SERVICIO
PÚBLICO DE
EMPLEO
ESTATAL

Promoción
de empleo
-

Guía de asesoramiento de Proyectos Empresariales.
Guía de Información y Motivación para el Autoempleo.
Guías de Orientación para el Empleo.
Clasificación Nacional de Ocupaciones (C.N.O.2004).
Contratos de trabajo 2007. actualizado a 2008.
Red Eures.
Experiencias empresariales en el ámbito local.
Contrat@.
Escuelas Taller y Casas de Oficios.
Talleres de Empleo.
Inserción Laboral de Escuelas Taller.
Evaluación de resultados.

Informática
y estadística
- Estadísticas de Empleo.
- Estadísticas de contratos registrados.
- Estadísticas de Formación Ocupacional.

Para solicitar información complementaria,
puedes dirigirte a:

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
C/ Condesa de Venadito, 9
28027 Madrid
Teléfono 915 859 888

www.inem.es

NIPO : 215-08-024-2

2 al 6 de abril
stand 9 H 803

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
C/ Agustín de Bethencourt, 4 y 11
28003 Madrid
Teléfono 914 561 665
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Documentación
e información

Prestaciones
por desempleo

-

Folleto institucional del Servicio Público de Empleo Estatal.
Base de datos Legislativa del Servicio Público de Empleo Estatal.
Base de datos Bibliográfica del Servicio Público de Empleo Estatal.
Presentación de las publicaciones en línea y en soporte papel del CEDEFOP: InfoCedefop, Revista europea de formación profesional, base de datos bibliográfica de
enseñanza y formación profesional, base de datos europea de investigación,
informe de síntesis e informes detallados del sistema de formación profesional
español, etc.
- Folleto sobre ReferNet España (Red Europea de referencias y consultas del
CEDEFOP).
- Anuario de Información Jurídica.
- Referencias de Empleo y Formación Profesional.

- Información y recepción de solicitudes de las prestaciones por desempleo de
nivel contributivo, del subsidio por desempleo del nivel asistencial y de la Renta
Activa de Inserción, así como las solicitudes correspondientes a la modalidad de
capitalización o pago único de la prestación por desempleo.
- Reconocimiento del derecho y pago de las mencionadas prestaciones y
subsidios por desempleo.
- Apertura de nuevos canales para la gestión y tramitación de prestaciones por
desempleo a través de la web, ofreciendo nuevos servicios como solicitud de
alta y reanudación de prestación contributiva, solicitud de certificados, cambio
de datos bancarios, y posibilidad de baja en el abono de la prestación.
- Posibilidad de presentación a través del correo ordinario de información
necesaria para el mantenimiento de la percepción de prestaciones por
desempleo.

Formación Profesional
para el empleo

Observatorio
de las ocupaciones

-

- Fichas de información sobre el mercado de
trabajo de los titulados Universitarios y Otras
Enseñanzas.
- Fichas de información sobre el mercado de
trabajo de los titulados de Formación
Profesional Grado Medio, Superior y Enseñanzas
Artísticas.
- Informe de mercado de trabajo de los jóvenes.
- Ocupaciones más demandadas, contratadas y
ofertadas.
- Información sobre mercado de trabajo.
Resumen anual de datos Observatorio 2006.
- Datos básicos de movilidad. Avance de
resultados. Datos 2007.

Sensibilización medioambiental (manuales, videos y dvd).
Manuales de buenas prácticas medioambientales por familias profesionales.
Actividades de formación en el ámbito comunitario.
Fit for europe.
Folletos para formadores del plan de perfeccionamiento técnico.
Calidad y formación: binomio inseparable.
La Formación sin distancia.
Formación para el empleo.
Centros de referencia nacional.
Certificados de profesionalidad.

