Guia per a la recerca de feina a l’estranger
ANNEX 2
PORTALS DE CERCA
Portals de cerca a Europa







































http://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=es (Página de la Red Eures).
http://www.aecid.es/es/ (Agencia Española de Cooperación Internacional para el
desarrollo)
http://europa.eu/epso/index_es.htm
http://encuentratrabajoenfrancia.com/encuentra-tu-empleo-en-francia/webs-deempleo/ (Directorio muy completo de webs de empleo en Francia)
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/convocatorias_ofertas/inde
x.html (Convocatorias de ofertas y proyectos de empleo en Europa)
https://twitter.com/#!/trabajolondres (Trabajo en Londres para hablantes hispanos).
http://www.eurojobs.com/ (Portal con ofertas de empleo. Está en Inglés)
http://www.summerjobs.com/ (Ofertas de empleo en diferentes paises. Inglés)
http://europeos.es/ (Ofertas de empleo por paises)
http://www.londonjob.net/Home.aspx (Trabajar en londres en bares pub discotecas,
tiendas)
http://www.sonandolondres.com/ (Vivir trabajar y esudiar en londres)
http://www.net-empregos.com/registar2.asp (Ofertas de empleo en Portugal)
http://ec.europa.eu/spain/novedades/empleo_politica_social/primer-trabajoeures_es.htm (Tu primer trabajo Eures)
http://iwork.iagora.com/jobs/listing/ (Ofertas de empleo ámbito Europeo)
http://www.cext.es/index/tematica/Trabajo/ (El Portal de los Jóvenes españoles en el
exterior)
http://nomeparo.eu/Paginas/Inicio.aspx (Programas europeos, empleo …)
http://www.studentjob.es/ (Portal de empleo on line para estudiantes en europa)
http://www.infort.org/ (Para realizar prácticas remuneradas en Europa)
http://www.anyworkanywhere.com/jobslist.php
www.totaljobs.com
www.reed.co.uk
www.direct.gov.uk
http://www.conexion-empleo.com/es (Ofertas de empleo en Alemania y España)
http://www.trabajo-ya.net/ (Oportunidades laborales en Alemania)
http://www.fromspaintouk.com/
http://oportunidadeuropa.com/
http://info.lojoven.es/empleo/(Webs de empleo en el extranjero)
http://www.myforeignjob.com/index.php/es/
http://www.summerjobs.com/ (En Inglés)
http://ofertas.adecco.es/candidato/Ofertas/Ofertas.aspx?id_empresa=5490
http://www.infojobs.net/jobsearch/search-results/list.xhtml
http://www.monster.es/
http://www.infoempleo.com/
http://www.linkedin.com/jobs?search=&trk=jh_adv_btn
http://spain.xpatjobs.com/
http://trabajar-en-alemania.es/
http://trabajoeuropeo.blogspot.com.es/
http://www.londonworkexperience.com/
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http://www.esjobs.es/esjobs/ y
https://www.facebook.com/pages/TrabajoenInglaterraorg/
http://www.vivireuropa.com/2012/11/webs-de-busqueda-de-trabajo-en-el-reinounido.html(Enlaces para trabajar en el Reino Unido)
alemaniando.com – (Foro sobre oportunidades de empleo en Alemania)
http://www.learn4good.com/jobs/language/spanish/ (Ofertas de empleo por paises)
http://www.ready4uk.com/ (Webs para encontrar empleo en el extranjero)
http://www.jesusbores.com/ (links-busqueda-empleo-bruselas)
http://berlunes.com/trabajar_en_berlin (Buscador de ofertas de empleo en Berlín)
http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/general/index (Búsqueda de empleo para
investigadores en europa)
300 enlaces de #reclutamiento online en #Francia
http://berlinenespanol.net/ (Listas con Bolsas de trabajo en Alemania)
Búsqueda de trabajo y prácticas en Portugal. http://oportunidadeuropa.com/
http://trabajar-en-alemania.es/ (Sitios Webs útiles para trabajar en Alemania)
http://www.empleo.gob.es/ (Embajada en Londres crea un portal de empleo.
Interesante)
http://www.thejobofmylife.de/de/ (Webs de empleo para trabajar en alemania)
http://www.spanien.diplo.de/ (Infomración para trabajar en Alemania)
http://w27.bcn.cat/ (Enlaces de empleo para trabajar en el extranjero, formato pdf)
http://www.revistauniversolaboral.com/ (Portales de empleo en el mundo)
http://www.europelanguagejobs.com/
https://www.gov.uk/browse/working/finding-job
http://www.paraemigrantes.com/ (Portales de búsqueda de empleo para trabajar en
Irlanda)

Portals de cerca internacionals















http://www.scoop.it/t/empleate-salamanca?tag=extranjero (Enlaces, Ofertas, noticias
para trabajar y formarse en el extranjero)
http://www.infoempleo.com/ (Apartado con ofertas de empleo en el extranjero)
http://trabajoenchina.org/
http://www.quierounbuentrabajo.com/ (Acceso a Portales de empleo Internacionales)
http://www.ubu.es/es/unidadempleo/enlaces-direcciones-interes/portales-trabajointernacionales (Acceso a portales de trabajo Internacionales)
http://www.spaniards.es/ (Comunidad de españoles por el mundo que te informan de
empleo)
http://www.vivastreet.cl/bolsa-de-trabajo (Chile)
http://www.laborum.cl/ (Ofertas de empleo Latinoamérica)
http://www.mundospanish.com/blog/BoletinEmpleoInternacional/boletinempleointer
nacional.html (Boletin con empleos internacionales para españoles)
http://www.mundospanish.com/blog/ Mundo Spanish
http://www.maec.es (Página del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
Incluye un directorio de todas las representaciones de España en el Extranjero)
http://www.monster.es/ (Página generalista con ofertas de empleo en diferentes
paises)
http://www.jovenmania.es/empleo/publicaciones/ (Página interesante porque te
ofrece documentación para trabajar casi en cualquier parte del mundo).
http://www.paraemigrantes.com/ (Para buscar empleo en el extranjero)
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http://www.trabajosporelmundo.com/
http://internacional.universia.net/verano/trabajar/index.htm
http://a-jobs.com/directorio/Bolsas_de_Empleo/ (Directorio de bolsas de empleo para
trabajar en Sudamerica)
http://www.latpro.com/ (Norte America)
http://trabajoencolombia.blogspot.fr/ (Trabajo en Colombia)
http://www.myforeignjob.com/es/ (Información útil para trabajar en el extranjero)
http://www.anyworkanywhere.com/jobguides.html (Información y guias por paises)
http://www.cext.es/index/tematica/Trabajo/
http://www.binternational.net/
http://www.estascontratado.com/ (Panamá)
http://www.canadainternational.gc.ca/ (Web con infomración y enlaces para trabajar
en Canada)
https://www.workana.com/ (Plataforam contratar america latina)
http://disparadosweb.wordpress.com/ (Web con infomración para trabajar en el
extranjero. Ofertas)
http://www.tecoloco.com/Default2.aspx (ofertas de empleo en Centro america)
http://www.aldaba.com/principal.htm (Ofertas de empleo por paises)
http://www.blog.untrabajo.es/buscar-trabajo-en-el-extranjero-2/ (direcciones de
empleo en el extranjero)
http://www.bumeran.com/postulantes/bifurcador.bum
http://www.perfilnet.com/postulante/welcome.do (Venezuela)
www.hoytrabajo.com.ar (Argentina)
http://www.tecoloco.com/ (Varios Paises)

Borses de treball generals amb apartat per recerca a l’estranger





















Servei d'Ocupació de Catalunya
Feina Activa (buscador d'ofertes del Servei d'Ocupació de Catalunya)
SEPE (Servei públic de col·locació ambit estatal)
Mucho-trabajo.es (totes les ofertes d'Internet en una sola web)
Aquí hay trabajo (ofertes d'àmbit estatal i d'arreu del món)
Bolsadetrabajo.com
Universia Empleo
Infofeina
Empleo directo
Trabajos.com
Infojobs
Monster
Laboris
Trovit
Stepstone
Jobtide
Job and talent
CV10.es
Jobatus (metacercador d'ofertes d'ocupació)
Indeed.es (metacercador d'ofertes)
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Administracions públiques






Departament de Treball de la Generalitat
Sistema Nacional de Empleo
Treballar a la Unió Europea
Fundació Institució Catalana de Suport a la Recerca
Injuve

Feina i pràctiques a l'estranger






















Mobilitat URV
Xarxa Eures: El portal Europeu de mobilitat professional
Treball en pràctiques (pràctiques professionals a l'estranger)
Pràctiques a Europa: Europe-internship
Chinajobhunter (pràctiques i feina a China)
iAgora.com
Becas Argo (per a titulats)
Becas Faro (programa internacional de beques per a estudiants)
Recruiting Erasmus (portal de feina per a estudiants internacionals)
European Career Orientation (Orientació per a la recerca de feina a Europa)
Europass (currículum europeu)
Portal Europeu de la Joventud
Finding a Job in Europe (guia de recerca de feina a Europa)
Direcció general de Juventut (feines qualificades a l'estranger)
Agències que gestionen treball a l'estranger
Borses de treball a internet per treballar a l'estranger
Guia Jove Treballar a l'estranger
Eurojobs (borses de treball)
Season workers.com (borses de treball)
PractiGo (empresa que gestiona pràctiques a l'estranger)
www.abcasia.net (pràctiques per a titulats a la Xina i Singapur)

Altres









Programa de Movilidad para Jóvenes AUSTRALIA – ESPAÑA
Guía para trabajar y estudiar en las islas británicas
Guía para buscar trabajo en Holanda. Empleo Internacional.
Empleo Internacional: guía para buscar trabajo en Suecia
Miniguía para buscar trabajo en EEUU
Movilidad internacional. Web del Ministerio de Empleo y Seguridad Social
Programa de FP Dual “THE JOB OF MY LIFE” para jovenes menores de 35 años
Serie del diario El País: consejos de expatriados Consells d’espanyols que constitueixen una
informació molt valuosa Enllaç al mapa

