INSTRUCCIONES PARA REALIZAR LA PREINSCRIPCIÓN ON LINE LOS ESTUDIANTES
PERTENECIENTES A UNIVERSIDADES AMERICANAS
1º.
Escriba en el navegador:
http://www.udc.gal/eid/admision/
2º. Pinche en “Acceso para estudiantes externos a la UDC a doctorado”:

3º.
Debe cubrir el número de identificación y una contraseña:

4º. Confirme los datos (guarde la contraseña en lugar seguro: deberá recordarla en
futuras aplicaciones la contraseña):

5º.
Cubra sus datos en la siguiente pantalla:

6º. Pinche en “Solicitud de admisión y matrícula en Doctorado RD 99/2011”

7º. Pinche en “Pinche aquí para ver sus solicitudes de admisión o realizar una nueva
solicitud”

8º.
Pinche en “Inscribirme”

9º.
Marque “Equivalencia de título estranjero de fuera de EEES”

10º.
Cubra los datos requeridos, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
* En la pestaña “Fecha de la resolución rectoral de equivalencia” deberá poner la
siguiente fecha:
a) Ponga la fecha 18/07/2013 en el caso de que su título de acceso sea uno de los que
da acceso directo al DAI en virtud de la adenda al Convenio interuniversitario por el que
se rige el Programa, es decir, uno de los siguientes títulos:
UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO:
“Maestría en Ciencias Jurídico Penales”:
“Maestría en Justicia Constitucional”
UNIVERSIDAD DE MONTEVIDEO:
“Master en Derecho de la Empresa”
“Master en Derecho Administrativo Económico”
“Master en Derecho y técnica tributaria”
“Master en Derecho LLMM” (condicionado a cursar 9 créditos de master como complemento de
formación)
“Master en integración y comercio internacional” (condicionado a cursar 9 créditos de master
como complemento de formación)
UNIVERSIDAD ESCUELA LIBRE DE DERECHO:
“Doctorado Académico en Derecho”
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE:
“Maestría en Derecho de Familia, Niñez y Adolescencia”
“Maestría en Ciencias Penales”
“Doctorado en Derecho”
UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS DE TUNJA:

“Maestría en Derecho Penal y Procesal Penal”
“Maestría en Derecho Administrativo”
UNIVERSIDAD VERZACRUZANA:
“Maestría en Derecho”

b) Ponga la fecha en que estás cubriendo la solicitud en los demás casos. No olvide que
de modo simultáneo a realizar la preinscripción debe solicitar la equivalencia de su título
de acceso con los que dan acceso en el Espacio Europeo de Educación Superior. En la
página web encontrará todas la información necesaria para hacer este trámite.
* En la pestaña “Campus” debe pinchar “Campus de Elviña”
* En la pestaña “Rama” debe pinchar “Área de Ciencias Sociales y Jurídicas”
* En la pestaña “Programa” debe pinchar “Programa Oficial de Doctorado en Derecho
Administrativo Iberoamericano”

* Escoja tu dedicación al Programa. Tenga en cuenta que los plazos de finalización, con
la defensa de la tesis doctoral, varían en la dedicación a tiempo completo (tres años más
uno de prórroga) y a tiempo parcial (cinco años más uno).
Consulte las condiciones en que puede hacerse el programa a tiempo completo o parcial
en la página web.
* Confirme la solicitud si los datos que aparecen en pantalla son correctos.

AVISO IMPORTANTE:
La realización del Programa está condicionada a la resolución rectoral de la
equivalencia del título de acceso a los títulos de acceso en el Espacio Europeo de
Educación Superior.
¡No olvide de presentar tu solicitud de equivalencia!
http://www.doctoradodai.com/inscripcion‐y‐matricula/

