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Recursos para profesionales del ámbito social

 

A continuación encontrarás una serie de recursos relacionados con el campo del ámbito social.
 

 http://eduso.net/ eduso.net  
Servicio de los colectivos de educación social gestionado por el Consejo General de 
Colegios Oficiales de Educadores Sociales con información de: oposiciones, bolsas de 
trabajo, ayudas, recursos. 
 
 http://www.hacesfalta.org/  
Organización que trabaja para impulsar la interacción y la participación de la sociedad en 
causas solidarias utilizando la tecnología. Oferta de voluntariado y empleo. 

 
 http://www.sector3.net   
Desarrolla y aplica soluciones y servicios para la solidaridad, colaborando con 
Organizaciones No Lucrativas (ONL), Empresas y Entidades Públicas. Ofrecen un servicio 
para empresas y demandantes de empleo 

 
 http://www.congde.org/  
La Coordinadora de ONGD de España es la plataforma estatal de organizaciones sociales 
dedicadas a la cooperación internacional, la educación para la Ciudadanía Global y la 
acción humanitaria. Con información actualizada de aspectos relacionados con el 
voluntariado y ofertas de trabajo. 
 
 http://voluntariado.net/castellano/default.asp  
Organización comprometida con la inclusión social, la acción socioeducativa y el uso 
responsable de las tecnologías de la información y la comunicación. Ofrecen en sus web 
ofertas de voluntariado. 
 
 http://redongdmad.org/  
La Coordinadora reúne a 99 organizaciones no gubernamentales para el Desarrollo, que 
realizan su actividad en el ámbito de la Comunidad de Madrid. Ofrece información 
actualizada de aspectos relacionados con el voluntariado y ofertas de trabajo. 

 
 http://www.maec.es/   
El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación planifica, dirige, ejecuta y evalúa la 
política exterior del Estado y la política de cooperación. Ofrece información actualizada de 
aspectos relacionados con política exterior y cooperación. 

 

 http://www.diarioresponsable.com/   
Medio de comunicación que apuesta por el empleo responsable que publica las últimas 
ofertas de empleo que nos parecen interesantes para los lectores de nuestra web. 
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