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* Carácter transversal
In: Interuniversitario

Estudios de doctorado. Curso 2021-2022

Campus del Mar
(Campus de excelencia internacional)

Campus

Ciencias marinas, tecnología y gestión (In) Vigo

Campus CREA

Creatividad, innovación social y sostenible Pontevedra

Campus del Agua

Agua, sostenibilidad y desarrollo Ourense

Matrícula anual de doctorado 200 €

Cursos o complementos formativos en ECTS 32,00 €/crédito

Cursos no estructurados en ECTS  3,30 €/h

Ciencias Campus

Biotecnología avanzada (In) Vigo

Ciencia y tecnología agroalimentaria Ourense

Ciencia y tecnología de coloides e interfaces Vigo

Ciencia y tecnología química (In) Vigo

Ecosistemas terrestres, uso sostenible e  
implicaciones ambientales

Ourense

Física aplicada (In) Vigo

Metodologías y aplicaciones en ciencias de la vida Vigo

Química teórica y modelización computacional (In) Vigo

Ciencias de la Salud

Endocrinología (In) Vigo

Nanomedicina (In) Vigo

Neurociencia y psicología clínica (In) Vigo

Ingeniería y Arquitectura

Eficiencia energética y sostenibilidad en ingeniería y 
arquitectura (In)

Vigo

Ingeniería química Vigo

Investigación en tecnologías y procesos avanzados en  
la industria

Vigo

Láser, fotónica y visión (In) Vigo

Métodos matemáticos y simulación numérica en 
ingeniería y ciencias aplicadas (In)

Vigo

Protección del patrimonio cultural (In)* Vigo

Sistemas de software inteligentes y adaptables Ourense

Tecnología aeroespacial. Ingenierías: electromagnética, 
electrónica, informática y mecánica (In)

Vigo

Tecnologías de la información y las comunicaciones Vigo

Geotecnologías aplicadas a la construcción, energía  
e industria (In)

Vigo

Campus

Ciencias Sociales y Jurídicas

Análisis económico y estrategia empresarial (In) Vigo

Ciencias de la educación y del comportamiento Ourense

Ciencias del deporte, educación física y actividad  
física saludable (In)

Pontevedra

Comunicación * Pontevedra

Educación, deporte y salud Pontevedra

Equidad e innovación en educación (In) Pontevedra

Estadística e investigación operativa  (In) Vigo

Ordenación jurídica del mercado Vigo

Gestión y resolución de conflictos. Menores, familia y 
justicia terapéutica 

Vigo

Artes y Humanidades

Creación e investigación en arte contemporáneo Pontevedra

Comunicación * Vigo

Estudios ingleses avanzados: lingüística, literatura  
y cultura (In)

Vigo

Estudios lingüísticos (In) Vigo

Estudios literarios (In) Vigo

Traducción y paratraducción Vigo

Protección del patrimonio cultural (In)* Vigo


