EMPRESA

Presentación

El presente manual tiene por objetivo
explicar el funcionamiento de la
aplicación que gestiona la bolsa de
empleo del centro.
Como empresa en la aplicación podrá:
•

Introducir ofertas de empleo en
relación a los ciclos formativos que
tenemos en nuestro centro.

•

Publicar/ actualizar /
ofertas cuando quiera.

•

Buscar candidatos consultando el
currículum vitae de titulados que
han sido alumnado del centro.

•

Contactar con los candidatos.

retirar
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Entrar página web del CIFP
PONFERRADA, y pinchar en BOLSA DE
EMPLEO
Introducir usuario y contraseña
facilitado por el tutor de FCT

En la pestaña mis datos, vemos los
datos básicos de la empresa y los ciclos
a los que está asignada para publicar
ofertas.
Podemos editar pinchando
en el icono y completar
la información.
Y después de rellenar pinchar en
para guardar los cambios
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Son 3 procesos:
AÑADIR oferta,
ACTIVAR oferta
ASIGNAR perfil formativo
Para AÑADIR la oferta pinchamos en:
Introducimos la fecha de activación y
marcamos la casilla ACTIVAR
ASIGNAMOS el perfil formativo del
trabajador pinchando en el icono
correspondiente (uno o varios)
T.S. EN SONIDO
T.S. EN PRODUCCION DE A. Y E.
Completamos los datos de la oferta y
pinchamos en
para
guardar los cambios.
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Como vemos en el ejemplo podemos tener
asignada una oferta a un solo perfil o
podemos asignarla a varios perfiles.

Si queremos eliminar una oferta
permanentemente pulsamos en:

Si queremos desactivarla temporalmente,
por ejemplo mientras hacemos la selección,
Podemos ir a editar
la marca de ACTIVAR.

y luego quitamos
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Cuando entramos en lista de alumnos, nos
aparecen aquellos alumnos que tienen su CV
en la bolsa de empleo con el icono
Podemos filtrarlos por ciclo (para ver
alumnos con una titulación determinada)
pulsando en el icono correspondiente
Una vez que pinchamos en información, nos
hemos de leer y aceptar la política de
privacidad y derechos de uso.
Esta opción sirve para ver una lista.
La siguiente opción: BUSCAR CV, nos aporta
más información y mejores filtros de
búsqueda.

CONSULTA DE LISTA DE ALUMNOS

TUTORES

En primer lugar nos aparece la política de
privacidad y derechos de uso.
Podemos buscar CV en función de los
criterios que aparecen en pantalla.

(SIEMPRE QUE EL ALUMNADO HAYA RELLENADO LOS
CAMPOS CORRESPONDIENTES):

IDOMASSe pueden rellenar uno o todos los
campos. Cuando pedimos un nivel de
idioma aparecen de ese nivel y superiores
(si pedimos A1, también nos aparecen los C2).

EXPERIENCIA LABORALP.e. si ponemos 1 año, también nos
aparecen los que tienen más experiencia.
CARNET DE CONDUCIRDe momento sólo filtra por el campo
exacto que pongamos.
MOVILIDAD GEOGRÁFICASi es requerida marcamos la casilla.
Nos señala el número de coincidencias.
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Los candidatos han podido utilizar el formato
de CV europeo que proporciona la web o
subir un fichero .pdf con su propio formato.

Nos lleva a ver el CV en pantalla
El

Inicia la descarga del CV en el

formato personalizado del alumno.
Inicia la descarga del CV en
formato europeo.
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Mediante este medio podemos contactar con
el tutor o con el administrador de la bolsa
(para dudas de funcionamiento o cuestiones
más generales)
Los datos de remitente y destinatario vienen
dados de forma automática

Para el contacto con los candidatos podemos
usar los datos aportados en su CV, no se
podrá contactar
aplicación.

con ellos a través de la
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