Concurso para el fomento de la investigación e innovación educativa
premio “Joaquín Guichot” y premio “Antonio Domínguez Ortiz”
ORDEN de 29 de septiembre de 2015, por la que se modifica la de 5 de septiembre de 2011, por la que se
establecen las bases reguladoras del concurso para el fomento de la investigación e innovación educativa en sus dos
modalidades, premio "Joaquín Guichot" y premio "Antonio Domínguez Ortiz"
BOJA - núm.232 - 30/11/2015

Cumplimentación del formulario
Aceptación o renuncia (Anexo IV) vía Séneca

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
Dirección General de Formación del Profesorado
e Innovación educativa

ACCESO AL DOCUMENTO DE ACEPTACIÓN O RENUNCIA (ANEXO IV)
Solo en caso de que el trabajo resulte premiado, el solicitante recibirá una notificación (postal, o
electrónica a través de Notific@ si marcó la autorización en la solicitud) para que se cumplimente el Anexo IV.
Aceptación o renuncia, por parte de todos los participantes.
Cada uno de los participantes deberá acceder a Séneca con la clave IdEA a Séneca:
https://www.juntadandalucia.es/educacion/portalseneca/web/seneca/inicio
Seleccionamos en el menú de la izquierda: Centro > Premios y Proyectos educativos > Premios
Seleccionamos el año académico 2018-2019 y el Premio: Premio Joaquín Guichot y Antonio Domínguez Ortiz.
En el campo Estado podemos comprobar si nuestro trabajo ha sido premiado.

En el menú contextual podremos acceder a los Anexos
(entre ellos al Anexo IV. Aceptación o renuncia).
Si en el estado de nuestro proyecto aparece el premio
podemos acceder a cumplimentar el Anexo IV. Aceptación
o renuncia través del menú contextual.
El título del proyecto, la modalidad, la categoría y la cuantía
del premio así como los datos del solicitante aparecerán ya
cumplimentados.

En caso de no autorizar, en el apartado 3 CONSENTIMIENTO EXPRESO DNI/NIE la consulta de datos
de identidad a través del Sistema de Verificación de Datos de Identidad, se deberá aportar fotocopia
autenticada del Documento Nacional de Identidad en el momento de la firma.
Los DATOS BANCARIOS que hay que cumplimentar en el apartado 4 tienen que coincidir con los de la
cuenta bancaria principal que cada persona beneficiaria debe tener asociada en el sistema GIRO.
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Finalmente pulsamos en el botón

ACEPTAR

Para comprobar si tiene la cuenta actualizada, debe entrar en la Oficina Virtual de la Consejería de Hacienda
y Administración Pública, para lo que es imprescindible disponer de certificado digital, a través de la
siguiente dirección de Internet:
https://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/ov/tesoreria/gastos_pagos/
gastos_pagos.htm
Y luego a (obligaciones posteriores a 2015) mediante el siguiente enlace: [Acceso a Información de Pagos de
la Junta de Andalucía y servicios asociados] (requiere certificado digital) Una vez que hemos accedido iremos
a Mantenimiento de cuentas de terceros para comprobar qué cuenta tenemos asociada al pago.
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GENERACIÓN Y FIRMA DEL DOCUMENTO ACEPTACIÓN O RENUNCIA (ANEXO IV)
1) Generar el documento.

Para ello, pulsamos en el icono
Documentos que se pueden pedir, navegamos por el árbol: Centro
> Premios y Concurso > Premio Joaquín Guichot - ADO y generamos el documento Anexo IV pulsando sobre
él, y luego en el icono
Aceptar en la siguiente pantalla.
2) Firma de documentos.
Un vez generado el documento podemos verlo pulsando en el icono
Documentos Solicitados.
Pulsando en la fecha de solicitud del documento podremos: ver el documento, descargarlo, enviarlo a la
bandeja de firma, firmarlo con certificado digital o tarjeta docente DIPA (recomendado) o borrarlo.

Después de firmar recibiremos la confirmación con el
código de verificación de la firma.
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