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Este documento tiene por objetivo relacionar los principales recursos y canales que hay que tener 
en cuenta para realizar una búsqueda de empleo focalizada en el sector de la Educación y Cohesión 
Social. 
Los principales recursos y canales de este sector están agrupados en los siguientes apartados:
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01. Portales de empleo
especializados  
Cohesión social:

Associació Catalana de Professionals de Joventut 
https://joventut.info/noticies/#borsa-de-treball
Bolsa de trabajo que concentra ofertas profesionales del 
ámbito de la juventud, la cultura y la orientación laboral en 
Cataluña. También ofrece recursos y enlaces de interés para 
profesionales, así como buenas prácticas y jornadas para el 
intercambio de conocimiento, entre otros proyectos.

Associació Catalana de Recursos Assistencials - ACRA
https://www.acra.cat/ca/borsa-de-treball_39773?page=1
Entidad que ofrece una bolsa de empleo con ofertas dirigidas 
a profesionales de la integración, el trabajo y la educación 
social, la psicología, la animación sociocultural o la atención de 
personas mayores.

Charity Job
https://www.charityjob.co.uk/jobs
Plataforma que conecta organizaciones sin ánimo de lucro con 
las personas candidatas interesadas en trabajar en el ámbito 
de la cohesión social en el Reino Unido.

Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo
https://coordinadoraongd.org/empleo/
Conjunto de organizaciones dedicadas a la cooperación 
internacional, la educación para el desarrollo y la acción 
humanitaria. Desde la web pueden consultarse las ofertas de 
empleo disponibles y también las de voluntariado, tanto en 
España como en el extranjero.

Eduso.net
https://www.eduso.net/empleo/
Portal relacionado con el área de la educación social. Se 
publican ofertas vinculadas a este ámbito.

Fundació Pere Tarrés – Bolsas de empleo
https://www.peretarres.org/la-fundacio/
treballa-per-nosaltres
La Fundación facilita la inscripción en tres bolsas de empleo, y 
cuenta con un listado de ofertas profesionales vacantes. 

Hacesfalta.org
https://www.hacesfalta.org/
Portal con oportunidades profesionales y de voluntariado en el 
sector.

SABÍAS QUE...

Los portales de empleo 
especializados concentran 
ofertas de una profesión 
o sector en concreto. 
Son una herramienta útil 
tanto para las empresas, 
que necesitan captar 
talento cada vez más 
especializado, como 
para las personas que 
buscan empleo, que 
quieren encontrar ofertas 
más centradas en su 
ámbito de interés. 
A menudo presentan 
un número reducido de 
ofertas, pero más alineadas 
con tu perfil profesional y 
con menos competencia.

¡RECUERDA!

También encontrarás 
ofertas específicas en 
los portales genéricos 
filtrando con las palabras 
clave “acción social”, 
“profesorado”, “docencia”, 
“inserción”, “prospección 
laboral”, “ocio”, “atención 
personas dependientes”  
u otras relacionadas 
con tu profesión.

PONEMOS EL FOCO

En 2022, la inversión pública 
de Cataluña en Educación 
fue de 7.738,4 M€ y de 
3.863,3 M€ en Derechos 
Sociales, representando 
un 3,63% y 1,8% del PIB 
catalán, respectivamente.
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Info Residencias
https://www.inforesidencias.com/bolsa/ofertas-de-trabajo
Bolsa de empleo de ámbito estatal en la que se publican oportunidades laborales en residencias 
y centros de día. La web incorpora un buscador de formaciones especializadas en gerontología y 
noticias de actualidad.

Relief Web
http://reliefweb.int/jobs 
Servicio de información humanitaria de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las 
Naciones Unidas (OCHA). Supervisa y recoge información de más de 4.000 fuentes relevantes, como 
informes y mapas sobre temáticas humanitarias, e incorpora un listado de agencias humanitarias en 
el ámbito internacional y local.

Torre Jussana – Serveis Associatius
http://tjussana.cat/ofertesfeina.php
Recopilatorio de ofertas profesionales que convocan las asociaciones de Barcelona. 

Educación:

Colegios.es
https://colegios.es/empleoprofesores/trabajo/ofertas-de-empleo/
Enlace de ámbito estatal especializado en ofertas de empleo de escuelas concertadas y privadas. Las 
ofertas pueden filtrarse según provincia, nivel o asignatura.

Educajob
https://www.educajob.com/ofertas/busqueda_avanzada.asp
Portal de nivel estatal que publica ofertas especializadas en el campo de la docencia y la educación 
en general. 

Fundació Escola Cristiana de Catalunya
http://borsa.escolacristiana.org/ofertas_ultimas.aspx
Web que permite buscar ofertas de empleo como docente para trabajar en escuelas concertadas y 
privadas que pertenecen a la fundación.

Generalitat de Catalunya - Borsa de treball de personal docent
https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Borsa-de-treball-de-personal-docent
Bolsa pública para la cobertura de vacantes, mediante interinidad, en centros educativos públicos 
del Departament d’Educació. La inscripción puede tramitarse cuando el plazo está abierto, período 
que puede variar en función de las especialidades.  

Infoclases
http://www.infoclases.com/Registro.aspx?itipu=2 
Plataforma de ámbito estatal que pone en contacto al alumnado con el profesorado de clases 
particulares de cualquier materia y nivel. 

Jesuïtes EDUCSI
http://www.educsi.com/bolsadeempleo/login.aspx?l=b
Acceso a la bolsa de empleo de educadores/as de los centros que gestionan en toda España. Es 
necesario registrarse.

Salesians
http://www.salesianos.edu/ofertaempleo/
Bolsa de trabajo de la congregación salesiana con vacantes en Andalucía, Aragón, Canarias, Cataluña, 
Comunidad Valenciana, Extremadura, Islas Baleares y Región de Murcia.  
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02. Empresas de selección 
e intermediarias
Iman
https://empleo.imancorp.es/es/buscar?province=0&city=0&
keywords=&salary=0&contract=0&journey=0&category=128
Empresa headhunter que permite filtrar las ofertas de empleo 
disponibles por educación y formación. Pueden encontrarse 
oportunidades relacionadas con la docencia, el ocio y los 
cuidados.

Michael Page - Educación
https://www.michaelpage.es/seleccion-personal/educacion
Consultora dedicada a la selección de personal que cuenta con 
una división especializada en educación. Pueden consultarse 
las ofertas de trabajo relacionadas con el sector en el apartado 
“buscar ofertas”.

Randstad - Educación
https://www.randstad.es/candidatos/
ofertas-empleo/e-educacion/
Orientada a la selección de personal, cuenta con una división 
especializada en educación y formación. A través del enlace se 
pueden consultar las ofertas localizadas en España.

SABÍAS QUE...

El objetivo de estas 
empresas es seleccionar 
a una persona candidata 
para cubrir un determinado 
puesto de trabajo para 
la empresa cliente. Así, 
las empresas de trabajo 
temporal, headhunters o 
empresas de servicios, son 
un canal clave para acceder 
a determinadas ofertas 
y empresas del sector. 
Además, gestionan 
múltiples vacantes al 
mismo tiempo, así que 
cuanto apliques en estas 
empresas optarás a ofertas 
de distintos clientes.

¡RECUERDA!

Algunas de las empresas 
de selección cuentan con 
un espacio de búsqueda 
concreto (filtros o categorías) 
donde podrás encontrar 
ofertas relacionadas con 
la docencia, la formación 
o el ocio. ¡No te lo pienses 
más y actívate!

PONEMOS EL FOCO

Los perfiles profesionales 
con más demanda 
del sector son el/la 
prospector/a laboral, 
el/la profesor/a de 
ciclos formativos, el/la 
técnico/a en proyectos de 
cooperación internacional 
y el/la responsable de 
acciones e-learning.
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03. Autocandidatura

A) EMPRESAS:

Cohesión social:

7 i tria
http://www.7itria.cat/index.php/treballadors/bossa-de-
treball.html
Empresa educativa especializada en la gestión y la prestación 
de servicios para la enseñanza, la alimentación, el ocio y la 
cultura.

Àbac
https://www.abacserveis.com/contacte
Empresa de servicios socioeducativos, culturales y de ocio que 
ofrece servicios de apoyo a escuelas y a varias entidades. Puede 
enviarse la autocandidatura a la dirección electrónica indicada.

Agils Accessibilitat
https://www.agilscomunicacio.com/ca
Consultora dedicada a la accesibilidad, que adapta la 
comunicación y la información a las personas con discapacidad 
sensorial auditiva y visual.

Alianza por la Solidaridad
https://www.alianzaporlasolidaridad.org/ofertas-de-trabajo
Organización que lleva a cabo acciones de sensibilización y 
educación para el desarrollo en América Latina, África y Asia, 
mediante programas de acción humanitaria, de apoyo a los 
derechos de las mujeres y de desarrollo local sostenible.

Arrels Fundació
https://www.arrelsfundacio.org/qui-som/
treballa-amb-nosaltres/
Colabora en el desarrollo integral de las personas en situación 
de exclusión social, especialmente del colectivo de personas sin 
techo.

Associació Benestar i Desenvolupament - ABD
https://abd.ong/ca/ofertes-feina/
Asociación que se dedica a la prevención de situaciones de 
vulnerabilidad o exclusión social.

Associació i Fundació Integració i Desenvolupament Humà 
- acidH
https://www.acidh.org/contacta/
Entidad que ofrece atención integral a personas jóvenes y 
adultas con inteligencia límite en cuatro áreas de intervención: 
educativa, laboral, vivienda y clínica.

SABÍAS QUE...

Presentar tu candidatura a 
una empresa, sin que esta 
haya publicado ninguna 
oferta, es una buena 
manera de avanzarte a las 
demandas de personal y 
mostrar tu interés para 
formar parte de su equipo. 
Para conseguirlo, habrá 
que hacer una buena 
autocandidatura: acompaña 
el CV con carta y lleva un 
seguimiento del proceso.
Los resultados no son 
inmediatos, pero optarás 
a ofertas que todavía 
no están publicadas 
y reducirás al mínimo 
la competencia.

¡RECUERDA!

Barcelona tiene una red 
educativa muy amplia 
formada por centros públicos, 
concertados y privados, 
desde escuelas infantiles 
hasta universidades. 
Consulta los directorios, 
mapas escolares y registros 
educativos y encuentra 
centros adaptados a tu perfil.

PONEMOS EL FOCO

Barcelona apuesta por la 
educación y la cohesión 
social como motor de cambio 
con iniciativas como el Pla 
de transformació de patis, 
el proyecto Protegim les 
escoles o la implantación 
de educadores/as sociales y 
emocionales en los centros.
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Associació in via
https://www.invia.cat/ca/contacte/#treballa
Ofrece distintos servicios a personas en situación de riesgo de exclusión, con discapacidad psíquica 
o algún transtorno de salud mental.

Associació Ressò Musicoteràpia
http://ressomt.org
Asociación sin ánimo de lucro que atiende de forma multidisciplinar a personas con necesidades 
físicas, cognitivas o socioemocionales mediante la utilización de la música, la danza y el arte. 

Càritas Diocesana de Barcelona
https://caritas.barcelona/formacio-i-insercio-laboral/borsa-de-treball/
El objetivo de esta entidad es intervenir en situaciones de pobreza, proporcionando herramientas y 
recursos a las personas para que puedan salir de dicha situación.

Casals dels Infants
https://www.casaldelsinfants.org/ofertes-de-feina
Entidad que trabaja,principalmente, en barrios vulnerables, ayudando a niños, niñas y jóvenes 
mediante servicios de apoyo escolar, inserción social y laboral, entre otros.

Centre de Teràpies Assistides amb Cans - CTAC
https://www.ctac.cat/contacto
Empresa del Grupo CTAC especializada en las terapias con animales y el adiestramiento de perros. 
Cuenta con un centro de formación (CECTAC) que ofrece cursos y certificaciones en el ámbito de las 
intervenciones asistidas con animales. Envía tu candidatura a través del formulario.

Creu Roja Catalunya
https://cruzroja.epreselec.com/Ofertas/Ofertas.aspx
Organización internacional de carácter social y humanitario, que ofrece servicios diversos, como 
teleasistencia domiciliaria y móvil o intervención en situaciones de emergencia. Pueden consultarse 
las ofertas de empleo de ámbito estatal a través del enlace.

Dependentia
https://dependentia.es/ca/cerques-treball/
Entidad especializada en asistencia médica, que ofrece servicios privados de atención domiciliaria.

Drecera
http://drecera.org/contacte/
Entidad de Pallejà dedicada a prestar apoyo socioeducativo a niños, niñas y adolescentes que se 
encuentran tutelados/as por la administración.

Eix Estels
https://www.eixestels.com/ca/staff/coneix-eix-estels/3
Empresa de casas de colonias que opera en Cataluña y Mallorca. Puede enviarse el CV a la dirección 
indicada en el apartado “Vols formar part del nostre equip?”.

Federació de Persones Sordes de Catalunya - FESOCA
http://www.fesoca.org/cat/interpret/
La federación es una organización sin ánimo de lucro que representa a la comunidad sorda catalana 
y a sus asociaciones afiliadas, ofreciendo sus servicios a todas ellas. Entre los servicios a destacar, se 
encuentra el de intérpretes de lengua de signos.
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Femarec
https://femarec.cat/
Entidad que trabaja para la inserción social, laboral y cultural de colectivos en riesgo de exclusión. 
Ofrece servicios en los ámbitos de orientación laboral, atención psicológica y asistencial y formación 
ocupacional, entre otros. Puede enviarse el CV a la dirección electrónica indicada.

Fiss Formació i Serveis
https://www.fiss.es/treballa-amb-nosaltres/
Organización especializada en consultoría, formación y actividades en el ámbito de los servicios 
sociales y el sociosanitario.

Fundació Adsis
https://www.fundacionadsis.org/ca/on-som
Entidad que ofrece apoyo social y servicios de inserción laboral a jóvenes en situación de riesgo de 
exclusión.

Fundació Affinity
https://www.fundacion-affinity.org/animalesquecuran/index-ca.html
Entidad que dispone de programas de terapia y educación asistidas con animales de compañía, 
aportando los beneficios del vínculo a personas con necesidades especiales. Trabajan en centros 
penitenciarios, geriátricos y centros para menores tutelados.

Fundació Aspace Catalunya
https://aspace.cat/ca/colabora/treballa-amb-nosaltres/processos-de-seleccio
La Fundación se centra en ofrecer una atención integral a las personas con parálisis cerebral y otras 
patologías del desarrollo neurológico, casos en los que también incorpora la terapia con animales.

Fundació Formació i Treball
https://www.formacioitreball.org/categoria/treballa-amb-nosaltres/
Empresa que ofrece servicios a particulares, empresas y entidades del sector público, así como apoyo 
y acompañamiento a las personas en el ámbito médico, social y en las tareas del hogar, entre otros. 
Incorpora un espacio en el que consultar las ofertas de empleo en toda España.

Fundació iSocial
https://isocial.cat/
Entidad especializada en el desarrollo de la innovación en el sector de la acción social en Cataluña. 
Cuenta con un banco de innovaciones, actividades (“innobreaks”) y formación para profesionales.

Fundación Vicente Ferrer
https://fundacionvicenteferrer.org/es/movilizate#unete-equipo
Organización No Gubernamental (ONG) de Desarrollo que trabaja para la transformación de diferentes 
zonas rurales del sudeste de India. Dispone de un apartado en su web donde publica ofertas de 
empleo, así como oportunidades para realizar estancias de voluntariado y prácticas profesionales.

Fundesplai
https://fundesplai.org/ca/esplais/federacio-2-0/info-fede/7-fundacio-catalana-de-lesplai/1203-
treballa-amb-nosaltres
Fundación que desarrolla un amplio abanico de programas, campañas y actividades para niños/as   
jóvenes y familias.

Plataforma Educativa
https://treballa.plataformaeducativa.org/jobs
Entidad que agrupa varias organizaciones de iniciativa social que llevan a cabo programas y servicios 
para personas en riesgo de exclusión social.
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Progess
https://treball.progess.com/ca/ofertas-publicas-empleo
Organización que promueve, diseña y gestiona proyectos sociales, educativos, culturales, de ocio y de 
salud para diferentes colectivos.

Rosa dels Vents
https://www.rosadelsvents.es/ca/borsa-treball-monitors-lleure
Empresa de servicios que dirige casas de colonias y organiza otras actividades socioeducativas, como 
cursos de idiomas en el extranjero. A través del enlace, pueden consultarse las ofertas profesionales 
de monitor/a de ocio.

Save the children
https://www.savethechildren.es/ofertas-empleo 
ONG presente en más de 130 países que defiende y promueve los derechos de la infancia. Dispone 
de una sección en su web con ofertas de empleo en todo el territorio español, asociadas a perfiles 
profesionales variados.

Suara Cooperativa
https://borsadetreball.suara.coop/es/
Cooperativa de economía social especializada en el sector de la atención a las personas que desarrolla 
su actividad en los ámbitos de la educación, la formación, los servicios sociales, el bienestar personal 
y el empleo.

Surt
https://www.surt.org/borsa-de-treball/
Entidad social que tiene el objetivo de facilitar el proceso de incorporación de las mujeres al mercado 
laboral, especialmente aquellas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad.

Tecnofisio
https://tecnofisio.com/contacte/
Empresa de servicios formativos y sanitarios formada por fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, 
logopedas y psicólogos.

United Nations
https://careers.un.org/lbw/home.aspx?viewtype=SJ&vacancy=All 
Organización mundial, formada por 193 países, que promueve la cooperación intergubernamental. 
Dispone de una sección en su página web en la que encontrar ofertas de múltiples categorías, perfiles 
profesionales de diferentes niveles y ubicaciones a nivel internacional.

Educación:

Activa
https://activa.org/ca/trabaja-con-nosotros/
Empresa de gestión de actividades formativas extraescolares, complementarias y para personas 
adultas. Permite enviar el CV desde la web, mediante un formulario.

Cercador d’Informació i Documentació Oficials - CIDO
https://cido.diba.cat/
Buscador de convocatorias abiertas en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona y otras 
publicaciones oficiales de nivel local, autonómico, estatal, europeo y de otras instituciones.
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Consorci d’Educació de Barcelona
http://www.edubcn.cat/ca/professorat_i_pas
Ente público creado por la Generalitat de Catalunya y el Ajuntament de Barcelona. Dispone de una 
bolsa de trabajo con ofertas de centros públicos de titularidad municipal y otra de personal docente 
del Departament d’Educació.

Departament d’Educació - Borsa de treball
http://educacio.gencat.cat/ca/serveis-tramits/borsa-docents/ 
El Departament d’Educació gestiona buena parte de los centros educativos de titularidad pública que 
ofrecen enseñanzas de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obligatoria, 
formación profesional, etc. 

Educaweb
https://www.educaweb.com/secciones/quienes-somos/trabaja-nosotros/
Portal digital de orientación académica y profesional. La web dispone de un espacio donde se pueden 
consultar las ofertas de empleo disponibles y enviar el CV.

En clase
http://www.enclase.es/empleo/
Empresa de profesores/as que ofrece clases de refuerzo a domicilio en toda España, tanto para 
estudiantes como para profesionales. La autocandidatura puede enviarse a la dirección electrónica 
indicada.

English Summer
https://www.englishsummer.com/ca/sobre-nosaltres/treballa-amb-nosaltres/
Empresa dedicada a la enseñanza del inglés y la educación en el ocio.

ESADE
https://www.esade.edu/ca/professorat-i-recerca/professorat/seleccio-professorat
Centro formativo privado, integrado por una business school, una law school y un área de executive 
education, que desarrolla actividades de formación, investigación y de debate.

Escola IPSE
https://www.escolaipse.net/borsa-de-treball/
Ofrece una bolsa de empleo. Para poder acceder es necesario enviar un correo con la información 
requerida.

Escola Pia de Catalunya
https://www.escolapia.cat/treballa-amb-nosaltres/
La web incorpora una bolsa de trabajo y dispone de la opción de enviar del CV.

Escoles FEDAC
https://escoles.fedac.cat/treballa-amb-nosaltres/
Fundación educativa que aglutina las 25 escuelas de las Dominicas de la Anunciata de Cataluña. A 
través del enlace se puede enviar la candidatura a la red de centros escolares.

Fundació BCN Formació Professional
https://www.fundaciobcnfp.cat/treballa-amb-nosaltres/
La página web cuenta con un espacio donde se publican las ofertas de empleo de la fundación, 
especializada en la oferta de ciclos formativos y otros proyectos de formación.

Fundació Paco Puerto
https://fundaciopacopuerto.cat/centre/treballa-amb-nosaltres/
Organización del sindicato Comisiones Obreras (CCOO), que lleva a cabo proyectos de orientación y 
formación.
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Institut de Formació Contínua - IL3
https://www.il3.ub.edu/ca/treballa-amb-nosaltres
El instituto, adscrito a la Universitat de Barcelona, ofrece un catálogo formativo para profesionales 
que desean continuar formándose. También ayudan a empresas y organizaciones a mejorar su 
competitividad a través de la formación.

Institut del Teatre
https://www.institutdelteatre.cat/ca/institucio/convocatories.htm
Centro educativo dedicado a la formación, la creación, la investigación, la conservación y la difusión 
del patrimonio de las artes escénicas. Para acceder a las vacantes hay que completar una solicitud 
de participación por cada una de las convocatorias abiertas, por concurso de méritos.

Institut Escola Artístic Oriol Martorell
https://educacio.gencat.cat/ca/arees-actuacio/professors/borsa-treball/ 
borsa-treball-oriol-martorell/
Escuela de enseñanzas artísticas de música y danza que dispone de una bolsa de empleo para 
profesorado especialista.

Institut per al desenvolupament de la formació i ocupació - IDFO
https://www.idfo.com/contacte
Ofrece formación privada y subvencionada para personas en situación de desempleo y orientación 
laboral, así como programas específicos subvencionados de orientación y acompañamiento en la 
inserción y la formación.

Instituto Cervantes
https://cervantes.sede.gob.es/procedimientos/index/categoria/57
Institución pública creada para promover la enseñanza, el estudio y el uso del español y la cultura 
hispánica en el extranjero. Actualmente cuenta con 87 centros distribuidos en 44 países. Dispone de 
ofertas de trabajo de interinidad con convocatorias específicas para el profesorado.

Jesuïtes Educació
https://talent.net.fje.edu/
A través del enlace, pueden consultarse las vacantes de sus centros de primaria, secundaria, 
bachillerato y formación profesional.

Maristes
https://www.annaravell.maristes.cat/treballa-amb-nosaltres
Red de centros escolares y entidades de los Hermanos Maristas de Cataluña.

Universitat Abat Oliba - CEU
https://www.ceu.es/ceu/empleo.php
En la web hay un espacio donde consultar las ofertas de empleo de todos los centros CEUs en España 
(escuelas, centros de formación profesional, universidades, posgrados y otras entidades propias). 

Universitat Autònoma de Barcelona - UAB
https://www.uab.cat/web/personal-uab/personal-uab/personal-academic-i-investigador/
contractacio-1345749149250.html
La web incluye un espacio en el que se publican las convocatorias de personal docente e investigador.

Universitat de Barcelona - UB
https://www.ub.edu/portaltreball/
A través del enlace, pueden consultarse las ofertas de trabajo por ámbito, facultad, departamento o 
categoría.
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Universitat Internacional de Catalunya - UIC
https://www.uic.es/ca/universitat/uic-barcelona/treballa-uic-barcelona
Acceso a la oferta de vacantes disponibles en esta universidad, relativas al personal docente 
investigador. 

Universitat Oberta de Catalunya - UOC
https://seleccio.uoc.edu/opencms_colaboradors/opencms/CA/treballa/index.html
En la página web de esta universidad, pueden consultarse las ofertas de trabajo del centro. Para 
poder inscribirse, es necesario registrarse en el espacio de candidatos y candidatas.

Universitat Politècnica de Catalunya - UPC
https://www.upc.edu/ca/la-upc/la-institucio/treballar-a-la-upc
Centro universitario donde se pueden consultar las convocatorias de personal docente e investigador.

Universitat Pompeu Fabra - UPF
https://www.upf.edu/web/personal/treballar-a-la-upf
La web permite consultar los concursos, convocatorias y procesos de selección de personal docente 
e investigador.

B) DIRECTORIOS ESPECÍFICOS:

Àrea Metropolitana de Barcelona - Mapa de formació professional
https://www.amb.cat/s/web/desenvolupament-socioeconomic/politiques-socials/formacio-
professional.html
Mapa digital de los centros que ofrecen formación profesional en Barcelona y su área metropolitana.

Associació de Proveïdors d’e-Learning - APeL
https://apel.es/
La web de esta entidad incorpora un listado de las organizaciones asociadas, que se especializan 
en las nuevas tecnologías en la formación, desde proveedores de contenidos o plataformas hasta 
servicios y consultoría e-learning.

Cercador d’entitats i centres de formació del Servei d’Ocupació de Catalunya 
https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/persones/vull-formar-me/
cercadors-formacio-especialitats/cercador-entitats-centres-formacio-acreditats-soc/
El Servei d’Ocupació de Catalunya pone a disposición un buscador de entidades y centros de formación 
que permite filtrar por especialidad formativa, nombre del centro o ubicación.

Consorci d’Educació de Barcelona - Mapa escolar
https://www.edubcn.cat/ca/el_consorci/transparencia/planificacio/mapa_escolar
Herramienta digital de búsqueda de centros educativos de Barcelona según titularidad, distrito, 
enseñanza, servicios u otras características.

Dincat Federació
https://www.dincat.cat/directori-dentitats/
Federación de entidades que representa a las personas con discapacidad intelectual y sus familias 
en Cataluña.

Directori de Centres educatius de la Generalitat de Catalunya
https://educacio.gencat.cat/ca/arees-actuacio/centres-serveis-educatius/centres/
directoris-centres/
Acceso al directorio de centros educativos en el que encontrar la información de ubicación y contacto 
de los centros con enseñanzas autorizadas.
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Federació de Centres Especials de Treball de Catalunya - Socis
https://www.fecetc.org/socis/
Federación que ofrece el listado de los Centros Especiales de Trabajo de Cataluña, dedicados a la 
inclusión sociolaboral de personas con discapacidad.

Federació d’Empreses d’Inserció de Catalunya - FEI - Empreses d’inserció
https://www.feicat.cat/relacio-dempreses-dinsercio-laboral/
Cuenta con un directorio de las empresas dedicadas a la inserción sociolaboral.

Federació d’Entitats Catalanes d’Acció Social- ECAS - Entitats associades
https://acciosocial.org/entitats-socies/
Relación de las entidades asociadas a la federación, que trabajan con colectivos en situación o riesgo 
de exclusión social. 

Fundació La Caixa - Xarxa incorpora
https://www.incorpora.org/ca/xarxa-incorpora/barcelona
Proyecto que tiene como objetivo la integración social y laboral de personas en situación de 
vulnerabilidad. En la web, pueden consultarse las entidades participantes de cada territorio.

Generalitat de Catalunya - Mapa escolar de Catalunya
http://mapaescolar.gencat.cat/
Buscador de la Generalitat de Catalunya que permite filtrar los centros escolares por localización, 
nombre o código del centro y verlos reflejados cartográficamente. Una vez identificados, permite 
consultar la ficha del centro.

La Confederació
https://laconfederacio.org/entitats-socies/entitats-membres/
Organización empresarial que representa a las entidades no lucrativas especializadas en servicios 
de atención a las personas. Dispone de un directorio que agrupa cerca de 1.200 organizaciones que 
ofrecen servicios de ocio educativo y sociocultural, atención domiciliaria, educación 0-3, etc.

Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials
h t t p s : //d re t s s o c i a l s. g e n c a t .c a t /c a /a m b i t s _ te m a t i c s /s e r v e i s _ s o c i a l s /e n t i t a t s _
serveis_i_equipaments_socials/cercador_entitats_serveis_i_establiments_socials/
cercador-dentitats-serveis-i-establiments-de-serveis-socials/
El buscador permite consultar servicios especializados o básicos según tipología, grupo destinatario 
y ubicación de la entidad, servicio o establecimiento (comarca, municipio, código postal o distrito).

Vulka
https://formacion.vulka.es/home.php
Acceso al directorio de empresas en territorio español relacionadas con servicios de formación.
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04. Asociaciones 
profesionales y centros 
formativos de referencia
A) COLEGIOS Y ASOCIACIONES PROFESIONALES

Asociación de Inspectores de Educación - ADIDE
http://adide.org/
Asociación profesional española para la supervisión de la 
educación. Asume la responsabilidad y el deber público de 
inspeccionar y homologar el sistema educativo. Su web incluye 
apartados de formación, noticias de actualidad y jornadas y 
congresos relacionados con la materia.

Associació d’Intèrprets de Llengua de Signes i Guies-
Intèrprets - ACILS
http://www.acils.cat
Entidad que representa y defiende los intereses de intérpretes y 
guías-intérpretes en Cataluña.

Associació de Mestres Rosa Sensat
https://www.rosasensat.org/
Entidad con el objetivo de fomentar la formación pedagógica 
entre los/las profesionales de la educación. En la página web se 
puede encontrar información sobre cursos y jornadas, así como 
los diversos grupos de trabajo que configuran la asociación.

Associació de Professors i Investigadors Universitaris de 
Catalunya - APIUC
https://apiuc.org/
Asociación que promueve iniciativas, programas, patentes y 
proyectos conjuntos entre docentes y personal investigador con 
el objetivo de mejorar el sistema universitario.

Associació Nacional de centres d’e-Learning i Distància - 
@NCED
http://www.anced.org/
Organización empresarial del sector de la formación privada 
de e-learning y a distancia que ofrece asesoramiento en torno 
a metodologías, estructura pedagógica, tutorías y nuevas 
tecnologías. Cuenta con un buscador de centros en su web.

Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya 
- CEESC
https://www.ceesc.cat/2014-10-29-18-22-22/curs-formacio
La web del colegio incorpora un espacio de formación en el 
que se puede consultar su oferta formativa y la agenda de 
webinarios, entre otros.

¡RECUERDA!

En el ámbito de la cohesión 
social es relevante contar 
con asociaciones capaces 
de incidir en las políticas 
públicas y que visibilicen 
y dignifiquen el trabajo 
de los profesionales del 
tercer sector a través 
de debates, eventos, 
jornadas y campañas.

SABÍAS QUE...

Los colegios y las 
asociaciones profesionales 
son agrupaciones que velan 
por la promoción y los 
intereses de una determinada 
ocupación o gremio. 
Habitualmente, los servicios 
que ofrecen son: información, 
asesoramiento normativo 
y legal, formaciones de 
reciclaje y bolsa de trabajo, 
donde encontrarás ofertas 
específicas de tu perfil. 
Además, adherirte a 
estas asociaciones te 
ayudará a contactar con 
profesionales y a aumentar 
tu red de contactos.

PONEMOS EL FOCO

El concepto de edutech 
hace referencia al conjunto 
de empresas y proyectos 
que ofrecen soluciones 
tecnológicas al servicio 
de la educación, y que 
tienen el objetivo de 
mejorar los procesos de 
enseñanza y aprendizaje.
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Col·legi de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya - COTOC
https://www.cotoc.cat/serveis/borsa-de-treball
Organización que representa los intereses de los y las profesionales de la terapia ocupacional. Entre 
los diversos servicios que ofrecen a sus miembros, se incluye una bolsa de empleo.

Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya
https://www.cdl.cat/portal-docupacio
Colegio que representa los intereses de los y las profesionales que trabajan en el mundo de la 
docencia. La web incluye información sobre cursos, actividades y jornadas y acceso al portal de 
empleo para personas colegiadas, entre otros.

Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya - COPEC
https://www.pedagogs.cat/bt_ofertes.asp?i=ca
Página web para profesionales de la pedagogía y la psicopedagogía. Cuenta con una bolsa de trabajo 
exclusiva para personas colegiadas y una agenda de actividades y seminarios, entre otros.

Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya - COPC
https://www.copc.cat/menu-formacio
El colegio dispone de formación específica en psicología y de una biblioteca y centro de documentación 
con espacio de consulta digital. También tiene una bolsa de empleo propia para los colegiados y 
colegiadas y un espacio en el que se publican ofertas de alquiler de despachos.

Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya
https://www.tscat.cat/serveis/borsa-treball
En el espacio web del colegio se pueden consultar las comisiones y grupos de trabajo y un espacio de 
actualidad, entre otros recursos. Disponen de servicio de orientación y bolsa de empleo. 

Consorci per la Formació Contínua de Catalunya - CFCC
http://www.conforcat.cat/
El consorcio es el ente que se encarga de la gestión y de la ejecución de los programas de formación 
profesional continua que garantizan la formación a lo largo de la vida. En su web se puede consultar 
la oferta formativa, las entidades proveedoras y otras publicaciones de interés.  

Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya - FMRPC
http://www.mrp.cat/
Federación que agrupa asociaciones de profesorado que tienen por objetivo impulsar la innovación 
y la mejora educativa a partir de actividades de reflexión, formación e intercambio de experiencias. 
Cuenta con una agenda de actividades y con varios ámbitos de trabajo y comisiones.

Institut Infància i Adolescència
https://institutinfancia.cat/
Consorcio público dedicado a gestionar, junto con los servicios locales, programas y proyectos de 
atención a la infancia y la adolescencia (0 – 17 años) en la ciudad de Barcelona.

Taula d’Entitats del Tercer Sector Social a Catalunya
https://www.tercersector.cat/qui-som/les-nostres-entitats
Organización formada por varias federaciones y agrupaciones que aglutinan más de 3.000 entidades 
sociales sin ánimo de lucro. Apoyan al conjunto de entidades aportando innovación y transformación 
digital, y la web dispone de un apartado en el que se muestran y enlazan las entidades que forman 
parte.



16
Educación y Cohesión Social
Recursos para la búsqueda de empleo

B) UNIVERSIDADES Y ESCUELAS:

Centre de Tecnologies i Aplicacions del Llenguatge i la Parla - TALP
https://www.talp.upc.edu/news-catagories/open-position
Centro de investigación de la UPC de carácter tecnológico especializado en el procesamiento 
automático del lenguaje natural, tanto escrito como hablado, para superar las barreras lingüísticas. 
Ofrece formación de máster, posgrado y doctorado (PhD). A través del enlace, pueden consultarse 
convocatorias de empleo diversas.

Fundació Pere Tarrés
https://www.peretarres.org/formacio
Fundación que brinda cursos subvencionados en formato en línea y presencial sobre acción social, 
ocio y gestión de los centros. También imparte certificados de profesionalidad en dinamización y 
dirección de actividades de tiempo libre o atención sociosanitaria, entre otros.

Institut de Ciències de l’Educació - UPC
https://www.ice.upc.edu/ca
Ofrece actividades formativas para el profesorado -docente, investigador y de secundaria, 
mayoritariamente- en todos los ámbitos de su actividad académica.

Institut de Desenvolupament Professional - IDP-UB
https://www.ub.edu/idp/web/
El instituto de la UB proporciona formación a distintos colectivos del mundo educativo. Pueden 
encontrarse cursos específicos para el profesorado de infantil, primaria, secundaria y formación 
profesional, profesorado universitario y tercer sector y ONG.

Som docents
https://www.somdocents.com/
Empresa que imparte cursos en línea reconocidos por el Departament d’Educació en educación y 
docencia. Disponen de un blog con artículos sobre recursos educativos de interés, metodologías, 
actividades, aplicaciones tecnológicas, entre otras.
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05. Networking

A) ORGANIZACIONES

Conecta Empleo - Innovación educativa
https://conectaempleo-formacion.fundaciontelefonica.com/
competencias-para-educadores
Oferta formativa asociada a la adquisición de competencias 
digitales. La Fundación Telefónica ofrece estrategias de 
innovación educativa especialmente para el profesorado.

Edutech Cluster
https://edutechcluster.org/ca/serveis/
Organización que promueve la innovación educativa e impulsa 
la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje en todas 
las etapas educativas. Ofrece distintos servicios a las empresas 
y a las instituciones educativas.

Fundació Bofill
https://fundaciobofill.cat/
Entidad que promueve investigaciones, debates e iniciativas 
enfocadas a generar nuevas oportunidades educativas y 
superar las desigualdades sociales. También organizan 
eventos, jornadas y proyectos, y editan publicaciones y vídeos 
de carácter divulgativo.

Internet en el aula
http://internetaula.ning.com/
Red social docente que promueve la interrelación entre 
profesionales mediante chats y foros especializados en varias 
materias vinculadas a la educación.

Portal Innova
https://sites.google.com/a/red-innova.net/web/
Espacio digital de profesionales de la educación en el que se 
realizan debates y se comparten experiencias y conocimiento 
en torno de la innovación educativa.

Projecte Educatiu de Ciutat - PEC
https://ajuntament.barcelona.cat/pec/ca
Plataforma de participación y empleo que reúne a los agentes 
educativos y sociales de varios ámbitos territoriales de Barcelona 
y de diferentes espacios de intervención socioeducativa.

Red Interuniversitaria de Profesorado de la Orientación 
- RIPO
https://ripo.es/
Espacio de interacción y trabajo para profesionales de la 
docencia y la investigación en el ámbito de la orientación 
universitaria.

SABÍAS QUE...

El networking, sea en línea 
o presencial, te facilitará el 
acceso a algunas ofertas 
que no se publican en los 
canales habituales y, al 
mismo tiempo, te permitirá 
ampliar tu red de contactos. 
Sin embargo,  para hacer 
networking con éxito, hay 
que enfocar la relación como 
un intercambio, a través 
del cual puedes recibir y 
compartir información útil. 
Por lo tanto, ¡hazte visible, 
interactúa y comparte! 
A cambio, te llegarán 
oportunidades, propuestas 
y recomendaciones 
que impulsarán tu 
búsqueda de empleo.

¡RECUERDA!

Las plataformas en línea 
dirigidas a la comunidad 
socioeducativa, como 
Tiching, constituyen 
espacios de reflexión, 
redes de colaboración y 
un canal para compartir 
experiencias y recursos 
entre profesionales. ¡Únete!

PONEMOS EL FOCO

La inteligencia artificial 
permite aplicar nuevas 
estrategias pedagógicas. 
Por ejemplo, se puede 
construir un sociograma 
del grupo a partir de 
un juego de ordenador 
en el que el alumnado 
responde preguntas sobre 
su relación con la clase.
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Tiching
http://es.tiching.com/
Portal digital donde compartir recursos y experiencias entre la comunidad educativa. Se pueden 
explorar centros, grupos y personas de todo el mundo.

Xarxa Local SAD
https://xarxalocalsad.diba.cat/
Gestionada por la Diputació de Barcelona, el espacio web de esta red se propone ser un canal de 
intercambio de experiencias entre profesionales que se dedican a los servicios de atención a domicilio.

B) RECURSOS DIGITALES

Ajuntament de Barcelona - Serveis Socials
https://ajuntament.barcelona.cat/serveissocials/ca
Página web sobre la actualidad de los servicios sociales en Barcelona.

Blog Fundació Pere Tarrés
https://www.peretarres.org/coneixement
La web dispone de noticias de actualidad, artículos de opinión, estudios e informes del sector y un 
observatorio de promoción de la infancia.

Diari de l’educació
https://diarieducacio.cat/
Medio digital que trata temas de actualidad y publica artículos de opinión sobre educación.

El diari de l’FP
https://diarifp.cat/
Diario digital sobre la formación profesional en Cataluña.

Generalitat de Catalunya - Serveis Socials
https://web.gencat.cat/ca/temes/serveis/
Acceso a información de actualidad sobre la acción social en Cataluña, recopilatorio de datos y otros 
recursos de interés.

Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030
https://www.mdsocialesa2030.gob.es/
A través del enlace se pueden consultar estudios, informes y otras intervenciones públicas sobre la 
situación del sector en España.

Red de buenas prácticas 2.0
http://recursostic.educacion.es/buenaspracticas20/web/
Revista digital que recoge buenas prácticas del uso de las TIC en el ámbito educativo.

Social.cat
https://www.social.cat/noticies
Medio digital que comparte noticias e información de actualidad sobre acción social y derechos 
sociales.
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06. Jornadas y eventos

Camins i Perspectives professionals de l’Educació Social
https://ceesc.cat/2014-11-03-13-05-23/noticias-blog/ 
1331-perspectives22
Jornada anual en línea orientada a profesionales de la 
educación social en proceso de búsqueda de empleo, y también 
a estudiantes que quieren dedicarse a ámbitos como la justicia, 
la juventud, las personas mayores, la infancia y adolescencia, la 
salud mental, la cultura, la mediación o la educación.

Congrés del Tercer Sector Social
http://www.congrestercersector.cat/
Congreso en el que participan las entidades y organismos 
relacionados con el tercer sector de Barcelona.

Congreso Nacional de Arteterapia
http://feapa.es/congresos-de-arteterapia/
Dedicado a la divulgación de la arteterapia como vía de empleo 
en el campo social y comunitario, en los campos educativos y de 
la salud. La Federación Española de Asociaciones Profesionales 
de Arteterapia (FEAPA) es una organización que reúne a los/las 
profesionales dedicados/as a la arteterapia en ámbito español.

EDChange - MSchools
https://mschools.com/ca/conference/edchange/
Ciclo de conversaciones, intercambio de conocimientos, 
encuentros y experiencias de aprendizaje con profesionales 
de referencia del sector donde se tratan temáticas como la 
transformación digital de la educación.

Expo e-learning
https://www.expoelearning.com/
Congreso internacional y feria profesional del sector celebrada 
en Madrid. Trata las últimas tendencias sobre el aprendizaje 
virtual y la formación en línea, principalmente.

Feria de Discapacidad y Empleo
http://www.feriadiscapacidad.com/index.php/es/
Evento que tiene como objetivo poner en contacto a empresas y 
personas con discapacidad que buscan empleo para facilitar su 
integración, así como sensibilizar a la sociedad.

Saló de la Gent Gran de Catalunya - FiraGran
https://firagran.com/salo-de-la-gent-gran-de-catalunya/
Salón que ofrece un gran abanico de actividades, conferencias, 
debates e información dirigida a las personas mayores.

SABÍAS QUE...

La asistencia a jornadas o 
eventos es una fuente de 
conocimiento y de interés 
para cualquier profesional. 
Las conferencias y charlas 
que se celebran son de 
utilidad para conocer las 
nuevas tendencias del 
sector. También suelen 
incluir espacios de 
networking, que fomentan la 
aparición de colaboraciones 
y oportunidades 
profesionales. 
En definitiva, esta es 
una buena manera de 
actualizarte y contactar con 
empresas de tu sector.

¡RECUERDA!

En el Saló de l’Ensenyament 
se exponen las propuestas 
educativas al alcance de la 
ciudadanía (ESO, bachillerato, 
FP, estudios universitarios, 
formación ocupacional, 
idiomas, etc.). También es 
un espacio donde conocer 
a otros/as profesionales 
y hacer networking. 

PONEMOS EL FOCO

Algunos ejemplos del 
impacto tecnológico en el 
sector son la teleasistencia, 
las aplicaciones móviles 
para la inserción laboral o 
los avatares y asistentes 
por voz (chatbots) para 
personas mayores 
que viven solas.
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Fira Si, i millor
https://www.firasimillor.org/
Feria de empleo que permite entrar en contacto con empresas interesadas en incorporar a personas 
con discapacidad y que ofrece la posibilidad de mantener entrevistas personales entre empresas y 
candidatos/as.

ITworldEdu
https://itworldedu.com/ca/
Cita sobre innovación tecnológica en el ámbito educativo. Cuenta con conferencias y un espacio de 
exposición. 

Jornades benestar social - Diputació de Barcelona
https://www.diba.cat/benestar/jornades1
El enlace da acceso a la relación de jornadas y conferencias del área de Cohesió social, Ciutadania i 
Benestar de la Diputació de Barcelona.

Saló de l’Ensenyament
https://www.ensenyament.com/ca/
Encuentro de referencia de información y orientación en ámbito educativo sobre la oferta formativa 
nacional e internacional, donde encontrar toda la oferta educativa actual, así como orientación para 
decidir la mejor opción de cara al futuro académico y profesional.

Saló de l’Ocupació
https://www.salocupacio.com/
Evento que cuenta con varias actividades como servicios de asesoramiento, talleres prácticos, 
seminarios, contacto directo con empresas y otras propuestas didácticas e informativas, con el 
propósito de orientar profesionalmente a los y las visitantes, y ayudarles a encontrar trabajo.


