
CÓMO BUSCAR EMPLEO

Utilice la función de búsqueda:

Los filtros situados en la parte izquierda de la página de
resultados de la búsqueda de empleo pueden ayudar a
enfocar su búsqueda de empleo.

CÓMO POSTULAR A UN EMPLEO

Si decide ponerse en contacto con un empleador, es
posible que se le pregunte:

▪ Su nombre;
▪ Dónde se encuentra y si tiene transporte para llegar

al trabajo;
▪ Su experiencia laboral;
▪ Si tiene un permiso de trabajo válido.

Los empleadores podrían invitarle a enviar
su currículo o incluso a participar en una entrevista. En
caso de que el empleador quiera contratarle, éste le
enviará una oferta de trabajo para que usted la firme.

WWW.JOBBANK.GC.CA/NEWCOMERS
Hoja de recursos para organizaciones que atienden a inmigrantes

RECONOCIMIENTO DE CREDENCIALES EXTRANJERAS

En Canadá, algunas profesiones y oficios requieren una
licencia antes de que pueda ejercer. Algunos ejemplos
son las ocupaciones de Maestro, Ingeniero Profesional,
o Enfermero.

Igualmente, es posible que títulos universitarios
obtenidos fuera de Canadá deban someterse a una
evaluación de credenciales.

ERECURSOS ÚTILES PARA EXPLORAR

▪ Utilice la herramienta de reconocimiento de credenciales 
extranjeras para ver si el trabajo que le interesa requiere una 
licencia.

▪ Infórmese sobre las evaluaciones de credenciales para saber si 
sus credenciales y títulos son reconocidos en Canadá.

▪ Herramienta de creación de currículos para ayudarle a elaborar 
rápidamente un currículo profesional.

ENTENDER UNA OFERTA DE EMPLEO

Desplácese por los resultados de la búsqueda para
conocer más sobre los trabajos ofrecidos:
▪ Título del empleo;
▪ Nombre del empleador;
▪ Ubicación del empleo;
▪ Salario ofrecido.

Haga clic en un anuncio de empleo para ver los detalles.

La oferta de empleo contiene muchos detalles útiles. 
Algunos de los más importantes son:

▪ Dónde está el puesto de 
trabajo.

▪ Cuánto paga el trabajo;
▪ En qué momento del día o de 

la semana se espera que 
trabaje;

▪ La fecha de inicio del trabajo;
▪ Cómo desea el 

empleador que anuncie su 
candidatura.

Puede usar esta información para decidir si quiere 
aplicar para el empleo.

Winnipegengineer

QUÉ ES JOB BANK

▪ www.JobBank.gc.ca es un sitio web del Gobierno de Canadá en el cual puede consultar
los empleos disponibles en Canadá. Cada día se agregan miles de nuevos puestos de trabajo.

▪ Job Bank está disponible en francés e inglés. Estos son los idiomas oficiales de Canadá.

Marketing Assistant
Employer Name
Winnipeg (Manitoba) 

Salary: $25.00 to $30.00 hourly (to be negotiated)

Para acceder a estos recursos, visite:

WWW.JOBBANK.GC.CA/NEWCOMERS

123 Main Street,

Winnipeg (Manitoba),
A1A 1A1

$25,00 to $30,00 hourly for 37.5 hours per week

Seasonal employment

Full time

Flexible Hours

Start date: 2022-04-25

2 vacancies

Verified

Job Bank #1974


