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1. ACCESO AL PORTAL DE EMPLEO PARA CANDIDATURAS EXTERNAS 
(DESDE LA WEB CORPORATIVA) 

1. Acceda a la página web www.tragsa.es 

2. Pulse en el enlace “Ofertas de empleo”, dentro de la sección “Únete a nuestro equipo”. 

 

3. En la columna de la izquierda, encontrará las ofertas de empleo activas, con el plazo de inscrip-
ción abierto, según la tipología:  

 Ofertas de empleo indefinido 
o Tasas 2023-2024 
o Ofertas Específicas 
o Tasas cerradas 

 Ofertas de empleo temporal 
o Ofertas Recurrentes 
o Ofertas Específicas 
o Ofertas IT 
o Ofertas Personal incendios 
o Bolsas de Empleo 

 Ofertas de Prácticas 
 

 

http://www.tragsa.es/
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1.2. OFERTAS DE EMPLEO TEMPORAL: OFERTAS RECURRENTES 

Esta sección se utilizará para la inscripción en puestos de Operaciones (excluyendo el colectivo de 
apoyo de incendios). Consiste en un formulario simplificado que no requiere crearse una cuenta de 
usuario. 

Los puestos habilitados son: Auxiliar de Matadero, Auxiliar Pecuario/a, Conductor/a, Guía, Maquinista, 
Mecánico/a, Oficial de Oficios, Operador/a, Ordenanza-Almacenero/a, Peón/a, Personal de Marinería y 
Vigilante. 

Al elegir el puesto deseado, se abrirá un formulario que se debe completar lo más exhaustivamente po-
sible. Los campos marcados con asteriscos son de obligado cumplimiento. 

Si estás interesado/a en diferentes puestos de empleos, puedes inscribirte en tantas ofertas recurrentes 
como quieras (no son excluyentes). Si te inscribes en la misma, quedará guardada la información de la 
última inscripción. 

En el caso de que quieras añadir nueva información (títulos, experiencia, archivos…) debes volver a ins-
cribirte en la oferta donde quieres actualizar dicha información.  Si deseas la actualización en varias 
ofertas recurrentes, deberás volver a inscribirte de nuevo en todas ellas.  

Todas las inscripciones caducan al año, es decir, si quieres seguir formando parte de las ofertas recu-
rrentes, deberás de volver a inscribirte. Cuando se cumplan once meses desde tu inscripción, recibirás 
un mensaje de aviso informando de que esta se caducará dentro de poco. 

En caso de duda, puedes ponerte en contacto con nosotros a través de correo: seleccion@tragsa.es 

 

 

mailto:seleccion@tragsa.es
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Ejemplo de formulario de inscripción en Ofertas Recurrentes: 
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1.3. OFERTAS DE EMPLEO TEMPORAL: OFERTAS ESPECÍFICAS Y OFERTAS IT 

Esta sección se utilizará para la inscripción en puestos de titulados universitarios, mandos interme-
dios de operaciones, perfiles técnicos y perfiles de sistemas de información. 

Desde el punto Menú “Únete a nuestro equipo” podrás acceder a las ofertas Específicas Activas con el 
plazo de inscripción abierto en el momento de la consulta. 

 

Haciendo clic en el enlace “Portal de Empleo”, aparecerá el menú de bienvenida. Una vez inicie sesión 
podrá: 
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A. Ver Todos los Puestos (Insertar/Actualizar CV):  

 Podrá ver y después inscribirse en las ofertas que mantienen su periodo de ins-
cripción en vigor.  

 Podrá hacer uso de los filtros del menú de la izquierda y el motor de búsqueda 
por título de puesto, ubicación o palabra clave. 

 También podrá enviarnos su CV sin estar asociado a ninguna oferta de empleo 
desde el enlace “Actualizar CV”. Deberá de completar los 9 pasos obligatorios, 
en los cuales también tendrá la posibilidad de subir su Cv personal en formato 
Word o PDF asociado a esa inscripción. 

 Las ofertas de otros portales de empleo como Infojobs, Linkedin, etc… no queda-
rán reflejadas en este portal.  
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B. Mis Notificaciones de Puesto: para las notificaciones y comunicados recibidos desde la 
unidad de Selección de RRHH. 

C. Mis Solicitudes de Puestos: para tener localizadas todas las acciones que se han co-
menzado en el Portal de Empleo: 

 En Verde: Ejemplo de inscripción completa a una oferta 
 Estado “Enviado” 
 Motivo: Sí se han completado todos los pasos obligatorios de la inscripción. 

 En Rojo: Ejemplo de inscripción no completa ni enviada a una oferta  
 Estado “no Enviado” 
 Motivo: No se han completado todos los pasos obligatorios de la inscripción. 

 En Morado: Ejemplo de envío completado de un CV (no asociado a una oferta)   
 Estado “Enviado” 
 Motivo: Si se han completado todos los pasos obligatorios para el registro del Cv sin asociar a una 

vacante. 
 En Azul: Ejemplo de envío no completo (no enviado) de un CV (no asociado a una oferta)   

 Estado “No Enviado” 
 Motivo: No se han completado todos los pasos obligatorios para el registro del Cv sin asociar a una 

vacante. 
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*El apartado “Mis Cartas Presentación y Anexos” permite subir anexos a su perfil sin estar asociados a ofertas específicas. Desde 
este apartado también podrá visualizar los anexos que llegó a subir dentro de antiguas solicitudes de empleo identificadas bajo el 
“ID Puesto”. 

D. Mis Puestos Favoritos:  
 Mientras que revisa las ofertas en plazo de inscripción tendrá la opción de aña-

dirlas a sus puestos Favoritos. 
 También podrá enviar o compartir las ofertas con familiares, amigos y conocidos. 

 
E. Mis Búsquedas Guardadas: Para mantener guardados los criterios de búsqueda de los 

filtros que llegó a utilizar desde el apartado “Ver todos los Puestos (Insertar/Actualizar 
CV)”. 

F. Mi información de Cuenta / Datos Personales: podrá incluir todos los datos que con-
sidere oportunos, siendo especialmente importante que tenga esta sección correcta-
mente rellenada (email personal marcado como principal y teléfono móvil) si quiere re-
cibir comunicados y notificaciones de los procesos de selección en los que se haya ins-
crito. Estos datos serán fundamentales en el caso de que consiga ser seleccionado/a y se 
vaya a proceder a su contratación. 

G. Mis Pruebas de Selección: podrá identificar si se le ha asociado alguna prueba de RRHH 
de carácter obligatorio.  
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1.3.1. NUEVOS USUARIOS 

Si no dispone de una cuenta de usuario en el portal de empleo, haga clic en Nuevo Usuario para crear 
una nueva cuenta. Para completar esta acción, deberá de cumplimentar un Pre-registro (confirmando la 
autenticidad de su cuenta de correo electrónico gracias a un email que recibirá automáticamente) y un 
registro definitivo con la carga de su primer CV en formato Tragsa.  

Una vez creada la cuenta y cargado su primer CV en formato Tragsa, podrá inscribirse en todas las ofer-
tas de empleo que sean de su interés.  

 

Paso 1: Datos Básicos Personales 
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Paso 2: Validación correo electrónico (PRE-REGISTRO) 

 

 

Paso 3: Fase Final de Registro. Carga del 1er CV formato Tragsa (9 ó 10 pasos) 

Para completar sus inscripciones, deberá pulsar siempre en el botón “Sig” (Siguiente), tantas veces sea 
necesario hasta llegar al final del registro donde se le confirmará que ha completado y grabado su ins-
cripción correctamente.  

 

Si hace clic en Guardar como Borrador se habrán guardado los datos que haya cumplimentado del CV, 
pero su candidatura no se considera presentada en la oferta de empleo. Siempre que use este botón 
debe de ser consciente de que será necesario recuperar su formulario (incompleto y no enviado) para 
completarlo antes de que llegue a su fin el plazo de inscripción de la oferta en la que se quiere inscribir.    
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1.3.2. USUARIOS YA REGISTRADOS 

Si ya está registrado en el portal de empleo del Grupo Tragsa, haga clic en “Conectarse” e introduzca su 
Nombre de Usuario y contraseña. 

Si es usted exempleado, podrá acceder al Portal usando su antiguo nombre de usuario y contraseña que 
usaba diariamente para iniciar sesión en su equipo corporativo. 

 

 

 

Restablecimiento de Contraseña e Inicio de Sesión  

Entre en la página de Tragsa: http://www.tragsa.es y acceda al enlace Únete a nuestro 
equipo, Ofertas de empleo, Ofertas Específicas y  haga clic en el enlace “Portal de Empleo”.  

Inicie sesión en el Portal de Empleo si RECUERDA su Nombre de usuario y Contraseña. (Si es 
usted exempleado, podrá acceder al sistema usando su antiguo nombre de usuario y contra-
seña que usaba diariamente para iniciar sesión en su equipo corporativo). Puesto que no se 
encuentra en esa situación, deberá hacer clic en “Olvido contraseña”. 

http://www.tragsa.es/
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I. Al hacer clic en “Olvido Contraseña”, le pedirá introducir su Nombre de usuario, 
que habrá recibido en un correo electrónico: 

 

A. al realizar el Pre-registro cuando creó su cuenta por 1ª vez. 

 

B. al haber recibido una prueba test.  
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Al introducir su Nombre de Usuario, de manera automática se le enviará un correo con su nueva contra-
seña. 

II. Al hacer clic en “Olvidó Nombre Usuario”, le pedirá introducir su Dirección de Co-
rreo electrónico.  

Si la dirección de correo electrónico introducida coincide con la dirección de correo 
guardada en su perfil del portal de empleo, recibirá automáticamente un email infor-
mativo con su nuevo Nombre de Usuario para poder iniciar sesión en el portal. 

 

IMPORTANTE: En caso de que usted tenga guardado en su perfil del portal de empleo una dirección 
de email en desuso o desactivada (ejemplo frecuente con exempleados con el email corporativo re-
gistrado como email principal), aunque sus datos sean correctos y se lance el email de recuperación de 
contraseña, ese email se enviará a esa dirección en desuso o desactivada, a la cual usted ya no tendrá 
acceso; teniendo como alternativa mandar un email a seleccion@tragsa.es aportando la siguiente infor-
mación para que sea corregida manualmente: 

A. Nombre y apellidos 
B. Nº documento identidad 
C. Nueva Dirección Email  
D. Teléfono  
E. Pantallazo del mensaje de alerta o error del sistema 
F. Texto explicativo que clarifique su problema 

1. Asunto: “actualización email cuenta candidato” 

2. Mensaje: “Estoy intentando resetear mi contraseña sin éxito. Probablemente mi cuenta del portal de empleo tenga asociada 
como principal una dirección email en desuso o desactivada. Me pongo en contacto con ustedes para que puedan actualizar mi 
dirección email en su sistema con el email que estoy proporcionando ahora mismo. Muchas gracias.” 

mailto:seleccion@tragsa.es
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Alerta “Documento de Identidad ya en uso en otra cuenta” 

1. Este problema da lugar cuando intentamos crear un nuevo usuario, pero en realidad ya dispo-
níamos de una cuenta en el portal de empleo previamente.  

Por favor, no cree una segunda cuenta falsa con un DNI falso o con el DNI de un familiar. Sin que-
rerlo, estará agravando el problema y cuando lo identifiquemos, estaremos obligados a eliminar 
la cuenta falsa junto con toda la actividad asociada. 

 

 

El mensaje de alerta nos aconsejará en primer lugar pinchar en el hipervínculo “Olvido su contraseña”.  

Si no consigue resolver el problema, deberá pinchar en el hipervínculo “Selección”. Será redirigido a un 
formulario estándar para hacernos llegar su incidencia, en la que deberá identificarse con: 

A. Nombre y apellidos 
B. Nº documento identidad 
C. Email 
D. Teléfono 
E. Pantallazo del mensaje de alerta o error del sistema 
F. Texto explicativo que clarifique su problema 
G. Asunto: “actualización email cuenta candidato” 
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H. Mensaje: “Estoy intentando resetear mi contraseña sin éxito. Probablemente mi cuenta del portal de empleo tenga asociada como princi-
pal una dirección email en desuso o desactivada. Me pongo en contacto con ustedes para que puedan actualizar mi dirección email en su 
sistema con el email que estoy proporcionando ahora mismo. Muchas gracias.” 
 

 

Otra posibilidad será mandar un email a seleccion@tragsa.es aportando la siguiente información para 
que sea corregida manualmente en nuestro sistema: 

A. Nombre y apellidos 
B. Nº documento identidad 
C. Dirección Email Personal (no la antigua corporativa) 
D. Teléfono  
E. Pantallazo del mensaje de alerta o error del sistema 
F. Texto explicativo que clarifique su problema 
G. Asunto: “actualización email cuenta candidato” 
H. Mensaje: “Estoy intentando resetear mi contraseña sin éxito. Probablemente mi cuenta del portal de empleo tenga asociada como prin-

cipal una dirección email en desuso o desactivada. Me pongo en contacto con ustedes para que puedan actualizar mi dirección email en 
su sistema con el email que estoy proporcionando ahora mismo. Muchas gracias.” 

  

mailto:seleccion@tragsa.es
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1.3.3. CARGA DEL CV SIN VACANTE ASOCIADA (ACTUALIZAR CV) 

Paso 0: Haga Clic en “Actualizar CV” 

 

 

Paso 1: Acepte términos y condiciones 
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Paso 2: Información Personal 

 

Paso 3: Preferencias 
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Paso 4: Titulación Académica 

I. Seleccione su último nivel de estudios. 

II. Haga clic en el botón + para añadir titulaciones. Recomendamos el uso del motor de búsqueda del 
campo “buscar palabra clave” para agilizar su búsqueda.  
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Paso 5: Formación Complementaria 

 

Paso 6: Experiencia Profesional 
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Paso 7: Anexos: Para subir documentación específica necesaria y/o obligatoria para su inscripción 

 

Paso 8: ¿Cómo Ha Conocido La Empresa? 
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Paso 9: Revisar y Enviar 

En este último paso puede revisar los datos cumplimentados en los apartados anteriores para rectificar 
los errores que encuentre entre sus datos o confirmar que sus datos son correctos. 

 

IMPORTANTE: es fundamental hacer clic en el botón PRESENTAR para que su CV quede registrado en 
nuestro sistema. Recuerde que en este registro del CV no ha seleccionado ninguna oferta concreta (como 
se indica en el margen superior izquierdo de la pantalla). El proceso que acaba de completar servirá 
para completar el registro de su cuenta de candidato y poder actualizar su perfil cada vez que haya mo-
dificaciones importantes en su vida laboral y/o académica.  
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1.3.4. CARGA DEL CV CON VACANTE/PUESTO ASOCIADA/O 

Haga clic sobre la vacante que le interese y seleccione “Solicitar puesto”. 

 

Asegúrese de actualizar su CV y que los datos requeridos estén completos y sean correctos, por lo 
que deberá seguir los pasos del 1 al 10 (un paso más a diferencia del registro del CV sin Puesto Asociado).  

Ese nuevo paso (nº 8) estará asociado a un cuestionario (Killer Question) que medirá el grado de adap-
tación al puesto en base a los requisitos y méritos publicados en la oferta. 

 

IMPORTANTE: recuerde que la inscripción y presentación de su solicitud de empleo supone la decla-
ración responsable del cumplimiento de los requisitos recogidos en la misma, así como la veracidad 
de sus respuestas a las preguntas de filtrado o killer questions, que respondan en relación a la misma, 
pudiendo ser rechazados en caso de que se compruebe su incumplimiento o falta de veracidad.  

 

 


