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Consultar y solicitar ofertas8



Catálogo de Servicios – Ofertas de empleo

Mis ofertas: 
A través de esta opción puedes consultar 
ofertas de empleo, solicitar tu participación en 
las mismas, e incluso, si así lo valida la oficina de 
empleo, obtener un documento para 
presentarte a los procesos de selección.

8.1

Accede a la aplicación “oficina electrónica” 
(Tutorial 1) y asegúrate de disponer de usuario y 

contraseña para realizar gestiones (Tutorial 2)

a) Selecciona la opción, rellena “usuario” y 
“contraseña”, y pincha en “enviar”. 

Accederás a una nueva pantalla con dos 
opciones:

- Cesta con “Mis ofertas”
- Sondeo de ofertas de empleo



Mis Ofertas: Sondeo de Ofertas de Empleo

b.0) Sondeo de ofertas de empleo: Buscador 
de ofertas en difusión que te permite localizar 
aquellas que se ajusten a tus intereses

b.1) Selecciona la opción sondeo, y rellena los 
campos que consideres para realizar la 
búsqueda de ofertas de empleo: Ocupaciones, 
sectores profesionales, ámbito territorial…
te sirve para buscar ofertas.

b.2) Obtendrás un listado de ofertas que 
cumplen tus criterios de búsqueda. 

b.3) Pinchando en cada una de ellas verás toda 
la información

b.4) Si te interesa participar en una oferta, 
pincha en “Añadir oferta”, y se incluirá en tu 
cesta de ofertas

b.5) Puedes hacer más búsquedas desde 
“Volver a la búsqueda”

8.2



Mis Ofertas: Cesta con “Mis ofertas”

c.0) Cesta con “Mis ofertas”: Espacio donde 
dispones de las ofertas que has añadido desde 
la opción de sondeo porque te interesaban, así 
como otras que el INAEM te puede proponer 
por tu perfil

c.1) Accede a la opción de “Cesta con Mis 
ofertas”: Verás las ofertas que has añadido 
desde sondeo (identificadas con M), ofertas 
propuestas por adecuación automática con tu 
perfil (identificadas con A) u otras que te 
propone un técnico del INAEM (identificadas 
con G) te propone para poder estudiarlas y 
gestionarlas.

c.2) Podrás pinchar en cada oferta para 
estudiar las condiciones y valorar tu 
participación

8.3



Mis Ofertas: Cesta con “Mis Ofertas”

c.3) Si te interesa una oferta de empleo, 
debes pinchar en la opción “Quiero ser 
candidato” en la parte superior izquierda de 
la oferta, la primera opción, para participar 
en el mismo.

Si no quieres participar en la oferta, pincha 
en la opción “Eliminar oferta”.

Este proceso debes hacerlo en todas las 
ofertas en las que quieras participar, las 

hayas incluido tú en la cesta o hayan sido 
propuestas por el INAEM.

Puedes “Eliminar” la 
oferta si la misma no te 

interesa.

Esta opción no está 
operativa si ya estás 

participando en la oferta. 

8.4



Mis Ofertas: Gestión de Ofertas de Empleo

c.4) Al pinchar “Quiero ser candidato”, se 
mostrará un mensaje indicando que nuestra 
candidatura está pendiente de aprobación. 
Es importante que revises periódicamente la 
situación de la oferta.

Posible situación de las ofertas

1. Pendiente: No has mostrado interés por 
participar en la oferta.

2. Pendiente de validación:  Estás a la espera 
de que se acepte tu candidatura en la oferta.

3. Atendida y validada: Estás en el proceso de 
selección y tienes que acceder a la oferta para 

continuar con el mismo.

4. Rechazada por no cumplir los requisitos: No 
continúas en el proceso de selección

8.5



Mis Ofertas: Gestión de Ofertas de Empleo

OFERTA ATENDIDA Y VALIDADA

Una vez que tu candidatura sea “Atendida y validada” podrás obtener los datos de contacto de la oferta 
de empleo de dos maneras:

1. A través del teléfono: Vía SMS
o

2. A través de tu Cesta de Ofertas, pinchando nuevamente en la oferta

Es posible que la oficina de empleo te dé alguna instrucción adicional como por ejemplo acudir 
previamente a una sesión informativa antes de contactar con la empresa. 

8.6

Participa en el proceso de 
selección…

Para cualquier duda en la 
gestión de ofertas de empleo, 

consulta con la oficina que 
gestiona la oferta o con tu 

oficina de empleo de 
referencia



https://inaem.aragon.es/

https://inaem.aragon.es/

	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	https://inaem.aragon.es/

