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1 http://w27.bcn.cat/porta22/cat/eines/proces_recerca_feina/index.jsp 

BARCELONA ACTIVA. PORTA 22 
Información sobre: procesos de selección, 
canales de búsqueda de trabajo, CV, 
entrevista, etc.  Se pueden consultar 
documentos informativos, recursos 
multimedia, enlaces de interés y otros.  

 

2 http://www.oficinadetreball.cat/socweb/export/sites/default/socweb_ca/ciutadans/orientacioTrobarFeina/que
VullFer.html 

SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA 
Información sobre: CV, entrevista, procesos 
de selección,etc.  

 

3 http://www.ehowenespanol.com/escribir-biografia-profesional-estudiante-universitario-como_122234/ eHOW 
Como escribir una Bio profesional.   

 

4 http://w27.bcn.cat/porta22/images/cat/Barcelona_treball_Capsula_Coneixement_Bio_o_Elevator_speech_2
.0_CAT_tcm9-21150.pdf 

BARCELONA ACTIVA. PORTA 22 
Qué es, cómo hacer y dónde introducir una 
Bio o Elevator Speech 2.0 

 

5 
http://trompetistesdelaconcepcio.blogspot.com.es/p/biografia-professional-de-roqui-albero.html 
 
http://es.scribd.com/doc/11738712/Autobiografia-Profesional 

EJEMPLOS DE BIO EN LA RED 
Un par de ejemplos.   

 

6 
http://www.marcocreativo.es/blog/curriculums-y-portafolios-creativos-diseno-original/ 
 
http://savedelete.com/100-most-creative-example-resumes-of-all-time.html 

MARCO CREATIVO 
Ejemplos de Currículos y Portafolios creativos.  
Diseños originales.   
SAVE DELETE 
100 ejemplos de CV creativos.  

 

¡En Internet hay mucha información sobre técnicas, herramientas y recursos para buscar trabajo! A continuación te ofrecemos, a modo de 
ejemplo, algunos que pueden servirte.  
 
Sería interesante que, si lo necesitas, busques tú mismo/a la información que te falte o que quieras ampliar.  Registra los que vayas encontrando 
en tu base de datos para poder consultarlos cuando lo necesites.  
 

http://www.oficinadetreball.cat/socweb/export/sites/default/socweb_ca/ciutadans/orientacioTrobarFeina/queVullFer.html
http://w27.bcn.cat/porta22/images/cat/Barcelona_treball_Capsula_Coneixement_Bio_o_Elevator_speech_2.0_CAT_tcm9-21150.pdf
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7 http://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/curriculum-vitae CEDEFOP 
El currículo Europeo (Europass).  

 

8 http://www.micvweb.com/Disenios.asp 

miCVweb 
Información, ejemplos, modelos de Currículos 
en papel y CV web.  Otra información de 
interés sobre entrevistas de trabajo, cartas de 
presentación, etc.  

 

9 http://www.e-portfolio.es/que_es.php 
FUNDACIÓN CIBERVOLUNTARIOS. 
EPORTFOLIO 
Información sobre e-portafolios, blogs.  Enlaces a 
ejemplos, a webs informativas, etc.  

 

10 http://blogdeorientacion.blogspot.com.es/2011/03/videocurriculum-digital-tu-mejor.html 
INFORMACIÓN DEL VÍDEO CV 
Blog con información y ejemplos de Vídeo 
Currículos 

 

11 http://yobexit.org/main/control_all_paginator 
http://www.youtube.com/watch?v=JdMUhPPDhSE  VÍDEO CV DE JÓVENES 

 

12 
http://www.youtube.com/watch?v=70iSEMNVE_M 
 
http://www.youtube.com/results?search_query=v%C3%ADdeo+curr%C3%ADculum&oq=V%C3%ADdeo+
Curr%C3%ADculum&gs_l=youtube-
reduced.1.0.0i19.42671.50614.0.53006.24.15.4.5.5.0.213.2182.3j11j1.15.0...0.0...1ac.1.TprsFczwG7w 

OTROS VÍDEO CV 

 

13 http://www.ticbeat.com/socialmedia/como-convertir-curriculum-infografia/ 

TICBEAT 
Cómo convertir el CV en Infografía.  Se 
explica cómo hacerlo a partir del perfil de 
Linkedin 

 

14 http://www.trecebits.com/?s=nueve+pasos+para+crear+tu+marca+personal 
TRECEBITS 
Nueve pasos para crear tu marca personal.  
Explicado a través de una infografía.  

 

http://www.youtube.com/results?search_query=v%C3%ADdeo+curr%C3%ADculum&oq=V%C3%ADdeo+Curr%C3%ADculum&gs_l=youtubereduced.1.0.0i19.42671.50614.0.53006.24.15.4.5.5.0.213.2182.3j11j1.15.0...0.0...1ac.1.TprsFczwG7w
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15 http://www.todofp.es/todofp/orientacion-profesional/entrevista-trabajo/presentacion.html 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 
CULTURA Y DEPORTE 
Información y ejemplos de entrevistas de 
trabajo.   

 

16 http://w27.bcn.cat/porta22/images/cat/Barcelona_treball_Capsula_Coneixement_Canals_recerca_feina_C
AT_tcm9-3812.pdf 

BARCELONA ACTIVA. PORTA 22 
Documento sobre los canales de búsqueda de 
trabajo.  

 

17 http://www.infojobs.net/ 
INFOJOBS 
Bolsa de trabajo. Ofertas de trabajo, 
orientación laboral, información de interés, etc.   

 
 

http://w27.bcn.cat/porta22/images/cat/Barcelona_treball_Capsula_Coneixement_Canals_recerca_feina_CAT_tcm9-3812.pdf



