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1. Aplicación informática para la presentación de las so  

La solicitud se cumplimentará por el investigador responsable del grupo receptor por vía 
telemática a través de la Sede Electrónica en la dirección electrónica: 
http://sede.educacion.gob.es en el apartado correspondiente a  “Trámites y Servicios”.  

Esta aplicación estará habilitada desde el 1 de septiembre hasta el 21 de septiembre de 2011. 
Anteriormente y posteriormente a estas fechas no será posible la cumplimentación de la 
solicitud. 

La aplicación informática dispone de una ayuda que es necesario consultar antes de 
cumplimentar correctamente el impreso de solicitud, si tiene alguna duda o problema técnico 
deberá contactar con el Ministerio desde la aplicación informática. 

2. Impreso de solicitud 

Una vez haya introducido toda la información requerida, adjuntados todos los documentos 
electrónicos, y verificado que tanto los datos como los documentos son correctos deberá: 

-. Si el solicitante se puede identificar mediante cualquiera de los sistemas de firma aceptados 
por la Sede Electrónica (http://sede.educacion.gob.es/sistema-firma-acepta.html) podrá 
presentar la solicitud electrónicamente 

-. Si el solicitante no dispone de sistema de firma aceptado por la sede electrónica deberá 
imprimir el modelo de en formato pdf. Una vez firmada  se deberá presentar directamente en el 
Registro General del Ministerio de Educación ubicado en c/ Los Madrazo, 15-17, 28071 Madrid, 
o por cualquiera de los procedimientos previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.  A efectos del cumplimiento de los plazos, sólo tendrán validez las 
oficinas de registro general que hayan sido creadas y tengan reconocida la posibilidad de llevar 
a cabo las funciones registrales previstas en el Real Decreto 772/1999, de 7 de mayo. Las 
solicitudes que se presenten a través de las oficinas de Correos deberán ir en sobre abierto 
para ser fechadas y selladas antes de su certificación. 

Desde el extranjero los únicos registros válidos, a efectos de plazo, son las Embajadas y 
Oficinas Consulares. 

En cualquiera de ambos procesos de registro de la solicitud, todos los documentos 
requeridos, salvo que se indique lo contrario, se presentarán en castellano y 
exclusivamente en formato electrónico. 

3. Documentos electrónicos 

 Todos los documentos han de aportarse en formato electrónico, en el impreso 
normalizado correspondiente o adaptación del mismo y en castellano, salvo que se 
especifique la posibilidad de presentarlo en otro idioma acompañado de su traducción al 
castellano. 



Archivos relativos a documentos necesarios para la evaluación de la solicitud: 

 Currículum vítae del investigador responsable del grupo receptor de los últimos 6 
años.  

 Currículum vítae del investigador extranjero de los últimos 6 años. Este documento, 
excepcionalmente, podrá presentarse en inglés. 

 Memoria del proyecto investigador y docente, en su caso, que se realizará durante el 
período de la estancia, con indicación de que el grupo de investigación receptor dispone de los 
recursos científicos, humanos y materiales necesarios para la realización del proyecto. 

 Historial científico y docente del grupo receptor. A efectos de la presente 
convocatoria, se entenderá por grupo investigación, constituido formal o informalmente, a la 
persona o personas que colaboran como investigadores en un proyecto de I+D+i o línea de 
investigación determinada, constatable por las colaboraciones realizadas o en ejecución, y que 
quedan comprometidas a participar en el desarrollo del programa de estancias de movilidad en 
España de profesores e investigadores extranjeros 

 Informe del organismo receptor que justifique la necesidad de la estancia y los 
beneficios que puede reportar tanto al grupo receptor como al propio organismo. 

  

Archivos acreditativos de los requisitos del profesor o investigador extranjero: 

 
 Pasaporte. En caso de investigadores españoles, fotocopia del DNI y acreditación de 

la residencia en el extranjero durante un período mínimo de tres años.  

 Documento acreditativo del grado de doctor y, en su caso, documentos 
acreditativos de poseer experiencia docente-investigadora durante, al menos, 15 años. Estos 
documentos deberán ir acompañados de su traducción al castellano. 

 Certificación del organismo de procedencia en el que conste su categoría y las 
funciones que desempeña en el mismo y que se encuentra en servicio activo. Este documento 
deberá ir acompañado de su traducción al castellano. 

 Declaración responsable sobre las estancias en universidades, centros del CSIC u 
otros organismos de investigación en España desde el 1 de enero de 2007. Este documento 
ha de presentarse incluso si el investigador no ha realizado ninguna estancia en España. Ha de 
indicar específicamente cualquier estancia en España por un período igual o superior a 1 mes, 
aunque no haya recibido ninguna financiación para la misma. 

 
          Archivos acreditativos de los requisitos del grupo y organismo receptor.  

 
 El organismo receptor ha de emitir un informe, en el impreso normalizado 

correspondiente, expedido por el representante legal del organismo al que esté vinculado el 
investigador responsable del grupo receptor, en el que autorice la estancia en su centro del 
profesor/investigador extranjero durante el período solicitado y acepte las obligaciones que 
como entidad colaboradora debe asumir. 

 


