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¿Qué vamos a aprender?
• Qué es un portal de empleo/formación.

o Definición
o Tipos
o Cómo inscribirse
o Cómo buscar oferta de empleo 
o Cómo crear un curriculum

¿Cómo lo vamos a hacer?
• Talleres teóricos-prácticos y charlas informativas.

¿Qué hace falta?
• Un ordenador 

y ¡MUCHAS GANAS DE APRENDER!



PORTAL
DE EMPLEO



Son páginas web que están
especializadas en el empleo. 
En ellas aparecen ofertas 
laborales e información 
sobre la demanda laboral 
existente en el mercado.

Existen dos tipos de portales 
de empleo: Los de empleo 
público, y los de empleo 
privado

Definición 
portal de 
empleo



PORTALES
DE EMPLEO 
PÚBLICO



Definición 
portal de 
empleo 
público

Entre los portales públicos de 
empleo encontramos, los 
autonómicos gestionados
por las comunidades autónomas 
a través de sus servicios 
autonómicos de empleo

En ellos encontraremos
formación orientación
laboral, intermediación
entre otras cosas



Portal de empleo
Servicio Canario de Empleo.



Portal público 
Empléate 
(Ministerio de Trabajo y 
Economía Social)



1. Para registrarnos en este portal de 
empleo, pulsaremos en “Crear 
cuenta” y posteriormente en “Alta 
persona”.

2. Introduciremos todos los datos que nos 
pide y aceptaremos “Política de datos y 
normas de uso” y posteriormente
pulsaremos en “Alta usuario”

3. Ahora que estamos registrados, 
volveremos a la página inicial de 
Empléate y en el recuadro de búsqueda 
escribiremos el municipio o la zona en la 
que buscaremos el empleo, o bien el 
empleo que buscamos

Portal público Empléate 
(Ministerio de Trabajo y Economía Social)



4. Podremos ver todos los 
empleos disponibles según 
nuestra búsqueda en forma 
de listado.

Portal público 
Empléate 
(Ministerio de 
Trabajo y 
Economía Social)



PORTALES
DE EMPLEO
PRIVADO



Definición
de portal
de empleo 
privado

Hay portales de empleo 
que pertenecen a 
empresas privadas, pero 
su funcionamiento es 
muy parecido al público

Estos portales sirven de 
intermediario entre las
empresas y los posibles 
trabajadores



Portal de empleo privado 
Infojobs

1. La página web: 
https://www.infojobs.net/, 
podremos acceder directamente o 
buscándola en Google

2. Si pulsamos sobre “Acceso candidatos” 
podremos registrarnos con nuestros datos, 
y seguir un proceso similar al mostrado 
anteriormente con Empléate

3. Nos saldrá esta página y 
haremos “Click” en “Regístrate” 

https://www.infojobs.net/


4. Rellenaremos los
datos que nos piden

5. Nos mandará a confirmar nuestro email, 
enviándonos un correo electrónico, si lo 
recibimos tendremos que hacer “Click” en 
“Verifica tu email”

6. Luego nos pedirá que 
escribamos la contraseña que 
hemos puesto anteriormente 
para verificar nuestra cuenta

7. ¡Listo!, ya estaríamos 
registrados en la plataforma

Portal de empleo privado 
Infojobs



CREACIÓN
DE UN 
CURRICULUM



CREACIÓN
DE UN 
CURRICULUM
Existen cientos de páginas webs en las que 
podremos crear nuestro currículum de una 
forma estética y sencilla.



Crear un 
curriculum en 
el Servicio 
Canario de 
Empleo (SCE)
El SCE (Servicio Canario de Empleo) tiene a 
nuestra disposición una herramienta para 
crear un curriculum. 
Podemos acceder desde aquí o buscando en 
Google “SCE”.

Este servicio requiere:
Certificado digital o DARDE                                                                        

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


1. Para registrarnos en este portal de 
empleo, iremos a la página del SCE, 
pulsaremos en la sección de 
“Servicios”

2. Una vez cargue la página, 
pulsaremos en “Crea tu CV”

3. Tendremos que elegir si usar el 
certificado digital o usar el DARDE.
Después podremos empezar a escribir 
nuestros datos para crear nuestro CV.

Crear un curriculum en el Servicio Canario 
de Empleo (SCE)



No tengo DARDE ni 
Certificado 
electrónico/digital
¿Qué hago?

Como ya dijimos anteriormente, existen cientos 
de páginas webs que nos pueden ayudar a 
elaborar nuestro curriculum.

Usaremos Canva, una página web que nos 
permitirá crear un CV bonito y en pocos pasos



1. Entraremos a la web de Canva aquí. 
Una vez dentro, nos registraremos. Para 
ello pulsaremos en el botón 
“Registrarse”

2. Si anteriormente nos 
creamos un GMAIL, podremos 
registrarnos con Google.

3. Volveremos a la página principal de 
Canva y dejaremos el cursor encima de la 
sección “Plantillas” (NO PULSAREMOS)
Después pulsaremos en “Currículums”

Crear un curriculum con CANVA

http://canva.com/


4.  Ahora pulsaremos en un diseño de currículum 
que nos guste para crear el nuestro. Si bajamos en la 
página, veremos muchos más diseños. Buscaremos 
y elegiremos uno

5.  Cuando hayamos elegido el diseño, podremos fijarnos en 
que ya hay una plantilla cargada con datos ficticios.
Ahora lo que tenemos que hacer es borrar los datos ficticios 
y poner los nuestros

Crear un curriculum con CANVA



Crear un
Currículum
con CANVA
6. Para guardar nuestro CV tendremos que 
pulsar en los 3 puntos suspensivos que 
aparecen en la esquina superior derecha.

Luego pulsaremos en “Descargar”



SCE: INSCRIPCIÓN
A OFERTAS DE
EMPLEO O
FORMACIÓN 



SCE: Inscripción a 
ofertas de empleo 
o formación 

Podemos acceder desde aquí, o buscando en 
Google “SCE”.

Una vez dentro pulsaremos en “Personas 
desempleadas”

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


1. Bajaremos en la página web 
hasta encontrar la sección de 
Servicios

2. Pulsaremos en “Inscripción 
ofertas de empleo”

3. Tendremos que elegir que sistema de 
autenticación usar, si el certificado digital o 
DARDE, una vez hecho esto, nos 
inscribiremos en aquellas ofertas que nos 
interesen

SCE: Inscripción a ofertas de empleo



1. Bajaremos en la página web 
hasta encontrar la sección de 
Servicios

2. Pulsaremos en “Busco 
formación” y haremos “Click”

3. Tendremos que rellenar los 
datos que nos muestren según nos 
interese

SCE: Inscripción a ofertas de formación



4. Una vez rellenados los datos le damos a “Buscar” y 
nos aparecerán los cursos de formación disponibles

5. Pulsaremos en el curso que más nos interese y nos 
aparecerá toda la información

SCE: Inscripción a ofertas de formación
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