Bienvenido a la Bolsa de Empleo de WorkBC—La Bolsa de Empleo más completa
de Columbia Británica
¿Busca trabajo? Consulte nuestra base de datos de ofertas de trabajo en toda B.C.
¿Busca talento? Anuncie un trabajo, sin costo, para encontrar el talento adecuado para
ayudar a su empresa.
Si usted busca trabajo, abra una cuenta en la Bolsa de Empleo de WorkBC para poder:
o
o
o
o
o
o
o
o

solicitar empleo directamente a empleadores
solicitar puestos cooperativos para estudiantes
ojear los perfiles y anuncios de empleadores
recibir alertas cuando se publiquen nuevas ofertas de trabajo
buscar por ubicación, rango salarial, industria y ocupación
seleccionar tipos de trabajos—trabajo a tiempo completo o parcial, puestos de
aprendizaje y puestos cooperativos
guardar y compartir sus trabajos y búsquedas favoritas
utilizar Apprentice Job Match (concordancias de trabajo para aprendices) para
comparar su programa de formación técnica con las oportunidades de
aprendizaje publicadas en WorkBC.ca

Si usted es un empleador, abra una cuenta en la Bolsa de Empleo de WorkBC para
poder:
o obtener anuncios de trabajo gratuitos y de fácil mantenimiento, incluyendo
puestos cooperativos
o indicar su tipo de empleador, su ubicación e industria para atraer
empleados potenciales
o recibir publicación automática en el Banco Nacional de Trabajos
o conseguir servicios de apoyo rápidos y bien informados
o publicar anuncios de trabajo para estudiantes cooperativos, carreras
técnicas y niveles de certificación específicos
Acerca de los códigos ocupacionales
La Clasificación Nacional de Ocupaciones (National Occupational Classification, en
adelante NOC) organiza más de 40,000 títulos de trabajo en 500 descripciones de grupos
ocupacionales. Proporciona para cada ocupación las funciones principales, aptitudes y
requerimientos educativos.
Si usted busca trabajo, puede serle útil saber el código que corresponde a su ocupación y
consultar la lista de códigos NOC para cerciorarse de que cumple con los requisitos de un
trabajo.

Las ocupaciones están numeradas de la siguiente manera:












Directivos, 00
Gerentes, 0
Negocios, finanzas y gestión, 1
Ciencias naturales y aplicadas y afines, 2
Salud, 3
Educación, legal y social, comunidad y servicios gubernamentales, 4
Arte, cultura, recreación y deportes, 5
Ventas y servicios, 6
Ocupaciones técnicas, operadores de transporte y equipos y afines, 7
Recursos naturales, agricultura y afines, 8
Producción y servicios públicos, 9

Dentro de cada una de estas ocupaciones, hay subcategorías llamadas grupos mayores,
que se subdividen aun más. Por ejemplo, un carpintero tiene un código NOC de 7271 que
está compuesto de las siguientes partes:
Carpinteros y fabricantes de
armarios

Ocupaciones Técnicas,
Operadores de Transporte y
Equipos y Afines

7271
Grupo Mayor: Ocupaciones
industriales, eléctricas, y de
construcción
Carpinteros

Aprenda más acerca de la NOC en el sitio web del Gobierno de Canadá

