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GUIA SOLICITANTES: CONVOCATORIA DE AYUDAS CONTRATOS PREDOCTORALES EN EL AREA 
DE BIOMEDICINA, BIOTECNOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UC 

 

La solicitud de acceso para participar en la convocatoria de ayudas para contratos predoctorales 
en el área  de Biomedicina, Biotecnología y Ciencias de la Salud de la UC se realiza desde la 
siguiente dirección de la Sede Electrónica de la UC: https://sede.unican.es/tramites-y-
procedimientos/convocatorias-ayudas-predoctorales  

En el caso de RESIDENTES EN ESPAÑA es requisito obligatorio para realizar la solicitud: 

• Disponer de certificado electrónico, porque se requiere la firma de dicha solicitud y no 
es suficiente la clave o cuenta UC. 

• Tener instalado en el equipo la aplicación Autofirma. Descargable en el siguiente 
enlace: https://firmaelectronica.gob.es/Home/Descargas.html  

INSTRUCCIONES PARA RESIDENTES EN ESPAÑA 

Acceda al enlace https://sede.unican.es/tramites-y-procedimientos/convocatorias-ayudas-
predoctorales haga clic en el botón “Presentación para residentes en España” (RECUERDA!! Es 
necesario que dispongas de certificado electrónico, puedes encontrar información de cómo 
obtenerlo en el anexo que encontrarás al final de este documento): 

 

Ahora se requerirá que se autentique, daremos al botón “Acceder”: 

 

https://sede.unican.es/tramites-y-procedimientos/convocatorias-ayudas-predoctorales
https://sede.unican.es/tramites-y-procedimientos/convocatorias-ayudas-predoctorales
https://firmaelectronica.gob.es/Home/Descargas.html
https://sede.unican.es/tramites-y-procedimientos/convocatorias-ayudas-predoctorales
https://sede.unican.es/tramites-y-procedimientos/convocatorias-ayudas-predoctorales
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A continuación, se redirigirá a la página de Cl@ve para que se autentique con el certificado 
electrónico, la primera de las opciones que nos muestra la página: 

 

 

Una vez nos hemos identificado entramos en la siguiente página con información de la 
convocatoria a la cual nos vamos a presentar y pulsando el botón “INICIAR SOLICITUD” podemos 
comenzar a cumplimentar nuestra solicitud de ayuda a la convocatoria predoctoral del AREA DE 
BIOMEDICINA, BIOTECNOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UC: 
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RECOMENDACIÓN!!! Ahora vas a comenzar a completar los datos de la solicitud, te 
recomendamos tengas los documentos necesarios preparados en formato pdf en tu 
ordenador, así como información que vas a necesitar como los datos de tu director (nombre 
apellidos y DNI,…), echale un vistazo a todos los datos que te van a pedir en esta guía antes 
de comenzar. 

 

Comenzamos a completar los datos que nos van solicitando en los distintos apartados 
comenzando por DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE es decir nuestros datos personales y de 
contacto, todos los datos son importantes, y algunos como el email y el teléfono son 
obligatorios: 

 

A continuación, rellenaremos los DATOS ACADÉMICOS: 
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El siguiente apartado DIRECCIÓN DE LA TESIS es donde indicaremos el nombre del Director de 
la misma.  

En este apartado, de forma expresa se ha de seleccionar la vinculación que tiene el Director.  

Los directores y directoras de tesis de las personas beneficiarias de este programa serán 
doctores o doctoras con vinculación permanente a la Universidad de Cantabria o del IBBTEC, 
excluyendo aquellos/as que forman parte del Instituto de Investigación Marqués de Valdecilla 
(IDIVAL). 

Recuerde que en caso de que el Director no cumpla el requisito de vinculación durante toda la 
duración de la ayuda es requisito obligatorio que se tenga un codirector que si cumpla este 
requisito. 

 

Ya hemos llegado al apartado DOCUMENTOS donde debemos adjuntar, siempre en formato pdf, 
los documentos que e indican en la convocatoria: 
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Antes de terminar, se informa al solicitante sobre protección de datos personales INFORMACIÓN 
SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES (RGPD ARTS. 13 Y 14). 

Lea atentamente esta información ya que para continuar se precisa de su CONSENTIMIENTO 
expreso marcando el apartado correspondiente. 

 

 

La cumplimentación del impreso conlleva el tratamiento de los datos proporcionados y los que 
se generen en su relación con la UC, así como posibles cesiones, transferencias internacionales 
y finalidades que se detallan con mayor amplitud en la Información Adicional sobre Protección 
de Datos Personales que se proporciona. 

La presentación de la solicitud con su firma o validación online supone que se ha leído y entiende 
la información facilitada. Ya solo nos queda dar al botón “SIGUEINTE”: 
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Pasaremos a la siguiente pantalla donde se indica que es necesario firmar la solicitud y los 
documentos adjuntados. Una vez marcada la declaración, daremos al botón de “FIRMAR Y 
ENVIAR”: 

 

Al seleccionar FIRMA Y ENVIAR la aplicación nos indica que vamos a presentar una ayuda a la 
convocatoria predoctoral del AREA DE BIOMEDICINA, BIOTECNOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA SALUD 
DE LA UC. Solo nos queda dar al botón “ACEPTAR”: 

 

 

 

Una vez damos al botón “ACEPTAR”, firmaremos y nuestra solicitud ha quedado presentada. 
RECOMENDAMOS DESCARGAR Y GUARDAR EL JUSTIFICANTE EN SU PROPIO ORDENADOR 

 

  



 

7 
 

 

INSTRUCCIONES PARA RESIDENTES EN EL EXTRANJERO QUE NO TENGAN CERTIFICADO 
ELECTRÓNICO  

Acceda al enlace https://sede.unican.es/tramites-y-procedimientos/convocatorias-ayudas-
predoctorales haga clic en el botón “Presentación para residentes en el extranjero que no 
tengan certificado electrónico”: 

 

Una vez accedamos entramos en la siguiente página con información de la convocatoria a la cual 
nos vamos a presentar y pulsando el botón “INICIAR SOLICITUD” podemos comenzar a 
cumplimentar nuestra solicitud de ayuda a la convocatoria predoctoral del AREA DE 
BIOMEDICINA, BIOTECNOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UC 

IMPORTANTE!!! Esta opción solo para personas residentes en el extranjero que no tengan 
certificado electrónico. EN NINGÚN OTRO CASO PODEMOS UTILIZAR ESTA FORMA DE 
PRESENTACIÓN 

 

https://sede.unican.es/tramites-y-procedimientos/convocatorias-ayudas-predoctorales
https://sede.unican.es/tramites-y-procedimientos/convocatorias-ayudas-predoctorales
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Comenzamos a completar los datos que nos van solicitando en los distintos apartados 
comenzando por DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE es decir nuestros datos personales y de 
contacto, todos los datos son importantes, y algunos como el email y el teléfono son 
obligatorios: 

 

 

A continuación rellenaremos los DATOS ACADÉMICOS: 

 

 

El siguiente apartado DIRECCIÓN DE LA TESIS es donde indicaremos el nombre del Director de 
la misma.  

En este apartado, de forma expresa se ha de seleccionar la vinculación que tiene el Director.  
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Los directores y directoras de tesis de las personas beneficiarias de este programa serán 
doctores o doctoras con vinculación permanente a la Universidad de Cantabria o del IBBTEC, 
excluyendo aquellos/as que forman parte del Instituto de Investigación Marqués de Valdecilla 
(IDIVAL). 

Recuerde que en caso de que el Director no cumpla el requisito de vinculación durante toda la 
duración de la ayuda es requisito obligatorio que se tenga un codirector que si cumpla este 
requisito. 

 

Antes de terminar, se informa al solicitante sobre protección de datos personales INFORMACIÓN 
SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES (RGPD ARTS. 13 Y 14). 

Lea atentamente esta información ya que para continuar se precisa de su CONSENTIMIENTO 
expreso marcando el apartado correspondiente. 
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La cumplimentación del impreso conlleva el tratamiento de los datos proporcionados y los que 
se generen en su relación con la UC, así como posibles cesiones, transferencias internacionales 
y finalidades que se detallan con mayor amplitud en la Información Adicional sobre Protección 
de Datos Personales que se proporciona. 

La presentación de la solicitud con su firma o validación online supone que se ha leído y entiende 
la información facilitada. Ya solo nos queda dar al botón “GENERAR EL PDF DE LA SOLICITUD”: 

 

Finalmente, descargaremos el pdf generado y junto con el resto de documentación la 
presentaremos en un registro valido. 

 

 

 

CONTACTO 

Para consultas administrativas, puede escribir un correo a la dirección unigesinves@unican.es 

En caso de consultas técnicas sobre el funcionamiento del proceso de solicitud en la sede 
electrónica, escriba a sede@unican.es 

  

mailto:unigesinves@unican.es
mailto:sede@unican.es
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Anexo. Certificados Digitales y Firma Electrónica 
 

Ya se ha mencionado que, para poder completar el proceso, el/la solicitante deberá firmar 
electrónicamente la solicitud. En este anexo se proporciona la información y referencias 
necesarias para completar adecuadamente dicho paso, que es necesario para finalizar 
correctamente la solicitud. 

Certificado digital 
En primer lugar, el/la solicitante deberá disponer de un certificado digital, que permite verificar 
su identidad, en cualquier trámite con la Administración Pública. Las dos opciones más habituales 
son: 

1) Certificado de Persona Física, expedido por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre 
(FNMT) 

2) Certificado en el DNI electrónico. 

El certificado del DNI electrónico reside en el chip que forma parte del DNI de los/as 
ciudadanos/as. Al expedir el DNI electrónico (en oficinas de la Policía Nacional) se puede activar 
dicho certificado. Uno de los principales inconvenientes que presenta esta alternativa es que para 
poder utilizarlo es necesario disponer de un lector apropiado para el chip que incorpora el DNI 
(tarjeta inteligente o NFC, en función de la fecha de expedición del documento). 

El certificado de Persona Física, que expide la FNMT, es un elemento software que, tras instalarse 
en un PC, se puede usar para interactuar con la Administración Pública. En ese sentido, tiene la 
ventaja adicional que no requiere ningún dispositivo adicional (lector de tarjeta, NFC), como 
sucedía con la alternativa basada en el DNI electrónico. 

Toda la información acerca de la obtención del certificado de persona física expedido por la FNMT 
se puede consultar en [1]. La FNMT también ofrece un manual, y un vídeo explicativo, que pueden 
consultarse en [2]. 

Aplicación Autofirma 
Finalmente, tal y como se especifica en la Sede Electrónica de la Universidad de Cantabria, para 
poder firmar definitivamente la solicitud, además de disponer de un certificado digital, sería 
necesario tener instalado en el PC Autofirma [3], que es una aplicación de firma electrónica 
desarrollada por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. En [4] se puede consultar 
un tutorial (vídeo) que detalla los pasos para realizar su instalación. 

[1] https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/persona-fisica  

[2] https://www.sede.fnmt.gob.es/inicio  

[3] https://firmaelectronica.gob.es/Home/Ciudadanos/Aplicaciones-Firma.html  

[4] https://firmaelectronica.gob.es/Home/Ciudadanos/Ciudadanos-Video-Firma  

 

https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/persona-fisica
https://www.sede.fnmt.gob.es/inicio
https://firmaelectronica.gob.es/Home/Ciudadanos/Aplicaciones-Firma.html
https://firmaelectronica.gob.es/Home/Ciudadanos/Ciudadanos-Video-Firma
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