
NERTA – Adjuntar documentación
Se ha añadido una nueva funcionalidad en nerta para que los alumnos de fuera de Galicia puedan 
adjuntar la documentación a su solicitud de registro de preinscripción.

Esta nueva funcionalidad estará disponible en la pantalla de datos personales de los alumnos y 
podrán adjuntar la documentación en el momento que cubren los datos.

Se podrán adjuntar documentos con un tamaño máximo de 20 mb y solo se permitirán los 
siguientes tipos de archivos: .pdf,.doc,.docx,.odt,.zip,.rar,.7z 

Los archivos se categorizarán según el tipo de documento:
• Certificado prueba de acceso
• Certificación expediente académico
• Acreditación tasas título
• Credencial UNED
• Homologación o Equivalencia título
• Certificación deportista alto nivel
• Certificado discapacidad
• Otro (requiere una descripción del documento)

Pasos a seguir para adjuntar documentación:

Nuevo apartado en la pantala de datos personales para adjuntar la documentación.



En el combo de “Tipo de documento”, podremos escoger entre los distintos valores para categorizar
el tipo de documento que se va a añadir.

En el subapartado “Arquivo” pulsaremos en “Examinar...” para poder escoger el documento que 
queramos adjuntar a los datos. Se abrirá un cuadro de diálogo estándar para buscar y escoger el 
documento, una vez escogido y aceptado aparecerá su nombre en la pantalla.



Una vez que se tenga el documento y el tipo de documento escogido, pulsaremos en “Achegar”, el 
documento pasará a la parte de arriba “Documentación nova a achegar”.
Podemos repetir esta operación varias veces para adjuntar varios documentos.

Una vez se tenga toda la documentación subida en este apartado, pulsaremos en “Gravar”, en este 
momento es cuando se hace efectiva la subida de documentación a la aplicación y veremos los 
documentos en el apartado “Documentación achegada”:

Los usuarios LERD podrán acceder a esta documentación a través de la pestaña de datos personales 
de los alumnos “Alumnado – Datos”.
Los usuarios LERD podrán indicar que revisaron la documentación marcando los checks de 
“Revisado” y pulsando en “Gravar”.




