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cómo acceder 
a nuestros 
servicios de 
empleo
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LLÁMANOS
987276507 o 987276509

ESCRÍBENOS
orientacionlaboral@ildefe.es

orientacionlaboral2@ildefe.es
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“Necesitamos conocerte para 
incluirte en nuestra Bolsa de Empleo, 
poder aconsejarte y enviarte las 
ofertas adaptadas a tu perfil ”
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Puedes enviarla por email

orientacionlaboral@ildefe.es

orientacionlaboral2@ildefe.es

y te contactamos una vez revisada

.

Documentación
que nos ayuda a conocerte
• Fotocopia del DNI

• Curriculum con Foto en Color

• Títulos académicos

• Diplomas de cursos

• Certificado de Vida Laboral actualizado

• Certificado de Discapacidad (si tuvieras)

Puedes llamarnos

987 27 65 07 / 987 27 65 09

y te explicamos los siguientes pasos

.
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Entrevista por medios

telemáticos

Entrevista por medios

telemáticos

Por Skype

La tecnología es nuestra aliada para seguir

con el proceso y conocerte mejor, usando

esta app gratuita
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Ayuda para instalar Skype y que 
podamos vernos
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Instala la app en el móvil

SKYPE
cómo conectarte
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Una vez instalado el Skype, crea una
cuenta nueva

SI TIENES CORREO HOTMAIL

Tan solo tienes que introducir tu correo electrónico

y tu contraseña del mismo. 

SI NO TIENES CORREO HOTMAIL

Pincha en “Cree una” para crear una cuenta skype
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Dos alternativas…

Puedes escribir tu teléfono y clic en “Siguiente” O si no quieres que tengan registrado tu teléfono, pincha en

“Usar una dirección de correo electrónico en su lugar”, 

escribe tu correo electrónico y clic en “Siguiente”
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Contraseña segura para completar el 
proceso

Escribe una contraseña (IMPORTANTE apuntarla en

algún lugar por si se te olvida) y clic en “Siguiente”.

Consejo: Marca “mostrar contraseña” para 

confirmar que la escribes bien.

Rellena tu nombre y apellidos y clic en “Siguiente”
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Últimos detalles

Selecciona nuestro país y la fecha de nacimiento.

Haz clic en “Siguiente”.

Vas a recibir un correo electrónico de confirmación en la cuenta de correo que habías 

indicado, o un mensaje en el teléfono en el caso de que hayas optado por introducir tu 

número de teléfono.

En cualquier caso, una vez que hayas recibido esta información, tienes que copiar el 

código que te ofrece en esta ventana en Skype y clic en “Siguiente”.
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Iniciemos una conversación o una videollamada

Añade tu correo electrónico o tu teléfono, con lo 

que crearas tu cuenta.

Haz clic en “Siguiente”.

Añade tu contraseña.

Haz clic en “Iniciar sesión”.
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Añade los contactos del Servicio de Empleo de Ildefe

Busca a Susana o Mariola, haciendo clic en la lupa.

• Para buscar a Susana escribe susana.prado2

• Para buscar a Mariola escribe mariola_casado

• Para iniciar un chat escribe en “Escribe un mensaje”

• Para una llamada telefónica haz clic en “teléfono”

• Para una videollamada haz clic en “cámara”
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¡queremos ayudarte!

987 276507     

987 276509

orientacionlaboral@ildefe.es

orientacionlaboral2@ildefe.es


