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En esta zona de la página se autorellena el asiento,
la fecha-hora y el objeto de la resolución.
RESOLUCIÓN DEL SECRETARIO GENERAL DE LA
UNIVERSIDAD DE MURCIA POR LA QUE SE HACE PÚBLICO EL
NO ESCRIBA
TEXTO EN ESTA
ZONA.
PROCEDIMIENTO
DE EXPEDICIÓN
DE CERTIFICACIONES
ACADÉMICAS

Por resolución G-2/2015, se incorporó a la sede electrónica el servicio de
certificaciones académicas electrónicas que desde el mes de junio del año 2015
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ha estado disponible para la expedición de certificaciones, incorporándose al
catálogo de procedimientos y servicios de la Sede electrónica de la Universidad
de Murcia el citado servicio.
El procedimiento ha venido utilizando la comprobación de Familia
Numerosa, en los casos en los que así procede, haciendo uso de la aplicación
volantes disponible de los Servicios de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia. Este servicio será en breve dado de baja por motivos de obsolescencia
tecnológica, por lo que se hace preciso solicitar que este trámite se incluya en la
Plataforma de Intermediación de Datos.
Mediante resolución SG-11/2021, esta Secretaría General aprobó los
textos informativos provisionales a emplear en este procedimiento, siendo
necesario también la publicación del procedimiento que se encuentra
inventariado con el código PR-000083.
De acuerdo con las anteriores consideraciones, esta Secretaría General,
RESUELVE
Publicar el procedimiento de expedición de certificaciones académicas que se
adjunta a esta resolución.
Avda. Teniente Flomesta, 5. Edif. Convalecencia. 30003 Murcia
T. +34 868 883000 – www.um.es
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El objeto del procedimiento es la solicitud y expedición certificaciones
académicas personales.
En la Sede Electrónica de la Universidad de Murcia se encuentra disponible el
procedimiento “PR-000083 Expedición de certificación académica personal”, que
recoge desde la solicitud y expedición de certificados académicos personales de
estudios oficiales de Grado, Máster y Doctorado de la Universidad de Murcia, así
como los de Diplomado y Licenciado registrados con posterioridad a 1989.
La unidad organizativa responsable es el Área de Gestión Académica y, en su
seno, la unidad gestora del trámite son las Secretarías de Centros y la Sección
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de Postgrado.

EL SECRETARIO GENERAL
Fdo. Francisco A. González Díaz

Avda. Teniente Flomesta, 5. Edif. Convalecencia. 30003 Murcia
T. +34 868 883000 – www.um.es
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1. Introducción
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Desde hace varios años, la Universidad de Murcia tiene a disposición de sus
estudiantes la posibilidad de realizar determinados trámites a través del
aplicativo SUMA. Uno de estos servicios, ampliamente demandado, es el de
solicitud de Certificación Académica Personal. Así, el estudiante puede solicitar
su certificación académica y, entre otras utilidades, comprobar sus datos
académicos, acceder al borrador con el texto que configurará la certificación,
llegando hasta el pago por su expedición, al enlazar este servicio con el de
GURUM (Gestión Unificada de Recibos Universidad de Murcia), de manera que
queda registrada y realizada su petición y enviada al Centro para la expedición
de la certificación.
Por otro lado, cada vez viene siendo más frecuente que las Secretarías "suban"
los actuales modelos de Certificación Académica a la aplicación "Portafirmas",
para facilitar la firma de los mismos, su tramitación con firma electrónica y la
posterior entrega al interesado. Esta misma utilidad viene siendo requerida en la
tramitación de las certificaciones que de oficio se deben expedir a las
universidades de origen para los expedientes de estudiantes de movilidad.
Desde el Área de Gestión Académica queremos con este procedimiento dar un
paso más en la implantación de la administración electrónica en nuestra área,
añadiendo a los servicios de Preinscripción y Automatrícula este procedimiento
de expedición de Certificaciones Académicas de los estudios de Grado, Máster
y Doctorado, que se podrán realizar completamente por medios electrónicos.

2. Objeto del procedimiento
Cualquier estudiante o titulado de la Universidad de Murcia podrá disponer de la
información relativa a sus calificaciones académicas de los estudios de Grado,
Máster y Doctorado (y los estudios oficiales extinguidos o en fase de extinción).
Ésta se podrá certificar mediante la solicitud de una Certificación Académica, que
será gestionada, expedida y entregada conforme a las siguientes fases y
procedimiento:
A. Petición de la certificación
− Solicitud vía Web
− Solicitud Secretaría
B. Gestión y expedición de la certificación
− Certificación con firma electrónica
− Certificación con firma manuscrita
C. Entrega de la certificación
− Entrega formato electrónico
− Entrega en formato papel
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2.A.

Petición de la certificación

El procedimiento se iniciará de manera habitual vía Web o directamente en la
Secretaría del Centro que imparte el título del que se quiera obtener la
certificación, a solicitud de persona interesada o autorizada.

2.A.1. Solicitud de certificación académica vía Web:

Firmante: SECRETARIO
FRANCISCO ANTONIO
GENERAL
GONZÁLEZ
- UNIVERSIDAD
DÍAZ; DE
Fecha-hora:
MURCIA; 08/06/2021
Fecha-hora:
11:04:59;
08/06/2021
Emisor
13:23:23;
del certificado:
Emisor del
CN=AC
certificado:
FNMTC=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;
Usuarios,OU=Ceres,O=FNMT-RCM,C=ES;

Si la petición se realiza vía Web “Certificado Electrónico”, el interesado deberá disponer de
firma electrónica o autenticación UMU. El alumno se conectará a la aplicación
CERTIFICADOS, https://certificados.um.es/ escogiendo la opción Solicitar Certificado. Al
haberse realizado el acceso a la aplicación de manera autenticada, no se requerirá
comprobación adicional de la identidad del solicitante.
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El solicitante deberá cumplimentar la información relativa a la certificación que
desea y podrá visualizar un borrador1 de la misma. Cumplimentará, en su caso,
la información relativa al descuento por familia numerosa2, obtendrá un recibo
del servicio GURUM y procederá a la solicitud de certificación que pasará a estar
en estado “Solicitado”. Tras completar el proceso de solicitud, el interesado
recibirá un email de confirmación y un mensaje en la aplicación UMUapp. El jefe
de la secretaría responsable, recibirá un email informando de la nueva solicitud.

2.A.2. Solicitud de certificación académica desde Secretaría.
El interesado también podrá solicitar una certificación académica personal en la
Secretaría del Centro que imparte el Título. El personal de Secretaría podrá, a
petición del interesado, gestionar la solicitud para los estudiantes y titulados de
Grado y Máster correspondientes a su Centro. La Sección de Postgrado
gestionará, por su parte, las solicitudes relativas a Doctorado.
Estarán disponibles en Web los tipos de certificación que se relacionan en anexo y cualquier otro que en
el futuro se incorpore.
2
El sistema comprobará si existe en el expediente del interesado un documento en vigor de esta gratuidad
o bonificación. Si se dispone de la condición de familia numerosa, se entenderá otorgado su consentimiento
para la consulta en las plataformas digitales. En caso contrario, se deberá aportar la información y adjuntar
copia digitalizada del documento en vigor que acredite la condición de familia numerosa.
1
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2.B.

Gestión y expedición de la certificación

2.B.1. Gestión de solicitudes de certificaciones
El personal de Secretaría podrá gestionar, desde la aplicación SIVA -> Gestión
de Secretarías -> Certificados -> Gestión Certificados, las solicitudes de
certificaciones académicas generadas por los alumnos de Grado y Máster
correspondientes a su Centro. La Sección de Postgrado gestionará las
solicitudes de Doctorado.
En la pantalla que se muestra, se visualizan todas las solicitudes de certificados,
pudiendo hacer búsquedas aplicando diversos criterios. Cada usuario podrá
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configurar su filtro de búsqueda por defecto, desde el botón
. Por defecto, la
pantalla muestra las solicitudes de certificaciones académicas electrónicas (firma
electrónica) que se encuentran en estado Solicitado.

Sobre una solicitud de certificado se podrán realizar las siguientes acciones:
•

Validar Solicitud. - Se podrá validar una solicitud que el estudiante haya formalizado
desde la Web (aquellas que se encuentran en estado Solicitado). Cuando se pulse
el botón "Validar solicitud" se mostrará un borrador junto con una pantalla que
permitirá al usuario confirmar dicho borrador, pasando la solicitud a estado Validado,
o bien Cancelar el proceso de validación, quedando la solicitud en estado Solicitado.
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•

Las solicitudes en estado Validado son enviadas a firma automáticamente, una vez
que el sistema verifica que el recibo está pagado.
Ver Detalle.- Pulsando el botón de los 3 puntos, el usuario puede ver información
más detallada acerca de la solicitud: Número de recibo, estado del recibo, firmantes
del certificado...

Desde esta pantalla, se pueden realizar las siguientes acciones:
−
−
−

−

Anular Solicitud.- Este botón estará activo cuando la solicitud esté en estado
solicitado, validado o rechazado y deja la solicitud en estado anulado.
Obtener copia auténtica.- Este botón sólo estará activo cuando se trate de una
solicitud en estado Firmado. Al pulsarlo, se mostrará la copia auténtica del
certificado firmado electrónicamente. La solicitud queda en estado Descargado.
Forzar Envío a Firma. Dada una solicitud en estado Validado, sobre la que el
sistema aún no ha podido verificar el pago del recibo, Secretaría podrá forzar su
envío a firma. Asimismo, ante una solicitud cuya firma haya sido rechazada por
alguno de los firmantes (estado Rechazado), mediante esta opción se podrá
enviar de nuevo a firma.
Reimprimir certificado. Disponible sólo para certificados con firma manuscrita.
Entregar certificado. Disponible sólo para certificados con firma manuscrita. La
solicitud queda en estado Entregado-Firma Manuscrita.

2.B.2. Solicitud de certificación académica electrónica/manual desde

Página 6 de 14

Código seguro de verificación:
COPIA ELECTRÓNICA - Página 8 de
RUxFMixL-1dagHSEU-H+Fg+oz6-Y+vBXc/5
COPIA ELECTRÓNICA - Página 8 de 15
RUxFMBUp-Bi6k0qqq-xFyMWLB/-Jl0wOaL1

REGISTRO ELECTRÓNICO - RESOLUCIONES GENERALES; Asiento: SG-19/2021; Fecha-hora:
08/06/2021 11:05:17

Código seguro de verificación:

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

15

Secretaría
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Además, el personal de Secretaría, desde la aplicación SIVA -> Gestión de
Secretarías
-> Certificados -> Solicitud Certificados, podrá también solicitar certificados
académicos para los alumnos de Grado y Máster correspondientes a su Centro.

En este caso, se indicarán los datos para obtener la certificación (dni, titulación,
tipo...), número de recibo GURUM. En el caso de que sea necesario, también se
podrán registrar como “información complementaria 3 ”, anotaciones no
codificadas con indicación del texto que se quiera incluir en la certificación. De
igual forma, el personal de la Sección de Postgrado, podrá realizar solicitudes
correspondientes a Doctorado
3
Téngase en cuenta que si el estudiante ha solicitado la certificación a través de la Web, se debe anular dicha solicitud
para volver a realizar la misma a través de Secretaría para poder incorporarle la anotación que se precise
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Cuando la información esté mecanizada, se pulsará la opción “Generar
Certificado”. Se mostrará un borrador de la certificación y se visualizará un
formulario en el que tendremos las siguientes opciones:
1

Firma Electrónica.- Se realiza una solicitud de Certificación Académica
Electrónica. La solicitud queda en estado validado.

2

Firma manuscrita.- Se realiza una solicitud de Certificación Académica que se
firmará de manera manuscrita, con las opciones tradicionales de impresión en
pdf o en Word. El certificado se imprimirá en papel especial de seguridad con
marca de agua.

3

Cancelar.- Se vuelve al formulario original sin realizar solicitud de certificación.

2.B.3. Comprobación del pago de los precios públicos y Familia
Numerosa

Con carácter general, el proceso de expedición de certificaciones
académicas electrónicas no requerirá que Secretaría verifique el pago de los
precios públicos4. Esta comprobación será realizada por el sistema:
periódicamente se comprobará, para aquellas solicitudes Validadas, si el
recibo GURUM asociado a las mismas está pagado.

Precios Públicos
La expedición de cualquier certificado académico personal u oficial por las Secretarías de los Centros o la
Sección de Postgrado, requerirá el pago del precio correspondiente según la tarifa determinada para cada
curso académico por la Orden de Precios de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (se incluye toda
certificación que se expida sobre un impreso emitido por entidades públicas o privadas ajenas a la Universidad
de Murcia), con las siguientes excepciones: Impresos de solicitud de beca del MECyD/Certificación para
renovación del carnet de familia numerosa/Certificación acreditativa de haber abonado el seguro escolar para
recibir asistencia sanitaria/Certificación académica para solicitud de ayuda por Infortunio Familiar por el Seguro
Escolar/Certificado tipo 11 (alumnos de movilidad).
4
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Realizada la comprobación, se pasarán a estado “Enviado a Firma” y se
procederá a enviar al portafirmas de los cargos correspondientes.
Por tanto:
−

−

Para una solicitud de certificado académico electrónico, tanto si la solicitud
está en el circuito de petición a través de Web como si el certificado se
solicita directamente en Secretaría, la verificación del pago se realizará
directamente por el sistema. En los casos que proceda, la Secretaría
comprobará la justificación de la gratuidad o bonificación por Familia
Numerosa. No obstante, Secretaría podrá verificar el pago y Forzar el envío
del certificado a firma a través del botón Forzar Envío a Firma.
Cada certificación de una titulación/expediente llevará su recibo de pago.

Firmante: SECRETARIO
FRANCISCO ANTONIO
GENERAL
GONZÁLEZ
- UNIVERSIDAD
DÍAZ; DE
Fecha-hora:
MURCIA; 08/06/2021
Fecha-hora:
11:04:59;
08/06/2021
Emisor
13:23:23;
del certificado:
Emisor del
CN=AC
certificado:
FNMTC=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;
Usuarios,OU=Ceres,O=FNMT-RCM,C=ES;

La expedición de certificados académicos con firma manuscrita, sí
requerirán que Secretaría compruebe el pago, como requisito previo para la
impresión y firma manuscrita del mismo.

2.B.4. Comunicación al interesado
A partir del momento en que la Certificación Académica Electrónica ha
pasado a estado “Firmado”, ésta tendrá validez y podrá ser descargada por
Secretaría o por el solicitante. Una vez firmada la certificación, el estudiante
recibirá un SMS, un e-mail y un mensaje UMUapp, en el que se le
comunicará que tiene la certificación a su disposición.
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2.B.5. Posibles estados de una petición de certificación

Firmante: SECRETARIO
FRANCISCO ANTONIO
GENERAL
GONZÁLEZ
- UNIVERSIDAD
DÍAZ; DE
Fecha-hora:
MURCIA; 08/06/2021
Fecha-hora:
11:04:59;
08/06/2021
Emisor
13:23:23;
del certificado:
Emisor del
CN=AC
certificado:
FNMTC=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;
Usuarios,OU=Ceres,O=FNMT-RCM,C=ES;

A lo largo del proceso de gestión, una petición de certificación podrá
encontrarse en alguno de los siguientes estados:
1

Solicitado.- El certificado ha sido solicitado por el alumno y queda pendiente de
Validación por la Secretaría del centro.

2

Validado.- El certificado ha sido validado por la Secretaría del centro. Una vez
verificado el pago, el certificado se envía para su firma electrónica.

3

Enviado a firma.- El certificado se ha enviado para su firma electrónica.

4

Firmado.- El certificado ha sido firmado electrónicamente. El solicitante puede
obtener una copia auténtica del certificado.

5

Anulado.- La solicitud de certificado ha sido anulada por la Secretaría del centro.

6

Rechazado.- Alguno de los firmantes del certificado ha rechazado la solicitud
de firma electrónica. Este estado sólo es visible para Secretaría. Si el alumno
consulta el estado de esta solicitud, aparecerá como Enviado a Firma.

7

Descargado.- El solicitante ha descargado una copia auténtica del certificado,
desde CERTIFICADOS o desde CARPETA CIUDADANA. Asimismo, también
queda en este estado cuando Secretaría pulsa en la opción Descargar Copia
Auténtica. Este estado sólo es visible para Secretaría. El alumno verá su
solicitud en estado Firmado

8

Firma Manuscrita.- Cuando el certificado no es electrónico se ha solicitado
desde la secretaría en formato manual, y por tanto se firma de forma manuscrita.

9

Entregado al Interesado con Firma Manuscrita. Desde el Centro tendrán que
señalar que el certificado ha sido entregado para que se recoja esta información.

2.C.

Entrega de la certificación

Si la certificación se ha generado con firma electrónica:
El interesado podrá obtener una copia auténtica de la misma mediante las
siguientes opciones:
1
2

En la aplicación CERTIFICADOS https://certificados.um.es/ escogiendo la
opción Mis Certificados, y/o
En su CARPETA CIUDADANA
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Firmante: SECRETARIO
FRANCISCO ANTONIO
GENERAL
GONZÁLEZ
- UNIVERSIDAD
DÍAZ; DE
Fecha-hora:
MURCIA; 08/06/2021
Fecha-hora:
11:04:59;
08/06/2021
Emisor
13:23:23;
del certificado:
Emisor del
CN=AC
certificado:
FNMTC=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;
Usuarios,OU=Ceres,O=FNMT-RCM,C=ES;

En la aplicación https://certificados.um.es/, el estudiante podrá comprobar el
estado en que se encuentran las solicitudes de Certificados Académicos
Electrónicos que ha realizado, pudiendo obtener una copia auténtica de
aquéllos que ya hayan sido firmados.

Desde Secretaría se podrán obtener copias auténticas utilizando el
formulario de Gestión de Solicitudes visto anteriormente.
Si el certificado se ha generado con firma manual:

Se debe comprobar que el proceso ha quedado completado según el
procedimiento de firma y entregado al interesado previa comprobación de
su identidad.

2.C.1. Otros flujos de Interés. Aceptar/Rechazar Firma Certificación
Si todos los firmantes de la certificación aceptan dicha firma, la certificación
pasará de estado “Enviado a Firma” a estado “Firmado”.
Si alguno de los firmantes de la certificación rechaza la firma de la misma, la
certificación pasará del estado “Enviado a Firma” al estado “Rechazado”.
Este estado será revisado y gestionado por Secretaría.

3. Flujo de Firmas:
Existe un mantenimiento por Centro de firmantes activos que son, con
carácter general, el Secretario/a del Centro y el Jefe/a de Secretaría.
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Firmante: SECRETARIO
FRANCISCO ANTONIO
GENERAL
GONZÁLEZ
- UNIVERSIDAD
DÍAZ; DE
Fecha-hora:
MURCIA; 08/06/2021
Fecha-hora:
11:04:59;
08/06/2021
Emisor
13:23:23;
del certificado:
Emisor del
CN=AC
certificado:
FNMTC=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;
Usuarios,OU=Ceres,O=FNMT-RCM,C=ES;

El Jefe de Secretaría en este mantenimiento podrá cambiar el firmante al
firmante suplente en este formulario de acuerdo con la Resolución del
Rector de la Universidad de Murcia R-115/2015, por la que se establece la
suplencia de firma en certificaciones académicas electrónicas:
“Primero. Establecer el siguiente orden de suplencia de firma de los titulares
firmantes de las certificaciones académicas electrónicas en supuestos de ausencia
u otra circunstancia de hecho o de derecho que impidan la tramitación y resolución
de las solicitudes de las mismas:
Titular
Secretario/a de Facultad o Escuela
Jefe/a de Sección de Secretaria

Suplente
Secretario General
Jefe/a de Negociado o PAS
designado por el/la responsable

Segundo. El procedimiento para activar el protocolo de suplencia de firma de la
presente resolución corresponderá al Jefe/a de Secretaría del Centro, o su
suplente en su caso, debiendo constar en la aplicación informática el motivo que lo
justifica y el ordenante”
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ANEXO: TIPOS DE CERTIFICACIONES
Certificaciones que puede solicitar un estudiante/titulado de la aplicación
Posible Origen Solicitud
GRADO

Firmante: SECRETARIO
FRANCISCO ANTONIO
GENERAL
GONZÁLEZ
- UNIVERSIDAD
DÍAZ; DE
Fecha-hora:
MURCIA; 08/06/2021
Fecha-hora:
11:04:59;
08/06/2021
Emisor
13:23:23;
del certificado:
Emisor del
CN=AC
certificado:
FNMTC=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;
Usuarios,OU=Ceres,O=FNMT-RCM,C=ES;

TIPO

DESCRIPCIÓN

MÁSTER

WEB

Secr.

WEB

Secr.

WEB

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1

CERTIFICACIÓN DE MATRICULACIÓN

2

CERTIF.
ACADÉMICA
SUPERADAS

3

CERTIF. ACADÉMICA CON CALIFICACIONES
POR CONVOCATORIA

X

4/16/17

CERTIFICACIÓN
ACADÉMICA
OFICIAL
(TRASLADO, COPIA TRASLADO, TRASLADO
PARA SIMULTANEAR ESTUDIOS)

X

5

CERTIFICACIÓN
CON
INFORME
LIQUIDACIÓN PARA LA C.A.

X

6

CERTIFICACIÓN CON NOTA MEDIA A
EFECTOS DE SOL DE BECA DE POSGRADO

X

7

CERTIFICACIÓN DE FAMILIA NUMEROSA

X

X

8

CERTIFICACIÓN DE SEGURO ESCOLAR

X

X

9

CERTIFICACIÓN MIR, BIR

X

X

10

CERTIFICACIÓN
DE
ASIGNATURAS
SUPERADAS Y NOTA MEDIA

X

X

11

CERTIF. DE CALIFICACIONES OBTENIDAS
EN LA UNIVERSIDAD DE MURCIA

X

CON

ASIG.

DE

14

CERTIF. DE CRÉDITOS MATRICULADOS Y
CALIF. MEDIA OBTENIDA PARA UN CURSO
CERTIF.
PREMIO
NACIONAL
A
LA
EXCELENCIA
EN
EL
RENDIMIENTO

15

CERTIFICACIÓN BILINGÜE

13

DOCTORADO

Secr.

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X

X
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