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Proyecta tu propio futuro profesional 
sin moverte de casa en   

www.egos-cip.eu

Orientación 
para la formación 
y el empleo 
a tan sólo 
un clic
www.egos-cip.eu
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o envía un correo electrónico a egos@promojaen.es 

Para mayor información, visita la web de eGOS:

¿cómO me registrO y me cOnectO cOn mi OrientadOr u OrientadOra?

Es muy fácil. Entra en www.egos-cip.eu , pincha en ¿Buscas trabajo? y a continuación en 
regístrate y pide un orientador.  Rellena tus datos personales y pulsa el botón enviar. 
Recibirás un mensaje de bienvenida a tu correo electrónico personal con las instrucciones 
para confirmar tu nombre de usuario y tu contraseña y solicitar el servicio a la Diputación 
Provincial de Jaén. 

Tras este paso, recibirás un mensaje donde se te informa del profesional que se te ha 
asignado, quien te enviará varias propuestas de citas con días y horarios diferentes para 
adaptarse a tu disponibilidad. 

Ya solo te queda confirmar la cita que más te convenga y conectarte en esa fecha y hora a 
www.egos-cip.eu/wisp con tu nombre de usuario y contraseña. Cuando el reloj de eGOS 
marque la hora exacta, busca la cita prevista en el apartado de Tus citas y pincha para 
acceder a la misma. Aparecerá el mensaje Entra en la cita. Un último clic y empezamos la 
sesión, que podrá ser por chat o por videoconferencia, si dispones en este último caso de 
micrófono y altavoces o cascos.

Servicios de orientación 
y administración electrónica



yO lO que buscO es trabajO, ¿Para 
qué me va a servir la Orientación?

Formar parte del mercado laboral actual re-
quiere un esfuerzo constante de búsqueda de 
recursos que optimicen tu posicionamiento 
en él. Debes conocer tus competencias, tus 
preferencias y tu disponibilidad con el fin de 
delimitar tu objetivo profesional actual y tus 
metas a largo plazo.
Los profesionales de la orientación laboral 
trabajamos para ayudarte a identificar y de-
limitar tus objetivos y te acercamos a los re-
cursos educativos y de empleo que necesitas 
en cada fase de tu desarrollo profesional.
¿Sabrías decir qué te gusta hacer y qué sabes 
hacer bien?,  ¿conoces los puestos de traba-
jo relacionados con tus preferencias?,  ¿tie-
nes la formación suficiente para realizar ese 
trabajo?, ¿e información de cómo y dónde 
conseguirla?, ¿has investigado qué empresas 
se dedican a ese sector?, ¿ tus circunstancias 
personales te permiten la movilidad geográ-
fica?, ¿sabes cómo venderte en una selección 
de trabajo?,  ¿has visto qué han hecho otros 
candidatos para lograr el empleo adecuado? 
¿dónde te imaginas trabajando inmediata-
mente? ¿ y dentro de unos años? ...
Necesitas saber cómo y dónde encontrar la 

información adecuada y cómo sistematizarla 
para maximizar tus posibilidades. La orien-
tación laboral no te da peces, te enseña a 
pescarlos. No intermedia laboralmente por ti 
para que participes en un proceso de selec-
ción, te ayuda a desarrollar tu empleabilidad 
beneficiando cualquier proceso de selección 
en el que participes a partir de ahora.

¿qué es egOs?

eGOS es un servicio gratuito de orientación 
por internet (www.egos-cip.eu), donde pue-
des registrarte y solicitar la ayuda de pro-
fesionales a través de sesiones de chat o vi-
deoconferencia, desde cualquier ordenador 
conectado a internet.

eGOS te ayuda a desenvolverte en internet de 
forma autónoma en todo este proceso de pla-
nificación de tu futuro profesional, utilizando 
a tu favor los recursos existentes en la red. 

Según tus necesidades, aprenderás a nave-
gar por tests de autoconocimiento, cartas de 
presentación y de autocandidatura, modelos 
de currículo vitae, videocurrículo, simulado-
res de entrevistas o de creación de tu pro-
pia empresa, buscadores y metabuscadores 
de empleo, buscadores de empresas y com-
paradores de salarios, entre otros recursos 
disponibles gratuitamente en internet, aseso-
rándote al tiempo sobre todas tus dudas. Tra-
bajarás igualmente tu presencia profesional 
y tu autocandidatura en internet, creando tu 
propio e-portfolio, blog o perfil profesional en 
diferentes redes sociales (facebook, linkedin, 
xing, beknown,...), creando relaciones con 
otros profesionales de tu sector que pueden 
llevarte a la obtención de tu empleo.

¿POr qué utilizar egOs?

Porque deseas encontrar un empleo a tu 
medida y no estás dispuesta o dispuesto a 
desaprovechar oportunidades. 
Porque es cómodo y gratuito, desde tu pro-
pio ordenador de casa si dispones de una co-
nexión a internet, o desde cualquier centro 
de acceso libre a internet de tu municipio, 
como es el caso de los centros Guadalinfo o 
CAPI. Profesionales de la orientación a tu al-
cance con tan solo registrarte en www.egos-
cip.eu. Porque se adapta a tus horarios, ade-
cuando las propuestas de citas para sesiones 
según tu disponibilidad de tiempo.

¿quién Puede acceder a egOs?

Puede acceder a este servicio cualquier per-
sona de la provincia de Jaén interesada. Es-
pecialmente indicado para aquellas con difi-
cultades para el desplazamiento a servicios 
presenciales de orientación (por movilidad 
reducida, por no disponer de tiempo libre 
por trabajo o cuidado de familiares, por ca-
recer de servicio de orientación próximo...), 
así como para las que prefieren la búsqueda 
de orientación a través de internet.
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