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Recursos para profesionales de la enseñanza
 
Recursos relacionados con el campo de la educación. 
 
 

 http://www.educajob.com Podrás apuntarte a ofertas laborales, gestionar tus 
candidaturas y disfrutar de otros servicios avanzados que te ofrecen. 
 

 http://www.educaweb.com Portal educativo de orientación académica y profesional.  
 

 http://www.todomonitores.es/conocenos.asp Portal de empleo juvenil actúa como 
vínculo de unión entre la oferta y la demanda laboral juvenil. Su objetivo es el de 
buscar jóvenes responsables con ganas de trabajar con infancia y adolescentes en 
el sector de los campamentos de verano, invierno, navidad, infantiles, inglés - 
idiomas, adolescentes. 
 

 http://educaspain.wordpress.com/ Red Internacional de Enseñanza del Español que 
pretende conectar centros y profesores de español de todo el mundo y ofrecer otros 
servicios. 

 
 http://www.colejobs.es/ Pone a disposición de profesores, padres y alumnos la 

información en el sector, ayudar a los centros educativos a encontrar profesionales 
y dotar al profesorado de un canal de acceso exclusivo a las distintas ofertas de 
empleo en educación. 
 

 http://www.enclase.es/ Pedagogos ofrece un sistema de gestión de clases 
particulares a domicilio, individualizadas. Puedes enviarles tu cv. 
 

 http://www.waece.org/index.php La ASOCIACIÓN MUNDIAL DE EDUCADORES 
INFANTILES (AMEI-WAECE), entidad asociativa sin ánimo de lucro constituída 
como movimiento de renovación pedagógica. 

 
 http://www.todoele.net/trabofer/TrabajoOf_list.asp  El objetivo es ofrecer un espacio 

para recopilar, organizar y compartir los recursos e informaciones que un profesor 
necesita para desarrollar su trabajo. 

 
 http://colegios.es/  Portal con información de centros educativos y servicio de empleo 

para docentes.  
 
 http://www.campuseducacion.com/oposiciones/category/noticias/bolsas-de-trabajo/
     Red social de profesores con información de formación y empleo. 
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