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Convocatoria: AYUD0048T01 - Ayudas para congresos y actividades de divulgación científica y 
tecnológica  
 
Enlace: http://www.ficyt.es/pcti/detalleconvplan.asp?conexion=AYUD0048T01  

 
 
Introducción 
 
La convocatoria de ayudas requiere la presentación por Registro electrónico de una solicitud 
que incluye varios documentos. Para la presentación por registro electrónico es necesario 
disponer de firma electrónica. Además, varios documentos disponen de un formulario que se 
utilizará como plantilla. La guía incluye las principales recomendaciones sobre el proceso de 
presentación. 
 

¿Cómo completar la solicitud? 
 

1. Comprobar si se dispone de las firmas electrónicas necesarias. 
2. Leer la convocatoria, sus bases reguladoras (incluidas sus modificaciones) y consultar 

las preguntas frecuentes de la web. 
3. Rellenar los formularios disponibles en la web y firmarlos. 
4. Recopilar el resto de documentos. 
5. Presentar la solicitud por el registro electrónico. 

 
Aviso sobre firmas digitales 
La presentación de las solicitudes y parte de la documentación a incluir requieren firma 
electrónica de las entidades y las personas físicas implicadas. La recomendación de FICYT es 
comprobar qué certificados digitales se requieren en la solicitud, comprobar que no estén 
caducados y solicitar lo más pronto posible aquellos certificados electrónicos que se puedan 
necesitar.  

 
Información sobre la convocatoria 
 
Disponible en http://www.ficyt.es/pcti/detalleconvplan.asp?conexion=AYUD0048T01  
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Formularios 
 
Los formularios necesarios para presentar la solicitud son los siguientes: 
 

- Impreso solicitud (documento word .docx)  
- Memoria de actividad (documento word .docx) 
- Anexo datos solicitud (documento excel .xlsx) 

 
La solicitud normalizada y la memoria de la actividad se deben firmar digitalmente por la 
persona representante de la entidad. 
 
Los formularios se pueden obtener en: 

- En la pestaña Formularios del enlace de la web de FICYT 
http://www.ficyt.es/pcti/detalleconvplan.asp?conexion=AYUD0048T01  

 
En los documentos de word existen: 
 

- Campos en gris que se deben cumplimentar:  
Título:  Título de ejemplo     

 
- También pueden existir áreas en recuadros que requieren completarse con texto: 

 

Texto de ejemplo 
 

- Además, los documentos de Word pueden incorporar casillas de verificación que, para 
marcar, es necesario hacer doble clic y marcar como Activada: 

 
 
Los formularios word suelen requerir firma electrónica: se puede incorporar la firma 
electrónica necesaria desde la opción Agregar una firma digital del menú principal (dentro de 
la opción Preparar). Ejemplo de la versión Word 2003: 
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Este tipo de documentos también se pueden presentar firmados en formato pdf. Las firmas en 
pdf se denominan Certificados y se accede a ellas desde el botón Más herramientas. 
 

  
 
El formulario en hoja excel presenta varias pestañas y puede incorporar campos calculados y 
celdas con formatos específicos. La excel de datos anexos a la solicitud tiene las siguientes 
pestañas: 

- Congreso científico: datos generales del congreso. 
- Presupuesto: que recogerá los datos calculados procedentes del gasto detallado del 

resto de pestañas. 
- Gastos de viajes y dietas: detalle de este tipo de datos. 
- Gastos Subcontratación: detalle de este tipo de datos. 
- Gastos de publicidad: detalle de este tipo de datos. 

 
Presentación de la Documentación 
 
Los documentos requeridos en la presentación son: 
 
Nombre Descripción Dispone de 

Formulario 
Formato 
Registro 
Asturias 

Solicitud Documento de “Solicitud de Ayuda” 
firmado digitalmente por el representante 
legal de la entidad. 

Sí docx (en 
zip) o pdf 

Anexo de datos de 
la Solicitud 

Documento de “Anexo de datos de la 
Solicitud”. 

Sí xlsx en zip 

Memoria de la 
Solicitud de la 
ayuda 

Documento de “Memoria de la Solicitud de 
Ayuda” firmado digitalmente por el 
representante legal de la entidad 
solicitante. 

Sí docx (en 
zip) o pdf 

Curriculum Vitae del 
responsable del 
congreso 

CV del investigador/a responsable. No pdf 

Certificado de rigor 
científico e 
idoneidad de la 
actividad 

Un certificado firmado por un investigador 
responsable de un organismo de 
investigación radicado en el Principado de 
Asturias,  que acredite taxativamente el 

No pdf 
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Nombre Descripción Dispone de 
Formulario 

Formato 
Registro 
Asturias 

rigor científico y la idoneidad de la 
celebración de la actividad para la que se 
solicita la ayuda (si procede). 

Poder acreditativo 
de la representación 

Copia Simple de Poderes Notariales (en 
caso de representación por poder notarial) 

No pdf 

Escritura de 
constitución 

Estatutos o documentación acreditativa de 
la constitución de la entidad. 

No pdf 

 
La documentación se debe presentar por el Registro electrónico del Principado de Asturias o 
por el Registro electrónico Estatal y requiere firma digital. 
 
La presentación en el Registro electrónico del Gobierno del Principado de Asturias está 
configurada para requerir los documentos específicos de la convocatoria. El trámite de 
solicitud se inicia en el siguiente enlace:  
https://tramita.asturias.es/sta/CarpetaPublic/doEvent?APP_CODE=STA&PAGE_CODE=CATALO
GO&DETALLE=6269000005946860807573  
 

 
 

 
La presentación alternativa por el Registro Estatal requiere identificar como organismo 
destinatario a FICYT y permite adjuntar un límite de 5 archivos. Se recomienda empaquetar (en 
un fichero comprimido zip) los documentos de naturaleza similar para no superar el límite.  
 

https://tramita.asturias.es/sta/CarpetaPublic/doEvent?APP_CODE=STA&PAGE_CODE=CATALOGO&DETALLE=6269000005946860807573�
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Además, como asunto se debe especificar “AYUD0048T01 - Ayudas para congresos y 
actividades de divulgación de FICYT”. 
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Información adicional 
 
FICYT 
 

- Web de FICYT sobre la ayuda: 
http://www.ficyt.es/pcti/detalleconvplan.asp?conexion=AYUD0048T01  

- Contacto técnico ayuda (dudas convocatoria): congresos@ficyt.es 
- Contacto informático ayuda (errores en formularios o en su descarga): web@ficyt.es 

 
Principado de Asturias 
 

- Registro del Principado de Asturias para la presentación de la ayuda:  
https://tramita.asturias.es/sta/CarpetaPublic/doEvent?APP_CODE=STA&PAGE_CODE=
CATALOGO&DETALLE=6269000005946860807573  

- Preguntas Frecuentes (FAQ) sobre el uso de la sede electrónica: 
https://tramita.asturias.es/sta/CarpetaPublic/Public?APP_CODE=STA&PAGE_CODE=FA
QS 

- Contacto del Servicio de Atención Ciudadana: 
https://www.asturias.es/portal/site/webasturias/menuitem.33904d969115661567814
030f2300030/?vgnextoid=7dd327fff8a7d210VgnVCM1000002f030003RCRD&i18n.http
.lang=es  

 
Registro estatal 

- Registro estatal: https://rec.redsara.es/registro 
- Preguntas frecuentes: https://rec.redsara.es/registro (en apartado Más información). 
- Manual de usuario/a: https://rec.redsara.es/registro/docs/manual_usuario.pdf  

 

Firma electrónica 
 
La sede electrónica de la Administración del Principado de Asturias admite el uso de los 
siguientes sistemas de firma electrónica: 
 

- Certificados de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT): 
http://www.cert.fnmt.es   

- Certificados de Camerfirma: https://www.camerfirma.com  
- Documento Nacional de Identidad Electrónico: http://www.dnielectronico.es 
- Certificados reconocidos incluidos en la “Lista de confianza de prestadores de servicios 

de certificación” (TSL) establecidos en España. 
 
IMPORTANTE: La presentación de las solicitudes y parte de la documentación a incluir 
requieren certificado digital de las entidades y las personas físicas implicadas. La obtención de 
la firma o certificado digital requiere acudir personalmente a una oficina de registro para 
acreditar su propia identidad. En la actualidad, debido a las restricciones derivadas de la 
COVID-19 los organismos autorizados a completar el proceso de solicitud de firma electrónica 
requieren solicitud de cita previa, con plazos que no son inmediatos. En Asturias, por ejemplo, 
los certificados de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre se pueden obtener en la 
Delegación del Gobierno o en las sedes de la  A.E.A.T. o de la Seguridad Social. La 
recomendación de FICYT es comprobar qué certificados digitales se requieren en la solicitud, 
comprobar que no estén caducados y solicitar lo más pronto posible aquellos certificados 
electrónicos que se puedan necesitar. 

http://www.ficyt.es/pcti/detalleconvplan.asp?conexion=AYUD0048T01�
https://tramita.asturias.es/sta/CarpetaPublic/doEvent?APP_CODE=STA&PAGE_CODE=CATALOGO&DETALLE=6269000005946860807573�
https://tramita.asturias.es/sta/CarpetaPublic/doEvent?APP_CODE=STA&PAGE_CODE=CATALOGO&DETALLE=6269000005946860807573�
https://tramita.asturias.es/sta/CarpetaPublic/Public?APP_CODE=STA&PAGE_CODE=FAQS�
https://tramita.asturias.es/sta/CarpetaPublic/Public?APP_CODE=STA&PAGE_CODE=FAQS�
https://www.asturias.es/portal/site/webasturias/menuitem.33904d969115661567814030f2300030/?vgnextoid=7dd327fff8a7d210VgnVCM1000002f030003RCRD&i18n.http.lang=es�
https://www.asturias.es/portal/site/webasturias/menuitem.33904d969115661567814030f2300030/?vgnextoid=7dd327fff8a7d210VgnVCM1000002f030003RCRD&i18n.http.lang=es�
https://www.asturias.es/portal/site/webasturias/menuitem.33904d969115661567814030f2300030/?vgnextoid=7dd327fff8a7d210VgnVCM1000002f030003RCRD&i18n.http.lang=es�
https://rec.redsara.es/registro�
https://rec.redsara.es/registro�
https://rec.redsara.es/registro/docs/manual_usuario.pdf�
http://www.cert.fnmt.es/�
https://www.camerfirma.com/�
http://www.dnielectronico.es/�

