GUÍA PARA LA INSCRIPCIÓN ONLINE A OFERTAS DE EMPLEO DIFUNDIDAS
POR OFICINAS DEL SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO

De entre las novedades que el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) ha introducido recientemente en la
gestión de las ofertas de trabajo, la que más puede interesarte es que a partir de ahora puedes inscribirte
online a las ofertas de empleo gestionadas por nuestras oficinas y difundidas en la web.
Hasta ahora, para vincularte a cualquier oferta difundida tenías que acudir a la oficina del SAE, pero esto ya
no va a ser necesario. Si cumples los requisitos del puesto y tienes tu demanda en alta o suspensión
con intermediación en los Servicios Públicos de Empleo, podrás inscribirte en las ofertas con un solo clic.
Hemos elaborado esta Guía para ayudarte en caso de que quieras participar en los procesos de
preselección para ofertas de empleo difundidas por nuestras oficinas en la web del SAE.
Podrás acceder a toda la información sobre estas ofertas de empleo en el Área de gestión del SAE.
En el apartado “Ofertas de empleo”, opción “Busca y consulta anuncios de empleo”, tendrás acceso a la
base de datos donde se publican todos los anuncios de empleo difundidos por oficinas de empleo,
agentes de empresa o las propias entidades empleadoras.

Una vez entras en dicho buscador, te aparecerá la pantalla de la imagen siguiente, en la que puedes
seleccionar, si lo deseas, la categoría y subcategoría que se ajuste a tu perfil, o bien escribir una palabra
clave relacionada con tu búsqueda. También tienes la opción de concretar más criterios de búsqueda
pinchando en el botón “búsqueda avanzada”.
En cualquier caso, si quieres hacer una búsqueda general sin introducir ningún criterio, pulsa directamente
sobre el botón “buscar”.
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A continuación aparecerá un listado de anuncios de empleo ordenados por fecha de publicación. Si te
interesa que los anuncios se organicen según otro criterio, pinchando sobre las cabeceras de las distintas
columnas podrás ordenarlos en función de lo que desees.
Podrás distinguir las ofertas de oficinas de empleo porque en la columna “Empresa” aparece el
literal “Oficina del Servicio Andaluz de Empleo”. En general, estas ofertas estarán difundidas durante
cinco días naturales desde su publicación, salvo que una norma específica establezca un plazo distinto o se
concluyan antes de la finalización del plazo.

Para acceder al contenido de un anuncio, debes hacer clic sobre el título correspondiente de la columna
“Anuncio”, y verás todos los detalles de la oferta en cuestión.
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Desde esta pantalla puedes realizar varias acciones:
•

“Detalle anuncio”: pinchando en esta opción se descarga el documento de la oferta en difusión,
que recoge todos los datos relativos al puesto ofertado (requisitos, salario, ubicación, jornada...).
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•

“Inscribirse”: esta opción te dirige al registro en el Área Personal del Demandante si aún no has
accedido con tus credenciales. Podrás entrar con tu usuario y contraseña validado, certificado digital
o DNI electrónico, en su caso.

Una vez dentro del sistema, y siempre que cumplas todos los requisitos de la oferta de empleo, se muestra
un mensaje que indica que te has inscrito en la oferta.

Todas las personas incorporadas como candidatas a una oferta entran en un proceso de preselección en
el que se ordenan según la disponibilidad, fecha de solicitud de la ocupación y fecha de inscripción en el
SAE, en su caso, y se envía a la entidad empleadora el número de candidaturas idóneas y disponibles
solicitado en la oferta. Por ello, la inscripción en una oferta no presupone el envío de la candidatura a la
entidad empleadora.
Si la inscripción no fuera posible, el sistema te muestra un aviso con el mensaje de error que indica los
motivos por los que no puedes vincularte a la oferta.
Como ejemplos, a continuación te mostramos algunas de las causas por las que no puede realizarse la
inscripción:
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Tienes la oportunidad de cotejar los requisitos de las ofertas con la información registrada en tu demanda, y
detectar, en su caso, si hay datos que necesitas actualizar. Para más información sobre las gestiones que
puedes realizar, pincha aquí.
Si tu demanda está en situación de baja, puedes volver a darla de alta desde la opción “Reinscripción de
la demanda” (en los casos que proceda).
Si necesitas simplemente renovarla, realiza esta gestión desde la opción “Renueva tu demanda”.
Desde la propia web, dentro del apartado “Modifica tu demanda”, podrás realizar algunos cambios, como:
◦ Datos personales (domicilios de residencia y notificación, teléfonos y e-mail…).
◦ Datos curriculares (idiomas con acreditación verbal, ciertos conocimientos, permisos y
vehículos).
◦ Datos de empleo (disponibilidad para el empleo -jornada, salario, relación contractual…-, ámbito
de búsqueda de empleo).
Sin embargo, para otro tipo de modificaciones, debes pedir cita en tu oficina de empleo. Puedes
hacerlo desde aquí.
Esperamos que esta guía te sea útil para inscribirte en las ofertas que te interesen.
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