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1. Alta de Nuevos Usuarios. 

 
Aquellos usuarios externos a la Administración de la Comunidad Autónoma 

de Canarias (Ayuntamientos, Cabildos, Administración General del Estado, 
Universidades, etc.) deberán tener un usuario y contraseña para acceder a la 
Secretaría Virtual del ICAP y de esta forma poder solicitar una actividad 
formativa, consultar su historial, descargar los diplomas y certificados, etc. 

 

 
 

Una vez se haya accedido a esta página en la dirección 
https://www.gobiernodecanarias.org/gdiciudadano/entrada.htm se 
deberá pinchar en el link “Dar de alta nuevo usuario” y se mostrará una 
pantalla con los campos a cumplimentar. El campo “usuario” será una 
dirección de correo electrónico (tendrá que ser una cuenta de correo 
válida, puesto que los posibles olvidos de la contraseña en vigor se podrán 
solventar activando la opción correspondiente de recuperación de una 
nueva contraseña, que será enviado a la bandeja de entrada de este 
correo electrónico), mientras que la contraseña no necesariamente tiene 
por qué corresponder a la del correo electrónico introducido en el campo 
anterior.  

 
Además, si bien no es obligatorio, se recomienda que se asigne como 

usuario la dirección de correo electrónico corporativa que tenga el 
trabajador, sea de un Ayuntamiento, Cabildo, AGE, Universidad, etc., 
pues, las cuentas privadas tipo Gmail, Yahoo, Hotmail, etc., podrían 
quedar deshabilitadas en las operaciones telemáticas con el Gobierno de 
Canarias en determinadas circunstancias o cuestiones vinculadas con 
políticas de seguridad. 

 
 Se podrá acceder también a este aplicativo desde la propia Web del 
ICAP, pinchando sobre la opción correspondiente del Menú de la Izquierda. 
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 Una vez accedamos, nos encontraremos con una pantalla de 
introducción de datos donde tan solo serán requeridos y obligatorios los 
que figuren con un asterisco (*) rojo a la izquierda. El resto, siendo 
conveniente que figuren, no son obligatorios. 
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De especial atención será la cumplimentación de los siguientes campos: 

 Identificador del usuario: consistirá en una dirección de correo 
válida; se recomienda que sea la misma dirección de correo que se 
facilita al ICAP y que será donde reciban las comunicaciones 
procedentes del Instituto. Además, tal como se comentó 
anteriormente, se deberá en la medida de lo posible facilitar la 
cuenta corporativa de la Coporación o Institución donde se trabaje y 
evitar cuentas personales tipo Gmail, Hotmail, etc. 

 Contraseña: ha de tener una serie de características de obligado 
cumplimiento:  

 Extensión de entre 8 y 15 caracteres. 
 Ha de contener, como mínimo, una letra Mayúscula, 

una letra minúscula y, o bien un número, o un carácter 
especial (¿, ?, =, /, &, %&, etc.). Por ejemplo, las 
contraseñas siguientes no serán válidas: amadeo123, 
Amadeo1, Aantunez; la primera porque no contiene, al 
menos, una letra Mayúscula, la segunda porque no 
tiene una extensión mínima de 8 y la tercera porque 
no contiene, al menos, o un número o una carácter 
especial. 

 El captcha, es decir prueba desafío-respuesta utilizada en 
computación para determinar cuándo el usuario es o no humano y su 
uso se realiza como una medida impuesto por las políticas de 
seguridad informática del Gobierno de Canarias. En este aplicativo 
se resolverá contestando correctamente a una simple y básica 
operación aritmética, que habrá que poner con números. 

 



5 

 
 

 Resuelta esta operación habremos de darle al botón grabar y si todo es 
correcto, el programa nos dirigirá nuevamente a la pantalla principal. 
  
Una vez en la pantalla principal habremos de validarnos introduciendo el 
usuario y la contraseña recién creados y nos introducirá en la pantalla de 
modificación y actualización de datos. 
 Por último es importante obtener un código identificador que de forma 
automática se asigna en el proceso de gestión de alta de un nuevo usuario y 
que se puede consultar o comprobar, autenticándonos o validándonos en el 
aplicativo con el usuario y contraseña creados. Para ello, bastará con poner el 
usuario (correo electrónico) y la contraseña y resolver la operación aritmética 
del capucha y, finalmente darle al botón “Acceder”. 

 
 
 Una vez dentro, el interfaz del aplicativo se nos mostrará con 3 
opciones bien diferenciadas: cambio de contraseña, cambio de datos de 
usuario y cambio de notificaciones. 
 

 
 

Tras pinchar en “Cambio de datos de Usuario” se nos mostrarán los 
datos previamente dados de alta y aparecerá, en primer lugar, este código 
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interno que crea el propio sistema y que habremos de anotar y comunicar al 
ICAP en el formulario de comunicación de datos que se podrá descargar de 
la Página Web del ICAP, dentro de la opción “Alumnos”. 
 

 
 
 

 
 

Es importante a la hora de cumplimentar este formulario para aquellos 
usuarios nuevos, el que figure la firma y sello del superior jerárquico y el sello 
del organismo o institución. 

Finalmente, habrá que enviar el formulario cumplimentado al ICAP para su 
registro e inscripción, así como la activación del acceso a Web. 

Usuario: Dirección de 
correo electrónico facilitado 
en “Acceso Ciudadano” 
para utilizar como usuario. 

Código: Código 
identificador interno, 
generado por “Acceso 
Ciudadano” y consultado al 
final del proceso de alta. 

Datos y firma Superior Jerárquico, 
con sello del Organismo. 
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2. Usuario ya registrados y con usuario, pero que se han 
olvidado la contraseña.  

 
Para estos casos, habrá que habilitar una nueva contraseña que, 

obviamente, dejara sin efecto la anterior. Para ellos se habrá de operar de 
una manera muy sencilla e intuitiva que consistirá en pinchar sobre la 
opción “Ha olvidado su contraseña” dentro de la pantalla principal de 
“Acceso Ciudadano”. 
 

 
 

 Seguidamente, nos aparecerá un formulario de entrada de datos donde 
habremos de poner el usuario (dirección de correo) y de inmediato el sistema 
enviará una nueva contraseña que podrá recuperar en la bandeja de entrada 
de su gestor de correo. 
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3. Cambio de contraseña, datos de usuario y notificaciones 

(usuario). 
 

3.1. Contraseña. 
 

Se podrá modificar la contraseña asignada inicialmente. Para ello 
habremos de pinchar sobre la primera de las pestañas y proceder a 
realizar esta acción, de la que se pedirá confirmación. Una vez 
grabada quedará asignada la nueva contraseña y deshabilitada la 
anterior. 

 

 
 
 3.2. Usuario. 
 

Se podrá modificar también, salvo alguna excepción como 
el identificador numérico y el DNI,  los datos de usuario 
creados previamente. Para ello habremos de pinchar sobre la 
segunda de las pestañas y proceder a realizar esta acción, 
finalizando pinchando sobre la opción “Grabar”. 
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 3.3. Usuario. 
 

Por último, es posible también cambiar el usuario (dirección 
de correo) con el que inicialmente nos dimos de alta. Para 
ello habremos de pinchar sobre la tercera de las pestañas y 
proceder a realizar esta acción, finalizando pinchando sobre 
la opción “Grabar”. 

 

 


