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¿Cómo me puedo registrar en la página web?
1. Primero, abre tu navegador. Escribe la dirección URL de PortalParados.es (http://www.portalparados.es/) en la
barra blanca que se encuentra en la parte superior de la pantalla.

2. Luego, haz click en la pestaña “BuscaEmpleo”.

3. Te aparecerá la siguiente pantalla. Haz click en el cuadrito “Inserta tu CV”.

4. A continuación, rellena todos los campos en blanco. Una vez terminado, haz click en “Guardar y continuar”.
Escribe tu correo
electrónico y
una contraseña
fácil de recordar

Haz click en los dos cuadritos blancos si
NO quieres recibir ni ofertas de trabajo
ni comunicaciones comerciales.
ACEPTA las dos
cláusulas haciendo
click en los dos
cuadritos blancos

5. En la página que aparecerá a continuación, deberás rellenar todos los campos en blanco que sean obligatorios.
Los campos obligatorios están marcados con un asterisco rojo.
RELLENA TODOS LOS
ESPACIOS EN BLANCO CON
TUS DATOS PERSONALES

La preferencia de teléfono quiere
decir a qué teléfono quieres que te
llamen: al fijo o al móvil.

Introduce, si tienes, el
enlace web de tu perfil de
Twitter o de Linkedin.

IMPORTANTE: marca el
nivel de privacidad de tu
curriculum, es decir
¿quieres que lo vean
muchas empresas?

Si eliges “PRIVACIDAD BAJA”, se
marcarán por defecto todos los
portales miembros de la
comunidad Trabajando.es. Esto
significa que todas las páginas
marcadas con un “click” podrán
ver tu currículo. También puedes
marcarlas tú mismo/a
manualmente, eligiendo quién
quieres que lo vea y quién no.

Si, por el contrario, eliges “PRIVACIDAD
ALTA” solo podrán ver tu currículo las
empresas en cuyas ofertas te hayas
inscrito.

Por último, haz click en “Guardar/Modificar Datos Personales”.

Antes de hacer click en “Guardar”, REVISA todos los datos y
ASEGÚRATE de que los has introducido correctamente.

6. La siguiente página nos pide la información relativa a los estudios.

Haz click en “Introducir Estudios”, y comienza a completar los campos:

Elige tus estudios. Por ejemplo, “Educación Primaria”. Rellena al menos los espacios obligatorios (los que tienen
asterisco). Y dale a “Guardar”.

Luego, haz click de nuevo en “Introducir Estudios”, pero ahora en el campo “Formación complementaria”, marcado
por la flecha roja.

Elige tu Formación Complementaria, como por ejemplo “Curso”. Rellena los campos en blanco y dale a
“Guardar/Modificar”.

7. El siguiente apartado a completar es “Experiencias”. Se trata del mismo proceso que antes: haz click en “Añadir
Experiencia Profesional”, en “Añadir Idiomas” y en “Añadir capacidad o competencia informática”. Rellena los
campos en blanco que salgan y dale a “Guardar”.

Respecto a las Capacidades y competencias, rellena los campos en blanco y haz click en “Guardar y continuar”.

8. La siguiente página que aparece es sobre las expectativas que tienes del futuro trabajo. Es decir ¿de qué te
gustaría trabajar? Rellena todos los campos en blanco, y cuando hayas acabado, pulsa “Guardar y continuar”.

Escribe el salario que te
gustaría cobrar (es
obligatorio)

Haz click en el cuadradito
blanco si quieres que tu
expectativa salarial (lo que te
gustaría cobrar) se vea en tu
currículo

Para elegir más de una opción,
presiona el botón “Control” (o “Ctrl”)
de tu teclado y, sin dejar de pulsarlo,
haz click en aquellas categorías que
prefieras de cada cuadro blanco.

Haz click en el cuadrito blanco si quieres
que la sección “Futuro empleo” salga
reflejada en tu currículum.

9. Una vez hecho le hayas dado a “Continuar”, te aparecerá esto:

Haz click en la pestaña “Selecciona tipo Documento” para elegir expediente, currículum, títulos, carta de
recomendación, etc. En este caso, elegiremos un currículum.

Para insertar tu curriculum de tu ordenador hasta
PortalParados, haz click en “Seleccionar archivo”.

A continuación, te aparecerá lo siguiente:

En la ventanita de la derecha, busca el lugar de tu ordenador donde se encuentre el archivo que quieres subir. Por
ejemplo, si el currículum que queremos anexar está en el Escritorio, deberemos hacer click en “Escritorio.

Una vez lo hayamos encontrado, haremos click encima del archivo, y pincharemos en el cuadrito “Abrir”.

Si te fijas, ya tienes seleccionado el documento que quieres subir, que es un Currículum. Solo te falta “engancharlo”.
Para eso, haz click en “Anexar documento”. Finalmente, haz click en “Continuar”.

¡Si no haces
click aquí, el
archivo no se
enganchará!

Para acabar, haz click aquí

¡Por fin, ya te has registrado en Portalparados!

¿Cómo me puedo inscribir en una oferta de trabajo?
1. Entra, de nuevo, en la página web de Portalparados.es (recordemos que es http://www.portalparados.es/ . Una
vez dentro, haz click en “Buscaempleo”.

2. A continuación, haz click en “Acceso candidatos”.

3. Rellena los espacios en blanco con tu correo electrónico y tu contraseña.

4. Ahora te encuentras en tu perfil personal de Portalparados. Haz click en la pestaña “VER OFERTAS”.

5. En la imagen de debajo verás un cuadro marrón rodeado de un círculo amarillo. Es el Buscador de Empleo. En él
podrás buscar y encontrar ofertas de empleo de todo tipo, y de la forma que prefieras. Por ejemplo, en la imagen
siguiente hemos marcado Valencia como provincia preferida, esto es, que dándole a “Buscar” saldrán ofertas de
empleo de la provincia de Valencia.

6. Una vez le des a “Buscar”, todas las ofertas que aparezcan serán de la provincia de Valencia. A continuación
vamos a ver cómo nos podemos inscribir a una oferta de empleo. Cogeremos como ejemplo la oferta
“Camarero/a en cafetería”, rodeada en rojo.

A continuación veremos toda la información sobre la oferta. Si te interesa haz click en “Inscríbete en esta oferta de
empleo”

Una vez inscrito te lo confirmará en la siguiente pantalla:

