
Recursos que te ofrece el portal

http://www.inaemorienta.es/

Servicio de Orientación 
profesional on-line 

http://www.inaemorienta.es/


INAEM Orienta

Objetivo

Prestar, en la Comunidad Autónoma de Aragón, el servicio de
orientación on line mediante la puesta a disposición de
información, recursos y herramientas que permitan a las
personas, de forma autónoma y/o con la ayuda de un tutor o
tutora on line, establecer un itinerario integral y personalizado de
inserción para favorecer la mejora de su empleabilidad.



¿Quién puede acceder al portal?

Cualquier persona que se encuentre en situación de

búsqueda activa de empleo de la Comunidad Autónoma de

Aragón.





www.inaemorienta.es

http://www.inaemorienta.es/


Página Pública de acceso abierto

Slider Informativo

6 bloques con 
píldoras 

informativas



Página Pública de acceso abierto

Zona para 
Empresas

Profesionales 
que ayudan en 
la búsqueda de 

empleo

Redes Sociales



¿Cómo se puede acceder al portal?





Una vez realizado el registro, se accede 
introduciendo

USUARIO y CONTRASEÑA

CONTRASEÑAUSUARIO



Zona Privada de la Persona Usuaria



Profesional de Orientación Laboral On Line



Profesional de Orientación Laboral On Line



Aquí puede modificar los
datos personales de su
ficha (email, teléfono…)

Aquí puede incluir los
datos profesionales de
su CV (formación,
experiencia…)

Aquí puede visualizar y
exportar su CV en
formato Word.



La persona 
registrada puede 
mostrar sus 
preferencias, tanto 
laborales, como 
formativas.

Le permite recibir 
información 
personalizada en 
su Área Privada de 
INAEM Orienta 



En este apartado, la persona registrada
puede visualizar los cursos
presenciales, así como los cursos de la
modalidad a distancia que se impartirán
en Aragón.



La persona registrada visualizar las
ofertas procedentes de distintos
medios de publicación, bien en tu
Provincia o bien para todo Aragón



El objeto de este servicio es 

proporcionar a los demandantes de 

empleo el contacto con empresas 

que tienen necesidad de personal.





Página Privada de acceso con claves personales

Ocho bloques:
Información, recursos y herramientas 

para la búsqueda de empleo





Autoconocimiento



Autoconocimiento



Formación



Formación



Herramientas



Herramientas



Autoempleo



Autoempleo



Ofertas



Ofertas



Cualificaciones



Cualificaciones



INAEM



INAEM



En Las Redes Sociales



Facebook de INAEM Orienta INAEM Orienta en Twitter

INAEM Orienta en Linkedin



El Blog de INAEM Orienta





Gracias por su 
atención
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