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SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal):
puntodeencuentro.sepe.es
Web donde podrá inscribirse a ofertas publicadas por las empresas,
crear un currículum, crear alertas para que automáticamente la web nos
avise por SMS o email sobre una categoría específica y poder crear
nuestros propios anuncios para darnos a conocer. En este curso sólo
veremos el enlace principal “CIUDADANÍA”:

Ofertas Trabajo / Mis Datos / Mi Currículum / Agenda.
La inscripción que se realizará nos permitirá sólo utilizar estos
cuatro servicios. Si se desea realizar más trámites deberá acceder con
un nombre de usuario y clave solicitados en las oficinas de INEM o bien
conectarse a través de un certificado digital o DNI electrónico.

Una vez registrados, desde
estos enlaces accederemos
a nuestra cuenta

Primer paso es
crear un nuevo
registro
Desde cualquiera de
estos enlaces,
accederemos a una
búsqueda detallada
sobre diferentes
ofertas de trabajo.
➔ Para crear una nueva cuenta rellenaremos el formulario en “Date

de

Alta” con los datos personales, incluyendo un nombre de usuario y
contraseña, necesarios para acceder a nuestro cuenta:
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DATOS”: podemos consultar/actualizar/modificar/insertar datos

personales, además crearemos un currículum completo con todos los datos
de formación/experiencia/idiomas/conocimientos informáticos y otros
datos. Para entrar haremos click en “Identifícate” (izquierda-arriba)
y click en “Ya tengo usuario y contraseña”, y donde escribiremos
el
nombre
usuario
y
contraseña
creados
anteriormente.
Desde
“Ciudadanía” vamos a realizar todos las operaciones:

Ciudadanía

Formación
(oficiales y
cursos)

Mis Datos

Experiencia

(toda
experiencia, existente en
la vida laboral)

Idiomas

(indicar
idioma materno)

Informática

(podemos indicar
otros programas)

Otros datos
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Siempre que inserte/modifique un dato clickearemos la opción
“Guardar” para salvar los datos, o “Eliminar” para eliminarlos. Ya
insertados los datos personales/laborables, crearemos los currículums.
➔ “MI

CURRÍCULUM”: crearemos currículums (básico: cronológico +

funcional) definidos con un nombre, a partir del currículum general
realizado en “MIS DATOS” donde podemos establecer que mostrar o
ocultar, creando diferentes tipos de currículums. Uno de éstos será
incluido en las ofertas de empleo inscritas, añadiendo además una breve
carta de presentación.

➔ “OFERTAS

TRABAJO”: a la hora de buscar ofertas de empleo y
solicitar detalles de una oferta en concreto, podemos:
1. “Descartar”: útil en las “ALERTA” (accesible desde “AGENDA”)
para eliminar una oferta, indicando el motivo si no nos interesa.
2. “Pasar a Agenda”: para dejar pendiente a una futura inscripción.
3. “Inscribirme”
4. “Recomendar oferta”: a otra persona indicando el nombre, email
y opcionalmente una breve descripción.
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Al hacer una búsqueda por categoría podemos “ CREAR ALERTA”,
obteniendo de manera gratuita el aviso automático por SMS y/o Email si
aparece una oferta nueva que cubra nuestros criterios de búsqueda. Lo
importante en este punto, es la posibilidad de crear varias alertas
basadas en diferentes criterios de búsqueda, abarcando un mayor campo
en la búsqueda de empleo.

Usaremos estos enlaces para ver
las ofertas nuevas que cumplen
nuestras alertas.

➔ “AGENDA”: desde este enlace además de ver el estado actual de las

ofertas de empleo inscritas/pendientes, acceder a nuestras “ALERTAS”
creadas para comprobar si hay nuevas ofertas y también la posibilidad
de publicitarnos creando diferentes “ANUNCIOS”, dirigidos a distintas
categorías laborables.
A la hora de crear una anuncio es aconsejable además de incluir un
currículum con sólo la experiencia laboral adaptada a la categoría, es
el poder escribir una breva carta de presentación.

PORTALES WEB GRATUITOS: BÚSQUEDA DE EMPLEO
Estos portales ofrecen un completo entorno en el que las empresas
pueden publicar sus ofertas de empleo, para que los demandantes puedan
consultar/inscribirse a las ofertas. En todos los portales de empleo
debemos escribir el currículum completo para registrarnos, a través de
unos formularios, para acceder a los servicios que ofrece el portal.
Existen varias web's que funcionan privadas que funcionan como
bolsas de trabajos...
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www.infojobs.net, www.canariajobs.com ,
www.trabajos.com, www.quieroempleo.com

...sin registro: ..., www.estohay.net (en Lanzarote), web de
Cáritas Diocesana de Canarias - www.caritas-canarias.org
publica
todas las semanas (martes
por la tarde, excepto agosto
) un listado con ofertas de
empleo normalmente sólo para
la
provincia
de
Gran
Canaria.
Estas
mismas
ofertas suelen publicarse en
el tablón de las oficinas de
INEM.
Colaboran:
– Ayuntamiento
de
Las
Palmas de Gran Canaria
– Ministerio de Sanidad y
Política Social (Gobierno
de España)
– Fondo Social Europeo

NOCIONES BÁSICAS: PROCESADORES DE TEXTO
* Mientras mantenemos presionado el botón izquierdo del ratón y lo
movemos sobre el texto escrito, seleccionaremos un bloque texto sobre
el que aplicar diferentes formatos:
* [Crtl + Girar la rueda del ratón]... permite acercar o
cualquier documento o web, para tener una mejor visualización.

alejar

* Tecla “F7”... activar la corrección ortográfica. Al presionar el
botón derecho del ratón, sobre una de las palabras detectadas como
incorrectas, podemos realizar la corrección, ignorar o incluir la
palabra en el diccionario de OpenOffice / LibreOffice.
* Con la secuencia de teclas “Ctrl + Z” podemos deshacer los últimos
pasos realizados en un documento.
* Para crear puntos para viñetas, iniciamos una línea con “*” o “-”, y
al presionar la tecla “Intro” se generará automáticamente una línea con
un símbolo de viñeta.
* Para cortar / copiar / pegar un bloque de texto... primero
seleccionaremos un bloque de texto, luego presionaremos el botón
derecho encima del bloque de texto seleccionado y haremos click en la
opción deseada.
INFORMÁTICO: EZEQUIEL ÁNGEL FLEITAS GLEZ.
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* Para modificar la alineación o sangría desde la barra de herramientas
usaremos los botones:
* Para guardar un documento, desde la barra
de herramientas usaremos el botón , buscar
la carpeta destino donde guardarlo y por
último dar un nombre al documento si es la
primera vez de guardamos el documento. En
el caso de abrir un documento, desde la
barra de herramientas usaremos el botón ,
buscaremos la carpeta origen del documento
y haremos doble click en el documento que
queremos abrir.

CREAR UN CURRICULUM: ESTRUCTURA Y CONTENIDO
Desde la web de la Biblioteca [ www.ateneosantalucia.es en la
sección Biblitocas dentro de Aula de Internet ] podemos descargar
un modelo similar al básico del S.E.P.E. para crear un currículum, y
una plantilla para una carta de presentación.
Esta carta de
presentación podremos usarla en las inscripciones de ofertas de
empleo, por ejemplo, la realizadas en puntodeencuentro.sepe.es,
primero
debemos
seleccionar
un
currículum
personalizado
luego
incluiremos una carta de presentación.

Desde la web de la Biblioteca, también podemos descargar un
currículum básico y diferentes plantillas para breves cartas de
presentación: para el correo electrónico, un anuncio y otro para la
inscripción de ofertas en el S.E.P.E.

CORREO ELECTRÓNICO
Las dos principales funciones que conseguiremos con el correo
electrónico son el de enviar un currículum a las empresa y utilizarlo
como “disco de almacenamiento online” auto-enviándonos el currículum.
Con el auto-envío podemos siempre reenviar/consultar/modificar el
currículum desde cualquier equipo con conexión a internet. Para
INFORMÁTICO: EZEQUIEL ÁNGEL FLEITAS GLEZ.
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realizar el envío del currículum u otro documento, activaremos la
opción adjuntar, luego buscaremos e incluir el documento en el mensaje
que a enviar. En el auto-envío, el destinatario será nuestro email.

En la casilla de “Asunto” podemos escribir:
a) Código Referencia, puesto que solicita y a quien va dirigido.
b) ...simplemente: Referencia a la Oferta de Empleo publicada.
En el “cuerpo del mensaje” incluiremos una breve carta de
presentación personalizada según el empleo ofertado, donde indicaremos
nuestro interés y cualificación. Se debe tener presente que los
responsables de recursos humanos en todas las empresas reciben varios
emails con currículum adjuntos, y el incluir una carta de presentación
puede motivar al empresario a acceder al currículum adjuntado y no
pasarlo
de
largo.
Desde
la
web
de
la
Biblioteca
–
www.ateneosantalucia.es en la sección de Bibliotecas dentro del
apartado Aula de Internet – se puede descargar también un modelo
básico de carta de presentación.

OTRAS FUENTES DE INFORMACIÓN Y NOTAS DE INTERÉS
1º.- emprendesantalucia.bligoo.es... “Emprende Santa Lucía” es un
servicio del Ayto. de Santa Lucía
gestionado por la Agencia de Desarrollo
Local y el Plan Estratégico Santa Lucía
2020. En esta red social accederemos a
información sobre cursos-jornadas con las nuevas tecnologías, ayudas,
foros,... dirigidos en especial a los nuevos emprendedores (autónomos).
Para realizar el registro, debes inscribirte completando un perfil
dentro de la red: email, nombre, subir fotografía personal, escribir
tus intereses, entre otra información para darte a conocer. Una vez
inscrito podrás publicar/comentar artículos, contactar con otros
registrados, realizar preguntas similar a un foro,...

2º.-

En

la

web

oficial
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www.gobiernodecanarias.org,

accediendo
al
enlace
Empleo
Formación podemos, varias operaciones entre las cuales destacaremos:

1º

y

4º

2º
3º
1º.- Ofertas de empleo: si es demandante de empleo inscrito en
la Comunidad Autónoma de Canarias, puede inscribirse a esta oferta
llamando a 928 455 855 / 928 455 864, en horario de 08:30 a 13:30
horas, de lunes a viernes (excepto festivos).

2º.Renueva
tu
demanda
(Código
DARDE
Tarjeta
Justificante de la Demanda): podemos renovar la demanda de
empleo, inscribirse (con certificado digital – ej:DNIe) como
demandante, Solicitar la preinscripción a los cursos gestionados,
consultar/imprimir el documento DARDE, el currículum vitae elaborado
por los técnicos del Servicio Canario de Empleo, así como el
documento en el que figuran los cursos publicados por este Organismo
que haya solicitado hasta la fecha, y por último modificar algunos
datos de su demanda.

Al final de la página
aparecen estos dos
documentos de ayuda

3º.- Agencias de colocación:
entidades públicas o privadas que,
una
vez
autorizadas
por
los
servicios
públicos
de
empleo,
realizan
actividades
de
intermediación
laboral
para:
proporcionar
a
las
personas
trabajadoras un empleo adecuado a
sus características y facilitar a
las
empresas
las
personas
INFORMÁTICO: EZEQUIEL ÁNGEL FLEITAS GLEZ.
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trabajadoras más apropiadas a sus
requerimientos y necesidades.
4º.- Oferta formativa: para inscribirnos a los cursos publicados
deberemos llamar al teléfono o enviar un email, indicado en la parte
final de las características del curso solicitado. En la búsqueda
podremos indicar además de la modalidad incluir cursos proyectados
para próximas fechas sin determinar el municipio.

3º.- Seguridad Social www.seg-social.es: Sede Electrónica →
Ciudadanos → Informe de Vida Laboral, donde podemos solicitar la
vida laboral, que recibiremos por correo en un periodo de 5 a 8 días.

En el caso de tener DNIe, se
puede
solicitar
al
momento
sin
rellenar
ningún
formulario.
Otra
opción para el envío de documentos
que consiste por SMS, donde el
usuario debe tener registrados todos
los datos en la Base de Datos de la
Seguridad Social.
es posible REALIZAR
TRÁMITES ONLINE usando el DNI electrónico, como: obtener informe
de vida laboral, consultar prestación de la Seguridad Social,
actualizar datos de afiliación, comprobar/cambiar tu dirección del
domicilio, para autónomos comprobar si tienen deuda/importe pendientes,
solicitar prestación contributiva por desempleo,....
Existen Puntos de Actualización ubicados
en las oficinas de expedición del DNIe donde
podemos: comprobar
datos personales, crear
nuevo PIN o renovar el certificado digital
electrónico (válido durante 30 meses). Para
usar el DNIe, lo insertaremos en un lector de
tarjetas, y al entrar en una web que solicite
un
certificado
digital,
aparecerá
4º.-

Hay

web's

de
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automáticamente
una
ventana
donde
escribiremos
el
PIN
validarnos... y por último continuaremos con la solicitud online.

para

¿Como instalar el DNIe o un certificado digital?
Para estos pasos accederemos a la web www.youtube.com, desde la
cual buscaremos video-tutoriales que nos indicarán paso a paso la
instalación de estos certificados. Por ejemplo:

5º.Para evitar aquellos teléfonos que pueden ser estafas
o tarificación adicional, sino en un 100%, pero si con cierta
seguridad antes de llamar:

803 → exclusivos para adultos.

807 → profesionales.

806 → ocio y entretenimiento.

905 → tele-voto y llamadas masivas.

907 → servicios a través de sistemas de datos (Internet).
Existen varios timos con números que comienzan con 911
Se aconseja usar el Google, para comprobar si ha habido alguna
estafa sobre un teléfono, haciendo uso del número e incluyendo las
palabras estafa/timo/fraude, como por ejemplo:

Existe una web que es gratuita www.listaspam.com destinada a la
búsquedas sobre timos/estafas asociados a teléfonos. Además permite
INFORMÁTICO: EZEQUIEL ÁNGEL FLEITAS GLEZ.
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añadir comentarios a estafas existentes, a igual de incluir nuevas
denuncias, ayudando a otros usuarios a que eviten determinados números
de teléfonos.
Otros portales de empleo con bastantes visitas:
•
•

www.monster.es → Líderes y con mayor reputación a nivel mundial.
www.laboris.net → Proviene originalmente de la web de

segundamano. Web con cursos además de ofertas de empleo, donde la
búsqueda puede realizarse a través de una lista o un mapa.
• www.opcionempleo.com → Motor de búsqueda de empleo en España.
Con una búsqueda, se tiene acceso a una gran selección de trabajos
recopilados de diversas fuentes de Internet inclusos por países.
• www.infoempleo.com → Anuncia que tiene registradas miles de
ofertas de empleo en todo el mundo agrupadas por zonas o países.
Para personas con diversidad funcional, podemos ir a las
siguientes web's que ofrecen ofertas de empleo, cursos, consultas,...:
•
•
•

www.mercadis.com
• www.servidis.es
www.disjob.com
• www.achecanarias.com
www.portalento.es (por FSC Inserta: empresa de recursos humanos

de la Fundación ONCE, especializada en la inserción laboral de las
personas con discapacidad)
Otra opción es ir a través del un buscador, a las
empresas que posean un enlace para una inscripción directa:
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CURRÍCULUM E INTERNET: BÚSQUEDA DE EMPLEO
AYTO. SANTA LUCÍA DE TIRAJANA
DIRECCIONES WEB DE INTERÉS

1º.- www.ateneosantalucia.es
en
la
sección
Bibliotecas dentro del apartado Aula de Internet.
2º.- puntodeencuentro.sepe.es

de

--> “Identifícate” --> “Ya tengo

usuario y contraseña”...

3º.-

Web's gratuitas con servicios de ayuda para desempleados...
...con registro: www.infojobs.net, www.quieroempleo.com, ...
...sin registro: www.caritas-canarias.org,...

4º.- www.gobiernodecanarias.org...[Empleo

y Formación] acceso
a ofertas de empleo del S.C.E., renovar DARDE, cursos,...

5º.- emprendesantalucia.bligoo.es...información

dirigidas

a

emprendedores/autónomos: cursos, jornadas, ayudas,...
Emprende Santa Lucía
Tlfs.: 928 727 314 - 928 727 242
emprende@santaluciagc.com
Oficinas Municipales Anexo II Ayto. Santa Lucía

6º.- www.seg-social.es...solicitar vida laboral,y más...
7º.- www.listaspam.com nos ayuda a evitar estafas , o bien
posibles estafas desde el buscador

buscar

www.google.es.

CONSEJOS PARA UN BUEN USO DEL PC Y SEGURO EN INTERNET
2º.- NO escribir datos personales en
1º.- Al escribir datos personales,
ordenadores
públicos,
salvo
que
el
comprobar
que
en
la
barra
de
administrador
les
asegure
que
hay
direcciones
estén
escritas
la
seguridad y antivirus actualizado (Windows
letras “HTTPS:” datos codificados.
), para no dejar rastros.
4º.- Evitar estafas: ante una web o un
3º.- Al realizar compras, reservas
teléfono extraño, antes de escribir los
de viajes,... realizarlo en web's
datos personales o llamar, ir al buscador
reconocidas
en
medios
de
Google y buscar información referentes a
comunicación, evitando el phising.
esa web o teléfono, o en ListaSpam.com.
5º.- Al escribir datos de tarjeta,
para una operación compra/reserva,
aconsejable usar “tarjetas seguras
internet” (solicitar en entidades
bancarias) o tarjetas PayPal.

6º.- El uso de programas P2P (Ares,
Emule,...) o acceder a descargas ilegales,
pueden ser peligroso y contener virus, y
capturar datos personales.

7º.- Saber donde se entra con seguridad, y ante web extrañas aunque sean
interesantes o golosas SIEMPRE cerrar y volver a empezar.
INFORMÁTICO: EZEQUIEL ÁNGEL FLEITAS GLEZ.

12

BIBLIOTECA@ATENEOSANTALUCIA.ES

