
 
 

Guía para la realización de la preinscripción a programas de Doctorado 

Ver información general sobre este proceso en:  

http://www.upv.es/entidades/EDOCTORADO/info/990821normalc.html 

Cualquier información parte de la microWEB de la Escuela de Doctorado: http://www.upv.es/doctorado 

Para iniciar la gestión de la solicitud de admisión (preinscripción) el candidato debe de estar identificado. Si ya ha estado registrado en las bases de la 
Universidad, tendrá una clave (PIN) con la que podrá acceder a la herramienta de preinscripción, bien desde el enlace directo a la herramienta, bien desde 
su página personal de INTRANET (aconsejable). En otro caso solicitará la generación de una clave, a través de otra herramienta, a la que se puede acceder 
desde el siguiente enlace: 

http://www.upv.es/pls/soalu/pos_preins_docto.sol_preinscripcion?p_vista=normal 

 Solicitar clave e identificador 

En caso de titulaciones UPV, la herramienta las recuperará automáticamente. De no ser así, bastará con introducir las titulaciones mínimas que permitan el 
acceso a un programa de doctorado (Titulación media o grado + máster, titulación superior con o sin máster). 

El número de créditos para titulaciones UPV se recuperan del expediente del alumno. En caso de planes de estudio antiguos (sin créditos) el cómputo que 
realizará la herramienta informática (en el caso de titulaciones concluidas), será de 60 créditos por año por el número años del plan de estudios (ej. 
titulación de 5 años 60 X 5 = 300). También  comprobará, para titulaciones realizadas en el espacio europeo, el requisito legal de 300 créditos (60 de ellos de 
nivel máster (para titulaciones de 5 años, entenderá que los últimos 60 son nivel máster).  

Para titulaciones no UPV el solicitante puede introducir el número de créditos, bien partiendo de su expediente, para titulaciones por créditos ECTS, o bien 
realizando la conversión general que se practica, 60 créditos por curso académico (del plan de estudios realizado). 

Partiendo de titulaciones superadas fuera del espacio europeo de educación superior, se generará una tasa por el estudio de equivalencia (una por todo el 
estudio, sin tener en cuenta el número de titulaciones registradas como requisito de acceso). En el caso de que se graben más de una titulación, sólo se 
cobrará una tasa. Si la herramienta generara más de una tasa, una vez concluida la solicitud de admisión (preinscripción), el interesado debe de dirigirse a la 
Escuela de Doctorado (escueladoctorado@upv.es) indicando esta circunstancia, con el fin de que se borren los recibos de tasas que no correspondan.  

http://www.upv.es/entidades/EDOCTORADO/info/990821normalc.html
http://www.upv.es/doctorado
http://www.upv.es/pls/soalu/pos_preins_docto.sol_preinscripcion?p_vista=normal
mailto:escueladoctorado@upv.es


 
 

El primer paso es la introducción de las titulaciones universitarias realizadas y que permiten el acceso a un programa de doctorado. Escoger de la lista 
desplegable la universidad y titulación, o país, universidad y titulación, para el caso de titulaciones expedidas fuera de España. 

  



 
Para cada titulación hay que completar todos los apartados, incluido el número de créditos, la nota media, o la fecha de expedición del título (diploma). 
Miramos el ejemplo de titulaciones obtenidas en universidades extranjeras: 

 

Indicar siempre en el apartado nivel de estudios: Grado o máster, para titulaciones universitarias oficiales. 



 
 

En el apartado de observaciones, se incluirán las aclaraciones que mejoren, si es necesario, la comprensión del registro de la titulación. 

 

 

El apartado de homologación, se refiere únicamente a titulaciones ajenas al Espacio Europeo de Educación superior y SOLO en el caso de haber obtenido la 
homologación de estudios realizados a un título español. La solicitud de homologación sólo se gestiona ante el Ministerio de Educación Español. No 
confundir esta gestión con el servicio de estudio de equivalencia de los estudios a los requisitos de acceso a un programa de doctorado. 

  



 

  



 
En caso de titulaciones obtenidas fuera del espacio europeo de educación superior, la aplicación informática nos informará de que el estudio la solicitud 
tendrá un coste adicional: 

 

Se puede añadir, editar o eliminar estudios introducidos antes de proseguir con el siguiente paso.  

Concluido el paso 1 (requisitos o titulaciones que posibilitan la admisión en estudios de doctorado se prosigue con el paso 2. 

 

 

 

  



 
Paso 2, escoger el programa de doctorado al que se quiere acceder. 

Escoger el programa de doctorado: 

 

 



 
Marcar el “check” de matrícula parcial, en caso de querer acogerse a esta modalidad, teniendo en cuenta que esta petición se ha de justificar y se tiene que 
autorizar por la Comisión Académica del programa que estudiará la admisión. Si se realiza el doctorado con el beneficio de alguna beca, la matrícula será  
siempre a tiempo completo. Se puede consultar la normativa relacionada con la permanencia en programas de doctorado en: 

http://www.upv.es/entidades/EDOCTORADO/info/Permestdoc.pdfTambién se ha de indicar el tutor (director de tesis) UPV concertado previamente. 

Así como solicitar el envío de la resolución de admisión al consulado o embajada español en donde se esté tramitando el visado: 

 

Completado este paso, confirmar. Acción que ofrecerá este mensaje de confirmación: 

 

También, recordará, en caso de aportar titulaciones obtenidas fuera del EEES, la obligatoriedad del pago de la tasa de estudio: 

 

 

 

http://www.upv.es/entidades/EDOCTORADO/info/Permestdoc.pdf


 
 

Por último se subirán los documentos que avalen los requisitos de acceso al programa: 

 

 

La herramienta permite subir hasta 12 documentos. Procure que cada uno quede identificado para facilitar su estudio, también que cada fichero 
corresponda a un documento completo y que todos los fichers se encuentren en formato pdf. La mayoría de programas exigen un plan de investigación o 
proyecto de tesis doctoral, así como tener concertada ya una dirección de tesis o tutor/a. 



 
Pago de la tasa de estudio de equivalencia 

En caso de partir con requisitos de acceso al programa basados en titulaciones ajenas al espacio europeo de educación superior la herramienta generará 
una tasa por el estudio de equivalencia de nivel. Tasa que se podrá abonar mediante el sistema TPV (tarjeta de crédito) pinchando la opción “Recibos”. Sólo 
hay que abonar UNA tasa por este estudio, aun cuando las titulaciones aportadas sean varias, y SÓLO cuando la titulación máster o universitaria no haya 
sido expedida por universidades del espacio europeo de educación superior. Si el sistema ha expedido varios recibos, comuníquelo, antes de hacer el pago a 
escueladoctorado@upv.es . 
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Las siguientes pantallas que visualizará relacionadas con el pago de esta tasa son las siguientes: 

 

  



 
 

Para realizar el pago escoja “pago por TPV” y pagar 

 

 

 

 


