
RECURSOS PARA EL EMPLEO A TRAVÉS DE INTERNET

www.aupex.org Asociación Regional de Universidades Populares de Extremadura 
http://agenciacolocacion.aupex.org Agencia de colocación de AUPEX
http://extremaduratrabaja.gobex.es.(SEXPE: ofertas de empleo, formación, renovación de demanda,
orientación laboral, autoempleo, etc.)
www.sepe.es (Servicio Público de Empleo Estatal, web del Ministerio de Trabajo e Inmigración,
ofertas de empleo, información prestaciones, autoempleo, etc.)
www.gobex.es (Página oficial de la Comunidad Autónoma. Gabinete de presidencia, consejerías)
www.ine.es (Instituto Nacional de Estadística, puedes consultar la situación del mercado laboral)

Páginas web de trabajo Extremadura

GRUPO FACEBOOK: Solidaridad Plasencia
http://juventud.caceres.es (ofertas de empleo, de formación, boletín de empleo...)
https://es-es.facebook.com/orientacion.miajadas
http://www.aytobadajoz.es/es/empleo (ofertas de empleo, de formación, boletín de empleo...)
https://www.facebook.com/juventud.aytodebadajoz/
www.empleojoven.org (Agencia de Empleo Joven de Zafra)
www.merida.es (Ayuntamiento de Mérida)
http://empleo.unex.es/ (Universidad Extremadura Empleo, consulta ofertas e inscríbete)
www.gpex.es/empleo/ (GPEX Sociedad de Gestión Pública de Extremadura, Bolsa de Trabajo)
www.mancomunidadvalledelalagon.es (Mancomunidad Valle  del Alagón)
www.mancomunidadvegasbajas.es (Mancomunidad Vegas Bajas del Guadiana, zona Montijo)
http://mancentro.dip-badajoz.es (Mancomunidad Integral de Municipios Centro, zona Mérida)
http://vegasaltas.dip-badajoz.es (Mancomunidad Integral de Servicios La Serena – Vegas Altas)
http://manguadiana.dip-badajoz.es (Mancomunidad Integ. Municipios del Guadiana,  Don Benito)
www.mancomunidadsierrademontanchez.es (Mancomunidad Sierra de Montánchez)
www.tajosalor.es (Mancomunidad Tajo-Salor)
www.mancomunidadzonacentro.es (Mancomunidad Zona Centro, zona Miajadas)
www.dip-badajoz.es (Diputación de Badajoz)
www.dip-caceres.es (Diputación de Cáceres)
https://extremaduraempresarial.gobex.es  /(emprendedores,  autoempleo, información sobre recursos
empresariales)

Páginas web trabajo en general
http://www.infojobs.net/
https://www.infoempleo.com/
http://www.laboris.net/
https://www.monster.es/
https://www.tecnoempleo.com/
https://www.domestika.org/es
https://www.studentjob.es/

                                             

https://www.studentjob.es/
https://www.domestika.org/es
https://www.tecnoempleo.com/
https://www.monster.es/
http://www.laboris.net/
https://www.infoempleo.com/
http://www.infojobs.net/
https://activacionempresarial.gobex.es/
http://www.dip-caceres.es/
http://www.dip-badajoz.es/
http://www.mancomunidadzonacentro.es/
http://www.tajosalor.es/
http://www.mancomunidadsierrademontanchez.es/portalweb
http://manguadiana.dip-badajoz.es/
http://vegasaltas.dip-badajoz.es/
http://mancentro.dip-badajoz.es/
http://www.mancomunidadvegasbajas.es/
http://www.mancomunidadvegasbajas.es/
http://www.gpex.es/empleo/
http://empleo.unex.es/
http://www.merida.es/
http://www.empleojoven.org/
https://www.facebook.com/juventud.aytodebadajoz/
http://www.aytobadajoz.es/es/empleo
https://es-es.facebook.com/orientacion.miajadas
http://juventud.caceres.es/
http://www.ine.es/
http://www.gobex.es/
http://www.sepe.es/
http://extremaduratrabaja.gobex.es/
http://agenciacolocacion.aupex.org/
http://www.aupex.org/


https://www.indeed.es/
https://www.milanuncios.com/
https://www.tablondeanuncios.com/trabajo/
https://empleo.trovit.es/
https://www.trabajos.com/
http://www.jobtonic.es/
https://www.oficinaempleo.com/

Redes sociales profesionales
http://es.linkedin.com (Red Social para el empleo)
www.xing.com (Red Social para el empleo)
http://www.friendsan  djob.com/
https://www.womenalia.com/es/

Aplicaciones móviles de empleo
www.  jobeeper.com
www.jobandtalent.com
www.jobtoday.com
http://www.turijobs.com/

Empresas de trabajo temporal / agencias de colocación
www.manpower.es
www.adecco.es
www.randstad.es
www.flexiplan.es (EULEN)

Trabajo por sector cuidado de niños/canguros
https://topnanny.es
https://yoopies.es

Trabajo por sectores

                                             

https://yoopies.es/
https://topnanny.es/
http://www.flexiplan.es/
http://www.randstad.es/
http://www.adecco.es/
http://www.manpower.es/
http://www.turijobs.com/
http://www.jobtoday.com/
http://www.jobandtalent.com/
http://www.jobeeper.com/
http://www.jobeeper.com/
https://www.womenalia.com/es/
http://www.friendsan/
http://www.xing.com/
http://es.linkedin.com/
https://www.oficinaempleo.com/
http://www.jobtonic.es/
https://www.trabajos.com/
https://empleo.trovit.es/
https://www.tablondeanuncios.com/trabajo/
https://www.milanuncios.com/
https://www.indeed.es/


https://www.educajob.com/ (educación)
http://www.todomonitores.es/conocenos.asp (monitores de ocio y tiempo libre)
http://www.colejobs.es/ (educación)
www.  divulgaciondinamica  .es/ (educación)
http://www.enclase.es/empleo/ (educación)
http://www.waece.org/inicio.html (educación social)
https://bolsasdocentes.wordpress.com/ (educación)
http://www.tecnotrabajos.com/ (informática)
http://www.uxplora.com/ (informática)
https://www.jobfluent.com/jobs-barcelona (startup)
https://www.inforesidencias.com/bolsa/ofertas-de-trabajo ( sanitario)
http://www.auxiliar-enfermeria.com/empleo.htm ( sanitario)
http://www.portalesmedicos.com/ ( sanitario)
http://www.empleo-cfisiomad.org/ ( sanitario fisioterapia)
http://www.gastroempleo.com/ ( hostelería )
https://hosteleo.com/es/ ( hostelería)
https://www.animajobs.es/ ( animador socicultural)
https://www.hotelcareer.com/ ( hostelería)
http://www.windrosenetwork.com/ ( turismo)
https://www.hosteltur.com ( turismo)
http://fabricacultural.com/ ( cultura)
http://www.dokumentalistas.com/ (información y documentación)
http://www.cultunet.com/ ( cultura)
http://www.guia-editores.org/ ( editorial)
http://www.quientv.es/ ( imagen y sonido)
http://www.solocastings.es/ ( casting)
https://fashionunited.es/ ( moda)
http://www.afashionmix.com/ (moda)
http://www.aulacreactiva.com/ (diseño gráfico)
http://eduso.net/ ( educación social)
https://www.hacesfalta.org/ ( voluntariado)
http://www.sector3.net/ofertas_de_empleo.php ( voluntariado)
http://www.pmfarma.es/ ( farmacia)
http://empleo.tecniberia.es/ ( tecnología)
http://www.febiotec.es/bolsa-empleo-ofertas-buscar.php ( biotecnología)
http://www.laboris.net/quimica/ ( química)
http://www.ambientum.com/empleo/ ( medio ambiente)
http://www.ingenierosdemontes.org/empleo/ ( ingenieros de montes )
https://enviroo.com/ ( empleo verde )
http://www.conciliat.es/job_list.php ( contabilidad, finanzas y recursos humanos)
http://portalempleo.aecim.org/ ( metal)
https://www.jobtransport.es/ ( logistica y transporte)
http://www.computrabajo.es/bt-ofr-SC010-1.htm ( comercio )
http://es.fashionjobs.com/ ( comercio )

                                             

http://es.fashionjobs.com/
http://www.computrabajo.es/bt-ofr-SC010-1.htm
https://www.jobtransport.es/
http://portalempleo.aecim.org/
http://www.conciliat.es/job_list.php
https://enviroo.com/
http://www.ingenierosdemontes.org/empleo/
http://www.ambientum.com/empleo/
http://www.laboris.net/quimica/
http://www.febiotec.es/bolsa-empleo-ofertas-buscar.php
http://empleo.tecniberia.es/
http://www.pmfarma.es/
http://www.sector3.net/ofertas_de_empleo.php
https://www.hacesfalta.org/
http://eduso.net/
http://www.aulacreactiva.com/
http://www.afashionmix.com/
https://fashionunited.es/
http://www.solocastings.es/
http://www.quientv.es/
http://www.guia-editores.org/
http://www.cultunet.com/
http://www.dokumentalistas.com/
http://fabricacultural.com/
https://www.hosteltur.com/
http://www.windrosenetwork.com/
https://www.hotelcareer.com/
https://www.animajobs.es/
https://hosteleo.com/es/
http://www.gastroempleo.com/
http://www.empleo-cfisiomad.org/
http://www.portalesmedicos.com/
http://www.auxiliar-enfermeria.com/empleo.htm
https://www.inforesidencias.com/bolsa/ofertas-de-trabajo
https://www.jobfluent.com/jobs-barcelona
http://www.uxplora.com/
http://www.tecnotrabajos.com/
https://bolsasdocentes.wordpress.com/
http://www.waece.org/inicio.html
http://www.enclase.es/empleo/
http://www.divulgaciondinamica.es/
http://www.colejobs.es/
http://www.todomonitores.es/conocenos.asp
https://www.educajob.com/


Parques temáticos y de ocio:
www.parquestematicos.org
www.portaventura.es
www.terremiticapark.com
www.parquewarner.com
www.islamagica.es

Trabajo en Europa
http://ec.europa.eu (Red Eures)

Portales de empleo internacionales
www.anyworkanywhere.com
www.transitionsabroad.com
www.overseasjobcentre.co.uk

Web moda
www.  fashionjobs.com  
www.afashionmix.com

Web jóvenes
www.  studentjob.es
www.  primerempleo  .com
http://www.quieroempleo.com/

                                             

http://www.quieroempleo.com/
http://www.afashionmix.com/
http://www.afashionmix.com/
http://www.afashionmix.com/
http://www.studentjob.es/
http://www.studentjob.es/
http://www.afashionmix.com/
http://www.indeed.es/
http://www.overseasjobcentre.co.uk/
http://www.transitionsabroad.com/
http://www.anyworkanywhere.com/
http://ec.europa.eu/
http://www.islamagica.es/
http://www.parquewarner.com/
http://www.terremiticapark.com/
http://www.portaventura.es/
http://www.parquestematicos.org/

