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1) Accede al enlace de la Sede electrónica 

https://seuelectronica.udl.cat/registreelectronic.php?IdiomaSite=es  y sitúate en el apartado 

«Estudiantado». 

 

https://seuelectronica.udl.cat/registreelectronic.php?IdiomaSite=es
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2) Seguidamente simularemos el procedimiento de solicitud de entrega de la memoria de la 

tesis doctoral - Director/a de tesis de la Escuela de Doctorado. 

3) Haz clic en el enlace «➤Estudiantes de la UdL de doctorado». 

 

4) Haz clic con el botón izquierdo del ratón sobre el enlace «06-Solicitud de entrega de la 

memoria de la tesi doctoral - Director/a de tesi - ESP», con lo que se desplegará el siguiente 

menú, y haz clic con el botón derecho del ratón a la opción «Guardar el enlace como...» 
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5) En la siguiente ventana, selecciona una carpeta de tu ordenador (en este caso hemos 

seleccionado la carpeta «Formularis d’estudiant UdL» del escritorio) y haz clic al botón 

«Guarda». 

 

En el caso que tu navegador muestre esta advertencia de seguridad, haz clic a  i haz clic a la 

opción «Consérvalo». 

 

6) Cierra el navegador. 

7) Ves a la carpeta donde has guardado anteriormente el formulario, haz clic con el botón 

izquierdo del ratón sobre el nombre del documento, baja hasta la opción «Abrir con» del menú 

que se ha presentado, i haz clic con el botón derecho del ratón a la opción «Adobe Acrobat 

Reader DC». 
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8) Si tu ordenador no tiene instalado el programa «Adobe Acrobat Reader DC» previamente, 

tendrás que instalarlo a partir de esta dirección https://get.adobe.com/es/reader/. 

9) UTILITZA SIEMPRE «ACROBAT READER». NO UTILICES OTROS LECTORES DE 

DOCUMENTOS PDF, como los visores que incorporan los navegadores Firefox, Chrome o 

Safari. 

10) La primera página de los formularios PDF autorizados per las unidades administrativas de 

la UdL siempre presentan el siguiente aspecto. 

 

11) Rellena la segunda página del formulario. 

 

https://get.adobe.com/es/reader/
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12) La última página del formulario presenta los botones de adjunción de otros documentos 

complementarios a tu solicitud. 

 

13) Haz clic al botón «Adjunta (8 MB en total)...» para adjuntar la documentación 

complementaria que se te pide en el formulario. En este ejemplo adjuntamos un único 

documento PDF complementario. 

 

14) Si haces clic al botón «Mostrar y gestionar adjuntos», se abrirá el panel de documentos 

adjuntos. 
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15) Una vez rellenado el formulario, haz clic al botón  para Guardar todos los cambios del 

formulario PDF, y cierra «ACROBAT READER». 

16) Entra de nuevo a https://seuelectronica.udl.cat/registreelectronic.php?IdiomaSite=es, sitúate 

en el apartado «Estudiantado», y haz clic al icono «estudiantes UdL: grado, máster y 

doctorado». 

 

https://seuelectronica.udl.cat/registreelectronic.php?IdiomaSite=es
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17) Seguidamente, nos identificaremos informando de nuestro nombre de usuario y nuestra 

contraseña, introducimos el número de 4 cifras que se nos proponga, haciendo clic al panel 

numérico (en este ejemplo sería el 6412), y hacemos clic al botón «Envía». 

 

18) Haz clic al botón «adjunta PDF». 
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19) En este caso, adjuntamos el formulario de la carpeta «Formularis d'estudiant UdL» del 

escritorio que habíamos rellenado anteriormente. 

 

20) Informa de los datos correspondientes al registro de tu instancia genérica. En el caso que 

quieras recibir las notificaciones relacionadas con esta solicitud en tu domicilio, desmarca la 

opción . Finalmente, haz clic al botón «Registro y firma ONLINE». 
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21) Seguidamente aparecerá la pantalla de captación de la acreditación de la autenticidad de la 

expresión de tu voluntad y consentimiento, indispensable para dar validez legal a tu firma. 

Marca la opción  y haz clic al botón «Firmo». 

 

22) Seguidamente, se presenta la pantalla de firma; visible sólo unos 15 segundos (dependiendo 

del tamaño del documento que has adjuntado).  
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23) La pantalla de firma da paso a la pantalla de registro, archivo, generación de evidencias y 

envío de correos justificantes; que será visible durante unos 120 segundos (dependiendo del 

rendimiento de los sistemas a los que se recurre). 

 

24) Finalmente, se presenta la pantalla de confirmación de registro correcto; la cual permite 

descargar tu justificante de registro y la versión firmada del formulario PDF que has adjuntado 

en tu solicitud, y presenta también una pequeña encuesta de satisfacción. 
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25) Esta es una muestra de justificante de registro; en el cual la última página siempre 

incorporará la marca de firma de la sede electrónica. 

 

26) Esta es la versión firmada del formulario PDF que has aportado en tu solicitud; en la cual la 

última página siempre incorporará la marca de tu firma electrónica. 

 

27) También recibirás en tu correo electrónico un mensaje con los enlaces al justificante de 

registro y a la versión firmada del formulario PDF que has aportado en tu solicitud, más una 

dirección adicional al sistema de CSV (código seguro de verificación) de la sede electrónica. 

 


