
 
 
 

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LOS IMPRESOS DE  SOLICITUD DE 
 AYUDAS DEL PROGRAMA DE ACCIONES COMPLEMENTARIAS INTERNACIONALES.  

 
CONVOCATORIA 2006 

 
 

En la página Web del programa se pueden consultar las "preguntas mas frecuentes"    
   
En caso de dudas de carácter administrativo o de información del formulario de solicitud, contacte en el 
teléfono 902 21 86 00, o en el correo electrónico: infociencia@mec.es    
   
Dudas de tipo técnico-informático, en el teléfono 91 550 59 59 o en el correo electrónico: cauidi@mec.es 
   
Para solicitar información específica de cada una de las modalidades, contactar en al correo electrónico: 
acomplinter@mec.es 
   
Pasos a seguir para cumplimentar la solicitud:    
   

1. Verificación informática    
2. Darse de alta en el sistema    
3. Cumplimentar el formulario de solicitud    

 
   
1. Verificación informática    
   
Los navegadores compatibles con esta aplicación informática (en adelante, la aplicación) son:  
 

Microsoft Internet Explorer 6.0 
Mozilla Firefox 2.0 

 
 
2. Darse de alta en el sistema  
 
2.1. Alta inicial general  
 
Cada solicitante (Investigador Principal) debe registrarse como nuevo usuario en el apartado “solicitud” 
de “Nueva Convocatoria 2006 ”.  
Este registro es válido durante el plazo de solicitud, permitiendo presentar varias solicitudes sin 
necesidad de darse de alta de nuevo.  
El sistema pedirá una serie de datos obligatorios:  
 

• Correo electrónico del solicitante  
• NIF/ Pasaporte del solicitante  
• Usuario (usuario que usted determine para posteriormente acceder a la aplicación)  
• Nombre y apellidos del solicitante  

 
En unos minutos recibirá el usuario y la clave (contraseña o password) en el correo electrónico indicado 
por usted, lo que le permitirá acceder a la aplicación.  
Es muy importarte, por lo tanto, cerciorarse de que el correo electrónico es correcto.  
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2.2. Olvido de claves  
 
En caso de olvido de la clave, se podrá utilizar la opción “olvido de clave”, introduciendo en la pantalla de 
registro el correo electrónico y el NIF del solicitante. En esa misma dirección de correo recibirá 
nuevamente la clave y usuario.  
 
2.3. Cambio de clave  
 
Mediante la opción “cambio de clave”, introduciendo  
 

• Usuario  
• Clave  
• Clave Nueva  
• Repetir la nueva clave  

 
Una vez pulsado el botón “cambio de clave” la aplicación le indicará si se ha modificado con éxito.  
 
El acceso al sistema se realiza siempre mediante usuario / clave . El programa NO distingue entre 
mayúsculas y minúsculas.  
 
 
 
3. Cumplimentar el formulario de solicitud  
 
Entre en el sistema con su nombre de usuario y clave. Seleccione “Nueva Solicitud”, donde se especifica 
el “Título de la Acción” y la “Modalidad” solicitada. Se termina con el botón “Nueva Solicitud” (este 
proceso se realizará tantas veces como proyectos diferentes se presenten). Lea detenidamente los 
distintos apartados y cumplimente todos los campos. Recuerde que los campos marcados con asterisco 
(*) son obligatorios.  
 
Tenga presente que pasado un cierto tiempo el sistema se desconecta solo, por lo que es aconsejable 
guardar el trabajo frecuentemente.  
 
 
3.1. Instrucciones informáticas de uso de la aplicación:  
 
La aplicación comprende las siguientes opciones generales: Salir, Listado de Solicitudes, Guardar, 
Borrador, Guía de Errores, Definitivo  
 
Salir 
 
Lleva a la página de registro. Guarda automáticamente los cambios introducidos en la aplicación.  
 
 
Listado de Solicitudes 
 
Se visualiza el listado de solicitudes creadas. Para poder acceder a cualquiera de ellas basta con un 
“clic” en el título que aparece en la columna de “código / título”. Sólo se podrán modificar o cumplimentar 
aquellas que en la columna “Referencia” aparezca el distintivo de “-en edición-“ y la opción de “eliminar” 
en la columna “Eliminar”. Las que muestran un código en la columna “Referencia” y tengan en blanco la 
columna “Eliminar”, son solicitudes definitivas y solo se podrá acceder a ellas en modo consulta o para 
volver a “recoger” la solicitud definitiva ya generada (archivo PDF), siempre y cuando la aplicación esté 
vigente, pero NO se podrá modificar la solicitud (véase el apartado de “Definitivo”)  
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Guardar 
 
Permite salvar los datos introducidos hasta el momento y las posibles modificaciones que se realicen. Se 
aconseja utilizar esta opción cada vez que se termine de cumplimentar un apartado. Tenga presente que 
pasado un cierto tiempo de inactividad –variable según la carga de trabajo del servidor- el sistema se 
desconecta solo.  
 
Borrador 
 
Genera el borrador de la solicitud y lleva incorporada la palabra “borrador” sobreimpresa. Se podrá 
guardar, visualizar e imprimir, siempre la última versión, por lo que los cambios realizados deben 
guardarse primero mediante la opción “guardar”, antes de volver a generar otro borrador. Éste ayuda a 
cumplimentar el formulario, pero no tiene validez, por lo que no podrá presentarse oficialmente.  
 
Guía de Errores 
 
Indica los posibles errores o falta de datos que puede tener la solicitud. Una vez subsanados éstos no 
olvide guardar los cambios.  
 
Definitivo 
 
Una vez cumplimentados todos los datos del formulario y siempre que éste no presente errores, se 
puede imprimir la solicitud definitiva, que será la última versión guardada.  
 
-Si el programa detecta errores o carece de información obligatoria, abrirá una ventana indicando que la solicitud 
tiene errores. Pase la “Guía de Errores” antes de generar el definitivo.  
 
-Si el cuestionario está completo y es correcto, recibirá TRES avisos, según pulse el botón de “solicitud definitiva” 
(una vez realizada la “solicitud definitiva” no podrá hacer modificaciones adicionales). Dicha solicitud definitiva 
quedará grabada automáticamente en el servidor y se podrá visualizar mediante un archivo PDF, que deberá 
guardar en su equipo e imprimirlo posteriormente para las firmas. La solicitud se presentará en un Registro válido, 
junto con la documentación específica para cada Acción, tal como señala la convocatoria.  
 
 
Botones de la aplicación 
 
NO UTILIZAR los botones “Atrás” “Adelante” de los navegadores. Deberá utilizar los que se presentan 
en la aplicación.  
 
3.2. Instrucciones para los diferentes apartados de la solicitud  
 
En el formulario de solicitud se visualizan los siguientes apartados en el lado izquierdo de la página:  
 
DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE   
DATOS ACTUACIÓN  
PAISES COLABORADORES  (modalidad a7) 
ÁREAS  
ENTIDAD BENEFICIARIA ASOCIADA  
INVESTIGADOR PRINCIPAL  
RESTO INVESTIGADORES  
PRESUPUESTO  
MEMORIA TÉCNICA  
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Datos de la Entidad y del representante legal
   
Debe seleccionar la Entidad solicitante indicando el CIF de la misma o el nombre, con la opción “buscar”, 
donde aparecerá la lista de Organismos. Si no figura la Entidad u Organismo aparecerá una nota (“si no 
figura el Organismo en la lista de Organismos o si se considera pertinente realizar algún cambio, puede 
solicitarse el Alta o la Modificación pulsando “aquí”)   donde se habilita una página que deberá 
cumplimentar para solicitar el alta de dicha Entidad. Para finalizar, seleccione el botón “enviar” y recibirá 
un mensaje de correo electrónico, en la dirección indicada, con la confirmación del “Alta” o 
“Modificación”. También recibiría contestación en caso de que no fuera posible realizar el alta o 
modificación de la Entidad. La confirmación no es inmediata debido al proceso de cotejo de la 
información.    
   
El  mismo proceso ha de seguirse para incluir  o modificar datos referidos al representante legal. 
 
Datos de la actuación  
Son los datos complementarios de la solicitud: Programa Nacional relacionado; campo; disciplina y 
subdisciplina UNESCO y código NABS que más se relacionen con el tema de la solicitud; fechas de 
inicio y finalización de la actuación. No podrá solicitarse con fecha anterior al 1 de enero de 2007 ni tener 
una duración superior a tres años. 
 
Países colaboradores (modalidad a7) 
 
El botón “añadir” permite seleccionar los distintos países participantes en la Acción. En la relación 
propuesta no figuran los países excluidos en la convocatoria.  
 
 
Áreas  
 
Se indicará el área o áreas en las que debe encuadrarse la solicitud. Señale 5 áreas como máximo.  
 
Entidad beneficiaria asociada  
 
Tiene el mismo proceso de selección que la Entidad solicitante.  
 
Investigador principal  
 
Algunos datos, como el nombre, DNI y correo electrónico, aparecen automáticamente y no se permite su 
modificación. El CV no podrá superar el tamaño de 4 Mbytes y deberá tener formato PDF. Puede utilizar 
el modelo de CV que se incluye en la página Web.  
 
Los datos de la Entidad también aparecen automáticamente y su modificación será posible accediendo 
nuevamente al apartado “Datos de Entidad”.  
 
Resto investigadores  
 
El botón “Añadir Investigador”, permite dar de alta a los distintos investigadores o miembros del equipo, 
los cuales se podrán visualizar como lista y editar para modificar, finalizar o incluir el CV, siempre en 
foprmato pdf. Se puede eliminar mediante el botón “eliminar”.  
 
Para incorporar investigadores extranjeros (modalidad a7) deberá seleccionar previamente el nombre del 
país colaborador. se identificará como “Representante del país” al equivalente al investigador principal 
en España y se añadirán los correspondientes datos de los investigadores: Pasaporte; Nombre y 
apellido.  
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Presupuesto  
 
Según el tipo de Acción Complementaria solicitada se deberá indicar y justificar el importe destinado a 
personal, material inventariable, material fungible, viajes y dietas y otros gastos.  
 
Memoria técnica  
 
El modelo de Memoria técnica se indica en la página Web. Es obligatoria anexarlo en su correspondiente 
apartado, en formato PDF.  
 
Documentos adicionales  
 
Según el tipo de Acción Complementaria solicitada, se requieren determinados documentos adicionales 
que se adjuntarán al formulario de solicitud firmado para presentar en Registro. 
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