GUÍA DE LA APLICACIÓN
ELECTRÓNICA
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1. REGISTRO

El primer paso es registrarse.

Para ello tiene que introducir su DNI, Email y una contraseña

En el caso de que esté registrado de años anteriores y no recuerde su contraseña puede pinchar en
“¿Ha olvidado su contraseña?”
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También deberá rellenar los datos personales, indicar la formación académica (Licenciatura o grado)
y adjuntar su Curriculum Vitae y la copia escaneada de su DNI.
Los campos con asterisco en rojo, son obligatorios.
Si no puede adjuntar la copia de su Curriculum Vitae y DNI en este momento lo podrá hacer justo
antes de concluir la solicitud.

En el apartado de Datos de notificación puede elegir entre la vía electrónica y la postal para la
tramitación de las notificaciones.
Recuerde que para la utilización de la administración electrónica es necesario tener un certificado
reconocido de firma electrónica. (Véase la guía específica de la administración electrónica).
En el caso de elegir la notificación postal las notificaciones se enviaran por correo postal a la
dirección indicada
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2. SOLICITUD
Una vez cumplimentados todos los campos debe pinchar en Regístrese.
Pinche en Continuar o en Solicitudes para continuar cumplimentando su solicitud.
También podrá modificar sus datos personales pinchando en modificar.

A continuación deberá elegir todas las figuras que quiera solicitar pinchando en las pestañas
correspondientes. Debe seleccionar el campo de conocimiento y el área en el que se quiere acreditar.
Recuerde que existen 2 modelos de solicitud. Evitará tener que rellenar la misma información varias
veces si elige todas las figuras que quiere solicitar desde el principio.
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Una vez seleccionadas las figuras, pulsando guardar, podrá ver el listado de las solicitudes
pendientes de cumplimentar.

En el caso de haber cumplimentado y guardado alguna solicitud en alguna convocatoria posterior a la
ordinaria de 2011 podrá recuperar los datos.
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Tenga en cuenta que si opta por la opción de Empezaré de nuevo perderá los datos anterioremente
introducidos y no podrá volver a recuperarlos.

Es necesario adjuntar la acreditación de los requisitos de todas las figuras seleccionadas antes de
continuar con la solicitud, subiendo a la aplicación la copia escaneada del mérito correspondiente.
Para ello debe pulsar sobre el botón subir documento.
Una vez que haya subido la documentación pinche en el botón de Continuar o en la pestaña Mis
solicitudes.
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Ahora ya puede empezar a introducir los méritos, debe seleccionar primero el modelo de solicitud
pinchando en Cumplimentar solicitud o en la pestaña Mis solicitudes

Para poder introducir los méritos debe pinchar en “añadir/modificar”.
No hay un orden establecido para introducir los méritos a excepción de experiencia docente
universitaria, en este caso los méritos se ordenarán automáticamente por curso.
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Los campos con asterisco en rojo, son obligatorios.
Para introducir nuevos méritos pinchar en añadir mérito, y pinchar en Guardar una vez
introducidos los datos.
En el apartado de Experiencia docente universitaria y no-universitaria se podrán duplicar los méritos,
de esta forma se agiliza la introducción de datos. Los méritos deben introducirse por curso
académico.
También podrá eliminar el mérito, si lo considera necesario.

Puede ver la solicitud completa pinchando en la pestaña que así lo indica.
Una vez introducidos todos los méritos en los apartados correspondientes, y cuando dé por concluida
la solicitud deberá pinchar en la pestaña Concluir Solicitud.
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Si no adjuntó la copia de su Curriculum Vitae y DNI junto a los datos personales, deberá hacerlo
ahora para poder concluir su solicitud.

Si está seguro de que la solicitud está correctamente cumplimentada pinche en Sí concluir.
Al concluir esta solicitud:
No se podrá modificar ningún dato.
No se podrá modificar la acreditación de los requisitos.
Se asignará un número de expediente para cada una de las figuras solicitadas
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3.DOCUMENTOS A APORTAR JUNTO A LA SOLICITUD
En el caso de elegir la notificación electrónica una vez concluida la solicitud se le indicará los
documentos que debe aportar para que la solicitud sea correctamente cumplimentada De no recibir
estos documentos, la solicitud no estará correctamente cumplimentada.
Para la aportación de dichos documentos deberá:
1. Descargar el XML de cada una de las solicitudes realizadas y guardar el fichero en su
PC

2. Debe subir el XML desde el enlace de la página web para las solicitudes telemáticas
que se le indicará en la aplicación. En cuanto cargue la solicitud (fichero XML), se
volcarán los datos directamente
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3. Seguir los pasos indicados en la página web para las solicitudes telemáticas del
Gobierno Vasco. (www.euskadi.net)
(Puede consultar la guía de ayuda para las notificaciones electrónicas)
Se tendrá en cuenta como fecha de entrega de la solicitud, la fecha en el que se firme
electrónicamente el envío de los documentos solicitados
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En el caso de entregar la documentación por correo postal es imprescindible que imprima el
documento resumen generado para cada figura solicitada y una vez firmado enviarlo a la siguiente
dirección para su registro, antes del plazo establecido en la convocatoria junto con el formulario de
liquidación de tasas y el justificante de pago:
Unibasq
San Prudencio 8
01005 Vitoria-Gasteiz
De no recibir estos documentos, la solicitud no estará correctamente cumplimentada.

Una vez concluida la solicitud se le asigna un número de expediente.
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Sólo cuando esté concluida la solicitud desde la lista de solicitudes podrá:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ver la solicitud
Imprimir la solicitud
Descargar la solicitud en PDF
Eliminar la solicitud
Imprimir el documento resumen y el formulario de tasas
Descargar el XML, para tramitar la notificación electrónica

También podrá ver el estado de la solicitud. Sólo cuando se reciba en UNIBASQ el documento
resumen pasará la solicitud a “Admitida a trámite” y una vez verificados los requisitos legales el
expediente podrá ser pasado al estado de “Admitido a evaluación”

En el caso de querer modificar la solicitud una vez concluida, sólo podrá hacerlo Eliminando el
modelo de solicitud en su totalidad, por lo que se eliminarán las solicitudes de las figuras
relacionadas.
Si quiere volver a solicitar las figuras eliminadas tiene que volver a rellenar todos los datos de la
solicitud.
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4.JUSTIFICACIÓN DE MÉRITOS
Debe pinchar en el apartado de Justificación de Méritos para adjuntar los documentos
acreditativos de los méritos indicados en la solicitud, se recomienda adjuntar los documentos
escaneados mérito por mérito y en el mismo orden que consta en la solicitud, de esta forma se
facilita el trabajo en la evaluación.
Por otro lado en Justificación de Méritos se incluye el apartado de méritos imprescindibles, en el
caso de Profesor Pleno y Profesorado de Investigación se deberán adjuntar los documentos
acreditativos indicados en los criterios de evaluación. Para el resto de figuras NO será necesario
adjuntar documentación en este apartado ya que se considera suficiente justificación lo indicado en
el apartado de publicaciones.
En el caso de que no haya subido toda la documentación de la justificación de méritos, podrá hacerlo
dentro del plazo de presentación de solicitudes establecido en la convocatoria. Recuerde que sólo se
tendrán en cuenta los méritos justificados adecuadamente.

Pueden consultar la Guía del solicitante para informarse acerca de cómo justificar los méritos.

Para cualquier consulta puede contactar con nosotros en egiaztapena@unibasq.eus
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