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RECURSOS DE ORIENTACION PROFESIONAL PARA LOS 

ESTUDIANTES DE LA URV 

 SERVICIOS DE INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y BOLSAS DE EMPLEO 

EN ESPAÑA 

http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/ 

http://www.rediris.es/Estos sitios web dan acceso a las distintas universidades y a sus 

respectivos servicios o centros de orientación. 

www.aui.es   Asociación de Usuarios de Internet. Facilita información de empresas, 

estadísticas y un listado de ofertas y demandas de empleo a la vez que permite la publicación y 

consulta de curriculos. 

http://www.infoempleo.com/ Dependiente de la firma Círculo de Progreso, presenta una 

variada gama de productos relacionados con el mundo laboral, pudiendo ser adquiridos on 

line. Permite a los candidatos consultar una amplia recopilación de ofertas de empleo en el 

sector público, privado y voluntario. Ofrece la posibilidad de introducir el curriculum. También 

proporciona un servicio a las empresas ayudándoles en la selección de personal e 

informándoles de las ayudas y subvenciones a las que pueden optar. Incluye también un 

apartado sobre creación de empresas. 

www.segundamano.es   Periódico Segundamano. En la sección de trabajo se pueden 

encontrarofertas y demandas de empleo  

www.inem.es Informa de los aspectos siguientes: Oferta de empleo público / Empleo: 

búsqueda, información al empresario, entidades sin ánimo de lucro y legislación / Plan 

Nacional de Formación Ocupacional / Datos estadísticos sobre empleo / Prestaciones por 

desempleo. Puede consultarse la red EURES que dispone de una base de datos sobre empleos 

vacantes en Europa, así como la red de Euroconsejeros. 

www.trabajos.com    Servicio Online que informa sobre ofertas de empleo y difunde currículos 

a las empresas que buscan candidatos. El programa de búsqueda permite distinguir entre las 

siguientes variables: preparación educativa, experiencia profesional, nivel de trabajo actual, 

áreas geográficas deseadas, palabras clave. 

http://www.inmujer.es/   El Instituto de la Mujer, ofrece en este sitio distintos recursos para la 

formación y empleo, dirigido a mujeres. 

www.universia.es/   Universia, promueve el desarrollo social y empresarial, a traves del 

talento, el conocimiento y la investigación aplicada y la colaboración institucional entre 

universidades y empresas. 

www.aet.es.org/info/index.htm     Asociación Española de Teletrabajo 
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 ENLACES Y RECURSOS PARA LA AUTO-ORIENTACIÓN 

Orientación personalizada on-line: suelen aportar un contacto (por e-mail o teléfono) para 

posibilitar o remitir a una consulta de tipo tradicional en orientación profesional. Existen 

todavía pocos sitios web que proporcionen una interacción on-line mediante 

videoconferencia, por ejemplo,: 

Consejería de Trabajo y Promoción del Empleo del Principado de Asturias en 

http://www.redconecta.com 

Portal Educaweb en http://www.educaweb.com/  Ayuda en la toma de decisiones y en la 

planificación de la carrera profesional: herramientas diseñados para asistir a los usuarios en los 

distintos pasos del proceso de toma de decisiones. Les ayuda a definir sus propios criterios y 

aplicarlos de forma sistemática para identificar el interés relativo de un número reducido de 

opciones (formativas u ocupacionales). También pueden estimar la probabilidad de obtener un 

trabajo, de acuerdo con sus posibilidades, intereses y percepciones. 

 Bolsas de trabajo y búsqueda de empleo 

http://www.google.com 

http://www.adecco.es 

http://www.puntolaboral.com 

http://www.rrhhmagazine.com 

Bolsa de trabajo ideal para empresas que publican ofertas de empleo y candidatos que 

buscan trabajo. http://www.laboris.net/ 

Las mejores web de empleo en españa  son las  siguientes: 

 InfoJobs. Ofertas de Empleo y Banco de Curriculums. Nuestros objetivos: Calidad de 
servicio, innovación y efectividad. 100% Gratuito. 
http://www.infojobs.net/ 

 Infoempleo.-Mas de 2.500 nuevas ofertas de trabajo semanales. Circulo de Progreso 
avala la mayor base de datos de empleo existente_en_España. 
http://www.infoempleo.es/ 

 Oficina de Empleo.-Consulte ofertas de empleo público y privado. Herramientas para 
realizar un curriculum. http://www.oficinaempleo.com/ 

 Monster.es.-La web de empleo lider en el mundo. http://www.monster.es/ 

 Expansion y Empleo..-Magnifica web de Expansion que a parte de listar empleos nos 
da informacion sobre politicas retributivas, empleos mas cotizados, etc . 
http://www.expansionyempleo.com/ 
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 Mercaempleo.-Mercaempleo, website para profesionales. Informacion y posibilidades 
de empleo para ejecutivos de reconocido prestigio que desean progresar 
profesionalmente. http://www.mercaempleo.es/ 

 Atlantic Research Technologies - Reclutamiento ejecutivo mundial.-Para gerencia, 
ingeniería, fabricación, finanzas, marketing, ventas, compra, calidad. 
http://www.atlanticresearch.com/langs/espan.htm 

 Bolsa trabajo, ofertas empleo.-Si su empresa o negocio necesita personal, puede 
buscarlo aqui, o insertar su anuncio. Tambien hay una bolsa de trabajo interesante 
para los que buscan trabajo. http://www.trabajos.com  

 La web de las ofertas de trabajo.-Bolsa de trabajo actualizada DIARIAMENTE. Miles de 
ofertas de empleo Un servicio gratuito de la ONG gallega CIMO.  http://www.cimo.org 

 
 EmplesoProfesionales.Com - España.-Profesionales en busca de un nuevo trabajo, 

envianos tu CV. Empresas pauten sus clasificados de plazas disponibles  Gratis. 
http://www.empleosprofesionales.com/es/empleos.htm 

Top Jobs on the Net en http://www.topjobs.net 

Bolsa de trabajo a nivel europeo. Ofrece un buscador bastante útil, por sectores de actividad. 

También permite a las empresas realizar una descripción de sus actividades y de los perfiles 

que buscan en sus trabajadores en http://www.monster.es/ 

Bolsa de empleo más dirigida al demandante de empleo que al oferente. Permite crear una 

página web gratuita para las empresas registradas. http://www.trabajos.com 

Página web dedicada enteramente al mercado laboral en la que, además de bolsa de trabajo, 

permite destacar ofertas de trabajo, ofrece un listado de direcciones de ETTs, agencias de 

colocación y recolocación, y agencias de selección de personal (dentro de Servicios) y además 

en la sección de Noticias tiene artículos recientes, todos ellos relacionados con el mundo 

laboral. http://www.trabajo.org 

Ofertas y demandas de empleo en Estados Unidos y Canadá, en 

http://www.monster.es/geo/siteselection 

Oposiciones y concursos de méritos convocados por instituciones europeas y publicadas en la 

serie C del Diario Oficial de las Comunidades Europeas, para cubrir plazas vacantes en la 

http://ec.europa.eu/ 

Perfiles ocupacionales: suelen consistir en un cuestionario (en la pantalla) sobre aspectos 

relevantes del trabajo, dando como resultado un grupo de ocupaciones posibles. 

http://www.onetcenter.org 

NOICC, National Occupational Information Coordinating Committee: 

http://www.academicinnovations.com/noicc.html  
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The National Career Development Guidelines (NCDG) are a framework for thinking about the 

knowledge and skills young people and adults need to manage their careers effectively, from 

making decisions about school to taking that first job and beyond. 

http://acrn.ovae.org/ncdg/ncdg_what.htm 

Teletrabajo: informaciones de diverso tipo tanto para emprender actividades en este campo, 

como para buscar contactos profesionales, mejorar la formación o trabajar en equipo. 

Asociación Española de Teletrabajo en http://www.aet.es.org/info/index.htm 

Sistemas de obtención de información diversa: bases de datos sobre oportunidades de 

formación, ocupaciones, empresarios, o posibles puestos de trabajo. Ofrecen un menú de 

búsqueda o palabras clave que permiten al usuario encontrar la información buscada. La 

Educación en la Red en http://www.educared.net  

Programas instructivos de búsqueda de empleo: enseñan habilidades para la realización de 

entrevistas y solicitudes de empleo. 

 Sitios con recursos múltiples para estudiantes universitarios: empleo, 

prácticas profesionales, noticias, formación, etc. 

The Chronicle of Higher Education Career Network en http://www.chronicle.com/jobs/ 

Proyecto Career-Space en www.career-space.com/ 

Programa Citius de Iniciación Profesional para Titulados Universitarios en http://www.fue.es 

Fundación Universidad-Empresa en http://www.fue.es   Sistemas de "adecuación": programas 

que intentan acoplar los perfiles de los individuos con los perfiles de las oportunidades 

existentes (normalmente ocupaciones) y producir listas de oportunidades que más encajen 

con los perfiles individuales. 

 Autoempleo 

Euro Info Centres. Ventanilla de acceso a la información comunitaria para PYMES en 

www.eicspain.net 

Ofrece información sobre los Centros Europeos de Empresa e Innovación (CEEI) o Bussiness 

and Innovation Center (BIC), cuyo objetivo es la creación de empresas innovadoras y la 

modernización de las PYMES existentes, en http://www.ebn.be 

 

 SERVICIOS DE INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y BOLSAS DE EMPLEO 

EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL 

Career Web. Empresas que ofrecen empleo en Estados Unidos, en http://www.cweb.com 

Proyecto Career-Space www.career-space.com/ 

http://acrn.ovae.org/ncdg/ncdg_what.htm
http://www.aet.es.org/info/index.htm
http://www.educared.net/
http://www.chronicle.com/jobs/
http://www.career-space.com/
http://www.fue.es/
http://www.fue.es/
http://www.eicspain.net/
http://www.ebn.be/
http://www.cweb.com/
http://www.career-space.com/


 
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 

Centre d’Atenció a l’Estudiant 

          Actualitzat: 03/03/2015    

Orientació professional pels estudiants de la URV  5 

 

Este sitio web permite obtener información sobre el Fondo Social Europeo y las acciones 

emprendidas por la UE en la lucha contra el desempleo, el desarrollo de recursos humanos y la 

integración de las personas en el mercado de trabajo.  http://ec.europa.eu/ 

OIT (Organización International del Trabajo): http://www.ilo.org/public/spanish/index.htm 

OCDE (Organización de Estados para el Desarrollo Económico): http://www.ocde.org 

COMISION EUROPEA: : http://ec.europa.eu/ 

PARLAMENTO EUROPEO: http://www.europarl.europa.eu/ 

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN Y CULTURA:  

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/ 

BOLETÍN OFICIAL DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS: 

http://publications.europa.eu/official/index_es.htm 

CEDEFOP – Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional 

http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/vocational_training/c1100

8a_es.htm 

http://www.cedefop.europa.eu/EN/Index.aspx 

EUROSTAT – Oficina Estadística de las Comunidades Europeas  

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/ 

http://energypapers.com/taxonomy/term/321 

FUNDACIÓN EUROPEA PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES DE VIDA Y DE TRABAJO. 

http://www.eurofound.europa.eu/ 

http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/employment_rights_

and_work_organisation/c11111_es.htm 

OCDE en http://www.ocde.org 

EUROPASS. Comisión:  http://www.oapee.es/oapee/inicio/iniciativas/europass.html 

EUROPASS CENTROS NACIONALES:  En cada país de la Unión Europea y del Espacio Económico 

Europeo, un Centro Nacional Europass coordina todas las actividades referentes a los 

documentos Europass. El CNE es el primer interlocutor para toda persona u organización 

interesada en utilizar Europass o en recabar más informaciones sobre éste. 

http://europass.cedefop.europa.eu/es/home 

http://europass.cedefop.europa.eu/es/about/national-europass-centres 

EURYDICE, Red Europea de Información sobre Educación: http://www.mecd.gob.es/eurydice 
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