Guía de presentación electrónica de solicitudes
Programa Jovellanos de ayudas para la incorporación y movilidad de titulados universitarios
para el desarrollo de actividades I+D+i en empresas del Principado de Asturias 2017‐2019.
Código identificativo de la ficha 20022941
Información de la convocatoria:
http://www.ficyt.es/pcti/detalleconvplan.asp?conexion=Jove2017

DESCARGA DE SOLICITUDES
Se pude obtener en la siguiente dirección:
http://www.ficyt.es/pri/docs/SolicitudJovellanos2017.zip
Se trata de un fichero comprimido que contiene los siguientes documentos
•
•
•
•

20022941 solicitud I+D+I JOVELLANOSv2.pdf
20022941 anexo modalidadA JOVELLANOS.pdf
20022941 anexo modalidad B JOVELLANOS.pdf
20022941 Anexo C I+D+I Jovellanos.pdf

Para cubrir los impresos debe tener instalado el programa Adobe Acrobat Reader; si no es así
puede obtenerlo en la siguiente dirección (https://get.adobe.com/es/reader/)
Cuando se encuentre cumplimentando los documentos recomendamos guardar
periódicamente con el atajo de teclado alt+s o usando el menú: Archivo Æ Guardar (*)1

1

(*) La presentación grafica del documento es común a todas las convocatorias, difiriendo sólo en el título de la
convocatoria

Presentación electrónica de la solicitud
Antes de proceder a la presentación de la solicitud debemos verificar que disponemos
de todos los documentos necesarios requeridos en la convocatoria.
Se puede utilizar la función Optimizar disponible en algunas versiones de Acrobat y
programas de escaneo para reducir al máximo el tamaño final de los ficheros (siempre
por debajo de 1,5MB). Además, se pueden utilizar las funciones de combinar o unir
documentos pdf o escaneado conjunto para agruparlos en el número mínimo de archivos
posible.
Puede presentar la solicitud de dos formas: a través de la sede electrónica del Principado
de Asturias (http://www.asturias.es publicada la ficha de servicio que se podrá localizar
introduciendo el código 20022941 en el buscador) o a través del Registro Electrónico de
la plataforma de tramitación de la administración central (https://rec.redsara.es).
Para ambas se necesita tener instalado el Certificado digital de firma o DNI electrónico.

Sede electrónica del Principado de Asturias
Accediendo a la sede http://www.asturias.es introduce el código identificativo de la
ayuda(20022941) en la caja del buscador

Se accede a la sede electrónica mediante el enlace existente en la parte inferior de la página.
Durante la carga se verifica la existencia y validez de nuestro certificado electrónico.
Una vez validados en el sistema se nos muestra el proceso de registro de solicitud que consta
de 5 pasos. El primero sirve para cubrir los datos básicos de la solicitud, como se muestra en la
siguiente imagen.

Además en esta pantalla podemos obtener el formulario que permite realizar la solicitud y
que una vez cubierto hemos de adjuntar, tal y como se indica en la siguiente imagen

El segundo paso consiste en aportar la documentación correspondiente a la modalidad en la
que queremos presentar la solicitud, así como toda la documentación complementaria
necesaria para la correcta presentación de la solicitud. En la documentación complementaria
hemos de tener en cuenta que se permiten archivos Word (*.doc), PDF (*.pdf), Excel (*.xls),
Jpeg (*.jpg), Png (*.png), Power Point (*.ppt), OpenOffice Writer (*.odt), Modelos e
integración de datos (Extensible Markup Languaje) (*.xml), Texto plano (*.txt) y Formato de
compresión de ficheros (*.zip)
En total se podrán aportar 10 archivos en este paso (tamaño máximo de cada archivo 1.5Mb).
Se sugiere la compresión de ficheros. En el caso de que la solicitud, escrito o comunicación
incluya documentación anexa que supere los límites establecidos en este formulario, en
cuanto al número de documentos anexos y/o al tamaño de los mismos, se podrá realizar un
segundo asiento registral con el resto de información indicando en el asunto del mismo la
referencia al número de registro del primero.

Ya solo queda el tercer paso que es revisar los datos aportados y si estamos de acuerdo
realizar la firma electrónica, cuarto paso y el quinto que es la obtención del justificante.

Sede electrónica de la Administración Central
El proceso de presentación en la plataforma del Registro Electrónico de la plataforma de
tramitación de la administración central es el siguiente:
Tras acceder a la aplicación a través de la dirección https://rec.redsara.es, debe identificarse
con la firma electrónica, que da acceso a la pantalla en la que comienza el registro de la
solicitud. El primer bloque del formulario requiere los datos correspondientes a los datos de la
persona o entidad interesada.

A continuación debemos localizar el organismo destinatario, Dirección General de Innovación y
Emprendimiento de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo del Principado de Asturias.
Para ello, la forma más cómoda es utilizar el buscador que nos ofrece el botón situado a la
derecha.

El organismo destinatario de la solicitud (la Dirección General de Innovación y
Emprendimiento), se encuentra en el buscador de forma rápida con estos valores para el
formulario de búsqueda:
Nivel de Administración: Autonómico
Comunidad: Principado de Asturias
Buscar: Empresarial
Una vez seleccionado el organismo destinatario, continuamos cubriendo el segundo bloque del
formulario de la solicitud (campos Expone y Solicita). Recomendamos que, en al menos uno de
los dos campos, se haga referencia a que el organismo gestor de la ayuda es el Servicio de
I+D+i de la Dirección General de Innovación y Emprendimiento.

Documentos Anexos
A continuación se cargan los ficheros que tenemos preparados para la presentación de la
solicitud de subvención. Hay que tener en cuenta las siguientes restricciones:
Documentos
Formato de ficheros permitidos

Restricción
pptx, jpg, jpeg, txt, xlsx, odg, odt, ods,
pdf, odp, png, svg, tiff, docx, rtf*

Tamaño máximo por fichero

5MB

Tamaño máximo del conjunto de ficheros adjuntos

15MB

Número máximo de documentos a adjuntar

5

*NOTA: la plataforma no admite formatos de compresión y empaquetado como .zip o .rar, ni
tampoco formatos de word anteriores a Office 2003 (.doc, .xls, etc.).

Después, se continúa con el proceso de firma haciendo click en el botón “siguiente” que
aparece en la parte inferior derecha de la pantalla. Y, a continuación, se siguen las indicaciones
de la herramienta de Registro Electrónico.
Completado el registros, llegará al email de aviso un correo electrónico de confirmación de
presentación y, más adelante, otro correo electrónico que indica si la solicitud va a ser
tramitada por la oficina de registro elegida.
En el caso de que el número total de ficheros, no pueda reducirse a 5 o menos, después de
haber utilizado las opciones de optimizado o combinación, se cargarán los primeros 5 ficheros
y se presentará la solicitud. El sistema proporciona un número de registro que servirá para
realizar un segundo asiento registral con el resto de ficheros, indicando en el asunto del mismo
la referencia al número de registro del primero.
Con esta segunda opción el proceso es el siguiente:
•
•

•

•

•

Se cargan 5 ficheros y se continúa el proceso de firma haciendo click en el botón
“siguiente” que aparece en la parte inferior derecha de la pantalla.
En la nueva pantalla aparece un resumen de la solicitud y un validador del formulario:
se introducen los caracteres que presenta el validador y se lanza el proceso de firma
(puede demorarse unos segundos).
Una vez realizada la firma digital, la herramienta proporciona un justificante de
presentación (PDF) donde aparece el número de registro que se utilizara para
referenciar el siguiente asiento. Después, se presenta la opción de realizar un nuevo
asiento en la parte superior de la pantalla, que se selecciona para proceder al segundo
asiento registral.
El segundo asiento se realiza de la misma forma, solo se debe indicar en el asunto
que se trata de la segunda parte del asiento y que tiene por número de registro del
primero.
En caso de necesitar más asientos se procede de la misma forma.

