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1. DOCUMENTACIÓN ÚTIL PARA EL DESEMPEÑO DE TU PUESTO DE TRABAJO
• DOCUMENTACIÓN ÚTIL DE RECEPCIÓN PARA EL DESEMPEÑO DE TU TRABAJO
• OTRAS APLICACIONES
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1. DOCUMENTACIÓN ÚTIL PARA EL DESEMPEÑO DE TU PUESTO DE TRABAJO
En la Intranet tienes un espacio, denominado Autoservicio de
Aplicaciones, donde encontrarás documentación que te puede ayudar
a empezar a trabajar con aplicaciones informáticas específicas de la
Administración de Justicia. Entre la documentación disponible se
encuentran hojas sobre utilidades específicas y guías sobre ciertos
procedimientos.

En el apartado MANUALES Y FORMACIÓN se puede
acceder a guías y documentos sobre las diferentes
aplicaciones
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ALGUNAS APLICACIONES
Dependiendo de tu trabajo, deberás utilizar una o más de las siguientes aplicaciones informáticas específicas de la Administración de Justicia:

Minerva: aplicación que debes utilizar si ingresas a un
órgano judicial, a través del cual se tramitan los
procedimientos judiciales.

Sistemas de grabación y videoconferencia: aplicaciones que utilizan los
funcionarios de asistencia jurídica para grabar actos judiciales. Arconte
Aurea se utiliza en las sedes ubicadas en Oviedo, Gijón y Avilés y eFidelius
en el resto de sedes

Punto Neutral Judicial: a través de esta utilidad, a la que se
puede acceder desde la Intranet, se pueden realizar consultas
de domicilio o propiedad cuando la tramitación de un
procedimiento lo requiera, así como enviar electrónicamente
solicitudes de cooperación a otros juzgados (exhortos).

Fortuny: aplicación que debes utilizar para realizar los
trámites en los expedientes cuando ingresas a una fiscalía.

Medios no teu posto de traballo
De que medios de traballo dispós no teu posto?

2. INTRANET
• QUÉ SE PUEDE HACER
• QUÉ NECESITAS
• CUÁLES SON LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y FUNCIONALES QUE SE DEBEN
CUMPLIR
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2. INTRANET
La intranet de Justicia es un espacio donde el personal puede acceder a toda la información
relacionada con su día a día: desde las noticias más importantes en el ámbito de la justicia e
información relacionada con los recursos humanos hasta la documentación y guías sobre los
distintos sistemas y aplicaciones utilizados.

¿QUÉ SE PUEDE HACER EN LA INTRANET?
Accediendo a la intranet a través de la web, puede consultar diferentes contenidos:
• Actualidad en el campo de la justicia
• Calendario de eventos
• Información sobre avisos e incidencias
• Acceso e información sobre los diferentes sistemas y aplicaciones, incluyendo guías y manuales
• Medios y recursos útiles
Además, dentro de la intranet se pueden encontrar diferentes perfiles (Magistrados y Jueces, Fiscales,
Letrados de la Administración de Justicia, médicos y gerentes forenses, procesadores y asistentes) en los
que los usuarios encontrarán información personalizada para cada uno de ellos, entre ellos:
• Eventos actuales
• Acceso y documentación sobre los sistemas y aplicaciones más utilizados
• Información sobre recursos humanos
• Documentación y normativa
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¿QUÉ NECESITAS PARA ACCEDER?
El personal de justicia puede acceder a la intranet una vez conectado a la VPN del Principado de Asturias. Solo
es necesario ingresar el enlace en el navegador para poder acceder a toda la información.

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y FUNCIONALES QUE SE DEBEN CUMPLIR?
Para utilizar la Intranet, los usuarios deben utilizar preferentemente el navegador corporativo Mozilla Firefox ESR.
La Intranet también se puede utilizar desde tabletas o dispositivos móviles, ya que se puede acceder a ella desde
Internet.

https:\\Servicio de Acceso Seguro del Principado de Asturias
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3. AYUDA
• QUÉ SE PUEDE HACER EN AYUDA
• LO QUE NECESITAS PARA ACCEDER
• CUÁLES SON LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y FUNCIONALES QUE SE
DEBEN CUMPLIR
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3. AYUDA
El Centro de Gestión de Servicios Informáticos de del Principado de Asturias (CGSI) de la Administración de Justicia del Principado de
Asturias pone a tu disposición dos canales para tramitar solicitudes, reportar errores y localizar contenidos de interés relacionados
con soporte informático, aplicaciones y tecnologías de la información, así cómo realizar cualquiera de los procedimientos habituales
de una forma mucho más rápida y sencilla. A través del teléfono 985109300, el teléfono de centralita 19300 o a través del mail en
cgsi@asturias.org.
UTILIDADES:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
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Notificar errores e incidencias al CGSI.
Cubrir solicitudes (formularios)
Realizar seguimiento de las solicitudes enviadas
Actualizar las solicitudes enviadas y contactar directamente con CGSI mediante la incorporación de notas en las solicitudes
enviadas
Acceder a contenidos de ayuda
Aprobar o rechazar solicitudes de responsables de servicios, unidades administrativas o
Procedimientos
La tramitación de una autorización para el acceso a las aplicaciones
Gestiones relativas a credenciales corporativas y acceso a recursos compartidos y medios tecnológicos en el puesto de
trabajo, permitiendo además la tramitación en un único paso a disponer de estos medios en el caso de personas que
empiezan a trabajar en la organización o que cambian de puesto de trabajo.
La comunicación de incidencias en el uso de aplicaciones o medios tecnológicos.
En el caso de los jefes de unidad, a través del portal y de forma electrónica, se pueden aprobar todas esas solicitudes que
requieren su autorización.
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¿QUÉ NECESITAS PARA ACCEDER?
Los usuarios de Justicia, que estén registrados en el directorio activo de Justicia, pueden acceder identificándose con el
usuario y contraseña habituales del entorno del Principado de Asturias o con un certificado digital (instalado en el
ordenador o leído a través de un lector de tarjetas) a través del siguiente enlace https://cgsi.asturias.es

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y FUNCIONALES QUE SE DEBEN CUMPLIR?
Utilizar preferentemente el navegador corporativo.
La aplicación también se puede utilizar desde tabletas o dispositivos móviles, ya que su acceso puede
hacerse desde Internet.
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