PORTAL DE DOCTORADO

Hay que seleccionar el tipo de documento e indicar el número de documento.
A continuación, hacemos clic en el botón ENTRAR:


Si el alumno es conocido (tiene expediente en SIES, hizo algún trámite con la Universidad
como una preinscripción en algún estudio oficial o no oficial, hizo la PAU, etc.) le aparecerá
la siguiente página:

El alumno debe indicar su Usuario (para los alumnos conocidos sería el UO y para los
desconocidos pero que han realizado algún trámite con la Universidad como otra preinscripción
en un estudio oficial o no, la PAU, etc. sería su documento) y la Contraseña.
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Hacemos clic en el botón LOGIN para continuar.

En el apartado “Bienvenido al portal de trámites para Doctorado” podemos consultar la
información relativa a los estudios de doctorado a través de tres enlaces: “Normativa de Estudios
de Doctorado de la Universidad de Oviedo”, “Calendario Académico de Doctorado” y “Acceso o
desarrollo de los estudios: Impresos de uso común”.

Solicitud de Admisión
Seleccionamos la opción del menú lateral izquierdo Admisión.
Si tenemos alguna solicitud de admisión, aparece una tabla con la lista de solicitudes creadas
(tabla “Solicitudes de Admisión”):

Y se muestra una explicación de los diferentes estados que puede tener la solicitud de
admisión.

Si no tenemos ninguna solicitud de admisión, aparecería:
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1. Crear una solicitud de admisión
Para iniciar el proceso de creación de la solicitud de admisión hacemos clic en el botón CREAR
NUEVA SOLICITUD DE ADMISIÓN:

Página de Protección de datos:

Hacemos clic en el enlace CONFORME para avanzar.

Página de Declaración responsable:
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Hacemos clic en el enlace CONFORME para avanzar.

Página de aviso de documentación:
Información sobre la lista de documentos que hay que adjuntar a la solicitud de admisión que
estamos creando. Para cada tipo de documento se indica si es obligatorio y el número máximo
de documentos que se pueden adjuntar de ese tipo. También se indica el tamaño máximo de
cada documento y el formato.

Hacemos clic en el enlace CONFORME para avanzar.
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Página de las ofertas de doctorado:
Lista de los programas de doctorado en los que podemos solicitar la admisión.

Hacemos clic en el botón SIGUIENTE para avanzar, teniendo en cuenta que:




Sólo podemos seleccionar un programa de doctorado;
Si no seleccionamos ninguno, no podemos avanzar a la siguiente pantalla;
Si seleccionamos uno en el que ya tenemos una solicitud de admisión o en el que hayamos
causado baja definitiva, aparecerá un aviso y no se podría avanzar a la siguiente pantalla.

Página de Requisitos:
Lista de requisitos de acceso a los estudios de doctorado.
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Hacemos clic en el botón SIGUIENTE para avanzar, teniendo en cuenta que:



Se pueden seleccionar más de un requisito;
Si no seleccionamos ninguno, no se puede avanzar a la siguiente pantalla.

Página de líneas de investigación:
Lista de las líneas de investigación del programa de doctorado seleccionado.
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Hacemos clic en el botón SIGUIENTE para avanzar, teniendo en cuenta que:



Sólo puede seleccionar una;
Si no seleccionamos ninguna, no se puede avanzar a la siguiente pantalla.

Página de Datos personales del alumno:
Datos personales del alumno. Si el alumno es conocido, recuperaría y se mostrarían los datos
personales que constan en el sistema. Si el alumno es desconocido, tiene que indicar los datos
personales que se le piden en el siguiente formulario:

Hacemos clic en el botón SIGUIENTE para avanzar, teniendo en cuenta que:
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Si algún dato de los marcados como obligatorios (*) no se ha indicado, no se puede avanzar
a la siguiente página;
Si el alumno es conocido, sólo puede modificar/añadir el País de expedición del documento.
Si falta algún otro dato o quiere modificar algún dato de los que le aparecen, el alumno no
puede hacerlo por aquí, sino que tiene que ponerse en contacto con la sección de doctorado
para que modifiquen el(los) dato(s) erróneo(s).

Página de datos de contacto del alumno:
Direcciones del alumno.

Si no consta ninguna dirección, tenemos que facilitar al menos una. Para ello, hacemos clic en el
botón NUEVA DIRECCIÓN. Si ya hay alguna dirección, podemos igualmente añadir una nueva
haciendo clic en el botón NUEVA DIRECCIÓN.
Página de nueva dirección:

8

Los datos marcados como (*) y (**) son obligatorios.
Se valida que el código postal indicado se corresponda con la provincia.
Una vez indicados los datos obligatorios, al menos, de la nueva dirección, hacemos clic en el
botón GUARDAR. La nueva dirección ya aparecerá en la página de datos de contacto y se puede
seleccionar.
También podremos modificar la dirección(es) que nos aparezca(n), seleccionándola y haciendo
clic en el botón VER/EDITAR.

Hacemos clic en el botón “SIGUIENTE” para avanzar a la siguiente página, teniendo en cuenta
que:



Sólo podemos seleccionar una dirección de las que aparecen;
Si no seleccionamos ninguna, no podemos avanzar a la siguiente pantalla.

Página de tipo de solicitud:
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Hacemos clic en el botón SIGUIENTE para avanzar, teniendo en cuenta que:



Apartado Régimen de dedicación:
o Sólo podemos seleccionar una opción de las dos que aparecen.
Apartado Discapacidad:
o Hay que indicar una de las dos opciones que aperecen.

Páginas del CV:
Son 3 páginas donde indicamos información del CV.

Hacemos clic en el botón SIGUIENTE para avanzar, teniendo en cuenta que:


Es obligatorio indicar la formación académica.
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Hacemos clic en el botón SIGUIENTE para avanzar.

Para añadir un idioma:




Rellenamos todos los campos:
o Nivel Europeo (*): nombre del idioma (p. ej. Inglés).
o Auditiva, Lectura, Interacción Oral, Capacidad Oral y Escritura: seleccionamos el
nivel en cada uno de ellos.
Hacemos clic en el enlace AÑADIR que hay en la columna “Acciones” de la tabla de los
idiomas.

Para añadir un nuevo idioma, procedemos de la misma manera.
Se pueden eliminar los idiomas que hayamos especificado haciendo clic en el enlace ELIMINAR
correspondiente al idioma a eliminar, que hay en la columna “Acciones”.
Hacemos clic en el botón SIGUIENTE para avanzar.
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Página de Resumen:
Se muestra un resumen de los datos que hemos introducido:





Datos personales.
Datos de contacto.
Programa de doctorado.
Tipo de solicitud.

En esta página deberemos adjuntar los documentos. Se vuelve a mostrar la lista de documentos
que hay que adjuntar, indicando los que son obligatorios, así como el número máximo de
documentos de cada tipo que se pueden adjuntar. También se indica el tamaño máximo de cada
documento (4 Mb) y el formato (PDF).
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Para adjuntar la documentación:



Tenemos que seleccionar el Tipo de documento de la lista “Tipo Documento” (en esta lista
figuran todos los tipos de documentos que podremos adjuntar).
Hay que indicar una descripción del fichero que se va a adjuntar.
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Hay que seleccionar el fichero que se va a adjuntar: hacemos clic en el botón Pulse para
seleccionar. Buscamos y seleccionamos el fichero.
Y, finalmente, hacemos clic en el botón SUBIR FICHERO.

La lista de ficheros que se van adjuntando se muestran en una tabla:

Podremos eliminar los ficheros que hemos adjuntado para adjuntar nuevos. Para eliminar un
fichero, hay que hacer clic en el botón Eliminar correspondiente al fichero que queremos
suprimir.
Validaciones:





No se pueden adjuntar más documentos del número máximo establecido para cada tipo
de documento.
No se pueden adjuntar ficheros que tengan un tamaño mayor del máximo indicado.
No se pueden adjuntar ficheros que tengan un formato diferente al indicado.
Al hacer clic en el botón SIGUIENTE para avanzar:
o Se valida que se hayan adjuntado, al menos, todos los documentos obligatorios. Si
no es así, daría un aviso:

Página resumen:
Resume los datos de la solicitud de admisión que estamos creando.
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Página de generación/visualización del PIN:
Nos aparece por pantalla el PIN. Si es un alumno desconocido, deberá guardar ese pin porque
lo necesitará a partir de ahora para acceder al Portal de Doctorado.
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Para finalizar, hacemos clic en el botón ENVIAR SOLICITUD. Si no hay ningún error, guarda la
solicitud de admisión y muestra la página de la lista de solicitudes de admisión donde ahora
figuraría la solicitud que acabamos de crear.
Una vez guardada la solicitud de admisión no se puede hacer ninguna modificación sobre la
misma, ni eliminar y(o) adjuntar documentos.

Para cada solicitud de admisión que tengamos, podremos:




Generar el CV que se cargó al hacer la solicitud de admisión: enlace CV.
Generar el resguardo: enlace Resguardo.
Consultar el detalle de la solicitud: botón DETALLE:

Página de Detalle:
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Podremos:




Generar el resguardo de la solicitud de admisión: enlace Resguardo.
Generar el CV que cargamos al hacer la solicitud de admisión: enlace Currículum Vitae.
Descargar los documentos que adjuntamos a la solicitud de admisión: hay una tabla con la
lista de documentos adjuntados y, para cada documento, hay un botón DESCARGAR que
permite obtener el documento.
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Plan de investigación
1. Presentación de la solicitud de Plan de investigación
Para poder presentar la solicitud del plan de investigación por el Portal de Doctorado:




Tiene que estar abierto el plazo de presentación,
tenemos que tener una solicitud de admisión, en el curso académico en el que está
abierto el plazo de presentación del plan de investigación, en estado ADMITIDA y,
tenemos que estar matriculados de la tutela académica en el curso académico de la
solicitud de admisión.

Si se dan las condiciones anteriores, al hacer clic en la opción del menú lateral izquierdo Plan
de Investigación, le aparecerá:

Hacemos clic en SOLICITAR PLAN:

Los datos obligatorios que hay que indicar son:




Título del plan (español)
Título del plan (inglés)
Resumen del plan: limitado a 900 caracteres.

18



Fichero adjunto: hay que subir un fichero en formato pdf y tamaño máximo de 4Mb como
se le indica en la página:
o hacemos clic en el botón Pulse para seleccionar y aparecerá el explorador del
sistema operativo donde deberemos buscar y seleccionar el fichero que queremos
subir:

Seleccionamos el fichero que, como se indica en la pantalla, tiene que tener
formato pdf y un tamaño máximo de 4 Mb. El nombre del fichero seleccionado
aparece donde antes aparecía “Pulse para seleccionar”:

o

Hacemos clic en el botón SUBIR FICHERO: aparece una tabla con el fichero que
hemos seleccionado y subido. Podemos visualizar el fichero:

Si queremos cambiar el fichero que hemos subido, volvemos a repetir el mismo
proceso: hacemos clic en “Pulse para seleccionar”, seleccionamos el fichero y
hacemos clic en el botón “SUBIR FICHERO”.
A continuación, aceptaremos el Compromiso documental de supervisión.
Una vez indicados todos los datos, y suscrito el Compromiso Documental de Supervisión,
hacemos clic en el botón ENVIAR SOLICITUD. Si todo ha ido bien, se crea la solicitud de plan de
investigación en estado PREINSCRITO:
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Mientras el plazo de presentación del plan esté abierto y el estado de la solicitud sea
PREINSCRITO, se podrá modificar haciendo clic en el botón

Se puede modificar cualquier dato de la solicitud, incluido el fichero. Para subir un nuevo fichero
haríamos lo mismo que se indicó en el apartado de creación de la solicitud del plan de
investigación (Solicitar Plan): hacemos clic en “Pulse para seleccionar”, seleccionamos el fichero
y hacemos clic en el botón “SUBIR FICHERO”.
Una vez hechos los cambios, haremos clic en el botón ENVIAR SOLICITUD para que se graben las
modificaciones realizadas.
Para salir de esta página sin guardar ningún cambio, haremos clic en el botón ANTERIOR.

2. Consultar la solicitud de Plan de investigación
Para consultar la solicitud de plan de investigación, sin hacer cambios, hacemos clic en el botón
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Todos los documentos asociados a la solicitud de plan de investigación se agrupan en la tabla
“Documentos” y se podrán visualizar haciendo clic en el botón

3. Cambio del título y/o plan de investigación
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Se podrá modificar el plan de investigación si:



El estado de la solicitud de plan de investigación es VALORADO_POSITIVO y
en el curso académico actual, está abierto el periodo para modificar el plan de investigación.

En caso de que se pueda modificar la solicitud de plan de investigación, aparecería un botón
para editarla en la columna “Acciones”:

Si hacemos clic en el botón de editar la solicitud del plan de investigación

En esta nueva página tenemos la información de la solicitud de plan de investigación que se
quiere modificar:



Si lo que cambia es el título, habría que modificar el título del plan (español) y el título del
plan (Inglés).
Si el cambio afecta al plan o a partes esenciales del mismo, habría que modificar el resumen
y adjuntar un nuevo fichero con el plan de investigación modificado.

Cualquiera de los cambios anteriores supondrá la creación de una nueva solicitud de plan de
investigación en estado PREINSCRITO que deberá ser validada por el tutor y director(es), y por
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el coordinador de la comisión académica del programa de doctorado una vez que ésta autorice
el cambio. La solicitud de plan de investigación anterior, la que fue modificada, pasará al estado
HISTORICO.
Hay que aceptar el Compromiso documental de supervisión para el nuevo plan de investigación
creado.
Por ejemplo, si lo que se ha modificado es el título, en la lista de solicitudes de plan de
investigación tendríamos:
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Cuaderno de actividades
Para acceder al cuaderno de actividades, haremos clic en la opción del menú lateral izquierdo
Cuaderno de actividades:
Se muestran todos los expedientes de programas de doctorado que tengamos:

Hacemos clic en el botón SELECCIONAR:
Se muestra una tabla con todas las actividades que ya tuviéramos y otra tabla con los cursos de
formación transversal que figuren en el expediente:

Si no tenemos actividades aparecería el aviso:
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Y si no tenemos cursos de formación transversal, aparecería el aviso:

Los cursos de formación transversal sólo se pueden consultar (no se pueden añadir, modificar
ni eliminar). En cambio, las actividades si se gestión desde aquí.

1. Añadir una actividad
Para añadir una nueva actividad hacemos clic en el botón INCORPORAR ACTIVIDAD:

Los datos obligatorios que hay que indicar son:




Nombre: nombre de la actividad.
Tipo de actividad: es un desplegable con todos los tipos de actividades que se hayan
configurado, y hay que seleccionar uno.
Periodo académico: es un desplegable con los periodos académicos y hay que seleccionar
uno.
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Fecha de la actividad: se validará que la fecha introducida pertenezca al periodo
académico seleccionado.
Fichero adjunto: tenemos que adjuntar, al menos, un fichero en formato pdf y tamaño
máximo de 4Mb (se le informa de ello en la página, encima del botón “Pulse para
seleccionar”) y para ello, como se indica:
o Hacemos clic en el botón Pulse para seleccionar: aparecerá el explorador del
sistema operativo donde deberemos buscar y seleccionar el fichero que queremos
subir:

Seleccionamos el fichero que, como se indica en la pantalla, tiene que tener
formato pdf y un tamaño máximo de 4 Mb. El nombre del fichero seleccionado
aparece donde antes aparecía “Pulse para seleccionar”.
o

Hacemos clic en el botón SUBIR FICHERO: aparece una tabla con el fichero que
hemos seleccionado y subido:

Si queremos subir otro fichero, volvemos a repetir el mismo proceso: hacemos clic
en “Pulse para seleccionar”, seleccionamos el fichero y hacemos clic en el botón
“SUBIR FICHERO”.
Si queremos eliminar alguno de los ficheros que hemos subido, hacemos clic en el
botón que aparece en la tabla “Documentos”:

Una vez indicados todos los datos, hacemos clic en el botón GUARDAR. Si todo ha ido bien, se
crea la nueva actividad.

2. Consultar una actividad.
Para consultar una actividad hacemos clic en el botón
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En la tabla “Documentos” aparecen todos los ficheros que se hayan subido. Podemos
descargar los documentos adjuntos a esa actividad haciendo clic en el botón

En el caso de que no haya sido aún validada por el tutor, director(es) y(o) coordinador del
programa de doctorado, no aparecería la tabla “Conformidades”. En el momento en el que ya
haya alguna validación, aparecería en esta tabla la persona que ha dado su conformidad a la
actividad.

3. Modificar una actividad
Mientras la actividad no tenga el conforme del tutor, director(es) y(o) coordinador de la
Comisión Académica del programa de doctorado, se podrá modificar haciendo clic en el botón
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Se podrá modificar cualquier dato de la actividad, incluidos los documentos:



Para eliminar un documento, hacemos clic en el botón
Para añadir un nuevo fichero, hacemos clic en “Pulse para seleccionar”, seleccionamos el
fichero y hacemos clic en el botón “SUBIR FICHERO”.

Una vez modificada la actividad, hacemos clic en el botón GUARDAR.

4. Eliminar una actividad
Mientras la actividad no tenga el conforme del tutor, director(es) y(o) coordinador de la
Comisión Académica del programa de doctorado, se podrá eliminar haciendo clic en el botón

28

5. Consultar un curso de formación transversal
Para consultar una curso de formación transversal hacemos clic en el botón
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