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¿DÓNDE PUEDO BUSCAR EMPLEO? 
 
Nuestra sociedad avanza muy rápido en las nuevas Tecnologías de la Información y 
la Comunicación (TIC). Antiguamente, la búsqueda de empleo se realizaba “de 
puerta en puerta”, bastaba con acercarte a la empresa y dejar tu curriculum vitae, 
sin embargo todo esto ha cambiado radicalmente. 
Por eso vamos a contarte cuáles son las opciones de búsqueda de empleo por 
Internet, cuáles son los sitios más conocidos para hacerlo y, además, hablaremos 
de otros medios que puedes utilizar para tu BAE (Búsqueda Activa de Empleo). 
 
 

INTERNET  
 
Veamos las ventajas y desventajas que tienen este método en nuestra búsqueda de 
ofertas de empleo. 

Ventajas 

ü Es la herramienta cada vez más utilizada para 
encontrar trabajo. 

ü Hay páginas que se dedican a publicar ofertas 
trabajo.  

ü Suelen permitir la inserción del currículo en la 
página, creando así una base de datos tanto 
para los que buscan trabajo como para los 
que ofrecen (empresas). 

ü Nos permite conocer mejor las empresas a las que nos ofrecemos, mediante 
sus páginas WEB. 

ü Su inmediatez y la gran cantidad de información sobre ofertas de empleo 
hacen que sea líder en cuanto a herramienta como búsqueda activa de 
empleo. 

ü Es una búsqueda muy cómoda, sin moverte de tu casa puedes buscar ofertas 
que se adapten a tu perfil. 

ü Puedes incluso buscar trabajo en otras áreas geográficas, de tu país o fuera 
de él. 

ü Ahorras dinero, ya que no tienes que imprimir tu C.V ni las cartas de 
presentación, ni siquiera la foto, ya que puedes hacerte una con tu móvil y 
ponerla en el C.V (ojo, elige mejor fondo neutro y foto formal). También 
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ahorras en gasolina, pues no tienes que ir por las empresas entregando tus 
currículos. 

Desventajas 

ü Debemos tener una formación de informática básica (aunque ya es muy 
común realizar estas búsquedas con nuestro móvil, sí hay que controlar al 
menos el envío de correos con datos adjuntos, como C.V., documentos 
escaneados y demás). 
 

Truco: utiliza el mismo Internet para que te ayude, hoy en día, 
prácticamente cualquier pregunta que te surja la puedes buscar en 
GOOGLE, y te salen multitud de respuestas, elije el apartado de vídeo 
y habrá multitud de videotutoriales para seguir los pasos, por ejemplo: 
“cómo enviar archivos desde mi cuenta de correo con el móvil) 
https://www.youtube.com/watch?v=52z8GvGKvRQ 
 

ü Si no se tiene acceso a consultar asiduamente un correo propio, es mejor 
intentarlo por otra vía, ya que las empresas que utilizan este medio para 
captar trabajadores contestan por vía e-mail. 

ü Tienes que ser rápido/a en la contestación, ya que las ofertas de empleo no 
sólo las ves tú, hay miles de personas al mismo tiempo viendo la misma 
oferta por lo que, si no eres constante en tu búsqueda de empleo y ágil y 
rápido/a al postularte en esa oferta, tendrás menos oportunidades. 

ü Tienes que saber cómo destacar de los demás, por lo que tienes que tener 
conocimientos sobre redes sociales, marca personal, etc. 

ü Has de estar muy atento/a a las ofertas estafa, NUNCA TE PEDIRÁN 
DIRECTAMENTE TU CUENTA BANCARIA, NO DES ESOS DATOS NUNCA, 
SALVO CUANDO TE LO REQUIERAN TRAS UN PROCESO INICIADO DE 
ENTREVISTA (siempre tienes que asegurarte que la dirección es correcta). 
No hagas caso de las ofertas que te ofrezcan dinero,  suelen ser estafas. 
 
 

SERVICIOS DE EMPLEO DE AYUNTAMIENTOS 

Los ayuntamientos publican sus ofertas de empleo público para cubrir puestos 
vacantes, así como para crear bolsas de empleo propia para puestos dentro del 
ayuntamiento. Pero, además, algunos de ellos gestionan bolsas de empleo para 
trabajos en empresas externas e incluso tienen agencia de colocación. 
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Un ejemplo de ello es nuestro ayuntamiento, que publica sus ofertas de empleo 
público en la web institucional y además cuenta con una bolsa de empleo para 
empresas externas que gestionada por el departamento de Empleo y Formación del 
Ayuntamiento de Illescas. En nuestro caso concreto, para poderte inscribir en esta 
bolsa de empleo para empresas externas, tienes que estar empadronado en Illescas 
y rellenar el formulario de C.V. que nosotros mismos te facilitamos en las 
dependencias municipales. 

 

AGENCIAS DE COLOCACIÓN 

Las agencias de colocación, reguladas en el Real Decreto 1796/2010, de 30 de 
diciembre, son entidades públicas o privadas, que realizan actividades que tienen 
por finalidad proporcionar un trabajo a las personas desempleadas. Para conseguir 
este fin valorarán perfiles, aptitudes o conocimientos de las personas desempleadas 
y también pueden realizar actuaciones relacionadas con la búsqueda de empleo, 
tales como la orientación, información profesional o selección de personal. 

Las agencias de colocación son un instrumento tanto del Servicio Público de Empleo 
Estatal como de los Servicios Públicos de Empleo de las Comunidades Autónomas, 
que éstos pueden utilizar en la medida que consideren necesario para que las 
personas que buscan empleo lo encuentren en el menor plazo posible. 

Pueden constituir una herramienta básica a la hora de empezar la búsqueda de 
empleo, ofrecen servicio de orientación y formación para el empleo, a la vez que 
ofertas de trabajo o la opción de incluirte en su bolsa de empleo. 

Pincha en este enlace para ver las agencias de colocación de la provincia de Toledo 
o la de Madrid, seleccionando la opción que quieras: 

http://www.agencias-colocacion.es/ 

 

 

EL SEPE Y SU PORTAL DE EMPLEO “EMPLÉATE” 

El Servicio Público de Empleo Estatal, SEPE, ofrece el portal de empleo Empléate a 
los ciudadanos y a las empresas, desde el cual se puede realizar una interacción 
directa, libre, sencilla, y gratuita entre ofertantes (empresas) y demandantes de 
empleo (ciudadanía). El portal Empléate ofrece, entre otras, las siguientes 
posibilidades a sus usuarios: 
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Conocer las ofertas inapropiadas: El usuario tiene la posibilidad de identificar el 
contenido de una oferta de empleo publicada en el portal como inapropiado. 

Conocer las ofertas en prácticas: Se identifican dentro de Empléate las ofertas 
clasificadas por los portales colaboradores como ofertas en prácticas. Se permite a 
las empresas dadas de alta en Empléate publicar ofertas en el portal con este tipo 
de contrato. El usuario demandante de empleo puede acceder fácilmente, haciendo 
uso de los filtros del buscador de ofertas del portal, a las ofertas clasificadas de 
este modo. 

Las empresas de economía social pueden darse de alta en Empléate indicando su 
condición de empresa de economía social. 

Imagen y contenidos disponibles en Empléate: El usuario puede acceder a 
todas las ofertas de empleo disponibles en este portal, a los puestos de trabajo 
vacantes, a los últimos datos de contratación, a las ocupaciones más contratadas y 
a la información de referencia del Observatorio de las Ocupaciones del Servicio 
Público de Empleo Estatal. 

En Empléate se incorporan todas las ofertas de empleo de los portales 
colaboradores. 

Si quieres acceder a estos servicios, te dejamos el enlace: 

https://www.empleate.gob.es/empleo/#/ 

 

 

 

 

OFICINA DE EMPLEO DE ILLESCAS 

Mediante tu DARDE (tarjeta de 
demandante de empleo), podrás 
acceder a los servicios de la 
Oficina de Orientación, Formación 
y Empleo de tu localidad. En ella 
te informarán de las ofertas del 
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Sistema Nacional de Empleo (conjunto de todos los Servicios Públicos de Empleo de 
España).  

También podrás pedir cita en el servicio de orientación laboral. Te ofrecerán 
charlas, talleres y seminarios; información sobre la Red Eures y sobre Garantía 
Juvenil. 

Para cualquier gestión en la Oficina de Empleo, deberás identificarte con tu DNI y 
en el caso de extranjeros, la autorización administrativa y el documento de 
identificación de tu país. 

 

EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL 

Son empresas cuya actividad consiste en poner a disposición de otra empresa 
trabajadores con carácter temporal contratados por ellos. La inscripción se 
realizará rellenando una solicitud de empleo, si este informe les parece interesante, 
convocarán posteriormente una entrevista personal y se pasará a formar parte de 
su base de datos.  

La ETT, no puede cobrar al trabajador cantidad alguna en concepto de selección, 
formación o contratación.  

Si quieres ampliar más la información de los derechos y deberes del trabajador 
dentro de la E.T.T., consultar el VI CONVENIO COLECTIVO ESTATAL DE EMPRESAS 
DE TRABAJO TEMPORAL en la Resolución de 18 de diciembre de 2018, de la 
Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el VI Convenio 
Colectivo Estatal de Empresas de Trabajo Temporal. 

 
RADIO 

 
Actualmente existen diales en la radio que también trabajan temas de empleo y 
formación, dedicándose a difundir algunas ofertas.  

Algunas localidades incluso pueden tener emisiones concretas con cuñas donde 
solicitan trabajadores. Las emisiones suelen ser de escasa duración o a intervalos a 
lo largo del día. 
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TELEVISIÓN 

También hay programas de televisión que se dedican a temas de empleo o dedican 
algunos espacios a publicar ofertas de trabajo; por ejemplo, el programa de RTVE2 
“Aquí hay trabajo”. 

Te dejamos el link para que lo consultes: https://www.rtve.es/alacarta/videos/aqui-
hay-trabajo/ 

 

 

CONSEJO IMPORTANTE A LA HORA DE BUSCAR EMPLEO 
 
Ten a mano un cuaderno dedicado a tu búsqueda de empleo, puesto que es muy 
importante que realices un buen registro: 
 

- de todas las webs donde te has inscrito 
- de las claves para cada sitio. 
- de las ofertas que has enviado 

No hay mejor método para buscar empleo que ser organizado/a y sentir que lo 
tienes todo bajo control, de este modo, si se ponen en contacto contigo cualquier 
empresa, sabrás de un vistazo a través de qué medio te inscribiste, qué día y para 
qué oferta. 

 

 

 


