
GUÍA DE ACCESO AL PORTAL 
DE EMPLEO 
 
http://empleo.aytocabanillas.org/ 



Para registrar por primera vez 
tu currículum en nuestro 
portal, selecciona la opción: 
«Inserta tu CV» 

Completa todos los campos 
marcados con asterisco y dale a 
«Guardar y Continuar» 



Cuando te hayas registrado, 
podrás acceder directamente 
al portal con el usuario (email) 
y la clave desde el botón 
«Acceso Candidatos» del 
portal de empleo. 
 
Nota Importante: Si ya eres 
miembro de algún portal de la 
Comunidad Laboral no 
necesitas subir de nuevo tu CV, 
el sistema detectará por tu 
correo o DNI que ya eres 
miembro y te derivará a la 
página de Acceso Candidatos 
para que introduzcas tus claves 
y puedas autorizar el envío de 
información. 
 

http://aquihaytrabajo.rtve.es/comunidades
http://aquihaytrabajo.rtve.es/loginpage/


Una vez te hayas registrado has de subir tu CV. Son 5 áreas del CV que te 
recomendamos cumplimentes. Si lo haces tu CV aparecerá completo en la 
oferta a la que te inscribas y la empresa podrá contar con toda la información 
necesaria para contar contigo en el proceso de selección 



También tienes la posibilidad de subir tu CV o cualquier otro archivo que consideres relevante 
(CV en otro idioma, expediente académico, títulos específicos…) a tu perfil. 
Notas Importantes:  
1. Si la oferta es en otro idioma no te olvides adjuntar el CV en el idioma que te solicita la 

empresa. 
2. Ten en cuenta que hay una capacidad máxima para subir archivos. 



Una vez que estés registrado, además de inscribirte a las ofertas de empleo puedes 
realizar muchas más acciones como: 
 
• Enviar tu CV por correo electrónico de forma espontánea a una empresa 
• Consultar si siguen activas las ofertas a las que te has inscrito 
• Escribir cartas de presentación que se adjuntarán a tus candidaturas 
• Modificar tu CV 
• Subir tu Foto 
• Actualizar la fecha del CV 
• Cargar archivos 
• Darte de baja en el portal    

 


