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DOCUMENTO DE AYUDA PARA CUMPLIMENTACIÓN DEL FORMULARIO ONLINE DE LA 

VIII CONVOCATORIA DE AYUDAS DE ISABIAL 

1. CARACTERÍSTICAS GENERALES  

 Campos obligatorios: aparecerán resaltados con un asterisco (*). 

 Usuario y contraseña: el sistema solicitará como usuario el documento de identidad y 

una contraseña.  

 Solicitante: cualquier persona puede solicitar la ayuda, tanto si participa en la solicitud 

como si no lo hace.  

 Guardado parcial: el sistema permite guardado parcial tras la cumplimentación de los 

datos de acceso.  

2. ACCESO  

A partir de las 00:00 del día de la apertura de la modalidad se podrá acceder a los formularios 

online de presentación de solicitudes de las modalidades de interés. Estos enlaces están 

disponibles en la web y también a continuación:  

 Modalidad A 

 Modalidad B 

 Modalidad C 

 Modalidad D 

 Modalidad E 

 Modalidad F 

Tras acceder a la modalidad de interés, el primer paso es seleccionar el tipo de documento de 

identidad correspondiente (NIE, NIF o PAS) e introducirlo sin espacios ni guiones. A 

continuación, hay que indicar una contraseña de acceso que el sistema posteriormente 

solicitará verificación.   

 

 

 

https://fundanet.isabial.san.gva.es/ConvocatoriasPropias/es/GestionIdentificacion/Identificacion?IdConvocatoria=24
http://fundanet.isabial.san.gva.es/ConvocatoriasPropias/es/GestionIdentificacion/Identificacion?IdConvocatoria=25
http://fundanet.isabial.san.gva.es/ConvocatoriasPropias/es/GestionIdentificacion/Identificacion?IdConvocatoria=26
http://fundanet.isabial.san.gva.es/ConvocatoriasPropias/es/GestionIdentificacion/Identificacion?IdConvocatoria=27
http://fundanet.isabial.san.gva.es/ConvocatoriasPropias/es/GestionIdentificacion/Identificacion?IdConvocatoria=29
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El segundo paso es aceptar el texto de la normativa de protección de datos. 

 

El último paso de esta sección es cumplimentar los datos del/a solicitante (datos de 

identificación, dirección, contacto y cuenta). Cabe destacar que, el/la solicitante solamente 

puede ser una persona y, ésta recibirá las notificaciones automáticas que el sistema genere 

(recepción, subsanación, admisión, etc.). El/la solicitante puede ser cualquier persona que 

desee gestionar la solicitud (investigador/a principal, investigador/a colaborador/a o persona 

no incluida en el equipo del proyecto). 

3. DATOS GENERALES DEL PROYECTO 

Cumplimentar los datos de esta sección con la información del proyecto presentado (título, 

resumen, tipo de estudio, etc.).   

Recuerda que los campos sin asterisco no son obligatorios. Hay algunos campos que serán 

obligatorios en función de las selecciones previas (i.e: fase EECC).  

 

4. PRESUPUESTO DEL PROYECTO  

Lo primero a destacar en esta sección es que solamente estará disponible en la Modalidad A, 

B, C y E. 

Para añadir más partidas de gastos hay que clicar sobre el botón +. 
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5. DATOS PERSONAL 

En esta sección hay que cumplimentar la información de los miembros del equipo de 

investigación (Modalidad A, B, C y E) o persona/s involucradas en la solicitud (Modalidad D o 

F).  

Del mismo modo que en la sección anterior, para añadir miembros de investigación hay que 

clicar sobre el botón +. 

 

6. DOCUMENTACION 

En esta sección hay que adjuntar los documentos relativos a la propuesta según lo indicado 

en las bases de la convocatoria.  
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Del mismo modo que en las secciones anteriores, para añadir documentación hay que clicar 

sobre el botón +. 

 

7. RESUMEN - PRESENTACION 

En esta sección aparecerá un resumen de la solicitud con la información cumplimentada ha 

cumplimentado en los formularios anteriores. A continuación deberá proceder de la manera 

siguiente: 

 Si desea hacer la entrega formal de la solicitud, deberá pulsar el botón “Entregar Solicitud” 

situado al final de esta página. 

 Si desea hacer cambios, retroceda haciendo uso de las teclas de navegación hasta el 

formulario a cambiar, realice los cambios y avance de nuevo hasta el final. 

 También puede imprimir un Resumen de la solicitud, pulsando el botón “Imprimir Resumen 

Pdf” situado al final de esta página. Este Resumen NO representa un resguardo de entrega, 

hasta que no haga la entrega formal. 

 


