


1. Fomentar, mejorar y promover el empleo en la CAC.

2. Luchar contra el desempleo y cubrir las necesidades de 
formación de los trabajadores desempleados y ocupados.

3. Atender con carácter prioritario a aquellos colec"vos que 
presenten mayores dificultades para su inserción laboral.

4. Fomentar la relación con las empresas.

5. Realizar actuaciones de apoyo y promoción de la Economía 
Social.

¿Cuál es su misión?¿Cuál es su misión?

Con una política orientada al pleno empleo 
estable y de calidad y al autoempleo.



� Intermediación Laboral

� Orientación Laboral

� For. Prof. para el Empleo

� ICCP (cer"f. Profesionalidad – 

Competencias Clave)

� P. Mixtos Formación-Empleo

� Programas Experienciales

� P. Experimentales

� P. I"nerarios Integrados de 

Inserción Laboral

� Formación con Compromiso 

de Contratación.

� CRNF Los Realejos-Las Palmas

� Emprendeduría

� Red Eures

�Intermediación 

Laboral. Mejora de 

Empleo

�Orientación Laboral

�Formación Con"nua

�Ges"ón de Ofertas

�Preselección y  Selección 
Técnica de candidat@s

�Instalaciones y Servicios 
para la selección.

�Unidad de Información al 
Empresario (Información 
subvenciones, bonificaciones 
y contratos).

�Registro de Contratos

�Contrat@





•Creación de empresas y autoempleo



� Intermediación laboral
�Selección de personal
�Modalidades de contratación
�Subvenciones

Horario de Servicio de atención telefónica:
Octubre a junio:  9:00 a 14:00 horas

Julio a septiembre: 9:00 a 13:00 horas

922.95.10.45 / 922.95.10.43 / 928.11.59.77

unidadinfo.sce@gobiernodecanarias.org

Unidad de Información al EmpresarioUnidad de Información al Empresario



Objetivos:

�Favorecer la libre circulación de los trabajadores dentro del E.E.E.

�Ayudar a las empresas a encontrar los y las mejores profesionales en 

www.gobiernodecanarias.org/empleo



−Inscripción como 

demandante de empleo

−Orientación laboral

−Formación profesional para 

el empleo

−Ges"ón de ofertas de 

empleo/formación

−Registro de contratos

−Emprendeduría

Prestaciones por 

desempleo: 
● Información de PD

● Solicitud inicial

● Reanudación

● Cobro  Indebido





¡¡¡¡AÚN NO ESTÁ OPERATIVA EN LOS 
PUNTOS DE EMPLEO!!!!

OBLIGATORIO: EMAIL Y 
TELÉFONO MÓVIL



www.camerfirma.eswww.fnmt.es

















  

Mantener actualizados nuestros datos, para 

aumentar las posibilidades de acceso al 

mercado laboral



Necesitas el código DARDE o Certificado digital







 App Móvil del SCE





Información, Ofertas de Empleo, Formación, Información, Ofertas de Empleo, Formación, 
Orientación laboral, etc.Orientación laboral, etc.

#sceor, #sceof, #scefor, #scemp#sceor, #sceof, #scefor, #scemp




