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GUÍA PARA REGISTRARSE EN EL VDAB 
 

 

Ir a la página https://www.vdab.be/mlb/register 

 

PANTALLA 1 

🡺 Bajo “Rijksregisternummer” : escribe tu número nacional belga 

🡺 Bajo “Email” : escribe la dirección email 

🡺 Cliquea el botón “Ga verder” (seguir) 

 

 

 

PANTALLA 2 

🡺 Bajo “Persoonlijke gegevens” (= Datos personales) completa: 

- “Rijksregisternummer” = Número nacional belga 

- “Email” = Dirección de email 

- “Voornaam” = Nombre 

- “Naam” = Apellido 

- “Wachtwoord” = Contraseña (con mínimo 12 caracteres, 1 mayúscula, 1 minúscula, 1 cifra, y 

únicamente con letras y cifras y los símbolos siguientes: -._) 

- “Nationaliteit” = Nacionalidad 

🡺 Bajo “Officieel adres” (= Dirección oficial) completa: 

- “Land” = País 

- “Postcode en gemeente” = Código postal y municipio 

- “Straat” = Calle 

- “Nummer” = Número 

- “Bus” = Apartado postal 

- “Mijn officieel adres is ook mijn contactadres” = mi dirección oficial es también mi dirección de 

contacto (y si no es el caso, completa tu dirección de contacto) 

🡺 Bajo “Contactgegevens” (= Datos de contacto) completa: 

- “Gsm” = Número de celular 

- “Telefoon” = Número de teléfono fijo (si tienes) 
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🡺 Bajo « Inschrijven bij VDAB als werkzoekende” (= Inscribirse al VDAB cómo buscador/a de empleo): eligir 

“Nee, ik wil mij enkel registreren voor Mijn loopbaan” (= No, sólo me quiero registrar para Mijn loopbaan…) 

🡺 Cliquear el botón “Ga verder” (= seguir) 

 

 

 

 

PANTALLA 3 

En « 1. Voeg je meest relevante studie toe” (= Agrega tus estudios más relevantes): 

🡺 Bajo “Studie”, selecciona un nivel de estudio (acá los más comunes): 
“Lager onderwijs of 1ste graad secundair onderwijs” = diploma de primaria o de los primeros dos años de secundaria 

“3de graad algemeen vormend secundair onderwijs (ASO3)” = diploma de final de secundaria (bachillerato) 

“Hoger beroepsonderwijs (HBO)” = formación profesional para adultos 

“Professioneel (gerichte) bachelor (PBA)” = bachelors (con orientación) profesional 

“Academisch gerichte bachelor (ABA)” = bachelors (con orientación) académica 

“Master (MA)” 
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🡺 Bajo “Studiegebied”: escoge tu sector de estudios 

🡺 Bajo “Studienaam”: escribe el nombre/título de tus estudios 

🡺 Bajo “Onderwijsinstelling”: escribe el nombre de la institución/la escuela/la universidad 

🡺 Bajo “Eindverhandeling » : escribe el título de tu disertación final 

🡺 Bajo “Diploma behaald in”: escribe el año que terminaste estos estudios 

🡺 Bajo “Bijkomende info”: agrega, si lo deseas, información adicional 

🡺 Cliquea el botón “Volgende” (= Siguiente) 

 

 

 

PANTALLA 4 

En “2. Wat is je talenkennis?” (= Cual es tu conocimiento de idiomas?) 

🡺 Bajo “Taal”: escoge un idioma 

🡺 Bajo “Niveau”: escoge un nivel de conocimiento de dicho idioma 

🡺 Bajo “Moedertaal”: indica si se trata de tu lengua materna 

🡺 Bajo “Verwijder” puedes escoger cancelar un idioma que has ingresado por error 

🡺 Cliquea en  “Voeg taal toe” si quieres agregar más idiomas 

🡺 Cliquea el botón “Volgende” (= Siguiente) 
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PANTALLA 5 

 

Al llegar a esta página ya has completado la inscripción mínima que necesitas para participar de nuestro 

programa con el apoyo financiero del VDAB, el Fondo Social Europeo y el Gobierno Flamenco. 
 

En esta página, bajo “3. Klaar” (Listo), está escrito: 

 

Gracias, estás ahora registrad@ para Mijn loopbaan [Mi carrera]. 

En Mijn loopbaan encuentras: 

● Propuestas de empleo 

● Tu perfil 

● Diferentes consejos y herramientas 

Además puedes comprar cheques de formación y de carrera. 

 

 

Recibirás en este momento un email diciendo que estás registrado con el VDAB y con indicaciones sobre cómo 

acceder a su sistema por “Login”. 

 

 

 

 

 

 

(Si hablas holandés y lo deseas, puedes hacer click sobre “Ga naar Mijn loopbaan” y completar tu perfil y tus datos 

personales bajo “Profiel - Persoonsgegevens”. Pero si no lo deseas o no hablas holandés, puedes seguir sin hacer 

esto.) 
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