
Anexo II 

GUÍA PARA LA PROPUESTA DE CREACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE GRUPO DE 

INVESTIGACIÓN A TRAVÉS DEL PORTAL DEL PERSONAL INVESTIGADOR 

 

 Acceder al  Portal del Personal Investigador 

 

 Entrar en la pestaña de   

 

 Dentro del apartado de “Convocatorias de Constitución de Grupos” acceder a la “Convocatoria 

de Creación y Reconocimiento de Grupos de Investigación 2019” en el botón “Detalle” 

 

 
 

 Una vez dentro de la convocatoria abrimos una nueva solicitud en el enlace “Presentar solicitud” 

 

 

 

 Pasos a seguir para la formalización de la propuesta (consta de 8 pasos): 

PASO 1 – Datos Identificativos 

 

Los campos de “Carácter del grupo” y “Principal” no se cumplimentan. 

https://www.uah.es/es/investigacion/servicios-para-el-investigador/portal-del-investigador/


PASO 2 - Adscripción 

 

En esta pantalla se seleccionan los Centros y Departamentos del Coordinador o Coordinadores 

del Grupo (máximo 2) 

Para facilitar la búsqueda de Centros y Departamentos se adjuntan los códigos correspondientes: 

 

PASO 3 - Clasificación 

En esta pantalla hay que cumplimentar ÚNICAMENTE los dos campos siguientes: 

 



 

La adscripción del Grupo será a UNA sola Área de Aplicación (RAMA) que deben seleccionar 

entre las siguientes: 

 

 

PASO 4 – Otros datos 

 

 

PASO 5 – Dirección del Grupo 

En esta pantalla los campos obligatorios son: 

 Vía: campo de texto donde indicar una dirección   

 País: este campo ya aparece informado. 

 Municipio:  

 



PASO 6 – Equipo investigador 

En el apartado de “Investigadores Miembros” se deben incluir los Miembros vinculados a la 

UAH. 

 

 

En el apartado de “Investigadores Colaboradores” se debe incluir el Personal de instituciones 

externas a la UAH. 

 

 

PASO 7 – Actividades previas 

La actividad que se va evaluar se va a indicar en el impreso Anexo I. 

En esta pantalla no hay que cumplimentar ningún campo. Pasar a la siguiente pantalla. 

 

PASO 8 – Impresión solicitud 

Imprimir la solicitud en el enlace indicado: 

 

Elegir el formato Word para la generación del informe: 

 

Una vez impresa la solicitud telemática debe ser presentada por el Registro tal y como indica la 

convocatoria en el punto 2.2. acompañada de la Memoria Justificativa sobre la conveniencia de 

la creación del grupo. 

El impreso de la Memoria Justificativa está disponible en el enlace de “Archivos Adjuntos” de la 

propia Convocatoria de creación de grupos. En este impreso se dispone de un apartado donde se 

puede incluir el logo del grupo. 

 


