PORTALES DE EMPLEO DE INFORMÁTICA
Y TELECOMUNICACIONES
•

Tecnoempleo: Portal de empleo referencia en el sector de la informática.
Con muchos anuncios de empleo para profesionales de las nuevas
tecnologías y una APP de empleo que permite encontrar ofertas, vincular
tu CV, gestionar alertas y recibir notificaciones en tiempo real.

•

Betabeers: Portal de empleo para desarrolladores web con ofertas
interesantes.

•

Clubdecreativos: Para perfiles profesionales relacionados con trabajos de
informática, diseño gráfico y creatividad.
Dice: Portal de empleo para ingenieros informáticos, gerentes de
proyectos y perfiles cualificados por todo el mundo. Incluye ofertas de
empleo en remoto o en teletrabajo.
Empleomarketing: Para perfiles relacionados con el marketing o sectores
creativos en Madrid, Barcelona, Valencia y otras ciudades: community
manager, responsable de marketing, Blogger, especialista en SEM o SEO,
diseñador de páginas web...
Jobfluent: Ofertas de empleo del sector de las nuevas tecnologías en
Barcelona, Madrid, París, Londres o Berlín y ofertas de empleos por
remoto.
Journalismjobs: Ofertas de empleo del sector de la comunicación en
Estados Unidos.
Lawebdelprogramador: Comunidad para programadores donde podrás
ponerte en contacto con otros profesionales e inscribirte en ofertas de
empleo
Novanotio: Consultora
tecnológica,
que ofrece
servicios
de
formación, consultoría IT y ofertas de empleo de informática. Fue
creada por ingenieros para ingenieros
Tecnotrabajos: Tablón de anuncios de trabajo para perfiles profesionales
como programador de Python, desarrollador PHP o cualquier otra
profesión relacionada.
Ticjob : Ofertas para profesionales de las nuevas tecnologías. Portal de
empleo IT independiente e innovador especializado en el mercado de
ofertas de empleo TIC en España.
Prweekjobs: Ofertas de trabajo del sector de la comunicación en Reino
Unido. PRWeek Jobs ha sido diseñado para ayudar a encontrar el trabajo
de relaciones públicas, comunicación o rsc adecuado de la manera más
fácil y rápida posible.
Topcomunicacion: Ofertas de empleo para el sector de Comunicación. Es
un diario digital independiente con contenido especializado dirigido a
profesionales del sector de la comunicación, las relaciones públicas, los
eventos y el marketing.
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