INSTRUCCIONES DE SOLICITUD TELEMATICA - INBIO 2020

¡ATENCIÓN!
La solicitud se debe cumplimentar usando uno de los siguientes navegadores:
o Google Chrome
o Firefox
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o

o

Si ya dispone de usuario y contraseña, puede acceder con las mismas credenciales a
través de la pestaña de AREA PERSONAL, y por tanto, puede pasar directamente al
PASO2.
Si no dispone de usuario y contraseña, por favor, siga las indicaciones del PASO 1.

PASO 1. REGISTRARSE
1. Entrar en el AREA PERSONAL:
o Se puede entrar con el link:
https://www.inbio.es/index.php/component/users/?view=registration&Itemid=253 o,
o Desde la página www.inbio.es pinchar: AREA PERSONAL -> Quiere Registrarse? o,
o Ir al inbio.es y desde la pantalla de INICIO pinchar en el enlace de “AREA PERSONAL” que
aparece en la columna derecha.
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2. Rellenar el formulario.
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3. Marcar “No soy un robot”.

4. Seleccionar todas las imágenes según lo que piden y pinchar “VERIFICAR”.

5. Pinchar en “He leído y acepto…”
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6. Pinchar en registrar.
7. El usuario recibirá un e-mail con sus datos de usuario y el enlace para activar la cuenta

8. Pinchar en el enlace del mail.
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9. Se abre la página dónde podemos entrar usando nuestras credenciales.

10. Pinchar en “IDENTIFICARSE”.
11. Se abre la pantalla de “AREA PERSONAL”.
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PASO 2. DOCUMENTACIÓN DE CONVOCATORIA DE AYUDA Y FORMULARIO DE MEMORIA DE
SOLICITUDES
1. Para entrar en la pestaña de la convocatoria hay que pinchar en CONVOCATORIA.
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2. Descargar documentos según el subprograma en el que se quiere participar:

o
o
o
o
o
o
o

BASES de la Convocatoria UPV-La Fe 2020
Adenda Convocatoria Ampliación plazo presentación solicitudes
Bases de la convocatoria UPV - La Fe 2020
Memoria solicitud - Fomento de Acciones Preparatorias
Memoria solicitud - Proyectos de Innovación
Instrucciones de firma electrónica
Instrucciones de Solicitud telemática
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PASO 3. PRESENTAR UNA SOLICITUD DE AYUDA
1. Pinchar en SOLICITUDES.
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2. Elegir el subprograma en el que desea participar pinchando en su correspondiente nombre.

3. Leer y aceptar la nota sobre protección de datos.

4. Pinchar “SIGUIENTE”.
5. Rellenar el formulario en la pantalla “DATOS RELACIONADOS CON LA SOLICITUD”:
o TÍTULO DEL PROYECTO DE LA ACCIÓN PREPARATORIA
o ACRÓNIMO
o ÁREA TECNOLÓGICA (desplegable)
o ÁREA CLÍNICA (desplegable)
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6. Pinchar en “SIGUIENTE”.
7. Rellenar el formulario en la pantalla “DATOS DEL INVESTIGADOR PRINCIPAL EN LA UPV”:
o NOMBRE
o APELLIDO 1
o APELLIDO 2 (no obligatorio)
o DNI/NIF/NIE
o CORREO ELECTRÓNICO
o TELÉFONO
o ESTRUCTURA DE INVESTIGACIÓN
o CATEGORÍA PROFESIONAL O VINCULACIÓN CON LA INSTITUCIÓN (desplegable)
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8. Pinchar en “SIGUIENTE”.
9. Rellenar el formulario en la pantalla “DATOS DEL INVESTIGADOR PRINCIPAL EN LA FE”:
o NOMBRE
o APELLIDO 1
o APELLIDO 2 (no obligatorio)
o DNI/NIE/NIF
o CORREO ELECTRÓNICO
o TELÉFONO
o SERVICIO / GRUPO DE INVESTIGACIÓN
o ENTIDAD CONTRATANTE (desplegable)

10. Pinchar en “SIGUIENTE”.
11. Rellenar el formulario en la pantalla “COMPOSICIÓN DEL EQUIPO INVESTIGADOR”:
o NOMBRE
o APELLIDO 1
o APELLIDO 2 (no obligatorio)
o DNI / NIF / NIE
o CORREO ELECTRONICO
o TELÉFONO
o EQUIPO DE INVESTIGACIÓN (o SERVICIO, en el caso de no pertenecer a ningún
grupo de investigación de LA FE)
Complete según la pertenencia del investigador a La FE, la UPV o entidad Externa los siguientes campos:
o
o
o
o

CATEGORÍA PROFESIONAL (desplegable). Para el caso de investigadores de la UPV.
ENTIDAD CONTRATANTE (desplegable). Para el caso de investigadores de La Fe)
ENTIDAD EXTERNA. Para los investigadores externos a la UPV y La Fe.
ESTRUCTURA DE INVESTIGACIÓN (para el caso de investigadores de la UPV) y SERVICIO/GRUPO
DE INVESTIGACIÓN (para personal de La Fe)
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12. Añadir o borrar miembros del equipo investigador con los botones “+” y “-”.

13. Pinchar en “SIGUIENTE”.
14. Rellenar el formulario en la pantalla “PRESUPUESTO”.
o CONCEPTO (desplegable)
o IMPORTE
o JUSTIFICACIÓN Y OBSERVACIONES (*si procede, indicar preferencia de entidad donde asignar la
partida presupuestaria).
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15. Añadir o borrar posiciones del presupuesto con los botones “+” y “-”.

16. Pinchar en “SIGUIENTE”.
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17. En la pantalla “DOCUMENTOS” pinchar en el botón “Seleccionar Archivo” para elegir la memoria
que desea subir.

¡ATENCIÓN!
✓ Es OBLIGATORIO SUBIR LA MEMORIA, firmada electrónicamente por
ambos IPs (UPV y La Fe), aunque el programa deja seguir sin subirla.
✓ En caso de que se suban varias solicitudes iguales, sólo se tendrá en
cuenta la última presentada.
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18. Pinchar “SIGUIENTE”.
19. Elegir entre “ENVIAR LA SOLICITUD” y “GUARDAR BORRADOR”.
Si desea hacer la entrega formal de la solicitud, deberá pulsar el botón ENVIAR LA SOLICITUD. Una
vez entregada la solicitud, no se podrán modificar los datos.
Si desea hacer cambios, retroceda haciendo uso de la tecla ANTERIOR hasta el apartado a cambiar,
realice los cambios y avance de nuevo hasta el final.
También puede acceder al borrador y modificarlo más tarde, desde el apartado MOSTRAR
SOLICITUDES.

¡ATENCIÓN!
✓ En el caso de querer guardar un borrador de los datos introducidos, para seguir
trabajando más adelante, deberá rellenar tanto en la información de los
Investigadores Principales (IPs) como Equipo Investigador, todos los datos
requeridos como obligatorios con un (*).

✓ En el equipo investigador, al menos se requerirá la creación de un registro, rellenado
todos los datos obligatorios, para poder pasar a la última página y marcar GUARDAR
BORRADOR.
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20. En caso de haber elegido enviar la solicitud recibirá un e-mail con su resguardo.

21. También puede descargar el resguardo de la solicitud en la pestaña “SOLICITUDES”:
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22. En caso de haber abandonado la solicitud en uno de los pasos anteriores (o guardarla como
borrador) puede acceder a ella desde “SOLICITUDES”, pinchando en el pictograma de “MODIFICAR”.
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