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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 Servicios 

Sociales. 

 

Los principales recursos y canales de este sector están agrupados en los siguientes apartados: 

 

 

 

 

 

 

Índice 
 

 

01. Portales de empleo especializados ................................................................................... 4 

02. Empleo público .................................................................................................................. 5 

03. Autocandidatura ................................................................................................................ 6 

04. Colegios profesionales y asociaciones ............................................................................ 12 

05. Networking ...................................................................................................................... 14 

06. Jornadas y acontecimientos ............................................................................................ 15 

 



 

 

 

   

 

 

 



 

 

Recursos para la búsqueda de empleo / Sector de Servicios Sociales 

 
4 

 

01. Portales de empleo especializados 

Relación de los principales sitios web especializados del sector que se pueden encontrar en 

Internet.  

 

ACRA - Associació Catalana de Recursos Assistencials  

Entidad que ofrece una bolsa de trabajo con ofertas de empleo para trabajadores sociales y 

gerocultores y, otros profesionales dedicados a la atención de la gente mayor. 

http://www.acra.cat/ca/borsa-de-treball_39773 
 

Coordinadora de CONGDE  

Conjunto de organizaciones dedicadas a la cooperación internacional, la educación por el 

desarrollo y la acción humanitaria. Desde la web se pueden consultar las ofertas de trabajo 

disponibles y, también las de voluntariado, tanto en todo el estado como el extranjero. 

http://www.congde.org/ofertas-de-empleo.html 

 

Hacesfalta.org 

Portal que ofrece oportunidades de trabajo de varias entidades y asociaciones vinculadas al 

tercer sector. 

http://www.hacesfalta.org/oportunidades/remuneradas/buscador/?sw=e  
 

Educajob 

Proporciona acceso a ofertas especializadas en el campo de la docencia y la educación en 

general, a nivel estatal. Entre las categorías en las que se puede filtrar la búsqueda, se 

encuentran las de Monitor y la de Educación Especial. 

http://www.educajob.com/ofertas/busqueda_avanzada.asp 
 

Eduso  

Portal relacionado con el mundo de la Educación Social. Se publican ofertas vinculadas a este 

ámbito. 

http://www.eduso.net/ofertas/ 
 

Inforesidencias 

Buscador de ofertas que permite hacer consultas por provincias y/o categorías dentro del 

ámbito asistencial en residencias. Se pueden encontrar ofertas del ámbito de Trabajo Social y 

la Educación Social. 

http://www.inforesidencias.com/bolsa.asp 
 

Pangea  

Espacio que pone en contacto organizaciones que buscan trabajadores con personas que se 

anuncian para trabajar en el ámbito social. 

http://treball.pangea.org 
 

Torre Jussana – Serveis Associatius  

Recoge ofertas laborales que convocan las asociaciones de Barcelona. 

http://tjussana.cat/ofertesfeina.php 

 

 

 

 

 

Consejo 

Es oportuno seguir los portales de empleo a través de sus webs y de sus perfiles en las 

redes sociales y, ver cuáles son las ofertas que se incluyen e inscribirse rápidamente. Pero 

no olvides hacer todo lo posible por entrar en contacto directo con entidades para que 

conozcan tu perfil y los proyectos en los cuales tienes experiencia. En este sector es muy 

importante una gestión presencial de la red de contactos, tanto o más que la virtual. 

.  

 

http://www.acra.cat/ca/borsa-de-treball_39773
http://www.congde.org/ofertas-de-empleo.html
http://www.hacesfalta.org/oportunidades/remuneradas/buscador/?sw=e
http://www.educajob.com/ofertas/busqueda_avanzada.asp
http://www.eduso.net/ofertas/
http://www.inforesidencias.com/bolsa.asp
http://treball.pangea.org/
http://tjussana.cat/ofertesfeina.php


 

 

Recursos para la búsqueda de empleo / Sector de Servicios Sociales 

 
5 

 

02. Empleo público 

Espacios web donde se publican las ofertas para trabajar en la administración pública. 

 

 

Cercador d’ofertes públiques i convocatòries 

A través de la web del Departament de Governació i Relacions Institucionals, de la Generalitat, 

se puede consultar la oferta pública de empleo, mediante un buscador. 

http://governacio.gencat.cat/ca/pgov_ambits_d_actuacio/pgov_funcio_publica/pgov_acces_a

_la_funcio_publica/pgov_ofertes_publiques_i_conv/  

 

CIDO - Cercador d’Informació de Diaris Oficials   

Busca las últimas convocatorias de oposiciones, concursos y ofertas de empleo público de 

ámbito territorial catalán. 

http://www.diba.cat/cido/NINT.asp?m=2&s=1 

 

SOC - Servei d’Orientació de Catalunya 

El portal Feina Activa de la Generalitat de Catalunya ofrece un buscador de ofertas por 

categorías, pudiendo elegir la de “Administración pública” y donde se encontrarán las ofertas 

disponibles para trabajar en la administración. 

https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home  

 

http://governacio.gencat.cat/ca/pgov_ambits_d_actuacio/pgov_funcio_publica/pgov_acces_a_la_funcio_publica/pgov_ofertes_publiques_i_conv/
http://governacio.gencat.cat/ca/pgov_ambits_d_actuacio/pgov_funcio_publica/pgov_acces_a_la_funcio_publica/pgov_ofertes_publiques_i_conv/
http://www.diba.cat/cido/NINT.asp?m=2&s=1
https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home
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03. Autocandidatura 

Relación de empresas y entidades protagonistas del sector a las que se puede dirigir una 

propuesta de colaboración o de incorporación laboral. 

 

a) Empresas: 

 

Abac 

Empresa de servicios socioeducativos, culturales y de ocio que ofrece servicios de apoyo a 

escuelas y a varias entidades. 

http://abacserveis.com/ 

 

ABD Associació Benestar i Desenvolupament 

Asociación que se dedica a la prevención de situaciones de vulnerabilidad o exclusión social. 

Desde la web se puede enviar candidatura para trabajar con ellos. 

http://abd-ong.org/ofertas-de-trabajo/ 

 

ACIDH Associació Catalana d'Integració i Desenvolupament Humà  

Ofrece atención integral a jóvenes y adultos con inteligencia  límite, dentro de cuatro áreas de 

intervención: educativa, laboral, vivienda y clínica. 

http://www.acidh.org/index.php?searchword=treballa&ordering=&searchphrase=all&Itemid=

1&option=com_search 

 

Alares 

Empresa que ofrece servicios a particulares, empresas y sector público, apoya y acompaña a 

las personas en el ámbito médico, social y tareas del hogar, entre otros. 

http://alares.es/trabaja-con-nosotros/#.VfFVkhHtmko 

 

Associació "In-Via”  

Ofrece diferentes servicios a personas en situación de riesgo de exclusión y/o con 

discapacidad psíquica y/o enfermedad mental. 

http://www.invia.cat/index.php/collabora/ 

 

Arrels Fundació  

Colabora en el desarrollo integral de las personas en riesgo de exclusión social, especialmente 

con el colectivo de personas sin hogar. 

http://www.arrelsfundacio.org/es/contacto/ 

 

Càritas Diocesana de Barcelona 

El objetivo de esta asociación es la de intervenir en situaciones de pobreza de las personas, 

proporcionando herramientas y recursos para subsistir. 

http://www.caritasbcn.org/es/trabaja_con_nosotros 

 

Casal dels Infants  

Entidad que trabaja especialmente en barrios vulnerables, apoyando a niños y jóvenes 

ofreciendo servicios de soporte escolar, inserción social y laboral, entre otros servicios. 

http://www.casaldelsinfants.org/esp/que-puedes-hacer/ofertasdeempleo 

 

Creu Roja Catalunya 

Institución internacional que realiza una tarea social y humanitaria, ofreciendo varios servicios, 

como salvamento acuático y terrestre, teleasistencia domiciliaria y móvil, intervención en 

situaciones de emergencias, etc. 

http://web.creuroja.org/borsadetreball/ 

http://abacserveis.com/
http://www.acidh.org/index.php?searchword=treballa&ordering=&searchphrase=all&Itemid=1&option=com_search
http://www.acidh.org/index.php?searchword=treballa&ordering=&searchphrase=all&Itemid=1&option=com_search
http://alares.es/trabaja-con-nosotros/#.VfFVkhHtmko
http://www.invia.cat/index.php/collabora/
http://www.arrelsfundacio.org/es/contacto/
http://www.caritasbcn.org/es/trabaja_con_nosotros
http://www.casaldelsinfants.org/esp/que-puedes-hacer/ofertasdeempleo
http://web.creuroja.org/borsadetreball/
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Dependentia  

Entidad especializada en asistencia médica, orientada a ofrecer servicios privados de atención 

domiciliaria. 

http://www.dependentia.es/#!ofertas-de-empleo/c1h2e 

 

Drecera  

Entidad de Pallejà dedicada principalmente a apoyar a niños y adolescentes que se encuentran 

tutelados por la administración. 

http://www.drecera.org/web/borsa_de_trabajo 

 

Eix Estels 

Empresa de casas de colonias que opera en Catalunya y Mallorca. 

 http://www.eixestels.com/ca/vols_treballar.php 

 

Femarec S.C.C.L. 

Entidad que promueve actividades tanto a nivel catalán, estatal y europeo relacionadas con la 

iniciativa social, la cohesión social y la educación y promoción social. 

http://www.femarec.cat/Segones/menuTreballa_es.html 

 

Fundaesplai - Fundació Catalana de l’Esplai  

Entidad que desarrolla un amplio abanico de programas, campañas y actividades en favor de 

los niños, los jóvenes y las familias. 

http://fundesplai.org/ca/formacio/els-nostres-professors-es/formacio-treballa-amb-

nosaltres 

 

Fundació Adsis 

Entidad que dirige sus servicios de soporte social y de inserción laboral, especialmente a los 

jóvenes en situación de riesgo de exclusión. 

http://www.fundacionadsis.org/es/page.asp?id=58 

 

Fundació Pere Tarrés  

Acceso a las ofertas de los servicios educativos de la Fundació Pere Tarrés. 

http://www.peretarres.org/wps/wcm/connect/peretarres_es/peretarres/home/la_fundacio/bo

rsa_treball/servei_alumnes/cnt_servei_alumnes 

 

Fiss Formación, información y servicios sociales  

Centre especializado en servicios sociales y socio sanitarios. Dispone de bolsa de trabajo. 

http://www.fiss.es/trabajo.php 

 

Ipade  

Organización que lleva a cabo acciones de sensibilización y educación en 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. 

http://www.alianzaporlasolidaridad.org/y-tu/trabaja-en-aps 

 

Progess 

Entidad que promueve, diseña y gestiona iniciativas sociales, educativas, culturales, de ocio y 

de salud para diferentes colectivos.  

http://www.progess.com/index.php/career 

 

Rosa dels Vents 

Empresa de servicios que dirige casas de colonias y organiza otras actividades socioeducativas, 

como por ejemplo, cursos de idiomas en el extranjero. 

https://www.rosadelsvents.es/table/cv-catala/ 

 

 

 

http://www.dependentia.es/#!ofertas-de-empleo/c1h2e
http://www.drecera.org/web/borsa_de_trabajo
http://www.eixestels.com/ca/vols_treballar.php
http://www.femarec.cat/Segones/menuTreballa_es.html
http://fundesplai.org/ca/formacio/els-nostres-professors-es/formacio-treballa-amb-nosaltres
http://fundesplai.org/ca/formacio/els-nostres-professors-es/formacio-treballa-amb-nosaltres
http://www.fundacionadsis.org/es/page.asp?id=58
http://www.peretarres.org/wps/wcm/connect/peretarres_es/peretarres/home/la_fundacio/borsa_treball/servei_alumnes/cnt_servei_alumnes
http://www.peretarres.org/wps/wcm/connect/peretarres_es/peretarres/home/la_fundacio/borsa_treball/servei_alumnes/cnt_servei_alumnes
http://www.fiss.es/trabajo.php
http://www.alianzaporlasolidaridad.org/y-tu/trabaja-en-aps
http://www.progess.com/index.php/career
https://www.rosadelsvents.es/table/cv-catala/
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Suara  

Cooperativa que da respuesta a las necesidades de atención, apoyo, asistencia, inserción 

laboral y educación, mediante servicios de acompañamiento, asistencia personal y de apoyo 

domiciliario. 

http://www.suara.coop/es/bolsa-de-trabajo/ 

 

Tecnofisio  

Empresa de servicios sanitarios y formativos compuesta por fisioterapeutas, terapeutas 

ocupacionales, logopedas y psicólogos. 

http://tecnofisio.com/es/web/6_borsa-treball.html 

 

Tutti 

Servicios pedagógicos y sociales. Ofrece servicios de educación, acción social y formación. 

http://tuti.es/ofertes.html 

 

Totnet 

Empresa dedicada a la atención domiciliaria para las personas mayores y a la limpieza a 

domicilio para particulares en el área de Barcelona y cercanías. 

http://www.totnet.net/ 

 

Tot Assistencial  

Ofrece servicios de acompañamiento y apoyo domiciliario a las personas con dependencia. 

http://www.totassistencial.com/es/contacto.html 

 

Surt 

Entidad social que tiene como objetivo facilitar el proceso de incorporación de las mujeres al 

mercado de trabajo, especialmente aquellas que se encuentran en situación de mayor 

vulnerabilidad. 

http://surt.org/contacte/ 

 

7 i tria 

Empresa educativa especializada en la gestión y servicios para la enseñanza, la alimentación, 

el ocio y la cultura. 

http://www.7itria.cat/index.php/treballadors/bossa-de-treball.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Directorios y asociaciones de entidades: 

 

Cercador del Departament de Benestar Social i Família 

Relaciona las entidades y establecimientos sociales que están inscritos en el Departamento de 

la Generalitat de Catalunya. 

https://dps.gencat.cat/wee/prepararCercaEstabliments.do 

 

 

 

 

 

Consejo 

Cuando redactes cartas de presentación de perfil en este sector, recuerda que es 

importante que hagas énfasis en cuáles son tus  inquietudes motivacionales hacia los 

proyectos o servicios que ofrece la entidad a la que te dirijas, así como hacer patente 

que conoces y te identificas con la misión, valores y cultura de la entidad. 

http://www.suara.coop/es/bolsa-de-trabajo/
http://tecnofisio.com/es/web/6_borsa-treball.html
http://tuti.es/ofertes.html
http://www.totnet.net/
http://www.totassistencial.com/es/contacto.html
http://surt.org/contacte/
http://www.7itria.cat/index.php/treballadors/bossa-de-treball.html
https://dps.gencat.cat/wee/prepararCercaEstabliments.do
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Cercador per a monitors en el lleure  

Este buscador de la Generalitat de Catalunya muestra las entidades que están buscando 

monitores de educación en el ocio. 

http://jovecat.gencat.cat/ca/temes/treball/feines_d_estiu_i_treball_temporal/treballar-de-

monitor-a-deducacio-en-el-lleure 

 

Guia de ONG   

Portal que ofrece un listado muy completo de las ONG que operan en todo el Estado. 

http://ong.consumer.es/ 

 

Guia del treball 

A través de este enlace se accede directamente a una guía completa de Barcelona Activa, con 

información sobre las entidades que dan servicios de acción social y orientación. 

http://w27.bcn.cat/porta22/es/mapaRecursos.do  

 

ECAS  

Federación de Entidades de Acción Social de Catalunya. En la web se encuentra un acceso para 

descargar en formato PDF el directorio de entidades que trabajan en el ámbito de la inserción 

laboral. 

http://acciosocial.org/organitzacio/que-fem/informes-publicacions-ecas/directori-entitats-

insercio-laboral/ 

 

FECETC 

Federación de centros especiales de empleo de Catalunya. En la web se encuentra disponible 

un directorio de entidades miembros, con sus datos de contacto. 

http://www.fecetc.org/index_cast.php 

 

Incorpora - Obra social “la Caixa”  

Programa de intermediación laboral financiado por “la Caixa”, que tiene el objetivo de facilitar 

la integración de las personas al mercado de trabajo. Desde la web se pueden consultar los 

datos de contacto de las entidades sociales que integran Incorpora. 

http://www.incorpora.org/es/red-de-entidades-sociales/catalunya/p/barcelona/red-de-

entidades-sociales 

 

Sector3.net 

Consultoría que da servicios de asesoría a organizaciones no lucrativas vinculadas a la 

economía social. Ofrece ofertas de trabajo y cursos. 

http://www.sector3.net/ofertas_de_empleo.php 

 

Taula d’Entitats del Tercer Sector a Catalunya 

Organización de tercer nivel formada por 29 federaciones y agrupaciones además de 3.000 

entidades sociales no lucrativas. La web dispone de un apartado donde muestra las entidades 

miembros y el acceso a sus webs. 

http://www.tercersector.cat/qui-som/entitats-membres 

 

 

c) Organizaciones Internacionales: 

 

Charity Job 

Buscador que muestra las vacantes de diferentes organizaciones y entidades que ayudan al 

desarrollo económico y mejoran la calidad de vida de las personas en todo el mundo. 

http://www.charityjob.co.uk/jobs 

 

 

 

 

http://jovecat.gencat.cat/ca/temes/treball/feines_d_estiu_i_treball_temporal/treballar-de-monitor-a-deducacio-en-el-lleure
http://jovecat.gencat.cat/ca/temes/treball/feines_d_estiu_i_treball_temporal/treballar-de-monitor-a-deducacio-en-el-lleure
http://jovecat.gencat.cat/ca/temes/treball/feines_d_estiu_i_treball_temporal/treballar-de-monitor-a-deducacio-en-el-lleure
http://jovecat.gencat.cat/ca/temes/treball/feines_d_estiu_i_treball_temporal/treballar-de-monitor-a-deducacio-en-el-lleure
http://w27.bcn.cat/porta22/es/mapaRecursos.do
http://acciosocial.org/organitzacio/que-fem/informes-publicacions-ecas/directori-entitats-insercio-laboral/
http://acciosocial.org/organitzacio/que-fem/informes-publicacions-ecas/directori-entitats-insercio-laboral/
http://www.fecetc.org/index_cast.php
http://www.incorpora.org/es/red-de-entidades-sociales/catalunya/p/barcelona/red-de-entidades-sociales
http://www.incorpora.org/es/red-de-entidades-sociales/catalunya/p/barcelona/red-de-entidades-sociales
http://www.sector3.net/ofertas_de_empleo.php
http://www.tercersector.cat/qui-som/entitats-membres
http://www.charityjob.co.uk/jobs
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Fundación Vicente Ferrer 

ONGD (ONG de desarrollo) que trabaja para la mejora de las condiciones de vida de las 

comunidades más desfavorecidas de Andhra Pradesh (India). La web publica las ofertas de 

trabajo disponibles, a nivel estatal, así como en la India. 

http://www.fundacionvicenteferrer.org/es/que-puedes-hacer/unete 

 

Relief Web  

Espacio web que ofrece información de las organizaciones de ayuda humanitaria. 

http://reliefweb.int/jobs 

 

Save the children  

Organización sin ánimo de lucro que defiende activamente los intereses de los niños y niñas, 

especialmente de los más desfavorecidos, mediante proyectos de prevención de la salud, 

educativos, actuaciones en emergencias, contra la pobreza infantil, etc. 

http://www.savethechildren.es/ofertas-empleo.php 

 

SOS Aldeas Infantiles 

Organización privada de ayuda a la infancia, tiene como  objetivo ofrecer a los niños un entorno 

familiar, un hogar estable y una formación sólida. 

http://www.aldeasinfantiles.es/trabaja-con-nosotros 

 

United Nations   

Organización internacional que puede intervenir y tomar medidas en todo el mundo, en 

problemas complejos como la seguridad, el cambio climático, los derechos humanos, las 

emergencias humanitarias y de salud, la producción de alimentos, etc. La web dispone de un 

espacio desde donde se pueden consultar las ofertas de trabajo disponibles, mediante el 

acceso al portal de ocupación de la ONU. 

http://www.un.org/es/sections/resources/job-seekers/index.html 

 

 

d) Voluntariado: 

 

Amics de la gent gran 

Organización de voluntarios que trabaja para mejorar la calidad de vida de la gente mayor y 

sensibilizar a la sociedad sobre las necesidades de este colectivo. 

http://www.amicsdelagentgran.org/ 

 

Centre Cruïlla  

Da opción a colaborar como voluntario en varias actividades dirigidas mayoritariamente a niños 

y jóvenes, así como también en actividades de acompañamiento a los usuarios que se 

encuentran en proceso de búsqueda de trabajo. 

http://www.centrecruilla.com/index.php?option=com_content&view=article&id=126&Itemid=

44 

 

Educo 

ONG de cooperación para el desarrollo actúa a favor de la infancia y la defensa de sus derechos, 

en especial en el derecho a una educación de calidad. 

https://www.educo.org/QUE-PUEDES-HACER-TU/Hazte-voluntario/Formulario-de-

voluntariado 

 

Fundació hazloposible 

Organización que trabaja para impulsar la interacción y la participación de la sociedad en 

causas solidarias. 

http://www.hazloposible.org/ 

 

 

http://www.fundacionvicenteferrer.org/es/que-puedes-hacer/unete
http://reliefweb.int/jobs
http://www.savethechildren.es/ofertas-empleo.php
http://www.aldeasinfantiles.es/trabaja-con-nosotros
http://www.un.org/es/sections/resources/job-seekers/index.html
http://www.amicsdelagentgran.org/
http://www.centrecruilla.com/index.php?option=com_content&view=article&id=126&Itemid=44
http://www.centrecruilla.com/index.php?option=com_content&view=article&id=126&Itemid=44
https://www.educo.org/QUE-PUEDES-HACER-TU/Hazte-voluntario/Formulario-de-voluntariado
https://www.educo.org/QUE-PUEDES-HACER-TU/Hazte-voluntario/Formulario-de-voluntariado
http://www.hazloposible.org/
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hacesfalta.org 

Perteneciendo a Fundación hazloposible, desde la web muestra las diversas causas en las que 

se puede colaborar como voluntario de forma presencial, virtual, o a nivel internacional. 

http://www.hacesfalta.org/oportunidades/?sw=v  

 

ONG Info  

Directorio que filtra diferentes ofertas de voluntariado de ONG’s de ámbito estatal e 

internacional. 

http://ong.tupatrocinio.com/voluntariado-espana-p1.html 

 

Servei Català de Voluntariat  

Espacio que acerca a las entidades que organizan actividades de voluntariado, la ciudadanía y 

las instituciones públicas. 

http://www.voluntariat.org/ 

 

Voluntariado España  

Red que agrupa organizaciones de voluntariado de todo el Estado. 

http://www.plataformavoluntariado.org/ 

 

Voluntariado.net  

Orienta a personas interesadas en el mundo del voluntariado. Es también un recurso a 

disposición de las organizaciones de voluntariado como instrumento de acogida a futuros 

voluntarios. 

http://www.voluntariado.net 

 

Xarxanet.org 

Portal del asociacionismo y el voluntariado de Catalunya, tiene como objetivo incrementar la 

colaboración ciudadana en cinco ámbitos, Ambiental, Comunitario, Cultural, Internacional y 

Social. 

http://xarxanet.org/fes-voluntariat  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consejo 

Si estás pensando en reorientarte a este sector, el voluntariado te permitirá 

conocer profesionales y entidades y probar diferentes ámbitos de intervención, 

para ver en cuál te podrías sentir más cómodo para encaminar tu trayectoria 

profesional hacia el área escogida. 

http://www.hacesfalta.org/oportunidades/?sw=v
http://ong.tupatrocinio.com/voluntariado-espana-p1.html
http://www.voluntariat.org/
http://www.plataformavoluntariado.org/
http://www.voluntariado.net/
http://xarxanet.org/fes-voluntariat
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04. Colegios profesionales y 

asociaciones 

Los colegios y asociaciones de empresas y profesionales del sector ofrecen servicios de 

información y orientación y, muy a menudo, también bolsas de trabajo. 

 

 

Col·legi de Pedagogs de Catalunya  

Página web de los profesionales de la Pedagogía y Psicopedagogía. Encontrarás la Bolsa de 

trabajo COPEC y el Directorio de profesionales. 

http://www.pedagogs.cat/index.asp?i=es 

 

COPC - Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya  

La web del colegio de psicólogos ofrece ventajas para sus colegiados/as así como acceso a su 

bolsa de trabajo y a un directorio de empresas. 

http://www.copc.org/Paginas/Ficha.aspx?IdMenu=A2238BD0-3048-4D9D-AB8C-

C91C6FDFD475&Idioma=ca-ES 

 

CEESC - Col·legi d’Educadors Socials de Catalunya  

La web del colegio de educadores sociales, dispone de una bolsa de la que se puede formar 

parte como formador del CEESC adjuntando el CV al mail indicado en el apartado de 

“Formación”. 

http://www.ceesc.es/ 

 

Col·legi Oficial de Diplomats en Treball Social i Assistents Socials a Catalunya 

En el espacio web del colegio, en “Trabajo Social” se puede consultar la bolsa de trabajo 

disponible, con ofertas en el  sector público, privado, a nivel internacional, entre otros ámbitos. 

http://www.tscat.cat/index.php?option=com_content&view=article&id=32&Itemid=234&lang

=ca 

 

CIIMU - Institut d’Infància i Món Urbà  

Consorcio público que tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de la infancia, la 

adolescencia y las familias. 

http://www.ciimu.org/ 

 

 

 

 
  

Consejo 

Para ejercer algunas de las profesiones del sector es obligatorio estar colegiado. Además, 

adscribirse a un colegio de profesionales es de interés puesto que puede ser una buena 

herramienta para estar al día del sector, tendencias y novedades legislativas, tener acceso a 

sus bolsas de trabajo, etc. 

 

http://www.pedagogs.cat/index.asp?i=es
http://www.copc.org/Paginas/Ficha.aspx?IdMenu=A2238BD0-3048-4D9D-AB8C-C91C6FDFD475&Idioma=ca-ES
http://www.copc.org/Paginas/Ficha.aspx?IdMenu=A2238BD0-3048-4D9D-AB8C-C91C6FDFD475&Idioma=ca-ES
http://www.ceesc.es/
http://www.tscat.cat/index.php?option=com_content&view=article&id=32&Itemid=234&lang=ca
http://www.tscat.cat/index.php?option=com_content&view=article&id=32&Itemid=234&lang=ca
http://www.ciimu.org/


 

 

Recursos para la búsqueda de empleo / Sector de Servicios Sociales 

 
13 

 

05. Networking 

Espacios y plataformas donde podrás encontrar a otros profesionales del sector, empresas y 

entidades que lideran y dinamizan el sector. 

 

 

Bloc professorat de la Facultat Pere Tarrés 

Blog de la Facultad de Educación Social y Trabajo Social Pere Tarrés (Universitat Ramon Llull), 

que permite compartir artículos de opinión sobre los ámbitos de Trabajo Social y Educación 

Social. 

http://professorat.org/ 

 

Comunitat Respir 2.0  

Gestionado por la Diputació de Barcelona, este es un espacio de comunicación para personal 

de la Gerencia de servicios residenciales de estancias temporales y de respiro. 

http://respir20.diba.cat/ 

 

Viadeo 

Plataforma virtual no especializada específicamente en el ámbito de la acción social, pero 

donde se pueden encontrar perfiles profesionales de varios sectores, entre ellos lo de Servicios 

Sociales. 

http://www.viadeo.com 

 

Xarxa Local SAD 

Gestionada por la Diputació de Barcelona, el espacio web de esta Red pretende ser un espacio 

de intercambio de experiencias entre profesionales que se dedican a servicios de atención a 

domicilio. 

http://xarxalocalsad.diba.cat/ 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Grupos tematicos como: 

 

 Treball Social Catalunya: 

https://www.linkedin.com/grp/post/5034285-6021913391856119810 

 

 Facebook: Ofertes de feina per a Educadors Socials, Psicopedagogs, Pedagogs i 

Mestres: https://www.facebook.com/groups/321552684630219/?ref=bookmarks 

 

 Twitter: Red de voluntariado y trabajo en ONG: 

https://twitter.com/trabajo_ONG 

Consejo 

En este sector, en el que el objetivo principal es trabajar por y para las personas, lo 

que prima más es el contacto directo. Asistir a jornadas y actividades te permitirá 

crear una red de contactos de forma presencial que te podría abrir puertas a futuras 

colaboraciones. En paralelo, es también interesante subscribirse a la red virtual de 

contactos, tipo LinkedIn, por ejemplo, para ser proactivo y conocer entidades y 

profesionales de Servicios Sociales, así como oportunidades laborales. 

http://professorat.org/
http://respir20.diba.cat/
http://www.viadeo.com/
http://xarxalocalsad.diba.cat/
https://www.linkedin.com/grp/post/5034285-6021913391856119810
https://www.facebook.com/groups/321552684630219/?ref=bookmarks
https://twitter.com/trabajo_ONG


 

 

Recursos para la búsqueda de empleo / Sector de Servicios Sociales 

 
14 

 

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 

 

 

 

Feria de Discapacidad y Empleo  

La Feria de discapacitado y trabajo tiene cita cada año a la ciudad de Barcelona. 

http://www.feriadiscapacidad.com/ 

 

Congrés del Tercer Sector  

Congreso que se celebra en Barcelona donde participan las entidades y organismos 

relacionados con el tercer sector. 

http://www.congrestercersector.cat/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

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  

Consejo 

Es importante incluir en el CV la posibilidad de presentar referencias de antiguos 

compañeros, entidades o personas con las que se haya trabajado, especialmente si te 

mueves dentro del trabajo domiciliario, por ejemplo. 

 

 

https://twitter.com/barcelonactiva
http://www.feriadiscapacidad.com/
http://www.congrestercersector.cat/
http://w27.bcn.cat/porta22/es/eines/canals_recerca_feina/index.jsp
http://www.impento.es/


 

 

 

   

 

 

Descubre  
todo lo que 
Barcelona 
Activa hace 
por ti 

 

 

 

Acompañamiento durante 
todo el proceso de búsqueda 
de trabajo 

bcn.cat/treball 

 

 

 

 

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 

 

 

Impulso a las empresas para 
ser más competitivas 

bcn.cat/empresa 

 

 

 

http://w27.bcn.cat/porta22/es/
http://emprenedoria.barcelonactiva.cat/emprenedoria/en/index.jsp
http://w144.bcn.cat/cibernarium/es/index.do
http://empresa.barcelonactiva.cat/empresa/es/index.jsp

