
Va a empezar a realizar su preinscripción 

Identificación:  introduzca su usuario y contraseña 

Pantalla inicial 
 

Una vez introducidos estos datos pinche en “Entrar” 

Si los datos no son correctos, el programa le avisará para que los vuelva a introducir. 

Usuario: introduzca el NIP 
que tendrá ya o que habrá 
obtenido al registrarse en la 
aplicación “Identidad”. 

Escriba su contraseña 
respetando mayúsculas y 
minúsculas. 
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Pinche en “Preinscripción” 



Pinche en Acceso a Doctorados Oficiales, Inscripción, Inscripción de alumnos. 

Pantalla inicial 
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Seleccione el programa de doctorado en el que quiere preinscribirse.  

Pinche en “Nueva preinscripción”. 



Pestaña de inicio 
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Muy importante:  Si una vez iniciada la preinscripción por cualquier motivo quiere 
abandonarla, no pinche en el aspa de cierre del navegador, pinche siempre en el 
botón “Desconexión” de Mi perfil, situado en la esquina superior derecha. 

Si ya tiene alguna preinscripción, la aplicación da la opción de imprimirla, o realizar 
una nueva preinscripción pinchando en el botón “Nueva preinscripción”. 

Marque el Tipo de régimen de permanencia: Solicitar dedicación a tiempo 
completo o Solicitar dedicación a tiempo parcial. El programa no le permitirá 
continuar si no marca una de las dos opciones.  

A continuación pinche en la pestaña “Datos personales” o en el botón “Siguiente”. 



Pestaña de datos personales 

Revise y complete sus datos personales 

Indique el código postal en el campo 
correspondiente a: 

-“Datos del domicilio habitual” 

-“Datos de nacimiento” 

Si lo desconoce puede pinchar en la lupa 
que se encuentra a la derecha del 
campo. 

¡Muy importante! El programa no le 
permitirá continuar si no se han 
rellenado todos los datos personales. 

Cuando haya terminado de completar 
sus datos, para continuar pinche en la 
pestaña  “Estudios Previos” o en el 
botón “Siguiente”. 
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Pestaña de estudios previos 

Ahora tiene que indicar los estudios que ha realizado o está realizando 

Si es alumno de la Universidad de Zaragoza tiene la opción de cargar los estudios previos 
registrados, seleccionando el expediente correspondiente. 
O introducir nuevos estudios seleccionando “Nuevo expediente”. 
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También puede cargar los estudios previos de una preinscripción anterior. 

Si no es alumno de la Universidad de Zaragoza ni tiene una preinscripción anterior, el 
programa le remitirá directamente a la pestaña de estudios previos. 



Pestaña de estudios previos 

Ahora tiene que indicar los estudios que ha realizado o está realizando 

1. Seleccione su universidad de origen. 
Pinche en la lupa para buscarla. 
Seleccione del desplegable el centro de la 
universidad de origen.  

2. Seleccione sus estudios. Pinche en la 
lupa para buscarlos 
Si no los ha encontrado, indíquelos en este 
campo. 

3. Cumplimente el estado de sus estudios 
marcando la opción adecuada. 

Cuando complete todos los datos pinche en la pestaña “Adjuntar documentos” o en el 
botón “Siguiente”. 

¡Muy importante! 

El programa no le dejará continuar, si no ha completado todos los datos de sus estudios 
previos. 
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4. Si ha finalizado sus estudios indique la 
fecha de solicitud del título. 



Pestaña para adjuntar documentos 

¡Muy importante! Es obligatorio para todos los alumnos que se preinscriben seleccionar 
el documento e introducir el archivo “Carta de motivación”.  
El documento “Justificante solicitud tiempo parcial” es obligatorio solo para los 
alumnos que hayan marcado dedicación a tiempo parcial al inicio de la preinscripción. 
El programa no le dejará continuar, hasta que no seleccione los documentos obligatorios 
y suba sus correspondientes archivos. 
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Pinche en la pestaña “Confirmar solicitud” o en el botón “Siguiente”.  

Seleccione los documentos correspondientes, adjunte un archivo en cada uno y pulse 
“Anadir”. 



Pestaña confirmar solicitud 

 “El documento de la solicitud” se puede 
imprimir pinchando en el icono “Imprimir”   
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Puede consultar y volver a imprimir su solicitud, accediendo de nuevo con su NIP y 
contraseña. También puede adjuntar documentos, modificar datos, etc. seleccionando la 
solicitud mediante el icono      “Modificar solicitud”.  
Una vez validada por la administración solo podrá consultarla e imprimirla. 

Puede dar de alta una nueva solicitud mediante el botón “Nueva preinscripción”. 

Y enviarla a su correo pinchando el 
icono enviar por mail    
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