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1. Acceso a la aplicación

El acceso a la aplicación se realiza a través de la siguiente dirección:
https://profavap.avap.es

Desde la pantalla de inicio, es posible acceder con sus datos de usuario, crear una nueva
cuenta o reinicializar la contraseña de una cuenta existente.

Para crear una nueva cuenta, debe pinchar en el enlace “crear nueva cuenta”

En la nueva página debe introducir una dirección de correo electrónico

En ese buzón llegará un e-mail remitido por profesorado@avap.es
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Seguir las instrucciones del correo electrónico:

Pinchar en el enlace y le llevará a está página donde debe “Iniciar sesión”
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Introducir la contraseña 2 veces y “Guardar”

Una vez rellenados los campos, hacer click en Guardar

Página 5



2. Formulario de información personal

El  primer  paso  para  iniciar  la  solicitud  consiste  en  rellenar  la  información  personal.
Pinchando en el menú: “Solicitud de evaluación -> Información personal” accede a pestaña
con la información personal.

Pinchando en el icono de editar, accede al formulario donde debe rellenar los campos en la
sección de Información Personal.  Los campos con asterisco indican que se trata de un
campo obligatorio.
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Una vez cumplimentado el formulario, en la pantalla de “Información personal” se visualiza
el resumen de los datos introducidos.

3. Cuestionario de autoevaluación
El segundo paso consiste en rellenar el cuestionario de autoevaluación. Para ello se debe 
acceder a través del menú: “Solicitud de evaluación -> Cuestionario de autoevaluación”
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Pinchando en el botón “Añadir cuestionario” se accede al formulario para crear el 
cuestionario.

El cuestionario puede guardarse en cualquier momento y acceder a editarlo de nuevo más 
adelante. Es recomendable que guarde cada cierto tiempo los datos para evitar posibles 
pérdidas de información por problemas de red u otros motivos.

Una vez esté completo el cuestionario, debe pinchar en el botón “Finalizar y enviar”. Una 
vez presione este botón no se podrá editar ningún apartado.

El botón “Finalizar y enviar” únicamente estará disponible cuando haya cumplimentado y 
guardado al menos una vez el cuestionario.
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Aparecerá un aviso recordando:

Desde la visualización del cuestionario puede acceder a la puntuación obtenida por cada 
una de las posibles figuras a solicitar: profesor ayudante doctor, profesor contratado doctor 
y profesor de universidad privada.
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4. Solicitud de evaluación

4.1. Envío de solicitud de evaluación

Una vez rellenada la información personal y el cuestionario de autoevaluación, pinchando 
en “Solicitud de evaluación -> solicitud de evaluación” se accede al apartado para enviar la 
solicitud.
Para ello debe pinchar en el botón “Añadir solicitud”. Este botón únicamente está 
disponible cuando haya enviado el cuestionario de autoevaluación.

La solicitud está dividida en tres apartados:
● Solicitud
● Documentación
● Publicaciones

En el apartado “Solicitud” debe indicar las figuras contractuales a solicitar y el campo de 
conocimiento.

En el apartado “documentación” debe enviar los documentos indicados.
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El último campo corresponde al documento de solicitud firmada electrónicamente. El 
procedimiento para incluir este documento es el siguiente:

● Subir todos los documentos del apartado “Documentación” que tienen el asterisco 
rojo (campos obligatorios)

● Guardar la solicitud
● En el campo de subida de la solicitud firmada electrónicamente se activa un botón 

llamado “Descargar documento a firmar”

● Descargar el documento y firmarlo electrónicamente en su ordenador
● Adjuntar el documento firmado en el campo “Solicitud firmada”

En el apartado “publicaciones” se deben incluir todas publicaciones a presentar.
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En la zona superior aparecen las indicaciones a cumplimentar.

En el momento que todos los campos obligatorios estén cumplimentados y se haya 
guardado la solicitud se activa el botón “finalizar y enviar”.  Una vez presione este botón, 
la solicitud será enviada y no podrá modificarse.

Aparecerá un aviso recordando:
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El estado de la solicitud ahora cambia a: “Revisión administrativa”

Le llegará un email confirmando el cierre de la solicitud de la evaluación.

4.2. Subsanación de solicitud

En el caso de que la AVAP encuentre algún apartado que se deba subsanar, recibirá un 
email como este:
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En el resumen de la información de la solicitud, indica que se encuentra en el estado 
“pendiente de subsanación”. En esta visualización se muestra la fecha límite para subsanar.
Si llegado el plazo indicado no se ha subsanado, se considerará la solicitud como 
desestimada.

Pinchando en el icono de la derecha en forma de libro, se descargará un pdf con la 
información relativa a la subsanación de la solicitud.
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En el cuadro indicado se enumeran los campos a subsanar y unas observaciones 
generales.

Volveremos a editar de nuevo la solicitud.

Página 15



En el apartado “documentación” y “publicaciones” estarán visibles los campos que deben 
subsanarse.

Para ello debemos en primer lugar borrar todos los campos anteriores y posteriormente 
subir los nuevos archivos.

Para finalizar la subsanación se debe pinchar en el botón de FINALIZAR Y ENVIAR.

La solicitud queda en el estado “revisión de subsanación”.

Una vez revisada toda la documentación por parte de AVAP, la solicitud pasará al estado 
“en evaluación”.
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