
FORMACIÓN AGRARIA

Administración electrónica 

en el sector agrario 

COFINANCIADO POR EL FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE DESARROLLO RURAL

10 y 14 de Junio de 2019 – 10 horas

Colabora:

INSCRIPCIÓN

Contactar con:

Marisa

Teléfono: 967471001

Correo Electrónico: biblioabengibre@hotmail.com

Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y 

Desarrollo Rural de Albacete

Para la inscripción es necesario:

•Rellenar una solicitud indicando nombre y apellidos,  
teléfono, localidad, DNI y Correo electrónico.

Destinatarios: Agricultores, ganaderos y personas del mundo
rural interesadas en adquirir estos conocimientos.

CENTRO DE INTERNET ABENGIBRE

mailto:biblioabengibre@hotmail.com


PROGRAMA

Lunes 10 Junio - 16:00 a 21:00 h.

Introducción a la Administración Electrónica. Conceptos (tramites on-line, sede electrónica, etc.)

Certificados digitales. Tipos de certificados y entidades certificadoras FNMT.

Solicitud, renovación y revocación de certificados

DNI electrónico

Sistema Clave. Clave permanente y Clave PIN

Ejercicio práctico. Solicitud de certificado por todos los alumnos

-Profesor: Miguel Pascual Armero

Viernes 14 Junio - 16:00 a 21:00 h.

Descarga de certificado previamente solicitado

Importación/Exportación de certificados. Clave privada

Ejercicios prácticos de tramitación on-line (AEAT, Seguridad Social, Sede Catastro,

Diputación de Albacete, Ayuntamiento de Albacete, JCCM.ES)

Sistema de notificaciones electrónicos Junta Comunidades Castilla-La Mancha – NOTIFICA

Tramitación electrónica Junta Comunidades Castilla-La Mancha (Verificación archivos CSV,

alertas SIACI, como van mis tramites, Registro telemático JCCM)

Buzón para notificaciones telemáticas AEAT y Seguridad Social. Notificaciones 060

-Profesor: Miguel Pascual Armero

Proporcionar los conocimientos básicos para que los alumnos puedan 

relacionarse con las administraciones públicas a través de la Administración 

Electrónica.

Acercar la informática  al sector agrario, con el fin de que los agricultores 

puedan mejorar la gestión de sus explotaciones. 

Enseñar a los alumnos la forma de solicitar y gestionar su certificado digital, 

así como conocer el resto de sistemas que hay para relacionarse con las 

administraciones de forma electrónica (DNI electrónico, Sistema Clave, etc.).

El primer día del taller los alumnos harán la solicitud del certificado digital a la 

FNMT. Entre el primer y el segundo día del taller, los alumnos deberán de 

personarse en la administración que prefieran para verificar su identidad, para 

que el segundo día de curso sea posible la descarga del certificado y realizar 

múltiples practicas y ejemplos de realizar tramites on-line. 

OBJETIVOS


