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Las APP son desarrolladas para su utilización a través de nuestros teléfonos móviles, y 

suelen ser más fáciles de utilizar que la propia página web oficial. 

Algunas de las funciones que ofrecen este tipo de tecnología son las siguientes: 

 Buscar empleo estableciendo unos parámetros o filtros de búsqueda, como por 

ejemplo el lugar de residencia 

 Activar alertas o notificaciones cuando se publiquen puestos de trabajo en los 

que podamos estar interesados  

 Realizar el seguimiento de las candidaturas del puestos de trabajo  

 Están integradas con algunas redes sociales como Facebook o Google+ 

Además el Smartphone o teléfono móvil se ha convertido en una herramienta accesible 

que puedes llevar contigo a cualquier parte, por lo que te da un plus de rapidez e 

inmediatez a la hora de utilizarlo en la búsqueda de empleo. 

 

EMPECEMOS POR EL PRINCIPIO… 

“Tengo un teléfono móvil…pero, ¿Dónde puedo descargarme las APP?” 

La mayoría de nosotros optamos por la 

compra de un modelo Smartphone en el que 

ya vienen preinstaladas algunas aplicaciones, 

entre ellas Google Play. Para otros modelos 

de teléfono móvil como Apple existe las APP 

Store, aunque el funcionamiento es similar. 

Google Play (anteriormente Android Market) es una plataforma de distribución 

digital de aplicaciones móviles para los dispositivos con sistema operativo Android, así 

como una tienda en línea desarrollada y operada por Google. Esta plataforma permite a 

los usuarios navegar y descargar aplicaciones 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_digital
https://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_digital
https://es.wikipedia.org/wiki/Android
https://es.wikipedia.org/wiki/Tienda_en_l%C3%ADnea
https://es.wikipedia.org/wiki/Google


LAS APPs DE EMPLEO 

Las APP son programas informáticos pensados para utilizarse en nuestros teléfonos 

móviles. La mayoría de las APPs de búsqueda de empleo tienen similares funciones de 

registro y de búsqueda de empleo a través de filtros de búsqueda. 

Al igual que en las páginas web de empleo, el éxito en el uso de las APP depende en su 

mayor parte del tiempo que invertimos en ella; es decir: invertir el tiempo necesario 

para rellenar adecuadamente el perfil, realizar una buena búsqueda utilizando los filtros, 

activar las alarmas, revisar y actualizar los perfiles frecuentemente… 

El mero hecho de estar inscrito en estas aplicaciones no es garantía de obtener un 

contrato de trabajo, hay que interactuar y tener constancia en su utilización para ver los 

resultados. 

 

Algunos TIPS a tener en cuenta a la hora de 

organizar la información en nuestro Smartphone 

pueden ser: 

 Guardar las aplicaciones destinadas 

exclusivamente al empleo en una misma carpeta 

 Tener en nuestro Smartphone o en APPs de 

gestión de archivos, los documentos necesarios 

para la búsqueda de empleo, por ejemplo: el 

curriculum 

 Saber usar algunas APPs complementarias 

 

 

 

 



LAS MEJORES APLICACIONES PARA BUSCAR TRABAJO 

 

Es una de las APPs más utilizadas por las empresas y las personas que buscan empleo, 

por lo que generalmente tiene una gran oferta de puestos vacantes en las empresas. 

Podrás saber algunos datos de la oferta de trabajo como requisitos, sueldo aproximado, 

u otras características relevantes para poder presentar la candidatura. Además la 

aplicación realiza recomendaciones a las personas usuarias según su curriculum o 

búsquedas realizadas previamente y puedes activar notificaciones de los empleos en los 

que estés interesado. Como desventaja, comparándola con otras APP tiene menos 

categorías para realizar filtros y en ocasiones no señalan directamente la empresa o la 

persona con la que podrías contactar de manera personal. 

 

 

Es una de las APP para búsqueda de empleo más novedosa del mercado, por lo que aún 

no es muy conocida. Tiene una gran oferta de trabajos a tiempo parcial que te permitirán 

compatibilizarlo con otras actividades, de hecho algunas de sus categorías para realizar 

los filtros de búsqueda se enfocan en la jornada laboral en la que estés interesado, o 

permite realizar búsquedas de empleos puntuales. Además tiene chat directo con la 

empresa a través de la APP lo que hace la comunicación más fluida. 

INFOJOBS 

https://apps.trabajo.infojobs.net/ 

 

JOBTODAY 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jobtoday.

app&hl=es 

 

https://apps.trabajo.infojobs.net/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jobtoday.app&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jobtoday.app&hl=es


 

Es un metabuscador de ofertas empleo, esto quiere decir que la APP realiza una 

búsqueda de las ofertas publicadas en varias plataformas. Esto significa que la APP no 

tiene participación directa en el proceso de contratación, solo permite realizar una 

búsqueda de trabajo muy amplia desde un mismo buscador, esto te facilitará la tarea, 

ya que no tendrás que buscar entre miles de páginas web. LA APP permite gestionar 

alertas de empleo y realizar búsquedas utilizando la geolocalización de tu teléfono 

móvil, además el diseño es fácil y sencillo de utilizar. 

 

 

 

Es la APP oficial del servicio de empleo de castilla y león. Además de permitirte realizar 

gestiones como renovar la demanda de empleo, o mantenerte informado de las 

novedades sobre formación o cursos, también te permite realizar búsquedas de empleo 

de los puestos vacantes sobre todo de Castilla y León, aunque tiene varias categorías 

que te permiten filtrar la búsqueda por tipo de oferta incluyendo la Red Eures, las ofertas 

gestionadas directamente por el ECYL y las que se han publicado en prensa u otras 

plataformas. Desde esta APP no se permite la inscripción directa con la empresa, por lo 

que generalmente te indica el portal donde está publicada la oferta o el número de 

teléfono y el correo donde puedes ponerte en contacto con las empresas si estás 

interesado en el trabajo. 

INDEED 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.indeed.a

ndroid.jobsearch&hl=es 

ECYL APP 

http://empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/Pla

ntilla66y33/1284383527269/_/_/_' 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.indeed.android.jobsearch&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.indeed.android.jobsearch&hl=es
http://empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/Plantilla66y33/1284383527269/_/_/_'
http://empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/Plantilla66y33/1284383527269/_/_/_'


 

 

  

 

 

Es la APP oficial del Gobierno, funciona como un gran buscador  de las Ofertas de Empleo 

Público en España, es decir,  recopila en una única base de datos las convocatorias de 

empleo de las diferentes Administraciones Públicas para que no tengas que ir buscando 

en los Boletines Oficiales o en las diferentes web. 

Desde esta app podrás: 

• Acceder a toda la información grabada en la base de datos de empleo público. 

• Ver en la pantalla de inicio las últimas convocatorias publicadas. 

• Buscar convocatorias directamente por palabras clave o utilizar el filtro para 

seleccionar tus preferencias. 

Obviamente es una APP meramente de información, por lo que para realizar la solicitud 

para participar en los procesos deberás seguir las indicaciones publicadas en cada 

boletín según la legalidad vigente. 

 

LAS EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL TAMBIÉN TIENEN APP 

Las empresas de trabajo temporal son aquellas cuya actividad consiste en poner a 

disposición otras empresas a trabajadores para la cobertura de puestos temporales.  

Debido a la gran estacionalidad  del empleo en este país, existen sectores en los que se 

dispara la contratación en determinadas fechas, como por ejemplo en hostelería o 

limpieza. También pueden darse excesos de producción en determinados sectores como 

líneas de producción, en los que es necesario reforzar la plantilla temporalmente.  

En ocasiones las contrataciones a través de estas empresas pueden abrirte la puerta a 

un contrato más estable, por lo que es importante acceder a sus ofertas de empleo. 

EMPLEO PÚBLICO 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=gov.es.minh

ap.empleo060&hl=es 

https://play.google.com/store/apps/details?id=gov.es.minhap.empleo060&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=gov.es.minhap.empleo060&hl=es


Hasta ahora las empresas de trabajo temporal tenían sistemas de inscripción a través de 

páginas web, pero también han desarrollado aplicaciones móviles para poder realizar 

búsquedas de empleo e inscripción en los puestos de trabajo vacantes a través del móvil. 

 

 

 

 

 

La APP de Adecco gestiona un gran número de ofertas de empleo temporales, de varios 

perfiles laborales. Cuenta con varios filtros y categorías para facilitar la búsqueda. 

Permite crear alertas para recibir avisos, inscribirte directamente a las ofertas, consultar 

tu historial de candidaturas, y realizar seguimientos de las ofertas. Además los 

consultores de la empresa podrán realizarte invitaciones a ofertas en las que puedas 

estar interesado.  

 

 

 

 

 

La APP de Randstad tiene funcionalidades similares a las de ADECCO; búsqueda, 

inscripción directa a las ofertas, seguimiento etc… 

Además incluye una nueva propuesta para impulsar tu carrera profesional con IMPULSA 

como nueva propuesta de valor de Randstad empleo y consiste en un conjunto de 

herramientas y funcionalidades que te ayudarán en tu desarrollo profesional y en la 

mejora de tu empleabilidad.  

 

ADECCO 

 

https://www.adecco.es/app-empleo 

RANDSTAD 

https://www.randstad.es/candidatos/randstad-

empleo-app-para-encontrar-trabajo/ 

https://www.adecco.es/app-empleo
https://www.randstad.es/candidatos/randstad-empleo-app-para-encontrar-trabajo/
https://www.randstad.es/candidatos/randstad-empleo-app-para-encontrar-trabajo/


LAS REDES SOCIALES PARA BUSCAR EMPLEO 

La Red de contacto es otra de las herramientas para la búsqueda de empleo. Las redes 

sociales permiten ampliar los contactos, existen algunas genéricas como Facebook y 

otras como Linkedin. 

Algunos consejos para crear una buena red de contactos es: 

 Crear un perfil adecuado a cada Red Social, por ejemplo en las redes 

profesionales debemos incluir nuestra experiencia profesional o formación. 

También podemos usar las redes ordinarias de la siguiente manera, por ejemplo 

siguiendo a empresas, o a personas relacionadas con el ámbito laboral al que 

quieres dedicarte o a través de grupos especializados de empleo en Facebook 

por ejemplo. 

 Recuerda que si usas tus redes sociales para el ocio, intenta que las imágenes o 

el contenido no pueda resultar comprometido en relación a la búsqueda de 

empleo. 

 

 

   

Linkedin es una comunidad social orientada a las empresas, a los negocios y el empleo. 

Partiendo del perfil de cada usuario, que libremente incluye su experiencia laboral 

además de sus destrezas, la web pone en contacto a millones de empresas y empleados. 

Te permite crear y ampliar tu red profesional, mantenerte a la última de lo que pasa en 

tu sector y encontrar tu trabajo ideal. Todo comienza creando un perfil de LinkedIn, es 

LINKEDIN 

 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.link

edin.android&hl=es 

https://es.wikipedia.org/wiki/Red_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Empresas
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.linkedin.android&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.linkedin.android&hl=es


mucho más que tu currículum: muestra al mundo quién eres y lo que has hecho en tu 

trayectoria profesional.  

La APP te permite:  

•Buscar personas, empleos, empresas y grupos de interés 

•Preséntate a través de tu perfil profesional y crea tu propia marca. 

•Amplía tu red profesional y mantén el contacto. 

• Comparte artículos y posiciónate como líder de opinión en tu sector. 

• Sigue a empresas para ver anuncios de empleo, actualizaciones y sugerencias para 

conectar con personas que conoces. 

 

OTRAS APLICACIONES PARA CONECTARNOS 

Podemos complementar estas aplicaciones con otras para poder contactar con las 

empresas, teniendo en cuenta cual es la preferencia de las empresas para contactar con 

ellas. 

                             

 

 



ÚLTIMOS PUNTOS A TENER EN CUENTA… 

 Recuerda que invirtiendo tiempo en rellenar adecuadamente nuestro perfil y 

completar el curriculum en cada plataforma, ahorraremos tiempo más adelante, 

ya que realizar las inscripciones será más fácil. 

 Intenta contactar directamente con la empresa que publica la oferta de empleo, 

tras tu inscripción. Esto mostrará motivación hacia el trabajo y te pondrá en 

relieve sobre el resto de los candidatos inscritos a través de la plataforma. 

 Aprovecha las funciones de seguimiento de la candidatura de las aplicaciones 

que dispongan de ella, esto nos dará mucha información para nuestra búsqueda 

futura. 

 Mantén tus perfiles actualizados en todos los portales, ¡cada curso o experiencia 

laboral importan! 

 

 

 

PODEMOS AYUDARTE… 
 

Desde el CEFOL, queremos ayudarte, y que trabajemos de manera conjunta para  

mejorar tus conocimientos de APP y TICS, y aumentar tus posibilidades de conseguir 

un empleo. 

Para ello puedes ponerte en contacto con nosotros en cefol@aytosalamanca.es y 

realizaremos una orientación personalizada en base a tus necesidades. 

 

MUCHAS GRACIAS 
 

mailto:cefol@aytosalamanca.es

