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Vías de acceso a las ofertas de empleo por Internet

1. Autocandidatura: 

Acceso al website de la empresa

2. Postular a la oferta de empleo, mediante portales web:

Públicos: Agencias de colocación 

Privados: Agencias de colocación



Autocandidatura

 Presentarme a la empresa, haciéndoles llegar mi interés por

trabajar.

 Ofrecer espontáneamente mi candidatura.

 Demostrar el interés y buena actitud en trabajar para la empresa

diana.

 Informar sobre el valor añadido, lo que puedo ofrecer a la

empresa como profesional.

 Eliminar competencia

 Figurar en el fichero de la empresa



Postular a ofertas de empleo

Portales web públicos

- Agencias de colocación

- Universidades

- Colegios Profesionales

- Cámara de Comercio

- Federaciones y Asociaciones Empresariales

Portales web privados

- Agencias de colocación

- Centros de formación privados

- Universidades

- ONGs y Fundaciones del 3er sector

- ETTs

- Consultoras de RR.HH

- Portales de Internet generalistas y sectoriales

- Website de las empresas



Portales web públicos

Agencias de colocación públicas

Portalemp Municipios 

SEPE (Servicio de Empleo Público Estatal)

GVA Jobs (Labora-Servicio Valenciano de Empleo y Formación), 

Gestionándote (Ayuntamientos, Fundaciones y ONGs) 

Portalemp (Ayuntamientos)



Portales web públicos

Universidades

UV:  https://www.uv.es/uvocupacio

UPV: www.upv.es/entidades/SIE (Servicio Integrado de Empleo)

Colegios Profesionales

Cámara de Comercio (Valencia)

www.camaravalencia.com

Federaciones y Asociaciones empresariales

Asociación Empresarial Alzira

www.aealzira.es

Fundación Laboral de la Construcción

www.fundacionlaboral.org

Centro de Turismo de la CV (CDT)

www.cdtjobs.gva.es

Asociación Valenciana de Empresarios de Plásticos

www.avep.es

Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos

www.ascer.es

https://www.uv.es/uvocupacio
http://www.upv.es/entidades/SIE
http://www.camaravalencia.com/
http://www.aealzira.es/
http://www.fundacionlaboral.org/
http://www.cdtjobs.gva.es/
http://www.avep.es/
http://www.ascer.es/


Portales web privados 

Centros formativos colaboradores Labora: 

- Adams, Progresa, Capitol Empresa, Instituto Inter

- Florida Universitaria  (www.floridaempleo.com)

- Xuquer Centre d´estudis   (www.axuquer.es)

- Botella Formación   (www.aebotella.es)

- Algeformat   (www.algeformat.es)

Universidades

- Católica de Valencia   (www.ucv.es)

- Internacional de Valencia  (www.universidadviu.com)

ONG’s y Fundaciones del 3er sector

- La Casa grande  (www.lacasagrande.org)

- Fundación Novafeina    (www.novafeina.org)

- Atés a casa  (www.ayudaadomicilio.info)

- Cruz Roja (www.cruzroja.es)

- Cocemfe  (www.cocemfe.es)

- Once   (www.once.es)

- Fesord   (www.fesord.org)



Portales web privados

ETT

- adecco.es

- randstad.es

- manpower.es

- accessett.com

- eurofirms.es

- nortempo.com

- grupo-crit.com

- imancorp.es

- es.gigroup.com

- corvan.es

Consultoras RRHH

- pagepersonnel.es

- hays.es

- empleo.es.deloitte.com

- doppconsultores.es



Portales web de empleo generalistas y sectoriales

Sectoriales

Ticjob.es

Tecnoempleo.com

Turijobs.com

Fashionjobs.com

Domestika.org

Luxetalent.es

Enviroo.com

Colejobs.es

Educajobs.com

Buscoingenieros.com

Generalistas

Indeed.es

Trabajando.es

Infoempleo.es

Infojobs.net

Primerempleo.com

Studentjob.es

Neuvoo.es

Cornerjob.com

Jobtoday.com

Hacesfalta.org

Disjob.com



Consejos en la búsqueda de empleo por Internet

Existen algunos factores que hay que considerar al buscar

trabajo por Internet:

1. Preparar tu CV

2. Configurar tus alertas incluyendo los aspectos importantes de cara al puesto

de trabajo que buscas

3.Genera una red de contactos profesional sólida, ya que genera más

oportunidades de empleo

4. Utiliza la carta de presentación, ya que te da la oportunidad de expresar en

primera persona tu aportación al puesto y a la empresa, así como muestra de

interés y buena actitud para desempeñar el puesto de trabajo.

5. Realiza un seguimiento diario de las ofertas que te has inscrito, para saber si

tu candidatura ha sido admitida en el proceso de selección o ha sido

rechazada. Hacerte una agenda para saber tus registros es importante, también

por si te llaman a una entrevista de trabajo.


