Manual para firmar documentos en Sede con Cl@ve.
En la Sede electrónica de la Consejería de Educación y Universidades, una vez cumplimentada la
solicitud, es necesario aportar uno o varios documentos, según el caso. Si para acceder a la Sede se
ha utilizado cl@ve, para poder firmar esos documentos adjuntos es necesario utilizar Cl@ve Firma.
En este documento le guiamos en el proceso de obtener la Cl@ve Firma y utilizarla para firmar los
documentos aportados con la solicitud.
PASO 1: Una vez hemos adjuntado un documento, nos aparecerá la opción de “Firmar”.

PASO 2: Pulse sobre Firmar. Nos aparecerá la siguiente pantalla, en la que nos pregunta si vamos a
firmar con Cl@ve Firma o autofirm@. El primer caso, que es el que vamos a ver, es para aquellas
personas que han accedido mediante Cl@ve y no disponen de un Certificado Digital. La segunda
opción es para los que disponen de dicho Certificado Digital.
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PASO 3: En el caso de que no disponga ya de Cl@ve Firma, la página lo detectará y lo indicará
con la siguiente pantalla. Si ya dispone de Cl@ve Firma, pasará al Paso 8.

PASO 4: Pulsamos “Emitir certificado” en la pantalla anterior. Aparecerá un aviso informando de
que va a generar su certificado de firma centralizado. Es decir, la Cl@ve Firma. Pulsamos en
“Solicitar Certificado”.

PASO 5: A continuación debe ingresar su contraseña de Cl@ve. Luego pulse “Emitir”.
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PASO 6: Recibirá en su teléfono móvil un SMS con un código. Debe introducirlo en la casilla
correspondiente y macar la casilla ”Acepto”. Luego pulse “Emitir”.

PASO 7: Su Cl@ve Firma ya ha sido generada y almacenada en la nube. Ahora empezará el
proceso de firma. Pulse en “Continuar”.

PASO 8: Se le mostrará su certificado de firma disponible, el cual debe seleccionar.
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PASO 9: Para terminar el proceso de Firma, debe introducir la contraseña de su Cl@ve y el código
que recibirá en un SMS en su teléfono móvil.

Los Pasos 8 y 9 habrá que repetirlos para cada documentos que quiera firmar.
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