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1.

ACCESO AL PROCEDIMIENTO

En este procedimiento el usuario obtiene, de manera automática e inmediata, la “Tarjeta de la
Prueba de Acceso (PAU) firmada electrónicamente por la US”. Para acceder al procedimiento
debemos entrar en la página de inicio de la Sede Electrónica de la Universidad de Sevilla
(https://sede.us.es) y pulsar en el nombre del procedimiento (está accesible en la caja de
“Procedimientos y Servicios Destacados” y también puede localizarse usando el buscador
disponible en el apartado “Catálogo de Procedimientos y Servicios”).
Imagen 1: Sede Electrónica

Una vez pulsamos encima del procedimiento, se mostrará la siguiente pantalla (Imagen 2).
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Imagen2: Ficha del procedimiento

Pulsaremos sobre el botón “Iniciar trámite (Proc. REGISTRO ELECTRÓNICO)>>” y se mostrará
una nueva pantalla (Imagen 3), en la que seleccionaremos la vía de acceso al procedimiento
(es posible el acceso mediante UVUS o mediante certificado digital –bien el de la FNMT, o bien
el incluido en el DNI electrónico- )
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2.

IDENTIFICACIÓN EN EL SISTEMA Y OBTENCIÓN DE LA
TARJETA PAU FIRMADA ELECTRÓNICAMENTE POR LA US.

Al pulsar en el botón “Iniciar trámite (Proc. REGISTRO ELECTRÓNICO)>>” se muestra una
pantalla para seleccionar la vía de identificación para acceso al procedimiento.
Imagen 3: Vías de identificación para acceso al procedimiento

En el caso de que se opte por el “Acceso con certificado digital”, el sistema nos pedirá que
seleccionemos el certificado adecuado. Por lo demás el proceso es idéntico al correspondiente
a la otra vía de acceso.
Vamos a mostrar a continuación el Acceso con UVUS.
Imagen 4: Acceso con UVUS

Desde esta pantalla, tras teclear el UVUS y la contraseña, pulsamos el botón “Aceptar” para
completar la identificación.
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Imagen 5: Respuesta del sistema tras la identificación

El sistema nos muestra una pantalla con la información que contendrá la Tarjeta PAU. A
continuación, deberemos pulsar en el botón “Obtener Tarjeta PAU” y el sistema nos devolverá
un pdf de la “Tarjeta PAU firmada digitalmente con el Sello Electrónico de la Universidad de
Sevilla”.
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Imagen 6: Tarjeta PAU firmada digitalmente con el Sello Electrónico de la Universidad de
Sevilla
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El solicitante puede imprimir la Tarjeta PAU en formato pdf y/o guardarla como un fichero en
una unidad de memoria. También es posible pulsar el enlace “Descarga ficheros” que aparece
en la parte superior e inferior de la página con lo que obtendrá un fichero zip que contiene los
tres ficheros siguientes:
•

TarjetaPAU_firmado.pdf

•

TarjetaPau.pdf

•

datos_de_firma_TarjetaPAU.p7b
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