Periódicos online
Nos referimos no sólo a las tradicionales
publicaciones de anuncios clasificados, sino también
a los periódicos de tirada nacional.
Clasificados
• Segundamano: www.segundamano.es
• Mercado de Trabajo:
mercadodetrabajo.laboris.net
Periódicos de tirada nacional
• www.elmundo.es
• www.elpais.com
• www.larazon.es
• www.abc.es
• www.que.es
• www.20minutos.es
• www.gacetaslocales.com
• www.eldistrito.es
El País: ha creado "Excoge", una Web especializada
en anuncios clasificados: www.excoge.com/

en el mercado laboral: formación para su inserción
por cuenta ajena, financiación y tutorización de
proyectos empresariales...
En la Web del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales- Instituto de la Mujer
www.mtas.es/mujer
Empresas de trabajo temporal
Otra alternativa para buscar empleo es visitar
directamente las páginas de las empresas de trabajo
temporal (ETTs). Algunas sólo ofrecen consejos
para solicitar empleo e información para
trabajadores temporales, pero otras funcionan casi
como portales de empleo, con recursos tanto para
empresas como para demandantes.
Interempleo: www.interempleo.com
Manpower: www.manpower.es
Adecco: www.adecco.es
Temps: www.temps.es
Randstad: www.randstad.es
Flexiplan: www.flexiplan.es
Alta Gestión: www.altagestion.es

Administración pública
La Administración General de Estado ha creado el
Portal del ciudadano www.060.es donde se
pueden consultar en el canal "Trabaje en la
Administración" las ofertas de empleo público. Un
portal que nace con vocación de servicio al
ciudadano y que tiene mucha información de
utilidad de carácter administrativo.

+ INFO
www.oijmadrid.es
ninfjuventud@munimadrid.es

Ministerio de Administraciones Públicas
www.map.es se publican las novedades en torno al
empleo público.
Las ofertas de empleo de organismos
internacionales se pueden consultar en las páginas
del Ministerio de Asuntos Exteriores
www.mae.es.
El Instituto de la Mujer tiene programas de Empleo,
con el fin de mejorar la participación de las mujeres
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LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN JUVENIL NO SE
HACEN RESPONSABLES DE LAS ENTIDADES PRIVADAS
QUE SE MENCIONAN

El listado es inagotable. Entra en cualquier
buscador, escribe "portales de empleo" o
simplemente "buscar trabajo”, y encontrarás
infinidad de páginas sobre empleo.
Internet y el correo electrónico son medios cada
vez más utilizados por las empresas en sus
procesos de selección. Internet acorta las distancias
entre los que ofrecen empleo y los que lo solicitan:
Las ventajas de la Red son evidentes: comodidad,
inmediatez, ahorro de dinero y tiempo, amplitud de
la oferta y mayores posibilidades de búsqueda.

Podría ser el punto de partida. Cuentan con las
bases de datos más extensas. Los departamentos
de Recursos Humanos de las empresas suelen
entrar a 'ojear' currículos. Todos se basan en los
mismos sistemas: registro de usuarios, inserción de
CV online, buscador de ofertas, etc. Hay multitud
de páginas:
•

•

Portales de empleo: sitios especializados
en gestión laboral. Recopilan currículums y
ofrecen candidatos a las empresas.

•

Páginas Web de empresas: es cada vez
más habitual encontrar ofertas de empleo
en los sitios oficiales de las empresas.

•

Periódicos online: disponen, en su edición
digital, de un sistema de búsqueda ágil y
sencillo. También periódicos nacionales.

•

Red EURES: el portal europeo de la
movilidad profesional. Aglutina ofertas de
empleo
de
toda
Europa.
www.ec.europa.eu.

•

Administración Pública

•

Empresas de trabajo temporal: otra
alternativa es visitar las páginas de las
ETTs. Ofrecen servicios parecidos a los de
los portales de empleo.

•

Infojobs www.infojobs.net: página sencilla
e intuitiva. Gran cantidad de ofertas y
actualización constante. Fácil inscripción.
Puedes poner tu CV de modo visible para
empresas. Hay gran cantidad de
candidatos y la mayoría de ofertas son de
ETTs.
Infoempleo
www.infoempleo.com:
ofertas variadas, interesantes y de
empresas
importantes.
Actualización
constante. Buenos buscadores de ofertas.
Recoge además ofertas de prensa escrita.
Web sencilla de fácil manejo. Si te
registras puedes recibir en tu correo las
ofertas que se adaptan a tu perfil.

•

Empleofacil
www.empleofacil.com:
Página práctica de sencillo manejo. Te
permite buscar los empleos por
categorías, por provincias, por secciones
concretas de empleo, etc.

•

Laboris www.laboris.net: se encuentran
ofertas de la empresa empleadora.
Posibilidad de introducir un currículum
muy completo.

Azafatas y promotoras
www.azafatasypromotoras.com
Web especializada en empleo para azafatas,
modelos, promotoras, etc. Buscador por
provincias y por sectores. Página sencilla.
Dispone de un foro donde se intercambia
información entre las usuarias.
Bolsa de trabajo
www.bolsadetrabajo.com/bolsa.asp
Una oficina para la búsqueda y preselección de
profesionales. Punto de encuentro y
comentario de inquietudes.
Haces falta
www.hacesfalta.org
Se trata de un canal solidario con una sección
de búsqueda de oportunidades de trabajo
tanto voluntario como remunerado, en el
sector social.

Páginas Web de empresas
Sin duda son los sitios más fiables, ya que
muchas compañías suelen publicar sus
vacantes, oportunidades y ofertas en sus
propias páginas. Atendiendo a tus
conocimientos y habilidades, haz un listado de
empresas donde puedes "encajar" y analiza sus
páginas Web. Si no conoces la dirección, entra
en un buscador, pon el nombre de la empresa
y encontrarás su página.
Otra opción es la candidatura espontánea. Si
tienes interés por una empresa concreta, entra
en su Web, buscar el mail de recursos
humanos y envíales tu currículum.

