
RECURSOS PARA
LA BÚSQUEDA
DE TRABAJO EN
TWITTER 

@AQHT_TVE la cuenta del programa “Aquí hay
trabajo” de TVE
@marcaempleo con información sobre empleo,
formación y orientación laboral
@Trabajarmundo, con información sobre empleo
internacional y formación
@_Laboro, información laboral para trabajadores
@_BuscarEmpleo, con información para
encontrar empleo
@Busqueda_Empleo, con ofertas y noticias sobre
empleo
@Marta_Mouliaa, con informes sobre tendencias
de Talento y creación de empleo

Recursos generales para
la búsqueda de empleo

Profesionales de la
orientación
@XAlberte, orientador laboral 
@sergioibanez, orientador laboral
@MaxiPeñas, orientador laboral
@ElenaArino, orientadora laboral
@Remedios_Arjona, orientadora laboral
@Interconexiona, el blog de Mireia Gargallo,
orientadora profesional
@OlgaFerrera, orientadora laboral 
@dondehaytrabajo, el blog de Luis Vallejo 
Aparicio, especialista en orientación 



@empleo_SEPE, página oficial SEPE
@seprestacione con información útil sobre trámites con el SEPE

Recursos para
emprendedores

Políticas de empleo y ayudas

@CepymeNews, con información
para emprendedores y empresas
@empleogob, página oficial del
Ministerio de trabajo y economía
social
@infoautonomos, información sobre
autónomos y pymes
@Emprendedores, cuenta de la
revista de economía Emprendedores
@Emprende_Club, la cuenta de Club
del emprendimiento
@Emprenderalia, información sobre
el mundo emprendedor

Información para personal cualificado
@michaelpage_es, con información para puestos ejecutivos
@PagePersonnelES, con información para mandos intermedios y
personal cualificados



@GuillemRecolons
@Marcapersonal, la cuenta de Andrés
Pérez Ortega
@evacolladoduran
@xaviroca1, la cuenta de Xavi Roca

Recursos para jóvenes

Más especialistas

@Empleo_Joven del Sistema
Nacional de Garantía Juvenil
@EuresSpain sobre servicios de
movilidad europea de la Red Eures
@Universia, con ofertas de trabajo e
información útil para personas
jóvenes y universitarias
@garantia_juv, página oficial SNGJ

Marca personal

@VictoriaRedond, especialista en RRHH, formación y empleabilidad
@JuanMartinez, especialista en RRHH, networking y empleo
@bearuizvinue, autora de #MarcaTuTalento con información sobre desarrollo
profesional, búsqueda de empleo y mercado de trabajo
@alterarancha, la cuenta de Arancha Ruiz, especialista en Talento
@bclaver, especialista en RRHH y desarrollo profesional
@CeliaHil, consultora de talento senior
@alfredovela, especialista en marketing digital 
@NiltonNavarro, Brand manager de Infojobs
@TreceBits, la cuenta de Manuel Moreno, especialista en RRSS y tecnología
@wwwhatsnew, noticias sobre tecnología y negocios


