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Requisitos específicos 2022-23 
 

ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS 
• *Certificado inglés Nivel B1 o equivalente  

• Adecuación del tópico de investigación a la línea de investigación solicitada. Resumen 
del Proyecto de tesis según el Modelo 

• Curriculum Vitae. 
 
 

BIOTECNOLOGÍA, INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA QUÍMICA. 
• *Certificado inglés Nivel B2 o equivalente, o declaración responsable de obtenerlo durante 

los dos primeros cursos del doctorado, a tiempo completo, o en los cuatro primeros cursos si 
la dedicación es a tiempo parcial. 

• Presentación de un resumen de pre-proyecto de Tesis (acceda al Modelo) 

• Currículo Investigador y Profesional  
• Expediente académico de Grado y Postgrado 

 

CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS 
• Acreditación mediante certificados académicos, de la afinidad de los estudios realizados 

por la persona solicitante con el Programa de Doctorado, (Expediente Académico). 

• Curriculum Vitae y escrito explicativo mostrando el interés profesional de la persona 
solicitante, al realizar la preinscripción. 

• Conocimiento de otros idiomas diferentes al castellano. El conocimiento de la lengua 
inglesa se valorará como mínimo a partir de un nivel B1 de acuerdo con el Marco Común 
de Referencia (MCR). El conocimiento de otras lenguas diferentes al inglés podrá 
valorarse en los niveles A1 y A2 del MCR. 

 

CIENCIAS SOCIALES 
• Título del proyecto y nombre de la línea de investigación a la que se solicita admisión. 

• Breve descripción del proyecto (max. 600 palabras). Se valorará, en su caso, el aval de un 
professor/a integrado en la línea de investigación solicitada, presentado como Tutor/a y/o 
Director/a. 

• Se valorará el Curriculum Vitae, el expediente académico, las publicaciones y los 
conocimientos de idiomas que las personas candidatas puedan aportar. 

 
 

CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE 
• Acreditación de publicaciones científicas. 

• Experiencia profesional 

• Participación en Proyectos de Investigación. 
Detallar los apartados anteriores en el Curriculum Vitae presentado en el proceso de preinscripción. 

https://www.upo.es/postgrado/export/sites/default/..PARTE_GENERAL/documentos_parte_general_doctorado_tres/Resumen-proyecto-DAE-para-acceso.doc
https://www.upo.es/postgrado/export/sites/default/..MICROSITES/doctorado/1.DOCUMENTOS/2016-2017/Modelo-DBI_Resumen-Proyecto-Preinscripcin.doc
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ESTUDIOS MIGRATORIOS 
• Expediente Académico. 
• Se valorará el Curriculum Vitae, el expediente académico y el conocimiento de Inglés y/o 

francés. La persona candidata debe acreditar el nivel B2 o equivalente.* 
• Se valorará la vinculación mediante Beca o Contrato con la Universidad de Granada, 

Universidad de Jaén y Universidad Pablo de Olavide, o con alguna otra de las 
instituciones colaboradoras. 

 
 
 

HISTORIA Y ESTUDIOS HUMANÍSTICOS: EUROPA, AMÉRICA, ARTE Y 
LENGUAS 

• Proyecto de Investigación avalado por un docente de la institución de origen de la persona 
solicitante 

• Curriculum Vitae. 

• Con carácter general se valorará para el acceso al programa de doctorado el conocimiento 
a nivel B1 de cualquier lengua extranjera 

 
 

MEDIO AMBIENTE Y SOCIEDAD. 
• Certificado inglés Nivel B2 o equivalente 

 
IMPORTANTE (pinche aquí): SOBRE EL NIVEL B2 DE INGLÉS  
En caso de no acreditar este nivel de inglés en el momento de la matriculación, la Comisión Académica 
dará la oportunidad de acreditarlo en el momento de realizar la primera evaluación de seguimiento del 
doctorado, dentro del curso académico en el que se realiza la matriculación. Para acreditarlo es necesario 
un título oficial del IELTS (International English Language Testing System) de la Universidad de Cambridge 
ESOL Examinations. 

Un título oficial TOEFL también sería admitido si se cumple la equivalencia con el nivel B2 
(http://www.ets.org/toefl/institutions/scores/compare/). De forma excepcional, la Comisión también admitiría 
un certificado de examen del Servicio de Idiomas de la Universidad Pablo de Olavide." 

• Título del proyecto y línea de investigación. Descripción del proyecto valorado por el 
director/a (max. 20 líneas) 

• Curriculum Vitae 
 
 

NEUROCIENCIAS 
• Certificado inglés Nivel B2 o equivalente*. 

• Curriculum Vitae 
 
 

*La Comisión Académica de cada programa establecerá un plazo máximo para la presentación de la 
acreditación del nivel de idioma. 
 
En el caso de que la respectiva Comisión Académica lo considere necesario, se podrá realizar una 
entrevista personal con las personas candidatas, con objeto de aclarar detalles de su formación previa y a 
fin de identificar las posibles necesidades de formación complementaria a incluir en su programa de 
formación especializada. 

https://www.upo.es/postgrado/export/sites/default/..MICROSITES/doctorado/1.DOCUMENTOS/2016-2017/requisito-ingls.pdf
http://www.ets.org/toefl/institutions/scores/compare/
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