ESTUDIOS DE DOCTORADO: CURSO 2019 / 2020

PREINSCRIPCIÓN / ADMISIÓN EN LOS PROGRAMAS DE DOCTORADO

INSTRUCCIONES PARA REALIZAR LA PREINSCRIPCIÓN
EN LA APLICACIÓN INFORMÁTICA

INSTRUCCIONES PREVIAS
Es conveniente y necesario que, antes de realizar la preinscripción, todos/as los/as interesados/as en ser admitidos/as en los
Programas de Doctorado de la EIDUNED consulten la información relativa a este proceso, información que pueden encontrar en la
Web la Escuela.
Portada Web EIDUNED

REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE USUARIOS/AS
Para acceder a la aplicación informática de preinscripción es necesario e indispensable identificarse, desde la “página y
funcionalidad” “Inicio de Sesión” (ver siguiente figura), con el nombre de usuario y la contraseña que previamente hayan solicitado y
obtenido. En caso contrario, y de no haberse registrado previamente, deberán solicitar su ID de Usuario a través de esta misma
“página”.

¿Cómo dirigirse a esta “página”?
En primer lugar deberán acceder al “Portal UNED”, y, una vez situados en el mismo deberán “pinchar/clickear” en el epígrafe
denominado “Acceso al CAMPUS” (ver siguiente figura).

ACCESO A LA APLICACIÓN INFORMÁTICA DE PREINSCRIPCIÓN
Existen diferentes y variadas “rutas/vías” de acceso a la aplicación en la que deben realizar la preinscripción. Las posibles rutas se
diferencian, principalmente, en función de:
- que accedan directamente desde el “Portal UNED”, sin identificarse previamente.
- que accedan desde el “Campus de Estudiantes”, tras haberse identificado previamente;
1.) Acceso desde el “Portal UNED” (sin identificarse previamente)
1.1.) Una vez situados en el “Portal UNED” deberán “pinchar/clickear” en el epígrafe denominado “MATRICULATE EN LA UNED /
Admisión y Matrícula” (según pueden ver en la figura siguiente).

1.2.) Después de acceder a la “página” “Admisión y Matrícula por Internet” situarse en el “apartado/cuadro” “Doctorados EEES” y
“pinchar/clickear” en el “epígrafe” “Iniciar Inscripción” (según pueden observar en la figura siguiente).

2.) Acceso desde el “Campus de Estudiantes” (tras haberse identificado previamente)
2.1.) Después de haberse identificado y tras acceder al “Campus Estudiantes” – “Mi Escritorio” deberán “pinchar/clickear” en el
epígrafe denominado “DESTACADOS” – “MATRICULATE AHORA” (según pueden ver en la figura siguiente).
Campus Estudiantes

2.2.) Después de acceder a la “página” “Admisión y Matrícula por Internet” situarse en el “apartado/cuadro” “Doctorados EEES” y
“pinchar/clickear” en el “epígrafe” “Iniciar Inscripción” (según pueden observar en la figura siguiente).

PREINSCRIPCIÓN: GRABACIÓN Y FORMALIZACIÓN
Tras identificarse correctamente y acceder a la aplicación informática deberán ir cumplimentando todos los datos solicitados, y
aportar la documentación exigida, conforme a las siguientes Instrucciones.
Complementariamente a las instrucciones contenidas en este/a manual/guía deberán observar (tener en cuenta y respetar) las
“indicaciones específicas” que la aplicación indique en cualquiera de sus apartados/páginas/pantallas.

1.) Inicio Preinscripción: Comprueben Datos Personales
Figura 1

Al cumplimentar la Solicitud de Admisión aparecerán sus datos personales tal y como se hayan introducido en el REGISTRO
de USUARIOS/AS. Es conveniente comprobar que dichos datos son correctos; si detectara algún dato incorrecto deberá
proseguir con la solicitud, pero posteriormente, deberá comunicarlo a la Escuela de Doctorado para que se subsanen los
errores ya que, esto, es necesario para la correcta gestión de su expediente académico.

2.) Inicio: Estudios que desean cursar / Elección de Programa
Figura 2

En el “Año académico” deberán abrir el desplegable, y elegir y seleccionar el 2019/2020.
En la “opción de estudio” deberán abrir el desplegable, y elegir y seleccionar el Programa de Doctorado en el que
desean ser admitidos/as.
Después de elegir el Programa, pasados unos segundos, aparecerán unas casillas para marcar e indicar el tipo de
régimen de permanencia o modalidad en la que desean realizar los estudios: a tiempo completo o a tiempo parcial.
*(Los/as beneficiarios/as de cualquier tipo o modalidad de beca, con independencia del organismo o entidad que las conceda,
deberán matricularse y realizar sus estudios, obligatoriamente, en la modalidad de “tiempo completo”.)
Cumplimentados estos datos pueden continuar la preinscripción pulsando en siguiente.
*(Excepcionalmente podría solicitarse la admisión en más de un programa. Para ello, deberá realizarse una
preinscripción/solicitud de admisión, diferente e independiente, en cada uno de los programas. Los/as estudiantes que
soliciten la admisión a dos o más programas de doctorado deberán, obligatoriamente, señalar el orden de preferencia de los
mismos. Y en el caso de ser admitidos/as en varios programas, solamente podrán matricularse en uno de ellos.)

3.) Estudios Previos: Titulación de Acceso
Figura 3

En esta página o apartado deberán cumplimentar correctamente los datos, y el curriculum, académicos necesarios para
acreditar la titulación exigida y para valorar las solicitudes de admisión.
Universidad de origen
Deberán “abrir” la ventana y cumplimentar la denominación oficial de la universidad correspondiente o, en su defecto, podrán
indicar una “máscara o palabras claves” del nombre de la universidad. En la parte inferior de la ventana encontrarán un
listado desplegable con una relación de universidades en donde podrán encontrar la universidad correspondiente
(denominación y código) que deberán marcar y seleccionar.
Estudios
En primer lugar, deberán marcar “estudios” y abrir la ventana respectiva para localizar el tipo y/o la clase de los mismos. En
la parte inferior de la ventana encontrarán un listado desplegable en el que podrán seleccionar el correspondiente (el
procedimiento es similar al realizado en la “ventana” de la universidad de origen)
En el caso de que su titulación no figure en el listado desplegable, deberán marcar “otro estudio o título” y cumplimentar
literalmente la denominación oficial de su título; y, luego, abrir el desplegable “tipo de título” para encontrar y seleccionar el
que corresponda.
Estado de los estudios
Deberán abrir el desplegable de “último año cursado” y seleccionar y marcar el curso académico correspondiente: bien, el
curso en que finalizaron la titulación o, de no haberla finalizado, el último curso realizado (ejemplo: 2015/2016).
En la “nota media del expediente” deberán cumplimentar literalmente la calificación correspondiente (ejemplo: 7,20) que debe
ser igual a la que figure en el certificado académico correspondiente.
Títulos y duración
Deberán indicar, conforme al tipo de titulación acreditada, la duración de la misma:
- título de 3 años,
- título de 4 años o más,
- máster oficial.
Una vez elegida y marcada alguna de las tres opciones anteriores deberán indicar, específicamente, el estado o situación de
la titulación:
- “pendiente de finalizar”, o,
- “finalizada”.
Por último, y en el caso de que les corresponda dicha situación, deberán indicar y cumplimentar la fecha de expedición del
título obtenido.
Para finalizar esta página y continuar la preinscripción pulsen en siguiente.
En el caso de que algún campo “fundamental y obligatorio” hubiera quedado vacío y sin cumplimentar, la aplicación les
avisará de esta situación y del campo concreto sin dejarles continuar hasta que cumplimenten los campos indicados. Hecho
esto podrán finalizar y pulsar siguiente.

4 ) Presentación de Documentos: Adjuntar y Grabar
Figura 4

En este apartado deberán aportar toda la documentación necesaria para realizar la preinscripción “grabando y adjuntando”
los archivos necesarios en la aplicación.
Proceso de Grabación
Deberán abrir el desplegable de “seleccione un documento” y “pinchar” en el tipo de documento concreto que van a grabar.
Luego deberán “pulsar” en “examinar” para buscar y elegir de entre sus archivos y documentos personales el que desean
grabar, y una vez localizado deberán “abrirlo” en su ordenador. Por último deberán “pinchar” en “grabar” para finalizar la
aportación de este documento. Hecho esto, en la parte inferior de la pantalla podrán observar como el documento aparece
recogido en la “tabla de documentos adjuntos”.
Este mismo proceso deberán repetirlo, paso a paso, tantas veces como tipos de documentos (recogidos en el listado del
desplegable) adjunten y graben en la aplicación.
Es necesario que respeten los formatos de los documentos y el tamaño máximo de los archivos, tal y como se indica en la
aplicación.
Documentación Obligatoria
1.) Copia del/de los Título/s Académico/s Oficial/es (anverso y reverso) de los estudios con los que acceden a Doctorado
(por ejemplo: Máster y Grado o equivalente; Suficiencia Investigadora o DEA y Licenciatura, etc.). En su defecto, y si no se
encontraran en posesión de los títulos, deberán presentar el justificante o resguardo de haber abonado los derechos de
expedición de dichos títulos.
Es absolutamente necesario que presenten, y graben, los documentos relativos a las titulaciones de acceso (que, en este
sentido, deben comprender no solo la última titulación obtenida, por ejemplo un Máster, sino también la titulación anterior, por
ejemplo, un Grado o una Licenciatura) reunidos conjuntamente en un único archivo.
2.) Certificación Académica Personal (que debe comprender las asignaturas y calificaciones de los estudios con los que
acceden a Doctorado).
Es absolutamente necesario que presenten, y graben, los documentos relativos a las certificaciones académicas de las
titulaciones de acceso (que, en este sentido, deben comprender no solo la última titulación obtenida, por ejemplo un Máster,
sino también la titulación anterior, por ejemplo, un Grado o una Licenciatura) reunidos conjuntamente en un único archivo.
3.) Curriculum Vitae (en algunos programas deberán utilizar el modelo “normalizado” existente; para ello, y en caso
necesario, deberán consultar la Guía Informativa del Programa).
4.) En el caso de todos/as aquellos/as estudiantes con titulación extranjera (sin homologación oficial en España), deberán
aportar el justificante de haber solicitado la Autorización del Rector para realizar los estudios de Doctorado o, en su caso,
de haberla obtenido y recibido. A los/as estudiantes que no hubieran solicitado la Autorización, en tiempo y forma, les será
anulada y rechazada, automáticamente, la preinscripción.
5.) Cualquier otra documentación específica requerida, en su caso, por cada Programa de Doctorado (algunos programas
solicitan cierta documentación adicional como cuestionarios, proyectos, memorias, etc.). Para informarse de estas
particularidades deben consultar la Guía Informativa del Programa de Doctorado correspondiente.
Excepcionalmente, y en el caso de que fuera necesario grabar un nuevo documento que sustituya al ya adjuntado, podrían
proceder a eliminar alguno de los archivos “grabados y adjuntados”. Para ello deberán consultar la “tabla de
documentos adjuntos”, en la parte inferior de la página, elegir el documento correspondiente y “pinchar” en el icono de
“eliminar”.
Para finalizar esta página y continuar la preinscripción pulsen en siguiente.

5 ) Propuesta del Doctorando: Elección de Línea de Investigación
Figura 5

En esta página o apartado deberán indicar, necesariamente, la línea de investigación, concreta y específica, del programa
de doctorado, elegida por los/as solicitantes (línea de investigación a la que estarán adscritos para cursar sus estudios de
doctorado y la elaboración de la tesis). Para ello, deberán pulsar sobre el icono + y al abrirse el desplegable seleccionar una
única de las líneas de investigación existentes en el programa.
Hecho esto, para continuar la preinscripción deberán pulsar en siguiente.

6) Seguimiento de la Inscripción
Figura 6

En este apartado deberán, en primer lugar, indicar en el estado de su solicitud con la opción “solicitada por el alumno”.
Si lo consideran necesario pueden cumplimentar el epígrafe “observaciones” así como “subir o adjuntar” algún archivo al
respecto.
Por último, para finalizar esta pantalla y continuar con la solicitud deberán pulsar en “siguiente”.

7) Confirmar Solicitud / Imprimir Comprobante
Figura 7

En este último apartado deberán confirmar la solicitud de admisión, para que quede registrada formalmente y, asimismo,
deberán imprimir u obtener el comprobante correspondiente. Para ello pueden optar por:
- “pinchar” en el icono de la impresora (obteniendo así una copia impresa), o,
- “pinchar” en el icono del correo, con lo que la aplicación les enviará, automáticamente a su dirección de e-mail, una copia
del comprobante.
Confirmada la solicitud y obtenido el comprobante deberán salir de la aplicación pulsando la “pestaña” desconexión
existente en la parte superior de la pantalla.

