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Introducción 
 
El propósito del presente documento es ofrecer una ayuda para el manejo de la aplicación 
Verifica  a los usuarios que acceden a ella con perfil ERT y ERT+. 
 
 
Este manual primero explicará cómo acceder a la aplicación y las opciones generales de la 
aplicación.  
 
A continuación se adentrará en la funcionalidad que ofrece Verifica a los usuarios de las 
ERTs explicando cómo editar la información de un título, cómo consultar las memorias que 
se han generado para un título y sus revisiones técnicas. También mostrará al usuario ERT 
cómo consultar las propuestas de los departamentos y seleccionar la ganadora para generar 
el contrato-programa de las asignaturas que oferta su ERT. Finalmente se indicará que los 
usuarios ERT+ tendrán acceso desde Verifica a la gestión de usuarios de la aplicación en 
RIOS.   
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