
Versión 4.0

Instrucciones de uso de la Aplicación Móvil del Servicio 
Canario de Empleo.

La aplicación móvil permite al usuario interactuar telemáticamente con  el Servicio Canario
de Empleo para la realización de diferentes trámites, ofreciendo una serie de ventajas:

• Consulta de Ofertas de Empleo.
• Consulta de Ofertas de Formación.
• Realización de trámites como Renovación de la demanda o Solicitud de Cita Previa,

desde cualquier punto con conexión a internet 24h. al día, 365 días al año.
• Información del Servicio Canario de Empleo: buscador de oficinas, noticias.

Descarga de la aplicación

La  aplicación  se  encuentra  disponible  para  su  descarga  en  los  principales  mercados  de
aplicaciones:

  

Una vez descargada y al ejecutar la aplicación se nos presentarán las principales opciones y
servicios disponibles dentro de la misma:

Banner: a través del mismo recibiremos información
de novedades y convocatorias de interés del Servicio
Canario de Empleo.

Formación: se  accede  a  la  oferta  de  cursos  de
formación del Servicio Canario de Empleo.

Empleo: se accede a las ofertas de empleo publicadas.

Notificaciones: nuevo servicio que nos permite recibir
información  y  novedades  del  Servicio  Canario  de
Empleo.

Añadir  favorito: nos  permite  configurar  el  menú
principal de la aplicación añadiendo aquellas secciones
que consideremos más interesantes.
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En la parte inferior de la página principal disponemos de acceso directo a los componentes
de la aplicación:

Menú Principal. Página principal de la aplicación.

Menú de Trámites. Acceso a los trámites ofrecidos.

Menú de Información. Acceso a los servicios de información.

Menú de Configuración. Acceso a los parámetros de configuración.

Añadir favoritos

Al  seleccionar  esta  opción  podremos  seleccionar  aquellas  opciones  y  servicios  que
queremos que aparezcan en nuestro menú principal.  Para ello basta con seleccionar las
opciones que queramos que aparezcan.
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A continuación se describe el funcionamiento de cada una de las opciones de la aplicación.

Menú Principal

Formación

Al elegir esta opción se accede a un listado con la oferta formativa (cursos) existente. Puede
seleccionarse cualquier elemento de la lista para obtener una información ampliada sobre el
contenido.

Desde la lista de actividades formativas se puede
acceder  a  un  buscador  que  permite  obtener
información  de  las  actividades  formativas
segmentadas  por  isla,  municipio  y  modalidad
formativa. También es posible buscar una acción
formativa introduciendo un texto de búsqueda.
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Al seleccionar  cualquier  acción formativa se accede al  detalle  de la  misma y en la  parte
inferior de la ficha de detalle figura un botón que proporciona el acceso a la información
sobre las ediciones de la actividad formativa. Una vez seleccionada una edición se obtiene
información  de  detalle  y  contacto  correspondiente  a  la  misma  y  es  posible  realizar  una
inscripción  utilizando  alguno  de  los  datos  de  contacto  creados  en  la  opción  de  Datos
Personales.

Se nos solicita confirmación a la hora de realizar el trámite y el sistema nos informará acerca
del resultado de nuestra inscripción.
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Empleo

Al elegir esta opción se accede a un listado de las ofertas de empleo en difusión en el Servicio
Canario  de  Empleo.  Puede seleccionarse  cualquier  elemento  de  la  lista  para  obtener  una
información ampliada sobre la oferta de empleo.

Desde  la  lista  de ofertas  de  empleo se puede
acceder  a  un  buscador  que  permite  obtener
información de las ofertas segmentadas por isla,
municipio  y  nivel  académico  requerido.
También es posible buscar una oferta de empleo
introduciendo un texto de búsqueda.
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Al  seleccionar  cualquier  oferta  de  empleo
puede obtenerse una información más detallada
de la oferta y en la parte inferior de la ficha de
detalle  figura  un  botón  que  permite  la
inscripción  utilizando  alguno  de  los  datos  de
contacto  creados  en  la  opción  de  Datos
Personales.

Se  nos  solicita  confirmación  a  la  hora  de
realizar  el  trámite  y el  sistema nos  informará
acerca del resultado de nuestra inscripción.

Redes Sociales

A partir de la versión 3.0 de la aplicación se incorpora un elemento social dentro de la
aplicación, consistente en la posibilidad de compartir desde su interior y en las redes
sociales  del  usuario  los  cursos  de  formación  y  las  ofertas  de  empleo.  Para  ello
únicamente se debe seleccionar la opción de Compartir existente en la parte superior
de las páginas que pueden ser reenviadas a las redes sociales del usuario. Una vez
seleccionada la opción podemos elegir  la red social sobre la que queramos compartir.

La red  social  sobre la  que se publica es  la  del  usuario  sin  intervención alguna ni
responsabilidad del Servicio Canario de Empleo.
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Notificaciones

Esta es una opción incorporada a la aplicación móvil del Servicio Canario de Empleo para
ayudar  en  su  búsqueda  de  empleo.  A través  de  este  servicio  usted  puede  recibir  una
notificación en el teléfono móvil informándole de la publicación de nuevas ofertas de empleo.
Al acceder a este apartado usted puede ver las notificaciones recibidas. La ventaja de las
notificaciones es que no necesita tener el teléfono móvil encendido ni la aplicación móvil en
ejecución para recibirlas. 

La configuración de este servicio se realiza en el Menú de Configuración de la aplicación
donde podemos activar y desactivar el mismo e indicar nuestros intereses en relación a los
mensajes que queremos recibir.

Una vez que se recibe una notificación es posible acceder al contenido de la misma con mayor
detalle simplemente seleccionándola, ofreciendo la aplicación el acceso a toda la información
relacionada con ella.

Siempre que se reciba una notificación y si  el  teléfono se encuentra  conectado a internet
recibirá  un aviso de su recepción. De todas formas siempre que entre  en la aplicación el
sistema le indicará las notificaciones pendientes de lectura a través de un indicador con el
número de ellas, presente en la pantalla de inicio de la aplicación. Si selecciona esta opción
podrá acceder a las notificaciones recibidas, presentándose en color amarillo las pendientes de
lectura y en color blanco las previamente leídas.

Página 7



Versión 4.0

Las  notificaciones  permanecen  a  disposición  del  usuario  de  la  aplicación  hasta  que  sean
borradas.  Para  ello  debe  seleccionar  la  opción  en  la  parte  superior  de  la  sección  de
Notificaciones, que una vez seleccionada, permite al usuario el borrado de las notificaciones
de forma individual.
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Menú de Trámites

En este  apartado disponemos  de  todos los  trámites  ofrecidos  por  la  aplicación  móvil  del
Servicio Canario de Empleo 

Los servicios ofrecidos son los siguientes:

1. Cita Previa. Permite solicitar  cita previa
para cualquiera de las oficinas de empleo.

2. Copia del DARDE. Permite solicitar una
copia del Documento DARDE.

3. Curriculum Vitae. Permite  solicitar  una
copia del  CV que figura en las  bases de
datos del Servicio Canario de Empleo.

4. Informes. Permite  obtener  diferentes
informes  en  el  Servicio  Canario  de
Empleo.

5. Mis  Solicitudes. Permite  conocer  las
inscripciones  en  cursos  de  formación  y
ofertas de empleo.

6. Renovación demanda. Posibilita realizar
la renovación de la demanda de empleo de
un ciudadano.

El proceso de cualquier trámite telemático es muy sencillo,  se informa en pantalla de los
pasos que es necesario seguir y el proceso consta de los siguientes pasos:

1. Selección del Trámite.
2. En el caso que el trámite lo requiera indicar la información adicional necesaria.
3. Seleccionar al ciudadano sobre el que se realiza el trámite de entre los configurados

dentro de Datos Personales.
4. Confirmar que se quiere realizar el trámite.
5. Se recibe la información sobre el resultado del trámite. Además se recibe por correo

electrónico una copia justificativa del trámite.
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Menú de Información

En este apartado se proporcionan diversos servicios de información sobre el Servicio Canario
de Empleo.

Los servicios de información ofrecidos son los siguientes:

• Aplicaciones Móviles. Se ofrece un listado
de las aplicaciones móviles que el Gobierno
de Canarias ofrece a la ciudadanía.

• Directorio  de  Oficinas del  Servicio
Canario de Empleo.

• Enlaces de Interés.
• Estadísticas.  Información estadística sobre

el sector del empleo en las Islas Canarias.
• Noticias. Se ofrece información de carácter

general  acerca  del  Servicio  Canario  de
Empleo.

• Preguntas  frecuentes acerca  de  los
servicios ofrecidos por el Servicio Canario
de Empleo.

• Redes  Sociales del  Servicio  Canario  de
Empleo.

• Tutoriales de uso de la aplicación móvil.
• Wi-Fi  del  Ciudadano. Información  sobre

este  servicio  que el  Gobierno de  Canarias
pone a disposición de los ciudadanos en las
dependencias del mismo incluyendo la red
de oficinas del Servicio Canario de Empleo.
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Directorio de Oficinas

En el directorio se ofrece información acerca de la localización y datos de contacto de las
oficinas  del  Servicio  Canario  de  Empleo.  Se  dispone  de  un  buscador  que  permite  que
introduciendo el  código postal  de nuestro  domicilio,  podamos  obtener  la  oficina  que  nos
corresponde y los datos de contacto de la misma.

Preguntas Frecuentes

Se  ofrece  información  diversa  sobre  servicios
ofrecidos por el Servicio Canario de Empleo con
el  objeto  de  resolver  las  principales  dudas  y
cuestiones que puedan tener los demandantes de
empleo.
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Menú de Configuración

En este menú se ofrecen diferentes opciones de configuración y control del funcionamiento de
la aplicación. 

Las  principales  secciones  que  integran  este
elemento son las siguientes:

• Recibir  notificaciones. Ofrece  la
posibilidad de recibir  o no información a
través de este canal.

• Preferencias  de  notificaciones. Permite
configurar la información que se recibe a
través de las notificaciones.

• Información  de  la  versión de  la
aplicación.

• Buzón  de  sugerencias. Facilita  al
ciudadano el envío de sugerencias sobre la
aplicación móvil.

• Ayuda y condiciones. Ofrece información
sobre  las  condiciones  de  los  servicios
ofrecidos en la aplicación móvil.

• Datos  Personales.  Aquí  se  definen  los
datos necesarios para la realización de los
principales  trámites  ofrecidos  por  la
aplicación.

Buzón de Sugerencias

Con  el  objeto  de  facilitar  la  comunicación  del
demandante con el Servicio Canario de Empleo se
ha  habilitado  este  formulario.  Todas  las
comunicaciones  relacionadas  con  este  buzón  se
realizarán  posteriormente  a  través  del  correo
electrónico facilitado por lo que es muy importante
que se asegure que se ha escrito de forma correcta.
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Preferencias de Notificaciones

Para  activar  este  servicio  debe  seleccionar  la
opción dentro del menú de Configuración donde
podrá  habilitar  y  deshabilitar  el  mismo  y
además  indicar  el  canal  de  notificaciones  que
desea habilitar. En estos momentos se ofrece un
canal  para  cada  isla  del  Archipiélago  Canario
donde  se  publican  las  ofertas  de  empleo
disponibles para cada una de ellas.
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Datos Personales

Desde esta opción se accede una área donde introducir los datos necesarios para la posterior
realización de trámites electrónicos desde dentro de la aplicación móvil. En caso que nunca
hubiéramos rellenado ningún dato nos informará de este hecho y nos invitará a 'Añadir Datos'.
Si ya hubiéramos rellanado algún dato nos ofrecerá la lista de datos introducidos. Al pulsar en
'Añadir Datos' o seleccionar datos existentes se nos presentará la pantalla de introducción de
datos:
Los datos a introducir son los siguientes:

• Nombre  y  Apellidos. Introduzca  un  nombre
identificativo del perfil de menos de 20 dígitos.

• DNI  /  NIE. Introduzca  el  documento  de
identificación de 9 dígitos, es decir, incluyendo las
letras que fueran necesarias.

• Email.  Si  la  dirección  de  correo  electrónico  es
distinta a la existente en los datos de su demanda
en  SISPECAN, cuando  realice  cualquier  trámite
esta  acción  modificará  el  cambio  de  correo
electrónico  existente  en  su  demanda.  Si  la
renovación  se  realiza  correctamente,  el
demandante recibirá en su dirección el justificante
de la misma.

• DARDE. Introducir  los  6  dígitos  del  código
DARDE recibidos en su inscripción o en su último
proceso de renovación de su demanda de empleo.

• Fecha  de  Renovación. Se  trata  de  un  campo
opcional.

Desde la versión 2.1 es posible activar una notificación local en el terminal que nos avisa de
que se aproxima la fecha en la que debemos renovar nuestra demanda de empleo. Para la
realización de este aviso se utiliza la fecha introducida en el campo 'Fecha renovación:'.

La aplicación realizará tres (3) avisos:

• El primero a falta de 2 días para que se cumpla la fecha de renovación.

• El  segundo  el  mismo  día  en  que  deberíamos  realizar  la  renovación  de  nuestra
demanda.

• El tercero, dos días después de la fecha de renovación, cuando se cumple el máximo
plazo dentro del cual la renovación de nuestra demanda es válida.

Los avisos son proporcionados en nuestro terminal  telefónico entre las 09:00 y las 10:00
horas. Debemos tener en cuenta que el aviso es completamente local a nuestro terminal y que
no se realiza ninguna comprobación de la fecha de renovación en los sistemas del Servicio
Canario de Empleo por lo que es importante comprobar que la fecha introducida es correcta.
El aviso se realiza bajo la completa y única responsabilidad del usuario de la aplicación.
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Una vez hayamos introducido al menos un conjunto de datos podemos realizar trámites con la
aplicación móvil.

En  cualquier  momento  proteger  nuestros  datos
con  una  contraseña  activando  la  opción
correspondiente  dentro  de  este  apartado  de  la
aplicación. Al activar la protección nos presentan
una pantalla para introducir la misma. El formato
de la contraseña es numérico, es decir, podemos
introducir cualquier cifra, hasta un máximo de 8
cifras. 

Si activamos la protección por contraseña, cada
vez  que  queramos  acceder  a  nuestros  datos  o
realizar  un  trámite  deberíamos  introducir  la
contraseña. Una vez que la hayamos introducido
de  forma  correcta,  la  aplicación  permite  que

durante 30 minutos podamos acceder a cualquier sección, sin necesidad de volver a
introducirla.  Pasado  este  período  la  aplicación  solicitará  nuevamente  nuestra
contraseña.

Posteriormente  podremos  desactivar  la  contraseña  desde  la  pestaña  de  'Datos  Personales',
simplemente  desactivando  la  opción.  Para  poder  hacer  esto  debemos  introducir  nuestra
contraseña actual. 

Para  cambiar  la  contraseña  debemos  proceder  de  la  siguiente  forma:  en  primer  lugar
desactivamos la contraseña actual y posteriormente la activamos indicando ahora la nueva
contraseña. 

En el caso de olvido de la contraseña la única opción disponible es la de borrar nuestros datos,
momento  en  el  cual  la  protección  por  contraseña  queda  deshabilitada,  debiendo  rellenar
nuevamente nuestros datos y volviendo a activar nuestra contraseña. De esta forma se evita
que nuestros datos puedan ser accedidos por terceros incluso en el caso de pérdida de nuestro
terminal telefónico.

Página 15


	Instrucciones de uso de la Aplicación Móvil del Servicio Canario de Empleo.
	Descarga de la aplicación
	Añadir favoritos

	Menú Principal
	Formación
	Empleo
	Notificaciones

	Menú de Trámites
	Menú de Información
	Directorio de Oficinas
	Preguntas Frecuentes

	Menú de Configuración
	Buzón de Sugerencias
	Preferencias de Notificaciones
	Datos Personales


