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I.- Información básica 

Para presentar solicitudes en la Sede Electrónica de la Universidad de Córdoba es necesario: 

1) Disponer del certificado digital de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT). 

2) Disponer de un ordenador. No es posible realizar los trámites desde dispositivos móviles (tablets, 
smarthphones).  

3) Configuración: Tener descargada la aplicación Autofirm@ y correctamente instalado el certificado 
digital en el navegador. En entorno Windows se recomienda el navegador Google Chrome y entorno 
Mac el navegador Safari. 

 

II.- Obtención del certificado digital de la FNMT. 
 

Puedes encontrar una descripción completa con imágenes del proceso de obtención del certificado 
digital en la  Guía sobre cómo obtener el certificado digital de persona física de la FNMT 
( https://sede.uco.es/documentos/guias/guia-como-obtener-certificado-digital-persona-fisica-
fnmt.pdf) que se encuentra disponible en la sección Ayuda de la Sede Electrónica. No obstante, se 
refleja a continuación la información más destacada al respecto.  

 
El proceso es sencillo, pero para evitar errores que invalidarían el proceso y obligarían a realizarlo 
nuevamente desde el principio, debes seguir escrupulosamente las instrucciones marcadas en cada 
momento por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre en la dirección: 
https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/persona-fisica/obtener-certificado-software 
 

 

1.1. Configuración previa: https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/persona-fisica/ob-

tener-certificado-software/configuracion-previa 

1.2. Solicitud del certificado: https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/persona-fi-

sica/obtener-certificado-software. La FNMT te enviará un código numérico a la dirección de 

correo que hayas indicado en tu solicitud. 

1.3. Acreditación de la identidad.  

¿En qué consiste? Debes personarte en una oficina de registro habilitada para que un funcionario 
público verifique tu identidad.  
¿Dónde puedo hacerlo? Existe una red de oficinas donde realizar la acreditación repartidos a 
por todo el territorio nacional y en las oficinas Consulares de España en el extranjero. Puedes 
consultarlos en el Localizador de oficinas (http://mapaoficinascert.appspot.com/) de la web de 
la FNMT. Es muy posible que dada la situación actual de pandemia, las oficinas de registro 
actúen mediante el sistema de cita previa.  

https://sede.uco.es/documentos/guias/guia-como-obtener-certificado-digital-persona-fisica-fnmt.pdf
https://sede.uco.es/documentos/guias/guia-como-obtener-certificado-digital-persona-fisica-fnmt.pdf
https://sede.uco.es/documentos/guias/guia-como-obtener-certificado-digital-persona-fisica-fnmt.pdf
https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/persona-fisica/obtener-certificado-software
https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/persona-fisica/obtener-certificado-software/configuracion-previa
https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/persona-fisica/obtener-certificado-software/configuracion-previa
https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/persona-fisica/obtener-certificado-software
https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/persona-fisica/obtener-certificado-software
http://mapaoficinascert.appspot.com/
http://mapaoficinascert.appspot.com/
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¿Qué documentos tengo que aportar? 

Personas con nacionalidad española:  
1. El código de solicitud que la FNMT te ha remitido a tu cuenta de correo electró-

nico. 

2. El Documento Nacional de Identidad (DNI), pasaporte o carné de conducir en vi-

gor. 

Ciudadanos de la Unión Europea: 

o Código de solicitud y 

 Documento Nacional de Identificación de Extranjeros donde conste el NIE 
junto con Pasaporte o documento de identidad de país de origen, o 

 Certificado de Ciudadano de la Unión donde conste el NIE junto con Pasa-
porte o documento de identidad de país de origen, o 

 Documento oficial de concesión del NIF/NIE junto con el pasaporte o el do-
cumento de identidad del país de origen. 

Ciudadanos extranjeros:  

o Código de solicitud y: 

 Tarjeta Roja/Verde/Blanca de Identificación de Extranjeros donde consta el 
NIE junto con el pasaporte, o bien: 

 Documento oficial de Concesión de NIE junto con el pasaporte. 

 

1.4. Descarga del certificado. Desde el mismo ordenador y navegador desde el que se 

realizó la solicitud accediendo de nuevo a la Sede de la FNMT: 

https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/persona-fisica/obtener-certificado-soft-

ware/descargar-certificado 

1.5. Copia de seguridad. Es altamente recomendable hacer una copia de seguridad del 
certificado. Más detalles e imágenes del proceso en la Guía para la exportación del 
certificado digital que puedes encontrar en la sección Ayuda de la Sede: 
https://sede.uco.es/ayuda/certificado-digital/ 

 

 

 
 

 
 

https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/persona-fisica/obtener-certificado-software/descargar-certificado
https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/persona-fisica/obtener-certificado-software/descargar-certificado
https://sede.uco.es/ayuda/certificado-digital/
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III.- Configuración del ordenador 

Una vez finalizado el proceso de obtención del certificado digital, la Configuración del ordenador para 
realizar trámites en la Sede incluye dos pasos: 

1) Descarga de la aplicación Autofirm@: debe realizarse desde el usuario administrador del 
equipo, si lo tiene y reiniciar el equipo a continuación. La dirección para la descarga es: 
https://sede.uco.es/requisitos-tecnicos/autofirma/  

Finalizado con éxito el proceso, aparecerá el siguiente icono en el escritorio: 

 

2) Comprobación de la correcta instalación del certificado digital en el navegador.  

2.1) En entorno Windows: Se recomienda el uso del navegador Chrome.  

El certificado estará instalado en el almacén de certificados de Windows, disponible por tanto para 
utilizar desde el navegador Google Chrome, si se solicitó y descargó desde ese navegador o desde 
Internet Explorer.  

Si el certificado está instalado en el navegador Mozilla Firefox, recomendamos hacer una copia de 
seguridad para poder instalarlo a continuación en Google Chrome.  
 
Copia de seguridad o exportación: Herramientas/ Opciones/ Seguridad y privacidad/ Ver 
Certificados/ Sus Certificados/ Hacer copia. 
 
Instalación en otro navegador o importación: Personaliza y Controla Google Chrome (los tres 
puntitos que aparecen en la esquina superior derecha): 
 

 
 
Configuración/ Privacidad y Seguridad/ Seguridad/ Administrar certificados/ Importar. Aparecerá 
un Asistente que guiará durante toda la importación del certificado. El certificado debe quedar 
instalado en la pestaña "Personal", no en la pestaña "Otras Personas".  
 
 2.2) En entorno MAC: Se recomienda el uso del navegador Safari. El certificado digital tiene que 
quedar instalado en Llaveros/Mis certificados. Para ello, accede a Llaveros, pulsando en Ir / 
Utilidades / Acceso a llaveros. 

1. Pulsa en Llaveros, Inicio de sesión y marca la categoría Mis Certificados. 
2. Después en Archivo - Importar items. 
3. Selecciona el archivo de la copia de seguridad (tendrá extensión .pfx o .p12) y pulsa 

Abrir. 
4. Introduce la contraseña y pulsa OK. 

Realizadas estas operaciones y comprobaciones, el ordenador estará disponible para presentar y 

https://sede.uco.es/requisitos-tecnicos/autofirma/
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firmar solicitudes en la Sede Electrónica.  

 

IV.- Preguntas frecuentes: 

1.- Puedo realizar mis trámites con cl@ve? 

No. Con los sistemas cl@ve pin y cl@ve permanente se pueden consultar solicitudes ya presentadas, 
pero no es posible firmar y presentar solicitudes nuevas.  

 

2. ¿Cuánto tiempo se tarda en obtener el certificado digital? 

En la situación actual de pandemia la mayoría de las oficinas de registro actúan mediante cita previa. 
Se recomienda solicitar el certificado el mismo día en que se tenga la cita para la acreditación de la 
identidad en la oficina de registro.    

 

3. ¿Puedo presentar mis solicitudes desde dispositivos móviles (Tablet, Smartphone)? 

No, no es posible. Es necesario realizar el trámite desde ordenador.  

 

4.- Cuando intento firmar obtengo el mensaje: “Ha ocurrido un error. El tiempo para la recepción 
de la firma ha expirado”. ¿Por qué ocurre esto y cómo puedo solucionarlo? 

Se debe sin duda a una de las dos siguientes posibilidades: 

1. No hay ningún certificado digital vigente instalado en el navegador, o bien, tratándose del 
navegador Chrome, el certificado está instalado en la pestaña "Otras Personas" del Almacén 
de Windows en lugar de en la pestaña "Personal".  Solución:  

1.1- En primer lugar, comprobarlo: Personaliza y controla Google Chrome (los tres 
puntos que aparecen en la esquina superior derecha del navegador):  
Configuración/ Privacidad y Seguridad/ Seguridad/ Administrar certificados. 
Accederás así al almacén de certificados de Windows.  

Si el certificado no está en la pestaña “Personal” sino en “Otras personas”, pasa al 
punto 1.2.  

Si el certificado aparece en la pestaña “Personal” y está vigente, el problema debe 
derivar de la aplicación Autofirma. Consulta el punto nº 2 de este apartado. 

1.2- Instalar el certificado correctamente si se dispone de una copia de seguridad 
completa del mismo (cuya extensión será .p12 si se generó desde Mozilla o .pfx si 
se generó desde Internet Explorer o Google Chrome). Si no dispone de copia de 
seguridad de estas características, la solución pasaría por obtener un nuevo 
certificado. 

2. La aplicación Autofirm@ no está descargada, no lo está correctamente o no está funcionando 
correctamente.  
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Si aún no está descargada, descárgala.  

Si ya la tienes descargada, la solución pasa por desinstalarla (desde el panel de control del 
equipo) para volverla a descargar. En estos casos, en entono Windows, se recomienda la 
descarga de la versión de 32 bits aunque el equipo sea de 64 bits. 

 

5.- He revisado la configuración de mi ordenador y creo que está todo correcto. Sin embargo, no 
consigo firmar. ¿Qué puede estar ocurriendo? 

En ocasiones, la aplicación Autofirm@ no se descarga correctamente y en consecuencia, no funciona 
correctamente. Recomendación: Desinstalar todas las versiones de la aplicación que estén instaladas 
en el ordenador y descargarla de nuevo desde https://sede.uco.es/requisitos-tecnicos/autofirma/. 

En estos casos, para el entorno Windows, se recomienda la descarga de la versión de 32 bits aunque 
el equipo sea de 64 bits. 

 

6.- ¿Cómo puedo saber si mi certificado digital está correctamente instalado y vigente? 

El acceso al certificado depende del navegador en el que esté instalado. Con leves variaciones debidas 
a la versión del navegador: 

 Google Chrome: Personaliza y controla Google Chrome (los tres puntos que aparecen en la 
esquina superior derecha del navegador):  Configuración/ Privacidad y Seguridad/ Seguridad/ 
Administrar certificados/  Pestaña Personal. Selecciona el certificado y pulsa Ver. 

 Mozilla Firefox:  Herramientas/ Opciones/  Avanzado/ Cifrado/  Ver Certificados/ Sus 
Certificados o bien Herramientas/ Opciones/ Privacidad y Seguridad/ Certificados/ Ver 
Certificados/ Sus Certificados. Selecciona el certificado y pulsa Ver. 

 Internet Explorer: Herramientas/ Opciones/ Contenido/ Certificados/ Ver Certificados/ 
Personal. Selecciona el certificado y pulsa Ver. 

 

7.- ¿Existe algún límite en el peso de los documentos que pueden adjuntarse a una solicitud? 

Sí, efectivamente. El conjunto de documentos aportados a una solicitud no puede superar los 10 MB. 
Comprueba este extremo antes de comenzar y realiza los ajustes que correspondan para reducir el 
tamaño de los ficheros en caso de ser necesario. 

 

8.- ¿Cómo puedo saber si mi solicitud está firmada y presentada? 

Es muy sencillo. Accede con certificado digital a la sección Mis Solicitudes de la Sede Electrónica 
(https://sede.uco.es/GOnceOV/solicitudes/solicitudes.do), donde se encuentra el registro de tu 
actividad en la Sede. Podrás descargarte el justificante de una solicitud presentada o los documentos 
adjuntados, así como los documentos emitidos por la Universidad de Córdoba en respuesta a la 
solicitud emitida.  

https://sede.uco.es/requisitos-tecnicos/autofirma/
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9.- ¿Cómo puedo descargarme el documento emitido en respuesta a mi solicitud? 

Debes acceder a la sección Mis Solicitudes de la Sede: 

 

Haz clic en Bandeja de Entrada: 

 

Pulsa en Recibir: 

 


