
Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias 

SEPEPA_2 



Menú:	

-  Rápido acceso desde cualquier punto 
de la App. 

-  Iconos visuales. 
-  Imagen corporativa del Servicio de 

Empleo del Principado de Asturias. 



-  Listado de todas las ofertas 
-  Buscador criterios: 

•  Nombre 
•  Sector 

Ofertas Asturias (I):	



-  Presionando sobre el desplegable 
etiquetado como “en qué sector”… 

Ofertas Asturias (II):	



-  Aparece un listado para poder 
seleccionar el sector del cual 
queremos hacer la búsqueda. 

Ofertas Asturias (III):	



-  Presionando sobre cualquier oferta del 
listado obtenemos… 

Ofertas Asturias (IV):	



-  Detalle de la oferta con toda la 
información de la misma. 

-  “Scroll” vertical para ver todo el detalle 
de la oferta. 

Ofertas Asturias (V):	



-  Listado de todas las ofertas 
-  Buscador criterios: 

•  Nombre 
•  Sector 

Ofertas España (I):	



-  Presionando sobre el desplegable 
“Sector” del buscador … 

Ofertas España (II):	



-  Aparece un listado para poder 
seleccionar el sector del cual 
queremos hacer la búsqueda. 

Ofertas España (III):	



-  Presionando sobre cualquier oferta del 
listado obtenemos… 

Ofertas España (IV):	



-  Detalle de la oferta con toda la 
información de la misma. 

Ofertas España (V):	



-  Buscador despegable para aprovechar 
la pantalla con los siguientes criterios: 
•  Sector 
•  Concejo 
•  Fecha Inicio/Fin 
•  Colectivo 
•  Tipo de curso 
 

-  Listado de todos los cursos 
disponibles. 

Cursos de Formación (I):	



-  Presionando sobre “Más opciones de 
búsqueda”… 

Cursos de Formación (II):	



-  Se despliegan todos los criterios 
posibles para realizar la búsqueda del 
curso. 

Cursos de Formación (III):	



-  Presionando sobre cualquier curso del 
listado obtenemos… 

Cursos de Formación (IV):	



-  Detalle del curso con toda la 
información de la mismo. 

Cursos de Formación (V):	



-  Para acceder a esta zona será 
necesario informar a la APP con las 
credenciales de acceso. 

-  Estas credenciales son las mismas 
que se utilizan para el acceso al 
sistema nacional de empleo. 

-  Su oficina de empleo será la 
encargada de facilitarle estos datos. 

Mi demanda de Empleo (I):	



-  Dos opciones: 
•  Continuar. 

Se usarán estas credenciales durante un tiempo 
de aproximadamente  30 minutos. 

•  Guardar y continuar. 
Las credenciales se guardan en su smartphone. 
Así no tendrá que repetirlos cada vez que use la 
APP y acceda a esta sección. 
 

-  Presionando sobre “Continuar” o sobre 
“Guardar y continuar”… 

Mi demanda de Empleo (II):	



-  Se accede al submenú perteneciente a 
“Mi demanda de empleo”: 
•  Cambio o solicitud de nueva contraseña 
•  Informes de demanda personalizados 
•  Renovación demanda 
•  Consulta demanda 
•  Alta, baja o suspensión demanda 
•  Próxima fecha renovación 
 

-  El botón circular “Identificarse con otro 
demandante” le permitirá usar otras 
credenciales del sistema nacional de 
empleo. 

Mi demanda de Empleo (III):	



-  Presionando sobre el botón 
“Identificarse con otro demandante”… 

Mi demanda de Empleo (IV):	



-  Se accede a la pantalla de gestión de 
demandantes 

-  Si en algún momento usted utilizó la 
opción “Guardar y continuar” las 
credenciales del demandante 
aparecerán aquí 

-  Si quitamos la ventana de introducción 
de credenciales usando el control 
“CERRAR”… 

Mi demanda de Empleo (V):	



-  Los demandantes guardados se 
pueden gestionar desde esta pantalla. 

-  El radio-button a la izquierda nos 
indica que demandante está siendo 
utilizado. 

-  Para usar otro demandante de los 
guardados habrá que presionar su 
radio-button y luego presionar en el 
botón “Utilizar el demandante 
seleccionado”. 

Mi demanda de Empleo (VI):	



-  Presionando sobre la opción del menú 
“Cambio o solicitud nueva 
contraseña”… 

Mi demanda de Empleo (VII):	



-  Y presionando sobre el botón 
“Continuar” se iniciará el proceso de 
envío de una nueva contraseña para la 
realización de las distintas 
operaciones. 

-  Su nueva contraseña será remitida por 
el sistema nacional de empleo, pero… 

-  Esto no hará que la contraseña 
cambie en la APP si usted tenía las 
credenciales guardadas en ella, por lo 
que… 

-  La nueva contraseña habrá de ser 
actualizada en la opción de gestión de 
demandantes de la APP. 

Mi demanda de Empleo (VIII):	



-  Presionando sobre la opción del menú 
“Informes de demanda 
personalizados”… 

Mi demanda de Empleo (IX):	



-  Acceso a los 6 tipos de informes de 
demanda personalizados: 
•  Situación administrativa 
•  Periodo ininterrumpido inscrito en situación de 

desempleo 
•  Períodos de inscripción 
•  Ocupaciones demandadas 
•  Servicios y especialidades formativas requeridas 
•  Negativo de rechazos 

Mi demanda de Empleo (X):	



-  Todos los informes siguen el mismo 
esquema de funcionamiento: 
•  Ventana pop-up de confirmación de credenciales 

(solo lectura). 
•  Informe en pantalla. 
•  Botón circular “PDF” en la parte inferior de la 

pantalla para descargarlo a su smartphone en 
formato PDF. 

 
-  Presionando en cualquiera de los 6 

informes… 

Mi demanda de Empleo (XI):	



-  Obtener el informe en 
formato PDF puede 
servirle para su 
presentación ante 
organismos oficiales. 

Mi demanda de Empleo (XII): Informes	



-  Presionando sobre la opción del menú 
“Renovación demanda”… 

Mi demanda de Empleo (XIII):	



-  Y una vez verificado que el 
identificador de la demanda es 
correcto, presionando el botón 
“Aceptar” se procederá a la renovación 
de la demanda. 

-  En el caso de que la demanda esté 
fuera del período de renovación se 
informará de ello al usuario. 

Mi demanda de Empleo (XIV):	



Mi demanda de Empleo (XV):	

-  Presionando sobre la opción del menú 
“Consulta demanda”… 



Mi demanda de Empleo (XVI):	

-  Aparecen todos los datos recogidos en 
la demanda de empleo del usuario 
correspondiente. 



Mi demanda de Empleo (XVII):	

-  Presionando sobre la opción del menú 
“Alta, baja o suspensión demanda”… 



Mi demanda de Empleo (XVIII):	

-  Aparecen las opciones disponibles 
para la modificación de la demanda 
del usuario correspondiente. 



Mi demanda de Empleo (XIX):	

-  Presionando sobre la opción del menú 
“Próxima fecha renovación”… 



Mi demanda de Empleo (XX):	

-  Aparece un aviso que nos indica las 
condiciones en las que podemos 
obtener la próxima fecha de 
renovación. Si presionamos el botón 
“ACEPTO”… 



Mi demanda de Empleo (XXI):	

-  Aparece la información 
correspondiente a la próxima fecha de 
renovación. 

-  Mediante el botón “Crear alarma en la 
agenda” se activa en la agenda  de su 
smartphone una alarma que le avisará 
el día que llegue el día de renovar. 



Prácticas no laborales (I):	

-  Listado de ofertas de prácticas no 
laborales que el SEPEPA tiene 
abiertas en este momento. 

-  Presionando sobre cualquiera de ellas 
tendrá acceso a un documento en 
formato PDF con mas detalles sobre la 
oferta. 



-  Listado de temas de actualidad. 

Te interesa (I):	



-  Presionando sobre cualquier tema del 
listado obtenemos… 

Te interesa (II):	



-  Detalle del tema de actualidad. 
-  El botón “Más Información” nos llevará 

a la fuente original del tema. 

Te interesa (III):	



-  Formulario de solicitud de orientación 
laboral. 

-  Una vez completado y enviado, se 
pondrán en contacto con usted desde 
la oficina de empleo seleccionada. 

Solicitud de Orientación:	



-  Listado de noticias relacionadas con el 
mundo laboral y la búsqueda de 
empleo. 

Noticias (I):	



-  Presionando sobre cualquier noticia 
del listado obtenemos… 

Noticias (II):	



-  Detalle de la noticia. 
-  El botón “Más Información” nos llevará 

a la fuente original de la noticia. 

Noticias (III):	



Oficinas y centros (I):	

-  Acceso a la localización de todas las 
oficinas de empleo de Asturias. 

 
 
 
-  También es posible localizar centros de 

formación: 

•  Centros de formación para el empleo del SEPEPA. 

 
•  Centros de formación profesional integrados (CIFP). 



Oficinas y centros (II):	

-  El botón “ver solo oficinas de empleo” 
abre un pequeño formulario de 2 
campos para buscar con mas detalle 
la oficina de empleo asociada a su 
localidad y código postal. 



Oficinas y centros (III):	

-  El botón “ver solo centros formativos” 
no abre ningún formulario. Solamente 
deja en el mapa los centros de 
formación y centros integrados 
relacionados con SEPEPA. 



Oficinas y centros (IV):	

-  Presionando sobre cualquier icono que 
posiciona una oficina o un centro de 
formación se abre un bocadillo que le 
permitirá: 
•  Llamar por teléfono a esa oficina o centro. 
•  Enviar un correo electrónico. 
•  Cómo llegar: indicaciones y posibilidad de 

navegación real. 
•  Google street view. Ver el entorno real alrededor 

de la posición de la oficina o centro. 




