MANUAL DE FUNCIONALIDAD DEL SISTEMA DE
CONVOCATORIA Y SELECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DE PROVIAS NACIONAL
1.

Postular al puesto de trabajo.

1.1.

Iniciar Sesión para postular
Funcionalidad
Descripción

Iniciar sesión para postulación
Este formulario permite al postulante registrar su Currículo Vitae y
tener la posibilidad de poder postular a alguna convocatoria activa.

Explicación
Paso 1: Iniciar Sesión
El postulante deberá seleccionar el botón Ingresar para poder acceder a la página web de
la Institución y así poder visualizar las postulaciones publicadas.

El sistema le mostrará un formulario de ingreso; donde el postulante podrá ingresar los datos
solicitados para poder acceder a esta página.
Si el postulante ya es un usuario registrado por el sistema, sólo tendrá que ingresar estos
datos para poder ingresar. En caso contrario, el postulante deberá registrar sus datos.

1.2.

Restablecer Contraseña Olvidada
Funcionalidad
Descripción

Restablecer Contraseña Olvidada
Este formulario permite al postulante restablecer su contraseña en
caso de olvido.
La Institución enviará al postulante un mensaje de correo
electrónico indicando su contraseña, con la cual podrá iniciar
sesión nuevamente.

Explicación
Paso 1: Enviar contraseña a mi email.
En caso el postulante haya olvidado su contraseña con la cual inicia sesión en la
página web de PROVIAS Nacional deberá seleccionar la opción: ¿Has olvidado la
contraseña?
Esta acción enviará un correo electrónico a su email indicando la contraseña
registrada por el postulante.

Paso 2: Menú Principal
Una vez iniciada sesión en la página web, el sistema mostrará al postulante el
Menú Principal.

Este menú principal, presenta diversas opciones mostradas a continuación.
1.

Datos Personal: Se visualiza la información del postulante, para que
registren sus datos principales, brevete, nacimiento, contacto, datos de
CONADIS (si acredita certificado de incapacidad) y FAAA (si acredita su
condición de Licenciado de las Fuerzas Armadas). Deberá adjuntar los
archivos escaneados de cada uno de los documentos presentados.

2.

Formación Académica: En lo que corresponde a la formación académica
se registrara los datos generales, periodo, centro educativo y número de
documento. Deberá adjuntar los archivos escaneados de cada uno de los
documentos presentados.

3.

Estudios Especializados: En la opción de estudios, se registrara los
estudios complementarios, el nivel, los cursos, el centro de estudios y el
lugar. Deberá adjuntar los archivos escaneados de cada uno de los
documentos presentados.

4.

Experiencia Laboral: Asistente que le permite ingresar su Curriculum
vitae (Datos Personales, Educación Principal, Educación complementaria,
Experiencia Laboral). Deberá adjuntar los archivos escaneados de cada
uno de los documentos presentados.

5.

Oportunidades Laborales: Se lista los procesos de selección de personal
para Planilla, CAS, las fecha y hora de postulación y cierre, la opción para
descargar la Declaración Jurada y la Postulación.

6.

Cambiar Contraseña: Permite el cambio de su contraseña, para ello
deberá ingresar su contraseña actual y reemplazarla por otra.

7.

Salir: Volver a la pantalla anterior

1.3.

Ayuda

1.4.

Ingresar Curriculum Vitae
Funcionalidad

Ingresar Curriculum Vitae

Descripción

Este formulario permite al postulante registrar los datos
correspondientes a su Curriculum Vitae.

Explicación
Paso 2: Ingresar a la opción

El sistema muestra un formulario con cuatro opciones que el postulante tendrá que
registrar para crear su Curriculum vitae.

Las opciones mostradas en la parte superior son las siguientes:
1.

Datos Personales:
El postulante podrá registrar sus datos personales divididos en 6 grupos los
cuales son: Foto del Postulante, Datos Principales, Datos del Brevete, Datos
del Lugar de Nacimiento, Datos de Contacto, y Datos de la Vivienda.

2.

Educación Principal:
El postulante podrá registrar los datos relacionados a su educación principal
(educación secundaria, universitaria, técnica, maestría, etc.) indicando el
centro de estudios y el periodo de tiempo.

3.

Educación Complementaria:
El postulante podrá registrar los datos relacionados a su educación
complementaria (capacitación, seminarios, talleres, etc.) indicando el centro
de estudios y el periodo de tiempo.

4.

Experiencia Laboral:
El postulante podrá registrar los datos relacionados a su experiencia laboral
indicando la razón social de la empresa, periodo de tiempo, giro de la empresa,
las funciones realizadas, etc.
Para Cada una de estas opciones deberán adjuntar los documentos
sustentatorios.

1.5 Postular a una convocatoria
Funcionalidad
Descripción

Postular a una convocatoria
Este formulario permite al postulante la posibilidad de poder
postular a una convocatoria.

Explicación
Paso 1: Postular a una convocatoria.
El postulante al querer postular a una convocatoria mostrada en la opción de
Oportunidades Laborales, deberá seleccionar la opción Oportunidades laborales.

Debe seleccionar la convocatoria y dar clic en el botón Postular.

El sistema le solicitará responder un cuestionario de preguntas que tienen carácter
de declaración jurada.

En caso el postulante responde afirmativamente a una de las preguntas,
el sistema le solicitará detallar el motivo de su respuesta.

Una vez respondidas todas las preguntas, el postulante aceptar la acción
realizada. El sistema le mostrara un pdf con su declaración jurada
El archivo podrá ser descargado y deberá imprimirlo para que lo firme.
Nuevamente ser escaneado para subirlo en la última opción.

La opción postular le permite subir el archivo escaneado con su DDJJ.

El último paso deberá elegir el archivo y Guardar. Automáticamente le enviara en
el correo registrado un mensaje que se postulación fue exitosa.

Por ejemplo, este postulante con un correo de Gmail
.

Mensaje

