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1 Reflexiones previas
La decisión de salir de España en busca de empleo requiere una reflexión previa sobre algunos aspectos
importantes:

· Dominio de la lengua del país de destino.
En la mayoría de los casos es un requisito previo poder trabajar que se domine la lengua autóctona
con la suficiente fluidez como para desempeñar un puesto de trabajo. Si no se tiene el nivel suficiente,
antes de iniciar la búsqueda o desplazarse al país, es preciso hacer el esfuerzo necesario para
conseguir desenvolverse adecuadamente en la lengua autóctona. También hay que tener en cuenta,
que aunque normalmente el inglés es la lengua común de trabajo en equipos interculturales, sobre
todo de empresas multinacionales, no siempre es suficiente para trabajar en otras empresas, donde
será imprescindible el dominio de la lengua autóctona.

· Gastos asociados al cambio de residencia.
Se aconseja reflexionar acerca de los gastos que representa el cambio de residencia, atendiendo por
ejemplo a la información sobre el coste de la vida del país de destino y el rango salarial de las
ocupaciones que tengamos posibilidades de desempeñar.

· Información general del país de destino
Complementariamente al análisis estrictamente económico, es importante recabar otra información
general sobre cuestiones prácticas, jurídicas y administrativas presentes en el país de destino tales
como requisitos de entrada y de residencia, trámites para poder trabajar, impuestos, asistencia
sanitaria, seguridad social, educación de los hijos, etc.

· Información sobre el mercado laboral del país de destino.
Dependiendo del perfil profesional, habrá que decidir en qué países hay una mayores probabilidades
de éxito, atendiendo a la información sobre las necesidades actuales de su mercado laboral y en qué
sectores y qué tipo de profesionales son los más demandados. También es importante conocer si la
titulación académica que se posee está reconocida en el país de destino o si los contenidos de la
titulación son diferentes cualitativa y/o cuantitativamente.
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· Disponer de contactos en el país.
El hecho de contar con familiares o amigos en el país de destino facilita el establecimiento inicial en el
nuevo país y la adaptación inicial. También es importante la información sobre el entorno concreto
que puedan facilitar estas personas que ya están instaladas en el país.

· Dificultades añadidas en los procesos selección.
De entrada, es de sentido común que el empleador prefiera candidatos que vivan en la zona donde
se ubique el centro de trabajo por lo que encontrar un empleo a distancia es más complicado y lento.
Además, la entrevista personal con los responsables de la empresa es ineludible, y el desplazamiento
hasta allí puede suponer un gasto económico importante. Hay que reflexionar sobre posibles
soluciones a este problema, como por ejemplo:
Indicar en el currículo una segunda residencia que corresponda a la de familiares o amigos en el
país de destino, para superar las reticencias iniciales que una residencia lejana puedan tener
entre los empleadores.
Prever la posibilidad de realizar los primeros contactos “cara a cara” con los empleadores por
videoconferencia.
Buscar oportunidades de empleo en empresas españoles implantadas en el extranjero, en las
que en algunos casos el proceso de selección puede desarrollarse en España.
Si existe la disposición a desplazarse para realizar entrevistas personales, planificarlas,
acumulando varias en un periodo de tiempo, para optimizar los gastos de desplazamiento.

2. Vivir y trabajar en el extranjero
Como se ha comentado en el apartado anterior, antes de tomar la decisión de trasladarse a trabajar al
extranjero, se aconseja tener la información necesaria sobre algunos aspectos importantes
relacionados con las condiciones de vida y trabajo en el país de destino.

A continuación se ofrecen algunos enlaces a recursos que facilitan este tipo de información:

· Red Eures: Sección “Vida y Trabajo”
<http://ec.europa.eu/eures/main.jsp?acro=lw&lang=es&catId=490&parentId=0>

Ofrece información clasificada por países sobre una gran variedad de cuestiones prácticas, jurídicas y
administrativas: sobre alojamiento, impuestos, el coste de la vida, la salud, la legislación social, la
comparabilidad de las cualificaciones, etc.
En lo relativo al empleo, se ofrece información del mercado laboral que desciende hasta el ámbito
regional de cada país, incluyendo información sobre los sectores en los que hay más demanda de
trabajadores.

· Unidad de Prácticas en el Extranjero del Servicio Integrado de Empleo de la UPV
<http://www.upv.es/contenidos/SIEPEXT/infoweb/siepext/info/734354normalc.html>

Información útil organizada por países sobre: información general de cada país, trámites para entrar y
para poder trabajar, orientaciones en la búsqueda de empleo, etc.
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· Delegaciones del Ministerio de Trabajo en el extranjero
<http://www.mtin.es/es/mundo/consejerias/index.htm>

El Ministerio de Trabajo cuenta con Consejerías o Secciones de Trabajo e Inmigración en la Misiones
Diplomáticas Permanentes de España en el Exterior. En este enlace se puede acceder a un listado de
países para después, en la Sección “Trabajar, residir y Estudiar”, obtener información interesante
sobre estas cuestiones en cada país. Además, algunas Consejerías disponen de una web propia con
más información sobre estos temas. Por ejemplo, se puede explorar la web de la Consejería de
Trabajo e Inmigración de la Embajada en Alemania, al final de este documento, en la sección “También
te puede interesar …”.

· ICEX. Instituto Español de Comercio Exterior: Sección Países
<http://www.icex.es/icex/cda/controller/pageICEX/0,6558,5518394_5518999_5625162_0_0_-1,00.html>

El ICEX es un Organismo Público adscrito a la Secretaría de Estado de Comercio Exterior dependiente
del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio que presta sus servicios a las empresas españolas con
la finalidad de fomentar sus exportaciones y facilitar su implantación internacional. Desde este enlace
se ofrece la posibilidad de buscar por países información sobre datos generales del país, su estructura
y coyuntura económica, estudios de mercado, informes de Ferias Internacionales, etc.

· IVEX – Instituto Valenciano de la Exportación
<http://www.ivex.es/estudios.html>

El IVEX es el organismo de promoción del comercio internacional de la Generalitat Valenciana. En esta
página se puede obtener información relativa a datos de interés de carácter general, económico y
estudios de mercado de los principales países de la red exterior IVEX. Se pueden obtener informes por
países y por sectores de actividad.

· Directorio de Cámaras Oficiales Españolas de Comercio en otros países
<http://www.camacoes.net/default.asp?Pagina=directorio.asp>

Con información de interés comercial y empresarial de las Cámaras Oficiales Españolas de Comercio
existentes por todo el mundo.

· Becas Faro: Destinos
<http://www.becasfaro.es/destinos/index.php>

Las becas Faro van dirigidas a posibilitar prácticas en empresa internacionales a estudiantes no
titulados. En su portal web también se puede encontrar información sobre documentación de entrada
y para poder trabajar en cada país y orientaciones para la búsqueda de empleo en cada país: currículo,
servicios públicos de empleo, portales con oferta, etc.

· spaniards.es: Foro de empleo
<http://www.spaniards.es/foros/informacion-sobre-trabajo>

Foros de españoles en países extranjeros, con consejos y anécdotas. No es una información oficial por
lo que hay que tomar con cierta reserva lo que se dice, pero es interesante pues habla desde la
perspectiva de la experiencia personal. Interesante el ejemplo de un ingeniero en Alemania.
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3. Búsqueda de ofertas de empleo desde España.
En internet existen recursos para conocer y participar en ofertas de empleo en otros países o, al menos
en un primer momento, explorar qué tipo de ofertas, requisitos y condiciones están ofreciendo los
mercados laborales de otros países.

· Ofertas de los Servicios Públicos de Empleo
· Ofertas de empleo de la Red Eures
<http://ec.europa.eu/eures/main.jsp?catId=482&acro=job&lang=es>

Permite buscar ofertas remitidas por las autoridades de empleo de los países de la Unión Europea que
conforman la Red Eures.

· Servicios Públicos de Empleo en otros países de Europa
<https://www.redtrabaja.es/es/redtrabaja/static/Redirect.do?page=AC0401>

De utilidad para realizar una exploración previa del mercado de trabajo o como recurso de
intermediación una vez instalados en el país. En general, el porcentaje de contratos gestionados por
estos servicios públicos de empleo en otros países suele ser mayor que el que estamos acostumbrados
en los servicios públicos de empleo en España.

· Portales de ofertas de empleo por países:
Los portales de ofertas de empleo son páginas web donde confluyen empresas que ofrecen ofertas de
trabajo y candidatos que se interesan en las mismas. En ellos es posible buscar ofertas de empleo por
puestos, titulación, sectores, regiones, etc.

· Portales de empleo y otras direcciones útiles en el extranjero:
http://embassy-finder.com/es/ [Buscador de embajadas en el mundo]
http://www.boyden.com/es/consultants/worldwide_offices/index.html [Headhunters]
http://www.cfr-group.com/ [Grupo consultor]
http://www.mpsglobe.com/ [Consultores a nivel internacional]
http://www.michaelpage.com/ [Consultores]
http://www.aiesec.org/ [Asociación para la movilidad de jóvenes con talento]
http://www.hays.com/ [Consultores]
http://www.mercuriurval.com/shortcut_XX [Consultores]
http://www.randstad.com/ [Empresa de Trabajo Temporal]
http://www.4icj.com [Portal con ofertas de todos los continentes]
htpp://www.careerbuilder.com [Buscador de ofertas trabajadores cualificados]
htpp://www.ekornferry.com [Ofertas para ejecutivos]
http://www.jobsabroad.com/ [Buscador ofertas a nivel mundial]
http://www.jobware.com/ [Buscador internacional por sectores de actividad]
http://www.latpro.com/ [Ofertas para personas de habla española y portuguesa en EEUU]
http://www.summerjobs.com/ [Ofertas de trabajo de verano para estudiantes]
http://www.tiptopjob.com/ [Ofertas en todo el mundo, especialmente en EEUU y Reino Unido]
http://www.truecareers.com/ [Ofertas por países y sectores]
http://www.monster.com/geo/siteselection/ [Ofertas por países]
http://eu.experteer.com/ [Ofertas para directivos y profesionales cualificados]
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· Portales y direcciones útiles de algunos de los destinos preferidos por los españoles para
trabajar en Europa: Alemania, Austria, Dinamarca, Francia, Holanda y Reino Unido.
ALEMANIA:
Direcciones de interés:

Buscadores de empleo:

Agencia federal de empleo:
http://arbeitsagentur.de

http://jobs.excite.de/jobsuche
http://jobs.lycos.de/
http://www.flix.de/
http://www.allesklar.de
http://www.ameta.de
http://www.bellnet.de
http://de.altavista.com
http://de.yahoo.com
http://www.excite.de
http://www.fireball.de
http://www.klug-suchen.de
http://www.suche.info
http://www.web.de
http://www.abacho.com

Embajada de Alemania en Madrid:
http://www.madrid.diplo.de/
Cámara de comercio alemana para España:
http://www.ahk.es/es/
Intersearch Management Consultants
http://www.intersearch.de/
PPM Personalberatung
http://www.ppm-personal.de/
Cantor (consultoría):
http://www.cantor.de/

AUSTRIA:
Direcciones de interés:

Buscadores de empleo:

Portal oficial Economía de Austria en extranjero:
http://www.advantageaustria.org/es/

http://www.ams.at/
http://www.isg.com/
http://www.neumann-inter.com/
http://www.austria-seek.com
http://www.austrosearch.at
http://www.tt.com/tt/Nachrichten/index.csp
http://www.sharelook.at

Embajada de Austria en Madrid:
http://www.bmeia.gv.at/botschaft/madrid.html

DINAMARCA:
Direcciones de interés:

Buscadores de empleo:

Cámara de Comercio Hispano-danesa:
http://www.camcomhida.com/

https://job.jobnet.dk/CV/frontpage.aspx
http://www.go.dk/
https://www.workindenmark.dk/
http://www.bestyrelsesposten.dk/
http://www.bloom.dk/
http://www.centrum-personale.dk/
http://www.hk.dk/lak
http://www.moving-people.dk/
https://www.poolia.dk/
http://www.recruiters.dk/
http://www.kellyservices.dk/
http://www.temp-team.dk/
http://www.giraffen.dk

Confederación industrial danesa:
http://di.dk/Pages/Forsiden.aspx
Embajada de Dinamarca en Madrid:
http://www.ambmadrid.um.dk/es
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FRANCIA:
Direcciones de interés:

Buscadores de empleo:

Cámaras de Comercio e Industria:
http://www.cci.fr/web/organisation-du-reseau
Asociación Nacional de Industrias Alimentarias:
http://www.ania.net/fr/
Cámara Comercio e Industria Francesa en Barcelona:
http://www.camarafrancesa.es/
Centro de Información para la Juventud:
http://www.cidj.asso.fr/
Cámara de Comercio e Industria de París:
http://www.ccip.fr/
Embajada de Francia en Madrid:
http://ambafrance-es.org/france_espagne/
Federación Industria Equipamientos Vehículos:
http://www.fiev.fr/

http://www.pole-emploi.fr/ (Serv. Públ. Empleo)
http://procadres.fr (Técnicos cualificados)
http://www.apec.fr/
http://www.apecita.com/ (Agric., Alim. y M. Amb.)
http://www.alexandretic.fr/
http://www.atout-interim.com/
http://www.austin-kellas.com/
http://www.bernardkrief-recrut.com/
http://www.capfor.com/
http://www.euroselection.com/
http://www.expectra.fr/
http://www.kienbaum.com/
http://www.maesina.com/
http://www.opsearch.fr/
http://www.proway.fr/
http://www.rta.fr/
http://fr.yahoo.com
http://www.indexa.fr
http://www.indicateur.com
http://www.lycos.fr
http://www.telefrance.com
http://www.voila.fr
http://www.orange.fr/
http://www.francite.com
http://www.weborama.fr

Federación Syntec:
http://www.syntec.fr/
Unión de Industrias Químicas:
http://www.uic.fr/
Unión de Industrias de la Metalurgia:
http://www.uimm.fr/
Unión Francesa de Industrias de Petróleo:
http://www.ufip.fr/index.php

HOLANDA:
Direcciones de interés:

Buscadores de empleo:

Embajada de Países Bajos en Madrid:
http://espana.nlembajada.org/

http://www.arbeidsbureau.com/
http://www.werk.nl/
http://www.fbg.nl/
http://www.attentprofessionals.nl/
http://www.centerpointadvies.nl/
http://www.interselectgroup.nl/
http://www.lrm-group.nl/
http://www.nassaurecruitment.nl/
http://www.roberthalf.nl/
http://www.spencerstuart.co.uk/home/
http://www.velde.nl/
http://nl.altavista.com
http://www.telegraaf.nl
http://www.ilse.nl
http://www.lycos.nl
http://www.track.nl
http://www.online.nl
http://www.zoek.nl

Ministerio de Asuntos sociales y Empleo:
http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/szw
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REINO UNIDO:
Direcciones de interés:

Buscadores de empleo:

Cámara de Comercio Británica en Londres:
http://www.britishchambers.org.uk

http://www.aswift.com
http://www.ames.co.uk
http://applerecruit.co.uk
http://www.costain.com
http://www.grb.uk.com
http://www.mwn.co.uk
http://www.next-step.co.uk
http://www.nicholsonint.com
http://www.quantica.co.uk
http://www.reed.co.uk
http://www.applegate.co.uk/
http://www.tmpw.co.uk
http://uk.altavista.com
http://www.britindex.co.uk
http://www.excite.co.uk
http://www.hotbot.co.uk
http://www.mirago.co.uk
http://www.searchengine.com
http://www.ukindex.co.uk
http://uk.yahoo.com

Cámara de Comercio Británica en España:
http://www.britishchamberspain.com
Embajada del Reino Unido de Gran Bretaña en España:
http://www.ukinspain.com
The Careers Group:
http://www.careers.lon.ac.uk
The Recruitment & Employment Confederation:
http://www.rec.uk.com

· Portales que gestionan ofertas de empleo en otros países de Europa y del resto del mundo.
Además de los países, vistos en el apartado anterior, por diferentes razones, puede darse el interés en
trabajar en otros países no tan habituales o de más allá de Europa.
Ejemplo:
ALBANIA
http://www.albanian.com
http://www.albafind.com
http://www.albinfo.com
En el ANEXO 1 se pueden consultar otros , clasificados por continentes y países.

· Portales de empleo que gestionan ofertas de diferentes países o regiones del mundo
Existen otros portales que gestionan simultáneamente ofertas de varios países o regiones del mundo.
Ejemplos:
http://www.bolsindetrabajo.com
http://www.careercity.com
….. En el ANEXO 2 se pueden consultar más, clasificados por regiones del mundo.
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· Metabuscadores de ofertas internacionales:
Los metabuscadores compilan ofertas de diferentes portales de empleo, redirigiendo a las páginas de
éstos tras realizar una consulta. Son útiles porque permiten llegar a ofertas de buscadores menos
conocidos, que no consultamos habitualmente. Aquí se pueden consultar algunos de los que compilan
ofertas internacionales, seleccionando previamente el país del que interese buscar ofertas:

Jobcrawler

OpciónEmpleo

<http://www.jobcrawler.info>

<http://www.opcionempleo.com>

Jobrapido

OpenJob

<http://www.jobrapido.es>

Njobs
<http://www.njobs.eu>

<http://openjob.com>

Simplyhired
<http://www.simplyhired.es>

Onekit
<http://www.onekit.com>

4. Búsqueda de empresas
Otra forma de participar en procesos de selección es mediante la autocandidatura a empresas que
puedan estar interesadas en personas con nuestro perfil profesional. A continuación se describen unos
enlaces donde es posible obtener listados de empresas por países o sectores:

· ICEX. Instituto Español de Comercio Exterior: Empresas españolas en el exterior

.

<http://www.icex.es/icex/cda/controller/pageICEX/0,6558,5518394_65926238_7107420_0,00.html?codPais=&buscar.x=25&buscar.y=4>

Permite buscar directorios de empresas españolas establecidas en el extranjero, con la posibilidad de
hacer consultas por países, para obtener un listado de las empresas con sus datos de contacto. En
estas empresas es posible que las candidaturas españolas sean mejor valoradas y/o que el proceso de
selección pueda desarrollarse en España. También se informa a empresas interesadas en instalarse en
esos países sobre los costes de establecimiento y organismos de apoyo a la inversión.

· Directorio de Cámaras Oficiales Españolas de Comercio en otros países
<http://www.camacoes.net/default.asp?Pagina=directorio.asp>

Con información de interés comercial y empresarial de las Cámaras Oficiales Españolas de Comercio
existentes por todo el mundo. Algunas de ellas disponen de bases de datos de empresas.

· Europages
<http://www.europages.com>

Buscador de empresas europeas.
· Kompass
<http://www.kompass.com>

Buscador de empresas de todo el mundo. Ir al final de la página para consultar por países.
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5. El Curriculum Vitae en otros países.
· Curriculum Europass
<http://europass.cedefop.europa.eu/>

Se trata de un tipo de currículo que surge en el año 2004 con la intención homogeneizar un modelo a
nivel europeo que permita matricularse en un programa educativo, buscar empleo o realizar prácticas
en el extranjero en el ámbito de la Unión Europea. Según sus creadores, CEDEFOP, sirve para
presentar las capacidades y competencias de una manera fácilmente comprensible, de forma que se
facilite el desplazamiento profesional por toda Europa.
Es posible que en unos años cumpla con este objetivo; pero la realidad es que en cada país, incluido el
nuestro, la mayoría de las empresas en la actualidad siguen prefiriendo un modelo de curriculo
estándar o típico, que puede presentar importantes diferencias entre países.

· Los modelos de currículo estándar en otros países.
Cada país puede tener sus peculiaridades en relación al currículo. En los siguientes enlaces puedes
consultar información las características del currículo en otros países europeos:

· Eures: Vida y Trabajo
<http://ec.europa.eu/eures/main.jsp?acro=lw&lang=es&catId=490&parentId=0>

En el portal Eures, después de seleccionar un país y entrar en la sección “Vida y Trabajo”, en la
sección “Cómo solicitar un empleo” del apartado “Búsqueda de Empleo”, se ofrecen orientaciones de
cómo es el currículo y la carta de presentación típicas de cada país.

· Servicios Públicos de Empleo en otros países de Europa
<https://www.redtrabaja.es/es/redtrabaja/static/Redirect.do?page=AC0401>

Los Servicios Públicos de Empleo de cada país ofrecen orientación para la búsqueda de empleo que
incluye consejos sobre el formato de currículo y de carta de presentación utilizados en cada país.

· Becas Faro: Destinos
<http://www.becasfaro.es/destinos/index.php>

En el ya comentado portal con información de los destinos internacionales de las becas Faro se ofrece
información sobre el currículo específico de cada país.

· Laboris: curriculum en Europa
<http://www.laboris.net/static/ca_curriculum_europa.aspx>

Consejos para redactar currículo y carta de presentación en algunos países europeos.

· Buscatrabajo.org
<http://www.buscatrabajo.org/el-curriculum-en-europa.html>

Otra web donde se informa de las peculiaridades del currículo en otros países.
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6. También te puede interesar …
· Web de la Consejería de Trabajo e Inmigración de la Embajada en Alemania
<http://www.consejeriadetrabajo.de/>

Página con información muy interesante para las personas interesadas en trabajar en Alemania:
informes mensuales sobre el mercado de trabajo alemán, sectores y regiones con más oportunidades
de empleo, información general para trabajar en Alemania y para hacer prácticas, etc.

· Informe EURES sobre Prácticas en Organismos Públicos y privados internacionales
<http://www.uco.es/internacional/internacional/pap-erasmus/movilidad-fines-practicas/documentos/Practicas-EURES.pdf>

Interesante documento de la Red Eures con información sobre
páginas web que gestionan
prácticas en la Unión Europea, en Organismos Públicos Internacionales y en empresas privadas,
clasificadas por sectores.

· Programa Eurodisea
<http://www.gva.es/eurodisea>

Eurodisea es un programa de intercambio de jóvenes trabajadores creado en 1998 por la
Asamblea de Regiones de Europa. La comunidad Valenciana es una de las regiones
participantes y la Generalitat Valenciana se encarga de seleccionar a jóvenes trabajadores
adecuados a las ofertas de otras regiones.

· Informe del sector de la construcción en el Reino Unido
<http://www.mtin.es/es/mundo/consejerias/reinoUnido/publicaciones/pdf/construccion.pdf>

Informe elaborado por la Consejería del Ministerio de Trabajo en el Reino Unido dirigido a los
profesionales interesados en trabajar en el sector de la construcción en el Reino Unido.

· Experiencia de un Ingeniero en Alemania en el foro de empleo de spaniards.es
<http://www.spaniards.es/foros/2011/07/20/mi-experiencia-integral-alemania-para-ingenieros>

Un ingeniero relata su experiencia de acceso al empleo en Alemania y ofrece consejos
prácticos a las personas interesadas en trabajar en este país.
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7. Anexo 1: Portales de ofertas de empleo clasificados por países
EUROPA
ALBANIA
http://www.albanian.com
http://www.albafind.com
http://www.albinfo.com
ALEMANIA (Información ampliada ya vista en la sección 3)
AUSTRIA (Información ampliada ya vista en la sección 3)
BÉLGICA
http://www.skynet.be
http://www.adhocinfo.seeq.com
http://www.sharelook.be
http://www.webwatch.be
BIELORRUSIA
http://www.belarus.net
BOSNIA
http://www.bosnia.ba
BULGARIA
http://www.info.bg
http://www.search.bg
CHIPRE
http://www.avacom.net/
http://kypros.org/Eureka
http://www.cyprussearch.com
http://www.gidoo.com
CROACIA
http://www.hr/katalog
http://www.vidi.hr
DINAMARCA (Información ampliada ya vista en la sección 3)
ESLOVAQUIA
http://www.best.sk
http://www.katalog.sk
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ESLOVENIA
http://www.matkurja.com/si
http://www.slowwwenia.com
ESTONIA
http://www.neti.ee
FINLANDIA
http://elisa.net/
http://www.suomi24.fi
http://7metasearch.com
FRANCIA (Información ampliada ya vista en la sección 3)
GRECIA
http://dir.forthnet.gr
http://www.gogreece.com
http://www.evresi.gr
http://www.gr-indexer.gr
HOLANDA (Información ampliada ya vista en la sección 3)
IRLANDA
http://www.globalirish.com
http://irishabroad.com/Directory
http://ie.kompass.com
http://www.niceone.com
ISLANDIA
http://www.search.is
http://www.visir.is
ITALIA
http://it.yahoo.com
http://www.iltrovatore.it
http://www.lycos.it
http://www.telecomitalia.it/?ref=1
LUXEMBURGO
http://www.luxweb.com/info.html
http://www.rtl.lu/home/
MALTA
http://www.maltanetworkresources.com
http://www.searchmalta.com
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NORUEGA
http://kvasir.no
http://origo.no/-/site/global
POLONIA
http://www.chip.pl
http://www.onet.pl
http://www.poland.com
http://www.polishworld.com
http://www.wp.pl
PORTUGAL
http://www.aeiou.pt
http://www.portugal-info.com
http://www.sapo.pt
REINO UNIDO (Información ampliada ya vista en la sección 3)
REPÚBLICA CHECA
http://atlas.centrum.cz
http://www.seznam.cz
http://www.expats.cz
RUSIA
http://www.aport.ru
http://weblist.ru
http://yandex.ru
SERBIA - MONTENEGRO
http://www.krstarica.com
http://www.yusearch.com
SUECIA
http://www.inetmedia.nu
http://se.yahoo.com
http://www.spray.se
http://www.tjohoo.se
SUIZA
http://www.lycos.ch
http://www.search.ch
http://www.zeus.com
http://oekoportal.de
http://www.yoodle.ch
http://www.jobsuchmaschiene.ch
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TURQUIA
http://www.arama.com
http://www.nerede.com
UCRANIA
http://uaport.net
http://www.ukrania.com

LATINOAMÉRICA
ARGENTINA
http://www.argentinasur.com
http://netpandora.com
http://www.aike.com.ar
BELIZE
http://www.belizeweb.com
http://www.belize.net/search/npl.cgi
BOLIVIA
http://www.enlacesbolivia.net/default.asp
BRASIL
http://www.aonde.com
http://br.cade.yahoo.com
http://www.google.com.br
http://busca.igbusca.com.br
CARIBE
http://www.caribseek.com
http://www.latinworld.com
CHILE
http://www.buscar.cl
http://www.huifa.cl
http://www.antena.cl
http://www.sitios.cl
http://www.sipo.cl
COLOMBIA
http://www.conexcol.com
http://www.colombialink.com
http://www.quehubo.com
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ECUADOR
http://www.bacan.ec
http://www.ecuadata.com
http://www.guiadelaustro.com
EL SALVADOR
http://www.buscaniguas.com.sv
HONDURAS
http://www.in-honduras.com
LATINOAMÉRICA (GENERAL)
http://www.latindex.com
http://www.astrolabio.net
http://www.puchica.com
MÉXICO
http://www.mexicoweb.com.mx
NICARAGUA
http://www.guegue.com
http://www.xolo.com.ni
PANAMÁ
http://www.pa
http://www.terra.com.pa
PARAGUAY
http://yagua.paraguay.com/
PERÚ
http://www.accesoperu.com
PUERTO RICO
http://wepa.com
http://www.puertorican.org
REPÚBLICA DOMINICANA
http://www.consigalo.com
http://www.hay.com.uy
VENEZUELA
http://www.auyantepui.com
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ASIA - PACÍFICO
ASIA (GENERAL)
http://asia.yahoo.com

AUSTRALIA
http://www.anzwers.com.au
http://au.yahoo.com
http://www.citysearch.com.au
http://www.sensis.com.au
http://www.webwombat.com.au
CHINA
http://timway.com
http://www.china.com
http://www.business-china.com
FILIPINAS
http://www.yehey.com
INDIA
http://www.hindustan.net
http://www.123india.com
JAPÓN
http://www.dokoda.com
http://goo.ne.jp
http://japan.infoseek.com
http://lycos.co.jp
http://yahoo.co.jp
KOREA
http://kr.yahoo.com
NUEVA ZELANDA
http://www.accessnz.co.nz
http://www.pacificforum.com
http://www.searchnewzealand.co.nz
http://www.searchnz.co.nz
http://www.art-search.co.nz
http://nzpages.co.nz
http://www.ubd.co.nz
http://www.seek.co.nz
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ÁFRICA
ÁFRICA (GENERAL)
http://www.afrisearch.com
http://woyaa.com
http://www.searchza.com
http://www.jamboweb.com
EGIPTO
http://www.dallal.com
http://egyptcenter.com
KENIA
http://www.kenyaweb.com
MARRUECOS
http://www.maroc.net
SUDÁFRICA
http://www.aardvark.co.za
http://www.ananzi.co.za

ORIENTE PRÓXIMO
ISRAEL
http://www.sabranet.com
http://www.walla.co.il
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Anexo 2: Portales de empleo con ofertas en varios países o regiones
http://www.newscientistjobs.com/jobs/default.aspx
http://www.bolsindetrabajo.com
http://www.canalcv.com
http://www.careercity.com
http://online.wsj.com/public/page/news-career-jobs.html
http://www.careers.org
http://www.careermag.com
http://www.careerpath.com
http://www.autohiresoftware.com/
http://www.clickit.com/touch/execnet.htm
http://www.cmi-lmi.com/links/linkfrms.htm
http://www.crosswater-systems.com
http://www.cweb.com
http://www.ekornferry.com/Login.asp
http://www.erieri.com/index.cfm?FuseAction=SOCTrends.Main
http://excite.com/careers/
http://futurestep.com
http://www.careerbuilder.com/
http://www.heidrick.com/Pages/Default.aspx
http://www.hispajobs.com
http://www.hotelnetjobs.com
http://www.monster.es/geo/siteselection
http://www.hospitalitynet.org
http:www.obres.com
http://www.idealist.org
http://jobsearch.monster.com/
http://internenes.com/empleo
http://jobstar.org
http://www.joyjobs.com/index.html
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http://www.kornferry.com
http://www.latpro.com/index.php
http://www.labourmobility.com
http://www.wisnik.com/
http://www.monster.com
http://www.mrinetwork.com
http://www.nationjob.com
http://www.nbn-jobs.com/
http://www.net-temps.com
http://www.overseasjobs.com
http://www.gltjobs.com/?gclid=CPO_2_WctaoCFVs03wod6GND6Q
http://www.recrutement-international.com
http://www.rileyguide.org
http://conveyor.com/jobs/
http://www.summerjobs.com
http://www.tjobs.com
http://www.topcareers.net
http://www.topjobs.com
http://www.truecareers.com
http://careerweb.westga.edu/
http://www.aboveredirect.com/?dmn=workinamerica.com
Latinoamérica
http://www.alempleo.com
http://www.agenciaempleos.com
http://www.bumeran.com
http://www.contratame.com
http://www.cvitae.com
http://www.emplea.com
http://www.emplete.com
http://www.empleoglobal.com
http://www.empleosprofesionales.com
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http://www.empleosweb.com.ar
http://www.empleovirtual2000.com
http://www.infoempleo.cl
http://www.laborum.com
http://www.latinamericanjobs.com
http://www.netempleo.com
http://www.occ.com.mx
http://www.ofertadeempleo.com
http://www.recursohumano.cl
http://www.voyatrabajar.com.ar
Norteamérica
http://www.2ndjob.com
http://www.ajb.dni.us
http://www.bestjobsusa.com
http://www.canada.plusjobs.com
http://www.careeravenue.com
http://www.careerbuilder.com/wg_ct.html
http://www.careercity.com
http://www.careers.wsj.com
http://www.collegegrad.com
http://www.collegerecruiter.com
http://www.cooljobs.com
http://www.dice.com
http://www.emplois.gc.ca
http://www.ipa.com
http://www.jobbankusa.com
http://jobs.careerbuilder.com
http://www.dallasnews.com/jobs/
http://www.jobs.com
http://www.jobweb.com/hom.cfm
http://www.latinamericanjobs.com
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http://www.nbn-jobs.com
http://www.net-temps.com
http://www.newenglandemployer.com
http://www.prgjobs.com
http://www.recruitersonline.com
http://www.teacher
http://www.aftercollege.com/
http://www.thetalentbank.com
http://www.salary.com
http://www.valleyjobs.com
http://www.wantedtech.com/
http://www.wetfeet.com
http://www.canada.plusjobs.com
http://www.careerexchange.com
http://www.jobs-emplois.gc.ca
http://www.monster.ca
Asia
http://www.china-access.com
http://www.csinc.co.jp
http://www.jobsinjapan.com
Australia y Nueva Zelanda
http://www.employment.com.au/
http://www.careerone.com.au/
http://www.jobpilot.at
África
http://www.jobafrique.com
http://www.africaserch.greatdate.com
http://www.woyaa.com
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