
Bolsa de Empleo 

1. AUTENTICACIÓN DE USUARIO

La URL que da acceso a la aplicación es http://bolsaempleo.usj.es. Se muestra a continuación la 

pantalla de acceso: 

Las credenciales para acceder son las habituales usadas para el acceso a cualquier otro servicio 

TIC de la universidad (sin @usj.es para los alumnos y sin @alumni.usj.es para los titulados). 

2. QUIERO REGISTRARME

No es necesario un registro previo del candidato para acceder al servicio de Bolsa de Empleo. 

Simplemente por el hecho de ser alumno o alumno titulado ya forma parte (aunque no activa) 

de la base de datos: 

TODO LO QUE NECESITO SABER PARA… 

Trabajar con la Bolsa de Empleo 

http://bolsaempleo.usj.es/
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3. ACCESO AL MENÚ PRINCIPAL 

 

 

 
 

 

 

 MI PERFIL 

 

Se muestra el perfil del candidato donde puede gestionar todos sus datos e información 

relevante para la obtención de un puesto de trabajo (los campos marcados con * son 

obligatorios):  
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En el perfil puedes incluir además de tus datos personales, aquellos sobre tu titulación o 

titulaciones y experiencia, y algunos otros datos de interés que puedan distinguir tu 

candidatura. 

Resulta especialmente importante el apartado “Competencias”: 

Al seleccionar en el desplegable cada una de las competencias que quieres destacar, deberás 

acreditarlas bien indicando si poseen un curso (Certificado) o informando de una experiencia 

concreta (Experiencia). 

 

Cuando subas tu CV y Carta de presentación, es requisito indispensable que le des un 

nombre al fichero de documentos en “Denominación del perfil”. Se trata de una herramienta 

muy útil que te permite darle un título a los ficheros, y así poder distinguirlos. Por ejemplo, si 

tienes un CV en inglés y otro en español, puedes asignarles distintos nombres. De este modo, 

el Gestor guardará ambos archivos para que utilices el más apropiado según la Oferta.  

 

Los pasos que debes seguir para subir CV y Carta de presentación: 

1. Denominación del perfil. 

2. Curriculum Vitae  “Examinar…”  “Cargar CV”. 

3. Carta de presentación  “Examinar…”  “Cargar  Carta”. 

4. “Añadir”. 

 

Al finalizar siempre: 

  

1 3 2 4 
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 OFERTAS  Mis Ofertas 

 

Se mostrarán las ofertas (todas, de alta y de baja) en las que el candidato esté vinculado con 

independencia del estado del candidato dentro de la misma. 

 

Acciones:  

 

 

Ver detalle: da acceso al candidato a conocer las especificidades de la práctica tales 

como competencias demandadas, funciones a desarrollar, fechas, etc. 

No interesado: a través de esta opción el candidato se muestra como no interesado 

en la oferta y, por tanto, abandona el proceso de selección. 
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 OFERTAS  Consulta 

 

Se permitirá al candidato buscar ofertas por diferentes criterios.  

 

 
 

A partir de aquí, el candidato podrá efectuar tareas propias del proceso de selección: 

 

  

Visualización de la oferta. 

 

 

Registro de la oferta. 

 

 

 

Indicar que no está interesado. 
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ENTIDADES  Consulta 

Utilidad que permite al candidato la búsqueda de entidades por los criterios que se puede 

apreciar en la siguiente figura: 

Una vez realizada la consulta de entidades, podemos visualizar el detalle de cada una de ellas 

pulsando sobre el icono de la “lupa”: 



 
 

Bolsa de Empleo 

 
 

 CONFIGURACIÓN  

 
 

 

 Alertas E-mail 

 

Consisten en e-mails predeterminados que la aplicación enviará cuando se desencadene un 

evento concreto. El candidato dispondrá de la posibilidad de habilitar/deshabilitar las alertas 

que considere oportunas:  

 

 
 

 

 

 

 Baja 

El candidato de forma voluntaria puede decidir, cuando lo considere oportuno, causar baja del 

servicio. La única condición que se debe cumplir para formalizar este procedimiento es que no 

esté vinculado de forma activa en ningún proceso de selección: si tiene asignado uno de los 

siguientes estados no le dejará causar baja: REGISTRADO o EN PROCESO DE SELECCIÓN. 
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 E-mail predeterminado 

Se presentará un desplegable en el que se mostrarán, si el candidato ha informado la cuenta 

email alternativa, las dos cuentas: la alumni y el email personal, siendo la primera la 

predeterminada.   
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 Idioma predeterminado

El candidato dispondrá de la posibilidad de predeterminar uno de los idiomas disponibles en la 

aplicación. Dicha elección afecta: 

- Al idioma en el que se enviarán las alertas e-mail.

- Al idioma en el que la aplicación trabajará por defecto.

 Visibilidad de mi perfil

El candidato seleccionará la visibilidad que más le interese: 
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4. REGENERAR, CAMBIAR Y RECUPERAR CONTRASEÑA

Para activar, cambiar y recuperar la contraseña solo hay que acceder a través del link http://
cambiocontrasena.usj.es:    

Recuerda que las credenciales para acceder son las habituales usadas para el acceso a 

cualquier otro servicio TIC de la universidad (sin @usj.es para los alumnos y sin 

@alumni.usj.es para los titulados). 

bolsaempleo@usj.es

http://recuperacioncontrasena.usj.es/



