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Introducción

El objetivo de esta guía es servir de apoyo al personal de las secretarías de los Centros en la tramitación, a 
través de la Agenda G-ONCE, de las solicitudes de Certificado Académico presentadas por vía electrónica.

¿Qué es la Agenda de Tramitación G-ONCE ?

Agenda es la aplicación que permite al empleado público gestionar las solicitudes y escritos dirigidos a la 
Universidad de Córdoba cuya presentación se ha realizado en el Registro Electrónico a través de los 
procedimientos disponibles en su Sede Electrónica. Supone el tránsito de la tramitación tradicional en formato 
papel a la gestión electrónica de los procedimientos administrativos en cumplimiento de la legislación en materia 
de Administración Electrónica.

Es una de las herramientas en que se asienta la Administración Electrónica en la Universidad de Córdoba. Su 
diseño está basado en la legislación existente en materia de procedimiento administrativo, firma digital y 
administración electrónica. 

La Solicitud de Certificado Académico es uno de los trámites que los estudiantes y egresados de la 
Universidad de Córdoba pueden realizar a través de su Sede Electrónica. Si disponen de certificado electrónico 
de la FNMT o DNI-e, podrán solicitar su Certificado Académico Personal sin necesidad de desplazarse para ello 
a la secretaría de su Centro, ni a la entidad bancaria para efectuar el abono de la tasa correspondiente, ni 
nuevamente a la secretaría para recoger el certificado: podrá realizar todo el proceso a través de la Sede 
Electrónica, cómodamente, desde cualquier cualquier lugar y sin sujeción a horarios.



  

Solicitud de Certificado Académico

La presentación de una solicitud de certificado académico a través de la Sede Electrónica genera un correo 
electrónico de aviso a los tramitadores del centro correspondiente. El tramitador tiene que estar dado de alta 
en la aplicación y disponer de certificado electrónico de la FNMT. Para empezar:

La tramitación normal de una solicitud de certificado académico en la Agenda conlleva los siguientes pasos:

1 – Acceso a la Agenda.
2 - Descarga de la solicitud para visualizar los datos.
3 - Ejecución de la transición Aceptar.
4 - Incorporación del certificado académico.
5 - Visualización del documento incorporado y comprobación de los datos.
6 - Puesta a firma del certificado.
7 - Envío al interesado

A continuación se muestra detalladamente cómo se llevan a cabo todas estas acciones.

Accede a la Agenda de Tramitación G-ONCE a través de la dirección web:

https://e-administracion.uco.es/GOnceAG/

Haz doble clic en Acceso mediante certificado digital.

Selecciona tu certificado y pulsa aceptar.

Introduce la contraseña que protege tu certificado.

Ya estas en la Agenda, verás el Escritorio de tramitación que se muestra en la siguiente imagen.



  

Desde esta ventana, los expedientes pueden filtrarse por distintos criterios, como el Tipo de expediente, 
Número del expediente, Metafase1,  Fases2, NIF, Nombre, Apellidos... Si lo que se desea es acceder a los 
expedientes que se encuentren pendientes de tramitación, se pulsa Buscar (1) y a continuación, Árbol de 
expedientes (2).

1 Las Metafases representan las tres grandes situaciones en las que un expediente puede encontrarse desde el punto de 
vista del procedimiento administrativo (Iniciación, Instrucción y Terminación).

2 Cada Metafase comprende una o varias Fases, que podríamos definir como las situaciones concretas en las que puede 
encontrarse la tramitación del  expediente (comprobación de la solicitud, evaluación, concesión, denegación...)
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Se va abriendo el desplegable hasta llegar a la metafase Instrucción (1). Dentro de ella, los expedientes 
podrán estar en la fase de Comprobación de la Solicitud de Certificado (2) o bien en fase de 
Incorporación del Certificado Académico (3).  Dentro de las fases, los expedientes se agrupan por 
años. Para seleccionar un expediente, se pincha sobre él en la Bandeja de Expedientes (4).

Importante: Las fases y metafases sólo se muestran en el árbol cuando al menos un expediente se 
encuentra en esa situación. Si la metafase Instrucción no aparece es porque no existen expedientes 
pendientes de tramitación. Si la metafase Terminación no aparece es porque no existe ningún expediente 
cuya tramitación haya finalizado. 
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Seleccionado el expediente a tramitar, un banderín verde indica que ese expediente está seleccionado y 
dispuesto para su tramitación. 

En primer lugar, se descarga la solicitud para visualizarla y a continuación, se acepta o rechaza, tal y 
como se muestra en las siguientes imágenes.



  

La solicitud se descarga haciendo click en el icono señalado en la imagen:



  

Este es el aspecto que presenta la solicitud. El sello recoge el asiento del documento en el sistema de 
registro general de la Universidad, e incorpora la firma electrónica de la persona que ha solicitado el 
certificado.



  

Descargado el documento, se ejecuta la transición Aceptar, que conllevará la incorporación automática 
del certificado. 

La opción Rechazar, está prevista aunque raramente se utilizará.

La ejecución de una transición provoca el cambio de fase del expediente, conforme se haya definido en el 
modelado (Véase la página 26 de esta guía). La aplicación avisa de este cambio de fase, como se muestra 
en las siguientes imágenes.



  

La ventana emergente anuncia el cambio de fase del expediente. Se pulsa Tramitar . En este momento, 
la AGENDA conecta con SIGMA y se incorpora automáticamente el Certificado Académico.

Ejecutada la transición Aceptar, el expediente pasará de la fase actual (Comprobación de la Solicitud 
de Certificado) a la fase Incorporación del Certificado. 



  

Ahora la siguiente ventana emergente muestra el mensaje “El certificado académico se ha incorporado 
correctamente al expediente”. Se cierra la ventana pulsando el aspa.



  

La descarga del certificado académico se obtiene pulsando el icono señalado en la imagen.



  

Se visualiza y comprueba el certificado. En caso de que se detecte la falta o inexactitud de algún dato, 
sería necesario acceder a SIGMA para realizar las operaciones de actualización de datos que procediera. 

Los pasos a seguir serían cerrar esta ventana y a continuación eliminar el documento, pulsando en el 
icono        
 
Finalmente, se haría clic en Regenerar, Con ello, se incorporaría de nuevo el certificado con los datos ya 
actualizados.



  

Si hubiera sido necesario corregir algún dato en SIGMA, se ejecutaría la transición Regenerar, con lo 
que de nuevo se incorporaría el certificado a la Agenda.

Verificados los datos, el siguiente paso es la firma del certificado por parte de la persona responsable de 
la Secretaría del centro. La firma tiene lugar en la aplicación Port@firmas. 
  
Se pulsa el icono Firmantes del documento:

mailto:Port@firmas


  

Se selecciona el firmante en el desplegable.



  

Se pulsa Seleccionar.



  

Se pulsa en Enviar.



  

Se cierra la ventana emergente pulsando el aspa.



  

En este momento el certificado académico se encuentra Pendiente de firma. Una vez firmado, se podrá 
continuar la tramitación del expediente.



  

Firmado el certificado, para continuar la tramitación, si estamos en la misma sesión de trabajo, se pulsa 
el Nº de expediente (1). De esta forma, se actualiza adecuadamente la información que aparece en la 
pantalla. Para visualizar el certificado firmado se pincha el icono de Descarga.

Si ha expirado la sesión de trabajo que habíamos iniciado o accedemos un día diferente, es necesario 
localizar el expediente. Se encontrará dentro la Metafase Instrucción, en la Fase Incorporación del 
certificado académico. 
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Este es el aspecto del Certificado firmado digitalmente por la persona responsable de la Secretaría del 
Centro.



  

Ya sólo queda enviar el Certificado a la persona que lo ha solicitado. Para ello, se ejecuta la transición 
Envío cert – Enviar certificado Académico al interesado. 



  

Como siempre que se ejecuta una transición, la ventana emergente nos informa que el expediente va a 
cambiar de fase. Se pulsa Tramitar.



  

Se cierra la ventana. Cuando se ejecuta esta transición (Enviar el Certificado Académico al 
interesado), se genera automáticamente un correo electrónico dirigido a la persona que solicitó el 
certificado, informándole de que ya tiene disponible su certificado.



  

La tramitación ha finalizado. Observa el menú de la izquierda: no hay ninguna transición ni tarea 
pendiente de ejecutar.



  

La imagen anterior representa el modelado del procedimiento de la Solicitud de Certificado Académico, 
en el que pueden observarse:

- Las metafases: las tres grandes situaciones en las que puede encontrarse un expediente desde el 
punto de vista administrativo: Inicio (en color amarillo), Instrucción (en color turquesa) y Terminación (en 
color rosa).

- Las fases: cada una de las situaciones en que puede encontrarse el expediente, solicitud, 
comprobación, incorporación del certificado, envío del certificado y rechazo de la solicitud.

- Las transiciones: Presentar, Aceptar, Rechazar, Envío de certificado y Regenerar. Su ejecución 
determina el avance de la tramitación del expediente, generalmente mediante el cambio de fase. 
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