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FICHA TRABAJO
ENTIDAD
IVAJ

INFORMACIÓN ÚTIL
JOOP-Jove Oportunitat
Es una iniciativa del Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) cuyo objeto es la realización de acciones de
orientación y asesoramiento –coaching, entrenamiento– para jóvenes de entre 16 y 21 años que
abandonan los estudios sin haber conseguido completar el Bachillerato o un ciclo formativo (FP) de Grado
Medio.
ivaj.es/joop

Ministerio de
SEPE
Trabajo y
El Servicio Público de Empleo Estatal, SEPE, es un organismo autónomo de la Administración General del
Economía Social Estado, adscrito actualmente al Ministerio de Trabajo y Economía Social al que se le encomienda la
ordenación, desarrollo y seguimiento de los programas y medidas de la Política de Empleo. Se puede
acceder a ofertas de empleo online tanto en España como en el extranjero.
http://www.sepe.es/
GARANTÍA JUVENIL
La Garantía Juvenil es una iniciativa europea que pretende facilitar el acceso de los jóvenes al mercado de
trabajo. En España se enmarca en la estrategia de Emprendimiento Joven aprobada en febrero de 2013
por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. La Recomendación sobre la Garantía Juvenil establece
que los jóvenes puedan recibir una oferta de empleo, de educación o formación tras haber finalizado sus
estudios o quedar desempleados.
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/Garantia-Juvenil.html
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Conselleria de
Economía
Sostenible,
Sectores
Productivos,
Comercio y
Trabajo

LABORA (Servicio Valenciano de Empleo y Formación)
Se encarga de las labores de intermediación laboral y formación en la Comunitat Valenciana. También
dispone de ofertas y formación semipresencial (aula virtual) a través de su página web.
Servicios Centrales:
C/ Navarro Reverter, 2. 46004 Valencia. Tel: 900 100 785
http://www.labora.gva.es/es/ciutadania
Avalem Joves
El Plan integral de formación y empleo para jóvenes 2016-2020 es una estrategia del Consell de la
Generalitat Valenciana, para mejorar la empleabilidad de los/las jóvenes .
Requiere inscripción previa en el programa ”Garantía Juvenil”.
http://www.servef.gva.es/avalem-joves

Ayuntamiento de AGÈNCIA D´OCUPACIÓ VALÈNCIA ACTIVA
Valencia
Instrumento que pone en marcha actividades d intermediación laboral con la finalidad de proporcionar para
las personas trabajadoras una ocupación adecuada a sus características y, también, un catálogo de
formación para mejorar sus oportunidades laborales. Y, para las empresas, las personas trabajadoras más
apropiadas a sus requerimientos y necesidades.
Avda. La Plata, 28 Valencia 46013 Tel.: 962087454 / 962087458
http://valenciactiva.valencia.es/es
Valencia Emprende – (VALÈNCIA ACTIVA)
Iniciativa de la Concejalía de Empleo y Emprendimiento del Ayuntamiento de Valencia que tiene como
objetivo principal fomentar el emprendimiento en Valencia contribuyendo así a incrementar la
actividad y el nivel tecnológico de las empresas valencianas.
C/ Amadeo de Saboya, 11. Valencia. 46010 Tel.: 962 083 656 / 962 083 657
http://valenciactiva.valencia.es/es
Universidad
Politécnica de
Valencia

Servicio Integrado de Empleo - Unidad de Empleo Directo - UDE
Centro asociado a LABORA de la Universidad Politécnica de Valencia. Está orientado a titulados y
estudiantes. Ofrecen asesoramiento y orientación sobre el mercado de trabajo, el proceso de búsqueda de
empleo y prácticas en empresas.
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Camino de Vera, s/n. Edificio 6G. 1º. 46022 Valencia. Tel: 963 877 887 - 963 877 828
http://www.sie.upv.es
Universitat de
València

Observatorio de Inserción Profesional y Asesoramiento Laboral - OPAL
Servicio cuyo objetivo es la potenciación de la inserción laboral de los titulados de la Universidad de
Valencia.
http://www.fundacio.es/GestionOpal/AreaEmpleo/Index.asp?idioma=cas

Ministerio de
Derechos
Sociales y
Agenda 2030.
INJUVE

Guía interactiva sociolaboral
Información relativa a técnicas de búsqueda de empleo, convenios, prestaciones por desempleo, etc.
Portal subvencionado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, el INJUVE y UGT
Juventud.
http://www.injuve.es/empleo/guia-interactiva-sociolaboral-para-jovenes

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
ADL

Agencias de Desarrollo Local
Se encuentran en la mayoría de los municipios y se encargan de la planificación y ejecución de cuantas
actividades vayan dirigidas al desarrollo socio-económico y la creación de empleo.

Empleo
Público

Se accede normalmente a través de procesos selectivos que convocan las distintas administraciones. Las
bases se publican en los correspondientes diarios oficiales (BOP, DOGV, BOE, DOUE) y los puestos están
divididos en 4 grupos (A1, A2, C1 y C2) según la titulación exigida.
Telf. Generalitat Valenciana: 012
https://www.gva.es/va/web/temesgva/inicio/ciudadanos/ciu_busco_trabajo/
ciu_bt_empleo_publico_oposiciones_y_bolsas
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Otros
organismos

Seniors Españoles para la Cooperación Técnica - SECOT
Asociación sin ánimo de lucro.
C/ Pie de la Cruz, 19 - 3. 46001 Valencia
http://www.secot.org/
Portal del Servicio Público de Empleo Estatal - SEPE
Es una página que coordina el trabajo de los diferentes servicios públicos de empleo del Estado, ofreciendo
una serie de servicios on-line tanto a empresarios como a demandantes (buscador de ofertas,
comunicación de contratos, links a los sitios web de los servicios de empleo de las diferentes
comunidades autónomas, etc.).
http://www.sepe.es/
Fundcrea
Fundación que opera en Alicante
http://www.fundcrea.es/
Centro Europeo de Empresas e Innovación - CEEI
Organismo promovido por el IVACE, que promociona fundamentalmente la innovación tecnológica. Ofrece
cursos sobre creación de empresas. Dispone de una red de centros con sedes, además de en Valencia, en
Castellón, Alicante, Alcoi y Elche.
Av. Benjamín Franklin, 12. Parc Tecnológic. 46980 Paterna
http://ceeivalencia.emprenemjunts.es/
Ventanilla Única Empresarial - VUE
Apoyo a emprendedores en la creación de nuevas empresas
C/ Poeta Querol, 15. 46002 Valencia. Tel: 963 103 929
http://www.camaravalencia.com/es-es/
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Emprenemjunts.com
Proyecto de cooperación institucional cuya finalidad es promover y fomentar el emprendedurismo,
aglutinando al mayor número posible de entidades, empresas y emprendedores interesados. Un portal que
ofrece recursos, información y contenidos de manera sencilla.
http://www.emprenemjunts.es/
Cámaras de Comercio
Las cámaras de las tres provincias también informan en sus páginas web sobre todas las posibilidades de
ayuda o subvención relacionadas con proyectos de creación de empresas, así como asesoramiento
presencial gratuito para emprendedores.
http://www.camaravalencia.com
http://www.camaracastellon.com
http://www.camaralicante.com
CRUZ ROJA
http://www.cruzroja.es
Fundación ONCE
http://www.fundaciononce.es/
COCEMFE
C/ Pelota Valenciana, 2 bajo. 46018 Valencia. Tel: 963 837 708 - Fax: 963 700 159
C/ Obispo Salinas, 14 bajo. 12003 Castellón. Tel: 964 223 320 - Fax: 964 223 320
C/ Cronista J. Collía, 5 bajo. 03010 Alicante. Tel: 965 257 187 - Fax: 965 910 951
http://www.cocemfe.es
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ASPRONA
Es una Asociación de Familiares Pro-personas con discapacidad intelectual, cuyo objetivo es mejorar la
calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y sus familias.
P. Alameda, 4 bajo. Tel: 963 697 813. asprona@teleline.es
http://www.asprona.es
Asociación Padres y Amigos del Deficiente Auditivo - ASPAS
Servicio de orientación e inserción sociolaboral para personas con deficiencias auditivas
C/ Portal de Valldigna, 5-2ª. 46003 Valencia. Tel: 963 925 948 – Fax: 963 923 126
http://www.aspasvalencia.com
Programa Incorpora
La inserción laboral de colectivos en situación o riesgo de exclusión social es el objetivo del Programa
Incorpora de Integración Laboral de la Obra Social "la Caixa".
http://incorpora.org/
Portal de empleo y gestión cultural Cultunet
Interesante buscador de empleo orientado sobre todo al mundo de la gestión cultural. Información sobre
formación, prácticas, etc.
https://empleo.ugr.es/otras-noticias/cultunet-el-portal-del-profesional-de-la-cultura/
Bolsas de
trabajo

Es un medio que utilizan tanto empresas como organismos públicos para buscar profesionales.
En cuanto a las bolsas de la Administración de la Generalitat, la información se encuentra centralizada en el
012 por vía telefónica o bien a través de internet, en la página web de la Generalitat, - PROP-LA GUÍA
(existe la posibilidad de suscribirse gratuitamente).
http://www.gva.es/es/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/busc_empleo_publico?
convocatoria=1&buscar=buscar
Las cámaras de comercio también informan en sus sitios de internet sobre bolsas de trabajo
http://www.camaravalencia.com
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http://www.camaracastellon.com
http://www.camaralicante.com
Empresas
privada

En cuanto a la empresa privada, cada vez hay más páginas en internet con bolsas y buscadores de empleo
disponibles, por ejemplo:
http://www.educaweb.com
http://www.tecnoempleo.com
https://www.milanuncios.com/?stc=cs-vibbo-home-vibbo
http://www.opositor.com
http://www.monster.es
http://www.infojobs.net
www.fiestaconsulting.com/bolsa-de-trabajo
www.aedecc.com/c_comerciales/webs.asp.
www.studentjob.es

Oficinas de
información
socio-laboral

Las Oficinas de Información Sociolaboral son puntos de información dependientes del Ministerio de
Trabajo y Economía Social que proporcionan asesoramiento gratuito sobre temas de índole socio-laboral.

Asociaciones,
fundaciones y
redes de
empleo

Organismos, fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro que se encargan de proporcionar recursos
diversos relativos a la búsqueda de empleo, estudios sobre el mercado laboral, etc.

Ciudad de la Justicia, Av. del Saler, 14, 46013 Valencia
C/ Pintor Lorenzo Casanova, 6. 03003 Alicante. Tel: 965 134 741
P. Ribalta, 10. 12004 Castellón. Tel: 964 759 250

Red Araña
http://www.empleoenred.org
AfocejNovafeina
C/ Aparejador Antonio Monzó, 11 - bajo izquierda. 46930 Quart de Poblet. Tel: 961 297 343
http://www.novafeina.org/index.php?lang=es
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Portal de Empleo de la Fundación PATIM
Pl. Tetuán, 9-3º. 12001 Castellón. Tel: 964 214 593
C/ Guillen Despuig, 9. 46018 Valencia. Tel: 963 824 671. (sólo ludopatías)
http://www.patim.info/index.php
Web social de empleo de FUNDEUN
Web de la Fundación Empresa Universidad de Alicante. Ofrece la posibilidad de videopresentaciones.
https://fundeun.es/
Redes
Sociales

Infocampus
Red social universitaria. Cuenta con una sección de empleo con tablón de anuncios.
https://www.uji.es/perfils/estudiantat/?urlRedirect=https://www.uji.es/perfils/estudiantat/&url=/perfils/
estudiantat/&urlRedirect
Friends&job
Facilita a los jóvenes el contacto con otros candidatos y con las propias empresas
http://www.friendsandjob.com
YesWeCampus
No garantiza un empleo, sino que propone vender productos para obtener unos ingresos mientras se estudia
https://www.facebook.com/yeswecampus
Bewanted
Plataforma desarrollada por un grupo de expertos en selección de personal
https://www.bewanted.com/
Volvemos.org
Proyecto cuyo objetivo es facilitar el retorno del talento a España y generar las oportunidades para que las
personas que están fuera puedan volver y desarrollar su potencial profesional.
http://volvemos.org/
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Trabajarenlopublico.com
Red social dirigida a personas que quieran desarrollar su futuro laboral en las administraciones públicas
https://trabajarenlopublico.ning.com/
Formación
Fundae (Fundación Estatal para la formación en el empleo)
continua para Es un organismo a nivel estatal (compuesto por representantes de empresarios, Administración y
trabajadores
trabajadores), encargado de la gestión de los recursos públicos destinados a formación continua para
trabajadores.
https://www.fundae.es/
Emagister
Este portal también puede resultar una herramienta útil a la hora de buscar formación especializada
(información detallada sobre cursos de formación ocupacional o continua en toda España, tanto presencial
como a distancia).
http://www.emagister.com
Por su parte, tanto las organizaciones sindicales como las empresariales disponen de amplios programas de
formación continua.
CCOO
A través de la Fundación FOREM
http://www.forem.es
UGT
http://www.ugt-pv.es/cms/
USO
http://www.uso.es
Consejo de Cámaras de la Comunitat Valenciana
http://www.camarascv.org
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Ferias y
FormaEmpleo
salones
El Salón La feria FormaEmpleo se ha convertido ya en cita habitual, desde el año 1999, en el campo de la oferta
formativa y el empleo en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana.
Avda. de las Ferias s/n. 46035 Valencia. Tel: 963 861 100
http://www.feriavalencia.com
ETT

Empresas de Trabajo Temporal
Son empresas dedicadas a poner a disposición de otra empresa usuaria trabajadores contratados por ellas.
El trabajador está vinculado a ellas por un contrato de puesta a disposición.

Prácticas en
empresas

Universia
Es el portal de la red de universidades. Ofertas de empleo, prácticas en España y el extranjero...
http://www.universia.es/index.htm
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