Guía para la solicitud de ayudas Programa Clarín‐Cofund
Guide for applicants
Obtener la documentación necesaria
para realizar la solicitud en
www.clarinasturias.es.
Download of templates at
www.clarinasturias.es
Modalidad B

Modalidad A
D1)M
D1)Memoria
i
D2)Nacionalidad
D3)Titulación académica
D4)Currículum vítae

D1)Memoria
D2)Nacionalidad
D3)Titulación académica
D4)Curriculum vitae

D5)Certificación académica

D5)Documentos acreditativos de realización de estancias postdoctorales en el
extranjero de al menos 24 meses.

D6)Declaración del doctor responsable en el centro de destino

D6)Historial científico‐técnico del grupo de investigación receptor.

D7)Historial científico‐técnico del grupo de investigación receptor.

D7)Declaración del doctor avalista.

D8)Declaración del doctor avalista

D8)Excepciones:

D9)Excepciones

D9)Principios éticos

D10) Principios éticos

D10)Compromiso de contratación

D11) Impreso solicitud

D11)Impreso solicitud

Registrarse en la plataforma Asturiasimasd
http://www.asturiasimasd.es
Registration at www.asturiasimasd.es

Una vez registrado. Se accede
a la intranet de usuario.
usuario
Following registration you can
access the Intranet.

Seleccionamos la convocatoria
a la que queremos acceder,
Modalidad A o B
Candidates must choose the
scheme grant: Outgoing (Mod
A) or Incoming
I
i (Mod
(M d B).
B)

Cumplimentamos el formulario
con los datos requeridos en cada
solapa y adjuntamos los
documentos. Sólo cuando este
completa la solicitud se puede
realizar la presentación.
p
Candidates must complete the
details and upload all the
documents requested. They can
click on the Save button any time

Tras confirmar la presentación
obtenemos el documento
“Formulario Justificante de
Presentación
Presentación”
Having completed the upload of
documents candidates must
produce the Application
Application‐Receipt
Receipt by
clicking on the “PRESENTAR” button
and print it out.
Cubrimos el impreso de solicitud,
obtenido en el primer paso con el
resto de la documentación (D11) y
lo firmamos, Modalidad A o
enviamos a firmar (Modalidad B).
Form D11 (new document available)
from the template area at
www.clarinasturias.es must then be
filled out and signed by the
candidate (outgoing)
(
) or sent for
legal signature (incoming scheme).

Se presenta en registro oficial bien de
forma presencial (papel) o de forma
electrónica utilizando el registro
electrónico nacional o el autonómico,
Firmados en Modalidad A por el
interesado
d y en la
l Modalidad
d l d d B por ell
Representante Legal.
Both documents duly signed must be
R i t d or sentt before
Registered
b f
th deadline
the
d dli att
the addresses below.

Registro
g
oficial
Electrónico

Nacional
https://rec.redsara.es/

Autonómico
https://www.asturias.es/

Presencial

