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¿Qué vamos a aprender?

• Cómo realizar gestiones de forma online en las distintas 
Administraciones Públicas

• Cómo utilizamos las aplicaciones de entidades públicas y privadas

¿Cómo lo vamos a hacer?

• Talleres teóricos-prácticos y charlas informativas.

¿Qué hace falta?
• Un Smartphone o un ordenador 

y ¡MUCHAS GANAS DE APRENDER!



GESTIONES EN LAS DISTINTAS ENTIDADES 
DESDE NUESTRO SMARTPHONE

SEGURIDAD SOCIAL

AGENCIA TRIBUTARIA CANARIA
GOBIERNO DE CANARIAS

AGENCIA TRIBUTARIA

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO 
ESTATAL (SEPE)

SERVICIO CANARIO DE EMPLEO



GESTIONES
DESDE LA 
SEGURIDAD SOCIAL



CITA 
ONLINE



PEDIR CITA ONLINE 
1. Abrimos 
el navegador 
y buscamos 
su sede 
electrónica.

2. Se nos abrirá la página. 
En las 3 rayitas de la 
esquina superior izquierda 
accederemos al “Menú”, 
hacemos “Click” sobre él

3. Luego al 
apartado de 
“Ciudadanos”

4. Una vez allí buscamos el 
apartado “Cita previa para 
prestaciones y otras gestiones”
y hacemos “Click” sobre él

5. Una vez en ese 
apartado haremos “Click” 
encima de “Obtener cita 
previa para pensiones y 
otras prestaciones (INSS)”



6. Bajaremos y nos 
encontraremos con esta 
página, y le damos a “Sin 
certificado”

7. Rellenamos los datos 
que nos pide y le damos 
a “Siguiente”

8. Cuando rellenemos los datos y 
sigamos avanzando nos aparecerá 
el motivo o trámite por el que 
acudimos, lo seleccionamos

9. Elegimos el día que 
queramos la cita en el 
calendario

PEDIR CITA ONLINE



10. Elegiremos la oficina 
que nos quede más cerca

11. Elegimos la hora que 
queramos y que esté disponible

12. Finalmente nos darán un código que 
será la confirmación de la cita junto los 
demás datos rellenados anteriormente

PEDIR CITA ONLINE



VIDA LABORALVIDA
LABORAL



SOLICITAR VIDA LABORAL

1. Abrimos el 
navegador y 
buscamos “Sede 
electrónica de la 
Seguridad Social”

2. Cliqueamos sobre “ciudadanos”. Se nos abre 
un desplegable de color azul con los distintos 
trámites que se pueden realizar. Cliqueamos 
sobre “informes y certificados”

3. Accederemos a un listado de todos los informes y 
certificados a los que podemos acceder. En este 
caso, cliqueamos sobre “informe de vida laboral”



4. Nos dará varias opciones para solicitarla. 
Tendremos que cliquear en la que más nos 
interese.

SOLICITAR VIDA LABORAL

Certificado electrónico. Para ello es necesario tener
nuestro certificado digital.

Usuario + contraseña o cl@ve. El acceso por esta vía tiene
que hacerse con nuestra cl@ve permanente o cl@ve pin, si
ya la tenemos solicitada.

Vía SMS. Para poder solicitar la vida laboral por esta vía es
necesario que en la Seguridad Social tengamos informado
correctamente nuestro número de teléfono.

Con los 3 sistemas la emisión de la vida laboral es
INMEDIATA.

Sin certificado. Si accedemos por esta vía, tenemos que
rellenar los datos que se nos solicitan y la vida laboral nos
llegará a casa por correo postal unos días después.

A continuación te detallamos cómo seguiría el procedimiento con cada 
sistema de autentificación



SOLICITAR VIDA LABORAL 
(con certificado digital o DNIe)

1. Cliqueamos sobre “certificado 
electrónico”

2. Se nos abrirá una pantalla flotante o desplegable con 
todos los certificados digitales que tengamos en 
nuestro navegador.

3. Cliqueamos sobre el nuestro.

4. Se nos abrirá otra pantalla pidiendo nuestra 
contraseña.

5. Si la escribimos correctamente, ya podremos 
acceder a nuestro informe de vida laboral



SOLICITAR VIDA LABORAL 
(con usuario + contraseña o cl@ve)

1. Cliqueamos sobre “usuario + 
contraseña o cl@ve”

2. Nos redirigirá a la página de la Seguridad Social para gestión de 
clave donde debemos seleccionar “Acceso PIN 24H” o “Cl@ve
permanente”.

1. Si accedemos por “Acceso PIN 24H”, nos solicitará nuestro DNI y fecha 
de validez o número de soporte  y se nos enviará a nuestra aplicación 
clave pin del móvil o vía sms un pin que debemos escribir en la página 
para que se nos genere nuestra vida laboral.

2. Si accedemos por “cl@ve permanente”, nos solicitará nuestro DNI y 
contraseña y se nos enviará un SMS a nuestro móvil para certificar 
nuestra identidad y ya se nos generará nuestra vida laboral.

1 2



SOLICITAR VIDA LABORAL 
(con SMS)

1. Cliqueamos sobre “vía SMS” 2. Nos solicitará nuestro DNI/NIE, número de teléfono y fecha de nacimiento 
y le damos a aceptar.

1 2

Para poder acceder por esta vía, todos los datos 
facilitados deben coincidir con los que aparecen en la 

base de datos de la Seguridad Social



3. Cuando hayamos rellenado los datos y puesto 
nuestro número de teléfono, nos llegará un SMS con un 
código que debemos introducir en la página y aceptar.

4. Nos aparecerá esta página y tendremos que pinchar llegando 
al final, en las letras azules y se nos generará nuestra vida 
laboral.

SOLICITAR VIDA LABORAL 
(con SMS)



SOLICITAR VIDA LABORAL 
(sin certificado)

1. Cliqueamos sobre “sin certificado” 2. Nos solicitará nuestros 
datos personales

3. Nos hará una pregunta de 
seguridad y si todos los datos son 
correctos, nos enviarán a casa por 
correo postal nuestra vida laboral.



SOLICITUD DE CERTIFICADO 
DE PRESTACIONES

SOLICITUD
DE CERTIFICADO
DE PRESTACIONES



SOLICITAR CERTIFICADO DE 
PRESTACIONES

1. Abrimos el 
navegador y 
buscamos “Sede 
electrónica de la 
Seguridad Social”

2. Cliqueamos sobre “ciudadanos”. Se nos 
abre un desplegable de color azul con los 
distintos trámites que se pueden realizar. 
Cliqueamos sobre “informes y certificados”

3. Accederemos a un listado de todos los informes y 
certificados a los que podemos acceder. En este caso, 
cliqueamos sobre “certificado intregral de 
prestaciones”



4. Nos dará varias opciones para solicitarla. 
Tendremos que cliquear en la que más nos 
interese.

SOLICITAR CERTIFICADO DE 
PRESTACIONES

Certificado electrónico. Para ello es necesario tener
nuestro certificado digital.

Usuario + contraseña o cl@ve. El acceso por esta vía
tiene que hacerse con nuestra cl@ve permanente o
cl@ve pin, si ya la tenemos solicitada.

Vía SMS. Para poder solicitar el certificado de
prestaciones por esta vía es necesario que en la
Seguridad Social tengamos informado
correctamente nuestro número de teléfono.

Con los 3 sistemas la emisión del certificado es
INMEDIATA.

El procedimiento para acceder desde cada una de las distintas 
formas de identificación es el mismo que el explicado en el 

apartado de “Solicitar vida laboral”



OTRAS TRAMITES

OTROS
TRAMITES



Desde la sede electrónica se puede acceder a 
distintos tipos de certificados y trámites

OTROS TRÁMITES EN LA 
SEGURIDAD SOCIAL

1. En el apartado de “pensiones”, podemos solicitar
nuestra pensión, hacer un simulador de la misma, variar
algún dato, conocer el estado de nuestra solicitud, entre
otros

2. En el apartado de “incapacidad”, podremos realizar
todas las gestiones relacionadas con nuestra prestación
por incapacidad temporal o permanente.

3. En el apartado de “familia” podremos acceder a todas
las gestiones y trámites de prestaciones familiares, bajas
de maternidad o paternidad, ingreso mínimo vital, entre
otras.

4. En el apartado de “Asistencia sanitaria” podremos
realizar todas las gestiones en relación a nuestro derecho
a la asistencia sanitaria.

Encontraremos otros trámites relacionados con nuestra
cotización, afiliación a la Seguridad Social y otros
procedimientos.

1
2

3

4



GESTIONES
DESDE EL 
SERVICION 
CANARIO 
DE EMPLEO



CITA ONLINE

CITA 
ONLINE



1. Abrimos el 
navegador y 
buscamos “Servicio 
Canario de Empleo”

2. Una vez en la página del SCE 
pulsaremos en la sección “Cita previa” 
ubicada en la zona inferior derecha

3. Tendremos que rellenar los recuadros de 
información con nuestros datos hasta llegar al último
paso. Una vez que introduzcamos nuestro Código 
postal nos aparecerán las oficinas cercanas y el tipo 
de trámite que queremos llevar a cabo

PEDIR CITA ONLINE



GESTIONAR LA 
DEMANDA DE EMPLEOGESTIONAR

LA DEMANDA
DE EMPLEO



GESTIONAR LA DEMANDA DE EMPLEO
1. Abrimos el navegador y 
buscamos “Servicio Canario 
de Empleo”

2. Nos saldrá esta página y pulsaremos en 
el botón “Personas desempleadas”

3. Una vez que cargue la nueva página, 
bajaremos hasta ver la lista de servicios. 
Pulsaremos en “Demanda de empleo”



5. Nos saldrá esta página y  un texto a leer. Bajaremos 
toda la página para encontrar el acceso al trámite

4. Después, pulsaremos en “Autogestión rápida de la 
inscripción y modificación de la demanda”

GESTIONAR LA DEMANDA DE EMPLEO



6. Podemos entrar con certificado o sin certificado.
Para acceder con certificado es necesario tener firma digital o cl@ve.
Para acceder sin certificado sólo bastará con nuestro DNI y nº de DARDE

7. Si accedemos sin certificado, nos solicitará nuestro DNI/NIE y lo 
caracteres DARDE que aparecen en nuestra demanda de empleo.

GESTIONAR LA DEMANDA DE EMPLEO



RENOVAR LA 
DEMANDA DE EMPLEORENOVAR

LA DEMANDA
DE EMPLEO



RENOVAR DEMANDA DE EMPLEO
1. Abrimos el navegador y buscamos Servicio Canario de 
Empleo. A la derecha, encontraremos el acceso rápido
“Renovación demanda de empleo”, pulsaremos en él.
También podemos entrar a través de la pestaña de “personas 
desempleadas”

2. Debido a la situación sanitaria actual, la renovación de la demanda de 
empleo se realiza de forma automática y así lo informa en la propia página.
No obstante, una vez y finalice la situación actual, la persona desempleada 
debe renovar su demanda de empleo cada 3 meses.
Para renovar la demanda se puede hacer con o sin certificado:
Para acceder Con certificado es necesario tener firma digital o cl@ve.
Para acceder Sin certificado sólo es necesario nuestro DNI/NIE y nº de DARDE



RENOVAR DEMANDA DE EMPLEO

3. Si accedemos sin certificado, debemos poner nuestro DNI/NIE y nuestro nº DARDE (que aparece en nuestra Tarjeta como 
demandante de Empleo en vigor).
Pulsamos en validarme y se nos generará un nuevo código DARDE y una nueva fecha de renovación, asimismo se nos enviará una 
copia de nuestra nueva Tarjeta como demandante de empleo al correo electrónico informado.

La demanda de empleo se 
puede renovar 3 días antes y 
3 días después de la fecha
prevista de renovación. 
Pasado dicho plazo, se dejaría
de estar inscrito como
demandante de empleo y 
habría que acudir nuevamente
a la oficina del Servicio
Canario de Empleo más
cercana a nuestro domicilio y 
solicitar nuevamente la 
inscripción.



OTRAS TRAMITES

OTROS
TRAMITES



Desde la página web del Servicio Canario de Empleo podemos realizar otros trámites relacionados con el ámbito 
laboral y formativo (enfocado al empleo). 

OTROS TRÁMITES EN EL SERVICIO 
CANARIO DE EMPLEO

Podemos acceder a los 
distintos trámites en 
función de nuestra 
situación laboral:

- Personas 
desempleadas

- Personas empleadas
- Empresas 
- Colaboradores 



1. Si accedemos como “personas desempleadas”, podemos acceder a todos los trámites que se detallan en la 
siguiente imagen.

OTROS TRÁMITES EN EL SERVICIO 
CANARIO DE EMPLEO

Para realizar cualquier trámite podemos acceder con o sin
certificado:
- Para acceder con certificado es necesario tener firma digital o

cl@ve.
- Para acceder sin certificado es necesario estar inscrito como

demandante de empleo y tener los caracteres DARDE de la
Tarjeta como demandante de empleo



1. Si accedemos como “personas empleadas”, podemos acceder a todos los trámites que se detallan en la 
siguiente imagen.

OTROS TRÁMITES EN EL SERVICIO 
CANARIO DE EMPLEO

Para realizar cualquier trámite podemos acceder con o sin 
certificado:
- Para acceder con certificado es necesario tener firma digital o 

cl@ve.
- Para acceder sin certificado es necesario estar inscrito como 

demandante de empleo y tener los caracteres DARDE de la 
Tarjeta como demandante de empleo

Si estoy trabajando, ¿puedo estar inscrito como demandante de
empleo? Sí, podemos solicitar la tarjeta como demandante de
empleo como mejora de empleo que tiene el mismo
funcionamiento que la Tarjeta como demandante de empleo para
personas desempleadas y nos permitirá acceder a muchos
servicios del Servicio Canario de Empleo.



1. Si accedemos como “empresas”, podemos acceder a todos los trámites que se detallan en la siguiente 
imagen.

OTROS TRÁMITES EN EL SERVICIO 
CANARIO DE EMPLEO



1. Si accedemos como “colaboradores”, podemos acceder a todos los trámites que se detallan en la siguiente 
imagen.

OTROS TRÁMITES EN EL SERVICIO 
CANARIO DE EMPLEO



GESTIONES DESDE EL SERVICIO 
PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL 

(SEPE)

GESTIONES
DESDE EL 
SERVICIO
PÚBLICO DE
EMPLEO 
ESTATAL (SEPE)



CITA ONLINE

CITA 
ONLINE



1. Abrimos el 
navegador y 
buscamos su sede 
electrónica del SEPE.

2. Se nos abrirá la página. 
Leemos la información que nos 
aparece y rellenamos los datos 
que nos piden y le daremos a 
“Aceptar”.

3. Nos saldrá un cuadro con 
nuestros datos y el centro que 
acudir, le daremos a “Aceptar”.

4. Luego nos aparecerá el 
calendario para elegir el día y 
la hora que más nos 
convenga.

SOLICITAR CITA ONLINE



PEDIR CITA ONLINE

5. Finalmente nos aparecerá un mensaje que nos comunica que 
será el SEPE quien se ponga en contacto con nosotros, antes de 
acudir. Le damos a “Confirmar” para confirmar la cita

6. Cuando aceptamos esto por último aparece una página 
con todos los datos rellenados y confirmados y haremos 
“Click” en “Finalizar”.

SOLICITAR CITA ONLINE



1. Si no hubiera citas
disponibles, podemos volver
a la página de inicio de
solicitud de cita previa

2. Nos saldrá esta imagen entonces 
debemos darle de nuevo a la palabra 
“Formulario”.

3. Se nos abrirá una nueva ventana donde tendremos 
que rellenar nuestros datos, elegir la fecha y el trámite 
a realizar, le damos a “Empezar trámite” y seguiremos 
los pasos que se nos indica en el proceso. 

SOLICITAR CITA ONLINE
IMPORTANTE:
Debido a la situación actual declarada por el Covid-19, puede ser que no haya citas disponibles



SOLICITUD
DE CERTIFICADO 
DE PRESTACIONES



SOLICITUD DE CERTIFICADO DE PRESTACIONES
(Con firma digital o cl@ve)

1. Abrimos el navegador y 
buscamos sede 
electrónica del SEPE

2. Se nos abrirá la sede y nos 
saldrán dos opciones, 
seleccionamos la de 
“Personas”

3. Nos saldrá una lista y 
debemos seleccionar 
“Obtener un certificado 
sobre sus prestaciones” 

4. Luego iremos a 
“Obtención de certificados”



5. Nos dará dos opciones para solicitar el certificado.
Cliqueamos sobre la opción “Certificado digital, DNI 
electrónico o cl@ve”

6. En el margen izquierdo cliqueamos sobre “Cl@ve permanente” si 
queremos identificarnos con nuestro usuario y contraseña sobre 
“certificado digital o DNI electrónico” si tenemos firma digital y 
continuamos los pasos que nos indica.

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE PRESTACIONES
(Con firma digital o cl@ve)



7. Nos dará distintas opciones de certificados. Si 
cliqueamos sobre una de las opciones se nos emitirá 
el certificado solicitado

Los tipos de certificados a los que podemos acceder son:
- De situación. Aparecerá la información sobre si actualmente 

somos beneficiarios de algún tipo de prestación económica por 
desempleo.

- De importes por periodo. Nos dará la opción de seleccionar un 
periodo y nos aparecerá las prestaciones percibidas en dicho 
periodo.

- De IRPF, necesario para saber las cuantías percibidas por el SEPE 
en el ejercicio anterior y poder declararlas en nuestra Declaración 
de la Renta.

- De prestación actual. Nos indicará la cuantía económica que 
estemos percibiendo actualmente en concepto de prestación o 
subsidio por desempleo.

- De importes anuales. Nos indicará las cuantías económicas 
percibidas en un ejercicio completo.

- Importes pendientes de percibir. Nos indicará si tenemos alguna 
cuantía aprobada y pendiente de percibir.

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE PRESTACIONES
(Con firma digital o cl@ve)



SOLICITUD DE CERTIFICADO DE PRESTACIONES
(con PIN teléfono móvil)

1. Abrimos el navegador y 
buscamos sede 
electrónica del SEPE

2. Se nos abrirá la sede y nos 
saldrán dos opciones, 
seleccionamos la de 
“Personas”

3. Nos saldrá una lista y 
debemos seleccionar 
“Obtener un certificado 
sobre sus prestaciones” 

4. Luego iremos a 
“Obtención de certificados”



5. Cliqueamos sobre “Pin teléfono móvil”. 6. Rellenamos los datos que nos solicitan y le damos a acceder.
Para que nos deje acceder al trámite, los datos facilitados tienen 
que ser los mismos que consten en la base de datos del SEPE 

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE PRESTACIONES
(Con PIN teléfono móvil)



7. Si los datos facilitados coinciden con los que constan en la base de datos del SEPE, nos llegará un 
SMS a nuestro teléfono que debemos introducir en la página

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE PRESTACIONES
(Con PIN teléfono móvil)



8. Nos dará distintas opciones de certificados. Si 
cliqueamos sobre una de las opciones se nos emitirá el 
certificado solicitado

Los tipos de certificados a los que podemos acceder son:
- De situación. Aparecerá la información sobre si actualmente 

somos beneficiarios de algún tipo de prestación económica por 
desempleo.

- De importes por periodo. Nos dará la opción de seleccionar un 
periodo y nos aparecerá las prestaciones percibidas en dicho 
periodo.

- De IRPF, necesario para saber las cuantías percibidas por el SEPE 
en el ejercicio anterior y poder declararlas en nuestra Declaración 
de la Renta.

- De prestación actual. Nos indicará la cuantía económica que 
estemos percibiendo actualmente en concepto de prestación o 
subsidio por desempleo.

- De importes anuales. Nos indicará las cuantías económicas 
percibidas en un ejercicio completo.

- Importes pendientes de percibir. Nos indicará si tenemos alguna 
cuantía aprobada y pendiente de percibir.

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE PRESTACIONES
(Con PIN teléfono móvil)



OTROS TRÁMITES

OTROS
TRAMITES



1. Si accedemos a la página principal del SEPE, tendremos varias opciones para acceder.

OTROS TRÁMITES EN EL SEPE 



1. Si cliqueamos sobre “personas” accederemos 
a 3 tipologías de trámites: prestaciones, 
encontrar trabajo y formación

OTROS TRÁMITES EN EL SEPE 

2. Si cliquemos sobre “prestaciones”, entraremos en el 
desplegable de todas los trámites que podemos realizar en 
relación a nuestra prestación (requisitos e información, 
solicitud, consulta, entre otras)



1. Si cliqueamos sobre “personas” accederemos a 3 tipologías de 
trámites: prestaciones, encontrar trabajo y formación

OTROS TRÁMITES EN EL SEPE 

2. Si cliquemos sobre “encontrar trabajo”, 
entraremos en el desplegable de todas los 
trámites que podemos realizar en relación a 
la búsqueda de empleo (requisitos e 
información, solicitud, consulta, entre otras)



1. Si cliqueamos sobre “personas” accederemos a 3 tipologías de trámites: prestaciones, 
encontrar trabajo y formación

OTROS TRÁMITES EN EL SEPE 

2. Si cliquemos sobre “formación”, 
entraremos en el desplegable de todas los 
trámites que podemos realizar en relación a 
la mejora de nuestra formación (requisitos 
e información, solicitud, consulta, entre 
otras)



GESTIONES
DESDE LA 
AGENCIA 
TRIBUTARIA



CITA ONLINE

CITA 
ONLINE



1. Abrimos el navegador 
y buscamos “Agencia 
Tributaria”.

2. Nos saldrá esta página y debemos 
ir a “Solicitud de cita previa para 
particulares”

3. Rellenamos y enviamos la petición-
Luego debemos seleccionar el trámite en el 
que estamos interesados, oficina más cercana 
y confirmar la cita. 

SOLICITAR CITA ONLINE



SOLICITUD DE
CERTIFICADOS
TRIBUTARIOS



SOLICITUD DE CERTIFICADOS TRIBUTARIOS
1. Abrimos el navegador y 
buscamos “Agencia Tributaria”.

2. Cliqueamos en “Sede electrónica” en el margen derecho.



SOLICITUD DE CERTIFICADOS TRIBUTARIOS
3. Nos saldrá esta página y 
debemos ir a “Certificaciones”

4. Hacemos “Click” en 
“Declaraciones tributarias”



5. Vamos a “Certificados 
tributarios. Expedición de 
certificados tributarios. IRPF”

6. Nos da distintas opciones 
para solicitarlo:
- Solicitud y recogida 

inmediata (necesitamos 
firma digital o cl@ve)

- Solicitud y recogida 
inmediata mediante 
información del importe 
declarado en ejercicios 
anteriores

SOLICITUD DE CERTIFICADOS TRIBUTARIOS



7. En cualquiera de las dos opciones nos solicitará 
nuestro nº de DNI o acceder con firma digital

SOLICITUD DE CERTIFICADOS TRIBUTARIOS

8. Si continuamos el trámite poniendo nuestro DNI o NIE, 
nos solicitará un dato de contraste (Fecha de validez del 
DNI o nº de contraste de NIE)



8. Nos aparecerá esta imagen y debemos de 
rellenar los datos que nos indican y luego “Validar 
solicitud”

SOLICITUD
DE CERTIFICADOS 
TRIBUTARIOS



GESTIONES
DESDE LA 
AGENCIA 
TRIBUTARIA 
CANARIA



CITA 
ONLINE



1. Abrimos el navegador y 
buscamos “Agencia 
Tributaria Canaria”

2. Nos saldrá esta página. 
Debemos ir a “Solicitar cita”, 
también podemos llamar al 
número que nos indican

3. Seleccionaremos lo 
que se indica y le 
daremos a “Buscar”

4. Nos saldrá un apartado a rellenar 
con una breve descripción del 
trámite que vamos a hacer, lo 
rellenamos y le damos a “Aceptar”. 

Por el COVID hay oficinas saturadas o cerradas que no nos darán acceso al trámite debido a la situación actual

PEDIR CITA ONLINE



GESTIONES
EN OTRAS 
ADIMINISTRACIONES



CITA 
MÉDICA
ONLINE
ORDENADOR



1. Abrimos el navegador y 
accedemos a este link: 
https://www3.gobiernod
ecanarias.org/citasalud/

2. Se nos abrirá esta página y 
tendremos que rellenar los datos 
que nos piden, el CIP y el CSV

3. Una vez rellenado los datos, 
nos aparecerá esta página en la 
que deberemos seleccionar el 
tipo de cita que queremos tener

PEDIR CITA MÉDICA ONLINE 
(desde el navegador)



4. Seleccionaremos el día y la hora que queramos y damos a “Confirmar”

PEDIR CITA MÉDICA ONLINE
(desde navegador)



CITA ONLINE
RENOVACIÓN
DNI/NIE



RENOVACIÓN DEL DNI

1. Abrimos el navegador y 
buscamos “Cita previa 
renovación DNI”

2. Nos saldrá esta página 
debemos ir a “Continuar 
con la solicitud”

3. Nos saldrá esta página y 
seleccionaremos “Iniciar 
solicitud con datos DNI/NIE”

4. Nos saldrá un apartado a 
rellenar con los datos que nos pide



5. Seleccionaremos “Documento Nacional de Identidad” 6. Debemos seleccionar la Comunidad Autónoma y la 
provincia en este caso “Canarias” y “Las Palmas”

RENOVACIÓN DEL DNI



7. Seleccionaremos la oficina que nos interese 8. Seleccionamos la fecha y la hora que queramos y posteriormente, 
rellenaremos lo que nos pide y daremos a “Confirmar”

RENOVACIÓN DEL DNI



DIRECCIÓN
GENERAL DE 
TRÁFICO (DGT)



GESTIONES EN LA 
DIRECCIÓN GENERAL 

DE TRÁFICO
1. Entramos en el navegador y 
buscamos su sede electrónica.

2. Nos aparecerá esta página principal. Si 
bajamos en la página podemos 
encontrarnos los servicios para los 
ciudadanos

3. También si vamos al menú (las tres 
rayitas de la esquina superior izquierda), 
podemos ver las gestiones que podemos 
realizar 



GESTIÓN DESDE LAS 
APLICACIÓNES 



GESTIÓN
DESDE LA 
APLICACIÓN 
“MI CITA PREVIA”



Aplicación Mi Cita Previa
1. En el buscador de las aplicaciones 

buscamos “Servicio Canario de Salud”

3. Para descargarla, pisamos en “Instalar”. 
La app irá a nuestro menú o a la página 
inicial de nuestro Smartphone

2. Elegimos la aplicación “miCita previa”



4. Cuando la abrimos nos 
saldrá esta imagen, lo leemos y 
seguimos sus pasos

6. Se abrirá la cámara, con el lector 
de código de barras. Pondremos el 
código que está en la parte de 
atrás de nuestra tarjeta sanitaria. 
(también podemos ponerlo 
manualmente)

5. Nos registramos poniendo 
el CIP que aparece en 
nuestra tarjeta sanitaria  y le 
damos a las rayas azules. 

7. Finalmente queda 
poner el CSV que son los 6 
números de atrás, en un 
cuadrito, al lado de las 
barras.

Aplicación Mi Cita Previa



8. Cuando estemos registrados tendremos 
acceso a las siguientes opciones y 
podemos pedir cita en el servicio que 
queramos.

9. Podemos seleccionar por ejemplo 
“Cita medicina presencial” para 
tener cita previa en la consulta con 
nuestro/a doctor/a

10. Luego nos saldrá un calendario y 
varios horarios para que elijamos el 
que mejor nos convenga. Una vez 
seleccionado, se confirmará nuestra 
cita

Aplicación Mi Cita Previa



GESTIÓN DESDE
LA APLICACIÓN
“Servicio Canario
de Empleo”



Aplicación SCE
1. En el buscador de las aplicaciones buscamos “Servicio 
Canario Empleo” y la instalamos

2. Esta es la imagen que nos saldrá cuando abramos la app



Trámites Información Configuración

Aplicación SCE



Podemos empezar por conocer que es el SCE, su estructura… 

Si vamos a la parte de información veremos las siguientes opciones, entre ellas “Servicio Canario de Empleo”.

Aplicación SCE



Nos saldrá una lista con múltiples posibilidades que si queremos saber más al respecto le daremos a la “+”.

Si pasamos a la parte de trámites veremos las siguientes opciones, entre ellas “Red de Empleabilidad Canaria”.

Aplicación SCE



Nos saldrá una lista con servicios y programas que podemos pisar para saber más.

Seguimos en la parte de trámites , y accederemos a “Programas de empleo” para conocer los programas y servicios de empleo  
que se ofrecen.

Aplicación SCE



Nos saldrá una lista las administraciones con las que podemos conectar.
Siguiendo en trámites podemos conectar con otras administraciones mediante “Otras administraciones”.

Aplicación SCE



Aplicación SCE – CITA PREVIA
1. En el apartado de 
trámites nos saldrá “Cita 
previa”, debemos 
seleccionarlo

2. Nos saldrá la siguiente imagen, la cual 
solo tenemos que poner nuestro código 
postal (POR EJEMPLO 35210, TELDE) en el 
hueco a rellenar y darle a “Aceptar”

3.Luego nos aparecerá esta imagen y debemos 
seleccionar la oficina y el trámite que vamos a 
realizar y le damos a “Continuar”

Dependiendo la oficina 
de empleo que elijamos 
podemos tramitar 
diferentes documentos, 
que veremos ahora con 
detenimiento



Como vemos hay distintos trámites dependiendo la oficina que hayamos elegido.
Si seleccionamos la “O.E de Telde” saldrá los trámites de la izquierda. Sin embargo, en los “Servicios Centrales 
Lomo Apolinario” los trámites de la derecha.

Aplicación SCE – CITA PREVIA



4. Cuando hayamos elegido la 
oficina y trámite pasaremos a elegir 
día en el siguiente calendario, y una 
vez elegido el día, seleccionamos la 
hora y ya estaría nuestra cita

Esto es una 
leyenda que nos 
mostrará con 
colores si el día 
es festivo, si está 
libre, si no hay 
servicio…

Aplicación SCE 
CITA PREVIA



GESTIÓN DESDE
LA APLICACIÓN 
“eGobCan”



Aplicación eGobCan
El Gobierno de Canarias también tiene aplicación.

Aunque más que realizar trámites es informativa y genérica que luego puede derivar a otras aplicaciones o servicios.



GESTIÓN DESDE LA 
APLICACIÓN “Agencia

Tributaria”GESTIÓN DESDE
LA APLICACIÓN
“Agencia Tributaria”



Aplicación Agencia Tributaria
1. En el buscador de las aplicaciones 
buscamos “Agencia tributaria”, nos 
aparecerá esta imagen y la descargamos

3. Una vez identificados, podremos 
acceder a la aplicación. Nos aparecerá 
esta imagen en la que podremos 
acceder a las opciones que nos 
muestra. 

2. Abrimos la aplicación y en primer lugar 
nos pedirá que accedamos con o sin 
identificar. Si queremos identificarnos nos 
pedirá  nuestro DNI y la fecha de este



4. Si vamos a “Ejercicios anteriores” 
podremos acceder al IRPF 

5. Si vamos a “Otros servicios” podremos 
acceder a la “Cita previa”, enviándonos 
directamente a la página web para 
solicitarla

6. Si vamos a “Contacte con nosotros” 
podremos acceder a los recursos para 
contactar con la Agencia Tributaria, 
web, teléfono, correo electrónico…

Aplicación Agencia Tributaria



Financiado por:


