
Gestionándote
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¡Qué necesitas!

 Tener preparados tus datos personales, para darte de alta como 

usuario:

 Conexión a Internet o Datos Móviles para acceder a la Aplicación.

 Al formar parte del Plan Emprendedoresleabilidad de 

Mancomunitat Camp de Túria, recibirás un Mail de Invitación para 

Inscribirte en la Aplicación.

Click aquí
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Primeros Pasos:

 Nos aparecerá este apartado para rellenar y 

continuar con el proceso de Alta de cuenta en la 

Aplicación: 

Escoger un 

Nombre de 

Usuario

Elegir una contraseña de

8 carácteres

(1 de ellos numérico)

Indicar un Mail, 

que reviséis 

habitualmente

Y Creamos nuestra Cuenta
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Accede a la 
Página Web
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Accede a la 
Página Web
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Accede a la Página 
Web:

Opción A 
Emprendedor = 

Usuario

6



Opciones a elegir

1. Seleccionar: 

Formación, si 

buscamos 

formación

2. Seleccionar:

Asistente CV, nos

ayudará en el proceso

7



Pasos para 
completar el 

Perfil

3. Procurad tener a mano los datos que podáis 

necesitar.
4. A medida que vayáis 

rellenando datos el % 

progreso será visible
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Actualizo mis 
datos

5. Si en algún momento necesitáis realizar cambios en el 

apartado de Datos Personales podréis hacerlo. 

Recordad siempre “Guardar los Cambios” 
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Actualizo mis 
datos

6. Podréis ver vuestro 

CV y descargarlo

7. Podréis ver y renovar 

vuestras Demandas, 

depende de vuestro 

estado ocupacional.

8.Podréis hacer 

seguimiento de los Cv´s
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Accede a la 
Página Web

Accede a Formación  
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https://gestionandote.com/Formacion


Formación de 
Mancomunitat
Camp de Túria
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Conexión al 
Empleo y 

Formación

 PARA TODOS LOS USUARIOS DE LA APLICACIÓN Y EN 

TODOS LOS DISPOSITIVOS: 
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Resumen 
Acciones para el 

Usuario

 Darse de Alta o Iniciar sesión en caso de que ya esté registrado como usuario

 Inscribirse a cursos, habrá de Dar de Alta la “Demanda Formación”

 Visualizar las noticias y resto de información publicada

 Una vez que el usuario ha accedido a su perfil web privado, podrá realizar las 

siguientes acciones:

 Acceder al asistente para el registro del cv

 Descarga de dos modelos de cv

 Subir foto

 Modificar datos personales: contraseña, usuario, política de privacidad

 Modificar datos del currículum

 Modificar datos de demanda formación y cursos que desea realizar

 Gestionar el alta / baja de su inscripción en la base de datos de Mancomunitat

Camp de Túria

 Volcar la información del CV que está registrada en la base de datos de de

Mancomunitat Camp de Túria a su ficha web de usuario

 Solicitar cita online en algún servicio de de Mancomunitat Camp de Túria
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Incidencias 
con 

Usuario/Contraseña:

Click aquí

 PARA TODOS LOS USUARIOS DE LA APLICACIÓN: 

 Recordar el Mail, que indicamos en el momento del Alta y  

Solicitar una Nueva Contraseña
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Incidencias 
con 

Usuario/Contraseña:

 PARA TODOS LOS USUARIOS DE LA 

APLICACIÓN: 

 Nos llegará un mail para introducir y confirmar la 

nueva contraseña, introduciremos:

 Mail de contacto

 Nueva Contraseña

 Confirmaremos la Nueva Contraseña

Podremos realizar todos estos pasos desde cualquier 

teléfono Smartphone con Datos Móviles o desde un 

Ordenador con Conexión a Internet.

16



Incidencias 
con 

Usuario/Contraseña:

 PARA TODOS LOS USUARIOS DE LA 

APLICACIÓN: 

 Si en algún momento o en un futuro, no recordamos 

el Usuario, podemos recuperar la cuenta, para ello 

tendremos que:

Recordar el Mail, que 

indicamos en el momento del 

Alta y  Solicitar una Nueva 

Contraseña

Y recuperamos nuestra Cuenta
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Entre todos y todas
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