
OFICINA VIRTUAL 
DE EMPLEO
Te damos la bienvenida a la oficina 
virtual de empleo. Un espacio web 
disponible para todas las personas 
residentes en la Comunidad de 
Madrid que se encuentren en 
búsqueda de empleo. Desde este 
espacio podrás darte de alta como 
demandante de empleo, consultar 
tus datos, y acceder a los servicios 
relacionados con el empleo 
ofrecidos por la Comunidad de 
Madrid:

¿CÓMO PUEDO ACCEDER?

Certificado 
electrónico

1 2 3

PRINCIPALES SERVICIOS

Usuario y contraseña  
proporcionado por tu 
oficina de empleo, la que 
utilizabas en el antiguo 
portal de empleo o 
autogenerada.

Renovar mi 
demanda 
de empleo

Ir a mi oficina virtual 

MI AGENDA CON LA 
OFICINA DE EMPLEO 

* Para modificarlos tendrás que utilizar 
certificado digital o DNIe.

Consulta tus datos personales y los 
relacionados con tu inscripción como 
demandante de empleo.*

Realiza un test de habilidades y 
competencias que te ayudará a 
identificar tus puntos fuertes.

MIS DATOS 
y EXPERIENCIA

Configura tu currículum paso a paso 
con la ayuda de un asistente virtual.

Además, envía los documentos de tu 
demanda a tu Oficina de Empleo

Y, consulta otros servicios que se 
ofrecen en tu oficina de empleo.

Consulta tu plan de acción para el 
empleo con las actividades que has 
acordado con tu orientador.

Obtén un informe de tus puntos 
fuertes y débiles en base a la entrevista 
que hayas tenido con tu tutor en la 
oficina de empleo.

Consulta tus próximas citas con la 
oficina de empleo.

Solicita una cita presencial o virtual 
para determinados servicios .

GENERADOR DE 
CURRICULUM

MI PLAN DE ACCIÓN PARA 
EL EMPLEOBUSCADOR DE OFERTAS

TRÁMITES  CON  MI 
DEMANDA DE EMPLEO

Solicita tu inscripción como 
demandante de empleo.

Da de alta tu demanda (con certificado 
digital o DNIe)

Renueva tu demanda de empleo.

Consigue un duplicado de tu demanda 
e informes personalizados.

Consulta una serie de ofertas 
recomendadas en base a tu perfil.

Accede a un buscador de ofertas de 
empleo en la Comunidad de Madrid.

Además, consulta las ayudas que 
puede recibir una empresa por 
contratarte.

Y, conoce profesiones en las que 
podrías trabajar y el perfil necesario 
para optar a ellas.


