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¿Qué es Port@firmas?

Port@firmas es la aplicación que permite la firma

electrónica de documentos en la Universidad de Córdoba.

Los documentos no se suben directamente a

Port@firmas, sino que proceden de diferentes

aplicaciones (e-CO, Agenda, Sigma…).
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Dirección de acceso

Se accede a la aplicación a través de la siguiente url:

https://e-administración.uco.es/pfirma/

https://e-administración.uco.es/pfirma/
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Requisito de acceso

Para acceder a la aplicación es imprescindible contar con

el certificado digital de la Fábrica Nacional de Moneda

y Timbre.

Si no dispone de él, puede consultar cómo obtenerlo en la

Guía sobre cómo obtener el certificado digital que se

encuentra disponible para consulta en la sección Ayuda

de la Sede Electrónica.

https://sede.uco.es/documentos/guias/guia-como-obtener-certificado-digital-persona-fisica-fnmt.pdf
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Recomendaciones de configuración del 

ordenador en entorno Windows

1) Tener instalada en el ordenador la aplicación Autofirm@

Puede descargarla desde el siguiente enlace: 

https://sede.uco.es/requisitos-tecnicos/autofirma/

Debe realizar esta operación desde el usuario administrador del 

equipo, si lo tiene. A continuación, reinicie el equipo.

2)Tener instalado el certificado digital en la pestaña Personal del 

Almacén de Windows. (Se detalla el proceso en la página 

siguiente).

3) Acceder al trámite desde Google Chrome. Cuando el sistema 

le pregunte si desea ejecutar Autofirma, debe permitirlo.

https://sede.uco.es/requisitos-tecnicos/autofirma/
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Instalación del certificado en el almacén de 

Windows

Si solicitó y descargó su certificado desde Internet Explorer, también 

estará instalado en Google Chrome.

Si sólo tiene instalado el certificado en Mozilla, tiene que hacer una

copia de seguridad (exportar el certificado) para instalarlo

(importarlo) en Chrome.

Copia de seguridad: Herramientas/Opciones/Seguridad y 

privacidad/Ver Certificados/ Sus Certificados/Hacer copia)

Instalación en Chrome: Personaliza y controla Google Chrome" / 

Configuración/ Configuración avanzada / Gestionar certificados 

botón "Importar". Aparecerá un Asistente que le guiará durante toda 

la importación del certificado. El certificado debe quedar instalado 

en la pestaña Personal, no en la pestaña Otras Personas.
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Recomendaciones de configuración del 

ordenador en entorno MAC

1) Descargue la aplicación Autofirma desde el siguiente enlace: 

https://sede.uco.es/requisitos-tecnicos/autofirma/

Debe realizar esta operación desde el usuario administrador del 

equipo, si lo tiene.

2) Instale el certificado digital en Llaveros/Mis Certificados. 

Puede consultar cómo hacerlo aquí.

2) Reinicie el equipo.

3) Acceda al trámite desde Safari.

https://sede.uco.es/requisitos-tecnicos/autofirma/
https://www.sede.fnmt.gob.es/preguntas-frecuentes/exp-imp-y-elim-de-certificados/-/asset_publisher/EwGOMAWPq4DV/content/1380-como-puedo-importar-mi-certificado-desde-el-llavero-de-mac-?inheritRedirect=false
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Acceso a la aplicación
El acceso a la url https://e-administración.uco.es/pfirma conduce a la siguiente ventana. 

Pulse en el botón Acceder mediante certificado digital destacado en la imagen.

https://e-administración.uco.es/pfirma
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Acceso a la aplicación

Seleccionado el certificado digital y finalizado el proceso de autenticación, el firmante accederá a la 
ventana que muestra la imagen.

Si tiene documentos pendientes de firma, se mostrarán en la bandeja.
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Visualización del documento a 

firmar
Para visualizar el documento a firmar, pulse en cualquier parte de la petición de firma. Accederá a una 
nueva ventana desde donde podrá descargar el documento a firmar haciendo clic en el icono 
señalado en la imagen.

Firma de acta
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Firma o rechazo del documento

Para firmar, pulse el botón 

Si no procede la firma del documento, pulse el botón
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Descarga del documento firmado
1) Clic en la Bandeja de Peticiones Terminadas
2) Selección de la petición de firma que proceda
3) Clic en el icono 

Firma de calificaciones
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¿Tiene dudas? ¿Necesita ayuda?

Si no encuentra respuesta a sus dudas en esta Guía, podemos

ayudarle en el Área de Administración Electrónica.

– Teléfono: 957 21 20 98

– Correo: e-administracion@uco.es

– Presencialmente: Avenida de Medina Azahara, nº 5.

Nota: Todas las referencias contenidas en esta guía al género masculino se entienden realizadas indistintamente al género 
masculino y femenino.

mailto:e-administracion@uco.es
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