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Recursos para profesionales de la informática 

 
A continuación te mostramos diversas webs con información relacionada con el sector 
de la informática. En ellas encontrarás ofertas de empleo actualizadas de diferentes 
puestos de provincias en España y en el extranjero. 

 Asociación de técnicos de informática. ATI  
La Asociación de Técnicos de Informática está abierta a todos los que, en cualquier 
nivel profesional y sector productivo, desarrollan su actividad como profesionales en el 
ámbito de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC). 
En su web, se ofrece información útil, revista especializada y bolsa de empleo. 

 

 Betabeers  

Betabeers es una meta-comunidad abierta a geeks, tecnólogos, emprendedores e 

interesados, que comparte conocimientos en tecnología especialmente interesada en 

desarrolladores web, de apps móviles y de hardware.  

Su web, ofrece información actualizada y ofertas de empleo. 

 

 Empleo, freelance, informatica.com  

Buscador de ofertas de trabajo autónomo publicadas por empresas y profesionales.  

 

 Job Fluet  

Ofertas de empleo e información relevante sobre startups, salarios, puestos más 

demandados, sectores de rápido crecimiento, tecnologías de moda, etc. de Barcelona, 

Madrid, Londres, Berlín, París y Amsterdam. 

 

 Medianet Singular Sofware 

Empresa española con sede en España, USA y México que ofrece servicios 

tecnológicos: estrategia digital, experiencia de usuario, gestión de proyectos, 

ecommerce, desarrollo a medida full stack, integración continua y calidad, apps 

móviles, wearables y servicios en la nube. 

Contrata profesionales para este sector y admite proyectos de nuevas star-ups.  

 

 Novanotio  

Novanotio es una empresa que ejecuta servicios TIC (Servicios de Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones) para los grandes integradores de tecnología que 

admite CV y además tiene plataforma de ofertas de empleo. 
 

 

http://www.imaginalcobendas.org/
http://www.ati.es/
http://betabeers.com/post/
http://www.empleofreelanceinformatica.com/
http://www.jobfluent.com/
http://www.medianetsoftware.com/empleo/
http://www.novanotio.es/index.php/trabaja-con-nosotros
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 Porta de empleo Tecniberia  

Portal de empleo de la asociación española de empresas de ingeniería, consultoría y 

servicios tecnológicos. 

 

 Procuadis, profesionales cualificados disponibles   

Portal de inserción de anuncios y búsqueda de empleo para candidaturas con 

formación universitaria, de post-grado, máster, etc… y/o una trayectoria profesional de 

relevancia. 

 

 LWP. Comunidad de programadores 

Ofertas de trabajo para programadores, por todo el Mundo. 
 

 Tecnoempleo.com 

Buscador de empleo en informática y telecomunicaciones. 

Es necesario registrarse.  

 

 Tecnotrabajos.com 

Portal de anuncios para profesionales de la red: diseñadores, programadores, 

maquetadores, SEO,… 

Ofertas en empresas para puestos fijos y para  freelancers. 

 

 Ticjob.es   

Ticjob.es es un portal de empleo IT independiente e innovador especializado en el 

mercado de ofertas de empleo TIC en España.  

 

 Uxplora  

Portal de empleo en usabilidad, experiencia de usuario, arquitectura de la 

información, diseño de interacción y relacionados. 

 

 

 

 

 

http://www.imaginalcobendas.org/
http://empleo.tecniberia.es/
http://www.procuadis.com/
http://www.lawebdelprogramador.com/trabajo/
https://www.tecnoempleo.com/
http://www.tecnotrabajos.com/
http://www.ticjob.es/
http://www.uxplora.com/

