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ANEXO 1 : ENLACES DE INTERÉS 
 
Portales: 
 
www.redtrabaja.es Portal de empleo del Ministerio de Trabajo e Inmigración 
www.sepe.es Portal del Servicio Público de Empleo Estatal 
www.quierosermejorprofesional.com Portal de evaluación de competencias profesionales 
www.quierounbuentrabajo.com Guía de empresas que ofrecen empleo 
http://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=es Portal europeo de la movilidad profesional 
http://directoriopymes.com/html/sectoresempresariales.html Sectores de actividad 
empresarial del mercado español 
 
Currículum vitae, cartas de presentación y entrevistas de selección: 
 
www.modelocurriculum.net Portal dirigido a la redacción del currículum vitae 
www.cv-resume.org/curriculumvitae Portal dirigido a la redacción del currículum vitae y la 
carta de presentación 
www.smartcv.org Portal dirigido a la gestión del currículum vitae y el videocurrículum 
www.easy-cv.es Portal que permite la publicación del currículum vitae en internet 
www.eurocv.eu Portal dirigido a la redacción del currículum vitae en formato europeo 
www.jobsket.com Portal que permite publicar el currículum vitae desde un archivo creado 
http://www.educastur.es/index.php?option=com_content&task=view&id=1008&Itemid=129 
Simulador de entrevistas de selección 
http://orientacion.gijon.es/GijonOrienta/simulador0.asp Simulador de entrevistas de 
selección 
http://www.unique.es/asesoravirtualalejandra/index.html Página que ayuda a preparar 
entrevistas de selección 
http://observatorio.umh.es/cas/PIL/tipos_de_test_de_seleccion.htm Página que trata los 
tipos de test de selección 
 
Directorios de empresas: 
 
www.europages.es 
www.vulka.es 
www.iberinformes.es Página que ofrece, además, informes comerciales y financieros 
www.einforma.com 
http://directorio.camaras.org Directorio de las Cámaras de Comercio que presenta 
empresas importadoras y exportadoras de 2000 a 2008 
www.camerdata.es Directorio de las Cámaras de Comercio con más de 4 millones de 
empresas 
www.n-economia.com/banco_datos/banco_datos.asp Banco de datos de las Cámaras de 
Comercio de empresas relacionadas con las tecnologías de la información y las 
comunicaciones 
www.logismarket.es Directorio de empresas industriales 
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Redes sociales profesionales: 
 
www.linkedin.com 
www.xing.com 
www.facebook.es 
www.twitter.es 
www.viadeo.es 
http://es.worketer.com 
 
Empresas de selección y headhunters: 
 
www.catenon.com/es 
www.michaelpage.es 
www.rayhumancapital.es 
www.human.es 
www.cvexplorer.com 
http://directorios.netfirms.com/seleccion 
www.experteer.es/headhunter/search 
 
Empresas de trabajo temporal: 
 
www.adecco.es 
www.randstad.es 
www.unique.es 
www.eulen.com 
www.manpower.es 
www.faster.es 
 
Ofertas de empleo: 
 
http://ciberconta.unizar.es/enlaces/mejor/TraPor/INICIO.HTML 
www.experteer.es 
www.infojobs.net 
www.trabajar.com 
www.infoempleo.com 
www.laboris.net 
www.animajobs.es 
www.turiempleo.com 
www.recruitingerasmus.com 
www.tic-jobs.com 
www.tecnoempleo.com 
www.quieroempleo.com 
www.ipsojobs.com 
www.trabajos.com 
www.empleos.elpais.com 
www.oficinaempleo.com 
www.donempleo.com 
www.computrabajo.es 
www.uniempleo.com 
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www.expansionyempleo.com 
www.trabajosyempleo.com 
www.careerbuilder.es 
www.monster.es 
www.primerempleo.com 
www.yaencontre.com/empleo 
www.workea.org 
www.cambiadeempleo.com 
www.acciontrabajo.es 
 
 
 
Metabuscadores: 
 
www.openjob.es 
www.opcionempleo.com 
http://spain.qnaol.com/trabajos 
www.jobrapido.es 
http://empleo.trovit.es 
www.jobijoba.es 
www.indeed.es 
www.yakaz.es 
http://es.snipetime.com 
www.tablerotrabajo.com 
www.simplyhired.es 
www.wowempleo.es 
http://es.buscojobs.com 
www.empleo.com 
http://trabajo.mitula.com 
www.trabajoya.es 
www.empleoin.com 
www.jobsafari.es 
www.jobradar.com 
www.ofertasdetrabajo.es 
www.empleodirecto.com 
www.buscamosempleo.com 
www.jobcrawler.info 
 
Formación para el empleo: 
 
www.formacioncontinua.eu 
www.fundaciontripartita.org 
www.camaras.org/publicado/formar.html 
www.ceifor.es 
www.ceoe.es 
www.cepyme.es/formacion.html 
www.ceim.es/index.asp?seccion=371 
www.forem.es/espanol/VERDE/formacion_cursos.htm 
www.ugt.es/formacionparaelempleo 
www.ccoonectate.es 
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