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Consultar y modificar datos profesionales7



Catálogo – Datos profesionales

Datos profesionales: Opción para mantener 
actualizado tu perfil profesional a la hora de buscar 
trabajo. Podrás actualizar
- Ocupaciones solicitadas
- Educación y Formación realizada
- Otros conocimientos y competencias
- Experiencia profesional desempeñada

a) Pincha en la opción “datos profesionales”, 
rellena usuario y contraseña y pulsa “Enviar”

Cada vez que pinches en una opción diferente del menú tienes que poner 
nuevamente tus datos de acceso por motivos de seguridad.

7.1

Accede a la aplicación “oficina electrónica” (Tutorial 1) y asegúrate de disponer 
de usuario y contraseña para realizar gestiones (Tutorial 2)



Datos Profesionales – Ocupaciones y Formación

b) Trabajo solicitado:
- Ámbito de búsqueda: Selecciona el territorio 

donde buscas empleo (para perceptores de 
prestación, como mínimo ámbito comarcal)

- Selecciona hasta 6 ocupaciones en las que te 
interesa buscar empleo, indicando tu categoría 
profesional y experiencia en meses

“Confirma cambios” antes de pasar a otra pestaña

7.2

c) Educación y Formación: Podrás consultar la
formación reglada que tienes registrada, e incluir
carnets y certificados profesionales.
Para incorporar algún título de formación reglada
deberás contactar con tu oficina de empleo .

“Confirma cambios” antes de pasar a otra pestaña



Datos Profesionales – Conocimientos y Experiencia

d) Otros conocimientos y competencias: Aquí
puedes incluir diversos conocimientos, como
idiomas, informática, carnets de conducir,
conocimientos en áreas de empresa concretas...

Confirma cambios antes de pasar a otra pestaña

7.3

e) Experiencia profesional: En esta pestaña podrás
destacar las 5 experiencias profesionales más
relevantes de tu curriculum. Destaca las 5
relaciones laborales más duraderas, o en empresas
punteras, o las más recientes, o las más
relacionadas con las ocupaciones que solicitas ...
Rellena datos de empresa, ocupación, categoría
profesional, fecha final y experiencia total.

Confirma cambios antes de pasar a otra pestaña



Datos Profesionales - Recomendaciones

RECOMENDACIONES PARA RELLENAR DATOS PROFESIONALES:

Recuerda confirmar cambios
en cada pestaña de datos
profesionales antes de pasar a
la siguiente

La mayor parte de los campos a rellenar tienen menú de 
autoayuda para facilitar que se completen

Desde las oficinas de empleo te podemos requerir en cualquier 
momento documentación acreditativa de lo que se registre

Es importante mantener actualizados los datos profesionales y acordes a tus intereses para que podamos 
facilitar tu participación en ofertas adecuadas para ti

7.4
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