
  

LAS TIC Y LA 
E-ADMINISTRACIÓN



  

¿QUE ES EL CERTIFICADO 
DIGITAL?

● Un  certificado  digital  es  un  fichero  
electrónico  que sirve para identificar a las 
personas físicas, jurídicas (empresas o 
asociaciones) u organismos como usuarios de 
un sistema o servicio web, ya sean de 
entidades públicas o privadas.

● Actualmente  existen  dos  certificados  
electrónicos  en España:

1) el  DNIe  electrónico  y  

2) el  emitido  por  la  Fábrica Nacional de 
Moneda y Timbre (FNMT).



  

¿QUE ES EL CERTIFICADO 
DIGITAL?

● El certificado también protege los datos 
que facilitas cada vez que realizas 
algún trámite on-line, preservando el 
secreto de tus comunicaciones. 

● Para obtenerlo debemos entrar en la 
FNMT.

https://www.sede.fnmt.gob.es/certificado
s/persona-fisica

https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/persona-fisica
https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/persona-fisica


  

COMO OBTENER EL 
CERTIFICADO DIGITAL

● Para obtener el certificado digital es 
necesario llevar a cabo 3 pasos:

1) Solicitud del certificado.

2) Acreditación de nuestra identidad en 
una oficina de registro.

3) Descargar el certificado

● Después de  realizar  el  trámite  para  su  
obtención,  se  instala  en nuestro 
navegador de Internet, facilitando el proceso 
de identificación ante la Administración.



  

COMO LO HAGO

● El proceso de petición del certificado y 
descarga debe realizarse en todo momento 
con el mismo navegador y  equipo. 

● Navegadores recomendados por FNMT
 

 
● Además del código de solicitud  recibido por 

correo electrónico,  deberemos  presentar  
nuestro  DNI,  en caso de disponer de 
nacionalidad española, o el NIE junto al 
pasaporte, en caso de ser residente 
extranjero.



  

COMO LO HAGO

● En la oficina de registro, además 
del código de solicitud recibido por 
correo electrónico, debemos 
presentar nuestra identificación, si 
tiene nacionalidad española, o el 
NIE con su pasaporte, si es 
residente extranjero.



  

DONDE USAR EL CERTIFICADO

●     Administración Central

●     Administración Autonómica (Junta de 
Andalucia)

●     Administración Local (Ayuntamiento 
de Granada)

●     Otros entidades u organismos



  

TRAMITES QUE PUEDO 
HACER

● Obtener vida laboral
● Realizar la declaración de la Renta
● Gestiones y consultas de la Dirección 
General de Trafico(DGT)

● Demandas de empleo
● Certificados de SEPE
● Certificado de empadronamiento
● Solicitar Cl@ve Pin para realizar 
tramites online

● Solicitar tarjeta sanitaria europea, etc.

mailto:Cl@ve


  

TRAMITES EN LAS DELEGACIONES 
DE EXTRANJERÍA

● Desde esta sección tendrás acceso a la 
sede electrónica del Ministerio, desde la 
que podrá hacer los trámites o solicitar 
información sobre el estado de su 
expediente.

https://sede.administracionespublicas.go
b.es/

https://sede.administracionespublicas.gob.es/
https://sede.administracionespublicas.gob.es/


  

TRAMITES EN LAS DELEGACIONES 
DE EXTRANJERÍA

● También podrás obtener información sobre 
los trámites de extranjería, la documentación 
necesiaria y los impresos para las solicitudes 
de renovación de las autorizaciones de 
extranjería.

● Además, se podrán realizar los trámites más 
comunes que los ciudadanos, tanto 
comunitarios como no comunitarios, deben 
realizar según la situación en la que se 
encuentren, así como acceder a los modelos 
oficiales de solicitudes y formularios para la 
realización de trámites administrativos de 
extranjería.



  

TRAMITES EN LAS DELEGACIONES 
DE EXTRANJERÍA

● Para obtener más información sobre los 
trámites de extranjería o cómo 
realizarlos presencialmente debes 
ponerte en contacto con la Oficina de 
Extranjeros en la provincia 
correspondiente.

Dirección:
Oficina de Extranjería de Granada
Calle San Agapito, 2 (Esquina Ribera 
del Beiro)



  

TRAMITES EN LAS DELEGACIONES 
DE EXTRANJERÍA

● Autorización de regreso
● Autorización y renovación de residencia 

temporal no lucrativa
● Reagrupación familiar
● Autorización de residencia de larga duración
● Autorización de residencia de larga duración-

UE
● Autorización de estancia por estudios, 

movilidad de alumnos, prácticas no laborales o 
servicios de voluntariado   



  

TRAMITES EN LAS DELEGACIONES 
DE EXTRANJERÍA

● Autorización y renovación de residencia 
temporal y trabajo por cuenta ajena

● Autorización y renovación de residencia 
temporal y trabajo por cuenta propia

● Autorización y renovación de residencia 
temporal y trabajo en marco de prestaciones 
transnacionales de servicios

● Autorización y renovación de residencia y 
trabajo para investigación

● Autorizaciones para trabajar. Residentes
● Excepciones a la autorización de trabajo



  

TRAMITES EN LAS DELEGACIONES 
DE EXTRANJERÍA

●Autorización de trabajo de titulares de estancia 
por estudios, movilidad de alumnos, prácticas 
no laborales o servicios de voluntariado

●Modificación de las situaciones de los 
extranjeros en España

●Autorización de residencia de menores
●Informe sobre desplazamiento temporal de 
menores

●Informe para obtención de visado de adopción 
internacional de menores extranjeros



  

TRAMITES EN LAS DELEGACIONES 
DE EXTRANJERÍA

●Repatriación de menores no acompañados
●Tarjeta de familiar de Ciudadano de la Unión
●Expulsiones y devoluciones
●Recursos
●Expedición de certificado de registro de 
residente comunitario

●Tarjeta de identidad de extranjero
●Número de identificación de extranjero



  

ENLACES DE INTERÉS
● Información sobre el estado de tramitación de 

los expedientes
https://sede.administracionespublicas.gob.es/pa
gina/index/directorio/infoext2/

● Cita Previa Extranjería
https://sede.administracionespublicas.gob.es/i
cpplus/

● Renovaciones de Autorizaciones de 
Extranjería
https://sede.administracionespublicas.gob.es/
renova2012/

● Renovaciones de Autorizaciones de 
Extranjería. Presentación telemática
https://sede.administracionespublicas.gob.es/
PresentacionesTelematicas/iniRenova.html

https://sede.administracionespublicas.gob.es/pagina/index/directorio/infoext2/
https://sede.administracionespublicas.gob.es/pagina/index/directorio/infoext2/
https://sede.administracionespublicas.gob.es/icpplus/
https://sede.administracionespublicas.gob.es/icpplus/
https://sede.administracionespublicas.gob.es/renova2012/
https://sede.administracionespublicas.gob.es/renova2012/
https://sede.administracionespublicas.gob.es/PresentacionesTelematicas/iniRenova.html
https://sede.administracionespublicas.gob.es/PresentacionesTelematicas/iniRenova.html


  

ENLACES DE INTERÉS
● Aportación telemática de documentos a 

expedientes de extranjería

https://sede.administracionespublicas.gob
.es/adae/adjuntarDocumentacion.do?method=
modoDeAcceso

● Modelos oficiales de solicitudes

http://extranjeros.mitramiss.gob.es/es/Modelos
Solicitudes/

● Hojas informativas sobre trámites y 
procedimiento

http://extranjeros.mitramiss.gob.es/es/Inform
acionInteres/InformacionProcedimientos/

https://sede.administracionespublicas.gob.es/adae/adjuntarDocumentacion.do?method=modoDeAcceso
https://sede.administracionespublicas.gob.es/adae/adjuntarDocumentacion.do?method=modoDeAcceso
https://sede.administracionespublicas.gob.es/adae/adjuntarDocumentacion.do?method=modoDeAcceso
http://extranjeros.mitramiss.gob.es/es/ModelosSolicitudes/
http://extranjeros.mitramiss.gob.es/es/ModelosSolicitudes/
http://extranjeros.mitramiss.gob.es/es/InformacionInteres/InformacionProcedimientos/
http://extranjeros.mitramiss.gob.es/es/InformacionInteres/InformacionProcedimientos/


  

GRACIAS POR SU 
ATENCIÓN
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