
MMÓÓDDUULLOO  DDEE  FFOOLL    

Recursos y enlaces muy interesantes para la temática tratada en FOL (formación y 

orientación laboral)  

BBUUSSQQUUEEDDAA  DDEE  EEMMPPLLEEOO  

 Aquí puedes ver cómo está el mercado laboral actualmente 

http://www.sepe.es/contenido/observatorio/tendencias/tendencias.html 

 ¿Dónde busco ofertas de empleo? 

https://puntodeencuentro.sepe.es/empleoTrabaja/inicioBuscarOfertasCiudadano.do 

http://sie.fer.es/esp/servicios/formacion/Bolsa_Empleo/dir_1242.htm 

 Y, aquí tienes unos cuantos enlaces a PORTALES DE EMPLEO 

http://emplea.universia.es http://www.infoempleo.com 

http://empleo.clasificados.es http://www.infofeina.com 

http://empleo.elpais.com http://www.infojobs.net 

http://www,tecnoempleo.com http://www.informaticos.com 

http://www.4traveljobs.es http://www.ingenieros.com 

http://www.administrativos.com http://www.jobrapido.es 

http://www.aragonempleo.com http://www.jobtransport.es. 

http://www.arquitecto.com http://www.laborae.com 

http://www.balearempleo.com http://www.laboris.net 

http://www.buscarempleo.com http://www.miltrabajos.com 

http://www.canaltrabajo.com http://www.monster.es 

http://www.careerbuilder.es http://www.opcionempleo.com 

http://www.contactosdetrabajo.com http://www.portalparados.es/ 

http://www.currantes.com http://www.portapegas.blogspot.com 

http://www.sepe.es/contenido/observatorio/tendencias/tendencias.html
https://puntodeencuentro.sepe.es/empleoTrabaja/inicioBuscarOfertasCiudadano.do
http://sie.fer.es/esp/servicios/formacion/Bolsa_Empleo/dir_1242.htm
http://emplea.universia.es/
http://www.infoempleo.com/
http://empleo.clasificados.es/
http://www.infofeina.com/
http://empleo.elpais.com/
http://www.infojobs.net/
http://www,tecnoempleo.com/
http://www.informaticos.com/
http://www.4traveljobs.es/
http://www.ingenieros.com/
http://www.administrativos.com/
http://www.jobrapido.es/
http://www.aragonempleo.com/
http://www.jobtransport.es./
http://www.arquitecto.com/
http://www.laborae.com/
http://www.balearempleo.com/
http://www.laboris.net/
http://www.buscarempleo.com/
http://www.miltrabajos.com/
http://www.canaltrabajo.com/
http://www.monster.es/
http://www.careerbuilder.es/
http://www.opcionempleo.com/
http://www.contactosdetrabajo.com/
http://www.portalparados.es/
http://www.currantes.com/
http://www.portapegas.blogspot.com/


http://www.cv10.es http://www.primerempleo.com 

http://www.donempleo.com http://www.psique.info 

http://www.donprofesor,com http://www.secretarias.com 

http://www.educajob.com http://www.seleccionyempleo.es 

http://www.ejecutivos.com http://www.sistemanacionalempleo.es 

http://www.emplea2.net http://www.studentjob.es/ 

http://www.estudiantes.com http://www.talentoti.com 

http://www.expansionyempleo.com http://www.trabajar.com 

http://www.galiciaempleo.net http://www.trabajos.com 

http://www.huescaempleo.com http://www.turijobs.com 

http://www.igselection.com http://www.universitarios.com 

 http://www.vendedores.com 

 Si lo que quieres es salir a TRABAJAR EN EL EXTRANJERO 

 http://www.careerbuilder.es 

 http://www.clarendonparker.com 

 http://www.sosrecruitment.net 

 http://www.seekersrecruitmeninfo.com 

 http://www.resources-recruitment.com 

 http://www.experteer.com 

 http://www.meltconsulting.com 

 http://www.jobs4hunt.com 

 http://www.charterhouseme.ae 

 Quiero trabajar en Europa 

http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/info_trabajadores/eu0103.html 

http://europass.cedefop.europa.eu/es/home 

 Trabajar en oriente medio 

http://www.nadia-me.com 

http://www.bacme.com 
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http://www.jobs4hunt.com 

http://www.jobsindubai.com 

 Empleo para personas con discapacidad 

http://www.mercadis.com 

 Si lo que buscas es FORMACIÓN PARA EL EMPLEO puedes informarte en 

los siguientes enlaces 

http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/formacion/formacion_para_el_empleo/form

acion_profesional_para_el_empleo/index.html 

http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/info_trabajadores/index.html 

http://sie.fer.es/esp/servicios/formacion/disponibles/todas_las_modalidades/todos_los_perfiles

/todas_las_localidades/todos_los_temas/motor_formacion.htm 

  CCUURRRRIICCUULLUUMM  VVIITTAAEE  YY  CCAARRTTAA  DDEE  PPRREESSEENNTTAACCIIÓÓNN  

¿Cómo hago un CURRICULUM VITAE?  

En estos enlaces puedes aprender a redactar un CV 

http://www.euroinnova.es/11-6-30/ELABORAR-UN-CURRICULUM-SIN-EXPERIENCIA-

LABORAL 

http://curriculum-entrevista-trabajo.com/como-hacer-un-curriculum-sin-experiencia-en-10-

pasos/ 

http://www.elprimerempleo.com/curriculum.php 

http://www.20minutos.es/noticia/1076993/0/como/hacer/curriculum/ 

http://www.donempleo.com/curriculum-vitae.asp 

http://www.modelocurriculum.net/ 

http://www.gipe.ua.es/orientacion-laboral/como-hacer-curriculum-vitae-ejemplo.asp 
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Y si lo que te piden es el europass en los siguientes enlaces tienes una plantilla 

en Word, y sendos pdfs con las instrucciones y un ejemplo 

http://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/curriculum-vitae/templates-

instructions  (plantilla e instrucciones) 

http://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/curriculum-vitae/examples 

(ejemplo) 

Y ¿la CARTA DE PRESENTACIÓN? 

http://www.donempleo.com/carta-presentacion.asp 

http://www.fundacionjesusgomez.org/wp/?page_id=219 

http://orientacion-laboral.infojobs.net/carta-presentacion 

http://www.oficinaempleo.com/content/carta/carta1.html 

http://www.cartadepresentacion.org/ 

http://www.adecco.es/BuscarTrabajo/ConsejosElaboracionCarta.aspx 

http://www.fueib.org/es/informacio/48/modelos-de-curriculum-y-de-carta-de-

presentacion.htm 

Ejemplos de cartas de autocandidatura o autooferta 

http://unizar.es/universa/files/orientacion/ori_carta1.pdf 

http://www.educastur.princast.es/fp/hola/orienta_empleo/documentos/carta2.pdf 

http://www.trabajos.com/informacion/index.phtml?n=4&s=5 

http://iesbinefar.es/xifi/fp/files/MODELO-CARTA-DE-PRESENTACI%C3%93N-

AUTOCANDIDATURA.pdf 

http://platea.pntic.mec.es/jmedina/descarga/Carta%20de%20Presentaci%F3n%20Autoca

ndidatura.pdf 
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LLAA  RREELLAACCIIÓÓNN  LLAABBOORRAALL  

Conoce tus derechos y obligaciones como trabajador 

  EEssttaattuuttoo  ddee  llooss  ttrraabbaajjaaddoorreess  

Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

  CCoonnvveenniiooss  CCoolleeccttiivvooss  

 De la Comunidad Autónoma de LA RIOJA 

http://sie.fer.es/laboral.php?action=indiceConveniosProvinciales 

 NACIONALES 

http://sie.fer.es/laboral.php?action=indiceConveniosNacionales 

  RReeffoorrmmaa  ddeell  mmeerrccaaddoo  llaabboorraall  

http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/formacion/reforma_mercado_laboral/no

ta_info_7julio.html 

  CCoonnttrraattooss  ddee  ttrraabbaajjoo  

http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/empresas/contratos_trabajo/index.html 

  PPrreessttaacciioonneess  ddee  llaa  SSEEGGUURRIIDDAADD  SSOOCCIIAALL  

http://www.seg-social.es/Internet_1/Trabajadores/PrestacionesPension10935/index.htm 

  PPrreessttaacciioonneess  ppoorr  ddeesseemmpplleeoo  

http://www.sepe.es/contenido/prestaciones/ 

PPRREEVVEENNCCIIOONN  DDEE  RRIIEESSGGOOSS  LLAABBOORRAALLEESS    

 En la página web del INSHT puedes encontrar muchísima información sobre el 

tema. Destacan las NTP (notas técnicas de prevención), pequeños documentos 

sobre cuestiones concretas y las Guías que el Instituto Nacional de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo se encarga de elaborar interprendo los reglamentos que 

desarrollan la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.  
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www.insht.es 

GGuuííaass:: 

http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vg

nextoid=d8388dd6caa62110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&vgnextchannel=25d44a7f8a65

1110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&x=11&y=14 

NNTTPP´́ss:: 

http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.a82abc159115c8090128ca10060961ca/?v

gnextoid=db2c46a815c83110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&vgnextchannel=25d44a7f8a6

51110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&x=13&y=12 

 En la página web del IRSAL: En el apartado de “publicaciones” puedes encontrar 

textos interesantes y concisos sobre la temática 

http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=443459 

 Página web de la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el trabajo. 

Este organismo tiene su sede en Bilbao y ofrece abundante información en 

distintos idiomas sobre Prevención de riesgos. La Agencia creo el personaje 

“NAPO”, para acercar el mundo de la prevención a los jóvenes 

https://osha.europa.eu/fop/spain/es/index.stm 

Videos de NAPO: Napo  es un personaje creado para  introducir al espectador en 

el tema de la salud y la seguridad en el trabajo. Es un simpatico personaje que 

cuenta  historietas, desde una perspectiva humorística y desenfadada.  

http://www.napofilm.net/es/napos-films 

 Página web de la OIT: La página está tanto en inglés como en español, con lo 

cual es un buen recurso para la realización de los trabajos de clase que debéis 

hacer en inglés. 
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http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm 

Destaca su enciclopedia sobre salud en los trabajadores. Aquí podéis encontrar 

información sobre el tema:  

http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/media-centre/press-releases/WCMS_008511/lang--

es/index.htm 

 Revistas: Son numerosas las páginas web sobre el tema. Os destacamos las 

siguientes: 

 http://www.prevention-world.com/es/.Preventión-world también la puedes 

encontrar formato papel en los Kioskos. Se ofrecen noticias día a día sobre el 

tema y una vez registrado puedes acceder a un montón de artículos y recursos 

 http://www.elergonomista.com/. Como su  nombre indica se centra más en 

informar sobre Ergonomía y Psicosociologia 

 http://www.prevencionintegral.com/.  

 Los sindicatos también ofrecen en sus páginas información sobre la temática 

abordada en este epígrafe. Especialmente interesantes es la página web siguiente: 

http://www.istas.net/web/portada.asp Página creada por el Sindicado Comisiones 

Obreras con una ingente cantidad de  información.  

Muy interesante y conocido es su cuestionario sobre evaluación de riesgos 

psicosociales. Lo podéis encontrar en el siguiente enlace 

http://www.istas.ccoo.es/descargas/cuestionario_vc.pdf 

TTRRAABBAAJJOO  EENN  EEQQUUIIPPOO  YY  RREESSOOLLUUCCIIÓÓNN  DDEE  CCOONNFFLLIICCOOSS  

En este apartado os remitimos al módulo de RET. 
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