GUÍA DE REGISTRO UC3M
CREACIÓN DE USUARIO
PARA ADMISIÓN ONLINE A
PROGRAMAS DE DOCTORADO

Escuela de Doctorado
UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
1

GUÍA PARA REALIZAR EL REGISTRO A EFECTOS DE SOLICITUD DE
ADMISIÓN A ESTUDIOS DE DOCTORADO

PASO 1: DATOS PERSONALES

IMPORTANTE: Rellenar los campos
obligatorios (marcados con un asterisco)
El campo “Número de Documento de identidad”
debe completarse como sigue:
Nacionalidad española: DNI – con ceros a la
izquierda y letra al final (sin guiones ni
espacios)
Otra nacionalidad: Pasaporte
(preferentemente) o Permiso de Residencia en
España (sin guiones ni espacios)
Si no dispones de estos documentos, solicita un
número provisional a la aplicación.
Posteriormente deberás cambiar este número en
el proceso de matrícula si resultas admitido.

Incluye tus datos personales. Todos son
obligatorios, excepto el segundo apellido (en
caso de ser de nacionalidad no española), así
como el teléfono.
- Nombre y apellidos: en mayúsculas y sin
tildes.
- Fecha de nacimiento
- Sexo
- Correo electrónico (aquí recibirás tus claves
para acceder a la aplicación de admisión a
Doctorado.
- Teléfono de contacto.
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PASO 2: VALIDACIÓN DE DATOS

99999999T

Una vez verificados tus datos, lee las
condiciones legales y marca los campos
obligatorios.

Para continuar, haz click en Registrar.
Si deseas modificar algo, regresa a la pantalla
anterior haciendo click en Volver.
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PASO 3: OBTENCIÓN DE NOMBRE DE USUARIO Y
CONTRASEÑA

Anota tu nombre de usuario (que se
corresponderá con tu DNI, NIE o pasaporte) y
revisa tu correo electrónico (incluyendo la
bandeja de spam), al que el sistema te habrá
enviado la contraseña. Te explicamos más abajo
el aspecto que deben tener los e-mails recibidos
a tal efecto.
Write down the password as well. You may go
on with the admission application process by
clicking on Continue.

Puedes imprimir el nombre de usuario y
contraseña proporcionados por el sistema, así
como el número de referencia de la solicitud,
haciendo click en Imprimir.

Si tienes cualquier duda o incidencia, puedes escribir un correo electrónico a informacion@doctorado.uc3m.es
4

Recibirás dos correos electrónicos similares a los siguientes, en los que adm-postgrado@uc3m.es figura como
remitente.

Desde el propio e-mail puedes acceder a la aplicación para completar tu solicitud haciendo click en el enlace
recibido.

CON ESTOS PASOS HAS FINALIZADO EL PROCESO DE REGISTRO PARA OBTENER TUS CLAVES.
A CONTINUACIÓN DEBES SEGUIR CON EL PROCESO DE SOLICITUD.
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