
1

 

 

________________________________________________________________________________ 

Ctra. N-603 p.k. 87  Centro de Transportes de Segovia  40006 Segovia 

☎ 921 448 041  Fax 921 448 042 
asetrasegovia@asetrasegovia.es / www.asetrasegovia.es 

 

 
ASETRA INFORMA (047-2021;  03-03-2021) 

 
 Tutorial de navegación por la nueva página web de Asetra. 
 

TUTORIAL DE NAVEGACIÓN POR LA NUEVA PÁGINA WEB DE ASETRA 

 
Con el comienzo del año 2021, estrenamos un nuevo diseño de la página web de 
Asetra. Ahora les enviamos un pequeño tutorial de navegación por la misma, en la 
confianza de que será de su utilidad 
 
PÁGINA DE INICIO 
 
En ella podemos encontrar los servicios que se ofertan (cursos de formación, bolsa 
de empleo, convenios de transporte, restricciones de tráfico). Además de las últimas 
noticias publicadas. 
 

 
 

https://asetrasegovia.es/contacto/
https://asetrasegovia.es/contacto/
https://asetrasegovia.es/
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CURSOS DE FORMACIÓN 
 
Detalle de la oferta formativa de Asetra. 
 

 
 
En el calendario aparecen las fechas de los correspondientes cursos y la información 
sobre ellos. 
 

https://asetrasegovia.es/cursos-de-formacion/
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BUSCADOR 
 
Utilidad para, introduciendo una palabra sobre la información que busque, por 
ejemplo “paralización”, obtener las entradas que contengan ese término. 

 

 
 

https://asetrasegovia.es/?s=PARALIZACION
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BOLSA DE EMPLEO 
 
En ella encontrarán las ofertas y demandas publicadas, y en el caso de una empresa 
asociada podrá publicar sus ofertas de empleo. 
 

 
 
Podremos utilizar la bolsa de empleo como demandante o como empresa que 
requiere de trabajadores para una oferta de trabajo. En el primer acceso debemos 
darnos de alta y hay que indicar si lo que queremos es buscar empleo o si somos una 
empresa. 
 
Acceso como demandante de empleo: 
 

https://asetrasegovia.es/empleo/
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Deberemos indicar el correo electrónico y la contraseña que vamos a utilizar para 
acceder. Al finalizar el proceso se envía un correo electrónico para activar la cuenta. 
Tras este paso podrá acceder con su usuario y contraseña. 
 

 
 
Una vez aquí se podrá consultar las ofertas disponibles, su perfil, el currículum vitae 
y las candidaturas a las que haya presentado. 
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La primera vez que se ingresas en la web debe cumplimentarse el perfil personal. 
Para ello habrá de indicar su nombre, apellidos, teléfono, código postal, población, 
provincia y una pequeña descripción personal. 
 
El siguiente paso es cumplimentar el CV, indicando los permisos de conducir, el 
perfil profesional, idiomas, experiencia laboral y formación académica. Al finalizar 
se podrá adjuntar ese CV. 
 
Acceso empresa (demanda de empleo) 
 

 
 
Hay que indicar el nombre de la empresa, el correo electrónico, el teléfono, el CIF o 
NIF, y la persona de contacto. Una vez hecho eso llegará un mensaje a Asetra, y 
desde aquí se autorizará a la empresa para que pueda publicar ofertas de empleo. 
Una vez que Asetra ha autorizado su cuenta, recibirá un correo electrónico con las 
claves de acceso. 
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La primera vez que se ingresa en la web deberá cumplimentar su perfil personal: 
nombre, teléfono, dirección, código postal, población, provincia, sector, número de 
empleados, página web,  y una pequeña descripción personal sobre la empresa. 
 
Aquí aparecerán las ofertas de empleo que hayamos creado. 
 

 
 
Cuando queramos crear una oferta de empleo deberemos indicar el nombre de la 
oferta, el número de puestos que ofertamos, la fecha de caducidad de la oferta, 
población, provincia, los permisos de conducir exigidos, los idiomas con los que 
cuenta el trabajador, el perfil profesional que se requiere, la experiencia del 
trabajador, la formación de la que dispone, si es necesaria otra titulación y una 
pequeña descripción de la oferta. Si no queremos publicarla en este momento, en el 
apartado de estado de la oferta la guardaremos como borrador. 
 
Para que nos llegue una alerta al correo electrónico cuando alguien se inscriba en la 
oferta deberemos marcarlo. Para finalizar crearemos la oferta de empleo. Aquí 
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podremos ver el estado de las ofertas que tenemos como borradores y no están 
publicadas y las que si están publicadas. 
 

 
 
En caso de que hayamos olvidado nuestra contraseña, en el apartado recordar 
contraseña, indicaremos nuestro correo electrónico con el que nos hayamos 
inscrito. 
 
Si queremos cambiar la contraseña que no da por defecto al registrar una empresa, 
debemos de indicarle que no la recordamos para que nos envíe un correo 
electrónico que nos permite poner nosotros la clave que queramos. 
 

 
 
CONVENIOS DE TRANSPORTE 
 
Se informan sobre los convenios comerciales disponibles para los socios. 

https://asetrasegovia.es/asetra/convenios/


9

 

 

________________________________________________________________________________ 

Ctra. N-603 p.k. 87  Centro de Transportes de Segovia  40006 Segovia 

☎ 921 448 041  Fax 921 448 042 
asetrasegovia@asetrasegovia.es / www.asetrasegovia.es 

 

 

 
 
Al presionar en cualquiera de los íconos nos envía a su página web. 
 
RESTRICCIONES AL TRÁFICO DE LA DGT 
 
Al presionar nos manda  a la página web de la DGT en la que podemos conocer la 
información relacionada con el tráfico. 
 

https://www.dgt.es/es/el-trafico/
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ASETRA 
 
Si se presiona sobre el icono aparecerá la historia, nuestro equipo, junta directiva, 
conoce los estatutos y la pertenencia a otras asociaciones. También los servicios que 
se prestan. 
 

 
 
COMUNICADOS 
 
Podremos elegir entre Asetra Informa o Revistas. 
 

 
 

https://asetrasegovia.es/asetra/
https://asetrasegovia.es/asetra/
https://asetrasegovia.es/asetra-informa/
https://asetrasegovia.es/revistas-asetra/
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NOTICIAS 
 
Nos aparecen las noticias que se publican periódicamente. 
 

 
 
UNIÓN EUROPEA 
 
Aparecen aquellas noticias que están relacionadas con los distintos países de la 
Unión Europea (todavía no hemos quitado a Gran Bretaña, están entrando muchas 
noticias relacionadas con el Brexit). Podremos seleccionar el país que queramos en 
el buscador que aparece a la derecha. 

 
 
CONTACTO 

https://asetrasegovia.es/noticias/
https://asetrasegovia.es/union-europea/
https://asetrasegovia.es/contacto/
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Será la forma que tenemos de poder contactar con Asetra. También podemos dejar 
nuestros datos para que desde Asetra se pongan en contacto. 
 

 

 
 

************************* 
 


