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- PORTALES Y SITIOS WEB ESPECIALIZADOS EN LA
BÚSQUEDA DE EMPLEO -

Nombre Alejob
Descripción Portal que ofrece ofertas de empleo, ordenadas por país en el que se

ofrece el empleo, tipo de empleo y por rango salarial.
Enlace http://www.alejob.com/

Nombre Canal Work
Descripción Portal que gestiona las demandas y ofertas de empleo de particulares

y empresa. Para acceder a sus servicios es necesario darse de alta y
pagar una cuota.

Enlace http://www.canalwork.com

Nombre Canal Trabajo
Descripción Ofrece enlaces a las mejores páginas web con bolsas de trabajo.
Enlace http://www.canaltrabajo.com

Nombre Educoweb
Descripción EDUCOWEB, gracias a la ayuda del portal MONSTER propone un listado

con las ofertas de empleo más interesantes disponibles en todo el
mundo.

Enlace http://www.educoweb.com

Nombre Empleo Globale
Descripción Portal de EMPLEO & GLOBALEmedia, una compañía especializada en la

mediación entre los distintos agentes participantes en el mercado de
trabajo

Enlace http://www.empleoglobale.com/index.asp

Nombre Empleo Externo
Descripción Bolsa de trabajo y recursos humanos
Enlace http://www.empleoexterno.com/

Nombre Estudias o trabajas
Descripción Ofrece una bolsa de empleo y la posibilidad de recibir ofertas de

empleo determinadas por el perfil que ofrece su CV.
Enlace http://www.estudiasotrabajas.com

Nombre Factor G
Descripción Ofrece una bolsa de empleo con ofertas ordenadas por área de

trabajo.
Enlace http://www.factorg.com

Nombre Más empresa
Descripción Ofrece una bolsa de empleo con ofertas ordenadas por área de

trabajo.
Enlace http://www.masempresa.com/

Nombre Marc@dis
Descripción Ofrece una bolsa de empleo con ofertas ordenadas por área de
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trabajo. Posibilidad de ofertas de empleo relacionadas con tu CV. Los
oferentes también puede acceder a tus demandas de empleo.

Enlace http://www.mercadis.com

Nombre Punto laboral. Empleo
Descripción Ofrece una bolsa de empleo, con la posibilidad de colgar tu demanda

de trabajo además de las ofertas de las empresas.
Enlace http://www.puntolaboral.com

Nombre Trabajastur
Descripción Portal con enlaces a oficinas de empleo, convocatorias de empleo

público, etc. en el Principado de Asturias.
Enlace http://tematico.princast.es/trabajastur/

Nombre Recursos Humanos y Management Empresarial
Descripción Ofrece una bolsa de trabajo para profesionales de Recursos Humanos.

Gestiona las ofertas de empleo de estos profesionales.
Enlace http://www.rrhhmagazine.com

Nombre Universia
Descripción Ofrece un resumen de las ofertas de empleo aparecidas en los

principales periódicos del país y una bolsa de trabajo para
licenciados.

Enlace http://empleo.universia.es

Nombre Y ahora qué hago.
Descripción Ofrece una bolsa de empleo y la posibilidad de gestionar su CV.
Enlace http://www.yahoraquehago.org/

Nombre Ahora qué
Descripción Directorio con las direcciones de las principales productoras y medios

de comunicación del país.
Enlace http://www.ahoraque.com

Nombre Canal Empresa
Descripción Ofrece un buscador de empleo tanto con ofertas de empleo como

para colgar su demanda.
Enlace http://www.canalempresa.com/

Nombre Publiempleo
Descripción Ofrece una bolsa de trabajo junto con la posibilidad de gestionar su

Cv y ofrecerle las ofertas que más se ajusten a su perfil.
Enlace http://www.publiempleo.com/

Nombre Trabajo Fácil
Descripción Portal que envía tu CV a las principales bolsas de empleo del país.
Enlace http://www.trabajofacil.com/

Nombre InfoJobs
Descripción Bolsa de empleo.
Enlace http://www.infojobs.net

Nombre JobPilot
Descripción Ofrece un buscador de empleo y la posibilidad de introducir su CV



- CJE Directorio Búsqueda de Empleo: PORTALES Y SITIOS WEB-

3

para ofrecerle las ofertas más adecuadas a su perfil también ofrece la
posibilidad de mandar su CV a una empresa determinada de las que se
han dado de alta en el servicio.

Enlace http://www.jobpilot.es

Nombre Emplea2
Descripción Portal para la búsqueda de empleo del Gobierno Autónomo de Aragón,

ofrece una bolsa de empleo, a la que se accede una vez que se ha
dado de alta.

Enlace http://www.emplea2.net

Nombre Empleo.com
Descripción Portal con bolsa propia de empleo y con una sección especial para

discapacitados.
Enlace http://www.empleo.com

Nombre Emple@ Cantabria
Descripción Portal oficial para la búsqueda de empleo del Gobierno de Cantabria,

ofrece una bolsa de empleo y otro tipo de información sobre temas
laborales, subvenciones, ayudas, programas europeos, etc.

Enlace http://www.empleacantabria.com

Nombre TechnoJobs.net
Descripción Ofrece una bolsa de empleo relacionada con ofertas en el sector de

las nuevas tecnologías.
Enlace http://www.tecnojobs.net

Nombre Sin experiencia
Descripción Web de ofertas de empleo y prácticas para universitarios sin

experiencia laboral previa, bolsa de empleo público, información
sobre Masters, etc.

Enlace http://www.sinexperiencia.com

Nombre JobViaxis
Descripción Bolsa de empleo en el sector de la hostelería.
Enlace http://www.hotelnetjobs.com

Nombre Tea-Cegos Cybersearch
Descripción Portal que ofrece una bolsa de trabajo, servicio de gestión de CV,

consejos para la búsqueda de empleo y certificaciones de idiomas,
también hay sección italiana y francesa.

Enlace http://www.cybersearch.com

Nombre Bumeran
Descripción Portal con bolsa de trabajo en España y cinco países de América del

sur, opción de introducir su CV y recibir ofertas adecuadas a su perfil.
Enlace http://www.bumeran.com

Nombre Select.
Descripción Portal de la Empresa de Trabajo Temporal Select, ofrece bolsa de

empleo dentro de las condiciones de una ETT.
Enlace http://www.selectett.es

Nombre Andalucía Orienta
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Descripción Servicio de orientación profesional de la Consejería de Empleo y
Desarrollo Tecnológico dirigido a todas aquellas personas que buscan
un empleo o desean mejorar su actual situación laboral.

Enlace http://www.empleo.cedt.junta-andalucia.es/orienta/

Nombre Red araña webempleo
Descripción Ofrece un enlace con la bolsa de trabajo de mundo-r, y ayuda técnica

para encontrar empleo..
Enlace http://www.webempleo.org/Principal/Inicio/Inicio.htm

Nombre CIMO Emprego
Descripción Portal con bolsa propia de trabajo, centrada sobre todo en el área de

Galicia, posibilidad de gestionar CV.
Enlace http://emprego.mundo-r.com

Nombre RR. HH.
Descripción Portal dedicado a la difusión de ofertas de trabajo, ofrece empleo en

general y una sección específica para los expertos en RR.HH.
Enlace http://www.rrhh.net/

Nombre Empleofacil.com
Descripción Portal que ofrece una bolsa de empleo y la posibilidad de gestión de

CV.
Enlace http://www.empleofacil.com

Nombre Haces Falta
Descripción Portal con ofertas de empelo remuneradas en organizaciones no

gubernamentales, posibilidad de llevar a cabo actividades de
voluntariado.

Enlace http://www.hacesfalta.com 

Nombre Bolsa de Trabajo
Descripción Bolsa de trabajo en Español que desde 1995 da servicio a empresas y

profesionales de todo el mundo. Así mismo Bolsadetrabajo.com
permite a profesionales publicar su CV y buscar empleo en todas las
categorías en todas partes del mundo.

Enlace http://www.bolsadetrabajo.com

Nombre Trabajos.com
Descripción Portan que ofrece una bolsa de trabajo y la posibilidad de gestionar su

CV.
Enlace http://www.trabajos.com

Nombre Global Work
Descripción Portal que ofrece la inclusión de los CV de las personas que buscan

empleo en nuestro Web, facilitando su acceso al mercado laboral,
utilizando Internet como herramienta idónea de selección de
personal.

Enlace http://www.global-work.com/

Nombre El Mundo - Clasificados
Descripción Sección de anuncios clasificados del diario El Mundo.
Enlace http://clasificados.el-mundo.es
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Nombre Laboris
Descripción Bolsa de trabajo del periódico de anuncios Anuntis, ofrece además la

posibilidad de gestionar su CV, y una sección dedicada a la
orientación profesional.

Enlace http://www.laboris.net

Nombre Asociación de Técnicos de Informática
Descripción Ofrece una bolsa de trabajo para los ingenieros e ingenieros técnicos

en informática.
Enlace http://www.ati.es/bolsa_trabajo.html

Nombre Alambra Systems S.A.
Descripción Departamento de recursos humanos de la empresa, publica ofertas de

trabajo relacionados con las nuevas tecnologías.
Enlace http://www.alhsys.com/

Nombre BrainSearch
Descripción BrainSearch está especializada en la búsqueda y selección de los

mejores talentos disponibles, personas con mentes brillantes, con
cinco años como mínimo de experiencia profesional, y con el
conocimiento y la ambición necesarias para desarrollarse plenamente
en el ejercicio de su profesión.

Enlace http://www.brainsearch.net

Nombre Infoempleo.com
Descripción Portal que ofrece una bolsa de trabajo propia y la posibilidad de

insertar su CV, y sus demandas de empleo.
Enlace http://www.bancoempleo.com

Nombre Computrabajo
Descripción Portal con bolsa de empleo propia, y posibilidad de insertar su CV.
Enlace http://www.es.computrabajo.com/

Nombre Empleo NEE
Descripción Las ofertas de empleo que pueden encontrar en este portal proceden

de las ofertas aparecidas en prensa y de aquellas que directamente
aportan las empresas. Además existe la posibilidad de gestión del CV y
de recibir ofertas personalizadas en su e-mail. (específico para
minusválidos)

Enlace http://www.cfnti.net/empleonee/

Nombre Vulcana Bolsa de Empleo
Descripción Portal que ofrece una bolsa de trabajo y la posibilidad de gestionar su

Cv para ponerle en contacto con los ofertantes de empleo.
Enlace http://www.cfnti.net/now/vulcana/empleo

Nombre Distaweb
Descripción Portal de anuncios por palabras, ofrece una sección de búsqueda de

empleo.
Enlace http://www.distaweb.com/anuncios/

Nombre Empleos profesionales.com
Descripción Reciba anuncios de empleos en su e-mail automáticamente tras

rellenar un sencillo formulario.
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Enlace http://www.empleosprofesionales.com/

Nombre Oficina empleo
Descripción Portal que ofrece una bolsa de trabajo y la posibilidad de insertar su

CV.
Enlace http://www.empleoyformacion.com/

Nombre Extremadura Negocios
Descripción Portal oficial de la Junta de Extremadura, ofrece la posibilidad de

introducir el CV.
Enlace http://www.extremaduranegocios.com

Nombre Empleate
Descripción Portal que ofrece una bolsa de trabajo propia.
Enlace http://www.empleate.com/

Nombre El Estrecho
Descripción Portal que ofrece una bolsa de trabajo propia.
Enlace http://www.elestrecho.com

Nombre Agencia de Empleo Joven
Descripción Portal de la agencia de empleo joven de del Ayuntamiento de Zafra

(Badajoz) ofrece ofertas en todo el país.
Enlace http://www.geocities.com/WallStreet/Market/8549

Nombre Human Management Systems
Descripción Empresa de recursos humanos ofrece una bolsa de trabajo y la

posibilidad de gestionar su CV.
Enlace http://www.viahuman.com

Nombre ASP
Descripción Empresa especializada en recursos humanos e informática ofrece una

bolsa de trabajo para trabajar con sus clientes.
Enlace http://www.interworker.com

Nombre Job Universe
Descripción Portal que ofrece una bolsa de trabajo y la posibilidad de gestionar su

CV.
Enlace http://www.idg.es/jobuniverse/

Nombre IBM - Lotus
Descripción Página web de la empresa IBM que da la oportunidad de enviar su CV.
Enlace http://www.lotus.com

Nombre Mercado de Trabajo
Descripción Publicación electrónica de la revista
Enlace http://www.mercadodetrabajo.com

Nombre Más trabajo
Descripción Portal que ofrece una bolsa de trabajo y la posibilidad de insertar su

CV.
Enlace http://www.mastrabajo.com/

Nombre Canal Empresa
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Descripción Portal que ofrece una bolsa de trabajo propia.
Enlace http://www.canalempresa.com

Nombre Nuevo empleo
Descripción Portal que ofrece una bolsa de trabajo y la posibilidad de insertar su

CV y de publicar su demanda de empleo.
Enlace http://www.nuevoempleo.net/

Nombre NCSA .es
Descripción Portal de pago en el que se publica el CV al que solo tendrán acceso

las empresas clientes del sitio.
Enlace http://www.ncsa.es/web/laboral/index.htm

Nombre Orihuela
Descripción Portal de la Ciudad de Orihuela que ofrece ofertas de empleo en la

propia localidad.
Enlace http://www.orihuela.net/

Nombre Ozú
Descripción Página que ofrece una sección de anuncios clasificados.
Enlace http://www.ozu.es/

Nombre Iseries 400.
Descripción Página con bolsa de trabajo propia.
Enlace http://www.recursos-as400.com/trabajo.html

Nombre Segundamano
Descripción Publicación electrónica del Segundamano.
Enlace http://www.segundamano.es

Nombre Trabajo.org
Descripción Ofrece una bolsa propia de empleo, las mejores ofertas de empleo

público y un listado de empresas que buscan personal.
Enlace http://www.trabajo.org/

Nombre Todotrabajo.com
Descripción Portal que ofrece una bolsa de trabajo y la posibilidad de gestionar su

Cv para ponerle en contacto con los ofertantes de empleo.
Enlace http://www.todotrabajo.com

Nombre Tu currículum
Descripción Página que ofrece una bolsa de trabajo y la posibilidad de insertar su

CV.
Enlace http://www.tucurriculum.com

Nombre Technoempleo.com
Descripción Portal que gestiona el CV del candidato, poniendo el CV a disposición

de las empresas asociadas que han sido solicitadas por el candidato.
Enlace http://www.tecnoempleo.com

Nombre Talent Manger
Descripción Portal en el que los candidatos publican su CV que es enviado a las

empresas participantes elegidas por el propio candidato. Tan sólo se
aceptan ofertas de candidatos que sean licenciados universitario con
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al menos dos años de experiencia laboral previa.
Enlace http://spain.talentmanager.com/

Nombre Terra
Descripción Bolsa de empleo del portal Terra.es, ofrece la opción de insertar su

CV.
Enlace http://direcciona.terra.es/portada/portada.ngmf

Nombre Universo Bit
Descripción Ofrece una bolsa de empleo especializada en informáticos.
Enlace http://www.universobit.com/es/home

Nombre COIE - UCM
Descripción Página del Centro de Orientación Información y Empleo de la

Universidad Complutense de Madrid, gestiona las demandas de
empleo de nuevos licenciados de las empresas.

Enlace http://www.coie.ucm.es

Nombre Monster.es
Descripción Web de empleo, para la búsqueda de trabajo, orientación profesional,

etc...
Enlace http://monster.es

Nombre Tecnoempleo
Descripción Empleo especializado en informática y telecomunicaciones.
Enlace http://tecnoempleo.com

Nombre VISUAL curricul@
Descripción Página que ofrece links a los CV on-line de los clientes, y los pone en

contacto con las empresas.
Enlace http://www.visual-online.com/curricul@

Nombre Valser
Descripción Página que ofrece la posibilidad de publicar sus ofertas y demandas

de trabajo.
Enlace http://www.valser.es/vs/feina/index2.html

Nombre Vituempleo
Descripción Portal que ofrece la una bolsa de empleo propia y la opción de

publicar tu demanda de empleo.
Enlace http://www.virtuempleo.com/


