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DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA SOLICITAR LA PREINSCRIPCIÓN EN LOS 

PROGRAMAS DE DOCTORADO  

Los documentos deberán estar formato PDF y el tamaño del archivo no puede superar 

los 35MB. 

Cada documento tiene que estar en un único archivo antes de subirlo al apartado 

correspondiente. Para los documentos que tienen mas de una cara deberá crear 

primero el archivo pdf con todas las caras y luego subirlo a la solicitud. 

1. Estudiantes de la ULPGC: 

 Acreditación del conocimiento de una lengua europea distinta a la materna en 

caso de ser requisito de acceso a alguna de las titulaciones solicitadas. 

 Currículum vitae. 

 Documentación específica exigida por el Programa de Doctorado  

 Estudiantes que están en posesión de un título oficial expedido por otras 

universidades españolas.  

 Título Oficial de grado, licenciado, arquitecto o ingeniero o resguardo de haber 

abonado los derechos de expedición 

 Certificado académico de los estudios de grado/licenciado 

 Título Oficial de Máster Universitario o resguardo de haber abonado los 

derechos de expedición. 

 Certificación Académica Personal de los estudios oficiales de Máster 

Universitario que le dan acceso al  Doctorado,  donde consten las asignaturas 

cursadas con sus créditos y calificaciones obtenidas y la nota media de la 

titulación. 

 Acreditación del conocimiento de una lengua europea distinta a la materna en 

caso de ser requisito de acceso a alguna de las titulaciones solicitadas. 

 Currículum vitae. 

 Documentación específica exigida por el Programa de Doctorado. 

2. Estudiantes que estén en posesión de un título oficial expedido por una 

Universidad extranjera homologado por el Ministerio de Educación o no. 

 Título universitario de grado o licenciado o la certificación acreditativa de su 

expedición 

  Certificación Académica de los estudios de grado o licenciado expedida por la 

universidad de procedencia, en la que conste, entre otros extremos, la duración 

en años de los estudios cursados, relación de asignaturas cursadas y aprobadas 

con la carga horaria de cada una de ellas, sistema universitario de calificaciones 

indicando la nota mínima para aprobar y los puntos en los que se basa la escala 

de intervalos de puntuación. 
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 Título universitario  de Máster o la certificación acreditativa de su expedición o 

Resolución de homologación del Título de Máster expedida por el Ministerio de 

Educación 

 Certificado académico de los estudios de Máster en la que conste, entre otros 

extremos, la duración en años de los estudios cursados, relación de asignaturas 

cursadas y aprobadas con la carga horaria de cada una de ellas, sistema 

universitario de calificaciones indicando la nota mínima para aprobar y los 

puntos en los que se basa la escala de intervalos de puntuación. 

 En el caso de que quiera acceder a un programa de Doctorado con una titulación 

extranjera no homologada por el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes 

español, se deberá aportar una certificación expedida por el órgano competente, 

que acredite que los estudios realizados facultan en el país expedidor para el 

Acceso a enseñanzas de Doctorado. 

 Para los títulos no homologados certificación expedida por el órgano 

competente, acreditativa de que los estudios realizados facultan en el país 

expedidor para el Acceso a enseñanzas de Doctorado 

 Acreditación del nivel de conocimiento de una lengua europea distinta a la 

materna en caso de ser requisito de acceso a alguna de las titulaciones 

solicitadas. 

 Currículum vitae 

  Documentación específica exigida por el Programa de Doctorado 

 

MUY IMPORTANTE 

Todos los documentos deben ser OFICIALES, expedidos por las autoridades 

competentes para ello y deberán presentarse debidamente legalizados por vía 

diplomática o, en su caso, mediante la apostilla del Convenio de la Haya. 

 Todos los documentos deberán ir acompañados de su correspondiente TRADUCCIÓN 

OFICIAL AL CASTELLANO. 
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