
Recursos para inscribirse y consejos para el uso 

Guía: Referencia rápida para solicitantes de empleo   

Esta guía proporciona instrucciones breves paso a paso para: crear un currículum, buscar 

trabajos y filtrar resultados, configurar alertas automáticas de búsqueda de empleo, y 

solicitar trabajos en WorkInTexas.com. 

Guía: Referencia Rápida en Español para Solicitantes 

La Referencia Rápida para solicitantes traducida a español proporciona instrucciones breves, 

paso a paso para: crear un currículo, buscar trabajos y filtrar resultados, programar alertas 

automáticas de búsqueda de trabajo, y solicitar trabajos en WorkInTexas.com. 

Guía: Referencia Rápida para Compañías. 

La Referencia Rápida para Compañías proporciona instrucciones breves, paso a paso sobre 

cómo programar y administrar una cuenta, crear y administrar anuncios de trabajo, buscar 

candidatos, programar un Reclutador Virtual, y administrar solicitantes.  

Guía: Inscripción para solicitantes de empleo 

Esta es una guía detallada paso a paso que explica cómo inscribirse en WorkInTexas.com y 

cómo usar su información en currículums y solicitudes de empleo. 

Video: Inscripción para solicitantes de empleo  

Este video explica cómo inscribirse en WorkInTexas.com y como crear un currículum para la 

búsqueda de trabajo en línea.  

Guía: Solicitud para el estado de Texas para solicitantes de empleo 

Esta es una guía detallada paso a paso que explica cómo llenar una solicitud del Estado de 

Texas al solicitar puestos de trabajo del gobierno estatal en WorkInTexas.com. 

Video: Solicitud del estado de Texas para solicitantes de empleo 

Esta video explica cómo completar una solicitud del Estado de Texas al solicitar puestos de 

trabajo del gobierno estatal en WorkInTexas.com. Aprenderá cómo: crear y administrar una 

Solicitud del Estado de Texas, solicitar trabajos estatales e imprimir solicitudes en blanco y 

completas.  

Guía: Consejos para usar WorkInTexas.com con tecnologías de asistencia 

Esta es una guía para usar el teclado y los lectores de pantalla con WorkInTexas.com. 

Guía: Cómo buscar empleos en el gobierno de Texas 

Esta es una guía paso a paso sobre cómo encontrar empleos del gobierno de Texas y 

empleos de la Comisión de la Fuerza Laboral de Texas en WorkInTexas.com.  
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