Recursos para la búsqueda de
empleo
OCTUBRE 2015

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.
Los principales recursos y canales de este sector están agrupados en los siguientes apartados:
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01. Portales de empleo especializados
Relación de los principales sitios web especializados del sector que se pueden encontrar por
Internet.

Cuardernalia
Facilita información sobre oposiciones, traslados y becas dentro del ámbito estatal. Dispone
de una bolsa de trabajo docente.
http://www.cuadernalia.net
Educajob
Portal que publica ofertas especializadas en el campo de la docencia y la educación en general,
a nivel estatal.
http://www.educajob.com/
Fundació Escola Cristiana de Catalunya
Se puede buscar ofertas de trabajo como docente para escuelas no públicas pertenecientes a
la Fundación.
http://borsa.escolacristiana.org/
Fundación Pere Tarrés
Acceso a las ofertas de los servicios Educativos de la Fundación.
http://www.peretarres.org/wps/wcm/connect/peretarres_es/peretarres/home/la_fundacio/bo
rsa_treball/servei_alumnes/cnt_servei_alumnes
Hacesfalta.org
Portal que ofrece oportunidades,tanto de trabajo remunerado como de voluntariado.
http://www.hacesfalta.org
Jesuites EDUCSI
Acceso a la bolsa de trabajo como educadores a través de los centros gestionados por la orden
de la Compañía de Jesús, en todo el estado.
http://www.educsi.es/bolsadeempleo/
Jove.cat
Bolsa de trabajo de la Oficina Jove de Treball de Barcelona. Se encuentra un listado de
entidades del ámbito social, educativo y cultural y de administraciones públicas que ofrecen
trabajo en el ámbito de la educación.
http://jovecat.gencat.cat/ca/temes/treball/oficina_jove_de_treball/recerca_de_feina/on_trob
ar_feina/trobar_feina_per_internet/borses_de_treball/#FW_bloc_f6a374d8-f87b-11e3-b7b7000c29cdf219_6
Salesians
Bolsa de trabajo de la congregación Salesiana que abarca parte del estado.
http://www.salesianos.edu/bolsatrabajo/

Consejo
En los portales de empleo específicos del sector de la educación podrás encontrar
ofertas para profesores/as, monitores, talleristas, entre otras especialidades.
Escoge la que más te convenga según tu objetivo profesional.
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02. Empleo público
Espacios web donde se publican ofertas para trabajar en la administración pública.

Canal Oposiciones
Busca las últimas convocatorias de oposiciones, concursos y ofertas de empleo público de
todo el estado.
http://www.canaloposiciones.com/
CIDO - Cercador d’Informació de Diaris Oficials
Busca las últimas convocatorias de oposiciones, concursos y ofertas de empleo público de
ámbito catalán.
http://www.diba.es/cido
Consorci d’Educació de Barcelona
Espacio donde acceder a las convocatorias para personal docente y personal administrativo y
de apoyo.
http://www.edubcn.cat/ca/professorat_i_pas
Bolsa de trabajo del Departament d’Educació
Canal de acceso y consulta de las convocatorias de oposiciones e interinaje para docentes.
http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis_i_tramits/borsa_docents/
Buscaoposiciones
Buscador de oposiciones de educación primaria, secundaria, escuelas oficiales de idiomas y
formación profesional.
http://www.buscaoposiciones.com/
Institut Municipal d’Educació de Barcelona (IMEB)
Organismo autónomo de gestión de centros educativos. Se puede encontrar un directorio de
entidades educativas.
http://w110.bcn.cat/portal/site/Educacio
Instituto Cervantes
Institución pública que promueve la enseñanza del español en todo el mundo. La web dispone
de un espacio donde se muestra la oferta de contratación pública para personal docente y de
administración.
http://www.cervantes.es/sobre_instituto_cervantes/plazas_trabajo.htm
UAB Universitat Autònoma de Barcelona
La web da acceso a la oferta pública de contratación de personal docente e investigador.
http://www.uab.cat/servlet/Satellite/professorat/concursos-de-places-de-professorat1096479119189.html
UB Personal de Administración y Servicios
Área donde poder consultar la oferta de contratación pública de personal de administración y
servicios de la Universitat de Barcelona.
http://www.ub.edu/comint/pas/docs/conclab.htm
UPF
La Universitat Pompeu Fabra, desde su web, da acceso a consultar la oferta de contratación
pública de personal de administración y servicios y, personal docente e investigador.
http://www.upf.edu/organitzacio/treballar/
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03. Autocandidatura
Relación de empresas y entidades protagonistas del sector en las que se puede enviar una
propuesta de colaboración o de incorporación laboral.

a) Formación reglada y trabajo en la Universidad:
ESADE
La escuela de negocios ESADE Entrepreneurship Institute, desde su sección “Trabaja en
Esade”, permite enviar la candidatura y consultar las vacantes disponibles de profesorado y,
también de personal de administración y servicios.
http://www.esade.edu/web/esp/about-esade/work
IL3
El Institut de Formació Continua de la Universitat de Barcelona, desde su espacio en la web
“Trabaja con nosotros“, permite consultar las vacantes de empleo disponibles, así como la
oferta de contratación pública y, también enviar espontáneamente el CV.
http://www.il3.ub.edu/es/trabaja_con_nosotros/trabaja.html
UAB Idiomas
Desde la web del Servicio de Lenguas de la Universitat Autònoma de Barcelona, se puede
acceder al espacio donde consultar las ofertas de trabajo disponibles, así como para enviar la
candidatura mediante formulario.
http://www.uab.cat/web/cursos-de-idiomas/vols-treballar-amb-nosaltres1215413661827.html
UIC - Universitat Internacional de Catalunya.
Desde la web se puede acceder a la oferta de vacantes disponibles.
http://www.uic.es/es/investigacion/convocatorias
Universitat Abat Oliba
Acceso a las ofertas de trabajo disponibles de esta universidad privada.
http://www.uaoceu.es/es/conocenos/trabaja-con-nosotros?set_language=es
UOC – Universitat Oberta de Catalunya
Desde la web se puede enviar la candidatura para optar a formar parte del equipo de
profesionales de la Universitat Oberta de Catalunya.
http://www.uoc.edu/opencms_colaboradors/opencms/ES/treballa/index.html
UPC School
La Universitat Politècnica de Catalunya habilita un espacio de Bolsa de Trabajo en su web
donde poder consultar las ofertas disponibles y los convenios de prácticas vigentes, para optar
a formar parte de su equipo.
http://www.talent.upc.edu/esp/static/show/pagina/empreses_borsa

Consejo
Una de las estrategias para encontrar trabajo en el sector educativo es dirigirte
directamente a las escuelas. Investiga en qué tipo de centro te gustaría trabajar y
quién es la persona más adecuada para hacerle llegar tu currículum.
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b) Formación continua y para el empleo:
CEPROM Fundación Paco Puerto
Organización que interviene en la gestión de la formación. Desde la web se puede enviar la
candidatura para optar a trabajar con la fundación como formador.
https://es.fundaciopacopuerto.cat/centre/treballa-amb-nosaltres/
Educaweb.com
Portal de orientación académica y profesional. La web dispone de un espacio donde consultar
las ofertas de trabajo disponibles y, también, para poder enviar el CV.
http://www.educaweb.com/secciones/informacion-general/trabaja-nosotros/
IDFO
Fundación que contribuye a facilitar la adaptabilidad de los trabajadores/as a los nuevos
escenarios del mercado laboral. Desde la web se puede enviar la candidatura para optar a
trabajar como formador o como orientador, mediante una dirección de correo electrónico.
http://www.idfo.com
c) Formación no reglada:
Activa
Empresa de gestión de actividades formativas extraescolares, complementarias y para
adultos. Desde la web se puede enviar la candidatura.
http://www.activa.org/trabaja-con-nosotros/
En clase
Empresa de profesores/as que ofrece clases de refuerzo en el propio domicilio por todo el
territorio peninsular, tanto para estudiantes, como para profesionales. Desde la sección
“Empleo”, se puede enviar la candidatura.
http://www.enclase.es/empleo.htm
English Summer
Empresa dedicada a la enseñanza de inglés y a la educación en el ocio. Desde el espacio
“Trabaja con nosotros”, se puede enviar la candidatura y también consultar las ofertas de
trabajo disponibles.
http://www.englishsummer.com/categoria-staff/trabaja-con-nosotros
Fundaesplai - Fundació Catalana de l’Esplai
Entidad que desarrolla un amplio abanico de programas, campañas y actividades a favor de los
niños, los jóvenes y las familias. Mediante un formulario, se puede enviar la candidatura para
optar a formar parte de su equipo.
http://fundesplai.org/ca/formacio/els-nostres-professors-es/formacio-treballa-ambnosaltres
Infoclases
Portal especializado en refuerzo a domicilio en todo el estado español. En la web hay
disponible un espacio donde anunciarse y ofrecer servicios como profesor/a.
http://www.infoclases.com/Registro.aspx?itipu=2

Consejo
Otra de las posibilidades dentro del sector de la educación es la formación ocupacional. En
este caso es importante disponer de algún título de formador de formadores, también es
importante que tengas claro cuál será el área de especialización sobre la que querrás impartir
la formación.
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d) Empresas editoriales de libros de enseñanza:
Barcanova
Editorial con sede en Barcelona, especializada en la edición de libros y materiales escolares.
http://www.barcanova.es/
Baula
Editorial catalana perteneciente al Grupo Edelvives, gestionado por la orden religiosa marista,
especializada en la edición de material educativo y literatura infantil y juvenil.
http://baula.com/contacte/
Casals
Editorial especializada en la edición de materiales escolares, con sede en Barcelona.
http://www.editorialcasals.cat/inici/
Cruïlla
Editorial catalana especialista en literatura infantil y juvenil y, materiales escolares.
http://www.cruilla.com/
Edebé
Grupo editorial perteneciente a la orden religiosa salesiana, especializado en contenidos
educativos, con sede en Barcelona.
http://www.edebe.es/grupo_edebe/edebe.asp
Santillana
Editorial con delegación comercial en Barcelona, que edita todos tipos de contenidos para el
mundo educativo.
http://www.santillana.es/es/w/sobre-nosotros/conocenos/
Teide
Editorial especializada en materiales de apoyo para el mundo educativo.
http://www.editorialteide.es/cat/home.asp?id0=yDTg83Jvv5Xt0WM503ug86je1Xxtc1nr04Co2S
Q118YC3FNrhMDo26Rm4AGc3Nvy37k5nAsm4HHj34Va5ULw5BAnm2O36OP7Jo16&id1=2&id2=
1
Vicens Vives
Editorial con centro en el Prat de Llobregat, especializada en edición de materiales y
contenidos educativos.
http://www.vicensvives.com/vvweb/view/pages/p01/load.php?id=2554

Consejo
Según cuál sea tu perfil profesional, las editoriales pueden ser un buen recurso para la
búsqueda de oportunidades. Las que están especializadas en la elaboración de
materiales educativos suelen disponer de colaboradores expertos que apoyan la tarea
de selección y redacción de contenidos.
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e) Directorios de entidades y empresas:
Buscador de Centros de Enseñanza de la Generalitat de Catalunya
El Departament d’Ensenyament de la Generalitat, en su web, dispone de un buscador de
centros educativos públicos y concertados, agrupados por niveles educativos o por territorio,
con los principales datos de contacto de estos equipamientos.
http://ensenyament.gencat.cat/ca/arees-actuacio/centres-serveiseducatius/centres/directoris-centres/
Vulka
Acceso directo al directorio de empresas relacionadas con servicios de Formación.
http://formacion.vulka.es/home.php
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04. Colegios y asociaciones
profesionales
Los colegios y asociaciones de empresas y profesionales del sector ofrecen servicios de
información y orientación y, a menudo, también bolsas de trabajo.

Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya
Colegio que representa los intereses de los profesionales que trabajan en el mundo de la
docencia. La web incluye información sobre cursos, actividades y jornadas y acceso en el
portal de empleo dirigido a los colegiados, entre otros recursos de interés.
http://www.cdl.cat/
Associació de Mestres Rosa Sensat
Movimiento que tiene como objetivo fomentar la formación y la actualización pedagógica de los
profesionales de la educación. En la web se puede encontrar información sobre cursos,
jornadas y diferentes grupos de trabajo que configuran la asociación.
http://www2.rosasensat.org/
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05. Networking
Espacios y plataformas donde podrás encontrar a otros profesionales del sector, empresas y
entidades que lideren y dinamizan el sector.

a) Plataformas especializadas:
Bebee
Espacio donde conectar con personas afines a tu profesión y áreas de interés. También podrás
acceder a ofertas de trabajo relacionadas con el sector.
https://www.bebee.com/group/profesores-educadores
Eduredes
Espacio de intercambio de experiencias en la administración de redes sociales educativas.
http://eduredes.ning.com
Internet en el aula
Red social docente que promueve la interrelación entre los usuarios, mediante chats y foros
especializados en varias materias vinculadas con la educación.
http://internetaula.ning.com/
RIPO- Red Interuniversitaria de Professorado de la Orientación.
Espacio de interacción y trabajo con otros profesionales docentes e investigadores de la
orientación universitaria.
http://www.gufoi.ull.es/red/
ScolarTIC
Plataforma para docentes que promueve y fomenta la innovación en el ámbito educativo y
promueve el intercambio de experiencias.
http://www.scolartic.com/
Red de buenas prácticas 2.0
Red de docentes que permite compartir experiencias, recursos e ideas de prácticas
educativas.
http://recursostic.educacion.es/buenaspracticas20/web/
Tiching
Portal donde compartir experiencias dentro de la comunidad educativa. Se pueden explorar
centros, grupos y personas de todo el mundo.
http://es.tiching.com/

Consejo
Las redes sociales en el sector educativo te pueden facilitar la búsqueda de centros y
contactos con profesionales. También puedes aprovecharlas para vincularte a grupos
del sector educativo y estar, así, al día de las noticias, actividades y acontecimientos
educativos.
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Algunos ejemplos de grupos temáticos en LinkedIn, con vinculación en el sector de la
educación:



Centro de recursos, formación e investigación:
https://www.linkedin.com/pub/institut-de-la-inf%C3%A0ncia/65/bb3/b01?trk=pubpbmap
 Educación, formación y aprendizaje:
https://www.linkedin.com/grps?gid=3712664&trk=vsrp_groups_res_name&trkInfo=VSRP
searchId%3A327922551454520562218%2CVSRPtargetId%3A3712664%2CVSRPcmpt%3A
primary
 Educación & TIC’s 2.0:
https://www.linkedin.com/groups/3677178/profile
 Fundación Educación Activa:
https://es.linkedin.com/pub/fundaci%C3%B3n-educaci%C3%B3n-activa/5a/a68/22a
 Fundació Pere Tarrés. RRHH:
https://www.linkedin.com/pub/recursos-humans/68/4a/17?trk=pub-pbmap
 Institut d’Estudis Montessori:
https://es.linkedin.com/in/montessoricanela
 La educación a debate:
https://www.linkedin.com/grps?gid=4269945&trk=vsrp_groups_res_name&trkInfo=VSRP
searchId%3A327922551454520562218%2CVSRPtargetId%3A4269945%2CVSRPcmpt%3Ap
rimary

b) Colegios profesionales, entidades y organismos donde hacer networking, así como estar al
tanto de la actualidad del sector:
AEFOL
Empresa de servicios de marketing dirigida al sector de la formación de e-learning.
http://www.aefol.com/
ANCED - Associació Nacional de centres d’e-Learning i Distància.
Gestiona la formación con empresas, asociaciones sectoriales de empresarios, colegios
profesionales e instituciones.
http://www.anced.org/
APeL
Asociación de proveedores de e-learning que promueve este modelo como método formativo.
Realiza actividades de información, negociación y representación a diferentes organismos,
centros públicos y privados.
http://www.apel.es/
Asociación de Inspectores de Educación (ADIDE)
Espacio de encuentro y de intercambio de conocimientos sobre la inspección educativa.
http://adide.org/
Col·legi de Pedagogs de Catalunya
Página web de los profesionales de la Pedagogía y Psicopedagogía. Acceso a la Bolsa de
trabajo COPEC y el Directorio de profesionales.
http://www.pedagogs.cat
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Consorci per la Formació Contínua de Catalunya (CFCC)
Organismo que se encarga de la gestión de los programas de formación ofertados en
Catalunya.
http://www.conforcat.cat/
Fundació Jaume Bofill
Plataforma que impulsa iniciativas, investigaciones y debates para transformar la educación
en Catalunya.
http://www.fbofill.cat/fundacio
Sindicato de Enseñanza
Portal con información de convenios colectivos, ayudas a profesor/as, novedades y noticias,
entre otra información de interés.
http://www.sindicat.net/

Consejo
Las asociaciones y entidades educativas pueden ser útiles en la búsqueda de empleo,
puesto que te pueden facilitar información de actividades, cursos, acontecimientos
(seminarios, congresos, jornadas). Si te haces seguidor de sus perfiles de Twitter y
LinkedIn podrás enterarte de las ofertas de trabajo que publican o compartir y recibir
ofertas e información del sector.

Por ejemplo, algunos perfiles de Twitter y Facebook que podrías seguir:





ADIDE Federacion:@AdideFederación
ACO:@aco_orientació
Facebook: Ofertes de feina per a Educadors Socials, Psicopedagogs, Pedagogs i Mestres:
https://www.facebook.com/groups/321552684630219/?ref=bookmarks
Twitter: Xarxa de voluntariat i treball en ONG:
https://twitter.com/trabajo_ONG
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06. Jornadas y acontecimientos
Eventos y actividades más importantes del sector.
Para estar al día de los principales acontecimientos del sector que tienen lugar en la ciudad de
Barcelona sigue el perfil de twitter @barcelonactiva

Expo E-learning
Congreso internacional y feria profesional del sector del e-learning y RRHH 2.0.
http://www.expoelearning.com/
Itworldedu
Congreso dirigido a profesionales de la educación y a empresas TIC.
http://edutech.cat/itwe2015/index.php/programa
Moodleparty
Jornada centrada en las últimas novedades y aplicaciones más innovadoras de la plataforma
Moodle para los diferentes profesionales, entidades y universidades.
http://www.aefol.com/organizacion-eventos/moodleparty/
Setmana de la Formació i Treball
Encuentro de referencia de información y orientación hacia la oferta educativa nacional e
internacional. Estos acontecimientos engloban las grandes citas del mundo educativo e
integra:


Saló dels Màsters i Postgraus, Futura
Ofrece ofertas para jóvenes titulados y profesionales interesados en especializarse.
http://www.salofutura.com/



Expo didàctica
Salón de recursos y tecnologías para la educación.
http://www.expodidactica.com/



Saló de l’Ensenyament
Facilita información y orientación sobre los estudios post obligatorios que se pueden
cursar después de los estudios secundarios obligatorios.
http://www.ensenyament.com/

Consejo
Asistir a jornadas y eventos del mundo educativo puede ser una manera indirecta para
encontrar empleo. Aprovecha para hacer contactos, conocer las novedades del sector y
otras informaciones que te puedan ser útiles. También puede ser interesante cuando
asistas a estos acontecimientos, que investigaras previamente sobre los centros y
entidades a los que quieres dirigirte, para conocer el modelo pedagógico y la metodología
que emplean, puesto que estos rasgos definirán qué tipo de profesional buscan.

ICE
El Instituto de Ciencias de la Educación actúa como centro de perfeccionamiento en desarrollo
profesional del personal docente. Organiza varias actividades de formación dirigidas a los
profesionales dedicados a diferentes niveles educativos.
http://www.ub.edu/ice/
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Puedes encontrar más información del sector en el apartado Canales de búsqueda de
empleo dentro del área Herramientas de la web de Barcelona Treball

Informe elaborado por www.impento.es
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Descubre
todo lo que
Barcelona
Activa hace
por ti

Acompañamiento durante
todo el proceso de búsqueda
de trabajo
bcn.cat/treball

Impulso a las empresas para
ser más competitivas
bcn.cat/empresa

Apoyo para llevar a cabo
tu idea de negocio
bcn.cat/emprenedoria

Formación tecnológica y
gratuita para las personas en
búsqueda de empleo,
emprendedores, empresas…
bcn.cat/cibernarium

