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¿Qué vamos a aprender?

• Qué es un portal de empleo/formación.
• Definición
• Tipos
• Cómo inscribirse
• Cómo buscar oferta de empleo 
• Cómo utilizamos las aplicaciones de las entidades
• Cómo elaboramos un curriculum
• Servicio Canario de Empleo
• Cómo inscribirnos a ofertas de empleo u ofertas formativas

¿Cómo lo vamos a hacer?

• Talleres teóricos-prácticos y charlas informativas.

¿Qué hace falta?

• Un Smartphone 

y ¡MUCHAS GANAS DE APRENDER!



PORTAL DE
EMPLEO



Definición 
portal de 
empleo

LOS PORTALES DE EMPLEO SON UNA DE LAS HERRAMIENTAS PARA 
ENCONTRAR OFERTAS TRABAJO DE FORMA SENCILLA Y EFICAZ.

LOS PORTALES DE EMPLEO AGRUPAN LAS OFERTAS Y DEMANDAS DE 
EMPLEO, CUBRIENDO LAS NECESIDADES DEL MERCADO DE TRABAJO. 

PÚBLICOS: SON LOS SITIOS WEB CREADOS POR LAS INSTITUCIONES 
PÚBLICAS PARA QUE QUIENES QUIERAN ACCEDER A LAS OFERTAS DE 
EMPLEO DISPONIBLES, SE INSCRIBAN DE FORMA GRATUITA.

EN CANARIAS ESTÁ EL SERVICIO CANARIO DE EMPLEO, TAMBIÉN 
CONOCIDO COMO SCE.

HTTP://WWW3.GOBIERNODECANARIAS.ORG/EMPLEO/PORTAL/WEB/SCE

http://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web/sce


Portales de 
empleo
(Web)



Portales de 
empleo
(en app)



PORTAL DE
FORMACIÓN



Definición 
portal de 
formación

Los portales de formación son páginas webs cuyo objetivo 
no es otro que el de transmitir información y 
conocimientos a través de la red. Actualmente existen 
muchos portales de formación a los que acudir.

Los portales de formación presentan muchas ventajas. 
Además de los motivos económicos ya comentados, dan 
mucha flexibilidad al estudiante haciendo que éste pueda 
estudiar cuándo y desde dónde quiera, por no hablar de la 
autonomía de buscar recursos complementarios y la 
responsabilidad que se adquiere al no tener nadie 
presionando para que estudies.

Pese a las múltiples ventajas que presentan los 
portales de formación, no hay que verlos como un 
sustituto de la enseñanza reglada, sino más bien 
como un complemento para mejorar y 
complementar los conocimientos que se enseñan 
en organismos oficiales.



Portales de empleo / formación

¿Qué tipos de portales hay?

Principalmente hay 2 tipos de 
portales.

Público: siendo estatales. 

Privado: cuya plataforma puede 
ser una aplicación como 
InfoJobs. Dentro de los públicos, 
cada Comunidad Autónoma 
tiene su portal de empleo.

¿Cómo me inscribo en estos 
portales?

A grandes rasgos, en los públicos 
bastará con buscar el portal de 
empleo de la Comunidad 
Autónoma, en el caso de 
Canarias el Servicio Canario de 
Empleo (SCE). Mientras que los 
privados, con crear una cuenta y 
subir tu curriculum y datos será 
suficiente, por lo general son 
gratuitos.

¿Cómo busco ofertas de empleo?

El portal público tiene recursos de 
formación y de empleo para las 
personas demandantes. Mientras, 
los privados pueden contactar 
contigo las empresas o tú buscar 
en la lista de publicación de 
ofertas.

Todo esto lo veremos en 
profundidad a continuación…
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Portales de 
formación
(en app)



Radio Ecca ofrece
oferta de formación.

Portales de formación



CEAC que pertenece a Grupo Planeta, ofrece formación

Portales de formación



Fundación para Formación y Desarrollo también tiene opciones formativas.

Portales de formación



Formación en El Servicio 
Canario de Empleo.

Portales de formación



INSCRIPCIÓN
EN PORTALES



Inscripción en 
portales

En primer lugar, buscamos algún portal 
como es InfoJobs

Cuando entramos podemos ver su 
página inicial y su servicio. También 
podemos descargar su aplicación

Para registrarnos hay varias opciones, 
desde una oferta que veamos o desde las 
tres rayas que hay en la parte superior 
izquierda



A continuación, pisamos en 
“Acceso candidatos”

Después bajaremos la página 
para darle a “Regístrate”

Inscripción en 
portales



Inscripción en 
portales

Finalmente, solo tendremos 
que rellenar nuestros datos y 
continuar haciendo “Click” en 
“Siguiente”



Inscripción en 
portales

La página inicial tiene un buscador 
que por ejemplo podemos poner 
“trabajador/a social”

Luego aparecerá una lista con 
varias ofertas y pisamos para 
tener más información

Finalmente, si la oferta nos atrae 
podemos participar dando en el 
botón “Inscribirme”



CURRICULUM
VITAE



Curriculum 
Vitae

Es el documento que recoge la información personal 
(datos biográficos, residencia), educativa y formativa 
(académica, profesional) y laboral (experiencia, 
habilidades y conocimientos. 

Su objetivo es usarse como presentación o requisito 
para adquirir un puesto de trabajo

Los datos reflejados en el curriculum vitae deben ser 
verdaderos y estar respaldados por un certificado o 
diploma, entre otros, que le otorgue validez.



Datos personales: Nombre 
y apellidos, DNI, lugar y 
fecha de nacimiento,  
dirección personal, teléfono 
de contacto, dirección de 
correo electrónico...

Formación académica: 
Estudios realizados, 
indicando fechas, centro, y 
lugar donde se han 
realizado.

Formación complementaria: 
Estudios y seminarios que 
amplían y complementan tu 
formación reglada, indicando las 
fechas, el centro y el lugar donde 
fueron realizados.

Experiencia profesional: Contratos, 
convenios y colaboraciones. 
Experiencia laboral: las prácticas de 
los estudios  que puedan ser de interés 
para la empresa que desea 
contratarte. 
No olvides señalar las fechas, la 

empresa dónde trabajaste y las 
funciones y tareas llevadas a cabo.Idiomas: En este apartado 

mencionarás los idiomas que 
conoces y tu nivel

Informática: Señala 
aquellos conocimientos 
informáticos que tengas, 
manejo de programas 
informáticos, programas 
educativos online…

Otros Datos de Interés: 
Carné de conducir, 
disponibilidad horaria, 
habilidades, etc.

Curriculum Vitae



Curriculum Vitae

https://www.primerempleo.com/cv-curriculum-
vitae/plantilla-curriculum-vitae-cv.asp

https://www.youtube.com/watch?v=UY2ZkQ5pPj4

AQUÍ LES MOSTRAMOS RECURSOS PARA VER 
EJEMPLOS DE CURRICULUM VITAE

https://www.primerempleo.com/cv-curriculum-vitae/plantilla-curriculum-vitae-cv.asp
https://www.youtube.com/watch?v=UY2ZkQ5pPj4


Curriculum Vitae y el Servicio Canario de Empleo



Curriculum Vitae
Y SCE

La aplicación del SCE ofrece una 
herramienta para crear tu curriculum vitae

Para ello, debemos tener nuestros datos 
registrados en el aplicativo, podemos 
hacerlo haciendo “Click” en “Añadir datos”



App Servicio Canario de 
Empleo
1. Iremos al inicio de la 
aplicación y veremos dos 
opciones “Formación” y 
“Empleo”

2. Si pisamos en la de 
“Empleo” nos aparecerá lo 
siguiente una lista con varias 
ofertas de empleo

3. Podemos pisar en 
alguna para ver su 
contenido, por ejemplo 
“Carpinteros en general”

4. Si bajamos, veremos 
que nos sale la opción 
“Quiero inscribirme” 
con un clip.

Para seguir 
avanzando 
debemos 
tener 
nuestros 
datos 
registrados en 
la aplicación, 
si los tenemos 
añadidos nos 
inscribirá en el 
empleo



App Servicio Canario de 
Empleo

1. Si pisamos en la de 
“Formación” nos aparecerá 
una página para rellenar 
unos datos en función 
nuestras preferencias. 

3. Entramos por ejemplo en 
“Repostería” para verla con más 
detalles y veremos que nos 
aparecerá su contenido con más 
información y sus requisitos 

4. Si le damos a “Quiero inscribirme” 
nos pasará lo mismo que en empleo, 
necesitamos tener nuestros datos en 
la aplicación, si los tenemos añadidos 
nos inscribirá en la formación.

2. Luego nos aparecerá 
una lista similar a la de 
empleo.



Para añadir nuestros datos, estos son 
los que hay que rellenar.

App Servicio 
Canario de 
Empleo
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