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1 Acceso a la aplicación 
Para acceder a SISPECAN – CONVENIOS el usuario debe acceder a esta 
dirección de Internet: 

www.gobiernodecanarias.org/empleo/inicio 

También se puede acceder desde el portal del Colaborador de la web del 
SCE TUhttps://www.gobiernodecanarias.org/empleo en la parte de 
Subvenciones: Aplicación informática Sispecan-Subvenciones. 

 

En la misma se debe indicar el nombre de usuario que tenga asignado el 
responsable de la Entidad Colaboradora y la clave de acceso que la 
primera vez que se acceda será la misma, seguidamente debe pulsar 
Validar usuario. 

 
La primera vez que se accede al aplicativo pide que se cambie la clave.�

�
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Se debe asignar una clave nueva y confirmarla. 
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A continuación se abrirá la siguiente pantalla. En ella hay tres botones en el 
lado izquierdo con los contenidos de: 

� Mensajes: mostrará los mensajes recibidos en el Aplicativo 
� Configuración Cuenta: mostrará los datos personales del usuario. 

Permitirá realizar la reactivación de la clave automáticamente, 
rescribiendo en el campo password la clave actual o una nueva y 
pulsando el botón “actualizar datos”, desde ese momento la clave queda 
reactivada. 

� Desconectar 
 

 

 
 

En la parte derecha de la pantalla, el sistema mostrará los distintos 
accesos que posee el usuario, uno de dichos accesos debe ser 
Programas de Colaboración (ver círculo rojo), de no poseer dicho 
acceso, el usuario debe ponerse en contacto con el administrador de la 
aplicación para actualizar su usuario. 
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2 Crear una solicitud 
La pantalla principal de SISPECAN – Convenios es la que se muestra a 
continuación. 

 

  
 

 
 Para crear una nueva solicitud, se debe realizar lo siguiente: 

1. El usuario debe pulsar sobre la opción del menú Organismos 

2. El usuario debe pulsar sobre la acción Solicitud. 

3. El sistema actualizará el menú de acciones para la acciones a 
realizar en una solicitud. 

4. El usuario debe pulsar sobre la opción del menú Acciones. 

5. El usuario debe pulsar sobre la acción Nuevo. 
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La entidad deberá seleccionar la Convocatoria que va ha utilizar. 

Para los usuarios entidades, el sistema muestra por defecto el CIF/NIF 
vinculado a su usuario. En este caso también, el usuario NO podrá 
modificar dicho CIF/NIF. 

Tras validar el CIF/NIF de la entidad solicitante, el usuario debe pulsar el 
botón Crear Solicitud. 
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El sistema muestra la nueva solicitud en pantalla, veamos cada una de 
las pestañas de la solicitud: 

2.1 Parte superior de la solicitud 

 
 

 En la parte superior de la solicitud, el sistema nos muestra: 

• Número de solicitud: identificador de la solicitud. 

• Número registro: Número de registro de entrada de la solicitud 
una vez finalizada y firmada. 

• Fecha registro: Fecha de registro de entrada de la solicitud una 
vez finalizada y firmada. 

• Estado: Estado de la solicitud. Entre los distintos estados 
encontramos: 

o INICIADA: Estado por defecto de la solicitud una vez 
creada y hasta que no sea verificada por el usuario. 

o VALIDADA: Estado al que pasa la solicitud cuando el 
usuario selecciona la acción Verificar solicitud y el sistema 
verifica que ha sido rellenada correctamente. 

o CONFIRMADA: Estado al que pasa la solicitud cuando el 
usuario selecciona la acción Confirmar solicitud indicando 
que dicha solicitud está lista para la firma de la misma. 

o REGISTRADA: Estado al que pasa la solicitud una vez 
registrada su entrada. 

 

Una vez CONFIRMADA la solicitud no permitirá ningún cambio, 
será esta la que la entidad pueda presentar ante el SCE. 
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2.2 Pestaña Datos Solicitante 

 
En esta pestaña mostraremos y/o permitiremos al usuario añadir los 
siguientes datos: 

• Entidad: Mostraremos el nombre de la entidad y su CIF/NIF. 

• Domicilio: Mostraremos el domicilio de la entidad. 

• Domicilio de notificación: Permitiremos al usuario vincular el 
domicilio de notificación que desea para esta solicitud. 

• Datos de comunicación: Mecanizaremos los campos que se 
muestran. 

• Datos de contacto: Permitiremos al usuario vincular los datos de 
contacto que desea para esta solicitud. 

• Cuenta Corriente: Permitiremos al usuario indicar su cuenta 
bancaria. Se considera campo obligatorio. 

2.2.1 Vincular domicilio de notificación y datos de contacto 
El usuario deberá vincular el domicilio de notificación y los datos de 
contacto que desea mostrar para esta solicitud. 
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Acciones vincular domicilio de notificación y datos de contacto 

 

 
Relación de los domicilios de notificación vigentes para el procedimiento 

administrativo corporaciones locales a vincular en la solicitud  
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Relación de los datos de contacto vigentes para el procedimiento administrativo 

corporaciones locales a vincular en la solicitud 

 

NOTA: Para poder añadir/ modificar un domicilio de notificación y/o datos 
de contacto, el usuario debe hacer uso de UTILIDADES / GESTIÓN 
EMPRESARIO  

 

 

2.3 Pestaña Datos Interesado 
Pestaña deshabilitada debido a que el solicitante y el interesado son la 
misma persona. 
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2.4 Representante 
 

Personas físicas vinculadas a la entidad solicitante con capacidad de 
firmar la solicitud. 

 
 

Por defecto el sistema añade a la solicitud los representantes que 
obligatoriamente deben firmar cualquier documento. 

Además, el sistema permite al usuario añadir otros posibles firmantes a la 
solicitud (siempre y cuando sean representantes de la entidad). 

NOTA: Para poder añadir/ modificar un Representante, el usuario debe 
hacer uso de UTILIDADES / GESTIÓN EMPRESARIO  

2.5 Documentación 
El sistema muestra la documentación tipificada a entregar junto con la 
solicitud. Debemos seleccionar la documentación tipificada a entregar 
junto con la solicitud y pulsar el botón Des/Marcar, automáticamente 
aparecerá una x en el apartado de Doc. Entregada. 
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También posee la opción de relacionar documentación no tipificada que 
será considerada a la hora de baremar el expediente, que deberá ser 
presentada junto con la solicitud. 

 

 

2.6  Datos de Obra 
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Se introducen datos de la obra.  

La fecha de inicio prevista debe ser de un mínimo de 3 meses, contados a 
partir de la finalización del plazo para la presentación de solicitudes. El número 
de desempleados debe ser igual o superior al 75% de trabajadores 
contratados. 

 

2.7 Pestaña Costes Obra 

 
 

Se obliga a rellenar el campo A.2.a “A financiar por la Entidad Colaboradora” 
correspondiente a la indemnización que proceda. 

 

Se obliga a rellenar el campo B.a “A financiar por la Entidad Colaboradora” 
correspondiente al coste material que proceda. 
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2.8 Pestaña Subvención 

 
En esta pestaña se listan las líneas de la solicitud. Para cada línea se calcula el 
salario, la cotización en Seguridad Social, el total del coste unitario y el coste 
total. Se alimenta de los datos de los convenios colectivos previamente 
registrados por la entidad (véase apartado 5.- Gestión de Convenios 
Colectivos). 

Pulsando el botón de Cat. Prof. accedemos a la pantalla de la Categoría 
Profesional que junto con los salarios, vacaciones, pagas extras y pluses han 
sido asignados a este convenio. 
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2.8.1 Pantalla Línea de solicitud 

 
Desde esta pantalla, que se muestra al pulsar sobre los botones Añadir o 
Modificar o Mostrar de la Pestaña Subvención, se registran los datos para 
cada línea de la solicitud. 

Desde el campo Convenio desplegamos para seleccionar el que corresponda 
aplicar, lo mismo con los campos Categoría Profesional y Ocupación. 

Permite indicar si la jornada es completa o parcial, el tipo de cotización, el 
número de trabajadores y permite indicar la duración del contrato en meses o 
días. 

3 Menú de acciones para una solicitud 
Sobre una solicitud abierta en pantalla, el sistema permite al usuario 
realizar las siguientes acciones: 

• Verificar solicitud 

El sistema verifica que la solicitud ha sido rellenada 
correctamente. Entre estos datos el sistema verifica: 

o El usuario ha vinculado un domicilio de notificación a la 
solicitud. 

o El usuario ha vinculado los datos de contacto a la solicitud. 
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o El usuario ha introducido el número de cuenta bancaria en 
la solicitud. 

o Los representantes vinculados en la solicitud cumplen el 
tipo de representación de la entidad para el procedimiento 
administrativo de corporaciones locales. 

o El usuario ha vinculado al menos una línea de solicitud. 

Si la solicitud cumple todos estos requisitos, la solicitud pasa a 
estado VALIDADA por lo tanto está lista para ser confirmada. 

• Confirmar solicitud 

Esta acción implica que la solicitud se deshabilite, de esta 
manera, el usuario podrá imprimir la solicitud sin la marca de agua 
“solicitud no apta para el SCE” y además lo que se muestra en 
papel junto con lo que hay en la aplicación es lo mismo. La 
solicitud se modifica a estado CONFIRMADA. 

• Imprimir solicitud 

Permite imprimir la solicitud para su posterior firma y registro. 

• Registrar solicitud 

Sólo para usuario miembros del SCE. Permite introducir el registro 
de entrada de la solicitud modificando la solicitud a estado 
REGISTRADA permitiendo así un posterior inicio de expediente. 

• Borrar solicitud 

Permite borrar una solicitud siempre y cuando no haya sido 
Confirmada. 
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4 Buscar solicitud 
Permite buscar una solicitud independientemente de la convocatoria (por 
defecto, te permite buscar en todas las convocatorias). 

 
 

NOTA: Se pueden realizar varios tipos de búsqueda: 

1. Año convocatoria. 

2. Nombre expediente, número de expediente, nombre de expediente, 
nombre del proyecto, CIF del solicitante. 

3. Identificador y estado. 

 

 

 

5 Gestión de Convenios Colectivos 
Como sabemos, es necesario registrar los datos de los convenios colectivos de 
cada entidad. A la gestión de Convenios Colectivos se accede desde la 
pantalla inicial de la aplicación, en la opción de menú Convenios Colectivos -
> Gestión de Convenios Colectivos, tal y como se muestra en la siguiente 
imagen: 
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5.1 Pantalla Convenios Colectivos 

 
En esta pantalla se listan las entidades con convenios colectivos, los convenios 
y las categorías de cada convenio.  
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5.2 Pantalla Convenio 

 
 

Se trata del detalle del convenio. Esta pantalla se abre al pulsar los botones 
Añadir, Modificar o Mostrar de la pantalla Convenios Colectivos del bloque 
Convenios. En esta pantalla se introducen los datos del convenio.  

Para que un convenio colectivo se pueda referenciar desde una solicitud, la 
fecha de inicio del mismo debe ser anterior a la fecha de creación de la 
solicitud. 

No se pueden modificar los convenios que figuren en una solicitud registrada.  

El convenio se cierra estableciéndole una fecha de fin, la cual debe ser 
posterior a la de inicio y anterior o igual a la fecha del sistema. No se puede 
cerrar: 

• Si no figura en ninguna solicitud. 

• Si figura en una solicitud pendiente de entregar al SCE. 

Una vez cerrado, no podrá utilizarse en nuevas solicitudes. Y sólo el usuario 
del SCE podrá reabrir un convenio cerrado. 
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5.3 Pantalla Categoría Profesional 

 
Se trata del detalle de la categoría profesional. Esta pantalla se abre al pulsar 
los botones Añadir, Modificar o Mostrar de la pantalla Convenios Colectivos 
del bloque Categorías profesionales. En esta pantalla se introducen los datos 
del la categoría y de los pluses. Se puede indicar el salario por mes o día y 
hasta tres importes distintos de pagas. 

Las categorías profesionales pueden invalidarse. Sólo se podrán invalidar 
aquellas categorías que ya estén en una solicitud registrada y requieran un 
cambio de datos. No se pueden modificar los datos de una categoría que figura 
en una solicitud registrada, porque se perderían los datos de la solicitud. Por 
eso se invalidan las categorías. 

No se puede invalidar: 

• Si no figura en ninguna solicitud. 

• Si figura en una solicitud pendiente de entregar al SCE. 

Una vez invalidada, no podrá utilizarse en nuevas solicitudes. Y sólo el usuario 
del SCE podrá validar nuevamente una categoría invalidada. 
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5.4 Pantalla Plus 

 
Se trata del detalle del plus. Esta pantalla se abre al pulsar los botones Añadir, 
Modificar o Mostrar de la pantalla Categoría Profesional del bloque Pluses. En 
esta pantalla se introducen los datos del plus. También se puede indicar si el 
plus es por mes o por días. En este último caso debe indicar el número de días. 

 

6 GESTIÓN EMPRESARIO 
Accedemos desde el submenú Utilidades, Gestión Empresario. 

 
En este momento se nos abre una nueva pantalla Plugin Empresario. 
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6.1 Datos de Empresario 
Aparecen los datos relativos al empresario junto con los Indicadores de 
Contraste, Datos de Domicilio y Datos de Comunicación. En el caso de que 
algún dato hubiese cambiado debemos enviar una incidencia comunicando la 
modificación de los datos. 

 

 

6.2 Centros de trabajo 
Pulsamos el botón Añadir. 
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Cumplimentamos los Datos del Centro, Datos de Domicilio, Datos de 
Comunicación y Datos de Vigencia en la que la fecha de inicio de vigencia 
debe ser mayor o igual a la fecha de proceso. 

 
Mecanizamos la fecha de inicio de vigencia y pulsamos el botón añadir para 
luego aceptar. La fecha fin de vigencia sólo se añadirá cuando sea necesario 
acotar las fechas. 
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6.3 Representantes 
Se pueden añadir varios representantes con varios periodos de vigencia, la 
fecha fin de vigencia no es obligatoria. 

 

6.3.1 Tipo de Representación 
El tipo de representación siempre será Caso Particular.  
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6.3.2 Datos Representantes 
Añadimos los el DNI del representante. 

 
 

En el caso de que no existiera podemos darle de alta pulsando el botón 
Registrar Nuevo. 

 
 

Añadimos el nombre completo y la fecha de nacimiento y pulsamos  
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Abrirá automáticamente la pantalla de Persona Física en Intermediación. 

 
 

Añadimos el D.N.I. del representante y pulsamos el botón aceptar. 

Cumplimentaremos todos los campos y cada una de las pantallas terminando 
con el botón Aceptar. 
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Volvemos a la pantalla Consultar Persona Física y pulsamos el botón Buscar, 
en este momento deberá aparecer los datos del Representante. 

 

 
 

Seleccionamos el Representante y pulsamos Aceptar, en este momento abrirá 
la pantalla Datos Representante. 
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6.4 Notificaciones  
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6.5 Datos de Contacto 

 
 

Los datos de contacto deben tener obligatoriamente un periodo de vigencia. 
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7 COMUNICACIÓN DE INCIDENCIAS 
 

Tal y como viene recogido en manual de la aplicación SISPECAN, con el fin de 
poder atender todas las incidencias y consultas informáticas de manera ágil y 
eficiente, sólo se atenderán aquellas recibidas a través de la cuenta corporativa 
de correo electrónico colaboracion.sce@gobiernodecanarias.org  

 

Las condiciones de la comunicación de las incidencias al correo electrónico 
indicado son las siguientes: 

 

o En el asunto debe figurar el nombre de la entidad 
o En el cuerpo del correo se aportará toda la información necesaria que 

permita al gestor del Servicio Canario de Empleo la resolución de la 
consulta o incidencia de una sola vez. A continuación se desglosan las 
casuísticas más frecuentes: 

 

� Login y contraseña. En caso de reseteo de contraseña deberán 
enviar el número y letra del documento de identidad, el usuario ext-
********, así como la cuenta de correo electrónico al que se enviará la 
contraseña tras su reseteo. 

� Si se trata de incidencias con la gestión de la aplicación se aportará:  
• CIF de la entidad 
• número del expediente del proyecto (ej.: 3502810FD01) 
• mensaje de error que emite la aplicación 
• número y letra del documento de identidad de los beneficiarios 
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• número de oferta a través de la que fueron enviados los 
candidatos,  

• ocupación y categoría si fueran necesarias 
• número de solicitud.   

 

 

Si lo creen aconsejable podrán acompañar como documento adjunto o 
dentro del cuerpo del correo copia de las pantallas del contenido de las 
pantallas de SISPECAN que complemente y facilite la gestión de la 
incidencia o consulta. 

 

o Siempre se debe identificar la persona que remite el correo con los 
siguientes datos: 

 

� Nombre y apellidos 
� Cargo o puesto,  
� Departamento, área o servicio al que pertenece 
� Teléfono de contacto y extensión. 

 

 

8 REQUISITOS TÉCNICOS 

• Sistema operativo: Windows XP ó Vista.  

• Internet Explorer 8 o FireFox 3.6.  
• Cliente de Java (versión 1.6 actualización 18)  

• Cliente de Java (versión 1.6 actualización 18) (se recomienda que se 
descargue desde la página 
http://www.gobiernodecanarias.org/empleo/descargas/) 

• Adobe Reader 9 (Puede descargarse desde la página 
http://get.adobe.com/es/reader/).  
 

Política de contraseña establecida en el SCE  
La sintaxis de las contraseñas es la siguiente:  

• Las contraseñas han de tener una longitud mínima de 8 caracteres.  
• No puede contener 3 o más letras seguidas que coincidan con el nombre 

de cuenta del usuario, el correo electrónico, el nombre completo o partes 
del nombre completo del usuario (nombre o apellidos). 
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• Deberá incluir caracteres de tres de las siguientes categorías:  
o Mayúsculas (de la A a la Z). 
o Minúsculas (de la a a la z). 
o Dígitos (del 0 al 9). 
o Símbolos (por ejemplo: !, $, #, %). 

No se puede repetir ninguna de las 3 contraseñas anteriores que se hayan 
usado. 
Los usuarios están obligados a cambiar la contraseña como mínimo cada 
90 días. Si antes de terminar el plazo no se ha hecho el cambio, el sistema 
solicitará su cambio obligatoriamente. 
El sistema recordará al usuario que debe cambiar la contraseña 14 días antes 
de que caduque. 
Se aplica el sistema de bloqueo de acceso que se indica a continuación:  

• Cuando un usuario introduzca 5 veces seguidas una contraseña 
errónea, el acceso de ese usuario quedará bloqueado provisionalmente. 

• El tiempo mínimo para el desbloqueo automático por intentos fallidos de 
inicio de sesión es de 1 hora. 

 

 


