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¿Buscas empleo? 
¡TE AYUDAMOS A ENCONTRARLO! 

 

Inscríbete en nuestra agencia de colocación  
y podrás acceder a todas las ofertas laborales que publiquemos. 

 
¿CÓMO PUEDES INSCRIBIRTE? 

 1. Accede a la dirección web http://gestionandote.com/agencia/AURA y haz clic en INSCRIPCIÓN 
(una vez formalizado el registro ya podrás entrar siempre a través de Solicitantes/Iniciar Sesión). 

 

 

 

 

 

 

2. A continuación tendrás que CREAR UNA CUENTA en GESTIONÁNDOTE. 
 

Nota: si ya tuvieras una cuenta creada avanza directamente hasta el punto 7. 

3. Un asistente te guiará paso a paso para que introduzcas tus datos personales, de contacto, 
formación y experiencia laboral. Te recomendamos que cumplimentes este currículo con precisión y 
detalle, para que dispongamos de una información lo más completa posible (así no restarás 
opciones a tus candidaturas). 

4. Una vez hayas completado el 100% del proceso, llegarás a la siguiente pantalla que te mostramos 
a continuación, en la que simplemente debes escribir la razón de tu inscripción en nuestra agencia, 
aceptar la política de privacidad (marcar la casilla) y hacer clic en el botón ENVIAR MI CV.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 2

5. Con este envío ya habrás finalizado el registro (en un breve plazo también recibirás un correo de 
bienvenida a la agencia de colocación). 

6. Desde este momento ya podrás inscribirte en aquellas ofertas laborales que tengamos 
publicadas. 

7. En el caso de que ya te hubieras registrado en GESTIONÁNDOTE solo te quedaría inscribirte en 
nuestra agencia. Para ello accede a la siguiente dirección web, inicia sesión y procede como se 
indica en el punto 4: https://gestionandote.com/Candidatos/cuenta/InicioSesion?orga_id=625 
 
8. Si durante el proceso de registro tienes alguna duda, o para cualquier comentario o cuestión que 
desees aclarar, escríbenos a aura@auraformacion.es, indicando en el asunto ADC: seguido del 
motivo de tu consulta.  
 

Ejemplo: ADC: duda sobre la inscripción en la agencia 

9. Te aclaramos que no es necesario ser alumnado de nuestro centro de formación para inscribirte 
en nuestra agencia, así que no dudes en animar a amistades y familiares que deseen ampliar sus 
posibilidades de conseguir un trabajo. 

 
Muchas gracias y... ¡te esperamos! 

 
 

NORMATIVA 
 

* Todos los servicios de intermediación laboral que ponemos a tu disposición son completamente gratuitos. 
 

* Garantizamos los principios de igualdad y no discriminación en el acceso al empleo, el respeto a la intimidad y 
dignidad de la persona trabajadora en el tratamiento de sus datos, de acuerdo a la normativa aplicable de Ley 
Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales (LOPD-GDD), así como cumplir con la 
normativa vigente sobre accesibilidad efectiva y universal de las personas con discapacidad. 
 

* Velamos por la correcta relación entre las características de los puestos de trabajo ofertados y el perfil 
académico o profesional requerido. 
 

* Cumplimos con la normativa vigente en materia laboral y de Seguridad Social.  
 

* Agencia de colocación laboral a nivel nacional, con autorización del Servicio Público de Empleo Estatal. 

 
Relación de centros de trabajo para la agencia 

CENTRO DE FORMACIÓN EMPRESARIAL AURA, SLL  
 

Provincia: Las Palmas 

Municipio: Las Palmas de Gran Canaria 

Domicilio: c/ Ingeniero José Bosch y Sintes, 6 – Bajo (35003) 

Teléfono: 928 384 776 

 

Provincia: Santa Cruz de Tenerife 

Municipio: Santa Cruz de Tenerife 

Domicilio: c/ Prolongación Ramón y Cajal, 3 – Bajo (38003) 

Teléfono: 822 179 095 


