
BOLSA DE EMPLEO MUNICIPAL
AGENCIA DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL
AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA DE ABONA 

REGISTRATE, ACTUALIZA TUS DATOS Y RENUEVA TU DEMANDA DE 
EMPLEO DESDE CASA.

Entra en el siguiente enlace para acceder al aplicativo de la Bolsa de Empleo Municipal del 
Ayuntamiento de Granadilla de Abona: 

https://appserver2.e-oer.com/modCAND/index.jsp?idP=4152&refP=AEDL_GRANA

A) Ya soy Usuario de la Bolsa de Empleo

Si ya eres usuario de la Bolsa de Empleo y renuevas trimestralmente tu demanda en la 
Agencia, puedes pedir tu contraseña en la Agencia de Empleo y Desarrollo Local.

En caso de que hayas facilitado el correo electrónico a la hora de darte de alta en la Agencia 
de Empleo y Desarrollo Local, podrás solicitar la contraseña vía online, clickando en “¿Has 
olvidado tu contraseña?”, donde tendrás que rellenar los campos que se te piden y se te 
enviará  una contraseña aleatoria a tu correo electrónico, que después podrás cambiar a la 
hora de identificarte en el aplicativo.

https://appserver2.e-oer.com/modCAND/index.jsp?idP=4152&refP=AEDL_GRANA


Rellena los datos que se te piden y clickea en “CREAR CONTRASEÑA”.



B) Aún no estoy registrado en la Bolsa de Empleo

Si aún no estas registrado, pincha en el cuadrado “DATE DE ALTA DESDE AQUÍ”.

Introduce tu DNI y la contraseña para acceder a la Bolsa de Empleo, y pincha en 
“Continuar”.



Introduce tus Datos personales. 

*En el apartado Población Domicilio (*) escribe el código postal de tu domicilio y 
espera que salga la pestaña con el nombre de la población y selecciónalo. 

Cuando hayas rellenado todo pincha en el cuadrado de “Continuar”.

En el siguiente apartado, rellena los datos personales que se detallan, dirección, teléfonos y 
correo electrónico. 



En el siguiente paso, pincha en la pestaña y selecciona el nivel de estudios que tengas. Una 
vez seleccionado el nivel de estudios, si tienes titulación seleccionala desplegando el listado 
como en el paso anterior. Seguidamente, marca si dichos estudios están finalizados, 
cursando o no finalizados. Una vez seleccionado pincha en “Continuar”. 

A continuación puedes ver un ejemplo: 



En el siguiente apartado, introduciremos los datos de la experiencia laboral (Selecciona “Si”
y rellena los datos que se te piden. Solo podrás meter la experiencia que tengas de una única
empresa donde hayas trabajado en este apartado. Si tienes experiencia en varios puestos, una
vez registrado podrás ampliar toda la experiencia laboral que tengas después). Si no tienes 
experiencia, podrás poner tus preferencias laborales.



En el último apartado, rellenaremos los apartados de Situación laboral, Disponibilidad, y 
Permiso de conducir. Una vez rellenados los campos, pincha en “DARME DE ALTA”.

Una vez registrado, entrarás automáticamente en el aplicativo. Comprueba que están 
correctos todos los datos y pincha en “Siguiente”.



Si quieres puedes subir una foto de curriculum, que saldrá en el CV que generará el 
programa automáticamente con todos los datos que has introducido en el aplicativo. 

Si tienes discapacidad, introduce el tipo y grado en el siguiente apartado.



En el siguiente paso, revisa los datos y amplia la información que desees (solo son 
obligatorios los campos en rojo). 

A continuación, amplia los datos de tu experiencia laboral. Una vez rellenados los campos, 
pincha en “guardar”. Repite la acción cuantas veces necesites hasta completar tu experiencia
laboral.



En el siguiente paso, puedes ampliar la formación que tienes, si tienes más títulos 
(formación académica) que el que pusiste a la hora de registrarte.

En este apartado, introduce tus conocimientos de idiomas. Selecciona el idioma y el nivel 
que tienes y pincha en “Guardar”. 



A continuación, registra todos los cursos de formación complementaria que tengas (Ej. 
Prevención de riesgos laborales, manipulador de alimentos, etc.)

Seguidamente, podrás introducir tus conocimientos en informática. Selecciona el programa 
y el nivel de conocimientos.



Las pestañas de “Carnets Prof.”, “Otras” y “Aficiones” dentro del apartado “Curriculum”, 
son opcionales.

Si clickamos en el apartado de “Preferencias” en la parte superior,  y seguidamente 
clickamos en la puestos,  podemos dar de alta todas las profesiones que demandamos. 
Selecciona las profesiones una a una y guarda los cambios.



Una vez registrados todos los datos, puedes ir al apartado “Documentos” y ver tu curriculum
que se genera automáticamente con el aplicativo.

Si lo deseas, si tienes un curriculum hecho por ti lo puedes cargar en el aplicativo en el 
apartado “Documentos” “Anexos”.



Para cambiar la contraseña basta con clickar en el icono de usuario, como se puede ver en la
foto a continuación: 


