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PROCEDIMIENTO
DE PREINSCRIPCIÓN EN LOS PROGRAMAS DE DOCTORADO AFINES INDICADOS EN LAS
CONVOCATORIAS DE CONTRATOS PREDOCTORALES DE PERSONAL INVESTIGADOR PARA
TESIS INDUSTRIALES DE LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

Para presentar la solicitud de contratos Predoctorales de Personal Investigador para
Tesis Industriales de la Universidad de Cádiz debe preinscribirse previamente en el
programa de doctorado considerado afín en cada convocatoria.
Para ello debe acceder a la aplicación de gestión del doctorado de la UCA
(posgrado.uca.es/doctor), utilizando para ello las claves UCA, seleccionar la
convocatoria 2019/20 y rellenar el formulario de preinscripción, aportando la
documentación requerida.
En el caso de que aún no ha finalizado el máster debe adjuntar algún documento que
justifique que lo está cursando.
Es importante que además seleccione en el apartado "información adicional":
“presento la solicitud de admisión al doctorado con el objeto de participar en
la convocatoria de contrato pre-doctoral que indico a continuación: (completar con la
identificación de la convocatoria).

Se abrirá un desplegable donde tendrá que incluir los datos de la convocatoria.
Adicionalmente tiene que seleccionar:
Solicito mi preadmisión en el Programa indicado en mi solicitud, como requisito exigido
en la convocatoria de contrato pre-doctoral especificada.
Y si solo estuviera interesado en realizar la tesis doctoral si consigue el contrato
predoctoral, seleccione también:
Sólo deseo matricularme en el doctorado en caso de obtener la adjudicación en el
contrato pre-doctoral citado.
Una vez finalizado el proceso debe guardar y seleccionar
Formalizar solicitud
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Si resultara preadmitido, recibirá un correo electrónico indicándole que ya tiene
disponible un documento de preadmisión que tendrá que adjuntar a la solicitud del
contrato predoctoral. El documento lo encontrará en la misma aplicación de gestión del
doctorado como "documento justificativo".

