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1. Aplicación telemática de las solicitudes 

La solicitud sólo se podrá cumplimentar a través de la aplicación informática habilitada a tal 
efecto en la Sede Electrónica del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.  

Esta aplicación estará habilitada desde las 00:00 horas del día 11 de julio de 2012 hasta las 
14:00 horas del día 31 de julio de 2012. Anteriormente y con posterioridad a este plazo no será 
posible la cumplimentación de la 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, 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, deberá bloquear la solicitud y proceder al registro 
electrónico de la misma. 

 Si no dispone de firma electrónica, generar el impreso de solicitud para presentarlo 
firmado por el solicitante, en Correos o en un registro oficial. 

Recuerde que sólo se podrá presentar una solicitud y el proyecto debe realizarse en un 
único centro de destino. La presentación de dos o más solicitudes invalidará todas las 
presentadas por el mismo candidato.  

Junto al impreso de solicitud deberá aportar la documentación relacionada en los apartados 
siguientes. Todos los documentos que requieren ser normalizados se encuentran disponibles 
en el apartado “Documentación requerida”. Ninguno de los documentos deberá presentarse 
en papel, sólo deberá adjuntarlos a la solicitud como archivos electrónicos y todos ellos 
deberán redactarse en castellano o acompañarse de una traducción al castellano. 

3. Documentación necesaria para la evaluación de la solicitud: 

 Curriculum vitae del solicitante, de los últimos 6 años,  en el impreso normalizado o 
adaptación del mismo.  

 Memoria del proyecto investigador y docente, en su caso, que se realizará durante el 
periodo de la estancia. 

 Memoria en la que se indiquen los beneficios que la estancia puede aportar al 
solicitante y a su centro de origen.  

 Historial científico y docente del grupo receptor, de los últimos 6 años.  
 Referencias del centro receptor donde se realizará la estancia de movilidad.  

Los archivos deberán tener extensión doc, odt o pdf, no admitiéndose otros tipos de 
extensiones, siendo el tamaño máximo permitido en cada uno de 4MB. 

Si en el plazo de presentación de solicitudes no dispone de algún documento, para evitar 
confusiones, sustitúyalo por un documento en blanco en el que se indique "El documento será 
aportado en el plazo de subsanación" y este le será requerido en dicho plazo. 



Tenga en cuenta que sólo se evaluarán los méritos obtenidos hasta el cierre del plazo de 
presentación de solicitudes, todo mérito obtenido posteriormente no será valorado en el 
proceso de evaluación de la solicitud. 

4. Documentación necesaria para la acreditación del cumplimiento de requisitos  

 Certificado de defensa de la tesis doctoral o acta del grado de doctor, en el que 
debe figurar la fecha de obtención de dicho grado. También será valida la copia 
del título de doctor.  
En el caso de estar en posesión de más de un doctorado, será el obtenido en primer 
lugar el que se tendrá en cuenta a efectos de calcular el tiempo transcurrido.  
En las excepciones señaladas en el artículo 47.1.a), se adjuntará según el caso: 
fotocopia del libro de familia o certificado de la Seguridad Social  
 

 Certificación de vinculación. Certificado extendido por el organismo de origen, en el 
modelo normalizado, en el que conste la denominación del contrato, fecha de inicio y 
de fin, en su caso, que la dedicación exigida es a tiempo completo y se encuentra en 
servicio activo. Se hará constar expresamente que para la formalización del contrato se 
ha requerido estar en posesión del título de doctor y la categoría de su vinculación 
laboral. Asimismo, se deberá indicar el régimen de asistencia sanitaria que disfruta el 
interesado. Este certificado irá acompañado de una copia del contrato. 
 
En el caso de que la fecha final del contrato sea anterior a la fecha de finalización de la 
estancia solicitada pero esté previsto la renovación del contrato, habrá de adjuntar a 
este impreso una certificación de los Servicios de Personal, Recursos Humanos o 
similar, del organismo de origen en la que conste expresamente que se va a formalizar 
un nuevo contrato o una prórroga del anterior, indicando asimismo la fecha prevista de 
la formalización y la duración del nuevo contrato o prórroga. 

 
En aquellos casos en que la copia del contrato aportado sea de una vinculación 
anterior a la requerida porque el organismo no haya efectuado un nuevo contrato al 
modificar la vinculación, deberá adjuntarse una certificación de los servicios de 
personal que declare y acredite tales extremos. 
 

 Declaración responsable de ayudas anteriores. Declaración responsable, en el 
modelo normalizado, en la que se ha de hacer constar TODAS las estancias realizadas 
en centros extranjeros, por un período igual o superior a un mes, desde enero de 2008, 
o las realizadas tras la obtención del grado de doctor si ésta ha sido posterior a esa 
fecha. Si la suma de las estancias realizadas es igual o superior a seis meses no podrá 
participar en esta convocatoria. Esta declaración habrá de cumplimentarse también 
aunque no se haya disfrutado de ninguna ayuda.  

 Carta de aceptación del centro receptor. Esta carta ha de ser emitida y firmada por 
el Director o cargo similar del centro receptor dando conformidad a la estancia y al 
proyecto a realizar, con indicación expresa del responsable del grupo de 
investigación o de departamento al que se incorporará el interesado. Esta carta deberá 
ir acompañada de su correspondiente traducción al castellano. 

 Conformidad del organismo de origen. Conformidad del representante legal de la 
universidad o del organismo al que esté vinculado el solicitante que tenga delegada la 
competencia para la gestión de esta convocatoria, en el modelo normalizado, en el 
que se autorice la ausencia del solicitante durante el periodo de disfrute de la estancia, 
se acepten las obligaciones que se fijan para el organismo en la orden de convocatoria, 
en el caso de concederse la subvención al candidato y se informe sobre la 
conveniencia de la realización de la estancia solicitada.  

Todas las comunicaciones referentes a las ayudas que se concedan se dirigirán 
al representante legal. Por ello es importante que se cumplimenten 
correctamente en este documento los datos referidos al representante legal del 
organismo. Asimismo, a tales efectos si se desea dar los datos de correo 
electrónico de una persona de contacto, deberán indicarse expresamente en este 
documento. 



5. Presentación de la documentación 

Cumplimente toda la documentación siguiendo las instrucciones que figuran en los propios 
modelos. No olvide completar todos los apartados de los impresos y que tengan las firmas y los 
sellos que en cada caso se requieren. Es obligatorio que el solicitante tenga en su poder los 
originales de todos los documentos que se presentan, porque pueden serle requeridos por el 
órgano gestor del programa.  

Plazo de presentación: Del 11 al 31 de julio de 2012. Recuerde que, si no tiene firma 
electrónica, en este plazo debe tener entrada la solicitud en el Registro del Ministerio de 
Educación o en cualquier otro válido. Tenga en cuenta que los registros de las 
Universidades no son válidos a los efectos del artículo 38 de la Ley 30/1992, y que la 
fecha de entrada en estos registros no produce efecto en cuanto al cumplimiento de los 
plazos de la convocatoria. 

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


