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FIRMA ELECTRÓNICA EN SÉNECA DE DOCUMENTOS EXTERNOS

Séneca considera “documentos externos”todos aquellos que han sido elaborados fuera de la

aplicación y, aquellos otros, que aunque generados por la aplicación, no tienen asociado un proceso

de firma automático. En el primer caso, tendríamos un documento que hemos elaborado en un

procesador de textos, y en el segundo, un boletín de notas, un informe

individualizado,..(documentos Séneca que a fecha de hoy no tiene asociado un proceso de firma

electrónica automática)

Vamos a ver como subir y firmar esos documentos con nuestra tarjeta DIPA:

Documentos procedentes de procesadores de texto

1. Cuando tengamos el documento finalizado lo debemos guardar en formato PDF. (Sólo y

exclusivamente podemos subir a Séneca documentos PDF).

2. Nos vamos a Séneca a Utilidades ± Bandeja de firmas y le damos a añadir documento a

firmar.

3. Le damos una descripción al documento que vamos a firmar, lo buscamos y subimos el

archivo deseado, aceptamos y nos aparecerá como pendiente de firma.

4. Marcamos encima y elegimos la opción de firmar con tarjeta del docente (DIPA). E

introducimos las coordenadas que nos solicite y damos a firma.

5. Ahora nos iremos a la pestaña firmados y podremos ver y descargar nuestro documento con

la firma electrónica que nos identifica.

Documentos de Séneca

1. Nos vamos a Documentos Solicitados y tendremos la opción de ver documento o guardar

documento, nos vale cualquiera, y lo guardamos en nuestro pc.

2. Nos vamos a Séneca a Utilidades ± Bandeja de firmas y le damos a añadir documento a

firmar.

3. Le damos una descripción al documento que vamos a firmar, lo buscamos y subimos el

archivo deseado, aceptamos y nos aparecerá como pendiente de firma.

4. Marcamos encima y elegimos la opción de firmar con tarjeta del docente (DIPA). E

introducimos las coordenadas que nos solicite y damos a firma.

5. Ahora nos iremos a la pestaña firmados y podremos ver y descargar nuestro documento con

la firma electrónica que nos identifica.

En Granada, a 12 de mayo de 2020.

El Secretario

Fdo.: Juan Carlos Ibáñez Atienza

Paseo de Cartuja nº 20
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