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Los servicios sociales son el conjunto de servicios y actuaciones orientados 
a promover el bienestar social, prevenir las situaciones de riesgo y 
compensar la falta de apoyo social, centrando su interés en los factores de 
vulnerabilidad o dependencia que pueden producirse en cada etapa de la 
vida y derivar en problemas personales. 

En definitiva, servicios y acciones que tienen como objetivo principal 
contribuir a que las personas logren desarrollar sus capacidades como seres 
humanos para así alcanzar sus objetivos en la vida. 

 A continuación, se presenta una guía con los principales recursos y canales  
para la búsqueda de empleo focalizada en el sector de los servicios sociales 
y a la comunidad. 
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2. Portales públicos de empleo y bolsas de trabajo. 
 
A continuación, una enumeración de los portales públicos de empleo y 
bolsas de trabajo especializadas en el sector social y de servicios a la 
comunidad. 
 
GVA Oberta 
Portal web donde consultar todas las convocatorias de empleo público de 
la Generalitat y sus organismos dependientes, de las diputaciones, 
ayuntamientos y universidades de la Comunidad Valenciana, de otras 
comunidades autónomas, así como de la Administración General del Estado 
y de la Unión Europea. 
https://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/busc_emple
o_publico 
 
Diputación de Alicante 
Portal web de la Diputación de Alicante donde consultar toda la oferta 
pública relativa a la Diputación de Alicante y sus organismos autónomos. 
https://sede.diputacionalicante.es/consultas-bop/ 
 
Boletín oficial de la provincia de Valencia 
Boletín oficial de la provincia de Valencia donde encontrar toda la oferta 
pública relacionada con la Diputación de Valencia y sus organismos 
autónomos. 
https://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll/ 
 
Boletín oficial de la provincia de Castellón 
Boletín oficial de la provincia de Castellón donde encontrar toda la oferta 
pública relacionada con la Diputación de Castellón  y sus organismos 
autónomos. 
https://bop.dipcas.es/PortalBOP/boletin.do 
 
 
 
 

https://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/busc_empleo_publico
https://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/busc_empleo_publico
https://sede.diputacionalicante.es/consultas-bop/
https://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll/
https://bop.dipcas.es/PortalBOP/boletin.do
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LABORA Servei Valencià d’ocupació i formació 
Portal de empleo del LABORA (Servicio Público de Empleo y Formación de 
la Comunitat Valenciana). 
https://puntlabora.gva.es/puntlabora/  
 
Agencia de desarrollo Local de los Ayuntamientos 
Las agencias de desarrollo local de los ayuntamientos disponen, en la 
mayoría de los casos, de  una bolsa de intermediación laboral a disposición 
de todas aquellas personas demandantes de empleo. Los interesados en 
formar parte de estas bolsas pueden registrarse en los portales 
correspondientes. Ejemplo de Ayuntamientos con portales de empleo: 
https://alcoi.portalemp.com/ 
https://ontinyent.portalemp.com/ofertas.html  
https://ibi.portalemp.com/ 
 
Mancomunidad Alcoià i Comtat 
La mancomunitat de l’Alcoià i el Comtat dispone de una aplicación móvil de 
empleo donde encontrar ofertas de trabajo ubicadas en el territorio. 
https://empleo.lamancomunitat.org  
 
Mancomunidad de la Vall d’Albaida 
La Mancomunitat de la Vall d’albaida té com a objectiu la promoció turística, 
el desenvolupament de programes de prevenció comunitària, la inserció 
sociolaboral de persones amb discapacitat i  foment de l'ocupació. 
https://www.valldalbaida.es/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://puntlabora.gva.es/puntlabora/
https://alcoi.portalemp.com/
https://ontinyent.portalemp.com/ofertas.html
https://ibi.portalemp.com/
https://empleo.lamancomunitat.org/
https://www.valldalbaida.es/
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3. Portales especializados de empleo. 
 
Portales de empleo por Internet especializados en el sector social y de 
servicios a la comunidad. 
 
Hacesfalta.org 
Fundación que pretende facilitar, promover y fomentar el voluntariado y el 
trabajo en las organizaciones del tercer sector (organizaciones no lucrativas, 
ONG). 
https://www.hacesfalta.org/ 
 
Educajobs 
Portal web con acceso a ofertas especializadas en el campo de la docencia 
y la educación general a nivel estatal. 
https://www.educajob.com/ofertas/busqueda_avanzada.asp 
 
Eduso 
Servicio del Consejo General de Colegios Oficiales de Educadoras y 
Educadores Sociales (CGCEES) y centro digital de referencia en recursos 
sobre Educación Social. 
Dispone de un portal de empleo. 
https://www.eduso.net/ 
 
LA COORDINADORA 
Organizaciones dedicadas a la cooperación internacional, la educación por 
el desarrollo y la acción humanitaria. Desde la web se pueden consultar las 
ofertas de trabajo disponibles y, también las de voluntariado,  a nivel estatal 
y en el extranjero. 
https://coordinadoraongd.org/empleo/  
 
INFORESIDENCIAS 
Portal especializado que cuenta con: bolsa de trabajo, foro, boletín mensual, 
guía y otros apartados que permiten encontrar cualquier tipo de servicio 
dirigido a personas mayores dependientes. 
https://www.inforesidencias.com/bolsa/ofertas-de-trabajo 
 

https://www.hacesfalta.org/
https://www.educajob.com/ofertas/busqueda_avanzada.asp
https://www.eduso.net/
https://coordinadoraongd.org/empleo/
https://www.inforesidencias.com/bolsa/ofertas-de-trabajo
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4. Colegios y asociaciones profesionales. 
 
Asociaciones empresariales y colegios profesionales del sector que ofrecen 
servicios de información, orientación y a menudo, ofertas laborales a través 
de bolsas de trabajo. 
 
AERTE. Asociación empresarial de residencias i serveis socials de la 
Comunitat Valenciana. 
Formada por empresas que se dedican al sector de atención a la 
dependencia (mayores, salud mental, personas con discapacidad), 
prestando servicios a domicilio, residenciales y de centros de día en centros 
propios y de las administraciones públicas. Agrupa más de 200 centros y 
servicios distribuidos por las provincias de València, Alicante y Castelló. 
http://www.aerte.es/aerte.aspx 
 
COP-CV. Colegio Oficial de Psicólogos/as de la Comunidad Valenciana. 
https://www.cop-cv.org/ 
 
Colegio Oficial de Trabajo Social de Valencia. 
https://cotsvalencia.com/ofertas-de-empleo/ 
 
Colegio oficial de educadores y educadoras sociales de la Comunidad 
Valenciana. 
https://www.coeescv.net/empleo.html 
 
Colegio oficial de Pedagogos y Psicopedagogos de la Comunidad 
Valenciana 
https://www.copypcv.org/web/index.aspx 
 
ANPE 
Sindicato independiente, al servicio del profesorado de la enseñanza 
pública. 
https://www.anpe.es/ 
 
 
 

http://www.aerte.es/aerte.aspx
https://www.cop-cv.org/
https://cotsvalencia.com/ofertas-de-empleo/
https://www.coeescv.net/empleo.html
https://www.copypcv.org/web/index.aspx
https://www.anpe.es/
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5. Directorio de empresas y otros recursos. 
 
A continuación, un listado de portales web donde encontrar un listado de 
empresas del sector de los servicios sociales y a la comunidad. 
 
AJUNTAMENT D’ALACANT 
Listado de asociaciones asistenciales de Alicante. 
https://w3.alicante.es/participacion-ciudadana/asociaciones/por-
categoria.php?categoria=20&distrito=1 
 
AYUNTAMIENTO DE VALENCIA 
Listado de recursos sociales de la ciudad de Valencia. 
https://www.valencia.es/web/guest/cas/infociudad/-/categories/37663 
 
EDUCATICE 
Bolsas de empleo para docentes de colegios concertados y privados así 
como fundaciones educativas en la puedes enviar tu candidatura. 
https://www.educatice.es/empelo/bolsas-de-empleo-docente 
 
COORDINADORA VALENCIANA ONGD 
Guia de ONGD de la Comunidad Valenciana. 
https://www.cvongd.org/es/guia-ongd/ 
 
EDUCAOLAND.COM 
Directorio  de escuelas infantiles y guarderías en Alcoy/Alcoi. 
https://www.educoland.com/escuelas-infantiles/alicante/alcoyalcoi 
 
RED VALENCIANA DE IGUALDAD 
Directorio de contactos de la red valenciana de igualdad. 
https://inclusio.gva.es/es/web/mujer/xarxa-valenciana-agents-igualtat 
 
ACEEI Asociación de Centros Especiales de Empleo para la Integración 
Asociación de Centros Especiales de Empleo constituida en 2018, para 
promover la defensa y continuidad de los CEE en la Comunitat Valenciana. 
http://aceei.es/acerca-de/ 
 

https://w3.alicante.es/participacion-ciudadana/asociaciones/por-categoria.php?categoria=20&distrito=1
https://w3.alicante.es/participacion-ciudadana/asociaciones/por-categoria.php?categoria=20&distrito=1
https://www.valencia.es/web/guest/cas/infociudad/-/categories/37663
https://www.educatice.es/empelo/bolsas-de-empleo-docente
https://www.cvongd.org/es/guia-ongd/
https://www.educoland.com/escuelas-infantiles/alicante/alcoyalcoi
https://inclusio.gva.es/es/web/mujer/xarxa-valenciana-agents-igualtat
http://aceei.es/acerca-de/
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PLATAFORMA DEL TERCER SECTOR DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 
La Plataforma está compuesta por veinte organizaciones y representa a 
cerca de 28.000 entidades del Tercer Sector, de las que forman parte 
577.000 trabajadores y 1,5 millones de personas voluntarias.  
http://www.plataformatercersector.es/es/plataforma-del-tercer-sector-de-
lo-social-de-la-comunidad-valenciana/informacion 
 
ADEIT FUNDACIÓ UNIVERSITAT EMPRESA 
Organismo propio de la Universidad de Valencia que fomenta el desarrollo 
de actividades relacionadas con la formación, especialización y reciclaje que 
favorezcan el intercambio de conocimientos y que, como consecuencia, 
impulsen el desarrollo y progreso económico. 
https://www.adeituv.es/portal-transparencia/procesos-de-seleccion-de-
personal/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.plataformatercersector.es/es/plataforma-del-tercer-sector-de-lo-social-de-la-comunidad-valenciana/informacion
http://www.plataformatercersector.es/es/plataforma-del-tercer-sector-de-lo-social-de-la-comunidad-valenciana/informacion
https://www.adeituv.es/portal-transparencia/procesos-de-seleccion-de-personal/
https://www.adeituv.es/portal-transparencia/procesos-de-seleccion-de-personal/
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6. Autocandidatura. 
 
Relación de empresas del sector a las que poder dirigir la propuesta de 
colaboración y/o autocandidatura para formar parte de la misma. 
 
ENTREPOBLES 
Asociación de solidaridad internacional independiente, feminista, con base 
social activista que promueve la transformación social junto a 
organizaciones y movimientos sociales alternativos de todo el mundo. 
https://www.cvongd.org/es/entidades/entrepobles/#ofertas 
 
CRUZ ROJA ESPAÑOLA 
Cruz Roja Española (CRE) es una institución humanitaria, de carácter 
voluntario y de interés público con objetivos claros en inclusión social, 
educación, ayuda humanitaria… 
https://www.cruzroja.es/principal/web/cruz-roja/territorial?centro=15650 
 
FUNDACIÓN AEPA 
La Fundación para el Análisis, Estudio y Prevención de las Adicciones 
(AEPA). 
https://fundacionaepa.com/contacto/ 
 
ACOVIFA asociación contra la violencia de género y familiar. 
Asociación comarcal sin ánimo de lucro, dedicada a informar, orientar y 
asesorar a las víctimas de violencia de género y familiar, acoso escolar  y 
laboral de Alcoy y comarcas. 
https://acovifa.com/nuestra-asociacion/ 
 
FUNDACIÓN DIAGRAMA 
Entidad sin ánimo de lucro que tiene como objetivo  promover y desarrollar 
centros, servicios, programas e investigaciones destinados a la prevención y 
al tratamiento e integración de todas aquellas personas que se encuentren 
en dificultad o riesgo social. 
https://www.fundaciondiagrama.es/quienes-somos/voluntariado 
 
 

https://www.cvongd.org/es/entidades/entrepobles/#ofertas
https://www.cruzroja.es/principal/web/cruz-roja/territorial?centro=15650
https://fundacionaepa.com/contacto/
https://acovifa.com/nuestra-asociacion/
https://www.fundaciondiagrama.es/quienes-somos/voluntariado


 

 
12 

 
IVAJ INSTITUT VALENCIÀ DE LA JOVENTUT 
Tiene como principal objetivo proporcionar al público joven la información 
más actualizada, la documentación que le hace falta para sus proyectos y 
las asesorías que le permitan desarrollarlos. Está integrada por todos 
aquellos centros y puntos de información distribuidos por la Comunitat 
Valenciana y que figuran en el censo del IVAJ. 
https://ivaj.gva.es/es/servicios-de-informacion-juvenil 
 
FUNDACIÓ VICENT FERRER 
ONG de desarrollo comprometida desde 1969 con el proceso de 
transformación de una de las zonas más empobrecidas del sur de la India: 
los estados de Andhra Pradesh y Telangana. 
https://fundacionvicenteferrer.org/es/movilizate 
 
ASOCIACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE PROYECTOS EDUCATIVOS Y 
FORMATIVOS DE EUROPA (APEU) 
Asociación que busca contribuir a mejorar la formación profesional de las 
personas, aumentar y mejorar la cooperación entre centros u 
organizaciones de la Unión Europea. 
https://www.facebook.com/AsociacionAPEU/ 
 
EAJIM ESCUELA DE MONITORES 
Escuela oficial homologada en la Comunidad Valenciana dedicada a 
impartir cursos tanto de Monitor de Tiempo Libre, como de Animador 
Juvenil, Formador de Animadores y Formación Permanente. 
https://eajim.org/ 
 
FUNDACIÓ  LA CAIXA 
Impulsamos la integración sociolaboral de personas en riesgo de exclusión 
gracias al compromiso de los técnicos Incorpora y de las empresas 
colaboradoras. 
https://www.incorpora.org/home 
 
 

 

https://ivaj.gva.es/ca/mapa-de-servicios-de-informacion-juvenil
https://ivaj.gva.es/ca/mapa-de-servicios-de-informacion-juvenil
https://ivaj.gva.es/es/servicios-de-informacion-juvenil
https://fundacionvicenteferrer.org/es/movilizate
https://www.facebook.com/AsociacionAPEU/
https://eajim.org/
https://www.incorpora.org/home
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7. Networking. 
 
Listado de espacios o plataformas donde poder crear tu red contactos con 
profesionales y empresas del sector con el objetivo de crear nuevas  
oportunidades de empleo o hacer crecer tu negocio. 
 
LinkedIN 
Red social orientada al uso empresarial, a los negocios y al empleo donde 
encontrar empresas, profesionales del sector y ofertas de trabajo. 
https://es.linkedin.com/ 
 
PLATAFORMA DEL TERCER SECTOR DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 
La Plataforma está compuesta por veinte organizaciones y representa a 
cerca de 28.000 entidades del Tercer Sector, de las que forman parte 
577.000 trabajadores y 1,5 millones de personas voluntarias.  
http://www.plataformatercersector.es/es/jornadas-y-seminarios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://es.linkedin.com/
http://www.plataformatercersector.es/es/jornadas-y-seminarios
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Guia de recursos  elaborada por las técnicas de Actaio (Acord Territorial per 
l’ocupació i el desenvolupament local Alcoi-Ibi-Ontinyent). 
www.actaio.es 
 
Puedes ampliar esta información contactando directamente a través de 
nuestro canal 24 horas o a través de nuestras redes sociales. 
 
https://www.actaio.es/es/contacto/ 
info@actaio.es 
 
https://www.youtube.com/c/Actaio?app=desktop 
https://www.instagram.com/_actaio/?hl=es 
 
 
 
 
 
 

http://www.actaio.es/
https://www.actaio.es/es/contacto/
mailto:info@actaio.es
https://www.youtube.com/c/Actaio?app=desktop
https://www.instagram.com/_actaio/?hl=es

