CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES

Centro de Documentación

Boletín sobre
recursos para la búsqueda
de empleo 2019
En este boletín se ha hecho una selección de algunas páginas web útiles de
“Recursos para la búsqueda de empleo”.
Agenda de la comunicación / Presidencia del Gobierno, Secretaría de Estado de Comunicación.
Contiene información sobre servicios de prensa oficiales, administración del exterior, organismos internacionales con sede en España, prensa nacional, prensa extranjera, radios y televisiones nacionales, radios
y televisiones extranjeras, partidos políticos, organizaciones empresariales y sindicatos y organizaciones
profesionales en el área de la comunicación.w
[Consulta realizada el 30-05-2019]

Buscador de centros, servicios y establecimientos sanitarios autorizados por la Comunidad de Madrid / Consejería de Sanidad.
Este registro contiene la relación de centros y servicios sanitarios, tanto públicos como privados, autorizados y registrados por la Consejería de Sanidad. Permite la búsqueda por especialidades médicas y municipios. Tiene una actualización mensual y publica la oferta asistencial, que hasta la fecha ha figurado en las
resoluciones de autorización de los centros sanitarios.
[Consulta realizada el 30-05-2019]

Directorio de productoras audiovisuales de la Comunidad de Madrid / Film Madrid, Oficina de Promoción de Rodajes.
Film Madrid tiene por objetivo fortalecer la industria audiovisual madrileña a través de acciones encaminadas a coordinar y asesorar solicitudes de
rodajes y ofrecer información práctica a todas aquellas productoras que escojan localizaciones de la Comunidad de Madrid para el rodaje de sus
producciones.
Principales objetivos de Film Madrid:
- Prestar asesoramiento en la gestión de permisos de rodaje en la Comunidad de Madrid.
- Prestar asistencia en la búsqueda de localizaciones para rodajes.
- Información sobre la logística de producción.
- Información sobre ayudas, convocatorias y subvenciones vinculadas a la producción audiovisual.
- Difundir internacionalmente la imagen de la Comunidad de Madrid como un plató cinematográfico.
La Comunidad de Madrid acoge en su territorio a más de 1.500 empresas vinculadas a la actividad audiovisual, entre las que destacamos productoras, distribuidoras, empresas de postproducción y exhibición,
entre otras muchas.
[Consulta realizada el 30-05-2019]
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Directorio y búsqueda de editoriales miembros de Gremios y Asociaciones / Federación de Gremios de Editores de España.
La Federación de Gremios de Editores de España es una asociación profesional creada para la representación y defensa de los intereses generales
del sector editorial español.
Sus objetivos objetivos son la participación de los editores españoles en ferias internacionales del libro o la edición y la difusión de material promocional de las editoriales y los libros y objetivos de mayor alcance como la promoción de una zona de libre comercio para el libro editado en español,
la defensa y promoción del español o la regulación del comercio y la producción de libros.
[Consulta realizada el 30-05-2019]

Directorios de exportadores españoles / Instituto de Comercio Exterior.
Estos directorios ofrecen los datos de las empresas que configuran la oferta exportadora española. Se
muestran agrupadas por sectores y contienen la información facilitada por las propias empresas.
[Consulta realizada el 30-05-2019]

Empresas que desarrollan su actividad en proyectos relacionados con el medio ambiente / Ministerio para la Transición Ecológica.
El objetivo de esta base de datos es recoger información sobre las empresas que desarrollan su actividad
principal en proyectos relacionados con el medio ambiente. Los datos recogidos son aportados voluntariamente por las propias empresas, por lo que no se trata de un registro o censo exhaustivo de las mismas.
[Consulta realizada el 30-05-2019]

FEVOCAM : Plataforma de Entidades de Voluntariado de la Comunidad de Madrid
FEVOCAM está formada en la actualidad por más de 70 entidades de voluntariado. Funciona como interlocutor entre estas y los diferentes organismos de la Administración Pública, promocionando y potenciando el voluntariado y favoreciendo el trabajo de las diferentes entidades para que den
respuesta a las necesidades sociales que se les plantean en el día a día.
[Consulta realizada el 30-05-2019]

Fundación Sepi : Becas de empresas
Promueve y gestiona becas de formación práctica en España a lo largo de todo el año. Estos programas
de becas se vienen desarrollando desde 1980, conjuntamente con las principales empresas e instituciones, tanto públicas como privadas, para jóvenes titulados universitarios y de F.P.
La fundación tiene convenio con empresas como Telefónica, Airbus Group, Deloitte, Red Eléctrica de
España, Correos, Ico, Cepsa, Idae etc.
[Consulta realizada el 30-05-2019]

Fundaciones : base de datos / Ministerio de Justicia..
A través de este servicio se puede acceder a los datos identificativos de las Fundaciones de competencia estatal así como sus fines fundacionales
y actividades que realizan cada una de ellas..
[Consulta realizada el 30-05-2019]

Guía de escuelas y conservatorios [de música y danza en España] / Doce Notas.
Recopila información sobre escuelas y conservatorios de música y danza, diferenciando entre enseñanza pública y privada
y entre enseñanza reglada y no reglada.
[Consulta realizada el 30-05-2019]

Centro Documentación. 14-30 Espacio Joven

Ronda del Sur, 143 - 28053 Madrid - 912 761 609 - bibliotecajoven@madrid.org
Horario: de 9 a 14h. de lunes a viernes

2

CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES

Centro de Documentación

Guía INKS 2015 : internet, sus profesiones y sus profesionales. -- Madrid : Infoempleo y KSchool
[2015]
En este manual se explican cuáles son las profesiones digitales más demandadas, cómo han evolucionado
los perfiles y las empresas que buscan a los mejores profesionales de Internet.
[Consulta realizada el 30-05-2019]

Portales dependientes del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música
Danza.es
Teatro.es
Musicadanza.es
Iberescena
En estos portales el profesional podrá encontrar toda la información útil para su trabajo, incluso la posibilidad de entrar en contacto con otros profesionales para encontrar trabajo o integrarse en proyectos. Los aficionados podrán conocer la actualidad y la realidad de este mundo fascinante
[Consulta realizada el 30-05-2019]

Programa ICEX de prácticas para estudiantes de Másters
Este Programa proporciona a estudiantes de postgrado la posibilidad de complementar sus estudios académicos, combinando los conocimientos teóricos con los de contenido práctico en el ámbito de la internacionalización, facilitando así su incorporación al mercado laboral.
Estas prácticas académicas externas, dirigidas a estudiantes de programas Máster universitarios, tanto
oficiales como propios, se basan en convenios de colaboración que ICEX firma con las principales universidades españolas y pueden ser curriculares o extracurriculares
Las prácticas se convocan una vez al año y tienen lugar entre los meses de enero a julio, no pudiendo superar en ningún caso las 750 horas. Se desarrollan en ICEX Servicios Centrales, así como en las Direcciones Territoriales y Provinciales de Comercio.
Las Universidades son las encargadas de dar a conocer entre sus estudiantes el Programa de Prácticas, así como las distintas plazas que se ofertan.
Ellas son también las que realizan una primera selección entre las distintas candidaturas que reciben, asegurándose que los aspirantes reúnen los
requisitos establecidos en la Convocatoria para poder participar en el Programa, y remitiendo a ICEX 4 currículos por cada uno de los perfiles demandados.
[Consulta realizada el 30-05-2019]

Protectorados de Fundaciones de la Comunidad de Madrid : Directorios.
El Protectorado es el órgano administrativo de asesoramiento, apoyo técnico y control de las fundaciones adscritas al mismo,
que facilita y promueve el recto ejercicio del derecho de fundación y asegura la legalidad de su constitución y funcionamiento. Dependiendo de su campo de actuación o fin fundacional las fundaciones se adscribirán a uno u otro Protectorado
que a su vez dependerá de una u otra Consejería

- El Protectorado de Fundaciones de la Consejería de Políticas Sociales y Familia. Este directorio recoge los datos correspondientes
a su denominación, número de hoja personal, fecha de constitución y de inscripción en el Registro de Fundaciones, datos de localización (dirección,
teléfonos y correo electrónico) y, en su caso, página web.

- El Protectorado de Fundaciones de la Consejería de Educación, e Investigación. Este directorio recoge los datos correspondientes
a denominación, fecha de constitución, datos de localización, página web y fines fundacionales.

- El Protectorado de Fundaciones Sanitarias recoge las fundaciones adscritas a la Consejería de Sanidad, que tienen una
vocación eminentemente sanitaria. Sus actividades principales se centran en áreas relacionadas con la promoción de la salud, la prevención y el
tratamiento de la enfermedad.
[Consulta realizada el 30-05-2019]
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Revistas culturales de España [2018-2019].-- Madrid : Asociación de Revistas Culturales de España,
2018
Aquí aparecen las más importantes revistas de pensamiento y cultura que se editan en nuestro país. Cubre un amplio abanico temático, desde la literatura y el arte, hasta las ciencias sociales y el pensamiento
político, pasando por la arquitectura, el cine, el teatro, la música, la fotografía y demás formas de creación
y expresión cultural.
[Consulta realizada el 30-05-2019]

Talentoteca / Fundación Universidad-Empresa.
Es una iniciativa de la Fundación Universidad-Empresa. Sus patronos son la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid, el CEIM y las diecisiete Universidades con campus en Madrid. Su principal objetivo es servir de vínculo entre el mundo
de la Universidad y de la Empresa.
Los programas que gestiona son:

- Programa Citius es un programa de formación de postgrado de la Universidad Autónoma de Madrid y de la Universidad Autónoma de Barcelona
dirigido a titulados universitarios, que consta de un plan de formación práctica en la empresa y un plan académico de formación, mínimo de 160 horas
(sin límite máximo) de formación de postgrado impartidas por la UAM. Título propio de las dos universidades.
- Programa Optimus Executive es un programa para titulados universitarios que consta de dos partes: una formación práctica que el recién
titulado desarrolla en la empresa y una formación académica que cursa tanto online como de forma presencial, 96 horas de formación en habilidades
y competencias + 75 horas de formación online en tendencias y competencias digitales y tecnológicas. Título propio de la Universidad Francisco de
Vitoria.
- Programa GAIA está dirigido a titulados universitarios y es un máster universitario, “Master in Professional Development 4.0”, 90 ECTS que
combina la estancia en prácticas en una empresa con un modelo de aprendizaje colaborativo orientado hacia la adquisición de competencias profesionales, impartido online y en inglés. Título propio de la Universidad de Alcalá de Henares.

- Programa Bridge es para titulados universitarios y titulados de formación profesional de grado superior. Al igual que los anteriores es un plan de
prácticas en empresa y un plan académico de formación, curso en “Productividad y Desarrollo Personal” de 60 créditos ECTS (6 meses de formación
académica online), título propio del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, centro adscrito a la Universidad Complutense de Madrid.
- Programa Step es para titulados universitarios y titulados de formación profesional de grado superior. Al igual que los anteriores es un plan de
prácticas en empresa y un plan académico de formación, “Desarrollo Personal e Inteligencia Colectiva” de 40 créditos ECTS (6 meses de formación
académica online). Título propio de la Universidad Camilo José Cela.

- Programa Start es para estudiantes universitarios de grado y postgrado. La duración de las prácticas será la prevista en el plan académico o, en el
caso de las prácticas extracurriculares, la que determine la universidad de procedencia del candidato, siendo lo habitual, una duración de 900 horas
por curso académico. En todo caso, este periodo será ampliable a petición de la empresa receptora y previa autorización por parte de la universidad.
El horario es compatible con los estudios de los alumnos seleccionados.
[Consulta realizada el 30-05-2019]
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Universia. Portal de empleo / Fundación Universia.
Dentro de Universia (Portal de las universidades españolas y latinoamericanas, patrocinado por el Banco de Santander) está
el Portal de Empleo, cuya finalidad es facilitar el contacto entre empresas y estudiantes o recién titulados, fomentando el
primer empleo y las prácticas profesionales de los universitarios.
Este portal tiene varios apartados:

- Ofertas con vacantes de empleo y prácticas nacionales y/o internacionales.
- Jumping talent es un concurso donde los jóvenes aspirantes demuestran sus competencias para de una forma divertida aspirar a una oportunidad laboral.

- Employment club, un club de empleo que apoyan empresas y universidades organizando talleres de formación para el empleo entre otras
actividades.

- Empléate freelance pone en contacto a las empresas con jóvenes profesionales.
- Programa expertise, programa de formación y prácticas profesionales junto con CEPADE, la Escuela de Negocio de la Universidad Politécnica
de Madrid
Y por último una guía de empresas españolas.
[Consulta realizada el 30-05-2019]

Yucatour: directorio profesional para el sector turístico / Yucapro.
Contiene todo lo relacionado con el sector turístico en España: líneas aéreas, agencias, hoteles, alquiler de
coches y caravanas, compañías marítimas, escuelas de turismo, parques de atracciones, ferias.
[Consulta realizada el 30-05-2019]
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