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1. Novedades de la nueva versión 
• Interfaz más amigable e intuitiva. 
• Mayor compatibilidad con los navegadores actuales y sistemas operativos. 
• No necesita tener instalado java en su equipo, sólo debe instalar una aplicación externa: Autofirma. 

 

2. Introducción 
 
El presente documento tiene como objetivo definir al usuario el funcionamiento de la aplicación, así como 
todos los aspectos que la engloban. Cómo manejar el programa, cómo filtrar o buscar las peticiones 
existentes, firmar un documento o bien simplemente consultar los estados por los que ha pasado un 
documento. 
 
Comenzaremos comentando los requisitos básicos que debe cumplir nuestro equipo para el correcto 
funcionamiento de la aplicación. 
 
 

3. Requisitos 
 
Antes de acceder a Port@firmas nuestro equipo debe cumplir una serie de requisitos: 
 
1. Tener instalado el programa Autofirma, que se puede descargar desde  

https://firmaelectronica.gob.es/Home/Descargas.html, en este enlace podrá seleccionar la versión 
correspondiente según el sistema operativo que tenga instalado (Windows 32/64 bits, Linux o Mac).  
Estas descargas incluyen un manual de instalación de la aplicación e incluso la solución a los problemas 
para realizar la firma si no funciona correctamente con el navegador. 

 
2. Deben utilizarse los navegadores Firefox desde la versión 43 en adelante, Google Chrome, Internet 

Explorer versión 11 o superior. 
  

3. Certificado personal de usuario. Si no dispone del mismo, tiene la información para obtenerlo en 
http://administracionelectronica.ujaen.es/firma_digital 

 
Recordar que los procesos de instalación de software deben realizarse con un usuario administrador de 
nuestro equipo o bien por el personal encargado de ello. 
 

3. Acceso 
 
La página de acceso al Port@firmas es https://eadmon.ujaen.es/pf o bien desde la página inicial de la 
Universidad de Jaén, en el enlace “Trámites / Administración electrónica” el enlace del Portafirmas. 

https://firmaelectronica.gob.es/Home/Descargas.html
http://administracionelectronica.ujaen.es/firma_digital
https://eadmon.ujaen.es/pf
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En la página de autenticación deberemos usar nuestra cuenta TIC y contraseña y pulsar en el botón “Entrar”. 
 
Por motivos de seguridad, tras 35 minutos de inactividad, la aplicación cerrará la sesión, redirigiéndonos a la 
página de autenticación. 
 

4. Bandeja de peticiones 
Existen las siguientes bandejas en la aplicación que serán detalladas 
más adelante en sus respectivos apartados: 
 
- Bandeja de peticiones recibidas pendientes. 
- Bandeja de peticiones recibidas en espera. 
- Bandeja de peticiones recibidas terminadas. 
- Bandeja de peticiones recibidas caducadas. 
- Bandeja de peticiones enviadas pendientes. 
- Bandeja de peticiones enviadas terminadas. 
- Bandeja de peticiones enviadas anuladas. 
 
Dichas bandejas muestran las peticiones en función del estado en que 
se encuentran. 
 
NOTA: Consulte el apartado 6 “Filtros” para tener un mayor control 

de las bandejas de peticiones, puesto que por defecto existe un filtro por el que se muestran las peticiones 
de la última semana. 
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Las bandejas de peticiones muestran los datos más relevantes de una petición como el asunto, remitente, la 
fecha de entrada y también fecha y hora de la última actualización de la petición, campo por el que las 
peticiones aparecen ordenadas en la bandeja por defecto. 
 
Pinchando sobre cualquiera de las peticiones, se desplegará la pantalla de petición con los datos detallados 
de la misma y ofreciendo distintas opciones sobre esta en función de su estado. 
 
Las peticiones nuevas para el usuario aparecerán resaltadas en negrita. Así como las peticiones caducadas 
que aparecerán en rojo en las bandejas. 
 
En la parte superior de la ventana de peticiones aparece un menú ofreciendo opciones adicionales que se 
pueden aplicar sobre una o varias peticiones que seleccionemos. Dichas opciones varían en función de la 
bandeja seleccionada. 
 
La tabla de peticiones se puede ordenar por cualquiera de sus columnas de forma ascendente o descendente 
pulsando sobre el título de la columna por la que se desee ordenar. 
 

4.1.  Peticiones Pendientes 
 
Muestra las peticiones que se nos han enviado y están pendientes de firma. 
 
Además de las opciones comentadas en el apartado de bandejas de peticiones se ofrecen otras posibilidades 
sobre una o varias peticiones que hayamos seleccionado haciendo clic en el campo de selección que aparece 
a la izquierda de cada petición. 
 
Desde la misma bandeja, podremos Firmar o dar Visto Bueno, Rechazar o Reenviar una petición 
seleccionándola pulsando sobre el botón correspondiente. 
 

 
 

4.2. Peticiones en espera 
Muestra peticiones que no podemos firmar o rechazar hasta que el/los firmante/s anterior/es en el orden de 
firma las firmen. 
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4.3. Peticiones terminadas 
 
Muestra las peticiones que han sido firmadas o devueltas. Si han sido firmadas, aparecerá al lado el símbolo 

. Si ha sido rechazada, aparecerá la imagen . 
 

 
 
De las peticiones que están firmadas se puede obtener el informe o justificante de firma si el documento que 
se envió está en formato PDF o algún otro admitido. 
 
Este informe se puede obtener de forma masiva, seleccionando las peticiones correspondientes y pulsando 
el botón “Informes” o bien se puede obtener pulsando sobre el icono que aparece al final de la fila. 
 
Si se selecciona una solicitud en concreto, se mostrará el detalle de dicha petición y se podrá  acceder a la 
descarga de distintos documentos. Aparte del informe mencionado, se puede descargar el documento original, 
la firma y el informe normalizado. Este último no es más que un justificante de firma que se ajusta a ciertas 
necesidades exigidas por el estándar del Centro de Impresión y Ensobrado (CIE) del Ministerio de Hacienda 
y Administraciones públicas. 
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4.4. Peticiones caducadas  
En este apartado se almacenan las peticiones que han caducado. 

 
 
Solamente se podrá ver la información de estas peticiones, es decir, no se podrá firmar ni dar el visto bueno 
ni modificarlo de modo alguno. 
 
La fecha de caducidad de la petición viene indicada en los datos de la propia petición. 
 

 
 
 

4.5. Peticiones enviadas 
 
Muestra las peticiones que hemos enviado desde la pantalla de redacción. 
 
Por un lado, está la bandeja de Enviadas Pendientes, donde se encuentran las peticiones recién enviadas, 

que aún no han sido firmadas. Se pueden identificar por el símbolo . 
 
En la bandeja de Enviadas Terminadas se guardan las peticiones que han sido firmadas o retiradas. 

Si han sido firmadas, tendrán el símbolo , si las hemos retirado, . 
 
En este caso, al ser nosotros mismos el remitente, muestra los destinatarios de la misma. Al igual que en el 
caso de las bandejas de peticiones en espera y terminadas. 
 
Una vez enviada una petición, si se considera que ésta ya no es necesaria, o que se han introducido los datos 
de manera incorrecta, se podrán retirar las peticiones que se encuentran en la bandeja de Enviadas 
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Pendientes, seleccionando las peticiones deseadas o desde la misma petición y pulsando el botón Retirar, 
situado en la parte superior de la bandeja y en la ventana de detalle de la petición. 
 

 

 
 
Una vez finalizado este proceso la petición pasa a la bandeja Enviadas Terminadas. 
 
Sólo el usuario que haya redactado la petición puede retirarla. 
 
 
 

5. Búsqueda 
 
El sistema ofrece la posibilidad de filtrar las bandejas de peticiones a través de un cuadro de búsqueda 
localizado en la parte superior de la bandeja de peticiones. 
 

 
 

Escribiendo la cadena por la que se quiera filtrar, el sistema realizará una búsqueda sobre las bandejas de 
peticiones mostrando las peticiones cuyo asunto, nombre de documento, tipo de documento o remitente 
(nombre y apellidos) contengan el texto introducido. 
 
Para volver a mostrar las peticiones sin aplicar el filtro de búsqueda bastará con volver a pulsar sobre el 
buzón de peticiones que queramos ver. 
 
 

6. Filtros 
 
Además de la búsqueda personalizada, la aplicación permite filtrar las bandejas de peticiones en función de 
la aplicación de la que provienen o por las etiquetas que tienen asignadas. 
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Para filtrar por la aplicación de la que provienen bastará con pinchar sobre el nombre de la aplicación situada 
en el desplegable de aplicaciones y se mostrarán las peticiones que fueron enviadas desde la aplicación 
seleccionada. 
 
En el desplegable de aplicaciones sólo se mostrarán aquellas que contengan al menos una petición enviada 
al usuario. 
Para aplicar un filtro de etiqueta, bastará con pinchar sobre la etiqueta sobre la que se desee filtrar en el menú 
de etiquetas situado en la parte superior de la pantalla. De esta forma sólo aparecerán en las bandejas 
aquellas peticiones que tengan asignada la etiqueta seleccionada. 
 
También se puede aplicar un filtro de tipo, hay que pinchar sobre el desplegable y elegir entre peticiones de 
firma, de visto bueno o ya validadas. 
 
También se puede filtrar por etiqueta, eligiendo que se desee filtrar en el menú de etiquetas situado en la 
derecha de la pantalla. Así sólo aparecerán en las bandejas aquellas peticiones que tengan asignada el tipo 
de etiqueta seleccionado. 
 
Se pueden combinar los distintos filtros para concretar más las búsquedas, de tal forma que podrían filtrarse 
las bandejas para que muestren las peticiones de una aplicación concreta, con una etiqueta asociada y un 
tipo asignado. 
 

 
 
 
Las peticiones también se pueden filtrar por fecha, indicando que se nos muestren las recibidas en un 
determinado mes o año, pudiendo combinar ambas opciones. 
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7. Pantalla detalle de la petición 
Es la pantalla que aglutina toda la información que contiene una petición de firma. 
 

 
 
 
Desde la pantalla de petición se pueden consultar datos como el asunto de la petición, la referencia, la 
aplicación desde la que se envió, la fecha de envío, el remitente, el texto de la petición o la configuración de 
firma. Junto al texto de la petición aparece un enlace para visualizar en pantalla completa el texto de la petición 
por si este fuese bastante extenso. 
 
En la parte superior a la aplicación aparecen los botones de Firma/Visto Bueno, Rechazar y Reenviar. 
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Además de las opciones comentadas anteriormente, desde la parte inferior derecha dando al botón de 
descargar documento, se puede realizar la descarga de todos los informes de firma que contenga la petición 
en un fichero PDF. Los informes de firma se generan en PDF de las peticiones firmadas, por lo que  convertirá 
los documentos a este formato. Pulsando sobre la opción de descarga de informes, se mostrará un diálogo 
para seleccionar la ruta donde guardar el fichero generado. 
 
También podremos visualizar lo que vamos a firmar, sin tener que descargarlo. 

 
Al lado de cada documento tendremos la opción Visualizar Documento. 
 
Si lo pulsamos, podremos visualizar el documento y, además, en la parte superior, tendremos tres opciones: 

• : permite descargar el documento en PDF. 

• Girar : rota el documento 90º hacia la derecha. 

• Descargar Imprimir : permite imprimir el documento. 
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7.1. Documentos 
Contiene los documentos incluidos en la petición en formato de tabla, mostrando el nombre del fichero, tipo 
de documento y ofreciendo una serie de acciones en función del estado de la petición. 
 
 
 
Si la petición se encuentra pendiente de firma, en espera o devuelta únicamente podremos descargar el 
documento o visualizarlo. 

 
 
Si de lo contrario la petición estuviese firmada, podremos además de descargar o visualizar el documento 
original, obtener la firma del documento, así como el informe de firma con el código de transacción para poder 
verificar la firma del mismo, recuerde que para realizar las validaciones de los documentos firmados se ha 
habilitado la plataforma Valida ( https://valida.ujaen.es ). 
 

https://valida.ujaen.es/
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7.2. Comentarios 
 
Una petición puede contener comentarios de los usuarios que pertenezcan a ella (remitente y destinatarios). 
Éstos se muestran en la pestaña de Comentarios ordenados cronológicamente en una lista en la que se 
muestra la fecha, hora y el usuario que escribió el comentario. 
 

 
 
 

7.3.  Histórico de estados 
 
En esta pestaña se muestran todos los cambios de estado que haya sufrido la petición de forma cronológica 
y qué usuario provocó dicho cambio. 
 
Los cambios de estado no se pueden editar ni eliminar dado que los administra el propio sistema y sólo se 
muestran para consulta. 
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8. Redacción 
 
Desde esta pantalla se redactan nuevas peticiones de firma. Se accede a ella desde la opción Redactar 
situada en el menú de Peticiones de la parte izquierda de la pantalla. 
 
Para poder enviar una petición de firma es necesario cumplimentar como mínimo el campo Para 
(destinatario/s) y adjuntar al menos un documento, de lo contrario, no podrá enviar la petición y se mostrará 
el campo que es necesario cumplimentar con un mensaje en rojo. 
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Se pueden añadir como destinatarios de la petición tanto usuarios como puestos de trabajo. 
 
Para añadir destinatario(s) a la petición el sistema ofrece posibilidades para facilitar la labor al usuario: 
 

• Comenzando a escribir sobre el campo de texto se mostrará una lista de sugerencias con usuarios 
que coincidan con el texto introducido en el campo de texto. Hay que recordar que desde aquí solo 
encontraremos usuarios que se encuentren en nuestra sede. Si queremos añadir más de un firmante 
con este método, tendremos que pulsar “+” para ir añadiendo destinatarios. 
 

 
 

• Pulsando sobre el icono de usuario, se mostrará una pantalla de selección de firmantes, desde la que 
se podrán elegir los destinatarios de la petición, así como el orden de firma. Es la opción que 
emplearemos si queremos enviar una petición a un usuario que no se encuentre en nuestra sede. 
Esta opción nos permite seleccionar más de un destinatario. Esta pantalla ofrece la posibilidad de 
filtrar la búsqueda por nombre, apellidos, DNI o nombre del puesto de trabajo. Además, permite filtrar 
también por puestos de trabajo, personas o sedes. 

 
Los firmantes seleccionados pueden ordenarse para establecer la jerarquía de firma. Desde la misma 
pantalla se ofrece la opción de seleccionar la lista de firmantes favoritos, en la que se mostrarán para 
seleccionar una lista de firmantes ordenados por el número de veces que se hayan incluido como 
firmantes en alguna petición que hayamos enviado. El texto de la petición viene acompañado de una 
barra de formato similar a la de cualquier editor de texto para enriquecer el mensaje con distintas 
marcas de formato, así como adjuntar imágenes o enlaces. 
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Para adjuntar un documento basta con pulsar sobre el botón Examinar con el que se abrirá un explorador de 
ficheros en el que podremos seleccionar el documento a adjuntar a la petición. Para añadir anexos habrá que 
realizar la misma acción, pulsando Examinar, esta vez en la línea de Anexos. 
 
En ambos casos, el tamaño máximo del archivo que adjuntamos no puede superar los 19MB. Si va a adjuntar 
documentos PDF que deban persistir en el tiempo utilice el formato PDF/A. 
 

 
 
 
Existen opciones de la petición que se muestran en la parte derecha de la pantalla de redacción: 
 
 

• Tipo de firma: Establece si la firma, en caso de ser múltiple será en Cascada (orden establecido de 
firma) o Paralela (no existe orden de firma). 

• Agregar sello de tiempo: Cuando se marca esta casilla se indica que se desea que la última firma 
generada sobre los documentos de la petición tenga un sello de tiempo. El sello de tiempo garantiza 
la integridad y exactitud del documento en el momento de la firma. Se puede obtener más información 
sobre el funcionamiento del sello de tiempo en la web del PAE 
(http://administracionelectronica.gob.es). Es importante tener en cuenta que si el documento incluido 
en la petición ya posee una firma digital con sello de tiempo este proceso fallará al no permitirse 
estampar un sello de tiempo sobre firmas que ya contengan uno. Esta opción está marcada por 
defecto y su uso está recomendado. 

• Configuración de firma: tendremos la posibilidad de seleccionar un elemento de la lista 
Configuración de firma, pudiendo no tocar dicho elemento, en cuyo caso quedaría seleccionado el 
elemento por defecto. Este formato de firma es para documentos PDF, en caso de utilizar otro tipo 
de documento y desconoce el formato de firma deberá seleccionar CADES. 

• Prioridad: Ahora al redactar peticiones, se puede indicar la importancia de la misma, mediante una 
lista desplegable, estos niveles de importancia en las bandejas de peticiones se corresponden con 
signos de exclamación dependiendo de su prioridad. 

• Fecha Inicio: La petición no aparecerá en la bandeja del destinatario hasta la fecha seleccionada. 
• Fecha Caducidad: Establece una caducidad de la petición, una vez pase la misma, el destinatario 

ya no podrá firmarla. Si no se indica una fecha, la petición no caducará. 
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9. Firma 
Para firmar una petición basta con seleccionar la(s) petición(es) desde la bandeja de peticiones pendiente y 
pulsar sobre el botón Firmar. 
 

 
 
También se puede firmar desde la pantalla de petición pulsando sobre dicho botón situado encima y al pie 
de la petición. 
 

 
 

Tras ello, se mostrará una ventana con datos relevantes de la petición a modo de consulta, así como un botón 
para iniciar el proceso de firma. Tal como indica el mensaje en el pie de la ventana, si en el bloque de 
peticiones a firmar hubiese alguna cuya configuración de firma (tipo de firma, plataforma de firma...) fuese 
diferente a la configuración establecida en el sistema no se permitirá firmar dicha petición. 
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Una vez pulsado el botón de inicio del proceso de firma, se mostrará una nueva ventana similar a la anterior 
a diferencia de que aparece el botón de finalizar el proceso de firma. Tras pulsar dicho botón, se mostrará 
una ventana con los certificados instalados en nuestro equipo desde la que seleccionaremos el certificado 
con el cual queremos firmar la(s) petición(es). Una vez finalizado el proceso la petición pasará a estado 
firmado y será movida de la Bandeja de peticiones pendientes a Bandeja de peticiones terminadas con 
la etiqueta Firmado. 
 

 
 

10. Rechazar 
 
Al igual que pueden firmarse las peticiones de firma, también se pueden rechazar sin firmar. Para ello basta 
con seleccionar la(s) petición(es) desde la bandeja de peticiones pendiente y pulsar sobre el botón rechazar. 
 
Tras ello se mostrará una pantalla con datos relevantes de la petición y un cuadro de texto en el que incluir el 
motivo del rechazo de firma. 
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Una vez pulsado el botón Rechazar la petición será movida a la Bandeja de peticiones terminadas con la 
etiqueta Petición de Firma devuelta. 
 
 

11. Visto Bueno 
 
Además de ofrecer la posibilidad de firmar peticiones, también existe la opción de dar visto bueno a las 
mismas. Por ello, se pueden incluir en una petición líneas de visto bueno. 
 
En el caso de tener alguna petición pendiente de visto bueno, se presentará en la bandeja de forma similar a 
las peticiones de firma, diferenciados en el icono que contiene sus etiquetas de estado. Dicho icono sería un 
tick que aparece en las peticiones de firma. 
 
El proceso de visto bueno es bastante parecido al de firma. Para dar un visto bueno basta con seleccionar la 
petición correspondiente y pulsar sobre el botón de Visto Bueno. 
 
Para finalizar el proceso de visto bueno basta con pulsar sobre el botón de Firmar/Visto Bueno mostrado en 
pantalla. 
 
 

12. Reenvío 
 
El Portafirmas permite a los usuarios reenviar las peticiones pendientes que deseen a otros usuarios de la 
aplicación. El proceso de reenvío sustituye al destinatario original de la línea de firma por el nuevo 
destinatario. El receptor de las peticiones reenviadas deberá realizar la misma tarea prevista para el 
destinatario original (firma, visto bueno). 
 
Para reenviar una petición basta con seleccionar la petición deseada y pulsar el botón Reenviar. Una vez 
hecho esto se le mostrará al usuario una ventana que le permitirá seleccionar un usuario del sistema que 
será el nuevo destinatario de la petición enviada. 
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