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¿POR DÓNDE EMPIEZO? 
 

 

 

 

 

 



 

EMPLEO                                EMPLEO 

PUBLICO                              PRIVADO 

 

 

AUTOEMPLEO 
Más inforamción: https://empleo.granada.org/index.php/menu-cie 
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ACCESO EMPLEO PRIVADO 

 

• INTERMEDIADORES LABORALES. 

 

• RED DE CONTACTOS (NETWORKING). 

 

• AUTOCANDIDATURA. 

 

• BÚSQUEDA DE EMPLEO 2.0 – 3.0. 

 



 

INTERMEDIADORES LABORALES 

SAE 

EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL 

EMPRESAS DE SELECCION 

BOLSAS DE TRABAJO 

AGENCIAS DE COLOCACION 
Más información: 

 https://empleo.granada.org/index.php/menu-orientacion/men-recursos-busqueda-empleo/867-
art-agencias-colocacion 
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            INTERMEDIADORES LABORALES 

 
 
 

                SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO (SAE) gestionan las políticas activas de 
                empleo en Andalucía. Desarrolla actuaciones relacionadas con el fomento 
                del empleo, la orientación e información, el registro de la demanda  y la 
                intermediación en el mercado de trabajo. 

AGENCIAS DE COLOCACION SIN ANIMO DE LUCRO: Son entidades que 
colaboran con los Servicios Públicos de Empleo en la intermediación 
del mercado de trabajo.  

 
EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL: Su actividad consiste en poner a 
disposición de otra empresa usuaria, con carácter temporal, trabajadores/as 
 por ella contratados. 
 



INTERMEDIADORES LABORALES 

BOLSAS DE TRABAJO: Punto de encuentro entre ofertas y demandas 
de empleo. Se ha convertido en los últimos años en uno de los 
principales recursos utilizados en la búsqueda de empleo. A ello ha 
contribuido la comodidad y gratuidad de este servicio a través de 
Internet. Suelen estar estructuradas en zona candidatos y zona empresas. 

EMPRESAS SELECCION DE PERSONAL: son empresas expertas en selección 
de personal a los que pueden recurrir las empresas oferentes de empleo. 



NETWORKING ¿QUÉ ES? 

Es crear una red de contactos a nivel profesional que 
 te pueda ayudar a conseguir trabajo, generar nuevas   
oportunidades profesionales, o clientes para tu negocio. 
 
 



AUTOCANDIDATURA ¿QUÉ ES? 

Cuando quieres trabajar y tomas la iniciativa de 
dirigirte a una empresa sin que previamente 
ésta haya solicitado personal para cubrir un 
puesto de trabajo. 

 



 

  

 

BÚSQUEDA DE EMPLEO 2.0 – 3.0 



BUSQUEDA DE EMPLEO 2.0 - 3.0 

Usa los nuevos canales y estrategias para 
conectar empresas y profesionales que buscan empleo 
a través de herramientas web como las redes sociales,  

los portales de empleo y otras aplicaciones web.  

Más información: 
https://empleo.granada.org/images/PDF/Presentacion_BAE_int

ernet.pdf 
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Un portal de empleo es un sitio web especializado que 
integra oferta y demanda laboral existente en el mercado. El 
objetivo principal de este espacio, que puede ser pagado o 
gratuito, es ofrecerte un servicio de búsqueda de empleo en 
línea, de manera rápida y simple. 
 
El portal de empleo reúne diversas vacantes de distintas 
empresas e instituciones, para gran parte de las áreas y 
cargos existentes en el mercado de una zona geográfica 
determinada. 
 

Más información   
https://empleo.granada.org/index.php/menu-orientacion/men-recursos-busqueda-empleo/14-

art-paginas-internet-busqueda-empleo 

                      PORTALES DE EMPLEO 
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Una red social es una estructura social integrada por 
personas u organizaciones que se encuentran conectadas 
entre si por uno o varios tipos de relaciones: amistad, 
parentesco, trabajo... 

        REDES SOCIALES 

  Las redes sociales en internet son sitios formados por 
 comunidades de personas con intereses o actividades 
 común y que te permiten el contacto entre estos, de 
 manera que se puedan comunicar e intercambiar  
información. 
 



             
 
 

 LAS REDES SOCIALES PROFESIONALES 

Las redes sociales profesionales están enfocadas  a los 
negocios y actividades comerciales.  Te permiten 
compartir experiencias,  crear grupos y  pueden facilitar la 
contratación de personal. 
 
Hay redes sociales exclusivamente profesionales, algunas 
de ellas son: 
 
. LinkedIn 
.  Viadeo 
.  Xing 

Mas información: 
https://empleo.granada.org/images/PDF/microtaller_REDES_SOCIALES_Y_EMPLEO 

DEFINITIVO.pdf 
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