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* MERCURIO
INFORMACIÓN GENERAL

La renovación de la TIE (Tarjeta de Identidad de Extranjero) se debe hacer cada
año digitalmente a través de una plataforma o página web llamada "Mercurio". Lo
usual es que las TIE de los estudiantes vencen entre los meses de agosto y
octubre.

Recuerda que las renovaciones solamente se pueden comenzar 60 días antes de
la fecha de vencimiento de tu TIE y siempre es recomendable subir tus papeles
a Mercurio ANTES de que caduque tu tarjeta actual.

Importante: el proceso de renovación de la TIE no es corto ni sencillo, entonces es
tu responsabilidad iniciar el proceso en el momento apropiado. 
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1 Acceso a Mercurio
MERCURIO
RENOVACIÓN TELEMÁTICA

Para llegar a Mercurio no
hace falta este enlace o
presentación, basta con
buscar en Google "Mercurio
Exranjería". 

Cualquiera de los primeros
dos resultados te conducirá
a la plataforma de la Sede
Electrónica de Extranjería.

Pulsa esta opción
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https://sede.administracionespublicas.gob.es/procedimientos/index/categoria/34


2 ACCEDER A LA PLATAFORMA DE SOLICITUDES

Desliza hacia abajo y al final de
la página deberás pulsar en el
botón de "Acceder a Solicitudes
Telemáticas de Autorizaciones de
Extranjería" para pasar al
siguiente paso.
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Pulsa en "continuar" para
seguir avanzando...

CONTINUAR A LA PRESENTACIÓN TELEMÁTICA
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4 SELECIONAR ACCESO INDIVIDUAL
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5 SELECIONAR CONTINUAR PRESENTACIÓN
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Aunque parezca
contradictorio, en este paso la
opción que debes seleccionar
es "Presentar nueva solicitud"  
y no aquella que dice
"presentar renovación". 

Esta última solo sirve para
obtener un resguardo una vez
has subido tu documentación.
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SELECCIONA "PRESENTAR NUEVA SOLICITUD"



7
Si este cuadro de diálogo
aparece en tu navegador
en este paso (o en
cualquier momento del
proceso), haz clic en
"Permitir siempre..." y
luego en "Abrir
AutoFirma".
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DAR PERMISO PARA ABRIR AUTOFIRMA



8
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SELECCIONA EL FORMULARIO/SOLICITUD EX00

Elige la opción EX00 que se aplica a las autorizaciones de estancias
por estudios 



9
Rellena esta primera
pestaña con tu
información personal y
luego pulsa continuar...
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Rellena información
Pulsa continuar

Segunda pestaña:
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Pulsa aquí para usar
la misma dirección
que la página anterior
Si falta información,
complétala
Desliza hacia abajo

Tercera pestaña:

11
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Marca la casilla de que SÍ consientes las comunicaciones electrónicas
Luego pulsa continuar

Tercera pestaña (cont):
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No selecciones nada en la
lista de "INICIAL"
En la lista de "PRÓRROGA"
selecciona la opción de
"Titular de autorización de
estancia por estudios [...]"
Desliza hacia abajo

Cuarta pestaña:
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NO marques nada en esa casilla 
En el espacio que habla de "Motivos que justifican la solicitud..." puedes escribir
"continuación de estudios + [el nombre de tu grado y la universidad]
Luego pulsa CONCLUIR

Cuarta pestaña:

*NO selecciones
esta casilla
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15 CONFIRMAR LA PROTECCIÓN DE DATOS
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16 CONTINUAR A LA PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA
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17 DECLARACIÓN
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Recuerda los
requisitos para
los archivos:

18 SELECCIONAR Y SUBIR LOS ARCHIVOS

Es mejor subir los documentos en
PDF. Todos menores a 6MB
Nombra y organiza bien los
documentos (usa números, pon tu
nombre completo...).
Si tienes varios documentos para una
sola categoría (i.e. medios
económicos), únelos en UN sólo
documento.
Entre más organizado seas, mejor. 
Las sesiones en Mercurio expiran
RÁPIDO, entonces no te demores.

Consejos: 
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Pasaporte > Copia completa del pasaporte o
titulo de viaje en vigor
Informe del Expediente > Acreditación de haber
superado los estudios
Informe de la Matricula > Otros documentos
Medios económicos > Acreditación de los medios
económicos
Seguro médico > Documentación acreditativa de
disponer de seguro médico que cubra el
tiempo[…]
Tasa 790-012 > Copia resguardo de la tasa
Empadronamiento > Informe de vivienda

solo si has cambiado de domicilio o nunca lo
has aportado o llevas 2 años sin renovarlo

 Cualquier otro documento > Otros documentos
que desee aportar

Documento y su correspondiente categoría:
1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.

a.

8.

Recuerda: Solo pulsa "continuar" después de
subir toda la documentación.

19

Después, te llevará a una página donde aparece el resumen de tu información, y allí
debes seleccionar "firmar y registrar" (permitiendo que se abra Autofirma y selecciones
tu certificado digital).

ARCHIVOS
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Después de "firmar" los documentos, tu solicitud quedará registrada correctamente y podrás descargar
dos documentos. Debes descargar el justificante de presentación telemática, este documento
funciona como comprobante que tu renovación está en trámite y es la única manera de probar que
cumpliste con tu deber de iniciar este proceso..

Recuerda la fecha de tu solicitud, la necesitarás para consultar el estado de tu renovación.

20 DESCARGAR EL JUSTIFICANTE / RESGUARDO 
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21
ENLACE

Como ya has presentado tu solicitud de renovación exitosamente, podrás consultar el estado de tu expediente
regularmente para saber en qué va el proceso. No podrás consultarlo inmediatamente después de subir los
documentos a Mercurio, primero Extranjería deberá grabar el expediente. Inténtalo al cabo de una o dos semanas.

Para consultarlo puedes buscar en Google "estado expediente extranjería" y el primer resultado te conducirá a esta
página (enlace de arriba):

CONSULTAR EL ESTADO DE TU EXPEDIENTE 
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ENLACE

Hay dos maneras de consultar el expediente: A) usando tu Certificado Digital (opción que dice cl@ve) + unos
datos y B) usando los datos de "formulario" (ID del expediente, la fecha de presentación) que encuentras en el
justificante de presentación que descargaste de Mercurio. 

Sea la opción que escojas, a la hora de consultar el expediente ten presente esta información: tu NIE, nacionalidad,
año de nacimiento, número de expediente y fecha en que presentaste tu renovación.

CONSULTAR EL ESTADO DE TU EXPEDIENTE 
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 Requerimiento = hace falta un documento, te piden más información, pruebas, etc. Abrir, descargar y
responder en ≤ de 10 días
Resolución favorable = ¡bien! te han concedido otro año de estancia por estudios. Abrir y descargar en ≤ 10
días.

Debes estar EXTREMADAMENTE ATENTO a tu correo electrónico y estar a la espera de cualquier notificación. 
 Hay 2 tipos: 

1.

2.

Ahora espera hasta que te notifiquen con la resolución favorable, que suele tardar al menos un mes en llegar
desde la fecha de presentación. Este tiempo suele variar mucho y depende completamente del Gobierno
español, puede estar entre 1 y 4 meses. 

De nuevo: MUY atento a tu correo electrónico pues te llegará una notificación (OJO: el correo nunca dice el
contenido de esta), debes ir a la sede electrónica, abrir y descargar el documento para ver de qué se trata. Todo
esto ANTES de que pasen 10 días o te archivarán el expediente.

Una vez resuelto favorablemente, debes solicitar una cita de huellas.

22

Consulta expediente

CONSULTAR EL CORREO + NOTIFICACIONES

Si NO has recibido una resolución todavía puedes seguir consultando el estado de tu
expediente. Comprueba también que efectivamente no tengas ningún tipo de notificación
pidiéndote documentación adicional (un requerimiento).
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https://sede.administracionespublicas.gob.es/infoext2/
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Acceder a Mercurio y llegar hasta este paso / cuadro de
diálogo 
Seleccionar la opción que dice "aportar documentos a
expedientes". 
Te pedirá tu NIE y/o tu número de expediente de
renovación. Esta sección te llevará a la plataforma
correcta para subir los archivos.

Si hay problemas con tus documentación o falta algún dato o
quedó mal escaneado algún papel, etc. la Oficina de
Extranjería te notificará por correo electrónico.

Como se dijo, si te llega un requerimiento tendrás un plazo
de 10 días para aportar la documentación correspondiente a
través de Mercurio. Es crucial que mandes la
documentación dentro de este periodo.

Para hacerlo debes:

APORTAR DOCUMENTACIÓN ADICIONAL
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Enlace 

Una vez que has recibido un correo electrónico de parte de la Extranjería, tendrás que descargar

el documento de la resolución favorable para poder pedir la cita de toma de huellas.

Pincha el enlace indicado en el correo electrónico o este:

CÓMO DESCARGAR LA RESOLUCIÓN FAVORABLE24

Ese enlace te llevará a DEHú,

que es la página que unifica

todas las notificaciones del

Gobierno español. 

Una vez abres el enlace,

debes pulsar en el botón

que dice "Acceder".
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https://dehu.redsara.es/
https://dehu.redsara.es/


RESOLUCIÓN FAVORABLE

En el siguiente paso, pincha acceder o access en la opción de "DNIe / Certificado electrónico"  

(en español) o "eIdentifier" (en inglés). 

24

El sistema luego leerá tu Certificado Digital o te pedirá que lo selecciones.

2022 -2023



Cuando tu navegador web

te muestre este cuadro de

diálogo, simplemente debes

seleccionar tu certificado

digital y luego pulsar ok. 

24
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RESOLUCIÓN FAVORABLE



En la barra de búsqueda de DEHú

pincha en "Notificaciones

pendientes" o bien en

"Notificaciones realizadas"

puede estar en cualquiera de

esas dos secciones. 

En alguna de esas pestañas debe

aparecer la información de tu

expediente/notificación/asunto y

el símbolo de un ojo en rojo,

pincha allí.

24 RESOLUCIÓN FAVORABLE
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Debes pulsar en el enlace que dice en rojo

"DOCUMENTO" para abrir y descargar la

notificación y poder ver su contenido.

Primero deberás dar tu consentimiento

para que puedas acceder a la notificación y

que en su estado aparezca como "aceptada". 

Luego, se desplegará un menú en el que

podrás ver varios datos de la notificación:

órgano del Gobierno ha emitido la

notificación (en el caso de renovaciones de

TIE deberá decir Oficina de Extranjería de la

Comunidad Autónoma correspondiente), la

fecha, número de expediente, tu NIE, etc. 

24 RESOLUCIÓN FAVORABLE
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Así se ve una RESOLUCIÓN

FAVORABLE. Al descargarla

revisa que tus datos

personales (NIE, nombre,

tipo de estancia, etc.) sean

correctos. 

24 RESOLUCIÓN FAVORABLE
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La resolución ya de dice cuál va

a ser la fecha de expiración

de tu TIE. Mira el campo de

"validez".



¿CUÁL ES EL SIGUIENTE PASO?

Una vez descargues la resolución favorable, inmediatamente deberás solicitar una CITA
DE TOMA DE HUELLAS en la Oficina de Extranjería la Comunidad Autónoma
correspondiente (Navarra para el campus de Pamplona, Gipuzkoa para Tecnun...).

Estas citas son bastante apetecidas y suelen estar disponibles para dos meses (o más)
después entonces es exclusivamente tu responsabilidad reservar una prontamente y
asistir presencialmente a ella a tiempo y con la documentación correcta.

Importante: El proceso de renovación de la TIE es completamente diferente al de TIE por 1ª vez. La
renovación se debe hacer ONLINE y el estudiante está a cargo de todo el proceso (presentar los
papeles, hacer seguimiento, responder a Extranjería, pagar tasas...).

Recuerda que NO se entregan los documentos en la Oficina de RRII de la Universidad y los alumnos
deben reservar la cita de huellas POR SU CUENTA (ya no les llega un correo).
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