
 
PLATAFORMA  
EMPRESA – OCUPACIÓN  
 

El Proyecto de Vida Profesional pone a tu 
disposición, mediante la web de Barcelona treball, el 
acceso a la Plataforma Empresa – Ocupación: bolsa 
de trabajo para jóvenes. Podrás optar a ofertas de 
trabajo y a tu Espacio Personal a través del cual 
podrás disponer de recursos para tu desarrollo 
profesional. 
 
Estos son los recursos que te ofrecemos:   
 
- Acceso a la Plataforma Empresa Ocupación 

(Bolsa de trabajo): 
       Realiza el test de Competencias Clave,  guarda los  
       resultados en tu Espacio Personal y cumplimenta tu  

         CV para estar disponible en la base de datos de  
         candidatos.  

 
- Test Competencias Clave 
       Descubre qué competencias tienes y cómo puedes  
       mejorar  
 
- Histórico de actividades 
       Registra las actividades que has realizado de   
       diferentes servicios de Barcelona Activa: Barcelona  
       Treball Joves, Cibernàrium, Emprendedores, ... 
 
- Test de Intereses profesionales: 
       Realiza el test y guarda los resultados en tu  
       Espacio Personal 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 www.bcn.cat/treball/joves 
 

Contacte: 
barcelonatreball.joves@barcelonactiva.cat 

 
 

 

         



ESPACIO 
PERSONAL  
PLATAFORMA 
EMPRESA – 
OCUPACIÓN 
 

Treball 

 

 

 

 

 

Recursos  personales  

Favoritos:  

Selecciona los contenidos que más 

te interesan de la web Barcelona 

Treball. Podrás guardarlos todos 

juntos y acceder directamente. 

 

Histórico de actividades:   

Consulta el listado de todas las 

actividades que has realizado en 

Barcelona Activa.  

Tenerlas todas agrupadas te facilita 

su seguimiento y diseño de tu 

itinerario formativo. Te 

recomendamos que las incluyas en 

tu Currículum. 

 
 

 

Herramientas de autoevaluación  

Test de competencias clave:  

Las competencias clave son el valor añadido de 

todo profesional. Conoce tu perfil competencial con 

esta herramienta de autoevaluación.  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Test :  

Conoce tus puntos fuertes y también las competencias menos 

desarrolladas. También te puedes comparar con la media de la 

población. Puedes consultar el Diccionario interactivo y descubrir 

cuáles son los comportamientos asociados a cada competencia. 

 

  

 

 

Servicios avanzados 

Plataforma Empresa Ocupación:  Registro de CV 

Completa tus datos de curriculum, competenciales e intereses profesionales y date 

de Alta para ser visible para las empresas. 

 

 

Edita tu información curricular: formación, experiencia, 

currículum en texto y documentos anexos. Recuerda clicar el 

botón de Alta para poder optar a las ofertas que gestiona 

Barcelona Activa.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tu perfil Competencial queda registrado en tu ficha después de haber hecho el Test. Podrás ver las 

competencias Desarrolladas y Destacadas.  

                                                                              

 

Test de Intereses Profesionales: 

Puedes conocer tus motivaciones 

realizando el Test de Intereses 

Profesionales. En el gráfico verás reflejado 

tu perfil de intereses.  

 

   

 

¿Quieres cambiar tu contraseña? Cllika el 
botón y sigue los pasos que te indican. 

 Para poder registrarte en la Plataforma Empresa 
Ocupación (En la Base de Datos) tienes que realizar 
primero el Test de Competencias.Clave.  

 

Resultado comparado con 

la media de la población 


