Manual de usuario de la aplicación telemática
de la Agencia de Colocación
Para acceder al servicio visite la siguiente URL:
http://www.paracuellosdejarama.es/gestiones-y-tramites/agencia-de-colocacion-online
En esta dirección podrá seleccionar “Alta y Renovación de Currículum” si es un
demandante de empleo ó “Alta de Oferta de Empleo” si es una empresa o un particular que
desea publicar una o varias ofertas de empleo.

Figura 1. Página principal del servicio telemático de la Agencia de Colocación

Una vez seleccionado el enlace “Alta y Renovación de currículum” el sistema le
redireccionará a una nueva página en la que podrá registrarse, o iniciar su sesión en
caso de ser un usuario registrado.

Figura 2. Página de acceso para usuarios registrados y opción de registro

Figura 3. Registro de nuevos usuarios

Cuando accede con su clave de usuario, el sistema le muestra la página “Alta
Currículum” (figura 4), donde debe introducir todos los datos solicitados (nombre, apellidos,
DNI, etc.) así como datos de empadronamiento, datos profesionales y si es un usuario
perceptor (lea atentamente las condiciones para usuarios perceptores). En esta página, los
usuarios también podrán renovar su currículum. El periodo de validez de los currículums en
el sistema será de 3 meses.

Figura 4. Alta de currículum (parte1)

Figura 5. Alta de currículum (parte2)

En caso de ser una empresa o un particular que desee tramitar una oferta de empleo,
el procedimiento es análogo al de demandantes de empleo. El sistema le da la posibilidad de
autenticarse o registrarse por primera vez.

Figura 6. Inicio de sesión empresas y registro de nuevos usuarios (ofertantes de empleo)

En la figura 7 se muestra la página de altas para empresas y ciudadanos ofertantes de
empleo, en la que se solicitan datos como apellidos, nombre, DNI y familia o familias
profesionales en las que la empresa o el ofertante centra su actividad.

Figura 7. Datos alta de empresas

Una vez registrado, el ofertante accederá a una sección privada en la que podrá ver el estado
de sus ofertas, así como cursar otras nuevas (Figura 8).

Figura 8. Ofertas de la empresa

En caso de dudas o incidencias adicionales con el servicio telemático de la Agencia de
Colocación, está disponible la cuenta de correo:

empleo@paracuellosdejarama.es

