BUSCADORES DE EMPLEO ONLINE
Cuando comienzas con la búsqueda de empleo es importante organizarte y
saber dónde buscar o hacia dónde dirigir la búsqueda.
BÚSCADORES
GENERALES

Si quieres saber en qué páginas web puedes encontrar ofertas laborales
relacionadas con tu perfil profesional, aquí te dejamos algunos de los
buscadores más utilizados clasificados por sectores.

Empléate
Empleo en Castilla y
León
Indeed
LinkedIn
Infojobs
Infoempleo
Trabajando
Trabajos.com

Red de Información de Garantía Juvenil del Consejo de la Juventud de CyL

Job and Talent

Información, orientación personalizada y asesoramiento, difusión del Sistema,
ayuda en la inscripción y envío de Boletín de empleo y formación semanal.

El curriculum
Tu trabajo
Monster

En Ávila:

Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León de Ávila
Pasaje del Cister, 1, 05001—Ávila
Horario: de 9.00 a 14.00 h y de 16.00 a18.45 h de lunes a jueves

Randstad
Wooorker
Insertia

Viernes de 9.00 a 14.00 h
Durante los meses de Junio y Septiembre:
Horario de 9.00 a 14.00 h de lunes a viernes - Martes y Jueves de 16.00 a 18.00 h
Durante los meses de Julio y Agosto:
Horario de 9.00 a 14.00 de lunes a viernes

BUSCADORES
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ONLINE

ESTUDIANTES

Universia

Primer empleo

Area estudiantis

Ofertas de empleo y
orientación para universitarios.

Portal para la búsqueda
de tu primer empleo.

Portal para estudiantes.

Student job
Ofertas, prácticas a nivel nacional para estudiantes y titulados.

Recruitings erasmus
Contacto entre estudiantes y empresas socias con opciones laborales.

UVA empleo

Trabaja FP

Portal de prácticas en
empresas y bolsas de
empleo de la Universidad de Valladolid

Portal de Empleo de la
Formación Profesional.

PROFESIONALES

DE

LA

Be wanted
Plataforma de búsqueda de empleo para universitarios.
Uniempleo UBU
Portal de prácticas en
empresas Universidad
de Burgos.

INGENIERÍA

Ingenieros

Conecta ingenieros

Ppd ingenieros

Ofertas de empleo e
información para ingenieros/as españoles.

Empleo en Ingeniería
Civil y Obra Pública.

Empresa de reclutamiento y outsourcing
de ingenieros/as.

Busco ingenieros

Ingeniariak

Web de gestión de proyectos y personal en el
ámbito de la ingeniería.

Colegio oficial de ingenieros/as industriales
de Gipuzkoa con portal
de empleo.

Proempleo ingenieros

Solo ingenieria

Ofertas de trabajo para
ingenieros/as.

Comunidad de ingeniería.

PROFESIONALES

DEL

COMERCIO

Salesland

ADDCYL

Web que ayuda con la
creación de tu proyecto.

Asociación para el Desarrollo de la Distribución
en Castilla y León.

Computrabajo

Comercial Jobs

Ofertas de empleo si
tienes perfil de comercial.

Bolsa de empleo exclusiva del sector comercial.
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PROFESIONALES

DE

LAS

NUEVAS

TECNOLOGÍAS

Tecnoempleo

ATI

Jobfluent

Ofertas de empleo para Informáticos/as.

Bolsa de trabajo de la Asociación de técnicos Informáticos/
as.

Ofertas de trabajo en startups.

eCom&Jobs

Ticjob

Portal de empleo del sector
digital.

Ofertas de empleo y proyectos freelance para informáticos/as.

Tecnotrabajos
Ofertas de empleo y proyectos freelance para profesionales de la Red.

Novanotio

La web del programador

Ofertas de empleo relacionadas con las TIC’S.

Para programadores/as.

The app date

Betabeers

Plataforma de recomendación
de aplicaciones.

Empleo para desarrolladores/
as.

PROFESIONALES

DEL

Ambientum
Portal profesionales del Medio Ambiente.
Ingenieros de montes
Empleo especializado ingenieros/as de montes.
Enviroo
Ofertas de empleo relacionadas con el Medio Ambiente.
Infoagro
Ofertas de empleo relacionadas con la agricultura.
ASAJA
Asociación agraria de jóvenes
agricultores.

PROFESIONALES

DE

SECTOR

Empresa relacionada con
TIC’s.

las

Twago
Web que sirve de enlace entre
profesionales, proyectos y empresas.
Empleo freelance informática
Ofertas de empleo freelance o
autónomos/as relacionadas con
la informática.

MEDIOAMBIENTAL

Agrodigital
La web del campo en CyL.
UPA
Unión de pequeños agricultores y ganaderos.
ITACYL
Instituto Tecnológico Agrario
de CyL, con sección de ayudas
y ofertas y bolsas de empleo.
COAG
Coordinadora de organizaciones de agricultores y ganaderos.
EFE verde
Noticias del ámbito medioambiental, empresas.

LA

Sngular

Y

AGRARIO

Instituto superior del medio ambiente
Formación online y presencial y
selección de personal.
CECCA
Web de la Coordinadora Estatal
de Ciencias ambientales. Formación noticias, envío de ofertas de
empleo para ambientólogos/as.
Aguas residuales
Ofertas de empleo para técnicos/
as del sector de tratamiento del
agua.
Ecoempleo
Ofertas de trabajo ecológico y
Medio Ambiente.

MODA

A fashion mix

Inditex careers

Ofertas de empleo en moda)

Portal de empleo del Grupo Inditex.

Fashion jobs

Fashion united

Ofertas de empleo relacionadas
con moda, lujo y belleza.

Portal de empleo con ofertas para el
sector, varios perfiles.

Luxe talent

Modaes

Ofertas de empleo relacionadas
con tiendas de lujo.

Portal de empleo del sector de la
moda.
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PROFESIONALES DEL ÁMBITO SOCIAL/ TERCER SECTOR/ONG’s–
SOCIOCOMUNITARIO

Haces falta

Voluntariado

AEF

Ofertas de voluntariado
y empleo en ONG’s en
el ámbito social.

La web del voluntariado. Tablón de anuncios
con ofertas para voluntarios/as.

Asociación española de
fundaciones.

Eduso
Ofertas de empleo Educación Social.
Sector 3
Recopilación de ofertas
para el tercer sector de
ONG´s, empresas y entidades públicas.

AECID
Agencia Española de
cooperación Internacional para el desarrollo.
Cooperablog
Enlaces para encontrar
trabajo en ONG’s.

ACRA

Psicología online

Asociación catalana de
recursos asistenciales.

Ofertas de empleo de
psicología y recursos
variados.

Coordinadora de organizaciones de cooperación para el desarrollo
Ofertas de empleo.

Diario responsable
Ofertas de empleo en
RSE RSC y Sostenibilidad.
Banco mundial
Coordinadora de ONGD
de Euskadi

FIIAPP
Fundación Internacional
y para Iberoamérica de
administración y políticas públicas.

PROFESIONALES DEL TRANSPORTE Y LOGÍSTICA

Logística y transporte Portal de empleo logístico, perfiles variados.
Foro transportistas Foro de transportistas con ofertas de empleo.
Autónomos en ruta Portal de noticias del sector transporte con sección de
ofertas de empleo.
Foro transporte profesional Foro sobre el transporte profesional con sección
de ofertas de empleo.

PROFESIONALES DEL PERIODISMO Y BLOGGERS
Text broker Plataforma de producción de contenidos online para medios editoriales.
Industria gráfica online Ofertas de empleo para profesionales de las industrias gráficas.
Periodísticos Comunidad para profesionales de la comunicación, periodistas,
blogueros, estudiantes, becarios…
Guía editores Ofertas de empleo para el sector editorial.
Muobo Portal de empleo para bloggers.
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PROFESIONALES

DEL

QuiénTV

SECTOR

AUDIOVISUAL

Bolsa de trabajo en cine y
afines

Ofertas de empleo para los que
trabajan delante y detrás de las
cámaras.

Y

ARTISTAS

Visualnet

Bolsa de trabajo para profesionales de las artes.

Directorio de empresas y profesionales del ámbito de la televisión cine y publicidad, en inglés.

Solo castings

Twago

AEACP

Portal de castings.

Red donde buscar proyectos.

Yatecasting

Asamblea audiovisual

Asociación Española de Agencias de
Publicidad, directorio.

Agencia online para castings de
actores, modelos, azafatas…

Portal de empleo de la asamblea
audiovisual de Extremadura.

Casting

Audiovisuales

Portal de castings para artistas
en general.

Ofertas de empleo y directorio
empresarial sector audiovisual.

Unión de actores

Filmutea

Atiza

Unión de actores y actrices de
asesoría jurídica y más.

El mayor portal de trabajos del
sector audiovisual, en inglés.

Ofertas empleo profesionales de la
música. Tablón de anuncios.

PROFESIONALES

DEL

SECTOR

DE

LAS

ABC guionistas
Ofertas de trabajo para guionistas,
concursos etc.

Domestika
Portal de empleo para creativos.

ENERGÍAS

RENOVABLES

Red emprende verde

cional de Energías Renovables.

Plataforma especializada en
el empleo verde para emprendedores y empresas.

Fundación renovables

Ecoindus

Fundación de energías renovables.

Red Social para profesionales del
medio ambiente, sección de empleo.

Portal solar

IDAE

Directorio empresarial.

Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía.

Terra fecundis
Servicios de trabajo temporal,
transporte y vivienda.
CENER
Bolsa empleo del Centro Na-

PROFESIONALES

DEL

Revista de energías limpias.

ANPIER

Protermosolar

Asociación Nacional de productores de energías renovables.

Asociación Española de la Industria termosolar.

SECTOR

DOMÉSTICO

Domestiko Portal de servicios a domicilio.
Topnanny Portal para canguros.
Care Plataforma de empleo para cuidadores de diversos ámbitos.
Nidmi Cuidado de personas.

Energías renovables
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PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN
FORMACIÓN

Y

LA

Educajob

WAECE

EducaSpain

Oferta de trabajo para
profesores/as.

Asociación mundial de
educadores/as infantiles, con recursos muy
variados y bolsa de empleo.

Información sobre becas, ayudas, ofertas de
empleo, prácticas.

Colejobs
Ofertas de trabajo en
centros educativos.
Mi profe particular
Web para anunciarse y
encontrar clases particulares.
Wekab
Ofertas para docentes y
formadores/as.
Todomonitores
Ofertas de trabajo para
monitores/as.
EducaSpain
Red internacional de la
enseñanza del español.
En clase

Sección de enseñanza.

Directorio de centros
educativos y servicios
de empleo.

STES

Infoclases

Confederación de sindicatos de trabajadoras y
trabajadores de la enseñanza.

Clases particulares.

CCOO

Didacta21
Noticias ámbito educacional.
CSIF
Portal de empleo del
CSIF en Castilla y León.
Todoele

Profesores/as particulares y más.

Profesores/as de español como lengua extranjera.

Tus clases particulares

Cuadernalia

Portal para anunciarte y
dar clases particulares,
academias etc.

Bolsas de trabajo por
CCAA, oposiciones, información docente, recursos didácticos.

PROFESIONALES

ICAM
Colegio abogados Madrid con ofertas de empleo.
Notarios y registradores
Web de empleo de especialistas en Responsabilidad Civil.
Conciliat
Especialista europeo en
selección de personal
contable y financiero.

Colegios

DEL SECTOR
FINANZAS

Red educa
Cursos, recursos, becas
y ayudas.
Learn4good
Profesores/as de Español, página en inglés.
Biblioteca csma
Profesionales de la música.
Campuseducación
Formación y cursos homologados.

JURÍDICO

Deloitte
Personal para realizar
servicios de auditoría,
consultoría, etc.
BDE
Web del Banco de España.
ASSET
Bolsa directivos/as.
Experteer
Servicio de empleo de
alto nivel para directivos y profesionales cua-

Y

LAS

lificados.
Jobs and law
Ofertas de empleo para
abogados.
CECA
Asociación bancaria.
Michael Page
Consultora de mandos
cualificados y directivos.
Secretos de un
headhunter
Listado de Headhunters.
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PROFESIONALES

DE

LA

CONSTRUCCIÓN

Construyendo empleo

Tu manitas

Especializada en el sector de la
construcción. Se adhiere a la
asociación española AEMME

Web que une al profesional de
la construcción con el cliente,
reformas.

Construfy

Construdata21

Portal de empleo del sector
construcción.

Web con todas las obras, licitaciones en España y en el Mundo.

AECIM

Cronoshare

Empleo en Empresas del metal.

(Ofertas de empleo de reformas.

Fundación laboral

ANETVA

Fundación laboral de la Construcción, cursos, etc.

Bolsa de empleo de Trabajos
Verticales.

PROFESIONALES DEL SECTOR QUÍMICO, FARMACIA, PRL, I+D+I
Farmacias

Chemjobs

IUCT

Portal de empleo de la industria farmacéutica.

En Inglés.

Ofertas de empleo y bolsa de
trabajo sectores química, biotecnológico, farmacia, cosmético,
alimentario...

RSEQ
Portal de empleo de la Real
Sociedad Española de Química.
Pmfarma
Ofertas de empleo sector
farmacéutico.

AE Comunicación científica
Asociación Española de Comunicación Científica.
Euroscience jobs
Research and science jobs in
Europe.
ESAME

ICOG
Guía para la búsqueda de empleo
para geólogos en Internet.
Euraxxes

Portalfarma

Ofertas empleo Farmacia.

Búsqueda de empleo para investigadores en Europa.

Consejo General de colegios
de farmacéuticos.

FEBiotec

Portal empleo I+D+i

Bolsa de empleo en Biotecnología.

Página de Facebook con información y ofertas de I+D+i.

Portal de empleo de I+D+I,
con ofertas, prácticas becas
etc.

SEBIOT

Farmacéuticos Valladolid

Sociedad española de Biotecnología.

Farmaindustria

IDAEA

Colegio oficial de farmacéuticos
de Valladolid, con portal de empleo.

Directorio de laboratorios
para hacer autocandidatura.

Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua.

AEFI

iAgua

Bolsa de empleo de la Asociación de Farmacéuticos de la
Industria,AEFI, con bolsa de
trabajo.

Web especializada en el sector
del agua.

Prevencionar

Portal de Empleo del Sector
Químico.

Madrid+D

Oferta para profesionales de
la Prevención de Riesgos laborales.
Nature
En Inglés.

Feique

Newscientis
Ofertas de empleo ámbito
científico. Inglés.

BUSCADORES
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PROFESIONALES DE
BIBLIOTECONOMÍA Y

LA CULTURA,
RESTAURACIÓN

inQnable

GE IIC

Escritores

Información sobre oposiciones para archiveros/as,
bibliotecarios/as y documentalistas.

Grupo español de Conservación, formación, noticias, becas y empleo para
restauradores.

Ofertas de empleo, cursos, becas, recursos.

Docuweb

IVCR

Ofertas de empleo para
documentalistas, archiveros/as, etc.

Información becas, prácticas, cursos y posibilidad de
insertar tu CV.

Ofertas y demandas de
empleo sector editorial y
listado de directorios de
interés.

El documentalista audiovisual

Museodata

Información sobre documentación audiovisual y
empleo.

Restauradores/as, conservación y museos.
ARESPAPH

Innovación y emprendimiento en el sector cultural.

Asociación Española de
Empresas de Restauración
del Patrimonio Histórico,
con bolsa de empleo y
directorio empresarial.

Museología

AEGPC

Asociación Española de
Museólogos/as con directorio de museos, formación y
noticias.

Asociación española de
gestores /as del patrimonio cultural. Formación,
directorios, etc.

GESCULCYL

Auxiliar de biblioteca

Asociación de Profesionales
de la Gestión Cultural de
Castilla y León.

Empleo, convocatorias,
becas, etc.

Plataforma \C

PROFESIONALES

DEL

TURISMO,

OCIO

Guía editores

ANABAD
Federación Española de
asociaciones de Archiveros/as, Bibliotecarios/as,
Arqueólogos/as, Museólogos/as y Documentalistas.
Más de arte
Convocatorias culturales
y artísticas.

Y

HOSTELERÍA

A fuego lento

Ecoclub

Ashotel

Web de gastronomía con
sección de empleo.

Club internacional de ecoturismo, con ofertas de
empleo—en inglés.

Ofertas de empleo Hostelería, varios perfiles.

Hosteleo
Portal de empleo hostelería.

AEDH

Turijobs

Bolsa de empleo para cubrir puestos en hoteles.

Portal de formación y
empleo en turismo y hostelería.

Trabajo hostelería

Todomonitores

Windrose network

Empleo en hostelería y
turismo.

Ofertas de
tiempo libre.

Para trabajar en Cruceros.

Morirger

Animajobs

JCI

Empresas de selección
perfiles hostelería, restauración, turismo y comercio.

Portal de empleo el sector animación turística.

Linkers

Portal para animadores
con ofertas en canarias,
Baleares y Andalucía.

Hosteltur
Turismo profesional.

Agencia de selección de
directivos hoteleros.
IES Consulting
Para realizar prácticas sector hostelero.
Hotel career
Ofertas de empleo para
hoteles de todo el mundo,
en inglés.

Portal de selección de personal para hostelería y
turismo.
Cruise ship jobs
Trabajar en Cruceros.

monitores

Fiestaconsulting

Paradores
Empleo en Paradores de
turismo.
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PROFESIONALES

DE

LA

SANIDAD, TERAPIA
FISIOTERAPIA

OCUPACIONAL

Y

Enfermería21

SATSE

COPTOCYL

Portal de empleo, formación,
recursos y empleo público para
enfermería.

Web del sindicato de Enfermería,
también portal de empleo.

Colegio Profesional de Terapeutas
Ocupacionales de Castilla y León.

CCOO

Seleuropa

Kursia
Escuela de formación especializada en el campo sociosanitario.

Federación de sanidad y sectores
sociosanitarios de CCOO con ofertas de empleo y más.

Ofertas para médicos/as fisioterapeutas, enfermeros/as, terapeutas
ocupacionales y odontólogos/as.

Geriátricos

Portales médicos

Hoy comentamos

Empresas Sector Tercera edad.

Ofertas de empleo e información
variada sector sanitario.

Web noticias sanidad.

Inforesidencias
Empresas y ofertas de empleo
Sector Tercera edad, varios perfiles.

Scientific Search
Organización de RRHH y Formación en el ámbito de la salud y la
ciencia.

Infoelder
Trabajos e información del sector
tercera edad y cuidado de mayores.

Terapia ocupacional
Portal de terapia ocupacional.

eFisioterapia

IMSERSO

Ofertas de empleo en fisioterapia.

Portal especializado en Gerontología y Geriatría, con recursos de
todo tipo.

Empleo terapia ocupacional

Auxiliar enfermería
Enlace especializado en el ámbito
de auxiliares de enfermería, ofertas y más.

PROFESIONALES DEL
SECTOR EVENTOS

CODEM
Colegio de enfermería de Madrid.

Enfersalud
Directorio de Enfermería.
Web sobre empleo en balnearios y
spa.

Portal médicos sin fronteras.

Atria jobs
Ofertas de empleo de sanidad.

PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

Búsqueda de perfiles profesionales de personas con
discapacidad.

Ofertas azafatas/os, promotoras/os, etc.)

Ofertas de empleo para fisioterapeutas.

MSF

Directorio de empresas y ofertas de trabajo.

Yobalia

Fisionet

Wellness Spain

Disjob

Agencias de Eventos Españolas
Asociadas, ofertas de empleo.

Colegio profesional de fisioterapeutas de Madrid.

Portal español de terapia ocupacional.

Evento plus

AEVEA

Cfisiomad

Integra CEE
Ofertas de empleo para personas con discapacidad.
Por talento
Plataforma de gestión de
empleo para personas con
discapacidad.

OTROS
Renault
Portal de empleo del grupo
Renault.
CSCAE
Ofertas de empleo para Arquitectos.
Arquiparados
Portal de empleo para arquitectos.
Campus do mar
Trabajadores del mar.
Red EURES
Portal de empleo en Europa.

http://www.cjcyl.es/

C/ Chalets, 1

34004

Palencia

Horario de 9:00h a 19:00h de L a J

Teléfono: 979 16 59 73
Correo: cjcyl@cjcyl.es

