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HERRAMIENTAS PARA LA ELABORACIÓN DE CV
Cómo hacer un buen Currículum Vitae + plantillas gratis para descargar
Qué es una carta de motivación y cómo redactarla
Diseña un currículum vitae gratis con Canva
6 preguntas en una entrevista de trabajo
La comunicación no verbal en la entrevista de trabajo
Killer Cuestions en las entrevistas de trabajo
8 cosas que deben evitarse en una entrevista de trabajo por teléfono
Qué debes incluir en tu lista de control para una entrevista de trabajo
15 preguntas para hacer en una entrevista de trabajo
Errores en la entrevista de trabajo
Dinámicas de grupo en la selección de personal
T3 consejos para hacer un buen videocurrículum
Tu CV: ¿Supera el filtro de los 6 segundos?
3 consejos para hacer un buen videocurrículum
Cómo hacer un currículum vitae triunfador

El Currículo de estudiante descubre qué poner en tu CV si eres estudiante.
Easelly Es una plataforma para crear infografías de forma sencilla que te permite visualizar
cualquier tipo de información
Kickresume todo lo que necesitas saber para encontrar trabajo rápidamente ( plantillas de
CV´s, Cartas de presentación..).
Mi CV ideal 40 ejemplos de currículum en español para distintos puestos, áreas profesionales
y objetivos. ¡Toda la inspiración que necesitas para preparar un CV sobresaliente!

PORTALES DONDE HACER TEST O ENCUESTAS DE ORIENTACIÓN LABORAL Y
ACADÉMICA
Habilidades para el empleo
Consejos de un profesor de matemáticas para hacer examen tipo test
Elegir carrera. Test vocacional
Tu estrella polar. Cuestionario de orientación orientarte para la elección de tu futura carrera
universitaria
Decide tu itinerario (herramienta interactiva para ayudar en la toma de decisiones)
Elegir carrera Elegir qué carrera estudiar es una de las decisiones más importantes que deberás
tomar a lo largo de tu vida. Marcará tu formación como adulto, así como tu futuro profesional.
Por eso debes tener muy claro cómo elegir una carrera universitaria que no solamente te
permita encontrar un trabajo, sino que también te haga sentir realizado
Educaweb: Con el GR empieza tu Gran Recorrido por el mundo de los estudios y profesiones,
no esperes que nadie decida por ti. A partir de ahora, ¡tú escoges!
Test de orientación vocacional
Pruebas de selección y test psicotécnicos
Prepara tu búsqueda de trabajo

PORTALES DE EMPLEO
Indeed, (http://www.indeed.es/ )
Infojobs, (http://www.infojobs.net/)
Infoempleo, (http://www.infoempleo.com/)
Tutrabajo, (http://tutrabajo.org/)
Portalento, (http://www.portalento.es/Paginas/Inicio.aspx)
Turijobs, (http://www.turijobs.com/)
Hosteleria de Salamanca (www.hosteleria.com)
Domestika, (http://www.domestika.org/es/jobs)

Primerempleo, (http://www.primerempleo.com/)
ECYL, (http://www.empleo.jcyl.es/)
Monster (http://www.monster.es/)
Milanuncios, (http://www.milanuncios.com/)
Topnanny, (https://topnanny.es/)
Yobalia (https://www.yobalia.com/es/candidato)

PORTALES DE EMPLEO DE EMPRESAS TEMPORALES
Adecco , (http://www.adecco.es/)
EulenFlexiplan , (http://www.eulen.com/)
Randstad (http://www.randstad.es/)
Manpower Group. (http://www.manpower.es/)

FORMACIÓN ONLINE
Digitalízate. Formación gratuita en competencias digitales
Fundación Altius

Curso gratis de mecanografía
Cursos de teleformación del Servicio Público de Empleo Estatal
Fundación Carlos Slim Los cursos están organizados por niveles y lecciones y se ofrecen en
formato vídeos con actividades y cuestionarios que debes ir completando a medida que avanza
la formación.
“Understanding IELTS - Techniques for English Language Tests” Curso gratuito en línea para
mejorar su nivel de inglés y preparar pruebas (como el IELTS) leyendo, escribiendo, hablando y
escuchando.
Formación gratuita por áreas profesionales
Cursos de economía y finanzas gratis
Cursos gratis de idiomas para estudiar desde casa
86 cursos online gratuitos ofertados por Harvard
8 cursos imprescindibles de inglés
Cursos de inglés gratis
Cursos gratis de idiomas para estudiar desde casa
Cursos de la Federación de Mujeres Progresistas
Cursos de la Escuela Virtual de Igualdad
Acceso a Cursos Abiertos a todas las personas de Universidades

Fundación estatal para la formación en el empleo
Plataforma Prospera de formación Online Más de 400 cursos gratuitos
Programa Talento Digital (ámbito nacional) cursos online
Cursos online Aula Mentor (avalados por ministerio de educación)
Cursos de formación online CCOO
Udemy: online courses
Aula Fácil
Aula Tutorial
Formación Online EU
Aprende Más
FEMXA para desempleados
Coursera
UniMOOC
Open Course Ware de la UC3M
Edu2
Uni>ersia
Cursos aprender gratis
Método Group
Coremsa Formación
Cursos abiertos de la UNED
Cursos online Google Actívate
Cursos Fórmate.es
Cursos Formativos INJUVE (Be Job)
Plataforma de empleo digital; Fundación Telefónica
Cursos INEA
Escuela Pública de Animación de la Comunidad de Madrid
Recursos para Aprender a Programar
Cursos de CODE.ORG para aprender programación
Curso de Metodología Agile y SCRUM
Curso de Emprendimiento Social
Mejora tus competencias digitales con el curso MOOC gratuito “soy competente digital” de la
Junta de Castilla y León (hasta el 13 de marzo)
Cursos con certificado en Aula Fácil

Descubre cómo obtener el certificado del curso realizado gratuitamente y de forma
instantánea AQUÍ
Cursos con certificado en DKA Formación
Descubre cómo obtener el certificado del curso realizado gratuitamente y de forma
instantánea AQUÍ
Cursos en Fórmate subvencionados por el Servicio Público de Empleo Estatal
Cursos del Grupo EIBUR con titulación oficial subvencionado por el Fondo Social Europeo y el
Ministerio de Empleo y Seguridad Social
Cursos de Enclave Formación financiados por el Servicio Público de Empleo Estatal
Cursos para la acreditación de competencias digitales
Cursos online en Google Activate
Cursos gratuitos enfocados a la rama de ingeniería
Cursos en la Escuela Virtual de Igualdad
Cursos en español de la ONU en materia de sostenibilidad y medio ambiente
Cursos para trabajadores según su sector de ocupación (educación, hostelería, transporte y
logística...)
Portales web, recursos y cursos para aprender inglés gratis
Miriada X cursos gratuitos
Aula 10 centro de formación.
Fórmate
Formación online
Cursos on line Espacio Digital de CyL
Crear Futuro cursos online
Adalid formación on line
Cursos prospera
Teleformación EIBUR - Cursos gratuitos con titulación oficial
Curso de Insta Bussiness. Instituto Emprende

