Para presentar tu solicitud de ayuda para la realización de estudios de Máster Universitario Estratégico durante el curso 2019-2020 puedes optar entre presentar la solicitud telemáticamente (si dispones de DNI o certificado electrónico o Cl@ave PIN) o
bien presentarla en una Oficina de Registro.
Sigue los pasos que te indicamos según la opción que elijas:
PRESENTACIÓN TELEMÁTICA DE LA SOLICITUD
1º) Accede al tramitador online1 del Gobierno de Aragón.
Elige la opción:

2º) A continuación, sigue los pasos que se van indicando y rellena los datos de la solicitud, no olvides presionar el botón GUARDAR Y SEGUIR cada vez que finalices un
apartado.
3º) Una vez estén cumplimentados los datos de la solicitud deberás aportar la documentación que corresponda del documento denominado "Documentación a presentar con la solicitud" y disponible en nuestra página web en el apartado “Documentación e información adicional”.
Si tienes los documentos a aportar en papel, previamente tendrás que escanearlos y
guardarlos como PDF para poder añadirlos.

1

http://aplicaciones.aragon.es/tramitar/ayudas-estudios-master-universitario-estrategico-sistema-universitario-aragon

Para aportar el documento “Autorización consulta de datos de la unidad familiar”,
tendrás que descargarlo e imprimirlo. Lo cumplimentas con los datos de los miembros de la unidad familiar, que lo firmen todos ellos, y, después, una vez escaneado,
añadirlo como documento a aportar con la solicitud.
No olvides presionar el botón GUARDAR Y SEGUIR cuando termines de subir todos
los documentos.
4º) Por último tendrás que firmar electrónicamente la solicitud. Una vez firmada con
éxito podrás acceder tanto a la solicitud de ayuda para la realización de un Máster
Universitario Estratégico, como al justificante de su registro electrónico.
Con este último paso ya habrás presentado tu solicitud telemáticamente.

PRESENTACIÓN EN UNA OFICINA DE REGISTRO
1º) Accede al tramitador online2 del Gobierno de Aragón
Elige la opción:

2º) A continuación, sigue los pasos que se van indicando y rellena los datos de la solicitud, no olvides presionar el botón GUARDAR Y SEGUIR cada vez que finalices un
apartado.
3º) Para presentar el documento “Autorización consulta de datos de la unidad familiar” tendrás que descargarlo e imprimirlo para, una vez cumplimentado y firmado por
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http://aplicaciones.aragon.es/tramitar/ayudas-estudios-master-universitario-estrategico-sistema-universitario-aragon

todos los miembros de la unidad familiar, puedas presentarlo junto con la solicitud en
una Oficina de Registro.
4º) Una vez estén cumplimentados todos los datos deberás descargar y descomprimir la solicitud, para ello deberás usar un programa descompresor (Descompresor
7zip3 por ejemplo). Dentro de la carpeta que se ha generado al hacer la descompresión, encontrarás la solicitud que deberás imprimir y después firmarla.
5º) Adjunta a la solicitud la documentación que corresponda del documento denominado "Documentación a presentar con la solicitud" y disponible en nuestra página
web en el apartado “Documentación e información adicional”.
6º) Una vez la solicitud esté con tu firma original y acompañada del resto de documentación, deberás dirigirla a la Dirección General de Universidades del Gobierno
de Aragón y presentarla en cualquiera de los lugares previstos en el artículo 16.4 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:


En las Unidades de Registro y Oficinas de información del Gobierno de
Aragón4.



En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca.
En el caso de que los candidatos opten por presentar su solicitud en una oficina de Correos en España, llevarán en sobre abierto la solicitud original y
una copia de la misma. Ambas se sellarán por correos.
Se cerrará el sobre con la solicitud original firmada y sellada, que será la que
se envíe a la Dirección General de Universidades a la siguiente dirección:
Edificio Dinamiza
Avenida de Ranillas, 5 D-2ª planta
50.071 Zaragoza
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https://7-zip.es/descargar
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www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1023875605454

La fotocopia de la solicitud sellada servirá como resguardo de presentación.
La fecha de sellado en Correos será la que se considere como fecha de registro de la solicitud.
Los servicios de correos en el extranjero, públicos o privados, no son registros válidos a efectos de la Ley 39/2015. En el caso de presentar la solicitud
ante uno de estos servicios, la fecha de registro de la misma será cuando
sea recibida en un registro válido de los indicados.


En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el
extranjero. En el caso de que los candidatos presenten su solicitud en el extranjero, deberán hacerlo en sobre abierto para que la solicitud sea fechada y
sellada antes de ser tramitada, en los únicos registros válidos que son de las
representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero.



También puedes presentar la solicitud por registro electrónico5. Para ello recordamos que debes disponer de DNI o certificado electrónico y que la solicitud debe dirigirse al Departamento de Innovación, Investigación y Universidad
del Gobierno de Aragón (administración autonómica).



En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes.
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https://sede.administracion.gob.es/PAG_Sede/ServiciosElectronicos/RegistroElectronicoComun.html

