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PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD Y DOCUMENTACIÓN 
 

1. Procedimiento de solicitud. 
2. Presentación de la solicitud. 
3. Documentación electrónica que deben presentar todos los solicitantes junto con 

la solicitud. 
3.1. Certificación académica personal oficial. 
3.2. Título. 
3.3. Declaración de nota media. 
3.4. Acreditación de los estudios de posgrado (máster o doctorado). 
3.5. Currículum vitae del solicitante. 
3.6. Memoria del proyecto formativo e informe del director. 
3.7. Currículum vitae del director. 
3.8. Historial científico. 

4. Documentación electrónica según corresponda. 
4.1. Documento de identidad para ciudadanos extranjeros. 
4.2. Acreditación de especialidad médica. 
4.3. Acreditación de hijos menores de 6 años. 
4.4. Acreditación de discapacidad del solicitante. 

5. Documentación a solicitar de oficio a las entidades de adscripción. 
6. Verificación de la documentación electrónica. 
7. Consultas frecuentes. 

 
 
 
 

1- Procedimiento de solicitud: 
 

� La solicitud sólo se podrá cumplimentar a través de la Sede Electrónica del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte donde se encuentra disponible la opción del menú de la web 
Solicitud (Acceso a la Sede Electrónica). 

� La aplicación informática dispone de una ayuda que es necesario consultar antes de 
cumplimentar correctamente el impreso de solicitud. Si tiene algún problema técnico 
deberá contactar con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte a través de la 
dirección electrónica: E- mail: soporte.sede@educacion.es  

� Esta aplicación estará habilitada desde el primer día del plazo de presentación de 
solicitudes hasta las 24:00 del último día de plazo, anteriormente y posteriormente a estas 
fechas no será posible rellenar la solicitud. 

� Es importante que antes de realizar la solicitud lea detenidamente la información contenida 
en la web. 
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2- Presentación de la solicitud: 
 
Artículo 22. 
Con certificado digital o DNI electrónico: 
 

� Una vez haya introducido toda la información requerida, adjuntados todos los 
documentos electrónicos, y verificado que tanto los datos como los documentos son 
correctos deberá pulsar en “Ir al registro electrónico”, después en “Confirmar” y por 
último en “Firmar y registrar” dentro del plazo de presentación de solicitudes. 

� Si una vez realizada la solicitud detectara algún error, deberá eliminarla, modificar sólo 
los datos erróneos y generar una nueva, siempre y cuando no haya ya firmado y 
registrado la solicitud. 

 
Sin certificado digital o DNI electrónico: 
 

� Una vez haya introducido toda la información requerida, adjuntados todos los 
documentos electrónicos, y verificado que tanto los datos como los documentos son 
correctos deberá generar el impreso de solicitud y presentarlo en Correos o en un 
registro oficial dentro del plazo de presentación de solicitudes. 

� En el caso de que se opte por presentar la solicitud en una oficina de Correos, se hará 
en sobre abierto para que la instancia sea fechada y sellada por el funcionario de 
correos antes de ser certificada y cerrada, es importante que indique en el sobre 
del envío "BECAS Y AYUDAS FPU" junto con el resto de la dirección del Ministerio. 

� Si una vez realizada e impresa la solicitud detectara algún error, deberá eliminarla, 
modificar sólo los datos erróneos y generar una nueva siempre y cuando no haya 
enviado ya dicha solicitud por Correos o registro oficial. 

 

 Recuerde que el Artículo 30.2. de la Orden cita textualmente "Los candidatos sólo 
podrán presentar una solicitud. La presentación de dos o más solicitudes 
invalidará todas las presentadas por el mismo candidato." 

 
 
 
 

3- Documentación electrónica que deben presentar todos 
los solicitantes junto con la solicitud: 

 
La siguiente documentación deberá ser adjuntada en la aplicación informática en formato .pdf o 
.doc con un máximo de 1MB cada uno. 

 

 Los documentos electrónicos y los modelos de los mismos proporcionados por la 
Dirección General de Universidades van numerados, en el caso de que decida no utilizar 
los modelos, sino una adaptación de los mismos, deberá numerarlos y titularlos en su 
cabecera para facilitar la identificación de los mismos. 

 Tenga en cuenta que sólo se evaluarán los méritos obtenidos hasta el cierre del 
plazo de presentación de solicitudes, todo mérito obtenido posteriormente no 
será valorado en el proceso de evaluación de la solicitud. 

 

 
 

3.1. Certificación académica personal 
 

 Para estudios realizados en España: Certificación académica personal oficial completa 
de los estudios de Grado y Master y en su caso los complementos de formación por los 
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que el solicitantes queda facultado para acceder a la fase de investigación del doctorado 
en los que consten las asignaturas superadas, con sus créditos, las calificaciones obtenidas, 
el curso académico y la nota media del expediente obtenida. 

 No serán válidos los extractos académicos, las fichas informativas, los expedientes 
informativos generados por Internet ni cualquier otro documento sin validez 
académica. 

 Las certificaciones académicas con firma electrónica expedidas por universidades 
españolas, deberán contener los datos identificativos para efectuar las comprobaciones 
necesarias. 

 

 Para estudios realizados en el extranjero: Certificación académica personal oficial 
completa que recogerá cuales son las calificaciones máxima y mínima dentro del 
sistema de evaluación correspondiente; igualmente deberá constar la calificación mínima 
necesaria para aprobar.  

 
� En el caso de solicitantes que hayan realizado estudios en un país del EEES deberán 

presentar el original o fotocopia compulsada del Suplemento Europeo al Título (Diploma 
Supplement), siempre y cuando el uso de dicho documento esté implantado en el país. 
Más información http://europass.cedefop.europa.eu/ 

 

� Si la certificación académica no está redactada en español deberá añadir, en el mismo 
archivo, la traducción jurada de la misma. 

 

3.2. Título 
 

 Título oficial de los estudios de Grado, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, Diplomado, 
Ingeniero Técnico, Arquitecto técnico o Master en su defecto deberá presentarse el 
certificado supletorio de título o el resguardo de haber abonado los derechos de 
expedición del mismo. En el caso de títulos extranjeros deberá aportarse además la 
traducción jurada del mismo si no está redactado en español. 

 

 
 

3.3. Declaración de nota media 
 

 Para estudios realizados en España: Declaración responsable de la nota media de los 
estudios que dan acceso al doctorado, realizada en los formularios disponibles en la 
página Web, para cada uno de los casos. La nota media tendrá en cuenta la totalidad de 
los créditos o asignaturas superadas por los que el solicitante queda facultado para 
acceder a la fase de investigación de las enseñanzas de doctorado, en un procedimiento 
único de cálculo que incluya todas las asignaturas de primero y segundo ciclo y master. 
En cualquier caso se deberán haber completado un mínimo de 3 0 0  créditos en el conjunto 
de los estudios universitarios de grado y master o en su caso, los créditos del periodo de 
formación del doctorado. 

 

 Antes de realizar la declaración de nota media deberá leer la Guía para la 
declaración de nota media donde encontrará las instrucciones para su realización 
y los tipos de formularios disponibles según los estudios realizados. 

 La nota media que deberá indicar en su solicitud es la obtenida en la escala 0 – 4 
(primera nota media de la columna Escala 0 – 4). Tenga en cuenta que alguna de la 
ocho notas medias contenidas en la declaración de nota media deberá coincidir con la de 
su expediente académico, de no ser así, será indicativo de que la declaración realizada 
no es correcta. 
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 Si tiene alguna duda con relación a la declaración de nota media deberá enviar un e-mail 
a notasmedias.universidad@educacion.es 

 Los errores o manipulaciones que modifiquen los resultados correctos de la nota 
media podrán dar lugar a invalidar la solicitud presentada por el candidato. (Artículo 
30.9 de la Orden). 

 El documento de Declaración de nota media no tiene que estar firmado, sólo 
rellénelo, páselo a formato Pdf y adjúntelo en la Sede electrónica como archivo. 

 

 Para estudios realizados en el extranjero: La equivalencia de nota media será realizada por 
la unidad gestora del procedimiento a petición de los interesados, según el procedimiento 
contenido en el documento Equivalencia de nota media para estudios en el extranjero 
disponible en el menú principal de la web. 

 

 Para estudios realizados parte en el extranjero y parte en España: Deberá realizar la 
declaración de nota media correspondiente a los estudios en España y seguir el 
procedimiento indicado en el documento Equivalencia de nota media para estudios en 
el extranjero disponible en el menú principal de la web. 

 
 

 
 

3.5. Currículum vitae del solicitante 
 

 Currículum vitae del solicitante, con un máximo de mil palabras. En el caso de haber 
obtenido Premio Nacional a la Excelencia en el Rendimiento Académico 
Universitario o el Premio Extraordinario Fin de Carrera, en las titulaciones de Grado, 
Licenciado o Arquitecto concedido por el Ministerio de Educación o los que hubieran 
obtenido el primero y segundo premio por áreas científicas o premios especiales del 
Certamen Arquímedes de Introducción a la Investigación Científica, deberá incluirse copia 
de la acreditación y señalarse debidamente mediante referencia a la publicación oficial de 
su concesión. El documento deberá estar redactado en su totalidad en español. 

 

 
3.6. Memoria del proyecto formativo 

 

 Memoria del proyecto formativo que incluya la tesis doctoral (máximo 3.000 palabras), que 
incluya el informe con la f irma del director o los directores sobre el proyecto de la tesis 
(máximo 500 palabras) y el programa de doctorado que vaya a cursar o curse el solicitante 
y su adecuación con el proyecto propuesto. El documento deberá estar redactado en su 
totalidad en español. 

 

 
3.7. Currículum vitae del director 

 

 Currículum vitae del director de la tesis en el modelo de impreso normalizado o adaptación 
del mismo. El documento deberá estar redactado en su totalidad en español. 

 

 
3.8. Historial científico 

 

 Historial científico de los últimos cinco años del grupo investigador receptor. A efectos de la 
presente convocatoria, se entenderá por grupo investigador, constituido formal o 
informalmente, a la persona o personas que colaboran como investigadores en un proyecto 
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de I+D o línea de investigación determinada, constatable por las colaboraciones realizadas 
o en ejecución, y que quedan comprometidas en participar en el desarrollo del programa 
de formación del becario. El documento deberá estar redactado en su totalidad en 
español. 

 
 
 
 

4- Documentación electrónica según corresponda: 
 

 
 

4.1. Documento de identidad para ciudadanos extranjeros 
 

Ciudadanos comunitarios; Registro de Ciudadano de la Unión en vigor. 

Ciudadanos extracomunitarios: NIE de residente o de estudios en vigor. 

 

4.2. Acreditación de la especialidad médica 
 

Título o certificación académica oficial del MIR, FIR, PIR o BIR. 
 
 

4.3. Acreditación de hijos menores de 6 años 
 

Documento acreditativo de estar al cuidado de hijos menores de 6 años extendido por la 
 Seguridad Social y libro de familia. 
 

 
4.4. Acreditación de discapacidad del solicitante 

 

 Documento acreditativo del grado de discapacidad igual o superior al 50% con fecha 
anterior al plazo de presentación de las solicitudes. 

 
 
 
 

5- Documentación a solicitar de oficio a las entidades de adscripción: 
 

La siguiente documentación será requerida por el órgano gestor directamente a las entidades 
de adscripción de la beca, el solicitante sólo deberá presentarla en el periodo de subsanación 
si es requerido para ello. 

 
Todos los solicitantes cuya entidad de adscripción no se encuentre en la Relación de 
organismos y entidades con Convenio de Colaboración con el Ministerio de Educación, 
publicada en la sección Documentación requerida de la web, deberán indicar el e-mail de la 
persona de contacto en la entidad de adscripción, responsable de proporcionar la información y 
documentación que se relaciona a continuación: 

 

 Estatutos o registro de la entidad o, en su caso, publicación en el Boletín Oficial de la 
correspondiente comunidad Autónoma. 

 

 Acuerdo o convenio firmado con la o las universidades en las que realizarán el 
doctorado los solicitantes en el curso 2011/2012. 
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 Conformidad del representante legal del organismo o entidad a la petición del solicitante. 
 

 Vinculación del director y en su caso la del codirector con el organismo o entidad de 
adscripción. 

 
 
 
 
 
 
 

6- Verificación de la documentación electrónica presentada: 
 
El órgano gestor podrá requerir al solicitante en cualquier momento del procedimiento los 
documentos originales en papel para comprobar la veracidad de los mismos, así como cualquier 
comprobación que estime oportuna directamente con los organismos o entidades emisoras de 
dichos documentos. 

 

 

  En el caso manipulación de datos o documentos se estará a lo dispuesto en el 
artículo 392 de Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. 

 
 
 
 

7- Consultas frecuentes: 
 

 
 

¿Dónde están los registros oficiales? 
 

En Ministerios, Delegaciones de Gobierno, Subdelegaciones de Gobierno, Gobiernos 
autonómicos, Ayuntamientos, Ventanillas Únicas etc. 

 
La convocatoria indica que en el caso de haber obtenido Premio extraordinario fin de 
carrera concedido por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, deberá señalarse 
debidamente mediante referencia a la publicación oficial de su concesión.  
 
¿A que se refiere con referencia a la publicación oficial? 

 
Se refiere a la fecha y número del BOE donde se publicó la concesión del mismo. 

 
Necesito aportar un codirector ya que mi director no cumple el requisito de la 
vinculación, ¿tengo que enviar el currículo del codirector? 

 
No. En ningún caso es necesario aportar el currículo del codirector. 


