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RECURSOS
Simuladores de entrevistas
http://www.unique.es/asesoravirtualalejandra/index.html
http://orientacion.gijon.es/GijonOrienta/simulador0.asp
http://www.educastur.princast.es/fp/hola/simulador/simulador.html
Simuladores entrevista en inglés
http://www.its.swinburne.edu.au/dms/ads_showcase/examples/_jobinterview
/movie.html
http://myinterviewsimulator.com/My%20Interview%20Simulator-Online
%20Edition/player.html (EEUU)
http://nailtheinterview.info/nailtheinterview/
Paginas currículum, perfil online y carta
www.modelocurriculum.net (Video currículum)
www.cv-resume.org
http://www.express-cv.com/
www.smartcv.org
www.visualcv.com (CV online en inglés)
www.easy-cv.es ((CV Web y Video currículum)
http://www.doyoubuzz.com/us/ (CV exportando datos de las redes sociales y
profesionales)
http://www.onlinecvgenerator.com/ (Perfil en la web)
https://about.me/ (Perfil online)
http://www.mycvbook.com/
www.myresumeonline.org
www.GigTide.com
www.pdfcv.com
www.quierounbuentrabajo.com
http://www.razume.com/
http://www.micvweb.com/
http://www.resumebaking.com/
http://zerply.com/
http://www.resumonk.com/
http://resumebear.com/
http://resume.linkedinlabs.com/
https://about.me/
http://re.vu/
http://infoabout.me/ (CV con estadísticas)
http://www.cvaudere.com/
http://resumup.com/
https://cvmkr.com/
www.aragon.es/inaem
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Crear fuente RSS
www.ponyfish.com
www.feedity.com
Convertidor archivos
www.zamzar.com
Buscar enlaces (favoritos)
www.delicious.com
Buscador en 2 idiomas
http://www.sobotong.com/gl/
Buscadores
www.sputtr.com
www.123people.es
www.socialmention.com
www.polymeta.com
www.helioid.com
Buscador video tutoriales
http://www.woopid.com/
Buscar trabajo en otras partes del mundo
www.paraemigrantes.com
Buscador ofertas twitter
www.tagempleo.com
http://tuiempleo.infoempleo.com/
Buscar presentaciones
www.slideshare.net
Para determinar el objetivo profesional
http://orientacion.educaweb.com/es/presentacion
http://bit.ly/gFVDM7
http://bit.ly/k3PLkL

www.aragon.es/inaem
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Análisis Dafo
http://inghenia.com/wordpress/2009/10/07/dafo-foda-swot/
Dinámicas de grupo
http://members.fortunecity.com/dinamico/dinamica.htm
Test inglés
http://www.similarminds.com/
Aprender inglés
http://elblogdelingles.blogspot.com/
http://www.engvid.com/
www.english4u.es/
http://trabajoeninglaterra.org/aprender-ingles-desde-casa-y-gratis
http://es.english-attack.com/
15 sitios para aprender o mejorar inglés online
http://creaconlaura.blogspot.com.es/2012/06/15-sitios-para-aprender-omejorar.html
Páginas excelentes para profesores de inglés http://www.goedonline.com/101websites-for-english-teachers#.T9tOPUtGC-A.diigo?
utm_medium=twitter&utm_source=twitterfeed
http://www.aulaingles.es/recursos-utiles-aprender-ingles.php
http://cadizempleo.blogspot.com.es/2012/07/50-enlaces-para-aprenderingles.html
http://www.guioteca.com/ingles/los-10-mejores-sitios-webs-para-aprenderingles-ii/
http://www.guioteca.com/ingles/quieres-aprender-ingles-gratis-revisa-estossitios-web/
http://trabajoeninglaterra.org/aprender-ingles-desde-casa-y-gratis
http://lapizarradigital.es/recursos-para-la-ensenanza-de-ingles-en-secundariay-adultos/
http://www.englishclub.com/speaking/telephone.htm
http://www.esl-lab.com/
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/http://www.bbc.co.uk/lan
guages/
http://www.rte.ie/live/
http://www.eslpod.com/website/index_new.html
Welcome to London: (vocabulario viaje, aeropuertos, hotels…)
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/multimedia/london/
Curso gratuito inglés on-line British Council
http://www.britishcouncil.org/es/spain-aprender-ingles-online.htm
RWorld: práctica de idiomas en línea
http://docente2punto0.blogspot.com.ar/2012/02/rworld-practica-de-idiomasen-linea.html
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5 herramientas online para el inglés
http://edulcoro.blogspot.com.es/2012/08/5-herramientas-online-para-elingles.html?spref=tw
Blog con materiales gratuitos para aprender y mejorar tu inglés
http://www.alphaingles.com/
http://wwwhatsnew.com/2012/07/08/netspeak-para-eliminar-las-dudassobre-como-se-escribe-una-frase-en-ingles/
Audio historias interactivas en #inglés, por niveles
http://www.alsalirdelcole.com/audio-historias-interactivas-en-ingles-porniveles/
http://www.eslpod.com/website/index_new.html
http://diariogaia.blogspot.com/2009/03/aprende-en-la-red.html
http://elt.oup.com/student/englishfile/?
cc=global&selLanguage=en&mode=hub
http://www.vaughanradio.com/http://www.ivoox.com/podcast-vaughanradio_sq_f1399_1.html
http://www.lenguajero.com/http://www.businessenglishpod.com/
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglishhttp://www.bbc.co.uk/lang
uages/ http://www.voanews.com/learningenglish/home/
http://www.sharedtalk.com/
http://es-mx.livemocha.com/pages/about
http://www.gymglish.es/
http://babbel.com
http://voxy.com
http://www.mylingo.org/eshttp://www.subingles.com
http://imendi.com/selectlangs
http://www.memrise.com/welcome/
http://www.lingq.com/es/
http://es.lyricsgaps.com/
http://wwhts.com/dGhVFc
http://www.shertonenglish.com/
http://www.linguasnet.com
http://wordsteps.comhttp://wwhts.com/ctNHOXhttp://www.yappr.com/
http://www.spellingcity.com/
http://myintercambio.com/
http://learnenglish.britishcouncil.org/en/
http://www.pronunciator.com/
http://www.urbandictionary.com/
http://docente2punto0.blogspot.com.ar/2011/07/ejercicios-de-ingles.html
Playing for Learning: Aprender inglés mediante un juego en Facebook
http://www.equiposytalento.com/noticias/2012/02/01/playing-for-learningaprender-ingles-mediante-un-juego-en-facebook
Directorio de eBooks y artículos académicos gratuitos en inglés
http://wwwhatsnew.com/2011/12/21/directorios-de-ebooks-y-articulosacademicos-gratuitos-en-ingles/
Aprender francés
http://www.pormuypoco.com/los-mejores-recursos-online-para-aprenderfrances/
www.aragon.es/inaem
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http://www.delicious.com/stacks/view/U9TkMY
http://personales.ya.com/calonso/
http://www.polarfle.com/aprender_frances.html
http://cracamposgoticos.centros.educa.jcyl.es/bitacora/index.cgi?wIdPub=7
http://auladefranceseso.blogspot.com.es/
http://lexiquefle.free.fr/aprender_frances.htm
http://carmenvera.wikispaces.com/
http://www.slideshare.net/loichay/vocabulaire-20
http://www.poissonrouge.com/
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/profesorado/tkContent?
pgseed=1254240070724&idContent=38828&locale=es_ES&textOnly=false
www.qestudio.com/
Aprender alemán
http://www.spaniards.es/wiki/recursos-gratuitos-en-la-red-para-aprenderaleman
http://www.dw.de/dw/0,,4639,00.html
http://cadizempleo.blogspot.com.es/2012/08/26-enlaces-paraaprender-aleman.html
Red social idiomas
http://www.busuu.com/es
www.linguic.com
http://www.fixoodle.com/
http://myintercambio.com/
http://studystre.am/
http://es.lingibli.com/
Babel: Nueva red social para la práctica de idiomas entre sus usuarios
http://babel20.wikidot.com/redes-sociales-de-aprendizaje
http://es-mx.livemocha.com/learn-languages-online-free
Diccionario 31 idiomas
http://bab.la/
Traductor idiomas
http://duolingo.com/
Documentación formación multimedia (IE Business School)
http://openmultimedia.ie.edu/index_e.html
Multimedia formación inglés y español
http://www.teachertube.com/
www.aragon.es/inaem
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http://www.refseek.com/directory/educational_videos.html
Escuela Julián Besteiro (cursos online)
http://www.ugt.es/ejb/
Buscador tutoriales de cualquier materia en PDF
http://pdf-tuts.com/
http://www.bestpdfsearch.com/
http://www.pdf-search-engine.com/

Buscador manuales
http://the-manuals.com
Elección perfil profesional
http://www.eligeprofesion.org/pro_001.asp?ipag=1
Recursos coaching
http://www.ac3coaching.org/
Portales desempleados
http://www.portalparados.es/
http://www.paradopolis.es/
http://www.paradosydesempleados.com/
http://www.elrincondelparado.com
Recomendador de ofertas de trabajo
www.jobya.es
Metabuscadores empleo
http://www.empleoin.com/
http://empleo.trovit.es/
http://www.simplyhired.es/
Referencias sobre empresas
www.kombook.com
Buscadores de empresas
www.aragon.es/inaem
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www.vulka.es
www.iberiform.es
Buscador empresas extranjero
www.europages.es
http://www.mueveteporeuropa.com/index.php Cómo buscar trabajo por
Europa
Portales headhunters
www.cvexplorer.com
Ranking portales de empleo
http://www.rankingdeempleo.es
Portal estudiantes y titulados
http://www.studentjob.es/
Comparador y buscador salarial
http://www.tusalario.es/main
Estudio remuneración Michael Page
http://mccormickyasociados.wordpress.com/2010/09/01/estudios-deremuneracion-de-michael-page-2010/
Proyecto agrega (para buscar contenidos educativos multimedia)
http://www.proyectoagrega.es/default/Inicio
Simuladores autoempleo
http://www.bitacoraemprendedora.com/ (plan inicial de negocio)
http://www.autoempleomujer.com/sim1/intro.asp (plan de empresa)
http://www.mcu.es/emprendedores/Inicio.html (emprendedores culturales)
http://www.barcelonanetactiva.com/barcelonanetactiva/es/creacion-deempresas/pla-d-empresa-on-line-pol/index.jsp (plan de empresa online)
http://www.institutofomentomurcia.es/web/empresarial/simulador (plan
financiero)
Enlaces autoempleo
http://www.ciberconta.unizar.es/enlaces/mejor/tracre/
www.aragon.es/inaem
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Portal discapacidad
http://www.portalento.es/Paginas/default.aspx
Guías de empleo
Bloguia de empleo
http://bloguiadeempleo.files.wordpress.com/2010/02/bloguia-de-empleo1.pdf
Guía orientación laboral http://ue.tukiosco.es//sites/default/files/65/65_1196_download.pdf?1334487721=1
Recomendador en la red
http://talentag.com/
Publicaciones sobre recursos humanos
http://www.rrhhdigital.com/
http://www.rrhhmagazine.com/
http://www.equiposytalento.com/
http://www.expansion.com/empleo/
Nuevos portales de empleo
http://www.jobsket.es/home
http://es.buscojobs.com/
http://www.infoempleo.com
http://www.jobandtalent.com/
www.workmunity.com
Curso básico twitter
http://cursotwitter.igipuzkoa.net/twitter_2.php?idioma=es
Boletín oficial de ofertas AAPP
http://www.060.es/060/appmanager/portal/desktop/page/boletinSemanal
Libro colaborativo sobre "Personal Branding" a descargar desde
aquí
http://t.co/Swb7SDL
Red de Emprendedores para Emprendedores
http://t.co/psC3FUJ
225 ebooks gratuitos de SocialMedia y comunicación 2.0
http://bit.ly/hOE0Py
www.aragon.es/inaem
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Guía sobre la red de contactos
http://bit.ly/lqWsfV
Portales búsqueda empleo España y otros países
http://bit.ly/l1IlXc
Guía completa de cómo manejar Twitter
http://t.co/dSyttnL
Ultimo estudio sobre las redes sociales en España
http://bit.ly/ideFBv
100 herramientas para el Aprendizaje 2.0 / Formación 2.0 /
Educación 2.0
http://bit.ly/fhmntn
27 herramientas útiles para emprendedores
http://networkedblogs.com/ftjoS
16 manuales y tutoriales gratuitos en español sobre Facebook
http://bit.ly/eCjFmF
Manual online de orientación profesional
http://t.co/cu0w2S1
Página para leer cientos de revistas y publicaciones gratis.
http://www.youkioske.com/
Guía para crear, gestionar y compartir documentos en la web
http://bit.ly/gICK6M
205 aplicaciones útiles para Twitter
http://bit.ly/h2bqPq
Redes sociales de profesiones especificas para buscar trabajo
http://bit.ly/kD8L3W

www.aragon.es/inaem
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watchknowlearn alternativa a youtube para videos educacionales
gratuitos
http://wwwhatsnew.com/2011/12/02/watchknowlearn-alternativa-a-youtubepara-videos-educacionales-gratuitos/
Connectme una nueva e inteligente forma de presentarnos en la Web
http://wwwhatsnew.com/2011/12/01/connectme-una-nueva-e-inteligenteforma-de-presentarnos-en-la-web/
http://wwwhatsnew.com/2011/12/01/po-st-la-nueva-plataforma-social-paradistribuir-contenido/
Vigiliam red empresarial que facilita los negocios con otras
empresas
http://www.tecnologiapyme.com/ebusiness/vigiliam-red-empresarial-quefacilita-los-negocios-con-otras-empresas
Resumen de universidades que ofrecen cursos gratis en Internet
http://wwwhatsnew.com/2012/04/18/un-resumen-de-las-universidades-queofrecen-cursos-gratis-en-internet/
Redes sociales para el autoempleo
http://www.consumer.es/web/es/tecnologia/internet/2011/05/17/200597.php
Portal de empleo especializado en temas medioambientales
http://enviroo.com/
Plataforma de crowdfunding para emprendedores de todo el mundo
http://wwwhatsnew.com/2012/06/12/lincipit-plataforma-de-crowdfundingpara-emprendedores-de-todo-el-mundo/
Recursos para mejorar nuestra velocidad en el teclado
http://wwwhatsnew.com/2012/06/17/recursos-para-mejorar-nuestravelocidad-en-el-teclado/
http://wwwhatsnew.com/2012/06/08/mejora-tus-habilidadesmecanograficas-con-typing-stats-para-firefox/
680 Recursos Didácticos clasificados

www.aragon.es/inaem
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http://www.escuela20.com/recursos-educativos-aplicaciones-web/recursostic/material-didactico_71_1_ap.html
Edoome, red social para mejorar la interacción entre profesores,
alumnos y padres
http://www.edoome.com/
IslandX, la red social para aquellos que quieran migrar al extranjero
http://www.islandx.com/
10 herramientas online para el empleo
http://www.edulcoro.blogspot.com.es/2012/06/10-herramientasonline-para-el-empleo.html
Herramienta informática gratuita para que puedan comunicarse las
personas con discapacidad
http://giga.cps.unizar.es/affectivelab/araboard.html
Guía Manual para la búsqueda de empleo en Twitter
http://www.smra.eu/files/TwitterBC.pdf
Manual práctico ¿cómo educar las emociones?
http://www.faroshsjd.net/adjuntos/2232.1-Faros%206%20Cast.pdf
BusinessInFact poniendo en contacto a Emprendedores con
Inversores
http://fb.me/1BQ5QhXhc
Nuevo libro gratuito: “Twitter para Todos”
http://fb.me/GlCWse1o
80 enlaces para acceder a directorios empresariales para buscar
empresas
http://marcaempleo.es/2012/06/26/80-enlaces-para-acceder-a-directoriosempresariales-encuentra-la-empresa-que-buscas/
Authentic Jobs – tablón de anuncios internacional de ofertas de
empleo técnico
www.aragon.es/inaem
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http://www.authenticjobs.com/
Mas de 200 post sobre búsqueda de empleo, Tips para encontrar
Empleo
http://tipsdetrabajo.blogspot.com.es/
Consejos y guías para emprendedores
http://fb.me/1SwlY7sTf
102 enlaces empleo distribuidos por sectores. Imprescindibles para
buscar trabajo
http://fb.me/xieXYRD2
Las 24 técnicas y herramientas para triunfar en tu entrevista de
trabajo
http://manuelgross.bligoo.com/20120703-las-24-tecnicas-yherramientas-para-triunfar-en-tu-entrevista-de-trabajo
Consejos para buscar empleo en Francia
http://blogs.deusto.es/empleo/2012/06/28/busqueda-de-empleointernacional-francia-como-buscar-presentarseprofesionalmente-preparar-la-llegada-y-mas-consejos/
Guía de 60 herramientas para la formación apoyada en TIC
http://ionaformacionvirtual.ning.com/profiles/blogs/guia-de-60herramientas-para-la-formacion-apoyada-en-tic
Guía "Cómo hacer tu plan de negocio" con ejemplos prácticos
http://especiales.emprendedores.es/emprendedores/premios/2012
/guia.html
UpStartUp, para buscar trabajo en startups españolas
http://wwwhatsnew.com/2012/07/12/upstartup-para-buscar-trabajo-enstartups-espanolas/
El portal de encuentro entre la FP y las empresas
http://www.fpempresa.es/Info/QueEsFPEmpresa
40 enlaces para buscar becas y practicas
www.aragon.es/inaem
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http://cadizempleo.blogspot.com.es/2012/07/40-enlaces-para-buscar-becas-ypracticas.html?goback=.gde_2351730_member_138238382
Las mejores 50 cuentas de ofertas de empleo en Twitter
http://bitacoraconsulting.wordpress.com/2012/06/07/las-mejores-50cuentas-de-ofertas-de-empleo-en-twitter/
Cómo crear una página de empresa en LinkedIn
http://www.contunegocio.es/redes-sociales/como-crear-una-pagina-deempresa-en-linkedin/?
utm_source=blog&utm_medium=tw&utm_campaign=negocio
Freelancer, un nuevo punto de encuentro entre autónomos y
empresas
http://www.freelancer.com.es/
Estrategias de búsqueda de empleo (2): jóvenes
http://cadizempleo.blogspot.com.es/2012/07/estrategias-de-busqueda-deempleo-2.html
Empresas de Trabajo Temporal y Redes Sociales
http://edulcoro.blogspot.com.es/2012/08/empresas-de-trabajo-temporal-yredes.html?spref=tw
Portales para estudiar: los recursos más útiles de la Red
http://www.aprendemas.com/Reportajes/html/R2238_F20082012_1.html

www.aragon.es/inaem
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Directorio de Metabuscadores de empleo
http://marcaempleo.es/2012/08/28/directorio-de-metabuscadoresde-empleo/
100 preguntas que te pueden realizar en una entrevista de trabajo
http://www.portalparados.es/actualidad/22900/100-preguntasque-te-pueden-realizar-en-una-entrevista-de-trabajo
¿Sin trabajo?, 20 Cuentas en Twitter que debes seguir
http://edulcoro.blogspot.com.es/2012/08/sin-trabajo-20-cuentasen-twitter-que.html
Cinco alternativas para crear un currículo más atractivo
http://www.genbeta.com/web/cinco-alternativas-para-de-crear-uncurriculo-mas-atractivo
Consejos Búsqueda de empleo internacional en Argentina
http://blogs.deusto.es/empleo/2012/07/20/busqueda-de-empleointernacional-argentina-como-buscar-presentarseprofesionalmente-preparar-la-llegada-y-mas-consejos/
Trendwatching, una plataforma para conocer Tendencias
Empresariales
http://www.negociosyemprendimiento.org/2012/09/trendwatchingplataforma-para-conocer-tendencias-empresariales.html
Proyectos empleo ganadores anteriores convocatorias Premio
Aragón Orientación Profesional
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Organismos/Instit
utoAragonesEmpleo/AreasTematicas/ComoBuscarEmpleo/ci.06_Trabajos_Ori
entaci%C3%B3n.detalleDepartamento?
channelSelected=5d0a977c5401b210VgnVCM100000450a15acRCRD
Las cuentas de Inversores en Twitter que deberías seguir si eres
Emprendedor
http://www.aragonemprendedor.com/blog/2012/09/05/las-cuentas-deinversores-en-twitter-que-deberias-seguir-si-eres-emprendedor/
La selección más completa de blogs de empleo y RRHH (80 blogs de
Empleo)
www.aragon.es/inaem
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http://marcaempleo.es/2012/08/08/la-seleccion-mas-completa-de-blogs-deempleo-y-rrhh-80-blogs-de-empleo/
InResu.me, crea y comparte tu CV online en 2 minutos
http://wwwhatsnew.com/2012/09/06/inresu-me-crea-y-comparte-tu-cvonline-en-2-minutos/
Encuentra empleo en Europa a través de esta página
http://www.eurobrussels.com/job_search.php
Gran guía del lenguaje no verbal. Fotos para descubrir qué dice tu
cuerpo en las entrevistas de trabajo
http://fotos.lainformacion.com/asuntos-sociales/asi-habla-tucuerpo_F_S6HY2iaBdqalcwNRz1R9v6/
Portal de búsqueda de empleo en Inglaterra
http://trabajoeninglaterra.org/
Herramientas para la búsqueda de empleo
http://www.canalorientador.es/herramientas-para-la-busqueda-de-empleo/
Portales de empleo para trabajar en Canadá
http://laboralnews.blogspot.com.es/2012/07/portales-de-empleo-paratrabajar-en.html
"Proyecto Empleo 2.0", una iniciativa destinada a mayores de 55
años
http://www.proyectoempleo20.es/
Crowdsquare, donde emprendedores muestran sus trabajos y
solicitan ayuda a otros
http://wwwhatsnew.com/2012/10/02/crowdsquare-donde-emprendedoresmuestran-sus-trabajos-y-solicitan-ayuda-a-otros-profesionales/
50 Grupos de Linkedin en los que participar si buscas empleo
http://cadizempleo.blogspot.com.es/2012/10/grupos-de-linkedin-en-losque.html
www.aragon.es/inaem
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Nueva web para búsqueda de trabajo, becas y formación
http://technejobs.com/
Dicta 2.0 – Herramienta online para hacer dictados en varios
idiomas
http://wwwhatsnew.com/2012/10/01/dicta2-herramienta-online-para-hacerdictados-en-varios-idiomas/
Convocatorias privadas de becas y premios de investigación
http://www.ibsal.es/es/recursos/convocatorias-ayudas/convocatoriasprivadas-becas-premios-investigacion
Herramientas Interactivas para definir tu Objetivo Profesional.
Guías
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fmarcaempleo.es
%2F2012%2F09%2F29%2Flectura-semanal-herramientas-interacivas-paradefinir-tu-objetivo-profesional-guias
%2F&h=EAQFyCjtzAQHXtxk5on_jPrhFKVwpts3mo6Z4jGUE_fGumQ&enc=A
ZN0og3fnx7SOijr2AQMdbcr28raXUzr16sjx0mPiBWErYDl-XVkib_6qbd3KcOQyyZqcP0Ds2SJtjzeEEH_xPX&s=1
La guía de 'Competencias para la Inserción Laboral' elaborada por la
Fundación Tomillo
http://www.tomillo.org/v_portal/informacion/informacionver.asp?
cod=2032&te=82&idage=2549
Redes profesionales verticales
Universitarios http://bananacampus.com
Teletrabajador http://www.teletrabajador.net
Profesionales IT http://es.debugmodeon.com/
Abogados http://www.pleiteando.com/es/
Autónomos http://www.infoautonomos.com/
Médicos http://www.medbook.es
Fotógrafos http://obture.com/
Cocineros http://www.todochef.com/
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Profesores http://exchange.smarttech.com
Formadores http://www.formadoresenred.com/
Inversores/gestores www.impok.com
Técnicos/ingenieros http://www.tecnitool.es/
Turismo http://www.empleoenturismo.com/
Comunicación http://www.bytepr.com/
Audiovisual http://www.adtriboo.com/
Búsqueda proyectos http://www.projectlinkr.com/
Danza http://www.danzad.net/
Oportunidades de negocio http://simbiotika.com/
Personas intereses afines http://hackerbuddy.com/
Empleo por geolocalización
http://beta.jobkaster.com/
Portal de empleo especializado en mayores de 50 años
www.encuentraempleomayoresde50.org/
Guías de empresas españolas recomendadas
http://dondehaytrabajo.com/guia-de-empresas/
Web actualizada de Empleo Público en España y Unión Europea
http://www.empleopublico.eu/
Ideas para crear una empresa
http://www.lapalmaenred.com/empleo/tupropiaempresa_150ideas.htm
Becas y programas para estudiar o trabajar en el extranjero
http://www.club-mba.com/becas-programas-estudiar-trabajar-en-elextranjero/
Veinte webs con los mejores cursos gratuitos online
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http://www.sindinero.org/blog/archives/7499
Los 30 mejores consejos de Emprendedores para Emprendedores
http://www.todostartups.com/bloggers/los-30-mejores-consejos-deemprendedores-para-emprendedores
Guchex, plataforma social de intercambio de conocimiento
http://wwwhatsnew.com/2012/09/15/guchex-plataforma-social-deintercambio-de-conocimiento/
Meritful, el LinkedIn de los pre-universitarios
http://wwwhatsnew.com/2012/09/14/meritful-el-linkedin-de-los-preuniversitarios/
Las 7 aplicaciones más versátiles para los negocios
http://wwwhatsnew.com/2012/09/11/las-7-aplicaciones-mas-versatiles-paralos-negocios/
Herramientas y hábitos productivos para pymes: el e-mail
http://www.contunegocio.es/gestion/herramientas-y-habitos-productivospara-pymes-el-e-mail/
Recursos on-line de utilidad para reforzar tu búsqueda de empleo
http://marcaempleo.es/2012/09/08/lectura-semanal-recursos-on-line-deutilidad-para-reforzar-tu-busqueda-de-empleo/
50 Páginas de Facebook para dar un "Me gusta" al empleo
http://cadizempleo.blogspot.com.es/2012/09/50-paginas-de-facebook-paradar-un-me.html
La Universidad de Stanford ofrece 16 nuevos cursos gratis
http://geeksroom.com/2012/09/la-universidad-de-stanford-ofrece-16-nuevoscursos-gratis-en-linea/66178/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed
%3A+geeksroom%2FYpGd+%28GeeksRoom%29
Portal con las ofertas de empleo del Programa Aquí hay Trabajo
http://www.rtve.es/television/aqui-hay-trabajo/
Red de buenas prácticas 2.0
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http://www.youtube.com/bptic20/
Recopilatorio de enlaces web para profesionales Freelance
http://marcaempleo.es/2012/09/08/recopilatorio-de-enlaces-web-paraprofesionales-freelance/
Youtube para educar
http://vectorsocial.com/youtube-para-educar/
80 cuentas de los Emprendedores más influyentes en Twitter que
deberías seguir
http://www.todostartups.com/bloggers/80-cuentas-de-los-emprendedoresmas-influyentes-en-twitter-que-deberias-seguir

Guía para la elaboración del videocurrículum
http://www.smra.eu/files/V%C3%ADdeocurriculum%20BC_0.pdf
¿Planeando trabajar en #Canadá? guía esencial para los recién
llegados
http://www.credentials.gc.ca/immigrants/workbook/sectionC.asp
KeenTalks, colección de charlas y lecciones publicadas en YouTube
http://wwwhatsnew.com/2012/08/26/keentalks-coleccion-de-charlas-ylecciones-publicadas-en-youtube/
Herramientas para buscar personas en Redes Sociales
http://www.socialblabla.com/10-herramientas-para-buscar-personas-enredes-sociales.html
Las 10 mejores ideas de negocio en el ámbito educativo
http://www.teinspira.com/las-10-mejores-ideas-de-negocio-en-el-ambitoeducativo/
Guía para buscar trabajo en Italia – Online
http://www.conociendoitalia.com/guia-para-buscar-trabajo-en-italia/
150 cuentas en Twitter que ofrecen empleo
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http://edulcoro.blogspot.com.es/2012_09_01_archive.html
careerbliss, para comparar sueldos, buscar trabajo y medir nuestra
felicidad en el ambiente laboral
http://wwwhatsnew.com/2012/08/31/careerbliss-para-comparar-sueldosbuscar-trabajo-y-medir-nuestra-felicidad-en-el-ambiente-laboral/
Completo directorio de empresas en España
http://empresas.informa.es/
Soñando Londres, portal para aquellos que quieran vivir, trabajar o
estudiar en Londres
http://www.sonandolondres.com/
Portal información becas nacionales e internacionales
http://www.becasestudio.com/
Huntsy, seguir y organizar las propuestas de trabajo que nos
interesan
http://huntsy.com/
Workitywork – herramienta de motivación para equipos de trabajo
https://www.workitywork.com/
Edustation – Plataforma de educación online para aprender idiomas
http://wwwhatsnew.com/2012/05/11/edustation-plataforma-de-educaciononline-para-aprender-idiomas/
Guía Interactiva sobre el teletrabajo y el empleo de personas con
Discapacidad
http://www.aeeccc.com/guia_interactiva.cfm?id_g_area=2
Recursos Multimedia Barcelona Activa búsqueda empleo
Test de intereses profesionales: http://w28.bcn.cat/___ch___/_tip/_app.php?
gAppId=tip&gInterfaceLanguage=es&gEnvironment=singleWeb
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Currículum oculto: http://w28.bcn.cat/___ch___/_cvo/_app.php?
gAppId=cvo&gInterfaceLanguage=es&gEnvironment=singleWeb
Ideas de negocio: http://w28.bcn.cat/___ch___/_idn/_app.php?
gAppId=idn&gInterfaceLanguage=es&gEnvironment=singleWeb
Diccionario de competencias: http://w28.bcn.cat/___ch___/_ccd/_app.php?
gAppId=ccd&gInterfaceLanguage=es&gEnvironment=singleWeb
Valores del trabajo: http://w28.bcn.cat/___ch___/_vdt/_app.php?
gAppId=vdt&gInterfaceLanguage=es&gEnvironment=singleWeb
Entrevista de trabajo: http://w28.bcn.cat/___ch___/_edf/_app.php?
gAppId=edf&gInterfaceLanguage=es&gEnvironment=singleWeb
Proceso de selección: http://w28.bcn.cat/___ch___/_pds/_app.php?
gAppId=pds&gInterfaceLanguage=es&gEnvironment=singleWeb
La red social para empresas comprometidas con la igualdad,
directivas, empresarias y mujeres que buscan empleo
http://www.activatenred.es/es/
Portal internacional de empleo dirigido al sector de la Ingeniería
http://empleo.tecniberia.es/
Recursos gratuitos para la educación de personas con discapacidad
http://capileiraticrecursos.wikispaces.com/RECURSOS+PARA+EDUCACI
%C3%93N+ESPECIAL
JobKaster, busca trabajo por geoposicionamiento y encuentra a los
mejores candidatos
http://beta.jobkaster.com/
Laboratorio lingüístico podrás investigar, aprender y jugar con
nuestro idioma a través de curiosas herramientas que te permitirán
un acercamiento diferente a la lengua española
http://www.molinolabs.com/
Profesores de todo el mundo ofrecen cursos gratis en The Faculty
Project
http://facultyproject.com/
Guía de Recursos Europeos para jóvenes
www.aragon.es/inaem
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http://www.cjcyl.es/files/Guia%20de%20Recursos%20Europeos%20para
%20Jovenes%20Navegable.pdf
La red social de las oposiciones
http://www.rededuca.net/
Recursos para aprender inglés de la Escuela oficial de Idiomas de
Zaragoza
http://www.eoi1zaragoza.org/index.php?
option=com_k2&view=item&layout=item&id=44&Itemid=301
Minitrabajos – Para publicar ofertas de empleo y conseguir trabajos
de todo tipo
http://www.minitrabajos.es/
Guía práctica para hacer negocios en Europa
http://ec.europa.eu/youreurope/business/index_es.htm
MundoFol: una herramienta al servicio de la comunidad de
Formación y Orientación Laboral
http://www.mundofol.neositios.com/index.php
Guía de recomendaciones y buenas prácticas para el impulso del
teletrabajo
http://www.aeeccc.com/fondo_documental_detalle.cfm?
id_doc=76&id_agrp_doc=13
7 herramientas claves para la búsqueda de empleo
http://recruitermikec.blogspot.com/2012/02/7-herramientas-claves-para-labusqueda.html?spref=tw
Destinoempleo – Proyecto para búsqueda de empleo o creación de
propia empresa
http://wwwhatsnew.com/2012/02/24/destinoempleo-proyecto-parabusqueda-de-empleo-o-creacion-de-propia-empresa/
Guía infoempleo de las nuevas profesiones
http://blog.infoempleo.com/wp-content/uploads/2012/02/guia-inks-VfinalDIGITAL-OK.pdf
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Intro, la red social para hacer contactos en los negocios
http://wwwhatsnew.com/2012/03/07/intro-la-red-social-para-hacercontactos-en-los-negocios/
Plataforma gratuita de contratación online para trabajadores
freelance y empresas
www.nubelo.com
Portal especializado en ofertas de empleo para bloggers y redactores
profesionales
http://bit.ly/Hqd7xX
Una herramienta on-line para ayudar a trazar tu itinerario
profesional
http://gestiona.madrid.org/empl_itinerarios_pub/run/j/InicioItinerarios.icm
Bigopo, la red social que une a empresas y nuevos talentos
http://www.bigopo.com/
ApplyApp.ly te ayuda a encontrar un trabajo según tu personalidad y
perfil de LinkedIn
http://applyapp.ly/
Manual de búsqueda de empleo. Gratuito y descargable en PDF
http://bit.ly/Jbim70
Lecciones para entrevistas de trabajo que nos enseña el cine
http://www.momentogeek.com/7-lecciones-para-entrevistas-de-trabajo-quenos-ensena-el-cine/
Nueve enciclopedias online para estudiantes
http://www.consumer.es/web/es/educacion/escolar/2012/05/30/209936.php
Planes de negocios, análisis de mercado, cifras, ejemplos y consejos
http://orientadorespalencia.wordpress.com/2012/07/26/43-planes-denegocios-analisis-de-mercado-cifras-ejemplos-y-consejos/
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Por qué YouTube podría esconder la oportunidad profesional de tu
vida
http://www.ciudadano2cero.com/youtube-oportunidades-profesionales/
Estrategias de búsqueda de empleo: personas mayores de 45 años
http://orientadorespalencia.wordpress.com/2012/07/24/estrategias-debusqueda-de-empleo-personas-mayores-de-45-anos/
Tres simples herramientas de colaboración en línea y de gran
alcance para tu pyme
http://www.tecnologiapyme.com/ebusiness/tres-simples-herramientas-decolaboracion-en-linea-y-de-gran-alcance-para-tu-pyme
Mobento, portal que busca palabras habladas en vídeos educativos
http://wwwhatsnew.com/2012/08/20/mobento-portal-que-busca-palabrashabladas-en-videos-educativos/
Herramientas de búsqueda de trabajo en Google Maps
http://wwwhatsnew.com/2012/08/18/herramientas-de-busqueda-de-trabajoen-google-maps/
Guía para usuarios: identidad digital y reputación online
http://www.inteco.es/Seguridad/Observatorio/guias//Guia_Identidad_Reputa
cion_usuarios
Yoopies, un portal de empleo para canguros en España
http://wwwhatsnew.com/2012/08/20/yoopies-un-portal-de-empleo-paracanguros-en-espana/
Ecoindus, red social dedicada a la industria ecológica
http://wwwhatsnew.com/2012/08/20/ecoindus-red-social-dedicada-a-laindustria-ecologica/
El blog para aprender español
http://www.blogdeespanol.com/
MyBusiness Game: juego que pone a prueba aptitudes y
competencias emprendedoras
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http://mybusinessgame.upc.edu/corporativa.php/?idioma=es
Manual personalizado de inserción 2.0
http://epi-entorno-personalizado-de-insecion.blogspot.com.es/p/manual-epi20.html
Multibuscador de empleo, buscador de buscadores de ofertas de
trabajo
http://www.freeforjob.com/v2
ScolarTIC nueva plataforma social para docentes
http://www.scolartic.com/
21 Enlaces Webs de Empleo para personas con Discapacidad
http://marcaempleo.es/2012/10/17/21-enlaces-webs-de-empleopara-personas-con-discapacidad/
La UNED ofrece un nuevo espacio Web con acceso gratuito al
conocimiento universitario
http://portal.uned.es/portal/page?
_pageid=93%2C25723475&_dad=portal&_schema=PORTAL
Bolsa de trabajo online para agentes comerciales
http://www.comercial-jobs.com/web/
20 libros para tu búsqueda de empleo
http://cadizempleo.blogspot.com.es/2012/10/20-libros-para-tubusqueda-de-empleo.html
Colingo, clases de inglés gratuitas usando los hangouts de Google
Plus
http://wwwhatsnew.com/2012/10/17/colingo-clases-de-inglesgratuitas-usando-los-hangouts-de-google-plus/
5 plataformas online de aprendizaje en español
http://jujinga.net/post-33485_plataformas_online_de_aprendizaje_en_espanol.html
Buscador especializado en emprendimiento y creación de empresas
http://www.redemprendia.org/mentor/mentoremprende
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Más de 100 portales de empleo en la Web
http://marcaempleo.es/2012/10/20/mas-de-100-portales-de-empleo-en-laweb/
Seis webs de formación universitaria y gratuita
http://www.pymesyautonomos.com/recursos/seis-webs-de-formacionuniversitaria-y-gratuita
Blog con información actualizada de Bolsas de empleo de las
administraciones
http://www.adams.es/blogs/bolsas/2012/
Un estudiante crea Friendsandjob.com, una red social para que los
universitarios busquen trabajo
http://friendsandjob.com/
Cursos gratuitos online en español: Universidad Nacional de
Colombia
http://wwwhatsnew.com/2012/10/16/cursos-gratuitos-online-en-espanoluniversidad-nacional-de-colombia/
Tests y ejercicios para preparar oposiciones
http://fb.me/2bGLq60Pw
Manual qué es twitter y como usarlo
http://hipertextual.com/pdf/twitter.pdf
Plataforma para trabajar de Aupair en el extranjero
http://www.aupairnet24.com/es
Observatorio de las ocupaciones: Los perfiles de la oferta de empleo
http://www.sepe.es/contenido/observatorio/pdf/Perfiles_oferta_e
mpleo.pdf
Los 7 libros que no pueden faltar en la biblioteca de un
Emprendedor
http://www.planemprendedor.com/los-7-libros-que-no-puedenfaltar-en-la-biblioteca-de-un-emprendedor/
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Winnig a Job: Mejora tu inglés mientras buscas trabajo
http://www.avanzaentucarrera.com/tv/winning-a-job-inglesprofesional-nivel-intermedio
Cómo encontrar trabajo con… Facebook y Twitter
http://www.ciudadano2cero.com/trabajo-facebook-twitter/
Plataforma de Formación Online. Cursos Gratuitos Especializados
https://formacion-online.inteco.es/inicio/index.php
Cinco aplicaciones de móvil para aprender idiomas
http://www.consumer.es/web/es/tecnologia/internet/2012/10/23/21
3755.php
Rutas Laborales. Herramienta de orientación académica y
profesional para la ESO
http://web.educastur.princast.es/proyectos/rutaslaborales/
CogniFit, pon a prueba tus habilidades cognitivas
http://wwwhatsnew.com/2012/10/28/cognifit-pon-a-prueba-tus-habilidadescognitivas/
Crea-t, plataforma online para conocer la viabilidad de un proyecto
http://creabusinessidea.com/
Dos nuevas plataformas educativas con contenido especial para
docentes
http://wwwhatsnew.com/2012/10/26/dos-nuevas-plataformas-educativascon-contenido-especial-para-docentes/
Operación Campaña de Navidad: 50 enlaces a empresas para enviar
tu currículum
http://cadizempleo.blogspot.com.es/2012/10/operacion-campana-de-navidad50-enlaces.html
Proyecto parejas orientadoras una Web de colaboración social
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http://www.parejasorientadoras.com/drupal/
UniMOOC, formación gratuita para emprendedores
http://www.pymesyautonomos.com/vocacion-de-empresa/unimoocformacion-gratuita-para-emprendedores
Los mejores recursos online para estudiantes
http://bitelia.com/2012/09/recursos-estudiantes
3 Portales de empleo para estudiantes y recién graduados, en
español
http://wwwhatsnew.com/2012/11/05/3-portales-de-empleo-para-estudiantesy-recien-graduados-en-espanol/
Cómo solicitar un puesto de trabajo en los Países Bajos
http://www.paraemigrantes.com/como-solicitar-un-puesto-de-trabajo-en-lospaises-bajos-541/
20 enlaces para aprender francés
http://cadizempleo.blogspot.com.es/2012/11/20-enlaces-para-aprenderfrances.html
Saylor.org, más de 200 cursos online gratuitos de nivel universitario
http://wwwhatsnew.com/2012/11/04/saylor-org-mas-de-200-cursos-onlinegratuitos-de-nivel-universitario/
Educabilia, para publicar y conocer cursos y talleres
http://wwwhatsnew.com/2012/11/02/educabilia-para-publicar-y-conocercursos-y-talleres/
Sokanu analiza tu personalidad para encontrar tu profesión perfecta
http://wwwhatsnew.com/2012/11/02/sokanu-analiza-tu-personalidad-paraencontrar-tu-profesion-perfecta/
Algunas Direcciones de Empleo distribuidas por Comunidades
Autónomas
http://marcaempleo.es/2012/11/03/algunas-direcciones-de-empleodistribuidas-por-comunidades-autonomas/
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Especial Trabajar en Europa. Información imprescindible
http://marcaempleo.es/2012/10/30/especial-trabajar-en-europa-informacionimprescindible/
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