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1. Autentificación: 
 Si ya formas parte de la Comunidad Laboral 

 

2) Te saldrá un aviso informándote de que ¡Ya estás registrado en uno de nuestros Portales de 
Empleo!. Acepta las cláusulas y comparte tu CV ya insertado en la Comunidad Laboral para poder 
visualizarlo en el portal de empleo UCAM. 

1 ) Accede con tu usuario y tu clave del portal de empleo Universidad Católica San Antonio.  
http://empleo.ucam.edu  



2) Cumplimenta la página de registro en el portal de empleo.  Las claves generadas en esta pantalla serán 
las que tengas que utilizar para acceder al resto de portales miembros de la Comunidad Laboral .  

OJO! Estas nuevas claves no te servirán para acceder nuevamente al portal de empleo de UCAM. 

 

1 ) Accede con tu usuario y tu clave  del portal de empleo Universidad CEU  San Pablo.        
http://empleo.ucam.edu  

Esta doble validación sólo 
debes realizarla la primera vez.  
Las siguientes veces que 
accedas al portal de empleo 
UCAM, tendrás que realizarlo 
con las claves de UCAM y 
accederás directamente a tu 
zona privada. 

1. Autentificación: 
 Si no  formas parte de la Comunidad Laboral 

http://emplea.universia.es/comunidades


Presta especial interés y completa el formulario del CV dentro del portal.  

 

Cabe destacar la pestaña de Futuro empleo: Deberás resaltar cuáles son tus aspiraciones y tus 
preferencias a la hora de conseguir un empleo  (puesto que te gustaría conseguir, salario, 

contrato, área dentro de la empresa dónde te gustaría desempeñarlo, país y comunidad en la que 
te gustaría trabajar).  Puedes elegir mostrar o no esta información en el CV 

IMPORTANTE: Si tu curriculum no aparece completo, no podrás inscribirte a las ofertas de 
empleo y  no aparecerás en las búsquedas que hacen las empresas para reclutar candidatos. 
Asegúrate de completar todos y cada uno de los apartados del formulario de tu CV. 

2. Completa tu CV: 
 



Actualiza periódicamente tu curriculum con las 
nuevas experiencias o formaciones realizadas.  

No obstante, aunque no tengas información que 
añadir, te recomendamos renovar periódicamente la 
fecha de actualización del mismo. Esto hará que tu 
CV aparezca en los primeros puestos cuando las 
empresas realicen búsquedas en la BBDD del portal, 
y también les dará información valiosa, ya que esa 
reciente fecha de actualización pone de manifiesto 
que aún estás buscando empleo de forma activa. 

3. Actualiza tu CV: 
 



Si tienes marcada la cláusula “No deseo recibir ofertas de empleo e información Laboral” tu CV 
no aparecerá en los resultados de las búsquedas que realice la Universidad en su base de datos 
para recomendar ofertas de empleo a los usuarios del portal 

4. Cláusulas de registro: 
 



En la pestaña de «Datos personales» puedes elegir el tipo de privacidad que quieres darle a tu CV.  

Puedes elegir entre estas dos opciones: 

 

• Privacidad baja: Tu CV podrá ser visualizado por cualquiera de las instituciones y empresas que realicen 
búsqueda de candidatos en la Comunidad Laboral y el portal de empleo de UCAM. De entre todos los 
portales existentes,  podrás elegir en cuáles quieres que tu CV tenga visibilidad y en cuáles no. 

 

• Privacidad alta: Tu CV tendrá restricciones. Sólo podrán visualizar tu CV las empresas en cuyas ofertas de 
empleo te inscribas. Es decir, si una empresa realiza búsquedas activas en la base de datos de la 
Comunidad, tu CV no saldrá en los resultados. 

4. Tipos de privacidad: 
 



¡Gracias! 


