TUTORIAL PARA SOLICITAR MODIFICACIONES EN LOS PROGRAMAS
DE DOCTORADO (UNIKUDE)

No utilizar “Internet
Explorer”

El o la coordinadora
del programa (o
miembro de la
Comisión Académica)
accederá a UNIKUDE a
través de la página
web de la Escuela de
Doctorado (DOKe)
En el índice de la
izquierda: “Gestión de
titulaciones”, clicar en
“UNIKUDE”
Incluir el LDAP y
Contraseña de acceso

Dentro de esta pantalla
de menú, clicar en “Ver
procesos”
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Seleccionar en el
índice de la derecha el
punto 2.31
“Seguimiento de
doctorado” para
realizar cualquier
solicitud que implique
cambios en la
memoria aprobada
por ANECA/UNIBASQ:
•
•
•
•

Incorporaciones y
bajas de
profesorado,
modificación
criterios,
incluir o eliminar
actividades
formativas,
etc.

En la pantalla siguiente
seleccionamos la
pestaña “Acciones”
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Al clicar en la pestaña
de “Acciones” nos
aparecen las
solicitudes anteriores
ya recogidas y
pendientes, si procede.

Para realizar nueva
solicitud clicar en el
cuadro “Crear acción
asociada a
procedimiento”

Se nos despliega una
ficha para completar.
Debemos rellenar los
campos:
•
•
•
•
•
•
•
•

Título*
Descripción*
Tipo de acción
Origen
Puesto
responsable
Fecha inicio
Observaciones (no
es obligatorio) *
Medidas
adoptadas*

*Campos para describir el tipo de solicitud, a criterio de la Comisión Académica del Programa de Doctorado
(Incorporaciones de profesorado, bajas de profesorado, modificación de criterios de admisión…)
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En las casillas donde
aparezca una flecha a
la derecha, se
despliega un menú.

En “Tipo de acción”,
elegir siempre la
opción “Modificación
de doctorado”

Al clicar la opción de
“Modificación de
doctorado” aparece
en el apartado
“Doctorado” el
nombre del
programa.
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En el apartado de
“Origen”, elegir
“Derivadas del plan
de acciones de
mejora del curso
anterior”, como
opción general, u
“Otros”

En el apartado “Puesto
responsable”
seleccionamos la opción
“Comisión académica del
programa de doctorado”
Indicar la “Fecha de
inicio” que coincidirá con
la fecha de grabación de
la solicitud.
“Fecha comisión
postgrado” quedará
pendiente hasta su
aprobación (se explica
más adelante en este
manual).
Completar
“Observaciones” (no
obligatorio) y “Medidas
adoptadas” (obligatorio)
Utilícese este campo para
justificar el motivo de la
solicitud
Desplegar el apartado
“Prioridad” y elegir. La
prioridad no es relevante.
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Una vez completada
la ficha, clicamos en
el rectángulo
“Añadir acción”

Aparecerá una nueva
acción en el listado
inicial de acciones del
programa, si lo
hubiera.
En la primera
columna a la
izquierda tenemos
tres símbolos:
-Lápiz (Editar, para
incluir cambios)
-Lupa (Para generar
un PDF de la solicitud
grabada)
-Clip (Para incorporar
documentación)
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Para adjuntar a la
solicitud la
documentación
requerida, clicar el
clip de la columna a
la izquierda.

La documentación
dependerá del tipo
de solicitud y el
procedimiento a
seguir (*)

(*) Procedimientos asociados a las solicitudes:
•
•

Incorporación de profesorado
Baja de profesorado: Se procederá igual que en el caso de las incorporaciones, mediante
solicitud en UNIKUDE y adjuntando:
(1) Bajas por jubilación y fallecimiento: no se requiere documentación
(2) Bajas por inactividad, etc.: adjuntar acuerdo de la comisión académica

•
•

Modificación comisión académica
Modificación criterios de admisión, actividades formativas, etc.:
o Se adjuntará el acuerdo de la comisión académica detallando el texto exacto de la
memoria a sustituir y el nuevo texto. Se procederá de igual manera con el texto a
sustituir de la página web.
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Al clicar en el clip,
nos aparece esta
pantalla.
Para incorporar los
documentos
se incluye un título,
se carga el
documento a través
de “Examinar” y se
pulsa en “Guardar”
La documentación
cargada nos
aparecerá en el
listado superior.

Al clicar en la lupa,
nos aparece esta
pantalla.
En la parte superior,
al lado de la palabra
“Acción”, tenemos el
símbolo de un PDF.
Al clicar en este PDF,
nos genera un
documento con la
información que
acabamos de grabar

8

Este es el
documento (PDF)
que se genera y que
podemos guardar
como registro de la
solicitud realizada.
A partir de este
punto, y si la
documentación
está completa y
correcta, se tramita
la solicitud de
modificación que
deberá ser
aprobada por el
Consejo
Permanente de la
Escuela de
Doctorado (DOKe) y
ratificada por la
Comisión de
Postgrado.

Recibido el
documento de
aprobación de la
Comisión de
Posgrado,
accedemos de
nuevo a la solicitud
en UNIKUDE,
repitiendo el
proceso indicado
en las páginas 1 y 2.
Incorporamos el
documento a
través a través del
clip.
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Como indicamos
anteriormente, al
clicar en el clip, nos
aparece la pantalla
con los documentos
ya incorporados.

Incluir el título, y
cargar el
documento a través
de “Examinar”. Por
último, pulsar en
“Guardar”

Cargado el
documento de
aprobación, hay que
cerrar la solicitud.
Se vuelve a la acción
y en la primera
columna a la
izquierda tenemos el
Lápiz (Editar)
Al clicar nos envía a
la ficha de la
solicitud.
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Desplegamos la
flecha en “Estado” y
elegimos “Cerrada”

Al seleccionar el
estado “Cerrada”
aparecen para
completar los
apartados:
•
•

Fecha comisión
posgrado
Fecha de
ejecución

Clicando en el
calendario, indicar en
ambos casos la fecha
de aprobación de la
solicitud por parte de
la comisión de
posgrado
Por último, clicar en
el campo “Guardar”
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Una vez cerrada y
guardada la solicitud
se almacenará en
“Históricos”

Se puede acceder a
las solicitudes
cerradas a través del
campo
“Ver histórico
acciones”

En la pantalla que se
abre seleccionar un
periodo entre fechas
y aceptar
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Aparecerán las
solicitudes cerradas
que se realizaron en
el periodo indicado.

Para acceder a ellas
clicar en el lápiz o en
la lupa generando el
PDF de la solicitud.
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