BLOGS DE EMPLEO

INTRODUCCIÓN
En la actualidad existen multitud de formatos informativos dentro de
Internet. Uno de ellos sería el blog: un sitio web donde se recopilan contenidos
actualizados de manera frecuente y donde se exhiben en orden cronológico,
apareciendo en primer lugar lo más reciente. Además, los usuarios o lectores de
dicha página pueden publicar sus comentarios en relación a artículos, noticias,
videos o enlaces ahí publicados. Esta nueva forma de compartir opiniones y
difundir novedades permite al propietario del blog responder a los lectores,
fomentando las interacciones con los mismos.
En este documento, hemos querido recopilar algunos de los más interesantes
blogs de empleo y recursos de orientación laboral, donde podrás conocer pautas
para que tu búsqueda sea más eficiente, además de descubrir nuevas
herramientas o corrientes en el mundo del empleo y los recursos humanos.

•

Yo Oriento. Sitio web que sirve de ayuda a los profesionales a
enfrentarse al mundo actual y a lograr sus objetivos, sobre todo a la
hora de encontrar un empleo; ofreciendo un alto nivel de contenidos y
desarrollando coaching para profesionales y directivos.
Acceder al sitio web.

La realización de la obra o servicio ha sido desarrollada por personal contratado para la ejecución de la Iniciativa de
Cooperación Social y Comunitaria “Programa Emple@Joven” y “Programa Emple@30+”, con Nº de Expte.
HU/CJM/0131/2016, financiado por la Junta de Andalucía y el Fondo Social Europeo procedente del Programa
Operativo “Empleo Juvenil” y del Programa Operativo “Fondo Social Europeo de Andalucía 2.014-2.020”
respectivamente.

•

Zumo de Empleo. Blog personal de una conocida orientadora laboral
donde, además de vender sus productos y servicios, ofrece contenidos
potentes que pueden ayudarte a enfocar tu búsqueda y obtener los
mejores resultados de empleo.
Acceder al sitio web.

•

Plan de Empleo. En este, encontramos publicaciones referentes al
mundo del empleo y de los reclutadores, disponiendo de un apartado
donde poder compartir herramientas para conocer más recursos en la
búsqueda de empleo.
Acceder al sitio web.

•

Mejora tu CV. Desarrolla las habilidades de los directivos con la ayuda
del coaching, además de tratar temas relacionados con el empleo, la
mejora del currículum y la capacidad de llegar a ser más apto para
acceder al mercado laboral.
Acceder al sitio web.

La realización de la obra o servicio ha sido desarrollada por personal contratado para la ejecución de la Iniciativa de
Cooperación Social y Comunitaria “Programa Emple@Joven” y “Programa Emple@30+”, con Nº de Expte.
HU/CJM/0131/2016, financiado por la Junta de Andalucía y el Fondo Social Europeo procedente del Programa
Operativo “Empleo Juvenil” y del Programa Operativo “Fondo Social Europeo de Andalucía 2.014-2.020”
respectivamente.

•

Pere Orienta. En este espacio web se nos plantea distintos temas
relacionados con el mundo de la psicología, los recursos humanos y la
orientación profesional.
Acceder al sitio web.

•

Ximo Salas. Blog donde destacan contenidos sobre recursos humanos y
talento, a través de los cuales descubriremos conceptos que nos
ayudarán a optimizar la búsqueda de empleo y ganar una mayor
productividad en el proceso.
Acceder al sitio web.

•

Andrés Pérez Ortega. A través de un pionero de marca personal en
España, conoceremos contenidos que, si bien no se refieren
directamente a la búsqueda de empleo, nos van a ayudar a
posicionarnos
como
profesionales
en
el
mercado
actual.
Mayoritariamente, está centrado en el branding y la marca personal.
Acceder al sitio web.

La realización de la obra o servicio ha sido desarrollada por personal contratado para la ejecución de la Iniciativa de
Cooperación Social y Comunitaria “Programa Emple@Joven” y “Programa Emple@30+”, con Nº de Expte.
HU/CJM/0131/2016, financiado por la Junta de Andalucía y el Fondo Social Europeo procedente del Programa
Operativo “Empleo Juvenil” y del Programa Operativo “Fondo Social Europeo de Andalucía 2.014-2.020”
respectivamente.

•

Blog de Eva Collado. En este espacio, encontramos noticias sobre
personas, talento, organizaciones, redes sociales, marketing y nuevas
tecnologías. Un blog que debes seguir si estás en un momento de
búsqueda de empleo y quieres estar a la última en herramientas y
posibilidades.
Acceder al sitio web.

•

Parejas Orientadoras. En este blog, no sólo se comparten contenidos
muy interesantes referentes a la búsqueda de empleo y la mejora de la
empleabilidad, sino que relaciona a una persona desempleada con
alguien que está trabajando y puede ayudarle en el proceso a través del
cumplimiento de objetivos. Esta iniciativa surgió en LinkedIn y migró a
otras redes sociales y profesionales.
Acceder al sitio web.

•

Orientación para el empleo (OPEM). Esta web está dirigida a
trabajadores inconformistas que buscan más oportunidades y mejores
resultados, a través de diferentes post, tutoriales y archivos pdf, donde
nos muestran consejos para triunfar en el mundo laboral.
Acceder al sitio web.

La realización de la obra o servicio ha sido desarrollada por personal contratado para la ejecución de la Iniciativa de
Cooperación Social y Comunitaria “Programa Emple@Joven” y “Programa Emple@30+”, con Nº de Expte.
HU/CJM/0131/2016, financiado por la Junta de Andalucía y el Fondo Social Europeo procedente del Programa
Operativo “Empleo Juvenil” y del Programa Operativo “Fondo Social Europeo de Andalucía 2.014-2.020”
respectivamente.

•

5 Campus. En esta página podemos localizar todo lo que necesitemos
para
encontrar
empleo
utilizando,
incluso,
el
hashtag
#lamayorwebdeempleo, y donde encontraremos más de 11.000
recursos, enlaces e información para localizar una posible oportunidad de
empleo.
Acceder al sitio web.

•

Muñoz Parreño. Blog de un importante técnico de empleo y
emprendimiento local, además de actuar como orientador laboral, donde
se comparten interesantes y útiles contenidos sobre el entorno laboral
para aportar luz a nuestras búsquedas de empleo.
Acceder al sitio web.

•

Descubriendo talento. En este espacio encontramos recursos y datos
muy valiosos que nos pueden ayudar a mejorar y optimizar nuestra
búsqueda de empleo y conocimiento del mundo laboral.
Acceder al sitio web.

La realización de la obra o servicio ha sido desarrollada por personal contratado para la ejecución de la Iniciativa de
Cooperación Social y Comunitaria “Programa Emple@Joven” y “Programa Emple@30+”, con Nº de Expte.
HU/CJM/0131/2016, financiado por la Junta de Andalucía y el Fondo Social Europeo procedente del Programa
Operativo “Empleo Juvenil” y del Programa Operativo “Fondo Social Europeo de Andalucía 2.014-2.020”
respectivamente.

