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Las webs de empleo con más ofertas de trabajo en 2017
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Listado de páginas webs generales con ofertas de empleo
Internet es uno de los principales medios que utilizan las empresas para seleccionar personal.
Bien sea a través de las páginas web o ciales (Servicios Públicos de Empleo), como en los portales privados, todos los meses se
publican miles de ofertas de trabajo a las que no se puede acceder por otro medio. Por eso es importante reservar una
parte del tiempo en la estrategia de búsqueda de empleo para inscribirse en alguna de estas páginas y recibir propuestas de
trabajo que se ajusten a nuestro per l.
En este artículo hemos seleccionado las principales webs de empleo en España, con sus características y especialización.

1. Infojobs
Infojobs es una de las páginas de búsqueda de empleo más conocidas. Cuenta con más de 35.000 ofertas de empleo y con una
aplicación para móviles (Android / IOS). Es posible buscar trabajo en España y en el extranjero y, por otro lado, también cuenta
con secciones para trabajadores freelance y para la búsqueda de empleo de directivos y managers.

2. Infoempleo
La página web de búsqueda de trabajo Infoempleo cuenta con más de 20.000 ofertas publicadas de todo tipo de sectores
nacional e internacionalmente, además de disponer de una aplicación para móviles (Android / IOS).
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3. LinkedIn
Linkedin es la red profesional y social más conocida, donde puedes incluir tu currículum, crear un per l e interactuar con
empresas y con otros profesionales. Muchas empresas visitan el per l a través de esta web para conocer más información
sobre el candidato antes de concertar una entrevista, por lo que es recomendable que crees una cuenta si aún no la tienes.
También está disponible para móviles, puedes descargar su App de forma gratuita en Android / IOS.

4. Monster
Monster es una página de búsqueda de empleo de carácter general, que engloba ofertas de numerosos países y sectores. En
ella puedes buscar ofertas de trabajo por lugar o puesto, las ofertas más populares o las empresas de tu localidad. Monster
también cuenta con una aplicación móvil (Android / IOS).

5. Universia
Universia es una red universitaria de referencia que dispone de secciones de estudios universitarios, becas y diversas secciones
del sector, además, cuenta con una sección de empleo y trabajo freelance, gestionado en colaboración con Trabajando.com.

6. Trabajando
Trabajando destaca por tener un amplio número de ofertas en España y en países de Iberoamérica, además de contar con una
sección dedicada a las franquicias. También cuenta con trabajandofreelance, donde se pueden encontrar proyectos de diseño,
programación, marketing y ventas, negocio, escritura y traducción de textos.

7. Laboris
Laboris es una web de búsqueda de empleo con ofertas en todo tipo de sectores, en España y otros países de la Unión
Europea. También cuenta con una aplicación móvil (Android / próximamente estará disponible la aplicación para IOS) desde la
que puedes realizar las mismas gestiones: inscribirte en ofertas, crear alertas, completar tu currículum, etc.

8. Job And Talent
A través de la web de Job And Talent las funciones son limitadas, ya que está orientada a su uso a través de la app para móviles
(Android / IOS), sin embargo, merece ser nombrada. Esta aplicación para móvil cuenta con un chat a través del cual puedes
ponerte en contacto con la empresa a la que has enviado tu candidatura, además, utiliza los datos que completas para
mostrarte las ofertas de empleo que más encajan con tu per l.

9. Hacesfalta.org
Hacesfalta.org es una web que gestiona ofertas de empleo y voluntariado en ONGs, fundaciones, asociaciones… Las ofertas de
empleo engloban diversos ámbitos como administración, gestión de proyectos, informática, rrhh o materias legales.
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10. Milanuncios.com
Aunque se trata de una web de anuncios clasi cados, la sección de empleo de milanuncios.com es una de las más activas,
quizá por su facilidad de uso y carácter gratuito, por lo que hay un gran número de ofertas de empleo pero que se publican sin
el control previo que si existe en otras plataformas especializadas. Una opción interesante, siempre que compruebe la
veracidad de las ofertas de trabajo.

11. EURES, trabajo en Europa
A través de la Red Eures puedes encontrar trabajo en países de la Unión Europea, Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein. Esta
web también es útil para conocer los trámites que deberás realizar en el país de destino, además podrás consultar las próximas
jornadas de empleo. También cuenta con un apartado llamado Tu primer trabajo EURES, para jóvenes de entre 18 y 35 años y,
con otro llamado Reactívate, para mayores de 35 años. Si lo pre eres, puedes descargarte la App para móviles (Android / IOS).

Metabuscadores de empleo
Los metabuscadores de empleo son páginas webs que agrupan las ofertas de trabajo de otras páginas para no tener que
acceder a cada una de ellas por separado.

12. Jobeeper
Jobeeper es una página que te permite ver ofertas de empleo de otros portales y que te redirige a los mismos. También
dispone de aplicación para móviles (Android / IOS), que permite crear alertas de forma sencilla para recibir avisos cuando se
publiquen ofertas que encajen con tus búsquedas de empleo.

13. Indeed
Indeed es un conocido metabuscador sencillo y visual, en el que se pueden buscar ofertas de empresas o bolsas de empleo,
además de subir tu currículum o crear alertas de aviso con empleos relacionados. Esta página también cuenta con aplicación
para móvil (Android / IOS).

14. Trovit empleo
Trovit empleo es una página que permite buscar las últimas ofertas publicadas en distintas webs de empleo y ltrar los
resultados por salario, localidad, etc. También se pueden crear alertas y dispone de aplicación para móviles (Android / IOS).

15. Opción Empleo
En Opción Empleo se puede buscar trabajo en cualquier lugar, por país o industria. También permite crear alertas, y subir el
currículum. Si lo pre eres, puedes descargar la aplicación para móviles (Android / IOS).

16. Njobs
Njobs, como metabuscador de empleo, facilita las ofertas de empleo de distintos portales. Permite crear alertas y buscar por
localidad o categoría.

Web de empleo para informáticos
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Las páginas más destacas son las siguientes, sin embargo, también hay que mencionar la web primerempleoinformatica para
quienes están empezando en el sector.

17. Ticjob
Ticjob es una página de búsqueda de empleo y de proyectos freelance IT, en la que puedes crear alertas o encontrar las
empresas que están buscando trabajadores ahora mismo en el sector. Es posible crear una alerta para recibir por correo las
ofertas que se publiquen sobre competencias especí cas: access, big data, html, css, joomla, etc.

18. Tecnoempleo
Tecnoempleo cuenta con más de 5.000 ofertas de trabajo en el sector de la informática y telecomunicaciones, con secciones
para freelance, trabajo en el extranjero, primer empleo y ofertas de alto nivel. Además, cuenta con una app para móviles
(Android / IOS).ç

19. Domestika
La página Domestika cuenta con una sección de cursos de formación para creativos e informáticos, y otra de empleo. Los
trabajos que puedes encontrar en esta web están orientados a la programación, desarrollo, maquetación, community manager,
etc.

Web de empleo para profesores
En este sector también puedes tener en cuenta como opción complementaria, webs como tusclasesparticulares, que actúan de
intermediarios entre los alumnos y los profesores para dar clases online o presenciales de cualquier tipo.

20. Educajob
Educajob, es una web para docentes en la que puedes buscar trabajo como freelance, autónomo o trabajador por cuenta
ajena. También dispone de una sección de primer empleo para quienes estén comenzando.

21. Colejobs
Colejobs dispone de ofertas de empleo especí camente para profesores. Cuenta con más de 40.000 usuarios registrados, y con
app para móviles (Android / IOS). El número de ofertas es escaso debido a que las empresas pagan por días publicados,
pasados esos días la oferta desaparece.

Webs de empleo para ingenieros

22. Proempleo ingenieros
Proempleoingenieros es una plataforma destinada a la búsqueda de empleo de ingenieros técnicos industriales y graduados
en ingeniería de la rama industrial en España. Cuenta con más de 4.000 ofertas de empleo publicadas y se puede ltrar por
ofertas para ingenieros acreditados, gestionadas por el COGITI, ofertas de los colegios profesionales de ITIs, ofertas ltradas de
jobsites y ofertas para opositar de las administraciones públicas.

23. Ingenieros
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Ingenieros.es es una págita de búsqueda de empleo en España para ingenieros. Además, en la web puedes encontrar
información y actualidad sobre el sector de la ingeniería.

24. Trabajo Ingeniería
TrabajoIngenieria es una web que oferta empleo tanto en España como en países Iberoamericanos. Al contrario que en el
resto de páginas, en esta no es necesario inscribirse y completar los datos, sino que puedes adjuntar el currículum, la carta de
presentación y el resto de información necesaria al inscribirte en la oferta.

Webs de empleo para personas discapacitadas

25. Disjob
Disjob es una página de búsqueda de empleo para personas con discapacidad en la que se pueden buscar ofertas de trabajos
por provincias, sectores o trabajos a realizar desde casa.

26. PorTalento
Portalento es una plataforma de gestión de empleo para personas con discapacidad promovida por la Fundación ONCE a
través de Inserta Empleo. Esta web también dispone de cursos de formación y de la opción de enviar videocurrículums a las
empresas.

Webs de empleo para jóvenes
En algunas de las webs de búsqueda de empleo generales como Infoempleo, puedes encontrar una sección de ‘Primer empleo’,
o en otras como Infojobs, ltrar los resultados de búsqueda para que solo aparezcan las ofertas de empleo para las que no sea
necesaria experiencia. Algunas páginas especí cas para este sector son:

27. StudentJob
En StudentJob puedes encontrar ofertas de empleo de España, Austria, Bélgica, Reino Unido, Francia, Países Bajos, Alemania y
Suecia, ya que la web se encuentra activa en todos estos países. Además, puedes realizar búsquedas de prácticas, trabajos de
verano, sin experiencia o para titulados, entre muchas otras opciones, es una web muy completa para la búsqueda de empleo
de este colectivo. También dispone de una app para móviles (Android / IOS)

28. Primer empleo
Primerempleo es una conocida página para buscar un primer trabajo, es decir, sus ofertas son becas, prácticas, per les junior
o trabajos para los que no se requiera experiencia anterior.

29. EmpleoJovenes
Empleojovenes cuenta con ofertas de empleo como azafatas, modelos, animación, gurantes, monitores, camareros o
dependientes de tiendas. Son empleos generalmente temporales y para los que no se requiere mucha experiencia.

Webs de empleo para mayores de 45 años
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Portales generalistas
En la mayor parte de webs de empleo y metabuscadores se puede establecer un ltro para acceder únicamente a las ofertas a
partir de esa edad. Vemos varios ejemplos: Indeed (mayores 45), Trovit (mayores 45), Infojobs (mayores 45).

Portales especializados
En la web existen algunos portales web especí cos para los mayores de 45, unos de asociaciones y otros de empresas y
organizaciones, pero no incluyen demasiadas ofertas actualizadas y quizá es más recomendable utilizar la opción que
comentamos anteriormente. En todo caso, incluimos algunos enlaces por si fuera de interés (Silvertalent, empleosenior.org,
Experteer, Fundación Adecco, Obra social La Caixa)

Páginas web públicas de búsqueda de empleo

Portal Público Estatal “Empléate”
Empléate es una página de empleo publica que cuenta con ofertas a nivel nacional y autonómico, del SEPE, los servicios
públicos de empleo de las comunidades autónomas y de páginas de empleo privadas como Monster, Infoempleo, Ticjob, etc.

Webs de los Servicios de empleo de las Comunidades Autónomas
Cada comunidad cuenta con servicios de empleo autonómicos que disponen de distintas ofertas de empleo, estas ofertas se
pueden consultar en cada uno de los portales > Listado de páginas webs de los 17 Servicios Autonómicos de Empleo.

¿Conoces alguna página web de empleo interesante que no esté incluida en estos listados? ¿las has utilizado?. A través de la
sección de comentarios puedes compartir con el resto de lectores tu experiencia en la búsqueda de empleo.

Otros artículos relacionados:
Cómo detectar y evitar las ofertas falsas de trabajo en Internet
Los Metabuscadores de empleo
Directorio de las principales empresas de trabajo temporal
La sección ‘trabaja con nosotros’ de 90 empresas
Las mejores Apps para buscar empleo

Trabaja en el Aeropuerto
Es tu Oportunidad ¡Infórmate Ya!
cursoscefa.es
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Un artículo de la redacción de CPI

Abogados, Graduados Sociales y redactores especialistas en derecho laboral.

Si te ha parecido interesante, comparte este artículo en tus redes sociales

Citapreviainem no es una web o cial ni depende de ninguna administración pública. Se trata de un foro gestionado por colaboradores
independientes. No se comparten necesariamente las opiniones de los autores de cada artículo. Toda la información tiene un carácter
meramente orientativo. Confírmela siempre con las disposiciones publicadas en los Boletines O ciales (legislación española), los
Servicios Públicos de Empleo o con su asesor legal.

Artículos relacionados

Cómo buscar trabajo
a través de un
metabuscador de
empleo

Dónde y cómo buscar
trabajo en 2017

Las sección "trabaja
con nosotros" en
webs de empresas

Cómo enviar el
curriculum por
Internet a 14 de las
principales ETT
españolas

Diferencias entre una
ETT y una Agencia de
colocación

¿Por qué debes
cambiar tu sistema
para buscar trabajo?

10 consejos para no
perder el paro

20 modos eficaces de
buscar empleo
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 Si estás cobrando el paro y viajas al extranjero, comunícalo en la o cina de empleo
 El paro disminuye en 26.887 personas el mes de julio

Hay 14 comentarios en “Las webs de empleo con más ofertas de trabajo en
2017”
Martina
09/08/2017 | Inicia sesión para responder

Hola,
llevo 2 años trabajando en la misma empresa con contracto inde nido, ahora me acaban de ofrecer un trabajo con
contracto temporal en otra empresa pero con mejor condiciones.
En caso dejara mi actual
empleo para el otro y no me renovaran podré cobrar el paro al nalizarse
del contracto?
Esta web utiliza COOKIES. Si continúas navegando, entendemos que aceptas su uso. +información.
CERRAR AVISO

Muchas Gracias

Oscar de las Heras
10/08/2017 | Inicia sesión para responder

Hola Martina. En caso de presentar una baja voluntaria, únicamente podría cobrar el paro si el nuevo contrato naliza
por causa que no dependa de usted (despido, n de contrato, etc) y ha transcurrido cierta duración de ese contrato,
que los jueces consideran su ciente con tres meses de duración, pero… [ ] Se responde al lector por email (ref. 136280)

Carlos
08/08/2017 | Inicia sesión para responder

Buenas noches.
A ver si podéis ayudarme. A nales de septiembre voy a cumplir un año en la empresa. Tengo un contrato a tiempo
parcial, 20 horas (normalmente repartidas en 4 días/5 horas, aunque alguna semana he trabajado 5 días/4 horas).
Obviamente, en el informe de vida laboral no acumulo los 365 días trabajados a pesar de estar a punto de cumplirlos.
Dos semanas al mes suelo hacer ampliaciones a 39 horas, rmo la hoja correspondiente, pero los días me siguen
sumando como si trabajara a 20.
También se da el caso de que en enero, cuando me hicieron inde nido, me liquidaron el contrato anterior (una prórroga
de 2 meses de un contrato temporal de otros 2). El mismo día que lo liquidé, rme el nuevo contrato a esa misma fecha,
quedando en la situación en la que los días que me correspondían de vacaciones se han solapado con el nuevo contrato
(fueron retribuidos en la liquidación). Estos días al parecer no cuentan para la cotización?
En este caso me gustaría saber si podría acogerme al paro o debería solicitar el subsidio por desempleo (a día de hoy
sumo 181 días cotizados en los últimos seis años en el informe de vida laboral sin contar los seis días de vacaciones que
comentaba en el párrafo anterior)? En este último caso, tendría que esperar a tener cotizados 365 días entonces? Tengo
contrato inde nido y estoy contento con la empresa, pero quiero trasladarme a otra ciudad. Tal y como están las cosas,
sé que no podría irme con otro puesto inde nido de momento, por lo que me gustaría saber con qué opciones cuento
en caso de que me fuera con un trabajo temporal o no superara el periodo de prueba.
Gracias, un saludo.

Oscar de las Heras
13/08/2017 | Inicia sesión para responder

Buenas noches. Si no lo he entendido mal, al nal plantea usted la posibilidad de pedir una baja voluntaria (habla de
que su contrato es inde nido). En ese caso, tenga en cuenta que tras esa dimisión no se puede pedir inmediatamente
el paro (+info). Para la prestación contributiva, necesita… [ ] Se responde al lector por email (ref. 136253)

Inma
05/08/2017 | Inicia sesión para responder

Buenas tardes,
Yo retorno a España desde Reino Unido y tengo entendido que hay una ayuda al retorno por la cual tengo derecho a
paro siempre y cuando presente el U1, documento proporcionado por Inglaterra en el que especi ca que retorno a mi
país con la intención de buscar al paro. ¿Podría con rmarme si esto es correcto, por favor?
Esta web utiliza COOKIES. Si continúas navegando, entendemos que aceptas su uso. +información.
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Muchas gracias de antemano
Inma

Oscar de las Heras
05/08/2017 | Inicia sesión para responder

Buenas tardes. Si ha tenido cotizaciones en Reino Unido, hay dos opciones: a) pedir el cobro del paro británico a que
usted pudiera tener derecho, pero que se lo paguen en España, que es lo que se conoce como exportar el paro (+info),
o bien b) pedir el paro… [ ] Se responde al lector por email (ref. 136200)

Guillermo
05/08/2017 | Inicia sesión para responder

Buenos días, no sé dónde poder consultar mi incidencia. Trabajo en una empresa subcontrata de seguridad, mi
compañero con un contrato de tiempo parcial (80h) y el mío según las horas que vayan saliendo al mes ya que no todos
los meses en dicho servicio se realizan las mismas horas, es una jornada variable, y la empresa me obliga a darle horas
de mi jornada de trabajo al compañero en los meses que por circunstancias el compañero haga menos de su jornada
debido al servicio pero los meses que yo hago horas de menos nunca dicen nada ni buscan otro servicio para intentar
compensar o llegar a las horas estipuladas para ese mes. Pueden quitarme horas de mi jornada para dárselas a alguien
con un contrato de media jornada? Es que según me dicen, los de jornada parcial tienen prioridad a la hora de cumplir
sus horas porque podrían tener una sanción económica si se denunciase. Gracias y un saludo.

Oscar de las Heras
05/08/2017 | Inicia sesión para responder

Buenos días Guillermo. Habría que analizar este caso viendo en primer lugar su contrato de trabajo, respecto del que
no tengo claro qué sistema de organización de la jornada de trabajo tiene, porque por lo que indica, es de jornada
completa, pero variable. Luego, sería necesario revisar cómo establece su… [ ] Se responde al lector por email (ref.
136190)

juan
04/08/2017 | Inicia sesión para responder

Hola, soy militar con contrato hasta los 45, voy a coger una excedencia de 2 años para trabajar en otra empresa,
primero con un contrato de 3 meses, luego quizá renueve. Si por lo que sea, no me renuevan ese contrato, o me
echaran, tendría derecho a cobrar prestación por desempleo (paro)? aunque esté en período de excedencia? muchas
gracias.

Oscar de las Heras
05/08/2017 | Inicia sesión para responder

Buenos días. En el sistema general de las excedencias voluntarias (+info), si usted se queda en desempleo durante el
periodo de excedencia, tendría derecho a cobrar el paro por las cotizaciones que hubiera generado durante ese último
contrato en la excedencia. Entiendo que en el caso de una… [ ] Se responde al lector por email (ref. 136167)
Esta web utiliza COOKIES. Si continúas navegando, entendemos que aceptas su uso. +información.
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Maria
03/08/2017 | Inicia sesión para responder

Me parece un artículo interesante, pero me llama la atención que no aparezca ninguna web especializada en la
búsqueda de empleo para mayores de 50 años, con el gran problema que tenemos.

Oscar de las Heras
07/08/2017 | Inicia sesión para responder

Buenos días. En la última actualización ya hemos incluido la referencia a webs especializadas en mayores de 45 años.
La tiene disponible en este enlace (+info). También hay en la web varios artículos con información relacionada (+info),
porque es cierto que las di cultades para encontrar empleo a partir… [ ] Se responde al lector por email (ref. 136138)

PEDRO JUAN
03/08/2017 | Inicia sesión para responder

YO CREO QUE LA EFICACIA DE ESTOS PORTALES DE INTERNET ES MUY BAJA Y NO HACEN MAS QUE REPETIR REPETIR Y
REPETIR OFERTAS MUCHAS DE ELLAS CADUCADAS HACE MUCHO TIEMPO.

Oscar de las Heras
06/08/2017 | Inicia sesión para responder

Es posible, pero en todas las encuestas privadas y públicas (INE) cuando se pregunta al trabajador cómo encontró
empleo, el porcentaje que declara que lo encontró a través de estos portales duplica al número de personas que lo
encontraron con la intervención de un Servicio Público de Empleo. De ahí… [ ] Se responde al lector por email (ref.
136131)

Comentarios
Por razones de mantenimiento técnico de la web, el envío de comentarios no estará disponible hasta el próximo 16 de agosto.
Quizá le interese consultar la sección de respuestas a dudas más frecuentes (+info)
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Teléfono información SEPE
Servicios Autonómicos Empleo
Consultar expediente online
Programa autocálculo paro
Guías prácticas
Cobrar el paro por primera vez
Cómo apuntarse al paro
Documentos para pedir el paro
El paro en las bajas voluntarias
Cambiar la cuenta del banco
Comunicación viajes extranjero
Cómo sellar el paro
He olvidado sellar el paro
Retorno voluntario
10 consejos no perder el paro
Emprendedores y autónomos
Ayudas para emprendedores
Alta en autónomos y seguir cobrando paro
Capitalizar el paro
Prestación cese actividad
Ayudas autónomos en paro
Cómo denunciar un fraude laboral
Orientación laboral
Portales de empleo
Búsqueda de empleo
Trabajar en Europa
Empleo juvenil
Formación gratuita
Cursos para desempleados
Legislación
Estatuto de los Trabajadores
Constitución Española
Administración
Pedir vida laboral
Calendario laboral 2016 y 2017
Certi cados inscripción
Certi cados SEPE (INEM)
Pedir cita previa en el INSS
Pedir cita previa en la DGT
Pedir certi cado IRPF 2016
Información Seguridad Social
Información Hacienda
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