
WEBS PARA LA BÚSQUEDA DE EMPLEO (Enero'18) 

SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO: 

http://juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio/sae.html

 

Si picas en Oferta de empleo, en el centro de la imagen, aparece esto: 

https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-

demandantes/busquedaOfertas.do?seleccionado=/es/empleo/ofertasEmpleo/ 

Es una web de anuncios de empleo. Se selecciona categoría y subcategoría y puede usarse con los alumnos 

como práctica para descubrir campos laborales, conocer nuevas ocupaciones, vocabulario específico, etc. 

 

ANDALUCÍA ORIENTA: 

 



OTROS PORTALES INTERESANTES 

1- Infojobs 
Infojobs es una de las páginas de empleo con mayor número de usuarios en España y, cuenta con la 
mayor bolsa de trabajo en la Red. Si eres nuevo en lo que se refiere a buscar trabajo en Internet solo 
tienes que darte de alta y formalizar tu currículum en la pestaña acceso candidatos de Infojobs, en 
donde puedes seguir la evolución de tus candidaturas a las ofertas de trabajo en las que te hayas 
presentado. 
 

2- Indeed 
Indeed es otro de los portales para buscar trabajo en Internet más conocido y con mayor número de 
seguidores, ya que está presente en más de 50 países y tiene millones de usuarios en todo el mundo. 
Te permite acceder como usuario para consultar vacantes o como empresa para colgar tus ofertas de 
trabajo, al igual que Infojobs. 
 

3- Infoempleo 
Infoempleo es otro de las páginas de empleo clásicas a la hora de subir tu currículum para buscar trabajo 
en Internet. Este portal cuenta con más de 5 millones de usuarios y más de 4.000 empresas inscritas 
que publican en él sus vacantes y ofertas de empleo y seleccionan candidatos a través de esta 
plataforma en la que también tienes secciones como bolsa de trabajo freelance o trabajos para 
estudiantes. 
 

4- Portal Parados 
Portal Parados es una de las referencias cuando hablamos de portales generalistas. Además de 
encontrar ofertas de trabajo, en este portal de empleo tienes la posibilidad de encontrar información útil 
sobre la bolsa de trabajo de empleo público, formación gratis para personas en situación de desempleo 
por comunidades y ofertas de empleo del SEPE (Servicio de Empleo Público Estatal). 
 

5- Quiero Empleo 
Quiero Empleo es el portal de empleo de las Cámaras de Comercio de España. En este buscador de 
empleo encontrarás vacantes y ofertas laborales en todo el país, así como formación relacionada y la 
posibilidad de ponerte en contacto con otras personas con tus mismas habilidades y perfil profesional. 
 

6- SimplyHired 
SimplyHired es un buscador de empleo que apuesta por una interfaz muy sencilla en la que puedes 
introducir la vacante de trabajo que estás buscando y filtrarlo por provincia o tipo de actividad. Su 
sencillez le ha convertido en una de las opciones más exitosas a la hora de buscar empleo en Internet. 
 

7- Monster 
Monster es otro buscador de trabajo en Internet de los de toda la vida. En los últimos años se ha 
renovado y ha mejorado sus motores de búsqueda y ampliado su bolsa de empleo. Junto a esto, ofrece 
una interesante sección con consejos de expertos para optimizar la búsqueda de ofertas de trabajo en 
Internet. 
 

8- Job and Talent 
Job and Talent (trabajo y talento en español) su lema es “Ahora el trabajo te encuentra a ti”. Este portal 
para buscar trabajo en Internet cuenta con más de 10 millones de usuarios y gran parte de su éxito se 
apoya en su adaptación al mercado móvil del que luego te ampliaremos más información. 
 

9- Laboris.net 
Laboris.net es un portal de empleo que lleva funcionando desde el año 1999 lo que le convierte en uno 
de los buscadores con mayor bolsa de trabajo online de España. Cuenta con una sección dedicada a 
las convocatorias de bolsa de empleos públicos, así como apartados para la formación y las vacantes 
para emprendedores o personas que deseen trabajar desde casa. 
 

http://www.infojobs.net/
https://www.indeed.es/
https://www.infoempleo.com/
http://www.portalparados.es/
http://www.quieroempleo.com/Default.aspx
https://www.simplyhired.es/
https://www.monster.es/
http://www.jobandtalent.com/es
http://www.laboris.net/

