
Consejería de Economía, Empresas y Empleo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULARIO PARA LA 

PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

Manual de ayuda para empresas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JULIO 2020 



Consejería de Economía, Empresas y Empleo 

 

 

 

INDICE 

INTRODUCCIÓN ........................................................................................................ 4 

RECOMENDACIONES DE USO .................................................................................... 5 

PRESENTACIÓN DE OFERTAS DE EMPLEO .................................................................. 6 

ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES DE USO ......................................................................6 

CONTRASTE DE LOS DATOS DE LA EMPRESA ......................................................................7 

QUÉ ES EL CÓDIGO DE CUENTA DE COTIZACIÓN ............................................................... 7 

DATOS DE LA EMPRESA .................................................................................................. 10 

TIPOLOGÍA Y DESCRIPCIÓN DEL PUESTO ......................................................................... 11 

PERFIL DEL CANDIDATO/A .............................................................................................. 14 

CONDICIONES OFERTADAS ............................................................................................. 17 

DATOS DE CONTACTO .................................................................................................... 19 

RECEPCIÓN DE LA OFERTA POR LA OFICINA EMPLEA ............................................... 22 

ICONOS .................................................................................................................. 24 

 

  



Consejería de Economía, Empresas y Empleo 

 

 

INTRODUCCIÓN 

La Oficina Virtual de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo es 

el principal canal de presentación de solicitudes de ofertas en el Servicio Público 

de Empleo de Castilla-La Mancha, a través de un formulario diseñado con la 

intención de ser tan sencillo o complejo como la empresa quiera o necesite. 

Sencillo para las empresas que están poco o nada familiarizadas con los 

procesos de selección, de manera que, facilitando pocos datos obligatorios, la 

oferta puede quedar presentada. Pero a su vez, el formulario permite que las 

empresas que tienen más definidas sus necesidades y características puedan 

comunicar toda la información que consideren necesaria para el proceso de 

selección.  

Se ha habilitado, además, la posibilidad de anexar documentación 

adicional con un doble propósito: 

 Evitar que la empresa se vea obligada a repetir y cumplimentar datos 

que pueden enviar con archivos adjuntos 

 Permitir el envío de otro tipo de información que no queda recogida en 

el formulario (procesos de selección complejos, composición de 

tribunales, descripciones de competencias profesionales…) 

Se debe presentar una solicitud por cada tipo de puesto de trabajo distinto 

(ocupación) y localidad del puesto. 

  



Consejería de Economía, Empresas y Empleo 

 

 

RECOMENDACIONES DE USO 

Es recomendable navegar por la aplicación por los enlaces y botones que 

ofrece, cuando los haya, en vez de utilizar los botones atrás y adelante del 

navegador, ya que estos pueden ocasionar funcionamientos imprevistos. La 

utilización del botón atrás del navegador muestra, generalmente, las pantallas 

en el estado en el que se encontraban cuando se visitaron y por tanto puede no 

quedar recogida información que ha cambiado después de realizar una 

determinada acción. 

Otra característica general de la aplicación es que en muchas de las 

casillas, botones e iconos se muestra información en forma de texto flotante, que 

aparece cuando se pasa el cursor del ratón por encima de la casilla, botón o 

icono correspondiente. 

Los campos marcados con asterisco son obligatorios para la presentación 

de la solicitud, aunque es importante que las empresas proporcionen toda la 

información disponible sobre todos los aspectos de la oferta.  
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PRESENTACIÓN DE OFERTAS DE EMPLEO  

Este formulario está diseñado para que las empresas comuniquen a las Oficinas 

Emplea de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha los datos de sus 

nuevas solicitudes de oferta de empleo a través de la cumplimentación de 

diversas pantallas que se describen a continuación. 

ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES DE USO 

La presentación de una oferta implica una serie de compromisos por 

ambas partes que persiguen la eficacia en la gestión, el cumplimiento de la 

legalidad tanto en el mantenimiento de la protección de los datos obtenidos, 

como en las condiciones laborales ofrecidas y la correcta atención a las personas 

que van a participar en el proceso.  

Las empresas deben aceptar las condiciones de uso para poder presentar 

su solicitud. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Consejería de Economía, Empresas y Empleo 

 

 

 

 

CONTRASTE DE LOS DATOS DE LA EMPRESA 

Las empresas deberán indicar sus datos fiscales: CIF, las personas 

jurídicas, y NIF o NIE, las personas físicas. Así mismo deberán identificar el 

Código de Cuenta de Cotización de la Seguridad Social en el que van a ser 

dadas de alta las personas que se contraten para ocupar los puestos ofertados. 

Estos datos son contrastados con los ya existentes en nuestros ficheros 

informáticos y validados si son coincidentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

QUÉ ES EL CÓDIGO DE CUENTA DE COTIZACIÓN 

El Código de Cuenta de Cotización es el número que la Tesorería General 

de la Seguridad Social asigna a las empresas y demás sujetos responsables del 

pago de cuotas al Sistema de la Seguridad Social. Se corresponde con los 

antiguos números de patronal o de inscripción. Es importante señalar que la 

empresa debe solicitar un Código de Cuenta de Cotización en cada una de las 

provincias donde ejerza actividad, así como en determinados supuestos en que 

sea necesario identificar colectivos de trabajadores con peculiaridades de 

cotización. 
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El Código de Cuenta de Cotización, que se debe cumplimentar en el formulario 

consta de 13 cifras (4 de régimen de la Seguridad Social, 2 de provincia, 7 del 

número secuencial otorgado por la Tesorería General de la Seguridad Social). 

No hay que poner los dos dígitos finales (dígitos de control).  

En caso de que algún dato introducido no se ajuste al formato requerido 

o el contraste no devuelva un resultado de valoración se mostrará un mensaje 

de error: 

 

 

 

 

 

 

 

Si es una empresa de nueva creación o no ha tenido relación previa con 

el Servicio Público de Empleo no se podrá efectuar el contraste. Será necesario 

que la empresa remita su solicitud cumplimentando el modelo específico 

disponible en la Sede Electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La 

Mancha (https://www.jccm.es/buscar/tramitesonline/tramites?title=skgs). Puede, 

también, contactar con la Oficina Emplea de referencia que le facilitará los 

trámites para la presentación de la oferta. Este trámite sólo será necesario en 

esta primera solicitud, pues los datos de la empresa quedarán, a partir de este 

momento, incorporados a los registros del Centro Autonómico de Explotación 

(CAE), por lo que en futuras actuaciones el sistema reconocerá a la empresa 

como entidad autorizada para este tipo de gestiones. 

 

https://www.jccm.es/buscar/tramitesonline/tramites?title=skgs
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En el caso de que la empresa sea una persona física, se comprobará si 

el NIF/NIE figuran en el registro de trabajadores autónomos. En caso de que así 

sea se cargará el nombre y apellidos del titular de la empresa. Si no se encuentra 

registrado en las bases de datos de la Oficina Virtual se desplegarán 3 campos 

nuevos para que se cumplimente el nombre y apellidos de la persona autónoma 

que realiza la solicitud.  

 

Si el contraste se supera con éxito se procederá con el siguiente paso. 

  



Consejería de Economía, Empresas y Empleo 

 

 

DATOS DE LA EMPRESA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta pantalla aparecen bloqueados los datos de CIF o NIF/NIE y CCC 

introducidos en la pantalla anterior. Consta de los siguientes campos: 

 Tipo de empresa: Campo obligatorio con dos valores: pública o privada. 

 Nombre comercial: campo opcional. 

 Número de trabajadores en plantilla: campo opcional 

 Actividad económica: campo opcional 

 Persona de contacto, número de teléfono y dirección de email: Campos 

obligatorios. La persona de contacto aquí referida es a quien se dirigirá la 

Oficina Emplea para recabar información y acordar los términos y aspectos 

de la gestión. 

 Datos de la persona que comunica la oferta (DNI/NIE, nombre y 

apellidos): Campos obligatorios. Es la persona que actúa como 

representante de la empresa para presentar la solicitud. Si la Oficina Emplea 

lo considera necesario, puede solicitar a la persona que comunica la oferta 
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su acreditación como representante autorizado por la empresa (DNI/NIE y 

poder notarial). 

 

TIPOLOGÍA Y DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

En esta pantalla se indica el tipo de oferta de empleo que se presenta y 

las características de los puestos de trabajo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se compone de los siguientes campos: 

 Tipología de oferta: Campo obligatorio y desplegable. Tiene los siguientes 

valores: 

~ Genérica: Se ofertan puestos vacantes para cubrirlos en un proceso 

selectivo 

~ Para certificado de insuficiencia: Para cumplir requisitos de 

normativas específicas que requieren acreditación de la insuficiencia 

de demandantes de empleo. 
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~ Para programas de empleo: Para la cobertura de puestos de trabajo 

en programas específicos de fomento de empleo financiados con 

fondos públicos y con normativa propia.  

~ Otros tipos: ofertas específicas para cobertura de puestos con 

trabajadores ya seleccionados o no (ofertas para contrataciones con 

discapacidad, ofertas para programas subvencionados que no 

requiere envío de candidatos/as…) u otro tipo de motivaciones. Se 

debe indicar la causa de la presentación. 

 

 Descripción del puesto: 

~ Número de puestos ofertados: Campo obligatorio. 

~ Número de candidatos/as por puesto: Campo opcional.  

~ Denominación del puesto: Campo obligatorio. 

~ Categoría profesional: Campo opcional. Nivel profesional del puesto 

(aprendices, ayudantes, oficiales, etc.). 

~ Funciones y tareas: Campo obligatorio. Se debe indicar con la mayor 

precisión posible las funciones y tareas que se realizan en ese puesto. 

Si la empresa ya dispone de documentación elaborada, puede 

adjuntarla como archivo en la última pantalla, sin necesidad de 

detallarla aquí. 

 Ubicación del puesto:  

 

 

 

 

 

 

 

~ Dirección: Campo opcional. Hay que indicar la dirección del centro de 

trabajo y no la de la razón social, que puede no coincidir. 
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~ Provincia: Campo obligatorio, con los valores de las 5 provincias de 

Castilla-La Mancha. 

~ Localidad: Campo obligatorio. Al seleccionar la provincia el sistema 

carga los datos de los municipios correspondientes. 

~ Código postal: Campo obligatorio. El sistema lo cumplimenta 

automáticamente si sólo hay un código postal en la localidad. 

~ Oficina de Empleo: Campo obligatorio, automático. El sistema carga 

la Oficina que gestiona las ofertas del código postal asociado. 

Cuando la localidad y/o el código postal es competencia de varias 

oficinas, la empresa decidirá la que se va a ocupar de la gestión. 

En caso de trabajos que conllevan desplazamientos (conductores del 

transporte de mercancías o personas, agentes de comercio…), se 

indicará como localidad del puesto el lugar de partida de la ruta o itinerario. 

En ocupaciones que no tengan un lugar determinado de realización de la 

actividad (teletrabajo o similar), se indicará como localidad del puesto la 

localidad donde radica la empresa. 
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PERFIL DEL CANDIDATO/A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta pantalla se indican las características profesionales y formativas 

que debe reunir la persona ideal para ocupar el puesto y desempeñarlo con la 

mayor eficiencia. Cuanta más información se proporcione, mejor será la 

adecuación de las candidaturas. Se compone de los siguientes campos: 

 Experiencia: Campo obligatorio. Hay que determinar si la persona que debe 

ocupar el puesto necesita experiencia o no.  Si se indica no, se entenderá 

que las personas que se preseleccionen no deberán tener experiencia. Si es 

un dato indiferente, deberá expresarse y serán tenidas en cuenta todas las 

candidaturas con independencia de que posean o no experiencia. 

 Formación académica: Campo opcional. Se indica el nivel académico (ESO, 

bachillerato, etc.) y/o la titulación o titulaciones requeridas. Es un campo sólo 

para formación y titulaciones regladas, contempladas por el Ministerio de 

Educación. 
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 Otras titulaciones: Campo opcional. Titulaciones no regladas (cursos, 

Postgrados, Masters…) impartidas por distintas entidades, tanto públicas 

como privadas, y no contempladas por el Ministerio de Educación como parte 

de su catálogo, enfocadas principalmente a la obtención de una 

especialización en el ámbito laboral. 

 Conocimientos específicos: Campo opcional. Conocimientos que no 

forman parte de un itinerario formativo (carnets y certificados profesionales, 

determinadas licencias y permisos habilitantes para el ejercicio del trabajo…) 

así como competencias profesionales que permiten a los trabajadores 

desempeñar el puesto con la mayor eficacia. 

 

 Herramientas: Campo opcional. Herramientas, maquinaria, equipos técnicos 

o tecnológicos, normas que deben ser conocidas o correctamente 

utilizadas… para realizar satisfactoriamente las tareas del puesto.  

 Idiomas/nivel de conocimiento: Campo opcional. Si es necesario o 

preferible el conocimiento de uno o varios idiomas para el desempeño del 

puesto así debe ser indicado. También hay que determinar el nivel de 

conocimiento del idioma requerido (preferentemente en el Marco Común 

Europeo de Referencia para las Lenguas, MCERL). 

 Conocimientos informáticos: Campo opcional. Si es necesario o preferible 

el conocimiento de uno o varios programas, aplicaciones o herramientas 

informáticas para el desempeño del puesto así debe ser indicado. También 
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hay que determinar el nivel de conocimiento requerido (experto, avanzado, 

usuario, básico). 

 Permiso de conducir: Campo opcional. Se debe indicar en caso de que sea 

necesario o preferible su posesión. En caso de que no esté cumplimentado, 

tendrá el valor de indiferente para la valoración de las candidaturas. 

 Vehículo propio: Campo opcional. Se debe indicar en caso de que sea 

necesario o preferible su posesión. En caso de que no esté cumplimentado, 

tendrá el valor de indiferente para la valoración de las candidaturas. 

 Otros requisitos: Campo opcional. Se podrán indicar otro tipo de requisitos 

que no están contemplados en los anteriores. 
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CONDICIONES OFERTADAS 

En esta pantalla se indican las condiciones laborales y económicas de los 

puestos de trabajo. Son datos imprescindibles en todo proceso de selección 

pues el objetivo último es conseguir candidaturas idóneas e interesadas. Los 

campos que componen esta pantalla son los siguientes: 

 Tipo de contrato 

~ Tipo de contrato: Campo obligatorio. Puede tener los valores: 

 Indefinido 

 Temporal 

 Mercantil 

 Otros 

Duración prevista: Si el contrato es temporal hay que 

cumplimentar el campo de duración prevista con los valores: 

 Días 

 Semanas 

 Meses 

 Años  

Si hay posibilidad de prórroga, hay que marcar el indicador. 

~ Fecha de incorporación: Campo obligatorio. Tiene dos valores:  

 Incorporación lo antes posible. 

 Incorporación en una fecha determinada. 
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 Jornada de trabajo 

~ Tipo de jornada: Campo obligatorio. Tiene dos valores: 

 Completa. 

 Parcial: Si la jornada es parcial se activa el campo de 

indicación del número de horas, así como su distribución (diaria, 

semanal, mensual) 

~ Horario de trabajo: Campo obligatorio, para expresar la distribución 

de la jornada (horario partido, intensivo, por turnos). 

 Condiciones económicas 

~ Salario: Campo obligatorio. Debe indicarse el salario concreto o 

banda salarial que se va a ofrecer a los candidatos/as. Se deben evitar 

expresiones del tipo “según convenio” o “negociable” o “según valía”, 

si no se han explicitado las condiciones. También debe indicarse si el 

salario está expresado en bruto/neto y el período comprendido 

(mensual, anual…) 

~ Otros datos: Campo opcional para indicar otro tipo de retribuciones, 

como los gastos de desplazamiento, el kilometraje, las dietas, pagos 

en especie, vehículo o dispositivos electrónicos de empresa... Este 

campo es obligatorio en las contrataciones mercantiles. 

~ Convenio colectivo aplicable: Campo opcional para que la empresa 

indique el convenio de referencia aplicable al puesto. 
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DATOS DE CONTACTO 

En esta última pantalla se permite completar con documentación anexa todos 

aquellos aspectos relevantes que considera la empresa deben ser puestos en 

conocimiento de la Oficina Emplea y que no han sido indicados en los apartados 

anteriores. Aquí también se determina la forma de contacto de los candidatos/as 

con la empresa. 

Los campos que componen esta pantalla son los siguientes: 

 Adjuntar documentación 

~ Seleccionar archivo: Para insertar documentación adicional hay que 

pulsar el botón “examinar”. A continuación, se selecciona el fichero o 

ficheros que se quieren adjuntar.  
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Una vez seleccionado se mostrará en color azul el nombre del archivo. 

 

Terminada la selección de todos los archivos que se quieren enviar, 

hay que pulsar en el botón “cargar anexo”  

 

Se mostrarán los ficheros seleccionado en color verde. Si se desea 

eliminar alguno de hay que hacer clic en el botón de la derecha: 

 

 

Los ficheros deben estar en formato PDF o Word y tener un tamaño 

inferior a 1 MB. De no ser así se mostrarán los siguientes mensajes 

de error: 

 

 

 Servicio solicitado: La empresa puede disponer de los siguientes servicios, 

no excluyentes: 
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~ Preselección de currículums 

~ Asistencia o participación en la selección 

~ Cesión de espacio para realizar el proceso selectivo 

 

Una vez seleccionado el servicio o los servicios deseados se marcan en 

verde: 

 

 

 

 Forma de contacto: 

~ Remisión de currículums por email: La Oficina Emplea remitirá al 

correo electrónico que nos indique la empresa los currículums vitae 

preseleccionados. 

 

~ Otras formas de contacto: En caso de que la empresa desee otro 

método de contacto distinto al de la obtención de candidaturas por 

envío de currículums, lo propondrá en el campo “otra forma de 

contacto”. La Oficina Emplea valorará la viabilidad de la propuesta y 

acordará definitivamente con la empresa el método de envío. 
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Una vez que se hayan validado todos los datos y se pulse en el botón presentar, 

la oferta será remitida a la Oficina Emplea correspondiente y se mostrará el 

siguiente mensaje de confirmación: 

 

Es posible descargar una copia de la oferta en formato PDF. En esta copia se recogen todos los 

datos facilitados en el formulario, así como la fecha y hora de presentación y la Oficina encargada 

de la gestión que será la que reciba la solicitud. También en ese momento se habrá generado 

una llamada al Registro Único de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, para realizar 

el correspondiente asiento.  

 

 

RECEPCIÓN DE LA OFERTA POR LA OFICINA EMPLEA 

La Oficina Emplea de gestión, que ya ha sido identificada la establecer la 

ubicación del puesto de trabajo, recibirá notificación de la entrada de la nueva 

oferta. El personal técnico que va a realizar las gestiones de intermediación, 

recluta, preselección y puesta a disposición examinará la oferta y contactará con 

la empresa para acordar los términos del proceso y completar, si fuera necesario, 

la información proporcionada en el plazo de 48 horas. 
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En el caso de que fuera necesario completar o modificar, de acuerdo con la 

empresa, aspectos esenciales de la oferta se elaborará por parte de la Oficina 

Emplea un documento anexo que incorporará los nuevos datos 

 

 

 

 

Este documento se remitirá por correo electrónico al representante de la 

empresa, quien tendrá que aceptarlo o rechazarlo. Si pulsa el botón aceptar, se 

comunicará a la Oficina Emplea en un email automático para agilizar la gestión. 

Si, por el contrario, está disconforme con lo expresado en el anexo, pulsará el 

botón rechazar y se notificará la incidencia a la Oficina para variar, si procede, o 

anular la solicitud.  
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ICONOS 

 
Presentación de ofertas en el menú Bootstrap de la OVI 

 
 

Opciones del menú que requieren registro en la OVI 

 
 

Opciones del menú que no requieren registro en la OVI 

 
 

Enlace para presentar nueva oferta mediante contraste 

 
 

Enlace para buscar ofertas 

 
 

Enlace de ayuda para ver el manual 

 
 
 

Ofertas de empleo: página principal 

 
 
 

Formulario de identificación de la empresa mediante datos de contraste 

 
 

Formulario de nueva oferta de empleo 

 
 Anexo sin seleccionar 

 
 Botón para cargar anexo 

 
 Anexo seleccionado 

 
 Anexo cargado 

 
 

Eliminar anexo cargado 
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Formulario de respuesta del anexo 

 
 

Botón de aceptación del anexo 

 
 

Botón de rechazo del anexo 

 
 

Página de notificación de mensajes de la aplicación 

 


