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1. Comunicación de la valoración técnica a la Coordinación 

 
Apreciado Coordinador/ Apreciada Coordinadora,  
 
Le informamos que, después de revisar la documentación mínima obligatoria del candidato/a 
[Nombre del candidato/a] preinscrito/a en el [Nombre del Programa de Doctorado] que 
coordina, el estado de la valoración técnica es [Valoración técnica]. 
  
Tenga en cuenta que únicamente podrá resolver la admisión / exclusión académica de los 
candidatos que tengan asignado el estado Validado para la admisión.  
Para ello, deberá acceder al gestor documental y realizar las acciones siguientes:  
 
1. Escoger del desplegable ‘Valoración académica’ el estado que considere adecuado asignar al 
candidato/a:  
- Admitido/a académicamente.  
- Admitido/a académicamente con CF.  
- Excluido/a académicamente.  
- Lista de espera  
 
2. En caso que sea admitido/a académicamente, (con o sin CF) o esté en lista de espera, en el 
campo Info. Admisión/Exclusión deberá indicar la siguiente información, haciendo constar en 
cada caso lo que corresponda a través del desplegable:  
 Línea de investigación  
    Director/a 1:  
 Director/a 2, si procede  
 Tutor/a:  
 Tipo de dedicación autorizada: Tiempo Completo / Tiempo Parcial: 
     Fecha de valoración académica  
 
Todos estos campos son obligatorios, excepto el campo “Director 2, si procede”,  
 
3. En caso que sea admitido/a académicamente con Complementos de Formación, además de 
rellenar la información en el campo Info Admisión/Exclusión podréis seleccionar a través del 
mismo botón las asignaturas que consideréis que debe cursar el candidato/a como 
complementos, siempre que se especifiquen en la memoria del programa.  
 
Si no se especifican las asignaturas: será necesario rellenar la ficha enlazada en el gestor 
documental y, una vez rellenada, subirla en el apartado establecido a tal efecto con el nombre 
“Documentación a subir por la Coordinación del programa (Ficha de Complementos de 
formación / Declaración de compromiso)”.  
 
4. En caso que esté en lista de espera, además de la información relativa a la admisión, será 
necesario indicar la posición que ocupa el/la candidata/a en el botón “Info. admisión/exclusión”.  
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5. En caso que sea excluido/a académicamente deberá seleccionar el motivo de exclusión 
correspondiente a través del botón Info. Admisión / Exclusión.  
 
6. Una vez indicado el estado de valoración académica y rellenados los campos 
correspondientes, es necesario que nos mandéis el correo electrónico correspondiente a través 
del gestor documental clicando el icono “Mandar correo-e” que aparece en la parte superior 
derecha de la pantalla para que conozcamos que ya habéis hecho dicha valoración y podamos 
seguir con el proceso de revisión de la documentación, si es admitido/a o está en lista de espera, 
o bien de comunicar al candidato/a el estado de exclusión, según corresponda.  
 
Por último, es fundamental que des de las comisiones académicas recomendéis a los candidatos 
que no quieran cursar sus estudios con dedicación exclusiva que se matriculen a tiempo parcial. 
 
Por tanto, en el caso de candidatos que hayan solicitado esta dedicación y no sean beneficiarios 
de una beca o ayuda, es recomendable que la aprobéis para que puedan disponer de más tiempo 
para elaborar la tesis doctoral. 
 
Recuerde que a través del gestor documental también puede consultar en todo momento el 
estado de situación de los requisitos de la documentación presentada por el candidato/a.  
 
Saludos cordiales,  
 

[Datos de contacto de la Escuela de Doctorado] 

 
 
 


