1.

Abre el navegador web e introduce la dirección:
acceda a la pestaña de “Ofertes de feina”.

https://xaloc.diba.cat/ , seguidamente

1.- Clique“Ofertes de feina”
Filtro básico de las ofertas,
como el territorio, la jornada
laboral o cuánto tiempo lleva
publicada la oferta.

2.

Aparecerá la siguiente página, en la cual, puedes seleccionar los filtros que más te interesen:

2.- Clica aquí
para hacer la
búsqueda por el
filtro seleccionado.

1.- Filtra por la/las opciones que te interesen:
a.- Número de oferta
b.- Palabra clave
c.- Sector profesional
d.- Comarca
e.- Municipio
f.- Certificado de discapacidad
g.- Tipo de jornada
h.- Fecha de publicación
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3.

A continuación, sale un listado con todas las ofertas según los filtros marcados.

Clica en el número de oferta y se abrirá el
detalle de la oferta seleccionada.
Hay más de una página, clica a siguiente
para continuar.

4.

La ficha de la oferta es como ésta:

Información referente a la
oferta como, por ejemplo, las
tareas a desarrollar o las
capacidades requeridas.
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Los requisitos obligatorios son
indispensables para poder
acceder a la oferta. Los demás
requisitos son valorables.

5.

Acaba rellenando la información que te pide.

Otros datos que te pueden interesar como,
por ejemplo, la duración del contrato o el
horario.

1.- Pon tu número de documento.
¡IMPORTANTE¡ recuerda que si tu NIE
empieza por X, tienes que poner un 0
junto después de la primera X.

3.- Clica aquí para
enviar tu candidatura.

2.- Pon tu fecha de nacimiento siguiendo el
formato indicado: dd/mm/aaaa
15/09/1970

Si todo es correcto, te saldrá un mensaje diciendo que tu candidatura se ha tramitado
correctamente. Si, en cambio, sale cualquier error, comunícanoslo y lo solucionaremos.
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6.
Para poder comprobar si se ha tramitado correctamente vuestra candidatura entra, en la página
principal, en la pestaña “el meu espai”

Aquí puedes acceder a ver tus candidaturas y el estado en
que se encuentran. También puedes mirar tu propia ficha.

7.

Aquí encontrarás las candidaturas a las cuales te has inscrito y su estado.

Estado de las
candidaturas en las que
estas inscrito.

También puedes mirar
tu propia ficha.
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