PROCESO PARA OBTENER EL CERTIFICADO
El proceso que ya está habilitado es el siguiente:


Tienen que entrar en http://cursosweb.uclm.es



Iniciar sesión, enlace en la parte superior derecha, con su usuario (generalmente NIF
sin letra) y contraseña





Si no recuerdas tu contraseña pinchar sobre “¿has olvidado tus credenciales?”
Ir a mis cursos (enlace menú izquierda)
Y saldrá la pantalla siguiente. En la línea del curso correspondiente de
2014/15 eligiendo en el desplegable certificados.



Si no recuerda la contraseña / credencial
Deberá recuperar contraseña
1. Enlace directo: https://mis.tic.uclm.es/credenciales/recuperarCredenciales.aspx
También se puede entrar desde la pantalla de acceso pinchando en

2. Si al introducir su usuario (generalmente NIF sin letra) le sale un AVISO IMPORTANTE que
indica “Este usuario no existe”. Debe dar de alta el usuario.
3. Si su usuario existe deberá seleccionar un medio de comunicación (teléfono o correo
electrónico) donde le enviarán las instrucciones para recuperar contraseña
4. Recibido el correo o el mensaje Ir a la página que indica el correo:
https://mis.tic.uclm.es/Credenciales/codigo.aspx
Introducir el usuario (recordar que el usuario NIF hay que quitar la letra ponerlo tal cual aparece en
Se obtendrá un certificado con firma electrónica con total validez.

el correo) y el código de activación e introducir la contraseña que desea utilizar.

ALTA DE USUARIO

3. Una vez introducidos los datos recibirá un correo electrónico en el buzón indicado con
su usuario (para NIF quita la letra) y la contraseña

Si al realizar la matrícula decidió realizar la matrícula sin usuario UCLM, introduciendo los datos
sin crearlo, para la descarga de los certificados y para el acceso a la plataforma de matrícula y
de campus virtual es necesario tener usuario de la universidad.
El proceso es el siguiente:
1. Entrar en la página: https://mis.tic.uclm.es/credenciales/alta.aspx

4. Ir a la página que indica el correo: https://mis.tic.uclm.es/Credenciales/codigo.aspx
Introducir el usuario (recordar que el usuario NIF hay que quitar la letra ponerlo tal cual aparece
en el correo) y el código de activación. Posteriormente introducir la contraseña que desea utilizar.

5. Realizado este paso ya tiene usuario en la UCLM, para futuras ocasiones (matrícula,
preinscripción, etc) ya podrá recuperar contraseña y no deberá introducir los datos de
nuevo.
6. Para acceder a su certificado tiene que ir a la página: https://cursosweb.uclm.es/ e
iniciar sesión (enlace en la parte superior derecha de la página) introducir su usuario y
contraseña

Introducir los datos: Tipo de documento, nº de documento y número que aparece de
seguridad.
2. Una vez comprobado que no tienes usuario te llevará a la pantalla siguiente donde
introducir sus datos personales.

Introducir los datos: Nombre, Apellidos, email alternativo, teléfono móvil alternativo

