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GGEESSTTIIÓÓNN  YY  EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  DDEELL  DDOOCCUUMMEENNTTOO  DDEE  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  YY  

DDEELL  PPLLAANN  DDEE  IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN  DDEE  DDOOCCTTOORRAADDOO  
 
 

Con la implantación de los Programas oficiales de Doctorado verificados conforme a lo previsto en el Real Decreto Real 
Decreto 99/2011, de 28 de enero, desaparece la estructura en créditos ECTS y los programas de doctorado incluyen 
aspectos organizados de formación investigadora que comprenden tanto formación transversal como específica del 
ámbito de cada programa, si bien en todo caso la actividad esencial del doctorando será la investigadora. 
Las actividades de formación realizadas por el doctorando se recogerán en el Documento de Actividades. 
 

La organización de dicha formación y los procedimientos para su control se recogen en la memoria de verificación de 
cada programa de doctorado. 
 

El doctorando/a elaborará un Plan de investigación que incluirá al menos la metodología a utilizar y los objetivos a 
alcanzar, así como los medios y la planificación temporal para lograrlo. Dicho Plan, que dará lugar a la elaboración y 
defensa de la Tesis Doctoral, se podrá mejorar y detallar a lo largo de su permanencia en el programa y debe estar 
avalado por el tutor/a y el director/a de la Tesis. 
 
Tanto el documento de actividades como el plan de Investigación deben ser revisados por el tutor y director/es de Tesis 
y evaluados anualmente por la correspondiente Comisión Académica. 
 
Con el fin de facilitar el proceso de entrega, revisión y evaluación de ambos documentos por las distintas entidades que 
participan en el proceso, la Escuela de Doctorado de la Universidad de Huelva ha decidido implantar una APLICACIÓN 

WEB denominada RAPI para el registro de actividades que componen el Documento de Actividades del 

doctorando (DAC) y del Plan de Investigación (PINV), así como el seguimiento y evaluación de éstos por 

tutores, directores de Tesis y Comisiones Académicas de Programas de Doctorado. 
 
Este proceso se realizará anualmente en los plazos establecidos por la Escuela de Doctorado en los CRONOGRAMAS DE 
ACTUACIÓN PARA ALUMNOS DE DOCTORADO y COMISIONES ACADÉMICAS. 

 

ACCESO 
 

Sólo podrán acceder a RAPI los usuarios que sean alumnos de un Programa de doctorado de la 

Universidad (ALUMNO) y/o las personas que estén dados de alta como profesores (DOCENTE) siempre que 
sean tutores, directores, miembros de alguna comisión académica, coordinadores de Programas o 
miembros de tribunal de Tesis. 
 
Sólo accederán los estudiantes de programas de doctorados verificados por el Real Decreto 99/2011 y que 
tengan matrícula activa en el curso académico actual. Si tiene expediente en más de un programa de 
doctorado, pasará previamente por la pantalla de Selección de expedientes para que elija a qué programa 
de doctorado quiere acceder. 
 
Según lo previsto en el Reglamento de doctorado de la Universidad de Huelva, las Comisiones 
Académicas de Programas son las responsables de calificar ANUALMENTE con EVALUACIÓN POSITIVA o 
NEGATIVA el DAC y PINV, previo informe FAVORABLE o DESFAVORABLE del Tutor/a y del Director/es de 
Tesis. 
 
PERFIL ALUMNO/A: Permite al estudiante de doctorado hacer entrega del Documento de Actividades 
(DAC) y el Plan de Investigación (PINV). 
 
PERFIL DOCENTE: Permite informar, aceptar o rechazar y evaluar anualmente el Documento de Actividades 
y el Plan de Investigación del doctorando/a realizando sus funciones según los distintos roles que participan 
en un Programa de Doctorado; (Tutor/a, Director/a de Tesis, Coordinador/a del Programa -a su vez 
Presidente de la Comisión Académica-, miembro de la Comisión Académica del Programa y miembro de 
Tribunal de Tesis). 
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GGUUÍÍAA  DDEE  UUSSUUAARRIIOO  
 
 
CONEXIÓN 
 
Use un navegador con una de las versiones siguientes:  
 
Mozilla Firefox: 41.0 y siguientes (RECOMENDADO) 
Internet Explorer: 7, 8, 9 
Google Chrome: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  
 
DEBE TENER DESACTIVADO EL BLOQUEADOR DE VENTANAS EMERGENTES. 
 
Ayuda para usuarios: eduhu@uhu.es 
 
Para acceder a la aplicación que permitirá registrar las actividades que conformarán el Documento de 
Actividades (DAC) o los distintos apartados del Plan de Investigación (PINV) a lo largo de la permanencia del 
estudiante en los estudios oficiales de doctorado regulados por el R.D. 99/2011 debe acceder a la página 
web de la Escuela de Doctorado http://www.uhu.es/eduhu/. 
 
En la página de inicio encontrará un enlace al apartado en el que encontrará toda la información necesaria. 
 
Haga click en ACCESO A RAPI.  
 
Podrá ser dirigido directamente a RAPI o al Servicio VPN de la Universidad de Huelva si no se encuentra en 
las instalaciones de la Universidad. 
 
En este último caso seleccione según su perfil, ALUMNO o DOCENTE. En la siguiente pantalla se le pedirá su 
DNI (sin letra) o pasaporte y su contraseña (será la que use para acceder a su cuenta de correo electrónico 
de la Universidad de Huelva). 
 

 
 
 

http://www.uhu.es/eduhu/
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Una vez en esta pantalla, introduzca los datos de Usuario y Contraseña de su cuenta de correo electrónico 
como ALUMNO o DOCENTE de la Universidad de Huelva. 
 

 
 
Si usa Internet Explorer y al acceder se encuentra mensaje de error de compatibilidad, haga clic en la 
etiqueta “Herramientas” del menú opciones y en “Configuración de Vista de compatibilidad”. Si estuviese 
marcada la etiqueta “Vista de compatibilidad”, desmárquela.  
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PPEERRFFIILL  AALLUUMMNNOO//AA  
 
BIENVENIDA 
 

La primera pantalla de la aplicación RAPI es la siguiente. 
Haciendo clic en su usuario de correo, se abre un desplegable para desconectarse de la aplicación. Se 
recomienda leer la información que hay en la etiqueta “Ayuda”. 

 
 
Después de hacer clic en “Acceso como alumno”, aparecerá la pantalla que le permitirá seleccionar el 
expediente (Programa de Doctorado) en el que deba incluir su DAC y PINV. 
Para ello, deberá elegir el expediente desde el enlace “Código” del Programa. 
 

 
 
DATOS DE CABECERA 
 
Se recuperan los datos personales del doctorando en el bloque de la izquierda y los datos de titulación en el 
bloque de la derecha. 
 

 
 
 
 
 

En los casos en que un Profesor es además 

alumno de un Programa saldrán dos enlaces: uno 

como Alumno y otro como Docente 
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PESTAÑA: DATOS PERSONALES Y TITULACIÓN 
 
En esta pestaña se muestran los datos académicos del alumno en el expediente del programa de 
doctorado. 
Todos los datos son de consulta, no se pueden modificar desde RAPI. 
 

 
 
Datos de matrícula. 
Se recuperan los datos relativos a la matrícula del estudiante. 
 
Datos del Tutor/a y Director/es de Tesis 
Se recuperan nombre y apellidos del tutor/a y director/es actuales del alumno/a. 
 
Datos del Coordinador del Programa de Doctorado (Presidente de la Comisión Académica) 
Se muestra el nombre, apellidos y correo electrónico del coordinador/a del Programa. 
 
Título de la Tesis Doctoral. 
Se recupera del Título de la tesis actual siempre que esté informado este dato en la aplicación. 
 
Fecha de depósito de la Tesis. 
Informa del momento en que se ha depositado la tesis. 

 Una vez informado este dato, no será posible realizar modificaciones en RAPI. 
 
Fecha límite para el depósito de la Tesis. 

A tenor de lo establecido en el artículo 3 del Real Decreto 99/2011 existe un plazo máximo de 
permanencia que el doctorando/a debe cumplir y que cambia en función de cómo está cursando sus 
estudios. Tres años a tiempo completo más prórrogas o cinco años a tiempo parcial más prórrogas desde el 
momento de la admisión al Programa de Doctorado. 
 
Esta fecha se calcula desde la primera matrícula en Tutela Académica de Tesis. 
 
Línea de Investigación. 
Informa la línea de investigación del Programa de Doctorado del alumno/a en la que se encuadra la Tesis. 
 



Estudios oficiales de Doctorado de la Universidad de Huelva 

 

 
Página 7 de 17 

 

PESTAÑA DOCUMENTO. Documento de actividades del doctorando (DAC) 
 
En esta pestaña se registran todas las actividades que va realizando el doctorando/a cada curso académico 
y que irán conformando su DAC. 
 

Para dar de alta una actividad debe pulsar en el icono . 
 
Será necesario indicar qué tipo de actividad es, a qué curso corresponde y dar una descripción. 

 Es muy importante que el doctorando seleccione el año académico adecuado. 
 
Una vez creada la actividad debe informar los conceptos que se solicitan y para ello debe pulsar en el icono 

editar . 
 

Una vez completos debe guardar  . 
 

Se guardarán los datos y podrá consultarlos y/o modificarlos, incluso eliminar  la actividad, en cualquier 

momento,  SIEMPRE QUE no haya cambiado el estado de "Registrado" a "En revisión". 
 
Debe guardar cada actividad con todos sus conceptos informados en estado "En revisión" para que sean 
visibles por el docente (tutor/a, director/a, coordinador/a). 
 
Una vez guardada la Actividad en estado "En revisión" no podrá modificarla ni eliminarla salvo que el 
tutor/a cambie el estado a "Pendiente de corrección" si así lo cree necesario. 
 
En los casos en que una actividad se encuentre en estado "Pendiente de corrección", el doctorando/a 
deberá hacer las modificaciones indicadas en el apartado "observación de cambio de estado" y volver a 
cambiar el estado a "En revisión" para que pueda ser revisada de nuevo por el tutor/a. 
 

 
 
Podremos consultarlas en cualquier momento seleccionando la actividad en el bloque superior y los 
conceptos informados aparecerán en el bloque de detalle de la actividad. 
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Podrá visualizar el DAC en cualquier momento a través del icono de Adobe  que también podrá imprimir 
o descargar. 
 
Siempre que los estados de cada actividad se mantengan en "Registrado" (estado por defecto al generar 
el DAC) o "Pendiente de corrección", el doctorando/a podrá realizar modificaciones. 
Los estados “Aceptado” y “Rechazado” provocan el CIERRE de la actividad. Se considera definitiva. 
 
 
PESTAÑA PLAN. Plan de Investigación del doctorando/a (PINV) 
 
En esta pestaña se registra el PINV (Plan de Investigación) del doctorando/a. 
 
El PINV se genera sólo una vez. 
El doctorando/a podrá realizar cambios en el desarrollo de la Tesis durante su estancia en el Programa de 
Doctorado.  
 

Para dar de alta el plan de investigación el doctorando/a debe hacer clic en el icono  insertar registro. 
Automáticamente se generará un PINV según la plantilla aprobada por la Escuela de Doctorado. 
 
En el bloque superior se mostrará una línea por cada capítulo del plan. 

Para informar los datos de cada capítulo del PINV pulsaremos en el icono editar  y en la pantalla de 
edición deben informarse los datos. 
 
Completada la información,  el doctorando/a debe cambiar el estado "Registrado" al estado "En revisión" 
para que sea visible por el director/es. 
 
Del mismo modo que en el DAC, se guardarán los datos y podrá consultarlos y/o modificarlos en cualquier 

momento,  SIEMPRE QUE no haya cambiado el estado de "Registrado" a "En revisión". 
 
Para que sea visible por el director/es, debe guardar cada capítulo en estado "En revisión". 
 
Una vez guardado en estado "En revisión" no podrá modificar ni eliminar salvo que el director/es cambie el 
estado a "Pendiente de corrección", “Aceptado” o “Rechazado”. 
 
En los casos en que un capítulo se encuentre en estado "Pendiente de corrección" o “Rechazado”, el 
doctorando/a deberá hacer las modificaciones indicadas  en el apartado “observación de cambio de 
estado” y volver a cambiar el estado a "En revisión". 
 
En los casos en que un capítulo esté en estado “Aceptado” no tendrá que modificar o corregir. Podrá 
realizar modificaciones para actualizarlo, si fuera necesario, antes de la próxima revisión anual. 
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Podremos consultar el PINV en cualquier momento seleccionando el capítulo en el bloque superior y los 
conceptos informados aparecerán en el bloque de detalle. 
 

 
 

Podrá visualizar el PINV a través del icono de Adobe  que también podrá imprimir o descargar. 
 
Siempre que los estados de cada capítulo del PINV se mantengan en "Registrado" (estado por defecto al 
generar el PINV), "Pendiente de corrección", "Aceptado" o “Rechazado”, el doctorando/a podrá realizar 
modificaciones. 
Los estados “Aceptado/Cierre” y “Rechazado/Cierre” provocan el CIERRE del PINV. Se considera 
definitivo. Cualquier incidencia en estos estados se resolverá a través de la Escuela de Doctorado. 
 
PESTAÑA INFORMES 
 
Según lo previsto en el Reglamento de Doctorado de estudios de Doctorado de la Universidad de Huelva, el 
tutor/a y el director/es deben informar anualmente el DAC y PINV de sus doctorandos/as. 
 
En esta pestaña el doctorando/a deberá consultar los informes emitidos por curso académico por el tutor/a 
y por el director/es, que podrán ser FAVORABLES o DESFAVORABLES y que el/la docente podrá subir 
recuperando del PC el fichero en formato PDF en el impreso normalizado correspondiente. 
 
El doctorando/a podrá ver los informes subidos por los docentes y podrá descargarlos haciendo clic sobre 
el nombre del informe. 
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PESTAÑA EVALUACIÓN 
 
Las líneas de evaluación que se generan automáticamente al formalizar matrícula cada curso académico 
son dos: una línea de evaluación para el DAC y una línea de evaluación para el PINV. 
 
Sólo las Comisiones Académicas (en su nombre el Presidente de ésta, también coordinador/a del 
Programa de Doctorado), podrán calificar las líneas de evaluación del doctorando/a cada curso 
académico. 
 
Esta pestaña es sólo para consulta en el caso del doctorando/a. 
 
El alumno/a podrá revisar sus líneas de Evaluación y si han sido calificadas o no. 
En caso de estar evaluado, las calificaciones serán POSITIVA o NEGATIVA. 
 

 
 
 

 SE RECOMIENDA QUE EL PERFIL ALUMNO/A LEA EN ESTA GUÍA EL APARTADO PERFIL DOCENTE PARA 
QUE CONOZCA EL SEGUIMIENTO QUE SU TUTOR/A Y DIRECTOR/ES DE TESIS REALIZAN EN RAPI DE SU 
DAC Y PINV, ASÍ COMO LAS EVALUACIONES QUE DEBE REALIZAR LA COMISIÓN ACADÉMICA DE SU 
PROGRAMA DE DOCTORADO. 
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PPEERRFFIILL  DDOOCCEENNTTEE  
 
Un profesor de la Universidad de Huelva podrá acceder al entorno de RAPI por el hecho de estar dado de 
alta como profesor o profesor externo en UNIVERSITAS XXI - AC (aplicación por la que se gestionan los 
expedientes de los estudiantes UHU). 
 
Sólo accederán si tienen alguna responsabilidad de doctorado: tutor/a, director/a, miembro de alguna 
Comisión Académica, coordinador/a, o miembro de tribunal de Tesis). 
Los datos que recupere dependerán de la responsabilidad que ostente sobre los doctorandos/as. 
 
Accederán a varias pestañas a través de las que podrán realizar el seguimiento de sus estudiantes de 
doctorado. 
 
PESTAÑA TRABAJO PENDIENTE 
 
En esta pestaña el perfil docente podrá consultar aquellos temas que tenga pendientes de revisar. 
 
Tutores/Directores 
 
En esta pestaña aparecerá una línea por cada doctorando/a sobre el que tenga alguna responsabilidad 
como Tutor/a y/o Director/es, siempre que el estudiante tenga al menos una actividad del  DAC o algún 
capítulo del PINV y esté en estado “En Revisión”. Por tanto estarán pendientes de que el/la docente las 
revise. 
No se recuperarán si el doctorando/a no ha cambiado el estado de la Actividad o Capítulo al estado "En 
Revisión". 
 
Tanto el tutor/a como el director/a emitirán, ANUALMENTE, informe FAVORABLE o DESFAVORABLE sobre 
el DAC y sobre el PINV  de sus estudiantes de doctorado durante su permanencia en estos estudios. 
 
Deberán subir a RAPI su informe anual sobre la evolución del doctorando/a en el impreso normalizado 
correspondiente, siguiendo las indicaciones del apartado "ALUMNOS SIN INFORMES O CON INFORMES SIN 
EVALUAR" de esta guía para su archivo en el expediente del alumno/a por la Escuela de Doctorado. 
 
Para ello el Tutor/a validará las actividades del DAC y el Director/es los capítulos del PINV. 

 

 El documento de identidad de cada doctorando/a es el enlace a través del que podrá navegar a los datos del 
estudiante seleccionado y realizar las funciones asociadas a la responsabilidad sobre éste/a. 
Verá las pestañas que ve el doctorando/a (PERFIL ALUMNO en esta guía). 

 
 
Para poder acceder a la validación de la información registrada por el doctorando/a deberá pinchar en las 
pestañas Documento o Plan según corresponda. El proceso de validación de los registros es similar para los 
dos casos. 
 
Una vez se acceda a la pestaña correspondiente se mostrará la siguiente información: 
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En el bloque superior se muestra la relación de registros (actividades DAC o capítulos del PINV, según 
corresponda) introducidos por el doctorando/a y el ESTADO en el que se encuentran. Para ver los 
detalles de cada uno de los registros deberá hacer clic en el ítem que interese, lo que hará que en el 
segundo bloque se desplieguen todos los detalles de la actividad o capítulo del plan de investigación. 

 

Para modificar el estado de la actividad o capítulo deberá hacer clic sobre el botón editar  y asignar 
el estado que corresponda. Finalmente guardará los cambios para que estos queden registrados en el 
sistema. 
 
ESTADOS PARA EL DAC: 
 
“Registrado”: Estado por defecto al crear la actividad o capítulo. 
“Aceptado”: Implica que la actividad es válida. No admite modificaciones en este estado. 
“Pendiente de corrección”: Obligará a informar observaciones de cambio de estado. Sólo podrá 
modificar el doctorando/a en este estado. 
“Rechazado”: Obligará a informar observaciones de cambio de estado. No admite modificaciones en 
este estado. 
 
ESTADOS PARA EL PINV: 
 

  IMPORTANTE: 
 
El PINV se genera sólo una vez. Permanecerá abierto  y el doctorando/a podrá realizar cambios en el 
desarrollo de la Tesis durante su estancia en el Programa de Doctorado siempre que los estados estén 
guardados correctamente.  
 
“Registrado”: Estado por defecto al crear la actividad o capítulo. 
“Aceptado”: Admite modificaciones. Implica su revisión anual en la siguiente convocatoria. 
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“Pendiente de corrección”: Obligará a informar observaciones de cambio de estado. Sólo podrá 
modificar el doctorando/a. 
“Rechazado”: Obligará a informar observaciones de cambio de estado. Admite modificaciones. Implica su 
revisión anual en la siguiente convocatoria. 
“Aceptado/Cierre”: Implica el CIERRE del capítulo como válido. No se admiten modificaciones en este 
estado. 
“Rechazado/Cierre”: Implica el CIERRE del capítulo. No se admiten modificaciones en este estado. 
 

Coordinador/a de Programa de Doctorado. 
 
El coordinador/a y los miembros de la comisión académica podrán hacer un seguimiento de los temas 
pendientes de tutores y directores y revisar las líneas de evaluación que tienen los doctorandos/as que 
tienen pendientes. 
 
El coordinador/a recupera en esta pestaña las líneas de evaluación sin calificar de aquellos programas de 
doctorado de los que forme parte como miembro de la Comisión Académica. 
 

 
 

 El documento de identidad de cada doctorando/a es el enlace a través del que podrá navegar a los 
datos del estudiante seleccionado y realizar las funciones asociadas a la responsabilidad sobre éste/a. 
Verá las pestañas que ve el doctorando/a (PERFIL ALUMNO en esta guía). 
 
El coordinador/a del Programa de Doctorado, como Presidente de la Comisión Académica, emitirá 
ANUALMENTE una evaluación POSITIVA o NEGATIVA sobre el DAC y sobre el PINV. Desde Rapi enlazará a la 
aplicación de Actas Web de la Universidad para calificar las LÍNEAS DE EVALUACIÓN DE DOCTORADO de los 
estudiantes de doctorado. 
 
Finalizada la revisión del DAC Y PINV, el coordinador/a procederá a calificar las líneas de evaluación del 
doctorando/a. 
 
Se evalúan de forma independiente con evaluación POSITIVA o NEGATIVA. La calificación NO EVALUABLE se 
usará sólo en los casos en el que doctorando/a tenga autorizada por la Comisión Académica baja temporal 
en el programa. 
 

 Según lo previsto en la legislación y normativa vigentes, en los casos de evaluación NEGATIVA, el 
doctorando/a podrá subsanar esta situación en los seis meses siguientes. En caso de obtener 
evaluación NEGATIVA  en dos ocasiones, causará baja en el Programa de Doctorado. 
 
Podrá acceder desde la pestaña “Trabajo pendiente” a través del documento de identidad del 
doctorando/a y seleccionando la pestaña “Evaluación”. 
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Haciendo clic en Calificación de Líneas de Evaluación enlazará a la aplicación de Actas web de la Universidad 
de Huelva. 
 

 
 
Una vez haya accedido deberá seleccionar “Calificación de líneas de evaluación Doctorado”. 
 

 
 
Podrá realizar búsquedas de estudiantes. Si no informa ningún valor y hace clic en el botón buscar, 
recuperará todos los estudiantes pendientes de evaluar. 
 

 
 
Seleccionando el estudiante a través de sus datos podrá calificar la línea de evaluación del DAC y del PINV. 
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PESTAÑA SEGUIMIENTO 
 
En esta pestaña tutores y directores recuperarán información sobre los estudiantes que tutorizan y/o 
dirigen aunque no tengan nada pendiente de revisar y podrán acceder al perfil alumno desde el bloque 
“Histórico” y hacer un seguimiento del DAC Y PINV. 
 
El coordinador/a y los miembros de Comisiones Académicas recuperarán una línea por cada doctorando/a 
con alguna actividad, ya sea del Documento de Actividades o del Plan de Investigación, que esté en estado 
“En Revisión”. Se informa del número de días que han pasado desde que la actividad está en ese estado y 
quien es el docente (tutor/a y director/a) responsable de revisarla. 
 
De esta forma pueden llevar un seguimiento de la actividad de los docentes. 
El bloque de ‘histórico’ se mostrará vacío, salvo que además de miembro de la Comisión sea tutor/a o 
director/a. 
 
PESTAÑA ALUMNOS SIN INFORMES O CON INFORMES SIN EVALUAR 
 
En esta pestaña los tutores y directores recuperarán aquellos doctorandos que en el curso actual de 
matrícula no tengan subido ningún informe que suponga una evaluación del alumno.  
 
Una vez revisados el DAC y el PINV, para crear un informe deberá seleccionar el doctorando/a a través del 
documento de identidad que le llevará al perfil alumno. 
 

 
 

En la pestaña "Informes" podrá crear el informe anual para este estudiante a través del icono  e 
informará los datos que se solicitan: curso, responsabilidad, si se emite sobre el DAC, PINV o AMBOS y si es 
FAVORABLE o DESFAVORABLE. 
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Es también donde deberá subir el archivo PDF con su informe en el impreso normalizado.  No requiere 
firmas. 
 

 El Tutor/a no podrá editar el DAC y el Director/es no podrá editar el PINV en su revisión, por lo que si 
estiman necesario que el doctorando/a realice alguna corrección y/o modificación en cualquiera de las 
actividades del DAC o capítulos del PINV, deberán hacerlo constar en su informe. De este modo el 
doctorando/a al visualizarlo, podrá seguir sus indicaciones. 
 

 En los casos en que el doctorando/a sólo esté dirigido por doctores que no pertenecen a la 
Universidad de Huelva, éstos enviarán al tutor/a su informe en el impreso normalizado para que lo suba 
a RAPI. 

 
PESTAÑA MIS ALUMNOS 
 

 No recupera datos. Aún no disponible. 
 
PESTAÑA INFORMES 
 
Desde esta pestaña podrán generarse listados directamente desde RAPI. 
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 SE RECOMIENDA QUE EL PERFIL DOCENTE LEA EN ESTA GUÍA EL APARTADO PERFIL ALUMNO/A PARA 
QUE CONOZCA EL PROCESO QUE DEBE SEGUIR EL DOCTORANDO/A PARA ELABORAR EL DAC Y PINV. 
 


