
El plazo para aceptar la plaza Erasmus+ de la que has sido beneficiario es del 1 al 31 de marzo. 

La aceptación de la plaza es un trámite que no puedes hacer de forma presencial en la Secretaría 

de tu centro, ni en la Oficina de Relaciones Internacionales. Debes presentar tu aceptación a 

través de la Sede Electrónica de la UCO.   

La Sede Electrónica es la dirección electrónica habilitada para la realización de trámites ante la 

UCO. Es probable que hayas presentado ya alguna solicitud, como p.e. la de incorporación al 

expediente del cumplimiento del requisito lingüístico de Grado. En tal caso, puede que sólo 

necesites avanzar al paso 3. 

Los pasos que debes seguir son: 

1. Obtener el certificado digital de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) (si no 

dispones ya de él). Es muy importante que sigas las instrucciones que indica la FNMT. 

Además, puedes consultar la  Guía sobre cómo obtener el certificado digital de persona 

física de la FNMT que se encuentra disponible en la sección Ayuda de la Sede Electrónica. 

Importante: actualmente los únicos navegadores soportados para realizar el proceso 

son Internet Explorer y Mozilla Firefox. 
https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/persona-fisica/obtener-certificado-software 

https://sede.uco.es/documentos/guias/guia-como-obtener-certificado-digital-persona-fisica-fnmt-v01.pdf 
 

2. Realizar ajustes de configuración en tu equipo, recomendables para realizar el trámite 

de la aceptación. Consulta los detalles en la  Guía básica de acceso a los trámites de la 

Sede Electrónica que se encuentra disponible en la sección Ayuda de la Sede Electrónica. 
https://sede.uco.es/documentos/guias/guia-basica-acceso-tramites-sede-electronica.pdf 
 

3. Accede a la Sede para realizar el trámite. Puedes consultar la  Guía de la aceptación de 

plaza Erasmus+ que recoge con pantallazos todo el proceso 
https://sede.uco.es/documentos/guias/guia-aceptacion-plaza-erasmus+.pdf 
 

Si tienes dudas de tipo académico o relacionadas con la movilidad Erasmus, debes contactar con 

la Secretaría de tu centro o con la Oficina de Relaciones Internacionales (957 21 26 09). 

Si tienes dudas durante el proceso de obtención del certificado digital o de presentación de la 

aceptación a través de la Sede Electrónica, contacta con el servicio de atención al usuario de la 

Sede (Edificio Rectorado, 957 21 20 98, e-administracion@uco.es) 

 

Muy importante: No esperes al último día, puedes encontrar dificultades. Se podrán resolver 

siempre que las comuniques con tiempo. 

https://sede.uco.es/GOnceOV/tramites/acceso.do?id=24
https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/persona-fisica/obtener-certificado-software
https://sede.uco.es/documentos/guias/guia-como-obtener-certificado-digital-persona-fisica-fnmt-v01.pdf
https://sede.uco.es/documentos/guias/guia-como-obtener-certificado-digital-persona-fisica-fnmt-v01.pdf
https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/persona-fisica/obtener-certificado-software
https://sede.uco.es/documentos/guias/guia-como-obtener-certificado-digital-persona-fisica-fnmt-v01.pdf
https://sede.uco.es/documentos/guias/guia-basica-acceso-tramites-sede-electronica.pdf
https://sede.uco.es/documentos/guias/guia-basica-acceso-tramites-sede-electronica.pdf
https://sede.uco.es/documentos/guias/guia-basica-acceso-tramites-sede-electronica.pdf
https://sede.uco.es/documentos/guias/guia-aceptacion-plaza-erasmus+.pdf
https://sede.uco.es/documentos/guias/guia-aceptacion-plaza-erasmus+.pdf
https://sede.uco.es/documentos/guias/guia-aceptacion-plaza-erasmus+.pdf
mailto:e-administracion@uco.es

