
Versión 2.1

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

La nueva versión de 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.

Al ejecutar la aplicación se nos presentarán las principales opciones y servicios disponibles
dentro de la misma:

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

Empleo: se accede a las ofertas de empleo
publicadas.

Mis datos: es posible guardar los datos del
ciudadano  para  la  realización  de  trámites
electrónicos.

Trámites: servicios electrónicos disponibles
a través de la aplicación móvil.

SCE: acceso a noticias, buscador de oficinas
e información acerca del Servicio Canario de
Empleo.
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El acceso a cada una de las secciones se realiza pulsando el botón correspondiente. También
es  posible  acceder  a  estas  secciones  a  través  del  menú disponible  en  la  esquina  superior
derecha de la aplicación, disponible desde cualquier apartado de la misma:

Desde  la  versión  2.1  se  introduce  la  opción  'Configuración'  que  facilita  el  acceso  a  las
funciones relacionadas con la gestión de la contraseña de protección de los datos personales.

A continuación se describe el funcionamiento de cada una de las opciones de la aplicación.
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FORMACION

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 de la oferta formativa seleccionada.

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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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:
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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 Mis Datos.

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 existentes 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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En la parte inferior de la ficha de detalle de la oferta de empleo figura un botón que permite la
inscripción en la misma utilizando alguno de los datos de contacto creados en la opción de
Mis Datos.

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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MIS DATOS

La primera vez que se inicia la aplicación se nos pregunta si deseamos proteger nuestros datos
con  una  contraseña  y  si  respondemos  afirmativamente  se  nos  presenta  una  pantalla  para
introducir la misma. El formato de la contraseña es numérico, es decir, podemos introducir
cualquier cifra, con hasta 8 cifras. 
Si activamos la protección por contraseña, cada vez que queramos acceder a nuestros datos o
realizar  un trámite  deberíamos introducir  la  misma.  Una vez que hayamos  introducido la
contraseña de forma correcta,  la aplicación nos permite que durante 30 minutos podamos
acceder a cualquier sección de la misma, sin que tengamos que volver a introducirla. Pasado
este período la aplicación nos solicitará nuevamente nuestra contraseña.
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Posteriormente podremos cambiar nuestra contraseña e incluso desactivar la misma desde la
pestaña de 'Mis Datos'.

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:
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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.

Los campos que deben ser rellenados correspondientes al usuario de la aplicación son los
recogidos en la siguiente tabla:

Campos Requisitos

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

DNI/NIE Introduzca el documento de identificación de 9 dígitos.

Email Si la dirección de correo electrónico es distinta a la existente en
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los  datos  de  su  demanda  en  SISPECAN,  cuando  realice  la
renovación  a  través  de  la  aplicación,  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 últimos 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.

Botón Borrar: Borrará los valores de los campos.
Botón Guardar: Guardará un perfil siempre que se cumplan los requisitos de los campos.

La edición de un perfil ya creado podrá efectuarse seleccionando dicho perfil.

Una vez hayamos introducido al menos un conjunto de datos podemos realizar trámites con la
aplicación móvil.
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TRAMITES

Al seleccionar la opción de Trámites se nos presentará la pantalla donde figuran todas las
acciones que es posible realizar desde la aplicación móvil. Los trámites disponibles son:

Renovación  Demanda:  Permite  realizar  la
renovación de la demanda de empleo.

Cita  Previa:  Utilizando  este  servicio  es  posible
acceder a la solicitud de Cita Previa en la red de
oficinas del Servicio Canario de Empleo.

Mis Inscripciones: Se accede a la consulta de las
inscripciones  realizadas  a  ofertas  de  empleo  y
cursos de formación.

Buzón de sugerencias: Se ofrece la posibilidad de
enviar un correo electrónico al Servicio Canario de
Empleo  a  través  del  cual  realizar  sugerencias  y
propuestas de mejoras.

012:  Se  ofrece  información  sobre  el  servicio  de
llamadas 012 y ofrece la posibilidad de realizar la
llamada  directamente  desde  dentro  de  la
aplicación.

Renovación de la demanda: si seleccionamos la realización de este trámite se nos solicitarán
los datos con los que realizar la renovación, eligiéndolos de entre los disponibles en la opción
de Mis Datos. Una vez elegidos se nos solicitará confirmación para la realización del trámite.

Una vez efectuado el sistema nos informa acerca de la realización correcta o incorrecta del
trámite solicitado. No olvide que a través del correo electrónico se le remitirá justificante de la
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renovación de la demanda cuando ésta se haya producido sin novedad. 

Solicitud de Cita Previa: Una vez seleccionada la opción se nos ofrecerán diferentes cuadros
de diálogos para la obtención de nuestra cita previa para ser atendidos en las oficinas de
empleo.

Los trámites para los que es posible  solicitar  Cita
Previa son los siguientes:

1. Informes de Demanda.
2. Inscripción en el Servicio Canario de Empleo.
3. Modificación de la Demanda de Empleo.
4. Otros trámites.
5. Trabajar en Europa (EURES).
6. Renovación de la Demanda de Empleo.

Puede obtener más información sobre estos trámites
en la página web del Servicio Canario de Empleo
(http://www.gobiernodecanarias.org/empleo).

Mis Inscripciones:  si seleccionamos esta opción se nos solicitarán los datos con los cuales
queremos  realizar  la  consulta  y  una  vez  seleccionado  se  nos  mostrará  en  pantalla  la
información solicitada, referida a nuestras inscripciones a cursos de formación y ofertas de
empleo.
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SERVICIO CANARIO DE EMPLEO: A través de esta opción se ofrece información acerca
del Servicio Canario de Empleo. Las opciones disponibles al solicitar esta opción son las
siguientes:

Noticias: se  ofrece  información  de  carácter
general acerca del Servicio Canario de Empleo.
Trabajar en Europa: Se facilita  el  acceso  a  la
página de EURES.
Directorio de Oficinas: se ofrece un mapa donde
localizar las Oficinas de Empleo permitiéndose la
realización  de  búsquedas  a  partir  del  Código
Postal.
Enlaces: se ofrecen los enlaces a páginas web que
pueden  ser  de  interés  para  los  usuarios  del
Servicio Canario de Empleo.
Acceso a la página web del Servicio Canario de
Empleo.
Facebook: Acceso  a  la  página  del  Servicio
Canario de Empleo en esta red social.
Twitter:  Acceso a la página del Servicio Canario
de Empleo en esta red social.

Noticias.
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Directorio de Oficinas de Empleo.
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CONFIGURACION:  A través del  menú de configuración se tiene acceso las facilidades
relacionadas con la gestión de la protección de nuestros datos personales.

La primera de las opciones nos permite activar o desactivar la contraseña que protege nuestros
datos  personales.  Si  queremos  desactivar  nuestra  contraseña  previamente  deberemos
introducir la contraseña activa.
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En caso de que no recordemos nuestra contraseña siempre disponemos de la opción de 'Borrar
Datos',  que realiza un borrado completo de los datos personales y desactiva la contraseña
existente. 

No es posible recuperar nuestra contraseña.

Por último podemos cambiar nuestra contraseña introduciendo la actual y proporcionando la
nueva. Una vez pulsemos el botón de 'Cambiar' se realizará el cambio de la misma.
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