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1 http://www.oficinatreball.net/socweb/opencms/socweb_ca/home.html SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA 
Web de las Oficinas de Trabajo  

 

2 http://www.oficinadetreball.cat/socweb/export/sites/default/socweb_ca/ciutadans/orientacioTrobarFeina/me
rcatLaboral.html 

SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA 
Información sobre el mercado de trabajo 

 

3 http://www.barcelonesjove.net/2-el-mercat-de-treball 

CONSEJO COMARCAL DEL 
BARCELONÈS. Barcelonajove. 
Información del Mercado de Trabajo para 
jóvenes 

 

4 http://w27.bcn.cat/porta22/cat/sectors/sectors.do 

BARCELONA ACTIVA. PORTA 22 
Información sobre sectores económicos, 
ocupaciones, nuevas culturas de trabajo, 
legislación laboral, etc.  Publicaciones.   

 

5 http://w27.bcn.cat/porta22/cat/sectors/sectors.do 

BARCELONA ACTIVA. PORTA 22 
Información de 24 sectores económicos.  Si 
entras en el/los sector/es que te interese/n 
podrás acceder al Informe del Sector (en el 
apartado Documentos) 

 

6 http://es.finance.yahoo.com/blogs/fineconomiaparatodoses/paro-0-documental-desempleo-091550034.html 

DOCUMENTAL PAROØ 
La ocupaciones más demandadas en plena 
crisis, explicadas por profesionales que se 
dedican a ellas.  Perspectivas de futuro.   

En Internet hay mucha información sobre el mercado de trabajo. A continuación te ofrecemos, a modo de ejemplo, algunos recursos que pueden 
servirte para explorarlo y conocerlo mejor.   
 
Pero como siempre será interesante que, si lo necesitas, busques tú mismo/a la información que te falte.  Registra los que vayas encontrado en 
tu base de datos para poder consultarlos.  
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EL MERCADO DE TRABAJO? 

 
 
 

7 http://www20.gencat.cat/portal/site/empresaiocupacio/ 
DEPARTAMENTO DE EMPRESA Y 
EMPLEO 
Web del Departamento de Empresa y Empleo 

 

8 
http://www20.gencat.cat/portal/site/observatoritreball/menuitem.d7ae7a309d9733d498740d63b0c0e1a0/?v
gnextoid=036cd247538af110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=036cd247538af110VgnVC
M1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default 

DEPARTAMENTO DE EMPRESA Y 
EMPLEO 
Observatorio de empresa y ocupación 
Datos estadísticos (población activa, ocupada, 
aturada, contratación laboral, etc.) 

 

9 
http://www20.gencat.cat/portal/site/observatoritreball/menuitem.39202212e4b9b7c298740d63b0c0e1a0/?v
gnextoid=d4501804f5ae7310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=d4501804f5ae7310VgnVC
M2000009b0c1e0aRCRD 

DEPARTAMENTO DE EMPRESA Y 
EMPLEO 
Observatorio de empresa y ocupación 
Boletín de jóvenes y mercado de trabajo 
Datos estadísticos del colectivo jóvenes 

 

10 
http://www20.gencat.cat/portal/site/empresaiocupacio/menuitem.3429fc56b1d79ff0a6740d63b0c0e1a0/?vg
nextoid=c1929a68f7362210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=c1929a68f7362210VgnVCM
1000008d0c1e0aRCRD 

DEPARTAMENTO DE EMPRESA Y 
EMPLEO 
Observatorio de empresa y ocupación 
Modalidades contractuales. Tipo de contratos, 
guía explicativa y otra información de interés 

 

11 http://www20.gencat.cat/portal/site/Joventut/menuitem.bff3da723f36edc77839a410b0c0e1a0/?vgnextoid=5
647f600fac3b010VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=5647f600fac3b010VgnVCM1000000b0
c1e0aRCRD&vgnextfmt=default 

DIRECCIÓN GENERAL DE JUVENTUD 
de la Generalitat 
Información sobre conceptos clave: salario, 
nómina, contrato de trabajo, condiciones, etc.  

 

12 http://www.educaweb.com/contenidos/laborales/nuevas-profesiones/ 
EDUCAWEB 
Información sobre las transformaciones en el 
mercado laboral, los nuevos yacimientos de 
ocupación, etc.  
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13 http://www.empleo.gob.es/es/sec_trabajo/index.htm 

MINISTERIO DE EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL 
Ocupación 
Información, publicaciones, estadísticas sobre 
ocupación, convenios colectivos, formación, 
etc. en el estado español.   

 

14 http://www.ccoo.cat/ 
http://www.cgtcatalunya.cat/ 
http://www.ugt.cat/ 

SINDICATOS Webs de algunos sindicatos 
Información sobre trabajo, convenios, 
publicaciones y estudios, etc. 

 

15 http://laboralnews.blogspot.com.es/2011/06/terminologia-de-recursos-humanos.html LABORALNEWS 
Diccionario de términos y conceptos laborales  

 
 




