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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 traslado de expediente a la UCO presentadas por vía electrónica.

¿Qué es la Agenda G-ONCE de Tramitación?

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 el catálogo del Portal de 
Administración 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, administración electrónica. 

El Traslado de expediente a la UCO es uno de los trámites que pueden realizarse a través de la Sede Electrónica. La persona 
interesada que disponga de certificado electrónico de la FNMT o DNI-e, podrá solicitar su traslado de expediente a la UCO sin 
necesidad de desplazarse para ello a la secretaría del Centro. Podrá realizar todo el proceso a través de la Sede Electrónica, 
cómodamente, desde cualquier cualquier lugar y sin sujeción a horarios.



 

Cuestiones previas

En aplicación del Reglamento de Régimen Académico para los estudios de Grado y Máster de la Universidad de Córdoba y demás 
normas académicas de aplicación por un lado, y de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común por otro, el procedimiento de traslado de expediente a la UCO ofrece varias opciones para 
tramitar los expedientes en función de las circunstancias que concurran en cada caso. Una vez valorada la solicitud y los documentos 
aportados pueden darse varias situaciones:

1 – Si se considera que procede aceptar la solicitud de traslado, la opción a elegir es Aceptar. Esta opción conlleva la 
incorporación del documento de resolución, su firma y el envío al interesado. 

2 – Si se considera que no procede aceptar la solicitud de traslado, la opción a elegir es Denegar. Esta opción conlleva la 
incorporación del documento de resolución, que habrá de indicar el motivo de la denegación, su firma y el envío al interesado.  

3 – Si los documentos aportados por el solicitante no son suficientes para valorar la solicitud, la opción a elegir es Requerir. Esta 
opción conlleva la incorporación de un documento indicando los documentos requeridos, su firma y el envío al interesado. 

4 – Para supuestos residuales en los que no procede siquiera entrar a valorar la solicitud se ha establecido la opción Rechazar la 
solicitud.

La presentación de una solicitud de traslado de expediente a través de la Sede Electrónica genera un correo electrónico de aviso 
a los tramitadores del centro correspondiente. El tramitador tendrá que estar dado de alta en la aplicación y disponer de certificado 
electrónico de la FNMT. A continuación se muestra paso a paso la opción de aceptación de una solicitud de traslado. Las opciones de 
rechazo, denegación y requerimiento, por ser comunes a varios procedimientos, están contemplados en una guía específica. 

Para empezar:

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

     http://e-administracion.uco.es/GOnceOV

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.

http://e-administracion.uco.es/GOnceOV


 

Desde esta ventana, los expedientes pueden filtrarse por distintos criterios, como el Tipo de expediente, 
Número del expediente, Metafase1,  Fase2, 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. Dentro de ella, los expedientes 
podrán estar en diferentes fases. Dentro de las fases, los expedientes se agrupan por años. Para 
seleccionar un expediente, se pincha sobre él en la Bandeja de Expedientes.

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. 



 

Seleccionado el expediente a tramitar, en primer lugar, se procede a la descarga de la solicitud y de los 
documentos aportados para poder decidir el curso que se le ha de dar. 

Para descargar los documentos se hace clic 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 
traslado.



 

Una vez valorada la solicitud a la vista de las circunstancias concurrentes y documentación aportada, si 
conforme a la normativa aplicable procede aceptar el traslado, se ejecuta la transición Aceptar, señalada 
en la imagen. 

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

Opción Aceptar



 

La ventana emergente anuncia el cambio de fase del expediente. Ejecutada la transición Aceptar, pasará 
de la fase actual Comprobación de la Solicitud de Traslado, a la siguiente, Aceptación de la 
solicitud de Traslado. Se pulsa Tramitar . 



 

Ahora el expediente se encuentra en la fase de Aceptación de la solicitud de traslado. 

Se pulsa en el botón señalado en la imagen para generar la resolución que se emitirá al interesado.



 

Ventana emergente (1): se pulsa Tramitar.

Ventana emergente (2): se cierra en el aspa.

2

1



 

Una vez incorporado el documento de resolución:

1 - Se convierte a pdf pulsando el icono: 

2 - Se descarga para visualizarlo en el icono:

3 - Se pone a firma el documento pulsando el icono: 



 

En la primera ventana emergente, se selecciona el firmante (1) y se pulsa Seleccionar (2).

En la segunda, se pulsa Enviar (3).
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Una vez firmado el documento, ya se puede enviar al interesado. Para ello, se ejecuta la transición 
Notificar – Enviar la resolución estimatoria al interesado, señalada en la imagen.

Una vez ejecutada esta transición:

- El expediente pasará a la Metafase Terminación. Ya no se mostrará ninguna transición ni tarea para 
realizar. 

- La persona que solicitó el traslado recibirá un correo electrónico de aviso. Podrá descargarse la 
resolución emitida mediante la consulta de su expediente en la sección Mis Solicitudes de la Sede 
Electrónica.



 

La imagen anterior representa el modelado del procedimiento de la Solicitud de Traslado de Expediente a 
la UCO, 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, aceptación denegación, rechazo, requerimiento, subsanación, desistimiento...

- Las transiciones: Presentar, Aceptar, Denegar, Requerir, notificar... Su ejecución determina el avance 
de la tramitación del expediente, generalmente mediante el cambio de fase. 
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