
Lan bila bazabiltza, 

hasi biharrian!!

Si buscas trabajo,

¡¡cúrratelo!!

Oposaketak
Oposiciones

Servicio Vasco de Salud-Osakidetza:
Fisioterapeutas
Administrativos
Diplomados en Enfermería (ATS/DUE)
Operarios
Celadores
Técnicos especialistas de 
radiodiagnóstico Matronas
Auxiliares de enfermería
Técnicos especialistas de laboratorio
Auxiliares Admistrativos de la 
Comunidad
Trabajadores sociales
Auxiliares administrativos

Autónoma del País Vasco: para la Bolsa de 
Empleo del IVAP.

Trabajo social en gerontología.
Auxiliares administrativos de la Universidad del 

País Vasco: preguntas de examen 
razonadas.

Ertzaintza escala básica: temario, test y 
cuestionario psicotécnico.

Corporaciones locales del País Vasco: temario 
común sobre derecho político.

Manual del técnico auxiliar de geriatría: temario
de oposiciones.    

Ayuntamientos y diputaciones:
Auxiliares administrativos de 
corporaciones locales
Administrativos de corporaciones 
locales

www.netvibes.com/empleo

Lana bilatzen ari direnak
Buscadores de empleo

TN-Toma Nota. (aldizkaria/revista)
¡Consigue empleo! [CD-Rom].    
Guía de las empresas que ofrecen empleo:

2008.
El arte de... buscar empleo: guía práctica para 

encontrar trabajo.
Cómo buscar trabajo o crearlo.

Cano, Luis María. A pleno empleo: manual de 
ayuda para parados y trotaempresas.

Jay, Ros. Entrevistas de selección.
Kühnhanss, Christoph. El arte de saber venderse.
Muniain Gómez, José. Como te ven"des" te 

"con"tratan: técnicas infalibles para 
encontrar (o cambiar de) empleo.

Olleros, Manuel. Cómo encontrar trabajo.
Ordóñez Ordóñez, Miguel. Comenzar a trabajar.
Peters, Thomas J. Triunfar!... sin que tu jefe te 

estorbe: planifica tu carrera profesional:
manifiesto Tom Peters.

Puchol, Luis. El libro de la entrevista de trabajo.
Scudamore, Patricia. Aprenda a redactar 

solicitudes de trabajo en una semana.
Straw, Alison. Superar con éxito las entrevistas 

en una semana.

Frankiziak
Franquicias

Cómo elegir un negocio de franquicia. 
Directorio de franquicias y comercio 2008.
Franquicias [Recurso eléctrónico]: más de 500 

direcciones y datos útiles.

Gai-zerrendak
Temarios



Ikasleak
Estudiantes

Aldizkariak/ revistas. Entre estudiantes 
Universitas
Campusa

Elige tu futuro. 5 volúmenes
Orientación, información y educación para la 

elección de carrera.
Guía de Carreras y estudios superiores.
Guía de Masters y curso de postgrado.

www.netvibes.com/empleo

Juan San Martin Liburutegia
Biblioteca Juan San Martin

Enpresa sortzaileak
Emprendedores

Emprendedores. (aldizkaria/revista)
Ideas & Negocios. (aldizkaria/revista)
Alessandra, Tony. Vender por objetivos.
Anderson, James C. Vendedores de valor: 

estrategias  para fidelizar al cliente sin 
bajar los precios.

Anzola Rojas, Sérvulo. De la idea a tu empresa: 
una guía para emprendedores. 

Bermejo Casado, José Manuel. Crea tu propia 
empresa: estrategias para su puesta en 
marcha y supervivencia. 

Bilbao Garijo, Izaskun. Creación de empresas: 
manual de creación de empresas.

García Jiménez, Manuel. Autoempleo: trabajo
asociado y trabajo autónomo.

Gitomer, Jeffrey. El pequeño libro rojo de la 
venta.

López-Amo, Álvaro. Hacer negocios.
Maher, Barry. Sin mentiras: la verdad es la mejor

herramienta de ventas. 
Martínez Escribá, Pere. Aprender a vender en 

tienda.
Mateo Dueñas, Ricardo. Creación de empresas: 

teoría y práctica.
Michaelson, Gerald A. Sun Tzu. estrategias para 

ventas: cómo usar el arte de la guerra para 
construir relaciones duraderas con los 
clientes.

Nickson, David. Diseño y gestión de ofertas
comerciales: estrategias que funcionan 
para potenciar las ventas.

Nueno, Pedro. Emprendiendo hacia el 2010: una
renovada perspectiva global del arte de 
crear empresas y sus artistas.

Pérez-Orive, J.F. El gran empujón: la aventura de 
emprender y montarse por libre.

Sánchez Rodríguez, Óscar. Retirarse a los 40.
Todolí Cervera, Ferran. Creación de empresas, 

paso a paso 2008.
Tupman, Simon. Por qué los emprendedores 

deben comer bananas: 101 ideas 
sugerentes para crecimiento empresarial y 
personal.

Valcarce, Joaquin. Aprender a emprender.  
Vidales Castro, Juan Carlos. La venta consultiva: 

cómo crear una relación de confianza con 
el cliente.

Lanean daudenak
Empleados

Hizkuntzak ikasteko ikusentzunezkoak
Métodos audiovisuales para el aprendizaje de 

idiomas (Arabiera, alemana, ingelesa, 
frantsesa, euskara, italiera, gaztelera, 
Árabe, alemán, inglés, francés, euskera, 
italiano, español).

Evaluación práctica de capacidades directivas 
1 (CD-ROM).

Curso práctico Microsoft Windows para Vista y 
XP. [Archivo de ordenador].

Garzia, Joxerra. Jendaurrean hizlari: (ahozko)
komunikazio gaitasuna lantzeko 
eskuliburua.

Puchol, Luis. Hablar en público.  
Vallejo-Nágera, Juan Antonio. Aprender a hablar 

en público hoy.

Gida honetan azaltzen diren material 
guztiak Liburutegian topa ditzakezun liburu,
aldizkari edo eta CDRom-ei dagokie.

Los materiales mencionados en esta guía son
libros, revistas o CD-Rom-s que puedes 
encontrar en la Biblioteca.


