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1. REQUISITOS PREVIOS 

Si desea firmar digitalmente la solicitud, es necesario tener instalada la aplicación de Autofirma, que se 
puede descargar de la página: http://firmaelectronica.gob.es/Home/Descargas.html, donde se selec-
cionará el instalador dependiendo del sistema operativo que usted posea. 

Actualmente, la firma digital no se puede efectuar con el Navegador Microsoft Edge, al tener un pro-
blema de compatibilidad. 

 

  

http://firmaelectronica.gob.es/Home/Descargas.html
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2. PANTALLA DE LOGIN 

 

 

1. Convocatorias: desplegable donde el usuario puede seleccionar la convocatoria a la que quiere 
acceder, ya sea para completar su solicitud, modificar la que ya tenga en curso o visualizarla 
una vez enviada. 

2. Descripción de la convocatoria seleccionada en el desplegable Convocatorias. 

3. Usuario/Contraseña: credenciales del usuario una vez esté registrado en la plataforma. Como 
usuario se utilizará el NIF/NIE. 

4. Acceder: acceder a la solicitud con las credenciales indicadas en Usuario/Contraseña. 

5. Registrar: si la persona aún no se ha obtenido sus credenciales Usuario/Contraseña para la pla-
taforma podrá hacerlo desde aquí. Ver 3.1 Altas nuevas. 

6. Recuperar contraseña: enlace para recuperar la contraseña. Ver 3.2 Recuperación de contrase-
ña. 
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3. REGISTRO DEL USUARIO 

3.1. Altas nuevas 

 

 

1. NIF/NIE: se utilizará como usuario para acceder a la plataforma. Si la AEMPS ya tiene datos re-
lacionados con este usuario pero no ha indicado aún una contraseña, se le pedirá una. Ver a 
continuación. 

2. Contraseña: debe contener mayúsculas, minúsculas, al menos 1 número y tener una longitud 
mínima de 8 caracteres. 

3. Confirmar contraseña: repetir la contraseña introducida. 

4. Nombre: nombre del usuario que se registra. 

5. Apellidos: apellidos del usuario que se registra. 

6. E-mail: dirección de correo electrónico que se asociará a la solicitud y que se utilizará para 
cualquier comunicación que se necesite hacer con el solicitante, o para recuperar la contraseña 
en caso de olvido. 

 

Puede ocurrir que la AEMPS ya disponga de sus datos personales por alguna solicitud anterior a la 
puesta en marcha de la aplicación telemática. En este caso solo se le pedirá que establezca una contra-
seña para poder acceder al sistema y una dirección de e-mail. 
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1. Contraseña: debe contener mayúsculas, minúsculas, al menos 1 número y tener una longitud 
mínima de 8 caracteres. 

2. Confirmar contraseña: repetir la contraseña introducida. 

3. Email: si el usuario no tiene registrado un correo electrónico, podrá indicarlo aquí. 

 

3.2. Recuperación de contraseña 

 

 

1. NIF/NIE: Debe indicar el usuario. 

2. Email: Dirección de correo electrónico donde quiere recibir el enlace para restaurar la contra-
seña. Solo se enviará este enlace si el usuario y el correo electrónico coinciden con el almace-
nado en la base de datos. Pulsando el enlace de Recuperar contraseña del email recibido se re-
dirigirá a la pantalla de establecer nueva contraseña. Ver Establecer nueva contraseña. 
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3.3. Establecer nueva contraseña 

 

 

Desde esta pantalla puede establecer una nueva contraseña. 

1. Usuario: No se puede modificar. Corresponde al usuario al que se le ha enviado el correo 
electrónico de recuperación de contraseña. 

2. Contraseña: Nueva contraseña que se establecerá para el usuario. Debe contener mayúsculas, 
minúsculas, al menos 1 número y tener una longitud mínima de 8 caracteres. 

3. Confirmar contraseña: repetir la contraseña introducida. 

Al pulsar el botón Aceptar se actualizará la contraseña y se redirigirá a la pantalla de login. Ver 2. Pan-
talla de login. 
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4. SOLICITUD 

4.1. Datos personales 

 

 

1. Cabecera: 

a. Contacto: enlace al correo de contacto de la AEMPS. 

b. Ayuda: enlace al manual de usuario. 

c. Usuario actual. 

d. Último acceso: fecha y hora del último acceso del usuario actual. 

e. Salir: botón para salir de la aplicación. 

2. Datos personales: información requerida al solicitante de becas. 

3. Autorización de comprobación de datos de identificación personal en el Sistema de Verificación 
de Datos de Identidad (R.D. 522/2006, de 28 de abril, BOE del 9 de mayo). 

4. Botones: 

a. Guardar: guarda los datos actuales de la solicitud. Es necesario pulsar el botón Guardar 
para que aparezca el botón Enviar y los botones Añadir que permite incluir los méritos 
a la solicitud. Ver 4.3 Méritos a valorar. 

b. Volver: vuelve a la Pantalla de login. 

c. Enviar: el botón de Enviar aparecerá cuando se pulse el botón Guardar por primera vez. 
Ver 4.5 Envío de solicitud. 
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4.2. Becas seleccionadas 

 

 

1. Becas disponibles: el usuario seleccionará la beca o becas que quiera solicitar, y además indi-
cará de forma numérica el orden de prioridad de su elección, siendo 1 la de más prioridad. 

2. Botones: 

a. Guardar: guarda los datos actuales de la solicitud. Es necesario pulsar el botón Guardar 
para que aparezca el botón Enviar y los botones Añadir que permite incluir los méritos 
a la solicitud. Ver 4.3 Méritos a valorar. 
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4.3. Méritos a valorar 

 

Mediante los botones Añadir  y completando los campos solicitados, el solicitante podrá incluir los 
méritos que desee que se valoren en su solicitud. Estos botones no serán visibles hasta que el usuario 
pulse el botón Guardar.  
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4.4. Documentación aportada 

 

 

1. Documentos que se quieran adjuntar a la solicitud. 

El solicitante deberá marcar la casilla relativa a la obligación de conservar los originales de los docu-
mentos adjuntados a los efectos de lo previsto en el apartado 3.5 de las bases de convocatoria. 

 

4.5. Envío de solicitud 

Para enviar la solicitud será necesario: 

- Que el usuario haya completado todos los campos obligatorios 

 

Si el usuario pulsa el botón Enviar y aún no ha adjuntado documentación, se mostrará un aviso de esta 
situación, para poder cancelar la acción y adjuntar la documentación que haya olvidado, o para conti-
nuar si así lo desea. 

 

Una  vez la solicitud está correctamente enviada, no se permitirá hacer cambios en ella. 

Tanto si se acepta el envío con o sin adjuntos, se mostrara a continuación el mensaje con la Declaración 
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responsable y la aceptación de la incorporación de los datos personales. Deberán aceptarse ambos 
para poder enviar la solicitud. 
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Una vez aceptada podremos elegir la forma de envío: 

• Entrega presencial en registro. En este caso la solicitud queda pre registrada en la AEMPS, pero 
no se considerará como presentada hasta que se haya procedido a entregarla firmada en alguno de 
los registros válidos de la administración. 

 

• Firma con certificado. Si hemos accedido con certificado digital y tenemos instalada la aplica-
ción Autofirma (Ver requisitos previos al comienzo de este documento), podremos presentar la solici-
tud de forma telemática, sin ser necesaria su entrega en registro. 

 


