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FUNCIONAMIENTO DEL PORTAL
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El portal de «Aquí Hay Trabajo» tiene diferentes áreas de contenido como:
Empleo Público
Becas y Cursos
Consultas Laborales
Cómo buscar empleo
Desde la portada también podrás acceder a las ofertas de empleo privado
que aparecen en el programa y gracias al acuerdo establecido con
Trabajando.com a otras ofertas que aparecen en la Comunidad Laboral
Trabajando Ibérica y a las cuales te puedes inscribir sin necesidad de volver a
cargar tu CV. Estas ofertas son publicadas desde más de 100 portales de
empleo. Por ejemplo son también miembros de la Comunidad Universia,
Expansion y Empleo, El Economista, Portalparados, Tecniberia, Uno
Logística, Cámara de Comercio Alemana, Cámara de Comercio Francesa….

ACCESO
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La primera vez que cargues tu CV has de introducir tus datos de acceso y
niveles de información y privacidad que quieres tener.
Nota Importante: Si ya eres miembro de algún portal de la Comunidad
Laboral no necesitas subir de nuevo tu CV, el sistema detectará por tu correo
o DNI que ya eres miembro y te derivará a la página de Acceso Candidatos
para que introduzcas tus claves y puedas autorizar el envío de información.

CARGA DE CV
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Una vez te hayas registrado has de subir tu CV. Son 4 áreas del CV que te
recomendamos cumplimentes. Si lo haces tu CV aparecerá completo en la
oferta a la que te inscribas y la empresa podrá contar con toda la información
necesaria para contar contigo en el proceso de selección
Nota Importante: Solo tienes que introducir una vez el CV para formar parte
de la Comunidad Laboral, si posteriormente accedes a cualquiera de los más
de 100 portales asociados puedes acceder con el mismo usuario y clave.

DOCUMENTOS ADJUNTOS
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También tienes la posibilidad de subir tu CV o cualquier otro archivo que
consideres relevante (CV en otro idioma, expediente académico, títulos
específicos…) a tu perfil.
Notas Importantes:
1. Si la oferta es en otro idioma no te olvides adjuntar el CV en el idioma que te solicita la empresa.
2. Por cuestiones de capacidad de Base de Datos no se pueden subir archivos superiores a 500 Kb.

ÁREA CANDIDATOS
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Una vez que estés registrado, además de inscribirte a las ofertas de empleo
puedes realizar muchas más acciones como:
Enviar tu CV por correo electrónico de forma espontánea a una empresa
Consultar si siguen activas las ofertas a las que te has inscrito
Escribir cartas de presentación que se adjuntarán a tus candidaturas
Modificar tu CV
Subir tu Foto
Actualizar la fecha del CV
Cargar archivos
Darte de baja en el portal

SEGUIMOS MEJORANDO …
En un futuro se añadirán nuevas funcionalidades que te harán la búsqueda
más sencilla. Te invitamos a que visites de forma periódica el portal para
conocerlas pero sobre todo…

¡No dejes de ver el programa todos los días!
Y si por casualidad tienes otro compromiso justo a esa hora no te olvides de
visualizarlo on-line. Desde nuestro menú de navegación puedes acceder
directamente desde el Área PROGRAMA.

