EL TÍTULO ELECTRÓNICO UNIVERSITARIO

La copia digital auténtica del título universitario.

Introducción
En Signe llevamos más de 25 años dedicados a la impresión de los Títulos Oficiales de las universidades españolas. Fruto de nuestro conocimiento y experiencia en el campo de la personalización de
documentos de seguridad y del mercado universitario, hemos desarrollado un nuevo producto directamente relacionado con el Título Oficial que entregan las universidades, el eTítulo.

1
¿Qué es eTítulo?
eTítulo es la copia digital auténtica del título oficial universitario.
eTítulo se compone de dos elementos:

Una copia digital
auténtica del título
en pdf firmada por el
responsable de títulos de
la universidad.

e Título

Podéis ver un video explicativo en esta dirección
http://www.youtube.com/etitulo

Un certificado digital
con firma electrónica
con el atributo de la
titulación.

2
¿Qué ventajas tiene para el estudiante?
* P lena disponibilidad del eTítulo, en cualquier momento y desde cualquier lugar del mundo.
 Tan sólo es necesario un punto de acceso a Internet.

* Ahorro económico frente a compulsas o validaciones legales.
* Garantía de re-emisión frente a perdida del título físico.
* Posibilidad de realizar trámites a distancia frente a administraciones o empresas, en los que haya
que presentar garantía de titulación.

* Concurrencia en los procesos de selección de personal con el eTítulo, como documento acreditativo
y con plena validez legal sobre tu titulación.

* Plena movilidad: máxima facilidad en la acreditación de la titulación para la realización de másters,
becas, empleo, etc.
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¿Qué ventajas tiene para la universidad?
Las Universidades adscritas a eTítulo disponen de un sistema automatizado y seguro para la gestión
de los títulos que supondrá un ahorro considerable de tiempo y costes en labores administrativas.
Asimismo, se garantiza un mayor control sobre la autenticidad de las titulaciones emitidas desde su
Servicio de Títulos, ante posibles intentos de fraude.
La generación de copias digitales auténticas a partir del Título Oficial, así como la gestión de firmas y
certificados electrónicos no conllevan ningún coste añadido y, aportan a la universidad un servicio de
calidad y valor añadido para sus estudiantes.

eTítulo para la universidad

* Facilita la inserción profesional de los titulados, conectando eficazmente el mundo académico con
la realidad laboral.

* Prevención del fraude, mediante un mayor control sobre la autenticidad de las titulaciones emitidas.
* Ahorro de tiempo y costes, gracias a un sistema automatizado y seguro para la gestión de los títulos
y sus copias auténticas.

* Control total sobre la emisión del eTítulo: la Universidad es la emisora y autorizante de cada eTítulo.
* Disponibilidad inmediata del servicio con un alto valor añadido sin inversiones tecnológicas.
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¿Cómo es un eTítulo?

Toda la información de eTítulo en

www.etitulo.com
www.youtube.com/etitulo
Redes Sociales:
http://www.facebook.com/etitulo
http://www.twitter.com/etitulo
http://www.linkedin.com/company/et-tulo?trk=hb_tab_compy id_2826627

* eTítulo es un producto desarrollado por SIGNE.
SIGNE
Avda de la industria, 18
28760 TRES CANTOS.
T. +34 91 806 00 99
comercial@signe.es

