
 

  Para poder utilizar la firma electrónica necesitas obtener un certificado digital: 

 

Obtención del Certificado digital 

Existen 2 formas distintas para obtener tu Certificado digital de persona física: 

a) Como archivo descargable en tu ordenador · Certificado software 
b) Utilizando tu DNIe · Certificado con DNIe 

Te recomendamos que utilices la opción a) “Certificado software”, realizando los siguientes pasos: 

1. Consideraciones previas y configuración del navegador · Para evitar problemas a la hora de solicitar/descargar el 
certificado, tienes que consultar este apartado y seguir las instrucciones indicadas. 

2. A continuación, deberás cumplimentar el siguiente formulario: Solicitud vía internet del Certificado 

3. Una vez cumplimentado el formulario, recibirás en la cuenta de correo electrónico indicada un “Código de 
Solicitud” el cual te será requerido en el momento de acreditar tu identidad (paso 4) y posteriormente a la hora 
de descargar tu certificado (paso 5). 

4. Acreditación de la identidad en una Oficina de Registro · Deberás acudir a una de las Oficinas de Registro para 
acreditar tu identidad, presentado el “Código de Solicitud” del paso anterior y el DNI.  

a. En la Universidad de Cantabria lo podrás hacer en la Oficina de Registro situada en la primera planta 
del edificio de Rectorado 

b. Localizador de otras oficinas 

5. Descarga tu Certificado de Usuario · Aproximadamente 1 hora después de que hayas acreditado tu identidad en 
la Oficina de Registro y haciendo uso de tu “Código de Solicitud”, desde el mismo dispositivo en el que lo solicitaste 
podrás descargar e instalar tu certificado. 

 

Firma de documentos 

Ahora ya puedes firmar electrónicamente el Anexo de prácticas: 

1. Utiliza el programa Autofirma 
2. Ponte en contacto con la empresa donde vas a realizar las prácticas, para solicitar tu Anexo 
3. Firma el documento con tu firma electrónica  
4. El Anexo firmado por las dos partes (empresa y estudiante) es necesario remitirlo a coie@unican.es  

 

 

Firma electrónica 

https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/persona-fisica/obtener-certificado-software/descargar-certificado
https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/persona-fisica/obtener-certificado-con-dnie
https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/persona-fisica/obtener-certificado-software/consideraciones-previas
https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/persona-fisica/obtener-certificado-software/solicitar-certificado
https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/persona-fisica/obtener-certificado-software/acreditar-identidad
http://mapaoficinascert.appspot.com/
https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/persona-fisica/obtener-certificado-software/descargar-certificado
http://firmaelectronica.gob.es/Home/Descargas.html
mailto:ailto:coie@unican.es

