BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO DEL CABILDO DE LANZAROTE

Manual de uso de la plataforma: https://cabildolanzarote.fulp.es

Para crear una nueva solicitud, debe acceder a la web https://cabildolanzarote.fulp.es yhacer clic en CREAR
NUEVO USUARIO.
Si ya tuviese creado el usuario, se entrará en la solicitud haciendo clic en ACCEDER.

A continuación, aparecerá una pantalla en la que deberá cumplimentar sus datospersonales. Para guardar los
datos, haga clic en CREAR USUARIO.

Le aparecerá un mensaje indicándole que “Sus datos se han registrado con éxito”. Hagaclic en el botón OK y se
le redirigirá a la página de inicio de sesión.
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Recibirá un email de confirmación, en la cuenta de correo electrónico con la que se registró.

Una vez confirmado, introduzca su correo electrónico y contraseña, y haga clic en INICIARSESIÓN.

Una vez haya iniciado sesión podrá crear su solicitud haciendo clic en la opción “Crear Nueva Solicitud”,
situada en el índice del margen izquierdo y, a continuación, en el subapartado “BECAS Y AYUDAS AL
ESTUDIO CURSO”; o bien, haciendo clic en SOLICITAR dentro del recuadro NUEVA SOLICITUD BECAS Y
AYUDAS AL ESTUDIO.
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Tal y como se muestra a continuación, una vez dentro de la solicitud, podrá observar las cinco pestañas que
deberá cumplimentar, con todos los datos y la documentación que deberá aportar para registrar su solicitud
correctamente: DATOS ACADÉMICOS, DATOS FAMILIARES, DATOS PATRIMONIALES, JUSTIFICACIÓN
Y

DECLARACIÓN

RESPONSABLE,

AUTORIZACIONES

PARA

CONSULTA

DE

DATOS

y

DOCUMENTACIÓN.

NOTA: Se recomienda hacer clic en el botón GUARDAR, situado en la esquina superior derecha, cada vez que
cumplimente una pestaña. Cada vez que haga clic en GUARDAR le aparecerá el mensaje “Su solicitud se ha
guardado con éxito” y deberá hacer clic en OK
para continuar.

A continuación, se detalla la información requerida en cada pestaña:

-. DATOS ACADÉMICOS:
En esta pestaña deberá marcar los estudios para los que se solicita la Beca o Ayuda (sólo una de las
opciones). O si únicamente quiere solicitar la Ayuda al Alojamiento o la Ayuda deMovilidad.

Una vez seleccione una de las opciones, se le requerirá, en la misma pestaña, que cumplimente otra serie de
datos, que variarán en función del tipo de estudios seleccionado(centro, rama, primer año o no, provincia).

Email de contacto: becaslanzarote@fulp.es

3

*Ejemplo para el caso de Estudios Universitarios Oficiales Presenciales de Grado fuera de la isla.

*Ejemplo para el caso de Estudios Universitarios de Postgrado Oficiales (MASTER) No Presenciales.
Para todos los tipos de estudios, y sólo cuando sea su caso, deberá seleccionar en esta misma pestaña, en el
apartado “Otros”, si solicita la Compensatoria de Alojamiento (para estudios fuera de la isla) y/o el Programa
de Movilidad (para estudios fuera y dentro de laisla).

-. DATOS FAMILIARES:
En esta pestaña deberá cumplimentar los datos familiares de los miembros de la familia que figuren
empadronados en el mismo domicilio que el solicitante. Para añadir más miembros, haga clic en “Añadir
nuevo miembro de la unidad familiar”. Además, podrá alegar emancipación o independencia familiar y
económica y también, si cuenta con la condición de familia numerosa u orfandad.
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-. DATOS PATRIMONIALES:

Esta pestaña recoge los datos patrimoniales de todos los miembros computables de la unidad familiar,
señalando si posee, o no, fincas urbanas (excluyendo la vivienda habitual familiar).

*Ejemplo para el caso “No poseo”.

En el caso de poseer una o más fincas urbanas (excluyendo la vivienda habitual familiar), deberá indicar, en la
misma pestaña, los datos de la/s misma/s. Para añadir, haga clic en “Añadir nueva finca urbana”
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*Ejemplo para el caso “Poseo”.

-. JUSTIFICACIÓN Y DECLARACIÓN RESPONSABLE:

A los efectos de cumplir con lo establecido en las bases que rigen la convocatoria, en esta pestaña, deberá
marcar las tres opciones que se le muestran, declarando:

-

NO HABER ANULADO MATRÍCULA en el curso académico.

-

HABER CONCURRIDO A EXAMEN de, al menos, un tercio de los créditosmatriculados.

-

DESTINAR EL IMPORTE RECIBIDO al fin para el que se concederá y durante elcurso académico.

-. AUTORIZACIÓN Y CONSULTA DE DATOS:

En esta pestaña, se dará expresamente consentimiento o negativa a la consulta de datos personales, por parte
del Área de Educación del Cabildo de Lanzarote, a efectos de verificar los datos que obren en poder de otras
Administraciones Públicas.
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-. DOCUMENTACIÓN:

En la última pestaña, deberá aportar toda la documentación que se le requiera, tanto general (común a cualquier
modalidad de Beca o Ayuda) como específica (en función de lo indicadoen las pestañas anteriores).
NOTA: Tenga en cuenta que a medida que cumplimente las pestañas anteriores, y según loindicado en su caso,
el número y tipo de documentos a aportar en la pestaña DOCUMENTACIÓN puede variar. Por esta razón,
recomendamos cumplimentar, en primer lugar, las cinco primeras pestañas, dejando para el final la pestaña
DOCUMENTACIÓN, donde ya le aparecerán todos los documentos que necesita aportar para cumplimentar
correctamente su solicitud.
Para cada uno de los documentos pendientes de añadir, deberá hacer clic en “Seleccionar”
y subir el documento correspondiente en formato PDF.
Si desea añadir cualquier otro tipo de documentación que considere necesaria, y no tenga su correspondiente
apartado en la lista mostrada, puede hacer clic en el botón AÑADIR OTRA DOCUMENTACIÓN y adjuntarlo a
su solicitud.
Asimismo, en la parte inferior tiene la posibilidad de redactar las OBSERVACIONES que estime oportunas.
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Una vez subidos los documentos, deberá hacer clic en ACTUALIZAR. Le aparecerá el mensaje: “Su solicitud
se ha actualizado con éxito”. Haga clic en OK.

De nuevo en la pestaña DOCUMENTACIÓN, deberá seleccionar todos los documentos y hacer clic en el botón
verde, FIRMAR DOCUMENTOS, situado debajo de la pestaña documentación. Le aparecerá el mensaje
“Atención: ¿Estás seguro de que deseas firmar los documentos seleccionados?” y deberá hacer clic en
SI.
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A continuación, se le redirigirá a la página para firmar los documentos con certificado digital a través de la
aplicación Viafirma Desktop v2. En caso de no tener instalada la aplicación, la página le da la opción de
descargarla. También puede descargarla en este manual, haciendo clic en el enlace anterior.
Una vez tenga la aplicación de firma instalada, haga click en el botón verde, “Firmar documentos”. La
aplicación Viafirma se abrirá y le mostrará el listado de certificados que tenga instalados en su ordenador.
Seleccione el suyo y haga clic en FIRMAR.

Al firmar volverá automáticamente a la pestaña DOCUMENTACIÓN de su solicitud, donde ahora todos sus
documentos aparecerán firmados. Para comprobar que ha firmado correctamente los documentos, deberá
aparecer, en la columna “Firmado”, un “Sí” (en verde) en cada uno de los documentos, tal y como se muestra
a continuación.
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Ahora, haga clic en PRESENTACIÓN DE SOLICITUD (botón azul en la esquina superior izquierda) y será
derivado a

una

nueva

pantalla, donde

podrá

observar tres pestañas:

REVISIÓN DE DATOS,

DOCUMENTACIÓN PENDIENTE y FIRMA Y PRESENTACIÓN DESOLICITUD.

A continuación, se detalla la información de cada pestaña:

-. REVISIÓN DE DATOS:
Si ha cumplimentado correctamente todos los datos requeridos en su solicitud, le aparecerá el mensaje: “Todos
los datos han sido correctamente rellenados”. En caso contrario, sele indicará el dato, o los datos, que faltan
por cumplimentar antes de firmar y presentar su solicitud.
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-. DOCUMENTACIÓN PENDIENTE:
Si ha adjuntado toda la documentación requerida en su solicitud, le aparecerá el mensaje: “Toda la
documentación ha sido subida y firmada correctamente”. En caso contrario, se le mostrará una lista con el
documento o los documentos pendientes de adjuntar antes de firmar y presentar su solicitud.

-. FIRMA Y PRESENTACIÓN DE SOLICITUD:

En la última pestaña, si tiene subidos todos los documentos necesarios, y ha cumplimentado correctamente
todos sus datos, se le redirigirá nuevamente a la aplicación Viafirma para firmar, con certificado digital, su
solicitud. Haga clic en “Firmar documento”.
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Se abrirá la aplicación Viafirma, seleccione su certificado y haga clic en “Firmar”.

Se le mostrará el mensaje “Su solicitud ha sido firmada y presentada con éxito”. Haga clic en OK y volverá
a la página de inicio de su solicitud.

Finalmente, podrá observar, en el recuadro MIS SOLICITUDES, que su BECA DE ESTUDIO figura como
“Presentada” (en verde). Esto significa que el proceso ha finalizado y que su solicitud ha sido
presentada con éxito (ver imagen a continuación).
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