
CÓMO DAR DE ALTA MI DEMANDA DE EMPLEO

(SI YA HE ESTADO DADO DE ALTA/INSCRITO EN LA OFICINA DE EMPLEO) 

1. Entrar en la página web del SEF www.sefcarm.es

2. Clicar en TU OFICINA SEF EN CASA



3. Clicar en DEMANDA DE EMPLEO



4. Se abrirá, en una nueva ventana, el catálogo de servicios al ciudadano.

5. Se introduce la información que solicita, según nuestra situación personal:

Todas las opciones se pueden ver clicando en la flechita 

6. Y completar el CAPTCHA: escribir, TODO EN MAYÚSCULAS, el código de letras y números que indica

la imagen.

En este recuadro se escriben 

cada una de las cifras que 

indica arriba. 



7. Presenta el Catálogo completo de los servicios. A ellos se puede acceder con

Usuario/contraseña o con Certificado digital.



8. ¿Cómo puedo solicitar el usuario y contraseña por primera vez? Acceder a

Servicios Genéricos: Gestión de usuarios. 

Aparecerá: 

9. Clicar en Alta de nuevo usuario



10. Introducir  los  datos  que  pide  y  clicar  en  ENVIAR.  Otra  vez,  seleccionar,  usando  la  flechita,
DNI/NIE/otros

11. RECOMENDACIÓN:  Que  el  usuario  sea  el  DNI/NIE.  No  es  imprescindible  pero  ocasiona  menos

problemas y es más fácil de recordar. MUY IMPORTANTE: recordar si  la  letra del DNI/NIE  la hemos

puesto en mayúsculas o minúsculas.

12. Posibles situaciones que se pueden dar:

a. Alta de nuevo usuario. (VAYA AL PUNTO 15).



b. Ya tengo usuario. Esto ocurre porque en algún momento anterior, ya nos dimos o nos dieron

de alta.  En este  caso,  pinchar  en VOLVER. Nos  lleva  al menú anterior.  Pinchar otra  vez  en

VOLVER,  hasta  llegar  a  GESTIÓN  DE  USUARIOS.  Pinchar  en  SOLICITUD  DE  NUEVA

CONTRASEÑA.

13. El sistema avisa de que, si  se selecciona esa opción, perderemos  la antigua contraseña. Pinchar en

CONTINUAR.



14. Rellenar  los datos solicitados. Llegados a este punto, debemos  recordar el usuario que elegimos al

darnos  de  alta.  Si  no  es  así,  PONERSE  EN  CONTACTO  CON  LA  OFICINA  DE  EMPLEO  PARA

MODIFICARLO.

15. Se enviará,  al  teléfono móvil  que aparezca  en nuestra demanda de  empleo,  un mensaje  (SMS)  de

SERVIEMPLEO con una contraseña de 6 dígitos (letras y números). Diferencia entre MAYÚSCULAS Y

MINÚSCULAS, por lo que hay que tenerlo en cuenta a la hora de introducirla.

16. Hay que cambiar la contraseña recibida por una que se eija y recuerde. Al menos 6 caracteres, sólo

números, sólo letras o una combinación de ambos. Clicar en cambio de contraseña.



Aparecerá: 

17. Seleccionar el tipo de documento, introducir el DNI/NIE/otros y el USUARIO que se eligió al hacer el

alta (será el DNI/NIE si se ha seguido la recomendación de usar el mismo) y la CONTRASEÑA antigua

(la que ha llegado vía SMS). Clicar en enviar.



18. Al empezar a escribir, puede que se muestre un mensaje que sugiere una contraseña. Se puede usar

esa  u  otra  que  elijamos.  Si  se  está  usando  el  navegador  Chrome,  éste  guardará  la  contraseña

automáticamente. RECOMENDACIÓN: no hacerlo. 1º por seguridad. 2º, porque la inmensa mayoría,

al  no  tener  que  recordar  la  contraseña,  acaba  por  olvidarla.  ANÓTELA  EN  UN  BLOC  DE  NOTAS  o

similar.



a. Si  se  ha  puesto  la  contraseña  correctamente,  igual  en  los  dos  recuadros,  aparecerá  este

mensaje: (VAYA AL PUNTO 19)

b. Si  las  contraseñas  NO  coinciden,  aparecerá  este  otro  mensaje.  Hay  que  poner  la  misma

contraseña arriba y abajo. Clicar en VOLVER y rellenar correctamente.

MUCHO CUIDADO AL PONERLA. 

Como no se ve lo que estamos 

escribiendo, hay que asegurarse 

de si se está usando 

MAYÚSCULAS o MINÚSCULAS. 



19. Despues de pinchar en GESTIÓN DE USUARIOS, aparecerá la misma pantalla que al inicio:

20. Como al principio, se deben rellenar los datos de identificación personal. El CAPTCHA será diferente

cada vez que se acceda, nos equivoquemos al escribirlo o se cambie de menú.

21. Aparecerá el catálogo de servicios.

Si la identificación de los caracteres resultase 

difícil, podemos clicar en alguno de estos dos 

botones:  el  primero,  descarga  un  audio  que 

dicta cada elemento. 



22. Se accede a través de los servicios del apartado USUARIO/CONTRASEÑA

23. ¿Cómo hacer el ALTA de la demanda? Es decir, ¿cómo me inscribo en el paro? Clicar en ALTA, BAJA O

SUSPENSIÓN DE SU DEMANDA



24. Indroducir  los  datos  de  USUARIO  (si  no  se  ha  cambiado,  el  DNI/NIE,  o  el  que  se  eligió)  y

CONTRASEÑA (la que se eligió, al menos 6 caracteres). MUY IMPORTANTE: Si en el USUARIO, la letra

del DNI/NIE se puso en mayúsculas al hacer el registro, ahora hay que ponerlo en mayúsculas. Será

en minúsculas si se puso de este modo. Clicar en ENVIAR

25. Se pueden dar dos situaciones:

a. Que la demanda estuviese en BAJA. (VAYA AL PUNTO 26).



b. Que  la demanda estuviese en ALTA. En este caso, sólo se puede dar de BAJA. El sistema  le

recuerda que esto es incompatible, si está cobrando prestaciones.

Si clicamos en BAJA VOLUNTARIA, aparecerá este mensaje: 



26. Clicando en SIGUIENTE, se muestra el siguiente mensaje.

27. Aparecen marcadas por defecto en NO las primeras dos opciones, relativas a si se es estudiante o se

está  trabajando en ese momento. ACLARACIÓN: Estando  trabajano se puede  tener  la demanda de

empleo  en ALTA,  es  decir,  se  puede  estar  inscrito  en  la Oficia  de  Empleo.  Es  lo  que  se  denomina

MEJORA DE EMPLEO. Sirve para poder hacer cursos para OCUPADOS o que el SEF pueda llamarnos

para algún trabajo que mejore el actual, de acuerdo a la ocupaciones registradas en la demanda de

empleo.

28. Se cambiarían a SI o NO dependiendo de la situación personal. Además, hay que elegir el motivo por

el que quiere darse de alta, seleccionando un único motivo. Clicar en CONFIRMAR.



29.Una  vez  se  ha  confirmado,  aparece  este  mensaje.  Clicando  en  IMPRMIR  DARDE  se  obtiene  el

Documento de Alta y Renovación de la Demanda de Empleo, es decir, “la tarjeta del paro”.
Desde hace años, no se emite ninguna tarjeta. El DARDE es el justificante de demanda de
empleo en el que constan los datos personales, dirección, teléfono, correo electrónico, fecha de
inscripción y fecha de próxima renovación.

Se descarga automáticamente el documento. 



30. Clicar en el documento para abrirlo y ver la PRÓXIMA FECHA DE RENOVACIÓN



 
 

 
 

UNIÓN EUROPEA 

 

FONDO SOCIAL EUROPEO 
El FSE invierte en tu futuro 

 

Información de utilidad:  

 

 

SESIÓN PRÁCTICA:  

1) A todos, los que no estéis inscritos en la plataforma del SEF como demandantes de empleo 

tenéis que realizar vuestra inscripción. 

2) Para aquellos que ya figuráis como desempleados, sacad un duplicado de vuestra demanda de 

empleo. 
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