Bolsa de Empleo

TODO LO QUE NECESITO SABER PARA…

Trabajar con la Bolsa de Empleo
1. ACCEDER A LA HERRAMIENTA BOLSA DE EMPLEO
A través de la URL que da acceso a la aplicación: http://bolsaempleo.usj.es

2. AUTENTICACIÓN DE USUARIO

La pantalla de acceso:

Introducir usuario (CIF) y contraseña
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3. MODIFICAR EL “PERFIL”
Se muestra el perfil de la entidad donde puede gestionar todos sus datos e información
relevante (los campos marcados con * son obligatorios).

A continuación se describen las Acciones:

 Editar

 Eliminar

 Crear usuario aplicación
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Editar

Eliminar
Crear usuario aplicación: permite un acceso adicional con nuevas credenciales a la
herramienta. Para ello es preciso que dicho contacto haya informado su DNI (el DNI será
la credencial de acceso). Muy útil cuando la herramienta es utilizada por diferentes
profesionales (Ej.: Director/a de Marketing, Director/a de RRHH y Gerente).

4. PUBLICAR UNA OFERTA DE EMPLEO: Ofertas  Alta
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Es necesario cumplimentar los campos del formulario. Los campos marcados con * son
obligatorios.
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Algunos apartados importantes:
1. Elegir la titulación o titulaciones a las que va dirigida la oferta de empleo: los
alumnos o titulados de dichas titulaciones recibirán una alerta en su correo electrónico
informando de la existencia de la oferta de empleo.

df
Seleccionar
si los alumnos
deben tener la titulación
finalizada, deben estar en
curso o es indiferente.

Seleccionar
otras
titulaciones diferentes
a las impartidas por la
Universidad San Jorge.

* Siempre al finalizar “Añadir”

2. Seleccionar las competencias deseadas para el perfil requerido. Este campo es sólo a
modo informativo.

3. Para guardar todos los cambios, pulsar el botón “Guardar”.
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5. BUSCAR LAS OFERTAS PUBLICADAS Y ENCONTRAR CANDIDATOS:
Ofertas Mis ofertas
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A partir del siguiente ejemplo, veremos lo que la entidad puede hacer con sus ofertas:

 Gestión (Selección y descarte de candidatos)

A través de “Gestión” la entidad accede a ver el listado de los candidatos postulados. Para ver
los candidatos postulados, pinchar en la “lupa”.

Junto a los candidatos, nos aparecen las siguientes tareas:


Ver detalle: permite

acceder a la información

personal
del candidato:

formación, edad, cv, etc.

Seleccionar: esta opción
nos
posibilita
para
escoger
al
candidato
postulado.

Descartar: a través de
esta opción descartamos
al candidato postulado
que no cumple el perfil.
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 Editar
La entidad puede modificar los datos de la Oferta (fechas, puesto ofertado, contacto, titulación,
requisitos, etc.).

 Eliminar la oferta

6. REGENERAR, CAMBIAR Y RECUPERAR CONTRASEÑA
Para activar, cambiar y recuperar la contraseña solo hay que acceder a través del link http://
cambiocontrasena.usj.es:

Recuerde que su usuario es el CIF de la empresa.

bolsaempleo@usj.es

