VOLUNTARIADO
Haces Falta Portal con ofertas de empleo remuneradas en organizaciones no
gubernamentales, posibilidad de llevar a cabo actividades de voluntariado.
http://www.hacesfalta.org/oportunidades/remuneradas/
Sabática Página que presenta diferentes opciones para vivir de cerca un
proyecto de voluntariado, formación o trabajo en el extranjero.
http://www.sabatica.org/

FORMACIÓN Y VARIOS
EducaFormación Portal de formación complementaria, que difunde ofertas de
cursos, master y postgrados, online y presencial en toda España.
http://www.educaformacion.com/
Publicaciones de la Junta de Andalucía Página que permite la descarga de
monografías sobre CV, entrevistas de selección, autocandidaturas, búsqueda
de trabajo en Internet, red de contactos, prácticas y becas de prácticas entre
otras.
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/nav/contenido.jsp?pag=/Contenidos/
PSE/orientacionyatenciondiversidad/orientacion/Publicaciones
Test de orientación vocacional Test que ayuda a valorar las distintas
alternativas académicas.
http://www.edukativos.com/docs/testdeorientacionvocacional.html

TUS DERECHOS
Comisiones obreras Sitio orientado a prestar servicios de defensa de los
intereses del mundo salariado, de las personas que están en el paro, de los
emigrantes, de la inmigración y de la juventud.
http://www.ccoo.es/
Cuantoganas.com Página para contrastar el nivel salarial con el mercado
laboral
http://www.cuantoganas.com/
Tusalario.com Web a través de la cual se accede a páginas salariales que
conforman la red WageIndicator en América latina y países de habla hispana.

Donde se puede encontrar información referida a salarios, derechos laborales,
consejos útiles o datos estadísticos.
http://www.tusalario.com/
UGT Sitio en el que destacan servicios como la orientación laboral, legislación,
formación y salud laboral
http://www.ugt.es/

BLOGS PROFESIONALES
Blog de senior manager Recomendaciones para el uso eficiente de las Redes
Sociales, estrategias de Social Media y consejos efectivos para la Búsqueda de
Empleo. Información útil sobre Reclutamiento 2.0 y el mundo laboral en
general.
http://www.seniorm.com/
Marca propia Web orientada al desarrollo de estrategias de posicionamiento
profesional. Difunde documentos y libros relacionados.
http://www.marcapropia.net/
Mario Dehter Blog que contiene artículos en relación a la pasión por aprender,
emprender, innovar y liderar.
http://www.mariodehter.com/
T-Orienta.info Web dedicada a los recursos laborales, en la que se comentan
artículos, recomiendan lecturas sobre carrera profesional, búsqueda de empleo
y desarrollo personal y profesional.
http://t-orienta.info/
Yoriento Blog sobre orientación profesional, búsqueda de trabajo, empleo 2.0,
productividad personal, coaching, psicología en la empresa, Networking y
Recursos Humanos en Internet.
http://www.yoriento.com/
ResearchGate Plataforma que ofrece una bolsa de trabajo de carácter
internacional donde se pueden encontrar nuevas oportunidades de ocupación y
programas de postgrado que cubren todas las disciplinas científicas.
http://www.researchgate.net/
GuíadeGerencia Blog que contiene referencias de libros y artículos
relacionados con el desarrollo personal, economía, empresa,
http://guiadegerencia.com/

Blog de Psicología Laboral – Consultores Espacio creado para compartir
experiencias y nuevas inquietudes respecto a las personas y su trabajo, los
recursos humanos, el management y la calidad de vida laboral.
http://psicologiaparaempresas.blogspot.com/

El blog de Recursos Humanos Blog en el que se recogen puntos de vistas
para generar debate y profundizar en diferentes temas de Recursos Humanos,
formación, orientación laboral, redes profesionales, empleo online y todo
aquello que tenga algo que ver con la gestión de las personas.
http://www.elblogderrhh.com/
Directivo Pyme Espacio destinado a comentarios, notas y curiosidades sobre
gestión empresarial, economía y marketing.
http://directivopyme.blogspot.com/
By Carmen Jasanada Blog que gira en torno a la importación de la
comunicación interna para optimizar el desarrollo y gestión de las personas que
componen las empresas, destacando en este proceso el protagonismo de
recursos estratégicos clave como son la filosofía 2.0 y los sistemas de
información.
http://www.carmenjasanada.com/
Psicopedagogía Laboral Web que comparte reflexiones, puntos de debate e
información útil sobre el empleo de la mano de un formador, orientador laboral,
psicopedagogo y educador social.
http://psicopedagogialaboral.blogspot.com/
José Luis Del Campo Villares Blog que recoge entradas sobre temas
relacionados con Social Media, Recursos Humanos y de organización.
http://delcampovillares.com/
Proyectos Personas Pasiones Blog que contiene entradas relacionadas con
gestión de proyectos y personas.
http://proyectospersonaspasiones.blogspot.com/
Brand-Coatching Blog soporte a los servicios ofertados para construir marcas
Irresistibles. Ofrece documentación sobre el Brand Coaching: qué es, para qué
sirve y qué proporciona.
http://brandcoaching.wordpress.com/servicios-brand-coaching/

La web del Observatorio Ocupacional de la UMH. Trabajando desde su
creación por mejorar el nivel de empleabilidad de sus estudiantes constituye
una ventana de potencialidades hacia el mercado laboral.
www.umh.es/observatorio
Síguenos también a través de las principales redes sociales como
observatorioUMH, además de visitarnos en htt://blogs.umh.es/observatorio y en
http://empleate.umh.es

