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Trabajador 
Darse de alta como usuario de la bolsa de trabajo 

 

1. Registro 

Pinche en “REGISTRO”, seleccione “Soy trabajador” (remarcado en la imagen superior) y rellene los 
datos solicitados: 

“usuario” (correo electrónico) 

“contraseña” (mínimo 6 caracteres con mayúsculas, minúsculas y al menos 1 número) 

Aceptar la “política de privacidad” 

Pinche en “REGISTRAR” 

 

2. Activación 

Una vez registrado le llegará un correo (como la imagen inferior) a la dirección que ha puesto 
como usuario, confirmando su “Registro de trabajador”. 

 



3.- Ficha de datos 

Tras esto se abrirá una ficha donde podrá incluir sus datos (imagen inferior). 

 

1 Muestra el usuario y el cierre de la sesión “salir”. 

2 Datos personales del trabajador y categorías en las que puede trabajar. 

3 Formación académica, formación complementaria y experiencia laboral (lugares de trabajo). 

4 Fotografía (máx. 1Mb). 

5 Opciones seleccionables, si tiene experiencia, si le interesa hacer horas extras. 

6 Puede subir su currículum. 

7 Marcar esta opción si ha sido contratado a través de la bolsa de empleo. 

8 Una vez completados todos los datos pinchar en el icono de “guardado”. 

 

4.-Caducidad y reactivación 

La ficha caduca a los 90 días.  

Si quiere continuar en la Bolsa de Empleo entre con su usuario y contraseña, actualice sus datos y 
se activará de nuevo. 

 

 

 



Socio 
Darse de alta como socio de la bolsa de trabajo 

 

1.-Pinche en “REGISTRO”, seleccione “Soy socio de la AEHC” (remarcado en la imagen superior) y 

rellene los datos solicitados: 

“usuario” (correo electrónico) 

“contraseña” (mínimo 6 caracteres con mayúsculas, minúsculas y al menos 1 número) 

“código de socio” (su número de asociado - si no lo sabe consúltenos) 

Aceptar la “política de privacidad”. 

2.-Una vez registrado le llegará un correo (como la imagen inferior) a la dirección que ha puesto 

como usuario, confirmando su “solicitud de activación de socio”. 

 

3.-Tras comprobar sus datos de socio, se activará y le llegará otro correo (como la imagen 

inferior) de “activación de socio” 



 

4.-A partir de ahora ya puede acceder al servicio BOLSA de EMPLEO pinchando en “ACCESO” en 

la pantalla inicial, donde se abre un listado de trabajadores que se han dado de alta (imagen 
inferior). 

 

En la parte gris de arriba aparece un “filtro” para seleccionar la categoría profesional que necesite 
(ayte. cocina, camarero…, si tiene experiencia, extras…). 

Una vez filtrados pinche en el botón azul de cada uno para acceder a su ficha (imagen inferior). 



 

Datos de la ficha 

1 Muestra el usuario y el cierre de la sesión “salir” 

2 Datos personales del trabajador 

3 Categorías en las que puede trabajar 

4 Formación académica, formación complementaria y experiencia laboral (lugares de trabajo) 

5 Fotografía, si tiene experiencia, si le interesa hacer extras, si está contratado  

6 Se puede descargar el currículum del candidato si este le ha colgado 

7 Pinchar en la flecha para volver al listado general de trabajadores 

 

 

 

 


