
                           Escuela de Doctorado  
 

IMPORTANTE: Lea bien las siguientes instrucciones antes de 

iniciar su solicitud de preinscripción. 

Antes de comenzar con la cumplimentación de la solicitud de preinscripción, asegúrese de que ha 

identificado su vía de acceso y de que dispone de toda la documentación a aportar en formato pdf. 

Deberá subir la documentación requerida con un tamaño máximo de 4 MB cada archivo.  

Identificación de la vía de acceso:    Para identificar su vía de acceso consulte este documento  

Aportación de documentación en pdf 

A lo largo de la preinscripción, deberá subir en pdf a la aplicación la siguiente documentación: 

1. Titulación que le da acceso a los estudios de doctorado y su correspondiente certificación 

académica oficial.  

 

2. Formulario de méritos. Deberá cumplimentar y subir a la aplicación el Formulario genérico de 

méritos *, que incluirá entre otros aspectos la enumeración de los méritos que somete a 

baremación.  

* Para los siguientes programas deberá cumplimentar un formulario específico: 

 Formulario de méritos Programa de Doctorado en Ciencias Jurídicas y Sociales 

 Formulario de méritos Programa de Doctorado en Educación y Comunicación Social 

 Formulario de méritos Programa de Doctorado en Estudios Avanzados en Humanidades 

 Formulario de méritos Programa de Doctorado en Ciudad, Territorio y Planificación Sostenible  

 Formulario de méritos Programa de Doctorado en Psicología 

 

3. Méritos que presenta a baremación. Deberán subirse en archivos pdf independientes. 

 

4. Carta de interés de un profesor doctor en la dirección y/o tutela del candidato.  

Los siguientes programas necesitan cartas de interés, aunque no requieren de un modelo 

específico:  

 Dinámica de los Flujos Biogeoquímicos y 
sus Aplicaciones 

 Diversidad Biológica y Medio Ambiente 

 Economía y Empresa 

 Ingeniería de Telecomunicación 

 Ingeniería Mecánica y Eficiencia Energética 

 Ingeniería Mecatrónica  

 Matemáticas 

 Tecnologías Informáticas 

 

Modelos específicos de carta para estos dos programas de doctorado:  

 

 Carta de apoyo Programa de Doctorado en Psicología. Deberá descargarla y enviarla al profesor 

que avale la dirección o tutorización de la tesis, siguiendo las instrucciones. 

 Modelo de carta aval Programa de Doctorado en Biotecnología Avanzada. 

 

5. Otra documentación:  

 Acreditación de que los estudios extranjeros cursados dan acceso a estudios de doctorado en su 

país. Si su vía de acceso es la 3, deberá aportar certificación de su universidad, para lo que puede 

utilizar el Modelo de certificación de acceso a doctorado en el país extranjero donde ha cursado 

estudios extranjeros.  

https://www.uma.es/doctorado/navegador_de_ficheros/DocDoctorado/descargar/ACCESO:%20Preinscripción,%20Oferta%20de%20plazas/DOCUMENTACION%20SEGUN%20VIA%20DE%20ACCESO%202020-2021.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/economiaconocimientoempresasyuniversidad/sguit/convocatorias/doctorados2020/otrosmeritos_general_11.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/economiaconocimientoempresasyuniversidad/sguit/convocatorias/doctorados2020/otrosmeritos_general_11.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/economiaconocimientoempresasyuniversidad/sguit/convocatorias/doctorados2020_prue/otrosmeritos_709007.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/economiaconocimientoempresasyuniversidad/sguit/convocatorias/doctorados2020_prue/otrosmeritos_Educacion_%20y_%20Comunicacion.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/economiaconocimientoempresasyuniversidad/sguit/convocatorias/doctorados2020_prue/otrosmeritos_713000.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/economiaconocimientoempresasyuniversidad/sguit/convocatorias/doctorados2020_prue/otrosmeritos_722002.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/economiaconocimientoempresasyuniversidad/sguit/convocatorias/doctorados2020/otrosmeritos_714004.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/economiaconocimientoempresasyuniversidad/sguit/convocatorias/doctorados2020_prue/carta_%20apoyo_doctor_714004.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/economiaconocimientoempresasyuniversidad/sguit/convocatorias/doctorados2020_prue/carta_aval_705002.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/economiaconocimientoempresasyuniversidad/sguit/convocatorias/doctorados2020_prue/modelo_cert_51_11.pdf

