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Secretaría General Técnica
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO - COMUNIDAD DE MADRID

 NOTICIAS Y NOTAS DE PRENSA                                                                                                                                
 
Año Europeo de la Juventud. - Con motivo de que 2022 es el Año Europeo de la Juventud , Eurostat 
ha analizado la proporción de jóvenes a nivel regional en la Unión Europea . El 1 de enero de 2020, 
en toda la UE, una de cada 6 personas tenía entre 15 y 29 años, lo que representa 73,6 millones de 
personas de la población total de la UE (447,3 millones). 37,8 millones de personas (51 % de los 
jóvenes de la UE) eran hombres jóvenes y 35,8 millones (49 %) eran mujeres jóvenes. Entre los 
Estados miembros de la UE, la región de Île-de-France tenía el mayor número de jóvenes de entre 15 
y 29 años en 2020 (2,4 millones). Le siguen las regiones de Lombardía (1,5 millones), Andalucía (1,4 
millones), Cataluña y Rhône-Alpes (ambas 1,2 millones) y Madrid y Campania (ambas 1 millón).  
  Fuente: Nota de prensa EUROSTAT, 05.01.2022 
 
Condiciones de trabajo. - InfoJobs ha preguntado a la población activa acerca de sus 
principales Propósitos de Año Nuevo, con el objetivo de conocer las principales ilusiones de los 
trabajadores españoles en materia laboral.  En este sentido, y de acuerdo con los datos recogidos, 
a casi 6 de cada 10 profesionales (58%) les gustaría conseguir una mejora salarial, sobre todo entre 
los de 45 años en adelante. A este deseo le seguirían sentirse realizado en el trabajo (50%), mejorar 
la conciliación entre la vida personal y laboral y reducir el nivel de estrés (ambos con un 48% de las 
menciones). Por rango de edad, se observan diferencias significativas en los grupos más jóvenes y 
adultos. Así, para los trabajadores de 16 a 24 años, el primer deseo es tener oportunidades laborales 
que les permitan crecer profesionalmente (53%). Por su parte, la población activa de 55 a 65 años da 
mayor importancia a conservar su actual puesto de trabajo (52%). 

Fuente: Nota de prensa Infojobs, 04.01.2022 
 
Desigualdad. - Uno de los problemas sociales y económicos más importantes de España es el alto 
nivel de desigualdad en la distribución de ingresos, sensiblemente mayor que en la mayoría de los 
países europeos. Una de las razones principales de esta realidad es la menor capacidad redistributiva 
del sistema de impuestos y prestaciones sociales. Esta gran desigualdad persiste en el tiempo y hace 
que nuestro país sea más vulnerable ante posibles shocks económicos, ya que la desigualdad crece 
rápidamente cuando la economía está en recesión y se reduce poco cuando se expande. La intensidad 
y duración de la crisis iniciada en 2008 provocó un importante aumento de la desigualdad en las rentas 
percibidas por los hogares, y dio lugar a una importante caída del porcentaje de población perceptora 
de rentas medias. Esta tendencia negativa no se vio compensada por el crecimiento económico 
experimentado desde 2014, magro y muy desigual, por lo que muchos hogares se encontraban en una 
situación de notable vulnerabilidad cuando llegó la crisis de la covid-19. Si esta dinámica no se revierte, 
la pobreza en España, caracterizada por ser transitoria pero recurrente, corre el riesgo de cronificarse, 
lo que provocaría que los efectos de los shocks transitorios hasta ahora persistan en el tiempo. 

Fuente: Radiografía de medio siglo de desigualdad en España.- Observatorio Social La Caixa, 
11.01.2022 

 
Empleo-Discapacidad. – Según el V Análisis de datos de empleo y discapacidad intelectual, un 
informe elaborado por AEDIS con datos de las últimas encuestas oficiales correspondientes a 2020, la 
discapacidad intelectual sigue presentando una de las tasas de actividad y de empleo más bajas 
(28,3% y 17,6%, respectivamente). Respecto al año anterior, 2019, la tasa de actividad ha caído 2 
puntos, y la tasa de empleo, 2,8 puntos, siendo una de las discapacidades que más ha acusado la 
crisis de la Covid-19 y sus efectos sobre el mercado de trabajo. 
 Fuente: Nota de prensa AEDIS Comunicación, 03.01.2022 
 
Mercado laboral.- Según el Estudio Trimestral de ManpowerGroup sobre Proyección de Empleo para 
el primer trimestre de 2022. A pesar de que la economía española presenta un ritmo de recuperación 
menos intenso de lo esperado, las expectativas para el mercado de trabajo  se  mantienen  optimistas: 
Las previsiones de contratación para el inicio de año,  con  un  empleo  neto  medio  previsto  del  
+33%, consolidan  una  trayectoria  positiva,  tras  el  impulso  del  trimestre  anterior. Además,  8  de  
cada 10  directivos  prevé  mantener (38,5%)  o  ampliar (43,7%) sus equipos. A  las  previsiones  
positivas para la  tecnología  (+50%),  se  suman  3  sectores  de gran relevancia en el mercado del 
empleo en España: la construcción (+48%), el comercio (39%) y la hostelería (+35%).                                    

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_5226
https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/-/edn-20220105-1
http://www.infojobs.net/
https://nosotros.infojobs.net/prensa/notas-prensa/la-carta-a-los-reyes-magos-de-los-trabajadores-espanoles-conseguir-un-aumento-salarial-alcanzar-la-conciliacion-o-gestionar-mejor-el-estres
https://elobservatoriosocial.fundacionlacaixa.org/-/radiografia-de-medio-siglo-de-desigualdad-en-espana
https://elobservatoriosocial.fundacionlacaixa.org/-/radiografia-de-medio-siglo-de-desigualdad-en-espana
https://media.timtul.com/media/crm_aedis/V%20Analisis%20datos%20empleo%20y%20DI%202021_20211230170238.pdf
https://www.asociacionaedis.org/noticias/las-personas-con-discapacidad-intelectual-son-las-mas-afectadas-por-la-crisis-del-covid-19-en-el-ambito-del-empleo/
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Por zonas, destacan Levante (Comunidad Valenciana y Región de Murcia), a la cabeza de las 
previsiones de contratación con +41%; y la zona Noroeste (Asturias, Castilla y León y Galicia) que 
incrementa sus previsiones en 14 puntos respecto al 4º trimestre de 2021 para situarse en 29%.  Con 
un +26%, las microempresas (menos de 10 empleados) muestran el mayor crecimiento con respecto 
a los tres meses previos, con 10 puntos; y las grandes organizaciones (más de 250 empleados) se 
mantienen a la cabeza de las expectativas de contratación con +37%. 
 Fuente: Estudio de Proyección de Empleo de ManpowerGroup para el primer trimestre de 2022 
 
Paro registrado –Unión Europea.- En noviembre de 2021, la tasa de desempleo desestacionalizada 
de la zona del euro era del 7,2%, frente al 7,3% de octubre de 2021 y del 8,1% de noviembre de 2020. 
Por otro lado, la tasa de desempleo de la UE era del 6,5% en noviembre de 2021, frente al 6,7% de 
octubre de 2021 y desde el 7,4% en noviembre de 2020. Estas cifras han sido publicadas por 
EUROSTAT, la Oficina de Estadística de la Comisión Europea. También estima que hay 13.984 
millones de personas en desempleo, de los cuales 11.829 millones pertenecen a la zona euro, en 
comparación con octubre de 2021, el número de desempleados disminuyó en 247.000 en la UE y 
220.000 en la zona euro. En comparación con noviembre de 2020, el desempleo disminuyó en 
1,659 millones en la UE y 1,411 millones en la zona del euro. Según los datos de Eurostat, en noviembre 
se contabilizaron en España 3,279 millones de desempleados, de los cuales 493.000 eran menores de 
25 años. El total supone 88.000 personas sin empleo menos que en  octubre, de las que 9.000 eran 
jóvenes. 
 Fuente: Nota de prensa EUROSTAT, 10.01.2022 
 
Política de formación. -  El Gobierno de España ha mantenido una nueva reunión con los agentes 
sociales para impulsar la ejecución de las inversiones y reformas del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia. En el encuentro, en el que todas las partes han manifestado una actitud 
constructiva, se han abordado los avances registrados en las semanas finales de 2021 en términos de 
inversiones y reformas, así como el lanzamiento de los proyectos estratégicos o PERTEs. También se 
han detallado las prioridades para el primer semestre de este año, poniendo el acento en el logro de 
la velocidad de crucero en las inversiones y los proyectos estratégicos, y la culminación de las 
principales reformas. Se ha acordado intensificar las reuniones de la Mesa de Diálogo e impulsar un 
plan específico de formación y recualificación de trabajadores, con el fin de apoyar la creación de 
empleo de calidad gracias a las inversiones del Plan de Recuperación. La formación es uno de los 
ámbitos prioritarios del Plan de Recuperación, presente en 3 componentes específicos y reflejado en 
más de 9.000 millones de inversión y más de 50 hitos asociados a reformas e inversiones en este 
terreno.  
 Fuente: Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, 10.02.2022 
 
Trabajador autónomo. – Según el presidente de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos 
(UPTA), Eduardo Abad,“ hay modificaciones del trabajo autónomo que deben ser prioritarias para el 
gobierno en este nuevo año que comenzamos: la cotización por ingresos reales, la modificación fiscal, 
el subsidio para mayores de 52 años o el reparto de los fondos de reconstrucción son asuntos que 
deben abordarse urgentemente, los autónomos no pueden esperar más”. La organización considera 
que en el primer trimestre debe establecerse definitivamente el nuevo sistema de cotización a la 
Seguridad Social en función de los ingresos reales. Otra de las principales reformas que tendrá que 
acometerse con el Ministerio de Trabajo, es el cambio en los incentivos al autoempleo a través del 
SEPE y el subsidio para los parados procedentes del autoempleo. 
 Fuente: Noticia UPTA, 03.01.2022 
 
 

 

 

 

https://estudios.manpowergroup.es/proyeccion-empleo-meos-primer-trimestre-2022
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/14084165/3-10012022-AP-EN.pdf/53ac483e-71d9-3093-5bd8-12f1ea89683a
https://portal.mineco.gob.es/es-es/comunicacion/Paginas/220110_np_dialogo.aspx
https://upta.es/upta-establece-las-prioridades-del-trabajo-autonomo-para-el-dosmilveintidos/
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LIBROS ELECTRÓNICOS, ARTÍCULOS, DOCUMENTOS, INFORMES 
 
Desigualdad 
Radiografía de medio siglo de desigualdad en España / Luis Ayala, Olga Cantó. – Observatorio Social 
de La Caixa, enero 2021 
 
 
¿Cómo ha evolucionado la desigualdad de oportunidades educativas en España? 
Controlando el sesgo de selección de los modelos de transiciones educativas / María 
Fernández-Mellizo. – En: Revista Española de Investigaciones Sociológicas, REIS, nº 177 
enero-marzo 2022 
 

 
Empleo-Discapacidad 
V Análisis de datos sobre empleo y discapacidad intelectual / Asociación Empresarial para la 
Discapacidad (AEDIS), enero 2022 
 
Informe Discapacidad y expectativas para el nuevo año / CHM, Fundación Adecco, diciembre 2022 
 
 
Empleo verde 

 
 
The green employment and skills transformation: insights from a European Green Deal 
skills forecast scenario. Cedefop diciembre 2021 
 
 
 
 

 
Empresas emergentes (startups) 
Comentario al proyecto de ley de startups / Benito Arruñada. – FEDEA, enero 2022. -  (Apuntes FEDEA 
2022/1). 
 

 
Fondos Europeos  
Informe de seguimiento de los fondos Next Generation EU en España - Primer informe. 
Enero 2022 / Confederación Española de Organizaciones Empresariales - CEOE 
 
 
 
Guía Laboral 

 
 
Guía Laboral 2021 / Ministerio de Trabajo y Economía Social, Ministerio de              
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, 2021 

 

 
 

https://elobservatoriosocial.fundacionlacaixa.org/es/-/radiografia-de-medio-siglo-de-desigualdad-en-espana
http://www.reis.cis.es/REIS/jsp/REIS.jsp?opcion=articulo&ktitulo=3075&autor=MAR%CDA+FERN%C1NDEZ-MELLIZO
http://www.reis.cis.es/REIS/jsp/REIS.jsp?opcion=articulo&ktitulo=3075&autor=MAR%CDA+FERN%C1NDEZ-MELLIZO
https://media.timtul.com/media/crm_aedis/V%20Analisis%20datos%20empleo%20y%20DI%202021_20211230170238.pdf
https://fundacionadecco.org/discapacidad-expectativas/
https://www.cedefop.europa.eu/files/4206_en.pdf
https://documentos.fedea.net/pubs/ap/2022/ap2022-01.pdf
https://www.ceoe.es/es/publicaciones/economia/informe-de-seguimiento-de-los-fondos-next-generation-eu-en-espana-primer
https://www.mites.gob.es/es/Guia/index.htm
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Inserción laboral titulados universitarios 

 
Inserción laboral de los graduados y graduadas de las universidades catalanas 2020 / 
Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, 2021 

 
 
La inserción laboral de los titulados y tituladas de máster de las universidades catalanas 
2020 / Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, 2021 
 
 

La inserción laboral de los doctores y doctoras de las universidades catalanas 2020 / Agència 
per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, 2021 
 

 

Orientación  profesional  
Una nueva visión de la profesionalización de los orientadores profesionales / CEDEFOP, diciembre 
2021 
 

Mercado laboral 
Labour Market and Wage Developments in Europe. Annual review 2021 / European Commission, 
23.12.2021 
 
 
Talento senior 
Propuesta de medidas legislativas para el impulso del talento senior 2021 / Sagardoy Abogados, Hogan 
Lovells, Fundación Herbert Smith Freehills, Fundación Fernando Pombo, PWC, Fundación Endesa y 
Fundación máshumano. – Savia, 2021 
 

Mapa de talent Senior 2021 / Rafael Puyo, Alonso Jiménez, Iñaki Ortega.  - Centro de investigación 
Ageingnomics, Fundación Mapfre, 2021 
 

 
Trabajo 

 
 
The new world of work: Challenges and opportunities for social partners and labour 
institutions / Edited by Daniel Vaughan-Whitehead, Youcef Ghellab, Rafael Muñoz de 
Bustillo Llorente. - OIT, 31.12.2021 
 
 
 

  

https://www.aqu.cat/es/Estudios/Encuestas-y-estudios-tematicos/Insercion-laboral/Insercion-laboral-grados-2020
https://www.aqu.cat/es/Estudios/Encuestas-y-estudios-tematicos/Insercion-laboral/Insercion-laboral-grados-2020
https://www.aqu.cat/es/Estudios/Encuestas-y-estudios-tematicos/Insercion-laboral/Insercion-laboral-grados-2020
https://www.aqu.cat/es/Estudios/Encuestas-y-estudios-tematicos/Insercion-laboral/Insercion-laboral-grados-2020
https://www.aqu.cat/es/Estudios/Encuestas-y-estudios-tematicos/Insercion-laboral/Insercion-laboral-masteres-2020
https://www.aqu.cat/es/Estudios/Encuestas-y-estudios-tematicos/Insercion-laboral/Insercion-laboral-masteres-2020
https://www.aqu.cat/es/Estudios/Encuestas-y-estudios-tematicos/Insercion-laboral/Insercion-laboral-masteres-2020
https://www.aqu.cat/es/Estudios/Encuestas-y-estudios-tematicos/Insercion-laboral/Insercion-laboral-masteres-2020
https://www.aqu.cat/es/Estudios/Encuestas-y-estudios-tematicos/Insercion-laboral/Insercion-laboral-doctorados-2020
https://www.aqu.cat/es/Estudios/Encuestas-y-estudios-tematicos/Insercion-laboral/Insercion-laboral-doctorados-2020
https://www.aqu.cat/es/Estudios/Encuestas-y-estudios-tematicos/Insercion-laboral/Insercion-laboral-doctorados-2020
https://www.aqu.cat/es/Estudios/Encuestas-y-estudios-tematicos/Insercion-laboral/Insercion-laboral-doctorados-2020
https://www.cedefop.europa.eu/files/9161_es_0.pdf
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=fr&catId=89&newsId=10122&furtherNews=yes
https://cdn.generacionsavia.org/Documents/7762C3E7E38194DCBB82001B9BA9C5D2/ATTACHMENT/FFAA0336DB25B665D53F3A4A6D8C60AA/ba64663d9bf60c0dc4de8ca16c33aed7b26f3a45.pdf
https://cdn.generacionsavia.org/Documents/009A0597AD6672A0A24DB4E649E54AD3/ATTACHMENT/16EB79AE89B607A589B095A389BE235B/f428515846935e269d616f05825e60a2ada3cb06.pdf
https://cdn.generacionsavia.org/Documents/009A0597AD6672A0A24DB4E649E54AD3/ATTACHMENT/16EB79AE89B607A589B095A389BE235B/f428515846935e269d616f05825e60a2ada3cb06.pdf
https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_833561/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_833561/lang--en/index.htm


 

  
 
                              

Agenda informativa de empleo – nº 651 (6-13 enero 2022 )     pág. 5

Secretaría General Técnica
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO - COMUNIDAD DE MADRID

DATOS, ESTADÍSTICAS Y ENCUESTAS 
 
Estadística de Convenios Colectivos de Trabajo (CCT) . Avance Diciembre 2021. / Ministerio de 
Trabajo y Economía Social,  10.01.2022 
 
Estadística de Empresas Inscritas en la Seguridad Social (EMP).Diciembre 2021 / Ministerio de Trabajo 
y Economía Social,  10.01.2022 
 
Estadística de Fondo de Garantía Salarial (FGS). Diciembre 2021 / Ministerio de Trabajo y Economía 
Social, 10.01.2022 
 
Impacto del COVID-19 sobre las estadísticas del Ministerio de Trabajo y Economía Social, diciembre 
2021 
 

Resumen últimos datos / Ministerio de Trabajo y Economía Social, 04.01.2022 
 
The MISSOC (Mutual Information System on Social Protection ) comparative tables contain detailed 
information on social protection in 31 countries structured into 12 main chapters (tables): financing, 
healthcare, sickness, maternity/paternity, invalidity, old age, survivors, accidents at work and 
occupational diseases, family, unemployment, guaranteed minimum resources and long-term care (july 
2021)– Comisión Europea, datos actualizados en diciembre 2021 
 
Principales indicadores coyunturales / Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, 04.01.2022 
 

ACTOS JURÍDICOS PREPARATORIOS, NORMATIVA DE INTERÉS, INFORMES Y SENTENCIAS 
 
Plan Anual Normativo  2022. Administración General del Estado . – Pp- 61-64 Empleo y Relaciones 
Laborales. - 11.01.2022 
 
Formulario de pre-solicitud individual para prestaciones por desempleo y otros trámites / Servicio 
Público de Empleo Estatal, enero 2022 
 
 

 
Prevención de riesgos laborales / BOE,  ha sido actualizado el 5 de enero de 2022, 

 
 
 
Protección de Datos de Carácter Personal / BOE,  ha sido actualizado el 11 de enero 
de 2022, 
 
 
Código de Administración Electrónica / BOE, ha sido actualizado el 11 de enero de 
2022 
 
 

 
 
Guía Dinámica de Ayudas e Incentivos para empresas, actualizado a 13 de enero de  2022 
/  Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa 
 
 

http://www.mites.gob.es/estadisticas/cct/welcome.htm
https://www.mites.gob.es/estadisticas/Emp/welcome.htm
https://www.mites.gob.es/es/estadisticas/condiciones_trabajo_relac_laborales/FGS/welcome.htm
https://www.mites.gob.es/ficheros/ministerio/estadisticas/documentos/Nota_impacto_COVID_DICIEMBRE_2021.pdf
https://www.mites.gob.es/ficheros/ministerio/estadisticas/documentos/Nota_impacto_COVID_DICIEMBRE_2021.pdf
https://www.mites.gob.es/ficheros/ministerio/estadisticas/documentos/RUD.pdf
https://www.missoc.org/missoc-database/comparative-tables/
https://www.mincotur.gob.es/es-es/IndicadoresyEstadisticas/Paginas/Estadisticas.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Documents/2022/PAN%20202.pdf
https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/noticias/detalle-noticia.html?folder=/2022/Enero/&detail=Formulario-de-pre-solicitud-individua-para-prestaciones-por-desempleo-y-otros-tramites
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=037
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=055
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=029
http://www.ipyme.org/_layouts/15/ipyme/guiaayudascreacionempreas.aspx
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CONGRESOS, JORNADAS, FOROS Y PREMIOS 

 
NOVEDAD Informe sobre Recursos humanos y ODS - Una gestión sostenible y saludable de la fuerza 
laboral. CEOE y GYMPASS. 18 de enero 2022 
 
VI Foro de Empleo Tecnológico. 19 enero 2022 Madrid  
 
Jornada la Estrategia en la Comunicación Digital. 19 de enero / Cámara de Comercio e Industria de 
Madrid 
 
Evento de Google Insights: sur de Europa . 18 febrero 2022, 10.00 – 16.00 h.  Programa abierto a todos 
los estudiantes de educación superior que se gradúen en 2021, 2022 o 2023. 
 
Foro de Empleo de la Universidad Autónoma de Madrid. 21 a 25 febrero 2022 
 
Semana de la Educación, IFEMA 2—6 marzo 2022 
 
Salón Internacional de Postgrado y Formación Continua, 3-5 marzo 2022. Madrid IFEMA 
 
XV Salón Europeo del Estudiante y el Empleo . Pamplona, 10-11 marzo 2022 
 
I Congreso Internacional sobre Universidad, Empleo, Innovación y Emprendimiento. Madrid, 17 - 18 
marzo 2022 
 
Saló de l’Ensenyament. Semana de la Formación y el Trabajo. Barcelona, 16-20 marzo 2022 
 
Saló Futura. Salón de los másters y postgrados. Semana de la Formación y el Trabajo. Barcelona, 18-
19 marzo 2022 
 
IX Congreso Internacional de Seguridad y Salud Laboral. Madrid, 23, 24 y 25 de marzo de 2022 
 
Feria Virtual de Empleo UPM. 30 marzo -1 abril 2022 
 
Feria del Empleo en la Era Digital - FEED, 28 y 29 abril 2022. Madrid  
 
ExpoFranquicias Madrid. IFEMA, feria de Madrid. 5 – 7 de mayo de 2022 
 
DISJOB. Feria de Discapacidad y Empleo, 8 y 9 de junio de 2022 
 
Workinn. Bilbao 15-16 junio 2022 . Feria de Empleo Ámbito Industrial  
 
Saló de l’ Ocupació. Barcelona 9-11 Noviembre 2022 
 
  

https://www.ceoe.es/es/agenda/ceoe-y-gympass-informe-sobre-recursos-humanos-y-ods-una-gestion-sostenible-y-saludable-de-la
https://www.ceoe.es/es/agenda/ceoe-y-gympass-informe-sobre-recursos-humanos-y-ods-una-gestion-sostenible-y-saludable-de-la
https://empleotecnologia.com/
https://www.camaramadrid.es/evento/-/item/evento/8045/jornada-la-estrategia-en-la-comunicacion-digital
https://events.withgoogle.com/google-insights-event-se/
https://www.uam.es/uam/oficina-practicas-externas
https://www.ifema.es/semana-de-la-educacion
https://www.ifema.es/foro-postgrado
https://salondelaformacion.com/el-salon/
https://congresouniemprende.es/
https://congresouniemprende.es/
https://congresouniemprende.es/
http://www.ensenyament.com/
http://www.salofutura.com/
https://www.sesst.org/ix-congreso-internacional-salud-laboral-y-prevencion-de-riesgos/
https://www.upm.es/Estudiantes/EmpleoPracticas/TalentUPM
https://feriadelempleo.es/
https://www.ifema.es/expofranquicia
https://workinn.bilbaoexhibitioncentre.com/
https://www.salocupacio.com/es/
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BECAS, PRÁCTICAS, OFERTAS EMPLEO 

 
Formación gratuita en Competencias Digitales . Digitalizate / FUNDAE 
 
Ofertas de empleo público y de pruebas de capacitación profesional. Convocatorias.  Semana del  12 
al 18 de enero 2022 / Ministerio Hacienda y Función Pública. 
 
MOOC de Empleo Digital. Cursos de programación y habilidades para el empleo / Fundación 
Telefónica. 
 
Cursos gratuitos Fundación Laboral de la Construcción 
 
Programa de Becas Google – Fundae. Nuevas vacantes 
 
Plan de Recuperación de Empleo y Creación de Empresas / Fundación INCYDE 
 
Cursos Agencia para el Empleo. Ayuntamiento de Madrid 
 
Cursos Formación Comunidad de Madrid 
 
 
 

SEDES ELECTRÓNICAS, RECURSOS WEB Y APLICACIONES 
 
 
Observatorio del talento de Cataluña. El portal del análisis de ocupaciones ofertadas en línea en 
Cataluña 
 
https://www.generacionsavia.org/. Punto de encuentro entre personas, empresas e instituciones 
donde potenciar la empleabilidad de los profesionales senior 
 
European database on validation of non-formal and informal learning / CEDEFOP  
 
MISSOC. Mutual Information System on Social Protection / European Commission  
 
  

https://www.fundae.es/digitalizate
https://administracion.gob.es/pag_Home/dam/pag/EmpleoBecas/Boletin_Convocatorias_Empleo.pdf
https://www.fundaciontelefonica.com/empleabilidad/empleo-digital/formacion-online/
https://www.cursosenconstruccion.com/cursos-gratuitos?utm_source=fundacionlaboral.org&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=Destacados%20-%20Home%20Web%20Institucional&amp;utm_content=CURSOS%20GRATUITOS
https://www.fundae.es/trabajadores/Programa_Becas_Google_Fundae
https://www.incyde.org/plan-recuperacion-empleo-creacion-empresas
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Educacion-y-empleo/Empleo/Agencia-para-el-Empleo-de-Madrid?vgnextfmt=default&vgnextoid=c65815fa10294110VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=3f50c5dee78fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
https://www.comunidad.madrid/info/servicios/empleo/cursos?t=&sort_by=ss_dt_start_date_sort&page=12
https://talent.aqu.cat/visual/index/index_es.html
https://talent.aqu.cat/visual/index/index_es.html
https://www.generacionsavia.org/
https://www.cedefop.europa.eu/en/tools/european-database-on-validation-of-non-formal-and-informal-learning
https://www.missoc.org/
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CRÉDITOS 
Agenda Informativa de Empleo nº 651 

(6-13 enero 2022) 
 
 

 
Edita: 
Consejería de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid 
Secretaría General Técnica 
División de Análisis y Organización 
Área de Organización 
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 
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