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Recursos digitales para mejorar la
empleabilidad
1. Herramientas de autoexploración y buscadores de ofertas de empleo:
a. Buscadores y metabuscadores
b. Agenda de búsqueda
c. Gestión de alertas de empleo
d. Portales de empleo
e. Acceso a web de empresas
2. Herramientas de internet para preparar nuestra solicitud:
a. Herramientas para la elaboración del Cv
b. Seo aplicado al Curriculum. Las ATS
c. Storytelling aplicado al Curriculum
d. Redes sociales.
3. Herramientas de internet para mejorar las entrevistas y el seguimiento del proceso de
selección:
a. Storytelling aplicado a la entrevista
b. Simuladores de entrevistas
c. Envío de email tras la entrevista

1- Herramientas de autoexploración y buscadores de
ofertas de empleo
Portales de empleo
Portales de empleo generalistas
InfoJobs  www.infojobs.es
Infoempleo  www.infoempleo.es
Monster  www.monster.es
Acciontrabajo  https://acciontrabajo.com/ Empleo en España y otros países
Aldaba  https://www.aldaba.com/ Ofertas de empleo españolas e internacionales
Buscarempleo  https://www.buscarempleo.com
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Buscador de Trabajo  https://buscadordetrabajo.es/
CornerJob  Profesiones de baja y media cualificación https://www.cornerjob.com  con
app para smartphone
Cv10  http://www.cv10.es
Elcurriculum  https://www.elcurriculum.com/
Empleo by Universia  Página web de Universia https://jobs.universia.net/
EmpleoFP  Portal con ofertas de empleo para FP https://www.empleafp.com
Empleoytrabajo  No es un portal de empleo al uso, publica noticias con ofertas de empleo y
es un buen lugar para buscar información para preparar tu autocandidatura.
https://ofertas.empleoytrabajo.org/
Iberempleos  https://www.iberempleos.es/
Ies Consulting  Portal para la búsqueda de practicas profesionales https://www.iesconsulting.com/es/
Insertia  https://www.insertia.net/empleo/
Interempleo  https://www.interempleo.es
Jora  https://es.jora.com/  con app para móvil
Noticias trabajo  Web de noticias con enlaces a las páginas web de las empresas
https://www.noticiastrabajo.es/
Oficinaempleo  https://www.oficinaempleo.com/
Ocupa2  https://ocupa2.com/
Portalparados  Las ofertas aparecen escritas a modo de post, y cuenta con diferentes
secciones para ayudarte en la búsqueda de empleo. http://www.portalparados.es
Psique  https://www.psique.info
Quieroempleo  Portal de empleo de las Cámaras de Comercio
http://www.quieroempleo.com
Soy tu pro  Web para profesionales autónomos https://www.soitupro.com/
Talentoteca  Portal web de la Fundación Universidad-Empresa. https://www.talentoteca.es/
Trabajos  https://www.trabajos.com/
Trabajojusto  https://www.trabajojusto.com/
Tablerotrabajo  https://www.tablerotrabajo.com/
Un mejor empleo  https://www.unmejorempleo.es/
Wooorker  https://www.wooorker.com
Yobalia  https://www.yobalia.com
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Portales de empleo de la Administración
Empléate  Se pueden encontrar no sólo ofertas de empleo si no también plazas de empleo
público. Cuenta con un test para conocer las opciones que se adaptan a tu perfil
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/
Red EURES  https://ec.europa.eu/eures/public/es/homepage

Portales de empleo por Comunidades
Castilla y León:
Tutrabajo.org  www.tutrabajo.org

Andalucía:
Empleo Recursos  http://empleorecursos.es

Aragón:
Emplea2  www.emplea2.net
Aragonempleo  https://www.aragonempleo.com/
Aragonjobs  http://www.aragonjobs.es/

Canarias
Enbuscade  http://www.enbuscade.org/

Cantabria
Empleo Santander  https://inempleo.com/

Cataluña
Classificats  https://www.classificats.net/treball/
Infofeina  http://www.infofeina.com/
Treballeca  http://www.treballateca.com/

Galicia
Asociacions Vigo  https://asociacions.vigo.org/
EmpleoGalicia  http://empleo.galiciadigital.com/
Galejobs  https://www.galejobs.com/

Directorios gratuitos de servicios y profesionales
Milanuncios  www.milanuncios.es
Star of Service  https://www.starofservice.es/
Qoficio  https://www.qoficio.com/
Wallapop  www.Wallapop.es
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Metabuscadores
Aldaba  https://www.aldaba.com/
Anuncit  https://anuncit.com/trabajo
Eanuncios  https://www.eanuncios.com/empleo/
Empleoin  http://www.empleoin.com/
Dice  Para empleos en tecnología. https://www.dice.com/ (en)
Fullempleo  https://es.fullempleo.com/
Glassdoor  Puedes consultar empresas, sueldos y tiene preguntas de entrevistas
https://www.glassdoor.es/index.htm
Iberempleos  https://www.iberempleos.es/
Indeed  Puedes consultar valoraciones de diferentes empresas basadas en opiniones de
empleados, y tiene una comparativa de sueldos por diferentes profesiones. Puedes buscar
ofertas en España y en el extranjero. https://es.indeed.com/
Jobatus  También da la posibilidad de buscar cursos o formaciones https://www.jobatus.es/
Jobbydoo  https://www.jobbydoo.es/
Jobcrawler  http://www.thejobcrawler.com/ES/
Jobeeper  http://www.jobeeper.com/
Jobdiagnosis  https://es.jobdiagnosis.com/search.php
Jobijoba  Como Indeed puedes consultar info de la empresa y opiniones.
https://www.jobijoba.es/
Jooble  Centrado en el mercado nacional. https://es.jooble.org/
Jobsmart  https://www.jobsmart.es/
Jobsora  https://es.jobsora.com/
Jobomas  https://es.jobomas.com/
Jobrapido  https://es.jobrapido.com/
Mitula  https://trabajo.mitula.com/ con app para smartphone
Neuvoo  Cuenta con una calculadora de impuestos, así que podrás saber las deducciones de
tu salario. https://neuvoo.es/
Opción empleo  Tiene una capacidad de rastreo de más de 58000 sitios al día en más de 90
países. https://www.opcionempleo.com/
Simplyhired  https://www.simplyhired.es/
Trovit  https://empleo.trovit.es/
123trabajo  https://www.123trabajo.com/
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Buscadores
Google  https://www.google.es/
Yahoo  https://es.yahoo.com
Bing  https://www.bing.com/?setlang=es
DuckDuckGo  Apuesta por la privacidad: https://duckduckgo.com/
Internet Archive  Biblioteca Digital sin ánimo de lucro: https://archive.org/ (eng)
Gibiru  Expone toda la información sin censuras: https://gibiru.com/ (eng)
Qwant  No emplea el uso de cookies: https://www.qwant.com/?l=es
Ask.com  Popular en EEUU: https://es.ask.com/
WolframAlpha  Motor de búsqueda que además ofrece un resultado a problemas
matemáticos: https://www.wolframalpha.com/
Ecosia  Apuesta por la sostenibilidad y destina el 80% de sus ingresos a la plantación de
árboles: https://www.ecosia.org/

Aplicaciones para Smartphone
Empleo Temporal
JobToday
CornerJob
Jobandtalent
Worktoday
Primer Empleo

ETTS
Randstad
Adecco
Michael Page
Manpower

Portales de Empleo
InfoJobs
Monster
Infoempleo
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Trabajos.com

Metabuscadores
Glassdoor
Indeed
Trovit
Jora
Mitula
OpcionEmpleo
Neuvoo

Otras aplicaciones
Empleo Público  App para la búsqueda de empleo público
Guudjob  App para vender tus servicios profesionales

Blogs
Blog de Infoempleo  https://blog.infoempleo.com/
DondeHayTrabajo  http://dondehaytrabajo.com/
Innovate para el empleo  https://innovateparaelempleo.es/
Modelo Curriculum.net  https://www.modelocurriculum.net/blog
Ocupa2  https://ocupa2.com/blog/
Ximo Salas  https://ximosalas.com/
Yo oriento  https://yoriento.com/

2- Herramientas de internet para preparar nuestra
solicitud
Procesadores de texto
Word  https://www.microsoft.com/es-es/microsoft-365/word
Adobe  https://get.adobe.com/es/reader/
OpenOffice  https://www.openoffice.org/es/descargar/
WPS Office  https://www.wps.com/
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Libre Office  https://es.libreoffice.org/
Google Docs  https://www.google.es/intl/es/docs/about/
Latex  https://www.latex-project.org/

Servicios de almacenamiento en la nube
Dropbox  2GB ampliables a 16GB https://www.dropbox.com/
Google Drive  15GB aunque su gran valor es la integración con otros servicios
https://www.google.com/intl/es_ALL/drive/
iCloud  para usuarios de Apple. 5GB https://www.icloud.com/
MediaFire  10GB ampliables a 50GB https://www.mediafire.com/
Mega  Hasta 50GB de almacenamiento durante 180 días https://mega.nz/
PCloud  De base tenemos 10GB, aunque se puede ampliar hasta 20GB
https://www.pcloud.com/es/eu
OneDrive  Microsoft. 5GB gratuitos https://www.microsoft.com/es-es/microsoft365/onedrive/online-cloud-storage

Innovación en el currículum
Canva  https://www.canva.com/es_es/
Prezi  https://prezi.com/es/
Do you buzz  https://www.doyoubuzz.com/es/
Online CV  https://www.onlinecv.es/
CV Maker  https://www.cv-maker.es/
Cvlogin  https://cvlogin.com/es/
Craft CV  https://craft-cv.com/es
Europass  https://europa.eu/europass/es/create-europass-cv

Videocurrículum
Debes valorar si un videocurrículum es una opción interesante en tu sector profesional y, si así
fuera, enfocarlo hacia ese terreno y como más encaje contigo (ej. Publicista, Relaciones
Laborales, Creativo…)
Videoscribe  Plataforma para la creación de presentaciones. https://www.videoscribe.co/en
(en)
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Tuvideocv  app para móviles. Puedes grabar un video de 120 segundos. Enfocado a la
búsqueda de empleo en Sudamerica https://tuvideocvonline.com/argentina/
Wideo  Es de pago pero tiene una opción para probarla durante 7 días. https://wideo.co/es/
VideoLean  Vídeos de 53 segundos. De pago pero gratuita durante un periodo de tiempo
https://videolean.com
Powtoon  Plataforma educativa para la creación de presentaciones.
https://www.powtoon.com/?locale=es
Design Wizard  https://www.designwizard.com (en)
Vimeo  Red social para compartir vídeos. De pago (6€/mes el más barato, pero se puedo
probar de forma gratuita durante 30 días) https://vimeo.com/es
Youtube  https://www.youtube.com/

ATS
Nube de palabras  Si subes un documento con tu currículum te dará las palabras que más
has utilizado: https://www.nubedepalabras.es
ZipJob  Herramienta exhaustiva gratuita que ofrece una revisión de nuestro CV en 48h.
https://www.zipjob.com/free-review (en)
SkillSyncer  Con la cuenta gratuita tienes dos escaneos gratis (comparativa de tu CV con la
oferta) y cada jueves te dan un nuevo escaneo. (en)
Jobscan  En inglés. Tienes un escaneo gratis y también escanea tu perfil de LinkedIn para ver
si es atractivo. https://www.jobscan.co/
TopResume  https://www.topresume.com/resume-review (en)
Resume Worded  Puntualiza tu CV de 0 a 100 en 4 categorías diferentes: impacto brevedad,
estilo y habilidad. https://resumeworded.com/ (en)
RezScore  Herramienta gratuita que puntúa el currículum de una F a una A. Tiene opción
para practicar entrevistas. https://rezscore.com/ (en)

Redes sociales y Marca personal
LinkedIn  https://www.linkedin.com
Facebook  https://es-es.facebook.com/
Instagram  https://www.instagram.com/?hl=es
Twitter  https://twitter.com/?lang=es
Womenalia  Red profesional orientada a la mujer https://www.womenalia.com/
About.me  Una especie de tarjeta de presentación. Puedes generar un código QR que
apunte a tu perfil de about.me https://about.me/
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HiHello.me  Parecido al anterior pero se trata de una app para smartphone, también
permite crear código QR https://www.hihello.me/
Bebee  Red profesional basada en “colmenas” https://es.bebee.com/jobs

Discurso profesional:
Elevator Pitch Generator  https://elevatorpitchgenerator.com/ (en)
Pitch Clock  App para iOS para trabajar los tiempos del Elevator Pitch (en)
Pitch Professional  App para Android con conocimientos y consejos para elaborar el Elevator
Pitch (en)
NatWest Pitch  App para iOS para grabar múltiples elevator Pitch en vídeo (en)

3- Herramientas de internet para mejorar las
entrevistas y el seguimiento del proceso de selección
Simuladores y ejemplos de entrevistas:
Simulador de entrevistas:
GijonOrienta  http://orientacion.gijon.es/GijonOrienta/simulador0.asp
Randstad Chile  https://www.randstad.cl/candidatos/simulador-entrevistalaboral/simulador-de-entrevista/

Ejemplos de entrevistas
Youtube  En YouTube podemos encontrar muchísimos más ejemplos de vídeos de
entrevistas, pero es especialmente interesante este canal de YouTube en el que puedes
encontrar ejemplos de buenas y malas entrevistas
https://www.youtube.com/playlist?list=PLB1ADD71B18AA9A8B&feature=plcp
Glassdoor  Metabuscador con ejemplos de entrevistas
https://www.glassdoor.es/Entrevista/index.htm

Herramientas para entrevistas online
Skype  https://www.skype.com/es/
Google Meet  https://gsuite.google.com/intl/es-419/products/meet/
Zoom  https://zoom.us/
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Amazon Chime  Aplicación para Android iOS, Mac y Windows
https://aws.amazon.com/es/chime/?chime-blog-posts.sortby=item.additionalFields.createdDate&chime-blog-posts.sort-order=desc
LifeSize  https://www.lifesize.com/es
Jitsi Meet  https://jitsi.org/jitsi-meet/
Microsoft Teams  https://www.microsoft.com/es-es/microsoft-365/microsoft-teams/free
Whereby  https://whereby.com/

Entrevistas en diferido
Visiotalent  Ofrece a los candidatos la opción de realizar entrevista por vídeo diferido.
Recién integrado con InfoJobs https://www.visiotalent.com/es/candidatos

Software de reclutamiento con opción de entrevista en diferido
Skeeled
EasyRecrue
Wepow
Spark Hire
Tazio

orientacion@funge.uva.es

