PREIINSCRIPCIIÓN/SOLICITUD DE ADMISIÓN
A

ción y Grab
bación de Documento
D
os
Presentac

Antes de ccumplimenttar la preins
scripción/so
olicitud de admisión
a
deberá teneer escanead
dos (en form
mato
“pdf” y en d
diferentes archivos
a
ind
dependiente
es) los siguientes documentos:

Oficial/es (a
T
Aca
adémico/s O
anverso y reverso)
r
dee los estudiios con los que
1.) Copia del/de los Título/s
plo: Máster y Grado o equivalente
e; Suficienccia Investig
gadora o DE
EA y
accede a Doctorado (por ejemp
atura y Máster, Doctor,, etc.). En su
s defecto, y si no se eencontrara en posesió
ón de
Licenciaturra, Licencia
los mismoss, deberá presentar el justificante o resguard
do de haberr abonado loos derechos de exped
dición
de dichos ttítulos.
2.) Certificcación Acad
démica Perrsonal (que
e debe com
mprender las asignaturras y calific
caciones de
e los
estudios co
on los que accede
a
a Doctorado).
En los dos casos anterriores (Título//s y Certifica
aciones Acad
démicas) es absolutameente necesarrio que prese
enten
entos relativo
os a las titula
aciones de a
acceso que, en este senttido, deben ccomprender no solo la última
ú
los docume
titulación ob
btenida (porr ejemplo un
n Máster) siino también la titulación
n anterior (ppor ejemplo un Grado o una
Licenciatura
a).

3.) Curricu
ulum Vitae (en alguno
os program as deberá utilizar el modelo “noormalizado” existente; que
podrá conssultar y/o ob
btener, en su
s caso, en la Guía Infformativa).
4.) Justifica
ante de hab
ber solicitad
do la Autorizzación del Rector
R
para
a realizar loss estudios de
d Doctorad
do o,
en su casso, de hab
berla obtenido (en el caso de todos/as
t
aq
quellos/as estudiantes
s con titula
ación
extranjera sin homolo
ogación oficial en Espa ña.
a, en su cas
so, por cadda Programa de Doctorado
5.) Cualquier otra doccumentación específicca requerida
ocumentació
ón adicional como cuestionariios, proyecctos,
(algunos programas solicitan cierta do
a informars
se de estass particulariidades deben consultaar la Guía Informativa
a del
memorias, etc.). Para
ado correspo
ondiente.
Programa de Doctora

