Área de Inserción Laboral

Webs de ETT’s

En algunas páginas web es posible anunciarse
como candidato a ofertas o demandante de empleo.
Algunas de esas web son las siguientes:

www.laventa.es

Las empresas de trabajo temporal (ETT’s) son las que
tienen como función seleccionar a personal, al que contratan para que presten sus servicios en otras empresas de
manera temporal. Hay algunas con oficinas en tu provin-

www.milanuncios.com

cia de residencia, pero muchas más que—aunque no ten-

www.tablondeanuncios.com

gan oficinas físicas—sí ejercen su actividad en tu locali-

www.mundoanuncio.com

dad. Prácticamente todas tienen páginas web en las que

www.segundamano.es

se pueden consultar sus ofertas y darse de alta como candidato para futuros procesos de selección. Algunas de
esas páginas web son:

Si lo que quieres es buscar empleo en Europa, la
mejor página es https://ec.europa.eu/eures/

page/homepage?lang=es la página de la Red
Eures (la puedes buscar así en cualquier buscador)
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www.adecco.es
www.altagestion.es
www.randstad.es

INTERNET EN LA
BÚSQUEDA DE EMPLEO
Internet es actualmente uno de los
recursos más utilizados para la búsqueda
de empleo. En ella es posible encontrar
información relacionada con mercado de
trabajo, empresas, inscribirnos en ofertas
de empleo.
A continuación te ofrecemos un listado de
algunas páginas que pueden ayudarte a la
hora de buscar empleo a través de internet.

www.eulen.com
Para buscar empleo público hay multitud de

www.manpower.es

páginas a las que acudir, algunas son:

www.accionlaboral.com

www.boe.es

www.select.es

www.sepe.es

www.faster.es

www.empleopublico.net

www.cenpla.es

www.canaloposiciones.com

www.anandagestion.es *

www.oficinaempleo.com

www.grupo-norte.es

www.aytosalamanca.es

www.unique.es

www.dipsanet.es

*Aceptan currículos presencialmente

www.jcyl.es
www.csi-f.es
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En nuestra página web puedes encontrar todos los días
información sobre ofertas de empleo que recopilamos de
diferentes medios: prensa, páginas web, etc. Además hay
otra gran cantidad de recursos que puedes consultar. La
página es www.caritasalamanca.org

Buscadores
Para navegar por Internet, suele ser necesario buscar el
nombre exacto de la página a la que queremos acceder
porque no la conocemos; también es frecuente que necesitemos conocer páginas a las que acudir. Para ambas
cosas se utilizan los BUSCADORES EN INTERNET.
Los más frecuentes y útiles son:

www.google.es
es.yahoo.com
www.bing.es
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Una buena opción para encontrar ofertas
de empleo sin tener que limitarnos a algunas páginas web en concreto es visitar
páginas que buscan ofertas de empleo dentro de las webs de empleo. Entrando en
una de estas páginas puedes ver las ofertas
que recogen otras muchas. Son los Meta-

buscadores (algo así como “los que
buscan en buscadores”). Nos parecen especialmente interesantes los siguientes:

www.indeed.es
www. opcionempleo.com
es.jobrapido.com
empleo.trovit.es
www.trabajosalamanca.es

Webs de empleo
Se trata de páginas que publican ofertas
de empleo, sirviendo de intermediarias
entre las empresas y las personas candidatas. Para poder inscribirte en una oferta,
necesitas estar registrado como candidato
en la página (completar datos personales,
formativos y profesionales) y, para ello,
tener una cuenta de correo electrónico.
Cuando quedas registrado, cada vez que
se publique una oferta que te resulte interesante puedes enviar tu currículo con un
solo “clic”.

Hay webs de empleo que están especializadas en sectores profesionales concretos.
Podrás encontrar ofertas y darte de alta
como candidato. Así, por ejemplo, en

HOSTELERÍA destacan las siguientes
páginas

www.hosteleriasalamanca.es
www.afuegolento.com
www.hosteleo.com
www.turijobs.com
www.turiempleo.com
www.empleoenturismo.com
Para el sector de AZAFATAS y PRO-

Las webs de empleo más importantes son
las siguientes:

MOCIONES
www.yobalia.com

informaciones sobre empleo, ofer-

www. infojobs.net

tas, direcciones web de empresas en las
que buscar trabajo, convocatorias de empleo público, noticias, etc.

En el sector de los PROFESIONA-

www.laboris.net

Hay algunas páginas web que ofrecen

www.infoempleo.com
Nos parecen interesantes:

www.tutrabajo.org
www.portalparados.es

d e s t a c a

LES A DOMICILIO (empleadas de
hogar, cuidadores de enfermos o personas
mayores, etc.), destacamos:

www.domestiko.com
www.familiafacil.es

www.marcaempleo.es
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