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1.

Inttroducc
ción

El presente
e documento
o ofrece una visión de la
as distintas opciones
o
que ofrece el aaplicativo y que derivan en
distintos co
omportamienttos en el procedimiento para complletar la solic
citud de una beca por parte del Cen
ntro
Educativo.

2.

Ap
partado
os de la aplicac
ción

Explicación breve de ca
ada uno de los apartadoss de la aplica
ación

2.1

Co
onfigura
ación

Apartado do
onde podrem
mos introducir datos corre
espondientes
s al centro ne
ecesarios paara la resoluc
ción de las
solicitudes d
de becas.

2.1.1 Mó
ódulo de configurac
c
ción de ce
entros
Se mostrará
á un apartado Ficha Pers
sona.desde d
donde se permite accede
er a la inform
mación de Ge
estión
Académica de un alumn
no matriculad
do en el centtro y hacer consultas y modificacione
m
es.
modificacione
es (excepto el
e domicilio) n
no tienen efe
ecto directo sobre
s
la soliccitud de beca
a ya
Nota: Las m
cumplimenttada.
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2.1.2 Infformes de centro

Informes o iimpresiones disponibles::

2018



esglose de solicitudes
s
por centro. Listado con
n informaciónn sobre la solicitudes
Informe de
generadas en el centro
o.



esoluciones
s Provisiona
ales. Listado con los solic
citantes del ccentro que el departamen
nto
Listado Re
ha resuelto
o provisionalm
mente.



Listado Re
esolución Definitivas.
D
L
Listado con lo
os solicitante
es del centroo que el depa
artamento ha
a
resuelto de
efinitivamente
e.
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2.2

So
olicitudes
s de centro

En este apa
artado están todas las so
olicitudes gesstionadas po
or el centro, divididas
d
por pestañas se
egún el estad
do
en el que se
e encuentren
n las solicitud
des.



Solic
citudes elaboración online.

Se pueden consultar lass solicitudes que están e n borrador, esto
e
es, inicia
adas de form
ma online perro pendiente
es
de ser prese
entadas telemáticamente
e o presencia
almente en el
e centro. Estta pestaña ees solo de consulta, no se
e
pueden mod
dificar las so
olicitudes.


Inicio
o de solicitu
udes nuevas
s.

Permite al ccentro:
‐
‐


Imp
primir en pap
pel una solicittud nueva pa
ara un alumn
no en concreto.
Cre
ear, introducir los datos de las solicitu
udes nuevas manuscritas
s y registrarlaas.
Solic
citud sin reg
gistrar/ Elaboración cen
ntro.

Desde aquíí:
‐
‐

‐
‐



Se puede dar re
egistro de en
ntrada a las ssolicitudes prresentadas de
d forma teleemática y en formato pap
pel
por parte del so
olicitante.
mpletar las so
olicitudes que
e están en es
stado Elaborración centroo. Si no se detecta
d
Se pueden com
mattrícula del alumno de la solicitud en la CAPV el año
a anteriorr, es necesa rio que el ce
entro indique la
nota
a media del expediente que
q obtuvo. ((Mensaje en color rojo en
n la pestaña))
El ccentro debe consultar
c
a la
as empresass la aceptació
ón o no de la
a prolongacióón de la esta
ancia en caso
o
de sser adjudicad
do.
Rea
alizar el envio
o de las solic
citudes al De
epartamento después de haber validaado las solicitudes de
cen
ntro (aceptacción / no ace
eptación de la
a empresa y informar notta media del expedietne en caso de
esta
ar en Rojo) del
d plazo de solicitud.
citudes finalizadas
Solic

Desde aquíí:
‐
‐

2018
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ultar las solic
citudes prese
entadas y finalizadas.
Se puede registtrar trámites en las distinttas fases se la tramitació
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Reccursos, Renu
uncias
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2.3

Es
stados po
or los qu
ue pasa u
una solic
citud



En Borrador: Son solicitudes
s que desde internet de manera
m
on-lin
ne el solicitannte está relle
enando pero
están sin fina
alizar / presentar.
que e



Pte. R
Registrar: Estas
E
son las solicitudes p
pendientes de
d darles reg
gistro de entrrada (fecha y número de
registtro) en el cen
ntro educativ
vo, es decir, sson las solic
citudes que están
e
pendienntes de que el solicitante
e se
perso
one en el cen
ntro para enttregar la soliccitud firmada
a. Solicitudes
s finalizadas online por el solicitante
para presentarlass en papel prresencialmen
nte.



c
Solic
citudes comp
pletas aun no
o enviadas al
a Departameento y en las que hay que:
En ellaboración centro:
Com
mpletar la no
ota media del expediente
e en caso de que el alumn
no no estuvoo matriculado
o en la CPAV
Vy
el sistema no lo
o detecta
Verrificación de que
q la empre
esa acepta la
a prolongació
ón de la esta
ancia.



2.4

Finallizadas: soliccitudes prese
entadas y fin
nalizadas (en
nviadas al De
epartamentoo)

Tip
pos de solicitud
Telem
máticas.
Ell solicitante accede
a
o crea su solicitud
d por interne
et, y la presenta telemáticcamente utilizando alguno
de
e los certifica
ados electrón
nicos permitid
dos.
Presenciales.
Po
or internet. El solicitante
e crea la sol icitud por internet, la imp
prime en pap el, la firma y la presenta en
el centro firma
ada.
Manuscrita. El
E solicitante recoge el im
mpreso de so
olicitud en el centro y lo ppresenta de forma
f
manuscrita.
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3.

Du
urante al
a period
do de s
solicitud
d.

3.1

So
olicitudes
s presen
nciales en
n papel

3.1.1 Nu
uevo soliciitante
A) Va a su
u centro edu
ucativo y solic
cita el impresso de solicitu
ud o viene co
on su impresso de solicitud rellenado de
d
forma m
manuscrita.
Nota: E
En estas situ
uaciones se recomienda
r
iinformar al solicitante
s
la posibilidad
p
dde hacer la so
olicitud por
interne
et.
Se acccede a “Inicio
o solicitudes nuevas”, dessde aquí se busca al alum
mno/a, y se puede:
‐ Imprimirr la solicitud
d para entreg
gar. El centro
o se quedará a la espera de que el so
olicitante, en el
momento que
q sea, la re
evise, la com
mplete de form
ma manuscrita, la firme y acuda de nuevo
n
al centtro
para entreg
garla.
‐ Dar registro de entra
ada. El soliciitante viene con
c el impreso rellenadoo, el centro puede comple
etar
la informacción de la solicitud en la a
aplicación en
n ese momen
nto o más addelante, le da
a registro de
entrada a la
a solicitud y entrega el ju
ustificante al solicitante.
‐
B) Va a su
u centro edu
ucativo con su impreso de
e solicitud on
nline rellenad
do por interneet.

Buscar Alumno/a. Solicitud
S
nu
ueva.
El usuario d
de centro quiere generar un impreso. Ha de reque
erirle la prese
entación de su identificac
ción (DNI o
Identificado
or del Departa
amento) para
a poder enco
ontrar alumnos para los que
q él es tutoor.
En “Identificcador del tuto
E o DIE del tutor.
or” introducir el DNI, NIE

Tras la búsq
queda se listtan los alumn
nos para los que él constta como tutor, (o el mism
mo si es mayo
or de edad), y
matriculado
os en los nive
eles indicado
os en la convvocatoria (pa
adre, madre o tutor legal) en el sistem
ma y siendo
estos por ta
anto los alum
mnos para los
s que él pued
de presentarr la solicitud de
d beca.
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Si se encue
entra el alum
mno en la lista
a presentada
a posicionars
se en el regis
stro del alum
mno y seleccionar la opc
ción
‘Iniciar soliicitud para alumno
a
sele
eccionado’.
Se lanzan d
distintas valid
daciones antes de permittir iniciar una
a solicitud:


Sólo
o permitirá el
e inicio de la
a solicitud pa
ara alumnos matriculados
s en los niveeles de ense
eñanza y cursos
indiicados en la orden y en el
e centro, en
n caso contra
ario el sistem
ma generará avisos indica
ando que no
o es
possible iniciar la
a solicitud:

Si se supera
an todas las validaciones
s, se propon e la informac
ción para el inicio
i
de la ssolicitud.

3.1.1.1 IImprimir la
a solicitud para
p
un nu
uevo solicittante.
Se busca all alumno y se
e clica en “O
Obtener Impre
eso de solicitud”, este ge
enera un imppreso de solic
citud, archivo
o
en formato pdf, listo parra imprimir, para
p
el alum no y nivel ed
ducativo sele
eccionado

Nota: La im
mpresión del formulario
f
de
e solicitud no
o crea una so
olicitud en el sistema. La solicitud se creará en ell
momento en
n que el soliccitante vuelv
va al centro ccon la solicitu
ud firmada.
2018
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3.1.1.2 R
Recoger la
a solicitud. Solicitud m
manuscrita
a.
Realizar la cumplimentación de la
a solicitud e
en ese mome
ento y regis
strar la soliccitud.
Se clica en “Comenzar Solicitud”
S
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Si sse pulsa el bo
otón “Guarda
ar y Registra
ar” para crear y dar registtro de entradda a la solicittud al mismo
o
tiem
mpo. El justifiicante se mu
uestra en pan
ntalla para que el centro la imprima im
mprima en papel y la
entrregue al soliccitante.
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La solicitud pasa a verse en la siguiente pestaña
a en estado En elaboraciión centro paara que se ve
erifique la
aceptación de la estanccia o no por parte
p
de la em
mpresa y para que en ca
aso de no deetectarse Notta Media del
expediente en el curso anterior
a
por no
n haber esttado matriculado en la CA
APV se inforrme.

3.1.1.3 R
Recoger la
a solicitud. Solicitud o
online relle
enada por internet.
Solicitudes rellenadas te
elemáticame
ente y que so
on presentad
das presencia
almente en fo
formato pape
el.
Estas solicittudes se disttinguen porque el formato
o de presenttación es P.
El centro ve
erá este tipo de solicitudes en “Solici tudes sin reg
gistrar/Elaboración Centrro” en estado
o “Pte. de
Registrar”.
En el mome
ento que la persona
p
presente el docu
umento de So
olicitud hay que
q registrarr la entrada.
Al igual que
e en el caso anterior,
a
los pasos para d
dar registro de
d entrada se pueden veer en el siguiente apartad
do
“Registrar ssolicitud”.

3.1.1.4 D
Dar registrro de entrada a la soliicitud.
La solicitud ya está crea
ada en el sisttema y el ce ntro quiere darle
d
registro
o de entrada..
Se busca all alumno con
n las opcione
es de búsque
eda disponible en “Busca
ador”:

2018
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Seleccionarr al alumno y clicar en reg
gistrar solicittud.

Deberá Imp
primir y entre
egar el justific
cante de regiistro generad
do, igual q en
n el anterior caso.
La solicitud pasa a verse en en esta
ado En elabo
oración centro
o para:


ncia o no porr parte de la empresa. Lissta desplega
able Si/No
Verrificación de la aceptación de la estan



ormarse Nota
a en caso de
e no detectarrse Nota Med
dia del exped
diente en el ccurso anterio
or por no hab
ber
Info
esta
ado matricula
ado en la CA
APV se inform
me. Nota me
edia se mues
stra en color rojo y es editable sólo en
n
este
e caso.
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3.1.2 So
oluciones a situaciones habitu
uales
3.1.2.1 A
Alumno co
on solicitud
d ya iniciad
da de forma
a ONLINE
Un solicitan
nte inició desde su casa una
u solicitud online, pero
o finalmente decide
d
preseentarla de forrma
manuscrita,, sin llegar a finalizar o bo
orrar la que iinició.
En este casso el centro al
a intentar iniciar una nue
eva solicitud, detecta que
e el alumno yya tiene solic
citud iniciada
para el nive
el de enseñan
nza, ya que la aplicación
n no permite dos solicitud
des para un m
mismo nivel educativo
e
y un
u
mismo alum
mno. Se mue
estra el siguie
ente mensaje
e.

Con lo cual se debe ir a la siguiente pestaña “So
olicitudes sin
n registrar”, ya
y que existee una solicitud en estado
Borrador.
Hay que ten
ner en cuenta
a en estos casos, como la solicitud fu
ue creada de
e manera on line por el so
olicitante, el
“propietario” de la solicittud es él, en este caso e l centro no podrá
p
modific
carla.
Para que el centro pued
da modificarla según los d
datos manus
scritos prese
entados es neecesario cam
mbiar la
“propiedad”” de la solicitu
ud al centro. Esto se pue
ede hacer pu
ulsando en la
a opción “Passar solicitud al centro”.
A partir de ese momen
nto aparecerán las opciiones de Re
egistrar y Ed
ditar solicitu
ud.
Nota: Una vvez “pasada”” al centro, ell centro tamb
bién tienen la
a opción de borrar
b
la soliicitud para in
niciar una
nueva. Se rrecomienda utilizar
u
la opc
ción de borra
ar sólo en sittuaciones excepcionales..

Al igual que
e en el caso anterior
a
se puede
p
registrrar la solicitud
d y dejar la parte
p
de com
mpletar los da
atos para má
ás
adelante. Esto se puede
e hacer dánd
dole directam
mente a Regiistrar la solicitud.

2018
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Recordar qu
ue debe imprimir y entreg
gar el justificcante genera
ado. La solicittud se podráá completar y actualizar
mediante la
a opción Edita
ar más adela
ante.

3.1.2.2 U
Un solicita
ante online por error d
da por finalizada la so
olicitud. Deevolver Solicitud.
En una soliccitud online, una vez que
e el solicitantte realiza la acción
a
de finalizar, la soliicitud queda bloqueada y
no es posib
ble modificarla.
Con lo cual se pueden dar
d casos qu
ue por error e
el solicitante dé por finaliz
zada la soliccitud y se pon
ne en contaccto
con el centrro porque quiere deshace
dificar algunas cosas de la solicitud qque ha dejad
er esto y mod
do mal.
En estos ca
asos el centro
o tiene la opción “Devolvver solicitud”,, esto permitirá al solicitaante volver a acceder a su
solicitud onlline y modificcarla.

3.1.2.3 IInicio una solicitud
s
nueva y no salen alum
mnos para el
e tutor intrroducido
Se intenta in
niciar una nu
ueva solicitud
d, y despuéss de introducir los datos del
d tutor no ssalen alumno
os.

Lo más hab
bitual en esto
os casos es que
q el padre o madre no esté registra
ado como tuttor del alumn
no.
Para esto se puede accceder a su Ficha de datoss personales
s en el punto de menú Coonfiguracion  Módulo de
d
configuració
ón de Centro
os -> Ficha Persona:
P

2018
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Tiene que e
estar a “Sí” la
a marca de Tutor.
T
Para ccambiar la ma
arca debe clicar en Editaar.
Si la person
na no aparecce en la lista de personass relacionada
as deberá da
arla de alta cllicando en “N
Nuevo”.

3.2

So
olicitudes
s telemáticas.

Estas son la
as solicitudess presentada
as telemática
amente.
El solicitantte tiene la posibilidad
p
de
e presentar su solicitud telemáticam
mente utilizanndo uno de los certificad
dos
@kq).
electrónicoss admitidos (DNI
(
electrón
nico, tarjeta izzenpe, juego
o de barcos de
d izenpe, b@
Para estas solicitudes NO
N es necesario hacer re
egistro de entrada ya que
e este es teleemático.
Estas solicittudes pasarííana verse directamente
d
e en la pesta
aña Solicitudes finalizadaas excepto en
e los casoss en
los que el alumno no estuviera matriculado
m
en la CAPV
V hace dos
s años, quee pasa a ve
erse en esta
ado
Elaboración
n centro parra que el centro
c
certifiq
que que cursó los idiomas que soolicita. El fo
ormato de esta
e
solicitudes e
es “E”

2018
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4.

De
espués del perriodo de
e solicittud

Después de
el periodo de
e solicitud esttas serían lo
os procesos de
d manera re
esumida:
‐

Revvisar / Completar los dato
os de las sol icitudes que están en estado Elaboraación centro

Si la
a pestaña muestra un me
ensaje en roj
oj es que hay
y que introducir la nota m
media del exp
pediente del año
a
anterior deb
bido a que no
o estaba mattriculado en la CPAV en ese año y no
o s epuede pprecargar la nota.
Se debe consultar a las em
mpresas en llas que cada
a solcitante realiaría la pprolongación
n de la estan
ncia
para su ace
eptacón en ca
aos de ser adjudicado.
a
P
Por defecto se
s entiende que
q NO está aceptado.
‐
Con
nsultar las re
esoluciones: se habilitan listados de resolución
r
de centro en eel aparado Informes Cen
ntro
dentro del M
Módulo de co
onfiguración

4.1

Re
evisar /co
ompletarr solicitu
udes Elab
boración
n centro

Tras el perio
odo de soliciitud habilitad
do al ciudada
ano en la con
nvocatoria, el centro debeerá rellenar cierta
c
información
n a las solicitu
udes finaliza
adas, En esta
ado en elabo
oración centro
o:
Para los alu
umnos solicittantes que es
stuvieron ma
atriculados en la CAPV en el año anteerior se les propone
p
la no
ota
media en ell impreso de solicitud, en
n caso contra
ario se muestra la Nota media
m
“Sin infformación” y ha de
por el centro
informarse p
o después de
el plazo.

gada se mue
estran en color rojo, sien do el campo
o editable sóllo
Estos casoss de alumnoss sin Nota media precarg
en ese caso
o:

e editar:
Pinchamos sobre la fila y se permite
2018
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Pinchando ffuera de la fila se actualiz
za el valor:

Del mismo m
nsultar a las e
empresas de
e todos sus alumnos
a
si aaceptan o no la
modo el centro debe con
prolongació
ón, siendo ed
ditable la fila para informa
ar No en su caso:
c

4.2

En
nvio de la
as solicittudes a lla Admin
nistración

Una vez revvisadas las solicitudes
s
prresentadas e
en el centro, sacar un info
orme de revissión:

dministración
n:
Realizar la vvalidación y envio a la Ad

2018
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Las solicitud
des pasan a verse en la siguiente pe
estaña Solicittudes finaliza
adas en estaado En tramittación:


En caso de dete
ectarse algun
no sin Nota M
Media el sisttema avisa:



ar todo correcto:
En caso de esta

das” se ven todas las soliicitudes enviadas, ya estan en situaccion “En tram
mitación” y so
on
En “Solicitudes finalizad
e
pa
ara su estudio.
visibles dessde el departtamento de educacion

2018
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Nota: No se
e envian las solicitudes
s
en papel a lass delegacion
nes/departam
mento como oocurre con la
as becas no
universitaria
as.

4.3

Co
onsulta de
d exped
dientes.

Esta es una
a opción de sólo
s
consulta
a, y sólo es ú
útil después del
d periodo de
d solicitud uuna vez que el
departamen
nto de educa
ación publique resolucion
nes provisionales y definittivas, dondee se puede ver
v el detalle de
las resolucio
ones por cad
da expedientte.

Se puede b
buscar para un
u expediente o alumno cconcreto.

En “ver deta
alle”,

2018
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Se puede ver dividido en pestañas los datos de resolución provisional
p
y definitiva.

Estas pesta
añas SOLO serán visib
bles si el exp
pediente esttá resuelto provisionalm
p
mente o/y
definitivam
mente.

4.4

Lis
stados de
d resolución.

Hay disponiibles dos listtados con los
s datos de la
as resoluciones correspon
ndientes a suu centro, uno
o para las
resolucione
es provisionales y otro pa
ara las resolu
uciones defin
nitivas. Estos listados sirvven a modo consulta
c
o pa
ara
su publicaciión a nivel in
nterno en el centro.
c
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Anexo.. Cumpllimenta
ación de
e una so
olicitud
En algunos casos, pued
de que sea necesario
n
qu
ue el centro cumplimente
e los datos dde la solicitud. Por ejem
mplo
en los casos de nuevos solicitantes,, en los que p
presenta la solicitud
s
man
nuscrita (punnto 4.1.1.3).
Hay que te
ener en cuen
nta que el sistema
s
por defecto prec
carga toda la informacióón disponible en diferen
ntes
aplicacioness del Departa
amento para
a el Alumno p
para minimiz
zar los datos a introducir.
La cumplim
mentación de la solicitud ha de seguiir el orden establecido en las pestaññas presenta
adas y como
o se
indica a con
ntinuación.

5.1

Da
atos Solicitud

Se precarga
a la siguiente
e informació
ón registrada
a en el Deparrtamento parra el Alumno


Cen
ntro Educativvo en el que esta matricu
ulado en el curso académ
mico en el moomento de hacer la soliciitud



Mun
nicio del Cen
ntro Educativ
vo



Plan , Nivel de enseñanaza
e
odelo lingüístico en el que está matricculado
, curos y Mo



E : identificad
dor del deparrtamento del alumno
DIE



DNI/NIE, Apellid
dos, Nombre
e, Sexo del a
alumno

mación relativa a los dato
es del alumno se ha dee acudir al centro educattivo
Para actualizar la inform
os personale
correspondiiente para su
u actualizació
ón y despuéss pulsar
2018

Becas Prollongación de
e estancia en
n la empresa
a. Documento
o de Ayuda.

Página:: 20

 Domiciilio empadro
onamiento:
Se precarga la informa
ación registra
ada en el D
Departamento
o en cuanto al Domicilioo de empad
dronamiento del
Alumno. Pa
ara actualizarr la informac
ción relativa a
al domicilio se
s ha de acu
udir al centroo educativo correspondie
c
ente
para su actu
ualización y después pulsar

 Datos bancarios
b
Informar loss datos del titular y la cu
uenta bannca
aria en la qu
ue relaizar el pago en caaso de ser be
eneficiario de
e la
beca.

 Datos avisos
a
telem
máticos:
Una vez re
esuelta la de
enegación o concesión d
de la solicitu
ud se realizan los siguieentes envíos de avisos de
cortesía:
 Email al correo elec
ctrónico indiccado
a teléfono móvil
m
indicado
o.
 y SMS al
umplimentad
do el formulario pulsar en ‘Guardarr y siguiente
e’ se
Una vez cu
Solicitud

visuaalizará la op
pción Presen
ntar

En caso de detectarse información obligatoria
o
siin cumplimen
ntar no se po
odrá avanzarr con la cumplimentación
n
de la siguiente pestaña..
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5.

Ag
gradecimiento

Agradecemos la atenció
ón recibida y esperamoss que este do
ocumento se
ea de utilidadd a la hora de
d gestionar las
solicitudes.
Muchas gra
acias.
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