INSTRUCTIVO PARA POSTULAR A LAS
CONVOCATORIAS CAS DE LA PCM
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INSTRUCTIVO PARA POSTULAR A LAS CONVOCATORIAS CAS DE LA PCM
1. Ingresar a oportunidades laborales

Clic en oportunidades
laborales

A continuación podemos ver los avisos de convocatorias publicados en el portal de PCM
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2. Para postular a una convocatoria, debe ingresar con su usuario y clave, sino está registrado
debe hacer clic en el link aquí.

Clic aquí en el
caso el usuario
este registrado

Clic aquí en el
caso el usuario
no este
registrado
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3. Luego deberá llenar los datos que aparecen en el siguiente formulario, por ultimo hacer clic en
el botón Grabar, tal como se muestra a continuación:

A continuación el postulante recibirá un mensaje de confirmación de que su información ha sido
registrada correctamente, y asimismo un correo electrónico con la clave generado por el Sistema.

Correo enviado por el Sistema una vez registrado sus datos.
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Luego el postulante deberá ingresar con el correo y clave que le ha generado el Sistema, para
ingresar al Sistema de Convocatorias.
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4. Una vez ingresado al Sistema de Convocatorias, el postulante deberá registrar y/o actualizar su
CV, para eso debe hacer clic en la pestaña Mi CV

5. Una vez que se ha hecho clic en Mi CV, el postulante deberá registrar la siguiente información:


Datos Generales: El postulante debe llenar sus datos personales que se indican en el
siguiente formulario como:









Apellido paterno: Apellido paterno de la persona
Apellido materno: Apellido materno de la persona
Nombres: Nombre de la persona
Lugar de nacimiento: Debe indicar el departamento, provincia y distrito.
N° documento: N° de documento
Fecha de nacimiento: Fecha de nacimiento
Nacionalidad: Nacionalidad
Teléfono fijo: N° de teléfono fijo
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Celular: N° de teléfono celular.
Lugar de domicilio: Debe indicar el departamento, provincia, distrito y dirección.
Colegio profesional: Nombre del Colegio profesional
Registro N°: N° de registro de colegiatura.
Persona con discapacidad: Debe indicar si cuenta con una discapacidad.
Persona licenciada de las fuerzas armadas: Debe indicar si es una persona
licenciada de las fuerzas armadas.
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Por ultimo debe hacer clic en



, para guardar los cambios realizados

Formación Académica:

Permite agregar un nuevo registro para formación académica.
Permite modificar un registro
Permite eliminar un registro
Permite ver el documento que sustenta el registro de formación
académica.

Para agregar un nuevo registro en formación académica, debe hacer clic en
donde deberá ingresar la siguiente información:






,

Centro de estudios: Nombre del Centro de Estudios.
Nivel de estudio: Nivel de estudio alcanzado.
Estado: Estado en que se encuentra
Ciudad/País: Nombre de la ciudad y país
Documento: Documento que sustenta el estudio alcanzado. Para adjuntar el
documento debe hacer clic en seleccionar archivo, luego hacer clic en
, donde
se procederá a cargar el archivo, el cual debe estar en formato jpg, png, gif o bmp.
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Por último debe hacer clic en


, para guardar los cambios realizados.

Cursos y/o estudios de Especialización

Permite agregar un nuevo registro para cursos de capacitación.
Permite modificar un registro
Permite eliminar un registro
Permite ver el documento que sustenta el registro de cursos de
capacitación.

Para agregar un nuevo registro en cursos de capacitación, se debe hacer clic en
donde deberá ingresar la siguiente información:






Curso: Nombre del curso.
Institución: Nombre de la Institución donde llevo el curso.
Fecha inicio: Fecha de inicio del curso.
Fecha fin: Fecha fin del curso.
Cantidad (Hrs): N° de horas del curso.
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,

 Ciudad/País: Nombre de la ciudad y país donde llevo el curso.
 Documento: Documento que sustenta el curso y/o especialización llevado por el
postulante. Para adjuntar el documento debe hacer clic en seleccionar archivo,
luego hacer clic en
, donde se procederá a cargar el archivo, el cual debe estar
en formato jpg, png, gif o bmp.

Por último hacer clic en



, para guardar los cambios realizados.

Experiencia Laboral

Permite agregar un nuevo registro para experiencia laboral.
Permite modificar un registro
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Permite eliminar un registro
Permite ver el documento que sustenta la experiencia laboral.

Experiencia Laboral
Para agregar un nuevo registro en experiencia general, debe hacer clic en
deberá ingresar la siguiente información:






, donde

Empresa: Nombre de la Empresa.
Cargo: Cargo desempeñado.
Fecha de inicio: Fecha de inicio.
Fecha fin: Fecha fin
Documento: Documento que sustenta la experiencia laboral registrada. Para
adjuntar el documento debe hacer clic en seleccionar archivo, luego hacer clic en
, donde se procederá a cargar el archivo, el cual debe estar en formato jpg,
png, gif o bmp.

Por último hacer clic en

, para guardar los cambios realizados.
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Experiencia Específica
Para agregar un nuevo registro en experiencia general, debe hacer clic en
deberá ingresar la siguiente información:






, donde

Empresa: Nombre de la Empresa.
Cargo: Cargo desempeñado.
Fecha de inicio: Fecha de inicio.
Fecha fin: Fecha fin
Documento: Documento que sustenta la experiencia laboral registrada. Para
adjuntar el documento debe hacer clic en seleccionar archivo, luego hacer clic en
, donde se procederá a cargar el archivo, el cual debe estar en formato jpg,
png, gif o bmp.

Por último hacer clic en


, para guardar los cambios realizados.

Otros Conocimientos

Permite agregar un nuevo registro
Permite modificar un registro
Permite eliminar un registro
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6. Una vez terminado de ingresar y/o actualizar su CV, deberá buscar la convocatoria donde desea
postular, para eso debe hacer clic en la pestaña Oportunidades Laborales.

Clic para
postular a
convocatoria

Luego deberá buscar el aviso de convocatoria y hacer clic en
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El Sistema le preguntara si desea postular o no a la convocatoria, donde deberá hacer clic en el
botón Aceptar.

Confirmación de postulación
Desde aquí antes de terminar con el proceso de postulación, deberá adjuntar los formatos de
declaración jurada descargados, firmados y escaneados por el postulante anteriormente.
Luego para adjuntar los formatos debe hacer clic por cada uno en seleccionar archivo, luego clic
en

para cargar el archivo.

Los formatos deben estar en formato jpg, png, gif o bmp, asi mismo deben pesar menos de 2MB

Por ultimo para culminar con el proceso de postulación, debe hacer clic en
su postulación.
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, finalizando

