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RESOLUCIÓN RECTORAL DE 23 DE JUNIO 
DE 2015 POR LA QUE SE PUBLICA LA 
CONVOCATORIA DE MATRÍCULA PARA 
ESTUDIOS OFICIALES DE POSGRADO DE 
LA UNIVERSIDAD DE VIGO PARA EL 
CURSO ACADÉMICO 2015/2016 

 En cumplimento de lo establecido en los Estatutos de la Universidad de 
Vigo (DOG de 2 de febrero de 2010), en el Reglamento de Estudios Oficiales de 
Posgrado (aprobado por el Consejo de Gobierno en su reunión del 14 de marzo 
de 2007, modificado en las sesiones del 16 de abril de 2010 y del 8 de febrero de 
2012), en el Reglamento de Estudios de Doctorado (aprobado por el Consejo de 
Gobierno en su reunión del 20 de julio de 2012 y modificado en la sesión del 6 de 
junio de 2014), en los calendarios de matrícula (aprobados por la Comisión de 
Estudios de Posgrado en su reunión de 21 de mayo, para los estudios de máster, 
y por la Comisión Permanente de la Escuela Internacional de Doctorado en su 
reunión de 24 de abril de 2015) y en las de acceso, admisión y matrícula de los 
estudios oficiales de posgrado universitario para el curso 2015/2016, este 
Rectorado resuelve publicar la convocatoria de matrícula en los estudios oficiales 
conducentes a los títulos de Máster Universitario y de Doctor/Doctora para el 
curso académico 2015/2016, conforme a las siguientes normas, estructuradas en 
tres apartados: matrícula en Másteres universitarios; matrícula en estudios de 
doctorado; normas comunes a la matrícula en los estudios de posgrado. 

CAPÍTULO I Matrícula en Másteres Universitarios 

I.1 Requisitos de acceso 

Para el acceso a los estudios oficiales de Máster Universitario, las y los 
aspirantes deberán reunir alguno de los siguientes requisitos: 

a) Estar en posesión de un título universitario oficial español (licenciada o 
licenciado, arquitecta o arquitecto, ingeniera o ingeniero, ingeniera 
técnica o ingeniero técnico, arquitecta técnica o arquitecto técnico, 
diplomada o diplomado), o cualquiera otra titulación oficial equivalente, 
u otro expedido por una institución de educación superior perteneciente 
a otro Estado del Espacio Europeo de Educación Superior que faculte 
en el país expedidor del título para el acceso a las enseñanzas de 
Máster. 

b) Estar en posesión del título oficial de graduada o graduado universitario. 

c) Las y los aspirantes con titulación extranjera expedida por una institución 
de educación superior no perteneciente a un estado del Espacio 
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Europeo de Educación Superior podrán acceder a los estudios de 
posgrado si cumplen alguno de los siguientes requisitos: 

1. Estar en posesión de un título expedido por un sistema universitario 
extranjero y que este homologado a un título español que habilite para 
el acceso a los estudios de posgrado. 

2. Poseer un título expedido por un sistema universitario extranjero, 
ajeno al EEES, y sin homologación, con la comprobación previa de que 
el título expedido por el sistema universitario extranjero acredita un nivel 
de formación equivalente al correspondiente título español de grado y 
que faculta en el país expedidor del título para el acceso a los estudios 
de posgrado. 

En este caso, las y los aspirantes deberán presentar la correspondiente 
solicitud de equivalencia de título, en el momento de la preinscripción, 
junto con el resto de la documentación de matrícula. Asimismo, en el 
momento de la matrícula deberá proceder al pago de las tasas de 
equivalencia establecidas, tras el que se emitirá la correspondiente 
resolución rectoral. 

Esta admisión no implicará, en ningún caso, la homologación del título 
extranjero de la interesada o del interesado, ni su reconocimiento a otros 
efectos que el de cursar los estudios de posgrado. 

La resolución que desestime la equivalencia de los estudios extranjeros 
cursados a efectos del ingreso en los estudios de posgrado, implicará la 
anulación de cuantos actos se deriven de la matrícula. 

I.2 Tipos de matrícula y condiciones generales 

I.2.1 Matrícula ordinaria 

Cada estudiante de una titulación de Máster deberá obtener en el primer 
curso académico un mínimo de 18 créditos si esta la en régimen de tiempo 
completo y 12 créditos si está en régimen de tiempo parcial. En el caso de 
estudiantes matriculados/as para continuación de estudios, deberá obtener 
cada dos años de permanencia por lo menos 60 créditos cuando tenga el 
régimen de tiempo completo, y 30 créditos cuando tenga el régimen de 
tiempo parcial. En el cómputo de estos créditos no se tendrán en cuenta los 
obtenidos por reconocimiento. 

Cada estudiante podrá matricularse a lo largo de su permanencia en unos 
estudios del doble de los créditos necesarios para obtener la titulación, 
conforme a lo establecido en el artículo 4.4 de la Normativa de Permanencia 
y Progreso del Estudiantado de las Titulaciones Oficiales de Grado y Máster 
Universitario de la Universidad de Vigo (aprobada por el Consejo Social el 2 
de abril de 2013) e instrucciones posteriores aclaratorias. 



 

 3

I.2.1.1 Matrícula a tiempo completo 

El alumnado que opte por la matrícula a tiempo completo deberá matricularse 
de 48 a 60 ECTS por curso académico, salvo que para finalizar sus estudios le 
faltaran menos de 48 ECTS, o que la propia distribución temporal de los 
estudios obligue a matrículas de un número diferente de créditos. 

El alumnado que solicite matrícula en régimen de tiempo completo tiene 
preferencia sobre los que soliciten matrícula en régimen de tiempo parcial o en 
régimen de formación continua. 

I.2.1.2 Matrícula a tiempo parcial 

La matrícula a tiempo parcial es una opción de cada título de Máster 
Universitario (Anexo III). Si el título permite la opción de matrícula a tiempo 
parcial, las y los aspirantes que optaran por esta modalidad deberán 
matricularse de un mínimo de 24 ECTS y de un máximo de 47 ECTS por curso 
académico atendiendo a los criterios y prelaciones establecidos por el título 
(Anexo III). 

El alumnado que formalice su matrícula de inicio de estudios de Máster en el 
segundo cuadrimestre se matriculara la de los créditos establecidos en el plan 
de estudios para el segundo cuadrimestre, excepto los correspondientes al 
Trabajo Fin de Máster. 

El alumnado que formalice su matrícula de continuación de estudios de Máster 
en el segundo cuadrimestre, se matriculará de entre 12 y menos de 24 ECTS, 
salvo a quien le resten menos de 12 ECTS para finalizar los estudios. Este 
colectivo, de incluir en la matrícula materias cursadas y no superadas, podrá 
matricularse hasta 37,5 ECTS, la mitad de lo establecido en el apartado I.9 de 
la convocatoria de matrícula. La matrícula de entre 24 y 30 ECTS (o más en 
aquellos casos en los que el plan de estudios establezca un número de créditos 
superior a 30 para ese cuadrimestre) se considerara la realizada a tiempo 
completo. 

Para poder matricularse del Trabajo Fin de Máster, en esta modalidad de 
matrícula, es necesario que la alumna o el alumno se encuentre matriculada/o 
de todos los créditos que le resten para finalizar la titulación. 

I.2.2 Matrícula en régimen de formación continua 

La matrícula en régimen de formación continua es una opción de cada título de 
Máster Universitario (Anexo III). Podrán matricularse en régimen de formación 
continua aquellas alumnas y aquellos alumnos que, con independencia de la 
titulación que tuviesen, se inscribiesen en módulos o materias sueltas ofrecidas 
en el plan de estudios del Máster Universitario, sin aspirar a obtener el título de 
Máster Universitario. Se exceptúa la matrícula en el Trabajo Fin de Máster y en 
aquellas materias que, con la denominación que corresponda para cada título, 
hagan referencia a la realización de Prácticas Externas. En el Anexo III a este 
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documento figura la lista de títulos que ofertan este régimen de matrícula y las 
condiciones específicas que establece cada título. 

Al tratarse de estudios no oficiales, no conducen a la expedición de un título 
oficial y no permiten la aplicación de exenciones de tasas, ni el reconocimiento 
de créditos, ni la solicitud de becas de estudio para títulos oficiales. 

La admisión para formalizar la matrícula en régimen de formación continua la 
realizará la Comisión Académica, en función de las plazas disponibles y sólo 
para las materias en las que se vaya a impartir docencia, una vez computadas 
las matrículas ordinarias. 

I.2.3 Alumnas y alumnos de Programas Interuniversitarios 

Formalizarán la matrícula mediante los procedimientos, normas de liquidación 
de precios y plazos establecidos por la universidad en la que se matriculen. La 
matrícula será única y comprenderá todas las materias que solicite cursar el 
alumnado en las distintas instituciones.  

I.2.4 Alumnas y alumnos extranjeros de programas de intercambio 

Los y las estudiantes extranjeros/as de programas de intercambio tendrán 
derecho al seguimiento y certificación de aquellas materias que figuren en su 
contrato de estudios de intercambio, pero no la obtención del título del Máster 
o programa de doctorado en el que desarrollen su programa de intercambio. 

I.2.5 Condiciones generales 

La falsedad o inexactitud de los datos académicos o de los méritos declarados 
dará lugar a la anulación de los actos derivados y la exclusión de la o del 
solicitante en el procedimiento de adjudicación de plazas. 

De no presentar la documentación requerida en esta convocatoria en los plazos 
señalados, se procederá a iniciar los trámites para el archivo de la matrícula 
realizada. 

Estas normas son de aplicación general excepto en el caso de títulos 
interuniversitarios, en los que por motivos de coordinación con el resto de las 
Universidades participantes, sea necesario dictar normas adicionales 
específicas. 

En el caso de títulos interuniversitarios, el alumnado podrá solicitar alguna de 
las plazas ofertadas de modo independiente en cada una de las Universidades 
participantes en el título, debiendo optar por una de ellas en el momento de 
formalizar la matrícula. 

Salvo que la Comisión Académica del Máster establezca lo contrario, en caso 
de que no se cubran las plazas de los diferentes cupos establecidos en régimen 
de matrícula ordinaria de cada título, estas plazas podrán ser asignadas a 
solicitantes de otros cupos. En el caso de que no se cubran todas las plazas 
en régimen de matrícula ordinaria y el cupo de formación continua esté cerrado 
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y exista lista de espera, la Comisión Académica del Máster podrá solicitar a la 
Comisión de Estudios de Posgrado la autorización para la asignación de estas 
plazas a solicitantes de formación continua. En este caso habrá que esperar 
hasta la finalización del plazo de matrícula en Másteres con plazas vacantes 
para comprobar si existen plazas libres en el régimen de matrícula ordinario. 

I.3 Formalización de la matrícula de nuevo ingreso 

I.3.1 Preinscripción 

Las y los aspirantes deberán cubrir la preinscripción vía telemática en los 
plazos establecidos en el calendario (Anexo I) en la dirección de Internet 
http://posgrao.uvigo.es. 

De conformidad con el calendario (Anexo I) establecido, una vez finalizado el 
primer plazo de matrícula, si quedasen plazas vacantes, se abrirá un segundo 
plazo de matrícula que se regirá por los mismos principios y condiciones que 
el primer plazo. 

Con carácter extraordinario, las Comisiones Académicas de cada Máster 
podrán solicitar un tercer plazo, en función de la valoración del número de 
plazas ya adjudicadas para cada cupo, en los dos plazos ordinarios anteriores. 

Cada alumno o alumna podrá preinscribirse en un máximo de 4 Másteres de la 
Universidad de Vigo. 

La documentación solicitada por cada título figura en el Anexo III a este 
documento. 

La Secretaría de alumnos del centro de adscripción del Máster comprobará la 
documentación presentada para garantizar el cumplimiento de los requisitos de 
acceso a un Máster universitario. Dichos requisitos deben cumplirse en la fecha 
de finalización del plazo de preinscripción establecido, excepto en el caso de 
solicitudes autorizadas a la matrícula fuera de plazo en Másteres que, 
finalizados los procesos oficiales de preinscripción y matrícula, aun tengan 
plazas vacantes, en que deberán reunir los requisitos en el momento de 
formalizar la solicitud. 

En la solicitud, las alumnas y los alumnos deberán incluir una dirección de 
correo electrónico, que será el medio preferente utilizado por la universidad 
para enviar las comunicaciones y notificaciones que se derivaran de este 
proceso. De no ser posible la comunicación por este medio, esta se hará a 
través del tablón de anuncios del centro de adscripción del máster. 

I.3.1.1 Alumnado de la Universidad de Vigo 

Para las alumnas y los alumnos y tituladas y titulados de la Universidad de 
Vigo, aportarán el currículum vitae, cuando el Máster así lo requiera, pero no 
tendrán que entregar ni certificado académico ni título. 
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Asimismo el alumnado solicitante de exención de tasas deberá presentar la 
correspondiente certificación de justificación de la exención de tasas en la 
secretaría de alumnos del centro de adscripción del título (ver Anexo II) desde 
la fecha de formalización de matrícula hasta un plazo máximo de 10 días desde 
el último día establecido en el calendario oficial para la formalización de su 
matrícula. De no hacerlo así, la secretaría del centro de adscripción eliminará 
la exención de la matrícula y emitirá la carta de pago de las tasas completas 
que le correspondan. 

I.3.1.2 Alumnado de otras Universidades españolas y del EEES 

Para el alumnado de otras Universidades españolas o de Universidades del 
EEES, la documentación física será la entregada directamente junto con la 
solicitud generada en la plataforma en la secretaría de alumnos del centro de 
adscripción del Máster, dentro del plazo de preinscripción establecido. Deberán 
aportar la documentación original junto con una copia para que pueda ser 
cotejada con aquella, entregando esta última. 

La documentación que deben presentar es la siguiente: 

a) Certificación de justificación de la exención de tasas, en su caso. 

b) DNI o pasaporte 

c) Certificación académica, con expresión de la nota media del expediente 
calculada, siempre que sea posible, de acuerdo con lo establecido en el 
Real Decreto 1125/2003 y en el protocolo de colaboración subscrito entre 
la consellería y las Universidades gallegas para la valoración de los 
expedientes académicos, resolución del 15 de septiembre de 2011, de la 
Secretaría general técnica de la Consellería de Educación y Ordenación 
Universitaria. 

d) Título de acceso. 

No obstante, podrá presentarse dicha solicitud (la plataforma genera un 
documento PDF de solicitud) y la documentación en soporte papel en los 
Registros de la Universidad de Vigo o por cualquier procedimiento establecido 
en el artículo 38 de la Ley 30/92, do 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas. En estos casos se adelantará copia exacta 
escaneada de esa documentación al correo electrónico del centro de 
adscripción (Anexo II). 

I.3.1.3 Alumnado extranjero 

El alumnado extranjero que posea un título expedido por un sistema 
universitario extranjero, ajeno al EEES, y sin homologación, deberá realizar 
igualmente los procesos de preinscripción y matrícula en los plazos 
establecidos en el calendario (Anexo I). 

Asimismo deberán presentar junto con impreso generado en la plataforma 
informática la siguiente documentación en la secretaría de alumnos del centro 
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de adscripción o en alguno de los Registros Oficiales de la Universidad de Vigo, 
dentro del plazo de preinscripción establecido: 

a) Solicitud de equivalencia del título (Anexo VI) 

b) Fotocopia compulsada del DNI o Pasaporte 

c) Fotocopia del título universitario extranjero 

d) Certificación académica de los estudios universitarios cursados 
conducentes al título presentado.  

e) Plan de estudios 

f) En el caso de que la Comisión Académica así lo determine, podrá 
solicitarse también el programa de las diferentes materias a los efectos de 
comprobar sus contenidos y carga lectiva. 

En cualquier caso, la copia debidamente legalizada y/o traducida de la 
documentación deberá entregarse en la secretaría del centro de 
adscripción de los estudios de posgrado antes del 15 de noviembre de 
2015. 

El alumnado deberá abonar las tasas establecidas para la tramitación de 
su solicitud de equivalencia y realizar la matrícula en los plazos que, con 
carácter general, se determinan en esta convocatoria de matrícula. 

Los documentos c), d) y e) deben estar legalizados por vía diplomática en 
las embajadas y consulados de España con el Visto Bueno del Ministerio 
de Asuntos Exteriores de España (R/José Abascal, 41, Madrid); los 
documentos acuñados con la “apostilla” (Convención de La Haya) no 
precisan otra legalización diplomática o consular. Estos requisitos no se 
exigirán para los documentos expedidos por las autoridades de estados 
miembros de la Unión Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio 
Económico Europeo. 

El alumnado que posea documentación en un idioma distinto del gallego o 
castellano, tanto de países pertenecientes al EEES como de países ajenos 
al mismo, deberá acompañarla de la correspondiente traducción jurada. En 
el caso concreto de la certificación esta indicará, asimismo, las 
cualificaciones máxima y mínima del sistema de evaluación 
correspondiente y se hará constar cual es la cualificación mínima para 
aprobar. 

En el Anexo XIV se establece el procedimiento para solicitudes de admisión 
en el curso 2016/2017 de aquellos alumnos EXTRANJEROS que tengan 
necesidad de obtener un documento de admisión en un máster o programa 
de doctorado para gestionar determinados tipos de beca, visados, 
disposición de divisas o cualquier otro trámite administrativo en su país de 
origen que requiera este documento. 
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I.3.2 Admisión 

Los requisitos y criterios de valoración establecidos por cada título figuran en 
el Anexo III a este documento. 

Puede haber candidatas o candidatos que resulten excluidas o excluidos, bien 
por no cumplir los requisitos de admisión, bien porque se superó el límite de 
plazas establecido para esa titulación y, conforme a los criterios de valoración 
establecidos en el Anexo III no consiguieron plaza, o bien porque de la revisión 
de la documentación se derivan incumplimientos de los méritos o requisitos 
alegados. 

En las titulaciones que se especifican en el Anexo III es preciso superar, con 
carácter previo a la matrícula en las materias del título, bien una prueba de 
acceso, en las condiciones que se establecen, o bien superar créditos de 
nivelación dependiendo de la titulación de procedencia. 

La Comisión Académica del Máster podrá solicitar la documentación 
acreditativa de los méritos alegados en el Currículum Vitae, que deberá  aportar 
en un plazo no superior a 10 días, quedando la confirmación de la matrícula 
condicionada a la recepción de la misma en ese plazo por la secretaría de 
alumnos del centro de adscripción. 

I.3.3 Confirmación de Matrícula 

La implantación de los estudios de Máster universitario estará condicionada a 
la confirmación de la autorización por parte del Consejo de Universidades y de 
la Xunta de Galicia, así como a conseguir el número mínimo establecido de 
alumnado matriculado. Si se cumplen estas condiciones, la matrícula se 
confirmará siempre que haya menos solicitantes admitidas y admitidos que 
plazas se establecieran para cada cupo, o habiendo más solicitudes, cuando 
el expediente de la alumna o del alumno ocupe un puesto igual o inferior al 
número de plazas, de acuerdo con la priorización establecida en el Anexo III 
para cada Máster. El alumnado al que su matrícula no le pueda ser confirmada 
por estos motivos tendrá derecho a la devolución de las tasas correspondientes 
que realmente hubiera abonado. 

I.3.4 Procedimiento de adjudicación de plazas y matrícula 

I.3.4.1   1º plazo de matrícula 

El alumnado presentará su solicitud de matrícula a través de la plataforma 
informática, en las fechas indicadas como plazo de preinscripción. Dentro de 
ese mismo plazo, la alumna o el alumno entregará la documentación 
necesaria, en papel, en el centro correspondiente. 

La Comisión Académica del Máster valorará las solicitudes presentadas 
según los criterios de admisión establecidos en el Anexo III y hará pública el 
listado provisional de admitidas o admitidos y excluidas o excluidos. 
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Finalizado el plazo de reclamaciones, la Comisión Académica del Máster 
trasladará el listado definitivo de admitidas o admitidos y excluidas o 
excluidos, a la secretaría de alumnos del centro de adscripción, 
especificando en el mismo las alumnas y alumnos autorizadas o autorizados 
a matricularse y los que quedan en lista de espera. También se indicarán los 
complementos de formación, o asignaturas específicas, que debe cursar el 
alumno o alumna, en su caso. En este listado definitivo deberá incorporarse 
aquel alumnado extranjero que fuera preadmitido en el plazo extraordinario 
convocado en fecha 27 de febrero de 2015, a los efectos de facilitar la 
tramitación de becas y visados, siempre que, conforme a los criterios de 
valoración establecidos en el Anexo III, consiguieran plaza. 

La Secretaría de alumnos trasladará a la plataforma informática la 
autorización de las alumnas y de los alumnos que pueden matricularse y 
publicará los listados definitivos en el tablón y/o en la página web del centro 
de adscripción. 

Una vez publicado el listado definitivo, el alumnado autorizado a matrícula 
dispondrá del plazo establecido en el calendario (Anexo I) para confirmar su 
matrícula definitiva en la misma dirección electrónica que para la 
preinscripción (http://posgrao.uvigo.es), y dispondrá del plazo establecido 
para cada modalidad de pago para hacer efectivo el mismo. De no hacerlo 
así, se entenderá que desiste de su derecho a la matrícula y será convocado 
el siguiente alumnado admitido, de la lista de espera, que dispondrá de un 
plazo máximo de tres días hábiles para confirmar su matrícula. 

El alumnado admitido en más de un Máster tendrá que decidirse por uno de 
ellos en el proceso de matrícula definitiva, conforme a la prioridad 
establecida por la alumna o por el alumno en el proceso de preinscripción, y 
la aplicación informática lo eliminará en los otros estudios en los que esté 
preinscrita o preinscrito. 

En aquellos casos en los que el proceso de admisión fuera atribuido a las 
secretarías del centro de adscripción del máster, estas substituirán a la 
Comisión Académica del Máster en las actuaciones atribuidas a esta en 
dicho proceso. 

I.3.4.2   2º plazo 

De quedar plazas vacantes al final del 1º período de este plazo, se abrirá un 
2º período siguiendo el mismo procedimiento, para completar todas las 
plazas convocadas. 

I.3.4.3   3º plazo 

Este plazo se habilitará solamente a solicitud de la Comisión Académica de 
cada Máster, en función de la valoración de las plazas cubiertas en los dos 
plazos anteriores. La solicitud se realizara la a la Comisión de Estudios de 
Posgrado desde el 22 hasta las 14’00 horas del 25 de septiembre de 2015. 



 

 10 

El procedimiento será el mismo que lo establecido para el 1º plazo. 

I.3.4.4  Plazos en Másteres interuniversitarios 

El alumnado que solicite la admisión en Másteres interuniversitarios en los 
que permanezcan abiertos plazos de preinscripción en otra de las 
Universidades participantes del SUG, una vez cerrados los plazos en la 
Universidad de Vigo, podrán realizar excepcionalmente su solicitud en la 
Universidad de Vigo fuera de los plazos indicados. 

I.4 Formalización de la matrícula de continuación de estudios 
Las y los aspirantes deberán formalizar la matrícula vía telemática en los plazos 
establecidos en el calendario (Anexo I) en la dirección de Internet 
http://posgrao.uvigo.es. 

Las y los aspirantes deberán presentar la siguiente documentación en la 
secretaría de alumnos del centro de adscripción del título (ver Anexo II) en un 
plazo máximo de 10 días desde el último día de formalización de matrícula 
establecido en el calendario oficial: 

• Certificación de justificación de la exención de tasas, si fuera el caso. 

No obstante, podrá presentarse dicha solicitud (la plataforma genera un 
documento PDF de solicitud) y la documentación en soporte papel en los 
Registros de la Universidad de Vigo o por cualquier procedimiento establecido 
en el artículo 38 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas. 

I.5 Formalización de la matrícula en régimen de tiempo parcial 

Las y los estudiantes que deseen acogerse a la modalidad de estudios a tiempo 
parcial deben indicarlo en el momento de realizar la preinscripción. Quienes así 
lo tuvieran señalado deben presentar en el momento de la matrícula, que 
deberán formalizar inicialmente en un total de, al menos 48 ECTS de los que 
constan en el 1º curso, una solicitud que acredite las circunstancias que 
concurran y justifiquen el impedimento de realizar los estudios a tiempo 
completo, según el modelo del Anexo IV. 

La solicitud se dirigirá al órgano de dirección del centro de adscripción del 
máster, que la trasladará a la Comisión Académica del Máster con 
competencias académicas que resolverá las solicitudes de matrícula de 
estudios a tiempo parcial, pudiendo tener en cuenta para los criterios de 
concesión, entre otros: las necesidades educativas especiales, trabajo, 
responsabilidades familiares, actividades deportivas de alto nivel, ... 

Si la resolución de la solicitud de estudios a tiempo parcial es favorable a la 
persona interesada, deberá proceder, en el plazo que se le indique en la 
resolución, a ajustar su matrícula a los créditos establecidos para esta 
modalidad de matrícula (entre 24 y 47 ECTS, excepto en el caso de estudiantes 
a los que les falten menos de 24 ECTS para finalizar los estudios). Transcurrido 
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el plazo otorgado para el ajuste de la matrícula sin haberse realizado, se 
entenderá que renuncia a realizar estudios a tiempo parcial, teniendo 
consideración la matrícula como a tiempo completo a todos los efectos. 

Si la resolución es desfavorable a la alumna o el alumno quedará matriculada 
o matriculado a tiempo completo o podrá solicitar anulación total de la matrícula 
en el plazo de 10 días a contar desde la notificación da resolución. 

La consideración de estudiante a tiempo parcial deberá renovarse en el 
momento de cada nueva matriculación. 

Excepcionalmente, respecto al alumnado que tiene que completar los 300 
créditos requeridos para el acceso a estudios de doctorado, se le permitirá la 
matrícula de menos de 48 créditos, en la modalidad de tiempo completo, y de 
menos de 24 créditos, en la modalidad de tiempo parcial, para los efectos de 
poder conseguir ese mínimo de 300 créditos. En estos casos el alumnado 
solicitará matrícula después del 3º plazo de preinscripción, en aquellos 
Másteres que aún tengan plazas vacantes. 

I.6 Formalización de la matrícula en régimen de formación 
continua. 

La preinscripción en régimen de formación continua se realizará coincidiendo 
con el 2º plazo establecido en el Anexo I y se regirá por el mismo procedimiento 
establecido en el apartado I.3.4.2. para dicho plazo. 

En el momento de publicar las listas de admitidos definitivos en el régimen de 
formación continua, la Comisión Académica del Máster especificará, para cada 
alumna o alumno, los requisitos académicos que tendrá que cumplir para poder 
pasar la matrícula ordinaria en el curso académico 2015/2016, normalmente la 
obtención de una determinada titulación universitaria. 

En el caso de que a lo largo del curso académico, la alumna o el alumno, ya 
matriculada/o en formación continua, acredite cumplir los requisitos de acceso 
y admisión establecidos por la Comisión Académica, podrá solicitar el cambio 
de régimen de su matrícula de formación continua a ordinaria, 
reconociéndosele las materias ya superadas en la modalidad de formación 
continua y continuando sus estudios en la modalidad de matrícula ordinaria y, 
por lo tanto, con derecho a obtener el correspondiente título de Máster 
Universitario, una vez superadas todas las materias que componen el plan de 
estudios. El plazo máximo para solicitar el cambio de matrícula es el 16 de 
diciembre de 2015. 

En cualquier caso el alumno habrá de cumplir con un límite máximo de 60 
ECTS en estudios de Máster y 40 créditos en titulaciones a extinguir o bien 75 
ECTS en el total de titulaciones de grado y de nivel Máster establecido en las 
condiciones de simultaneidad de estudios (apartado I.9. de esta convocatoria). 

La matrícula en esta modalidad sólo se podrá realizar por una única vez, en el 
caso de que el alumnado solicitante esté pendiente de otra titulación oficial 
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universitaria que le pueda dar acceso a la modalidad de matrícula ordinaria en 
un Máster universitario. 

I.7 Formalización de la matrícula del alumnado matriculado en 
régimen de formación continua en cursos anteriores y que 
desean finalizar los mismos estudios en la modalidad de 
matrícula ordinaria. 

El alumnado en esta situación, una vez cumplidos los requisitos de acceso y 
admisión, deberá solicitar en el centro de adscripción del Máster el acceso para 
continuación de estudios en la modalidad de matrícula ordinaria del Máster en 
el plazo establecido para la matrícula en continuación de estudios. En el 
período establecido, con carácter general, solicitará el reconocimiento de los 
créditos ya realizados en la modalidad de formación continua y deberá abonar 
el 25% del importe de las tasas de los créditos reconocidos. Los créditos no 
reconocidos podrá realizarlos en la modalidad de matrícula ordinaria, en las 
condiciones establecidas con carácter general. 

I.8 Matrícula en el segundo cuadrimestre 

Se establece el plazo indicado para el segundo cuadrimestre en el calendario 
(Anexo I) para matricularse en los Másteres con matrícula a tiempo parcial que 
soliciten expresamente la apertura de dicho plazo, antes del 8 de febrero de 
2016, en los que queden plazas vacantes y en materias que sólo se imparten 
en el segundo cuadrimestre, exceptuándose las materias que constituyan el 
proyecto o trabajo fin de Máster. Sólo se podrá matricular del Trabajo Fin de 
Máster el alumnado que tenga todas las demás materias necesarias para la 
obtención del título superadas o matriculadas. 

I.8.1  Matrícula para el alumnado que inicie estudios.  

El alumnado que inicie estudios deberá cumplir los requisitos de admisión 
establecidos en esta resolución. 

I.8.2  Matrícula para el alumnado que ya está matriculado en Másteres 
universitarios 

El alumnado ya matriculado podrá ampliar su matrícula siempre que existan 
plazas vacantes en el Máster en que se matriculó. 

 

I.9 Simultaneidad de estudios 
No se podrá estar matriculado de modo simultáneo a tiempo completo en más 
de un Máster Universitario en la Universidad de Vigo. El total de créditos 
matriculados no puede superar los 75 ECTS por curso académico. 

En el curso 2015/2016 se podrá simultanear la matrícula en un Máster 
Universitario (hasta un máximo de 60 ECTS) con la matrícula en una de las 
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titulaciones de primer o segundo ciclo (hasta un máximo de 40 créditos) 
actualmente existentes. También se podrá simultanear la matrícula en un 
Máster Universitario con la matrícula en estudios de grado, o con otro Máster y 
siempre que el total de créditos matriculados no sea superior a 75 ECTS, previa 
solicitud expresa en el momento de la matrícula, en la Secretaría de 
alumnos/as del centro de adscripción del Máster Universitario. 

La matrícula en un programa de doctorado a tiempo completo computará en 
general como 60 ECTS para los efectos de valoración da simultaneidad de 
estudios en un curso académico. No obstante, excepcionalmente será de 45 
ECTS específicamente para la simultaneidad con los estudios del Máster por 
el que la persona accedió al doctorado, siempre que le resten 30 ECTS o 
menos para finalizar dicha titulación. Esta excepcionalidad sólo se podrá aplicar 
durante un curso académico.   

En cualquier caso, no se podrá estar matriculado de modo simultáneo en dos 
titulaciones con límite de plazas. 

Estas limitaciones también son de aplicación a los estudiantes matriculados en 
la modalidad de formación continua. No obstante, se podrá simultanear la 
matrícula en un Máster universitario en la modalidad de formación continua con 
la matrícula de fin de carrera en un grado (o cualquier otra convocatoria 
adelantada similar). En el caso de finalizar los estudios de grado en la 
convocatoria de fin de carrera, el alumnado podrá modificar su matrícula del 
Máster a la modalidad ordinaria en el plazo establecido (hasta 16 de diciembre 
de 2015). El alumnado que solicite el acceso a esta modalidad formativa con 
estudios de grado de otra universidad deberá justificar, antes del 10 de 
noviembre de 2015, que tiene matrícula fin de carrera en el grado, o similar, 
mediante certificación académica o, en su defecto, declaración jurada.  

 

En el caso de incumplimiento de estos límites se tramitará de oficio la anulación 
de los créditos excedentarios. 

I.10 Cambios, desistimientos y modificaciones 
Hasta las 14’00 horas del 30 de octubre de 2015 el alumnado podrá solicitar la 
modificación o anulación de su matrícula con derecho a la devolución de tasas. 
A partir de esta fecha cualquier cambio o modificación de matrícula con causa 
debidamente justificada deberá ser solicitado a la Comisión de Estudios de 
Posgrado. 

I.11 Modificación de la matrícula: 
Se entiende por modificación la ampliación y/o substitución de unas materias 
por otras. 

Las modificaciones estarán sometidas a las limitaciones e impedimentos que 
se establecen en la convocatoria de matrícula, en los planes o programas de 
estudio, en las normas de permanencia y en las normas de gestión académica. 
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I.11.1 Solicitudes de modificación de matrícula 

Se podrá ampliar la matrícula en materias de cualquier tipo (obligatorias, 
optativas). 

I.11.1.1  Primer período de modificación de matrícula 

En este período recogido en el Anexo I, se podrá modificar la matrícula 
realizada, en cualquiera de las materias matriculadas. Si, como 
consecuencia de la modificación de la matrícula resultara un importe a 
devolver, se procederá a la devolución de los precios públicos. 

I.11.1.2  Segundo período de modificación de matrícula 

En este período recogido en el Anexo I, se podrá modificar la matrícula 
realizada, tan sólo de materias del segundo cuadrimestre. Si, como 
consecuencia de la modificación de la matrícula resultara un importe a 
devolver, se procederá a la devolución de los precios públicos. 

I.11.2  Las resoluciones de modificaciones de matrícula fuera de los 
plazos establecidos en el Anexo I 

Las solicitudes de modificación de matrícula fuera de los plazos fijados no 
podrán ser admitidas a trámite por lo que serán desestimadas por los 
decanatos o direcciones de los centros por delegación rectoral. Los recursos 
interpuestos a estas resoluciones serán remitidos a la Sección de Posgrado 
y serán resueltas por la Comisión de Estudios de Posgrado. En ningún caso 
se autorizarán matrículas de materias con posterioridad a las fechas de 
evaluación de las mismas. 

I.12 Anulación parcial o total de la matrícula: 

I.12.1  Anulación parcial 

Las solicitudes de anulación parcial de matrícula serán resueltas por los 
decanatos o direcciones de los centros por delegación rectoral. 

La anulación parcial se podrá solicitar en los plazos establecidos en el Anexo 
I. Las solicitudes presentadas fuera de los plazos establecidos serán 
desestimadas por extemporáneas, salvo causas de fuerza mayor 
sobrevenidas y debidamente justificadas. 

Los recursos interpuestos a estas resoluciones serán remitidos a la Sección 
de Posgrado.  

I.12.2  Anulación total 

Las solicitudes de anulación total de matrícula serán remitidas a la Sección 
de Posgrado ya que son competencia del Rector. 
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La anulación total se podrá solicitar en los plazos establecidos en el Anexo 
I. Las solicitudes presentadas fuera de los plazos establecidos serán 
desestimadas por extemporáneas, salvo causas de fuerza mayor 
sobrevenidas y debidamente justificadas. 

I.12.3  Impedimentos para la concesión de anulación de matrícula 

No procederá en ningún caso, la anulación parcial o total de matrícula 
cuando ya se concurriera a alguna convocatoria de exámenes, o se hiciera 
uso de alguno de los instrumentos de evaluación continua previstos en la 
correspondiente memoria de verificación para cada máster. 

No se concederá la anulación total de matrícula cuando no estén abonadas 
las tasas que correspondan, que se indicarán en la correspondiente 
resolución rectoral, cuando se tenga la matrícula archivada o cuando se 
autorizase la matrícula fuera de los plazos establecidos según indica el 
Anexo I de la presente convocatoria, salvo cuando de modo excepcional, 
una circunstancia sobrevenida grave debidamente justificada impida cursar 
los estudios. 

 

I.13 Convocatorias adelantadas 
En los últimos cursos académicos se vienen produciendo situaciones de 
alumnas y alumnos de Másteres universitarios a los que les quedan pendientes 
para finalizar sus estudios una o varias asignaturas del 2º cuadrimestre, con 
frecuencia el Trabajo Fin de Máster entre ellas. Por la propia estructura de los 
nuevos estudios estos alumnos no pueden volver a examinarse de estas 
asignaturas pendientes hasta junio del curso siguiente, según el calendario 
establecido. 

También se produce una situación similar con el alumnado de másteres que 
terminan su plan de estudios en el primer cuatrimestre, como la mayoría de los 
másteres de 90 ECTS, y no pueden examinarse del Trabajo Fin de Máster 
(TFM), cuando no se superó en primera convocatoria hasta julio. 

 

I.13.1 Introducción. 

Se establece un procedimiento para la solicitud del adelanto excepcional de 
convocatorias de examen de asignaturas del 2º cuadrimestre para alumnas 
y alumnos que podrían finalizar los estudios conducentes a un título de 
Máster universitario, para el curso 2015/2016. 

El alumnado de másteres que finalizan su plan de estudios en el primer 
cuatrimeste también podrán solicitar el adelanto de la convocatoria de julio 
exclusivamente para examinarse del TFM. 
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En adelante, las referencias al “alumnado de másteres de 90 ECTS” se 
entenderán hechas al alumnado de másteres que finalizan su plan de 
estudios en el primer cuatrimestre.  

 

I.13.2  Requisitos. 

Podrán solicitar el adelanto de convocatoria de examen de asignaturas del 
2º cuadrimestre aquel alumnado que esté en alguna de las siguientes 
situaciones:  

a) Que tenga pendientes hasta un máximo de 18 ECTS y para un máximo 
de 3 asignaturas, asignadas en el plan de estudios al 2º cuadrimestre.  
En el caso de que también le quede alguna/s asignatura/s pendiente/s 
del 1º cuadrimestre el máximo se elevará a 24 ECTS y cuatro 
asignaturas, computando las del 1º cuatrimestre. La superación del 
conjunto de las asignaturas para las que se solicita adelanto de examen 
implicará la finalización de la titulación. 

b) Que tenga pendiente el Trabajo Fin de Máster (TFM), 
independientemente del número de créditos de que conste, siempre que 
sea la única asignatura pendiente para conseguir la titulación. El 
alumnado de másteres de 90 ECTS sólo podrá solicitar la convocatoria 
adelantada para el TFM. 

 

I.13.3 Procedimiento 

I.13.3.1  Plazo de solicitudes 

El alumnado que cumpla los requisitos podrá entregar la solicitud de 
adelanto de convocatoria, según modelo del Anexo V, hasta el 13 de 
noviembre de 2015, en la secretaría del centro de adscripción del máster. 

En el caso del alumnado de másteres de 90 ECTS el plazo será hasta el 
4 de marzo de 2016.  

 

I.13.3.2  Traslado a la Comisión Académica del máster 

La secretaría del centro de adscripción del Máster comprobará el 
cumplimento de los requisitos de los solicitantes, y trasladará a la 
Comisión Académica del máster, hasta el 20 de noviembre de 2015, las 
solicitudes que cumplan los requisitos. 

Para el caso del alumnado de másteres de 90 ECTS este plazo se 
establece hasta el 10 de marzo de 2016.  

 



 

 17 

I.13.3.3 Valoración de las solicitudes 

La Comisión Académica del Máster valorara la posibilidad de adelantar 
las convocatorias del 2º cuadrimestre en las asignaturas en las que 
existan solicitudes, o la convocatoria de julio de los TFM para el alumnado 
de másteres de 90 ECTS. 

 

I.13.3.4  Publicación de listados provisionales 

La Comisión Académica del Máster publicará un listado provisional de 
asignaturas autorizadas a adelantar la convocatoria del 2º cuadrimestre, 
y el alumnado autorizado a presentarse a cada una de ellas, así como las 
asignaturas y alumnado no autorizado, con especificación de los motivos 
de la denegación. La fecha límite para publicar estos listados será hasta 
el 27 de noviembre de 2015. 

I.13.3.5  Plazo de reclamaciones 

Hasta el 9 de diciembre el alumnado afectado podrá presentar 
reclamación contra el listado provisional. 

Este plazo será hasta el 18 de marzo de 2016 para el alumnado de 
másteres de 90 ECTS.  

 

I.13.3.6 Publicación de listados definitivos 

La Comisión Académica del Máster publicará un listado definitivo de 
asignaturas autorizadas a adelantar la convocatoria del 2º cuadrimestre, 
determinando la fecha prevista para el examen, y el alumnado autorizado 
a presentarse a cada una de ellas, así como las asignaturas y alumnado 
no autorizado, con especificación de los motivos de denegación. La fecha 
límite para publicar estos listados será hasta el 18 de diciembre de 2015. 
Con ese mismo plazo se aportará copia electrónica de los mismos a la 
Sección de Posgrado y Formación Continua (posgrao2@uvigo.es) para 
gestionar la implementación en el programa informático. 

Para el alumnado de másteres de 90 ECTS este plazo será hasta el 23 
de marzo de 2016, en las mismas condiciones que en el párrafo anterior, 
no pudiendo realizarse la evaluación en estos casos antes de esta fecha.  

 

I.13.4 Plazo de entrega de actas 

El plazo de entrega de actas coincidirá con lo establecido para el primer 
período en el calendario escolar para el curso 2015/2016 (6 de febrero de 
2016). 
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En el caso del alumnado de másteres de 90 ECTS el plazo de entrega de 
actas coincidirá con lo establecido para el segundo período en el calendario 
escolar para el curso 2015/2016 (11 de junio de 2016).  

 

I.13.5 Cómputo de convocatorias 

El alumnado que no supere una o varias de las asignaturas a las que se 
presente a examen en su convocatoria adelantada podrá presentarse sólo a 
los exámenes previstos para julio en el calendario escolar para el curso 
2015/2016 aprobado en el Consejo de Gobierno del 7 de mayo de 2015. 

En el caso del alumnado de másteres de 90 ECTS en el caso de no superar 
el TFM ya no podrán presentarse a examen en el curso 2015/2016.  
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CAPÍTULO II Matrícula en los estudios conducentes al 
título de Doctora o Doctor por la Universidad de Vigo 

La presente convocatoria de matrícula afecta las y los estudiantes que deseen 
matricularse en un programa de doctorado regulado por el Real Decreto 99/2011, 
de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado; y el 
alumnado que continúe estudios del período de tutela de tesis regulados por el 
R.D. 1393/2007. 

Según el artículo 19 del Reglamento de Estudios de doctorado, las y los 
estudiantes formalizarán matrícula en el período de tutela de tesis, tras la 
comprobación por la Universidad del cumplimento de los requisitos. La matrícula 
se deberá formalizar durante todos los cursos mientras dure la elaboración de la 
tesis. Una vez realizada la tesis, efectuado su depósito, y autorizada su defensa, 
la alumna y el alumno procederá a formalizar la matrícula para la lectura de la 
tesis en la unidad de gestión correspondiente de acuerdo con el procedimiento 
establecido en el reglamento aplicable, abonando los precios legalmente 
establecidos. 

II.1 Requisitos Generales de Acceso a Programas de Doctorado 

II.1.1 Programas de Doctorado regulados por el RD 99/2011 (matrícula 
por primera vez) 

Para acceder a un programa de doctorado del R.D. 99/2011, se debe cumplir 
alguno de los siguientes requisitos: 

II.1.1.1 Con carácter general, para el acceso a un programa oficial de 
doctorado será necesario estar en posesión de los títulos oficiales 
españoles de Grado, o equivalente, y de Máster Universitario. 

II.1.1.2 Asimismo podrán acceder quien se encuentre en alguno de los 
siguientes supuestos: 

a) Estar en posesión de un título universitario oficial español, o de 
otro país integrante del Espacio Europeo de Educación Superior, 
que habilite para el acceso a Máster de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 16 del RD 1393/2007 y superar un 
mínimo de 300 créditos ECTS en el conjunto de estudios 
universitarios oficiales, de los que, por lo menos 60 habrán de ser 
de nivel de Máster. 

b) Estar en posesión de un título oficial español de Graduado o 
Graduada, cuya duración, conforme a normas de derecho 
comunitario, sea de por lo menos 300 créditos ECTS. Dichos 
titulados deberán cursar con carácter obligatorio los 
complementos de formación requeridos por el programa, salvo 
que el plan de estudios del correspondiente título de grado incluya 
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créditos de formación en investigación equivalentes en valor 
formativo a los créditos en investigación procedentes de estudios 
de Máster. 

c) Los/Las titulados/as universitarios/as que, previa obtención de 
plaza en formación en la correspondiente prueba de acceso a 
plazas de formación sanitaria especializada, superen con 
evaluación positiva por lo menos dos años de formación de un 
programa para la obtención del título oficial de alguna de las 
especialidades en Ciencias de la Salud. 

d) Estar en posesión de un título obtenido conforme a sistemas 
educativos extranjeros, sin necesidad de su homologación, previa 
comprobación por la universidad de que este acredita un nivel de 
formación equivalente al del título oficial español de Máster 
Universitario y que faculta en el país expedidor del título para el 
acceso a estudios de doctorado. Esta admisión no implicará, en 
ningún caso, la homologación del título previo del que esté en 
posesión el/la interesado/a ni su reconocimiento a otros efectos 
que el de acceso a enseñanzas de doctorado. 

e) Estar en posesión de otro título español de Doctor/Doctora 
obtenido conforme a anteriores ordenaciones universitarias. 

II.1.1.3 Podrán acceder a los estudios de doctorado los/las 
Licenciados/Licenciadas, Arquitectos/Arquitectas o 
Ingenieros/Ingenieras que estuviesen en posesión del Diploma de 
Estudios Avanzados obtenido de acuerdo con lo dispuesto en el Real 
Decreto 778/1998, de 30 de abril, o alcanzasen la suficiencia 
investigadora regulada en el Real Decreto 185/1985, de 23 de enero. 

II.1.1.4 Podrán acceder a los estudios de doctorado los/las 
Licenciados/Licenciadas, Arquitectos/Arquitectas o 
Ingenieros/Ingenieras que estuviesen en posesión de un título de 
Máster oficial conforme al Real Decreto 56/2005 o del Real Decreto 
1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010 o tengan superado 
60 ECTS de estudios de Máster oficial. 

II.1.1.5 También podrán acceder los/las Diplomados/Diplomadas, 
Ingenieros Técnicos /Ingenieras Técnicas o Arquitectos Técnicos/ 
Arquitectas Técnicas que acrediten haber superado 300 créditos en el 
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conjunto de estudios universitarios oficiales, de los que, por lo menos, 
60 habrán de ser de nivel de Máster. 

A los efectos de establecer la equivalencia de los créditos de titulaciones 
españolas LRU con créditos de nivel de Máster (apartado II.1.1.2.b) se tendrán 
en cuenta los siguientes criterios: 

a) Para el cómputo de los ECTS de un título universitario oficial español 
anterior al RD 1393/2007 se considerara que 1 crédito de la anterior 
regulación, o en su defecto, 10 horas presenciales, serán equivalentes a 1 
ECTS. 

b) En todo caso, un curso académico completo de un título universitario oficial 
español regulado por una ordenación anterior al RD 1393/2007 será 
considerado equivalente como mínimo a 60 ECTS. 

c) En el caso de tener cursada y superada una titulación oficial española 
organizada en dos ciclos (primero y segundo ciclo) que, de acuerdo con el 
apartado anterior, sea equivalente a un mínimo de 300 ECTS, se 
considerara que 60 ECTS del segundo ciclo son de nivel de máster. 

d) En el caso de tener cursada y superada una titulación de segundo ciclo que 
no constituya continuación directa de un correlativo primer ciclo, y que el 
conjunto de créditos cursados y superados de primero y segundo ciclo sea 
equivalente a un mínimo de 300 ECTS, se considerara que 60 ECTS del 
segundo ciclo son de nivel de máster. 

e) Este reconocimiento de 60 ECTS como de nivel de Máster referido en las 
líneas b), c) y d) sólo tendrá validez a los efectos de satisfacer los requisitos 
de acceso a los estudios de doctorado de la UVIGO, sin que suponga la 
adquisición de derecho ninguno sobre el título de Máster universitario. 

f) Todo lo anterior se entiende sin prejuicio de lo dispuesto en el artículo 16 
del Reglamento de Estudios de Doctorado de la Universidad de Vigo en lo 
relativo a requisitos y criterios adicionales de admisión que pueda 
establecer la Comisión Académica de un Programa de Doctorado concreto, 
así como, si es el caso, el establecimiento de complementos de formación 
específicos, tal y como se recoge en el artículo 7 del RD 99/2011. Para la 
configuración en el plan de estudios del programa de estos complementos 
de formación se seguirá el procedimiento establecido en el Anexo XII.   
 

II.2  Requisitos de Admisión 

II.2.1 Admisión en Programas de Doctorado regulados por el RD 99/2011 

Para ser admitida o admitido en un Programa de Doctorado regulado por 
el RD 99/2011, se deberá cumplir los requisitos generales de acceso y 
adscribir su solicitud a una línea de investigación de las contempladas en el 
programa de doctorado elegido. 

En la memoria de verificación y en la oferta de los programas se podrán 
establecer requisitos y criterios adicionales para la selección y admisión de 
estudiantes. 
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En el caso de que el alumnado carezca de la formación previa completa 
exigida en el programa, la admisión podrá quedar condicionada a la 
superación de complementos de formación específicos. 

De ser el caso, la Comisión Académica del Programa de Doctorado indicara 
la, junto con la admisión de cada alumno/alumna, los complementos de 
formación que deben cursar, hasta un máximo de 15 ECTS. Asimismo, 
trasladará a la Sección de Posgrado, después de la publicación de los 
listados definitivos de admitidos/admitidas, la notificación de dichos 
complementos de formación para que sean configurados en el plan de 
estudios correspondiente. 

La realización de estos complementos será previa o simultánea a la 
matrícula en tutela académica en el programa. En caso de realización 
simultánea el alumnado deberá matricularse de estos complementos en el 
momento de formalizar la matrícula de tutela académica del programa. En el 
caso de ser previa sólo se matriculará de estos complementos y no se 
firmará el compromiso documental ni se abrirá el Documento de Actividades 
establecidos en el RD 99/2011 hasta su superación. 

Los complementos de formación deberán superarse en el plazo máximo de 
tres cuatrimestres consecutivos. De no hacerlo así, el alumnado causará 
baja en el programa. 

Dichos complementos de formación específica podrán ser de materias o 
módulos de Máster y grado y tendrán, a efectos de precios públicos y de 
concesión de becas y ayudas al estudio, la consideración de formación de 
nivel de doctorado. En el caso de realizarse con carácter previo a su 
desarrollo no computará a efectos del límite temporal establecido para la 
realización de la tesis. Estos créditos no computarán a los efectos de los 
requisitos ordinarios de acceso al programa de doctorado. 

La matrícula en estos complementos de formación se realizará directamente 
en la secretaría del centro de adscripción del programa del 1 al 7 de octubre 
de 2015. 

II.3  Renovaciones de la matrícula de Doctorado (Renovación 
de tutela de tesis en los programas regulados por el R.D. 
1393/2007). 
- Para los programas regulados por el R.D. 1393/2007, entre el 10 y el 24 de 
julio de 2015 las Comisiones Académicas de los programas de doctorado 
comunicarán a la Sección de Posgrado, a través de las secretarías de los 
centros de adscripción, la relación motivada del alumnado propuesto para 
causar baja definitiva en el programa. El resto del alumnado podrá 
matricularse directamente del 1 al 7 de octubre a través de la secretaría 
virtual. 
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II.4  Extinción de Programas e Incorporación a los nuevos 
Doctorados  regulados por el RD 99/2011. 
Las y los estudiantes que en fecha de entrada en vigor del RD 99/2011 
(10/02/2011), tuviesen iniciado estudios de Doctorado, le serán de aplicación 
las disposiciones reguladoras de Doctorado y de expedición del Título de 
Doctor/Doctora por las que iniciaron sus estudios hasta el 30 de septiembre 
de 2017, en el caso de programas regulados por el RD 1393/2007. En todo 
caso el régimen relativo al tribunal, defensa y evaluación de la Tesis Doctoral 
será el establecido en el Real Decreto 99/2011. 

El alumnado que estuviese matriculado en cursos académicos anteriores en 
período de tutela de tesis en los programas de doctorado del R.D. 
1393/2007, del R.D. 56/2005 y del R.D. 778/1998 puede tener solicitado la 
admisión en un programa de doctorado regulado por el RD 99/2011 y 
continuar sus estudios por las nuevas titulaciones, siempre que reúna los 
requisitos de acceso y admisión establecidos para los nuevos programas. 
Los expedientes serán trasladados y el alumnado titulado por el RD 99/2011. 

- Este alumnado deberá presentar, junto con la documentación de la 
matrícula, el modelo de solicitud de traslado del proyecto de tesis, TC-30. 

II.5  Procedimiento y formalización de matrícula 
La admisión en el Programa de Doctorado no tendrá la validez en el caso de 
no formalizar la matrícula dentro de los plazos establecidos por la Comisión 
Permanente de la Escuela Internacional de Doctorado de acuerdo con el 
calendario vigente, aprobado en su sesión del 24 de abril de 2015. 

El estudiantado de doctorado que fuese admitido en un programa de doctorado, 
deberá formalizar una matrícula cada curso académico y abonar las tasas de 
Renovación de Tutela de Tesis hasta su admisión a trámite para la defensa, 
manteniendo la vinculación académica con la Universidad de Vigo y el derecho 
de uso de los servicios de la misma. En el caso de que el alumnado solicitara 
la admisión a trámite de su tesis antes de que finalice el período de 
preinscripción no deberá abonar el importe de la matrícula en tutela de tesis. 

II.5.1 Programas de Doctorado regulados por el RD 99/2011 

II.5.1.1 Preinscripción  

Las y los aspirantes deberán cubrir la solicitud de preinscripción en la 
plataforma informática de gestión académica en los plazos establecidos 
en el calendario (Anexo IX). La información relativa a la documentación 
solicitada por cada programa de doctorado estará disponible en las 
secretarías de estudiantes de los centros de adscripción de los 
Programas de Doctorado (Anexo X) y en la dirección  
http://posgrao.uvigo.es . Toda la documentación se aportará en formato 
electrónico a la secretaría del centro de adscripción. 
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En la solicitud el estudiantado deberá añadir una dirección de correo 
electrónico, que será el medio preferente utilizado por la universidad para 
enviar las comunicaciones y notificaciones que se derivasen de este 
proceso.  

No obstante, podrá presentarse la solicitud (la plataforma genera un 
documento PDF de solicitud) y su documentación en soporte papel en los 
Registros de la Universidad de Vigo o por cualquier procedimiento 
establecido en el artículo 38 de la Ley 30/92, del 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento 
administrativo común. 

Respecto al alumnado que continúe estudios en el mismo Programa de 
Doctorado, se habilita un plazo entre el 10 y el 24 de julio de 2015 para 
que los coordinadores de cada programa de doctorado presenten a la 
Comisión Permanente de la Escuela Internacional de Doctorado la 
relación motivada de alumnos/alumnas que propongan para su baja 
definitiva en el programa. El resto del alumnado podrá matricularse 
directamente en el período de matrícula establecido en el calendario de 
preinscripción y matrícula para estudios de posgrado en el curso 
2014/2015. 

II.5.1.2 Admisión 

Finalizado el plazo de presentación de preinscripciones, la Comisión 
Académica del Programa de Doctorado publicará una relación provisional 
de aspirantes admitidas o admitidos y excluidas o excluidos, con 
indicación de las causas de exclusión, que será publicada en el tablón de 
anuncios de las secretarías de estudiantes de los centros de adscripción 
de los Programas de Doctorado (Anexo IX). Dicha relación provisional 
establecerá, de ser el caso, los complementos de formación que debería 
realizar el alumno o alumna. La configuración de estos complementos en 
el plan de estudios del programa de doctorado seguirá el procedimiento 
establecido en el Anexo XII. 

 

Con posterioridad se abrirá un plazo de presentación de reclamaciones a 
la relación provisional de admitidas o admitidos. Resueltas las 
reclamaciones, se publicará en los mismos tablones la relación definitiva 
de aspirantes admitidas o admitidos y las aspirantes excluidas o 
excluidos, con indicación de la persona designada como tutor. 

Las y los aspirantes que fueran admitidas o admitidos, podrán formalizar 
la matrícula en los plazos y forma establecidos en esta norma. 

II.5.1.3. Formalización de la matrícula  

Las y los solicitantes admitidas o admitidos cubrirán el formulario de 
matrícula a través de la plataforma informática de gestión académica. La 



 

 25 

documentación deberá presentarse en la secretaría de estudiantes del 
centro de adscripción del Programa de Doctorado (Anexo X) desde la 
formalización de la matrícula hasta los 10 días siguientes a la finalización 
de cada período de matrícula de los establecidos en el calendario (anexo 
IX), salvo que ya fuera presentada en la fase de preinscripción.  

El incumplimiento de este plazo conllevará el paso de la matrícula a la situación 
de “archivada por falta de documentación”. 
La documentación necesaria es: 

� Resguardo del pago de la matrícula. 

� Justificación de la exención de tasas, si fuera el caso. 

� Fotocopia del DNI o pasaporte, salvo para estudiantes de la 
Universidad de Vigo. 

� (I) Fotocopia compulsada de los títulos de Máster y Grado 
Universitario, (II) certificado conforme se está en posesión del 
Diploma de Estudios Avanzados o de la suficiencia investigadora, 
o (III) documentación justificativa de encontrarse en alguna de las 
otras situaciones de acceso previstas en el apartado II.1.1.2. En 
el caso de estudiantes de la Universidad de Vigo no será 
necesario presentar estos documentos. 

� Para el supuesto contemplado en el apartado d del artículo 
II.1.1.2:  

a) Solicitud de equivalencia del título (TC-03) 
b) Fotocopia compulsada del DNI o pasaporte. 
c) Fotocopia del Título Universitario extranjero  
d) Certificación académica de los estudios universitarios 

cursados conducentes al título presentado.  

e) Plan de estudios 

f) En el caso de que la Comisión Académica así lo 
determine podrá solicitarse también el programa de las 
diferentes materias a los efectos de comprobar sus 
contenidos y carga lectiva. 

g) Foto tamaño carnet, si desea tener el carnet de 
estudiante. 
 

En cualquier caso, la copia debidamente legalizada y/o 
traducida de la documentación deberá entregarse en la 
secretaría del centro de adscripción de los estudios de 
posgrado antes del 13 de noviembre de 2015. 

El alumnado deberá abonar las tasas establecidas para la 
tramitación de su solicitud y realizar la matrícula en los 
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plazos que, con carácter general, se determinan en esta 
convocatoria de matrícula. 

El alumnado que presente titulación académica en un 
idioma distinto del gallego o castellano, deberá acompañarla 
de la correspondiente traducción jurada. En tales casos la 
certificación indicara la, asimismo, las cualificaciones 
máxima y mínima del sistema de evaluación 
correspondiente y se hará constar cual es la cualificación 
mínima para aprobar. 

Los documentos c), d) y e) deben estar legalizados por vía 
diplomática en las embajadas o consulados de España y con 
Visto Bueno del Ministerio de Asuntos Exteriores de España 
(R/José Abascal, 41, Madrid); los documentos acuñados 
con la “apostilla” (Convención de La Haya) no precisan otra 
legalización diplomática o consular. 

II.5.1.4 Asignación de Director/Directora de la Tesis 

En cuanto a los plazos y requisitos para el nombramiento del 
Director/Directora de la Tesis de Doctorado se estará a lo establecido en 
el Reglamento de Estudios de Doctorado de la Universidad de Vigo. 

II.5.1.5  Formación cubierta por la matrícula en Tutela de Tesis 

La matrícula en tutela de tesis en los programas de doctorado regulados 
por el RD 99/2011 cubre los cursos, seminarios y actividades de carácter 
obligatorio establecidos en la memoria verificada del programa. 

II.5.1.6 Cupo para extranjeros 

En virtud de los compromisos que se establezcan con las otras 
Universidades participantes en cada programa podría establecerse un 
cupo específico para estudiantes con títulos universitarios de países 
ajenos al EEES. 

II.5.1.7 Bajas temporales 

El alumnado al que le sea autorizada la baja temporal en su programa de 
doctorado, una vez iniciado el curso académico no tendrán derecho a la 
devolución de las tasas abonadas en concepto de tutela académica en 
ese curso. 

En el caso de que el alta se produzca una vez iniciado el curso académico 
el alumnado deberá abonar las tasas de tutela académica 
correspondientes a ese curso. 
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II.5.1.8 Data de efectos de la matrícula  

La fecha de efectos de la matrícula, a los efectos del cómputo de plazos 
máximos y mínimos para la presentación de la tesis de doctorado será el 8 
de octubre de 2015. En el caso de primera matrícula en la convocatoria de 
febrero será a 1 de marzo. 

 

II.5.1.9 Matrícula fuera de plazo 

En el caso de que se autorice la matrícula fuera de plazo, el alumnado 
deberá adaptarse a los plazos de entrega de los diferentes documentos 
requeridos en el Reglamento de Estudios de Doctorado, que se apliquen 
al alumnado matriculado en plazo.  

II.5.1.10 Procedimiento para la tramitación de solicitudes de 
reconocimiento de actividades realizadas al amparo de resoluciones 
anteriores al RD 99/2011, o en otras Universidades.  

En el Anexo XIII se establecen los plazos y el procedimiento para tramitar 
estas solicitudes en el curso 2015/2016. 

II.5.2 Programas de Doctorado regulados por el RD 1393/2007 

II.5.2.1 Matrícula en el período de investigación 

Respecto al alumnado que continúe estudios en el mismo Programa de 
Doctorado, entre el 10 y el 24 de julio de 2015 se habilitará un plazo para 
que los coordinadores de cada programa de doctorado soliciten a la 
Comisión Permanente de la Escuela Internacional de Doctorado la 
relación motivada de alumnos y alumnas propuestos para causar baja 
definitiva en el programa. El resto del alumnado podrá matricularse 
directamente del 1 al 7 de octubre a través de la secretaría virtual. 

El alumnado que a la entrada en vigor del RD 99/2011 (11 de febrero de 
2011) se encuentre cursando estudios de doctorado disponen hasta el 10 
de febrero de 2016 para la defensa de la tesis de doctorado. Transcurrido 
dicho plazo sin que se produzca ésta, la doctoranda y el doctorando 
causara la baja definitiva en el programa. 

 

II.6  Cambios, desistimiento y modificaciones 

Hasta el 27 de noviembre de 2015 el alumnado podrá modificar o anular su 
matrícula con derecho a la devolución de tasas, siempre que conste con la 
autorización de la Comisión Académica del Programa de Doctorado. A partir 
de esta fecha cualquier cambio o modificación de matrícula con causa 
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debidamente justificada deberá ser solicitado a la Comisión Permanente de la 
Escuela Internacional de Doctorado con informe previo favorable del órgaño 
responsable del programa de doctorado. 

 

II.7  Estudiantes extranjeros/extranjeras 
Quedan eximidos de ajustarse al calendario establecido en estas normas, las 
y los aspirantes extranjeras y extranjeros que para tramitar el correspondiente 
permiso de entrada o estancia en el estado español necesiten presentar ante 
la autoridad competente el certificado de matrícula en la Universidad de Vigo. 
Podrán formalizar los trámites administrativos descritos en esta norma en el 
momento que sea preciso previa presentación de escrito razonado de la 
necesidad y Visto Bueno del órgaño responsable del programa de doctorado. 

Los y las estudiantes extranjeros y extranjeras de programas de intercambio 
tendrán derecho al seguimiento y certificación de aquellas materias que figuren 
en su contrato de estudios de intercambio, pero no a la obtención del título de 
Máster o programa de doctorado en que desarrollen su programa de 
intercambio. 

En el Anexo XIV se establece el procedimiento de admisión en estudios de 
posgrado, para estudiantes extranjeros/extranjeras que quieran un documento 
formal de admisión para realizar trámites en su país de origen, que le permitan 
matricularse en el curso 2016/2017. 

 

II.8  Matrícula en el segundo cuadrimestre 
Los alumnos y las alumnas que opten por matricularse en los plazos 
establecidos para el segundo cuatrimestre podrán presentar la documentación 
justificativa de su titulación de acceso hasta el 29 de febrero de 2016, quedando 
eximidos de cumplir dicho requisito al final del plazo de preinscripción. 

 

II.9 Solicitud de prórroga 
En el tercer curso académico de matrícula, para alumnado a tiempo completo, 
o en el quinto curso, para alumnado a tiempo parcial, podrán solicitarse las 
prórrogas en la fecha límite para la presentación de las tesis establecidas en el 
Reglamento de Estudios de Doctorado. 

El alumnado que, en la situación descrita en el párrafo anterior, no esté en 
disposición de presentar su solicitud de depósito de tesis de doctorado dentro 
de los plazos máximos establecidos, podrá presentar una solicitud motivada de 
prórroga. El plazo de solicitud será entre el 1 y el 15 de abril de 2016.  

Dicha solicitud deberá tener el visto bueno de su director/directora o 
directores/directoras. La Comisión Académica del Programa de Doctorado 
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podrá autorizar la solicitud de prórroga por un año, para el alumnado a tiempo 
completo, y por dos años, para el alumnado a tiempo parcial. En el caso de 
denegar la prórroga la resolución será motivada. Se trasladará una copia de la 
resolución a la secretaría del centro de adscripción para la modificación del 
expediente del alumno/ de la alumna en el programa informático.  
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CAPÍTULO III Normas comunes a la matrícula en 
estudios de posgrado 

III.1 Estados y efectos de la matrícula: 

III.1.1 Estados de la matrícula 
La matrícula formalizada podrá quedar en uno de los siguientes estados: 

- Activa... En el momento de la formalización se encuentra activa y otorgará 
plenos derechos. Su estado no cambiará cuando esté comprobado que se 
reúnen los requisitos de acceso a los estudios y esté efectuado el pago de 
los precios públicos.  

 
Archivada. En esta situación se estará desde el momento en que conste 
que el pago de la totalidad o parte de los precios públicos no se realizase, 
o cuando, pasado el plazo de entrega de documentación se esté pendiente 
de aportar algún documento necesario de los indicados en el Anexo II. Este 
estado supone la limitación de derechos tales como el acceso al 
expediente, la expedición de certificaciones y títulos, la tramitación de 
solicitudes de matrícula fuera de plazo, de anulación y de modificación de 
matrícula, de traslados, de formalización de matrícula en cursos posteriores 
o cualquier otra relacionada con el expediente académico. Una vez 
enmendado el motivo que dio lugar a esa situación, se tendrá derecho a 
que se active de nuevo el expediente.  

- Anulada. Cuando se solicite en el plazo establecido la anulación de la 
matrícula, si se dan las circunstancias establecidas en la normativa y en 
esta convocatoria. En este caso para conceder la anulación, se deberá 
abonar el importe correspondiente. También procederá la anulación 
cuando se realice de oficio por parte de la universidad. 
 

III.2 Derechos y deberes 

Sin perjuicio de cualquier otro derecho u obligaciones legalmente establecidas, 
la matrícula realizada de acuerdo con las presentes normas supone: 

a) El derecho de asistencia a las clases teóricas y prácticas de cada 
materia y a ser evaluado, así como el deber de asistencia y realización 
de las actividades formativas que se establezcan en la programación 
docente de conformidad con los estatutos de la Universidad de Vigo y a 
la normativa de desarrollo. 

b) El derecho a concurrir en el curso a las convocatorias de examen que 
se determinen de acuerdo con los calendarios fijados por los centros. 

c) El derecho al examen y evaluación correspondientes de las materias 
matriculadas quedará limitado por las incompatibilidades académicas o 
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prerrequisitos derivados de los programas de estudios establecidos para 
este efecto. 

d) El derecho a la obtención de la correspondiente tarjeta universitaria de 
identificación (TUI) que le permite el acceso a los servicios e 
instalaciones de la Universidad de Vigo. 

e) El derecho a participar en la vida académica de acuerdo con lo 
establecido en los estatutos de la Universidad de Vigo. 

f) El deber de efectuar el pago de los precios públicos en los plazos 
establecidos, salvo que se tenga derecho a exención. 

III.3 Incompatibilidades académicas y horarias 
La matrícula formalizada se entenderá hecha sin prejuicio de las posibles 
incompatibilidades con los horarios de clases y exámenes determinadas por 
los centros para cada titulación de acuerdo con las necesidades de sus 
programas de estudio y estará condicionada por la ordenación temporal de los 
estudios, prelaciones, prerrequisitos y aquellas obligaciones académicas 
establecidas en el correspondiente plan de estudios. 

En cualquier caso, el ejercicio del derecho de matrícula establecido en las 
presentes normas no obligará a la modificación del régimen de horarios 
generales o fechas de exámenes determinados en cada centro, de acuerdo 
con las necesidades de su planificación. 

No se podrá volver a formalizar matrícula para realizar exámenes ordinarios o 
extraordinarios en materias de cursos totalmente extinguidos.  

Quien se adapta a un nuevo plan de estudios no se podrá, en ningún caso, 
matricular de materias del plan de procedencia.  

III.4 Precios públicos, modalidades y formas de pago, 
conciliaciones, impagos y devoluciones de importes 

 

III.4.1 Precios públicos  
 

Las matrículas formalizadas en la Universidad de Vigo, en cualquiera de los 
estudios conducentes a la obtención de títulos universitarios de carácter oficial 
y validez en todo el territorio nacional, tanto para el inicio como para la 
continuación de estudios, reportan los precios que establezca para cada curso 
académico el decreto de la Consellería de Cultura, Educación y Ordenación 
Universitaria de la Xunta de Galicia.  

Quien solicite anulación total de matrícula abonara la los importes por servicios 
administrativos en la gestión académica aprobados por el Consejo de Gobierno 
y ratificados por el Consejo Social de la Universidad de Vigo. 
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Quien se matricule en la Universidad de Vigo estará obligado a liquidar los 
importes correspondientes según la modalidad y forma de pago escogida en el 
momento de hacer su matrícula.  

III.4.1.1 Precios por servicios académicos 

A los precios por servicios académicos se les podrán aplicar las exenciones, 
ayudas, subvenciones y bonificaciones establecidas. En el caso de tener varias 
causas de exención se aconseja indicarlas y justificarlas todas.  

El importe resultante por servicios académicos sólo podrá demorarse, en el 
supuesto de pago fraccionado o cuando en la formalización de la matrícula se 
indique que se es solicitante de beca de estudio del MECD o del País Vasco y 
se esté pendiente de su revisión. 

Una vez revisada la solicitud de beca por parte de la universidad y siempre que 
la resolución anual de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 
Profesional y Universidades, por la que se convocan las becas de carácter 
general y de movilidad para estudiantes de enseñanzas universitarias, así lo 
indique, se le podrá requerir de manera preventiva el abono de los precios 
públicos por servicios académicos, a quien no cumpla los requisitos 
establecidos en la referida convocatoria. 

III.4.1.2 Precios por servicios administrativos 

Al importe resultante de la matrícula por servicios administrativos no se le 
aplicará ningún tipo de exención, reducción, subvención o bonificación. 

Este importe no podrá demorarse aunque se solicite beca de estudios y su 
totalidad se abonará bien en un único plazo cuando se elija el pago íntegro o 
en el primer plazo de matrícula cuando se elija el pago fraccionado. 

Los servicios administrativos relativos a la matrícula pueden ser: 

III.4.1.2.1 Apertura de expediente 

Abonará los precios por este concepto quien inicie estudios en un nuevo plan 
de estudios, independientemente de la forma de acceso. Igualmente reportará 
estos precios públicos quien traslade su expediente de otra universidad para 
continuar los mismos u otros estudios en la Universidad de Vigo. 

III.4.1.2.2 Expedición y mantenimiento de la tarjeta de identidad 

Este importe se abonará cada año conjuntamente con la matrícula en concepto 
de expedición y mantenimiento, cualquiera que sea la titulación o titulaciones 
de las que se matricule el alumnado. 

III.4.1.2.3 Soporte y documentación de la matrícula 

Está obligado a su pago quien formalice matrícula en la Universidad de Vigo, 
independientemente de la titulación en la cuantía que corresponda. 
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III.4.1.2.4 Seguro Escolar 

Toda persona menor de 28 años que curse estudios oficiales, está obligada al 
pago del seguro Escolar. Este seguro se abonará una sola vez por curso 
académico, independientemente de las titulaciones que se cursen. Además se 
podrá subscribir un seguro complementario y voluntario de accidentes. La 
información relativa a este seguro está disponible en la web 
http://www.uvigo.es/uvigo_gl/vida/informacion/seguro/ 

III.4.1.3 Otros importes de gestión académica 

Se podrá aplicar importes para procedimientos relacionados con la gestión 
académica como es el relativo al procedimiento de anulación de matrícula, 
cuando sean aprobados por el Consejo de Gobierno y ratificados por el 
Consejo Social de la Universidad de Vigo. 

III.4.2 Modalidades y formas de pago de los precios públicos 

III.4.2.1 Modalidades de pago 

III.4.2.1.1 Íntegro 

En el momento de la formalización de la matrícula, se podrá optar por el pago 
íntegro. Este importe se podrá abonar en efectivo, mediante domiciliación 
bancaria o con tarjeta, según los plazos indicados en la hoja de liquidación. 

En el caso de hacer una modificación de matrícula el importe resultante a 
ingresar a la universidad se abonará según la opción elegida en el momento 
de la matrícula, según los plazos indicados. 

Plazos del pago domiciliado: 

• Se cargará el 100% de los precios públicos de la siguiente manera: 
- El 6 de octubre para matrículas realizadas del 15 de julio al 21 de 

septiembre 
- El 6 de noviembre para matrículas realizadas del 22 de septiembre 

al 21 de octubre 
- El 6 de diciembre para matrículas realizadas del 22 de octubre al 21 

de noviembre 
- El 6 de enero para matrículas realizadas del 22 de noviembre al 21 

de diciembre 
- El 6 de febrero para matrículas realizadas del 22 de diciembre al 21 

de enero 
- El 6 de marzo para matrículas realizadas del 22 al 31 de enero 

 
 

III.4.2.1.2 Fraccionado 
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El pago fraccionado deberá hacerse por domiciliación bancaria en cualquier 
entidad y NO será preciso acudir al banco a realizar ningún abono. En el caso 
de que el cargo venga rechazado por la entidad, en el momento que se inicie 
el proceso de impagos, se deberá acudir al centro de estudios donde se emitirá 
una carta de pago en la que se aplicará una penalización y que se deberá 
abonar en efectivo en la entidad bancaria. 

Dependiendo de la fecha en la que se formalice la matrícula los plazos se 
ajustarán en función del número de plazos restantes según se indica a 
continuación.  

No es posible fraccionar el pago de la tasa establecida para la matrícula en 
tutela de tesis de un programa de doctorado. 

Fraccionado: (A quien se matricule a partir del 22 de septiembre se le distribuirá 
el importe en el número de plazos restantes)  
• Para matrículas realizadas del 15 de julio al 21 de septiembre: 

o El primero, (25% de los servicios académicos) el 6 de octubre 
o El segundo, (15% de los servicios académicos) el 6 de noviembre 
o El tercero, (15% de los servicios académicos) el 6 de diciembre 
o El cuarto, (15% de los servicios académicos) el 6 de enero 
o El quinto, (15% de los servicios académicos) el 6 de febrero 
o El sexto, (15% de los servicios académicos) el 6 de marzo 

• Para matrículas realizadas del 22 de septiembre al 21 de octubre: 
o El primero, (40% de los servicios académicos) el 6 de noviembre 
o El tercero, (15% de los servicios académicos) el 6 de diciembre 
o El cuarto, (15% de los servicios académicos) el 6 de enero 
o E quinto, (15% de los servicios académicos) el 6 de febrero 
o El sexto, (15% de los servicios académicos) el 6 de marzo 

• Para matrículas realizadas del 22 de octubre al 21 de noviembre: 
o El primero, (55% de los servicios académicos) el 6 de diciembre 
o El cuarto, (15% de los servicios académicos) el 6 de enero 
o El quinto, (15% de los servicios académicos) el 6 de febrero 
o El sexto, (15% de los servicios académicos) el 6 de marzo 

• Para matrículas realizadas del 22 de noviembre al 21 de diciembre: 
o El primero, (70% de los servicios académicos) el 6 de enero 
o El quinto, (15% de los servicios académicos) el 6 de febrero 
o El sexto, (15% de los servicios académicos) el 6 de marzo 

• Para matrículas realizadas del 22 de diciembre al 21 de enero 
o El primero, (85% de los servicios académicos) el 6 de febrero 
o El sexto, (15% de los servicios académicos) el 6 de marzo 

III.4.2.2. Formas de pago 

Las formas de pago de los precios públicos universitarios son: en efectivo, 
mediante domiciliación bancaria y con tarjeta.  

III.4.2.2.1 Pago en efectivo 

El importe a ingresar resultante de la formalización de la matrícula o una 
modificación de matrícula es obligatorio abonarlo en el período indicado en la 
hoja de liquidación y deberá realizarse en alguna de las entidades bancarias 
colaboradoras con la Universidad de Vigo, esto es, Abanca, Banco Santander, 



 

 35 

Caixabank o cualquier otra con la que se establezca convenio. De no hacerlo 
se aplicará lo indicado en el procedimiento relativo a la falta de pago de los 
precios públicos. 

III.4.2.2.2 Pago mediante domiciliación bancaria 

Quien elija esta forma de pago deberá indicar, en la automatrícula a través de 
la secretaría virtual, la cuenta bancaria y los datos completos del titular de la 
misma. Si los datos facilitados están incompletos, son incorrectos o si el titular 
de la cuenta no es la misma persona que el deudor, podrá dar lugar al rechazo 
por parte de la entidad bancaria y en ese caso se aplicará el indicado en el 
procedimiento relativo a la falta de pago de los precios públicos. Aunque es 
obligatorio presentar el mandato bancario o documento de autorización firmado 
por el titular de la domiciliación (como el que figura en el Anexo X), la 
universidad remitirá el cargo a la  cuenta bancaria indicada en el momento de 
la formalización de la matrícula, incluso en el caso de no tener en su poder 
dicho documento. 

Quien se matricule en la unidad administrativa de su centro de estudios, deberá 
presentar el documento de autorización en ese momento o en caso contrario 
no podrá elegir esta forma de pago. 

Cuando una vez formalizada la matrícula se desee modificar la información 
bancaria, será obligatorio presentar un documento con los nuevos datos para 
que a partir del momento en el que este sea registrado por la unidad 
administrativa correspondiente, pueda tenerse en cuenta la solicitud de 
cambio. 

III.4.2.2.3 Pago con tarjeta  

La aplicación informática permitirá seleccionar esta opción. Es necesario seguir 
con atención el proceso hasta el final, indicando el número de tarjeta y 
comprobando que el pago fue realizado correctamente. De no completar bien 
el proceso se aplicará el indicado en el procedimiento relativo a falta de pago 
de los precios públicos. 

III.4.2.2.4 Pago de los importes resultantes de una modificación de 
matrícula 

Quien escogiese el pago en efectivo deberá realizarlo en el plazo indicado en 
la hoja de liquidación. 

A quien opte por el pago domiciliado se le cargará el importe resultante: 

• a partir de las fechas establecidas para cada plazo en el apartado 
III.4.2.1.2. para las realizadas en el primer período de modificaciones 

• a partir del 20 de febrero para las realizadas en el segundo período de 
modificaciones. 
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III.4.3. Cambio en las modalidades y formas de pago 
Quien, una vez formalizada la matrícula y elegida una modalidad y forma de 

pago, quiera hacer cambios en su elección, deberá saber que esto sólo será 
posible en los siguientes casos:  
 

• Cambiar a domiciliación bancaria: cuando la forma elegida sea en efectivo 
y el período indicado en la hoja de liquidación se encuentre vigente, o sea 
mediante tarjeta y NO transcurrieran 15 días desde la generación de la hoja 
de liquidación, siempre que la persona interesada declare por escrito en el 
momento de efectuar la solicitud de cambio que no realizó ese pago. 

 
• Cambiar a efectivo: cuando la forma elegida sea mediante tarjeta y no 

transcurrieran 15 días desde la generación de la hoja de liquidación, 
siempre que la persona interesada declare por escrito en el momento de 
efectuar la solicitud de cambio que no realizó ese pago o sea por 
domiciliación bancaria y el importe correspondiente no estuviese “enviado 
al cobro” o “devuelto”. 

Estos cambios no podrán realizarse a través de la secretaría virtual y será 
necesario dirigirse a las unidades administrativas del centro de estudios y 
presentar, de ser el caso, el mandato bancario actualizado.  

 

III.4.4. Conciliación de los pagos relativos a la matrícula 
 

La conciliación de una liquidación relativa a la matrícula o cualquier otro importe 
de precios públicos se realizará de modo automático entre la entidad bancaria 
colaboradora y la Universidad de Vigo y en ningún caso podrá verse reflejada 
en el mismo día en el que se hace el pago en la entidad bancaria. Es muy 
importante tener en cuenta que los pagos en efectivo tardan entre 2 y 4 días 
en estar conciliados, los realizados a través de domiciliación bancaria no se 
confirman hasta pasadas 8 semanas y los realizados mediante tarjeta, de modo 
general, se encuentran conciliados al día siguiente de realizar el pago. 

 

Quien tenga previsto finalizar sus estudios en las convocatorias de fin de 
carrera, diciembre, al término del primer cuatrimestre o convocatoria 
adelantada y se acoja a la forma de pago mediante domiciliación bancaria, 
deberá saber que la solicitud de expedición de su título podrá verse retrasada, 
por lo que se recomienda que elija como forma de pago de la matrícula, efectivo 
o tarjeta. 

 

De modo general, no es preciso presentar ningún justificante de pago de la 
matrícula, excepto que por no constar en la aplicación informática la 
conciliación del ingreso, éste sea requerido. 



 

 37 

III.4.5. Falta de pago de los precios públicos 

En el caso de que los precios públicos no sean abonados dentro del plazo 
indicado según la forma de pago elegida o cuando los recibos domiciliados 
resulten rechazados por la entidad bancaria: 

• Se deberá acudir al centro de estudios donde se emitirá una carta de 
pago en efectivo. 

• Se abonará la penalización aprobada por el Consejo de Gobierno y 
ratificada por el Consejo Social de la Universidad de Vigo. 

• Dará lugar a la suspensión temporal de los derechos como estudiante y, 
en su caso, al archivo de la matrícula y de los efectos que esta 
produjese, sin derecho a ningún reintegro. Este archivo se hará de 
manera cautelar en el momento en el que conste la falta de pago de los 
precios públicos o cualquiera de sus fraccionamientos, por el 
procedimiento que la universidad tiene establecido para la enmienda de 
la falta de pago. 

• Podrá comportar la exigencia de los importes correspondientes por la 
vía de apremio sobre el patrimonio del obligado al pago, conforme a la 
normativa vigente. 

• Se deberá acudir al centro de estudios donde se emitirá una carta de 
pago en efectivo. 

La suspensión temporal de derechos no afecta al régimen de permanencia, ni 
impedirá concurrir a las pruebas de evaluación de acuerdo con los calendarios 
fijados por los centros. 

La Universidad de Vigo exigirá como condición previa de matrícula, de 
modificación, de resolución de peticiones de anulación total y cualquier otra 
relativa al expediente, de expedición de títulos, de emisión de certificaciones, 
de gestión de traslados y de acceso a la secretaría virtual para cualquier 
consulta o tramitación, el pago de las cantidades pendientes por matrículas de 
enseñanzas conducentes a la obtención de títulos oficiales de cursos 
académicos anteriores y simultáneos. 

III.4.6. Devolución de los precios públicos por parte de la universidad 

La Universidad de Vigo devolverá, de ser el caso, los importes resultantes de 
anulación total de matrícula, anulación parcial, modificación y reconocimiento 
a partir del día uno del mes siguiente al que se realicen los cambios, siempre 
que en la aplicación informática conste como conciliada la cantidad que 
corresponda a devolver, por lo que hay que tener en cuenta lo indicado en el 
apartado III.4.3 sobre el tiempo de conciliación de liquidaciones. 

Quien esté pendiente de una devolución por parte de la universidad y no 
abonara el importe de la matrícula mediante domiciliación bancaria, deberá 
facilitar a la universidad los datos bancarios para que se pueda proceder a la 
devolución. 
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III.5 Exenciones, ayudas, subvenciones y bonificaciones  
 

III.5.1. Tipos 

Las exenciones, ayudas, subvenciones y bonificaciones de precios públicos 
que se aplican en la Universidad de Vigo, para el alumnado que se matricule 
en titulaciones oficiales, siempre que cumpla los requisitos y lo indique en el 
momento de formalización de la matrícula, son las siguientes:  

III.5.1.1 Exenciones 

Las exenciones del pago de prezos públicos por servizos académicos en 
titulaciones universitarias oficiales son las recogidas en el decreto de la 
Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria de la Xunta de 
Galicia para cada curso académico.  

Estará exento, total o parcialmente, quien demuestre estar en alguno de los 
casos reconocidos legalemnte según lo recogido en el apartado de exenciones 
en el mencionado decreto. La condición indicada deberá cumplirse y la 
documentación, que se presentará en los plazos establecidos, deberá estar en 
vigor en el momento de formalización de la matrícula.  

III.5.1.2. Ayudas y Subvenciones 

Solicitantes de becas MECD o del País Vasco.  

El alumnado que resulte beneficiario de una beca MECD o del País Vasco 
no estará obligado al pago de los precios públicos por los servicios académicos, 
con las excepciones que establezca la convocatoira de bolsas para el año 
académico en el que se realiza la matrícula.  

III.5.1.3. Personal de las Universidads públicas gallegas  

El alumnado que cumpla las bases reguladas en la convocatoria de ayudas 
y subvenciones para el personal de las Universidads públicas gallegas que se 
matricule en estudios oficiales en la Universidad de Vigo en el presente curso 
académico, deberá cumplir la condición en el momento de la formalización de 
la matrícula y solicitarlo por los medios y plazos establecidos en esa resolución 
rectoral.  

III.5.1.4. Bonificaciones 

III.5.1.4.1 Por obtención de matrícula de honor 

Se aplicarán las bonificaciones de acuerdo con lo regulado en el decreto de la 
Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria de la Xunta de 
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Galicia. En caso de anulación total de la matrícula podrá, previa solicitud, 
utilizarse esta bonificación en la siguiente matrícula. 

Para el alumnado que continúe cursando estudios en la Universidad de Vigo 
las bonificaciones de una o varias matrículas de honor se harán efectivas en la 
matrícula del curso académico siguiente.  

 

III.5.2. Presentación de la documentación justificativa 

Quien en el momento de la matrícula marque uno o varios motivos de 
exenciones, ayudas, subvenciones y bonificaciones del pago de los precios 
públicos, tiene la obligación de presentar en el centro de estudios la 
documentación acreditativa correspondiente en los plazos que se indican para 
cada tipo de matrícula.  

III.5.3.Comprobación de la documentación y procedimiento de revisión 
de matrícula 

Pasado el plazo establecido y una vez detectada la falta de documentación, la 
unidad administrativa correspondiente eliminará el motivo de exención, ayuda 
o subvención correspondiente, sin necesidad de reclamar documentación por 
escrito ni de notificar el cambio, siendo suficiente notificación para estos 
efectos, la información que figura en esta convocatoria sobre la documentación 
a presentar, y, de ser el caso, generará la carta de pago correspondiente 

De igual manera, en el caso de que alguien se matricule como solicitante de 
beca y la Universidad de Vigo detecte y compruebe que dicha beca no está 
presentada por los medios y plazos establecidos, se procederá a eliminar dicha 
condición en la matrícula y generar la carta de pago que según el caso 
corresponda sin necesidad de comunicar previamente dicho cambio.  

Así mismo, en el momento en el que la universidad tenga constancia de la 
publicación del listado DEFINITIVO de becas concedidas y denegadas, al 
alumnado al que le sea denegada definitivamente la solicitud le será eliminada 
esa condición de su matrícula y se le generará la carta de pago EN EFECTIVO 
sin necesidad de comunicar previamente dicho cambio.  

Quien en su matrícula no indicase que es solicitante de beca aunque la tenga 
solicitado por los medios y plazos establecidos, tiene la obligación de abonar 
los precios públicos y esperar hasta la resolución de su solicitud. En el caso de 
que la bolsa le sea concedida, la persona interesada deberá asegurarse en la 
unidad administrativa de su centro de estudios de que tiene introducida la 
cuenta bancaria correctamente para que se le pueda hacer de oficio la 
devolución del importe que corresponda. 
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III.5.4. Exclusiones 

No será de aplicación ningún tipo de exención, reducción o subvención de 
precios públicos a alumnado que se matricule en titulaciones propias, o en la 
modalidad de másteres en formación continua, de la Universidad de Vigo. 

El personal contratado con cargo al Capítulo VI (Proyectos de Investigación, 
entre otros) de los presupuestos de las Universidades estarán específicamente 
excluidos de la exención de tasas como personal de la Universidad de Vigo. 

III.6 Tratamiento de datos personales 
 

Los datos personales recogidos en cualquier solicitud relacionada con esta 
convocatoria tienen carácter obligatorio y serán tratados por la Universidad de 
Vigo para la organización de la docencia y el estudio, así como para el ejercicio 
de las demás funciones propias del Servicio Público de Educación Superior, 
reguladas en la Ley orgánica de Universidades y en los Estatutos de la 
universidad.  

Quien se matricule o tramite alguna solicitud de acceso o preinscripción estará 
de acuerdo en que sus datos personales sean recogidos, tratados, publicados 
en la página web de la Universidad de Vigo o tablones de anuncios de los 
centros y, de ser el caso, cedidos para los siguientes fines: gestión 
administrativa y académica de su expediente, oferta y prestación de servicios 
universitarios, realización de estadísticas, proyectos de investigación, 
evaluaciones, encuestas y seguimiento de los servicios universitarios 
prestados, así como la realización de acciones destinadas al fomento del 
empleo y prácticas en empresas. El responsable del tratamiento de estos datos 
es la Universidad de Vigo. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación 
y oposición a su tratamiento se ejercitarán ante la Universidad de Vigo. 

III.7 Incompatibilidades académicas y horarias 
 

La matrícula formalizada se entenderá hecha sin perjuicio de las posibles 
incompatibilidades con los horarios de clases y exámenes determinados por 
los centros para cada titulación de acuerdo con las necesidades de sus 
programas de estudio y estará condicionada por la ordenación temporal de los 
estudios, prelaciones, requisitos y aquellas obligaciones académicas 
establecidas en el correspondiente plan de estudios. 

En el caso de detectarse algún tipo de incompatibilidad o incumplimiento de la 
normativa, se le comunicará a la persona afectada con el fin de enmendar dicha 
anomalía. 

En cualquier caso, el ejercicio del derecho de matrícula establecido en las 
presentes normas no obligará a la modificación del régimen de horarios 
generales o fechas de exámenes determinados en cada centro, de acuerdo 
con las necesidades de su planificación. 
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No se podrá formalizar matrícula para realizar exámenes ordinarios o 
extraordinarios en materias de cursos totalmente extinguidos. 

Quien se adapte a un nuevo plan de estudios no podrá, en ningún caso, 
matricularse de materias del plan de procedencia. 

III.8 Resoluciones de las reclamaciones y recursos: 
Las reclamaciones o recursos interpuestos por estudiantes de esta universidad 
en asuntos relativos a la matrícula se resolverán conforme a esta convocatoria 
y demás resoluciones y acuerdos que reglamenten el régimen del alumnado, 
sin perjuicio de las disposiciones legales y reglamentarias que sean de 
aplicación en cada caso. 

III.9 Normas finales  
En lo relativo al procedimiento de reclamaciones, recursos y desarrollo de la 
convocatoria se someterá a consideración de la Comisión de Estudios de 
Posgrado de la Universidad de Vigo, en el caso de los másteres, o de la 
Comisión Permanente de la Escuela Internacional de Doctorado (EIDO), en el 
caso de los Doctorados. 

Las instrucciones que dicten la Secretaría general, la Gerencia y los 
Vicerrectorados competentes en materia de gestión académica de la 
universidad, en aclaración e interpretación de las presentes normas de 
matrícula, se harán públicas en los tablones de anuncios d los centros 
universitarios y en la página web de la universidad. 

Contra esta resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse 
recurso ante la jurisdicción contencioso-administrativa, en el plazo de dos 
meses contados desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad 
con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción 
contencioso-administrativa. 

III.10 Entrada en vigor: 
La presente convocatoria entrará en vigor y tendrá efectos para la matrícula en 
titulaciones oficiales de posgrado para el curso académico 2015/2016. 

 
Vigo, 23 de junio de 2015 

 
EL RECTOR, 

 
 

Salustiano Mato de la Iglesia 
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JEFA DE LA SECCIÓN DE ADMISIÓN Y GESTIÓN DE ALUMNOS 
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ANEXO I: CALENDARIO PARA MÁSTERES 
CALENDARIO DE MATRÍCULA PARA EL CURSO 2015/2016 
(Aprobado en la reunión de la Comisión de Estudios de Posgrado de 21 de mayo de 2015) 

 
 
PLAZO PREINSCRIPCIÓN LISTADO 

PROVISIONAL 
RECLAMACIONES LISTADO 

DEFINITIVO 
CONFIRMACIÓN 
DE MATRÍCULA 

1º (***) 26/06-02/07 13/07 14-16/07 20/07 21-24/07 

2º + 
Form. 
Continua 
(***) 

27/08-02/09 10/09 11-14/09 16/09 17-20/09 

3º (*) 28-30/09 06/10 07-09/10 14/10 15-16/10 

2º cuatri-
mestre 
(**) 

12-15/02 18/02 19-23/02 25/02 26-29/02 

 
(*) Sólo en el caso de que la Comisión Académica del Máster solicite autorización para este plazo a la Comisión de Estudios 
de Posgrado entre o 22 e as 14 h00 do 25 de septiembre. 
(**) Sólo en el caso de que la Comisión Académica del Máster oferte la modalidad de tiempo parcial, tenga plazas vacantes y solicite 
autorización para este plazo a la Comisión de Estudios de Posgrado, antes del 30 de enero de 2016, y sólo para materias del 2º 
cuatrimestre. 
(***) Para el Másteres Universitario de Ingeniería Industrial se sustituye el 1º y 2º plazos por lo que se indica a continuación: 

PLAZO ESPECÍFICO PARA EL MÁSTER UNIVERSITARIO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL EN SUSTITUCIÓN 
DE LOS PLAZOS 1º Y 2º. 

PLAZO PREINSCRIPCIÓN LISTADO 
PROVISIONAL 

RECLAMACIONES LISTADO 
DEFINITIVO 

CONFIRMACIÓN 
DE MATRÍCULA 

1º y 2º 28-29/07 31/07 11-14/09 16/09 17-20/09 
 
 

OTROS PLAZOS 

TIPO DE MATRÍCULA PLAZO 

Continuación de estudios 1 a 11 de septiembre de 2015 

Modificación o anulación de matrícula (1º 
período de modificación) 

Hasta 30 de octubre de 2015 

Modificación o anulación de matrícula (2º 
período de modificación) 

12 a 19 de febrero de 2016 

Solicitud de cambio de matrícula en 
formación continua a matrícula ordinaria 

Hasta 16 de diciembre de 2015 
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ANEXO IV 
SOLICITUDE DE MATRÍCULA A TIEMPO PARCIAL 
SOLICITUD DE MATRÍCULA A TIEMPO PARCIAL 

 

PG-03 

 
 
 
 
 

Apelidos/Apellidos  
Nome/Nombre:  
NIF /Pasaporte nº:  
Máster de:  

 

SOLICITA a matrícula a tiempo parcial nas seguintes materias (mínimo 15 ECTS) 
SOLICITA la matrícula a tiempo parcial en las siguientes materias (mínimo 15 ECTS) 
 

CÓDIGO DENOMINACIÓN ECTS 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

dado que concorren as seguintes circunstancias que impiden a realización dos estudios a tiempo completo: 
dado que concurren las siguientes circunstancias que impiden la realización de los estudios a tiempo 
completo: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

     En                    ,    a         de                               de  20__ 
 

       
Asinado:  
Firmado: 

 
 
 
 
 
 
EXCMO. SR. REITOR MAGNIFICO DA UNIVERSIDAD DE VIGO 
EXCMO. SR. RECTOR MAGNÍFICO DE LA UNIVERSIDAD DE VIGO 



 

 206 

 

 

ANEXO V 
SOLICITUDE DE ADIANTO DE CONVOCATORIA DO 2º 

CUADRIMESTRE 
 

PG-04 

 

SOLICITUD DE ADELANTO DE CONVOCATORIA 
DEL 2º CUATRIMESTRE 

 
 
 
 

Apelidos/Apellidos:  
Nome/Nombre:  
NIF /Pasaporte nº:  
Máster en:  
Centro de adscripción/Centro de 
adscripción: 

 

 
 
 
 

SOLICITA o adianto de convocatorias do 2º cuadrimestre das seguintes materias (ata un máximo de 18 ECTS 
e para un máximo de 3 asignaturas, asignadas no plan de estudios ao 2º cuadrimestre. No caso de que tamén 
lle/s quede/n alguna/s asignatura/s pendente/s do 1º cuadrimestre o máximo elevarase a 24 ECTS e catro 
asignaturas, computando as do 1º cuadrimestre) 
SOLICITA el adelanto de convocatorias del 2º cuatrimestre de las siguientes materias (hasta un máximo de 
18 ECTS y para un máximo de 3 asignaturas, asignadas en el plan de estudios al 2º cuatrimestres. En el caso 
de que también le/s quede/n alguna/s asignatura/s pendiente/s del 1º cuatrimestre el máximo se elevará a 24 
ECTS y cuatro asignaturas, computando las del 1º cuatrimestre) 
 

CÓDIGO DENOMINACIÓN ECTS 
   
   
   
   

 

 
CÓDIGO DENOMINACIÓN ECTS 
 TRABALLO FIN DE MÁSTER  

 
 

     En                    ,    a         de                               de  20__ 
 

 
 
 

Asinado: 
Firmado: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SR./A. COORDINADOR/A DO MÁSTER EN ____________________________________ 
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ANEXO VI 
SOLICITUDE DE RECOÑECEMENTO DE 

EQUIVALENCIA DE TÍTULO EXTRANJERO (*) 
SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE  

EQUIVALENCIA DE TÍTULO EXTRANJERO (*) 
(*) Aos efectos exclusivos de cursar estudios de Máster na Universidad de Vigo 

(*) A los efectos exclusivos de cursar estudios de Máster en la Universidad de Vigo 

PG-01 

 
 
 

Nombre:  
NIF /Pasaporte nº:  
Nacionalidad:  
En posesión del título académico de:  
Obtenido en la Universidad de:  
En fecha  
Domicilio a efectos de notificación  

 
 

Teléfono  
Correo Electrónico  

 
 
EXPONE que desea cursar estudios universitarios de Máster en la Universidad de Vigo,  
por lo que 
 
SOLICITA el reconocimiento de la equivalencia académica del título que presenta con el nivel de 
Licenciado/Licenciada, Ingeniero/Ingeniera, Arquitecto/Arquitecta, Diplomado/Diplomada, Ingeniero 
Técnico/Ingeniera Técnica, Arquitecto Técnico/Arquitecta Técnica o Graduado Universitario/Graduada 
Universitaria en España. Para lo que adjunta la siguiente documentación: 
 

 Fotocopia del NIF o Pasaporte. 
 Fotocopia compulsada del Título Universitario extranjero (1). 
 Certificación académica de los estudios universitarios cursados conducentes al título 

presentado (1). 
 Programa de las diferentes materias a los efectos de comprobar sus contenidos y carga lectiva 
 Plan de estudios (1) 
 Otros (indicar) 

 
 
 

 
(1) La documentación, tanto original como fotocopias, deberá estar legalizada por vía diploma latica (excepto estados 
acogidos al convenio de La Haya de 05/10/61, y con la correspondiente traducción oficial al español o gallego, así como 
el visto bueno del Ministerio de Asuntos Exteriores de España. La certificación académica indicara la las calificaciones 
máxima y mínima del sistema de evaluación. 
 
 
     En                    ,    a         de                               de  20__ 
 
 
      Firmado: 
 
 
 

SR. RECTOR MAGNIFICO DE LA UNIVERSIDAD DE VIGO 

  

Máster Universitario en:  
(a cubrir por el/la interesado/a) 
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ANEXO VII: 
ESPECIALIDADES E ITINERARIOS EN EL MÁSTER 

UNIVERSITARIO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO DE 
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA, BACHILLERATO, 

FORMACIÓN PROFESIONAL Y ENSEÑANZA DE IDIOMAS 
 
 
 

ESPECIALIDAD ITINERARIOS ORENSE PONTEVEDRA VIGO 
1. Ciencias Experimentales Biología-Geología; 

Física y Química 
  20 

Matemáticas y 
Tecnología * 

20  20 

Educación Física  20  
2. Ciencias Sociales Geografía e Historia 20   

Humanidades ** 20   
3. Formación Profesional Servicios   20 

Formación y 
Orientación Laboral 

  20 

Sector Primario y 
Secundario 

  20 

4. Lenguas y Literaturas Lenguas y Literaturas 
Oficiales: Castellano y 
Gallego 

  20 

Lenguas Extranjeras   40 
5. Artes Dibujo  20  
6. Orientación***  12 8  

 
 
 

* No se ofertan materias de Matemáticas. 
** No se ofertan materias de Filosofía. 
*** Reconocimiento de materias para Licenciados/Licenciadas en Pedagogía y Psicopedagogía. 
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ANEXO VIII: PROCEDEMIENTO DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE 
CRÉDITOS PARA MÁSTERES UNIVERSITARIOS OFICIALES 
 

CAPÍTULO I 
Estudios de máster 

Artículo primero. El procedimiento se iniciará petición del/de la interesado/interesada 
que presentará la solicitud desde el 10 de septiembre hasta el 15 de octubre de 
2015, o del 1 al 29 de febrero de 2016, en la secretaría de alumnado del centro de 
adscripción de la titulación o en los registros oficiales de la Universidad de Vigo, 
dirigida a la comisión académica del máster, una vez tenga formalizada la matrícula 
correspondiente. 
El reconocimiento también se podrá realizar de oficio por la administración en aquellos 
supuestos a los que se refiere el artículo 4.3 de la Normativa de transferencia y 
reconocimiento de créditos y competencias para titulaciones adaptadas al Espacio 
Europeo de Educación Superior: «La Universidad podrá reconocer directamente, o 
mediante convenios, titulaciones extranjeras que den acceso a titulaciones oficiales 
de la Universidad de Vigo, o establecer en esos convenios o reconocimiento parcial 
de estudios extranjeros. La Universidad de Vigo difundirá de forma adecuda estos 
convenios.» 
 
Artículo segundo. La solicitud deberá ir acompañada de los documentos que 
acrediten, de manera fidedigna, los estudios o actividads de las que se pretende el 
reconocimiento. 
a) Estudios nacionales: 

- Certificación académica personal o cualquier otro documento oficial expedido por el 
centro en que se cursasen los estudios objeto de reconocimiento. Para las y los 
estudiantes procedentes de centros de la propia universidad de Vigo será emitida de 
forma gratuita una certificación académica con la única validez para estos efectos. 

- Programas de materias cursadas sellados por la universidad/centro de origen 
correspondientes al curso académico que superó, así como una copia del plan de 
estudios. 

- Cualquier otra que establezca la comisión académica do máster. 
b) Estudios cursados en Universidades extranjeras: 

- Certificación académica oficial expedida por el centro en que se cursasen los estudios 
objeto de convalidación; debe aparecer en ella el nivel, la clase de estudios y una tabla 
explicativa de las calificaciones, en que figure el mínimo necesario para superar las 
materias. 

- Programas de las disciplinas correspondientes al curso académico en que se 
superaron, así como una copia del plan de estudios. 

- Acreditación de la nacionalidad expedida por la autoridad competente en el caso de 
extranjeros/extranjeras. 

- Acreditación del Ministerio de Educación o de la autoridad competente del país del 
que los estudios objeto de convalidación tienen carácter universitario. 

- Cualquier otra que establezca la comisión académica del máster. 
Los documentos de las Universidades extranjeras deben estar legalizados por vía 
diplomática en las embajadas o consulados de España y con el visto bueno del 
Ministerio de Asuntos Exteriores de España (Rúa de José Abascal n.º 41, Madrid), los 
documentos cuñados con la apostilla (Convención de la Haya de 5 de octubre de 
1961) no precisan otra legalización diplomática o consular. 
Todos los documentos deben entregarse con la correspondiente traducción oficial al 
gallego o al castellano, que podrá ser realizada: 

- Por cualquier representación diplomática o consular española en el extranjero. 



 

 210 

- Por la representación diplomática o consular en España del país del que es ciudadano 
el solicitante y, en su caso, de la procedencia del documento. 

- Por un traductor jurado debidamente autorizado e inscrito en España. 
c) Otros estudios o actividades profesionales 
Certificación del órgano competente que acredite la realización/superación de estos. 
d) Participación en actividades universitarias, culturales, deportivas, de representación 
estudiantil, solidarias y de cooperación. 
Certificación del órgano competente que acredite la participación en estas de acuerdo 
con el procedimiento que se establezca reglamentariamente. 
El modelo de solicitud y cualquier otra información complementaria será facilitada en 
las unidades de atención al alumnado, en los servicios administrativos de los centros, 
en el Servicio de Alumnado del Rectorado y en la web de la Universidad. 
 
Artículo tercero. El número de créditos que podrá ser reconocido a partir de la 
experiencia profesional o laboral y de estudios universitarios no oficiales, no superará 
el 15 por ciento del total de los créditos que constituyan el plan de estudios, con las 
excepciones que se establecen en el Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real 
Decreto 861/2010, para el reconocimiento de títulos propios. 
Este reconocimiento no incorporará calificación por lo que no computará a efectos de 
baremo del expediente. 
 
Artículo cuarto. Conforme a lo establecido en el Real Decreto 1393/2007, modificado 
por el Real Decreto 861/2010 no podrán ser objeto de reconocimiento los créditos 
correspondientes a trabajos fin de máster. 
 
Artículo quinto. Las secretarías de alumnado de los centros en que esté adscrita la 
titulación serán las encargadas de tramitar las solicitudes y de asegurarse de que la 
documentación es, en principio, suficiente y reúne los requisitos formales necesarios. 
De no ser así, se le requerirá la mejora de la solicitud, que tendrá diez días para 
enmendar los defectos o para presentar nueva documentación. Este plazo de diez 
días podrá ser objeto de ampliación por petición del interesado antes de que finalice. 
En el caso de que no se cumpla el requerimiento, se dictará resolución de archivo del 
expediente firmada por el órgano que resuelve el procedimiento. 
 
Artículo sexto. Las solicitudes que reúnan los requisitos mínimos necesarios serán 
remitidas antes del 6 de noviembre de 2015 para las del primer plazo, y antes del 18 
de marzo de 2016 para las del segundo plazo, a la comisión académica del máster, 
para que sea emitido y enviado al negociado de asuntos generales un informe técnico 
sobre las solicitudes antes del día 26 de noviembre de 2015 para las solicitudes del 
primer plazo y antes del día 15 de abril de 2016 para las del segundo plazo. 
El informe tendrá carácter preceptivo, pero no vinculante, para decanas y decanos y 
directoras y directores que resolverán por delegación del rector. 
La comisión académica del máster de la titulación podrá recabar, mediante petición 
razonada a la alumna o alumno, la documentación complementaria que estime 
oportuna. 
De igual manera, podrán solicitar asesoramiento de los/de las especialistas que 
consideren necesarios o pedir informes a otras administraciones. 
Es preciso que los informes académicos sean motivados con justificación suficiente. 
En los casos de estudios interuniversitarios, la comisión académica del máster de la 
titulación establecerá los mecanismos de coordinación necesarios con el resto de las 
Universidades, y los informes contendrán referencia expresa sobre el acuerdo 
alcanzado para el caso concreto. 
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Los informes servirán de precedentes para posteriores informes del mismo órgano, 
siempre que se refiera a casos idénticos o a otros casos que así acuerde la comisión 
académica del máster de la titulación. En estos casos las y los jefes de negociado de 
asuntos generales mantendrán actualizados los listados de las materias objeto de 
reconocimiento por este sistema para que las secretarías de alumnado eleven la 
propuesta de resolución sin necesidad de informe técnico específico. 
 
Artículo séptimo. Las y los coordinadores del máster, se encargarán de hacer llegar 
los informes a los decanatos o a las direcciones de los centros, así como de otras 
comunicaciones necesarias entre la comisión y el resto de unidades y órganos 
universitarios. 
 
Artículo octavo. A la vista de la documentación y de los informes, la decana o decano 
o la directora o director, por delegación del rector, dictará la correspondiente 
resolución antes del 18 de diciembre de 2015 para las solicitudes del primer plazo, 
y antes del 6 de mayo de 2016 para las del segundo plazo, aun en el caso de que 
no fuese emitido el informe. 
 

CAPÍTULO II 
Resoluciones 

Artículo noveno. Como consecuencia de las resoluciones de reconocimiento de 
créditos, los estudiantes podrán modificar la matrícula en la secretaría de alumnado 
del centro en el plazo de diez días desde la recepción de la resolución. 
 
Artículo décimo. La resolución deberá ser notificada a los/las estudiantes por los 
servicios administrativos del centro al que esté adscrita la titulación para que regularice 
su situación en el plazo de diez días, que se contarán desde el día siguiente al de la 
recepción. Transcurrido el mencionado plazo sin que las y los interesados 
regularizasen su situación, decaerán en su derecho y se dictará resolución de archivo 
del expediente firmada por el órgano que resuelve el procedimiento. 
 

CAPÍTULO III 
Precios públicos 

Artículo décimo primero. Los precios correspondientes al reconocimiento y 
transferencia de créditos serán los establecidos en el Decreto por el que se fijan los 
precios correspondientes a los estudios conducentes a la obtención de títulos oficiales 
en la enseñanza universitaria para el curso 2015/2016. 
Las tasas se harán efectivas en los centros en que la alumna o el alumno vaya a iniciar 
o continuar los estudios, según el procedimiento vigente en materia de pago de precios 
por servicios académicos universitarios, en el plazo máximo de diez días a partir de la 
recepción de la notificación de la correspondiente resolución. 
 

DISPOSICIONES ADICIONALES 
Primera. El reconocimiento de créditos figurará en los expedientes del alumnado. En 
el reconocimiento de créditos correspondientes a materias cursadas en otras 
Universidades constará la calificación obtenida en la materia objeto de reconocimiento 
en la universidad de procedencia, el número de créditos y el curso académico de 
reconocimiento o acreditación. 
La experiencia laboral o profesional, así como las actividades universitarias constarán 
en el expediente del/de la alumno/alumna con la calificación de APTO. 
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Segunda. La transferencia de créditos se incluirá directamente por la secretaría de 
alumnado del centro en los expedientes de las y de os estudiantes, después de que 
solicite y presente los documentos oficiales acreditativos de las enseñanzas seguidas 
por cada estudiante de la totalidad de los créditos obtenidos por él en las enseñanzas 
oficiales cursadas con anterioridad, en la misma o en otra universidad, que no 
conduzcan a la obtención de un título oficial. 
 
Tercera. Para lo no regulado en este procedimiento se estará a lo dispuesto en las 
normas de gestión académica. El Vicerrectorado de Estudiantes dictará las 
instrucciones oportunas para la puesta en práctica de lo aquí dispuesto así como para 
l aclaración de cualquier aspecto necesario. 
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ANEXO IX: CALENDARIO PARA PROGRAMAS DE DOCTORADO 

(Aprobado en la reunión de la Comisión Permanente de la Escuela Internacional de Doctorado de 
24 de abril de 2015) 

 
MATRÍCULA POR PRIMERA VEZ 
PROGRAMAS DE DOCTORADO REGULADOS POR EL R.D. 99/2011 
MES DÍAS ACTIVIDADS RESPONSABLE 
Agosto-septiembre 2015 28-8 Período de preinscripción en la 

SECRETARIA VIRTUAL  
Interesado/Interesada 

Septiembre 2015 17 Listado provisional Comisión Académica 
Septiembre 2015  18-22 Período de reclamaciones ante la 

Comisión Académica 
Interesado/Interesada 

Septiembre 2015 29 Listado definitivo Comisión Académica 
Octubre 2015 1-7 Período de matrícula a través de la 

SECRETARÍA VIRTUAL 
Interesado/Interesada 

 
 
RENOVACIONES DE MATRÍCULA 
PROGRAMAS DE DOCTORADO REGULADOS POR EL R.D.99/2011 Y 1393/2007 
MES DÍAS ACTIVIDADS RESPONSABLE 
Julio 2015 10-24 Los/las coordinadores/as entregarán 

en el centro de adscripción del 
programa la relación motivada de 
alumnos/as que proponen para causar 
baja definitiva en el programa. 

Comisión Académica/ 
Coordinador 

Octubre 2015 1-7 Período de matrícula a través de la 
SECRETARÍA VIRTUAL 

Interesado/Interesada 
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PLAZO PREINSCRIPCIÓN LISTADO 
PROVISIONAL 

RECLAMACIONES LISTADO 
DEFINITIVO 

CONFIRMACIÓN DE 
MATRÍCULA 

2º 
cuatrimestre

(*) 
12-15/02/2016 

18/02/2016 16-23/02/2016 25/02/2016 
26-29/03/2016 

  
 
(*) Sólo en el de que la Comisión Académica del Programa de Doctorado oferte la modalidad de tiempo parcial, tenga plazas vacantes 
y solicite autorización para este plazo a la Comisión Permanente de la EIDO, antes del 29 de enero de 2016. 

 
 
NOTA: No deberán solicitar renovación de matrícula aquellos/aquellas alumnos/alumnas que  
depositen su tesis antes del 9 de septiembre de 2015, en virtud de la convocatoria. 
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ANEXO IXb: Centros de adscripción de los Programas de Doctorado 
regulados por el RD 1393/2007 

 

Campus Centro Nº 
 

Denominación do título 

Vigo 

Facultad de Filología y Traducción  

1  Programa de Doctorado en artes escénicas  

2 
 Programa de Doctorado en estudios ingleses avanzados: interpretación textual y 

cultural de las sociedades anglófonas contiemporáneas 

3  Programa de Doctorado en lingüística y sus aplicaciones 

4  Programa de Doctorado en lingüística gallega 

5  Programa de Doctorado en traducción y paratraducción 

Facultad de Ciencias Económicas e 
Empresariais 

6 
 Programa de Doctorado en administración integrada de empresas: 

responsabilidad social corporativa, calidad y Medio Ambiente 

7  Programa de Doctorado en economía 

8 
 Programa de Doctorado en integración económica regional y políticas 

comunitarias 

9  Programa de Doctorado en investigación en contabilidad y finanzas 

10  Programa de Doctorado en técnicas estadísticas 

Facultad de Ciencias Jurídicas y del 
Trabajo 

11 
 Programa de Doctorado en menores en situación de desprotección y conflicto 

social  

12  Programa de Doctorado en ordenación jurídica del mercado  

EE de Telecomunicación 

13 
 Programa de Doctorado en aplicaciones de procesado de señal en 

comunicaciones 

14  Programa de Doctorado en ingeniería telemática 

15 
 Programa de Doctorado en métodos matemáticos y simulación numérica en 

ingeniería y ciencias aplicadas (Máster en ingeniería matemática) 

16  Programa de Doctorado en radiocomunicación e ingeniería electromagnética 

17  Programa de Doctorado en teoría e la señal y comunicaciones 

EE Minas 18  Programa de Doctorado en tecnología ambiental 

E.I. Industrial 

19  Programa de Doctorado en ingeniería química 

20  Programa de Doctorado en ingeniería térmica 

21 
 Programa de Doctorado en investigación en tecnologías y procesos avanzados 

en la industria 

Facultad de Biología 

22  Programa de Doctorado en acuicultura 

23  Programa de Doctorado en biodiversidad y ecosistemas 

24  Programa de Doctorado en biotecnología avanzada 

25  Programa de Doctorado en metodología y aplicaciones en ciencias de la vida 

26  Programa de Doctorado en neurociencia 

Facultad de Química 

27  Programa de Doctorado en ciencia y tecnología de coloides e interfases 

28  Programa de Doctorado en química avanzada 

29  Programa de Doctorado en química teórica y modelización computacional 

Facultad de Ciencias del Mar 
30  Programa de Doctorado en física aplicada 

31  Programa de Doctorado en oceanografía 

Pontevedra 

Facultad de Ciencias Sociales y de la 
Comunicación 

32 
 

Programa de Doctorado en investigación en comunicación  

Facultad de Ciencias de la 
Educación y del Deporte 

33 
 

Programa de Doctorado en investigación en actividad física, deporte y salud 

Facultad de Bellas Artes 34  Programa de Doctorado en arte contemporáneo. Creación e investigación 

Orense 

Facultad de Historia 35  Programa de Doctorado en historia, territorio y recursos patrimoniales  

Facultad de Ciencias de la 
Educación 

36  Programa de Doctorado en dificultades de aprendizaje y procesos cognitivos 

37 
 Programa de Doctorado en investigación psicosocioeducativa con adolescentes 

en contextos Escolares 

Facultad de Ciencias Empresariales 
y Turismo 

38 
 

Programa de Doctorado en dirección y planificación del turismo 

Facultad de Ciencias 

39  Programa de Doctorado en ciencia y tecnología agroalimentaria 

40 
 Programa de Doctorado en ciencias del clima: meteorología, oceañografía física 

y cambio climático 

41 
 Programa de Doctorado en ecosistemas terrestres, uso sostenible e 

implicaciones ambientales 

42  Programa de Doctorado en Endocrinología (Máster en nutrición) 

43  Programa de Doctorado en fotónica y tecnologías del láser 

ESE Informática  44  Programa de Doctorado en sistemas software inteligentes y adaptables 
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ANEXO IXc: Centros de adscripción de los Programas de Doctorado 
regulados por el RD 99/2011 

 

Campus Centro Denominación do título 

ORENSE 

E.S.E. INFORMÁTICA 
Programa de Doctorado en Sistemas de Software inteligentes y 
adaptables  

FACULTAD DE CIENCIAS 
 

Programa de Doctorado en Ciencia y Tecnología Agroalimentaria  
Programa de Doctorado en Ecosistemas terrestres, usos 
sostenibles e implicaciones ambientales  

FACULTAD DE CIENCIAS DE 
LA EDUCACIÓN 

Programa de Doctorado en Ciencias de la Educación y del 
Comportamiento  

PONTEVEDRA 

FACULTAD DE BELLAS ARTES 
Programa de Doctorado en Creación e investigación en arte 
contemporáneo  

FACULTAD DE CC. DE LA 
EDUCACIÓN  Y DEL DEPORTE 

Programa de Doctorado en Ciencias del deporte, educación física 
y actividad física salºudable 
Programa de Doctorado Equidad e Innovación en Educación  
Programa de Doctorado en Educación, Deporte y Salud (*) 

VIGO 

E.I. INDUSTRIAL 

Programa de Doctorado en Ingeniería Química  
Programa de Doctorado en Investigación en Tecnologías y 
procesos avanzados en la industria (*)  
Programa de Doctorado interuniversitario en Eficiencia 
energética y Sostenibilidad en Ingeniería y Arquitectura  

E.I.MINAS 

Programa de Doctorado en Láser, Fotónica y Visión  (*) 
Programa de Doctorado en Geotecnologías aplicadas a la 
construcción, energía e industria 
Programa de Doctorado en Protección del patrimonio cultural (*) 

E.I. TELECOMUNICACIÓN 

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  

Programa de Doctorado en Tecnologías de la Información y las 
comunicaciones  

FACULTAD DE BIOLOXÍA 

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 (*) 
Programa de Doctorado en Biotecnología Avanzada (*)  

FACULTAD DE CC. DEL MAR Programa de Doctorado en Física Aplicada  

FACULTAD DE CC. 
ECONÓMICAS Y 
EMPRESARIALES 

Programa de Doctorado en Análisis económico y estrategia 
empresarial 
Programa de Doctorado en Ciencias marinas, tecnología y gestión 
(Campus del Mar) 
Programa de Doctorado en Estadística e Investigación Operativa 

FACULTAD DE CC. JURÍDICAS 
Y DEL TRABAJO 

Programa de Doctorado en Ordenación Jurídica del Mercado  
Programa de Doctorado en Gestión y Resolución de conflictos. 
Menores, Familia y Justicia terapéutica  

FACULTAD DE FILOLOGÍA Y 
TRADUCCIÓN 

Programa de Doctorado en Comunicación (*) 
Programa de Doctorado en Estudios Lingüísticos (*) 
Programa de Doctorado en Estudios literarios (*) 
Programa de Doctorado en Traducción y Paratraducción  (*) 
Programa de Doctorado Interuniversitario en Estudios Ingleses 
avanzados: Lingüística, Literatura y Cultura (*) 
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Campus Centro Denominación do título 

FACULTAD DE QUÍMICA 

Programa de Doctorado en Ciencia y Tecnología de Coloides e 
Interfaces (*) 
Programa de Doctorado en Ciencia y Tecnología Química (*) 
Programa de Doctorado en Nanomedicina 
Programa de Doctorado en Química Teórica y Modelización 
Computacional/Theoretical Chemistry and Computacional 
Modelling  

 
 

* Para los programas señalados con un asterisco puede verse información complementaria en el Anexo XI 
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ANEXO XI: Características específicas de algunos programas 

de doctorado ofertados en el curso 2015/2016 
DENOMINACIÓN DEL 
PROGRAMA: 

Biotecnología Avanzada 

 
REQUISITOS ESPECÍFICOS DE ACCESO: 
Currículum Vitae, Cartas de aval 

 
COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN: 
 

 
CRITERIOS DE ADMISIÓN: 
Se exigirá a los aspirantes, como requisito previo, superar una prueba (equivalente o superior al 
nivel de conocimiento B1 del MCERCL), que realizará la CAPD, sobre comprensión de inglés 
científico-técnico. 
Se evaluará cada solicitud en base a la siguiente información, que debe acompañar a la solicitud de 
admisión: 
1. Curriculum vitae del solicitante, teniendo en cuenta la titulación de acceso y su formación 
previa (85%). 
2. Carta con declaración de intereses sobre el programa de doctorado donde debe exponer las 
motivaciones del estudiante para escoger este programa de doctorado y la/s línea/s de 
investigación de interés en caso de ser admitido en el mismo. Se valorarán los posibles informes 
de referencia de sus instituciones de origen (15%) 
3. Opcionalmente, se realizarán una (o varias) entrevistas personales (de manera presencial y/o a 
través del correo electrónico). El objetivo de las entrevistas es la valoración de las características 
del solicitante en cuanto al perfil de ingreso, así como la adecuación de sus intereses a las líneas de 
investigación de los Grupos adscritos al programa de doctorado. Serán necesarias en aquellos 
casos en los cuales la documentación aportada genere dudas en alguno de los méritos alegados o 
en caso de empate entre varios candidatos. 
En todo caso se tendrán en cuenta las necesidades educativas especiales de estudiantes derivadas 
de discapacidad. 
Baremo del Curriculum vitae utilizado por la Comisión Académica del Programa de Doctorado: 
Formación Académica: (65 % del CV) 
Como perfiles de acceso preferente se establecen los siguientes: 
1. Ldo./Lda/Graduado/Graduada en Biotecnología, Biología, Química, Bioquímica, Ciencia y 
Tecnología de los Alimentos, Farmacia, Medicina, Veterinaria, Enfermería, Fisioterapia, Ciencias 
Ambientales, Ciencias del Mar e Ingeniería Química o Agrónoma con estudios de Máster en 
temáticas afines al ámbito de la Biotecnología (Nota: Nota media x 1). 
2. Ldo.Lda/Graduado/Graduada en Biotecnología, Biología, Química, Bioquímica, Biotecnología, 
Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Farmacia, Medicina, Veterinaria, Enfermería, Fisioterapia, 
Ciencias Ambientales, Ciencias del Mar e Ingeniería Química o Agrónoma con estudios de Máster 
en temáticas no afines al ámbito de la Biotecnología (Nota: Nota media x 0,75). 
3. Ldo.Lda/Graduado/Graduada en titulaciones diferentes a las contempladas en el apartado 1 y 2 
con Estudios de Máster en temáticas afines al ámbito de la Biotecnología (Nota: Nota media x 
0,5). 
4. Ldo.Lda/Graduado/Graduada en titulaciones diferentes a las contempladas en el apartado 1 y 2 
con Estudios de Máster en temáticas no afines al ámbito de la Biotecnología (Nota: Nota media x 
0,25). 
Experiencia Profesional: (15 % del CV) 
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Solo se considerará aquella experiencia profesional directamente relacionada con el sector 
biotecnológico. Se valorarán diversos aspectos como cargo, responsabilidades, duración de la 
actividad desarrollada,.... 
Experiencia Investigadora: (15 % del CV) 
Se analizará la experiencia investigadora del alumno, para lo cual se empleará el baremo que tanto 
la Universidad de Vigo como la de Coruña establecen anualmente en sus convocatorias de ayudas 
a la investigación. 
Otros méritos: (5 % del CV) 
Se considerarán otros méritos relacionados con el máster tales como premios, cursos de formación, 
asistencia a jornadas, becas,... 

 
NÚMERO DE PLAZAS OFERTADAS: 8 (4 
plazas reservadas para convenio con el Instituto 
Politécnico de Porto) 

CUPO PARA EXTRANJEROS:  

 
ACTIVIDADES FORMATIVAS OBLIGATORIAS: 
Referencia a la memoria 

 
INFORMACIÓN ESPECÍFICA DEL PROGRAMA DE DOCTORADO: 
Se recomienda a los/las aspirantes contactar, previamente a la preinscripción, con la coordinadora 
del Programa de Doctorado, Dra. Carmen Sieiro Vázquez (mcsieiro@uvigo.es) 
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ANEXO XI: Características específicas de algunos programas 

de doctorado ofertados en el curso 2015/2016 
DENOMINACIÓN DEL 
PROGRAMA: 

Ciencia y Tecnología de Coloides e Interfaces 

 
REQUISITOS ESPECÍFICOS DE ACCESO: 
Currículum Vitae 

 
COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN: 
No se contempla la posibilidad de cursar complementos formativos específicos 

 
CRITERIOS DE ADMISIÓN: 
Los alumnos deberán haber cursado algún master  de la misma rama de conocimiento.  
La Comisión Académica del Doctorado, realizará una valoración de los estudios previos de los 
alumnos para comprobar que estos son válidos para la admisión en el doctorado. Además, los 
alumnos han de poseer un nivel de conocimiento B1 (Marco Común Europeo de Referencia sobre 
Conocimiento de Lenguas), u otro equivalente oficialmente reconocido. 
En caso de que haya más solicitantes que plazas y sea necesario hacer una selección, para ello se 
realizará una valoración de los CV de los solicitantes que permita priorizar las solicitudes, 
teniendo en cuenta los siguientes criterios y su ponderación: 
- Nota del expediente académico de grado/licenciatura (50%) 
- Nota del expediente académico del Master/DEA (30%) 
- Experiencia investigadora acreditada mediante publicaciones en revistas del JCR (20%) 

 
NÚMERO DE PLAZAS OFERTADAS: 12 CUPO PARA EXTRANJEIROS: 5 

 
ACTIVIDADES FORMATIVAS OBLIGATORIAS: 
Referencia a la memoria 

 
INFORMACIÓN ESPECÍFICA DEL PROGRAMA DE DOCTORADO: 
Este programa de doctorado se realiza en colaboración con el centro de investigación cooperativa 
en Biomateriales (CiC biomaGUNE. San Sebastián). 
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ANEXO XI: Características específicas de algunos programas 

de doctorado ofertados en el curso 2015/2016 
DENOMINACIÓN DEL 
PROGRAMA: 

Ciencia y Tecnología Química 

 
REQUISITOS ESPECÍFICOS DE ACCESO: 
Currículum Vitae, Entrevista 
Expediente académico 

 
COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN: 
La CAPD concretará para cada alumno los complementos de formación a cursar, que en ningún 
caso superarán los 15 ECTS. 
La realización de estos complementos será simultánea a la matrícula en tutela académica en el 
Programa, debiendo el alumno matricularse de estos complementos en el momento de formalizar 
la matrícula de tutela académica en el programa. 
Los complementos de formación deberán superarse en el plazo máximo de tres cuatrimestres 
consecutivos. De no hacerlo así, el alumnado causará baja en el programa. 
Dichos complementos de formación específica tendrán, a efectos de precios públicos y de 
concesión de becas y ayudas al estudio, la consideración de formación de nivel de doctorado. 
Estos créditos no computarán a los efectos de los requisitos comunes de acceso al programa de 
doctorado. 

 
CRITERIOS DE ADMISIÓN: 
El perfil de ingreso recomendado es el de un estudiante que tras haber cursado un título de Grado 
de la rama científica o tecnológica, haya cursado alguno de los títulos de máster de referencia en la 
Facultad de Química de la USC y/o de la Uvigo (Máster Universitario en Química Avanzada, 
Máster Universitario en Química Orgánica, Máster Universitario en Química Teórica y 
Modelización Molecular y Máster Universitario en Coloides e Interfases), o bien másters que 
proporcionen un nivel de formación similar. 
Dadas las carácterísticas y el nivel científico del Programa de Doctorado, el alumno debe poseer 
un nivel mínimo de conocimientos de inglés equivalente al nivel B1, tanto en ámbito de la 
comprensión oral como escrita. Si no dispone de documento oficial que acredite esta competencia, 
podrá demostrar sus conocimientos mediante una prueba de nivel desarrollada al efecto. 
En cuanto a aptitudes y actitudes personales, se considera altamente recomedable que los 
aspirantes a cursar este Programa de Doctorado tengan una inquietud intelectual alta, que les 
induzca a profundizar en la investigación química. Deben tener además iniciativa y motivación por 
buscar la calidad y la excelencia en el trabajo, así como capacidad de aplicar el pensamiento 
crítico, lógico y creativo a su trabajo. Se considera además de gran importancia que se tenga 
respeto por la ética profesional y la integridad intelectual. 
En caso de que el alumnado carezca de la formación previa completa exigida en el programa, la 
admisión quedará condicionada a la superación de complementos de formación específicos. 
Los estudiantes con título extranjero sin homologar podrán solicitar la admisión en los estudios de 
doctorado siempre que se acredite un nivel de formación equivalente a la del título oficial español 
de máster universitario y faculte en el país expedidor del título para el acceso a los estudios de 
doctorado. 
Esta admisión no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo ni el 
reconocimiento a otros efectos que los de acceso a estas enseñanzas. De este modo, los estudiantes 
con título extranjero sin homologar requerirán para la plena validez de su matrícula una resolución 
de equivalencia otorgada por el rector, luego de emitidos los informes que reglamentariamente se 
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establezcan, en la que se indicará la denominación del título extranjero y su reconocimiento para 
los efectos de cursar estos estudios. La equivalencia deberá solicitarse dentro del plazo que se 
establezca, acompañando el título con base al cual se desea acceder a los estudios de tercer ciclo y 
un certificado acadÉmico de los mencionados estudios, en el que consten las materias y períodos 
académicos cursados y de que el título da acceso en su país a los estudios de doctorado. Todo lo 
anterior se presentará debidamente legalizado (originales y fotocopias para su cotejo o fotocopias 
autentificadas por los servicios consulares o embajadas españolas). En el caso de no ser el idioma 
de origen el castellano se deberá acompañar también una traducción legalizada de la 
documentación anteriormente citada. En la solicitud de admisión del alumnado también se incluirá 
la posibilidad de realizar simultáneamente la solicitud de equivalencia, en caso necesario. 
Se establecerá un plazo de preinscripción. Dicha solicitud se presentará en el lugar que señale la 
convocatoria. 
Finalizado este plazo, la CAPD publicará la relación provisional de alumnos admitidos, con su 
correspondiente lista de la espera, de acuerdo con los criterios de selección establecidos en el 
programa. 
Los criterios de selección serán los indicados en la tabla siguiente, en cuya columna segunda 
figura la ponderación correspondiente: serán: 
 Criterios de admisión específica   Ponderación 
 Expediente académico     70% 
 Curriculum Vitae     20% 
 Entrevista personal con miembros de la CAPD  10% 

 
NÚMERO DE PLAZAS OFERTADAS: 22 CUPO PARA EXTRANJEROS: 5 

 
ACTIVIDADES FORMATIVAS OBLIGATORIAS: 
1. JORNADAS CIENTÍFICAS DOCTORALES 
2. REDACCIÓN Y PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS 
3. PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS 
4. ASISTENCIA A CONGRESOS Y REUNIONES CIENTÍFICAS 
Referencia a la memoria 

 
INFORMACIÓN ESPECÍFICA DEL PROGRAMA DE DOCTORADO: 
Actividades opcionales 
1. Estancias en el extranjero 
2. Colaboración en tareas docentes 
3. Asistencia curso: “TESIS DE DOCTORADO: REDACCIÓN Y PRESENTACIÓN DE 
RESULTADOS CIENTÍFICOS.” 
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ANEXO XI: Características específicas de algunos programas 

de doctorado ofertados en el curso 2015/2016 
DENOMINACIÓN DEL 
PROGRAMA: 

Comunicación 

 
REQUISITOS ESPECÍFICOS DE ACCESO: 
Currículum Vitae 
Los que se establecen en la memoria: 
http://vicprof.webs.uvigo.es/images/documentos/MEMORIAS_DOCTORADO_99_2011/pd_,emo
ria_final_comunicacion.pdf 

 
COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN: 
 

 
CRITERIOS DE ADMISIÓN: 
Los que se establecen en la memoria: 
http://vicprof.webs.uvigo.es/images/documentos/MEMORIAS_DOCTORADO_99_2011/pd_,emo
ria_final_comunicacion.pdf 

 
NÚMERO DE PLAZAS OFERTADAS: 20 CUPO PARA EXTRANJEROS:  

 
ACTIVIDADES FORMATIVAS OBLIGATORIAS: 
Referencia a la memoria 

 
INFORMACIÓN ESPECÍFICA DEL PROGRAMA DE DOCTORADO: 
Toda la información genérica sobre admisión, profesorado y estructura del programa puede 
consultarse en http://comunitrad.webs.uvigo.es/ 
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ANEXO XI: Características específicas de algunos programas 

de doctorado ofertados en el curso 2015/2016 
DENOMINACIÓN DEL 
PROGRAMA: 

Educación, Deporte y Salud 

 
REQUISITOS ESPECÍFICOS DE ACCESO: 
Currículum Vitae 

 
COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN: 
 

 
CRITERIOS DE ADMISIÓN: 
Curriculum vitae del solicitante, teniendo en cuenta la titulación de acceso y su formación previa 
(85%). 
Carta con declaración de intereses sobre el programa de doctorado donde debe exponer las 
motivaciones del estudiante para escoger este programa de doctorado y la/s línea/s de 
investigación de interés en caso de ser admitido en el mismo. Se valorarán los posibles informes 
de referencia de sus instituciones de origen (15%). 
Acreditar conocimientos de inglés equivalentes al nivel B1. 

 
NÚMERO DE PLAZAS OFERTADAS: 10 CUPO PARA EXTRANJEROS: 2 

 
ACTIVIDADES FORMATIVAS OBLIGATORIAS: 
Referencia a la memoria 

 
INFORMACIÓN ESPECÍFICA DEL PROGRAMA DE DOCTORADO: 
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ANEXO XI: Características específicas de algunos programas 

de doctorado ofertados en el curso 2015/2016 
DENOMINACIÓN DEL 
PROGRAMA: 

Estudios Ingleses Avanzados, Lingüística, Literatura 

 
REQUISITOS ESPECÍFICOS DE ACCESO: 
Currículum Vitae 

 
COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN: 
La Comisión académica del programa determinará complementos de formación para solicitante 
procedentes tanto de programas afines como no afines al máster y/o licenciatura de 5 años en 
Estudios Ingleses o equivalente. 

 
CRITERIOS DE ADMISIÓN: 
Los criterios son: (i) poseer un máster y/o licenciatura en Estudios Ingleses o equivalente; (ii) nota 
media de la certificación académica; (iii) otras titulaciones afines; (iv) titulaciones no afines. 

 
NÚMERO DE PLAZAS OFERTADAS: 10 CUPO PARA EXTRANJEROS:  

 
ACTIVIDADES FORMATIVAS OBLIGATORIAS: 
Todas las actividads formativas son opcionales. 

 
INFORMACIÓN ESPECÍFICA DEL PROGRAMA DE DOCTORADO: 
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ANEXO XI: Características específicas de algunos programas 

de doctorado ofertados en el curso 2015/2016 
DENOMINACIÓN DEL 
PROGRAMA: 

Estudios Lingüísticos 

 
REQUISITOS ESPECÍFICOS DE ACCESO: 
Currículum Vitae, Otros 
Las personas candidatas tendrán que aportar con el CV el cálculo de la media de los estudios de 
grado/licenciatura y de máster, y si estos estudios no fueron cursados en la Universidad de Vigo 
deberán aportar también copia del expediente completo 
Las personas candidatas tendrán que presentar una declaración de intenciones (no vinculante) 
sobre un posible tema de tesis, la línea de investigación de las enumeradas en el programa en la 
que les gustaría trabajar, una propuesta de tutor y de director, y la(s) motivación(es) para 
desarrollar específicamente esa labor investigadora. 

 
COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN: 
Deberán cursar complementos de formación aquellas personas admitidas del programa que 
procedan de másteres no orientados a la formación en investigación lingüística, según los 
siguientes criterios: 
- Másteres orientados  los usos profesionales de las lenguas (traducción, literatura, comunicación, 
enseñanza de L2, secundaria –itinerario de lengua/lingüística-): deberán cursarse entre 6 y 9 ECTS 
de materias obligatorias en el Máster Interuniversitario en Lingüística Aplicada (MILA) 
- Otros másteres sin perfil lingüístico: deberán cursarse 15 ECTS de materias obligatorias en el 
Máster Interuniversitario en Lingüística Aplicada (MILA) 
Parte de los complementos de formación podrán cursarse, previa autorización de la CAPD, en 
materias optativas del MILA, o mismo en materias de otros másteres, si estas materias están 
directamente relacionadas con el tema propuesto para la elaboración de la tesis 

 
CRITERIOS DE ADMISIÓN: 
1. Titulaciones de acceso 
Los itinerarios académico-formativos de las personas aspirantes deben ser de lingüística o filología 
(o equivalentes); en caso contrario, será preciso realizar complementos de formación. 
2. Destrezas lingüísticas 
Las personas candidatas provenientes de otros países deberán demostrar conocimiento (nivel C1) 
de gallego, portugués o español. 
Las persoas candidatas también deberán demostrar conocimientos, nivel B1, de otra lengua, 
nombradamente inglés y/o una lengua románica distinta de las mencionadas en el párrafo anterior. 
Si no lo demuestran documentalmente en el momento de la solicitud de admisión, deberán 
acreditarlo durante el primer año de estudios de doctorado. 
3. Méritos evaluables. 
Puntuaciones medias obtenidas en grado /licenciatura y en máster. Se dará prioridad a los grados o 
licenciaturas en filología, lingüística o traducción. En cuanto lo máster, se establecen tres tipos: (a) 
másteres orientados a proporcionar formación básica para la investigación lingüística; (b) másteres 
orientados a los usos profesionales de las lenguas (traducción, literatura, comunicación, enseñanza 
de L2, secundaria –itinerario de lengua/lingüística-); (c) otro tipo de másteres. Los de tipo (a) 
tendrán prioridad sobre los de (b), y estos sobre los de (c). 
Otros méritos puntuables del curriculum vitae: publicaciones científicas o relatorios en congresos, 
siempre en el ámbito de la lengua o de la lingüística; solicitantes que obtuviesen la concesión de 
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una beca destinada específicamente a estudios de doctorado, por un período ampio de tiempo (dos 
o más años),  y condicionada a la admisión en un programa de doctorado.  
4. Criterios externos  
Si la EIDO lo autoriza, la CAPD podrá reservar sobre las 6 plazas inicialmente previstas hasta 3 
plazas adicionales para estudiantes de doctorado que procedan de programas en extinción y que 
demuestren que la investigación conducente a la tesis de doctorado está en una fase avanzada. 
La CAPD podrá priorizar las solicitudes de admisión que encajen en alguna línea de investigación 
deficitaria, o bien soliciten ser tutorizadas o dirigidas por docentes del programa sin tesis en 
proceso de realización. En cualquier caso, este criterio no superará el 5% del total de baremación. 

 
NÚMERO DE PLAZAS OFERTADAS: 9 
(6+3) 

CUPO PARA EXTRANJEROS:  

 
ACTIVIDADES FORMATIVAS OBLIGATORIAS: 
SEMINARIO INTRODUCTORIO   10 horas 
SEMINARIOS DE FORMACIÓN AVANZADA 20 horas 
GRUPOS DE DISCUSIÓN    20 horas 
CONTRIBUCIONES CIENTÍFICAS   1 contribución 
DEFENSA DEL PLAN DE INVESTIGACIÓN  1,5 hora de defensa pública 

 
INFORMACIÓN ESPECÍFICA DEL PROGRAMA DE DOCTORADO: 
Información complementaria en la web del programa de doctorado  Estudios Lingüísticos: 
http://dotoramento-eling.uvigo.es/ 
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ANEXO XI: Características específicas de algunos programas 

de doctorado ofertados en el curso 2015/2016 
DENOMINACIÓN DEL 
PROGRAMA: 

Estudios Literarios 

 
REQUISITOS ESPECÍFICOS DE ACCESO: 
Currículum Vitae 
Además del expediente académico, el curriculum vitae tiene que ser referido a los estudios 
literarios. 

 
COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN: 
 

 
CRITERIOS DE ADMISIÓN: 
Las indicadas en la memoria académica. 

 
NÚMERO DE PLAZAS OFERTADAS: 12 CUPO PARA EXTRANJEROS:  

 
ACTIVIDADES FORMATIVAS OBLIGATORIAS: 
Referencia a la memoria 

 
INFORMACIÓN ESPECÍFICA DEL PROGRAMA DE DOCTORADO: 
Puede consultarse la información en la página: 
http://dotoramentoestudiosliterarios.webs.uvigo.gal 
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ANEXO XI: Características específicas de algunos programas 

de doctorado ofertados en el curso 2015/2016 
DENOMINACIÓN DEL 
PROGRAMA: 

Investigación en Tecnologías y Procesos Avanzados en la 
Industria 

 
REQUISITOS ESPECÍFICOS DE ACCESO: 
Currículum Vitae 
1. Con carácter general, para el acceso a un programa oficial de doctorado será necesario estar 
en posesión de los títulos oficiales españoles de Grado, o equivalente, y de Máster Universitario. 
2. Asimismo podrán acceder quienes se encuentren en alguno de los siguientes supuestos: 

• Estar en posesión de un título universitario oficial español, o de otro país integrante del 
Espacio Europeo de Educación Superior, que habilite para el acceso a Máster de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 16 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre y haber 
superado un mínimo de 300 créditos ECTS en el conjunto de estudios universitarios 
oficiales, de los que, al menos 60, habrán de ser de nivel de Máster. 

• Estar en posesión de un título oficial español de Graduado o Graduada, cuya duración, 
conforme a normas de derecho comunitario, sea de al menos 300 créditos ECTS. Dichos 
titulados deberán cursar con carácter obligatorio los complementos de formación 
requeridos por el programa, salvo que el plan de estudios del correspondiente título de 
grado incluya créditos de formación en investigación, equivalentes en valor formativo a los 
créditos en investigación procedentes de estudios de Máster. 

• Los titulados universitarios que, previa obtención de plaza en formación en la 
correspondiente prueba de acceso a plazas de formación sanitaria especializada, hayan 
superado con evaluación positiva al menos dos años de formación de un programa para la 
obtención del título oficial de alguna de las especialidades en Ciencias de la Salud. 

• Estar en posesión de un título obtenido conforme a sistemas educativos extranjeros, sin 
necesidad de su homologación, previa comprobación por la universidad de que éste 
acredita un nivel de formación equivalente al del título oficial español de Máster 
Universitario y que faculta en el país expedidor del título para el acceso a estudios de 
doctorado. Esta admisión no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo 
del que esté en posesión el interesado ni su reconocimiento a otros efectos que el del 
acceso a enseñanzas de Doctorado. 

• Estar en posesión de otro título español de Doctor obtenido conforme a anteriores 
ordenaciones universitarias. 

3. Los doctorandos que hubieran iniciado su programa de doctorado conforme a anteriores 
ordenaciones universitarias podrán acceder a los estudios de doctorado regulados por el RD 
99/2011, previa admisión de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de estudios de doctorado 
de la Universidad de Vigo. En todo caso deberán reunir los requisitos establecidos con carácter 
general para el acceso a estudios de doctorado regulados por el RD 99/2011. 
4. Podrán acceder a estudios de doctorado los Licenciados, Arquitectos ó Ingenieros que estén 
en posesión del Diploma de Estudios Avanzados obtenido de acuerdo a lo dispuesto en el Real 
Decreto 778/1998, de 30 de abril, o alcanzasen la suficiencia investigadora regulada en el Real 
Decreto 185/1985, de 23 de enero. 
5. Podrán acceder a los estudios de doctorado los Licenciados, Arquitectos ó Ingenieros que 
estén en posesión de un título de máster oficial conforme al Real Decreto 56/2005 ó al Real 
Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010, o hayan superado 60 ECTS de 
estudios de Master oficial.  
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6. También podrán acceder a los estudios de doctorado los Diplomados, Ingenieros Técnicos 
ó Arquitectos técnicos que acrediten haber superado 300 créditos ECTS en el conjunto de estudios 
universitarios oficiales, de los que al menos 60 sean de nivel de Máster Universitario. 

 
COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN: 
Tal como se recoge en el apartado 3.2.2 de la memoria, en el caso de que el alumnado carezca de 
la formación previa completa exigida en el programa, la admisión podrá quedar condicionada a la 
superación de complementos de formación específicos. 
La Comisión Académica concretará para cada alumno los complementos de formación que deberá 
superar cada alumno. Dichos complementos de formación no superarán los 15 ECTS. La 
realización de estos complementos será simultánea a la matrícula en tutela académica en el 
programa. El alumnado deberá matricularse de estos complementos en el momento de formalizar 
la matrícula de tutela académica en el programa. 

 
CRITERIOS DE ADMISIÓN: 
CRITERIOS ADMISION 
Para ser admitido en el Programa de Doctorado en tecnologías y procesos avanzados en la 
industria por la Universidad de Vigo será necesario cumplir alguna de las siguientes condiciones: 
1) Estar en posesión de un título de grado universitario regulado por el R.D. 1393/2007 y estar 
en posesión del título de Máster universitario en Ingeniería Industrial por la Universidad de Vigo. 
2) Estar en posesión de una titulación de ciclo largo regulada por la Ley de Reforma 
Universitaria (LRU), tal como ingeniero industrial, ingeniero de telecomunicación, ingeniero de 
minas, licenciado en ciencias físicas, licenciado en ciencias químicas, etc … y estar en posesión 
del título de Máster universitario en Investigación en tecnologías y procesos avanzados en la 
industria por la Universidad de Vigo. 
3) Estar en posesión del Diploma de Estudios Avanzados (DEA), obtenido de acuerdo con lo 
dispuesto en el R.D. 778/1998, preferentemente DEAs correspondientes a los siguientes programas 
de Doctorado regulados por el RD 778/1998: 
a. Programas de Doctorado: “Tecnología eléctrica”, “Ingeniería electrónica”, “Análisis de 
sistemas mecánicos, energéticos y de fluidos”, “Tecnología eléctrica e ingeniería electrónica”, 
“Ciencia y tecnología de materiales”, “Física aplicada”, “Diseño mecánico y materiales”, 
“Ingeniería química”, “Ingeniería térmica”, Ingeniería de diseño y fabricación”, “Tecnologías de 
climatización y eficiencia energética de edificios”. 
b. Otros programas de Doctorado regulados por el R.D. 778/1998 tras valoración por parte de 
la Comisión Académica de que la formación adquirida por el estudiante es la adecuada para ser 
admitido en el programa de doctorado. 
4) Haber obtenido la suficiencia investigadora, regulada por el R.D. 185/1985, tras valoración 
por parte de la Comisión Académica de la formación adquirida por el estudiante. 
5) Estar en posesión de una titulación de ciclo largo regulada por la Ley de Reforma 
Universitaria (LRU), tal como ingeniero industrial, ingeniero de telecomunicación, ingeniero de 
minas, licenciado en ciencias físicas, licenciado en ciencias químicas, etc … y estar en posesión de 
un título de Máster universitario regulado por el R.D. 1393/2007. En este caso la Comisión 
Académica valorará que dicho título de Máster acredita un nivel de formación suficiente para 
afrontar con garantías de éxito la realización de la Tesis Doctoral. En este caso la Comisión 
Académica podrá establecer la necesidad de superar complementos de formación durante el 
programa de doctorado. 
6) Estar en posesión de un título de grado universitario regulado por el R.D. 1393/2007 y estar 
en posesión de un título de Máster universitario regulado por el R.D. 1393/2007. En este caso la 
Comisión Académica valorará que dicho título de Máster acredita un nivel de formación suficiente 
para afrontar con garantías de éxito la realización de la Tesis Doctoral. En este caso la Comisión 
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Académica podrá establecer la necesidad de superar complementos de formación durante el 
programa de doctorado. 
7) Estar en posesión de un título obtenido conforme a sistemas educativos extranjeros, sin 
necesidad de su homologación, previa comprobación por la universidad de que éste acredita un 
nivel de formación equivalente a la del título oficial español de Máster Universitario y que faculta 
en el país expedidor del título para el acceso a estudios de doctorado. Esta admisión no implicará, 
en ningún caso, la homologación del título previo del que esté en posesión el interesado ni su 
reconocimiento a otros efectos que el del acceso a enseñanzas de Doctorado. En este caso la 
Comisión Académica valorará que el estudiante acredita un nivel de formación suficiente para 
afrontar con garantías de éxito la realización de la Tesis Doctoral. En este caso la Comisión 
Académica podrá establecer la necesidad de superar complementos de formación durante el 
programa de doctorado. 
En aquellos casos en los que el estudiante no cumpla alguna de las condiciones anteriores, la 
Comisión Académica podrá admitir al estudiante siempre y cuando cumpla los requisitos de 
acceso y la Comisión Académica considere que su formación es suficiente para afrontar con 
garantías de éxito la realización de la Tesis Doctoral. En estos casos la Comisión Académica podrá 
establecer la necesidad de superar complementos de formación durante el programa de doctorado. 
En todo caso, para ser admitido en el programa de doctorado se requerirá la aceptación como 
director de Tesis, por parte de un profesor doctor cuya investigación esté relacionada con las 
Tecnologías y Procesos Avanzados en la Industria, y que tenga reconocido al menos un tramo de 
investigación (sexenio) o acredite una trayectoria investigadora equivalente a la necesaria para la 
obtención de dicho sexenio 
Como competencias previas requeridas para la admisión al programa y en función de las cuales la 
CAPD definirá los complementos de formación, se consideran las competencias básicas 
establecidas por el RD 861/2010 y las competencias establecidas en la Orden CIN/311/2009, de 9 
de febrero. 
En el caso en el que el número de solicitudes de admisión supere al de plazas ofertadas, el orden 
de prelación será el siguiente: 
1.- Alumnos que cumplan la condición de admisión 1. 
2.- Alumnos que cumplan la condición de admisión 2,  
3.- Alumnos que cumplan la condición de admisión 3,  
4.- Alumnos que cumplan la condición de admisión 4,  
5.- Alumnos que cumplan la condición de admisión 5,  
6.- Alumnos que cumplan la condición de admisión 6,  
7.- Alumnos que cumplan la condición de admisión 7,  
Dentro de cada grupo de alumnos que cumplan una misma condición se establecerá un orden de 
prioridad en función de la nota media del expediente académico del alumno. 

 
NÚMERO DE PLAZAS OFERTADAS: 20 CUPO PARA EXTRANJEROS: 0 

 
ACTIVIDADES FORMATIVAS OBLIGATORIAS: 
Referencia a la memoria 

 
INFORMACIÓN ESPECÍFICA DEL PROGRAMA DE DOCTORADO: 
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ANEXO XI: Características específicas de algunos programas 

de doctorado ofertados en el curso 2015/2016 
DENOMINACIÓN DEL 
PROGRAMA: 

Láser, Fotónica y Visión 

 
REQUISITOS ESPECÍFICOS DE ACCESO: 
Currículum Vitae, Entrevista, Otros 
1. Con carácter general, para el acceso a un programa oficial de doctorado será necesario estar en 
posesión de los títulos oficiales españoles de graeo, o equivalente, y de máster universitario. 
2. Así mismo, podrá acceder quien se encuentre en algún de los siguientes supuestos: a) Estar en 
posesión de un título universitario oficial español o de otro país integrante del Espacio Europeo de 
Educación Superior, que habilite para el acceso al máster de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 16 del RD 1393/2007, y superar un mínimo de 300 créditos ECTS en el conjunto de 
estudios universitarios oficiales, de los cuales por lo menos 60 deberán ser de nivel de máster. b) 
Estar en posesión de un título oficial español de graduado o graduada, cuya duración, conforme 
normas de derecho comunitario, sea de por lo menos 300 créditos ECTS. Dichos titulados deberán 
cursar con carácter obligatorio los complementos de formación requeridos por el programa, 
excepto que el plan de estudios del correspondiente título de grado incluya créditos de formación 
en investigación equivalentes en valor formativo a los créditos en investigación procedentes de 
estudios de máster. c) Los titulados universitarios que, luego de obtener plaza en formación en la 
correspondiente prueba de acceso a plazas de formación sanitaria especializada, superen con 
evaluación positiva por lo menos dos años de formación de un programa para la obtención del 
título oficial de alguna de las especialidades en ciencias de la salud. d) Estar en posesión de un 
título obtenido conforme sistemas educativos extranjeros, sin necesidad de su homologación, 
después de la comprobación por la Universidad de que éste acredita un nivel de formación 
equivalente al del título oficial español de máster universitario y que faculta en el país expedidor 
del título para el acceso a estudios de doctorado. Esta admisión no implicará, en ningún caso, la 
homologación del título previo del cual esté en posesión el interesado ni su reconocimiento para 
otros efectos que el del acceso a enseñanzas de doctorado. e) Estar en posesión de otro título 
español de doctor obtenido conforme anteriores ordenaciones universitarias. 
3. Los doctorandos que iniciasen  su programa de doctorado conforme anteriores ordenaciones 
universitarias podrán acceder a las enseñanzas de doctorado, después de su admisión de acuerdo 
con lo establecido en el Reglamento de estudios de doctorado de la USC. En todo caso deberán 
reunir los requisitos establecidos con carácter general en el citado Reglamento para acceder a los 
estudios de doctorado. 
4. Podrán acceder a los estudios de doctorado los licenciados, arquitectos o ingenieros que posean 
el diploma de estudios avanzados obtenido de acuerdo con lo dispuestoen el Real decreto 
778/1998, de 30 de abril, o alcancen la suficiencia investigadora regulada en el Real decreto 
185/1985, de 23 de enero. 
5. Podrán acceder a los estudios de doctorado los licenciados, arquitectos o enxeñeiros que posean 
un título de máster oficial conforme al Real decreto 56/2005 o el Real decreto 1393/2007, 
modificado por el Real decreto 861/2010, o tengan superados 60 ECTS de estudios de máster 
oficial. 
6. También podrán acceder los diplomados, ingenieros técnicos o arquitectos técnicos que 
acrediten tener 300 créditos ECTS superados en el conjunto de estudios universitarios oficiales, de 
los que, por lo menos 60, deberán ser de nivel de máster. 
La ponderación de los criterios de acceso son: 
a.- Expediente académico. Computará el 65% en la calificación global de admisión. 
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b.- Curriculum Vitae: se valorará preferentemente la formación y experiencias profesional e 
investigadora, y conocimiento de idiomas. Computará el 20% en la calificación total de admisión. 
c.- Entrevista personal: se valorará capacidades y motivación para el trabajo científico. Computará 
el 15% en la calificación global de admisión. 

 
COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN: 
Otros perfiles: En el caso de aquellos alumnos que procedan de Másteres cuyo contenido no sea 
afín al Programa de Doctorado, la admisión podrá quedar condicionada a la superación de 
complementos de formación específicos que deberán ser concretados para cada alumno por la 
CAPD. Estos complementos de formación corresponderán, como máximo, a 12 ECTS y su 
realización podrá ser simultánea con la matrícula en tutela académica. En el caso de realizarlos 
previamente, el alumno sólo se matriculará de estos complementos y no se firmará el Compromiso 
de Supervisión ni se abrirá el Documento de Actividads del doctorando hasta su superación. 

 
CRITERIOS DE ADMISIÓN: 
1. Sin complementos de formación: Estudiantes que provengan de másteres oficiales con temáticas 
afines al Programa de Doctorado, por ejemplo: el Máster Interuniversitario USC-UVigo-UDC en 
Fotónica y tecnologías del láser , Máster Interuniversitario USC-U.Valladolid, U.Coimbra, 
U..Murcia, UCM,UMH, en Investigación en Ciencias de la Visión , Máster UVigo -UdC en Física 
Aplicada , Máster UVigo en Investigación en tecnologías y procesos avanzados en la industria , 
Máster UPC- UAB-UB-ICFO en Fotónica , Máster UCM Tecnologías Ópticas y de la Imagen , 
Máster USAL Física y Tecnologías de los Láseres , Máster de Ciencia y Tecnología de Materiales, 
Máster de Energías renovables, Máster de Ingeniería Matemática, Máster en Física Nuclear y de 
Partículas y sus aplicaciones tecnológicas y médicas, y otras a determinar por la CAPD. 
2. Grado de conocimiento del idioma Inglés: Es conveniente disponer de acreditación de un nivel 
intermedio B1 de dicho idioma (nivel establecido dentro del Marco Europeo de Referencia sobre 
Conocimiento de Lenguas) y acreditado ante la CAPD mediante cualquier certificación oficial 
(nivel intermedio: B1, TOEFL, Cambridge, Escuela Oficial de Idiomas...). En el caso de carecer 
de dicha certificación oficial la CAPD realizará las pruebas que considere oportunas: prueba oral 
y/o escrita y/o entrevista personal, para evaluar el conocimiento de la lengua inglesa del alumno, 
pero siempre se le requerirá que se adquira a dicha certificación durante los dos primeros años del 
programa. El idioma de trabajo preferencial será el inglés. Un inglés científico se considerará 
fundamental para el programa. 
3. Recomendación complementaria: Finalmente, como información y recomendación 
complementaria al proceso normativo de acceso y admisión en el programa de doctorado, es 
conveniente indicar algunos aspectos sobre actitudes, capacidades, conocimientos previos, 
idiomas, etc, que se consideran muy recomendables para aquellos estudiantes interesados en el 
programa de doctorado: a. Interés por las tareas de investigación científico-técnica, en particular 
en el ámbito del láser, la fotónica y la visión. b. Saber realizar búsquedas bibliográficas 
sistemáticas sobre algún aspecto científico-técnico concreto. c. Saber estructurar y desarrollar un 
trabajo científico, tomando como base la experiencia adquirida en el Grado y en el Máster. d. -
Poseer conocimientos sobre óptica en general y láser, fotónica y visión en particular. Cuantas más 
materias, cursos, etc. cursase el alumno relacionados con la óptica más fácil será su tránsito en el 
programa. 
4. Los estudiantes con título extranjeiro sin homologar podrán solicitar la admisión en el programa 
de doctorado siempre que se acredite un nivel de formación equivalente al del título oficial español 
de máster universitario y faculte en el país expedidor del título para el acceso a los estudios de 
doctorado. Esta admisión no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo ni el 
reconocimiento a otros efectos que los de acceso a estas enseñanzas. 
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NÚMERO DE PLAZAS OFERTADAS: 5 CUPO PARA EXTRANJEROS:  
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ACTIVIDADES FORMATIVAS OBLIGATORIAS: 
1. Seminarios Formativos en Temas Específicos de Láser, Fotónica y Visión. 
2. Jornadas sobre Valorización y Transferencia de Tecnología. 
3. Participación en Workshops de Estudiantes del Programa. 
4. Estancias Cortas de Investigación. 
5. Actividad Formativa de Investigación. 
Referencia a la memoria 

 
INFORMACIÓN ESPECÍFICA DEL PROGRAMA DE DOCTORADO: 
Plan de investigación 
Antes de seis meses contados desde la fecha de la matrícula, el doctorando elaborará un plan de 
investigación, que incluirá la metodoloxía que empleará y los objetivos que se pretenden alcanzar, 
así como los medios y la planificación temporal para conseguirlo. El plan deberá ser presentado y 
evaluado con el informe del director y del tutor, y deberá ser aprobado por la Comisión Académica 
del Programa de Doctorado (CAPD). Este plan se podrá mejorar y detallar en el proceso de 
evaluación anual contando con el aval del tutor y el director. La CAPD evaluará anualmente el 
plan de investigación y el documento de actividads, para lo cual dispondrá de los informes que 
para tal efecto deberán emitir el tutor y el director. La evaluación positiva será requisito 
indispensable para continuar en el programa. En el caso de evaluación negativa, que será 
debidamente motivada, el doctorando deberá ser de nuevo evaluado en el plazo de seis meses, para 
lo cual elaborará un nuevo plan de investigación. En el supuesto de producirse una nueva 
evaluación negativa, el doctorando causará baja definitiva en el programa. 
Documento de actividads 
Una vez matriculado en el programa, se materializará para cada doctorando el documento de 
actividads personalizado para los efectos del registro individualizado. En el se inscribirán todas las 
actividads de interés para el desarrollo del doctorando según lo que establezca la Escuela 
Internacional de Doctorado (EIDO), lo cual será evaluado anualmente por la CAPD. Dicho 
documento deberá ajustarse al formato y sistema electrónico que se establezca y deberá quedar 
constancia documental que acredite las actividads realizadas por el doctorando. El doctorando 
añotará en su documento de actividads las que realice en el contexto del programa. Sus registros 
serán valorados y validados por el tutor y7o director. Al documento de actividads tendrán acceso, 
para las funciones que correspondan en cada caso, el doctorando, su tutor, su director de tesis, así 
como cuantas personas participen en la evaluación o gestión del expediente. 
Normas de permanencia: Los doctorandos admitidos en un programa de doctorado deberán 
matricularse, de ser el caso, de las actividads formativas determinadas por la CAPD y, anualmente, 
por el concepto de tutela académica del doctorado, tras la evaluación positiva de la CAPD, en la 
unidad de gestión y de acuerdo con el procedimiento y calendario que la universidad establezca 
para tal efecto. En el caso de que un doctorando no realice la matrícula anual en un curso 
académico, causará baja definitiva en el programa, salvo en los casos por baja temporal 
establecidos en el programa. La duración de los estudios de doctorado a tiempo completo y a 
tiempo parcial será de un máximo, respectivamente, de tres y cinco años. En cada caso, esta 
duración se contará desde la primera matrícula de la persona doctoranda por el concepto de tutela 
académica hasta la presentación de la solicitud del depósito de la tesis de doctorado. La duración 
mínima de los estudios de doctorado será, tanto a tiempo completo como a tiempo parcial, de 18 
meses, que comenzarán a contar desde la admisión del doctorando hasta la presentación de la 
solicitud del depósito de la tesis. En el caso de estudiantes procedentes de estudios de doctorado 
regulados por normativas anteriores o con traslados de expedientes de otras Universidads, 
computará para los efectos de lo establecido en el párrafo anterior el período en tutela académica 
anterior a la matrícula en el programa de doctorado previo. Cuando en un mismo programa de 
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doctorado, el doctorando o doctoranda utilizase ambas modalidades de matrícula, se computará 
para todos los efectos la duración de los estudios de doctorado en términos de estudios a tiempo 
completo, considerando que un año de matrícula a tiempo parcial equivale a 0,6 años de matrícula 
a tiempo completo. Si la solicitud del inicio de trámites para la presentación de la tesis no se 
realiza en el plazo establecido, la CAPD podría autorizar su prórroga, tras la solicitud del 
doctorando. La prórroga sería de un año en los estudios de doctorado a tiempo completo y de dos 
años en los estudios de doctorado a tiempo parcial. De forma excepcional, podría ampliarse este 
plazo en ambos casos en otro año adicional. La autorización de las prórrogas se hará de forma 
motivada y de acuerdo con el procedimiento que establezca la universidad. El doctorando le podrá 
solicitar a la CAPD la baja temporal en el programa por enfermdad, embarazo o por cualquier otra 
causa establecida en la normativa laboral vigente por un período máximo de un año, ampliable 
hasta un año más. La CAPD se pronunciará sobre si procede acceder a lo solicitado por el 
doctorando, de acuerdo con la normativa de la universidad. Las actividads desarrolladas por el 
doctorando durante la baja temporal no podrán incluirse en el documento de actividads y los 
períodos de baja temporal en el programa no computarán en el plazo de desarrollo de la tesis. 
Normas de supervisión del doctorado 
Las funciones de supervisión, tutela y seguimiento de los doctorandos se reflejarán en un 
compromiso de supervisión que firmarán el director del Centro de Posgrado, el coordinador del 
programa de doctorado, el tutor y el doctorando, en un plazo máximo de un mes contado desde la 
data de matrícula. A sinatura do director de tesis incorporarase no momento dsu designación. Una 
vez asinado por todos os implicados, o compromiso de supervisión incluirase no documento de 
actividads do doctorando. No compromiso de supervisión especificaranse as condicións de 
realización de la tesis, los derechos y deberes del doctorando, incluyendo los posibles derechos de 
propiedad intelectual y/o industrial derivados de la investigación, así comola aceptación del 
procedimiento de resolución de conflictos. Se incluirán también los deberes del tutor del 
doctorando y de su director de tesis. 
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ANEXO XI: Características específicas de algunos programas 

de doctorado ofertados en el curso 2015/2016 
DENOMINACIÓN DEL 
PROGRAMA: 

Metodologías y Aplicaciones en Ciencias de la Vida 

 
REQUISITOS ESPECÍFICOS DE ACCESO: 
Currículum Vitae, Entrevista 
(1) Áreas relacionadas con las ciencias de la vida y las ciencias experimentales en su vertiente 
biológica. 
(2) Adecuación del proyecto propuesto a las líneas de investigación del programa. 

 
COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN: 
En el caso de que el alumnado admitido carezca en algún aspecto de la formación necesaria para 
llevar a cabo los estudios de doctorado, la CAPD valorará, en función del expediente de acceso del 
alumno, la 
posibilidad de exigir a dicho alumnado la realización de alguna materia del grado de Biología, sin 
que puedan superarse los 15 ECTS. La realización de estos complementos será simultánea a la 
matrícula en 
tutela académica en el programa y deberán superarse en el plazo máximo de tres cuatrimestres 
consecutivos. Los alumnos serán informados por la CAPD de qué complementos específicos 
necesitan. 
Entre dichos posibles complementos se pueden citar las siguientes materias del Grado en Biología: 
Bioquímica I o II 
Genética I o II 
Microbiología I o II 
Fisiología Animal I o II 
Fisiología Vegetal I o II 
Inmunología y Parasitología  
Técnicas avanzadas en Biología 

 
CRITERIOS DE ADMISIÓN: 
REQUISITO OBLIGATORIO: 
Adecuación del proyecto propuesto a las líneas de investigación del programa 
PRIORIDAD EN CASO DE QUE HAYA MÁS SOLICITUDES QUE PLAZAS: 
(1) Adecuación de los estudios previos al contenido del programa de doctorado (40%) 
(2) Curriculum Vitae (30%) 
(3) expediente académico (20%) 
(4) entrevista personal (10%) 

 
NÚMERO DE PLAZAS OFERTADAS: 20 CUPO PARA EXTRANJEROS:  

 
ACTIVIDADES FORMATIVAS OBLIGATORIAS: 
Referencia a la memoria 

 
INFORMACIÓN ESPECÍFICA DEL PROGRAMA DE DOCTORADO: 
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ANEXO XI: Características específicas de algunos programas 

de doctorado ofertados en el curso 2015/2016 
DENOMINACIÓN DEL 
PROGRAMA: 

Métodos Matemáticos y Simulación Numérica en Ingeniería y 
Ciencias Aplicadas 

 
REQUISITOS ESPECÍFICOS DE ACCESO: 
Currículum Vitae, Otros 
En el momento de solicitar la admisión, el alumno debe presentar un anteproyecto de tesis avalado 
por un doctor que cumpla los requisitos para ser director. Con este fin, se darán facilidades a los 
solicitantes para que se pongan en contacto con los profesores del programa. Este anteproyecto de 
tesis será analizado por la Comisión Académica del Programa, que deberá dar su visto bueno para 
la admisión en función de ese análisis y del currículum vítae del alumno, teniendo presente en todo 
caso su expediente académico. 

 
COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN: 
En caso de otro tipo de perfiles diferentes de los anteriores, la Comisión Académica evaluará de 
forma individualizada cada caso. Se considerará la posibilidad de exigir complementos de 
formación de materias del ”Máster en Matemática Industrial” ofertado por la USC, UDC, UVigo, 
UPM y UC3M (como máximo hasta 15 ECTS). 
En  caso de otros perfiles que no hayan realizado  un máster se necesitará una equivalencia de 
formación en créditos de investigación, en número no inferior a los del máster que da acceso 
directo, es decir, 60 ECTS. 

 
CRITERIOS DE ADMISIÓN: 
De forma general los estudios de máster que permitirán el ingreso a este Programa de Doctorado 
sin complementos de formación serán: Máster en matemática Industrial (antiguo Máster de 
Ingeniería Matemática) ofertado por la USC, UDC, UVigo, UPM y UC3M.  
También tendrán  acceso sin complementos de formación los estudiantes con el título de DEA 
obtenido a través del programa  “Programa de doctorado en Métodos Matemáticos y Simulación 
Numérica en Ingeniería y Ciencias Aplicadas”  en la USC, UDC y Uvigo 

 
NÚMERO DE PLAZAS OFERTADAS: 10 CUPO PARA EXTRANJEROS: 0 

 
ACTIVIDADES FORMATIVAS OBLIGATORIAS: 
Referencia a la memoria 

 
INFORMACIÓN ESPECÍFICA DEL PROGRAMA DE DOCTORADO: 
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ANEXO XI: Características específicas de algunos programas 

de doctorado ofertados en el curso 2015/2016 
DENOMINACIÓN DEL 
PROGRAMA: 

Neurociencia y Psicología Clínica 

 
REQUISITOS ESPECÍFICOS DE ACCESO: 
Currículum Vitae, Cartas de aval 
Dan acceso directo al Programa de Doctorado en Neurociencia y Psicología Clínica los másteres 
siguientes: 
•Máster Interuniversitario en Neurociencia por las Universidads de Santiago, A Coruña y Vigo 
•Máster Universitario de Investigación en Psicología Clínica y Psicobiología por la USC 
•Máster Universitario en Psicología General Sanitaria por la USC 
Podrán acceder también titulados en otros másteres universitarios en Neurociencia, en Psicología 
Clínica y de la Salud, en Psiquiatría u otros del campo biomédico, así como personas que tengan 
dos años (evaluados positivamente) de formación sanitaria especializada en áreas relacionadas con 
el máster (Psicología -PIR-, Psiquiatría, Neurología -MIR-, ...). 
La selección de estudiantes para su admisión en el programa se realizará en función del expediente 
académico de Grado/Diplomatura/Licenciatura y Máster y de la viabilidad de la propuesta de la 
investigación a desarrollar. A estos efectos se tendrá en cuenta: 
a) Expediente académico de Grado/Licenciatura y Máster de acceso 
b) Afinidad del Máster de acceso con el Programa de Doctorado 
c) Resumen/anteproyecto de la investigación que se pretende desarrollar, con indicación de la línea 
de investigación del programa en la cual se encuadraría 
d) Carta de referencia de un profesor/a del programa de doctorado que avale la viabilidad de la 
futura tesis en el marco de la sublínea de investigación a la que se vincule. En caso de que se 
prevea contar con un director/a ajeno al programa, deberá presentarse preacuerdo de dirección por 
parte de éste, acompañado de curriculum vitae que permita verificar el cumplimiento de los 
criterios para ser director de tesis establecidos por la universidad en su reglamento de estudios de 
doctorado; en este caso también se recomienda presentar propuesta de un tutor del Programa 
dentro de la línea de investigación en que se encuadre la propuesta. 

 
COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN: 
Los complementos de formación serán concretados para cada estudiante, en caso necesario, por la 
CAPD y no podrán superar los 15 créditos ECTS. La realización de estos complementos podrá ser 
previa o simultánea a la matrícula en el programa. 
A título orientativo, y sin perjuicio de la personalización de cada caso, deberán cursarse 
complementos de formación en los siguientes casos: 
•Estudiantes que, no teniendo cursado un máster del ámbito de Neurociencia, deseen realizar su 
tesis en las líneas de Neurobiología: Deberán cursar entre 9 y 15 créditos (a determinar por la 
Comisión, en función de la formación previa) de entre las materias obligatorias y optativas del 
Máster Interuniversitario en Neurociencia (USC, UVigo, UdC) vinculadas al módulo de 
Neurobiología Celular y Molecular 
•Estudiantes que, no teniendo cursado un máster del ámbito de la Neurociencia o de la Psicología 
Clínica, deseen realizar su tesis en la línea de Neurociencia Cognitiva, deberán cursar entre 9 y 15 
créditos (a determinar por la Comisión, en función de la formación previa) de entre las materias 
obligatorias y optativas del Máster Interuniversitario en Neurociencia (USC, UVigo, UdC) 
vinculadas al módulo de Neurociencia Cognitiva, o bien de las materias adscritas a las áreas de 
Psicobiología y de Metodología de las Ciencias del Comportamiento del Máster en Psicología 
General Sanitaria por la USC. 
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•Estudiantes que, no teniendo cursado un máster del ámbito da Psicología Clínica y de la Salud, 
deseen realizar su tesis en las líneas de Psicología Clínica y de la Salud, deberán cursar entre 9 y 
15 créditos (a determinar por la Comisión, en función de la formación previa) de entre las materias 
obligatorias y optativas del Máster en Psicología General Sanitaria adscritas a las áreas de 
Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológicos y de Metodología de las Ciencias del 
Comportamiento. 
•Para los estudiantes que no cursasen un máster del ámbito de la Neurociencia, la Psicología 
Clínica o la Psiquiatría y deseen realizar su tesis en las líneas de carácter más tecnolóico 
(neuroimagen, modelos computacionales, etc.) se determinarán los complementos de formación 
necesarios de forma individualizada en función de la formación previa y del campo específico de 
realización de la tesis, de entre las materias obligatorias y optativas del Máster Interuniversitario 
en Neurociencia (USC, UVigo, UdC). 
•Los estudiantes que accedan al programa con un título de Grado de 300 ECTS en el cual se 
incluyan créditos de formación en investigación equivalentes en valor formativo a los créditos en 
investigación procedentes de estudios de Máster, deberán cursar entre 9 y 15 créditos de esas 
características de los másteres de Neurociencia o de Psicología General Sanitaria arriba indicados. 

 
CRITERIOS DE ADMISIÓN: 
La convocatoria anual de preinscripción/matrícula incluirá el baremo con la ponderación asignada 
a cada uno de los ítems anteriores, en el marco de los siguientes rangos: 
a) Expediente académico: 50-60% 
b) Afinidad del Máster de acceso con el Programa de Doctorado: 15-20% 
c) Resumen/anteproyecto de la investigación que se pretende desarrollar: 10-15% 
e) Carta de referencia que avale la viabilidad de la futura tesis en el marco del Programa: 10-15% 

 
NÚMERO DE PLAZAS OFERTADAS: 
Total 30. UVIGO 6 

CUPO PARA EXTRANJEROS:  

 
ACTIVIDADES FORMATIVAS OBLIGATORIAS: 
En el marco del RD 99/2011, los programas de doctorado pueden establecer actividads de 
formación transversal y específica en el ámbito del programa. En este programa se establecen las 
siguientes: 
 
Tabla-resumen: 
Carácter Denominación      Durac Período de realización 
OB  Recogida de información y revisión bibliográfica 50 h En el 1º curso 
OB  Participación en congresos y jornadas científicas 20 h A lo largo de los 3 
cursos (deben realizar 2 de entre estas 3) 
OP  Formación metodológica y técnica   20 h A lo largo de estos 3 
cursos  (deben realizar2 de entre estas 3) (preferentemente en los2 primeros) 
          
  Formación en comunicación, difusión y divulgación 20 h A lo largo de los 3  

cursos 
  da información científica     (preferentemente nos 
          2 primeiros) 
  Formación en xestión da investigación  20 h A lo largo de los 3 
cursos  (preferentemente en los 2 últimos) 
OP  Movilidad (estancia) (1 mes)    160 h A lo largo de los 
3 cursos 
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OB: Obligatoria; OP: Optativa 
 
Actividad 1. Recogida de informacion y revisión bibliográfica 
Planificación y organización: 
Duración: 50h 
Carácter: Obligatorio 
Desarrollo temporal: A realizar en el 1º año 
Desarrollo temporal estudiantes TP: A realizar en los primeros 18 meses 
Descripción: 
Los y las estudiantes de doctorado deberán realizar una actividad (elaboración de un informe de 
estado de la cuestión) que implique recogida de información y revisión bibliográfica relevante para 
la formulación del problema objeto de su tesis de doctorado. Con esta actividad deberán adquirir 
competencia para realizar un análisis crítico y  de evaluación y síntesis de ideas, así como integrar 
conocimientos y encontrar las preguntas llave que hay que responder para resolver un problema 
complejo. 
Procedimiento de control: El control de la actividad se realizará por supervisión del director/a de la 
tesis y mediante su anotación en el Documento de Actividads del doctorando. La actividad no se 
organiza en ECTS, por lo que no requiere una matrícula específica en la Universidad. 
  
Actividad 2. Participación en congresos y jornadas científicas 
Planificación y organización: 
Duración: 20h 
Carácter: Obligatorio 
Desarrollo temporal: A realizar en el 1º, 2º o 3º año, a determinar de acuerdo con el director/tutor 
Desarrollo temporal estudiantes TP: A realizar entre el 1º y el 5º año, a determinar de acuerdo con 
el director/tutor 
Descripción: 
Los y las estudiantes de doctorado deberán participar en un Congreso la Jornada Científica de su 
campo de especialización, de carácter nacional o internacional, que se realicen fuera de su 
Universidad/ciudad. Con esta actividad deberán adquirir experiencia en la presentación y discusión 
de los resultados de la investigación ante un público especializado. La selección del 
congreso/jornada se determinará para cada caso de acuerdo con el director/a de la tesis. El 
momento específico de realización de la actividad se establecerá para cada caso, en función del 
desarrollo específico del proyecto de tesis, de acuerdo con el director/tutor del doctorando/a. 
Procedimiento de control: El control de la actividad se realizará por supervisión del director/a de la 
tesis y mediante su anotación en el Documento de Actividads del doctorando; deberá acreditarse la 
participación en la actividad por parte del comité organizador o instancia que proceda. La 
actividad no se organiza en ECTS, por lo que no requiere una matrícula específica en la 
Universidad. 
  
Actividad 3. Formación metodológica y técnica 
Planificación y organización: 
Duración: 20h 
Carácter: Optativo (el estudiante debe realizar dos de las tres actividads identificadas como 3, 4 y 
5) 
Desarrollo temporal: A realizar en el 1º, 2º o 3º año (preferentemente en los dos primeros), a 
determinar de acuerdo con el director/tutor 
Desarrollo temporal estudiantes TP: A realizar entre el 1º y 5º año (preferentemente en los tres 
primeros), a determinar de acuerdo con el director/tutor 
Descripción: 
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Los y las estudiantes de doctorado deberán realizar una actividad de formación en aspectos 
metodológicos y/o técnicos del campo de su tesis de doctorado: técnicas y procedimientos de 
análisis de datos, programación informática, técnicas experimentales, etc. Podrán realizarla en la 
propia Universidad o en otros centros. Con ella deberán adquirir competencia de nivel avanzado 
en el uso de las técnicas o metodologías de que se trate, siempre pertinente a la investigación que 
desarrolla. El contenido específico de la actividad se determinará para cada caso de acuerdo con el 
director/a de la tesis. El momento específico de realización de la actividad se establecerá para cada 
caso, en función del desarrollo específico del proyecto de tesis, de acuerdo con el director/tutor del 
doctorando/a. 
Procedimiento de control: El control de la actividad se realizará por supervisión del director/a de la 
tesis y mediante su anotación en el Documento de Actividades del doctorando. La actividad no se 
organiza en ECTS, por lo que no requiere una matrícula específica en la Universidad. 
  
Actividad 4. Formación en comunicación, difusión y divulgación de la información científica 
Planificación y organización: 
Duración: 20h 
Carácter: Optativo (el estudiante debe realizar dos de las tres actividades identificadas como 3, 4 y 
5) 
Desarrollo temporal: A realizar en el 1º, 2º o 3º año (preferentemente en los dos primeros), a 
determinar de acuerdo con el director/tutor 
Desarrollo temporal estudiantes TP: A realizar entre el 1º y 5º año (preferentemente en los tres 
primeros), a determinar de acuerdo con el director/tutor 
Descripción: 
Los y las estudiantes de doctorado deberán realizar una actividad de formación en comunicación 
científica y difusión de la información: redacción de informes científicos, selección del medio de 
difusión (revistas científicas del área, libros, congresos), otros formatos de comunicación 
(comunicación oral, póster), y/o divulgación científica. Podrán realizarla en la propia Universidad 
o en otros centros. Con ella deberán adquirir autonomía en la difusión de los resultados de la 
investigación en publicaciones y foros nacionales e internacionales relevantes en su campo de 
investigación. El momento específico de realización de la actividad se establecerá para cada caso, 
en función del desarrollo específico del proyecto de tesis, de acuerdo con el director/tutor del 
doctorando/a. 
Procedimiento de control: El control de la actividad se realizará por supervisión del director/a de la 
tesis y mediante su anotación en el Documento de Actividades del doctorando. La actividad no se 
organiza en ECTS, por lo que no requiere una matrícula específica en la Universidad. 
  
Actividad 5. Formación en gestión de la investigación 
Planificación y organización: 
Duración: 20h 
Carácter: Optativo (el estudiante debe realizar dos de las tres actividades identificadas como 3, 4 y 
5) 
Desarrollo temporal: A realizar en el 1º, 2º o 3º año (preferentemente en los dos últimos), a 
determinar de acuerdo con el director/tutor 
Desarrollo temporal estudiantes TP: A realizar entre el 1º y 5º año (preferentemente en los tres 
últimos), a determinar de acuerdo con el director/tutor 
Descripción: 
Los y las estudiantes de doctorado deberán realizar una actividad de formación en gestión de la 
investigación: elaboración de proyectos de investigación, tipos de convocatorias, estimación de 
presupuestos y recursos necesarios, criterios de evaluación de propuestas, gestión de los recursos, 
etc. Podrán realizarla en la propia Universidad o en otros centros. Con ella deberán adquirir 
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competencia a la hora de concebir, diseñar y poner en práctica un proceso sustancial de 
investigación. El momento específico de realización de la actividad se establecerá para cada caso, 
en función del desarrollo específico del proyecto de tesis, de acuerdo con el director/tutor del 
doctorando/a. 
Procedimiento de control: El control de la actividad se realizará por supervisión del director/a de la 
tesis y mediante su anotación en el Documento de Actividades del doctorando. La actividad no se 
organiza en ECTS, por elo que no requiere una matrícula específica en la Universidad. 
  
Actividad 6. Movilidad 
Planificación y organización: 
Duración: 160h (1 mes) 
Carácter: Optativo 
Desarrollo temporal: A realizar en el 1º, 2º o 3º año, a determinar de acuerdo con el director/tutor 
Desarrollo temporal estudiantes TP: A realizar entre o 1º e 5º año, a determinar de acuerdo con el 
director/tutor 
Descripción: 
Los y  las estudiantes de doctorado podrán realizar, con carácter optativo, una estancia en otro 
centro de investigación, nacional o extranjero, de por lo menos un mes de duración. Su objetivo es 
complementar su formación en algún aspecto relevante para el proyecto de tesis en un centro y con 
un equipo de investigación diferente de aquel con el que trabaja de ordinario. Con ella deberá 
desarrollar la capacidad de trabajar en un contexto internacional o multidisciplinar y ser capaz de 
colaborar, intercambiar opiniones y compartir conocimientos con investigadores d otros equipos, 
centros y/o Universidades en el desarrollo de su trabajo investigador. Esta estancia se podrá 
prolongar y en su caso definir de modo más preciso d acuerdo con la normativa aplicable para la 
obtención de la mención internacional en el título de doctor. El momento específico de realización 
de la actividad se establecerá para cada caso, en función del desarrollo específico del proyecto de 
tesis (así como del interés en conseguir la mención internacional), de acuerdo con el director/tutor 
del doctorando/a. 
Procedimiento de control: El control de la actividad se realizará por supervisión del director/a de la 
tesis y mediante su anotación en el Documento de Actividades del doctorando, previa acreditación 
por el/la responsable que proceda del centro de realización de la estancia. La actividad no se 
organiza en ECTS, por lo que no requiere una matrícula específica en la Universidad. 

 
INFORMACIÓN ESPECÍFICA DO PROGRAMA DE DOCTORADO: 
Este Programa de Doctorado tiene como objetivo la formación de investigadores en las áreas de la 
Neurociencia básica y aplicada, la Psicología Clínica y la Psiquiatría, primando la 
interdisciplinariedad. Con esta perspectiva, el programa incluye investigadores adscritos a 
diferentes áreas de conocimiento de los campos de la Neurobiología, la Neurociencia Cognitiva,l a 
Psicología Clínica y de la Salud y la Psiquiatría. Se trata de un programa interuniversitario, 
organizado conjuntamente por las Universidades de Santiago de Compostela (que lo coordina), A 
Coruña y Vigo. 
Se pretende proporcionar la formación técnica y los conocimientos específicos para la 
investigación en estos ámbitos y facilitar un marco de interrelación entre los doctorandos  y 
doctorandas vinculados a ellas. Se aspira a fomentar un espacio científico integrador de carácter 
multidisciplinar, que aborde el estudio del cerebro desde el punto de vista morfológico, estructural, 
funcional, computacional y del desarrollo, además de su relación recíproca con variables 
psicosociales. Todo con el fin de comprender el comportamiento humano y de facilitar estrategias 
preventivas y terapéuticas para las principales enfermedades neurológicas y trastornos 
psiquiátricos. 
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El estudio del sistema nervioso en general, y del encéfalo humano en particular, es una de las áreas 
prioritarias de investigación en todo el mundo. Uno de los mayores retos de esta investigación es 
descubrir los misterios del cerebro, desde el funcionamiento molecular hasta los mecanismos que 
sustentan procesos como la memoria, la inteligencia o la acción consciente y su interacción con el 
medio. El progreso en el conocimiento del sistema nervioso permitirá combatir las enfermedades 
que lo afectan y mejorar la calidad de vida. Desde la perspectiva más clínica, este programa 
integra líneas que se ocupan de la comprensión, prevención y tratamiento de los trastornos 
mentales, abordándolos desde una perspectiva biopsicosocial. 
Este Programa forma parte de la 'Network of European Neuroscience Schools' (NENS), una 
estructura creada en el marco de la FENS (Federation of European Neuroscience Societies) para 
facilitar información sobre la formación posgraduada en el ámbito de la Neurociencia y promover 
la colaboración entre los programas de estudios europeos. 
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ANEXO XI: Características específicas de algunos programas 

de doctorado ofertados en el curso 2015/2016 
DENOMINACIÓN DEL 
PROGRAMA: 

Protección del Patrimonio Cultural 

 
REQUISITOS ESPECÍFICOS DE ACCESO: 
Currículum Vitae, Entrevista, Cartas de aval, Otros 
Podrá admitirse a alumnado que, estando en posesión de la titulación de acceso, haya cursado 
estudios superiores en las siguientes disciplinas: Historia, Historia del Arte, Geografía, 
Arqueología, Bellas Artes, Conservación y restauración, Geología, Química, Biología, Física, 
Ingenierías, Arquitectura, Economía, Derecho, Antropor elgía, Pedagogía y otros. 
El perfil de ingreso, por tanto, está definido por TITULADOS DE CUALQUIER ÁREA DE 
CONOCIMIENTO que, cumpliendo los requisitos de acceso, deseen orientar su formación de 
tercer ciclo en la protección del Patrimonio cultural, en lo que respecta procedimientos de 
catalogación,  documentación, valoración, gestión, tratamiento e intervención directa o indirecta. 

 
COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN: 
No se contemplan complementos de formación. Sin embargo, se considera la necesidad de que los 
alumnos, en función de la orientación de su proyecto investigador y siempre con el visto bueno y 
consejo del director de tesis, cursen ciertas actividads formativas optativas que les permitan 
adquirir conocimientos de nivelación sobre ciertos aspectos del Patrimonio. 

 
CRITERIOS DE ADMISIÓN: 
1. El curriculum vitae  de los candidatos, en el cual se hará mención de los estudios formativos 
previos, el expediente académico y la experiencia profesional o investigadora en el ámbito de la 
Protección del Patrimonio. El CV tendrá un valor mínimo del 80 por 100. La valoración de los 
expedientes tendrá en cuenta los valores medios de la titulación de acceso de Grado y de Máster. 
2. Cartas de aval de profesores de Titulaciones previas, investigadores o profesionales del campo 
del Patrimonio.  
3. Otros méritos académicos y/o profesionales. 
4. Si se considera necesario, se llevará a cabo una entrevista personal con el alumno. 
Los avales, las entrevistas personales y otros méritos serán valoradas hasta un máximo del 20 por 
100. 

 
NÚMERO DE PRAZAS OFERTADAS: 10 CUPO PARA EXTRANJEROS:  

 
ACTIVIDADES FORMATIVAS OBLIGATORIAS: 
Referencia a la memoria 

 
INFORMACIÓN ESPECÍFICA DEL PROGRAMA DE DOCTORADO: 
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ANEXO XI: Características específicas de algunos programas 

de doctorado ofertados en el curso 2015/2016 
DENOMINACIÓN DEL 
PROGRAMA: 

Traducción y Paratraducción 

 
REQUISITOS ESPECÍFICOS DE ACCESO: 
Currículum Vitae 
Se considerará requisito sine qua no el conocimiento avanzado (nivel C1 según el Common 
European Framework of Reference for languages) 
de por lo menos dos lenguas extranjeras, así como poseer un perfil académico o profesional 
adecuado para el D_T&P. Ambos aspectos habrán de acreditarse bien de forma documental, bien a 
través de una entrevista personal si la Comisión Académica del Programa Doctoral T&P 
(CAPD_T&P) lo considera oportuno. Para valorar la idoneidad de las/los candidatas/os se 
considerará especialmente el expediente académico en relación con el perfil del Doctorado, la 
experiencia profesional, traducciones importantes realizadas, publicaciones de carácter científico, 
así como haber superado otros cursos de posgrado relevantes. 

 
COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN: 
Dada su naturaleza eminentemente transversal, por nutrirse de las aportaciones de otras ramas del 
conocimiento, el Programa de Doctorado en Traducción & Paratraducción no contempla la 
programación de Complementos de Formación. En su lugar, y durante el período de captación de 
alumnado, la CAPD ofrecerá una atención personalizada a cada candidato, examinando sus 
méritos y valorando la pertinencia de cada candidatura. Al final del período de captación, los 
candidatos sabrán si su candidatura es viable o no. 

 
CRITERIOS DE ADMISIÓN: 
Se establecen dos grupos por orden de prevalencia: 
1. Máster en Traducción e Interpretación. 
2. Máster en: Antropología Social y Cultural, Bellas Artes, Ciencias de la Información, Ciencias el 
Trabajo, Ciencias Políticas 
y de la Administración, Ciencias Políticas y Sociología, Comunicación Audiovisual, Derecho, 
Documentación, Economía, 
Estudios de Asia Oriental, Periodismo, Filología Alemana, Filología Francesa, Filología Gallega, 
Filología Hispánica, Filología 
Inglesa, Filología Portuguesa y demás filologías, Lingüística, Teoría de la Literatura y Literatura 
Comparada, Publicidad 
y Relaciones Públicas, Humanidades, Turismo, Administración y Dirección de Empresas, 
Filosofía, Historia, Sociología, Historia del Arte, Gestión y Administración Pública, Ciencias 
Actuariales y Financieras, Medicina, Geografía, Relaciones Laborales, 
Trabajo Social, Ciencias Empresariales 

 
NÚMERO DE PLAZAS OFERTADAS: 10 CUPO PARA EXTRANJEROS:  

 
ACTIVIDADES FORMATIVAS OBLIGATORIAS: 
Referencia a la memoria 

 
INFORMACIÓN ESPECÍFICA DEL PROGRAMA DE DOCTORADO: 
http://paratraduccion.com/index.php/doctorado-typ.html 
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El Doctorado en Traducción & Paratraducción (T&P) es el único Programa Doctoral en traducción 
e interpretación de toda la eurorregión Galicia-Portugal. En el acuerdo del Consejo de Ministros 
publicado en el BOE del 11 de marzo de 2014 por el que se establece el carácter oficial de 
determinados títulos de Doctor y su inscripción en el Registro de Universidads, Centros y Títulos, 
el título de doctor en Traducción & Paratraducción (T&P) aparece acreditado oficialmente ya que 
el programa doctoral T&P es citado como un doctorado oficial en traducción del Estado español al 
complir con todos los requisitos de calidad y exigencia regulados por legislación vigente. 
Se trata de un posgrado de investigación representativo del Espacio Europeo de Educación 
Superior que responde a la demanda de formación de posgrado por parte del alumnado de la 
titulación del grado en Traducción e Interpretación cubriendo la necesidad de ofrecer una 
formación adicional para mejorar las perspectivas propias de la carrera profesional. En este 
sentido, ofrecemos un conjunto equilibrado de contenidos teóricos y prácticos con vistas tanto a la 
investigación como a la preparación de los/as profesionales de la traducción y la interpretación. 
El Doctorado T&P ofrece el modelo más flexible de semipresencialidad, ya que se puede cursar 
completamente a distancia o bien asistir a las sesiones presenciales realizando auténticas prácticas 
de campo en Ciencias Humanas y Sociales. 
El Doctorado T&P es un programa doctoral que responde a la transformación teórica y 
metodológica que ha vivido el área científica de Traducción e Interpretación en la última década, 
ofreciendo contenidos teóricos procedentes de las distintas fases de descripción, estudio y análisis 
de las actuales realidades socioprofesionales de la era digital. Lo cual garantiza, desde el principio, 
la continuidad entre teoría y práctica. 
No es un posgrado teórico que se interese accesoriamente por la vida real, sino que es un 
doctorado teórico-práctico dirigido a la investigación doctoral a partir de las prácticas 
profesionales y cotidianas que nos rodean. Cada uno de los bloques de las líneas de investigación 
tiene la capacidad de descomponerse en seminarios T&P especializados fundamentados en su 
correspondiente aparato científico y orientación aplicada. 
El Doctorado T&P ofrece modelos y protocolos de punteras prácticas profesionales a través de 
convenios con los sectores profesional, empresarial e institucional que colaboran en los proyectos 
I+D+i del Grupo de Investigación T&P. Se procura responder a las necesidades existentes en los 
ámbitos de las tecnologías de la información, del turismo, de la publicidad, de las industrias de la 
cultura, y, por supuesto, de la divulgación científica del conocimiento. Como ejemplo sirvan los 
tres programas Web-TV de divulgación científica dedicados al mundo de la traducción e 
interpretación: Zig-Zag, Exit y Píldoras T&P. Programas TV en línea del Grupo de Investigación 
T&P que pretenden apoyar tanto la formación y valorizar la investigación básica, el desarrollo y la 
innovación, como la propia transferencia productiva del conocimiento. Creado durante el curso 
académico 2004-2005 el Doctorado T&P fue el primer Programa Doctoral Internacional en red 
dentro de la Universidad de Vigo, habiendo obtenido durante el curso 2008-2009 la «mención de 
calidad» del Ministerio de Ciencia e Innovación y, tras el informe favorable de la ACSUG, ha 
recibido en el curso 2013-2014, la Notificación de Verificación del Consejo de Universidads del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para una nueva andadura del nuevo programa doctoral 
acorde con la actual normativa del Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las 
enseñanzas oficiales de doctorado. 
  
El Doctorado T&P investiga cómo a lo largo de la historia, la traducción y la interpretación han 
sido prácticas fundamentales en la construcción de cualquier cultura y en su capacidad de cambio. 
Las culturas son el resultado de una constante negociación de textos traducidos, tanto lingüísticos 
como icónicos o símbólicos. Las personas que traducen son agentes de mediación cultural con 
capacidad de transformación social y política en la administración de los Servicios Públicos. En la 
inmensa mayoría de los casos, vivimos realidades mestizas, leemos lenguas traducidas, vemos 
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imágenes adaptadas y consumimos productos localizados que han constituido encargos de 
traducción e interpretación. 
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ANEXO XII: PROCEDIMIENTO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE 

COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN EN PROGRAMAS DE DOCTORADO 
 

 

PRIMERO: Se establece un plazo entre el 1 y el 8 de septiembre de 2015 para que aquellos programas 
de doctorado que requieran la incorporación en su plan de estudios de complementos de formación que 
constituyen materias de planos de estudio de un máster de la Universidad de Vigo, soliciten a la Sección 
de Posgrado dicha inclusión, de forma motivada y con indicación del número de alumnado por materia. 
Cada programa tendrá que presentar una solicitud en el formulario TC-47 por cada máster que oferte 
posibles complementos de formación. 
 
SEGUNDO: Entre el 9 y el 11 de septiembre la Sección de Posgrado ordenará las solicitudes recibidas 
notificándolas a los másteres afectados. 
 
TERCERO: Entre el 14 y el 22 de septiembre las Comisiones Académicas de los másteres podrán emitir 
informe sobre la posibilidad de que las materias solicitadas como complementos de formación, puedan 
aceptar al alumnado propuesto. En el caso de que el informe sea negativo, este deberá de motivarse. 
 
CUARTO: La Comisión Permanente de la Escuela Internacional de Doctorado valorará y aprobará, en 
su caso, las solicitudes de complementos de formación realizadas por los programas de doctorado, 
teniendo en cuenta los informes allegados por las Comisiones Académicas de los másteres afectados. 
 
QUINTO: En el caso de que exista vinculación entre el programa de doctorado y el máster del que se 
pretenden utilizar materias como complementos de formación, todo el procedimiento puede reducirse a 
lo establecido en el apartado primero de esta resolución, incluyendo ya en el formulario TC-47 el visto 
bueno de la Comisión Académica del Máster para la utilización de esas materias, en el cuadro específico 
al efecto, en color gris. 
 
SEXTO: En base a lo dispuesto por la normativa vigente, los y las estudiantes que realicen materias de 
máster como complementos de formación de un programa de doctorado no podrán contabilizarse como 
estudiantes de máster, a los efectos de conseguir el número mínimo de estudiantes de nuevo ingreso 
marcado por la normativa autonómica. 
 
SÉPTIMO: Para cualquier aclaración o interpretación de esta normativa se estará a lo dispuesto por la 
Comisión Permanente de la Escuela Internacional de Doctorado. 
Contra esta resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso ante la jurisdicción 
contencioso-administrativa, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su 
publicación, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
jurisdicción contencioso-administrativa. 
No obstante, y de acuerdo con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de régimen 
jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, podrán, 
previamente, interponer recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes, también a contar desde 
el día siguiente a su publicación, ante este órgano. 
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ANEXO XIII: PROCEDIMIENTO PARA LA TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE 
RECONOCIMIENTO, EN UN PROGRAMA DE DOCTORADO, DE ACTIVIDADES  

REALIZADAS AL AMPARO DE REGULACIONES ANTERIORES AL RD 99/2011 
 
 
 
PRIMERA: El artículo 20 del RED establece que los cursos, estancias y trabajos de investigación 
realizados en la etapa de tesis y que no formaran parte formativa de programas del Real Decreto 
778/1998, del Real Decreto 56/2005 o del Real Decreto 1393/2007, o la realización de otros llevados 
a cabo en programas de doctorado de una Universidad española o extranjera, podrán ser reconocidos 
por los equivalentes de un programa de doctorado. 
 
SEGUNDA: El alumnado solicitará el reconocimiento de estas actividades entre el 19 y el 30 de 
octubre de 2015, entre el 29 de enero y el 13 de febrero de 2016, o entre el 4 y el 15 de mayo de 
2016. Deberá presentar el modelo de solicitud TC-43, junto con la documentación justificativa de la 
realización de dichas actividades. La Comisión Académica del Programa de Doctorado (CAPD) podrá 
requerir un certificado expreso de que dichas actividades no constituyen parte del período formativo 
de los programas de doctorado de origen. 
 
TERCERA: Previa comprobación de la documentación por las secretarías de los centros de 
adscripción administrativa de los programas de doctorado la CAPD emitirá un informe sobre la 
procedencia de reconocer o no dichas actividades y lo trasladará a la dirección de la Escuela 
Internacional de Doctorado para que emita la correspondiente resolución. Dicha resolución será 
emitida antes del 30 de noviembre, para el plazo de octubre, antes del 13 de marzo, para el plazo de 
febrero, y antes del 12 de xunio, para el plazo de mayo de 2016. 
 
CUARTA: La resolución de reconocimiento será comunicada por la Sección de Posgrao, tanto al 
solicitante como a la secretaría del centro, que incorporará el reconocimiento al expediente del 
alumnado y procederá a su archivo. 
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ANEXO XIV: PROCEDIMIENTO PARA ADMISIÓN EN ESTUDIOS DE POSGRADO 
DE ESTUDIANTES EXTRANJEROS/EXTRANJERAS PARA EL CURSO 2016/2017 

 

Objeto: 
 La necesidad de obtener un documento de admisión en un máster para solicitar 
determinados tipos de beca y la, en ocasiones, larga tramitación requerida para la obtención 
de un visado por parte de estudiantes extranjeros/extranjeras que quieren acceder a nuestra 
Universidad aconsejan adelantar el proceso de admisión de este alumnado, mientras no se 
hace pública la convocatoria de matrícula para el curso 2016/2017. 
 A través de esta convocatoria se adoptan medidas en este sentido con el objetivo de 
facilitar el acceso de estudiantes extranjeros/extranjeras a nuestros másteres. 
 
Número de plazas: 
Cada máster, o programa de doctorado, podrá adelantar la admisión de hasta 5 
alumnos/alumnas extranjeros/extranjeras. 
 
Plazo de solicitudes: 
Hasta el 20 de junio de 2016. 
 
Requisitos de acceso: 
Los/Las aspirantes con titulación extranjera podrán acceder a los estudios de posgrado si 
cumplen alguno de los siguientes requisitos: 

1. Estar en posesión de un título expedido por un sistema universitario extranjero y que 
esté homologado a un título español que habilite para el acceso a los estudios de 
posgrado. 

2. Poseer un título expedido por un sistema universitario extranjero y sin homologación, 
con la comprobación previa de que el título expedido por el sistema universitario 
extranjero acredita un nivel de formación equivalente al correspondiente título español 
de grado y que faculta en el país expedidor del título para el acceso a los estudios de 
posgrado. 
En el caso de que los aspirantes presenten un título de un país ajeno al Espacio 
Europeo de Educación Superior (en adelante, EEES) deberán presentar la 
correspondiente solicitud de equivalencia de título. La solicitud de admisión deberá ser 
aprobada por resolución reitoral, despois de informe motivado favorable da solicitude 
de equivalencia de título, por el órgano o unidad administrativa establecida en la 
normativa propia de la Universidad de Vigo en esta materia. 
Esta admisión no implicará, en ningún caso, la homologación del título extranjero del/de 
la interesado/interesada, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar los 
estudios de posgrado en la Universidad de Vigo. 
La resolución que desestime la equivalencia de los estudios extranjeros cursados a 
efectos del ingreso en los estudios de posgrado, implicará la anulación de cuantos actos 
se deriven de la matrícula. 
 

Documentación: 
El alumnado enviará en formato electrónico a la secretaría del centro de adscripción del máster 
la siguiente documentación: 

a) Solicitud de equivalencia del título (PG-01), debidamente cumplimentada, para 
titulaciones de países de fuera del EEES. 

b) Fotocopia compulsada del Documento de Identidade del país de origen o Pasaporte 
c) Fotocopia del título universitario extranjero 
d) Certificación académica de los estudios universitarios cursados conducentes al título 

presentado, con mención específica sobre el acceso con dicho título, en el país de 
origen, a estudios de posgrado. 
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e) Plan de estudios 
f) En el caso de que la Comisión Académica del máster así lo determine podrá solicitarse 

también el programa de las diferentes materias a los efectos de comprobar sus 
contenidos y carga lectiva. 

 

El alumnado que posea certificación académica en un idioma distinto del gallego o castellano, 
deberá acompañarla de la correspondiente traducción jurada. En esos casos la certificación 
indicará, así mesmo, as cualificacións máxima e mínima do sistema de avaliación 
correspondiente se hará constar cual es la calificación mínima para aprobar. 
En el momento en que la matrícula sea formalizada, y en el caso de los/de las 
alumnos/alumnas con titulaciones de países ajenos al EEES, los documentos c), d) y e) deben 
estar legalizados por vía diplomática en las embajadas o consulados de España y con el visto 
bueno del Ministerio de Asuntos Exteriores de España (Calle José Abascal, 41 – Madrid); los 
documentos sellados con la Apostilla de La Haya no precisan otra legalización diplomática o 
consular. 
 
Procedimiento: 
La secretaría del centro de adscripción emitirá un informe según el modelo del Anexo II sobre 
el cumplimiento de los requisitos de acceso. Si fuese necesario, podrá solicitar, por correo 
electrónico, soporte para la elaboración del informe a la Sección de Posgrado y Formación 
Continua, que mantendrá una relación actualizada de estudios de acceso extranjeros ya 
reconocidos, en la página web: 
 http://www.uvigo.es/uvigo_gl/administracion/alumnado/posgrao/extranjeros/, 
como referencia para la elaboración de dicho informe. 
Después la secretaría del centro de adscripción trasladará la solicitud, y su documentación, 
en formato electrónico, a la Comisión Académica del máster, o del programa de doctorado, 
para que emita informe sobre los requisitos de admisión, según el modelo de Anexo III, 
trasladándolo de nuevo a la secretaría del centro. 
Finalmente, la secretaría do centro enviará por correo electrónico a la dirección de la Sección 
de Posgrado y Formación Continua, posgrao2@uvigo.es, en formato electrónico, copia de la 
solicitud, del título de acceso, del informe de acceso y del informe de admisión. 
La Secretaría Xeral emitirá al solicitante, si procede, carta de admisión, con la que podrá 
realizar las gestiones necesarias en cuanto a becas, y también en cuanto a visados, conforme 
a lo establecido en el nuevo reglamento de la Ley de Extranjería (Real Decreto 557/2011, de 
20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos 
y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley 
Orgánica 2/2009, publicado en el Boletín Oficial del Estado de 30 de abril de 2011). 
Aquellos másteres, o programas de doctorado, que sin perjuicio de lo establecido en el 
apartado “Confirmación de matrícula” de esta resolución, deseen realizar una admisión 
definitiva de sus estudiantes extranjeros/extranjeras deberán enviar a la Sección de Posgrado 
un informe que incluya la solicitud de incorporación de esas plazas en el cupo específico para 
extranjeros/extranjeras, así como una breve referencia a los motivos por los que esos estudios 
podrán impartirse en el curso 2015/2016. El alumnado extranjero obtendrá así una carta de 
admisión definitiva en esos estudios. 
Para facilitar en lo posible estas gestiones la Sección de Posgrado y Formación Continua 
enviará a la Oficina de Relaciones Internacionales (ORI) una relación de alumnos/alumnas 
extranjeros/extranjeras admitidos/admitidas por este procedimiento. 
El alumnado deberá realizar la preinscripción y la matrícula en los plazos que, con carácter 
general, se determinen en la correspondiente convocatoria de matrícula. 
Ls secretaría drl centro tramitará, una vez realizada la matrícula, la solicitud de equivalencia 
de título de acuerdo con el procedimiento que se determine en el curso 2016/2017. 
 
Confirmación de matrícula: 
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La implantación de los estudios de máster universitario está condicionada a la confirmación 
de la autorización por parte del Consejo de Universidades y de la Xunta de Galicia, así como 
a alcanzar el número mínimo establecido de alumnos/alumnas matriculados/matriculadas, 
para cada tipo de máster. Si se cumplen estas condiciones, la matrícula se confirmará siempre 
que hubiese menos solicitantes que plazas se estableciesen para cada cupo, o habiendo más 
solicitudes, cuando el expediente del/de la alumno/alumna ocupe un puesto igual o inferior al 
número de plazas convocadas. Al alumnado al que su matrícula no le pueda ser confirmada 
por estos motivos tendrá derecho a la devolución de las tasas correspondientes que realmente 
hubiese abonado. 
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