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1 Introducción 

La aplicación de Ventanilla del Ciudadano es una aplicación web, dirigida a los ciudadanos, 
que integra toda la información existente en la Plataforma de Administración Electrónica.  

 

Su principal función es la de poner a disposición del ciudadano el estado de tramitación en 
el que se encuentran los expedientes administrativos en los que participa como parte 
interesada al igual que los documentos, notificaciones y registros electrónicos que forman 
parte de cada expediente. 

 

El número de servicios a mostrar al ciudadano a través de la ventanilla electrónica irá 
creciendo conforme se incrementen los servicios que la Administración Autonómica presta 
telemáticamente. 
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2 Acceso a la aplicación 

El acceso a la aplicación de Ventanilla del Ciudadano se realizará mediante el uso del 
sistema Cl@ve del Ministerio o de un certificado digital reconocido por la Administración 
Autonómica.  

2.1 Entrada a la aplicación mediante el uso de sistema Cl@ve del Ministerio 

Cl@ve es una aplicación del Ministerio que permite autenticar a ciudadanos utilizando 
diferentes sistemas:  

- DNIe/Certificado electrónico  

- Cl@ve PIN  

- Cl@ve permanente  

- Ciudadanos UE  

 

2.1.1 Entrada a la aplicación 

Tras seleccionar el método de autenticación, el navegador le solicitará los datos para 
proceder al acceso del aplicativo. 
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En el caso de que no disponga de un certificado, datos necesarios o de que se produzca 
cualquier tipo de problema con la autenticación, aparecerá un mensaje de error, donde se le 
notificará el error ocurrido. 

Finalmente, si la autenticación es correcta, la aplicación de Ventanilla del ciudadano 
recopilará toda la información asociada a usted y la mostrará por pantalla tal y como puede 
ver en la siguiente imagen: 
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2.2 Entrada a la aplicación mediante certificado digital 

El Certificado digital es un documento electrónico que contiene la información suficiente para 
identificar a su poseedor ante un tercero. Este certificado le va a permitir identificarse en 
Internet e intercambiar información con otras personas u organismos con la garantía de que 
sólo nosotros y nuestro interlocutor podemos acceder a ella. 

Los certificados digitales pueden ser emitidos por diversas entidades que actúan como 
Autoridades de Certificación (AC). Para el acceso a la aplicación de ventanilla del ciudadano 
es necesario poseer un certificado digital reconocido por la plataforma. Los certificados 
soportados actualmente son los siguientes: 

 

 DNI Electrónico 

 FNMT (Fábrica Nacional de Moneda y Timbre) clase 2 

 Camerfirma 

 Izenpe 

 CATCert (Agencia Catalana de Certificación) 

 ANF AC 

 SCR (Servicio de Certificación de los Registradores) 

 ACA 

 ACCV (Autoridad de Certificación de la Comunidad Valenciana) 

 ANCERT (Agencia Notarial de Certificación) 

 Firmaprofesional 

 BANESTO CA 

 

2.2.1 Entrada a la aplicación 

Al entrar en la aplicación, el navegador le solicitará que seleccione el certificado con el se va 
a realizar el acceso al aplicativo. 
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En el caso de que no disponga de un certificado o de que se produzca cualquier tipo de 
problema con el certificado proporcionado, aparecerá un mensaje de error, donde se le 
notificará el error ocurrido. 

Finalmente, si el certificado es correcto, la aplicación de Ventanilla del ciudadano recopilará 
toda la información asociada a usted y la mostrará por pantalla tal y como puede ver en la 
siguiente imagen: 
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2.3 Salida de la aplicación 

Finalmente, una vez que haya terminado de realizar todas aquellas consultas que desee 
sobre sus trámites con la administración, para abandonar la aplicación de forma sencilla y 
segura, solamente tiene que pulsar sobre el enlace “salir”, situado en la parte superior de la 
pantalla tal y como se muestra en la siguiente imagen. 

 

2.4 Sesión caducada 

Por motivos de seguridad, después de transcurrido el tiempo máximo definido por la 
ventanilla del ciudadano sin que se realice ningún tipo de operación en la aplicación, la 
sesión del ciudadano en la plataforma caducará, siendo necesario volverse a identificar para 
poder continuar operando. 

Se mostrará una pantalla con el siguiente mensaje: 

 

 

 

 

 

 

 



 

Manual de Usuario 

VENTANILLA ELECTRÓNICA DEL CIUDADANO 

V 6.1 

 

 

      Página 11 de 23 

3 Servicios mostrados 

La aplicación de Ventanilla del Ciudadano le muestra una serie de servicios que se irán 
incrementando conforme aumenten los servicios que la Administración Autonómica preste 
telemáticamente. 

Los servicios mostrados actualmente son: 

 Como va lo mío: Muestra información relativa al estado de tramitación de los 

expedientes asociados a un ciudadano. 

 Buzón electrónico: Buzón del ciudadano que le permite recibir notificaciones de los 

diferentes procedimientos a los que se haya subscrito previamente. 

 Histórico de procedimientos: Listado de documentos almacenados en el registro 

telemático. 

 Consulta de documentos firmados: documentos pertenecientes al ciudadano 

almacenados en el Deposito de Originales electrónicos 

 Certificados consultados por la administración: Muestra el listado de certificados 

pertenecientes al usuario que han sido consultados por la administración. 

3.1 Como va lo mío 

El servicio Como va lo mío le informa de aquellos trámites en los que participa como parte 
interesada, dicha información es suministrada por las diferentes consejerías en relación a 
los expedientes que se encuentran actualmente en tramitación.  

 

3.1.1 Listado de Expedientes 

En la pantalla principal de la aplicación se muestra un listado de los expedientes en 
tramitación con la siguiente información para cada uno de ellos: 
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Número de expediente Número de referencia del expediente que lo identifica de 

forma única 

Tema del expediente Descripción del procedimiento administrativo al que se 

refiere el expediente 

Estado actual Último estado de tramitación por el que ha pasado el 

expediente. Los estados serán diferentes en función del 

tipo de procedimiento del que se trate 

Fecha del estado Fecha en la que se alcanzó el estado actual 

3.1.2 Filtrado de Expedientes 

En el caso de que los expedientes visualizados en el listado sean muy numerosos, podrá 
filtrar los resultados a mostrar aplicando una serie de restricciones temporales sobre la 
consulta. 

En el caso de que no seleccione ningún filtro a aplicar de entre todos los posibles intervalos 
temporales, se mostrarán por defecto los expedientes del último año. 

 

 

3.1.3 Detalle de un Expediente 

Al seleccionar uno de los expedientes que aparecen en el listado, podrá acceder al detalle 
de dicho expediente. El detalle de un expediente está compuesto por una serie de campos 
fijos (descritos a continuación) y una serie de campos dependientes del expediente concreto 
del que se trate y que se muestran en la pantalla en parejas del tipo dato-valor, tal y como 
se muestra en la imagen de ejemplo: 
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Número de expediente Número de referencia del expediente que lo identifica 

de forma única 

Descripción Descripción del procedimiento administrativo al que se 

refiere el expediente 

Fecha de inicio Fecha en la que se presentó el expediente a tramitar 

Tipo de procedimiento Tipo de procedimiento del que trata el expediente 

Estado de la tramitación Último estado de tramitación por el que ha pasado el 

expediente. Los estados serán diferentes en función del 

tipo de procedimiento del que se trate 

Fecha del estado Fecha en la que se alcanzó el estado actual 

3.2 Buzón Electrónico  

El servicio de buzón electrónico le permite consultar las notificaciones que haya leído con 
anterioridad. Del mismo modo la aplicación le informará si tiene notificaciones pendientes de 
leer en el buzón pudiendo en ese caso acceder a la aplicación de Buzón proporcionado por 
la Administración Autonómica para consultarlos. 

Si no dispone de un buzón electrónico se le brinda la posibilidad de acceder al aplicativo del 
Buzón para su creación a través de un enlace en la pantalla principal de la ventanilla del 
ciudadano. 
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3.2.1 Listado de Notificaciones 

En la pantalla principal de la aplicación podrá consultar el listado de las notificaciones leídas 
y acceder a la aplicación de Buzón en el caso de que tenga alguna notificación pendiente, 
así como acceder a la aplicación de buzón para la suscrición a nuevas notificaciones. 

 

 

Asunto Texto descriptivo del asunto sobre el que trata la 

notificación leída 

Fecha de registro Fecha en la que se registró la notificación 

Estado Estado actual en el que se encuentra la notificación 

 

En caso de no disponer de un buzón, a través del enlace anterior accederá a la aplicación 
de Buzón donde podrá crear uno nuevo, posteriormente para que los cambios producidos 
por la creación de dicho buzón se reflejen en la Ventanilla Única, debe recargar la página en 
el navegador (por ejemplo, pulsando la tecla F5). 

3.2.2 Filtrado de Notificaciones 

En el caso de que las notificaciones visualizadas en el listado sean muy numerosas, podrá 
filtrar los resultados a mostrar aplicando una serie de restricciones temporales sobre la 
consulta. 

En el caso de que no seleccione ningún filtro a aplicar de entre todos los posibles intervalos 
temporales, se mostrarán por defecto las notificaciones del último año. 
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3.2.3 Acceso al Buzón Electrónico del Ciudadano 

Desde el servicio de Buzón de la ventanilla del ciudadano se le permitirá acceder a la 
aplicación completa de Buzón a través del enlace mostrado en la imagen. 

 

 

3.2.4 Detalle de una Notificación 

 

Al seleccionar una de las notificaciones que aparecen en el listado, podrá acceder a la 
información detallada de dicha notificación almacenada por el servicio Buzón, desde la cual 
se le mostrarán los siguientes datos de la notificación que ha  seleccionado: 

 

Notificación Código que identifica a la notificación de forma única 

Descripción del 

procedimiento 

Texto descriptivo del procedimiento asociado a la 

notificación recibida. 

Identificador IAPA Número de identificación de la notificación en el IAPA 

Descripción del 

documento 

Texto descriptivo del asunto sobre el que trata la 

notificación leída 

Código del documento Número de identificación del documento notificativo 

Código del expediente Número de identificación del expediente asociado a la 

notificación 
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Número de registro Código utilizado para identificar esta notificación en el 

registro 

Fecha de registro Fecha en la que se produjo el registro de la notificación 

Fecha aceptación Fecha en la que se aceptó la recepción de la 

notificación. 

Fecha rechazo Fecha en la que se rechazó la recepción de la 

notificación 

Estado  Estado actual en el que se encuentra la notificación 

3.2.5 Aplicación Buzón 

A través de los enlaces ‘Crear Buzón Electrónico’ o ‘Acceso al Buzón Electrónico del 
Ciudadano’ accederemos a la aplicación de Buzón donde se nos presentará una pantalla 
como la mostrada a continuación: 

 

3.3 Histórico de Procedimientos  

El servicio de histórico de procedimientos le permite consultar las entradas que haya 
realizado a través del registro telemático, permitiéndole el acceso a los documentos de un 
procedimiento para su descarga así como consultar en detalle toda la información 
almacenada por la administración autonómica sobre dicho documento. 
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3.3.1 Listado de Procedimientos 

En la pantalla principal de la aplicación podrá consultar el listado de procedimientos de su 
propiedad. La información mostrada para cada uno de los procedimientos es la siguiente: 

 

 

 

Asunto Breve texto que describe el procedimiento  

Fecha Fecha de inicio del procedimiento 

Centro Centro al que fue dirigido el procedimiento 

administrativo 

Descargar Enlace que le permitiría el acceso a la documentación y 

anexos asociados al procedimiento y que han sido 

enviados al Registro telemático. 

3.3.2 Filtrado de Procedimientos 

En el caso de que los procedimientos visualizados en el listado sean muy numerosos, podrá 
filtrar los resultados a mostrar aplicando una serie de restricciones temporales sobre la 
consulta. 

En el caso de que no seleccione ningún filtro a aplicar de entre todos los posibles intervalos 
temporales, se mostrarán por defecto los procedimientos del último año. 
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3.3.3 Detalle de un Procedimiento 

Al seleccionar uno de los procedimientos mostrados en el listado podrá acceder a la página 
de detalle donde se le mostrará la siguiente información: 

 

 

 

Número de registro Código que identifica de forma única el procedimiento 

Asunto Breve texto que describe el procedimiento  

Fecha de registro Fecha de registro del procedimiento 

Centro directivo Centro al que fue dirigido el procedimiento 

administrativo 

IAPA Número de identificación del procedimiento en el IAPA 

 

Desde está pantalla de detalle al igual que desde la pantalla principal podrá acceder a la 
documentación y anexos asociados al procedimiento para su consulta y descarga. 

3.3.4 Descarga de un procedimiento 

Tanto al solicitar la descarga de un documento desde el listado de la pantalla inicial como 
desde la página de detalle de un procedimiento concreto, la aplicación nos llevará a la 
página de Verificación de Trámites desde la cual podremos acceder al documento solicitado. 
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3.4 Consulta de certificados  

El servicio de consulta de certificados le permite obtener un listado con información acerca 
de las consultas realizadas por parte de la administración de los certificados de su 
propiedad,  así como consultar en detalle toda la información almacenada por la 
administración autonómica sobre dichas consultas. 

 

 

3.4.1 Listado de Consultas 

En la pantalla principal de la aplicación podrá consultar el listado de solicitudes realizadas 
telemáticamente que para un ciudadano se han hecho de sus certificados. La información 
mostrada para cada una de las consultas es la siguiente: 
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Fecha  Fecha en la que se realizó la solicitud de información 

por parte de la administración. 

Certificado Certificado que ha sido objeto de consulta 

3.4.2 Filtrado de consultas 

En el caso de que las solicitudes visualizadas en el listado sean muy numerosas, podrá 
filtrar los resultados a mostrar aplicando una serie de restricciones temporales sobre la 
consulta. 

En el caso de que no seleccione ningún filtro a aplicar de entre todos los posibles intervalos 
temporales, se mostrarán por defecto las solicitudes del último año. 

 

 

3.4.3 Detalle de una Consulta 

Al seleccionar una de las consultas mostradas en el listado podrá acceder a la página de 
detalle donde se le mostrará la siguiente información: 

 

 

 

Fecha  Fecha en la que se realizó la solicitud de información 

por parte de la administración. 

Descripción del 

certificado 

Certificado que ha sido objeto de consulta 

Finalidad Procedimiento para el que se ha realizado la consulta. 
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4 Otra Información 

Además de la información publicada en la Ventanilla del ciudadano por los servicios 
provistos por la administración autonómica, también dispone de los siguientes servicios 
suplementarios: 

 Avisos 

 Tutoriales de Administración 

 Otros Servicios 

 Soporte 

4.1 Avisos 

Este servicio muestra una serie de avisos con contenidos divulgativos que tienen por objeto 
informar al ciudadano acerca de eventos y novedades relacionados con el uso de 
aplicaciones de la administración electrónica. 

 

 

4.2 Tutoriales de Administración 

Dentro de la zona de tutoriales va a poder encontrar una serie de enlaces a contenidos 
divulgativos que tienen por objeto informar acerca de los conceptos básicos relacionados 
con la administración electrónica. 
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4.3 Otros Servicios 

Dentro de la zona de Otros Servicios va a poder encontrar una serie de enlaces a diversas 
herramientas y servicios relacionados con la administración electrónica. 

 

 

4.3.1 Herramienta de Firma Electrónica (FIEX  
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4.3.2 Acceso a sus Documentos Electrónicos 

 

4.4 Soporte 

La aplicación de Ventanilla del ciudadano le brinda el soporte necesario para solucionar 
cualquier tipo de duda o incidente que se pueda producir al utilizar la aplicación 

Podrá acceder al soporte necesario mediante el uso de dos vías distintas: 

 Mail: mediante el envío de cualquier duda o sugerencia que pueda tener a través del 

servicio de soporte por correo electrónico gestionado por la Administración Autonómica 

de la Junta de Castilla y León. 

 Teléfono: llamando al teléfono de atención al ciudadano (012) en el horario de 

atención al público indicado. 

 

 

 


