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Josu Murueta Plaza
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GUÍA DE RECURSOS
PARA EL EMPLEO

ERANDIOKO UDALA

Kultura, Gazteria eta Kirola arloa

Lana bilatzeko Portales de empleo

Formakuntza Formación

Bekak Becas

Oposiciones Oposaketak

www.lanbide.net
www.behargintza.net
www.lanekintza.net
www.ivap.es
www.europa.eu.int
www.infoempleo.com
www.trabajos.com
www.bolsadetrabajo.com
www.infojobs.net
www.empleofacil.com
www.laboris.net
www.tecnoempleo.com
www.5campus.org

www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net
www.ehu.es
www.deusto.es
www.universia.net
www.gaztenet.com
www.ffeuskadi.net
www.hiru.com
www.forem.es
www.ifes.es
www.hobetuz.com
www.aprendemas.com
www.infocurso.com

www.becas.com
www.bbk.es
www.becasmae.es

www.empleopublico.net
www.buscaoposiciones.com
www.guiaoposiciones
www.oposicionesybecas.com

 Altzaga   Astrabudua  En las dos

• CIPE : Centro de Iniciación Profesional de 
Erandio
Tartanga 32  
Tel. 94 4170963 Fax. 94 4170963

• GAZTE INFORMAZIO BULEGOA OFICINA 
DE INFORMACIÓN JUVENIL
Irailaren 23, 1
Tel. 94 6025891 Fax 94 6022582

• INEM (San Ignacio-Bilbao)
Cataluña 1-3
Tel. 94 4479902

• KZGUNEAK
Altzaga Astrabudua
Fundación Jado 11 Atxutegi 6
Tel. 94 4670641 Tel.94 4170248

• BEHARGINTZA Enplegua sustatzeko 
zentroa. Centro de empleo y desarrollo 
local
Desanexión 4
Tel. 94 4175616 Fax 94 4670618

ciperandio@fundación.adsis.org

gazteinfo@erandioko-udala.net

www.inem.es

       behargintza@erandioko-udala.net

ALDIZKARIAK REVISTAS

• Expectativas : suplemento de economía, ahorro, 
consumo y empleo ( El Correo)

• Cinco días (Suplemento / DEIA)

• Negocios (Suplemento / El País)

• Expansión Empleo (Suplemento / El Mundo)

• Egitura ( Suplemento / Berria)

HELBIDE ETA INSTITUZIO INTERESGARRIAK
DIRECCIONES E INSTITUCIONES DE INTERÉS

GUÍA DE RECURSOS PARA EL EMPLEO

WEBS



• Administrativos de corporaciones locales: supuestos 
prácticos.

• Albañiles.

• Auxiliares administrativos de corporaciones locales 
del País Vasco / MAD/ 2005.

• Administrativos de la Diputación Foral de Bizkaia 
2002.

• Animación sociocultural.

• Auxiliar de jardín de infancia: test del temario 
general 2004.

• Auxiliares de educación especial : temario general

• Bomberos y conductores-bombero: cuestionario 
jurídico

• Bomberos y conductores-bombero: temario jurídico

• Cocineros : temario general para oposiciones

• Cómo realizar un cuestionario psicotécnico

• Ganar oposiciones : el éxito de la experiencia

• Gobernantas

• Manual de auxiliar de jardín de infancia: temario 
general

• Manual del técnico auxiliar de geriatría

• Personal de limpieza de edificios públicos : temario y 
test 2005

• Prevención de riesgos laborales en la Administración 
Pública

• Pruebas físicas para oposiciones 2005

• Subalternos de la Diputación Foral de Bizkaia 2005

• Técnico en telecomunicaciones 

• Técnico en gestión

• Técnico en hotelería

• Técnico en publicidad

• Auxiliares pinches de cocina

• Jardineros

• Peones y personal de oficios : temario general

• Técnicos auxiliares de biblioteca

• Telefonistas : temario y test

• Test de cultura general

• Cómo aprobar oposiciones

• Cuestionario psicotécnico para banca /MAD/2005

• Cuestionarios auxiliares administrativos de ayunta-
mientos / ADAMS

• Ertzaintza test psicotécnicos: escala básica/MAD/2006

• Manual básico del bombero

• Manual del auxiliar de enfermería

• Mecanografía : nuevo método rápido

• Ofimática para oposiciones: Windows y Word/ 2005

• Técnico en ganadería

• Test de cultura general por materias / CEP/ 2005

• 100 ideas para atraer clientes a un restaurante.

• Administración de empresas.

• Casos de contabilidad financiera: normativa 
internacional.

• Cómo leer las cuentas de una empresa.

• Corbatas y tacones : cómo se relacionan hombres y 
mujeres en el trabajo.

• Correspondencia comercial de hoy.

• Dirección estratégica.

• Gestión de la calidad y diseño de organizaciones.

• Hacer y defender un presupuesto.

• La brújula interior.

• La buena suerte.

• Marketing.

• Negociar para con-vencer.

• Sun tzu : estrategias para ventas.

 • Cómo mejorar la calidad de un pequeño comercio.

• Introducción a la administración de empresas

• La empresa familiar : cómo dirigirla para que 
perdure.

• La gestión del riesgo en la empresa.

• Ley de prevención de riesgos laborales .

• Managament estratégico : guía práctica.

• Manual de correspondencia comercial moderna.

• Manual de satisfacción del cliente y evaluación.

• Marketing en Internet.

• Cómo redactar solicitudes, reclamaciones, deman-
das y recursos laborales + CD.

• Legislación laboral y de seguridad social.

• Marketing internacional.

• Merkatal korrespondentzia.

ENPLEGURAKO BALIABIDEEN GIDA 

PRESTAKUNTZA FORMACIÓN

• Guía de Carreras y Estudios Superiores 2006-2007

• Guía de Master y Estudios de Postgrado 2006-2007

• La formación profesional como vía para el autoem-
pleo

• Manual de supervivencia en la Universidad

• Redacción y presentación del trabajo intelectual

• Test de orientación vocacional (CD)

LANAREN BILA BUSCANDO TRABAJO

• Cómo hacer un currículo.

• El éxito en las entrevistas de trabajo.

• El libro del currículum vitae.

• La entrevista laboral: 287 buenas respuestas a todas 
las preguntas laborales.

• Cómo redactar un currículo vitae eficaz.

• El currículum perfecto.

• Guía de las empresas que ofrecen empleo 2006-
2007.

• Guía laboral y de asuntos sociales 2005.

• Importante empresa se busca: cómo superar con 
éxito una entrevista de selección personal.

• La entrevista personal para no expertos .

• Técnicas de búsqueda de empleo: guía de estrate-
gias.

• Yacimientos de empleo y habilidades: horizonte 
2006.

OPOSAKETAK OPOSICIONES

OPOSAKETAK OPOSICIONES ZURE ENPLEGUA SORTU CREA TU PROPIO EMPLEO

• Cómo elegir un negocio de franquicia

• Creación de empresas paso a paso

• De la idea a tu empresa: una guía para emprende-
dores.

• Guía de franquicias de España 2006

• Guía para crear tu empresa

• Enciclopedia del empresario + CD

LANEAN TRABAJANDO

Altzagan           Astrabuduan        Bietan
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