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Desde la Concejalía de Desarrollo Local hemos trabajado en una selección de Portales 
de Empleo para que orientes tu búsqueda en los portales genéricos más relevantes y 
en los portales específicos según tu ocupación.  

 
 https://www.infojobs.net/ 
 http://www.infoempleo.com/ 
 http://www.trabajando.es/ 
 http://www.laboris.net/ 
 http://www.jobandtalent.com/es 
 http://trabajos.com/ 
 http://www.monster.es/ 
 http://worktodayapp.com/ 
 http://www.insertia.net/empleo/ 
 http://www.elcurriculum.com/ 
 https://www.wooorker.com/ 
 http://www.pagepersonnel.es 
 http://www.michaelpage.es/index.HTML 

 
 http://www.educajob.com (Ofertas en educación) 
 http://www.educaweb.com 
 http://www.todomonitores.es 
 http://educaspain.com (Red internacional de la enseñanza del español) 
 http://www.colejobs.es (Ofertas de empleo educación) 
 http://www.enclase.es 
 http://www.tusclasesparticulares.com (Portal para anunciarte y dar clases particulares, 

academias etc) 
 http://www.stes.es  http://bolsasdocentes.com 
 http://www.todoele.net(Profesores de español como lengua extranjera) 
 http://www.cuadernalia.net (Bolsas de trabajo por CCAA, Oposiciones, Información 

docente,  recursos didácticos) 
 http://www.cuadernalia.net/bolsas-de-trabajo 
 http://todoelecomunidad.ning.com 

 http://colegios.es (Directorio de centros educativos y servicios de empleo) 

 http://www.eduso.net/ (Ofertas Educador Social) 
 
 

PORTALES DE EMPLEO GENÉRICOS 

ENSEÑANZA 

NUEVAS TECNOLOGÍAS E INFORMÁTICA 

https://www.infojobs.net/
http://www.infoempleo.com/
http://www.trabajando.es/
http://www.laboris.net/
http://www.jobandtalent.com/es
https://www.trabajos.com/
http://www.monster.es/
http://worktodayapp.com/
http://www.insertia.net/empleo/
http://www.elcurriculum.com/
https://www.wooorker.com/
http://www.pagepersonnel.es/
http://www.michaelpage.es/index.HTML
http://www.educajob.com/
http://www.educaweb.com/
http://www.todomonitores.es/conocenos.asp
http://www.educaspain.com/
http://www.colejobs.es/
http://www.enclase.es/empleo/
http://www.tusclasesparticulares.com/
http://www.stes.es/
http://bolsasdocentes.wordpress.com/
http://www.todoele.net/trabofer/TrabajoOf_list.asp
http://www.cuadernalia.net/
http://www.cuadernalia.net/bolsas-de-trabajo
http://colegios.es/
http://www.eduso.net/
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 http://www.tecnoempleo.com (Ofertas de empleo para Informáticos). 
 http://www.tecnotrabajos.com (Ofertas de empleo para técnicos) 
 http://www.lawebdelprogramador.com (Para Informáticos). 
 http://www.ati.es (Bolsa de trabajo para Informáticos) 
 http://www.ticjob.es (Informáticos) 
 http://www.novanotio.es 
 http://www.twago.es 
 http://betabeers.com (Empleo para desarrolladores) 

 
 

 http://www.geriatricas.org(Empresas Sector Tercera edad) 
 http://www.inforesidencias.com/bolsa.asp (Empresas y ofertas de empleo Sector Tercera 

edad) 
 http://www.imserso.es (Portal especializado en Gerontología y Geriatría, con recursos de 

todo tipo) 
 http://www.auxiliar-enfermeria.com (Enlace especializado en el ámbito de Auxiliares de 

enfermería, ofertas y mas..)  
 http://portalesmedicos.com  (Ofertas de empleo e información variada sector sanitario) 
 http://www.exporesidencias.com (Ofertas de Empleo en Residencias de Ancianos, 

Centros de Día, Complejos Residenciales y/o Centros Socio-Sanatorios) 
 http://www.terapia-ocupacional.com 
 http://www.ocupaterapia.com 
 http://www.seleuropa.com 
 http://empleo-cfisiomad.org (Ofertas de Empleo para Fisoterapeutas) 
 http://www.codem.es 
 http://www.enfersalud.com (Directorio de Enfermería) 
 http://medicos.trabajando.es 
 http://www.msf.es 

 
 

 
 http://www.turijobs.com (Ofertas de empleo para profesionales del turismo). 
 www.hosteleo.com  (Portal de empleo hostelería). 
 http://empleohosteleriamadrid.com (Empleo en la hostelería en Madrid) 
 http://www.empleoenturismo.com 
 http://www.animajobs.es (Portal de empleo el sector animación turística) 
 http://www.jci.es (Agencia de selección de directivos hoteleros) 
 http://www.hotelcareer.com (Ofertas de empleo para hoteles de todo el mundo) 
 http://www.windrosenetwork.com (Para trabajar en Cruceros) 
 http://www.hosteltur.com 
 http://www.aedh.es (Bolsa de empleo para cubrir puestos en hoteles) 
 http://www.workhotel.trabajos.com (Web con ofertas de empleo hostelería) 
 www.linkers.es 
 http://www.cruiselinesjobs.com (Trabajar en Cruceros) 

  

SANIDAD 

HOSTELERÍA Y TURISMO 

http://www.tecnoempleo.com/
http://www.tecnotrabajos.com/
http://www.lawebdelprogramador.com/trabajo/
http://www.ati.es/spip.php?rubrique9
http://www.ticjob.es/
http://www.novanotio.es/index.php/trabaja-con-nosotros
http://www.twago.es/
http://betabeers.com/post/
http://www.geriatricos.org/
http://www.inforesidencias.com/bolsa.asp
http://www.imserso.es/imserso_01/index.htm
http://www.auxiliar-enfermeria.com/
http://www.portalesmedicos.com/empleo_formacion_medicina_salud/adverts.php
http://www.exporesidencias.com/htm/Empleo.htm
http://www.terapia-ocupacional.com/Empleo.shtml
http://www.ocupaterapia.com/search/label/Trabajo%20y%20empleo
http://www.seleuropa.com/index.html
http://empleo-cfisiomad.org/
http://www.codem.es/Canales/Listado.aspx?IdMenu=6f81ecf8-d9a1-411f-9a83-ba3be73e68e0
http://www.enfersalud.com/
http://medicos.trabajando.es/
https://www.msf.es/
http://www.turijobs.com/default.aspx
http://www.hosteleo.com/
http://empleohosteleriamadrid.com/
https://hosteleo.com/
http://www.animajobs.es/
http://jcitalent.com/es/home/
http://www.hotelcareer.com/
http://www.windrosenetwork.com/
http://www.hosteltur.com/ofertas-empleo
http://www.aedh.es/category/bolsa-de-empleo/
http://www.workhotel.trabajos.com/
http://www.linkers.es/
http://www.cruiselinesjobs.com/
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 http://www.inqnable.es Información sobre oposiciones para archiveros, bibliotecarios y 

documentalistas. 
 http://www.docuweb.es (Ofertas de empleo para documentalistas, archiveros etc) Si el 

enlace no funciona pegarlo en la barra de direcciones. 

 http://bibliojobs.net/ (Oferta de empleo para bibliotecarios) 
 

 
 http://www.solocastings.es 

 http://es.yatecasting.com 
 http://www.casting.es 
 http://www.iventiajobs.com (Ofertas de trabajo en eventos) 
 http://www.uniondeactores.com 
 http://bolsadetrabajoencineyafines.com (Bolsa de trabajo para profesionales del cine y la 

TV) 
 http://www.fapae.es (Bolsa de empleo de la asociación de productores audiovisuales 

españoles) 
 http://www.domestika.org (Ofertas de empleo para profesionales creativos) 
 http://www.fashionunited.es (Bolsa de empleo para creativos de la moda y lo relacionado 

con el sector) 
 http://www.vibook.es (Plataforma para la contratación y selección de artistas) 
 http://www.afashionmix.com (Ofertas de empleo en moda) 
 http://www.aulacreactiva.com (Diseñadores gráficos) 
 http://www.infofrescos.net (Portal de empleo especializado en moda y hostelería) 
 http://trabajoentv.com (Ofertas de trabajo en los medios de comunicación y otros) 

 

 
 http://eduso.net (Ofertas de empleo Educación Social) 
 http://www.hacesfalta.org (Ofertas de voluntariado y empleo en ONG en el ámbito 

social). 
 http://www.sector3.net (Recopilación de ofertas para el tercer sector) 
 http://aefundraising.org/empleo 
 http://voluntariado.net (La web del voluntariado. Tablón de anuncio con ofertas para 

voluntarios) 
 http://cooperablog.wordpress.com (Enlaces para encontrar trabajo en ONG) 

 
 http://www.quimifarma.net (Web especializada sector químico y farmacéutico) 
 http://www.pmfarma.es/ (Especializado en el sector farmacéutico) 
 http://www.farmaindustria.es (Directorio de laboratorios para hacer autocandidatura) 
 http://www.aefi.org (Bolsa de empleo de la Asociación de Farmacéuticos de la Industria) 

http://www.nature.com (Contenidos en Inglés) 

BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS 

SECTOR AUDIOVISUAL Y CREATIVO 

ÁMBITO SOCIAL 

INGENIERIA, QUÍMICA, FARMACEÚTICA, I+D+I, PRL 

http://www.inqnable.es/
http://www.docuweb.es/
http://bibliojobs.net/
http://www.solocastings.es/
http://es.yatecasting.com/
http://www.casting.es/
http://www.iventiajobs.com/
http://www.uniondeactores.com/
http://bolsadetrabajoencineyafines.blogspot.com/search/label/ESPA%C3%91A
http://fapae.es/home
http://www.domestika.org/empleo/oferta
http://www.fashionunited.es/Bolsa_de_Empleo_de_la_moda/
http://www.vibook.es/
http://www.afashionmix.com/trabajo/
http://www.aulacreactiva.com/
http://www.infofrescos.net/servicios-candidatos/ofertas-empleo
http://trabajoentv.com/
http://eduso.net/
http://www.hacesfalta.org/
http://www.sector3.net/ofertas_de_empleo.php
http://aefundraising.org/empleo/
http://voluntariado.net/castellano/default.asp
http://cooperablog.wordpress.com/2013/02/01/referencias-de-webs-para-encontrar-trabajo-en-ong/
http://www.quimifarma.net/
http://www.pmfarma.es/
http://www.farmaindustria.es/Farma_Public/Farmaindustria/Asociados/index.htm
http://www.aefi.org/
http://www.nature.com/naturejobs/science/
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http://www.aecomunicacioncientifica.org (Asociación Española de Comunicación 
Científica) 

 http://www.eurosciencejobs.com 
 http://empleo.tecniberia.es/ (Empleo sector tecnología) 
 http://www.esame.org (Ofertas empleo Farmacia) 
 http://www.febiotec.es (Web con una Bolsa de empleo en Biotecnología ) 
 http://www.sebiot.org (Sociedad española de Biotecnología) 
 http://www.idaea.csic.es ( Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua) 
 http://jobs.newscientist.com (Ofertas de empleo ámbito científico. Inglés) 
 http://www.empleo-para-ingenieros (Revista con noticias sobre empleo para ingenieros) 
 http://www.soloingenieria.net 
 http://www.proempleoingenieros.es (Ofertas de trabajo para Ingenieros) 

 
 

 http://www.findablogger.net (Ofertas de empleo para bloggers). 
 http://www.industriagraficaonline.com (Ofertas de empleo para profesionales de las 

industrias gráficas) 
 http://www.escritores.org 
 http://www.forosambientales.com (Empleo medio ambiente) 

 

 
 http://ingenierosdemontes.org (Ofertas de empleo para Ingenieros) 
 http://www.ecoempleo.com (Portal de empleo verde) 
 http://www.portalsolar.com (Directorio empresarial) 
 http://www.scientific-search.com 
 http://www.gestiontrazabilidad.com ( Bolsa específica para profesionales del mundo de 

la trazabilidad) 
 http://anpier.org (Asociación Nacional de productores de energías renovables, 3000 

socios) 
 http://www.ecoindus.com (Red Social para profesionales del medio ambiente) 
 http://www.energias-renovables.com 
 http://www.upa.es 

 
 
 

 
 http://emplea.universia.es (Ofertas de empleo, orientación universitarios) 

 http://www.studentjob.es (Ofertas, prácticas a nivel nacional para estudiantes y titulados) 
 http://primerempleo.com 
 http://www.sinexperiencia.com 

 http://recruitingerasmus.com 
 http://www.trabajafp.es (Portal de Empleo de la Formación Profesional) 
 http://areaestudiantis.com (Portal para estudiantes) 
 http://www.alumnigs.com (Plataforma de búsqueda de empleo para universitarios) 
 http://tyba.com (Red social de empleo para jóvenes) 

 

SECTOR AGRARIO, MEDIOAMBIENTAL, ENERGÍAS RENOVABLES 

UNIVERSITARIOS, PRIMER EMPLEO 

PERIODISMO, BLOGGERS 

http://www.aecomunicacioncientifica.org/
http://www.eurosciencejobs.com/
http://empleo.tecniberia.es/
http://www.esame.org/#!femfarma-rrhh
https://febiotec.es/
http://www.sebiot.org/
http://www.idaea.csic.es/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=34&Itemid=56&lang=es
http://jobs.newscientist.com/en-gb/
http://www.scoop.it/t/empleo-para-ingenieros
http://www.soloingenieria.net/
http://www.proempleoingenieros.es/default.aspx
http://www.findablogger.net/
http://www.industriagraficaonline.com/index.php?mostrar=SERVICIOS&typ=OFERTA
http://www.escritores.org/ibuscas-empleo
http://www.forosambientales.com/foros/empleo-privado-medio-ambiente/?menu_sup
http://ingenierosdemontes.org/empleo/
http://www.ecoempleo.com/
http://www.portalsolar.com/
http://www.scientific-search.com/
http://www.gestiontrazabilidad.com/bolsaini.php
http://anpier.org/
http://www.ecoindus.com/
http://www.energias-renovables.com/empleo-ofertas_de_empleo-134-Ofertas
http://www.upa.es/
http://emplea.universia.es/
http://www.studentjob.es/
http://primerempleo.com/
http://www.sinexperiencia.com/
http://recruitingerasmus.com/
http://www.trabajafp.es/web/
http://areaestudiantis.com/
http://www.alumnigs.com/
http://tyba.com/
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 http://www.icam.es (Colegio Abogados Madrid con ofertas de empleo) 
 http://www.notariosyregistradores.com  Ofertas de empleo 
 http://www.bde.es 
 https://www.experteer.es 
 http://www.conciliat.es (Selección de personal contable y financiero) 
 http://www.deloitte.com 
 http://www.ceca.es 
 http://www.michaelpage.es/index.html 
 http://www.secretary-plus.com 
 http://statusema.cvtools.com (Profesionales directivos) 
 http://secretosdeunheadhunter.com (Headhunters y empresas de selección) 
 http://uniempleo.ubu.es 

 
 

 Revisa estos enlaces de empleo en su sección específica. 
 

 
 http://www.construyendoempleo.com (Especializada en el sector de la construcción) 
 http://portalempleo.aecim.org (Empleo en Empresas del metal) 
 http://tumanitas.com (Web que une al profesional de la construccion con el cliente, 

reformas) 
 http://www.obrasyreformas.com (El portal de las reformas) 
 http://www.fundacionlaboral.org (Fundación laboral de la Construcción, cursos etc) 
 http://www.forotransportistas.es (Ofertas de empleo transporte) 
 http://www.todotransporte.com (Revista especializada con directorios empresariales) 
 http://bolsatrabajo.anetva.org (Bolsa de empleo de Trabajos Verticales) 
 http://www.domestiko.com (Portal de los servicios a domicilio con ofertas de empleo, 

directorio empresarial). 
 http://www.coiig.com (Portal de empleo para ingenieros Industriales) 
 http://www.conectaingenieros.es 
 http://www.cscae.com/ (Ofertas de empleo para Arquitectos) 

 

 
 http://www.computrabajo.es (Página con Ofertas de empleo sector ventas) 
 http://www.comercial-jobs.com (Ofertas para Comerciales) 
 http://es.fashionjobs.com (Ofertas de empleo y prácticas en el sector comercio) 
 http://www.cgac.es  (Bolsa de empleo exclusiva para comerciales) 

 
 
  

TRABAJAR EN EL EXTRANJERO 

OFICIOS  

COMERCIO 

ABOGADOS, PROFESIONALES JURÍDICOS Y SECTOR FINANZAS 

http://web.icam.es/actualidad/3/Bolsa_de_trabajo/pagina/0/7
http://www.notariosyregistradores.com/web/
http://www.notariosyregistradores.com/web/ofertas-de-empleo/
http://www.bde.es/
https://www.experteer.es/
http://www.conciliat.es/job_list.php
http://www.deloitte.com/
http://www.ceca.es/
http://www.michaelpage.es/index.html
http://www.secretary-plus.com/
http://statusema.cvtools.com/jefam/site/es/microsite-1682
http://secretosdeunheadhunter.com/listado-de-headhunters/
http://uniempleo.ubu.es/
https://marcaempleo.es/empleo/webs-empleo-en-el-extranjero/
http://www.construyendoempleo.com/#inicio
http://portalempleo.aecim.org/
http://tumanitas.com/ultimos-trabajos
http://www.obrasyreformas.com/
http://www.fundacionlaboral.org/
http://www.forotransportistas.es/
http://www.todotransporte.com/
http://www.anetva.org/portada/es/
http://www.domestiko.com/
http://www.coiig.errhh.es/
http://www.conectaingenieros.es/blog
http://www.cscae.com/index.php?option=com_content&view=category&id=131&Itemid=280
http://www.computrabajo.es/bt-ofr-SC010-1.htm
http://www.comercial-jobs.com/
http://es.fashionjobs.com/
http://www.cgac.es/index.asp?MP=1&MS=36&MN=1
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 http://www.trabajofreelance.com 
 http://www.guru.com (En Inglés) 
 http://www.freelance.com (Inglés) 
 http://www.freelancer.com.es 
 http://www.vworker.com (Inglés) 
 https://www.odesk.com (Inglés) 

 http://www.twago.es 
 http://www.freelance.es  
 http://www.nubelo.com 

 

 
 http://www.logisticaytransporte.es/empleo_logistico.php 
 http://www.logisnet.com 

 

 

FREELANCE 

TRANSPORTE  LOGÍSTICA 

http://www.trabajofreelance.com/
http://www.guru.com/
http://www.freelance.com/en/
http://www.freelancer.com.es/
http://www.vworker.com/
http://www.twago.es/expert/Freelance/Freelance
http://www.freelance.es/
http://www.nubelo.com/
http://www.logisticaytransporte.es/empleo_logistico.php
http://www.logisnet.com/

