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Buscadores de Empleo a través de Internet 
 
 

Internet pone a nuestra disposición de manera inmediata, cómoda y en la mayoría de las 
ocasiones sencilla el acceso a cualquier materia, información y/o conocimiento. Sólo hay que 
navegar para encontrar lo que queremos o necesitamos saber. Y en esta red donde todo cabe, 
tienen también su espacio el empleo, la formación y la orientación.  

 
En la actualidad encontrar empleo no es tarea fácil. Pero hay evidencias de que ser 

activo en Internet aumenta las posibilidades de lograrlo.   
 

Internet es una potente herramienta de ayuda para encontrar empleo, sea cual sea el 
puesto de trabajo que uno busca. Prácticamente el 90% de quienes contratan dice que recurre a 
Internet para conocer a sus futuros empleados (o para cotejar su currículum con lo que circula 
sobre ellos en las redes sociales). Y cada vez más las grandes empresas anuncian sus vacantes 
únicamente en su Web o en las redes sociales y profesionales para ahorrar costes. 

 
A continuación le ofrecemos enlaces de buscadores de empleo a través de Internet: 
 
 
 

PORTALES DE EMPLEO GENERALES:  
 

Eures Trabajando 
Junta de Andalucía Career Builder 

Empléate - Ministerio de Empleo y Seg. Social. Trabajos.com 
Infojobs MichaelPage 

Job and Talent ElCurriculum 
Infoempleo Jobfie 

Trovit Wooorker 
Quiero empleo WorkToday 

Laboris Insertia 
Monster Jobomas 

Expansión y empleo Empleo Justo 
Trabajo Fácil Oficina Empleo 

Indeed Workea 
BeBee Portal Parados 

PagePersonnel  
 
 
 
 

https://ec.europa.eu/eures/public/es/homepage
http://www.trabajando.es/
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/listadoOfertas.do
http://www.careerbuilder.es/
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/
https://www.trabajos.com/
http://www.infojobs.net/
http://www.michaelpage.es/
https://www.jobandtalent.com/es
http://www.elcurriculum.com/
http://www.infoempleo.com/
https://www.jobfie.es/Jobfie/
https://www.trovit.es/
https://www.wooorker.com/
http://www.quieroempleo.com/Default.aspx
http://www.worktodayapp.com/
http://www.laboris.net/
https://www.insertia.net/empleo/
https://www.monster.es/
http://es.jobomas.com/
http://www.expansionyempleo.com/
http://www.empleojusto.com/
http://www.trabajofacil.com/
https://www.oficinaempleo.com/
https://www.indeed.es/
http://www.workea.org/
https://es.bebee.com/
http://www.portalparados.es/
http://www.pagepersonnel.es/
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PORTALES DE EMPLEO ESPECÍFICOS: 
 
 

• Informática, nuevas tecnologías y audiovisual. 
 

TicJob EcomAndJobs 
TecnoEmpleo Quientv 

 
 

• Turismo y hostelería. 
 

Turijobs Gastroempleo 
Turiempleo My Work Up 
Hosteleo Linkers 

Animajobs  
 
 

• Jóvenes y estudiantes. 
 

Universia BeWanted 
Welcome my talent PrimerEmpleo 
Empleo Jóvenes StudentJob 

 
 

• Mayores de 45 años. 
 

Empleo Senior Plus 40 net 
 
 

• Sanidad. 
 

Fisioterapeutas eFisioterapia 
Enfermeria21  

 
 

• Profesorado. 
 

EducaJob Wekab 
ColeJobs  

 
 
 
 

http://www.ticjob.es/
http://www.ecomandjobs.com/
https://www.tecnoempleo.com/
http://www.quientv.es/
http://www.turijobs.com/
http://www.gastroempleo.com/
http://www.turiempleo.com/
http://www.myworkup.net/
https://hosteleo.com/es/
http://www.linkers.es/
http://www.animajobs.es/
http://www.emplea.universia.es/
https://www.bewanted.com/
https://www.welcomemytalent.com/
https://www.primerempleo.com/
http://www.empleo-jovenes.com/
https://www.studentjob.es/
http://www.empleosenior.org/
http://plus40net.trabajando.es/
http://www.empleo-cfisiomad.org/
https://www.efisioterapia.net/
http://www.enfermeria21.com/
http://www.educajob.com/
http://www.wekab.com/
http://www.colejobs.es/
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• Profesionales de la moda. 

 
FashionJobs aFashionMix 
LuxeTalent Empleo ModaEs 

 
 

• Profesionales del medio ambiente. 
 

Enviroo Ambientum 
 
 

• Discapacitados. 
 

Por talento Fundación Adecco 
DiscapNet DisJob 

 
 

• Otros. 

 
 

• Redes sociales y profesionales. 
 

LinkedIn Twitter 
Xing Viadeo 

Facebook Networking Activo 
 
 
 

 

 

  

Construyendo Empleo Limpieza 
Empleo y Deporte JobTransport 

Haces falta SegurEmpleo 
PeluJobs Yobalia 

Tecniberia Top Secretaria 
Solo Ingenieria Kuidadores 

Euraxess Domestika 

http://es.fashionjobs.com/
http://www.afashionmix.com/
http://www.luxetalent.es/
https://empleo.modaes.es/
https://enviroo.com/
http://www.ambientum.com/empleo/
https://www.portalento.es/
http://www.fundacionadecco.es/Home/Home.aspx
http://www.discapnet.es/Castellano/Paginas/default.aspx
https://www.disjob.com/home.php
https://es.linkedin.com/
https://twitter.com/?lang=es
https://www.xing.com/es
http://es.viadeo.com/es/
https://es-es.facebook.com/
http://networkingactivo.com/
http://www.construyendoempleo.com/#inicio
http://www.limpieza.com/bolsadetrabajo_n/ofertas.asp
http://www.empleoydeporte.com/
https://www.jobtransport.es/
https://www.hacesfalta.org/
https://segurempleo.com/
http://pelujobs.es/
http://www.yobalia.com/es/candidato
http://empleo.tecniberia.es/
http://www.topsecretaria.com/
https://www.soloingenieria.net/foros/index.php
http://kuidadores.es/
https://www.euraxess.es/
https://www.domestika.org/

