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Instrucciones Solicitud 

 

Apoyo a la formación doctoral en los programas de doctorado  

(Ref. 1.6. y 1.18 II PPD) 

 

 

1º Elaboración de la memoria en Word que se debe presentar en la solicitud. Se 

recomienda que la memoria sea breve y se ajuste al modelo descargable en la página 

web de la convocatoria. 

 

 

2º Acceso a la aplicación para la solicitud de la ayuda. Se accede introduciendo el 

UVUS. Se recomienda que la solicitud sea realizada por el coordinador/a del programa 

de doctorado. 

 

https://ppropiodocencia.us.es/listadeconvocatorias  

 

Los programas interuniversitarios deben acceder a la convocatoria Ayuda por 

Actividad en Programas de Doctorado Interuniversitarios (Ref. 1.6). 

 

Los programas universitarios deben acceder a la convocatoria Apoyo a la Formación 

Doctoral Específica de los Programas de Doctorado (Ref. 1.18). 

 

 

3º Cumplimentar los datos que se solicitan. 

 

* En el apartado “UVUS de la persona que justifica” hay que indicar el correo 

institucional completo (por ejemplo: mcastano1@us.es) 

 

 

4º Adjuntar la memoria en formato PDF. 

 

Si no hemos terminado la solicitud y queremos seguir trabajando con la misma en otro 

momento, debemos pinchar sobre GUARDAR Y VOLVER. De esta forma, cuando 

volvamos a entrar nuestra solicitud estará disponible para continuar. 

 

La solicitud aún no se 
ha cerrado 

Permite continuar 
con la solicitud 

https://ppropiodocencia.us.es/listadeconvocatorias
mailto:mcastano1@us.es
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Cuando toda la información esté correctamente cargada, hay que pinchar sobre 

GUARDAR Y FINALIZAR para que la solicitud se genere al completo. Una vez 

confirmada la finalización de la solicitud no se podrá modificar posteriormente. En caso 

de necesidad de modificar el documento anterior, se deberá crear una nueva solicitud. 

 

 

 
 

 

 

5º Finalizada la solicitud, ésta debe ser imprimida y presentada en Registro de la 

Universidad de Sevilla. 

 

La solicitud que debemos presentar en registro es la que se genera a través de la 

aplicación  en formato .pdf. Para ello, accedemos a MIS SOLICITUDES y pinchamos 

sobre el icono de Adobe que aparece en el espacio SOLICITUD GENERADA. 

 

 
 

En la solicitud que se genera, aparece en ANEXOS la documentación que hemos 

adjuntado durante el proceso de elaboración de la solicitud. 


