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1. CONSIDERACIONES INICIALES
1.1.

Autenticación

El acceso a la aplicación se realiza a través de la siguiente pantalla que presenta el
Sistema, en la que se indica si el usuario ya ha accedido previamente al mismo o es
su primera vez:

El Sistema permite la autenticación mediante el certificado del DNI electrónico, o
cualquier otro certificado emitido por la FNMT1, las Cámaras de comercio, y cualquier
otro organismo con convenio con el Servicio Público de Empleo Estatal. Así mismo,
permite entrar mediante usuario y contraseña creados previamente a solicitud del
interesado.
Para acceder a dicha pantalla, nos dirigiremos a la dirección:
https://garantiajuvenil.sepe.es .

1
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Ilustración 1. Pantalla de acceso al Sistema

FNMT: Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.
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Si el joven ya ha accedido anteriormente al Sistema, se presenta la siguiente
pantalla de autenticación:

Ilustración 2 - Pantalla “Si ya has accedido previamente al sistema



Acceso mediante usuario/contraseña



Acceso mediante la plataforma Cl@ve:
o Con certificado o DNI electrónico.
o Con Cl@ve PIN o Cl@ve Permanente.

Si ya disponemos de usuario y contraseña, introducimos estos datos en los campos
que se muestran en pantalla en el apartado Acceso mediante usuario/contraseña y
pulsamos ENTRAR.
Para disponer de un usuario y contraseña es necesario responder unas preguntas de
contraste para verificar la identidad del usuario. Esto se realiza siguiendo los pasos
como para realizar una nueva solicitud, en la pantalla de la Ilustración 1, como se
explica más adelante.
También podemos acceder al Sistema mediante un certificado electrónico. El Sistema
permite la autenticación mediante el certificado del DNI electrónico, o cualquier otro
certificado emitido por la FNMT2, las Cámaras de Comercio, y cualquier otro
organismo con convenio con el SEPE.
2
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La autenticación en el Sistema puede realizarse mediante los dos tipos de acceso
siguientes:

FNMT: Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.
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Otra forma de acceso al Sistema es mediante Cl@ve. El Sistema permite que un
ciudadano pueda acceder con su usuario/contraseña de la Seguridad Social, o con su
usuario de PIN24H de la Agencia Tributaria.

Si por el contrario es la primera vez que el joven entra en la aplicación:

Ilustración 3 - Pantalla “Si es la primera vez que accedes al sistema”

1.1.1. Acceso mediante usuario y contraseña
El enlace que se señala en la segunda opción, en la Ilustración 3, nos llevará a la
pantalla de activación de usuario y contraseña en la que tendremos que rellenar el
formulario con los datos del usuario.
Dependiendo del valor seleccionado en el campo ‘Documento identificativo (*)’
algunos campos variaran.
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Tras pulsar el botón “Nueva Solicitud”
, se muestra la siguiente
pantalla (Ilustración 3) en la que se informa sobre las distintas formas de realizar una
inscripción:
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Con NIF seleccionado:

Ilustración 4 – Pantalla “Activar usuario y contraseña” (NIF)

Ilustración 5 - Pantalla “Activar usuario y contraseña” (NIE)

Los campos sombreados con azul y con ‘(*)’ son de obligatoria cumplimentación. Una
vez rellenados, ingresamos el código de seguridad que indica la imagen y pulsamos el
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Con NIE seleccionado:
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botón Continuar. El código de seguridad puede cambiarse con el botón
contenido de los campos de texto se puede borrar con el botón Limpiar.

y el

Llegamos a la pantalla donde tendremos que escribir la contraseña deseada. Se
rellena en los dos campos ‘Nueva contraseña (*)’ y ‘Repetir contraseña (*)’ y se
pulsa el botón Continuar.

Ilustración 7 - Pantalla para establecer contraseña

Eso nos llevará al paso 1 del formulario de inscripción del joven.
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Ilustración 6 - Pantalla "Activar usuario y elegir contraseña"
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1.1.2. Acceso mediante plataforma Cl@ve
Para acceder mediante la opción de Cl@ve, se ha de pulsar el botón correspondiente
en la pantalla de acceso del Sistema de Garantía Juvenil.

Ilustración 8 - Acceso Cl@ve.

Ilustración 9 - Redirección a entorno de Cl@ve.
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Una vez pulsado, el usuario será redirigido a un portal externo desde el cual informará
de los datos de acceso para poder acceder a la aplicación del Sistema de Garantía
Juvenil.
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Una vez que el usuario ha sido redirigido, ya en el portal de Cl@ve puede hacer uso
de las distintas opciones que ésta le ofrece para su acceso a las aplicaciones: DNIe,
certificado electrónico, Cl@ve PIN o Cl@ve permanente.

Dependiendo del tipo de método escogido por el usuario, Cl@ve requerirá ciertos
datos de acceso.
En este caso, se procederá a realizar una autenticación mediante Cl@ve PIN. Por
tanto se ha de pulsar en el botón “Acceder” del área de Cl@ve PIN.

Ilustración 11 - Acceso mediante Cl@ve PIN.
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Ilustración 10 - Opciones de acceso con Cl@ve.
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Ilustración 12 - Petición de código PIN de Cl@ve.

El usuario obtiene la pantalla anterior, donde para obtener su código PIN, ha de
insertar los datos que se le requieren. Estos datos son el DNI/NIE, la fecha de validez
de dicho DNI/NIE y la clave de 4 posiciones que desea tener para el acceso. Una vez
informados correctamente los campos, el usuario pulsará sobre el botón “Obtener PIN”
y el Sistema le enviará a su teléfono móvil el código PIN a utilizar para el acceso.
Constatar que el teléfono móvil al cual se enviará el código PIN mediante un SMS es
el informado cuando el usuario realizó su registro en Cl@ve.
Una vez obtenido el código PIN, el usuario ya está listo para poder acceder con la
opción de Cl@ve PIN.
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Para acceder mediante esta opción de Cl@ve, el usuario ha de informar de su número
de identificación, de su clave de código de acceso y del PIN obtenido para dicho
código de acceso. Como en un principio, el usuario no dispone de esta información,
deberá pulsar el botón “No tengo PIN” para obtener la información necesaria.
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Ilustración 13 - Login mediante PIN Cl@ve.

Ilustración 14 - Redirección de Cl@ve con resultado de autenticación.

GARANTÍA JUVENIL – MANUAL DE USUARIO Perfil Joven Formulario simplificado

Una vez cumplimentados los campos de DNI/NIE, clave de acceso informada en el
paso anterior y el PIN obtenido, el usuario debe pulsar en el botón “Acceder” que haya
aparecido tras la obtención del código PIN. Si todo es correcto, el Sistema redirigirá a
la aplicación de la Garantía Juvenil, donde se podrá completar el formulario de
inscripción.
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1.2.

Cómo completar el formulario de inscripción (Joven):

Paso 1 – Declaración responsable.

Ilustración 15 - Pantalla "Declaración responsable"
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En este apartado aparecerá un listado con sus cajas de verificación (‘checkbox’)
correspondientes. Es obligatorio marcar todos los checkbox para proceder al siguiente
paso.
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Paso 2 - Datos identificativos personales

Ilustración 16 - Pantalla "Datos identificativos personales"
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En este apartado tendremos que informar de nuestros datos identificativos como
número de móvil, correo, dirección, etc. Los campos de texto con asterisco (*) y
sombreados con azul son de obligatoria cumplimentación.
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En el apartado de Verificación de móvil introduciremos nuestro número de móvil en
el campo ‘Móvil (*)’ para a continuación pulsar el botón Verificar móvil. Se abrirá una
ventana indicándonos que se nos ha enviado un código reutilizable que tendremos
que introducir en el campo ‘Código de verificación’ para luego pulsar el botón
Confirmar código.

Ilustración 17 - Pantalla información SMS

Ilustración 18 - Pantalla "Verificación del móvil"

En el apartado Verificación del correo tendremos que introducir nuestro correo
electrónico en los campos ‘Correo electrónico (*)’ y ‘Repetir correo electrónico (*)’ para
después pulsar el botón Confirmar correo. Al igual que con la verificación del móvil se
nos abrirá una ventana indicándonos que se nos ha enviado un correo de confirmación.
Seguimos el paso indicado en el correo y volvemos al Paso 2 verificando que ahora se
muestra un check verde cerca del botón Confirmar correo.

Ilustración 19 - Pantalla "Verificación del correo"
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Una vez confirmado el código el campo ‘Código de verificación’ desaparecerá junto
con su botón quedando solo el campo ‘Móvil (*)’ con un check verde indicando su
correcta validación.
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Ilustración 20 - Pantalla "Datos de contacto postal"

Una vez cumplimentados todos los campos obligatorios pulsamos el botón Siguiente.
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En el apartado Datos de contacto postal se nos mostrarán dos opciones
indicándonos si queremos que nuestros datos de contacto postal sean iguales a los de
nuestra dirección. Si seleccionamos ‘Otra dirección’ se nos abrirá otro bloque en el que
podremos introducir la dirección o seleccionar un Apartado de correos. Los campos
con asterisco ‘(*)’ y sombreados en azul son de obligatoria cumplimentación.
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Paso 3 - Datos de Formación y educación recibidas (nivel educativo).

Ilustración 21 - Pantalla "Datos de formación y educación recibidas”

En este paso solo hay un campo obligatorio, ‘Nivel de estudios (indique el nivel más
alto) (*)’. El campo aparece con el valor por defecto ‘Seleccione’. Se deberá
seleccionar el nivel de estudios máximo.
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En este paso podremos indicar nuestros estudios, formaciones o cursos realizados, así
como idiomas y su nivel correspondiente.
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‘Formación y educación recibida’ es un campo autocompletable, es decir, a medida
que vayamos escribiendo el nombre de nuestra formación aparecerá un listado que
coincidente con lo que vamos escribiendo. Seleccionamos una de las formaciones y
pulsamos el botón Añadir.

Ilustración 22 - Desplegable "Datos de formación y educación recibidas”

Si por algún motivo la formación añadida no es la deseada podemos borrarla. Primero
hay que seleccionar la formación en cuestión. Una vez seleccionada la formación se
sombreará en azul y se habilitará el botón Borrar. Pulsamos el botón borrar con la
formación correspondiente sombreada en azul y desaparecerá de la tabla.
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Una vez añadido aparecerá listado en la tabla de ‘Formación recibida’.
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En el campo Otra Formación podemos especificar una formación que no aparezca en
el listado del campo autocompletable. En este campo la información proporcionada se
guardará al pulsar el botón siguiente.

Ilustración 23 - Pantalla "Otra formación"

En el apartado de idiomas tendremos que indicar los idiomas que conocemos con sus
correspondientes niveles. Tanto el campo Idioma como el campo Nivel tienen
desplegables en los que tenemos que seleccionar el valor correspondiente. Una vez
seleccionados pulsamos el botón añadir.

Ilustración 24 - Pantalla "Idioma"

Al igual que ocurría en la tabla de formaciones, para borrar un idioma hay que
seleccionarlo en la tabla para que se habilite el botón Borrar.
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El idioma añadido se mostrará en la tabla.
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El campo Conocimientos informáticos tiene su edición condicionada a la marca de la
opción.

Ilustración 25 - Pantalla "Conocimientos informáticos"

Si marcas la opción “Sí”, podrás añadir la información sobre tus conocimientos
informáticos en el cuadro de texto.

Paso 4 – Experiencia laboral.

Ilustración 26 - Pantalla "Experiencia Laboral"

Al marcar la opción ‘Sí’ se nos habilita el campo de Tipo de experiencia laboral
sombreado en azul. El campo tiene el valor ‘Seleccione’ por defecto y cuando le
hagamos clic se abrirá un desplegable en el que podemos seleccionar la opción
deseada. Una vez seleccionada se pulsa el botón Añadir para incluir la selección en la
tabla.
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En este paso habrá que indicar si el usuario dispone de experiencia laboral.

21 de 27

MINISTERIO
DE TRABAJO
Y ECONOMÍA SOCIAL

Para borrar el contenido no deseado de la tabla hacemos clic en la fila correspondiente.
La fila se sombreará en azul y se habilitará el botón Borrar. Pulsamos el botón y se
borrará la fila seleccionada.

Con el campo cumplimentado damos clic en el botón Siguiente.

Paso 5 – Intereses laborales.

Ilustración 27 - Pantalla "Intereses laborales"
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En este paso tendremos que indicar nuestras ocupaciones y sectores laborales de
interés, así como aportar datos de nuestras redes sociales, currículum, etc.
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Tanto el campo de Objetivos laborales como el de Interés en Sectores
Económicos/Productivos tendrán el valor ‘Seleccione’ por defecto y si les hacemos
clic se abrirá el desplegable en el que tendremos que elegir la opción que nos interese.
Una vez seleccionada pulsamos el botón Añadir para incluir el valor seleccionado en la
tabla correspondiente.

Tabla Sector de interés.

El bloque inferior es completamente opcional. Podemos escribir en los campos de texto
los enlaces a nuestras páginas personales en las redes sociales LinkedIn, Facebook,
Instagram y Twitter. También podemos adjuntar nuestro currículum en formato PDF
como seleccionar por medio de campos desplegables el rango de ingresos mensuales
de la unidad familiar y nuestro carné de conducir.
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Si queremos borrar el contenido de las tablas hay que seleccionar la fila que queramos
borrar. Una vez seleccionada se sombreada en azul y se habilitará el botón Borrar.
Pulsamos el botón y se borrará la fila seleccionada.
Tabla Ocupación de interés.
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Ilustración 28 - Pantalla "Redes Sociales", “Adjuntar Currículum”, “Rango de ingresos”, “Carnet de
conducir”

En este paso se informa al usuario de la utilización de los datos que está aportando. El
marcado de la primera opción es obligatorio para la confirmación de la solicitud.
Marcamos el checkbox y pulsamos el botón Confirmar Solicitud. Al pulsar el botón, y
antes de pasar a la pantalla final, se nos enviará un código por SMS en caso de haber
caducado el código previamente generado en el paso 2.

Ilustración 29 - Pantalla "Cláusulas de protección de datos"
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Paso 6 - Cláusulas de protección de datos.
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Para finalizar la solicitud de inscripción:
Con todos los datos necesarios y relevantes cumplimentados en los pasos anteriores
se nos mostrará una pantalla de resumen y confirmación repasando todos los pasos. Si
el usuario considera necesaria la modificación de alguno de esos datos podrá pinchar
en el botón Modificar del paso correspondiente.
Al final de la pantalla habrá un campo de texto en el que tenemos que introducir el
código que se nos ha remitido por SMS.

Ilustración 30 - Pantalla "Acuse de recibo"

Una vez firmado nos volverá a aparecer la página de acuse de recibo avisando de que
la solicitud ha sido aceptada.
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Cuando se haya firmado se nos mostrará la pantalla de acuse de recibo mostrando que
la solicitud ha sido aceptada.
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1.2.1. ¿Has olvidado tu contraseña de acceso? (acceso mediante usuario y
contraseña)

En caso de no recordar la contraseña de nuestro usuario, esta funcionalidad nos
permitirá recuperar el acceso al Sistema. Para ello pulsaremos en el botón “Acceder”
de la pantalla inicial, ya que el usuario ha accedido previamente.
Seguidamente pulsaremos sobre el siguiente enlace:



Documento identificativo. Tipo, número y letra.



Tip de dato facilitado. Podrá ser “Correo electrónico” o “Teléfono móvil”

Ilustración 31 – Recuperación de contraseña. Paso 1.

Una vez introducida la información solicitada, pulsamos en CONTINUAR. Si todo es
correcto, el Sistema facilitará vía SMS un nuevo código de activación con el fin de
utilizarlo a continuación para confirmar el cambio de contraseña.
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A continuación el Sistema nos presenta la siguiente pantalla en la que hay que
cumplimentar la siguiente información:
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Ilustración 32 – Recuperación de contraseña. Paso 2.
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Una vez finalizado este proceso, podremos acceder al Sistema mediante el usuario y
la nueva contraseña.
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