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GUÍA DE AYUDA A LA CUMPLIMENTACIÓN DE AYUDAS AL 

ESTUDIO DE LA UNIVERSIDAD DE BURGOS A TRAVÉS DE LA 
SEDE ELECTRÓNICA 

CURSO 2021-2022 
 

 
La presente guía pretende ayudar en el proceso de cumplimentación de la convocatoria de 

Ayudas al estudio de la Universidad de Burgos del curso 2021-2022, en ella te indicamos paso a 
paso el funcionamiento de presentación de la misma a través de la sede electrónica de la 
Universidad de Burgos. 
 

1. Lea bien la convocatoria, que podrás encontrar en esta dirección: 
 
https://www.ubu.es/te-interesa/convocatoria-ayudas-al-estudio-para-el-curso-20212022  
Y prepara los documentos que vaya a necesitar, que serán diferentes según la situación de la unidad 
familiar (DNI, copias del contrato de arrendamiento de vivienda, sentencias que afecten a la unidad 
familiar, etc…), estos documentos tienen que estar en formato pdf. 
 

2. Para presentar la solicitud necesitas tener certificado digital o DNI electrónico, así como tener  
instalado Autofirma 

 
 
 

3. Para presentarlo, vete a la siguiente dirección:   https://sede.ubu.es/catalogo/AYUALU/ 

 
 

4. Descarga la declaración responsable (la podrás descargar en Documentos adjuntos) 

Consejo: Comprueba el plazo de finalización de la presentación de la solicitud en la convocatoria y prepáralo con 
anticipación, no lo dejes para los últimos días del plazo. 

https://sede.ubu.es/catalogo/AYUALU/
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5. Cumplimenta la declaración responsable y que firmen todos los miembros de la unidad familiar 
mayores de 18 años. Indica si autorizas o no a la Universidad a que obtenga los datos 
necesarios para determinar la renta (si no autorizas deberás aportar los certificados 
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6. Escanea la declaración responsable 

 
7. Inicia el procedimiento de solicitud: 

 
 

8. Pincha en acceso con certificado digital: 

 

 
 

9. Identifícate y pincha en catálogo de servicios: 
 

Consejo: Si no tienes escáner, puedes realizar una fotografía con un móvil. Comprueba que la fotografía ha quedado 
legible. Una vez que pases la fotografía al ordenador, podrás convertirla fácilmente de formato imagen (normalmente 
jpg a formato pdf). Para ello puedes pinchar con el botón derecho del ratón en el archivo de la fotografía y si tienes 
algún programa instalado te indicará (convertir en pdf). También puedes dar a imprimir la imagen y probablemente 
tengas instalada una impresora “Adobe pdf” o “Microsoft Print to pdf”. Por último si haces una búsqueda en el 
navegador “convertir imagen en pdf” te encontrarás muchas páginas que permiten convertir tu imagen en un pdf. 
Comprueba que después de la conversión el documento pdf es legible. 
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10. En el catálogo de servicios pincha en ayudas al estudio: 

 
 
 
 
 

 
11- Se comprueban los datos personales del estudiante y se cumplimentan aquellos datos exigidos 

como campos obligatorios 
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12. Ir cumplimentando los datos requeridos, y SUBIR EL PDF CON LA DECLARACIÓN RESPONSABLE 

(ver pasos 4, 5 y 6 de este documento) 
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Habrá que aceptar la política de protección de datos de carácter personal que aparece (el botón 
de aceptación se encuentra al final del texto). 
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11. Los documentos que tenga que adjuntar según la convocatoria, se podrán adjuntar en esta 
pantalla, para ello puede ir subiendo documento a documento o bien subir todos los documentos 
a la vez en una carpeta ZIP. 

 

 
 

 

 
 
 

Consejo: En Adobe Acrobat se pueden combinar varios documentos PDF 
https://acrobat.adobe.com/es/es/acrobat/how-to/merge-combine-pdf-files-
online.html#:~:text=Abre%20Acrobat%20DC%20para%20combinar,documentos%20PDF%20y%20otros%20archivos. 
También buscando en un navegador “como combinar documentos PDF en uno solo” encontrarás múltiples páginas on 
line para efectuar la combinación. 
También puede subir documentos en un archivo ZIP, pero compruebe que los documentos que comprime en el archivo 
ZIP son documentos PDF (no suba imágenes jpg, png o documentos word) 
 

https://acrobat.adobe.com/es/es/acrobat/how-to/merge-combine-pdf-files-online.html#:%7E:text=Abre%20Acrobat%20DC%20para%20combinar,documentos%20PDF%20y%20otros%20archivos
https://acrobat.adobe.com/es/es/acrobat/how-to/merge-combine-pdf-files-online.html#:%7E:text=Abre%20Acrobat%20DC%20para%20combinar,documentos%20PDF%20y%20otros%20archivos

