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1 ¿Qué requisitos técnicos debo
cumplir para usar los formularios de
Ayudas Sociales?
Para acceder a cualquiera de los formularios de Ayudas Sociales se ofrecen los
siguientes mecanismos alternativos de autenticación:
• Certificado electrónico: es necesario tener configurada la firma electrónica
mediante un certificado reconocido configurado en su navegador.
• Entrada um.es: se debe introducir la cuenta correo UM y la contraseña si no ha
iniciado sesión en el portal único de acceso de la Universidad de Murcia.
Una vez se ha accedido y cumplimentado cualquiera de los formularios de Ayudas
Sociales la aplicación redirige a la Pasarela de Firma, que es el nuevo portal de firma
electrónica.
En la Pasarela de Firma existen varios sistemas de firma, cada uno con su propio
requisito de uso, tal y como se explica en su manual de usuario:
• Firma con certificado electrónico: es necesario tener configurada la firma
electrónica mediante un certificado reconocido configurado en su navegador.
Para su uso, consulte la sección Recomendaciones de navegación y descarga de
software de la Sede Electrónica de la Universidad de Murcia.
• Firma en la nube: no hay necesidad de instalar ningún programa en su
dispositivo. Esta opción sólo estará disponible para aquellos empleados públicos
que cuenten con un certificado electrónico de firma en la nube activo.
• Firma con cuenta UM: sistema de firma que no requiere la instalación de
ningún programa y se basa en la identificación con cuenta de la Universidad de
Murcia. Esta opción estará disponible para todos los usuarios de la Universidad
que hayan registrado su número de teléfono móvil y hayan consentido su uso
como segundo factor de autenticación.
• Firma con aplicación Portafirmas móvil: está disponible para aquellos
usuarios que tengan instalada y configurada la versión 3.0.2 o superior de la
aplicación Portafirmas en su dispositivo móvil, y se hayan identificado en ella en
alguna ocasión.
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2 ¿Cómo accedo a los formularios de
Ayudas Sociales?
Los formularios de solicitud, subsanación y reclamación de una Ayuda Social están
disponibles en la Sede Electrónica de la Universidad de Murcia.
El punto de acceso a dichos formularios es el Registro Electrónico 1
(https://sede.um.es/registro/), donde se presenta el Catálogo de Procedimientos. El
procedimiento que buscamos es el que se titula “Solicitud, subsanación o reclamación
de una Ayuda Social”. Para acceder al procedimiento pinchar en el botón de “Inicio del
trámite”:

3 ¿Cómo se solicita una Ayuda Social?
Para iniciar el trámite de una solicitud de Ayuda Social, debe acceder al procedimiento
de “Solicitud, subsanación o reclamación de una Ayuda Social” disponible en el
Catálogo de Procedimientos del Registro Electrónico de la Universidad de Murcia.

Ilustración 1. Acceso a formularios de solicitud, subsanación o reclamación de Ayuda Social

Una vez dentro, se debe seleccionar la modalidad de ayuda que se quiere solicitar. Las
opciones disponibles son:
• Adopción
• Guardería
• Material didáctico
1

Registro Electrónico. Versión electrónica del Registro de la Universidad,
accesible a través de la Sede Electrónica.
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• Médico-Farmacéutica
• Minusvalía
• Natalidad

Ilustración 2. Selección de modalidad de Ayuda Social

Pulsar el botón “Acceder”.
La aplicación entonces procede a la autenticación del usuario, personal de la
Universidad de Murcia 2, que pretende entrar en el formulario. Para ello solicita al
usuario las credenciales con las que quiere autenticarse mediante dos posibles métodos
de acceso:
• Certificado electrónico: El usuario debe seleccionar su certificado electrónico
y continuará el proceso.

2

Personal de la Universidad. Miembro de la comunidad universitaria
perteneciente a los grupos de PAS y/o PDI, con capacidad para iniciar un
procedimiento de solicitud de ayuda social.
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Ilustración 3. El solicitante selecciona el certificado con el que autenticarse

Área de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Aplicadas
Servicio de Desarrollo, Aplicaciones y Metodología
Campus Universitario de Espinardo. 30100 Murcia
T. 86 8884222 – www.um.es/atica

8/37

Formularios de Ayudas Sociales - Manual De Usuario

• Entrada um.es: El usuario introduce el usuario de correo UM y la contraseña y
continuará el proceso.

Ilustración 4. El solicitante selecciona el usuario de correo UM con el que autenticarse

La aplicación en este momento comprueba que la persona que intenta entrar tiene los
privilegios suficientes para poder solicitar una Ayuda Social de la Universidad de
Murcia.
Si el usuario no cumple con los requerimientos de la aplicación, se le presenta un
mensaje avisándole de que no puede acceder a la aplicación.
A continuación, entraremos en el formulario correspondiente a la modalidad de Ayuda
seleccionada.
El proceso de presentación de la solicitud constará siempre, independientemente de la
modalidad de ayuda seleccionada, de 3 pasos:
1. El solicitante rellena la solicitud de Ayuda Social.
2. El solicitante firma la solicitud en la Pasarela de Firma y se envía
automáticamente al Registro Electrónico.
3. El solicitante procede a la descarga del recibo electrónico.
En los siguientes apartados se explica con detalle cada uno de estos pasos.

3.1 Paso 1: rellenar la solicitud de Ayuda Social
Las solicitudes de Ayuda Social, en sus distintas modalidades, comparten una estructura
común que consta de tres partes claramente diferenciadas:
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1. Solicitante: es la sección en la que se presentan los datos del
solicitante. Estos datos son recabados por la propia aplicación.
2. Persona por la que solicita la ayuda: una segunda sección reservada para
identificar a la persona por la que se va a pedir la ayuda.
3. Documentación: una última sección en la que se solicita al usuario que anexe la
documentación que requiere la solicitud. En ocasiones no será necesario anexar
ningún documento.
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Ilustración 5. Principales secciones de un formulario de solicitud de Ayuda Social

Según la modalidad de ayuda seleccionada, encontraremos un bloque adicional donde el
solicitante debe proporcionar información específica de esa modalidad.
Tras completar la solicitud, hay una cláusula en la que se explica al solicitante la forma
en que será notificado del estado del procedimiento que va a iniciar. El solicitante debe
aceptar esta cláusula antes de poder continuar con el proceso de solicitud.
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Ilustración 6. Cláusula de notificación electrónica

En los siguientes apartados se desglosa la estructura concreta del formulario de solicitud
de Ayuda Social para cada una de las modalidades de ayuda posibles.

3.1.1 Formulario de solicitud de Ayuda Social por Natalidad
Un formulario de solicitud de Ayuda Social consta de tres partes claramente
diferenciadas que el usuario debe cumplimentar. A continuación se describe cada una de
ellas.
En primer lugar aparece la sección “Solicitante” en la que se presentan los datos del
solicitante. Estos datos son recabados por la aplicación de Ayudas Sociales con el
propósito de que el solicitante sea responsable de repasar y comprobar que todo es
correcto. Si lo desea, puede modificar la dirección de contacto proporcionada, pero los
datos personales no son modificables desde esta aplicación 3.

Ilustración 7. Sección de datos del solicitante

En segundo lugar aparece la sección titulada “Persona por la que solicita la ayuda”. En
ella el solicitante identifica a la persona por la que se va a pedir la ayuda, es decir, el
beneficiario. Los beneficiarios que hayan sido dados de alta en la Universidad de
Murcia, aparecerán listados, de manera que el solicitante sólo tiene que pinchar en uno
de ellos para que sus datos sean cargados en el formulario. Si el solicitante no tiene
beneficiarios dados de alta, o bien no encuentra el que desea presentar para la solicitud,
puede optar por dar de alta uno nuevo. Para ello debe pinchar en el botón “Nuevo
beneficiario”.

3

Para modificar datos personales podemos usar la aplicación “Modificación de datos PAS/PDI”
accesible desde el catálogo de procedimientos de la Sede Electrónica de la Universidad de Murcia.
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Ilustración 8. Sección de Persona por la que solicita la ayuda

Por último encontramos la sección “Documentación” en la que el solicitante debe
anexar la documentación, digitalizada por sus propios medios, que requiera la solicitud.
En ocasiones no será necesario anexar ningún documento.
El solicitante debe rellenar los datos del formulario, asegurándose de que no deja ningún
campo de los marcados como obligatorios, señalados con un asterisco rojo (*) antes de
poder continuar.
Tras completar la solicitud, hay una cláusula en la que se explica al solicitante la forma
en que será notificado del estado del procedimiento que va a iniciar. El solicitante debe
aceptar esta cláusula antes de poder continuar con el proceso de solicitud.

Ilustración 9. Cláusula de notificación electrónica

A continuación el solicitante puede pulsar el botón “Siguiente” para acceder al
formulario de detalle y continuar con el proceso de solicitud.

3.1.2 Formulario de solicitud de Ayuda Social por Adopción
Un formulario de solicitud de Ayuda Social consta de tres partes claramente
diferenciadas que el usuario debe cumplimentar. A continuación se describe cada una de
ellas.
En primer lugar aparece la sección “Solicitante” en la que se presentan los datos del
solicitante. Estos datos son recabados por la aplicación de Ayudas Sociales con el
propósito de que el solicitante sea responsable de repasar y comprobar que todo es
correcto. Si lo desea, puede modificar la dirección de contacto proporcionada, pero los
datos personales no son modificables desde esta aplicación 4.
4

Para modificar datos personales podemos usar la aplicación “Modificación de datos PAS/PDI”
accesible desde el catálogo de procedimientos de la Sede Electrónica de la Universidad de Murcia.
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Ilustración 10. Sección de datos del solicitante

En segundo lugar aparece la sección titulada “Persona por la que solicita la ayuda”. En
ella el solicitante identifica a la persona por la que se va a pedir la ayuda, es decir, el
beneficiario. Los beneficiarios que hayan sido dados de alta en la Universidad de
Murcia, aparecerán listados, de manera que el solicitante sólo tiene que pinchar en uno
de ellos para que sus datos sean cargados en el formulario de solicitud. Si el solicitante
no tiene beneficiarios dados de alta, o bien no encuentra el que desea presentar para la
solicitud, puede optar por dar de alta uno nuevo. Para ello debe pinchar en el botón
“Nuevo beneficiario”.

Ilustración 11. Sección de Persona por la que solicita la ayuda

Dentro de esta sección podemos encontrar un campo específico de los formularios de
ayuda por Adopción en el que el solicitante debe indicar la fecha de adopción del
beneficiario seleccionado.
Cabe la posibilidad de que este dato se encuentre pre-rellenado, si la Universidad de
Murcia dispone de él.
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Por último encontramos la sección “Documentación” en la que el solicitante debe
anexar la documentación, digitalizada por sus propios medios, que requiera la solicitud.
En ocasiones no será necesario anexar ningún documento.
El usuario solicitante debe rellenar los datos del formulario, asegurándose de que no
deja ningún campo de los marcados como obligatorios, señalados con un asterisco rojo
(*) antes de poder continuar.
Tras completar la solicitud, hay una cláusula en la que se explica al solicitante la forma
en que será notificado del estado del procedimiento que va a iniciar. El solicitante debe
aceptar esta cláusula antes de poder continuar con el proceso de solicitud.

Ilustración 12. Cláusula de notificación electrónica

A continuación el solicitante puede pulsar el botón “Siguiente” para acceder al
formulario de detalle y continuar con el proceso de solicitud.

3.1.3 Formulario de solicitud de Ayuda Social por Guardería
Un formulario de solicitud de Ayuda Social consta de tres partes claramente
diferenciadas que el usuario debe cumplimentar. A continuación se describe cada una de
ellas.
En primer lugar aparece la sección “Solicitante” en la que se presentan los datos del
solicitante. Estos datos son recabados por la aplicación de Ayudas Sociales con el
propósito de que el solicitante sea responsable de repasar y comprobar que todo es
correcto. Si lo desea, puede modificar la dirección de contacto proporcionada, pero los
datos personales no son modificables desde esta aplicación 5.

Ilustración 13. Sección de datos del solicitante

5

Para modificar datos personales podemos usar la aplicación “Modificación de datos PAS/PDI”
accesible desde el catálogo de procedimientos de la Sede Electrónica de la Universidad de Murcia.
Área de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Aplicadas
Servicio de Desarrollo, Aplicaciones y Metodología
Campus Universitario de Espinardo. 30100 Murcia
T. 86 8884222 – www.um.es/atica

15/37

Formularios de Ayudas Sociales - Manual De Usuario

En segundo lugar aparece la sección titulada “Persona por la que solicita la ayuda”. En
ella el solicitante identifica a la persona por la que se va a pedir la ayuda, es decir, el
beneficiario. Los beneficiarios que hayan sido dados de alta en la Universidad de
Murcia, aparecerán listados, de manera que el solicitante sólo tiene que pinchar en uno
de ellos para que sus datos sean cargados en el formulario de solicitud. Si el solicitante
no tiene beneficiarios dados de alta, o bien no encuentra el que desea presentar para la
solicitud, puede optar por dar de alta uno nuevo. Para ello debe pinchar en el botón
“Nuevo beneficiario”.

Ilustración 14. Sección de Persona por la que solicita la ayuda

A continuación, y como dato particular de los formularios de Ayuda por Guardería,
aparece la sección “Datos adicionales” en la que el solicitante debe informar de:
• Número de hijos que tiene.
• Número de meses para los que se pide la ayuda.

Ilustración 15. Datos adicionales de la ayuda por Guardería

Por último encontramos la sección “Documentación” en la que el solicitante debe
anexar la documentación, digitalizada por sus propios medios, que requiera la solicitud.
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Ilustración 16. Documentación de ayuda por guardería

La documentación de IRPF es obligatoria presentarla para este tipo de ayuda, de manera
que por defecto el formulario marca el consentimiento para la consulta de los datos de
IRPF de la unidad familiar.

Ilustración 17. El solicitante consiente la consulta de IRPF

Si el solicitante está casado debe cumplimentar el NIF/NIE del cónyuge y proporcionar
le consentimiento explícito del mismo:

Área de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Aplicadas
Servicio de Desarrollo, Aplicaciones y Metodología
Campus Universitario de Espinardo. 30100 Murcia
T. 86 8884222 – www.um.es/atica

17/37

Formularios de Ayudas Sociales - Manual De Usuario

Ilustración 18. NIF/NIE y consentimiento del cónyuge

Si el usuario no desea otorgar el consentimiento para la consulta automática de sus
datos tiene la posibilidad de anexar la declaración de IRPF. Además, si el solicitante
está casado, al no otorgar el consentimiento, también deberá proporcionar la declaración
de IRPF del cónyuge:

Ilustración 19. El solicitante no consiente la consulta de IRPF

Finalmente, si el usuario no quiere otorgar el consentimiento para la consulta de datos
de IRPF ni desea aportar la declaración de IRPF debe marcar la siguiente opción:

El usuario solicitante debe rellenar los datos del formulario, asegurándose de que no
deja ningún campo de los marcados como obligatorios, señalados con un asterisco rojo
(*) antes de poder continuar.
Tras completar la solicitud, hay una cláusula en la que se explica al solicitante la forma
en que será notificado del estado del procedimiento que va a iniciar. El solicitante debe
aceptar esta cláusula antes de poder continuar con el proceso de solicitud.
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Ilustración 20. Cláusula de notificación electrónica

A continuación el solicitante puede pulsar el botón “Siguiente” para acceder al
formulario de detalle y continuar con el proceso de solicitud.

3.1.4 Formulario de solicitud de Ayuda Social por Minusvalía
Un formulario de solicitud de Ayuda Social consta de tres partes claramente
diferenciadas que el usuario debe cumplimentar. A continuación se describe cada una de
ellas.
En primer lugar aparece la sección “Solicitante” en la que se presentan los datos del
solicitante. Estos datos son recabados por la aplicación de Ayudas Sociales con el
propósito de que el solicitante sea responsable de repasar y comprobar que todo es
correcto. Si lo desea, puede modificar la dirección de contacto proporcionada, pero los
datos personales no son modificables desde esta aplicación 6.

Ilustración 21. Sección de datos del solicitante

En segundo lugar aparece la sección titulada “Persona por la que solicita la ayuda”. En
ella el solicitante identifica a la persona por la que se va a pedir la ayuda, es decir, el
beneficiario. Los beneficiarios que hayan sido dados de alta en la Universidad de
Murcia, aparecerán listados, de manera que el solicitante sólo tiene que pinchar en uno
de ellos para que sus datos sean cargados en el formulario de solicitud. Si el solicitante
no tiene beneficiarios dados de alta, o bien no encuentra el que desea presentar para la
solicitud, puede optar por dar de alta uno nuevo. Para ello debe pinchar en el botón
“Nuevo beneficiario”.

6

Para modificar datos personales podemos usar la aplicación “Modificación de datos PAS/PDI”
accesible desde el catálogo de procedimientos de la Sede Electrónica de la Universidad de Murcia.
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Ilustración 22. Sección de Persona por la que solicita la ayuda

Como particularidad de los formularios de Ayuda por Minusvalía el solicitante
establecer información adicional sobre la minusvalía del beneficiario en esta sección.
Por último encontramos la sección “Documentación” en la que el solicitante debe
anexar la documentación, digitalizada por sus propios medios, que requiera la solicitud.

Ilustración 23. Documentación de ayuda por minusvalía
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La documentación de minusvalía es obligatoria presentarla para este tipo de ayuda, de
manera que por defecto el formulario marca el consentimiento para la consulta de los
datos de minusvalía del beneficiario.

Ilustración 24. El solicitante consiente la consulta automática de minusvalía

Si el usuario no desea otorgar el consentimiento para la consulta automática tiene la
posibilidad de anexar el certificado de minusvalía al seleccionar la siguiente opción:

El usuario solicitante debe rellenar los datos del formulario, asegurándose de que no
deja ningún campo de los marcados como obligatorios, señalados con un asterisco rojo
(*) antes de poder continuar.
Tras completar la solicitud, hay una cláusula en la que se explica al solicitante la forma
en que será notificado del estado del procedimiento que va a iniciar. El solicitante debe
aceptar esta cláusula antes de poder continuar con el proceso de solicitud.

Ilustración 25. Cláusula de notificación electrónica

A continuación el solicitante puede pulsar el botón “Siguiente” para acceder al
formulario de detalle y continuar con el proceso de solicitud.

3.1.5 Formulario de solicitud de Ayuda Social por Material
Didáctico
Un formulario de solicitud de Ayuda Social consta de tres partes claramente
diferenciadas que el usuario debe cumplimentar. A continuación se describe cada una de
ellas.
En primer lugar aparece la sección “Solicitante” en la que se presentan los datos del
solicitante. Estos datos son recabados por la aplicación de Ayudas Sociales con el
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propósito de que el solicitante sea responsable de repasar y comprobar que
todo es correcto. Si lo desea, puede modificar la dirección de contacto proporcionada,
pero los datos personales no son modificables desde esta aplicación 7.

Ilustración 26. Sección de datos del solicitante

En segundo lugar aparece la sección titulada “Persona por la que solicita la ayuda”. En
ella el solicitante identifica a la persona por la que se va a pedir la ayuda, es decir, el
beneficiario. Los beneficiarios que hayan sido dados de alta en la Universidad de
Murcia, aparecerán listados, de manera que el solicitante sólo tiene que pinchar en uno
de ellos para que sus datos sean cargados en el formulario de solicitud. Si el solicitante
no tiene beneficiarios dados de alta, o bien no encuentra el que desea presentar para la
solicitud, puede optar por dar de alta uno nuevo. Para ello debe pinchar en el botón
“Nuevo beneficiario”.

Ilustración 27. Sección de Persona por la que solicita la ayuda

7

Para modificar datos personales podemos usar la aplicación “Modificación de datos PAS/PDI”
accesible desde el catálogo de procedimientos de la Sede Electrónica de la Universidad de Murcia.
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A continuación encontramos un bloque denominado “Datos Adicionales” donde el
solicitante debe proporcionar, fundamentalmente, información acerca de los estudios
por los que se pide Ayuda por Material Didáctico.

Ilustración 28. Datos adicionales relativos en formulario de ayuda por Material Didáctico

Cuando en la sección “Información de Estudios” se selecciona la opción “Universidad
de Murcia” algunos campos son automáticamente rellenados por la aplicación. Cuando
el solicitante seleccione un beneficiario, la aplicación comprobará internamente que el
usuario pertenece a la Universidad de Murcia, si no fuera así se avisará al solicitante, y
automáticamente se cambiará la selección “Universidad de Murcia” por “Otro centro
docente”. Si por el contrario la aplicación comprueba que efectivamente el beneficiario
seleccionado está matriculado en la Universidad de Murcia, se completará la
información de estudios con la información que la Universidad tenga.
Por último encontramos la sección “Documentación” en la que el solicitante debe
anexar la documentación, digitalizada por sus propios medios, que requiera la solicitud.
En ocasiones no será necesario anexar ningún documento.
El usuario solicitante debe rellenar los datos del formulario, asegurándose de que no
deja ningún campo de los marcados como obligatorios, señalados con un asterisco rojo
(*) antes de poder continuar.
Tras completar la solicitud, hay una cláusula en la que se explica al solicitante la forma
en que será notificado del estado del procedimiento que va a iniciar. El solicitante debe
aceptar esta cláusula antes de poder continuar con el proceso de solicitud.

Ilustración 29. Cláusula de notificación electrónica

A continuación el solicitante puede pulsar el botón “Siguiente” para acceder al
formulario de detalle y continuar con el proceso de solicitud.

3.1.6 Formulario de solicitud de Ayuda Social MédicoFarmacéutica
Un formulario de solicitud de Ayuda Social consta de tres partes claramente
diferenciadas que el usuario debe cumplimentar. A continuación se describe cada una de
ellas.
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En primer lugar aparece la sección “Solicitante” en la que se presentan los datos del
solicitante. Estos datos son recabados por la aplicación de Ayudas Sociales con el
propósito de que el solicitante sea responsable de repasar y comprobar que todo es
correcto. Si lo desea, puede modificar la dirección de contacto proporcionada, pero los
datos personales no son modificables desde esta aplicación 8.

Ilustración 30. Sección de datos del solicitante

En segundo lugar aparece la sección titulada “Persona por la que solicita la ayuda”. En
ella el solicitante identifica a la persona por la que se va a pedir la ayuda, es decir, el
beneficiario. Los beneficiarios que hayan sido dados de alta en la Universidad de
Murcia, aparecerán listados, de manera que el solicitante sólo tiene que pinchar en uno
de ellos para que sus datos sean cargados en el formulario de solicitud. Si el solicitante
no tiene beneficiarios dados de alta, o bien no encuentra el que desea presentar para la
solicitud, puede optar por dar de alta uno nuevo. Para ello debe pinchar en el botón
“Nuevo beneficiario”.

Ilustración 31. Sección de Persona por la que solicita la ayuda

8

Para modificar datos personales podemos usar la aplicación “Modificación de datos PAS/PDI”
accesible desde el catálogo de procedimientos de la Sede Electrónica de la Universidad de Murcia.
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A continuación encontramos un bloque denominado “Tipo de ayuda” donde el
solicitante debe proporcionar información acerca del tipo de ayuda médica que va a
solicitar.
En primer lugar debe especificar, seleccionando de un desplegable la opción adecuada,
qué tipo de ayuda quiere solicitar. Una vez seleccionado el tipo, aparecerá el segundo
desplegable, en el que se presenta al solicitante las distintas opciones disponibles.
Adicionalmente podrán aparecer más desplegables en función de la ayuda seleccionada,
en este segundo nivel.
En esta sección el solicitante debe indicar también el gasto derivado de la prestación
médica, o lo que es lo mismo, la cantidad que solicita como ayuda.
Al final de este bloque encontraremos una leyenda en la que hay información acerca de
las prótesis ortopédicas, y las ayudas de carácter excepcional. Si tiene cualquier duda
sobre estos temas, consulte esta sección para aclararlas.

Ilustración 32. Tipo de ayuda por médico-farmacéutica

Por último encontramos la sección “Documentación” en la que el solicitante debe
anexar la documentación, digitalizada por sus propios medios, que requiera la solicitud.
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Ilustración 33. Documentación de ayuda por médico-farmacéutica

El usuario solicitante debe rellenar los datos del formulario, asegurándose de que no
deja ningún campo de los marcados como obligatorios, señalados con un asterisco rojo
(*) antes de poder continuar.
La documentación de IRPF es obligatoria presentarla para este tipo de ayuda, de manera
que por defecto el formulario marca el consentimiento para la consulta de los datos de
IRPF de la unidad familiar.
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Ilustración 34. El solicitante consiente la consulta de IRPF

Si el solicitante está casado debe cumplimentar el NIF/NIE del cónyuge y proporcionar
le consentimiento explícito del mismo:

Ilustración35. NIF/NIE y consentimiento del cónyuge

Si el usuario no desea otorgar el consentimiento para la consulta automática de sus
datos tiene la posibilidad de anexar la declaración de IRPF. Además, si el solicitante
está casado, al no otorgar el consentimiento, también deberá proporcionar la declaración
de IRPF del cónyuge:

Finalmente, si el usuario no quiere otorgar el consentimiento para la consulta de datos
de IRPF ni desea aportar la declaración de IRPF debe marcar la siguiente opción:

Tras completar la solicitud, hay una cláusula en la que se explica al solicitante la forma
en que será notificado del estado del procedimiento que va a iniciar. El solicitante debe
aceptar esta cláusula antes de poder continuar con el proceso de solicitud.
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Ilustración 35. Cláusula de notificación electrónica

A continuación el solicitante puede pulsar el botón “Siguiente” para acceder al
formulario de detalle y continuar con el proceso de solicitud.

3.2 Paso 2: firma de solicitud de Ayuda Social y
envío al Registro Electrónico
Una vez el solicitante ha completado el formulario de solicitud de Ayuda Social, y ha
pulsado en el botón “Siguiente” avanza a una página donde se le presenta el resumen de
dicha solicitud.

Ilustración 36. Formulario de detalle de ayuda por natalidad

El solicitante debe revisar minuciosamente toda la información que ha introducido y si
está de acuerdo con ella, puede pulsar el botón “Iniciar Firma” que se encuentra al final
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del formulario para proceder a la firma electrónica de la solicitud y a su
envío al Registro Electrónico.

Para poder firmar la solicitud asegúrese de que cumple con los requisitos que se indican
en la sección “¿Qué requisitos técnicos debo cumplir para usar los formularios de
Ayudas Sociales?” de este manual de ayuda.
Si todo funciona correctamente la aplicación navega la siguiente página donde el
solicitante podrá descargar un recibo electrónico. En el apartado siguiente se explica
cómo.
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3.3 Paso 3: Descarga de recibo electrónico
Hemos completado el registro de la solicitud de Ayuda Social y en este punto sería
conveniente descargar el recibo electrónico imprimible de la solicitud presentada. Para
ello sólo tenemos que pulsar el botón “Descargar recibo”:

Ilustración 37. Descarga de recibo electrónico

Este recibo es una copia auténtica electrónica emitida por la Universidad de Murcia y
podremos contrastar su validez en el validador de documentos electrónicos 9.

4 ¿Cómo se subsana una Ayuda Social?
Una subsanación será posible siempre y cuando una solicitud de Ayuda Social que
hayamos presentado en el Registro Electrónico haya sido marcada por el funcionario
encargado de la supervisión de solicitudes como “Pendiente de subsanación”. Esto
quiere decir que se ha detectado en la solicitud algún dato erróneo y por ello se devuelve
al solicitante para que pueda corregirla.
Cuando haya solicitudes pendientes de subsanación, podremos acceder a ellas
pinchando en el procedimiento de “Solicitud, subsanación o reclamación de una Ayuda
Social” disponible en el Catálogo de Procedimientos del Registro Electrónico de la
Universidad de Murcia.

9

El validador de documentos electrónicos es un sistema electrónico para comprobar la
validez de documentos electrónicos y copias auténticas, accesible a través de la Sede
Electrónica
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Ilustración 38. Acceso a formularios subsanación de Ayuda Social

Una vez dentro, seleccionamos una modalidad de ayuda, seleccionamos el método de
acceso y pinchamos en el botón “Acceder”.
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Ilustración 39. Acceso a formulario de subsanación de ayuda social

Para acceder a las subsanaciones pendientes para el solicitante que se autentica es
indiferente cuál de las modalidades seleccionemos ya que todas nos conducirán una
página con el listado de solicitudes pendientes de subsanación.
Este acceso es autenticado y por tanto el solicitante debe presentar credenciales para
poder entrar, tal y como lo hizo al entrar a completar la solicitud de Ayuda Social.
Una vez dentro, se presentará al solicitante un listado de solicitudes que estén
pendientes de subsanación, pudiendo éste optar por subsanar una de ellas en ese
momento o bien, si lo desea también podría proceder a solicitar una nueva ayuda social,
correspondiente a la modalidad que seleccionó para acceder.
En este listado, es especialmente importante la columna titulada “motivo subsanación”
donde para cada solicitud pendiente de subsanación se indica el motivo por el cual la
solicitud, a juicio del supervisor, debe ser subsanada, para poder completar su
tramitación.
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Para proceder a subsanar una solicitud, el solicitante debe seleccionarla haciendo clic en
el símbolo

correspondiente a la fila de la solicitud a subsanar.

Para solicitar nueva ayuda, pinchar en el botón “Solicitar nueva ayuda”.

Ilustración 40. Solicitudes pendientes de subsanación

El proceso de subsanación es análogo al de la solicitud, y consta de tres pasos:
1. El solicitante modifica la solicitud de Ayuda Social, para corregir los datos
erróneos.
2. El solicitante firma la solicitud subsanada y la envía al Registro Electrónico.
3. El solicitante procede a la descarga del recibo electrónico.
En los próximos apartados se explica con detalle cada uno de estos pasos.

4.1 Modificación de solicitud de ayuda social
Tras seleccionar una solicitud para subsanar, el solicitante accede al formulario de
edición de la solicitud, donde verá la solicitud que cumplimentó originalmente, y donde
podrá corregir los datos erróneos.
Tras modificar la solicitud el solicitante pulsa el botón “Siguiente” para poder continuar
el proceso de subsanación.

4.2 Paso 2: firma de solicitud de Ayuda Social
subsanada y envío al Registro Electrónico
Para completar este paso seguir las indicaciones de “Paso 2: firma de solicitud de
Ayuda Social y envío al Registro Electrónico” ya que el proceso es análogo.
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4.3 Paso 3: Descarga de recibo electrónico
La descarga del recibo electrónico se hace exactamente igual a como se hizo en el
proceso de solicitud de la ayuda. Para más información leer la sección “Paso 3:
Descarga de recibo electrónico”.

5 Reclamación de una Ayuda Social
Es posible presentar por Registro Electrónico una reclamación de una solicitud de
Ayuda Social previamente solicitada y resuelta. Para ello el solicitante debe acceder al
procedimiento de “Solicitud, subsanación o reclamación de una Ayuda Social”
disponible en el Catálogo de Procedimientos del Registro Electrónico de la Universidad
de Murcia.

Ilustración 41. Acceso a formularios de solicitud, subsanación o reclamación de Ayuda Social

Una vez dentro, se debe seleccionar la modalidad de ayuda, marcar la casilla “Marque si
desea reclamar”, seleccionar el método de acceso y pinchar en el botón “Acceder”.
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Ilustración 42. Acceso a reclamaciones de Ayudas Sociales

La aplicación entonces procede a la autenticación del usuario, si no estuviera
previamente autenticado.
Una vez autenticado, se presentará al usuario el listado de las solicitudes que están en
fase de poder ser reclamadas.
Para proceder a reclamar una solicitud, el solicitante debe seleccionarla haciendo clic en
el símbolo

de su fila correspondiente.

Ilustración 43. Listado de solicitudes reclamables

Al pinchar en una solicitud, se abrirá el formulario de reclamación. En él se aprecian
dos secciones perfectamente diferenciadas: una primera donde aparece cargados los
datos del solicitante, y una segunda reservada para que el solicitante escriba su
reclamación.
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Ilustración 44. Formulario de reclamación

Una vez redactada la reclamación, el solicitante pulsa en el botón “Iniciar firma” para
iniciar el proceso de firma de la reclamación y su posterior envío al Registro
Electrónico. El proceso es análogo al que se sigue cuando se crea la solicitud de Ayuda
Social. Para más información acerca de él consultar la sección “3.2 Paso 2: firma de
solicitud de Ayuda Social y envío al Registro Electrónico”.
Por último se proporciona al solicitante un recibo electrónico de la reclamación
presentada, que éste puede descargar.
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6 Seguimiento del procedimiento
electrónico de Ayudas Sociales
Una vez ha completado su solicitud, subsanación o reclamación de ayuda social, puede
acceder a Carpeta Ciudadana (https://sede.um.es/carpeta/) para realizar el seguimiento
de su trámite. Si lo desea también puede descargar copias imprimibles de sus
documentos.
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