
Sede Electrónica - Diputación Provincial de Cáceres

Manual de Requisitos Técnicos

Índice

Certificado electrónico.................................1

Máquina virtual java....................................4

Validación de requisitos................................6

Subsanación/Justificación...............................8

Certificado electrónico

Comprobar que se tiene instalado el certificado electrónico en el navegador. Si no se dispone
aún de ningún certificado, se puede solicitar y descargar uno de la siguiente dirección web:

 
https://www.cert.fnmt.es/

 Una vez obtenido el certificado, éste debe instalarse en el navegador; por ejemplo, si el 
navegador que se está utilizando es Firefox, habría que seguir los siguientes pasos:

• Seleccionar Herramientas->Opciones:
 
       

• Seleccionar Avanzado ->Ver certificados:
   

https://www.cert.fnmt.es/
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• Seleccionar Importar, y nos aparecerá una ventana para que seleccionemos el 
certificado que hemos descargado:

 Para Internet Explorer habría que proceder de la siguiente manera:

• Desde el menú Herramientas, elegimos Opciones de Internet:
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• Seleccionamos Contenido->Certificados:

• Seleccionamos Importar y nos aparecerá una ventana para que seleccionemos el 
certificado que hemos descargado:
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Máquina virtual java

Comprobar que se tiene instalada una máquina virtual de java de 32 bits; para comprobar el 
java que tenemos instalado nos vamos a Panel de Control y seguimos los siguientes pasos:

• Pulsamos sobre el icono de Java:

• En la ventana que nos aparece seleccionamos Java->Ver:
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• Nos aparece información sobre el java que tenemos instalado:

Si no tenemos ninguna versión de java de 32 bits instalada en nuestro equipo, nos dirigimos al 
siguiente enlace para descargarla:

http://www.java.com/es/download/manual.jsp

Dentro de esta página, elegimos la opción windows fuera de línea (32 bits):
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Una vez finalizada la descarga, hacemos doble click sobre el archivo descargado y procedemos a su 
instalación pulsando sobre el botón Instalar y aceptando las posteriores pantallas:

Validación de requisitos

Realizar una validación de requisitos técnicos para comprobar que todo es correcto, para lo 
cual accedemos a la dirección web de la sede y pulsamos sobre Requisitos Técnicos:

            https://sede.dip-caceres.es/servicios/oficina-virtual/oficina-virtual/

https://sede.dip-caceres.es/servicios/oficina-virtual/oficina-virtual/
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Si nos realiza correctamente la verificación del navegador y del java (icono verde) realizamos la 
prueba de la firma pulsando sobre el enlace “Realizar prueba firma”, apareciendo la siguiente 
pantalla:

          

 

  

Pulsamos sobre el botón Iniciar y seleccionamos el certificado correspondiente. Si la firma se 
realiza correctamente se mostrará una pantalla como la siguiente:
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Subsanación/Justificación

Para realizar la subsanación o justificación de un trámite, la forma de proceder es la 
siguiente:

• Accedemos a la página web de la sede: 

https://sede.dip-caceres.es/servicios/oficina-virtual/oficina-virtual/

• Pulsamos sobre Mis Trámites:

              

• Accedemos mediante certificado o usuario/contraseña:

https://sede.dip-caceres.es/servicios/oficina-virtual/oficina-virtual/
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• Si tenemos algún trámite que justificar o subsanar nos aparecerá un icono similar al 
siguiente, sobre el que tendremos que pulsar para realizar la operación correspondiente:

 


