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1.

INGRESO SISTEMA DE CONVOCATORIAS

ES IMPORTANTE LEER EL
INSTRUCTIVO PARA
ACCEDER AL SISTEMA DE
CONVOCATORIAS Y
REALIZAR SU POSTULACIÓN
CON EXITO

1. Para postular ingresamos al portal de CONVOCATORIAS
https://convocatoriascas.trabajaperu.gob.pe/
2. Nos dirigimos a la opción de CONVOCATORIAS.
3. E Iniciamos nuestro REGISTRO de SESION

2.

CREACIÓN DE CUENTA / INICIO DE SESION
Para poder postular a las convocatorias
deberemos CREAR UN USUARIO.

1. Para ello elegimos un usuario o
correo electrónico para crear
nuestra cuenta.
2. Creamos una contraseña entre
números caracteres y mayúsculas.
3. Ingresamos el código captcha
4. Y hacemos clic en Crear Cuenta De
Usuario

1. En caso de ya contar con un usuario INICIAREMOS
SESION con nuestro correo o cuenta de Gmail.
2. Ingresamos el código captcha.
3. Y hacemos clic en Iniciar Sesion

Recuerde que también se puede registrar o
crear un usuario con solo iniciar sesion con
tu cuenta Gmail
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RECUPERACIÓN DE CONTRASEÑA
1. En el interfaz de inicio de sesion
haremos clic en ¿Has olvidado tu
contraseña?
2. Y luego nos enviara un pequeño
formulario donde ingresaremos nuestro
correo electrónico.
3. Ingresaremos el Código Captcha.
4. haremos clic en Confirmar
5. luego recibiremos un correo donde
nos permitirá cambiar nuestra
contraseña.
6. Y finalmente volveremos a iniciar sesion.

En caso de olvidarnos nuestra
contraseña a continuación te
mostrare como recuperarlo…

3.

Registro de información

3.1.Datos Personales

El registro de nuestros datos lo haremos siguiendo
cada parte del formulario a) Foto de Perfil y DNI b)
Información personal c) Datos de Contacto y d)
Información Adicional

1. Adjuntamos nuestro archivo digital (foto y
DNI) en formato (pdf.)

a

Seleccionamos el tipo de Documento y
colocamos nuestro de documento.

3.

Completamos el formulario con nuestra
información personal indicando nuestra fecha
de nacimiento.

les

c

b

2.

4. Llenamos con nuestros datos de contacto
adecuadamente para que puedan
contactarnos y así continuar con el proceso de
postulación

d

.
5.
Adjuntamos los documentos en caso de
contar con una licencia de conducir,
certificado de discapacidad, fuerzas armadas
o deportista calificado.

6. y hacemos clic en GUARDAR DATOS
PERSONALES
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3.2.Formación académica
1. Llenamos el formulario detalladamente
indicando el nivel y grado académico
alcanzado.
2. Indicamos la Especialidad de la formación
académica. (*En caso lo requiera)
3. Seleccionamos la fecha de Expedición del
Grado académico. (*En caso lo requiera)
4. Indicamos la ubicación y lugar de la
institución académica
5. Adjuntando el sustento del grado.
6. Y finalizamos haciendo clic en Guardar
Información

3.3.Capacitaciones
1. En esta opción registramos los
cursos, diplomados o
especializaciones adjuntando los
sustentos respectivos.
2. Indicamos las fechas de inicio y
termino de la capacitación, así como
las horas académicas
3. Indicamos el lugar y el nombre de la
institución
4. Y finalizamos Guardando
Información.

3.4.Experiencia laboral
1. Llenaremos nuestra experiencia
cronológicamente hasta la actualidad.
2. Luego adjuntamos los sustentos de
nuestra experiencia
3. Indicamos nuestras funciones (4
máximo) más relevantes que
realizamos durante nuestra
experiencia laboral
4. Finalmente Guardamos información
por cada experiencia.
Recuerda que tus sustentos serán
documentos verificables de acuerdo con
el cargo y las funciones con el cumpliste
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4.

Postulación

1. Una vez finalizado el llenado de tu
información, elegimos nuestra
convocatoria.
2. Hacemos clic en Postular.
3. Marcaremos nuestra declaración Juradas
4. Y finalmente nos mostrara nuestro perfil de
postulación, verificamos nuestros datos.
5. y finalizaremos nuestra postulación.

Debemos de leer cuidadosamente
nuestra declaración jurada y verificar
nuestro perfil de postulación

SEGUIMIENTO DE NUESTRA POSTULACION
Recuerda que podrás hacer un seguimiento
de tu postulación haciendo clic en la opción
de MIS POSTULACIONES

Para revisar los resultados y
comunicados de nuestra de
postulación haremos:
1. Clic en Mis Postulaciones
2. Ubicamos nuestra
convocatoria.
3. Y hacemos clic en
Comunicados Y Resultados

1. Ingresa al portal 2. Inicie Sesion 3. Ingrese su Información 4. Verifique su perfil 5. postulación
de Convocatorias

en cada modulo

de postulación

exitosa
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