Sedes Web
Ante la falta de páginas web específicas de
patrimonio y empleo, además de información
relacionada directamente con este tema, ofrecemos una recopilación de direcciones de sitios
en Internet que contienen información y recursos útiles, aunque más genéricos, en materia de
empleo.
Portal Preservation Directory

Publicaciones y estudios sobre cultura
y empleo

Ministerio de Cultura y Comunicación
francés

Estadísticas de la cultura
www.culture.gouv.fr/dep
El Ministerio de Cultura y Comunicación francés
incluye en su sede web un apartado dedicado a
investigación y estudios estadísticos. Entre ellos,
existe una línea de investigación sobre socio-economía de la cultura, a cargo del Département des
études et de la Prospective, que publica periódicamente datos estadísticos de la cultura (número de visitas a museos y monumentos históricos,
usuarios de las bibliotecas, porcentajes de discos
vendidos...). En esta dirección encontramos una
recopilación abreviada de los datos más relevantes extraídos del anuario estadístico publicado
por este departamento. También se incluyen las
cifras resultantes de un estudio realizado en
2002 sobre el empleo generado dentro del ámbito de las profesiones culturales.
Informe de resultados: yacimientos de empleo
en el campo del patrimonio cultural
www.udg.edu/ipac
Informe realizado por el Institut del Patrimoni
Cultural de la Universitat de Girona que recoge
los resultados y datos estadísticos de un estudio
sobre los yacimientos de empleo y los perfiles
profesionales en el ámbito del patrimonio cultural a partir de una muestra de alumnos seleccionados de la Universitat de Girona.
Las industrias culturales y el empleo en los países
de la Unión Europea
www.europarl.eu.int/workingpapers/educ/1
04aessum_es.htm
Informe elaborado por el Parlamento Europeo
que analiza las posibilidades de empleo en
Europa en relación con el desarrollo de las industrias culturales, más allá de la potencialidad del
sector cultural como fuente de identidad al servicio de la integración europea.
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Las escuelas taller y la formación de los profesionales en torno a la arqueología
www.bib.uab.es/pub/arqueologia/11349263n
6p91.pdf
Ponencia sobre la experiencia desarrollada en
Alcalá de Henares en torno a la recuperación del
Patrimonio Arqueológico a través del Programa de
Escuelas Taller y Casas de Oficios. El documento,
elaborado por Sebastián Rascón Marqués y Ana
Lucía Sánchez Montes, y titulado Las escuelas
taller y la formación de los profesionales en torno a
la arqueología, se expuso en el III Seminari
Arqueologia i Ensenyament celebrado en
Barcelona, en noviembre del año 2000.
De la Cultura y el Patrimonio a la Industria
Cultural. Recogiendo frutos en forma de
empleo y desarrollo socioeconómico...
www.unex.es/sociolog/BAIGORRI/papers/
cultura.pdf
Documento que recoge los contenidos de una
conferencia realizada por el sociólogo y profesor
de la Universidad de Extremadura, Artemio
Baigorri, sobre la evolución de la concepción de
la cultura y patrimonio hasta convertirse en un
recurso económico de primer orden con efectos
sobre el empleo y el desarrollo socioeconómico.
Actividad, trabajo y perfiles profesionales en
el sector de los bienes culturales
www.dise.unisa.it/AIEL/Messina/cabasino.pdf
Artículo original en italiano (Attività, lavoro e profili
professionali nel settore dei beni culturali) pronunciado por el profesor de la Universidad de Roma
“La Sapienza” Emilio Cabasino en la 3º sesión
temática “Ocupaciones y estrategias de crecimiento del sector de los bienes culturales y las artes
escénicas” del XVIII Congreso Nacional de
Economía del Trabajo (Messina, septiembre 2003).
El texto analiza e ilustra el mercado del trabajo en
el sector patrimonial en Italia, y presenta interesantes clasificaciones y referencias bibliográficas.
Recursos para la orientación y búsqueda
de empleo
Andalucía Orienta. Servicio Telemático de
Orientación de la Consejería de Empleo y
Desarrollo Tecnológico de la Junta de Andalucía
www.juntadeandalucia.es/servicioandaluz
deempleo/orienta

Servicio telemático de orientación, dependiente
del Servicio Andaluz de Empleo, que ofrece información de ofertas de empleo privado constantemente actualizadas; sobre empresas que de
manera habitual ofrecen trabajo en Andalucía; y
una recopilación de enlaces relacionados con
empleo y formación (bolsas de trabajo, portales
de formación y empleo, creación de empresas,
etc.), organizados en distintas categorías para
facilitar la búsqueda. Igualmente, desde estas
páginas pueden consultarse los Servicios de
Orientación Profesional de la Red "Andalucía
Orienta", a través de un mapa de Andalucía interactivo o mediante una sencilla pantalla de búsqueda textual según provincias y colectivos atendidos.
Universia 1er empleo. Mercado Laboral
Universitario
empleo.universia.es/home/
Sección del Portal Universia dedicado a la búsqueda de empleo. Contiene abundante información sobre los procesos selectivos durante la
búsqueda de trabajo, los programas de becas y
las características del empleo público.
Asimismo, permite recuperar ofertas laborales
por carreras, provincias y sectores. En
empleo.universia.es/contenidosHTML/donde_e
nviar/salidas_profesionales/humanidades2.ht
m se encuentran breves descripciones de las
salidas profesionales de las carreras de
Humanidades: Antropología Social y Cultural,
Bellas Artes, Geografía, Historia, Historia del
Arte... En otra de sus secciones se puede descargar una guía para montar una empresa.
Mantiene diversos foros de discusión sobre
temas de interés relacionados con el mercado
de trabajo.

Área de empleo de la Fundación
General Complutense

European Culture Portal
europa.eu.int/comm/culture/portal/index_en.htm
Portal de la Comisión Europea que ofrece
información sobre actividades y políticas
europeas en el sector cultural, así como
orientación profesional sobre el mercado
laboral y las oportunidades de empleo en
dicho
sector
(europa.eu.int/comm/culture/portal/action
/professionals/prof_en.htm). La institución
comunitaria cuenta también con una
Dirección General de Educación y Cultura
(www.europa.eu.int/comm/dgs/education_c
ulture), unas páginas destinadas a Empleo y

Asuntos Sociales y el Portal Empleo de
Juventud (www.europa.eu.int/youth).
Información sobre salidas profesionales en
el sector cultural
Las profesiones de la cultura
www.uoc.edu/humfil/profcultura/index.html
Espacio web promovido por el Institut Catalá de
Noves Professions (Generalitat de Catalunya), en
colaboración con la Universitat Oberta de
Catalunya, que analiza los perfiles profesionales
del sector cultural -a partir de una división en
siete apartados (Gestión, Artes Escénicas, Artes
Plásticas, Editoriales, Música, Patrimonio y
Audiovisual)- desde distintos puntos de vista: origen y definición de cada profesión, formación
vinculada a la misma, funciones profesionales
que se le asignan y direcciones de contacto o
interés.
Salidas profesionales. Área de empleo de la
Fundación General Complutense
www.compluempleo.ucm.es/
Dentro de toda la información laboral que contiene dirigida a estudiantes, titulados y empre sas, destaca, dentro del enlace destinado a titulados, el listado de salidas profesionales de los
estudios de Primer y Segundo Ciclo y, entre
ellas, las relacionadas con el sector cultural.
Este espacio de la Universidad Complutense de
Madrid, en el área de empleo, también cuenta
con una bolsa de empleo para realizar prácticas
remuneradas.
Formación y becas
Información sobre becas de organismos oficiales
Becas y ayudas internas y externas al IAPH
www.juntadeandalucia.es/cultura/iaph/agenda/
becasyayudas/index.html
Información recopilada por el Departamento de
Formación del Instituto Andaluz del Patrimonio
Histórico sobre convocatorias de becas relacionas con patrimonio y cultura. Para recibir individual y periódicamente las actualizaciones en el
correo-e. Hay que darse de alta en el servicio de
alerta informativa, en la dirección: www.juntade andalucia.es/cultura/iaph/documentacion/
documentacion.html
>

PH Boletín del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, nº54, julio 2005, p. 120-124

121

Sedes Web

Becas, ayudas y subvenciones
www.mec.es/mecd/becas
Servicio del Ministerio de Administraciones
Públicas que recoge las convocatorias de ayudas,
becas y subvenciones de la administración pública en todos lo niveles (local, autonómico, estatal,
europeo e internacional) a través de distintos sistemas de búsqueda (por materias, beneficiarios,
entidad que convoca...)
>

Banco Mundial de la Mujer
www.autoempleomujer.com
A través de esta página, patrocinada por el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, la
Fundación Laboral WWB en España (Banco
Mundial de la Mujer), ofrece a las mujeres emprendedoras y empresarias de toda España un servicio
de asistencia personalizada y gratuita para autoempleo.

>

Últimas novedades sobre becas publicadas
en el BOE
www.boe.es/g/es/boe/becas
Sección de la página web del Boletín Oficial del
Estado que relaciona en orden cronológico las
últimas becas convocadas por las distintas carteras ministeriales. Desde este espacio puedes
acceder al documento pdf de las convocatorias.
Páginas de información sobre becas no oficiales
Servicio personalizado en la búsqueda de
becas en todo el mundo
www.servibeca.es
Base de datos sobre becas que registra convocatorias de entidades privadas y organismos públicos
de todo el mundo. Realiza un informe personalizado que facilita la búsqueda de información pertinente atendiendo al perfil de cada usuario.
>

>

La información sobre becas
www.becas.com
Buscador y directorio que clasifica las becas por
zonas geográficas y por categorías que incluyen
disciplinas en Humanidades (antropología, historia, artes...)
Portal RAUTE

Portal Eures
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Autoempleo y creación de empresas
Portal PYME
www.ipyme.org/planempresa/
El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, a
través de su Dirección General de Política de la
Pequeña y Mediana Empresa, mantiene este portal
que contiene una exhaustiva información sobre
creación de empresas, financiación de la Pyme,
contratación laboral, cooperación empresarial,
información europea, sistemas de información
empresarial y otros aspectos de gran interés para
quienes deseen emprender la aventura empresarial.
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Agencia de Innovación y Desarrollo de
Andalucía. Centro Andaluz de Emprendedores
www.ifa.es;www.juntadeandalucia.es/innovacion
cienciayempresa/cade/
Heredera del Instituto de Fomento de Andalucía
(IFA), la Agencia de Innovación y Desarrollo de
Andalucía, dependiente de la Consejería de
Innovación, Ciencia y Empresa, pone a disposición
de sus usuarios programas de ayuda (subvenciones,
bonificaciones de tipos de interés, ayudas reembolsables, etc.) a la creación de empresas y consolidación del tejido empresarial. En el CADE ofertan además el servicio de incubadora para jóvenes emprendedores.
Confederación de Empresarios de Andalucía
www.cea.es/portalcea/pymes/creacion_
empresa/default.aspx
Dentro de los servicios a las pequeñas y medianas
empresas, la Confederación de Empresarios de
Andalucía recoge información muy parecida a la
que se acaba de detallar a la hora de describir el
portal del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio. Entre las líneas de actividad económica
en el sector servicios, se especifican los servicios
culturales y de ocio, con sus variantes de animación sociocultural y valorización del patrimonio cultural.
Subvenciones y ayudas
Portal RAUTE
www.juntadeandalucia.es/empleo/raute/
default.asp
En la plataforma telemática del Servicio Andaluz
de Empleo especializada en trabajo, desarrollo
local y tecnológico existe un área denominada
"entorno 2" en la que se localiza abundante
información sobre ayudas y subvenciones no
sólo de la Consejería de Empleo de la Junta de

Andalucía sino también de otros organismos
europeos, estatales y autonómicos.
Confederación de Entidades para la Economía
Social de Andalucía
www.cepes-andalucia.es
Sitio web de CEPES-Andalucía donde se pueden
encontrar las ayudas y subvenciones que pone
en marcha la Junta de Andalucía para la promoción de las empresas de economía social y el
fomento del empleo. También se incluye el programa formativo que el departamento de formación de la Confederación de Entidades para la
Economía Social de Andalucía desarrolla para
personas desempleadas y para los trabajadores
de empresas del sector de economía social con
el objetivo de actualizar a los profesionales de
los conocimientos necesarios para la gestión y
actividad empresarial.
Becas, ayudas y subvenciones
www.oficinaempleo.com/cand/becas.htm
Portal de empleo que informa sobre becas, ayudas y subvenciones con la posibilidad de buscar
información seleccionando por materias, entre
ellas: artes escénicas, artes plásticas, artes
audiovisuales, comunicación, cooperación y
voluntariado, cultura, deporte, ocio y tiempo
libre, publicaciones, patrimonio histórico y artístico, turismo, vivienda y urbanismo. Desde este
espacio el usuario también puede tener acceso
a la búsqueda de ofertas de empleo por zona
geográfica y área funcional.
Emprendedores. Guía 2001
www.ayudas.net/guia2001/index.htm#
Portal que informa sobre las ayudas para emprendedores existentes a través de la consulta por distintos niveles: España, la Unión Europea y comunidades autónomas. También proporciona un
directorio de direcciones importantes para nuevos
emprendedores donde acudir. Desde ese espacio
se permite enlazar con las sedes web de las instituciones que convocan las ayudas.
Búsqueda de Ayudas y Subvenciones para
empresas por Comunidades Autónomas
www.pymesonline.com/web/index.php/16/0/
La búsqueda de convocatorias de ayudas está
organizada por comunidades autónomas, en un
primer nivel, y por orden cronológico, en segundo lugar.

Buscador de subvenciones en la red
www.ayudas.net
Portal que facilita la búsqueda de ayudas y subvenciones para empresas a través de la selección de categorías. Entre ellas, aparece un apartado dedicado a Turismo, Deporte, Cultura y
Patrimonio.
Confederación Española de Cooperativas de
Trabajo Asociado
www.coceta.com
En esta página de la Confederación Española de
Cooperativas de Trabajo Asociado se encuentra
información útil sobre la Economía Social, el
Trabajo Autónomo y la Responsabilidad Social
de las Empresas. Entre sus contenidos, existe
un apartado dedicado a las ayudas para coope rativas.
Búsqueda de empleo y contratación laboral
Empleo público
>

Centro de Información Administrativa del
Ministerio de Administraciones Públicas.
Publicaciones
www.igsap.map.es/
Boletines de Ofertas de empleo público y
Ayudas, subvenciones y becas, de periodicidad
semanal y mensual, respectivamente. El primero contiene información relativa a las convocatorias de empleo público de la Administración
General del Estado, de las Comunidades
Autónomas, de la Unión Europea, de
Organismos Internacionales y, de la
Administración Local, las correspondientes a las
capitales de provincia, los Ayuntamientos de
más de 100.000 habitantes y de todos aquellos
que convoquen al menos 4 plazas. El segundo
abarca todos los ámbitos territoriales, salvo el
local.
>

Instituto Andaluz de Administración Pública
www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica
Organismo dependiente de la Consejería de
Justicia y Administración Pública que, desde el
enlace "selección" da paso a la Oferta Pública
de Empleo, los procesos selectivos abiertos y los
temarios de oposiciones vigentes.
>

Portal del Ciudadano de la Administración
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General del Estado
www.administracion.es
Información sobre empleo público (últimas convocatorias, inscripción de pruebas selectivas por
internet, programas y temarios, oferta anual,
etc.), convocatorias de becas y ayudas de las distintas administraciones (europea, estatal, autonómica y local) y creación de empresas (financiación, fiscalidad, legislación), entre otros aspectos.
Ofertas y demandas. Bolsas de trabajo
>

Red EURES. Portal europeo de la movilidad
profesional
http://europa.eu.int/eures/home.jsp?lang=es
Red Eures pone a disposición del usuario un
portal donde puede encontrar información
sobre las oportunidades de empleo y aprendizaje en Europa. Se puede incluir el currículum
vitae y acceder a la sección "Aprendizaje", que
suministra PLOTEUS, un servicio de la Comisión
Europea, que contiene información sobre oportunidades de educación y formación en toda
Europa, como sitios web de instituciones de
educación superior, bases de datos de cursos
de formación, centros escolares, etc.
Buscadores de ofertas de empleo
Sitios web ideados para la búsqueda de empleo
facilitando el acceso a la oferta de trabajo existente. El sistema de búsqueda suele estar organizado por categorías (área geográfica, categoría profesional, palabras clave...) y estos espacios suelen proporcionar también un apartado a
la orientación laboral y a la formación, entre
otros servicios.
>

www.infoempleo.com
www.mercadodetrabajo.com
www.monster.es
www.oficinaempleo.com
www.servijob.com
www.empleoandaluz.com
Ofertas de empleo en conservación
www.preservationdirectory.com/employment.htmEn
este
portal
"PreservationDirectory.com" existe una sección
dedicada a la oferta de empleo bajo el título
"Fuentes de empleo cultural". El usuario accede a un listado de empresas dedicadas al sector de la restauración que ofertan empleo, con
>

Cultural Human Resources Council
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la posibilidad de enlazar directamente con la
página web de la institución anunciante.
> The

Cultural Human Resources Council
(CHRC)
www.culturalhrc.ca/home-e.asp
Esta organización canadiense, al servicio del
desarrollo de recursos humanos en el sector cultural, la formación y preparación de los profesionales culturales, incluye una base de datos en
su página web para la búsqueda de empleo en
este sector. Entre las ofertas de trabajo existentes, existe una opción de búsqueda en la categoría de "Museos, Bibliotecas y Patrimonio". El
usuario también puede registrase para tener
acceso a un servicio de búsqueda avanzada de
empleo de manera que pueda introducir su CV
en la red facilitando el contacto con la empresas
que ofertan trabajo, y solicitar y responder a
ofertas de empleo por vía electrónica.
Desarrollo local
Red Española de Desarrollo Rural (REDR)
www.redr.es
La asociación REDR para el desarrollo rural
incluye en su página web un nuevo servicio
denominado "Guía de Profesionales en
Desarrollo" que pretende ser una gran base de
datos, realizada a partir de los CV que REDR
vaya recibiendo, que integre la información de
aquellos profesionales interesados en participar
en proyectos de desarrollo rural. Desde este
espacio se puede acceder a un formulario para
introducir los datos del interesado. También
sirve de intermediario para que personas o entidades con necesidades concretas puedan contactar con el perfil profesional que le interese.
Asociación para el Desarrollo Rural de
Andalucía. ARA
www.andaluciarural.org
Formación y empleo, Cultura y Patrimonio,
Turismo rural son algunas de las categorías bajo
las que ARA agrupa informaciones y noticias de
interés vinculadas a los Grupos de Desarrollo
rural (GDR) y Grupos de Acción Local (GAL) en
la Comunidad Autónoma Andaluza. La planificación y las actuaciones en el territorio de estos
grupos pretenden, entre otros aspectos intangibles, la articulación social y empresarial, la ver-

