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¿Dónde solicito 
Cita Previa? 

 
 

Puede solicitar Cita Previa en el siguiente enlace: 
 
 
 
 
 
 
 

Una vez introducido el Código Postal que corresponde a su domicilio hay que seleccionar el trámite deseado entre 
las siguientes opciones: 
 
 

 

1. INFORMES DE DEMANDA 
2. INSCRIPCIÓN EN EL SCE 
3. MODIFICACIÓN DE LA DEMANDA DE EMPLEO 
4. OTROS TRÁMITES 
5. TRABAJAR EN EUROPA (EURES) 
6. RENOVACIÓN DE LA DEMANDA DE EMPLEO 

 
 
Para facilitar la petición de la Cita Previa a continuación explicaremos 
qué incluye cada uno de esos trámites: 

 
1. INFORMES DE DEMANDA 

 
- Informe de las fechas que ha estado inscrito en el SCE tanto en 

situación de desempleo u ocupado (mejora de empleo). 
 

2. INSCRIPCIÓN EN EL SCE 
 

• Inscripción Inicial (por primera vez) 
 

- Como Demandante de Empleo  
- Como Demandante de Servicios previos al empleo (cursos) 
- Como Demandante de Otros Servicio: necesitan acreditar estar inscritos en el SCE, para otros servicios 

que no son la búsqueda de empleo, y tiene que presentar ante otros organismos o entidades (ej: juzgados, 
comedores escolares, etc.) 

- Como Mejora de Empleo: Vd. Está trabajando y quiere mejorar su situación laboral. 
 

https://www.gobiernodecanarias.org/empleo
https://sede.gobcan.es/empleo/sce/cita_previa
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• Modificación de su situación con el SCE. 

 
- ALTA: Su demanda ha causado baja y necesita volver a inscribirse en el SCE.  
- SUSPENSIÓN: Necesita comunicar alguna de estas situaciones: enfermedad, maternidad/paternidad, 

adopción/acogida, ingreso en prisión, viaje o ausencia por un tiempo de su domicilio, salida al extranjero. 
- REACTIVACIÓN: Necesita reactivar de su demanda tras la finalización del motive por el que Vd. 

Solicitó la suspension. Bien por el fin de alguna de las causas anteriores o por fin/abandon de cursos, 
fin/abandon de escuela taller, casa de oficio, programa de formación en alternancia o cualquier otro. 

 
• Baja como demandante de empleo, por alguna de las siguientes causas:  

 
- Invalidez permanente/total, absoluta/gran invalidez. 
- Jubilación 
- Fallecimiento 
- Voluntaria 
- Por manifestación de la colocación 
- Por otras causas 

 
• Traslados. Desde otra Comunidad Autónoma a la Comunidad Autónoma de Canarias. O cambio de 

domicilio que suponga un cambio de oficina. 
 

3. MODIFICACIÓN DE DATOS DE LA DEMANDA DE EMPLEO 
 

Si ya está inscrito en situación de Alta y/o Suspensión y quiere modificar o añadir datos en su demanda de 
empleo, como: 
 
- Datos personales: correo electrónico, teléfono, domicilio que no suponga un cambio de oficina de empleo. 

En cuyo caso debe dirigirse a la oficina de empleo que le corresponda según su nuevo C.P. 
- Certificado de discapacidad. 
- Títulos académicos o Diplomas de cursos. 
- Experiencia profesional acreditada. 
- Carnet de conducir o profesionales. 
- Idiomas 
- Añadir o modificar ocupaciones. 

 
4. OTROS TRÁMITES  

 
Todos aquellos no recogidos anteriormente, como pueden ser: 

  
- Registro General de documentación. 
- Servicio de Orientación (Orientadores del SCE y otras Entidades Colaboradoras. 
- Consulta de cursos y ofertas en diffusion. 
- Información general básica de Pago Único. 
- Registro y comunicaciones de Contratos.(Solo en las oficinas habilitadas. Consulta nuestra página web) 
- Información sobre Programas de mejora de empleabilidad: Formación en alternancia, Opportunitas, 

Cataliza, etc.  
- Obtención del Certificado Digital. 

 
 

5. TRABAJAR EN EUROPA (EURES) 
 

Información general sobre el servicio EURES y las ofertas de empleo existentes para trabajar en Europa. 
 
 

 

https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web/sce/contenido_web_estatico/el_sce_oficina_virtual_servicios_registro_contratos_por_internet_contrata
http://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web/sce/sce/contenido_web_estatico/contenidos_web_sce_empleo_EURES_servicio_canario_de_empleo
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