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Solicitud de preinscripción en 
Mención de Grado

Los estudiantes del Grado en Educación Primaria 
de la Universidad de Córdoba solicitarán la 
preinscripción en la Mención de su elección a 
través del procedimiento telemático establecido a 
tal efecto en su Sede Electrónica:

https://sede.uco.es

https://sede.uco.es/


  

Requisito imprescindible: 
un sistema de firma

● Para poder iniciar el proceso, necesitas tener un 
sistema de firma admitido en la Sede. 

● El sistema de firma te permitirá acreditar tu identidad y 
firmar electrónicamente tu solicitud.

● Son sistemas de firma admitidos en la Sede, el 
certificado electrónico de la Fábrica Nacional de 
Moneda y Timbre (FNMT) y el DNI-e. Puedes consultar 
la sección Sistemas de firma y la sección Ayuda en la 
Sede Electrónica para más información. 



  

Obtención del certificado de la 
FNMT

Si no tienes certificado electrónico de la FNMT puedes 
obtenerlo fácilmente. 

Puedes consultar la sección Ayuda de la Sede 
Electrónica: https://sede.uco.es/ayuda/

Detalles completos del proceso e inicio del mismo en:

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



  

DNI-e

Si prefieres utilizar el DNI-e, es necesario:
● Un lector de tarjetas homologado.

● La descarga del software desarrollado por la Dirección 
General de la Policía (salvo que se instale 
automáticamente al conectar el lector). 

Toda la información en la página web del DNI-e:

http://www.dnielectronico.es



  

Acceso a la Sede Electrónica

La dirección es:
https://sede.uco.es

Existe un enlace a 
la Sede Electrónica 
en la página 
principal de la web 
de la UCO.

https://sede.uco.es/


  

Acceso al procedimiento

El acceso al 
procedimiento puede 
hacerse de dos formas:

● Localizándolo en el 
Catálogo de 
Procedimientos, 
Trámites y 
Servicios.

● A través de la 
sección Trámites 
Destacados.



  

Acceso al procedimiento

Si accedes a través del 
catálogo encontrarás 
todos los trámites 
disponibles agrupados 
por diferentes criterios.  

Puedes localizar la 
solicitud de 
preinscripción en 
Mención en el apartado 
de Estudiantes.

También puedes 
introducir “Mención” en 
el buscador, como 
señala la imagen. 



  

Descripción del proceso de 
solicitud 

Si haces clic en el 
icono de la arroba, 
inicias el  
procedimiento. 

Si haces clic en el 
icono de la 
interrogación, 
accedes a la ficha 
del procedimiento. 
Contiene información 
básica sobre el 
mismo.

         Ficha 
del procedimiento

    Inicio 
del trámite



  

Descripción del proceso de 
solicitud

Desde la ficha puedes 
iniciar la presentación de tu 
solicitud, haciendo clic en 
el enlace señalado en la 
imagen.



  

Descripción del proceso de 
solicitudLa primera vez que realices 

un trámite en la Sede 
Electrónica, debes 
cumplimentar el formulario 
que muestra la imagen para 
darte de alta como 
interesado. 

Importante: cumplimenta 
sólo los campos marcados 
como obligatorios así como 
el teléfono de contacto y tu 
dirección de correo 
electrónico. 

En los siguientes accesos, 
visualizarás este formulario 
por si deseas realizar algún 
cambio.

      



  

Descripción del proceso de 
solicitud

Observa que esta pantalla 
es el primer paso de un 
asistente que te irá guiando 
en el proceso.

Cumplimentados los datos, 
pulsa Siguiente.



  

Descripción del proceso de 
solicitud

La imagen muestra el 
formulario de solicitud.

Primer campo: 
Titulación. Muestra la 
titulación Educación 
Primaria.

Segundo campo: 
Mención. El desplegable 
muestra las Menciones 
disponibles.



  

Descripción del proceso de 
solicitud

- Si se selecciona alguna de la 
Menciones, el formulario mostrará:

En primer lugar, un listado de asignaturas 
optativas propias de la Mención 
seleccionada, que aparecerán marcadas. 
No puedes descartar ninguna.

En segundo lugar, un desplegable con un 
listado de otras asignaturas optativas de 
entre las que tendrás que seleccionar 
una. 

La Mención en Ciudadanía Europea 
mostrará cinco asignaturas optativas 
premarcadas. No es necesario seleccionar 
ninguna más.

- La opción Generalista mostrará un 
listado de asignaturas optativas 
comprensivo de las propias de cada una 
de las Menciones y del resto de optativas. 
De entre todas ellas tendrás que 
seleccionar cinco.

Finalmente, pulsa Siguiente.



  

Descripción del proceso de 
solicitudCumplimentado el formulario 

de solicitud, pulsa Firmar.

Es conveniente que revises 
los datos de tu solicitud antes 
de firmarla. Para ello, 
descarga el documento de 
solicitud que se ha generado 
pulsando en el icono 
señalado. 

Si necesitas realizar algún 
cambio, pulsa el botón 
Anterior del asistente.

Iniciado el proceso de firma, un aviso 
en pantalla informa que se está 
realizando la presentación de la 
solicitud.



  

Descripción del proceso de 
solicitud

Finalizado el proceso de 
firma, obtendrás en 
pantalla el mensaje que 
aparece en la imagen:

“La documentación se ha 
firmado y presentado 
correctamente.”

Pulsa el botón Finalizar.



  

Descripción del proceso de 
solicitud

Si pinchas en el icono 
señalado en la imagen, 
podrás descargar tu 
solicitud.

La solicitud muestra el sello de 
registro y está firmada 
electrónicamente.



  

Importante:

● Una vez firmada y registrada tu solicitud, no podrás 
modificarla ni volver a presentar una nueva. 

● Por eso, es importante que antes de iniciar el proceso 
de firma, revises los datos que has consignado en ella.

 



  

Consulta de la solicitud 
presentada

Puedes consultar tu 
solicitud en la 
sección “Mis 
solicitudes” de la 
Sede Electrónica



  

Consulta de la solicitud 
presentada

La imagen muestra 
el listado de 
expedientes del 
usuario autenticado.

Cada línea 
corresponde a un 
expediente.

Para consultar los 
documentos de un 
expediente, pulsa en 
el icono señalado en 
la imagen.



  

Dudas e incidencias

Si tienes dudas durante el proceso de obtención del certificado o de presentación de tu 
solicitud, te atendemos en Administración Electrónica:

– Teléfono: 957 21 20 98

– Correo: e-administracion@uco.es

– Presencialmente: Avenida de Medina Azahara, nº 5, planta baja.  

– En la sección Ayuda de la Sede Electrónica encontrarás guías para la importación y 
exportación del certificado electrónico, operaciones de configuración del navegador y 
otras que te pueden ser de utilidad.

     Si la duda es en relación con la Mención, consulta en la Secretaría de tu centro. 

mailto:e-administracion@uco.es


  

Preguntas frecuentes

1) ¿Puedo presentar mi solicitud en la Secretaría del centro de forma 
presencial?

No. La presentación se realiza exclusivamente a través de la Sede Electrónica.

2) ¿Cuánto tiempo se tarda en obtener el certificado electrónico?

Es un proceso rápido. Puede completarse en unas dos horas.

3) No estoy en Córdoba. ¿Dónde puedo acreditar mi identidad para obtener el 
certificado de la FNMT?

En la web de la FNMT existe un localizador de oficinas. Está en el siguiente enlace: 

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