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universidades

Solicitud PROCEDIMIENTO 2083210- Ayudas para investigación.
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Gestiones a través de la Oficina Virtual para
Universidades
Las gestiones a realizar para personas universidades a través de la Oficina virtual se
realizarán por medios telemáticos, en base a lo dispuesto en la ley La Ley39/2015, de 1
de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas y Ley40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del sector
Público.

1.

URL DE ACCESO:

La presentación de solicitudes se realiza a través de la siguiente url:
https://sede.csd.gob.es/

2. ACCESO A LA OFICINA VIRTUAL:

Acceso con certificado:
2.1. SI ES LA PRIMERA VEZ QUE ACCEDEMOS A LA SEDE VIRTUAL:

El acceso lo realizamos mediante la opción denominada “Catálogo de trámites”:

Una vez seleccionada la opción “Catálogo de trámites”, figurará un buscador a la
izquierda de la pantalla en el cual introduciremos el código del procedimiento objeto de
nuestra solicitud: 2083210.

Seleccionando la opción “Aplicar filtros”, figurará el procedimiento a solicitar:

Accedemos a la solicitud mediante el literal “2083210- Ayudas para investigación.
Figurando la siguiente pantalla, en la que seleccionamos la opción ”Con certificado”:
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2.2. SI YA HEMOS ACCEDIDO CON ANTERIORIDAD A LA SEDE:

El acceso lo realizamos mediante la opción denominada “Mis trámites”:
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Seleccionando una de las opciones disponibles: “Acceso con Certificado”, o “Plataforma
cl@ve”:

En el caso de no se disponga de un Certificado válido, al seleccionar la opción de
“Validarse”, con Certificado, figurará la siguiente pantalla:
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Es importante indicar que el primer acceso debe realizarse con uno de los Certificados Válidos para la Oficina Virtual,
los sucesivos accesos pueden realizarse mediante el “Acceso con usuario y contraseña”:

Los certificados válidos de acceso a la Oficina Virtual son, normalmente, el DNI electrónico
(de la persona designada como responsable de realizar las gestiones en nombre de la
Universidad), o el certificado de la FNMT.
En la página de la Sede figura un listado más detallado de los certificados admitidos:

Las solicitudes se realizarán en su totalidad a través de medios telemáticos (eliminando la
presentación a través de ventanilla), lo que implica que la solicitud y documentos adjuntos a la
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misma deben figurar firmados.
Para poder realizar la firma de los documentos, es necesario, la descarga de la aplicación
“Autofirma”, mediante la url https://sede.csd.gob.es/oficinavirtual/pruebafirma.aspx
El enlace figura en la pantalla de inicio de la Sede, en el apartado “Servicios”, seleccionando el
literal “Requisitos para iniciar trámites en la Sede”:

Y mediante la opción

ir al paso nº3 y seleccionar la opción APLICACIÓN DE AUTOFIRMA:

Una vez que dispongamos del Certificado válido, accederemos a la sede a través de: “Acceso
con Certificado” o “Con cl@ve”:
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Figurará una pantalla emergente para incluir la clave de acceso con nuestro certificado:

3. OPCIONES DE LA SEDE:

Una vez que accedemos figura un directorio horizontal, desde el cual tenemos acceso a :
 Inicio
 Mis expedientes
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Veamos cada una de ellas:

3.1. INICIO:

Seleccionando esta opción accedemos a la pantalla principal de la Sede:

3.2. MIS EXPEDIENTES:

Desde este menú tenemos acceso a diversas opciones de la Sede:

 Avisos(catálogo de trámites y a las solicitudes realizadas por el usuario).
 Catálogo de trámites(normativa de la Sede, canales de comunicación, Certificado
digital).
 Realizar solicitud(preguntas más frecuentes, manuales y soporte técnico)
 Seguimineto de solicitudes (empleo y perfil del contratante).
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3.2.1.

AVISOS:

Permite el acceso a información de interés de la Sede.

3.2.2. CATÁLOGO DE TRÁMITES:

Opción mediante la cual accedemos a la totalidad de los trámites disponibles en la Sede.
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3.2.3. REALIZAR SOLICITUD:

Opción del menú mediante la cual accedemos a la presentación de nuestra solicitud.
Figurará el catálogo de trámites mediante el cual seleccionamos el procedimiento a solicitar.

En este caso el 2083210.
Para acceder a realizar la solicitud seleccionamos el literal 2083210- Ayudas para
investigación, figurando la siguiente pantalla en la que seleccionamos “Iniciar solicitud”:

10

Figurando los datos asociados a nuestro certificado:
 Datos del del solicitante:
NIF/NIE.
Nombre.
Primer apellido.
Segundo apellido.
 Canales de comunicación a utilizar.

Seleccionamos el tipo de solicitante y seleccionamos”Siguiente”:

Introducimos el CIF de la entidad y seleccionamos “Verificar CIF”:

Figurará el nombre de la entidad e informaremos los siguientes datos:
 Fechas de inicio y fin de representación.
 Cargo del representante dentro de la entidad.
 Certificado del representante.
Una vez cumplimentados los datos, seleccionamos “Aceptar”:

11

En la siguiente pantalla figurarán los siguientes datos:
 Canales de comunicación a utilizar.
 Objeto de la solicitud.

Y podemos incluir los documentos asociados a nuestra solicitud mediante el icono

Una vez cumplimentada nuestra solicitud disponemos de tres opciones:
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 Guardar borrador. (podemos retomar la solicitud a través de “Mis
trámites”/”Seguimiento de solicitudes”
 Enviar solicitud (realizamos el envío de la solicitud al tramitador, para su gestión).
 Cancelar: se cancelará la solicitud.
Al enviar solicitud, figurarán los datos de la misma y podremos realizar la firma de
nuestro documento (a través del certificado que tengamos instalado), seleccionando la
opción “firmar”:

La firma del documento se realiza a través del programa “@firma”, el cual debemos tener
previamente instalado:

Figurará siguiente pantalla:
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Seleccionaremos “Aceptar”, para continuar.
Introduciremos la contraseña de nuestro certificado y aceptamos:
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Una vez realizada la firma, figurará el mensaje de confirmación del envío de la solicitud
y tendremos varias opciones:
 Aceptar
 Descargar formulario
 Descargar justificante del registro

3.2.4. SEGUIMIENTO DE SOLICITUDES:

Una vez realizada la solicitud podemos acceder al estado de la misma a través de “Mis
trámites”/”Seguimiento de solicitudes”:

A través de esta opción disponemos de varias opciones:

 Comprobar el estado de nuestra solicitud.
 Realizar la modificación de la solicitud: seleccionando el icono
 Rectificar el formulario de solicitud: mediante la opción
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Debemos tener en cuenta los siguientes datos a la hora de realizar la modificación y rectificación
del formulario de solicitud:


Para modificación de datos del formulario:

Borrador: Si el plazo está abierto puede acceder a modificar cualquier dato del formulario.
Expedientes presentados: Puede acceder a modificar las vías de contacto en cualquier momento. Si
además ha accedido con certificado podrá adjuntar nuevos documentos al expediente.
Expedientes Pendientes de Subsanación: Puede acceder a subsanar los datos requeridos. Recuerdo que
si en el proceso aporta documentos, el expediente no se dará por subsanado hasta que no proceda al envío
del mismo.



Para rectificación de solicitudes:

Expedientes Presentados: Si el plazo está abierto y ha accedido con certificado puede acceder a rectificar
la solicitud. Se genera una nueva versión del formulario presentado que inhabilita la anterior.

4. CONTACTO CON SOPORTE A USUARIOS:

Para cualquier duda o consulta tenemos habilitadas dos vías de comunicación:

Por correo electrónico: sede@csd.gob.es
Vía telefónica: 915890553

Horario de atención telefónica:




lunes a jueves: de 9:00 a 14:00 y de 15.00 a 18:00
Viernes: de 9:00 a 14:00h.
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