RETORNA EN VERDE

MEJORES PORTALES GENERALES DE OFERTAS DE EMPLEO
Los portales más conocidos para buscar trabajo en Internet

INFOJOBS - https://www.infojobs.net/ofertas-trabajo/forestal
Una de las páginas de empleo mejores y más conocidas. Tiene un apartado
especial para autónomos y otro para directivos y managers.
INFOEMPLEO - https://www.infoempleo
Portal de trabajo con dos apartados interesantes, el blog con artículos útiles,
consejos y noticias relacionadas con el empleo; y la sección de
formación “Avanza en tu carrera”
que ofrece información sobre cursos y
centros de estudios de toda España.
LABORIS - http://www.laboris.net/
Una de las bolsas de empleo más consolidadas en España. Ofrece un servicio
de geolocalización permitiendo a los candidatos conocer las empresas más
cercanas a su domicilio.
MONSTER - http://monster.es
Este portal de empleo permita guardar los puestos de trabajo que solicitas y
las ofertas que te parecen más interesantes, y ofrece al candidato, una vez
registrado, información de las empresas que se han interesado por su CV.
TRABAJAMOS - http://trabajamos.net/trabajo
Web social de empleo con más de 60.000 usuarios y 13.000 anuncios de
trabajo publicados. En su sección “Demandas y servicios” profesionales
permite mostrar la descripción laboral, una foto y el coste.

PORTALES GENERALES DE OFERTAS DE EMPLEO PARA JÓVENES
Portales de empleo dirigidas especialmente para los más jóvenes

STUDENTJOBS - https://www. studentjobs.es/
Portal dirigido a estudiantes y recién titulados, con ofertas de prácticas
remuneradas, primeras experiencias laborales, o para trabajar mientras
terminas tu formación.
PRIMEREMPLEO - https://www.primerempleo.com/
Bolsa de trabajo en España especializada en el primer empleo, becas y
prácticas. Portal para estudiantes y titulados sin experiencia.

BUSCADORES DE PORTALES DE OFERTAS DE EMPLEO

Estos buscadores rastrean en Internet mostrando las mejores opciones de
otras webs. Una buena herramienta para encontrar lo más destacado dentro
de la categoría que te interese.
SIMPLYHIRED - http://www.simplyhired.es/
Muestra las mejores ofertas en España encontradas en Internet por relevancia
o por fecha, una vez selecciones tu sector y elijas el lugar de trabajar. Dispone
de un servicio de búsqueda avanzada que permite meter múltiples filtros.
INDEED - http://www.indeed.es/
Denominado el “Google del empleo”. Encuentra las mejores ofertas de
trabajo en tu sector, con más de 100 millones de usuarios en el mundo con
un record de obtención de más contratos que Linkedin y Monster juntos.
JOBIJOBA - http://www.jobijoba.es/
Para accede puedes registrarte o entrar a través de Facebook, Linkedin o
Google+. Un elemento diferenciador es su apartado de consejos con
información valiosa y útil para ayudarte a encontrar trabajo.

APPS DE OFERTAS DE EMPLEO
Aplicaciones para móviles para consultar las ofertas estés donde estés
JOBEEPER - https://www.jobeeper.com/
App con la opción de recibir alertas en el móvil con las ofertas de trabajo que
se ajusten a tu perfil.
JOBANDTALENT - https://www.jobandtalent.com/es
Aplicación de móvil que te avisa de las ofertas de trabajo que más te
interesan. Este apps detecta si tienes algún contacto trabajando en las
empresas que te muestra, importante para conseguir recomendaciones e
información directamente de tus amigos.

PORTALES DIFERENTES DE OFERTAS DE EMPLEO

Webs sin el formato habitual de las páginas de empleo convencionales, siendo
una iniciativa diferente y original.
LINKMYJOB - https://www.linkmyjob.com/
Plataforma de empleo original, donde puedes darte de alta también a través
de Facebook o Linkedin. Lo más interesante, es la opción de hacer campañas
de marketing personales. Tienen una sección especial para freelances.
PLATAFORMA DE EMPLEO - https://www.plataformadeempleo.com/
Lo especial esta plataforma es que te da la opción de grabar una vídeoentrevista de 60 segundos para incluir en tu perfil, ayudándote con consejos
de cómo realizarla.

OTROS PORTALES GENERALES DE OFERTAS DE EMPLEO
EMPLEATE - https://www.empleate.gob.es/empleo/#/home
Portal de empleo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social que aglutina
toda la oferta laboral, tanto de los servicios públicos de empleo y la de los
portales y empresas privadas que se han sumado a la iniciativa.
EMPLEO TROVIT - http://empleo.trovit.es
OPCIONEMPLEO - https://www.opcionempleo.com
ACCIONTRABAJO - https://www.acciontrabajo.com
NFOJOBS - Portal de búsqueda de empleo. Sección forestal INFOJOB
OFICINAEMPLEO - https://www.oficinaempleo.com
S - Portal de búsqueda de empleo. Sección forestal
JOBRAPIDO - https://www.jobrapido.com

Desde todos estos portales puedes ver las ofertas existentes actualizadas
en España, realizando filtros de la temática o sectores de tu interés: agrario,
forestal, medioambiente, empleo verde, etc.; así como de categorías del
puesto, formación, y experiencia. Desde el portal puedes registrarte para
solicitar el envío de ofertas de empleo a tu dirección de correo electrónico,
e inscribirte y enviar el CV a la oferta seleccionada. Todas ellas también
ofrecen información de cursos según el perfil de búsqueda definido.
Además del listado de ofertas recientes aplicando el filtro correspondiente,
se puede visualizar de modo detallado, cada una de las ofertas de empleo,
con la Descripción del Puesto, y Requisitos del candidato, permitiendo la
inscripción en el puesto de trabajo y su seguimiento.
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