
PORTALES CON OFERTAS DE EMPLEO

www.infojobs.net:  Bolsa de empleo online líder en España, en cuanto a número de candidatos y 

empresas registradas. También opera en Italia (www.infojobs.it) y en México (www.infojobs.com.mx) 

www.infoempleo.com : Ofrece información sobre ofertas de empleo, búsqueda activa de empleo, 

formación, becas, etc.

www.laboris.net: Bolsa de empleo del grupo Anuntis Segundamano. Ofrece también otros servicios 

añadidos como orientación o consulta.

www.camaravalencia.com: Bolsa de trabajo de las empresas adscritas a la Cámara de Comercio de 

Valencia.

www.monster.es: Portal líder a nivel mundial. Ofrece además servicios y contenidos adicionales 

tanto para empresas como para los candidatos.

www.jobsket.es  

www.trabajar.com: Portal íntegramente español. Esta red engloba: Trabajar.com, 

Administrativos.com, arquitecto.com, Comerciales.es, Currantes.com, Ejecutivos.com, 

Estudiantes.com, Informaticos.com, entre otros.

www.bosladetrabajo.com

www.trabajos.com:  Es  uno  de  los  pioneros  de  la  red  en  España.  Es  imprescindible  efectuar  el 

registro para poder responder y recibir ofertas.

www.injuve.mtas.es

www.060.es : Es el portal de la Administración General del  Estado. Ofrece múltiple información 

sobre el empleo público

www.trabajofacil.com  

www.empleo.net

www.oficinaempleo.com

www.todotrabajo.com  

www.computrabajo.com

www.tea-cegos-seleccion.com

www.untrabajo.com  

www.miltrabajos.com

www.cbjobs.es

www.dirempleo.es

www.empleodirecto.guiasamarillas.es

www.servijob.com

www.tecnoempleo.com
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www.trabajo.org

www.notrabajo.com/  es una red con recursos para búsqueda de empleo

www.empleojovenes.com  buscado de empleo para personas jóvenes

www.quierounbuentrabajo.com guía de empresas que ofrecen empleo

www.emplea.universia.es Asociación jóvenes empresarios de España, Becas, Prácticas, etc

http://www.expansionyempleo.com

http://www.poliempleo.com

http://www.empleate.com

http://www.empleopublico.net

http://www.tecnoempleo.com

http://www.ofertasdeempleoytrabajo.com

http://www.hispavista.com

http://www.primerempleo.com

http://www.contactosdetrabajo.com

http://www.opcionempleo.com

http://www.empleoexterno.com

http://www.masempleo.com

http://www.empleopublico.net

http://www.hacesfalta.org

http://www.freelance.com

http://www.deltaempleo.com

http://www.mercadis.com

http://www.empleo.com

http://www.todotrabajo.com

http://www.trabajo.org

http://www.recursoshumanos.net

http://www.acciontrabajo.com

PAGINAS OFICIALES

www.gva.es/servef (servicios= ofertas de empleo)
www.redtrabaja.es (Antiguamente página del INEM)
www.ivex.es (Instituto Valenciano de Exportación)
www.ayto-valencia.es (Empleo: ofertas: centro asociado Servef: ofertas propias)
www.Europa.eu.int/eures (Red Eures: ofertas en Europa)
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TRABAJO POR SECTORES

• Abogados: http://www.letrados.com
• Administrativos: http://www.administrativos.com/

• Aeropuertos: http://empleo.aena.es/empleo/

• Arquitectura: http://www.arquitecto.com,  http://www.ctac.es/

• Banca: http://www.trabajaenbanca.com/ofertas_trabajo_banca.php

• Comerciales: http://www.comerciales.es/
• Consultoría:  http://www.freelance.com
• Economistas: http://www.economistas.com/
• Educación: http://www.profesores.com/,

http://educared.educajob.com/ofertas/index.asp,  http://www.internenes.com/empleo  ;   
http://www.educajob.com

• Ejecutivos: http://www.ejecutivos.com/
• Farmacia: http://www.pmfarma.com/bolsatrabajo/
• Hostelería y restauración: http://www.afuegolento.com/empleo/

Informática: http://www.informaticos.com/,  http://www.ati.es/rubrique.php3?id_rubrique=9, 
http://www.novanotio.es  ;        http://www.tecnijobs.com  

• Ingeniería: http://www.ingenieros.com/,http://www.coitt.es/bolsa/bolsa.htm, 
http://www.abgam.net/index.asp

• Investigación: http://www.rediris.es/list/info/ofer-trabec.html
• Juguete: http://aulavirtual.aiju.info/es/trabajo/trabajo.asp
• Limpieza: http://www.atl-gestion.com/bolsat.htm
• Medicina: http://www.medicos.com/
• Óptica: http://aulavirtual.aido.es/
• Periodismo: http://www.periodistas.com;
• www.  periodistas  .com  : Periodistas.com, ofertas de empleo en medios de comunicación. Bolsa de 
trabajo para periodistas, publicistas, relaciones públicas, etc.

• www.  periodistas  .org/bolsa_presentacion.htm  : Ofertas y demandas deberán enviarse por correo 
electrónico a informa@periodistas.org, indicando en el título "Bolsa de Trabajo".

• www.milanuncios.com/  periodistas  /  : Multitud de ofertas de empleo de periodista.

• www.mil  trabajo  s.com/Ofertas_de_Empleo_y_  Trabajo  _en_Periodismo-lofer9_30.htm - 60  k
Buscador de Ofertas de Empleo y Trabajo en Comunicacion - Publicidad \ Periodismo
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• www.  periodistas  -es.org/  

• http://www.apie.es/  : Bolsa de trabajo de la Asociación de Periodistas de Información Económica.

• www.  tvlocal  .com/  : Ofertas de trabajo en radio y televisión local: redactores y técnicos.

• Salud: http://www.empleosalud.com
• Secretarias: http://www.secretarias.com/, http://www.secretariaplus.com
• Tecnología  y  telecomunicaciones:  http://www.talentoti.com/,  http://www.freelance.com, 

http://www.novanotio.es  ;     http://www.tecnijobs.com
• Turismo y hostelería: http://www.turijobs.com/, http://www.turiempleo.com
 http://www.anestur.com,  http://www.poraqui.net

• Universitarios: http://www.universitarios.com/
• Vendedores: http://www.vendedores.com/
• Veterinarios: http://www.colvet.es

 
COLEGIOS OFICIALES

• Buscador de Colegios Profesionales de toda España: 

http://www.porticolegal.com/int/int_Colegios.html

• Colegio de Abogados de Valencia: http://www.icav.es/paginas.php?idpag=71

• Ciencias Ambientales de la Comunidad: http://www.sie.upv.es

• Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad Valenciana: 

http://www.ctav.es/icaro/trabofer/trabofer.asp

• Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Comunidad Valenciana: 

http://www.ciccp.es/default.asp?dem=13

• Colegios Profesionales de Licenciados en Ciencias Ambientales: 

http://www.cienciasambientales.com/topics.php?op=viewtopic&topic=18

• Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Ciencias Políticas y Sociales de la Comunidad 

Valenciana:   http://www.colpolsoc.org/comunidadvalenciana/

• Colegio de Economistas de Castellón: http://www.icec.biz/asp/cursos.asp?CodTipo=9

• Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia: http://www.cofv.es/bolsa/default.cfm?

str_action=mostrarBolsa&int_idBolsa=1&int_idSeccion=261&CFID=643171&CFTOKEN=32068757

• Colegio de Graduados Sociales de Valencia: http://www.cograsova.es/

• Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas: http://www.citop.es/emp0000.asp

• Colegio Oficial de Médicos de Valencia: http://www.comv.es/web/profesio/empleo.php
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• Colegio Profesional de Ingenieros de Telecomunicación: 

http://www.coit.es/index.php?

op=empleo_listado&PHPSESSID=4f4bc9f53eb90172387479e5012818fc

• Colegios Profesionales de Veterinaria de España: 

http://noticias.colvet.es/info/InformacionBol.asp

SERVICIO PÚBLICO VALENCIANO

• Boletín oficial de la provincia de Alicante: http://www.dip-alicante.es/bop
• Boletín oficial de la provincia de Castellón: http://www.dipcas.es/bop
• Boletín oficial de la provincia de Valencia: http://www.bop.dival.es/bop/drvisapi.dll
• Diputación Alicante: http://www.ladipu.com/
• Diputación Castellón: http://www.dipcas.es/
• Diputación Valencia: http://www.dival.es/
• Buscador de empleo público-PROP: 
http://www.gva.es/portal/page/portal/inicio/atencion_ciudadano/buscadores 
• Sanidad: http://www.san.gva.es/cas/prof/bolsa/bolsadetrabajoiiss.htm

CÁMARAS DE COMERCIO Y ASOCIACIONES EMPRESARIALES

• Asociación de Empresarios de Xátiva y La Costera: http://www.servidex.com/adexa/
• Cámara de comercio de Alcoy: http://www.camaraalcoy.net/
• Cámara de comercio de Alicante: http://www.camaraalicante.com
• Cámara de comercio de Castellón: http://www.camaracs.es/
• Cámara de comercio de Valencia: http://www.camaravalencia.com/trabajo/
• Cierval  (enlace  formación  y  empleo):  http://www.orientaempleo.com/FormacionyEmpleo-
Herramientas.htm
• Consejo Superior de Cámaras de Comercio: 
http://www.camaras.org/publicado/scop/public/index.php
• Asociación de Jóvenes Empresarios de España: 
http://empleo.universia.es/contenidoshtml/emprendedores/asoc_jov_emp/asoc_jov_emp.htm

PRENSA Y EMPLEO

www.elpais.es: El País . Anuncios con ofertas privadas; gestión y formación. Ofertas 
de empleo. (Clasificados)

www.lavanguardia.es La Vanguardia (Clasificados)

www.lasprovincias.es Las Provincias. (Clasificados)

www.laboris.net ofertas  de  empleo  de  la  Comunidad  Valenciana  y  Murcia. 
Publicación: Martes. Avda. César Giorgeta, 20 bajo 46007 Valencia. 
963-174-647 
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www.formaempleo.com: Publicación: Martes . Avda. Constitución, 212-1º-1ª 46019 Valencia. 
Teléfono:  963-662-721 Fax:  963-275-870
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