
  

ACCESO Y ADMISIÓN AL DOCTORADO UCO 

 

(International Students) 
 

 

 

REQUISITOS DE ADMISIÓN 
 

El Artículo 6 del Real Decreto 99/2011 establece los siguientes requisitos de acceso al 

doctorado. 

 1. Con carácter general, para el acceso a un programa oficial de doctorado será 

necesario estar en posesión de los títulos oficiales españoles de Grado, o equivalente, y 

de Máster Universitario (Grado+Máster). 

 2. Asimismo podrán acceder quienes se encuentren en alguno de los siguientes 

supuestos: 

a) Estar en posesión de un título universitario oficial español, o de otro país integrante del 

Espacio Europeo de Educación Superior, que habilite para el acceso a Máster de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 16 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre y haber superado un 

mínimo de 300 créditos ECTS en el conjunto de estudios universitarios oficiales, de los que, al 

menos 60, habrán de ser de nivel de Máster. 

b) Estar en posesión de un título oficial español de Graduado/a, cuya duración, conforme a 

normas de derecho comunitario, sea de al menos 300 créditos ECTS. 

c) Los titulados universitarios que, previa obtención de plaza en formación en la 

correspondiente prueba de acceso a plazas de formación sanitaria especializada, hayan superado 

con evaluación positiva al menos 2 años de formación de un programa para la obtención del 

título oficial de alguna de las especialidades en Ciencias de la Salud. 

d) Estar en posesión de un título obtenido conforme a sistemas educativos extranjeros, sin 

necesidad de su homologación, previa comprobación por la universidad de que éste acredita un 

nivel de formación equivalente a la del título oficial español de Máster Universitario y que 

faculta en el país expedidor del título para el acceso a estudios de doctorado. Esta admisión no 

implicará, en ningún caso, la homologación del título previo del que esté en posesión el 

interesado ni su reconocimiento a otros efectos que el del acceso a enseñanzas de Doctorado. 

e) Estar en posesión de otro título español de Doctor obtenido conforme a anteriores 

ordenaciones universitarias. 

https://www.uco.es/estudios/idep/menu-doctorado/extranjeros-doctorado?id=99
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Además, en la normativa se recoge que “Las Universidades, a través de las Comisiones 

Académicas de los Programas de Doctorado, podrán establecer requisitos y criterios 

adicionales para la selección y admisión de los estudiantes a un concreto programa de 

doctorado”. 

 

 
Enlace Requisitos Específicos de los Programas de Doctorado; 

https://www.uco.es/estudios/idep/menu-doctorado/programas-doctorado 

 

 

PLAZOS DE SOLICITUD 
 

Los plazos para solicitar la admisión al doctorado se publican en el calendario académico del 

doctorado para cada curso. 

 

 

 

SOLICITUD ADMISIÓN AL DOCTORADO UCO 

 

 

El procedimiento se realiza online a través de la aplicación SIGMA a la que se accede mediante 

la web del doctorado de la UCO. 

 

 
*Enlace aplicación solicitud de admisión: 

https://www.uco.es/estudios/idep/menu-doctorado/presentacion-doctorado 

https://www.uco.es/estudios/idep/menu-doctorado/programas-doctorado
https://www.uco.es/estudios/idep/menu-doctorado/presentacion-doctorado
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En primer lugar, se realiza la solicitud de admisión al doctorado. Una vez finalizado el 

plazo de solicitud de admisión, las Comisiones Académicas evaluarán las solicitudes y se 

comunicará por correo electrónico su decisión. 

En caso de ser admitido/a se le comunicará el procedimiento para realizar la matrícula en el 

doctorado. 
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Registro, para solicitantes que no tienen usuario de la UCO 
 

Si no hemos realizado ningún tipo de estudio previo en la Universidad de Córdoba, nos 

registramos previamente. 

 

 
Para ello, una vez dentro de la aplicación aparece la siguiente pantalla: 

 

 

 

1- Solicitud de Registro de Usuario. 
 

En esta pantalla rellenamos nuestros datos personales. Es importante que nuestro nombre y 

apellidos coincida con los que aparecen en nuestro DNI/Pasaporte en vigor. 
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2- Validar Datos Personales. 
 

En esta pantalla revisamos nuestros datos personales y los validamos. 
 

 

 
3- Introducción de la Contraseña. 

 

En esta pantalla tomamos nota del “usuario” que nos aparece en la parte superior. Es muy 

importante no olvidar o perder el usuario puesto que es el que va a utilizar para relacionarse con 

la Universidad de Córdoba. 
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Introducimos dicho usuario en el apartado “Introduzca su número de usuario”. 
 

A continuación, en el apartado “Contraseña” y “Verificación de la Contraseña” introducimos y 

verificamos la contraseña que vamos a utilizar para registrarnos. 
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4- Resumen de la Solicitud. 
 

En esta pantalla tras tomar nota de nuestro usuario y contraseña ticamos en “Aquí” y accedemos 

a la pantalla para realizar la solicitud de admisión al doctorado. 
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Acceso a la solicitud de preinscripción, para solicitantes que ya tienen usuario de la UCO y 

quienes ya se han registrado. 

 

 
Perfil ACCS-PREAD. Autoservicio alumno preinscripción 

 

 
 

 

 
Se inicia la nueva preinscripción y se escoge el Programa de doctorado al que 

solicitamos la admisión. 
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A continuación, se van rellenando los datos que nos piden las distintas pantallas. 

 

 

1- INICIO 
 

Se selecciona el programa de doctorado al que solicitamos la admisión. 
 

 
 

 

 
Si tiene algún tipo de beca o ayuda o va a solicitarla, o dispone de algún tipo de descuento 

(familia numerosa, discapacidad, etc.) debe indicarlo en el campo establecido para ello. 

 

 
Ticamos “Siguiente”. 
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2. Datos Personales. 

 
 

En esta pantalla se rellenan los datos personales. Si ya hemos realizado algún tipo de estudio 

previo aparecerán por defecto y los revisamos. 
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3. Estudios previos 

 

 
En esta pantalla debemos seleccionar la titulación que nos da acceso al doctorado (Grado, 

Licenciatura, Ingeniería, Diplomatura, Suficiencia Investigadora, Máster oficial, etc.). En el 

caso de tener varios másteres oficiales, seleccionamos una de las que aparecen esta pantalla. 

Con posterioridad, en la pantalla que nos pida subir el pdf con los títulos escaneados podemos 

subir todos aquellos que estimemos oportunos, no sólo el que hemos indicado en este apartado. 
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En el caso de haber realizado algún tipo de estudio en la UCO aparecerán y seleccionaremos el 

que corresponda. 

 
 

4. Adjuntar Documentos 

En esta pantalla debemos subir los siguientes documentos: 

-Fotocopia del DNI/Pasaporte actualizado. 

-Fotocopia de los títulos que dan acceso al doctorado. 

-Expediente académico del Grado y Máster. 

-Solicitud aceptación tutoría en el Programa de Doctorado 

-Curriculum Vitae. 

-Convenio de Cotutela (para quienes vayan a realiza la tesis doctoral en esta modalidad). 

-Documento acreditativo de la vinculación a esta universidad mediante Beca o Ayuda (para 

quienes dispongan de la misma). 

-En el caso de querer realizar el doctorado a tiempo parcial se debe adjuntar solicitud de 

tiempo parcial junto con el documento justificativo de la misma. 

 
*Enlace a los impresos de solicitud de admisión al doctorado a tiempo parcial y 

solicitud aceptación tutoría en el Programa de Doctorado: 

https://www.uco.es/estudios/idep/menu-doctorado/impresos-normativa-y-certificaciones 

https://www.uco.es/estudios/idep/menu-doctorado/impresos-normativa-y-certificaciones
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5. Propuesta de tutor/director de la tesis doctoral 

 
 

Tutor/a de la tesis doctoral. 

Puesto que se va a realizar la tesis en la UCO se debe tener un vínculo con esta 

universidad. Para ello se debe seleccionar uno de los tutores que aparecen en el listado. 

No se debe pasar de pantalla sin seleccionar al tutor/a de la tesis. 

Si la persona que queremos seleccionar no aparece en el listado, es porque no reúne los 

requisitos para ser tutor/a de tesis. En este caso hay que contactar con alguno de los 

tutores de la lista para que asuma dicho rol. 

 
Con posterioridad, si es admitido/a en el programa de doctorado podrá indicar quienes 

van a ser la totalidad de quienes van a participar en la dirección de su tesis (tutores, 

directores o codirectores). 
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6. RESUMEN 

 
 

En la siguiente pantalla aparece el resumen de nuestra solicitud. 
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7. CONFIRMACIÓN 

Una vez rellenados todos los campos, confirmamos nuestra solicitud de admisión al doctorado. 

 
 

Se genera un documento que es el resguardo de nuestra solicitud. Dicho documento es para 

quien ha solicitado la admisión, no hay que registrarlo ni entregarlo. 
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