Estructura del canal XML

1. DISPOSICIONES GENERALES
La indexación se realiza gracias al URL otorgado por ustedes donde se encuentra su archivo XML con las
vacantes.
En el XML se deben enviar todas las vacantes actuales que hay en su página web.
Es posible determinar si el robot ha solicitado su XML por su UserAgent="HTTP/1.1 JoobleBot (compatible;
http://jooble.org/jooble-bot)".
El XML concedido va a ser solicitado por lo menos una vez al día. La hora y la frecuencia de la solicitud del
XML pueden cambiarse y adaptarse a sus requisitos.

2. EL FORMATO XML
En la parte superior del canal XML es necesario especificar la codificación (ejemplo, <?xml version="1.0"
encoding="utf-8"?>).
En el XML se debe contener una etiqueta común <jobs>.
Cada anuncio sobre trabajo debe describirse en una etiqueta separada <job>, esta etiqueta debe tener
un sólo atributo "id" que debe indicar a su identificador único de avisos.
En la etiqueta <job> deben contener las siguientes etiquetas:

Etiquetas obligatorias
<link> - La URL completa de la vacantes que Jooble usará para el reenvío de los usuarios.
El enlace debe conducir a la página con la descripción completa de la vacante.
<name> - Nombre del puesto
<region> - > Lista de las regiones de la vacante. Las regiones se pueden enumerar en un formato
tabular a través de cualquier puntuación.
<description> - descripción completa del trabajo. Tengan en cuenta, por favor, que podemos
indexar solo el feed XML que cuenta con una descripción completa del trabajo.
Si en la página en la descripción hay campos adicionales, como "Descripción de la vacante",
"Requisitos", "Funciones", "Términos y condiciones", debe añadirlos a la etiqueta <description>.
<pubdate> - la fecha inicial de la publicación del trabajo por parte del empleador. Es preferible que
la fecha se haya especificado en el formato DD.MM.AAAA internacional.
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<updated> * - La última fecha de modificación de la vacante. La modificación de la vacante significa
un cambio de la descripción de la vacante o la fecha de actualización de la publicación del
empleador (si su sitio tiene esta funcionalidad). Es preferible que la fecha se haya especificado en el
formato DD.MM.AAAA internacional.
<salary>** - salario + unidad de medida. Por ejemplo, "300$", "1500€" o "167£".
<company>** - Nombre de la compañía del empleador
<expire>** - La fecha hasta cuando la vacante es actual. Es preferible que la fecha se haya
especificado en el formato DD.MM.AAAA internacional.
<jobtype>** - tipo de jornada /contrato

* - Jooble indexa vacantes que no tengas más de 45 días desde la fecha de su publicación en el
canal XML. Esta regla se aplica a las etiquetas <updated> y <pubdate>. En caso que la etiqueta
<updated>, no exista se tendrá en cuenta la fecha de la etiqueta <pubdate>.
Si en la vacante no se muestran la fechas, la vacante podrá ser almacenada 45 días, desde el día de
su indexación.
** - Las etiquetas con ** son obligatorias en caso de que esta información esta publicada en su
sitio. Estas etiquetas permiten aumentar el ranking (la colocación) y la audiencia de tráfico para su
sitio de parte de Jooble.
¡Preste atención! Es aconsejable colocar el contenido de la etiqueta en el CDATA (como se indica
en el ejemplo).

3. EJEMPLO DEL CANAL XML
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<jobs>
<job id="1604354">
<link><![CDATA[http://example.com/Handlers/DoRedirect.aspx?messageId=249299382]]></link>
<name><![CDATA[English Teacher]]></name>
<region><![CDATA[London, Derby]]></region>
<salary><![CDATA[£161/day]]></salary>
<description><![CDATA[Teachers UK, a well-respected and experienced education recruitment
specialist are currently welcoming CV’s for candidates interested in securing long term or permanent
positions for the new academic year. Formed in 1997 we have successfully built and maintained a strong
and loyal client base across Derbyshire, Staffordshire, Nottinghamshire, South Yorkshire, Lincolnshire and
Leicestershire.
[...]
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We provide competitive compensation, including stock options and a full benefit plan. Join our winning team!
Apply Now!]]>
</description>
<company><![CDATA[BIG CORPORATION]]></company>
<pubdate>11.07.2014</pubdate>
<updated>27.07.2014</updated>
<expire>03.09.2014</expire>
<jobtype><![CDATA[Full-time]]></jobtype>
</job>
</jobs>

Si usted tiene cualquier pregunta puede ponerse en contacto con nosotros a través de esta dirección
xml_support@jooble.com.

Estructura del canal XML

