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Proceso de preinscripción y admisión 

 
ACLARACIONES Y RECOMENDACIONES PARA LA  

PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 
 

La Comisión Académica del Programa de Doctorado estima oportuno realizar las siguientes 
recomendaciones sobre la documentación a presentar por las personas aspirantes a entrar en 
el Programa. 
 
Documentación a valorar: 
 

EXPEDIENTE ACADÉMICO 
Se valoran la adecuación de la titulación de acceso a las líneas de investigación del 
programa y a la investigación a desarrollar, la calificación media global e la calificación 
obtenida en las materias más relacionadas con la investigación a desarrollar. 

 
 

CURRÍCULUM  
Aunque en el curriculum no se valora el expediente académico de la titulación de 
entrada, éste puede recoger todas las titulaciones que posea la persona aspirante. Los 
méritos que puntúan son: exposiciones, publicaciones, premios y becas. También se 
valoran otros méritos como cursos y experiencia profesional si tienen relación con el 
ámbito del arte y/o el tema de la investigación. 
 
DOSSIER  
Debe de documentar la obra artística personal, con un total de entre 5 y 10 obras 
realizadas. En el caso de obra audiovisual, el DOSSIER debe acompañarse de un DVD 
con las obras grabadas.  
Además de subirlo a la plataforma en formato electrónico, el DOSSIER se entregará 
impreso en la Secretaría de Alumnado de la Facultad de Bellas Artes.  
 
MEMORIA 
Es recomendable que se presente debidamente estructurada en los apartados propios 
de un trabajo de investigación. Constará de un máximo de 5 folios. 
Además de subirla a la plataforma se entregará impresa en la Secretaría de Alumnado 
de la Facultad de Bellas Artes.  
 
IDIOMAS 
Su conocimiento sólo puntuará si se presenta certificado u otra documentación 
justificativa. 

 
CARTA DE AVAL  
Aparte de la documentación que es objeto de valoración, es recomendable aportar una 
carta de aval del/de la docente responsable de la orientación de la línea de 
investigación del Programa en la que se pretende desarrollar la investigación.  
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Se recomienda estudiar con detalle las líneas ofertadas en el programa. Este aval tiene 
carácter informativo de cara al proceso de admisiones. En el caso de que la persona 
solicitante entre a formar parte del Programa de Doctorado, la Comisión Académica lo 
tendrá en consideración en su función de adjudicar al alumnado a las líneas de 
investigación en las que desarrollará su trabajo.  
Se puede descargar el modelo de carta de la web del Programa. 
 

 
Plataforma informática para la inscripción: 

 
Todos los documentos requeridos para concursar deben subirse digitalmente a la aplicación. 
Además, la memoria y el dossier también se entregarán impresos en papel en la Secretaría de 
Alumnado de la Facultad de Bellas Artes. 

 
En el proceso de preinscripción, la plataforma precisa que se elija una línea de investigación 
del Programa de Doctorado. Para ello recomendamos: 
 

• Consultar primero las líneas ofertadas que aparecen en la página web: 
belasartes.uvigo.es. 

• Para ello, dentro de una de la líneas que están activas se puede picar y abrir una ficha 
donde consultar la información del trabajo desarrollado en cada una de ellas por el/la 
docente responsable. 

• Una vez hecha la consulta, elegir la línea deseada, que deberá coincidir con la del /de 
la docente que firma la carta-aval que se presenta. 

• La Comisión Académica tendrá en consideración esta elección y aval en la medida de 
las posibilidades de la organización del  Programa, pero es responsabilidad de dicha 
Comisión la asignación definitiva del alumnado a las diferentes líneas. 

 
Al final del proceso de inscripción la plataforma digital genera un archivo pdf que ha de 
entregarse firmado en la secretaría del centro dentro del plazo marcado. 

 

 


