Creación
de empresas

Identidad digital
Es la forma de identificarte para poder
utilizar los servicios públicos electrónicos.
Dependiendo del servicio podrás hacerlo:

Becas y ayudas

Becas y
ayudas

A través de un dato que sólo conozcas tú.

Búsqueda de empleo
Creación de empresas
Cursos online

Matriculación
en centros
universitarios

¿Qué es?

Servicios disponibles:

Búsqueda
de empleo

Con usuario y contraseña.

Cursos
en línea

Movilidad

Con DNI electrónico.
Utilizando otros certificados: el de tu propia
universidad, el de la Fábrica Nacional de
Moneda y Timbre…

rsidad

Matriculación en la unive

masdestacados.060.es

Movilidad

Accesibles desde aquí:
O.es
masdestacados.O6
¿Para qué sirve?

www.usatudni.es
s
www.citapreviadni.e

Facebook:

nica

nistracionelectro
asqueutilizanlaAdmi

person

Twitter:

@ eAdmonGob
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Tuenti:

Servicios públicos
en Internet

Si quieres acceder a los servicios a través del
DNI electrónico visita las siguientes webs y
podrás saber cómo obtenerlo y qué necesitas
para utilizarlo:
www.citapreviadni.es
www.dnielectronico.es
www.usatudni.es

Personasqueutilizanlaadministracionelectronica
@eAdmongob
Servicios públicos en Internet

Depósito Legal:

DNIe

Para realizar tus trámites a través de Internet
de forma segura, privada y sin necesidad de
esperas ni desplazamientos.

Edita: MINHAP-SEAP NIPO: 630-12-058-4
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Ahorra tiempo y
esfuerzo en realizar
tus trámites con
tu universidad y la
Administración.
Porque si dispones de un certificado
digital como el DNIe, FNMT u
otros similares, podrás acceder
cómodamente a toda una gama de
servicios especialmente diseñados
para universitarios.
Sin esperas y desde donde quieras.
Visítanos en masdestacados.060.es
y descubre cómo podemos ayudarte
en tu proyecto de futuro.

Becas
y ayudas
Solicita a través de Internet becas
o ayudas económicas que ofrece el
Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte para los diferentes niveles
lectivos o de investigación.

Búsqueda
de empleo

Matriculación
en centros
universitarios
Realiza consultas y solicitudes de
prematrícula y matricúlate en el
centro universitario que te interese
sin necesidad de salir de casa.

Completa tu formación académica
accediendo a diferentes
cursos online que te permitirán
compaginarlo con cualquier otra
tarea, ya que podrás adaptar
el ritmo de la formación a tus
necesidades.

Creación
de empresas

Movilidad

+ Servicios disponibles en:

Mi DNIe

¡Ojo! los certificado
s
deben actualizar ca se
da
30 meses.

Cursos en línea

Te proporcionamos herramientas
para la búsqueda de trabajo,
formación, orientación laboral y otros
servicios tanto en el sector público
como en el privado.

Si vas a poner en marcha un nuevo
negocio, podrás solucionar todos
los trámites de constitución a
través de Internet.

¿Qué necesito
p
usar el DNIe? ara

Si quieres completar tu formación o
realizar prácticas en el extranjero,
desde la Administración electrónica
te facilitamos el acceso a todos
los programas de ayudas y
becas internacionales tanto para
estudiantes como para personal
docente o de investigación.

Un ordenador
con Internet

Un lector

Softwa
específ re
ico
¡Usar el Asist

ente!

www.usatud
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