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 Lo primero que debe hacer es introducir la dirección web de la plataforma que encontrará en la 
siguiente imagen.

 O bien en la página web del Ayuntamiento de La Oliva www.laoliva.es , en un icono a la derecha en el 
que se especifica:  

   

• ¿CÓMO REALIZAR LA PRE-INSCRIPCIÓN?

          A continuación,  hay que darse de alta en la plataforma, para ello haga “click” en el 
apartado “REGISTRARSE” (situado en el margen superior derecho), tenga en cuenta, que 
está creando sólo una pre-inscripción, para que la cuenta tenga validez, deberá acudir a la 
Tenencia de Alcaldía oficinas de Desarrollo Local con su DNI y presentarlo para dar el alta 
definitiva a su cuenta de usuario( hasta nuevo aviso pidiendo cita previa al teléfono 928 53 
53 12 extensión n. 2).

http://www.laoliva.es/


En la siguiente pantalla deberá rellenar todos los campos obligatorios marcados con un asterisco (*) .

Si todo es correcto le saldrá una ventana de confirmación de pre-inscripción  correcta como la siguiente.



• ¿CÓMO REGISTRARSE EN LA PLATAFORMA?

Llegado a este punto es cuando debe dirigirse a la Tenencia de Alcaldía de Corralejo a las oficinas de Desarrollo
Local, con su DNI para verificar la información introducida en el formulario y llevar a cabo la activación de su cuenta
en la plataforma, pidiendo cita previamente por teléfono:
- 928 53 53 12 marcar el número 2 (Desarrollo Local).

• ¿CÓMO USAR LA PLATAFORMA?

Una vez registrado, en primer lugar deberá ir al apartado “Acceder” Img 1 y luego introducir  “ su E-mail” y 
“ su Contraseña”  y darle a “Enviar” Img 2. Tenga en cuenta que la dirección de correo electrónico y la contraseña,
será la que ha puesto en la  pre-inscripción.

Img 1

Img 2



POSIBLES MODIFICACIONES

• En la sección de  introducir el Email y la contraseña, se encuentra el apartado “¿Has 
olvidado tu contraseña?” Img 3. Una vez que accedas encontrarás un formulario para 
cambiar la contraseña que ha estado utilizando hasta ahora en el sistema. 

Img 3

Una vez que accedes encontrarás un formulario para cambiar la contraseña, que has estado 
utilizando hasta ahora en el sistema, Img 4. Tienes que  rellenar, “Dirección de correo” y  luego  
seleccionar “restaurar contraseña”.Recibirás un correo para restaurar tu contraseña(terner en 
cuenta que puede entrar en el correo por la bandeja de Span o no deseados).  

Img 4



Una vez que entres en el perfil que se ha creado, encontrarás en la parte superior varias pestañas que  te 
indican los apartados de los que consta la PBE.

La primera pestaña que deberás visualizar es la de “PERFIL” Img 5.  

Tendrás que actualizar los campos que aparecen en este apartado, para poder comenzar a utilizar la 
plataforma. Este apartado es muy importante, porque pondrás la información relacionada con  tu Perfil 
Laboral: estudios,informática, nivel de idiomas, foto,  carnet de conducir y curriculum.

Datos imprescindibles para la búsqueda de empleo, puesto que el sistema irá escogiendo las ofertas de 
trabajo acorde a  nuestro perfil.  En el apartado de la web personal. Este apartado lo podrás actualizar 
cuantas veces quieras.



Img 5.  



Al actualizar tus datos, y después de apretar el botón “Guardar”,  del apartado “Perfil” puede ir
a la sección “Ofertas” Img 6, para comprobar si hay alguna oferta acorde con su perfil
profesional.
Img 6

Al hacer “click” en la oferta de trabajo le aparecerá la siguiente pantalla Img 7, donde podrá ver 
la información de la oferta y el acceso a esta. Cuando aparece el botón de “optar”, significa que 
si está interesado y lo pulsa, toda la información de su perfil es enviada a la empresa 
directamente. Por eso es muy importante que tenga actualizado su perfil.
Img.7



• Si hace “click” en la oferta de trabajo,  optará a ese puesto de trabajo, pero tenga en 
cuenta antes de optar lo siguiente:

1º  verifique el acceso a esa oferta, ya que se puede dar el caso de que la manera de acceder a 
la oferta es por otro medio, puede ser:  acudiendo en persona a la empresa o bien 
llamando a un número de teléfono, o mediante un enlace, como el siguiente ejemplo 

Img 8

2º Tenga presente que al hacer click, en optar se enviará automáticamente por correo 
electrónico todos los datos que haya puesto en su perfil (foto, formación, curriculum…)
Le aconsejamos que verifique todos los datos de su curriculum antes de “optar” a la oferta, para 
especificar en el curriculum aquellos datos profesionales acorde con la oferta de empleo.

Una vez que ponga “optar” El sistema enviará un correo al ofertante con sus datos. A partir de 
este punto, será el empresario/a quien se pondrá en contacto con el demandante de 
empleo, si lo creyera oportuno, para concertar una cita o entrevista con los/as candidatos/
as que hayan optado a esa oferta. 



•Al hacer “click” en “Cursos” le aparecerá la siguiente pantalla. Img 9

Img,9



•Al hacer “click” en “Anuncios” le aparecerá la siguiente pantalla Img 10. Podrá 
visualizar todos los anuncios de los/as usuarios de la plataforma, así como acceder a 
ellos si necesita alguno de los servicios mostrados. 
Img.10

Para dar de alta un anuncio deberás de hacer click  en “Mis Anuncios” le aparecerá la 
siguiente pantalla. Img. 11   Deberá seleccionar el “+”  Añadir anuncio
Img.11



Una vez que seleccione el “+” le aparecerá la siguiente pantalla. Img. 12
Tendrá que rellenar los siguientes campos, para poder añadir su anuncio. 
Recuerde que este apartado es para ofrecer servicios a personas, no es para las 
empresas.

Img.12

Tendrá que aceptar las condiciones del servicio y pulsar el botón “crear” para que el 
anuncio llegue al departamento de Desarrollo Local, quien verificará que el anuncio esté 
correcto atendiendo a las condiciones de servicios.

TENGA EN CUENTA QUE: En este servicio el Departamento de Desarrollo Local no es 
intermediario, la persona que esté interesada en el anuncio que ha publicado, optará 
por la plataforma de empleo y le llegará un correo electrónico al anunciante, en donde 
visualizará: nombre y teléfono… para que se ponga en contacto directamente el 
anunciante con la persona interesada.



CONDICIONES DE USO PARA PUBLICAR UN ANUNCIO
0. El usuario ó visitante de este servicio de participación tienen la obligación de
leer las condiciones de prestación que se detallan en este texto, de manera que
asume estas como válidas.
1. Condiciones de uso del contenido y servicios prestados en esta página web:
- En esta página web NO existen contenidos ilegales.
- No se admitirán intervenciones con referencias a temas racistas o
sexistas ni ningún tipo de discriminación de cualquier otra índole.
- Igualmente no se admitirá ninguna intervención que derive en aspectos
personales, ya sea mediante insultos, comentarios, críticas no
constructivas o meras alusiones que puedan atentar contra el derecho a
la privacidad de los usuarios de esta web o de personas o entidades
ajenas a ella.
- Toda intervención que incumpla estas normas será suprimida sin previo
aviso.
- En esta página web van a existir contenidos de terceros. En cualquiera
de los casos, si hubiera cualquier mínimo problema respecto a cualquier
material publicado en esta web, se ruega que se pongan en contacto a
través del email: desarrollolocal@laoliva.es y el contenido será retirado
(tras ser comprobado) con la máxima celeridad posible, ya que es
transcendental el respeto por los derechos de autor y el trabajo ajeno.
- No está permitida la reproducción de los contenidos publicados sin el
consentimiento expreso del autor. En este caso hablamos de textos,
gráficos, código fuente, y cualquier otro contenido que sea servido desde
esta página web.
- El Ayuntamiento de La Oliva no se hace responsable:
* del mal uso que se haga del contenido expuesto en esta
página web.
* del mal funcionamiento del sistema o servicio prestado
aunque siempre se pretende y trabaja para ofrecer el mejor
servicio.
* del mal servicio o problemas surgidos por los servicios
anunciados.
* de las opiniones vertidas en esta web.
* por los contenidos de algún enlace perteneciente a un sitio
web ajeno, ni garantizará la disponibilidad técnica, calidad,
fiabilidad, exactitud, amplitud, veracidad, validez y
constitucionalidad de cualquier material o información
contenida en ninguno de dichos hipervínculos u otros sitios
de Internet. Igualmente la inclusión de estas conexiones
externas no implicará ningún tipo de asociación, fusión o
participación con las entidades conectadas



El USUARIO se compromete a hacer un uso adecuado de los contenidos y
servicios a no emplearlos para:
o incurrir en actividades ilícitas, ilegales o contrarias a la buena fe y
al orden público;
* difundir contenidos o propaganda de carácter racista, xenófobo,
pornográfico-ilegal, de apología del terrorismo o atentatorio
contra los derechos humanos;
*  provocar daños en los sistemas físicos y lógicos de la web o de
terceras personas, introducir o difundir en la red virus
informáticos o cualesquiera otros sistemas físicos o lógicos que
sean susceptibles de provocar los daños anteriormente
mencionados;
*  intentar acceder y, en su caso, utilizar las cuentas de correo
electrónico de otros usuarios y modificar o manipular sus
mensajes.
*  las sugerencias, críticas y comentarios a la página sólo se
atenderán en desarrollolocal@laoliva.es
Cualquier mensaje referido a estas cuestiones se suprimirá por
entender que este no es el lugar ni la manera adecuada para
hacernos llegar sus comentarios.
*  se responsabilizarán totalmente de que no existen derechos de
terceros afectados y serán responsabilidad única y exclusiva de
quien los envíe, reservándose el derecho este Ayuntamiento de
publicarlos o no, procediéndose a retirarlos en tanto se tenga
noticia de que dichos enlaces sean ilícitos.
*  Las imágenes, textos, comentarios enviados por los visitantes de
esta web serán los propietarios de dicho texto, comentario,
fotografía, etc...
*  Si en cualquier momento se considera que el material es ofensivo,
ilícito o contrario al mero hecho de publicación y difusión de la
información, podrá ser retirado o desactivado de esta web.

El Departamento de Desarrollo Local, verificará el anuncio de tal
manera que cumpla lo siguientes requisitos:
- No tener faltas de ortografía ni de expresión.
- Que el anuncio sea claro y conciso.
- No tenga ningún nombre, ni teléfono, ni otros datos de
contacto.
En caso contrario, el Departamento de Desarrollo Local no activará el
anuncio, hasta que el usuario/a modifique el contenido del mismo
adaptándose a lo anteriormente descrito.



•Al hacer “click” en “Encuestas” le aparecerá la siguiente pantalla 
(Img.13). Donde podrá seleccionar los cursos de formación que está 
interesado/a en realizar en el municipio de La Oliva y podrá realizar una 
valoración del servicio prestado por el área.

 Img.13.



•Al hacer “click” en el nombre de usuario, aparece un desplegable 
donde se encuentra “Contraseña” le aparecerá la siguiente pantalla 
(Img.14). 

 Img.14.

•Podrá gestionar en este apartado un cambio de contraseña. Debe 
tener en cuenta que la contraseña debe tener al menos 8 caracteres u 
debe contener mayúsculas, minúsculas y al menos un número. (Img.15). 

 Img.15.



GRACIAS POR SU ATENCIÓN
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