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CIFP Fadura LHII
Guía de Orientación
Estimada-o alumna-o:
Has finalizado una etapa importante de tu vida académica, y te encuentras
en disposición de incorporarte al mercado laboral, o bien seguir completando
tu formación.
Con la intención de facilitarte este nuevo camino que emprendes, el
Departamento de Orientación del centro, ha elaborado esta Guía Práctica
donde podrás encontrar pautas a seguir, direcciones de interés, etc. que te
serán de utilidad sea cual sea la opción que elijas.
Éste es el índice de la guía:
1. Seguir formándote
2. Buscar trabajo
3. Estudiar o trabajar en la Unión Europea
Te damos las gracias por confiarnos tu formación y te deseamos mucha
suerte.

Getxo, junio de 2017
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1.- SEGUIR FORMÁNDOTE
Como sabrás, las nuevas investigaciones, los avances en tecnología y
los nuevos recursos profesionales, indican la necesidad de seguir
formándose para adaptarse al nuevo mercado de trabajo.
Por ello, si decides seguir por esta vía, te recomendamos que visites
los siguientes enlaces:
Otros ciclos que completen el que has realizado:
• www.hezkuntza.net -> Formación Profesional -> Catálogo de
titulaciones
Oferta de formación contínua (formación para el empleo):
• www.lanbide.net
• www.hezkuntza.net -> Aprendizaje Permanente
Prueba de acceso a Ciclo Formativo de Grado Superior para las/os
alumnas/os que han cursado un Ciclo Formativo de Grado Medio:
• www.hezkuntza.net -> Formación Profesional -> Pruebas de acceso a
Ciclos
Acceso a la universidad después de cursar un Ciclo Formativo de Grado
Superior:
• http://www.ehu.es/es/web/sarrera-acceso
• Departamento de Orientación universitaria:
o sou@ehu.es
Formación complementaria en Idiomas
• www.hiru.com
Informática IT txartela
IT Txartela acredita los conocimientos que una persona tiene en la
utilización de herramientas informáticas e Internet. Las instituciones
públicas requieren la IT Txartela para acceder a puestos públicos como son
la Diputación Foral de Bizkaia, de Álava, la Universidad del País Vasco, etc.:
• www.it-txartela.net
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2.- BUSCAR EMPLEO
Una buena opción es dirigirte a LANBIDE, donde te informarán de
todo lo necesario para incorporarte al mundo laboral: currículum,
entrevistas de trabajo, carta de presentación, etc. Recuerda que en
nuestro propio centro tienes centro colaborador de Lanbide donde puedes
solicitar la ayuda personalizada de una/un orientadora/orientador que
establecerá para ti un itinerario de inserción adecuado y te explicará las
diferentes opciones que puedes tener para acceder al mercado de trabajo.
• www.lanbide.net.
Otras opciones:
• “Red de contactos” (familiares, amigos...)
• Organismos Públicos:
o OPE´s, Bolsas de empleo de ayuntamientos, Behargintzas, etc.
• Becas y prácticas en empresas:
• Novia Salcedo:
o www.noviasalcedo.es
• Portal telemático de empleo UPV/EHU:
o http://www.ehu.es/es/web/enplegua
Empresas de selección:
Adecco

www.adecco.es

Tea-cegos

www.seleccion.cegos.es/

Campo y Ochandiano

www.campo-ochandiano.com/

Human Management System www.human.es/es
Michael Page

www.michaelpage.es/index.html

Selección y Formación

www.seleccionformacion.com/

Ferruelo Velasco

www.ferrueloyvelasco.com/

Hay´s

www.hays.es/

Sales Hunters

www.sales-hunters.com/acceso.html
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Empresas de Trabajo Temporal en Bizkaia:
• http://www.empresasdetrabajotemporal.net/vizcaya.html
Páginas WEB de empleo:
• www.infojobs.net
• www.infoempleo.com
• www.monster.es
• www.laboris.net
• www.portalparados.es
• www.lanbide.net
• www.tecnoempleo.com
Blogs:
•
•

•
•
•
•
•

www.sepe.es (Punto
encuentro de Empleo)
www.jobrapido.com
www.opositor.com
www.experteer.es
www.cananoposiciones.com

www.worldpres.com
www.blogger.com

Redes Sociales:
• Profesionales:
o Linkedin
 https://es.linkedin.com/
o Xing
 https://www.xing.com/
o Viadeo
 http://es.viadeo.com/es/
• Sociales:
o facebook
 https://www.facebook.com/
o twitter
 https://twitter.com/
Colegios Profesionales
Prensa
Autocandidaturas:
Presentar nuestra candidatura o CV a las empresas personalmente,
por teléfono o por e-mail.
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3.- TRABAJAR Y ESTUDIAR EN LA UNIÓN EUROPEA
Aquí podrás encontrar la información necesaria para trabajar y estudiar
en cualquier país de la UE. Es importante tener actualizado tu curriculum a
nivel europeo:
• Europass: https://europass.cedefop.europa.eu/
No obstante, si lo consideras conveniente, puedes ponerte en contacto
con el Servicio Público de Empleo Estatal Red EURES:
• http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/info_red_e
ures/eu06020304.html
• eures-bizkaia.goitiandia@sepe.es
Otros enlaces europeos:
• www.nomeparo.eu
• www.eures.com
• www.twitjobsearch.com
• www.monster.es
• www.learn4good.com
• www.pole-emploiinternational.fr (para todos
los países)
• www.topjobs.com (UK)

4.- VARIOS

•
•
•
•
•

www.euro-practice.com
(UK)
www.arbeitasgentur.es (Ale
mania)
www.jcomjeune.com
(Francia)
www.dublinwork.com
(Irlanda)
www.livein-jobs.co.uk (Reino
Unido

Todo sobre educación
http://www.scoop.it/t/servicio-de-informacion-y-orientacion-profesional-en-fp
Portal de la Diputación de Bizkaia que te redirigirá a todo tipo de información:
http://www.gaztebizz.eus/index.asp?Idioma=ES
• Formación
•
Deportes
•
Programas de
•
Medio Ambiente
Movilidad
•
Transporte
•
Trabajo
•
Viajes y rutas
•
Vivienda
•
Asuntos Sociales y
•
Lifestyle
Voluntariado
•
Salud
Y recuerda seguiremos estando aquí dispuestos a ayudarte: 944069000 ext 133
(Orientación de CIFP Fadura LHII)
Bizkerre s/n Tlfno. 94 4069000 Fax: 94 4069001.
48991 GETXO-BIZKAIA
Web: www.fadura.eus E-mail: instituto@fadura.eus

