CONOCE EL PORTAL
DEL SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO (SAE)

ÁREA DE GESTIÓN

Como Acceder al Área de Gestión
Accederemos a nuestro navegador y buscaremos en Google "Servicio Andaluz de empleo"
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/sae.html
Acto seguido pincharemos en "Servicios y Trámites" y después en "Área de Gestión del SAE"

Como Acceder al Área de Gestión
En esta área encontrarás
multitud de apartados
interesantes que mas tarde
iremos explicando. Entre ellas
Gestiones de la demanda de
empleo y Ofertas de empleo.

Como Acceder al Área de Gestión
Para entrar en la mayoría de apartados el
Área de Gestión tendremos que
registrarnos como usuarios dándole a
"¿Es la primera vez que entras"? en caso
de que nunca hayamos entrado
anteriormente. Si tenemos certificado
digital instalado podremos acceder con
él.

Como Acceder al Área de Gestión
Seguimos los pasos, pulsamos en "Registro Usuarios" y Rellenamos nuestra información.
Deberemos aportar un documento donde se encuentre nuestro DNI por ambas caras.
Una vez acabemos recibiremos un correo confirmando el alta.

Rellenar Información

Como Acceder al Área de Gestión

Una vez tengamos nuestro usuario creado entraremos rellenando el Usuario y la
Contraseña o dándole a "Acceso con certificado digital" si nuestro certificado digital
instalado para entrar en el Área Personal del Demandante

Rellenar

Rellenar

Como Acceder al Área de Gestión
Desde

Nos servirá para
Gestionar nuestra
Demanda de Empleo ,
renovarla directamente
con el Móvil y solicitar
Cita Previa para demás
gestiones en nuestra
Oficina de Empleo

podremos descargar la aplicación del SAE

Área de Gestión de la Persona Demandante de Empleo
A través del Área de Gestión de la Persona demandante
de Empleo puedes
Revisar los requisitos de las ofertas con la
información registrada en tu demanda, y detectar, en
su caso, si hay datos que necesitas actualizar.
Si tu demanda está en situación de baja, puedes
volver a darla de alta desde la opción “Reinscripción
de la demanda”.
Si necesitas simplemente renovarla, realiza esta
gestión desde la opción “Renueva tu demanda”.
También puedes Bajarte los Informes de Periodos de
Inscripción desde "Impresión de Informes".
Pedir Cita Previa para demás gestiones en la oficina.

Área de Gestión de la Persona Demandante de Empleo
Puedes modificar algunos datos de tu demanda de
empleo desde la pestaña "Datos Profesionales".
Información Personal (domicilios de residencia y
notificación, teléfonos y e-mail…).
Datos de Formación (idiomas con acreditación
verbal, ciertos conocimientos)
Experiencia laboral
Permisos de conducción, carnet profesional.
Datos de empleo (disponibilidad para el empleo jornada, salario...)

Área de Gestión de la Persona Demandante de Empleo
Desde la Pestaña "Currículum" accederemos a nuestro Listado de currículum
donde podremos gestionar, crear y modificar los mismo. Es muy recomendable
crearse un currículum para cada perfil de trabajo.

CÓMO BUSCAR EMPLEO EN LA PLATAFORMA
ACCEDE AL ÁREA DE GESTIÓN
En el apartado “Ofertas de empleo”,
opción “Busca y consulta anuncios de
empleo”, tendrás acceso a la base de
datos donde se publican todos los
anuncios de empleo difundidos por
oficinas de empleo, agentes de
empresa o las propias entidades
empleadoras.

CÓMO BUSCAR EMPLEO EN LA PLATAFORMA
Acto seguido te aparecerá una nueva pantalla en la
que puedes realizar cualquiera de las siguientes
opciones:
Seleccionar del desplegable que te ofrece la
aplicación la categoría y subcategoría que se
ajuste a tu perfil
Escribir una palabra clave relacionada con tu
búsqueda. Por ejemplo: Limpiador.
Concretar más criterios de búsqueda
pinchando en el botón “BÚSQUEDA
AVANZADA”.
En cualquier caso, si quieres hacer una búsqueda
general sin introducir ningún criterio, pulsa
directamente sobre el botón “BUSCAR”

Limpiador

CÓMO BUSCAR EMPLEO EN LA PLATAFORMA
Si te interesa que los anuncios se organicen
según otro criterio, pincha sobre las cabeceras
de las distintas columnas para ordenarlos en
función de lo que desees. Podrás distinguir las
ofertas de oficinas de empleo porque en la
columna “Empresa” aparece el literal “Oficina
del Servicio Andaluz de Empleo”. Estas ofertas
estarán difundidas durante cinco días naturales
desde su publicación, salvo que una norma
específica establezca un plazo distinto o se
concluyan antes de la finalización del plazo.
Selecciona el anuncio que te interese haciendo
CLICK sobre el título concreto de la columna
“Anuncio”.

CÓMO BUSCAR EMPLEO EN LA PLATAFORMA
En las ofertas correspondientes a las oficinas del
Servicio Andaluz de Empleo, aparecerá un aviso
indicando que "Para participar en este proceso
de selección es imprescindible la inscripción
como demandante en los Servicios Públicos de
Empleo y que los datos registrados en su
demanda cumplan los requisitos de la oferta”.
Opciones “Detalle anuncio”: pinchando en esta
opción se descarga el documento de la oferta en
difusión, que recoge todos los datos relativos al
puesto ofertado (requisitos, salario, ubicación,
jornada...).

CÓMO BUSCAR EMPLEO EN LA PLATAFORMA
Opción “Inscribirse”: Esta opción te
dirige al registro en el Área Personal
del Demandante si aún no has
accedido con tus credenciales. Podrás
entrar con tu usuario y contraseña
validado, certificado digital o DNI
electrónico, en su caso. Si tu demanda
está inscrita en los Servicios Públicos
de Empleo de una comunidad
autónoma distinta de Andalucía,
deberás acceder con tu certificado
digital para poder inscribirte en la
oferta.

CÓMO BUSCAR EMPLEO EN LA PLATAFORMA
Ya he realizado la inscripción en una oferta. ¿Y ahora qué?
Todas las personas incorporadas como candidatas a una oferta entran en un
proceso de preselección en el que se ordenan según los siguientes factores:
la disponibilidad
la fecha de solicitud de la ocupación
la fecha de inscripción en el SAE
A partir de aquí, se envía a la entidad empleadora el número de candidaturas
idóneas y disponibles solicitado en la oferta. Por tanto, la inscripción en una
oferta no presupone el envío de la candidatura a la entidad empleadora.

CÓMO BUSCAR EMPLEO EN LA PLATAFORMA
Incidencias en la inscripción
Si la inscripción no fuera posible, el
sistema te muestra un aviso con el
mensaje de error que indica los
motivos por los que no puedes
vincularte o inscribirte a la oferta.
Si tienes algún problema y no sabes
resolver la incidencia llama a tu oficina
de empleo.

AGENDA
Es muy interesante, ya que nos da la posibilidad de crear alertas de
empleo. Esta herramienta facilita en gran medida la búsqueda de
empleo, de tal manera que cuando alguna oficina del SAE gestione
ofertas que coincida con tu alerta, recibirás un correo dándote
aviso de la misma. Dentro de esta sección podremos también ver:
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crear avisos personalizados y
ser notificado por correo/sms
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Mis Currículum
publicar nuestro curriculums
previamente creados en la plataforma

Mis mensajes
mensajes recibidos y también puedes enviar mensajes a
las empresas que han contactado contigo en el portal.

CITA PREVIA
Nos da la posibilidad
de obtener una cita
para la oficina del
SAE que hayamos
seleccionado
previamente.

RECURSOS DE SAE EN EL TERRITORIO
Podremos acceder a
diferentes recursos
listados a continuación,
donde podremos también
ordenarlos por
Provincias/Municipios:
Anuncios Empleo
Oficinas de empleo
Puntos de empleo
Servicios de Orientación
Entidades/Organismos
de los Agentes
Sociales Y Económicos

Para más información contacta con tu
Centro Municipal de Formación y Empleo.

