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INTRODUCCIÓN

Internet se ha consolidado como herramienta de 

búsqueda de empleo, gracias a su accesibilidad y 

fácil manejo.



ALGUNAS HERRAMIENTAS QUE 

NOS OFRECEN LAS TICs

 PORTAFOLIOS ONLINE

 BLOGS

 RSS

 CV ON LINE

 VIDEOCV

 CODIGOS QR

Y CONECTADO CON TODO ELLO, POR 

SUPUESTO…LAS REDES SOCIALES



PORTAFOLIOS ON LINE

 Tu portafolio online es la plataforma en la que 

puedes mostrar tus mejores trabajos, resaltar todos 

tus logros para establecerte como un experto en tu 

campo.

 Es una recopilación de trabajos realizados y se 

utiliza para demostrar tus habilidades de una 

forma práctica.

 Indicado para todas aquellas profesiones donde 

pueda mostrar en fotos o gráficos mis trabajos.



PORTAFOLIOS ONLINE

 Puede modificarse y actualizarse fácilmente.

 Permite incluir vínculos que amplíen la información sobre los 
proyectos mostrados en el portfolio y conectarlos a redes 
sociales.

 Multitud de herramientas para crearlos (Portfoliobox
(Versión gratuita y por 5€/mes puedes tener tu propio 
dominio: yourname.com)

 Pressfolios

 Wix

 Y muchas más opciones buscando en Internet, hay amplia 
información en blogs y páginas web.



EJEMPLOS

 http://gustavosalinas.wix.com/portafolio

 http://www.danielliss-

design.com/#!portraits/c199t

 http://www.flpr.pt/

 http://carmenbizarre.jimdo.com/estilismo-de-

moda/portafolio/

http://gustavosalinas.wix.com/portafolio
http://www.danielliss-design.com/
http://www.danielliss-design.com/
http://www.danielliss-design.com/
http://www.flpr.pt/
http://carmenbizarre.jimdo.com/estilismo-de-moda/portafolio/
http://carmenbizarre.jimdo.com/estilismo-de-moda/portafolio/
http://carmenbizarre.jimdo.com/estilismo-de-moda/portafolio/
http://carmenbizarre.jimdo.com/estilismo-de-moda/portafolio/
http://carmenbizarre.jimdo.com/estilismo-de-moda/portafolio/


BLOGS 

 Para construir tu reputación digital o contribuir a tu marca personal (Personal 
Branding).

• Artículos sobre el tema:

- Marca Personal, wikipedia (http://es.wikipedia.org/wiki/Marca_personal)

- Marca Personal, ciudadano 2.0 

(http://www.ciudadano2cero.com/marca-personal/)

- Personal Branding explicado de la A a la Z, David Cantone 
(http://davidcantone.com/personal-branding/)

 Puedo mostrar al mundo:

- Quién soy

- Cuáles son mis inquietudes

- Qué se hacer

- Qué soy capaz de hacer

- Darme a conocer

http://es.wikipedia.org/wiki/Marca_personal
http://www.ciudadano2cero.com/marca-personal/
http://www.ciudadano2cero.com/marca-personal/
http://www.ciudadano2cero.com/marca-personal/
http://davidcantone.com/personal-branding/
http://davidcantone.com/personal-branding/
http://davidcantone.com/personal-branding/


BLOGS

 En un buen blog se cuentan historias, se comparte 

información y conocimiento. 

 Piensa en el blog como un lugar donde puedes 

mostrar tus capacidades como profesional y 

demostrar que eres un experto en tu campo. 

 También son una fuente importante de información 

sobre cualquier tema que imaginéis.



BLOGS

 Compleméntalo con el uso de Redes Sociales, pero 

cuidado!!!. La imagen que des tiene que ser 

coherente.

 Tienes que mostrar en todo momento esa imagen 

que has decidido construir de ti mismo. 

 Muy importante: 

LA CONSTANCIA



BLOGS

 No es necesario tener grandes conocimientos de 

informática, plataformas como Blogger, Wordpress 

o Tumblr facilitan mucho su creación.



TARJETA DE PRESENTACIÓN DIGITAL

 About.me. También nos permite crear nuestra tarjeta de 

presentación digital de forma muy sencilla y gratuíta.

 Tiene de positivo que creamos nuestro propio link personal 

(http://about.me/tunombre)

 Puedes personalizar la página

 Está dirigida para quienes pueden interesarse en tus 

servicios/en tu perfil profesional, por lo que debes ser 

claro en informar quién eres y a qué te dedicas.

 Puedes enlazarlo con Twitter, 

Facebook, tu blog, Linkedin.

https://about.me/
https://about.me/
http://about.me/tunombre


TARJETA DE PRESENTACIÓN DIGITAL

 Cardboard es una aplicación móvil que totalmente 
elimina la necesidad de cargar con tarjetas de 
presentación. En lo más básico, es una aplicación para 
crear tarjetas de presentación digitales.

 Se puede compartir la tarjeta
mediante email, SMS, 
Facebook y Twitter

 Solo disponible en la Apple App
Store, pero prevén adaptarla a Android,
Windows Mobile y Blackberry.

 La descarga de la aplicación es gratis pero la creación 
de cada tarjeta tendra un coste de menos de 1$

http://www.cardboardapp.com/


RSS 

 RSS es una forma muy sencilla para que puedas 

recibir, directamente en tu ordenador o en 

una página web online (a través de un lector RSS) 

información actualizada sobre tus páginas web 

favoritas, sin necesidad de que tengas que 

visitarlas una a una.

 Para recibir las noticias RSS la página deberá 

tener disponible el servicio RSS y deberás tener 

un lector Rss.

http://www.rss.nom.es/rss-es
http://www.rss.nom.es/programas-rss-windows
http://www.rss.nom.es/lector-rss-online-web
http://www.rss.nom.es/lector-rss
http://www.rss.nom.es/como-recibir-rss
http://www.rss.nom.es/lector-rss


PODEMOS OBTENER 

INFORMACIÓN DE…

 Páginas web que nos interesen (información 

general, deportes, empleo, etc)

 Blogs

 Ofertas de empleo

 Etc.

 También está disponible como app para 

smartphones



NETVIBES

VÍDEO



Más info en…

 http://www.rss.nom.es/

 http://es.wikipedia.org/wiki/RSS

http://www.rss.nom.es/
http://es.wikipedia.org/wiki/RSS


CV ON LINE

 El CV online puede servir como complemento al CV 
offline o tradicional. 

 Ventajas:

 Nos otorga presencia en Internet.

 Puedo actualizarlo en cualquier lugar y momento y 
estará disponible a los/as empleadores/as siempre 
actualizado.

 Genera un URL que puedes incluir como enlace en tu 
CV en papel o a través de un código Qr o compartirlo 
a través de RRSS.

 Económico y de mayor difusión.



HERRAMIENTAS PARA SU CREACIÓN

 VisualCV Es un extenso 
portfolio, que nos deja 
introducir nuestros datos 
profesionales, e incluir 
nuestros catálogos de 
servicios, imágenes y 
otros archivos que 
puedan enriquecer 
nuestro perfil profesional. 

Descargable en pdf.

http://www.belenclaver.com/aplicaciones-cv-online/www.visualcv.com/
http://www.belenclaver.com/aplicaciones-cv-online/www.visualcv.com/


HERRAMIENTAS PARA SU CREACIÓN

 Talentous es una web que 
permite introducir nuestro 
CV, y que añade servicios 
de evaluación del talento, o 
mejor dicho, de evaluación 
de competencias que 
permiten o dan lugar a un 
“perfil del talento” muy 
completo donde los 
reclutadores y 
seleccionadores pueden 
obtener mucha más 
información del 
candidato/a.

https://www.talentous.com/


HERRAMIENTAS PARA SU CREACIÓN

 CuVitt ofrece una visión 
del CV más completa 
no sólo basada en 
datos cronológicos y 
experiencia, sino 
añadiendo datos 
competenciales al 
mismo, a la vez que 
sirven de base de 
datos para la 
búsqueda de empleo.

https://es.cuvitt.com/home/


HERRAMIENTAS PARA SU CREACIÓN

 ExpressCV

Permite 

armar un 

currículum 

basado en 

Sistema 

Europass en 3 

simples 

pasos.

https://www.talentous.com/


VIDEOCURRICULUM

 Es una pieza corta de vídeo en la que el 

candidato/a se presenta a si mismo con el fin de 

acceder a un puesto de trabajo.

 Con el VideoCV, el candidato demuestra que está 

familiarizado con las nuevas tecnologías y que es 

una persona con iniciativa y emprendedora. De 

esta manera, introduce un elemento diferenciador 

en su candidatura.



EJEMPLOS DE VIDEOCURRICULUM



¿OS SUENA ESTO…?



DEFINICIÓN DE CÓDIGO QR 

Es un tipo de código de barras bidimensional que 

contiene información alfanumérica codificada.





CV CON CÓDIGOS QR

Nos pueden servir 

para fusionar 

nuestro CV 

tradicional con las 

utilidades que nos 

ofrece internet.



Buscar en google



Convertir la URL 



Y ya está…

 Copio como si fuera una imagen el código y lo 

introduzco por ejemplo en el CV



OTRAS INICIATIVAS 

Con su proyecto Pablo le daba 30 días a las 
empresas españolas para que le dieran una 
oportunidad laboral, el plan B si no lo conseguía 
era salir al mercado laboral europeo.



OTRAS INICIATIVAS

“El viaje de mi tarjeta”



OTRAS INICIATIVAS

“Brick CV”



COMO ULTIMA REFLEXIÓN



ANEXOS

 PORTALES PARA LA BUSQUEDA DE EMPLEO 

POR SECTORES



Para jóvenes y estudiantes 

 www.studentjob.es  (Ofertas de trabajo, becas, etc, jóvenes) 

 www.primerempleo.com (Ofertas de trabajo, becas, etc  para jóvenes) 

 http://emplea.universia.es (Ofertas de empleo, orientación universitarios) 

 www.empleo-jovenes.com (Empleo jóvenes, azafatas, modelos, animación, hostelería, 
restauración…) 

 www.mepsyd.es   (Ministerio de Educación) 

 www.aecid.es/es/ (Becas,Lectorados y PCI del Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación y de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo) 

 www.eurobrussels.com  (Prácticas profesionales en Europa) 

 Para mayores de 45 años  

 +45EXPERIENCE.url 

 Asociación Independiente de Tecnicos Senior mayores de 50 años.url 

 CVexplorer – headhunters database.url 

 Empleosenior.org – Empleo para mayores de 45 años.url 

 Encuentraempleomayoresde50.org – Empleo para Mayores de 50 años.url 

 Experteer – Headhunters y Ofertas de Empleo para Directivos.url 

  Mayores de 45 años – Empleo ELPAIS.com.url 

  Proyecto Empleo 2.0 (UPTA, para mayores de 55 años).url 

  Retorno a la ilusión.url 

  Todavía Servimos.url 

  YER.url 

 Para Discapacitados  

 DisJob.com (ofertas de trabajo para discapacitados) 

 Emplea 2.0 (ofertas de empleo para personas con discapacidad intelectual) 

 Por Talento (Bolsa de trabajo para personas con discapacidad) 

 EHLABE (ofertas de trabajo discapacitados) 

 Empleadis. (ofertas de trabajo discapacitados) 

Para Mujeres en general  

 www.womenalia.com/wempleo (Portal de empleo exclusivo para directivas ) 

  Activatenred – La red social que une a mujeres profesionales.url 

  AMFAR- Asociacion de Mujeres y Familias del Ambito Rural.url 

  Azafatas y promotoras.com.url 

  www.actuaciones.net 

  Empleamujer.org.url 

  EqualITACA.url 

  European Professional Women’s Network.url 

  Federación Espñola de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales.url 

  FEMUR Federación Nacional de la Mujer Rural.url 

  Fundación Mujeres (Derecho).url 

  Guía de empleo de la mujer.url 

 Igualate.org – Empleo.url 

  International Women’s Forum.url 

  Mujer (Tierra Campos).url 

  mujeractual.com TRABAJO Y FORMACIÓN.url 

  mujeresuniversitarias.org Univertecna (Andalucía).url 

  SecretariaPlus.com Infoempleo.url 

  Tecnociencia Especial Mujer y Trabajo.url 

http://www.studentjob.es/
http://www.primerempleo.com/
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http://www.empleo-jovenes.com/
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http://www.tecnociencia.es/especiales/mujer_empresa/introduccion.htm


  Trabajoparamujeres.es.url 

  UGT Mujer Trabajadora.url 

 Para trabajadores del campo y la ganadería 

 www.agrodigital.com/empleo (ofertas de trabajo) 

 http://www.workea.org/ofertas-empleo/cat.agricultura-ganaderia-pesca (Ofertas de 
trabajo en agricultura, ganadería y pesca) 

 www.infocarne.com   (Empleo en el sector ganadero, cárnico, avícola.url) (Empleo en el 
sector ganadero, cárnico, avícola) 

 www.upa.es 

 www.agroalimentaria.ccoo.es 

 www.coag.org 

 www.asaja.com 

 http://usalbiologica.wordpress.com/ 

Para trabajadores/as del servicio doméstico 

 www.tusofertasdeempleo.com (Web especializada en servicio doméstico) 

 www.indeed.es/ofertas (Ofertas de trabajo para empleadas/os del hogar) 

 www.domestiko.com (Ofertas de trabajo para empleados del hogar y servicios a 
domicilio en general) 

 Para los profesionales de Oficios: 

 http://www.construmatica.com/empresas (Empresas de la construcción) 

 www.construyendoempleo.com (Especializada en el sector de la construcción) 

 www.construred.com (bolsa de empleo del sector construcción) 

 http://tumanitas.com/ultimos-trabajos (Web que une al profesional de la construcción 
con el cliente, reformas) 

 www.obrasyreformas.com  (El portal de las reformas) 

 www.fundacionlaboral.org (Fundación laboral de la Construcción, cursos etc) 

 www.jobtransport.es (Ofertas de empleo del sector logística y transporte) 

 http://bolsatrabajo.anetva.org  (Bolsa de empleo de Trabajos Verticales) 

 www.domestiko.com (Portal de los servicios a domicilio con ofertas de empleo, 
directorio empresarial). 

 www.autoindustria.com (ofertas de empleo sector automoción) 

 www.ibercongresett.com (Empresa de trabajo temporal especializada en el suministro 
de personal industrial: albañiles, soldadores, caldereros, electricistas, fontaneros) 
www.facebook.com/empleoseguridadprivada (empleo en Seguridad Privada) 

 www.comercial-jobs.com  (Bolsa de empleo para comerciales) 

 www.acotex.org (Para profesionales del sector textil) 

 Para Profesionales del Transporte y Logística.  

 www.logisticaytransporte.es/empleo 

 www.logisnet.com/bolsadeempleo/ofertas 

 www.jobtransport.es 

Para profesionales de la hostelería y el turismo, y las relaciones públicas: 

 www.hosteleo.com   (Portal de empleo hostelería). 

 www.afuegolento.com  (Ofertas de empleo sector Hostelería) 

 www.empleohosteleriamadrid.com (Empleo en la hostelería en Madrid) 

 www.hosteleriasalamanca.es  (Empleo en la hostelería en Salamanca) 
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 www.trabajoenhosteleria.com (Bolsa de empleo Federación española de hostelería) 

 www.moriger.com  (Empresas de selección perfiles hostelería) 

 www.turijobs.com (Ofertas de empleo para profesionales del turismo). 

 www.turiempleo.com  (Empleo sector Turismo) 

 www.empleoenturismo.com  (Empleo sector Turismo) 

 www.animajobs.es (Portal de empleo el sector animación turística) 

 www.hotelcareer.com  (Ofertas de empleo para hoteles de todo el mundo) 

 www.parador.es  (Bolsa de trabajo paradores de turismo) 

 www.workhotel.trabajos.com (Web con ofertas de empleo hostelería) 

 www.hosteltur.com/ofertas-empleo (Ofertas de empleo para hoteles) 

  Staff Hotel . Net – Portal de Empleo. Ofertas de trabajo en Hosteleria.url 

 Supersonal.net El punto de Encuentro del Empleo en Hostelería y Turismo.url 

 Turitrabajo.url 

 Vitijob.com.url 

 http://azafatasypromotoras.com (Ofertas para azafatas, promotoras a nivel nacional y 
clasificadas por categorías) 

 www.yobalia.com (Ofertas de empleo para azafatas….) 

Para los Profesionales del Comercio: 

 www.personalparatiendas.com 

 www.joinfashioninditex.com (Ofertas de empleo del grupo Inditex) 

 http://es.vendedores.com (Ofertas de empleo para dependient@s) 

 www.comerciales.es 

 www.workea.org (ofertas de trabajo tiendas, hoteles,etc) 

 Para profesionales de la sanidad: 

 www.portalesmedicos.com/empleo   (Ofertas de empleo e información variado sector 
sanitario) 

 AEC Asociación Española de Cirujanos (ofertas de empleo cirujanos) 

 www.empleo-cfisiomad.org (Portal de empleo para fisioterapeutas Madrid) 

 www.enfermeria21.com (Ofertas empleo enfermería) 

 www.geriatricas.com (Empresas y ofertas de empleo en el Sector Tercera edad) 

 www.inforesidencias.com (Empresas y ofertas de empleo Sector Tercera edad) 

 www.gerokon.net  (Directorio de residencias tercera edad  a nivel nacional) 

 www.auxiliar-enfermeria.com  (Ofertas de trabajo para Auxiliares de enfermería) 

 www.exporesidencias.com  (Ofertas de Empleo en Residencias de Ancianos, Centros 
de Día, Complejos Residenciales y/o Centros Socio-Sanitarios) 

 www.serviclinic.com  (Selección de personal para atender a gente mayor, 
discapacitados y enfermos) 

 http://www.quimifarma.net/ (Web especializada sector químico y farmacéutico) 

 www.farma.com (Portal de empleo para farmacéuticos). 

 Para arquitectos y aparejadores 

 http://www.construmatica.com/profesionales/a/calculo_de_estructuras (Empresas) 

 http://es.arquitecto.com/ (Ofertas de trabajo) 

 www.tecnifica.es/es (Web de empleo para aparejadores, arquitectos…) 

 www.arquideas.es/es/network/ofertas_de_trabajo.html (Ofertas para arquitectos) 

 www.delineacion.org (Foro Delineación) 

 www.josearnaiz.es (ofertas de empleo e información para arquitectos y aparejadores) 

 www.cscae.com (Ofertas de empleo para Arquitectos) 

http://www.trabajoenhosteleria.com/
http://www.moriger.com/
http://www.turijobs.com/
http://www.turiempleo.com/
http://www.empleoenturismo.com/
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http://www.comerciales.es/
http://www.workea.org/
http://www.portalesmedicos.com/empleo
http://www.aecirujanos.es/ofertas_de_empleo.php
http://www.empleo-cfisiomad.org/
http://www.enfermeria21.com/
http://www.geriatricas.com/
http://www.inforesidencias.com/
http://www.gerokon.net/
http://www.auxiliar-enfermeria.com/
http://www.exporesidencias.com/
http://www.serviclinic.com/
http://www.quimifarma.net/
http://www.farma.com/
http://www.construmatica.com/profesionales/a/calculo_de_estructuras
http://es.arquitecto.com/
http://www.tecnifica.es/es
http://www.arquideas.es/es/network/ofertas_de_trabajo.html
http://www.delineacion.org/
http://www.josearnaiz.es/
http://www.cscae.com/


 Para Profesores, docentes: 

 www.micastellano.com  (Bolsa de empleo e profesores de español para extranjeros) 

 www.profesores.net (Ofertas de empleo y recursos sector enseñanza). 

 www.educajob.com/ (Ofertas en educación) 

 www.colejobs.es/ (Ofertas de empleo educación) 

 www.cuadernalia.net (Bolsas de trabajo por CCAA, Oposiciones) 

 colegios.es (Directorio de centros educativos y servicios de empleo) 

 www.educaspain.es (Red internacional de la enseñanza del español) 

 Para Ingenieros 

 www.globalengineers.es (Bolsa de empleo para Ingenieros ) 

 www.trabajoingenieria.com (Bolsa de empleo para ingenieros) 

 http://es.trabajar.com/empleo/ingenieros-y-tecnicos/ (Ofertas de trabajo para 
ingenieros) 

 www.mundoanuncio.es/q/ingeniero/c-10085 (Ofertas de trabajo para ingenieros) 

 www.coiig.com (Portal de empleo para ingenieros Industriales) 

Para Informáticos y Nuevas tecnologías: 

 www.tecnoempleo.com  (Ofertas de empleo para Informáticos). 

 www.tecnotrabajos.com  (Ofertas de empleo para técnicos informáticos) 

 www.lawebdelprogramador.com (Ofertas de trabajo para programadores). 

 www.ticjob.es  (Ofertas de trabajo para Informáticos) 

 www.tecnojobs.com  (Ofertas de trabajo del sector de la informática y las 
telecomunicaciones) 

 www.ati.es (Bolsa de trabajo para profesionales de la Informática) 

Para profesionales del medioambiente: 

 www.ambientum.com/empleo (Portal de empleo del sector medioambiental). 

 www.aguasresiduales.info  (Portal de empleo para profesionales de las aguas 
residuales) 

 www.ofertia.com/empleos-sostenibles (Ofertas de empleo sostenible) 

 www.portalsolar.com/energia-solar-empleo. 

 http://ingenierosdemontes.org/empleo (Ofertas de empleo para Ingenieros) 

 www.enviroo.com (Portal de empleo y medio ambiente 2.0) 

 www.cener.com/es (Bolsa empleo centro Nacional de Energías Renovables) 

Para abogados y profesionales jurídicos 

 www.hays.es/mejora-tu-carrera/empleo-legal/ (Ofertas de trabajo) 

 http://es.letrados.trabajar.com ( Ofertas para profesionales del derecho) 

 www.abogadojunior.com (Ofertas y prácticas  para abogados) 

 www.notariosyregistradores.com  (Ofertas ) 

Para profesionales de la cultura: 

 www.fabricacultural.com  (Ofertas de empleo y demás información en el ámbito 
cultural). 

 www.docuweb.es  (Ofertas de empleo para documentalistas, archiveros etc) 

 www.recbib.es  (Ofertas de empleo para documentalistas, archivos, biblioteconomía ) 

 www.dokumentalistas.com (Ofertas de empleo y más noticias en el ámbito documental) 
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 www.qipu.es  (Ofertas de Trabajo, Becas y Prácticas en Documentación, Marketing 
Online, Bibliotecas, Archivos, Formación y Mercado Editorial. 

  www.museodata.com (Ofertas Restauradores , conservación y museos) 

 www.ivcr.es (Información becas, prácticas, cursos y posibilidad de insertar tu CV 
Restauradores) 

 www.auxiliardebiblioteca.com (Empleo, convocatorias, becas etc) 

 www.ayuda-arte.com/comunidad (Bolsa de empleo de la comunidad de restauradores y 
conservadores del patrimonio histórico artístico) 

Para profesionales del sector Audiovisual y  profesionales creativos: 

 www.quientv.com   (Ofertas de empleo para los que trabajan delante y detrás de las 
cámaras). 

 www.castingsonline.net  (Conecta a productores y artistas para generar empleo) 

 www.bolsadetrabajoencineyafines.blogspot.com (bolsa de trabajo para profesionales 
del cine y la TV) 

 www.audiovisuales.com (Ofertas de empleo y directorio empresarial sector 
audiovisual). 

 www.domestika.org  (Ofertas de empleo para profesionales creativos) 

 www.fashionunited.es  (Bolsa de empleo para creativos de la moda y lo relacionado 
con el sector) 

 www.adtriboo.com (Red donde buscar proyectos) 

 www.lasonet.com/prensa.html (Medios de comunicación) 

 www.tvlocal.com/trabajo.asp (Bolsa de trabajo para el sector audiovisual organizado 
por categorías) 

 www.domestika.org  (Ofertas de empleo para profesionales creativos) 

 www.filmutea.com (El mayor portal de trabajos del sector audiovisual) 

 www.1000castings.com 

 www.agenciasaeacp.es  (Asociación Española de Agencias de Publicidad, directorio) 

 www.atiza.com  (Ofertas empleo profesionales de la música. Tablón de anuncios) 

 www.aulacreactiva.com/ofertas-de-empleo (Diseñadores gráficos) 

 www.arggu.wordpress.com (Ofertas de empleo para fotógrafos) 

Para profesionales del ámbito social: 

 www.eduso.net (Ofertas de empleo Educación Social) 

 www.hacesfalta.org  (Ofertas de voluntariado y empleo en ONG en el ámbito social). 

 www.voluntariado.net (Tablón de anuncio con ofertas para voluntarios) 

 www.obrasocialncg.com (Ofertas de empleo en ONG). 

Para profesionales que quieren trabajar en startups 

 www.jobfluent.com  

 www.upstartup.biz 

Para Bloggers y periodistas 

 www.findablogger.net (Ofertas de empleo para bloggers). 

 http://blogadesk.com/ofertas-de-empleo (Ofertas para Bloggers) 

 http://ofertablogger.com/ (ofertas de trabajo para bloggers) 

 http://blog.presspeople.com (Ofertas de trabajo para periodistas). 

 http://es.periodistas.trabajar.com  (Periodistas, operadores de cámara, imagen y sonido 
etc) 

Para Freelance 
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 www.infolancer.net (Ofertas de empleo para profesionales freelance) 

 www.pidepresupuesto.com (Proyectos para freelance) 

 www.mercadoprofesional.com 

 www.trabajofreelance.com 

 www.freelance.com/en (Inglés) 

 www.freelancer.com.es 

 www.vworker.com/ (Inglés) 

 www.freelance.es 

Para buscar trabajo en el Sector Público en general 

 www.060.es/060/appmanager/portal/desktop/page/busqueda 

 www.opobusca.com/listado/oposiciones 

 www.canaloposiciones.com 

 www.buscaoposiciones.com 

 http://oposiciones.universia.es 

Para los que prefieren anunciarse 

 http://yomeofrezco.es 

 www.tumeves.com  (Portal para anunciarte) 

Para trabajar en el extranjero: 

 www.trabajosporelmundo.com 

 http://trabajoeninglaterra.org (Trabajo en Inglaterra) 

 http://trabajar-en-alemania.es (Portal español con ofertas para Alemania) 

 www.eurojobs.com (Portal en inglés donde puedes inscribir tu cv para trabajar en 42 
paises) 

 www.bolsadetrabajo.com (Portal de ofertas en cualquier parte del mundo) 

 www.anyworkanywhere.com (Portal de ofertas en cualquier parte del mundo) 

 Portal europeo de la movilidad 

 Ttajobsgermany (Bolsa de empleo en Alemania) 

 www.infochina.pro (Portal de ofertas en China) 

 www.myforeignjob.com (ofertas de empleo internacionales) 

 Selección de portales de empleo internacionales de Marcaempleo (Muchas direcciones 
seleccionadas por los compañeros de Marcaempleo) 

Otros: 

 www.portalparados.es (Información actualizada del mundo laboral, noticias, empleo, 
oposiciones etc) 

 http://empleoydeporte.com (Ofertas de empleo del ámbito del deporte) 

 http://paradopolis.es  (Comunidad de Parados con mucha información). 

 http://elrincondelparado.com (Cursos, ofertas de empleo, enlaces a diferentes paginas 
de empleo) 

 www.experteer.es (Ofertas de empleo para directivos) 

 http://www.empleoaqui.com (Agencia de colocación) 

  

  

 
Fuentes: MarcaEmpleo , 5Campus  
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