
 
 
                                                
 

BOLSA DE EMPLEO PARA JÓVENES MADRILEÑOS 
 

La Dirección General de Juventud de la Comunidad de Madrid, en colaboración 
con la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid ofrece un servicio de 
información para jóvenes madrileños. 
 
El servicio va dirigido a facilitar la colocación de personas jóvenes, por ser uno 
de los colectivos que encuentran fuertes dificultades para acceder al mundo 
laboral. Y, por otro lado, contribuye a que las empresas puedan encontrar con 
mayor facilidad las personas adecuadas para cubrir los puestos de trabajo que, 
en un momento determinado, puedan necesitar. 
 
Los servicios se prestan con el apoyo de un portal web y una aplicación 
informática. 
 
Entrando a través de la página www.camaramadrid.es deberán pinchar en el 
apartado “Bolsa de empleo”. 
 
Los candidatos tendrán que acceder al “Área de candidatos” de la web para 
insertar sus datos y su curriculum en una serie de pantallas que comienzan con 
esta: 
 
 
 

 
 



 
 
 
El candidato también podrá visualizar las ofertas de empleo vigentes en cada 
momento entrando en el apartado de “Ofertas de empleo”. 
 
 
Las ofertas se pueden visualizar de la siguiente manera: 
 
 

 
 
 
Si el candidato está interesado en acceder al proceso de selección de cualquier 
oferta que viera publicada deberá de estar previamente dado de alta como 
candidato, si no es así se le redirecciona a la página principal para que lo haga. 
Una vez hecho este paso el candidato podrá inscribirse en el proceso de 
selección.  
 
Una vez comprobado que el perfil del candidato encaja con los requerimientos 
de la oferta, el técnico enviará su curriculum a la empresa y en ese mismo 
momento el candidato recibirá un correo de confirmación de dicho envío. 
 
Posteriormente, será la propia empresa la que, si lo considera oportuno, se 
ponga en contacto con el candidato.  
 
Para más información, pueden llamar al teléfono 91 538 35 00. 


