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Manual de Usuario

Estudiante / Egresado



USUARIO

¿CÓMO ACCEDER AL PORTAL?

Ingresa a CAMPUS CERTUS, a través de

www.ifbcertus.edu.pe, colocando tu código de

alumno y contraseña.

En CAMPUS, selecciona SERVICIOS AL ESTUDIANTE.

Luego, haz clic en el botón “BOLSA DE TRABAJO” para

ingresar al nuevo portal.

http://www.ifbcertus.edu.pe/


USUARIO

Para inscribirte en el nuevo portal de Bolsa de Trabajo, deberás registrarte con tu correo IFB CERTUS

( xxxxxxxxxx@certus.edu.pe ) para que accedas a las ofertas Exclusivas.

mailto:xxxxxxxxxx@certus.pe


USUARIO

REGISTRO DE USUARIO
Digitar correctamente su correo,  

pues será su Usuario

Verificar que sea el número  
correcto de su DNI (8 dígitos)

- NOTA -!
Completa todos los datos  

requeridos



USUARIO

DATOS PERSONALES

- NOTA -!

Completar Datos  Personales y 

Datos de  Contacto



USUARIO

DATOS PERSONALES



USUARIO

FORMACIÓN ACADÉMICA
Primero, colocar tus datos del IFB CERTUS

Luego podrá introducir estudios universitarios si tuviera

Colocar la carrera o certificación
que esté estudiando

Completar Formación  Académica. 

Luego click  en Guardar

- NOTA -!



USUARIO

FORMACIÓN ACADÉMICA Colocar estudios que no sean del IFB CERTUS, por  
ejemplo, de otro instituto, cursos, etc.

- NOTA -!
Completar Formación  

Complementaria.

Luego click en Guardar/Modificar F.

Complementaria



USUARIO

FORMACIÓN ACADÉMICA

- NOTA -!
Completar Formación Académica y  

Formación Complementaria. Click  en

Continuar



USUARIO

EXPERIENCIA LABORAL

- NOTA -!
Completar datos de

Experiencia Profesional.

Click enAñadir



USUARIO

EXPERIENCIA LABORAL

- NOTA -!
Completar sección Idiomas. Click en  

Añadir



USUARIO

EXPERIENCIA LABORAL

- NOTA -!
Completar Conocimientos en  

Software y Tecnologías. Click en  

Añadir



USUARIO

EXPERIENCIA LABORAL

- NOTA -

- NOTA -!
Una vez completa la sección  

Experiencia Laboral. Click en  

Guardar y Continuar



USUARIO

EXPERIENCIA LABORAL

- NOTA -

- NOTA -!
Completar Expectativas. Luego,  

marcar Expectativa Laboral. Puedes  

seleccionar más de una opción  

presionando CRTL



USUARIO

- NOTA -

- NOTA -!

Click en Guardar y Continuar



USUARIO

- NOTA -

- NOTA -!
Adjuntar un documento en archivo  

PDF, Word máximo 1000KB. Click  

Adjuntar Documento, luego Click en  

Continuar



USUARIO

- NOTA -

- NOTA -!

Ver las ofertas laborales

Modificar datos,agregar  
estudios, cursos y  

experiencias

Añadir cartas de presentación,  
currículos en otro idioma, etc.

Crear una presentación
“express” para adjuntar a
la postulación

Revisar las  postulaciones  
realizadas

- NOTA -!
Realizar las acciones resaltadas 

en rojo.



USUARIO

Elegir la oferta deseada



USUARIO

Postulación

Elegir la oferta deseada

Postulación



USUARIO

HOME IFB CERTUS

Una vez registrado y habilitada tu cuenta podrás ingresar, con tu usuario (email de registro) y contraseña,  al portal de Bolsa de Trabajo y así 

acceder a la amplia oferta laboral.



USUARIO

RECOMENDACIONES

 Recuerda guardar en un lugar seguro tu contraseña para el portal.

 Si al registrarte en el portal de Bolsa de trabajo IFB CERTUS, te saliera un mensaje que ya estás registrado en otro portal pero no

recuerdas esos datos de acceso, envíanos tu número de DNI y un correo alternativo para proceder al cambio de usuario.

 Si ya estuvieras registrado en otro portal de la comunidad Universia y sí recuerdas esos datos de acceso, ingrésalos y en el mensaje

que aparece haz clic en Compartir

CV para que puedas acceder al portal

IFB CERTUS.

 Si en el Campus IFB CERTUS, seleccionas el servicio de Bolsa de Trabajo y no aparece la página del PORTAL, entonces envía un 

correo a mesadeayuda@certus.edu.pe con la imagen respectiva.

mailto:mesadeayuda@ifbcertus.edu.pe


Comunícate con:

2020-901

Anexo:  2663 / 2574 / 2539 

993587118 / 959266121 / 989615093

bt@certus.edu.pe


