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Apreciado alumnado:

Comenzáis una nueva etapa de vuestras vidas 
junto a la Universidade de Vigo. Dejáis en nuestras 
manos vuestra formación superior y por eso quiero 
agradeceros la confianza. En la Universidade de 
Vigo trabajamos sin interrupción para que cumpláis 
vuestras expectativas y queremos ser una guía para el 
futuro a lo largo de la carrera académica y profesional 
que tenéis por delante.

Espero que avancéis hacia vuestro proyecto de vida 
con esfuerzo y honestidad, con la certeza de que en la 
Universidade de Vigo siempre encontraréis el apoyo 
necesario para alcanzar vuestras metas.

Manuel Reigosa Roger

Bienvenida del rector
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Como sabes, la Covid-19 alteró las condiciones de vida 
en el conjunto de la sociedad. La Universidade de Vigo, 
comprometida con la salud y la seguridad, también 
tiene establecidas una serie de normas que deben 
cumplirse con responsabilidad para el buen desarrollo 
de la actividad docente. 

Normas Covid-19
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La Universidade de Vigo nace como institución 
independiente en 1990.

Desde el año 2013 estamos entre las 100 mejores 
universidades del Mundo de menos de 50 años, según 
el Times Higher Education Ranking.

Somos una institución fuerte y sólida como puedes 
ver en nuestros datos:

• 3 campus especializados 
Ourense, el Campus del Agua 
Pontevedra, el Campus CREA
Vigo, el Campus de Vigo Tecnológico

• 2295 personas investigando

• 702 personas de administración y servicios

• 116 titulaciones oficiales de Grado y Máster en el 
curso 19-20

• 39 programas de doctorado

• 22 centros universitarios propios

• 7 centros adscritos

• 5 centros tecnológicos

• 140 áreas de conocimiento

• Más de 21000 personas matriculadas en el curso  
2020-2021

La UVigo en cifras
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El rector o rectora es la máxima autoridad académica 
de la universidad y ostenta su representación.

El Equipo de gobierno está integrado por profesorado 
doctor que presta servicio en la universidad, nombrado 
por el rector o rectora para ayudar en el ejercicio de 
sus funciones. Son los vicerrectores y vicerrectoras las 
personas que asumen estas competencias y funciones.

Esta es su estructura actual:

• Vicerrectorado de Planificación e Sostenibilidad 

• Vicerrectorado de Comunicación y  
Relaciones Institucionales

• Vicerrectorado de Economía

• Vicerrectorado de Investigación 

• Vicerrectorado de Ordenación Académica  
y Profesorado

• Vicerrectorado de Captación de Alumnado, 
Estudiantes y Extensión Universitaria

• Vicerrectorado de Responsabilidad Social, 
Internacionalización y Cooperación

• Vicerrectorado del Campus de Ourense 

• Vicerrectorado del Campus de Pontevedra

• Secretaría General

Más información en Gobierno de la UVigo

Órganos de gobierno

https://www.uvigo.gal/es/universidad/gobierno-uvigo
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El “Espacio Europeo de Educación Superior” garantiza 
que todos los títulos sean válidos y comparables 
en los 49 países que lo integran. Las modalidades 
oficiales de estudio son:

• Grado. Duración de 240 créditos ECTS (4 cursos 
académicos de 60 créditos).

• Máster. Comprende entre 60 y 120 créditos ECTS 
(uno o dos cursos).

• Doctorado. Orientado a la carrera investigadora. 
Culmina con la realización de la tesis de 
doctorado.

Las titulaciones de grado están enmarcadas dentro de 
estas áreas de conocimiento:

• Artes humanidades

• Ciencias

• Ciencias de la salud

• Ciencias sociales y jurídicas

• Ingeniería y arquitectura

Estructura y organización de la 
educación universitaria
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Todo el alumnado de la Universidade de Vigo tiene 
derecho a participar en los órganos de gobierno de la 
Universidade, de los centros y de los departamentos, 
mediante la elección de representantes.

Los órganos con representación estudantil son:
• Claustro
• Consejo Social
• Consejo de Gobierno
• Consello de Campus (Pontevedra y Ourense)
• Junta de Centro
• Junta de Titulación
• Consejo de Departamento
• Tribunal de Garantías
• Comisión de calidad del centro
• Consejo de Estudiantes Universitarios del Estado

La Valedora universitaria es Esther Pillado González. 
Son funciones de la Valedora Universitaria velar por el 
respeto de los derechos y de las libertades de todos 
los miembros de la comunidad universitaria.

Los derechos y deberes del estudiantado están 
recogidos en el Real Decreto 1791/2010, de 20 de 
diciembre, por el que se aprueba el Estatuto del 
Estudiante Universitario. 
Regulación de estudiantes de la Universidade de Vigo

Más información:
Edificio Filomena Dato, 2º piso 
36310, Vigo  
+34 986 813 830
secvaledora@uvigo.gal

Derechos y deberes del alumnado

https://www.uvigo.gal/es/universidad/gobierno-uvigo/organos-colegiados/claustro
https://www.uvigo.gal/es/universidad/gobierno-uvigo/consejo-social
https://www.uvigo.gal/es/universidad/gobierno-uvigo/organos-colegiados/consejo-gobierno
https://www.uvigo.gal/es/universidad/gobierno-uvigo/organos-colegiados/consello-campus-pontevedra
https://www.uvigo.gal/es/universidad/gobierno-uvigo/organos-colegiados/consello-campus-ourense
https://www.uvigo.gal/es/universidad/gobierno-uvigo/organos-colegiados/juntas-centro
https://www.boe.es/buscar/pdf/2010/BOE-A-2010-20147-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2010/BOE-A-2010-20147-consolidado.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210526/AnuncioU500-110521-0001_es.html
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Como estudiante tendrás disponible una cuenta de 
correo que además de como buzón de correo podrás 
emplearlo para identificarte como miembro de la 
Universidade de Vigo tanto en servicios internos como 
externos a la UVigo.

Esta cuenta también se crea de forma automática y 
para utilizarla deberás iniciarla con una contraseña 
nueva.

Para eso accede a https://correoweb.uvigo.es, 
identifícate con tus datos de acceso a la Secretaría 
Online y podrás consultar cuál es tu cuenta de correo 
y establecer una contraseña nueva. En la sección de 
Ayuda de la Secretaría tienes instrucciones detalladas 
de cómo hacerlo paso a paso.

• https://correoweb.uvigo.gal/

• https://secretaria.uvigo.gal/-> Ayuda

Más información: 
Servicios Informáticos 
+34 986 812 668 
saum@uvigo.gal

Cuenta de correo

https://correoweb.uvigo.gal/login.php
https://correoweb.uvigo.gal/login.php
https://secretaria.uvigo.gal/uvigo.sv/
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La Universidade de Vigo dispone de una red 
inalámbrica que se extiende a todos los centros de 
todos los campus. Para poder emplearla deberás 
identificarte con la cuenta de correo que te ha sido 
proporcionada.

Cuando te conectes tendrás disponibles dos redes:

• alumnos

• eduroam

• Aunque es un poco más difícil de configurar te 
recomendamos que uses eduroam ya que:

• Solamente tendrás que configurarla 1 vez.

• La información va cifrada

• Si viajas a otra universidad o institución que esté 
asociada al proyecto eduroam, tendrás internet de 
forma inmediata sin necesidad de configurar nada

Más información: 
Servicios Informáticos 
+34 986 812 668 
saum@uvigo.gal

Wifi
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Es la puerta a un buen número de servicios digitales 
que puedes realizar a través de Internet, como 
cambios en tu matrícula, solicitud de becas, consulta 
de expediente, pago de tasas, etc.

Una vez completado el proceso de automatrícula, la 
cuenta de usuario que te da acceso a estos servicios 
se crea automáticamente.

La primera vez que accedas deberás recuperar 
tus datos de acceso introduciendo la dirección de 
correo con la que te matriculaste (@gmail, @hotmail, 
etc.) y así obtener tu NIU (Número de Identificación 
Universitaria) y establecer una contraseña de acceso.

En caso de que no se encuentre tu dirección de correo, 
prueba a darte de alta manualmente, podría ser que el 
alta automática fallase.

• https://secretaria.uvigo.gal -> Recuperar datos de 
acceso

• https://secretaria.uvigo.gal -> Crear cuenta en la 
Secretaría Online

Cualquier duda relacionada con tu matrícula, 
expediente, etc. debes consultarla en primera 
instancia en la Secretaría de Alumnado de tu centro.  
Más ayuda en: https://secretaria.uvigo.gal -> Ayuda

Más información: 
Servicios Informáticos 
+34 986 812 668 
saum@uvigo.gal

Secretaría virtual

https://secretaria.uvigo.gal/uvigo.sv/
https://secretaria.uvigo.gal/uvigo.sv/
https://secretaria.uvigo.gal/uvigo.sv/
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La nueva situación administrativa tras la crisis 
sanitaria supone menor presencialidad y reducción 
de documentación física, por lo que deberás realizar 
muchas solicitudes y trámites a través de la Sede 
Electrónica. Pincha aquí para acceder a la web de la 
Sede electrónica (https://sede.uvigo.gal/)

La Sede electrónica de la Universidade de Vigo utiliza, 
para identificar y garantizar una comunicación segura 
un certificado de autenticación de sitio web emitido 
por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real 
Casa de la Moneda (FNMT - RCM). Consulta aquí 
cómo obtenerlo.

Más información: 
Servicios Informáticos 
+34 986 812 668 
saum@uvigo.gal

Sede electrónica

https://sede.uvigo.gal/
https://sede.uvigo.gal/public/description/regulations/regulations.xhtml
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La tarjeta universitaria inteligente (TUI) te acredita 
físicamente como miembro de la comunidad 
universitaria de la UVigo para obtener libros en la 
biblioteca o acceder a recintos restringidos.

Mediante la aplicación de la UVigo, que puedes 
instalar tanto en dispositivos Android como iOS, 
tendrás toda la actualidad de la UVigo en tu bolsillo 
y también la TUI en tu móvil. Una vez que tengas tu 
cuenta en la secretaría virtual, ya podrás instalar la 
aplicación.

¡Busca «uvigo» en la tienda de aplicaciones de tu 
dispositivo!

Para la emisión de la TUI tendrás que acercarte a una 
de las oficinas del Banco Santander que hay en los 
campus y solicitar tu tarjeta. Para solicitarla pincha 
aquí.

 Más información: 
Sección de Información a Estudiantes (SIE) 
Edificio Miralles 
As Lagoas, Marcosende 
+34 986 813 630 | 986 813 755 
sie@uvigo.gal 

Tarjeta universitaria y app UVigo

https://www.uvigo.gal/es/campus/ventajas/tarjeta-universitaria
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Vídeo de presentación de Campus Integra

La Universidade de Vigo está preparada para todas 
las modalidades de docencia (presencial, mixta o a 
distancia) a través del Campus Integra. Además de los 
servicios de correo electrónico y wifi, implementamos 
el Campus Remoto para facilitar el seguimiento de las 
clases en todas las circunstancias.

Campus Remoto es el gemelo virtual de las aulas y 
despachos físicos de la Universidade de Vigo. Permite 
la docencia no presencial y/o mixta.

Más información: 
Servicios Informáticos 
+34 986 812 668 
saum@uvigo.gal

UVigo TV 
+34 986 811 937 
 tv@uvigo.gal

    

Campus Integra

https://tv.uvigo.es/video/5f03cc0316cfca79201adbb2
https://campusremotouvigo.gal/
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La Universidade de Vigo, dentro de los recursos 
del Campus Integra, busca proporcionar soportes 
fiables y con grandes utilidades para implementar 
en la docencia. Contamos con la plataforma de 
teledocencia Moovi que sustituye a Faitic. Moovi 
posibilita el desarrollo y ubicación de un sitio diseñado 
para el aprendizaje y dotado de un gran conjunto de 
recursos y funcionalidades de apoyo a la docencia.

Más información: 
Servicios Informáticos 
+34 986 812 668 
saum@uvigo.gal

UVigo TV 
+34 986 811 937 
 tv@uvigo.gal

Plataforma de teledocencia Moovi

https://moovi.uvigo.gal/
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En la Biblioteca Universitaria gestionamos y ponemos 
a tu disposición un amplio conjunto de servicios y de 
recursos de información impresos y digitales como 
apoyo a tus actividades de aprendizaje.

Estamos presentes físicamente en los tres campus a 
través de una red de once bibliotecas, y virtualmente 
en la web de la biblioteca.

Nuestro objetivo es que la biblioteca sea para ti un lugar 
donde «aprender a aprender», una extensión de la clase 
donde encuentres todo tipo de recursos de información, 
espacios de estudio y trabajo, equipamientos 
adecuados y formación y asesoramiento en el uso y en 
la gestión de la información.

En la Guía para alumnado de nuevo ingreso tienes 
toda la información para dar tus primeros pasos  
con nosotros.

¡Te esperamos! 

Más información: 
Biblioteca Universitaria de Vigo 
Sección de Soporte al Aprendizaxe y a la Investigación 
Biblioteca Central, As Lagoas, Marcosende 
36310 Vigo 
+34 986 813 843 
 referencia@uvigo.gal 

Biblioteca

https://www.uvigo.gal/es/universidad/biblioteca/servicios-bibliotecarios
https://www.uvigo.gal/es/universidad/biblioteca/encontrar-informacion
https://www.uvigo.gal/es/universidad/biblioteca/bibliotecas
https://www.uvigo.gal/universidade/biblioteca
http://sp.bugalicia.org/vig/subjects/guide.php?subject=alumnadonovo
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El SIE es la sección de información al estudiantado 
y su objetivo es ofrecer una información clara y 
completa sobre todo lo relacionado con el proceso de 
matrícula y la vida universitaria. 

Más información: 
Sección de Información al Estudiante (SIE) 
Edificio Miralles 
As Lagoas, Marcosende 
+34 986 813 630 | 986 813 755 
sie@uvigo.gal 

Sección de Información  
al Estudiante: SIE
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La ORI, Oficina de Relaciones Internacionales gestiona 
la movilidad de la comunidad universitaria.  

• Informa y asesora a la comunidad universitaria 
sobre los diferentes programas internacionales en 
el ámbito de la educación superior.

• Fomenta y gestiona la movilidad del alumnado 
y el profesorado, en especial en el marco de los 
programas SICUE, Erasmus+, ISEP, Becas MAE y 
programas de cooperación de la Universidade  
de Vigo.

Más información: 
Oficina de Relaciones Internacionales. ORI 
+34 986 813 550 
outgoing.ori@uvigo.gal 

 

    

Programas de movilidad: ORI
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El Centro de Lenguas nace en el año 2004 para 
promover y desarrollar actividades de formación en 
lenguas modernas, atendiendo a las necesidades 
lingüísticas de la comunidad universitaria y de su 
entorno próximo. Tras estos 10 años de experiencia, 
el CdL es hoy un referente en la enseñanza de lenguas 
y en la acreditación de nivel de idioma y estamos 
certificados por las entidades de acreditación más 
reconocidas (Instituto Cervantes, ACLES, TOEFL, etc).

Accede a nuestro catálogo de cursos a través de este 
enlace: https://cdl.uvigo.es/

Más información: 
Centro de Lenguas 
Facultade de Filoloxía e Tradución 
Campus Universitario 
36310 Vigo (Pontevedra)  
+34 986 812 250 
 centrodelinguas@uvigo.gal 

 

    

Centro de Lenguas

https://cdl.uvigo.es/es/
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A lo largo de tus estudios podrás formarte a través 
de cursos y actividades complementarias. Puedes 
encontrar el catálogo de cursos títulos propios en 
Bubela.

También cuentas con una amplia oferta de cursos 
y talleres organizados por el Área de Extensión 
Universitaria.

Consulta la oferta cultural aquí.

Más información: 
Servicio de Gestión de la Extensión Universitaria 
+34 986 813 626 
extension@uvigo.gal

Formación complementaria

https://bubela.uvigo.es/bubela/publico/publico.php
https://www.uvigo.gal/es/campus/cultura
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Mantener un estilo de vida saludable es fundamental 
para completar con éxito la formación académica. 
Por eso en la Universidade de Vigo contamos con una 
amplia oferta en el ámbito del deporte y el tiempo libre: 
rutas culturales, experiencias en el medio acuático, 
salas de cardio-fitness, ligas internas, actividades 
aeróbicas...

Consulta la oferta deportiva aquí

Matricúlate en el Campus Activo

Para impulsar la salud y el bienestar, la Universidade 
de Vigo pone también diferentes servicios a 
disposición de la comunidad universitaria (servicio 
médico, consulta psicopedagógica, fisioterapia, 
medicina deportiva...) con los que ayudar a resolver 
posibles problemas que puedan surgir a lo largo de la 
estancia en el campus.

Conoce con más detalle los Servicios de Salud. 

Más información: 
Servicio de Gestión de la Extensión Universitaria 
+34 986 813 626 
extension@uvigo.gal

 

    

Actividades deportivas, 
salud y bienestar

https://www.uvigo.gal/es/campus/deporte
https://campusactivo.uvigo.gal/
https://www.uvigo.gal/es/campus/salud-bienestar/servicios-salud
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La universidad es aprendizaje, cultura, relaciones y 
también ocio y diversión. La vida universitaria te forma 
como persona a través de talleres, cursos, seminarios 
o jornadas relacionadas con el teatro, el cine, la 
literatura o el arte.

Consulta la oferta cultural aquí.

Puedes matricularte en las actividades a través del 
Campus activo.

Más información: 
Servicio de Gestión de la Extensión Universitaria 
+34 986 813 626 
extension@uvigo.gal

Actividades culturales

https://www.uvigo.gal/es/campus/cultura
https://campusactivo.uvigo.gal/
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La Universidade de Vigo es un espacio libre de 
violencias machistas y tiene como prioridad, en 
línea con la Agenda 2030, favorecer la cultura del 
respeto, de la igualdad y de la inclusión, garantizando 
que todas las personas que conforman nuestra 
comunidad puedan desarrollar su actividad 
académica y laboral con dignidad y en un espacio libre 
de violencias de género y de máximo respeto de los 
derechos humanos.

Consulta nuestras políticas y planes de igualdad, los 
protocolos de actuación (contra el acoso sexual y por 
razón de sexo, cambio de nombre), nuestro boletín y/o 
recursos en el siguiente enlace:

Unidade de Igualdade 

También puedes acceder a nuestro itinerario virtual de 
formación en género que es gratuito para el alumnado 
y que tiene reconocimiento de ECTS.

Itinerario formativo virtual en género

Más información: 
Unidad de Igualdad                 
+34 986 813 419 
igualdade@uvigo.gal 

Unidad de Igualdad

https://www.uvigo.gal/es/campus/igualdad
http://formacionigualdade.webs7.uvigo.es/inicio_es/
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Para que todo el alumnado pueda desarrollar su vida 
universitaria de forma plena, la Universidade de Vigo 
tiene en marcha una serie de medidas a través de 
su unidad de atención al alumnado con necesidades 
específicas de apoyo educativo (Unaten).

Puedes consultar estas medidas en el siguiente enlace:

https://www.uvigo.gal/es/campus/atencion-
diversidad

Para más información, puedes contactar con la 
Unaten: Campus de Vigo 
+34 986 813 817 - 986 813 626  
diversidade@uvigo.gal

 

    

Atención a la diversidad

https://www.uvigo.gal/es/campus/atencion-diversidad
https://www.uvigo.gal/es/campus/atencion-diversidad
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Apoyamos el asociacionismo y la participación del 
alumnado universitario en todos los aspectos de la 
vida universitaria.

El alumnado debe formar parte de todos los aspectos 
de la vida universitaria participando activamente de 
las decisiones y de las iniciativas que se desarrollan 
en la universidad. Existen diferentes formas de 
participar, tales como:

• Delegaciones de estudiantes de las diferentes 
titulaciones

• Asociaciones universitarias

• Grupos informales para el desarrollo de proyectos 
específicos

Para saber más sobre el asociacionismo en la 
UVigo puedes consultar la Lista de asociaciones de 
estudiantes en la UVigo

Más información: 
Servicio de Gestión de la Extensión Universitaria 
+34 986 813 626 
extension@uvigo.gal
Campus de Ourense. Área de Servicios a la 
Comunidad 
+34 988 387 102 +34 988 387 089 
asc-ou@uvigo.gal
Campus de Pontevedra. Área de Servicios a la 
Comunidad 
+34 986 801 949 +34 986 801 955 
asc-po@uvigo.gal

Delegaciones y asociaciones  
de estudiantes

https://www.uvigo.gal/es/universidad/gobierno-uvigo/democracia/participacion-alumnado/delegaciones-estudiantes
https://www.uvigo.gal/es/universidad/gobierno-uvigo/democracia/participacion-alumnado/delegaciones-estudiantes
https://www.uvigo.gal/es/campus/asociacionismo/asociaciones-universitarias
https://www.uvigo.gal/es/campus/asociacionismo/asociaciones-universitarias/listado-asociaciones
https://www.uvigo.gal/es/campus/asociacionismo/asociaciones-universitarias/listado-asociaciones


26

El Programa de voluntariado de la UVigo depende 
del Vicerrectorado de Responsabilidad Social, 
Internacionalización y Cooperación y está organizado 
por el Servicio de Gestión de la Extensión Universitaria.

Uno de los objetivos principales es fomentar la 
participación de los miembros de la comunidad 
universitaria en actividades voluntarias, que deseen 
encarrilar sus inquietudes sociales, cooperativas y 
solidarias.

Recibirás créditos por compartir horas de tu tiempo. 
Puedes validar 30 horas de voluntariado por 1 crédito 
ECTS.

Consulta aquí los programas de voluntariado

Más información: 
Servicio de Gestión de la Extensión Universitaria 
+34 986 813 626 
extension@uvigo.gal
Campus de Ourense. Área de Servicios a la 
Comunidad 
+34 988 387 102 +34 988 387 089 
asc-ou@uvigo.gal
Campus de Pontevedra. Área de Servicios a la 
Comunidad 
+34 986 801 949 +34 986 801 955 
asc-po@uvigo.gal

 

    

Voluntariado y cooperación

https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/voluntariado/public
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El Servicio de Ayudas al Estudio, Becas y Precios 
Públicos tiene como misión la información, gestión, 
tramitación y resolución de las becas y ayudas al 
estudio destinadas al alumnado de la Universidade 
de Vigo. Además, se encarga de la información y de 
la tramitación de los procedimientos de gestión de 
precios públicos relativos a la vida académica de las 
alumnas y alumnos.

Encuentra tu convocatoria de becas en nuestro 
buscador: 

Buscador de bolsas 

Más información: 
Servicio de Ayudas al Estudio, Becas y Precios Públicos 
Edificio Exeria 
As Lagoas, Marcosende 
36310 Vigo 
+34 986 813 611 +34 986 813 612 
bolsas@uvigo.gal 
prezospublicos@uvigo.gal

 

    

Becas y ayudas

https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/convocatoria/public/categoria/bolsas
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Tener un gran expediente tiene premio. Pero si 
además de talento académico tienes talento para las 
artes también puede ser interesante que participes en 
los diferentes concursos y convocatorias de premios 
organizados por el Área de Extensión Universitaria y 
por el Área de Normalización Lingüística.

Información sobre Premios culturales

Información sobre los Premios organizados por ANL 

Información sobre más Premios académicos

Más información: 
Servicio de Gestión de la Extensión Universitaria 
+34 986 813 626 
extension@uvigo.gal
Campus de Ourense. Área de Servicios a la 
Comunidad 
+34 988 387 102 +34 988 387 089 
asc-ou@uvigo.gal
Campus de Pontevedra. Área de Servicios a la 
Comunidad 
+34 986 801 949 +34 986 801 955 
asc-po@uvigo.gal

Premios

https://www.uvigo.gal/es/campus/cultura/premios-culturales
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/convocatoria/public/show/535
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/convocatoria/public/tipo/premios
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Somos una institución orientada a la empleabilidad y 
trabajamos con el objetivo de ayudar a las personas 
egresadas en el inicio de su vida profesional para que 
alcancen puestos ligados con su formación e intereses.

El Área de Empleo y Emprendimiento es una unidad de 
gestión que tiene como objetivo fundamental facilitar, 
en colaboración con administraciones, empresas y 
otras instituciones, el acceso al mercado laboral de las 
personas tituladas en la Universidade de Vigo.

Puedes solicitar información en el Área de Empleo o 
utilizar también el buscador de ofertas de empleo.

Más información: 
Área de Empleo y Emprendemento (AEE) 
Edificio Miralles 
Campus de Vigo 
+34 986 812 136 
+34 986 818 710 
emprego@uvigo.gal 

 

    

Empleo y emprendimiento

https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/emprego/public/oferta/
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En cada uno de los campus de la universidad 
existe una amplia oferta de diferentes tipos de 
alojamiento, desde residencias universitarias a pisos 
de alquiler. Además, existen ayudas específicas que 
la universidad convoca anualmente tanto para el 
alojamiento coma para el comedor.

El desplazamiento a tu campus es fácil y cómodo, 
tienes muchas alternativas y grandes descuentos.

¡Aprovéchalos! Consulta todas las posibilidades aquí.

Más información: 
Servizo de Xestión da Extensión Universitaria 
+34 986 813 626 
extension@uvigo.gal
Campus de Ourense. Área de Servcios a la 
Comunidad 
+34 988 387 102 +34 988 387 089 
asc-ou@uvigo.gal

Campus de Pontevedra. Área de Servicios a la 
Comunidad 
+34 986 801 949 +34 986 801 955 
asc-po@uvigo.gal 

Alojamiento, comedores y transporte

https://www.uvigo.gal/es/campus/ventajas/transporte
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El seguro escolar te protege en el caso de accidente 
escolar, enfermedad o infortunio familiar y otorga 
prestaciones médicas, farmacéuticas o económicas 
según el caso.

Si estás enfermo/a o tienes un accidente, debes 
dirigirte al INSS con el resguardo de la matrícula (debe 
constar que has abonado el seguro escolar) antes 
de acudir al centro de salud, excepto en los casos de 
urgencia médica que puedes hacer el trámite en el 
INSS a posteriori.

Oficinas do INSS:
• Ourense: calle del Concello, núm. 1 (tfno.: 988 521 000)
• Vigo: calle Grove, núm. 4 (tfno.: 986 249 700)
• Pontevedra: calle de Gagos de Mendoza, núm. 4 (tfno.: 

986 850 823)

Seguro de accidentes: además, la Universidade de 
Vigo cuenta con un seguro de accidentes gratuito 
denominado Cum laude, para su alumnado. Puedes 
informarte de las características, cobertura, garantías 
y tipos en el siguiente enlace.

Más información: 
Servicio de Gestión de la Extensión Universitaria 
+34 986 813 626 • extension@uvigo.gal
Campus de Ourense
+34 988 387 102 +34 988 387 089 • asc-ou@uvigo.gal
Campus de Pontevedra
+34 986 801 949 +34 986 801 955 • asc-po@uvigo.gal

Seguro escolar y seguro de accidentes

http://www.espaciouni.es/artai/coberturaygarantias.pdf
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Si quieres consultar las normativas de la Universidade 
de Vigo dispones de un buscador a tu disposición que 
te permitirá localizar y descargar el documento.

Accede a través de este enlace: archivo de normativa

Normativas

https://www.uvigo.gal/es/universidad/informacion-institucional/archivo-normativa
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Estudiantes y Extensión Universitaria
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