




No siempre se pierde el tiempo en las redes sociales











Clarificando conceptos

Redes sociales y web 2.0
La web 2.0 es un concepto acuñado por la editorial O’Reilly Media con 
el que se trata de explicar la evolución de las aplicaciones tradicionales de In-
ternet hacia otras enfocadas al usuario final. Algunos ejemplos son las redes 
sociales, publicar comentarios a las noticias en los periódicos digitales, publi-
car un vídeo en Youtube… 
La web 2.0 no es un simple cambio en la tecnología, es un cambio de para-
digma de la red. Frente a la comunicación tradicional en la que el usuario se 
limita a recibir contenidos publicados por otros (por ejemplo, en televisión) 
la web 2.0 per-
mite expresarse y 
opinar, intercam-
biar información, 
crear conoci-
miento…

Las redes sociales son plataformas surgidas al amparo de la web 2.0 
e ilustran su filosofía. Se basan en un perfil personal de usuario que sirve 
para interactuar con otros usuarios e intercambiar contenidos con ellos.

Las redes sociales existen en Internet de la misma forma que en la vida 
real. En la red también es posible separar la vida profesional de la vida 
íntima.

NÚMEROS DEL EMPLEO Y LAS REDES SOCIALES
•	 Más del 50% de españoles y el 80% de los directores de recursos humanos utiliza las 

redes para buscar ofertas de empleo y candidatos, respectivamente.
•	 El 10% de los españoles ha encontrado trabajo gracias a una red social profesional.
•	 El 64% de los directores de recursos humanos rastrean los perfiles de los candidatos 

antes de decidir si los llaman para una entrevista.
•	 Tres de cada diez candidatos fueron descartados por tener un perfilo desactualizado 

(dejando al margen los que fueron eliminados por información personal compro-
metedora).

Datos del estudio de Viadeo sobre empleo y redes sociales, elaborado en 2011 con la participación 
de 2.000 españoles y 50 directivos de recursos humanos.



FACEBOOK

Empezar a utilizar Facebook
Abrir una cuenta
Desde la página de inicio de face-
book (www.facebook.com) es muy 
sencillo abrir una nueva cuenta en 
la red social. Basta con introducir 
estos datos:
•	 Nombre
•	 Apellidos
•	 Dirección de correo electrónico
•	 Contraseña
•	 Sexo
•	 Fecha de nacimiento

NÚMEROS DE FACEBOOK

Es la red social más usada en España. A finales de 2010, se identificaron como usuarios 
suyos un 78% de los internautas españoles entrevistados para el Observatorio de las 
Redes Sociales . Un 8% del porcentaje restante tiene cuenta pero no la utiliza.
Es la única red social conocida por la totalidad de los entrevistados para este estudio 
(tienen entre 16 y 45 años).

El Observatorio de las Redes Sociales es un estudio elaborado por The Cocktail Analysis a partir 
de una encuesta online a 1500 internautas con edades comprendidas entre los 16 y 45 años y ocho 
grupos de discusión con participantes en el mismo intervalo de edades. Fue elaborado entre no-
viembre y diciembre de 2010.



El nombre puede ser falso, pero si queremos abrir un perfil profesional es básico estar 
correctamente identificados. Además es importante que nuestra contraseña sea segura: 
debe contener mayúsculas, minúsculas y números. No debemos utilizar contraseñas 
predecibles como nuestra fecha de nacimiento.
Tras introducir estos datos tendremos que entrar a la cuenta de correo que hemos 
facilitado. Recibiremos un email de Facebook que incluye un vínculo para confirmar 
nuestro registro. Pinchamos sobre él y ya podemos continuar. Es la forma que tiene 
Facebook de asegurarse de que no facilitamos una dirección de correo electrónico que 
no es nuestra.

Después Facebook nos 
ofrecerá la acción de buscar 
automáticamente contactos 
en la libreta de direcciones 
de nuestro correo electróni-
co y entre nuestros compa-
ñeros de estudio o trabajo. 
Es volutario y si no quere-
mos que lo haga pulsare-
mos sobre Saltar este paso 

u Omitir. Hemos de tener en cuenta que posteriormente nosotros podremos buscar los 
contactos que deseemos.

Los amigos, la base de Facebook
Los amigos en Facebook son nuestros contactos directos en Facebook, los que van a 
poder comunicarse directamente con nosotros y los que van a tener más posibilidades 
de acceder a nuestras fotos y a nuestros contenidos (ver configuración de la privaci-
dad). Los amigos también se informarán al instante de nuestras actualizaciones.
Una vez localizamos una persona con la que queremos contactar le enviamos una soli-
citud de amistad, que debe aceptar para pasar a formar parte de nuestra lista de amigos. 
Lo mismo ocurrirá cuando nosotros seamos los que recibimos la solicitud. En las no-
tificaciones del menú superior izquierdo nos avisarán cuando tengamos una solicitud 
pendiente de aceptar.
Para localizar una persona antes de añadirla como amiga introduciremos su nombre en 
el buscador superior de Facebook.



Las listas de amigos.  
Separando contactos personales y profesionales.
No todos los contactos que tenemos en Facebook son realmente “amigos”, aunque la red 
social los haga llamar así. Lo más normal será que tengamos contactos muy variados en 
nuestra cuenta, sobre todo si esta es profesional.
Por eso Facebook brinda la posibilidad de clasificarlos en listas, que posteriormente nos 
ayudarán a seleccionar con quien queremos compartir cierto contenido (texto, foto o 
vídeo).
Desde el menú lateral Listas podemos crearlas y administrarlas. Por defecto Fecebook 
nos sugerirá crear listas con los nombres de los centros en los que hemos estudiado y de 
las empresas en las que hemos trabajado.

A continuación buscamos el icono Crear una lista en la esquina superior derecha y se 
nos abre una ventana desde la que seleccionamos qué contactos queremos que formen 
parte de ella.



La cuenta profesional de Facebook
Editar el perfil profesional
La edición de un perfil profesional en Facebook es una oportunidad para sacar a relu-
cir lo mejor de nosotros mismos, y para reflexionar sobre cuáles son las cualidades que 
podemos ofrecer si no las tenemos claras.
Lo primero que hacemos al abrir una cuenta de Facebook es editar nuestro perfil. El 
perfil es la información con la que los demás se usuarios se encontrarán al buscarnos en 
la red social. Consta de varias secciones:

•	 Muro. El esqueleto central de nuestra cuenta donde se refle-
jan todas las actualizaciones en tiempo real. Habitualmente es 
la primera pantalla con la que nos encontramos cuando visi-
tamos el perfil de un amigo. Para acceder al resto de secciones 
buscamos el menú inmediatamente debajo de la fotografía.

•	 Información. Es nuestra tarjeta de presentación en Face-
book. Conjunto de datos personales y profesionales que quera-
mos facilitar.

•	 Fotos. Fotografías y vídeos subidas por nosotros mismos o 
colocadas por un contacto con nuestro consentimiento (ver 
Configuración de la privacidad).

•	 Notas. Si queremos tenemos la posibilidad de escribir y 
compartir textos breves en esta sección del perfil. Es la menos 
utilizada por los escasos recursos que ofrece.

Para empezar cubrimos la sección de Información básica, donde podemos em-
pezar a dar una orientación profesional a nuestra presencia en Facebook introdu-
ciendo datos como los idiomas que hablamos. Nos presentaremos mostrando la imagen 
que queremos ofrecer como demandantes de empleo. Para hacerlo visitamos nuestro 
propio perfil:

Las listas son un recurso especialmente útil si disponemos de una 
misma cuenta de Facebook para administrar nuestra red social 

personal y nuestra red social profesional.



En cualquier momento tendremos la posibilidad de volver a 
nuestro perfil siguiendo este mismo paso y modificar, eliminar o 

añadir lo que consideremos oportuno.
Si ya tenemos cuenta en Facebook podemos adaptarla a un uso 
profesional editando el perfil con las instrucciones que a conti-

nuación se indican.

A la hora de redactar el párrafo Acerca de ti intentaremos presentarnos como si nos 
piden que lo hagamos en una entrevista de trabajo, con el acento sobre aquello que 
sepamos hacer mejor que los demás. Reconocer abiertamente que estamos desem-
pleados o expresiones tipo “estoy buscando incorporarme a una empresa” se asociarán 
con un excesivo tono de súplica, así que debemos evitarlas. Es mejor centrarnos en qué 
podemos ofrecer a la empresa que limitarnos a pedir que se nos contrate.

Controlando la privacidad de nuestros datos desde el principio
En cada campo que cubrimos de nuestros datos Facebook nos dará la opción controlar 
la privacidad. Podemos elegir si lo queremos compartir con todos los usuarios de inter-
net (Público), nuestros amigos, nadie más que nosotros mismos o personalizar una lista 
de contactos con los que compartirlo. 



En este último caso tenemos la opción de compartir un contenido con los amigos de 
nuestros amigos o de elaborar una lista de personas con las que queremos compartir un 

contenido o a las que queremos excluir de acceder a él. Podemos ayudarnos de las listas 
de amigos que hemos creado previamente para simplificar esta tarea.

Más que un currículum vitae
En un perfil profesional será imprescindible detenerse en la fase de Formación y 
Empleo. Comenzamos reflejando nuestra educación, incluyendo nuestros títulos y 
los cursos de formación más relevantes, así como el año en que hemos obtenido cada 
uno de ellos.



Facebook nos preguntará por la universidad o el instituto en el que hemos estudiado. 
Pese a las aparentes restricciones, podemos incluir en esta sección todos los títulos 
relevantes que hayamos obtenido, incluidos los cursillos de formación para el empleo
La red social también nos pregunta cuál fue el año de graduación y nos da la posibili-
dad de añadir asignaturas. Podemos aprovechar este campo para introducir el nombre 
del título obtenido. En la casilla descripción podemos plasmar particularidades de 
nuestros estudios/cursos o habilidades adquiridas durante los mismos.
Si el centro que introducimos ya tiene página de Facebook se nos desplegará una lis-
ta automática en la que lo podemos seleccionar. Si no nos dará la opción de agregarlo 
como nuevo centro. Si seleccionamos un centro ya reconocido por Facebook nuestro 
perfil incorporará un enlace a su página oficial en la red social cuando lo nombramos.

A continuación reflejaremos nuestra experiencia laboral, que se introduce de for-
ma similar a la educación. En un perfil profesional no nos limitamos a enumerar nues-
tros puestos de trabajo y las fechas en las que lo desempeñamos. Aprovecharemos la 
descripción cada trabajo para destacar lo más relevante de la experiencia que hemos 
adquirido en él (capacidad para trabajar en equipo, desarrollo de un proyecto específi-
co, habilidades para la atención al público, etc.).
El voluntariado o algún trabajo informal también aportan información útil para tu per-
fil profesional, siempre que estén relacionados con tu ocupación.

Recuerda: un perfil profesional no es igual que un currículum 
diseñado para impresión. Aquí podemos reflejar nuestra expe-
riencia de un modo un poco más amplio. Aprovecharemos la 
descripción de cada puesto de trabajo para destacar las tareas 

realizadas y las habilidades y aptitudes que hemos desarrollado.



Posiblemente nos resulte útil agrupar en una misma entrada varios puestos de trabajo 
temporales en los que desarrollamos tareas similares. Podemos especificarlo ayudándo-
nos de la opción Añadir un proyecto.

También podemos servirnos de este recurso si queremos destacar alguna tarea específi-
ca o algún resultado de un determinado puesto de trabajo.



Después seguiremos cubriendo nuestro perfil, recordando siempre que:

Por el contrario, aprovecharemos cualquier campo que pueda 
contribuir a definirnos profesionalmente 

(Por ejemplo, en el caso de Antonia, los juegos que le gustan, ya que los puede utilizar en su trabajo 
con niños).

¡No nos olvidemos de las Actividades e intereses! Aunque aparentemente esta 
sección esté más relacionada con el ocio que con el trabajo, algunas aficiones relaciona-
das (directa o indirectamente) con nuestra profesión pueden potenciar enormemente 
nuestra presentación.

A la hora de cubrir nuestra Información de contacto debemos regular con más 
cuidado la privacidad de nuestros datos, aunque se trate de un perfil profesional.

No nos olvidaremos de la fotografía y de la impor-
tancia que tiene a la hora de causar buena impre-
sión. Subiremos una foto de perfil de calidad, si es 
posible una que haya sido tomada por una persona 
con conocimientos fotográficos. ¡Huiremos de las 
fotos de un teléfono móvil sin calidad! Además nos 
preocuparemos de que la fotografía transmita una 
imagen suficientemente seria de nosotros. ¡Prohi-
bida la foto en la que aparezcamos con un vaso de 
cerveza en la mano!



Sacamos provecho (profesional) a Facebook 

Una vez que ya tenemos nuestro perfil profesional a nuestro gusto, nuestra preocupa-
ción serán los contenidos que vamos a compartir. Por muy bien que hayamos redactado 
el perfil, lo que realmente lo a diferenciar de otros es la actualización constante y de 
calidad.
Facebook no fue una red diseñada originariamente para subir muestras de nuestro 
trabajo, pero podemos adaptar sus posibilidades para que nuestras aptitudes luzcan lo 
mejor posible en nuestro perfil de Facebook.
El esqueleto central de la cuenta de Facebook es el Muro. A partir de una pregunta, 
¿Qué estás pensando?, podemos publicar todo tipo de comentarios o ideas. También 
podemos adjuntar fotos, vídeos, eventos, enlaces o preguntas (a partir de las cuales se 
formará una encuesta en Facebook). El muro es el escaparate de nuestro perfil, lo que 
primero se encontrarán nuestros visitantes.

Cuando se trata de un texto o de un enlace, el problema del muro es que se pierden con 
el tiempo. Las entradas más antiguas serán menos visibles para el visitante.

Podemos actualizar el muro con:
•	 Enlaces a información útil para nuestro campo profesional. No tendrá mejor re-

putación el que incluye una mayor cantidad de enlaces, sino el que sea activo selec-
cionando los más interesantes.



•	 Informes breves de nuestra búsqueda de empleo, sin caer en la súplica.

•	 Los artículos que ilustren el prestigio de centros educativos donde nos hayamos 
formado o de empresas en las que hayamos trabajado también tendrán su espacio 
en el muro. Si los consideramos relevantes los incluiremos además como imágenes 
en un álbum de Facebook para que no se esfumen con el tiempo.



•	 Lo	mismo	ocurre	con	las	apariciones de nuestro trabajo en los medios de comu-
nicación.

•	 Siempre	responderemos a los comentarios que nos hagan o mensajes que nos 
envíen. La consideración hacia los demás es una forma efectiva de practicar el net-
working.

•	 Las	opiniones	son	libres	y	en	el	muro	de	Facebook	nadie	nos	impide	opinar.	Pero	
tendremos cuidado con las opiniones controvertidas. Además, nos expresaremos 
siempre con educación y respeto a las opiniones de los demás. Así demostraremos 
que somos capaces de expresar un desacuerdo con asertividad. 



Según la configuración por defecto de Facebook, nuestros amigos también pueden 
publicar en nuestro muro contenido que se hará público en nuestro perfil sin necesidad 
de que le demos el visto bueno previamente. Para regular esto ver configuración de la 
privacidad.
Las publicaciones del muro pueden ser comentadas por nuestros amigos, amigos de 
amigos, personas concretas o nadie además de nosotros mismos (se regula en Confi-
guración de la privacidad -> Cómo conectas). En cualquier caso, no es recomendable 
restringir los comentarios porque son una oportunidad para el networking. 
También tenemos la posibilidad de hacer clic sobre el botón Me gusta en las publica-
ciones en el muro (nuestras o de nuestros amigos), fotos, vídeos o en cada uno de los 
comentarios.

También podemos podemos publicar Imágenes desde nuestro equipo y agruparlas 
en álbumes. (Truco: al subir las imágenes recuerda que manteniendo pulsada la tecla 
Ctrl mientras hacemos clic sobre las fotos podemos seleccionar varias de una vez).
Las imágenes son una oportunidad para publicar fotografías en las que se aprecie el 
resultado de nuestro trabajo. No nos olvidaremos de la descripción de cada una de ellas 
para explicar con detalle qué queremos destacar de lo que mostramos.



Podemos incluir cualquier chapucilla, encargo informal, voluntariado, etc. entre las 
imágenes de nuestro perfil profesional, e incluso podemos animarnos a experimentar 
con nuestras aficiones (relacionadas con nuestro ámbito laboral) para incluir muestras 
de trabajo lo más innovadoras posibles.

La galería de imágenes de Facebook también puede servir para acreditar aquello que 
declaramos en el currículum. Podemos escanear nuestros títulos y publicarlos como 
una imagen.



Y si tenemos un documento de texto que no sea excesivamente largo podemos incluirlo 
como imagen.
Conviene clasificar las imágenes que tenemos 
en álbumes. El visitante de nuestro perfil debe 
encontrarse la información ordenada. Será bá-
sico en la primera impresión que causemos.
A la sección de Fotos también se pueden subir 
vídeos, por lo que el perfil de Facebook es una 
oportunidad nuestro currículum en vídeo. Así 
podrán conocernos en tres o cuatro minutos. 
Después podemos añadir cualquier otro vídeo 
que ilustre nuestra trayectoria profesional o 
nuestras cualificaciones.

Las notas son textos breves que podemos incorporar a nuestro perfil. Podemos darle 
formato (negrita, cursiva, subrayado, etc.) pero no podemos incluir enlaces. Viene bien 
que utilicemos el recurso de las notas si queremos conservar textos más o menos breves 
que como publicaciones en el muro se terminarían perdiendo.
Si una parte importante de nuestra identidad digital gira en torno a los artículos que 
escribimos, o si queremos almacenarlos de una forma más consistente, será mejor que 
utilicemos un blog en lugar de las notas de Facebook. En ese caso podemos anunciar en 
nuestro muro de Facebook cada entrada nueva que publiquemos.



Privacidad y aspectos técnicos de la cuenta

Con el nuevo diseño de Facebook estamos configurando la privacidad desde el mo-
mento en que empezamos a editar nuestro perfil. En cada campo de información 
personal que introducimos la red social nos pregunta para quién queremos hacerlo 

público. 



Recuerda el abanico de posibilidades:
La última opción, Personalizado, ofrece la posibilidad de que la informa-
ción esté disponible para los amigos de nuestros amigos, o para personas 
o listas concretas dentro de nuestros amigos. También existe la posibilidad 
opuesta, es decir, excluir a determinados contactos o listas de nuestros ami-
gos del acceso a una publicación.

Al igual que ocurre con el perfil, cada vez que publiquemos algo en el muro, un álbum 
de fotos o un vídeo Facebook nos dará la opción de elegir la privacidad que queremos 
darle.
Desde el menú Configuración de la privacidad podemos regular todo esto y establecer 
una privacidad que será la que Facebook aplicará por defecto a nuestras publicaciones. 



El menú inferior de la página Configuración de la privacidad incorpora otras opcio-
nes para regular la privacidad de los que otros comparten.

Cómo conectas, la primera de las entradas de este menú, permite regular:
•	 Quien	puede	encontrar	nuestro	perfil	si	busca	nuestro	nombre	en	Facebook.	Lo	más	

normal en esta opción es marcar Todos, puesto que un desconocido solo accederá a 
aquellos contenidos que hayamos marcado como públicos. Si la restringimos habrá 
conocidos que no nos podrán enviar solicitudes de amistad.

•	 Quien	puede	enviarnos	solicitudes	de	amistad.	También	en	este	caso	es	recomenda-
ble marcar Todos. Siempre estaremos a tiempo de rechazar las que no deseemos.

•	 Quien	puede	enviarnos	mensajes.	Hace	referencia	a	mensajes	privados.
•	 Quien	puede	publicar	en	nuestro	muro.
•	 Quien	puede	ver	las	publicaciones	ajenas	en	nuestro	muro	(recomendable configu-

rarlo).



Las etiquetas



Además de fotografías, es posible colocar etiquetas en vídeos y publicaciones. Estas 
últimas pasarán a formar parte del muro de la persona etiquetada a no ser que esta lo 
impida regulando la privacidad.

Las etiquetas comprometidas pueden ser uno de los mayores ries-
gos para la privacidad en Facebook. Podemos controlarlo elimi-
nando las que no deseemos incorporar en nuestro perfil o, más 

seguro aún, activando la revisión de etiquetas. 

Las etiquetas las regulamos desde el menú Configuración de la privacidad -> Cómo 
conectas -> Cómo funcionan las etiquetas. En este menú activamos la Revisión de 
perfil y Revisión de etiquetas para tener la opción de filtrarlas antes de que se hagan 
públicas. Al hacerlo Facebook nos enviará una notificación para que visitemos la sec-
ción de publicaciones pendientes cada vez que nos etiqueten en un contenido. Ahí 
decidimos si queremos o no queremos compartirlo con nuestros contactos.

Revisión de perfil

Revisión de etiquetas



Las notificaciones 
Cómo evitar que Facebook nos sature la bandeja de entrada del correo electrónico

En el menú superior izquierdo Facebook nos destacará los avisos, que reciben el nom-
bre de notificaciones.

Facebook acompaña estas notificaciones con avisos por correo electrónico (a la di-
rección que hemos facilitado al crear la cuenta). Si queremos desactivarlos o elegir para 
qué queremos que nos avise y para qué no podemos configurar las notificaciones por 
correo electrónico a nuestro gusto. 



Accedemos a esta opción desde el menú Configuración de la Cuenta. Después tendre-
mos que buscar la pestaña Notificaciones y marcar la casilla de verificación solamente 
en aquellos casos en los que estemos de acuerdo en recibir un correo electrónico de 
aviso. Al final guardamos los cambios.

Navegar y buscar empleo en Facebook

Página
Una página de Facebook sirve 
para promocionarse de forma 
pública en la red social, a dife-
rencia de un perfil que está más 
enfocado en la protección de la in-
timidad. Las páginas se usan para 
dar a conocer productos, empre-
sas, figuras públicas, instituciones, 
figuras públicas, etc. 
Una página tiene un muro similar 
al de un perfil personal, pero se 
diferencia de este en la privacidad; 
cualquiera puede acceder a su 
contenido. Una página tiene segui-
dores en vez de amigos. Cuando 

nos interesa su contenido pulsamos sobre el botón Me gusta que aparece en la cabecera 
y automáticamente nos convertimos en seguidores o fans de la página, sin necesidad de 
que el administrador confirme la solicitud. Otra diferencia radica en el número máxi-
mo de contactos, que en una página es ilimitado mientras que en un perfil es de 5.000.



Grupo
Un grupo es un punto de en-
cuentro entre personas. No es 
necesario que los integrantes 
sean amigos entre sí. El acceso 
puede ser libre, sometido a la 
admisión de los administrado-
res o regulado por invitación 
del propio grupo. También hay 
grupos abiertos y cerrados en 
función de que su contenido 
sea o no sea público. La fina-

lidad de los grupos es completamente heterogénea; hay desde grupos de amigos hasta 
grupos de personas que comparten una afición concreta. También hay grupos de des-
empleados.

Aplicación
Una aplicación es un programa que se eje-
cuta dentro de la propia plataforma de 
Facebook. Las aplicaciones nos facilitan 
actividades muy variadas en nuestros perfi-
les: juegos interactivos dentro de Facebook, 
incorporar automáticamente a nuestro perfil 
las actualizaciones de un blog que nos gusta 
o del nuestro, test de personalidad (la mayo-
ría cómicos), etc.
Cuando queremos usar una aplicación te-
nemos que descargárnosla y darle permiso 
para acceder a la información básica de nuestro perfil. Una vez instalada, funcionará en 
nuestro perfil. En el menú de la izquierda podremos ver el listado de todas las aplicacio-
nes que tenemos disponibles.



Dónde buscar empleo en Facebook: las aplicaciones

Beknown 
Aplicación que vincula nuestra cuenta 
de Facebook con nuestro curriculum 
en el portal de empleo Monster. Si 
queremos utilizarla el primer paso será 
estar registrados y subir nuestro currí-
culum a Monster. 
Al usar Beknown creamos un perfil 
profesional independiente del de 
Facebook, y aprovechando solo los 
datos de este último que nos interese 
mostrar.
Con Beknown también gestionamos 
una lista de contactos independiente 
de la que tenemos en Facebook. Si lo 
deseamos podemos enviar a nuestros 
amigos de Facebook una invitación 

http://apps.facebook.com/beknown/



para que usen esta aplicación y se conviertan en nuestros contactos profesionales. 
Como deja bien claro la aplicación, el objetivo es separar trabajo y amistad.
Beknown incorpora las ofertas de empleo de Monster en el buscador de la propia apli-
cación. Cuando una de ellas nos interese, nos rediccionará automáticamente al portal 
del empleo y solicitaremos el trabajo con el curriculum que hayamos subido a él.

Marketplace
Aplicación de Facebook que nos 
permite comprar artículos y buscar empleo. Si deseamos hacer esto último marcare-
mos la pestaña Jobs en el menú superior de la aplicación. A continuación introducimos 
nuestra búsqueda en inglés y el país donde queremos el empleo.

Páginas y grupos de empleo

http://apps.facebook.com/marketplace/



Al paro, ofertas y demandas de empleo  
http://www.facebook.com/#!/groups/127944337271966
Grupo de Facebook abierto que cuenta con más de 6.000 miembros (julio de 2011). Es 
de ámbito regional asturiano. Los integrantes publican ofertas de empleo en el muro e 
intercambian información.

Empleo público en Asturias  
http://www.facebook.com/EmpleoPublicoenAsturias
Página de Facebook que publica las convocatorias de empleo público en Asturias; tanto 
las de la administración local como las de la autonómica y la central.

Empleo Gijón  
http://www.facebook.com/pages/Empleo-Gijon/158815960847909
Página de Facebook que se actualiza constantemente con ofertas de empleo, la mayoría 
son en el municipio de Gijón aunque también las hay en el resto de Asturias.

Ofertas de empleo público  
http://www.facebook.com/oposicionesweb
Recopilación de ofertas del sector público de toda España que se hace desde Murcia. 
Podemos seguirla, pero son más fiables las consultas en fuentes oficiales.

Servicio Público de Empleo Asturias  
http://www.facebook.com/pages/Servicio-P%C3%BAblico-de-Empleo-Astu-
rias/203178279697536
El perfil del Servicio Público de Empleo autonómico en Facebook solo se actualiza oca-
sionalmente para informar sobre los servicios que se prestan en las oficinas de empleo y 
publicar algunos consejos relativos a la búsqueda de empleo. Para encontrar ofertas hay 
que consultar el buscador de http://www.trabajastur.com



Info Jobs Local – Mensajeros del empleo  
http://www.facebook.com/?ref=logo#!/pages/InfoJobs-Local-Mensajeros-del-Em-
pleo/117819601632909

El portal de empleo Infojobs ha puesto en marcha una red de mensajeros, a la que 
también se puede acceder desde la página http://local.infojobs.net/. En ella, además 
de buscar empleo, se puede informar a otros usuarios de ofertas de la zona. Es posible 
registrarse en la aplicación desde la página de Facebook.

Resdes, Red Social de Apoyo al Desempleado  
http://www.facebook.com/pages/Resdes-Red-Social-de-Apoyo-al-Desemplea-
do/168793476467291

Una página que además de servir de punto de encuentro a desempleados reivindica 
al poder político una serie de condiciones para facilitar la contratación a las empresas 
(por ejemplo, aplazamiento de las cuotas de la Seguridad durante el primer año). En el 
muro se publican ocasionalmente ofertas de empleo.

Laboralia empleo  
http://www.facebook.com/laboralia
Publica algunas ofertas en su perfil de Facebook.

Parados Activos – Te hace falta empleo 
http://www.facebook.com/pages/Parados-Activos-TE-HACE-FALTA-EMPLEOEMPLEA-
DOA-PUBLICA-AQUI/109043589131623?sk=wall
Grupo de Facebook que aglutina a algunos desempleados españoles. De vez en cuan-
do se publica alguna oferta en el muro, pero hay que tener cuidado porque también se 
cuelan muchos anuncios camuflados.



Bolsa de empleo Facebook 
http://www.facebook.com/profile.php?id=100001305066824&ref=ts#!/group.
php?gid=23903357527
Grupo creado con la idea de gestionar e intercambiar ofertas. Al no tener definido el 
marco geográfico se vuelve excesivamente caótico.

Krocos – Ofertas de empleo  
http://www.facebook.com/krocos
El portal de empleo incorpora una sección en Facebook desde la que se puede acceder a 
algunas ofertas. Cuando nos interesa una oferta, el enlace desde Facebook nos lleva a la 
propia plataforma Krocos.

Ofertas de empleo en Oviedo / Jobs in Oviedo  
http://www.facebook.com/trabajooviedo
Página de Facebook con ofertas que supuestamente se circunscriben a la capital asturia-
na. Pero hay que tener cuidado porque la mayoría de las ofertas con las que se actualiza 
son spam.

Empleo El País  
http://www.facebook.com/empleoelpais
El periódico El País cuenta con una sección de empleo que también tiene un perfil de 
Facebook. Este perfil se actualiza principalmente con artículos relativos a empleo. Para 
buscar ofertas es mejor acudir directamente a la base de datos de la página web del gru-
po: http://empleo.elpais.com/buscar-trabajo/

¡Todos unidos contra el paro!  
http://www.facebook.com/pages/TODOS-UNIDOS-CONTRA-EL-PARO/
Grupo que sirve más para intercambiar experiencias y reivindicaciones entre los des-
empleados que para publicar ofertas de empleo.


