PÁGINAS WEB DE INTERÉS

PÁGINAS WEB INSTITUCIONALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO
www.servef.es
Portal de Empleo Público ofrecido por la Generalitat
Valenciana. Ofertas, formación e información sobre el empleo.

www.ocupacio.gva.es
Búsqueda de empleo, seguimiento de ofertas, creación de
perfil profesional de la Generalitat Valenciana

www.sepe.es
El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) es un
organismo autónomo adscrito al Ministerio de Empleo y
Seguridad Social.

https://ec.europa.eu/eures
Portal de empleo en Europa. Red Eures.

www.seg-social.es
Información sobre prestaciones, cotizaciones, vida laboral, etc
https://empleate.gob.es/empleo
El dominio empleate.gob.es es titularidad del Servicio
Público de Empleo Estatal (SEPE), perteneciente al
Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

OFERTAS DE EMPLEO, ORIENTACIÓN LABORAL Y OTRAS

Recomendadas:
www.infojobs.net

Gestiona multitud de ofertas de trabajo de
empresas y sectores diversos. Puedes establecer parámetros de
búsqueda concretos y suscribirte por e-mail o RSS para conocer
nuevas ofertas.

www.infoempleo.com

Cuenta con la más amplia oferta de
trabajos y búsqueda de empleo. Podrás buscar trabajo y todas las
ofertas de empleo en España. Además de las ofertas online, recopila
las ofertas publicadas en prensa.
www.camaravalencia.com

Bolsa de empleo y búsqueda de
empresas en Valencia. Puedes establecer parámetros de búsqueda
concretos y suscribirte por e-mail o RSS para conocer nuevas ofertas

www.monster.es

El portal de empleo más importante a nivel
mundial. Un buen complemento de Infojobs que ofrece buena
cantidad de ofertas de trabajo, especialmente en el extranjero.

www.indeed.es Motor de búsqueda de empleos similar al portal
OpcionEmpleo.com. Ofrece la posibilidad de poder suscribirse a la
publicación de nuevas ofertas por e-mail. Recopila las ofertas de
empleo de varios buscadores (metabuscador).

http://empleo.trovit.es Trovit Empleo permite al usuario encontrar
las mejores ofertas de trabajo que se publican diariamente en cientos
de páginas de empleo y bolsas de trabajo.
Recopila las ofertas de empleo de varios buscadores (metabuscador)

http://es.jobrapido.com Busca trabajo entre todas las ofertas de
empleo publicadas en la web en España (metabuscador).

https://es.linkedin.com Linkedin es una red social que permite
la creación de un perfil profesional e incluir, entre otros detalles, la
experiencia laboral para que muchos profesionales puedan ver tu
perfil y posibilidades de contrato.

Interesantes:
www.trabajos.com Portalweb de búsqueda de empleo y formación
en español. Encuentra trabajo entre las ofertas de trabajo de tu
ciudad, provincia o profesión.

www.mercadodetrabajo.com Noticias sobre el mercado laboral,
becas, formación y ofertas. Ofertas de empleo por provincias y
categorías y gratuitas para recursos humanos.

www.trabajo.org Portal de búsqueda de ofertas y consejos para la
búsqueda de empleo.

www.jobandtalent.com Nuevo portal de búsqueda de empleo que
permite la creación e inclusión de tu currículum.

www.tictacjob.com Nuevo portal de búsqueda de empleo que
permite la creación e inclusión de tu currículum.

www.skillpages.com Nuevo portal de búsqueda de empleo que
permite la creación e inclusión de tu currículum.

http://es.mercadojobs.com Nuevo portal de búsqueda de empleo
en España y en todo el mundo que también permite la creación e
inclusión de currículum.

www.opcionempleo.com Búsqueda de ofertas y consejos para
la encontrar empleo.

http://jooble.es Portal de búsqueda de empleo en España y en el
resto del mundo.

http://es.trabajar.com Portal de búsqueda de ofertas y consejos
para la búsqueda de empleo.

PAGINAS WEB DE ORIENTACIÓN LABORAL, NOTICIAS Y MODELOS CV

http://www.portalparados.es

Conoce toda la actualidad de la
gente desempleada. Reúne toda la información sobre iniciativas de
empleo, cursos de formación, etc.

www.estudiasotrabajas.com Portal de servicios para ayudar a
los jóvenes universitarios a encontrar una salida laboral o académica
al acabar sus estudios.

http://guia.hispavista.com/empleo Técnicas y estrategias para
la búsqueda de empleo.

www.canaltrabajo.com Consejos para buscar empleo.

www.curriculum2cero.com Portal de consejos y técnicas para
encontrar trabajo y confeccionar CV.

http://comohaceruncurriculum.com Portal con plantillas para
hacer un currículum profesional.

www.modelos-de-curriculum.com Modelos de currículum vitae
para descargar gratis en formato Word y para ver directamente en
línea.

www.visualcv.com Portal creativo para desarrollar atractivos CV.

www.cvaudere.com Portal para orientar y crear currículums.

PORTALES CON OFERTAS DE EMPLEO PARA GRUPOS ESPECÍFICOS

http://www.tecnoempleo.com Portal de empleo especializado
en las tecnologías de la información.

www.primerempleo.com Ofertas a desempleados sin experiencia
laboral.

http://emplea.universia.es Portal de empleo universitario.
www.mercadis.com Portal específico para personas con
discapacidad.

www.directemployers.com Portal de grandes compañías de
EEUU y otros países (en inglés).

BUSCADORES DE EMPRESAS

www.paginas-salmon.com Empresas de la Cámara de Comercio
de Valencia.

www.paginasamarillas.es Guía de empresas.

http://es.qdq.com Directorio de empresas.

www.google.es Buscador genérico de información.

METABUSCADORES DE OFERTAS DE EMPLEO EN LA RED

www.simplyhired.es Metabuscador de empleo por categorías.

www.yakaz.es Metabuscador de ofertas de empleo.

www.buscadorempleo.org Buscador de Ofertas de Trabajo.
Busca en todas a la vez desde un solo buscador.

www.trabajorapido.org Metabuscador de empleo.

www.njobs.es Metabuscador de empleo por categorías.

www.jobijoba.es Agrupa las ofertas de empleo en la red y te
proponen las que mejor se adaptan a tu perfil.

www.expansionyempleo.com Metabuscador por categorías.

www.michaelpage.es Metabuscador a nivel mundial.

www.quieroempleo.com Metabuscador de empleo en la red de
Cámaras de Comercio de España.

