Alumni

OFICINA DE EGRESADOS | APLICACIÓN DE BOLSA DE EMPLEO
El servicio de Bolsa de Empleo de la URJC está restringido a aquellos egresados de la Universidad que dispongan de la Tarjeta Alumni.
Las ofertas laborales se publican en la aplicación de la Bolsa de Empleo, a la que los Alumni pueden acceder con su usuario y contraseña de dominio
único. Si su cuenta de la Universidad era o es n.apellido@alumnos.urjc.es, el usuario que deberá introducir es n.apellido. La aplicación comprobará si
cumple los requisitos de acceso, no siendo necesario, en tal caso, que solicite el alta de su usuario.
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PORTADA DE EGRESADOS
Al acceder a la aplicación, se abrirá la portada, en la que se le mostrará un apartado de noticias y un resumen de su actividad.
En la parte superior de la página dispone de un menú para navegar por los diferentes apartados de la plataforma.
La primera vez que visite la aplicación, verá un aviso para rellenar su Curriculum Vitae, ya que es un requisito indispensable para poder consultar las
ofertas disponibles.

Empresa de Prueba

Oferta X

Alumno Apellido
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CURRICULUM VITAE
En el apartado Curriculum, puede introducir sus datos sobre experiencia laboral, formación, conocimientos… para crear un CV estandarizado.
Pulsando sobre la imagen, podrá añadir una fotografía suya.
También tiene la opción de cargar un CV personalizado en formato PDF.
En cualquiera de los dos casos, las entidades a cuyas ofertas se inscriba tendrán acceso a la información que proporcione, para valorar su candidatura.
Compruebe que sus datos personales son correctos, ya que las notificaciones de la aplicación llegarán a la dirección de e-mail que figure.
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CURRICULUM VITAE (II)
Dentro del CV integrado de la aplicación, existe un apartado de Conocimientos adquiridos. En él puede crear una lista de ítems y arrastrarlos para
ordenarlos en forma de esquema.
• Como en el resto de apartados, para añadir un nuevo conocimiento, pulse el botón + Añadir campo de conocimientos.
• Como en el resto de apartados, para eliminar un conocimiento, pulse el botón X ubicado a la derecha de la línea correspondiente.
• Para cambiar la posición y/o la jerarquía de un conocimiento, pulse y arrastre el icono que se encuentra a la izquierda de la línea correspondiente.
Por ejemplo, si arrastra el icono hacia la derecha, subordinará ese conocimiento al que se encuentre inmediatamente encima.
Tenga en cuenta que el esquema solo permite subordinar elementos a un conocimiento principal.

Recuerde pulsar el botón Guardar, al final de la página, cuando haya terminado la edición de su Curriculum.
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OFERTAS
En la sección de Ofertas, podrá revisar las ofertas de empleo activas. Por defecto se le mostrarán todos los resultados.
La aplicación obliga a las empresas a establecer un periodo de vigencia para sus ofertas, lo que garantiza que estas se encontrarán actualizadas en
todo momento.
Dispone de un buscador en la parte superior de la página, en el que puede introducir diferentes criterios para filtrar las ofertas de su interés.
Para ejecutar la búsqueda con los parámetros que haya indicado, pulse el botón Recargar.

EMPRESA DE PRUEBA

En caso de que la consulta
devuelva muchos resultados,
puede utilizar el índice de
páginas en la parte inferior
del listado.
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OFERTAS (II)
Para conocer los detalles de una oferta y poder inscribirse en ella, debe pulsar el botón Ver más que se encuentra junto a cada resumen.
En la página de la oferta seleccionada, puede revisar toda la información disponible sobre ella y, si está interesado/a, inscribirse, pulsando uno de los dos
botones correspondientes.
Al hacerlo, se le mostrará una ventana en la que deberá manifestar su conformidad con que la entidad interesada acceda a sus datos personales, de
acuerdo con la Ley Orgánica de Protección de Datos.
EMPRESA DE PRUEBA

EMPRESA DE PRUEBA

EMPRESA DE PRUEBA
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OFERTAS (III)
IMPORTANTE. Al efectuar su inscripción en una oferta, se le mostrará un mensaje de confirmación.
La entidad interesada puede haber indicado instrucciones adicionales para participar en el proceso de selección. Si es así, se le notificarán en
esta ventana. Tenga en cuenta que si no sigue las directrices que se le indiquen, su candidatura podría no ser considerada.

Una vez cierre el mensaje de confirmación, podrá ver los siguientes mensajes:
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INSCRIPCIONES
En el apartado de Inscripciones figura la lista de ofertas en las que se haya inscrito, y el estado de cada una de las solicitudes.
Puede cancelar su inscripción en una oferta mediante el botón X Cancelar a la derecha de la oferta correspondiente.
En la parte superior de la página dispone de un buscador avanzado; puede desplegarlo pulsando sobre el texto Búsqueda avanzada.
Si elige “Mostrar inscripciones inactivas”, y pulsa el botón Recargar, podrá recuperar las solicitudes canceladas, y tendrá la opción de reactivarlas.

Empresa de Prueba

Oferta X

Alumno Apellido

Alumno Apellido

IMPORTANTE. La aplicación de Bolsa de Empleo es una plataforma de contacto entre entidades y egresados. Si una entidad se interesa por su
candidatura, todas las gestiones deberán realizarse directamente entre la empresa y usted.
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