supera 
los 201.913 millones de euros, equivalentes al 16,8% del PIB español de 2018. Si la tasa de empleo 
de la mujer se igualase a la del hombre, aumentaría la producción y supondría la creación de 2,3 
millones de puestos. Esta es una de las principales conclusiones del séptimo informe de ClosinGap 
“Coste de oportunidad de la brecha de género en el empleo”, elaborado por PwC, que cuantifica por 
primera vez el coste de oportunidad que la desigualdad laboral tiene para la economía española. El 
estudio evidencia, además, las barreras a las que la mujer española se enfrenta y que lastran su 
trayectoria profesional. Este profundo impacto en la economía es resultado de la infrarrepresentación 
que sufre la mujer en el mercado laboral, a pesar de que hay un 5,4% más de mujeres que hombres 
en edad de trabajar. En términos de empleabilidad, la brecha de ocupación alcanzó los 12 puntos en 
2018 con una relación de 10 mujeres ocupadas por cada 12 hombres. Y a nivel de desempleo, la 
diferencia se situó en 3,3 puntos porcentuales. En términos de brecha salarial, las mujeres cobran 
5.784€ al año menos que los hombres. Esta diferencia tiene un coste de oportunidad de 49.502 
millones de euros, equivalentes al 4,2% del PIB español de 2017. El estudio pone de relieve los 
principales factores causantes de la brecha de género en el empleo, como la interrupción laboral por 
embarazo o lactancia, que repercute de forma acusada las condiciones laborales de la mujer y genera 
una brecha difícil de superar. Las diferencias de género en la elección de estudios y profesiones, que 
siguen todavía muy arraigadas en la sociedad, la incorporación tardía de la mujer al mercado laboral 
por motivos históricos, junto a la falsa corresponsabilidad en los roles familiares y domésticos, y otras 
barreras de índole social y cultural, conforman el difícil escenario al que se enfrenta la mujer en el 
terreno laboral. 
 Fuente: Nota de prensa PwC, 21.02.2020 
 
Condiciones de trabajo. – Según el Monitor Adecco de Oportunidades y Satisfacción en el Empleo, 
el salario medio se sitúa en los 1.695 euros y marca máximo histórico al incrementarse un 2,2%. Nunca 
el salario medio ha sido tan alto, en términos nominales, como ahora. Lo mismo ocurre en 13 
autonomías: todas menos Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura y Murcia. Según ese mismo 
informe, Baleares (7,3 puntos), Cataluña (7 puntos) y la Comunidad Valenciana (6,9 puntos) son las 
comunidades autónomas que reúnen las mejores condiciones para trabajar en nuestro país. Por otra 
parte, en el cuarto  trimestre del año pasado se han registrado 70,2 accidentes que han causado baja 
cada 10.000 ocupados (+4,4 interanual). Es la mayor proporción de accidentes de trabajo desde junio 
de 2011 y el incremento interanual es el más alto en 3 años. Respecto al número de parados de la 
larga duración en la segunda mitad del año pasado, por primera vez su cifra ha sido inferior al millón 
de personas, la menor cantidad desde diciembre de 2010. Sin embargo, es una cifra que multiplica por 
más de 4 a los 223.800 parados de larga duración que había al final de 2007. Si hablamos del número 
de perceptores de prestaciones por desempleo, vemos que ha crecido en los últimos tres trimestres 
del año pasado. Al final de 2019 cobraban esta prestación 1,9 millones de personas, 123.000 más que 
un año antes. 
 Fuente: Nota de prensa The Adecco Group, 26.02.2020 
 
Mercado de laboral- Perfiles más demandados. - Randstad Technologies ha llevado a cabo sus 
previsiones de las principales tendencias del sector de nuevas tecnologías de cara a este año 2020, 
destaca que, además de profesionales relacionados con la analítica de datos, el desarrollo de la 
tecnología o la ciberseguridad, las empresas demandarán especialmente tres perfiles este 
año: machine learning trainer, aquellos profesionales encargados de reparar la analítica de las 
máquinas para corregirlas en el proceso de adquisición de conocimiento y corrección con el objetivo 
de acelerar la estructura de procesamiento de datos; HR data analyst, formada por los profesionales 
encargados de construir modelos para agilizar la transformación cultural en las organizaciones; 
y FinOps, un nuevo modelo de trabajar en la nube, destinado a optimizar los recursos que las empresas 
dedican a estas tecnologías. Además, los perfiles relacionados con la analítica de datos, el desarrollo 
de aplicaciones, o la ciberseguridad seguirán siendo demandados igual o más que durante el año 
2019.  
 Fuente: Nota de prensa Randstad, 24.02.2020 
 

https://www.pwc.es/es/publicaciones/diversidad/pwc-closingap-brecha-empleo.pdf
https://www.pwc.es/es/sala-prensa/notas-prensa/2020/impacto-economico-brecha-genero.html
https://www.adeccogroup.es/wp-content/uploads/2020/02/NdP-Monitor-Adecco-de-Oportunidades-y-Satisfacci%C3%B3n-en-el-empleo.pdf
https://www.randstad.es/empresas/soluciones/servicios-it/
https://www-randstad-es.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2020/02/NdP-Randstad-Perfiles-IT-m%C3%A1s-demandados-en-2020.pdf
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Oficina de empleo-Comunidad de Madrid. - La Comunidad de Madrid ha abierto en Rivas 
Vaciamadrid una oficina de empleo de trámites rápidos, que permitirá a los más de 85.000 vecinos de 
la localidad acceder a los servicios de gestión, información y asesoramiento que ofrece la Comunidad 
de Madrid en sus oficinas de la red regional. Gracias a ello, los usuarios no tendrán que desplazarse 
fuera de su municipio para hacer frente a esas gestiones. La viceconsejera de Empleo del Ejecutivo 
regional, Eva María Blázquez, ha inaugurado estas nuevas instalaciones, situadas en un local de más 
de 250 metros cuadrados en la calle Marie Curie 5-7. Este recinto va a facilitar -a los alrededor de 
4.000 vecinos de la localidad inscritos como demandantes de empleo- los trámites que hasta ahora 
tenían que hacer en su oficina de referencia, ubicada en el madrileño barrio de Moratalaz. En definitiva, 
con este punto de empleo los usuarios tendrán acceso a la práctica totalidad de la cartera de servicios 
que gestiona la Comunidad de Madrid en cualquiera de las 42 oficinas de la red regional. La oficina de 
Moratalaz, por su parte, seguirá siendo la de referencia para los trámites relacionados con las 
prestaciones por desempleo, que son competencia exclusiva del Estado. 
 Fuente: Nota de prensa Comunidad de Madrid, 26.02.2020 

Outsourcing. - En un entorno empresarial tan cambiante y en constante evolución debido a la irrupción 
de las nuevas tecnologías, no resulta extraño que las compañías hagan uso de todas las herramientas 
disponibles para adecuarse a las nuevas necesidades y a la transformación de procesos que implica 
la digitalización. Uno de estos instrumentos es la externalización de servicios, también conocido 
como Outsourcing, una práctica cada vez más extendida. Según datos de Statista, en 2019 el gasto 
acumulado en esta modalidad en toda en Europa ascendió a aproximadamente a 27.300 millones de 
dólares. Los perfiles asociados a esta práctica tienden a ser particularmente específicos, lo que unido 
al acelerado ritmo del negocio, hace que para la empresa resulte más efectivo externalizar el servicio 
con un tercero en determinadas ocasiones. De este modo, evita invertir tiempo en la búsqueda de un 
profesional y se asegura de la contratación del talento necesario para llevar a cabo los proyectos de 
forma rápida y eficiente. Según datos del GSA (Global Sourcing Association) las habilidades más 
demandadas durante 2020 serán las relacionadas con transformación digital, se necesitarán expertos 
en este campo, en automatización, en diseño, en infraestructuras, en la experiencia del cliente y en 
ámbito financiero.  Pero, ¿qué sectores son los que más apuestan por esta modalidad? El equipo de 
expertos de Entelgy, The BusinessTech Consultancy, ha identificado los cuatro sectores que más se 
están beneficiando de esta práctica: Telecomunicaciones; Administración Pública:  Banca:  Industrial 
y servicios. 

Fuente: Nota de prensa entelgy.com, 20.02.2020 
 
Política de empleo. - La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha expuesto en el 
Congreso las líneas de trabajo de su cartera, señalando entre algunos de los objetivos prioritarios de 
su departamento,  la lucha contra los falsos autónomos, la precariedad y  la mejora de la seguridad y 
la salud en el trabajo, como algunos de los objetivos prioritarios de su departamento. También  ha 
anunciado que este año abordará la reforma del sistema de protección por desempleo para unificar la 
protección por subsidios. De esta manera se podrá ampliar y mejorar las prestaciones y, en 
consecuencia, la tasa de cobertura. Un efecto derivado será la mejora de la eficiencia administrativa 
para gestionar estas prestaciones. 

Fuente: Ministerio de Trabajo y Economía Social, 21.02.2020 
 

Trabajador autónomo-Accidentes de trabajo - Desde el 1 de enero de 2019 todos los autónomos 
tienen cubiertas las contingencias profesionales. Sin embargo, 74 autónomos perdieron la vida 
trabajando. De estos accidentes mortales, 17 fueron resultado de un accidente de tráfico (el 23%). En 
el mismo periodo fallecieron 621 trabajadores por cuenta ajena. Según el informe sobre siniestralidad 
basado en datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones: los autónomos sufren 
más accidentes graves y muy graves que los asalariados. Porcentualmente hablando, el 97,3% de los 
accidentes de los autónomos en la jornada de trabajo son de grado leve, frente al 99,1 % de los que 
tienen los trabajadores por cuenta ajena. Sin embargo, el 2,3% de los autónomos han tenido en 2019 
un accidente grave frente al 0,7 % de los trabajadores por cuenta ajena y el 0,1% sufrieron un accidente 
muy grave frente al 0,02% de los de los asalariados. Si hablamos de cifras absolutas, de los 34.605 
accidentes laborales que sufrieron los autónomos en 2019, 74 resultaron mortales, 36 fueron muy 
graves, 808 fueron graves y el resto, es decir 33.687 fueron calificados de leves.  

http://www.comunidad.madrid/noticias/2020/02/26/abrimos-oficina-empleo-tramites-rapidos-rivas-vaciamadrid
https://www.entelgy.com/
https://www.entelgy.com/sala-de-prensa-k2/sala/administracion-publica-banca-telecomunicaciones-e-industria-los-sectores-que-mas-apuestan-por-el-outsourcing
http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/noticias/ministro/detalle/3730
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Por sectores de actividad, el sector servicios se despunta con un mayor número de accidentes. De los 
34.605 accidentes laborales que sufrieron los autónomos el año pasado, 13.695 fueron de autónomos 
que se dedican a este sector (4 de cada 10). Si lo comparamos con los trabajadores por cuenta ajena 
los autónomos del sector servicios sufren más accidentes que los asalariados de este sector ya que lo 
sufrieron el año pasado un 56,5%. Por edad, el informe muestra cómo prácticamente el 78% de los 
autónomos accidentados en 2019 son mayores de 26 años, y menores de 55. Por comunidades 
autónomas, de los 74 accidentes mortales, fue Castilla y León la que más accidentes mortales registró 
con un total de 13 fallecidos. Baleares y la Rioja no sufrieron ningún accidente mortal de autónomos 
en su jornada laboral en 2019. 
 Fuente: Nota de prensa ATA, 23.02.2020 

 

LIBROS, ARTÍCULOS, DOCUMENTOS, INFORMES 
 
Brecha de género en el empleo 
Coste de oportunidad de la brecha de género en el empleo. Informe ejecutivo / elaborado por PwC        
(7º informe ClosinGap), febrero 2020 
 
 
Capital Humano 
Capital humano y crecimiento: teoría, datos y evidencia empírica / Ángel de la Fuente. -  FEDEA, 
18.02.2020 
 
 
Economía 

 

 

Panorama económico. Febrero 2020 / CEOE febrero 2020 
 
 

 
 

Economía digital- Mercado laboral 
La dimensión laboral de la economía digital. Reflexiones para un debate en proceso / 
Fernando Rocha Sánchez. - Fundación 1º de mayo. Comisiones Obreras, febrero 2020 
 
 

 
 
Empleabilidad y talento digital. Resumen ejecutivo / VASS, 2020 
 
 
 

 
 
 

https://ata.es/74-autonomos-perdieron-la-vida-trabajando-en-2019/
https://www.pwc.es/es/publicaciones/diversidad/pwc-closingap-brecha-empleo.pdf
https://closingap.com/informes/
http://documentos.fedea.net/pubs/dt/2020/dt2020-02.pdf
https://contenidos.ceoe.es/CEOE/var/pool/pdf/publications_docs-file-763-panorama-economico-febrero-2020.pdf
http://www.1mayo.ccoo.es/7873470f3e5190b3b62a880565a457ee000001.pdf
https://www.vass.es/vass-research/
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 Formación-Aprendizaje- Movilidad   
 

 
 
International mobility in apprenticeships: focus on long-term mobility: Spain 
Aprendizaje. Movilidad de estudiantes y trabajadores / Cedefop, 2020 
 
 
 

 

Formación Dual 
Programa de apoyo a las pymes para el desarrollo de proyecto de FP Dual de calidad / 
Fundación Bertelsmann, JP Morgan Chase Foundation, 20.02.2020 
 
 
 
Prevención Riesgos Laborales  

 
 
Revista SST - Número 101 / Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
24.02.2020 
 
 
 
 

 
 
 

ESTADÍSTICAS Y ENCUESTAS 
 
Encuesta de población activa. EPA. Media  anual de los cuatro trimestres de 2019 / Instituto Nacional 
de Estadística, 21.02.2020 
 

Estadística de Prestaciones por Desempleo (PRD). Enero 2020 / Ministerio de Trabajo y Economía 
Social, 25.02.2020 
  

Estadística de Pensiones Contributivas del Sistema de la Seguridad Social (PEN). Febrero 2020 /  
Ministerio de Trabajo y Economía Social, 25.02.2020 
  

Estadística de Sociedades Cooperativas y Sociedades Laborales inscritas en la Seguridad Social 
(EES). Diciembre 2019 /  Ministerio de Trabajo y Economía Social, 21.02.2020 
 

Estadística de Regulación de Empleo (REG). Enero-Diciembre 2019 /  Ministerio de Trabajo y 
Economía Social, 20.02.2020 
  

 
 
Afiliados Extranjeros a la Seguridad Social, enero 2020 /  Ministerio de Trabajo y 
Economía Social, 20.02.2020 
  
 
 

https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/country-reports/international-mobility-apprenticeships-focus-long-term-mobility-spain
https://www.cedefop.europa.eu/en/tags/apprenticeship
https://www.fundacionbertelsmann.org/es/home/publicaciones-raiz/publicacion/did/programa-de-apoyo-a-las-pymes-para-el-desarrollo-de-proyecto-de-fp-dual-de-calidad
https://www.insst.es/documents/94886/619377/Revista+SST+-+N%C3%BAmero+101+%28versi%C3%B3n+pdf%29/022d05ef-8b48-4285-bc58-749945a4eee1
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176918&menu=resultados&secc=1254736195128&idp=1254735976595
http://www.mitramiss.gob.es/estadisticas/PRD/welcome.htm
http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/downloadFile.do?tipo=documento&id=3.727&idContenido=3.603
http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/downloadFile.do?tipo=documento&id=3.727&idContenido=3.603
http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3732
http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/downloadFile.do?tipo=documento&id=3.727&idContenido=3.603
http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/downloadFile.do?tipo=documento&id=3.727&idContenido=3.603
http://www.mitramiss.gob.es/es/sec_trabajo/autonomos/economia-soc/EconomiaSocial/estadisticas/
http://www.mitramiss.gob.es/es/sec_trabajo/autonomos/economia-soc/EconomiaSocial/estadisticas/
http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/downloadFile.do?tipo=documento&id=3.727&idContenido=3.603
http://www.mitramiss.gob.es/estadisticas/reg/welcome.htm
http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/downloadFile.do?tipo=documento&id=3.727&idContenido=3.603
http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/downloadFile.do?tipo=documento&id=3.727&idContenido=3.603
http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/downloadFile.do?tipo=documento&id=3.727&idContenido=3.603
http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/downloadFile.do?tipo=documento&id=3.727&idContenido=3.603
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Retrato de la PYME. Datos a 1 de enero de 2019 / Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, febrero  
2020. 
 
 

 
Perfil del Usuario. Boletín Estadístico enero 2020 / Servicio Público de Empleo Estatal, 
febrero 2020  
 

 
 
Prestaciones por desempleo. Resumen de datos de enero 2020 / Servicio Público 
de Empleo Estatal, febrero 2020  
 
 
 

 
Estadísticas por Municipios enero 2020 . Para registrado y Contratos registrados / 
Servicio Público de Empleo Estatal, febrero 2020  
 
 

 
 
 
La Universidad Española en Cifras. Año 2017 y curso académico 2017/2018 / Crue, 
Universidades españolas, 2020 
 
 
 
 
 
ACTOS JURÍDICOS PREPARATORIOS, NORMATIVA DE INTERÉS, INFORMES Y SENTENCIAS 
 
El Tribunal Supremo anula parte de un artículo del Convenio del Personal Laboral de la Generalitat por 
ser discriminatorio para los trabajadores con contratos temporales. La Sala explica que el Convenio 
impugnado, a efectos de antigüedad, solo valora los servicios continuados, y entiende como relación 
continuada las extinciones contractuales inferiores a 20 días si el trabajador es nuevamente contratado. 

Fuente: Consejo del Poder Judicial, 25.02.2020 
 

 
 
Código de prevención de riesgos laborales / BOE, actualizado a 26 de febrero 2020 
 

 
 
 
Código de legislación social / BOE, actualizado a 26 de febrero 2020 
 
 
 
 

 
Guía Dinámica de Ayudas e Incentivos para empresas./ Ministerio de Industria, Comercio 
y Turismo, 27 de febrero de 2020 
 
 
 

http://www.ipyme.org/Publicaciones/Retrato-PYME-DIRCE-1-enero-2019.pdf
https://www.sepe.es/SiteSepe/contenidos/que_es_el_sepe/estadisticas/otros_informes/2020/PDF/2020-enero-boletin-estadistico.pdf
https://www.sepe.es/SiteSepe/contenidos/que_es_el_sepe/estadisticas/datos_estadisticos/prestaciones/datos/2020/Informe-202001.pdf
https://www.sepe.es/HomeSepe/dam/jcr:b0992f73-fc6d-47a7-b862-9c429865c1ed/ESTADISTICA_MUNICIPIOS.pdf
http://www.crue.org/Documentos%20compartidos/Publicaciones/Universidad%20Espa%C3%B1ola%20en%20cifras/UEC%201718_FINAL_DIGITAL.pdf
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-Supremo-anula-parte-de-un-articulo-del-Convenio-del-Personal-Laboral-de-la-Generalitat-por-ser-discriminatorio-para-los-trabajadores-con-contratos-temporales
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=037
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=039
http://www.ipyme.org/_layouts/15/ipyme/guiaayudascreacionempreas.aspx
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CONFERENCIAS, CONGRESOS, FOROS, JORNADAS, PREMIOS 
 
SICUR 2020. Salón Internacional de la Seguridad. 25-28 febrero 2020. Madrid IFEMA 
 
Feria Internacional de Estudios de Postgrado FIEP / 28 febrero Madrid 
 
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. 
 
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 
 
Premio Emprendedoras 2020, inscripciones hasta el 30 de marzo de 2020 . Convoca Ayuntamiento de 
Madrid 
 
Premios Nacionales Alares 2020. - plazo presentación 12 abril 2020 
 
Aula de Emprendedores Aprende y Emprende, del 17 septiembre 2019 al 09 Abril 2020 en Madrid /  
Fundación Prevent 
 
NOVEDAD XI feria Madrid es Ciencia 2020, construyendo un futuro sostenible, 23-25 de abril 2020. 
Madrid 
 
Premios WONNOW / CaixaBank y Microsoft. Plazo de presentación de las candidaturas finalizará el 
30 de abril de 2020. 
 
EXPOFRANQUICIA. Salón Internacional de la Franquicia, 7-9 mayo 2020 
 
IX Premios a la Excelencia en la Inclusión Laboral y la Prevención de Riesgos Laborales de las 
Personas con Discapacidad / Presentación de candidaturas hasta el 17 de mayo. 

http://www.aspren.org/event/sicur-2020/
https://www.fiep.es/
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://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.62876cb64654a55e2dbd7003a8a409a0/?vgnextoid=a33ad5c290942610VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=69cca38813180210VgnVCM100000c90da8c0RCRD&vgnextfmt=default
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3XVW3aF_h3aWOtMA2NsNfiWCGVg5udyjt-LK2bkewYOmL-Q/viewform
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.madrimasd.org/feriamadridesciencia
http://www.wonnowawards.com/
https://www.ifema.es/expofranquicia
https://web.fundacionalares.es/PREMIOS2020/bases/Bases-Premios-Nacionales-PRL-Alares2020.pdf
https://web.fundacionalares.es/PREMIOS2020/bases/Bases-Premios-Nacionales-PRL-Alares2020.pdf
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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 
 
XI Concurso Escolar «¿Cuánto tiempo tienes para mí?» / Candidaturas hasta 19 de junio 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 
 
Steering a Labour Market in Transformation. World Employment Conference 2020. Madrid,  
29 septiembre-1 octubre 2020 
 
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 

 
 
Programa Internacional de Becas para Estudios Máster / Iberdrola. Presentación de candidaturas hasta 
31 de marzo 2020 

 
`Creamos Oportunidades en Hostelería´ / Fundación Mahou San Miguel 
 
Boletín de Ofertas de empleo y prácticas en las instituciones de la UE-. Boletín nº 17 (17 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) 
 
 VIII Curso online 'Competencias Digitales para Mujeres Jóvenes' Periodo de 
inscripcióndel 17/02/2020 al 15/03/2020 (gratuito) 
 
 
 

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://horariosenespana.com/wp-content/uploads/2020/02/BASES-XI-CONCURSO-ESCOLAR-ARHOE.pdf
https://www.unwomen.org/es/get-involved/beijing-plus-25/generation-equality-forum
https://cprh2020.com/programa
https://eu.eventscloud.com/website/1309/home/
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.iberdrola.com/talento/becas-internacionales-master-iberdrola?utm_source=internal&utm_medium=referral&utm_campaign=becas20
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%2017%20-%202020%20-%20170220.pdf
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/BOLETIN%20UDA%20-%20OFERTAS%20DE%20EMPLEO%20Y%20PRACTICAS%2017%20-%202020%20-%20170220.pdf
https://www.fundaciontelefonica.com/empleabilidad/empleo-digital/formacion-online/
http://www.fue.es/endesa/index.asp#bridge
http://empresarias.camara.es/
https://mujeresjovenes.org/viii-curso-competencias-digitales/?utm_source=Federaci%C3%B3n%20Mujeres%20J%C3%B3venes&utm_campaign=c86a7f21cf-EMAIL_CAMPAIGN_2019_10_08_11_55_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_3c94ff2366-c86a7f21cf-380374589
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SEDES ELECTRÓNICAS, RECURSOS WEB Y APLICACIONES 

 
Glassdoor   buscador empleo 
 
https://mujeresdirectivas.es/ 
 
Centro Español de Documentación sobre Discapacidad 
 
European Institute for Gender Equality 
 
Creación de Empresas por internet (sistema CIRCE). El Centro de Información y Red de Creación de 
Empresas (CIRCE) es un sistema de información que permite realizar de forma telemática, los trámites de 
constitución y puesta en marcha de determinadas sociedades mercantiles en España. 
 
 
 
 
 
 

CRÉDITOS 
Agenda Informativa de Empleo nº 567 

(21 - 27 febrero 2020) 
 
Edita: 
Consejería de Economía, Empleo y Competitividad de la Comunidad de Madrid 
Secretaría General Técnica 
Subdirección General de Organización, Servicios y Publicaciones 
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://www.glassdoor.es/index.htm?countryRedirect=true
https://www.glassdoor.es/index.htm?countryRedirect=true
https://mujeresdirectivas.es/
https://mujeresdirectivas.es/
https://www.cedd.net/es/
https://eige.europa.eu/
http://www.ipyme.org/es-ES/creaciontelematica/Paginas/CIRCE.aspx
mailto:documentacion.empleo@madrid.org
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