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Bienvenida

Con este documento, que espero que le sea de gran utilidad, quiero darle la bienvenida a la
Universidade de Vigo en la que a partir de hoy desarrollará su labor profesional como personal de
administración y servicios.
La Universidade de Vigo viene definida en su plan estratégico como “una institución pública,
autónoma, abierta al entorno y con vocación internacional, comprometida con la igualdad y con el
progreso económico y el bienestar social de Galicia, mediante una enseñanza y una investigación de
calidad con las que contribuir a la creación y a la transferencia de conocimiento, a la formación
integral de las personas, al desarrollo científico y tecnológico, a la innovación, y al crecimiento
intelectual de la sociedade pluricultural y plurilingüe en la que se integra”.
Su misión como PAS es prestar apoyo técnico y administrativo a los procesos de enseñanza, de
investigación, de transferencia del conocimiento y de extensión universitaria, procesos clave de la
universidad. Para ayudarle en esta misión encontrará en esta guía información básica sobre los
servicios y los recursos que están a su alcance, y que le facilitarán el desarrollo de su trabajo y su
integración en la institución.

Un cordial saludo,
Manuel Fernández Jauregui
Gerente
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Directorio
Página web: http://www.uvigo.gal/uvigo_es/index.html
Dirección electrónica: informacion@uvigo.es
Centralita: 986 812 000
Información: 986 813 600
Información al alumnado: 986 813 630 (SIOPE)

Direcciones:
Campus universitario de Vigo

Campus universitario de Ourense

Campus universitario de Pontevedra

Lagoas, Marcosende. 36310 Vigo

As Lagoas. 32004 Ourense

A Xunqueira. 36005 Pontevedra

ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL
Equipo de gobierno
Rector

986 813 590

sreitor@uvigo.es

986 813 440
986 813 593

vic.eco@uvigo.es
vicplan@uvigo.es

986 813 595

vicprof@uvigo.es

986 813 597

vicinv@uvigo.es

986 813 586

estudantes@uvigo.es

Vicerrectorado de extensión universitaria y relaciones internacionales

986 813 587

Manuel Fernández Iglesias

986 813 592

vicext@uvigo.es
internacional@uvigo.es

988 387 300

vicou@uvigo.es

986 802 080

campuspontevedra@uvigo.es
vic.pon@uvigo.es

986 813 614

secxeral@uvigo.es

Salustiano Mato de la Iglesia
Vicerrectorado de economía y planificación
José Manuel García Vázquez
Vicerrectorado de organización académica y profesorado
Ana María Graña Rodríguez
Vicerrectorado de investigación y transferencia
María Asunción Longo González
Vicerrectorado de estudiantes
Dolores González Álvarez

Vicerrectorado del campus de Ourense
Virxilio Rodríguez Vázquez
Vicerrectorado del campus de Pontevedra
Juan Manuel Corbacho Valencia
Secretaría general
Gloria Pena Uris
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Directores/as de área
Cargo

Nombre

Área de Estudios de Grado

Noelia María Vázquez
Rivera

Área de Estudios de
Posgrado

Cristina López Bravo

Área de Profesorado

Isabel Pazos Iglesias

Área de Apoyo a la
Docencia y Calidad

Xosé María Gómez
Clemente

Área de Centro de Lenguas
y Servicio de Traducción
Área de Empleo y
Emprendimiento

Alejandro Martínez
Gómez

Área de Extensión
Universitaria

Miguel Ángel Nombela
Castaño

Área del Centro de
Investigación Tecnológico
Industrial
Área de Docencia y
Captación de Talento del
Campus del Mar
Área de Planificación Campus de Ourense
Área de Igualdad

Dirección electrónica

986 812 039

direc.grao@uvigo.es

986 813 433

direc.posgrao@uvigo.es

986 812 039

direc.profesorado@uvigo.es

986 813 897

dircalidade@uvigo.es

986 813 959
986 818 710
986 813 418

emprego@uvigo.es
mnombela@uvigo.es
imaxe@uvigo.es

986 813 883

edbene@uvigo.es

Ángel Manuel Espada
Seoane

Vicerrectorado de Investigación
y Transferencia

986 130 153

dirmti@uvigo.es

María Elsa Vázquez
Otero

Campus del Mar
Plaza Miralles

986 130 000

eotero@uvigo.es

José María Failde
Garrido
Ana Isabel González
Penín

Vicerrectorado del Campus de
Ourense – Edificio Facultads

988 368 881

dir.ourense@uvigo.es

Edificio Rectorado

986 813 419

igualdade@uvigo.es

986 813 574

diranl@uvigo.es

986 812 680

dir.transfer@uvigo.es

986 801 690

vic.pon@uvigo.es

986 802 083

areaplanificacionpontevedra
@uvigo.es

986 813 882

dir.atc@uvigo.es

986 812 052

dir.idi@uvigo.es

Pablo Cabral Pedreira

Área de Transferencia

José Luis Alba Castro

Área Técnica de
Investigación, Desarrollo e
Innovación

Teléfono

986 813 411

Edificio Rectorado

Área de Normalización
Lingüística

Área de Extensión
Universitaria – Campus de
Pontevedra
Área de Planificación –
Campus de Pontevedra
Área Técnica de Centros de
Apoyo a la Investigación

Vicerrectorado de Organización
Académica y Profesorado Rectorado
Vicerrectorado de Organización
Académica y Profesorado Rectorado
Vicerrectorado de Organización
Académica y Profesorado Rectorado
Vicerrectorado de Organización
Académica y Profesorado –
Edificio anexo a Gerencia
Vicerrectorado de Estudiantes
Edificio Miralles
Vicerrectorado de Estudiantes
Edificio Miralles
Vicerrectorado de Extensión
Universitaria y Relaciones
Internacionais - Edificio deportes

Vicerrectorado de Economía y
Benedicto Soto González Planificación
Edificio Isaac Newton

Área de Imagen
Área de Prevención y
Calidad Ambiental

Sede

Manuel Morquecho
Barral
Celso Cancela Outeda
Carmen Serra Rodríguez

Anxo Moreira González

Facultad de Filología y
Traducción
Edificio Isaac Newton
Vicerrectorado de Investigación
y Transferencia
Vicerrectorado del Campus de
Pontevedra – Casa das campás
Vicerrectorado del Campus de
Pontevedra – Casa das campás
Vicerrectorado de investigación
y transferencia – Edificio CACTI
Vicerrectorado de investigación
y transferencia
Edificio anexo a Gerencia y
Servicios Centrales
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Otros cargos
Cargo

Nombre

Sede

Comisionado para el Campus
del Mar

Emilio Manuel Fernández
Suárez

Comisionado de Planes
Estratégicos

Francisco Xavier Martínez
Cobas

Comisionada para la
Vicesecretaría General Técnica

María Ángeles Hermida
Pareds

Campus del Mar
Plaza Miralles
Edificio anexo a
Gerencia y
Servicios Centrales
Secretaría General
Edificio Rectorado

Teléfono

Dirección electrónica

986 818 720

esuarez@uvigo.es

986 813 535

xmcobas@uvigo.es

986 818 712

ahermida@uvigo.es
jvilan@uvigo.es

Comisionado Vigo Tecnológico José Antonio Vilán Vilán
Director de la Escuela
Internacional de Doctorado

Antonio García Pino

Director técnico de obras

Héctor Álvarez Arias

Jefe del gabinete del Rector

Ciprián Rivas

Adjunta al Rector

Regina Carreira López

Edificio anexo a
Gerencia y
Servicios Centrales

986 813 442

eido@uvigo.es

986 811 969

director.tecnico.obras@uvigo.es

Edificio Rectorado

986 812 021

director.gabinete@uvigo,es

Edificio Rectorado

986 813 415

vicexeinternacional@uvigo.es

Tribunal de garantías
El Tribunal de Garantías es el comisionado del Claustro de la Universidade de Vigo para la defensa de los derechos de los
miembros de la comunidad universitaria.
Dirección:
Edificio anexo a gerencia y servicios centrales, 2º piso
Campus Lagoas-Marcosende
36310 Vigo.
Tlfnos.: 986 813 830- 986 813 829
Fax: 986 813 620
Dirección electrónica: tgarant@uvigo.es
Página web: http://www.uvigo.gal/uvigo_es/organizacion/organos/tribunal_garantias/index.html
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Centros y titulaciones por campus
Campus de Ourense
Mapa de situación: http://vicou.uvigo.es/es/el-campus/localizacion

Centro

Titulación

E. S. de Ingeniería
Informática
Tlfno.: 988 387 000

Ingeniería en Informática
Grado en Ingeniería Informática
Máster Universitario en Ingeniería Informática
PCEO Grado en Administración y Dirección de Empresas/Grado en Ingeniería Informática
Programa Oficial de Doctorado en Sistemas Software Inteligentes y Adaptables
Programa de Doctorado en Sistemas de Software Inteligentes y Adaptables

E. U. de Enfermería
(centro adscrito)
Tlfno.: 988 385 458

Grado en Enfermería

Ingeniería Técnica Agrícola, especialidad en Industrias Agrarias y Alimentarias
Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos
Grado en Ciencias Ambientales
Grado en Ingeniería Agraria
Licenciatura en Física
Máster Universitario en Ciencia y Tecnología Agroalimentaria
Máster Universitario en Ciencia y Tecnología Agroalimentaria y Ambiental
Máster Universitario en Fotónica y Tecnologías del Láser
Facultad de Ciencias Máster Universitario en Nutrición
Tlfno.: 988 387 100 Programa Oficial de Doctorado en Ciencia y Tecnología Agroalimentaria
Programa Oficial de Doctorado en Ciencias del Clima: Meteorología, Oceanografía física y
Cambio Climático
Programa Oficial de Doctorado en Ecosistemas Terrestres, Uso Sostenible e Implicaciones
Ambientales
Programa Oficial de Doctorado en Endocrinología
Programa Oficial de Doctorado en Fotónica y Tecnologías del láser
Programa de Doctorado en Ciencia y Tecnología Agroalimentaria
Programa de Doctorado en Ecosistemas Terrestres, Usos Sostenibles e Implicaciones
Ambientales
Grado en Administración y Dirección de Empresas
Grado en Consultoría y Gestión de la Información
Facultad de Ciencias Grado en Turismo
Empresariales y
Máster Universitario en Creación, Dirección e Innovación en la Empresa
Turismo
Tlfno.: 988 368 700 Máster Universitario en Dirección y Planificación del Turismo Interior y de Salud
Máster Universitario en Gestión Empresarial del Deporte
Programa Oficial de Doctorado en Dirección y Planificación del Turismo
Grado en Educación Infantil
Facultad de Ciencias Grado en Educación Primaria
de la Educación
Grado en Educación Social
Tlfno.: 988 387 100 Grado en Trabajo Social
Licenciatura en Psicopedagogía
Guía de acogida para el Personal de Administración y Servicios (PAS)
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Máster Universitario en Dificultades de Aprendizaje y Procesos Cognitivos
Máster Universitario en Intervención Multidisciplinar en la Diversidad en Contextos
Educativos
Máster Universitario en Investigación Psicosocioeducativa con Adolescentes en Contextos
Escolares
Máster Universitario en Profesorado en Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato,
Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas
Programa Oficial de Doctorado en Dificultades de Aprendizaje y Procesos Cognitivos
Programa Oficial de Doctorado en Intervención Psicosocieducativa en Educación Secundaria:
Hacia una propuesta de calidad
Programa de Doctorado en Ciencias de la Educación y del Comportamiento
Grado en Derecho
Licenciatura en Derecho (Rama general)
Facultad de Derecho
Máster Universitario en Abogacía
Tlfno.: 988 368 700
Máster Universitario en Información Técnica del Medicamento
PCEO Grado en Administración y Dirección de Empresas/Grado en Ingeniería Informática

Facultad de Historia
Tlfno.: 988 387 101

Grado en Geografía e Historia
Licenciatura en Historia
Máster Universitario en Arqueología y Ciencias de la Antigüedad
Máster Universitario en Valoración, Gestión y Protección del Patrimonio Cultural
Programa Oficial de Doctorado en Historia, Territorio y Recursos Patrimoniales

Campus de Pontevedra
Mapa de situación: http://campuspontevedra.uvigo.es/index.php?id=12
Centro

Titulación

Centro Universitario
de la Defensa de
Marín (centro
Grado en Ingeniería Mecánica
adscrito)
Tlfno.: 986 804 900
E. U. de Enfermería
(centro adscrito)
Tlfno.: 986 855 643
Escuela de
Ingeniería Forestal
Tlfno.: 986 801 900

Grado en Enfermería

Ingeniería Técnica Forestal, especialidad en Industrias Forestales
Grado en Ingeniería Forestal

Facultad de Bellas
Artes
Tlfno.: 986 801 800

Grado en Bellas Artes
Máster Universitario en Arte Contemporáneo. Creación e Investigación
Máster Universitario en Libro Ilustrado y Animación Audiovisual
Programa Oficial de Doctorado en Arte Contemporáneo, Creación e Investigación
Programa de Doctorado en Creación e Investigación en Arte Contemporáneo

Facultad de CC.
Sociales y de la
Comunicación

Grado en Comunicación Audiovisual
Grado en Dirección y Gestión Pública
Grado en Publicidad y Relaciones Públicas
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Tlfno.: 986 801 999

Máster Universitario en Dirección Pública y Liderazgo Institucional
Máster Universitario en Dirección de Arte en Publicidad
Programa Oficial de Doctorado en Investigación en Comunicación

Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
Grado en Educación Infantil
Grado en Educación Primaria
Máster Universitario en Dirección Integrada de Proyectos
Máster Universitario en Investigación en Actividad Física, Deporte y Salud
Facultad de Ciencias
Máster Universitario en Necesidades Específicas de Apoyo Educativo
de la Educación y
Máster Universitario en Profesorado en Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato,
del Deporte
Tlfno.: 986 801 700 Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas
Programa de Doctorado en Ciencias del Deporte, Educación Física y Actividad Física
Saludable
Programa de Doctorado en Educación, Deporte y Salud
Programa de Doctorado en Equidad e Innovación en Educación
Programa Oficial de Doctorado en Actividad Física, Deporte y Salud
Facultad de
Fisioterapia
Tlfno.: 986 801 750

Grado en Fisioterapia

Campus de Vigo
Mapa de situación: http://www.uvigo.gal/uvigo_es/conocenos/como_chegar/vigo.html

Centro

E. T. S. de Ingeniería
de Minas
Tlfno.: 986 812 205

Titulación
Ingeniería de Minas
Grado en Ingeniería de la Energía
Grado en Ingeniería de los Recursos Mineros y Energéticos
Máster Universitario en Ingeniería de Minas
Máster Universitario en Tecnología Medioambiental
Máster Universitario en Geoinformática
Programa Oficial de Doctorado en Tecnología Medioambiental
Programa de Doctorado en GeoTecnología aplicada a la Construcción, Energía e Industria
Programa de Doctorado en Láser, Fotónica y Visión
Programa de Doctorado en Protección del Patrimonio Cultural

E. U. de Enfermería Meixoeiro (adscrito)
Tlfno.: 986 811 152

Grado en Enfermería

E. U. de EnfermeríaPovisa (adscrito)
Tlfno.:986 472 058

Grado en Enfermería

E. U. de Estudios
Empresariales
Tlfno.: 986 813 748

Grado en Comercio
Máster Universitario en Comercio Internacional
Máster Universitario en Dirección de PYMES

E.U. de magisterio
"María Sedes

Grado en Educación Infantil
Grado en Educación Primaria
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Sapientiae” (adscrito)
Tlfno.: 986 414 498

Maestro/a, especialidad de Educación Infantil
Maestro/a, especialidad de Educación Primaria

Ingeniería Industrial
Ingeniería Técnica Industrial, especialidad en Electricidad
Ingeniería Técnica Industrial, especialidad en Electrónica Industrial
Ingeniería Técnica Industrial, especialidad en Mecánica
Ingeniería Técnica Industrial, especialidad en Química Industrial
Ingeniería de Organización Industrial
Grado en Ingeniería Eléctrica
Grado en Ingeniería Mecánica
Grado en Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática
Grado en Ingeniería en Organización Industrial
Grado en Ingeniería en Química Industrial
Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales
Máster Universitario en Contaminación Industrial: Evaluación, Prevención y Control
Escuela de Ingeniería Máster Universitario en Dirección y Gestión de la Logística y la Cadena de Suministro
Industrial
* Sede campus Tlfno.: Máster Universitario en Energía y Sostenibilidad
Máster Universitario en Ingeniería Química
986 812 200
Máster Universitario en Ingeniería de la Automoción
(Marcosende)
* Sede ciudad Tlfno.: Máster Universitario en Ingeniería de la Construcción
986 813 688
Máster Universitario en Ingeniería de Organización
Máster Universitario en Ingeniería Industrial
Máster Universitario en Investigación en Tecnologías y Procesos Avanzados en la Industria
Máster Universitario en Mecatrónica
Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales
Máster Universitario en Procesos de Diseño y Fabricación Mecánica
Programa Oficial de Doctorado en Ingeniería Química
Programa Oficial de Doctorado en Ingeniería Térmica
Programa Oficial de Doctorado en Investigación en Tecnologías y Procesos Avanzados en la
Industria
Programa de Doctorado en Eficiencia Energética y Sostenibilidad en Ingeniería y
Arquitectura
Programa de Doctorado en Ingeniería Química
Programa de Doctorado en Investigación en Tecnologías y procesos avanzados en la industria

Escuela de Ingeniería
de Telecomunicación
Tlfno.: 986 812 100

Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad en Sistemas de Telecomunicación
Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad en Sonido e Imagen
Ingeniería de Telecomunicación
Grado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación
Máster Universitario en Ingeniería Matemática
Máster Universitario en Ingeniería Telemática
Máster Universitario en Matemática Industrial
Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación
Programa Oficial de Doctorado en Ingeniería Telemática
Programa Oficial de Doctorado en Métodos Matemáticos y Simulación Numérica en
Ingeniería y Ciencias Aplicadas
Programa Oficial de Doctorado en Radiocomunicación e Ingeniería Electromagnética
Programa de Doctorado en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Programa de Doctorado en Métodos Matemáticos y Simulación Numérica en Ingeniería y
Ciencias Aplicadas
Programa de Doctorado en Tecnología aeroespacial: Ingenierías electromagnética,
electrónica, informática y mecánica
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Escuela de Negocios
Afundación (adscrito)
Tlfno.: 986 493 252

Grado en Administración y Dirección de Empresas
Máster Universitario en Dirección y Administración de Empresas (MBA)

Facultad de Biología
Tlfno.: 986 812 550

Grado en Biología
Licenciatura en Biología
Máster Universitario en Acuicultura
Máster Universitario en Biología Marina
Máster Universitario en Biotecnología Avanzada
Máster Universitario en Ciencias Biológicas: Biología Molecular, Computacional y
Ambiental y Bio-Industrias
Máster Universitario en Neurociencia
Máster Universitario en Profesorado en Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato,
Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas
Programa Oficial de Doctorado en Acuicultura
Programa Oficial de Doctorado en Biodiversidad y Ecosistemas
Programa Oficial de Doctorado en Biotecnología Avanzada
Programa Oficial de Doctorado en Metodología y Aplicaciones en Ciencias de la Vida
Programa Oficial de Doctorado en Neurociencia
Programa de Doctorado Biotecnología Avanzada
Programa de Doctorado en Endocrinología
Programa de Doctorado en Metodología y Aplicaciones en Ciencias de la Vida
Programa de Doctorado en Neurociencia y Psicología Clínica

Facultad de CC.
Económicas y
Empresariales
Tlfno.: 986 812 400

Grado en Administración y Dirección de Empresas
Grado en Economía
Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas
Licenciatura en Economía
PCEO Grado en Administración y Dirección de Empresas/ Grado en Derecho
Máster Universitario en Administración Integrada de Empresas: Responsabilidad Social
Corporativa
Máster Universitario en Economía, Mercados Financieros y Empresa
Máster Universitario en Finanzas
Máster Universitario en Innovación Industrial y Optimización de Procesos
Máster Universitario en Políticas Comunitarias y Cooperación Territorial
Máster Universitario en Técnicas Estadísticas
Máster Universitario en Gestión del Desarrollo Sostenible
Programa Oficial de Doctorado en Administración Integrada de Empresas: Responsabilidad
Social Corporativa, Calidad y Medio Ambiente
Programa Oficial de Doctorado en Economía
Programa Oficial de Doctorado en Estadística e Investigación Operativa
Programa Oficial de Doctorado en Integración Económica Regional y Políticas Comunitarias
Programa Oficial de Doctorado en Investigación y Contabilidad en Finanzas
Programa de Doctorado en Análisis Económico y Estrategia Empresarial
Programa de Doctorado en Ciencias Marinas, Tecnología y Gestión
Programa de Doctorado en Economía y Empresa
Programa de Doctorado en Estadística e Investigación Operativa

Grado en Derecho
Facultad de Ciencias
Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos
Jurídicas y del Trabajo
Licenciatura en Derecho (Rama Económico-Empresarial)
Tlfno.: 986 814 010
Máster Universitario en Abogacía
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Máster Universitario en Derecho de Empresa
Máster Universitario en Menores en Situación de Desprotección y Conflicto Social
Máster Universitario en Gestión y Dirección Laboral
Programa Oficial de Doctorado en Menores en Situación de Desprotección y Conflicto Social
Programa Oficial de Doctorado en Ordenación Jurídica del Mercado
Programa de Doctorado en Gestión y resolución de conflictos. Menores, Familia y Justicia
Terapéutica
Programa de Doctorado en Ordenación Jurídica del Mercado

Facultad de Ciencias
del Mar
Tlfno.: 986 812 550

Doctorado en Programa Oficial de Postgrado en Física Aplicada
Grado en Ciencias del Mar
Licenciatura en Ciencias del Mar
Máster Universitario en Oceanografía
Programa Oficial de Doctorado en Física Aplicada
Programa Oficial de Doctorado en Oceanografía
Programa de Doctorado en Física Aplicada

Facultad de Filología
y Traducción
Tlfno.: 986 812 251

Grado en Ciencias del Lenguaje y Estudios Literarios
Grado en Estudios de Gallego y Español
Grado en Lenguas Extranjeras
Grado en Traducción e Interpretación
Licenciatura en Filología Galega
Licenciatura en Filología Hispánica
Licenciatura en Filología Inglesa
Licenciatura en Traducción e Interpretación
Máster Universitario en Estudios Ingleses Avanzados y sus Aplicaciones
Máster Universitario en Lengua y Comunicación en los Negocios
Máster Universitario en Lingüística Aplicada
Máster Universitario en Teatro y Artes Escénicas
Máster Universitario en Traducción Multimedia
Máster Universitario en Traducción para la Comunicación Internacional
Programa Oficial de Doctorado en Artes Escénicas
Programa Oficial de Doctorado en Estudios Ingleses Avanzados: Interpretación Textual y
Cultural de las Sociedades Anglófonas Contemporáneas
Programa Oficial de Doctorado en Lingüística Galega
Programa Oficial de Doctorado en Lingüística y sus Aplicaciones
Programa Oficial de Doctorado en Traducción y Paratraducción
Programa de Doctorado en Comunicación
Programa de Doctorado en Estudios Lingüísticos
Programa de Doctorado en Estudios Ingleses avanzados: Lingüística, Literatura y Cultura
Programa de Doctorado en Traducción y Paratraducción
Programa de Doctorado en Estudios Literarios

Facultad de Química
Tlfno.: 986 812 550

Grado en Química
Licenciatura en Química
Máster Universitario en Ciencia y Tecnología de Conservación de Productos de la Pesca
Máster Universitario en Investigación Química y Química Industrial
Máster Universitario en Química Teórica y Modelización Computacional
Programa Oficial de Doctorado en Ciencia y Tecnología Química
Programa Oficial de Doctorado en Ciencia y Tecnología de Coloides y Interfases
Programa Oficial de Doctorado en Química Teórica y Modelización Computacional
Programa de Doctorado en Nanomedicina
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Programa de Doctorado en Ciencia y Tecnología de Coloides e Interfaces
Programa de Doctorado en Ciencia y Tecnología Química
Programa de Doctorado en Química Teórica y Modelización Computacional

Titulaciones propias
La Ley orgánica de universidades, en su artigo 34.3, otorga a las universidades, en el uso de su autonomía, la posibilidad de
dispensar enseñanzas conducentes a la obtención de diplomas o títulos propios, así como enseñanzas de formación a lo
largo de toda la vida.
Dichos diplomas o títulos carecerán de los efectos que las disposiciones legales les otorguen a los títulos universitarios de
carácter oficial y validez en todo el territorio nacional.
En el apartado de la web: http://www.uvigo.gal/uvigo_es/estudos/propios/index.html se puede consultar tanto la normativa
como la relación de títulos propios y otros cursos que la Universidade de Vigo ofrece en la actualidad a su alumnado.

Centros e institutos de investigación
La actividad investigadora es realizada polos grupos de investigación en centros e institutos de investigación para este fin
tales como:



Instituto de Electrónica Aplicada

El Instituto de Electrónica Aplicada Pedro Barrié de la Maza es un centro tecnológico creado en 1990 como fruto de la
colaboración entre la Fundación Pedro Barrié y el Departamento de Tecnología Electrónica de la Universidade de Vigo.
El Instituto colabora con otras entidades relevantes dedicadas al desarrollo de la investigación en distintos campos del
ámbito regional y nacional como la Real Academia Gallega de Ciencias (desde 1979), la Real Academia de Medicina y
Cirugía de Galicia (1972) o el Real Patronato sobre Discapacidad (desde 1982); y también en la edición de publicaciones,
la convocatoria de premios y la dotación de becas, entre otras actividades.
Dirección
Escuela de Ingeniería Industrial
Campus Lagoas-Marcosende
Tlfno.: 986 812 223 Fax: 986 812 201


Centro de Apoyo Científico y Tecnolóxico a la Investigación (CACTI):
Directora: Irene Alejo Flores

El C.A.C.T.I., adscrito al Vicerrectorado de Investigación, tiene como misión prestar apoyo científico y tecnológico a todas
las labores de investigación y desarrollo que se realicen en los diversos ámbitos científicos de la Universidade de Vigo.
Se encarga también de dinamizar la prestación de servicios a organismos o entidades públicas o privadas de su entorno
geográfico y social que así lo soliciten.
El CACTI dispone en la actualidad de dos sedes situadas en los campus de Vigo y Ourense que prestan los siguientes
servicios:
Vigo:
Seguridad alimentaria y desarrollo sostenible
Determinación estructural, proteómica y genómica
Microscopía electrónica
Nanotecnología y análisis de superficies
Taller electrónico
Taller de mecanizado
Detección remota
Ourense:
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Seguridad alimentaria y desarrollo sostenible
Planta piloto
Direcciones
Vigo:
Edificio CACTI
Campus Lagoas-Marcosende
36310 Vigo
Tlfno.: 986 812 118
Fax: 986 812 135
Dirección electrónica: dircacti@uvigo.es
Página web: http://webs.uvigo.es/cactiweb/

Ourense:
Parque Tecnológico de Galicia
Edificio CTC - Rúa de Galicia 4
San Cibrao das Viñas, 32900 - Ourense
Tlfno.: 988 387 414

 Estación de Ciencias Marinas de Toralla (ECIMAT):
Director: Jesús Souza Troncoso
La Estación de Ciencias Marinas de Toralla (ECIMAT) es un edificio modular, flexible y funcional que pone a disposición
de la comunidad universitaria y de otras instituciones públicas o privadas las instalaciones adecuadas para el trabajo con
agua de mar y cultivos marinos, tanto a escala experimental como de planta piloto.
Dirección
Isla de Toralla - 36331 Coruxo -Vigo
Tlfno.: 986 815 700 Fax: 986 815 701
Dirección electrónica: ecimat@uvigo.es
Página web: http://ecimat.uvigo.es/es/


Centro de Investigación, Transferencia e Innovación (CITI):
Director: Xosé Antón Vila Sobrino

El Centro de Investigación, Transferencia e Innovación de Ourense centraliza la actividad investigadora e innovadora del
campus de Ourense con la finalidad de vertebrar la relación de la Universidade de Vigo con las empresas fomentando la
transferencia.
Dirección
Avda. de Galicia, n.º 2 - Parque Tecnológico de Galicia (Tecnópole)
San Cibrao das Viñas - 32900 Ourense
Tlfno.: 988 387 400 - Fax: 988 387 401
Dirección electrónica: citi@uvigo.es
Página web: http://www.citi.uvigo.es/


Centro de investigación tecnológica industrial (MTI):
Director: Angel Manuel Espada Seone

El MTI tiene como objetivo dar apoyo y dinamizar la investigación, transferencia de conocimiento e innovación en el
campo industrial, especialmente en los ámbitos de la energía, medioambiente, diseño y producción industrial,
proporcionando equipamientos e infraestructuras específicas adecuadas.
Dirección
Campus Lagoas-Marcosende
36310 Vigo
Tlfno.: 986 812 691
Dirección electrónica: dirmti@uvigo.es


Centro de investigaciones biomédicas (CINBIO):
Directora: Africa González Fernandez
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El CINBIO tiene como misión prestar apoyo y centralizar la actividad investigadora e innovadora de los grupos de
investigación del ámbito biomédico de la Universidade de Vigo, y cooperar con los investigadores/as de organismos
públicos y empresas en el campo biomédico y biotecnológico.
Dirección
Campus Lagoas-Marcosende
36310 Vigo
Tlfno.: 986 812 625 – Fax: 986 812 553
Dirección electrónica: dircinbio@uvigo.es
Página web: http://www.cinbio.es/gallego/


Centro de investigación en tecnologías de la información y comunicaciones (AtlantTIC)
Directora: Nuría González Prelcic

La misión principal de AtlantTIC es crear, difundir y transferir a nivel nacional e internacional el conocimiento derivado de
su investigación aplicada en el ámbito de las telecomunicaciones.
Dirección
Escuela de Ingeniería de Telecomunicaciones
Campus Lagoas-Marcosende
Tlfno.: 986 813 733
Dirección electrónica: atlantic@uvigo.es
Página web: http://atlanttic.uvigo.es/

Unidad operativa de apoyo a la gestión
La unidad de apoyo a la gestión de centros de investigación es una unidad organizativa adscrita a la gerencia de la
Universidade de Vigo que realiza las siguientes funciones respecto al CACTI, ECIMAT, CINBIO y OTRI:
Asistencia administrativa en las actividades realizadas en esos centros.
Facturación de los servicios prestados por las unidades técnicas integradas en los centros.
Preparación de la documentación para la gestión de los gastos de las actividades realizadas en dichos centros.
Organigrama
Puesto
Jefatura de negociado (Carlos Guerra Vidal)
Puesto base

Teléfono
986 818 709
986 818 709

Dirección electrónica
nexecacti@uvigo.es
uaci1@uvigo.es

Dirección:
Edificio CACTI
Campus Lagoas-Marcosende s/n
36310 Vigo (Pontevedra)
Fax: 986 812 060
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Departamentos
ÁREA CIENTÍFICA
C01 - Biología funcional y ciencias de la salud
C02 - Biología vegetal y ciencias del suelo
C03 - Bioquímica, genética y inmunología
C04 - Ecología y biología animal
C05 - Estadística e investigación operativa
C06 - Matemáticas
C07 - Química analítica y alimentaria
C09 - Química inorgánica
C10 - Geociencias marinas y ordenación del territorio
C11 - Química física
C12 - Química orgánica
ÁREA TECNOLÓGICA
T01 - Diseño en la ingeniería
T02 - Ingeniería eléctrica
T03 - Ingeniería mecánica, máquinas y motores térmicos y
fluidos
T04 - Ingeniería química
T05 - Ingeniería de los materiales, mecánica aplicada y
construcción
T06 - Ingeniería de los recursos naturales y medio ambiente
T07 - Ingeniería de sistemas y automática
T08 - Física aplicada
T11 - Tecnología electrónica
T13 - Ingeniería telemática
T14 - Teoría de la señal y comunicaciones
T15 - Informática
T16 - Matemática aplicada I
T17 - Matemática aplicada II
ÁREA JURÍDICO-SOCIAL
X01 - Análisis e intervención psicosocioeducativa
X02 - Derecho privado
X03 - Derecho público
X04 - Didáctica, organización escolar y métodos de
investigación
X05 - Didácticas especiales
X06 - Economía aplicada
X07 - Economía financiera y contabilidad
X08 - Fundamentos del análisis económico e historia e
instituciones económicas
X09 - Organización de empresas y marketing
X10 - Psicología evolutiva y comunicación
X11 - Sociología, ciencia política y de la administración y
filosofía
X13 - Derecho público especial

Campus

Centro

Tlf.

y-mail

Vigo
Vigo
Vigo
Vigo
Vigo
Vigo
Vigo
Vigo
Vigo
Vigo
Vigo

Facultad de Biología
Facultad de Biología
Facultad de Biología
Facultad de CC. del mar
F. CC. Económicas y empresariales
F. CC. Económicas y empresariales
Facultad de química
Facultad de química
Facultad de CC. del mar
Facultad de química
Facultad de química

986 812 646
986 812 624
986 812 554
986 812 653
986 812 440
986 812 440
986 812 322
986 813 797
986 812 614
986 812 321
986 812 262

depc01@uvigo.es
depc02@uvigo.es
depc03@uvigo.es
depc04@uvigo.es
depc05@uvigo.es
depc06@uvigo.es
depc07@uvigo.es
depc09@uvigo.es
depc10@uvigo.es
depc11@uvigo.es
depc12@uvigo.es

Vigo
Vigo

E.I. Industrial (sede ciudad)
E.I. Industrial (sede campus)

986 813 668
986 812 222

dept01@uvigo.es
dept02@uvigo.es

Vigo

E.I. Industrial (sede campus)

986 812 219

dept03@uvigo.es

Vigo

Edificio Fundición

986 812 285

dept04@uvigo.es

Vigo

E.I. Industrial (sede ciudad)

986 813 881

dept05@uvigo.es

Escuela de Ingeniería forestal
E.I. Industrial (sede campus)
Facultad de CC. del mar
E.I. Industrial (sede campus)
E.I. de telecomunicación
E.I. de telecomunicación
Edificio Fundición
E.I. de telecomunicación
E.I. de telecomunicación

986 801 906
986 812 222
986 814 070
986 812 163
986 813 424
986 812 160
986 812 655
986 812 158
986 812 158

dept06@uvigo.es
dept07@uvigo.es
dept08@uvigo.es
dept11@uvigo.es
dept13@uvigo.es
secretsc@uvigo.es
dept15@uvigo.es
dept10@uvigo.es
dept10@uvigo.es

Ourense
Vigo
Vigo

Facultad de CC. de la educación
F. CC. Jurídicas y del trabajo
F. CC. Jurídicas y del trabajo

988 387 108
986 813 417
986 812 421

depx01@uvigo.es
depx02@uvigo.es
depx03@uvigo.es

Ourense

Facultad de CC. de la educación

988 387 283

depx04@uvigo.es

Ourense
Vigo
Vigo

Facultad de CC. de la educación
F. CC. Económicas y empresariales
F. CC. Económicas y empresariales

988 387 145
986 812 500
986 812 460

depx05@uvigo.es
depx06@uvigo.es
depx07@uvigo.es

Vigo

F. CC. Económicas y empresariales

986 812 520

depx08@uvigo.es

Vigo
Ourense

F. CC. Económicas y empresariales
Facultad de CC. de la educación

986 812 480
988 368 914

depx09@uvigo.es
depx10@uvigo.es

Vigo

F. CC. Económicas y empresariales

986 812 430

depx11@uvigo.es

Vigo

F. CC. Jurídicas y del trabajo
F. CC. Sociales y de la
comunicación

986 812 420

depx13@uvigo.es

986 802 072

depx14@uvigo.es

Facultad de filología y traducción
Facultad de filología y traducción
Facultad de historia
Facultad de bellas artes
Facultad de bellas artes
Facultad de bellas artes
Facultad de filología y traducción
Facultad de filología y traducción
Facultad de filología y traducción

986 813 403
986 813 799
988 387 267
986 801 811
986 801 831
986 801 830
986 812 104
986 813 403
986 812 371

deph03@uvigo.es
deph04@uvigo.es
deph05@uvigo.es
deph07@uvigo.es
deph08@uvigo.es
deph09@uvigo.es
deph10@uvigo.es
deph11@uvigo.es
deph12@uvigo.es

Pontevedra
Vigo
Vigo
Vigo
Vigo
Vigo
Vigo
Vigo
Vigo

X14 - Comunicación audiovisual y publicidad

Pontevedra

ÁREA HUMANÍSTICA
H03 - Filología galega y latina
H04 - Filología inglesa, francesa y alemana
H05 - Historia, arte y geografía
H07 - Escultura
H08 - Pintura
H09 - Dibujo
H10 - Lengua española
H11 - Literatura española y teoría de la literatura
H12 - Traducción y lingüística

Vigo
Vigo
Ourense
Pontevedra
Pontevedra
Pontevedra
Vigo
Vigo
Vigo
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ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA
Gerencia
La misión del ámbito de gestión de la Universidade de Vigo es prestar apoyo técnico y administrativo a los procesos de
enseñanza e investigación, con una clara orientación hacia el servicio a toda la comunidad universitaria, anticiparse a los
retos y responder a las demandas de la sociedad, mediante la participación y el compromiso de profesionales cualificados y
la ayuda de los medios tecnológicos más avanzados, para contribuir así al cumplimiento de la misión y de los objetivos de
la Universidade y al respecto de los valores institucionales.
Gerente

Vicegerente de recursos humanos

Manuel Fernández Jauregui

Emilio Martínez Rivas

Tlfno.: 986 813 560 Fax: 986 812 060

Tlfno.: 986 813 408 Fax: 986 812 060

xerencia@uvigo.es

vicxrh@uvigo.es

Secretaría gerencia y vicegerencias
Tlfno.: 986 813 560 Fax: 986 812 060

Vicegerente de gestión económica y asuntos
generales

xerencia@uvigo.es

Rodrigo Cerviño Rodríguez

Gerencia - servicios centrales, 2.º piso

Tlfno.: 986 818 607 Fax: 986 812 060

Campus Lagoas-Marcosende, 36310 Vigo

vicexerente.economico@uvigo.es

Página web:
http://xerencia.uvigo.es/xerencia_es/index.html

Administrador centros Pontevedra
José González Groba
Tlfno.: 986 801 951 Fax: 986 801 997 admcampuspo@uvigo.es

Administradora centros campus norte Ourense
Pilar Joga Lasala
Tlfno.: 988 387 257 Fax: 988 387 253 admnorou@uvigo.es
Administrador centros campus sur Ourense
Juan José Salgado González
Tlfno.: 988 368 707 Fax: 988 368 923 jjsalgad@uvigo.es
Administradora centros jurídico-social y humanidades Vigo
Margarita Cabaleiro Soto
Tlfno.: 986 812 546 Fax: 986 811 948 acfcee@uvigo.es
Administradora ciencias experimentales Vigo
María Fariza Novoa
Tlfno.: 986 813 900 Fax: 986 812 556 acfcv@uvigo.es
Administradora centros tecnológicos Vigo
Ana Cacheiro Seguín
Tlfno.: 986 812 112 Fax: 986 812 207 acimt@uvigo.es
Administrador centros campus histórico Vigo
José Santiago Santos García
Tlfno.: 986 814 020 Fax: 986 813 644 admintorrecedeira@uvigo.es
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Escuela de ingeniería forestal
Facultad de bellas artes
Facultad de ciencias de la educación y del
deporte
Facultad ciencias sociales y de la comunicación
Facultad de fisioterapia
Escuela superior de ingeniería informática
Facultad de ciencias
Facultad de ciencias de la educación
Facultad de historia
Facultad de ciencias empresariales y turismo
Facultad de derecho
Facultad de ciencias económicas y empresariales
Facultad de ciencias jurídicas y del trabajo
Facultad de filología y traducción
Facultad de biología
Facultad de ciencias del mar
Facultad de química
Escuela de ingeniería industrial (sede campus)
Escuela de ingeniería de telecomunicación
ETS de ingeniería de minas
Escuela de ingeniería industrial (sede ciudad)
EU de estudios empresariales
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Servicio de alumnado (pendiente de remodelación a causa de la nueva RPT)
La principal función encomendada al servicio de alumnado es la admisión, gestión, coordinación, y tramitación
de cualquier incidencia derivada de su expediente y de la matrícula, como modificaciones, anulaciones, devolución de
precios públicos, información y asesoramiento.
Además, entre sus funciones se incluye la gestión y tramitación de las bolsas del MEC y de las propias de la Universidade
de Vigo, así como la de los títulos oficiales y de los títulos propios, junto con la actualización y aplicación de los planes de
estudio.
Organigrama
Puesto

Teléfono

Dirección electrónica

Campus
Lagoas-Marcosende

Jefa del servicio de alumnado
(Mª Cristina Rodríguez Cendón)

986 813 570

servizodealumnado@uvigo.es

Edif. Gerencia, planta baja

Jefatura de la sección de admisión y gestión de alumnado

986 813 557

secciondealumnado@uvigo.es

Edif. Gerencia, planta baja

Jefatura de la sección de títulos y planes de estudio

986 813 631

secciondetitulos@uvigo.es

Edif. Gerencia, planta baja

Jefatura de la sección de becas

986 811 999

secciondebolsas@uvigo.es

Edif. Gerencia 1º sótano

Jefatura de la sección de posgrado y formación continua

986 818 711

secciondeposgrao@uvigo.es

Edif. Anexo gerencia 2º piso

Jefatura de área de bolsas

986 813 761

areadebolsas@uvigo.es

Edif. Gerencia 1er sótano

Jefatura del negociado de admisión y gestión de alumnado

986 813 607

negociadodealumnado@uvigo.es

Edif. Gerencia, planta baja

986 813 635

negociadodetitulosoficiais@uvigo.es

Edif. Gerencia, planta baja

986 818 750

negociadodeset@uvigo.es

Edif. Gerencia, planta baja

Jefatura del negociado de títulos propios

986 813 632

negociadodetitulospropios@uvigo.es

Edif. Gerencia, planta baja

Jefatura del negociado de atención de becas

986 813 612

negociadodeinformacionbolsas@uvigo.es

Edif. Gerencia 1er sótano

Jefatura del negociado de becas MEC

986 812 698

negociadodebolsasmec@uvigo.es

Edif. Gerencia 1er sótano

Jefatura del negociado de otras becas

986 814 094

negociadodeoutrasbolsas@uvigo.es

Edif. Gerencia 1er sótano

Jefatura del negociado de gestión de tercer ciclo

986 813 457

3ciclo2@uvigo.es

Edif. Anexo Gerencia 2º piso

Jefatura del negociado de posgrado y formación continua
(Máster)

986 813 608

posgrao2@uvigo.es

Edif. Anexo Gerencia 2º piso

Jefatura del negociado de títulos oficiales y planes de
estudio
Jefatura del negociado de títulos oficiales y planes de
estudio (Suplemento europeo al título)

Dirección
Campus Lagoas-Marcosende
36310 Vigo (Pontevedra)

Servicio de asesoría jurídica
La asesoría jurídica tiene atribuida la función de asesoramiento de los distintos órganos universitarios en el desarrollo de su
gestión con el objeto de que esta se ajuste, en todo momento, al principio constitucional de legalidad. En su día a día
elabora informes para dar respuesta a las consultas realizadas sobre temas concretos del ámbito docente, electoral,
administrativo, así como de interpretación de las normas legales, leyes, estatutos, reglamentos, etc.
Según establece la resolución rectoral del 24 de junio de 2010, la petición de consultas e informes se realiza a través de la
secretaría general.
Organigrama
Puesto
Jefa del servicio (María José Pousa Crespo)
Letrada
Letrado
Jefatura de negociado
Administrativa

Teléfono
986 813 577
986 813 584
986 813 734
986 813 576
986 813 576

Dirección electrónica
mariajpousa@uvigo.es
xsaxu02@uvigo.es
andresdapena@uvigo.es
saxuridi@uvigo.es
auxsaxur@uvigo.es

Dirección
Campus Lagoas-Marcosende
Rectorado, 2.º piso
36310 Vigo (Pontevedra)
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Servicio de apoyo a la investigación y desarrollo
Las funciones del servicio son:
La gestión de proyectos de investigación.
La gestión de recursos humanos de investigación.
La gestión de contratos y convenios.
La gestión económica de los programas presupuestario de investigación.
Organigrama
Puesto
Jefe del servicio (Manuel Castro Oliva)

Teléfono
986 814 085

Dirección electrónica
mcastro@uvigo.es

Sección de apoyo a la investigación
Jefatura de sección de investigación y desarrollo
Técnico/a superior I+D
Técnico/a superior I+D
Jefatura de negociado de gestión de I+D
Responsable de asuntos económicos
Puestos base

986 813 753
986 813 639
986 812 052
986 814 033
986 813 589
986 813 420

vicinvxs@uvigo.es
eurociencia@uvigo.es
otri9@uvigo.es
vicinva2@uvigo.es
vicinvae@uvigo.es
vicinva4@uvigo.es sepin@uvigo.es

Sección de apoyo al desarrollo
Jefatura de sección de contratos de investigación
Técnico/a superior I+D
Responsable de asuntos económicos

986 811 945
986 811 942
986 812 237

angelnieto@uvigo.es
otri11@uvigo.es
otri1@uvigo.es

Negociado de programas de recursos humanos de investigación
Jefatura de negociado de apoyo a investigación
986 813 599
Puestos base
986 813 906

vicinvxn@uvigo.es
vicinva3@uvigo.es vicinva6@uvigo.es

Dirección
Edificio gerencia, planta baja
Campus Lagoas-Marcosende s/n
36310 Vigo (Pontevedra)

Servicio de extensión universitaria
El servicio de extensión universitaria se estructura en cuatro secciones diferenciadas: sección de extensión universitaria,
área de cultura, S.I.O.P.E. (Sección de Información, Orientación, Promoción del Estudiante, Voluntariado y Discapacidad)
y área de bienestar, salud y deporte.
Organigrama
Puesto
Jefe de servicio (Ricardo Corderí Salgado)
Sección de extensión universitaria
Jefatura de sección
Responsable de asuntos económicos
Jefatura de negociado
Puestos base

Teléfono
986 813 641

Dirección electrónica
xsextension@uvigo.es

986 813 603
986 813 758
986 813 817
986 813 626

xsvicext@uvigo.es
aevicext@uvigo.es
xnvicext@uvigo.es
avicext1@uvigo.es avicext2@uvigo.es

Área de cultura
Técnico superior de actividades culturales (Vigo)
986 813 558
acaridel@uvigo.es
Gestor/a de actividades culturales (Ourense)
988 387 219
frc@uvigo.es
S.I.O.P.E (Sección de Información, Orientación, Promoción del Estudiante, Voluntariado y Discapacidad)
Jefatura de sección
986 812 693
siope@uvigo.es
Jefatura de negociado
986 813 755
siope@uvigo.es
Puesto base
986 813 630
siope@uvigo.es
Técnico/a gabinete psicopedagógico
986 818 632
gppvigo@uvigo.es
Área de bienestar, salud y deporte
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Responsable de deportes
Jefatura de negociado
Puesto base
Técnico/a superior de actividades deportivas (Vigo)
Técnico/a medio de actividades deportivas (Vigo)
Técnico/a medio de actividades deportivas (Vigo)
Auxiliares de instalaciones deportivas (Vigo)
Técnico/a medio de actividades deportivas (Ourense)
Auxiliares de instalaciones deportivas (Ourense)
Técnico/a medio de actividades deportivas (Pontevedra)
Auxiliares de instalaciones deportivas (Pontevedra)

986 812 182
986 812 193
986 812 182
986 811 946
986 812 242
986 812 204
986 814 059
988 387 198
988 387 198
986 802 088
986 802 090

rial@uvigo.es
xndeportes@uvigo.es
deportes@uvigo.es
saudeportes@uvigo.es
deportes@uvigo.es
eduardo@uvigo.es
pavillon@uvigo.es
depor-ou@uvigo.es
depor-ou@uvigo.es
depor-po@uvigo.es
depor-po@uvigo.es

Sección de extensión universitaria
Se ocupa de organizar cursos y talleres que además de servir de complemento a la formación reglada, facilitan la
transmisión del conocimiento desarrollado en la Universidade a nuestro entorno social, y contribuyen a vincular la
Universidade de Vigo con la sociedad en que se integra.
Información cursos: http://extension.uvigo.es/extension_es/cultura/cursos/index.html
Información talleres: http://extension.uvigo.es/extension_es/cultura/obradoiros/index.html
Campus de Vigo
Edificio Miralles
Campus Lagoas-Marcosende s/n
36310 Vigo
Tfno.: 986 813 603
xsvicext@uvigo.es

Campus de Ourense
Área de servicios a la comunidad
Edificio administrativo
Campus As Lagoas
32004 Ourense
Tlfno. 988 387 102
siope-ou@uvigo.es

Campus de Pontevedra
Vicerrectorado del campus
Casa das Campás, c/ don Filiberto 9-11

36002 Pontevedra
Tlfno.: 986 802 080
vic.pon@uvigo.es

Área de cultura
Se ocupa de la elaboración de una amplia programación cultural estructurada por cuadrimestres, que engloba actuaciones
teatrales, conciertos, espectáculos de calle; así como la convocatoria de premios de creación artística.
Direcciones, información y contacto: http://extension.uvigo.es/extension_es/cultura/index.html
Campus de Vigo
Edificio Miralles
Campus Lagoas-Marcosende s/n
36310 Vigo
Tlfno.: 986 813 558
Fax: 986 814032
acaridel@uvigo.es

Campus de Ourense
Edificio administrativo
Campus As Lagoas
32004 - Ourense
Tlfno.: 988 387 219
culturavicou@uvigo.es

Campus de Pontevedra
Casa das Campás
calle don Filiberto 9-11

36002 Pontevedra
Tlfno.: 986 802 080 Fax: 986 802 082
vic.pon@uvigo.es

SIOPE (Sección de Información, Orientación, Promoción del Estudiante, Voluntariado y Discapacidad)
Los fines y objetivos prioritarios del SIOPE son:
Ofrecer a todo el alumnado y personas con titulación universitaria, así como a futuros universitarios y
universitarias una información clara y completa sobre todo lo concerniente a la vida universitaria.
Atender al alumnado que lo requiera en las áreas de orientación educativa, académica y psicopedagógica.
Promover el voluntariado y la integración en la comunidad universitaria.
Gestión de la atención a la discapacidad
Es responsable, así mismo, de la admisión del alumnado a través del LERD (lugar de entrega y recogida de
documentación)
Información: http://www.uvigo.gal/uvigo_es/administracion/extension/funcions/siope/index.html

Guía de acogida para el Personal de Administración y Servicios (PAS)

20

Campus de Vigo
Edificio Miralles
Campus Lagoas-Marcosende
36310 Vigo
Tlfno.: 986 813 630-813 755
Fax.: 986 813 639
siope@uvigo.es

Campus de Ourense
Área de servicios a la comunidad
Edificio administrativo
Campus As Lagoas
32004 Ourense
Tlfno.: 988 387 102
siope-ou@uvigo.es

Campus de Pontevedra
Área de servicios a la comunidad
Escuela de ingeniería forestal
Campus A Xunqueira, s/n
36005 Pontevedra
Tlfno.: 986 801 949
siope-po@uvigo.es

Campus de Ourense
Edificio administrativo
Campus As Lagoas
32004 Ourense
Tlfno.: 988 387 171
Fax:988 387 353
voluntariado-ou@uvigo.es

Campus de Pontevedra
Escuela de Ingeniería forestal
Campus A Xunqueira s/n
36005 Pontevedra
Tlfno.: 986 801 912
Fax: 986 802 060
voluntariado-po@uvigo.es

Campus de Ourense
Edificio administrativo, planta sótano
Campus as Lagoas
32004 Ourense
Tlfno.: 988 368 913
gpourense@gmail.com

Campus de Pontevedra
Facultad de ciencias sociales
Campus A Xunqueira s/n.
36005 Pontevedra.
Tlfno.: 645 345 008
gppvigo@gmail.com

Voluntariado - Discapacidad
Campus de Vigo
Edificio Miralles SIOPE
Campus Lagoas-Marcosende s/n
36310 Vigo
Tlfno.: 986 813 817
Fax.: 986 813 639
voluntariado@uvigo.es

Gabinete psicopedagógico
Campus de Vigo
Edificio Miralles
Campus Lagoas-Marcosende sn
36310 Vigo
Tlfno.: 645 345 008
gppvigo@gmail.com

Área de bienestar, salud y deporte
El área de bienestar, salud y deporte tiene como misión promover y estimular la práctica de actividades deportivas y de
ocio por los distintos colectivos de la Universidade de Vigo (alumnado, profesorado y PAS) como medio para la mejora de
su calidad de vida.
Se pueden realizar prácticas deportivas libres mediante la reserva del espacio deportivo a utilizar o prácticas dirigidas
programadas por el propio servicio en los ámbitos competitivos, formativos o recreativos.
Además, cuenta con Unidades de Medicina Deportiva y Fisioterapia en cada uno de los tres campus que ofrecen diferentes
servicios médico-deportivos a las personas de la comunidad universitaria que así lo demanden.

Direcciones, información y contacto: http://www.deportes.uvigo.es/inicio/
Campus de Vigo
Edificio del servicio de deportes
Campus Lagoas Marcosende (Vigo)
Tlfno. Consultas: 986 812 182-812 204
Tlfno. Reservas (pabellón): 986 814 059
Dirección electrónica:
deportes@uvigo.es
pavillon@uvigo.es

Campus de Ourense
Pabellón universitario
Campus A Lonia (Ourense)
Tlfno.: 988 387198
Dirección electrónica: depor-o@uvigo.es
Complejo deportivo universitario
Teléfono: 988 101 717
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Servicios económicos
Servicio de contabilidad, presupuestos y tesorería.
Servicio de control interno.
Servicio de gestión económica y contratación.

Servicio de contabilidad, presupuestos y tesorería
El servicio de contabilidad, presupuestos y tesorería se encarga y responsabiliza de registrar todas las operaciones derivadas
de aprobar, ejecutar y liquidar el presupuesto de la Universidade de Vigo. Tiene como principales funciones:
Contabilización de la aprobación, modificación y ejecución del presupuesto.
Gestión de la tesorería de la Universidade.
Coordinación de las diferentes unidades administrativas del área económica junto a otros servicios (gestión
económica y control interno).
Organigrama
Puesto
Jefa del servicio (Mª. Dolores Ojea Troncoso)

Teléfono
986 813 568

Dirección electrónica
xscontab@uvigo.es

Sección tesorería
Jefatura de la sección de tesorería
Jefatura del negociado de tesorería
Jefatura del negociado de ingresos
Jefatura del negociado de pagos
Puesto base
Puesto base

986 813 820
986 813 566
986 813 564
986 813 856
986 813 566
986 813 565

xsectes@uvigo.es
netesour@uvigo.es
neingres@uvigo.es
nepagame@uvigo.es
pbcont1@uvigo.es
pbcont2@uvigo.es

Sección contabilidad
Jefatura de sección de contabilidad

986 819 798

xseccost@uvigo.es

Sección presupuestos
Jefatura de sección de presupuestos
Jefatura del negociado de presupuestos
Puestos base

986 812 694
986 813 567
986 813 760

xseccont@uvigo.es
necontab@uvigo.es
pbcont3@uvigo.es pbcont5@uvigo.es pbcont6@uvigo.es

Dirección
Gerencia - servicios centrales, 1er piso
Campus Lagoas-Marcosende
36310 Vigo
Fax: 986 813 634
Página web: http://www.uvigo.es/uvigo_gl/administracion/servicios_economicos/contabilidad/index.html

Servicio de control interno
El servicio de control interno tiene encomendado el control económico y financiero de la Universidade de Vigo,
encaminado sobre todo en la faceta de los gastos. Controla la legalidad de los actos económicos y administrativos en el
ámbito de la Universidade de Vigo.
Organigrama
Puesto
Jefe de servicio
Jefatura de sección de control interno
Jefatura de negociado de control interno
Jefatura de negociado de fiscalización
Jefatura de negociado de control financiero
Puestos base
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Dirección
Gerencia - servicios centrales, 2.º piso
Campus Lagoas-Marcosende
36310 Vigo
Fax: 986 814 097
Página web: http://www.uvigo.es/uvigo_gl/administracion/servicios_economicos/control_interno/index.html

Servicio de gestión económica y contratación
Al servicio de gestión económica y contratación le corresponde gestionar administrativamente todos los procesos de
contratación pública encaminados a adjudicar, en sus distintas modalidades, los contratos correspondientes a las obras,
suministros, consultoría/asistencia/servicios y gestión de servicios públicos/gestión del patrimonio de la Universidade de
Vigo. Así mismo, desarrolla, en el ámbito de los Servicios Centrales, la gestión económico-administrativa derivada de la
adquisición de bienes, productos y servicios centralizados o generales de la Universidade.
Infraestructuras (facultades, escuelas, bibliotecas, instalaciones deportivas, aparcamientos, reparaciones menores,
etc.).
Suministros y equipamientos (de laboratorios, de centros, adquisiciones generales, etc.).
Servicios (vigilancia, limpieza, gestión de ayudas de costes y becas centralizadas, etc.).
Concesiones (cafeterías, comedores, reprografía, etc.).
Organigrama
Puesto
Jefe del servicio (Jesús Bello Condide)
Jefatura de la sección de contratación
Jefatura de la sección de gestión económica y suministros
Responsable de asuntos económicos, servicios centrales
Responsable de asuntos económicos, servicios centrales
Responsable de asuntos económicos, servicios centrales
Jefatura del negociado de caja
Jefatura del negociado de contratación y gestión de servicios y mantenimiento
Jefatura del negociado de contratación, obras y asistencias
Jefatura del negociado de gestión
Jefatura del negociado de patrimonio
Puesto base (Contratación)
Puesto base (Contratación)
Puestos base (Gestión económica)
Puesto base (Patrimonio)

Teléfono
986 813 791
986 813 551
986 813 767
986 813 767
986 813 752
986 813 752
986 813 768
986 813 556
986 813 556
986 813 571
986 813 555
986 813 556
986 813 571
986 813 768
986 813 555

Dirección electrónica
xseccon@uvigo.es
xscont@uvigo.es
alabel@uvigo.es
cpc@uvigo.es
tls@uvigo.es
javeiro@uvigo.es
bebel@uvigo.es
rsanandres@uvigo.es
mlamela@uvigo.es
xnsumini@uvigo.es
spainv3@uvigo.es
auxecu02@uvigo.es
auxecu01@uvigo.es
olimpia@uvigo.es
spainv2@uvigo.es

Dirección
Gerencia - servicios centrales, 2.º piso
Campus Lagoas-Marcosende
36310 Vigo
Fax: 986 813 857
Página web: http://www.uvigo.es/uvigo_gl/administracion/servicios_economicos/contratacion
Perfil del contratante: http://www.tablon2.uvigo.es/index.asp?idm_abr=ga

Servicios de personal
Servicio de personal de administración y servicios (PAS)
Servicio de personal docente e investigador (PDI)
Servicio de retribuciones y seguros sociales
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Servicio de personal de administración y servicios (PAS)
El servicio de personal de administración y servicios tiene atribuidas, entre otras, las siguientes funciones:
Gestionar los procesos de acceso y de provisión de los puestos de trabajo del personal de administración y
servicios.
Gestionar la contratación y los nombramientos del personal de administración y servicios.
Gestionar la vida administrativa y laboral del personal de administración y servicios: situaciones administrativas,
traslados, trienios, jubilaciones, compatibilidades, permisos y licencias.
Gestionar la formación interna y externa del personal de administración y servicios.
En su página se puede encontrar información sobre:
Empleo: oferta de empleo público, convocatorias generales, convocatorias internas, listas de espera.
Información e impresos: calendario laboral, cambio de domicilio, esquema de grados de parentesco, expedición de
certificados, guía de actuación para tribunales y comisiones de evaluación, incompatibilidades, información de la
gerencia al personal, relación de puestos de trabajo (RPT), solicitud de cambio de turno y traslados, solicitud de
ayudas de coste y gastos de viaje derivados de la formación externa, solicitud de reconocimiento de servicios
prestados, vacaciones, permisos y licencias.
Formación: comisión de formación, plan de formación, reglamento de formación, memorias de formación, solicitudes
para impartir cursos de formación al PAS, cursos de la EGAP para el PAS.
El servicio de PAS, así mismo, envía regularmente avisos de los cursos ofertados a la lista de correo denominada
“avisos”.
Además, el personal puede participar en los cursos organizados por el Centro de Lenguas, Área de Normalización
Lingüística, Servicio de Extensión Universitaria y el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.
Bubela: a través de la plataforma virtual Bubela (https://bubela.uvigo.es/bubela/publico/publico.php) puede consultar
la oferta de cursos; y, registrándose previamente, podrá realizar la matrícula, ver su estado o los cursos realizados.
Órganos de representación: comités de empresa de Pontevedra y Ourense, Junta de Personal funcionario.
Organigrama
Puesto
Jefe de servicio de PAS (José Manuel Fernández Viña)
Jefatura de la sección de empleo y programas
Jefatura de la sección de gestión
Jefatura del negociado selección y provisión
Jefatura del negociado de gestión
Jefatura del negociado de formación
Puesto base
Puesto base

Teléfono
986 813 627
986 813 804
986 818 708
986 813 762
986 813 579
986 818 606
986 818 606
986 813 579

Dirección electrónica
servizopas@uvigo.es
seccionpas01@uvigo.es
seccionpas02@uvigo.es
negociadopas01@uvigo.es
negociadopas02@uvigo.es
negociadopas03@uvigo.es
pbpas01@uvigo.es
pbpas03@uvigo.es

Dirección
Gerencia - servicios centrales, 1er piso
Campus Lagoas-Marcosende
36310 Vigo
Fax: 986 813 903
Dirección electrónica: consultapas@uvigo.es
Página web: http://persoal.uvigo.es/persoal_es/PAS/index.html

Servicio de personal docente e investigador (PDI)
La misión del servicio de personal docente e investigador es prestar apoyo técnico y administrativo a los procesos de
enseñanza y de investigación en la Universidade de Vigo. Las actividades principales del servicio son:
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Gestionar los procesos de acceso y de provisión de los puestos de trabajo del personal docente e investigador.
Gestionar la contratación y los nombramientos del personal docente e investigador.
Gestionar las situaciones administrativas o situaciones análogas del personal docente e investigador:
transformaciones, renovaciones, trienios, jubilaciones, compatibilidades, permisos y licencias.
Dar soporte administrativo a los procesos que, en materia de personal docente e investigador se susciten.
En su página se puede encontrar información sobre:
Empleo: convocatorias de concursos de acceso, contratación de personal con cargo a proyectos de investigación.
Información e impresos: expedición de certificados, cambio de dirección personal, compatibilidades, permisos y
licencias, reconocimiento de servicios prestados –trienios-, quinquenios (evaluación de méritos), sexenios (evaluación
de la actividad investigadora), jubilación.
Órganos de representación: comité de empresa de Pontevedra, comité de empresa de Ourense, junta de personal
funcionario.
Organigrama
Puesto
Jefe del servicio de personal docente e investigador
(Antonio Rotea Villanueva)
Jefatura de la sección de gestión de personal docente e investigador
Jefatura de la sección de selección y programas
Jefatura del negociado de gestión de personal docente
Jefatura del negociado de gestión de personal docente
Jefatura del negociado de selección de personal docente
Jefatura del negociado de programas
Puestos base
Puesto base
Puesto base

Teléfono

Dirección electrónica

986 813 581

servizopdi@uvigo.es

986 811 998
986 813 421
986 813 572
986 813 572
986 813 765
986 813 907
986 813 580
986 813 765
986 813 907

seccionpdi01@uvigo.es
seccionpdi02@uvigo.es
negociadopdi01@uvigo.es
negociadopdi02@uvigo.es
negociadopdi03@uvigo.es
negociadopdi04@uvigo.es
pbpdi01@uvigo.es pbpdi02@uvigo.es
pbpdi03@uvigo.es
pbpdi04@uvigo.es

Dirección
Gerencia - servicios centrales, 1er piso
Campus Lagoas-Marcosende
36310 Vigo
Fax: 986 813 761
Dirección electrónica: consultapdi@uvigo.es
Página web: http://persoal.uvigo.es/persoal_es/PDI/index.html

Servicio de retribuciones y seguros sociales
El servicio de retribuciones y seguros sociales tiene encomendadas, entre otras, las siguientes misiones:
Gestionar las retribuciones del personal docente e investigador (PDI), del personal de administración y servicios
(PAS) y del personal laboral contratado a cargo de proyectos de investigación.
Tramitar las cotizaciones del PDI, del PAS y del personal laboral contratado a cargo de proyectos de investigación
y de los becarios y becarias.
Ejecutar los partes médicos de incapacidad temporal, así como la documentación necesaria para que se concedan
las prestaciones que otorga el sistema correspondiente de la seguridad social: certificados de empresa por
maternidad, paternidad, desempleo, jubilación, etc.
Tramitar la previsión social complementaria: acción social, anticipos reintegrables, seguro de vida y plan de
pensiones.
En su página se puede encontrar información sobre:
certificado de haberes
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certificado de empresa: desempleo, pago directo del INSS, jubilación...
maternidad/adopción, paternidad: certificado de empresa.
cambio de domiciliación bancaria
solicitud IRPF superior
comunicación datos al pagador
tablas salariales
acción social: plan de pensiones, anticipos, seguro de vida, convocatorias de ayudas acción social.
(http://persoal.uvigo.es/persoal_gl/retribucions/info/accion_social/index.html)
Organigrama
Puesto
Jefa servicio de retribuciones y seguros sociales
(Antonia Melón Amor)
Jefatura de la sección de retribuciones y seguros sociales
Jefatura del negociado de nóminas y procesos complementarios
Jefatura del negociado de seguros sociales
Puestos base

Teléfono

Dirección electrónica

986 813 793

servizoretribucions@uvigo.es

986 813 578
986 813 578
986 813 578
986 813 578

seccionretribucions@uvigo.es
negociadonominas@uvigo.es
negociadosegurossociais@uvigo.es
pbretribucions01@uvigo.es pbretribucions02@uvigo.es

Dirección
Gerencia - servicios centrales, 1er piso
Campus Lagoas-Marcosende
36310 Vigo
Fax: 986 813 761
Dirección electrónica: consultanomina@uvigo.es
Página web: http://persoal.uvigo.es/persoal_gl/retribucions/index.html
A través de la página web de la secretaría virtual (http://seix.uvigo.es), introduciendo su NIF, NIU y contraseña, se puede
acceder a las siguientes consultas:
consulta e impresión de la nómina
consulta del certificado de renta
consulta de la acción social
consulta de histórico de puestos

Servicio de prevención de riesgos laborales
Servicios que presta:
Elaboración de informes: condiciones ergonómicas y comodidad ambiental, de seguridad, higiénicas.
Realización de procedimientos, normas y fichas de seguridad.
Realización de inspecciones de seguridad.
Evaluación de riscos laborales de los puestos de trabajo y de los centros.
Realización de planes de autoprotección.
Selección de equipos de protección individual.
Asesoramiento en materia de prevención de riesgos laborales.
Dotación y reposición de botiquines.
Formación en materia de prevención de riesgos laborales: ajenos impartidos por el servicio de prevención ajeno
UNIPRESALUD y propios organizados por el servicio de prevención.
Realización de reconocimientos médicos (vigilancia de la salud).
Información e impresos (accidentes, botiquines, embarazo)
En caso de accidente el personal acogido al régimen general de la Seguridade Social será atendido por FREMAP – Mutua
de accidentes de trabajo e enfermedades profesionales:
Ourense
 Avda de la Habana 6 y 8 (tel. 988 370 773)
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Pontevedra
 Calle San Pedro Alcántara, 7 (tel. 986 855 111)
Vigo



Centro asistencial: calle Pizarro, 16 (tel. 986 430 788)
Centro hospitalario (24 horas/365 días): calle Feliciano Rolán, 12 – El Castro (tel. 986 413 499- 413 033)

FREMAP asistencia 24 horas: 900 610 061
En caso de accidentes del personal acogido a Muface (profesores/as titulares y catedráticos/as) deberán acudir al centro
hospitalario que le corresponda por su pertenencia al INSS o a la entidad médica libre que tenga elegido.
Dónde hacer el reconocimiento médico (después de solicitar una cita en el servicio de prevención de riesgos laborales o a
través del centro de trabajo en el plazo que se establezca):
Ourense
 CENTRO MÉDICO EL CARMEN
o Avda de la Habana 50-52 (entrada por consultas médicas externas)
 UNIPRESALUD
o Parque Tecnológico de Galicia. Polígono de San Cibrao
Pontevedra
 LA FRATERNIDAD
o Camiño de Ferro nº 5
Vigo



UNIPRESALUD
o Calle Castelar 2, bajo
Enfermería Biblioteca Central – Lagoas Marcosende

Organigrama
Puesto

Teléfono

TSPRL Área de seguridad en el trabajo

986 813 605

TSPRL Área de ergonomía y psicosociología aplicada
Técnico nivel intermedio PRL
Puesto base

986 813 605
986 814 088
986 814 088

Dirección electrónica
sprl@uvigo.es
sprl@uvigo.es
sprlformacionesaude@uvigo.es
sprlformacionesaude@uvigo.es

Dirección
Facultad de filología y traducción
Edificio Isaac Newton, bloque C, planta alta, puerta 9
Campus Lagoas-Marcosende
36310 Vigo (Pontevedra)
Fax: 986 813 427
Página web: http://www.uvigo.gal/uvigo_es/administracion/prevencion/index.html

Unidad de análisis y programas
La unidad de análisis y programas dependente funcionalmente de la gerencia y tiene como misión dar soporte técnico
administrativo a la gestión universitaria tanto en los programas institucionales en materia de calidad y modernización de la
estructura administrativa, como en el impulso de las actuaciones de mejora de los procesos de trabajo. Así mismo, se
encarga de recopilar, organizar, analizar y distribuir la información estadística de la Universidade.
Sus funciones principales son:
Calidad y estrategia
 Plan estratégico
 Plan operativo de gestión
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Plan Avante
Cartas de servicio
Mejora de procesos
Evaluación de la satisfacción de las persoas usuarias
Sistema de quejas, sugerencias y felicitaciones
Documentación de la Comisión Técnica de Calidad

Informes y estadísticas
 Centralizar, analizar , gestionar y almacenar datos estadísticos de la Universidade.
 Canalizar las peticiones de datos estadísticos que lleguen a la Universidade, y en su caso, suministrar la
información requerida.
 Gestión del Sistema de información a la dirección y del SIIU (Sistema Integrado de Información
Universitaria)
 Publicar los datos estadísticos considerados de interés:

Universidade de Vigo en cifras

Sistema universitario español en cifras

Memorias
Guía de acogida del PAS
Portal de transparencia
Este portal nace con el objetivo de facilitar la consulta de información actualizada sobre la actividade de la Universidade de
forma clara, estructurada, entendible, de fácil acceso, interoperable y reutilizable.
Si no encuentra la información que precisa, puede solicitarla: formulario de solicitud de datos
Para trasladar cualquier mejora susceptible de incorporarse en este portal, puede emplear este canal de sugerencias.
Organigrama
Puesto
Coordinadora (Rosa Graña Costas)
Jefatura de área
Jefatura de negociado
Puesto base

Teléfono
986 818 640
986 818 689
986 818 689
986 818 689

Dirección electrónica
coordinadora.uap@uvigo.es
area.uap@uvigo.es
negociado01.uap@uvigo.es
base01.uap@uvigo.es

Dirección
Edificio anexo a gerencia, 2.º piso
Campus Lagoas-Marcosende
36310 Vigo (Pontevedra)
Tlfno.: 986 818 689
Página web: http://uvigo.gal/uvigo_es/administracion/estudos_programas/index.html

Oficina de relaciones internacionales (ORI)
La oficina de relaciones internacionales (ORI) centraliza, coordina y gestiona las actividades de cooperación internacional
en el seno de la Universidade de Vigo, y lleva a cabo, entre otras, las siguientes actividades:.
Informa y asesora a la comunidad universitaria sobre los diferentes programas internacionales en el ámbito de la
educación superior.
Fomenta y gestiona la movilidad de alumnado y profesorado propios y extranjeros, en especial en el marco de los
programas Sócrates, ISEP, Becas MAE y programas de cooperación de la Universidade de Vigo.
Con respecto a los estudiantes de la Universidade de Vigo proporciona asesoramiento a los candidatos/as
seleccionados con estos programas sobre la documentación que deben presentar, e información sobre la cuantía de
las becas y posibles ayudas complementarias, así como, sobre las gestiones que tienen que realizar con las
universidades de destino.
Con respecto al profesorado de la Universidade de Vigo, la ORI facilita información sobre los programas de
intercambio de docencia y programas de cooperación internacional.
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Con respecto a los estudiantes extranjeros, gestiona la aceptación de los que participan en un programa de
intercambio, elabora la Guía del estudiante extranjero y envía los paquetes informativos sobre la Universidade de
Vigo, con información sobre los diferentes campus y ciudades, recepción, visados, viaje, busca de alojamiento,
matrícula y posibilidades de estudios, en colaboración con los responsables de relaciones internacionales.
Elabora y negocia acuerdos de cooperación internacional.
Asegura la presencia de la Universidade de Vigo en foros y encuentros de educación internacionales.
Organigrama
Puesto
Responsable de la ORI (Amelia Rodríguez Piña)
Técnica superior de RRII
Jefatura de negociado
Puesto base
Puesto base
Puesto base

Teléfono
986 813 751
986 813 954
986 813 592
986 811 947
986 818 726
986 813 550

Dirección electrónica
ori@uvigo.es
ori1@uvigo.es
internacional@uvigo.es
ori3@uvigo.es
apoyo.internacional@uvigo.es
ori2@uvigo.es

Dirección
Edificio Miralles, plaza Miralles s/n
Campus Lagoas-Marcosende
36310 Vigo (Pontevedra)
Tlfno.: +34 986 813 550
Fax: +34 986 813 819
Página web: http://www.uvigo.gal/uvigo_es/administracion/ori/index.html

Oficina de transferencia de resultados de investigación (OTRI)
Sus funciones pueden estructurarse en tres grandes áreas:
La difusión, promoción y marketing de la I+D+i de la Universidade de Vigo.
La valorización y protección de la tecnología de la Universidade de Vigo.
La transferencia de los resultados de la investigación de la Universidade de Vigo que pueden dar lugar a contratos
y a convenios de I+D y de naturaleza científica, técnica o artística, contratos de licencia tecnológica, proyectos de
las empresas de base tecnológica, y otras formas de colaboración con las empresas e instituciones.
Organigrama
Puesto
Responsable (Ángeles López Lozano)
Técnico/a superior de I+D
Técnico/a superior de I+D
Técnico/a superior de I+D
Puesto base

Teléfono
986 812 236
986 813 896
986 811 943
986 811 990
986 812 236

Dirección electrónica
dirotri@uvigo.es
otri3@uvigo.es
otri4@uvigo.es
otri8@uvigo.es
otri@uvigo.es

Dirección
Edificio anexo a gerencia, 1er piso
Campus Lagoas-Marcosende
36310 Vigo (Pontevedra)
Fax: 986 812 140
Dirección electrónica: otri@uvigo.es
Página web: http://www.uvigo.gal/uvigo_es/administracion/otri/index.html
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Biblioteca Universitaria
Presente físicamente en los tres campus, la Biblioteca Universitaria cuenta en cada uno de ellos con una biblioteca central y
varias salas repartidas por las Escuelas y Facultades que componen la Universidade de Vigo. Sus servicios incluyen, entre
otros, a consulta en la sala, el préstamo a domicilio, información bibliográfica, recursos electrónicos e intercambio
interbibliotecario, además de actividades formativas para sus usuarios y usuarias.
En su página web se puede encontrar información sobre:

Directorio
Bases de datos
Catálogo de la biblioteca
Hemeroteca
Referencia e información bibliográfica
Adquisiciones

Formación para usuarios/as
Guías y tutoriales
Archivo universitario: unidad encargada de conservar,
organizar, describir y hacer accesibles todos los fondos
documentales, administrativos e históricos de la Universidade
Información general, novedades (horarios, tarifas, reglamento
y normativa), etc.

Direcciones
Bibliotecas de centros:
Centro
Biblioteca de Bellas artes
Biblioteca de Ciencias económicas y empresariales
Biblioteca de Ciencias experimentales
Biblioteca de Ciencias jurídicas y del trabajo
Biblioteca de Filología y traducción
Biblioteca de Industriales – Minas
Biblioteca de Telecomunicación
Biblioteca de Torrecedeira

Teléfono
986 801 885
986 812 408
986 812 658
986 812 682
986 812 268
986 812 208
986 812 105
986 813 739

Dirección electrónica
presbel@uvigo.es
preseco@uvigo.es
prescie@uvigo.es
presxur@uvigo.es
presfft@uvigo.es
presind@uvigo.es
prestel@uvigo.es
prestor@uvigo.es

Teléfono
986 813 854
986 813 846
986 813 851
986 813 843
986 813 844
986 813 849
986 813 825
986 813 854

Dirección electrónica
dirbuv@uvigo.es
xsadqui@uvigo.es
xshem@uvigo.es
referencia@uvigo.es
sod@uvigo.es
xsprot@uvigo.es
prescen@uvigo.es
admibc@uvigo.es

Teléfono
988 387 191
988 387 230
988 387 285
988 387 322
988 387 192
988 387 158

Dirección electrónica
dirbco@uvigo.es
subdhbco@uvigo.es
subdrbco@uvigo.es
hembco@uvigo.es
presour@uvigo.es
admibco@uvigo.es

Bibliotecas centrales de campus:
Biblioteca central del campus de Vigo
Lagoas-Marcosende 36310 Vigo
Puesto
Dirección (Gerardo Marraud)
Adquisiciones
Hemeroteca
Referencia
Préstamo interbibliotecario
Catalogación
Préstamo
Administración

Biblioteca central del campus de Ourense
As Lagoas 32004 Ourense
Puesto
Dirección
Subdirección hemeroteca
Subdirección adquisiciones
Hemeroteca
Préstamo
Administración

Biblioteca central del campus de Pontevedra
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A Xunqueira 36005 Pontevedra
Puesto
Dirección
Subdirección
Referencia
Hemeroteca
Préstamo

Teléfono
986 802 006
986 801 996
986 802 001
986 801 996
986 802 002

Dirección electrónica
dirbcp@uvigo.es
subdibcp@uvigo.es
refbcp@uvigo.es
hembcp@uvigo.es
presbcp@uvigo.es

Página web: http://www.biblioteca.uvigo.es/biblioteca_es/index.html

Área de apoyo a la docencia y calidad
Centraliza y gestiona las actividades ligadas a los programas de calidad en el campo docente de la Universidade de Vigo,
desarrollando, entre otras, las siguientes funciones:
Gestionar los distintos programas ligados a la mejora de la calidad de la Universidade en distintos ámbitos
(centros, titulaciones y profesorado).
Realizar las evaluaciones que permitan identificar su aplicación y eficacia en los centros y en las titulaciones, con
el objeto de promover propuestas de mejora.
Apoyar, asesorar y coordinar las diferentes actividades en materia de calidad en la institución.
Promover la creación de una cultura de calidad en la comunidad universitaria que fomente la mejora continua.
En su página se puede encontrar información sobre:
Programa Valoración de la Actividad Docente (VAD) de los centros y del profesorado.
Programa Seguimiento de los Títulos Oficiales.
Programa FIDES-AUDIT (Sistema de Garantía de Calidad).
Programa para la renovación de la acreditación de las titulaciones oficiales.
Encuestas de evaluación de la actividad docente del profesorado (EAD).
Encuestas de evaluación de la satisfacción de las titulaciones oficiales (grado y máster universitario).
Becas de colaboración.
Organigrama:
Puesto
Dirección (Xosé Mª Gómez Clemente)
Secretaría
Valoración de la actividad docente (VAD) de los centros y del
profesorado, encuestas de evaluación docente (EAD) y Docentia
Sistemas de garantía interna de la calidad (SGIC)
Encuestas de evaluación de las titulaciones oficiales
Seguimiento de los títulos oficiales

Teléfono
986 813 897
986 813 897

Dirección electrónica
dircalidade@uvigo.es
seccalidade@uvigo.es

986 811 985

tscalidade2@uvigo.es

986 814 009
986 811 988
986 811 988
986 818 641

tscalidade1@uvigo.es
tscalidade3@uvigo.es
tscalidade4@uvigo.es
seguimento.titulos@uvigo.es

Dirección:
Edificio anexo a gerencia, 1er piso
Campus Lagoas-Marcosende – 36310 Vigo
Página web: http://calidade.uvigo.es/calidade_es/index.html

Área de normalización lingüística
Principales servicios:
Corrección de documentos.
Resolución de dudas lingüísticas.
Cursos, jornadas y talleres de lengua.
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Ayudas a trabajos de investigación en gallego.
Glosarios especializados (economía, informática, comunicación…).
Campañas de dinamización lingüística.
Organización de actos culturales y premios.
Elaboración de vocabularios y manuales lingüísticos.
Dirección:
Facultad de filología y traducción
Edificio Isaac Newton, piso 1º, puerta 15
Campus Lagoas-Marcosende - 36310 Vigo
Teléfono: 986 813 574
Dirección electrónica: anl@uvigo.es
Página web: http://anl.uvigo.es/anl_es/index.html

Centro de lenguas
El centro de lenguas permite garantizar a su alumnado la adquisición o perfeccionamiento de sus competencias lingüísticas.
Cualquiera puede estudiar en el centro. La comunidad universitaria (alumnado, PAS, PDI) tiene descuentos especiales.
Regularmente se ofertan cursos de alemán, inglés, inglés profesional, curso de preparación para el PET, curso de
preparación para el FCE, curso de preparación para el CAE, inglés comercial, curso de pronunciación de inglés,
conversación en inglés, francés, conversación en francés, italiano, japonés, lengua de signos española, chino, ruso y español
para extranjeros.
Como los niveles se ajustan al Marco común europeo de referencia para las lenguas (A1, A2, B1, B2, C1 y C2), en
principio, los certificados acreditativos de superar los cursos son reconocidos por los organismos públicos.
Dirección:
Facultad de filología y traducción
Edificio Newton. Campus Lagoas-Marcosende. 36310 Vigo
Teléfono: 986 812 250
Dirección electrónica: centrodelinguas@uvigo.es
Página web: http://cdl.uvigo.es/index.php?idioma=es

Área de tecnologías de la información y comunicaciones (ATIC)
El Área de Tecnología de la Información y Comunicaciones tiene como misión organizar las infraestructuras, sistemas y
aplicaciones informáticas en apoyo de las tareas organizativas docentes y de gestión.
Son funciones del ATIC:
Gestionar y administrar todas las infraestructuras de comunicación de datos y voz y de servidores corporativos.
Explotación de datos de aplicaciones corporativas.
Desarrollo y mantenimiento de aplicaciones corporativas.
Soporte y resolución de incidencias.
Es importante tener en cuenta la “normativa de uso de los servicios informáticos y redes de la Universidade de Vigo”
(aprobada en el consejo de gobierno del 16 de marzo de 2006).
El SAUM (Servicio de Atención a Usuarios/as y Microinformática) es el punto de entrada de comunicaciones de las
personas usuarias con los servicios informáticos.
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Situación

Horario

Teléfono

Vigo (edificio Biblioteca Central)

De 8:30 a 20:30 h

986 812 668

Dirección electrónica
saum@uvigo.es

Vigo, rectorado (edificio gerencia y servicios centrales)

De 8:30 a 14:30 h

986 813 622

saum-re@uvigo.es

Vigo, ámbito tecnológico (ETS Ingeniería de telecomunicación)

De 9:00 a 15:00 h

986 812 248

siteleco@uvigo.es

Vigo, ámbito tecnológico (ETS Ingeniería industrial, ETSI Minas)

De 9:00 a 15:00 h

986 811 939

siatec@uvigo.es

Vigo, ámbito jurídico-social, humanidades (Fac.CC. Económicas y empresariales)

De 8:30 a 14:30 h

986 818 719

saum-xsh@uvigo.es

Vigo, ciencias (edificio Ciencias experimentales)

De 8:30 a 14:30 h

986 818 663

saum-ci@uvigo.es

Ourense (edificio administrativo)

De 8:30 a 20:30 h

988 387 045

saum-o@uvigo.es

Pontevedra (Facultad de ciencias sociales)

De 8:15 a 14:30 h

986 802 030

saum-po@uvigo.es

A continuación se relacionan los principales servicios que presta el ATIC:
Red de datos
Administración de IP y conectividad a la red de datos por cable de los usuarios/as finales (PDI, PAS, personal
investigador, becarios/as, aulas de acceso libre y aulas de docencia).
Mantenimiento, control y gestión de incidencias y seguridad en la red de datos por cable y sin hilos.
Conectividad a la red de datos sin hilos: en este enlace puede encontrar información para conectarse a la red
wireless (http://www.uvigo.es/uvigo_gl/administracion/atic/datos/red/wireless/index.html).
Arquitectura, instalación, mantenimiento y gestión de la infraestructura activa de la red de datos (switches, routers,
etc.) y de la seguridad de la red de datos (cortafuegos, detectores de intrusos, etc.).
Integración de la voz con los datos a través de la red de datos.
Conectividad con el exterior y otras redes de investigación.
Red telefónica
Gestión de la red de centrales telefónicas de las que dispone la universidad, en lo relativo a los cambios que se
producen en esta red, así como la atención de las incidencias que puedan surgir en ella. Esta red permite realizar
las llamadas internas a coste cero, además de gestionar la interconexión con redes externas.
Directorio telefónico: base de datos de las líneas de la universidad accesible a través de la web.
Manual de red fija: a través de este enlace puede consultar el “Manual de utilización de la red fija” (llamadas
internas, externas, retrollamadas, en espera, capturas, desvíos, etc…).
Servicios de telefonía: alta de línea telefónica, alta de usuario/a, baja de usuario/a, traslado de línea, sustitución de
terminal telefónico averiado, etc...
Telefonía móvil
El ATIC gestiona un contrato global de telefonía móvil para toda la Universidade que actualmente se tiene con la
empresa Movistar. Esto permite dar de alta de forma descentralizada líneas móviles que se facturan directamente a los
centros y departamentos. Las líneas de voz no tienen cuota mensual (salvo la de los diversos planes de voz o datos que
se puedan contratar) por lo que una línea de voz solamente pagará cada mes por las llamadas efectuadas.
Correo electrónico
Le corresponde al ATIC la administración y el mantenimiento de los servidores que proporcionan la entrada y salida
del correo a la Universidade de Vigo (medidas anti-spam y anti-virus, acceso al correo desde el exterior, gestión de
cuentas de usuario/a).
La Universidade de Vigo pone a disposición del personal cuentas de usuario/a en el dominio uvigo.es. En el apartado
correo electrónico se puede obtener información sobre altas, renovaciones, límites, validez, solicitudes, espacio, copias,
listas de correo, etc.
En el enlace https://listas.uvigo.es se pueden consultar las listas de correo existentes, siendo las de mayor utilidad para
el PAS las listas “pas”, “avisos” y “comunidade”.
Encontrará las solicitudes de alta y de renovación de cuenta, así como de alta en las listas de correo o en el servidor, en
el apartado de formularios: http://www.uvigo.gal/uvigo_es/administracion/atic/informacion/formularios.html
También se puede acceder al correo electrónico desde el exterior de la Universidade de Vigo a través del siguiente
enlace: https://correoweb.uvigo.es/login.php
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Para activar la cuenta de correo puede consultar el siguiente tutorial:
https://soporte.uvigo.es/documentacion/pages/viewpage.action?pageId=17892075
Audiovisuales, videoconferencia y multimedia
En la Universidade de Vigo, y gestionadas por el ATIC, existen actualmente salas de videoconferencia localizadas en
los distintos campus universitarios. Estas salas admiten la posibilidad de impartir clases de forma interactiva al
compartir las aplicaciones necesarias para ello.
Universidad virtual
Las nuevas tecnologías cuentan con una gran implantación en la Universidade de Vigo, que pone a disposición de su
alumnado, personal docente e investigador y personal de administración y servicios, un buen número de servicios
virtuales, con la finalidad de facilitar trámites o, simplemente, de acercarse de una forma sencilla a sus usuarios y
usuarias. Aquí se pueden encontrar los principales recursos informáticos disponibles para los miembros de esta
universidad (secretaría virtual, APP Uvigo, Bubela, Faitic, etc).
Gestión del software corporativo (licencias)
En “recopilatorio de software” encontrará el software de uso frecuente que los servicios informáticos ponen a la
disposición de la comunidad universitaria. Tenga en cuenta que los programas que aquí se encuentran están sujetos a
distintos tipos de licencias de uso y que, en cualquier caso, usted debe cuidar de que el uso y su instalación sea acorde
con las cláusulas particulares de cada uno.
Desarrollo de aplicaciones de gestión corporativas
Desde el ATIC se gestionan y administran todas las aplicaciones corporativas de la Universidade de Vigo que sirven de
apoyo en las tareas organizativas docentes y de gestión. Las principales aplicaciones corporativas son:
Gestión de la investigación (SUXI)
Gestión académica (Xescampus)
Elaboración de guías docentes (DocNET)
Gestión económica (Xesticonta)
Gestión del patrimonio (Sorolla)
Gestión del personal (Meta4)

Gestión de cursos de formación permanente (Bubela)
Aplicación para la gestión del Área de calidad
Secretaría virtual
Gestión del registro (InveSicres)
Gestión de quejas, sugerencias y felicitaciones

Unidad de igualdad
La unidad de igualdad de la Universidade de Vigo constituye el instrumento político responsable de la incorporación
transversal del principio de igualdad efectiva entre los hombres y las mujeres en todos los ámbitos de la comunidad
universitaria.
En su página web puede encontrarse información diversa sobre:
Plan de igualdad entre mujeres y hombres de la Universidade de Vigo.
Normativa vigente (internacional, estatal, autonómica, universitaria y propia de la Universidade de Vigo).
Documentos propios (Manual de lenguaje inclusivo en el ámbito universitario, informe diagnóstico de la igualdad
en la Universidade de Vigo, etc…).
Actividades propias (exposiciones, festivales, jornadas, etc…).
Becas y ayudas (universitarias, autonómicas, estatales, etc…).
Conciliación (Guía de recursos y medidas de apoyo a la conciliación: Escuelas infantiles, Campus Camp,
ludotecas, ayudas, centros de día, teleasistencia, residencias públicas para mayores....)
Enlaces de interés (Secretaría General de Igualdad - Xunta de Galicia, Secretaría de Igualdad, Instituto de la
Mujer, Unidad de Mujer y Ciencia de Galicia).
Formación.
Noticias, recursos propios, agenda, etc…
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Dirección
Edificio Rectorado
Campus Lagoas-Marcosende
36310 Vigo
Tlfno.: 986 813 419
Dirección electrónica: igualdade@uvigo.es
Página web: http://www.uvigo.gal/uvigo_es/administracion/igualdade/index.html

Oficina de medio ambiente (OMA)
La oficina de medio ambiente de la Universidade de Vigo, dependiente del vicerrectorado de economía y planificación,
constituye el órgano responsable de la política ambiental de la Universidade de Vigo.
Tiene como funciones básicas:
Asesorar a la comunidad universitaria en temas relacionados con el medio ambiente.
Intervenir en las actuaciones que puedan afectar negativamente a las condiciones y componentes ambientales de la
Universidade de Vigo.
Promover y coordinar cualquier acción encaminada a aumentar la calidad de vida en la universidad, equilibrando a
relación entre las personas y el medio.
Dirección:
Facultad de filología y traducción
Edificio Isaac Newton - pabellón C
Campus Lagoas-Marcosende
36310 Vigo
Tlfno.: 986 813 883 Fax: 986 812 562
Dirección electrónica: oma2@uvigo.es
Página web: http://webs.uvigo.es/oma

Área de imagen
El área de imagen tiene como función asesorar a los miembros de la comunidad universitaria en la elaboración de material
gráfico corporativo.
La Universidade de Vigo cuenta con un manual de identidad que contiene las normas para la correcta aplicación de su
imagen corporativa.
Actualmente se está desarrollando un repositorio de fotografías de la Universidade de Vigo.
Dirección
Edificio Rectorado
Campus Lagoas-Marcosende
36310 Vigo
Tlfno.: 986 813 411
Dirección electrónica: imaxe@uvigo.es
Página web: http://imaxe.uvigo.es

Gabinete de prensa
Presta servicio tanto a la comunidad universitaria como a los medios de comunicación para proyectar sus actividades hacia
la sociedad. Sus principales funciones son las siguientes:
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Dar cobertura informativa a las actividades académicas, científicas o culturales desarrolladas en los tres campus y
que se publican tanto en el DUVI (Diario digital de la Universidade de Vigo) como en los medios de
comunicación.
Atención a las demandas de los medios (escritos y audiovisuales), tales como entrevistas con miembros de la
comunidad universitaria, datos relativos a la institución o imágenes.
Elaboración diaria del dossier de prensa en el que se recopilan as noticias publicadas en los periódicos locales,
regionales y nacionales, directamente relacionadas con la Universidade de Vigo y con la educación y la
investigación en general.
Redacción de textos para publicaciones editadas por la Universidade de Vigo.
Tramitación de contratos publicitarios institucionales.
Asesoramiento a los miembros de la comunidad universitaria en la relación con los medios, bien sea para la
convocatoria de ruedas de prensa, entrevistas, colaboraciones o intervenciones en programas.
Campus de Vigo
Local B2 – Área comercial de
ciudad universitaria
Campus Lagoas-Marcosende
36310 Vigo
Tlfnos.: 986 813 604-818 762
duvi@uvigo.es

Campus de Pontevedra:
Casa das campás
Don Filiberto, nº 9-11
36002 Pontevedra
Tlfno.: 986 802 047
prensapo@uvigo.es

Campus de Ourense:
Edificio administrativo
Campus de Ourense
32004 Ourense
Tlfno.: 988 368 917
prensaou@uvigo.es

Área de empleo y emprendimiento
El área de empleo y emprendimiento es una unidad de gestión dependiente del vicerrectorado de estudiantes que tiene
como objetivo fundamental facilitar, en colaboración con administraciones, empresas y otras instituciones, el acceso al
mercado laboral de las personas tituladas en la Universidade de Vigo.
El personal técnico y administrativo propio desarrolla sus funciones, en coordinación con el personal de la Fundación
Universidade de Vigo, en los siguientes ámbitos:
Prácticas externas de los estudiantes de la Universidade de Vigo.
Ofertas de empleo en empresas e instituciones.
Orientación laboral.
Formación y asesoramiento para la inserción laboral y el ejercicio profesional.
Apoyo, formación y asesoramiento a proyectos emprendedores.

Dirección:
Edificio Miralles
Campus Lagoas-Marcosende
36310 Vigo
Teléfono: 986 818 710 – 812 136
Dirección electrónica: emprego@uvigo.es
Página web: http://emprego.uvigo.es/emprego_es/index.html

OTROS DATOS DE INTERÉS
Carnet universitario
El carnet universitario está destinado a proporcionar un sistema de identificación seguro para la comunidad universitaria al
tiempo que incorpora otros servicios para las personas que lo utilizan. Su posesión acredita la condición de pertenencia a
alguno de los colectivos de la Universidade. Puede obtenerse más información sobre funciones, proceso de emisión y su
uso en http://www.uvigo.gal/uvigo_es/vida/tarxeta-universitaria.html
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Para solicitarlo puede dirigirse a las oficinas del Banco Santander situadas en los campus y recoger el impreso de solicitud
que deberá presentar en la misma oficina junto con una fotografía.

Buzón de quejas, sugerencias y felicitaciones
Este buzón está abierto a que estudiantes, personal y ciudadanía en general, dispongan de un canal a través del que exponer
cuestiones relacionadas con la calidad y mejora del servicio público prestado por las unidades, oficinas y servicios de la
Universidade.
Las quejas, sugerencias y felicitaciones pueden enviarse de forma anónima. Si el usuario o usuaria desea una respuesta
deberá facilitar una dirección electrónica o los datos necesarios para una respuesta por dirección postal. El plazo de
respuesta será como máximo de quince días hábiles.
Quedan excluidas de este procedimiento las reclamaciones respecto de las calificaciones de las pruebas de evaluación, que
son gestionadas a través del procedimiento establecido en el Reglamento de estudiantes.
Este sistema es independiente de las actuaciones del Tribunal de Garantías.
Las quejas presentadas no tendrán carácter de recurso administrativo ni su presentación interrumpirá los plazos establecidos
en la normativa vigente. La presentación de quejas no supondrá, en ningún caso, la renuncia al ejercicio de otros derechos y
acciones que pueda ejercer cualquier persona interesada.

Comedores y cafeterías
La Universidade de Vigo cuenta con una amplia red de comedores y cafeterías en las escuelas y facultades de sus tres
campus con menús del día a precios económicos. Además, en el área comercial de la ciudad universitaria del campus de
Vigo existen varios establecimientos donde se puede comer.
Más información en http://www.uvigo.gal/uvigo_es/vida/comedores_aloxamento/comedores.html

Alojamiento
La Universidade de Vigo cuenta con alojamientos propios y concertados a los que puede acceder el personal de
administración y servicios.
Residencias propias:
Complejo residencial El Castro (Vigo)
Residencias concertadas:
Residencia concertada A Peregrina (Pontevedra)
Complejo residencial concertado Alcai (Allariz)
Así mismo, en la web de la Universidade hay una bolsa de pisos donde poder ofertar o buscar piso o cuarto en alquiler.
Información de contacto
Vicerrectorado de Extensión Universitaria
Edificio Miralles
Campus Lagoas-Marcosende
Tlfnos.: 986 813 603 – 813 817 – 813 626
Dirección electrónica: xnvicext@uvigo.es
Información en: http://www.uvigo.gal/uvigo_es/vida/comedores_aloxamento/aloxamento/index.html

Campus Camp
Dependiente del vicerrectorado de extensión universitaria y con la colaboración de los órganos de representación del
personal, este programa pretende facilitar al personal trabajador así como al alumnado de los tres campus el cuidado de los
hijos/as durante el período vacacional. Para niños/as de entre 3 y 12 años.
Toda la información relativa a esta actividad (convocatoria, fechas, preinscripción, inscripción, tasas, actividades, etc…) se
puede encontrar en la dirección electrónica: http://extension.uvigo.es/extension_es/campuscamp/index.html
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Intercambio vacacional
A través de los órganos de representación sindical, el PAS de esta universidad puede participar en un programa de
vacaciones que consiste en la oferta de alojamiento gratuito durante un número variable de noches en residencias de otras
universidades.
Para participar en el intercambio basta con tener la condición de PAS (remunerado con cargo al capítulo I) y una
antigüedad de nueve meses en la Universidade de Vigo.
Se oferta gratuitamente solo el alojamiento, por lo que quedan bajo la responsabilidad y cargo económico de la persona
beneficiaria de la ayuda, los gastos extras (teléfono, lavandería, etc) y los daños o desperfectos que puedan ocasionar en la
residencia, esta o cualquier persona que la acompañe.
Toda la información relativa a esta actividad (normativa, residencias, oferta, solicitudes, calendario, etc.) se puede
encontrar en la web: http://intercambiopas.uvigo.es.

Guarderías
Los campus de Ourense y Pontevedra cuentan con escuelas infantiles para niños/as de menos de tres años en las que tienen
prioridad los hijos/as de miembros de la comunidad universitaria.
Estas escuelas pertenecen a la red de escuelas infantiles públicas Galiña Azul, dependientes de la Xunta de Galicia. Por lo
tanto, la resolución de adjudicación de plazas, solicitudes, plazos, etc. dependen del Servicio de Igualdad y Bienestar de la
Xunta, que todos los años saca una convocatoria pública.
El precio por niño/a depende de la renta familiar y de lo dictaminado por la Xunta de Galicia en el decreto de precios
públicos.
En el enlace http://www.escolasinfantisdegalicia.es/ se puede encontrar información de la red de escuelas infantiles Galiña
Azul.

Transporte
A través de la página de la Universidade de Vigo en su enlace “conócenos” puede obtenerse información sobre planos y
accesos de los tres campus, así como de los distintos medios de “transporte” como autobuses, ferrocarril, transporte aéreo,
transporte marítimo y taxis.
Campus de Vigo
La Universidade de Vigo, a través de su parque móvil, ofrece en el campus de Vigo tres líneas de bus gratuito (dos por la
mañana y una por la tarde) que unen el campus con el centro de Vigo a las horas de salida y entrada del personal, con
distintas paradas en las calles de la ciudad. Sus horarios y recorridos pueden consultarse en la web:
http://xerencia.uvigo.es/xerencia_es/economica/loxistica.html
El servicio de transporte público es prestado por la empresa Vitrasa. La información sobre las líneas que unen el campus
con la ciudad se puede encontrar en el apartado “líneas universidad” de su página web:
http://www.vitrasa.es/php/index.php .
Además, existe una línea de transporte de Auto Industrial entre Ourense y Vigo con parada en el campus de Vigo y que
coincide con los horarios de entrada y salida en turno de mañana. Más información en las estaciones de autobuses.
Campus de Ourense
El servicio de transporte público es prestado por la empresa Autobuses Urbanos de Ourense S.L. La información sobre las
líneas que recorren el campus se puede encontrar en su página web: http://www.urbanosdeourense.es/php/index.php .
Campus de Pontevedra
La ciudad de Pontevedra está recorrida por diversas empresas de autobuses. La información sobre las líneas que pasan por
el campus se puede consultar en la página web de la estación de autobuses de Pontevedra:
http://www.autobusespontevedra.com .
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Exención de precios públicos
El personal de la Universidade de Vigo tiene derecho a la exención de precios públicos por servicios académicos en los
términos establecidos en la Resolución rectoral del 13 de junio de 2011.

Ropa de trabajo
El personal laboral de administración y servicios tiene derecho a ropa de trabajo conforme el previsto en el convenio
colectivo. Por ello, la gerencia establece anualmente, mediante una resolución, un plazo para la solicitud de prendas de
trabajo.
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