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¿Qué es Movemos tu curriculum? 

Se trata de un servicio completamente gratuito que te indica cuáles son las ofertas de empleo 

que más se adecúan al perfil de los ingenieros usuarios del portal del empleo del COGITI 

www.proemepleoingenieros.es.  

Su funcionamiento es sencillo. Cuando se publica una oferta en el portal de empleo 

proempleoingenieros.es, gracias al sistema informático del servicio “Movemos tu Curriculum”, 

se realiza un cruce de información entre las características y requisitos de la oferta de trabajo y 

la base de datos de candidatos del portal. Los ingenieros usuarios del portal solo deben estar 

registrados y activar el servicio. Este servicio tiene la banda “Premium” debido a que solo 

podrá acceder si es colegiado. 

1º ENTRA EN PROEMPLEOINGENIEROS.ES 
PASO 1 

Acceda al portal http://www.proempleoingenieros.es/.  

Si no está registrado, regístrese. En la web aparecerán dos opciones posibles: a) Registro 

“Nuevos datos” y b) Datos de otras plataformas del COGITI como son Acreditación DPC, 

In.Me.In o Certificación Energética.    

Si ya está registrado en nuestra web, tan solo tiene que acceder a su Área privada para poder 

activar el servicio. 

http://www.proempleoingenieros.es/
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2º ÁREA PRIVADA COLEGIAL 
PASO 1 

Una vez dentro del área privada del portal, podrá observar los ocho servicios que la plataforma 

proporciona. Haga clic en Movemos tu Curriculum. Una vez tengamos el tic, tendrá acceso 

directo a dicho servicio. 

 

 

Movemos tu Curriculum es un servicio 
Premium reservado para cualquier ingeniero 
registrado en cualquiera de los 50 Colegios 
Profesionales, miembros del COGITI. 
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3º ACTIVACIÓN DEL SERVICIO 
PASO 1 

PASO 2 

 
 
 

 
 
Periódicamente recibirá en su 
correo electrónico las ofertas de 
empleo que encajen con su perfil 
profesional.  
 
¿Cómo funciona? El encaje se 
realiza automáticamente mediante 
la herramienta informática del 
servicio “Movemos tu curriculum”, 
el cual asigna un grado porcentual 
de afinidad en base a la descripción 
de la oferta y los perfiles 
profesionales. El equipo de RRHH 
analiza periódicamente las ofertas 
de empleo y los currículos de 
aquellos usuarios que encajan con 
la oferta de empleo, y remite una 
comunicación vía e-mail 
informando e invitando a estos a 
que presenten su candidatura.  

  
Una vez haya accedido al servicio, 
debe pulsar en el botón “Activar 
Servicio”. Automáticamente su perfil 
profesional quedará registrado dentro 
del servicio Mueve tu Curriculum y la 
herramienta informática iniciará el 
encaje de tu perfil con las ofertas 
publicadas.  
 
Recomendamos que incorpore en su 
área privada el mayor número de 
datos personales relativos a su vida 
profesional (cursos, seminarios, 
formación online experiencias 
profesionales, etc) 
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PASO 3 

También en su área privada, en el apartado de “Movemos tu Curriculum” aparecerá la lista 

completa de las ofertas con las que tiene un alto porcentaje de afinidad, con relación a los 

requisitos de las ofertas publicadas y los datos introducidos en su perfil (curriculum). 

En esta área aparecerá el botón “Inscribirme en la oferta”, ahí podrá ver la propia oferta y si es 

de su interés inscribirse en la misma. 

 

 

 

 


