6.0.7 Otros recursos para la búsqueda de empleo en línea
Recursos de trabajo de Texas
http://www.twc.state.tx.us/
La Comisión de la Fuerza Laboral de Texas (Texas Workforce Commission) puede
ayudar a las personas que buscan empleo a encontrar un trabajo en la agencia
estatal de Texas y explorar las oportunidades de capacitación.
http://workintexas.jobs/
Portales de empleo que publican oportunidades de empleo en Texas, incluye
empleos en agencias estatales. Administrado por la Comisión de la Fuerza
Laboral de Texas.
http://www.experienceworks.org
El sitio de apoyo al empleo con sede en Texas que se dedica a ayudar a los
adultos mayores a que consigan empleo.
Portal de empleo en línea
http://www.indeed.com/
Uno de los mayores portales para buscar empleo. Puede revisar útiles tutoriales
para obtener resultados de búsqueda precisos.
http://www.monster.com/
Otro importante portal de empleo en línea. También tienen excelentes recursos
sobre el tema, por ejemplo, cómo elaborar un currículo.
http://www.careerbuilder.com/
Este sitio ha estado publicando empleos en línea por más de 17 años. Todos los
meses CareerBuilder.com recibe la visita de más de 24 millones de personas que
buscan empleo.
Investigación de profesiones
http://www.bls.gov/ooh/
El Folleto de la Perspectiva Ocupacional (Occupational Outlook Handbook),
publicado por la Oficina de Estadísticas Laborales (Bureau of Labor statistics)
es uno de los recursos de perfiles de profesión más completos de Internet.
Puede buscar información acerca de las responsabilidades del puesto, salarios,
tasas de crecimiento de la industria y más de mil profesiones diferentes.

http://www.myskillsmyfuture.org/
Patrocinado por el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, este sitio le
permite introducir sus puestos anteriores y le sugiere otras posibles profesiones
que usan las mismas habilidades. Esta es una buena manera de planificar una
trayectoria profesional de largo plazo.
http://occupations.careers.org/
Ofrecen muchos perfiles ocupacionales en varios campos, lo que hace que este
sitio sea un recurso valioso para investigar nuevas profesiones.
Redes sociales
http://www.linkedin.com
El sitio de redes sociales para redes sociales de negocios. Con más de 150 millones
de usuarios inscritos de todo el mundo, esta es una excelente forma de conocer a
personas que trabajan en su mismo campo.

