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***Servicio  de Bolsa de Empleo del IES MARIA MOLINER de Zaragoza.-*** 

Si deseas  inscribirte como demandante de empleo la bolsa de trabajo del IES MARIA MOLINER 

deberás registrarte en nuestra aplicación web siguiendo los pasos que se indican a 

continuación:  

1. Accede a la siguiente página web: http://trabajafp.es/web/index.html  

 y entra en “Registro de Usuarios”.- 

 

2. Haz clic sobre “Registro para el Alumnado”.- 

 

 

3. Rellena el formulario que aparece en pantalla y pulsa el botón “Enviar”.- 

http://trabajafp.es/web/index.html
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Tienes que teclear tu nº DNI y elegir el Centro de Formación en el que has obtenido la 

titulación del Ciclo Formativo que has cursado (en nuestro caso IES MARIA MOLINER) 

 

 

  

6. Completa el formulario que se muestra a continuación(datos personales, año de promoción , 

ciclo cursado, etc) y pulsa el botón “Enviar”. 
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7. Aparecerá un mensaje en pantalla en el que se te indicará que ya estás registrado. A través 

de la cuenta de correo que hayas proporcionado recibirás más información para completar tu 

registro.  

1º.Desde el centro de validará tu petición de registro. 

2º Recibirás a posteriori tus credenciales de acceso a la plataforma (nombre de acceso= DNI 

con letra) y contraseña inicial ( que podrás cambiar por otra que tu consideres,  una vez que 

entres como usuario registrado por primera vez, y desde el menú desplegable al clicar en tu 

nombre y  apellidos= barra de tareas superior). 

9.Una vez entres como usuario registrado podras acceder  a las utilidades de  “Trabajadores” ( 

alumno/as egresado/as  titulado/as) e interesarte en eventuales procesos de selección para 

puestos y empleos relacionados con tu perfil académico-profesional. 

10. Al clicar en tu nombre y apellidos(=barra de tareas superior), podrás editar tu “perfil” y  tu 

“curriculum avanzado” e incluso “subir un curriculum en adjunto” (word o pdf) 

11.Para salir utiliza el comando “Desconectar”, igualmente localizable al clicar en tu nombre y 

apellidos(=barra de tareas superior). 

12.-Para solucionar cualquier duda o incidencia, exprésela por escrito a través de la cuenta e-

mail del centro específica para estas cuestiones: molinermfp@gmail.com , indicando sus datos 

de contacto (empresa, nombre de la persona a contactar, cuenta e-mail y teléfono) 

 

 

 

----Muchas gracias por tu  colaboración----.  

 

 

 

 

Zaragoza, en el mes de junio de 2019.- 

 

mailto:molinermfp@gmail.com

