RECURSOS ELECTRÓNICOS PARA
LA BÚSQUEDA DE EMPLEO
Estos recursos electrónicos le ayudarán a encontrar un trabajo o avanzar en su posición actual. Usted
podrá encontrar esta guía de recursos electrónicos y muchos más en nuestra página de base de datos:
http://search.freelibrary.org/advSearch.cfm
Usted necesitará su tarjeta de la Biblioteca Pública de Filadelfia/Free Library of Philadelphia y su
código personal para tener acceso a estos recursos en línea.
BRAINFUSE ADULT LEARNING CENTER
●
●
●
●

Conectarse directamente con un tutor cualificado vía chat todos los días entre las 2:00 p.m. y
las 11:00 p.m.
Subir su resumé y/o carta de presentación (cover letter) y obtendrá una revisión profesional de parte de
los expertos dentro de 24 horas.
Desarrollar habilidades profesionales y/o técnicas con los ejercicios disponibles en línea durante las 24
horas y los 7 días a la semana.  Ayuda disponible en español

CAREER CRUISING
●
●
●
●

Tomar una evaluación profesional y/o técnica para que descubra la profesión más apropiada de acuerdo a
sus habilidades, intereses y/o perfil profesional.
Investigar sobre las carreras profesionales y/o técnicas y averiguar sobre sus requerimientos para
la misma.
Explorar dentro de la base de la bolsa de trabajo posiciones disponibles de acuerdo a sus habilidades
profesionales y/o técnicas.  Esta base de datos está disponible en español

LEARNING EXPRESS LIBRARY
●
●

Tomar los exámenes de práctica para el GED, SAT y mucho más.
Tomar los exámenes de práctica para carreras técnicas en salud, enfermería, trabajos en la función pública
(civil service), policía, bomberos, licencia de conducir comercial (CDL), profesorado y mucho más.  
Los exámenes de ciudadanía americana (citizenship) y de GED están disponibles en español

UNIVERSAL CLASS
●
●
●
●

Ofrece cursos completos y acreditados en línea para seguir avanzando en sus estudios (estos cursos
ofrecen créditos de desarrollo profesional/CEUs).
Los cursos están disponibles en una gran variedad de temas y áreas.
Le permitirá interactuar con sus profesores y otros estudiantes en las clases.
Podrá aprender cursos en su propio tiempo libre.

MY JOB SCOUT
●
●
●

¿No tiene experiencia navegando en la Internet y necesita llenar una
aplicación para un trabajo online?
Aprenda a navegar en la Internet paso a paso.
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