PASOS PARA CONSULTAR E INSCRIBIRSE A LAS
OFERTAS DE TRABAJO DE LA XARXA XALOC
Para ver las ofertas de trabajo de Gavà en la Xarxa Xaloc
clica aquí
Si quieres consultar ofertas de otros municipios clica en la
pestaña "Ofertes de feina"

Puedes filtrar por tu municipio, por tu sector profesional, por
palabra clave, etc. Una vez introducidas tus preferencias, clica
en el botón
Si encuentras una oferta que te interese clica en su número (en
color rojo) para informarte de los requisitos. Una vez dentro, si
deseas optar introduce el usuario (tu NIF/NIE) y tu contraseña
(la primera vez habrás de introducir tu fecha de nacimiento,
después deberás cambiarla). Ten en cuenta que si dispones de
NIE que empieza por X deberás añadir un 0 tras la X y quedaría
así: X01234567P. A continuación, clica en
Una vez inscrito/a a una oferta, en la sección "El meu espai"
puedes consultar la situación de tu candidatura.

INFORMACIÓN A TENER EN CUENTA
Si como candidato/a no reúnes los requisitos establecidos
por la empresa (formación, experiencia...) no se enviará tu
candidatura a la empresa.
Se aconseja revisar las ofertas diariamente porque puede
haber nuevas ofertas registradas y así se podrá tener más
oportunidades. Sólo en algunos casos se contactará con la
persona candidata para informarle de aquellas que le
puedan interesar (por ejemplo, en caso de urgencia por
parte de la empresa o por falta de candidatos adecuados).
Es importante mantener los datos de la ficha curricular
actualizados para que la empresa los reciba con toda la
información en el proceso de selección. En caso de que
adquieras nueva experiencia laboral, formación o actualices
tus datos de contacto, avísanos para realizar la
actualización.
Si pasado un año de la fecha de inscripción no realizas
ninguna acción relacionada con la Xarxa Xaloc se entenderá
que no te interesa continuar en la bolsa de trabajo y se te
dará de baja automáticamente.
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