
                                                      

ADMIN. ELECTRÓNICA – CERTIFICADOS DIGITALES Y DNI 

Cada día se impone más la necesidad de hacer cualquier gestión por Internet. Olvidándonos del ámbito privado, en el que 

fundamentalmente está el uso de banca on-line y por ello estimamos que no es oportuna tocar un tema tan delicado, creemos que 

es importante facilitar a las personas los conocimientos necesarios para que pueda pedir una cita con su médico por internet,

bien utilizar los servicios de la sede electrónica del Ayuntamiento de Arganda del Rey, o acceder a documentos o peticiones de la 

TGSS y de la AEAT, entre otros. 

Objetivos 

• Quitar los miedos a utilizar internet como forma de comunicación ágil con la administración. 

• Hacer un recorrido por las posibilidades que ofrecen las Administraciones a través de sus sedes electrónicas.

• Concienciar al alumnado de los riesgos y amenazas las nuevas tecnologías de la información. 

Contenido 

• Localización de la Sede electrónica en cada Administración. 

• ¿Qué es y cómo conseguir un Certificado Digital?, Instalación y usos 

• Posibilidades que pueden encontrarse en cada Administración. Conceptos básicos. 

• Practicar gestiones sencillas que den seguridad al alumnado. DNI electrónico (Uso, expedición, requisitos, servicios).

• Antivirus. Definición de malware, spam, troyano, phising, spyware… (malos hábitos en internet).

Duración 

• 10 horas. 

 

DIGITALES Y DNI ELECTRÓNICO 

Cada día se impone más la necesidad de hacer cualquier gestión por Internet. Olvidándonos del ámbito privado, en el que 

ello estimamos que no es oportuna tocar un tema tan delicado, creemos que 

es importante facilitar a las personas los conocimientos necesarios para que pueda pedir una cita con su médico por internet, o 

l Ayuntamiento de Arganda del Rey, o acceder a documentos o peticiones de la 

 

ofrecen las Administraciones a través de sus sedes electrónicas. 

 

xpedición, requisitos, servicios). 

Antivirus. Definición de malware, spam, troyano, phising, spyware… (malos hábitos en internet). 


