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FECHAS DE PREINSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA EN LAS UNIVERSIDADES curso 2023/24 

TRÁMITES DE LA UNIVERSIDAD 

 
En esta convocatoria de becas, al mismo tiempo que se realizan los trámites de solicitud 
beca en la plataforma electrónica de esta Secretaría Xeral da Emigración, se deben 
realizar los trámites de preinscripción  y de matrícula en uno o en varios de los másteres 
ofertados en esta convocatoria en las universidades gallegas correspondientes. 
 
Cada universidad establece su propio plazo de admisión y  se debe estar en contacto 
directo con ellas para informarse de los plazos, forma de preinscribirse, requisitos, 
documentación que deben aportar, así como de los programas de máster que interese 
realizar. 
 
Las universidades gallegas establecen 2 convocatorias: 
1.- CONVOCATORIA ANTICIPADA 
 
Es una convocatoria anticipada dirigida sólo para aquellos alumnos que tengan una 
titulación extranjera y que quieren acceder a los estudios de máster en las universidades 
gallegas (la finalidad de esta convocatoria es facilitar la internacionalización). En caso de 
no hacerse en esta convocatoria anticipada también se puede solicitar posteriormente 
la admisión en la convocatoria ordinaria. 
 
Los plazos previstos para la próxima edición, correspondiente al curso 2023/2024, serán 
los que se indican en la siguiente tabla. 

UNI DESTINATARIOS Nº PLAZAS 
PLAZO SOLICITUD 
ADMISIÓN 2023 

PLAZO MATRÍCULA  
2023 

UDC 
A Coruña 

Alumnos con titulación 
universitaria extranjera : 
Titulación de Europa o 

fuera de Europa   

Hasta el 30% 
en cada máster 

13 de febrero –  
14 de abril 

1 – 8 de junio 

USC 
Santiago 

Alumnos con titulación 
universitaria extranjera : 
Sólo titulaciones de fuera 

de Europa (ajeno as 
EEES) 

Nº de plazas 
concretas en 
cada máster 

20 de febrero – 14 de 
abril 

Pendiente 
determinar (Finales 

de julio aprox.) 

UVIGO 
Vigo 

Alumnos con titulación 
universitaria extranjera : 
Titulación de Europa o 

fuera de Europa 

Hasta 5 
alumnos/as en 

cada máster 

Hasta el 20 de junio  
de 2023 

Pendiente 
determinar (Finales 

de julio aprox.) 

 

BOLSAS EXCELENCIA MOCIDADE EXTERIOR – BEME 

CONVOCATORIA AÑO 2023 
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Estos son los enlaces de esta convocatoria anticipada de las tres universidades: 
 

UDC_CORUÑA: Sede electrónica da UDC – Información do anuncio 

USC_SANTIAGO:  
• https://sede.usc.es/sede/publica/taboleiro/anuncio/119864/carga.htm 

• https://sede.usc.es/sede/publica/taboleiro/anuncio/119899/carga.htm  
UVIGO: La información para el curso 2023/24 está en el Anexo XIV y en el Anexo VI. 

• https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/convocatoria/public/show/926 
 

 
2.- CONVOCATORIA ORDINARIA : 
La convocatoria ordinaria es para los alumnos tanto con titulación española como con 
titulación extranjera que quieran realizar estudios de máster en una universidad gallega. 
 
 

UNIVERSIDAD PLAZO PREINSCRIPCIÓN 2023 PLAZO MATRÍCULA 2023 

UDC 
A Coruña 

2 de mayo – 26 de junio 
Pendiente determinar 

(Finales de julio aprox.) 

USC 
Santiago 

Pendiente determinar 
(Junio/ julio aprox.) 

Pendiente determinar 
(Finales de julio aprox.) 

UVIGO 
Vigo 

Pendiente determinar 
(Junio/ julio aprox.) 

Pendiente determinar 
(Finales de julio aprox.) 

 
 
Las personas solicitantes de las Becas Excelencia Juventud Exterior, en el momento de 
realizar la matrícula, deben marcar la casilla correspondiente que son solicitantes de 
Beca excelencia juventud exterior y así sólo abonan las tasas administrativas o de 
secretaría (entre 20€ y 30€ aprox.). Este abono se hace normalmente mediante ingreso 
bancario o mediante tarjeta bancaria de crédito o débito. 
 

Estos son los enlaces de esta convocatoria ordinaria de las tres universidades: 
 
UVIGO: Pendiente de determinar 
USC_ SANTIAGO: Pendiente de determinar 

UDC_ CORUÑA: Sede electrónica da UDC – Información do anuncio 
 
 

INFORMACIÓN UNIVERSIDADES 
 
UNIVERSIDAD DE A CORUÑA 

En caso de que necesites cualquier información adicional puedes contactar directamente a 

través del correo electrónico: vepem@udc.gal, soa@udc.es 

http://www.udc.es 

 

https://sede.udc.gal/services/electronic_board/EXP2023/000804
https://sede.usc.es/sede/publica/taboleiro/anuncio/119864/carga.htm
https://sede.usc.es/sede/publica/taboleiro/anuncio/119864/carga.htm
https://sede.usc.es/sede/publica/taboleiro/anuncio/119899/carga.htm
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/convocatoria/public/show/926
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/convocatoria/public/show/926
https://sede.udc.gal/services/electronic_board/EXP2023/000804
mailto:vepeu@udc.gal
mailto:vepeu@udc.gal
mailto:vepeu@udc.gal
mailto:npe.soa@udc.es
http://www.udc.es/
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Enlace a la matrícula UDC: 

https://matricula.udc.es/preinsMaster/identif.asp 

 

UNIVERSIDAD DE VIGO 

En caso de que necesites cualquier información adicional, puedes contactar directamente a 

través del correo electrónico: posgrao@uvigo.es 

 

http://www.uvigo.gal 

 

Enlace a la matrícula UVIGO: 

https://matricula.uvigo.es/loginX/login.asp 

 

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO 

En caso de que necesites cualquier información adicional, puedes contactar directamente a 

través de los correos electrónicos: study.abroad@usc.es,  master@usc.es 

Unidades de Gestión Académica (UXA) 

Campus Vida (Santiago sur): uxa.sur@usc.es 

Campus Universitario Norte (Santiago norte): uxa.norte@usc.es 

Campus Universitario de Lugo: uxa.lugo@usc.es 

 

http://www.usc.es 

 

Enlace a la matrícula USC: 

https://matricula.usc.es/LoginX/Login.asp 

 

https://matricula.udc.es/preinsMaster/identif.asp
mailto:posgrao@uvigo.es
http://www.uvigo.gal/
https://matricula.uvigo.es/loginX/login.asp
mailto:study.abroad@usc.es
mailto:master@usc.es
mailto:uxa.sur@usc.es
mailto:uxa.norte@usc.es
mailto:uxa.lugo@usc.es
http://www.usc.es/
http://www.usc.es/
https://matricula.usc.es/LoginX/Login.asp

