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Acceso	e	admisión	de	estudantes:	
 

 Información previa  á matriculación  sobre acceso e admisión  (criterios de acceso  e 

admisión):  Na  web  do  máster  actualizase  cada  ano  a  información  de  acceso  e 

admisión. Neste máster os criterios de acceso e admisión son os de admisión xeral. 

 

 

Sistemas de Información Previo en la USC 

http://www.usc.es/es/perfis/estudantes/matricula/master/master‐conlimiprazcrixer.html 

Máster con límite de plazas y criterios generales de selección 

Curso académico 2010/11 

  

Pulse en el siguiente formulario para matricularse 

  

Formulario de matrícula 

 Quién puede solicitarlo 

 Matrícula de adjudicación de plazas 

 Plazos  

 Máster con límite de plazas y criterios generales   

 Documentación 

Quién puede solicitarlo 

Los titulados universitarios que se indican en la oferta de plazas de cada máster.  

También tienen acceso  las titulaciones equivalentes de planes de estudios anteriores, 

de acuerdo con el catálogo de titulaciones universitarias publicado en el Real Decreto 

1954/1994, de 30 de septiembre (BOE de 17‐11‐1994) 

Ver catálogo de titulaciones (pdf 127 KB) 

Matrícula provisional y adjudicación de plazas 

La  matrícula  será  provisional,  no  producirá  efectos  hasta  que  se  proceda  a  la 

adjudicación definitiva de las plazas y estará condicionada a la posterior verificación de 

los datos declarados en la solicitud. 

Procedimiento de adjudicación de plazas 

1.       En  los  másters  en  que  la  matrícula  sea  inferior  a  las  plazas  ofertadas,  se 

adjudicarán a todos los matriculados que reúnan los requisitos de acceso. 

Plazas vacantes: En los másters que así lo tengan establecido en la oferta de plazas, se 

admitirán  las matrículas, hasta completar el número total de plazas ofertadas, de  los 

interesados que  se  inscriban después de  finalizado el plazo ordinario de matrícula  y 

acrediten reunir los requisitos de acceso, adjudicándose las plazas por orden temporal 

de  matrícula. Estas  matrículas  ya  no  tendrán  carácter  provisional,  sino  definitivo, 

condicionadas  a  la  verificación  de  la  titulación  de  acceso.  El  plazo  máximo  para 

autorizar estas matrículas será hasta el 15 de octubre de 2010. 

2.      En  los másters en que  la matrícula supere a  las plazas ofertadas, se procederá a 

su asignación según  los datos declarados por el solicitante, para  lo que se tendrán en 
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cuenta las cuotas de reserva de plazas, las prelaciones según las titulaciones de origen 

y la valoración del expediente académico. 

Las  solicitudes  se  ordenarán,  dentro  de  cada  cuota  y  cada  grupo  de  titulaciones 

con el mismo orden de prelación, según la media del expediente académico calculada 

al  amparo  de  lo  dispuesto  en  el  Real  Decreto  1497/1987, modificado  por  el  Real 

Decreto 1267/1994 y por el Real Decreto 1044/2003. 

En los másters en que existen grupos de ingreso y que, una vez adjudicadas las plazas 

de un determinado grupo, resultaran plazas vacantes, estas se acumularán al resto de 

los grupos, por orden de nota media de expediente. 

Cuando el número de matriculados no exceda de un 15% de  las plazas ofertadas, se 

asignará  plaza  a  todos  los  solicitantes  que  reúnan  los  requisitos,  y  las  matrículas 

quedarán formalizadas, condicionadas a la verificación de la titulación de acceso. 

Los  alumnos  y  alumnas  que  no  obtengan  plaza  quedarán  en  lista  de  espera.  La 

asignación de plazas  y  la  lista de  espera  se publicarán  en  la página web de  la USC, 

después de finalizado el plazo de matrícula. 

Tras  la  publicación  de  la  asignación  de  plazas,  la matrícula  de  los  admitidos  tendrá 

carácter definitivo, condicionada a la posterior verificación de los datos declarados en 

la solicitud. 

Plazos  

Matrícula provisional: del 4 al 10 de septiembre. 

Tras la publicación de los admitidos, se abrirá un plazo hasta el 15 de octubre, para que 

los solicitantes que no obtuvieron plaza se puedan matricular en los másters sin límite 

de plazas o en  los másters con  límite en  los que quedaron plazas vacantes,  siempre 

que así  figure en  la oferta de plazas del máster  (en este caso,  la adjudicación de  las 

plazas será por orden temporal de matrícula, hasta completar las plazas ofertadas). 

  

Anulación de matrícula (desistencia total): Hasta el 15 de octubre.   

Máster con límite de plazas y criterios generales de selección 

 Relación de másters, titulaciones de acceso y plazas ofertadas   

 Información sobre másters  

Documentación 

Los  matriculados  que  cursaron  los  estudios  declarados  para  el  acceso  en  otra 

universidad,  deberán  remitir  o  entregar  en  la  Unidad  de  Gestión  Académica 

correspondiente, en el plazo de diez días siguientes a la realización de la matrícula, la 

siguiente documentación: 

 Fotocopia  compulsada  de  su  título  universitario  o  de  la  certificación 

acreditativa del pago de los derechos para su expedición 

 Certificación  académica de  los estudios  cursados en  la que  figuren  todas  las 

materias cursadas y las calificaciones obtenidas en la titulación declarada para 

el acceso al máster. 

Los  matriculados  que  cursaron  los  estudios  de  acceso  en  la  USC  no  tendrán  que 

adjuntar ninguna documentación. 

  

Cualquier omisión o falsedad en la declaración de los datos de la titulación de acceso o 

del  expediente  académico  que  induzca  a  hacer  una  valoración  de  expediente 
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incorrecta, podrá dar  lugar  a  la  anulación de  la matrícula,  y,  cuando proceda,  a  ser 

excluido del proceso de adjudicación de plazas. 

 

Sistemas de Información Previo en la UDC 

http://www.udc.es/matricula/procedemento.html?language=es 

 

Matrícula UDC 2010/2011  

La  matrícula  para  el  curso  2010‐2011  se  realizará  a  través  de  Internet.  Toda  la 

información está en http://www.udc.es/matricula. 

Podrás matricularte seleccionando  la opción, de  las mostradas al final de esta página, 

que se adecúa a tu situación. 

Tienes que  seguir  las  indicaciones que van apareciendo en cada página hasta que  la 

matrícula esté confirmada. 

Envía posteriormente a  la Administración del centro  los resguardos que se  indican en 

el plazo establecido, en caso contrario decaerás en tus derechos. 

Si  es  un  nuevo  miembro  de  la  UDC,  no  olvides,  una  vez  matriculado,  activar  los 

servicios (https://servizos.udc.es) que te permitirán tener acceso a un gran número de 

herramientas  telemáticas.  El  correo  electrónico  que  se  te  generará  durante  este 

proceso será el único medio de comunicación electrónico válido para las notificaciones 

e informaciones que remitirá la UDC. 

Formas de pago 

Domiciliación  bancaria:  la  UDC  emitirá  un  cargo  contra  la  cuenta  indicada  y  el/la 

estudiante  no  tendrá  que  hacer  ninguna  otra  gestión  de  pago.  En  este  caso  no  se 

podrá fraccionar el pago. 

a. Pago en efectivo: con el  resguardo de matrícula  se efectuará el pago en  la entidad 

bancaria y se le devolverá al centro el justificante de pago según las indicaciones de la 

normativa académica. Sólo en este caso se podrá fraccionar o pago de la matrícula. 

Plazos 

Matrícula a partir de julio: 

a. Matrícula para el alumnado de 1º curso y por vez primera, en titulaciones con límite 

de plazas según los plazos señalados por la CIUG:  

o 1º plazo: del 19 al 21 de julio 

o 2º plazo: del 26 al 28 de julio 

o 3º plazo: del 1 al 3 de septiembre 

b. Matrícula para el alumnado de 1ºcurso y por vez primera en titulaciones sin límite de 

plazas:  

o Del 19 de julio al 22 de octubre 

Matrícula a partir de agosto: 

En  las  situaciones  siguientes  véanse  los  plazos  en  el  Anexo  I  de  la  Normativa  de 

Gestión Académica del curso 2010/11. 

a. Alumnado que continúa estudios de grado. 

b. Alumnado que continúa sus estudios y de 2.º ciclo sin límite de plazas. 

c. Matrícula para el alumnado de 1º curso y por vez primera que no se matriculó en el 

mes de julo. 
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d. Alumnado  de  titulaciones  con  límite  de  plazas  de  sólo  2º  ciclo  y  2º  ciclo  de 

titulaciones de 1º e 2º ciclos. 

e. Titulados que acceden al 4º curso e otros cursos en los grados. 

f. Alumnado que se cambia de una titulación LRU al grado que corresponde. 

g. Alumnado que obtuvo plaza en algún título de máster universitario. 

Más información 

 LERD‐Ferrol: 981 337 451 (lerd.ferrol@udc.es) 

 LERD‐A Coruña: 981 167 196 (lerd.coruna@udc.es) 

 Central telefónica da UDC: 981 167 000 (hay que solicitar  la extensión del centro que 

corresponda) 

Acceso a la matrícula según el perfil del/la estudiante 

Matrícula en titulaciones de 1.º y 2.º ciclo, grado y máster 

 Continuación de estudios (estudiantes con usuario y contraseña de la UDC) 

 Nuevo acceso en titulaciones de grao 

 Nuevo acceso en titulaciones de máster universitario 

 Nuevo acceso al 2.º ciclo  

Solicitud de acceso al 2º ciclo 

Matrícula en estudios de doctorado 

Convocatoria de admisión y matrícula en los estudios de doctorado curso 2010/11 

 Plazos de admisión y matrícula 

 

 

 

Sistemas de Información Previo en la UVigo 

http://webs.uvigo.es/vicprof/index.php?option=com_content&task=view&id=1487&Item

id=565 
 

  

MÁSTERES 2010/2011  

  

 ACCEDER A LA CONVOCATORIA DE MATRÍCULA EN MÁSTER (CURSO 2010‐2011) 

   

Resolución  del  2  de  febrero  de  2011  por  la  que  se  resuelve  publicar  plazo  de 

preinscripción y matrícula para el segundo cuadrimestre del año académico 2010/2011 

en los estudios oficiales conducentes al título de máster universitario en la modalidad 

de matrícula a tiempo parcial.  

  

PRECIO: 

Los  precios  de  los  másteres  oficiales  vienen  determinados  por  las  comunidades 

autónomas mediante  la publicación de un Decreto. Para fijar  los precios, se distingue 

entre  los másteres  pertenecientes  a  las  áreas  de  las  Ciencias  Experimentales/de  la 

Salud/Enseñanzas  Técnicas  y  los  de  las  áreas  de  las  Ciencias  Sociales  y 

Jurídicas/Humanidades. En el año académico 2010‐2011, en  la Comunidad Autónoma 
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de Galicia, el precio  del crédito de  la experimentalidad  será de 28,77 €  (1726,2 € el 

curso de 60 créditos) y los restantes, de 19,55 € (1173 € el curso de 60 créditos).  

Más  información:  Decreto  115/2010,  del  8  de  julio,  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 2010/2011 

‐ Clasificación por ámbito: 

 Científico  

 Humanístico  

 Tecnológico  

 Jurídico‐social  

 Multidisciplinar  

‐ Clasificación por Campus:  

 Vigo  

 Ourense  

Pontevedra  

Completase a  información referente aos másteres e campus na universidade de Vigo 

no ANEXO a este documento. 

 

 Procedementos  de  acollida  e  orientación  dos  estudantes  de  novo  ingreso:  En  las 

webs que siguen se encuentra la información relativa al apoyo a estudiantes en las tres 

universidades gallegas. 

 

Ahí los estudiantes podrán encontrar información relativa a: 

 

•Credenciales de acceso 

•Campus Virtual  

•Secretaría virtual para estudiantes 

•Biblioteca 

•Matrícula por internet 

•Red de aulas de informática 

•Tarjeta Universitaria de Identidad 

  

Admisión y Matrícula 

•Admisión y preinscripción 

•Matrícula de 1er y 2º ciclo / Grado 

•Guía de matrícula 

•Convocatoria de matrícula 

  

Estudios y formación 

•Titulaciones de 1er y 2º ciclo (Licenciaturas, Diplomaturas e Ingenierías) 

•Titulaciones de Grado adaptadas al EEES 

•Másteres oficiales 

•Doctorado, Postgrado propio y Formación continua 

•Estudios de 4º ciclo 

•Libre configuración 
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•Idiomas 

•Informática 

•Cursos y congresos 

 

Becas y apoyo económico 

•Programa de movilidad 

•Becas y Ayudas 

•Becas de la Xunta de Galicia 

•Becas del Ministerio de Educación y otros Ministerios 

•Becas de otros organismos 

•Ayudas para créditos del Ministerio de Educación 

  

Información académico‐administrativa 

•Calendarios 

•Precios públicos 

•Normativa 

•Defensor de la comunidad universitaria 

•Reclamaciones y quejas 

•Asesoramiento jurídico 

•Seguro escolar 

 

Vida universitaria 

•Residencias 

•Comedores 

•Actividades culturales 

•Actividades deportivas 

•Oficina de Relaciones Exteriores 

•Transporte 

•Actividades de Participación Social y Voluntariado  

•Asociacionismo y órganos de representación 

 

 

Apoyo a estudiantes en la USC 

http://www.usc.es/es/perfis/estudantes/index.html 

 

 

Apoyo a estudiantes en la UDC 

http://www.udc.es/sobreUDC/vice_estudantes_e_relacions_internacionais/index.html?lang
uage=es 
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Apoyo a estudiantes en la UVigo 

http://www.uvigo.es/ 

 

 

 Condicións ou probas de acceso especiais, se existen: Non existen probas de acceso 

especiais. 

 Información  sobre  o  apoio  e  orientación  aos  estudantes:  Criterios  xerais  da 

universidade. 

 

Máis información: http://www.usc.es 

 Información  sobre a  transferencia e  recoñecemento de créditos: Criterios xerais da 

universidade. 

 

Máis información: http://www.usc.es 

 Procedemento documentado para a orientación aos estudantes: Os coordinadores do 

máster  se  reúnen  cos  alumnos  ao  inicio  de  cada  cuadrimestre  para  orientalos  no 

proceso de admisión e matrícula, tamén se aproveita para solicitarlles uns formulario 

ou  Informes para poder dalos de alta en  la plataforma en el máster‐ Esta plataforma 

online será empleada ao longo de todo o período onde se orienta aos alumnos, poden 

facer  consultar  personalizadas  e  transmitir  suxerencias  e  queixas  das  materias, 

profesores ou calquera cuestión do máster. 
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Anexo Vigo 

Ámbito  Denominación del Máster Centro Campus

     
Científico 
(inicio)  

 Oceanografía  
Facultad de Ciencias del 
Mar  

Vigo  

 Ciencia y tecnología de conservación 
de productos de la pesca  

 Facultad de Química    Vigo 

 Biodiversidad y ecosistemas Facultad de Biología    Vigo 

 Biotecnología avanzada Facultad de Biología    Vigo 

 Acuicultura   Facultad de Biología    Vigo 

 Ciencia y tecnología agroalimentaria Facultad de Ciencias    Ourense 

Química avanzada  Facultad de Química   Vigo 

Neurociencia   Facultad de Biología   Vigo  

Nutrición   Facultad de Ciencias   Ourense 

Química  teórica  y  modelización 
computacional  

Facultad de Química   Vigo  

 Metodología  y  aplicaciones  en 
ciencias de la vida  

Facultad de Biología    Vigo 

 Ciencia  y  tecnología  de  coloides  e 
interfases  

 Facultad de Química    Vigo 

 Ecosistemas  terrestres,  uso 
sostenible  e  implicaciones 
ambientales  

 Facultad de Ciencias    Ourense 

 Ciencias  del  clima:  meteorología, 
oceanografía  física  y  cambio 
climático  

 Facultad de Ciencias    Ourense 

Humanístico 
(inicio)  

Edición  

Facultad  de  Filología  y 
Traducción  

Vigo 

 Libro  ilustrado  y  animación 
audiovisual  

 Facultad de Bellas Artes    Pontevedra 
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 Arte  contemporáneo.  Creación  e 
investigación  

 Facultad de Bellas Artes    Pontevedra 

 Artes escénicas  
Facultad  de  Filología  y 
Traducción  

 Vigo 

 Lingüística y sus aplicaciones  
Facultad  de  Filología  y 
Traducción    

 Vigo 

 Traducción y paratraducción  
Facultad  de  Filología  y 
Traducción    

 Vigo 

 Interpretación de conferencias
(Implantación en el 2011/12)  

Facultad  de  Filología  y 
Traducción  

 Vigo 

 Traducción multimedia  
Facultad  de  Filología  y 
Traducción  

 Vigo 

 Estudios  ingleses  avanzados: 
interpretación  textual  y  cultural  de 
las  sociedades  anglófonas 
contemporáneas  

 Facultad  de  Filología  y 
Traducción  

 Vigo 

 Lingüística gallega  
Facultad  de  Filología  y 
Traducción  

 Vigo 

Historia,  territorio  y  recursos 
patrimoniales  

 Facultad de Historia    Ourense 

Tecnológico 
(inicio)  

Energía y sostenibilidad ETSII Vigo  

Aplicaciones  de  procesado  de  señal 
en comunicaciones  

ETSIT   Vigo  

Consultoría de software libre ES Ingeniería Informática   Ourense

Ingeniería  de  la  edificación  y 
construcciones industriales  

ETSII   Vigo  

Ingeniería de la soldadura ETSII Vigo  

Fotónica y tecnologías del láser Facultad de Ciencias   Ourense 

Ingeniería matemática ETSIT   Vigo  

Prevención de riesgos laborales ETSII Vigo  
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Tecnologías  y  procesos  en  la 
industria  del  automóvil 
 

ETSII   Vigo  

 Contaminación  industrial: 
evaluación, prevención y control  

 ETSII    Vigo 

Ingeniería telemática ETSIT  Vigo 

 Teoría de la señal y comunicaciones ETSIT  Vigo 

 Ingeniería química  ETSII  Vigo 

 Tecnologías  avanzadas  de  procesos 
de diseño y fabricación mecánica  

 ETSII    Vigo 

 Radiocomunicación  e  ingeniería 
electromagnética  

 ETSIT    Vigo 

 Tecnología medioambiental ETSI Minas  Vigo 

Tecnologías  para  la  protección  del 
patrimonio cultural inmueble  

ETSI Minas    Vigo  

 Ingeniería térmica ETSII  Vigo 

 Investigación  en  tecnologías  y 
procesos avanzados en la industria  

 ETSII    Vigo 

 Sistemas  software  inteligentes  y 
adaptables  

ES  Ingeniería 
Informática  

 Ourense 

Dirección y gestión de la logística y la 
cadena de suministro  

 ETSII    Vigo 

Jurídico‐social 
(inicio)  

Comercio internacional  
E.  U.  de  Estudios 
Empresariales  

Vigo  

Creación,  dirección  e  innovación  en 
la empresa  

Facultad  de  Ciencias 
Empresariales y Turismo  

Ourense  

Derecho  urbanístico  y  del  medio 
ambiente  

Facultad de Derecho   Ourense  

 Información  técnica  del 
medicamento  

 Facultad de Derecho    Ourense 

Dirección integrada de proyectos Facultad  de  Ciencias  de  Pontevedra 
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la  Educación  y  del 
Deporte  

Dirección y planificación del turismo  
Facultad  de  Ciencias 
empresariales y Turismo  

Ourense  

Intervención  multidisciplinar  en  la 
diversidad en contextos educativos  

Facultad  de  Ciencias  de 
la Educación  

Ourense  

Políticas  comunitarias  y  cooperación 
territorial  

Facultad  de  Ciencias 
Económicas  y 
Empresariales  

Vigo  

Gestión del desarrollo sostenible  
Facultad  de  Ciencias 
Económicas  y 
Empresariales  

 Vigo 

 Dirección de empresa familiar  
Facultad  de  Ciencias 

Económicas  y 
Empresariales  

 Vigo 

Finanzas  

Facultad  de  Ciencias 
Económicas  y 
Empresariales  

 Vigo 

 Investigación  en  contabilidad  y 
finanzas  

Facultad  de  Ciencias 
Económicas  y 
Empresariales  

 Vigo 

 Administración  integrada  de 
empresas:  responsabilidad  social 
corporativa,  calidad  y  medio 
ambiente  

Facultad  de  Ciencias 
Económicas  y 
Empresariales    

 Vigo 

 Integración  económica  regional  y 
políticas comunitarias  

Facultad  de  Ciencias 
Económicas  y 
Empresariales  

 Vigo 

Dirección  y  administración  de 
empresas (MBA)  

E.  Negocios  Caixanova 
(centro adscrito)  

 Vigo 

 Economía  
Facultad  de  Ciencias 
Económicas  y 
Empresariales  

 Vigo 

 Menores  en  situación  de 
desprotección y conflicto social  

Facultad  de  Ciencias 
Jurídicas y del Trabajo  

 Vigo 

 Ordenación jurídica del mercado Facultad  de  Ciencias   Vigo 
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Jurídicas y del Trabajo  

 Investigación en comunicación  
Facultad  de  Ciencias 
Sociales  y  de  la 
Comunicación  

 Pontevedra 

 Dirección de arte en publicidad 
Facultad  de  Ciencias 
Sociales  y  de  la 
Comunicación  

 Pontevedra 

 Creación,  desarrollo  y 
comercialización  de  contenidos 
audiovisuales  

Facultad  de  Ciencias 
Sociales  y  de  la 
Comunicación  

 Pontevedra 

 Investigación  en  actividad  física, 
deporte y salud  

Facultad de Ciencias de 
la  Educación  y  del 
Deporte  

 Pontevedra 

 Necesidades  específicas  de  apoyo 
educativo  

Facultad de Ciencias de 
la  Educación  y  del 
Deporte  

 Pontevedra 

 Dificultades  de  aprendizaje  y 
procesos cognitivos  

Facultad de Ciencias de 
la Educación  

 Ourense 

Investigación  psicosocieducativa  con 
adolescentes en contextos escolares  

Facultad de Ciencias de 
la Educación  

 Ourense 

 Multidisciplinar 
(inicio)  

Economía,  evaluación  y  gestión  del 
medio  marino  y  los  recursos 
pesqueros  

Facultad  de  Ciencias 
Económicas  y 
Empresariales y Facultad 
de Ciencias del Mar  

 Vigo 

Física aplicada    
Facultad de Ciencias del 
Mar  

 Vigo 

Técnicas estadísticas  
Facultad  de  Ciencias 
Económicas  y 
Empresariales  

 Vigo 

  Innovación industrial y optimización 
de procesos  

Facultad  de  Ciencias 
Económicas  y 
Empresariales  

 Vigo 

Máster  para  el  profesorado  de 
educación  secundaria  obligatoria, 
bachillerato,  formación profesional y 
enseñanza de idiomas  

 
Facultad  de  Ciencias  de 
la Educación  
  
 Facultad de Ciencias de 

 Ourense  
 Pontevedra 
Vigo  
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la  Educación  y  del 
Deporte  
  
Facultad de Biología  

 

Campus  Ámbito Denominación del Máster Centro  

Vigo 
(inicio)  

 Científico 

Acuicultura Facultad de Biología  

 Biodiversidad y ecosistemas Facultad de Biología 

 Biotecnología avanzada Facultad de Biología 

  Oceanografía 
Facultad de Ciencias del 
Mar  

 Ciencia y tecnología de conservación 
de productos de la pesca  

 Facultad de Química  

Química avanzada Facultad de Química  

Neurociencia Facultad de Biología  

Química  teórica  y  modelización 
computacional  

Facultad de Química  

Metodología  y  aplicaciones  en 
ciencias de la vida  

Facultad de Biología  

   Ciencia  y  tecnología  de  coloides  e 
interfases  

 Facultad de Química  

 Humanístico 

Edición  

Facultad  de  Filología  y 
Traducción  

 Artes escénicas  
Facultad  de  Filología  y 
Traducción  

Lingüística y sus aplicaciones  

Facultad  de  Filología  y 
Traducción  

 Traducción y paratraducción  
Facultad  de  Filología  y 
Traducción  

Interpretación de conferencias Facultad  de  Filología  y 
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(Implantación en el 2011/12)  Traducción  

 Traducción multimedia  
Facultad  de  Filología  y 
Traducción  

Estudios  ingleses  avanzados: 
interpretación  textual  y  cultural  de 
las  sociedades  anglófonas 
contemporáneas  

Facultad  de  Filología  y 
Traducción  

 Lingüística gallega  
Facultad  de  Filología  y 
Traducción  

  Tecnológico 

Energía  y  sostenibilidad
 

ETSII  

Aplicaciones  de  procesamiento  de 
señal en comunicaciones  

ETSIT  

Ingeniería  de  la  edificación y 
construcciones  industriales
 

ETSII  

Ingeniería de la soldadura ETSII  

Ingeniería matemática ETSIT  

Prevención  de  riesgos  laborales
 

ETSII  

Tecnologías y procesos en la industria 
del automóvil  

ETSII  

 Contaminación  industrial: 
evaluación, prevención y control  

 ETSII  

Ingeniería telemática ETSIT  

Teoría de la señal y comunicaciones ETSIT  

 Ingeniería química  ETSII  

Tecnologías  avanzadas  de  procesos 
de diseño y fabricación mecánica  

 ETSII  

Dirección y gestión de la logística y la 
cadena de suministro  

 ETSII  

Radiocomunicación  e  ingeniería 
electromagnética  

 ETSIT  
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Tecnología medioambiental   ETSI Minas  

Tecnologías  para  la  protección  del 
patrimonio cultural inmueble  

ETSI Minas  

Ingeniería térmica   ETSII  

Investigación  en  tecnologías  y 
procesos avanzados en la industria  

 ETSII  

  Jurídico 

Comercio internacional  
E.U.  de  Estudios 
Empresariales  

Políticas  comunitarias  y  cooperación 
territorial  

Facultad  de  Ciencias 
Económicas  y 
Empresariales  

Gestión del desarrollo sostenible  
Facultad  de  Ciencias 
Económicas  y 
Empresariales  

Dirección de empresa familiar  
Facultad  de  Ciencias 
Económicas  y 
Empresariales  

Finanzas  
Facultad  de  Ciencias 
Económicas  y 
Empresariales  

 Investigación  en  contabilidad  y 
finanzas  

Facultad  de  Ciencias 
Económicas  y 
Empresariales    

 Administración  integrada  de 
empresas:  responsabilidad  social 
corporativa,  calidad  y  medio 
ambiente   

 Facultad  de  Ciencias 
Económicas  y 
Empresariales     

 Economía  
Facultade  de  Ciencias 
Económicas  y 
Empresariales     

Integración  económica  regional  y 
políticas comunitarias  

Facultad  de  Ciencias 
Económicas  y 
Empresariales  

Dirección  y  administración  de 
empresas (MBA)  

Escuela  de  Negocios 
Caixanova  (centro 
adscrito)  
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Menores  en  situación  de 
desprotección y conflicto social  

Facultad  de  Ciencias 
Jurídicas y del Trabajo  

Ordenación jurídica del mercado  

Facultad  de  Ciencias 
Jurídicas y del Trabajo    

 Multidisciplinar 

Economía,  evaluación  y  gestión  del 
medio  marino  y  los  recursos 
pesqueros   

Facultad  de  Ciencias 
Económicas  y 
Empresariales  y  Facultad 
de Ciencias del Mar  

   Innovación industrial y optimización 
de procesos  

Facultad  de  Ciencias 
Económicas  y 
Empresariales  

Física aplicada     
Facultad de Ciencias del 
Mar  

Técnicas estadísticas    
Facultad  de  Ciencias 
Económicas  y 
Empresariales  

Máster  para  el  profesorado  de 
educación  secundaria  obligatoria, 
bachillerato,  formación profesional  y 
enseñanza de idiomas  

Facultad de Biología  

 Ourense 
(inicio)  

Científico  
 
 

Nutrición Facultad de Ciencias  

 Ciencia y tecnología agroalimentaria Facultad de Ciencias  

Ecosistemas  terrestres,  uso 
sostenible  e  implicaciones 
ambientales  

Facultad de Ciencias  

Ciencias  del  clima:  meteorología, 
oceanografía física y cambio climático  

Facultad de Ciencias    

 Humanístico 
 Historia,  territorio  y  recursos 
patrimoniales  

 Facultad de Historia  

Tecnológico 

Consultoría de software libre ES Ingeniería Informática

Fotónica y tecnologías del láser Facultad de Ciencias  

Sistemas  software  inteligentes  y 
adaptables  

ES  Ingeniería 
Informática  
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Jurídico‐social 

Creación, dirección e innovación en la 
empresa  

Facultad  de  Ciencias 
Empresariales y Turismo  

Derecho  urbanístico  y  del  medio 
ambiente  

Facultad de Derecho  

 Información  técnica  del 
medicamento  

 Facultad de Derecho  

Dirección y planificación del turismo  
Facultad  de  Ciencias 
Empresariales y Turismo  

Intervención  multidisciplinar  en  la 
diversidad en contextos educativos  

Facultad  de  Ciencias  de 
la Educación  

Dificultades  de  aprendizaje  y 
procesos cognitivos  

Facultad  de  Ciencias  de 
la Educación  

Investigación  psicosocieducativa  con 
adolescentes en contextos escolares  

Facultad  de  Ciencias  de 
la Educación  

 Multidisciplinar 

Máster  para  el  profesorado  de 
educación  secundaria  obligatoria, 
bachillerato,  formación profesional  y 
enseñanza de idiomas  

 Facultad  de  Ciencias  de 
la Educación  

Pontevedra 
(inicio)  

Jurídico‐social 

Dirección integrada de proyectos  
Facultad  de  Ciencias  de 
la  Educación  y  del 
Deporte  

 Investigación en comunicación  
Facultad  de  Ciencias 
Sociales  y  de  la 
Comunicación  

Dirección de arte en publicidad  
Facultad  de  Ciencias 
Sociales  y  de  la 
Comunicación  

 Creación,  desarrollo  y 
comercialización  de  contenidos 
audiovisuales  

Facultad  de  Ciencias 
Sociales  y  de  la 
Comunicación  

 Necesidades  específicas  de  apoyo 
educativo  

Facultad  de  Ciencias  de 
la  Educación  y  del 
Deporte  

Investigación  en  actividad  física, 
deporte y salud  

Facultad  de  Ciencias  de 
la  Educación  y  del 
Deporte  
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 Humanístico 

Libro  ilustrado  y  animación 
audiovisual  

 Facultad de Bellas Artes  

 Arte  contemporáneo.  Creación  e 
investigación 

 Facultad de Bellas Artes  

 Multidisciplinar 

 Máster  para  el  profesorado  de 
educación  secundaria  obligatoria, 
bachillerato,  formación profesional  y 
enseñanza de idiomas  

Facultad  de  Ciencias  de 
la  Educación  y  del 
Deporte  

 


