
Manual de Solicitud de la Ayuda al Programa Petri 2006 
 
 
Las siguientes líneas están escritas con el único fin de guiarle en el uso de la aplicación 
informática para la solicitud de una Ayuda al Programa Petri 2006; por ello se ha 
pretendido utilizar un  lenguaje directo, sencillo huyendo del lenguaje administrativo y 
además se ha decidido enumerar todos  y cada uno de los pasos, aún siendo algunos 
evidentes, para poder así seguir un orden de exposición cronológico que entendemos 
ayuda a comprender y realizar todo el proceso. 
 
Le recomendamos que previamente conozca el texto de la convocatoria 2006, así como 
le animamos a que lea también las “Consultas Frecuentes” que se visualizan en esta 
misma pagina web de Petri 2006. 
 
No obstante, queremos recordar que el único texto valido es el de la convocatoria, 
por lo que estas líneas son una ayuda pero nunca una referencia. 
 
En cualquier caso, ante una duda, le rogamos se ponga en contacto con nosotros a través 
de los siguientes medios facilitados.- 
 

- Las consultas de carácter General, Información o administrativo, en el teléfono 
902 21 86 00 o bien a través de su correo electrónico infociencia@mec.es 

 
- Las consultas de carácter informático, en el teléfono del Departamento 

Informático del Centro de Atención a Usuarios de Investigación, Desarrollo e 
Innovación, 91 550 59 59 o bien a través de su correo electrónico 
cauidi@mec.es 

 
 
Le rogamos tenga presente, cuando este cumplimentando la solicitud, que pasado un 
cierto tiempo de inactividad, en el que no se trabaja con la aplicación Online, el sistema 
se desconecta solo, llevándole a la pantalla de validación. Pudiendo peder los datos 
introducidos, por lo que le aconsejamos que guarde su trabajo con cierta frecuencia. 
 
Para llevar a cabo la obtención de la solicitud valida a las ayudas Petri 2006, mediante 
la aplicación Online, deberá realizar una serie de pasos previos.- 
 
1.- Verificación Informática. 
2.- Gestiones de alta en la aplicación de Petri 
3.- Cumplimentar el Formulario de Solicitud. 
4.- Imprimir el Formulario de Solicitud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veamos cada uno de los pasos nombrados anteriormente con detalle.- 



 
1.- Verificación Informática.-  
 
Requisitos de ejecución del programa. Para asegurarse de que pueda cumplimentar 
correctamente el formulario de solicitud, se indican, las diferentes versiones de 
navegadores con los que se han realizado con éxito pruebas de compatibilidad de la 
aplicación informática (en adelante, la aplicación) que permite cumplimentar Online los 
formularios de la convocatoria 2006 de Petri. 

 
   Microsoft Internet Explorer 5.5 ó superior.    

        Netscape 7.0 o superior. 

        Mozilla 1.7 ó superior 

        Firefox 1.0 ó superior 
 
Dado que los impresos tanto de tipo “borrador” como “definitivos” se generan en 
formato “Pdf”, el ordenador deberá disponer de un programa que gestione este tipo de 
archivos como el Adobe Acrobat Reader. Se aconseja como mínimo disponer de una 
versión 6.0 ó superior. Recuerde que si requiere instalar ó actualizar dicha aplicación lo 
podrá realizar de una forma gratuita en la siguiente dirección de Internet.- 
 

  http://www.adobe.es/products/acrobat/readstep2.html 
 
 
 
2.- Gestiones de alta en la aplicación de Petri. 
 
2.1.- Alta Inicial.- 
 
Todo solicitante se ha de registrar como nuevo usuario para poder entrar en la 
aplicación, en el apartado que se muestra, realizando un clic de ratón sobre “aquí”. 
 
Si aún no se ha registrado en el sistema pulse aquí  
 
Debe tener en cuenta que los datos introducidos en el alta inicial se corresponden con los 
datos del Investigador principal. La dirección de correo electrónico y el NIF/Pasaporte no 
podrán ser modificados posteriormente. 
 
El sistema le pedirá una serie de datos obligatorios para darse de alta como usuario que 
son.- 
 

- Correo Electrónico. 
- NIF / Pasaporte 
- Usuario ( Debe seleccionar una palabra como login de acceso, recuerde que                     

diferencia entre mayúsculas y minúsculas) 
- Nombre. 
- Apellido 1. 
- Apellido 2. ( En caso de extranjeros sin segundo apellido pondremos un “-“ ). 

En unos minutos, recibirá en el correo electrónico indicado en el alta, el usuario y clave 
de acceso para poder entrar desde ese momento en el sistema. 



Por lo tanto es muy importante verificar que el correo electrónico es el correcto antes  
de  dar a la opción ( Aceptar  ). 
 
Tiene que tener presente que sólo podrá darse de alta una vez con el mismo NIF, ya que 
queda registrado en la aplicación, no permitiéndole más altas con el mismo NIF. 
 
 
2.2.- Olvido de Clave o Usuario 
 
Para el caso de olvido de clave o usuario, se realizara un clic de ratón sobre la opción.-   
Olvido Clave  
 
Debe introducir el Correo Electrónico con el que tramito el alta y el NIF /Pasaporte, 
realizando un clic de ratón sobre el botón ( Enviar  ), en breve sobre esa misma 
dirección de correo electrónico, recibirá nuevamente un mensaje con su usuario y clave 
de acceso. 
 
 
2.3.- Cambio de Clave. 
 
Si se desea cambiar la clave de acceso, debe realizar un clic de ratón sobre la opción.- 
Cambio Clave 
 
Para ello debe introducir los siguientes datos.- 

- Usuario  (seleccionado anteriormente en el proceso de  alta) 
- Clave  (clave antigua) 
- Nueva Clave.  
- Repetir Clave Nueva. 

 
Una vez pulsado sobre la opción ( Cambiar Clave  ) automáticamente la aplicación le 
indicara si se ha modificado con éxito, si ha sido así, a partir de ese momento solo 
deberá utilizar la nueva clave. 
 
El acceso al sistema se realiza siempre mediante usuario /clave. El programa distingue 
entre mayúsculas y minúsculas. 
 
 
 
3.- Cumplimentar el Formulario de Solicitud. 
 
Entre en el sistema con el usuario y la clave asignada: le aparecerá una primera pantalla 
donde se  listan las diferentes solicitudes de Petri que se creen. 
Para crear una nueva solicitud, se debe realizar un clic de ratón sobre la opción,                            
( Nueva Solicitud  ). 
 
Para entrar en la solicitud creada debe realizar un clic de ratón en la columna de la tabla 
Código /Título, sobre el código asignado por la aplicación la primera vez o el Titulo del 
Proyecto si se ha rellenado este apartado. 
En caso de querer eliminar una de las solicitudes en edición se efectuara con la opción  
Eliminar  



 
Le aconsejamos que lea detenidamente los distintos apartados y consiga de su 
organización, entidades, investigadores....la información que le va a ir pidiendo el 
formulario en sus distintos apartados; a continuación cumplimente todos los campos 
para una mejor y más rápida evaluación de su solicitud, no obstante recuerde que los 
campos marcados con asterisco (*) son de carácter obligatorio, sin cuya correcta 
cumplimentación el formulario de solicitud se mantendrá en modo borrador.  
 
 
 
3.1.- Menú principal y opciones generales de la aplicación.- 
 
La aplicación  dispone de una serie de enlaces que nos facilita ir avanzando por los 
diferentes apartados de la solicitud de la ayuda a Petri 2006.- 
 
 
* 3.1.1.- Menú Principal.-  
(Situado en el lado izquierdo de la pagina web). 
 
Esta formado por un total de 7 apartados principales que a su vez se despliegan en otros 
subapartados.   
Se han implementado en la aplicación unas “funciones de accesibilidad” que le permiten 
entrar de una forma directa a cada una de los apartados mediante una combinación de 
teclas. 
  
Nota.- Para los Navegadores de la familia  Microsoft Internet Explorer una vez 
realizado la combinación de teclas debe pulsar “Intro”. 
 
 
1. DATOS PROYECTO Acceso por teclado: Alt + 1  
 
2. SUBPROYECTO PRINCIPAL Acceso por teclado: Alt + 2 
  
3. RESTO SUBPROYECTOS  Acceso por teclado: Alt + 3 
  
4. ENTIDADES COFINANCIADORAS  Acceso por teclado: Alt + 4 
  
5. OTRI  Acceso por teclado: Alt + 5 
  
6. INFORMES PRESUPUESTO  Acceso por teclado: Alt + 6 
  
7. RESUMEN  Acceso por teclado: Alt + 7 
 
8. OBJETIVOS PROYECTO  Acceso por teclado: Alt. + 8 

9. DOCUMENTOS  Acceso por teclado: Alt + 9 
 
B. BORRADOR SOLICITUD  Acceso por teclado: Alt + B 
 
 
 
Descripciones generales del Menú Principal.- 
 



En los apartados.- 
 
- SUBPROYECTO PRINCIPAL/ RESTO INVESTIGADORES 
- RESTO SUBPROYECTOS,  
- ENTIDADES COFINANCIADORAS.  
 
Para crear una nueva ficha en cada uno de estos apartados del menú, se debe realizar un 
clic de ratón sobre la opción,( Nueva Entrada  ). 
Si quiere acceder a la ficha debe realizar un clic de ratón sobre el texto verde subrayado, 
situado en el lado derecho del Código. 
En caso de querer eliminar una de las entradas se efectuara con la opción  Eliminar 
 
 
 
4. ENTIDADES COFINANCIADORAS/ DATOS ECONOMICOS. 
 
Solo en este apartado, debe tener presente, que en caso de incluir cifras con decimales lo 
realizaremos con el punto “.” Si incluye los decimales con una coma “,” recibirá el 
siguiente mensaje al realizar la opción de “Guardar” 
  
No se ha podido realizar la operación: 
 
                    Volver  
 
 
B. BORRADOR SOLICITUD 
   
Genera un borrador de su solicitud, que podrá descargar, visualizar y/o imprimir. Debe 
realizar un clic de ratón sobre el botón ( Generar Nuevo Borrador  ).  
Tenga presente que lo que se imprimirá será la última versión que guardo. Esto es, si ha 
hecho modificaciones en su solicitud, debe guardar los cambios primero mediante la 
opción “Guardar” y después volver a ejecutar el proceso. 
Una vez realizada la acción sobre el botón indicado anteriormente puede descargar el 
“pdf ” a su ordenador realizando doble clic de ratón sobre “Borrador.pdf “ una vez se 
visualice en pantalla debe guardarlo y/o imprimirlo con las opciones propias del Adobe 
Acrobat Reader. 
 
 

 
 
Para regresar de nuevo a su solicitud, solo en esta ocasión se debe usar el botón [Atrás] 
del Navegador, si cerrase la ventana saldría de la aplicación Online. 
Al realizarse la salva de este archivo en directorios de tipo temporal en el Servidor, el 
documento borrador “pdf”podría ser eliminado sin previo aviso, teniendo que volver a 
generar otro borrador de nuevo. Si desea conservar una determinada versión de su 
borrador, puede guardarlo en su disco duro.  



El borrador es de carácter informativo, para ayudarle a cumplimentar el formulario por 
si le interesa tenerlo en formato papel en algún momento del proceso y por tanto no 
tendrá validez alguna, por lo que no podrá presentarse oficialmente. Lleva incorporada 
la marca de agua correspondiente a “Borrador”  
 
Este apartado desaparece una vez generado el documento definitivo de la solicitud. 
 
 
 
 
Subida de ficheros de memoria, documentación adicional y Curriculum en el Servidor- 
 
Antes de realizar el proceso de subida o modificación de ficheros en el servidor tendrá 
que verificar.-   
 
1.- Que el tamaño del fichero no supera los 4Mbytes. 
2.- Que la extensión del fichero sea de tipo.- .doc, .pdf, .rtf , .txt 
 
Como primer paso, en los apartados que le soliciten “Seleccione el Tipo de fichero a subir”, 
debe seleccionar uno de la lista desplegable. Mediante un clic de ratón sobre el botón     
( Examinar... ) y a través del explorador de archivos buscaremos el fichero a subir 
ubicado en nuestro equipo. Una vez localizado, ejecutara un doble clic de ratón sobre el 
mismo. Finalizando el proceso al realizar  otro clic de ratón sobre el botón                      
( Subir Fichero  ). 
 
El archivo quedara subido en el servidor cuando se refleje la información en la parte 
superior de la pagina de Nombre Fichero, Tamaño y Fecha. 
 

 
 
Recuerde que los archivos subidos puede ser modificarlos volviendo a repetir el proceso 
de subida, de esta forma sustituirá el fichero subido. 
 
 
 
* 3.1.2.- Opciones generales.-  
(Situado en la parte superior de la pagina web). 
 
Se han implementado en la aplicación unas “funciones de accesibilidad” que le permiten 
entrar de una forma directa a cada una de las opciones generales mediante una 
combinación de teclas.  
Nota.- Para los Navegadores de la familia  Microsoft Internet Explorer una vez 
realizado la combinación de teclas debe pulsar “Intro”. 
 
 
 
 
Salir  
 



Acceso por teclado: Alt + X 

 
Opción que le permite salir de la aplicación, cargando la página de acceso donde se 
solicita usuario /clave. Al salir se guardan automáticamente los cambios efectuados 
hasta el momento en el sistema. 
 
 
Listado de Solicitudes 
 
Acceso por teclado: Alt + L 

 
En este apartado se listan la ó las solicitudes que se han creado o finalizado en esta 
convocatoria de Petri 2006. 
Para entrar en la solicitud debe realizar un clic de ratón en la columna de la tabla 
Código /Título, sobre el código asignado por la aplicación la primera vez o el Titulo del 
Proyecto si se ha rellenado este apartado. 
En caso de querer eliminar una de las solicitudes en edición se efectuara con la opción  
Eliminar 
 
   
Guardar  
 
Acceso por teclado: Alt + G 

 
Opción que debe utilizar para salvar los datos introducidos y las posibles 
modificaciones que realice. 
Se aconseja utilizar esta opción cada vez que se termine de cumplimentar un apartado. 
Le rogamos tenga presente, cuando este cumplimentando la solicitud, que pasado 
un cierto tiempo de inactividad –variable según la carga de trabajo del servidor- el 
sistema se desconecta solo, por lo que le sugerimos guarde su trabajo cuando no 
introduzca datos en un tiempo determinado o finalice de introducir datos en los 
diferentes apartados. 
 
 
Guía de Errores 
 
Acceso por teclado: Alt + E 

 
Opción que le indica todos los posibles errores o la falta de datos que pueda presentar la 
solicitud Online. 
 
Para poder subsanar los errores debe realizar un clic de ratón sobre el titulo subrayado de color 
verde.  (Datos de Proyecto , DOCUMENTOS ,  OBJETIVOS PROYECTO ... etc) 
Justo debajo mediante una breve descripción se le indica los errores encontrados en los 
apartados subrayados. 
Una vez subsanados los errores, no olvide guardar los cambios, para que de esa forma se 
actualice la Guía de Errores, al ser ejecutada de nuevo.  
 
 
 
 
Ejemplo.- 



• Página Datos de Proyecto  
o Faltan los siguientes campos obligatorios: Duración del proyecto en 

meses   
• Página SUBPROYECTO PRINCIPAL/INVESTIGADOR PRINCIPAL  

o Faltan los siguientes campos obligatorios: Dedicación al Proyecto 
(horas/semana)  

Si, por el contrario, el cuestionario está completo y es correcto, aparecerá el mensaje de 
aviso confirmándolo como.- 

Su solicitud no tiene errores. 

En esta situación podrá pasar a generar el documento final en “Generar Definitivo”. 

 
Generar  
Definitivo 
 
Acceso por teclado: Alt + D 

 
Una vez cumplimentados todos los datos del formulario y siempre que éste no presente 
errores, mediante la “Guía de Errores”, el solicitante debe obtener su impreso final con la 
opción “Generar Definitivo”, aceptando por medio del botón ( SOLICITUD DEFINITIVA  ) 
a través de tres pantallas consecutivas. Tenga presente que lo que se imprimirá será la 
última versión que guardo. Esto es, si ha realizado cambios, debe guardarlos primero 
con la opción “Guardar” y después imprimir ya la solicitud definitiva, documento pdf que 
le genera nuestra aplicación. 
 
Debe ser consciente que una vez realizado este proceso, usted no podrá hacer 
modificaciones adicionales. Asegúrese de que todos los datos introducidos son correctos y de 
que su solicitud esta completa.  
 
Para ello puede ayudarse de la utilidad “Borrador Solicitud” que le permitirá generar un 
documento pdf en formato borrador y así visualizar como quedaran los datos en la 
solicitud final. Usted debería examinar minuciosamente este documento antes de validar 
su solicitud definitivamente. 
 

 
 
Botones que podrá utilizar para avanzar o retroceder por los distintos apartados de la 
aplicación Online de la ayuda. 
 
No debe usar las opciones implementadas en los menús de los Navegadores [Atrás] 
[Adelante], podría perder información o la sesión como usuario. 

 
4.- Imprimir el Formulario de Solicitud. 
 



Puede descargar el “pdf definitivo ” a su ordenador desde el apartado  9. DOCUMENTOS  
realizando doble clic de ratón sobre Solicitud.pdf.  
 
 

 
 
 
Una vez se visualice en pantalla el documento pdf debe guardarlo y posteriormente 
imprimirlo con las opciones propias del Adobe Acrobat Reader. 
 

 
 
 
Para regresar de nuevo a su solicitud, solo en esta ocasión se debe usar el botón [Atrás] 
del Navegador, si cerrase la ventana saldría de la aplicación Online. 
 
Este proceso no supone la presentación de la solicitud de una forma oficial, para ello debe 
imprimir el documento generado, firmarlo y presentarlo en los lugares específicos según la 
resolución de la convocatoria para su tramitación final.  
 


