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RESOLUCIÓN RECTORAL DE 20 DE JUNIO 

DE 2014 POR LA QUE SE PUBLICA LA 

CONVOCATORIA DE MATRÍCULA PARA 

ESTUDIOS OFICIALES DE POSGRADO DE 

LA UNIVERSIDAD DE VIGO PARA EL 

CURSO ACADÉMICO 2014/2015 

 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 del 25 de abril, para los estudios de máster, 

y por la Comisión Permanente de la Escuela Internacional de Doctorado en su 

reunión del 22 de mayo de 2014) y en las de acceso, admisión y matrícula de los 

estudios oficiales de posgrado universitario para el curso 2014/2015, esta 

Rectoría resuelve publicar la convocatoria de matrícula en los estudios oficiales 

conducentes a los títulos de Máster Universitario y de Doctor/a para el curso 

académico 2014/2015, 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. 
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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 tempo 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 
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realización de Prácticas Externas. En el Anexo III a este 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 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 
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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 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 deberçam 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. 

http://posgrao.uvigo.es/
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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. 

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 
adelentará 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 
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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 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 
2014. 

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. 

I.3.2 Admisión 

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

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 
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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 28 de febrero de 2013, 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 2014. 

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

http://posgrao.uvigo.es/
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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 tempo 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 60 ECTS de que consta 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 
el plazo otorgado para el ajuste de la matrícula sin haberse realizado, se 

http://posgrao.uvigo.es/
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entendrá 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 2014/2015, 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 2014. 

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 
universitaria que le pueda dar acceso a la modalidad de matrícula ordinaria en 
un Máster universitario. 
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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 16 de enero de 
2014, 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. 

En el curso 2014/2015 se podrá simultanear la matrícula en un Máster 
Universitario (hasta un máximo de 60 ECTS) con la matrícula en una de las 
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 
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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 tempo 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. En el caso de obtener el título del 
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 2014). El alumnado que solicite el acceso a esta modalidad 
formativa con estudios de grado de otra universidad deberá justificar que tiene 
matrícula fin de carrera en el grado. 

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 31 de octubre de 2014 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. 

I.11.1 Solicitudes de modificación de matrícula 

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

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. 
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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. 

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 2014/2015. 

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. 
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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 14 de 
noviembre de 2014, en la secretaría del centro de adscripción del máster. 

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 21 de noviembre de 2014, las 
solicitudes que cumplan los requisitos. 

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. 

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 28 de noviembre de 2014. 

I.13.3.5 Plazo de reclamaciones 

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

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 19 de diciembre de 2014. 
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. 

mailto:posgrao2@uvigo.es
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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 2014/2015 (6 de febrero de 
2015). 

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 
2014/2015 aprobado en el Consejo de Gobierno del 6 de junio de 2014. 
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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. 778/1998, por el R.D. 56/2005 y 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, luego de 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 
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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, 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 interesado ni su reconocimiento a otros efectos que 
el de acceso a enseñanzas de doctorado. 

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

II.1.1.3 Podrán acceder a los estudios de doctorado los Licenciados, 
Arquitectos o Ingenieros 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 Licenciados, 
Arquitectos o Ingenieros 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 Diplomados, Ingenieros Técnicos 
o Arquitectos técnicos que acrediten haber superado 300 
créditos en el 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: 
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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. 

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. 

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, 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 
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de admitidos, 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 2014. 

II.3  Renovaciones de la matrícula de Doctorado (Renovación de 
tutela de tesis en los programas regulados por los RD 
778/1998, RD 56/2005 y 1393/2007) 

- Para los programas regulados por el RD 56/2005 y por el RD 1393/2007, 
entre el 10 y el 24 de julio de 2014 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 de 
alumnos 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. 

- Para los programas regulados por el  RD 778/1998 es necesario disponer 
del Visto Bueno del director o de la directora o de las directoras o de los 
directores del proyecto de tesis de doctorado. Para la Renovación anual de 
la Tutela de Tesis será necesaria dicha autorización de la directora o del 
director o de las directoras o de los directores de la Tesis dentro del plazo 
habilitado para la Matrícula en la Tutela de Tesis. 

II.4  Extinción de Programas e Incorporación a los nuevos 
Doctorados  regulados por el RD 99/2011. 
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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 por las que iniciaron sus estudios hasta el 30 de septiembre de 2015, 
en el caso de programas regulados por el RD 778/1998 y por el RD 56/2005, 
y 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. 

Se podrán contemplar, por lo tanto, los siguientes supuestos: 

a) Las alumnas y los alumnos que tengan superados los 32 créditos del 
programa de doctorado regulado por el RD 778/1998, pero no tengan 
superado la prueba de suficiencia investigadora ante el Tribunal Único.  

- El Departamento correspondiente, a propuesta de los alumnos en esta 
situación, podrá realizar una solicitud excepcional a la Comisión Permanente 
de la Escuela Internacional de Doctorado para la convocatoria extraordinaria 
de tribunal hasta la extinción definitiva del programa de doctorado (30 de 
septiembre de 2015). 

b) El alumnado que no tenga superados los 20 créditos del primer año del 
programa de doctorado regulado por el RD 778/1998, podrá realizar un 
máster, siempre que reúna los requisitos de acceso y admisión establecidos 
para el mismo. La Comisión Académica del máster, tras el informe del 
Departamento correspondiente, podrá realizar el reconocimiento de los 
créditos superados en el Programa de Doctorado. También podría acceder 
directamente a un programa de doctorado si cumple alguno de los requisitos 
establecidos en el apartado II.1.1. 

c) 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. 

Quien, excepcionalmente, tenga que incorporarse para el inicio de estudios 
en programas de doctorado regulados por los RD 56/2005 y RD 778/1998 
tendrán que solicitarlo a través del Negociado de 3º Ciclo. En estos casos la 
fecha límite para leer la tesis de doctorado será el 30 de septiembre de 2015. 
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II.4.1 Disposición transitoria primera del RD 99/2011, por el que se regulan 
las enseñanzas oficiales de doctorado. 

Las y los doctorandos que en la fecha de entrada en vigor de este real 
decreto (11 de febrero de 2011) tuvieran iniciado estudios de doctorado 
conforme a anteriores ordenaciones, les será de aplicación el régimen 
relativo a tribunal, defensa y evaluación de la tesis de doctorado previsto en 
este decreto, a partir de un año de su entrada en vigor. 

En todo caso, las y los que a la entrada en vigor de este real decreto se 
encuentren cursando estudios de doctorado disponen de 5 años para la 
presentación y defensa de la tesis de doctorado. Transcurrido dicho plazo 
sin que se produjese ésta, la y el doctorando causará la baja definitiva en el 
programa. 

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 22 de mayo de 2014. 

El estudiantado de doctorado que tenga registrado el proyecto de tesis, 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 VIII). 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 IX) y en la dirección  
http://posgrao.uvigo.es . Toda la documentación se aportará en formato 
electrónico a la secretaría del centro de adscripción. 

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 

http://posgrao.uvigo.es/
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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 2014 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 que propongan para su baja definitiva en 
el programa. El resto de los alumnos podrán 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 publicara la 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. 

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 impreso de 
matrícula a través de la plataforma informática de gestión académica. La 
documentación deberá presentarse en la secretaría de estudiantes del 
centro de adscripción del Programa de Doctorado (Anexo IX) 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 
VIII), 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. 
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 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 14 de noviembre de 2014. 

El alumnado deberá abonar las tasas establecidas para la 
tramitación de su solicitud y realizar la matrícula en los 
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 
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(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/a de la Tesis 

En cuanto a los plazos y requisitos para el nombramiento del 
Director/a 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. 

II.5.1.8 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 a los alumnos 
matriculados en plazo. 

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 2014 se habilitará un plazo para 
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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 y el doctorando causara la baja 
definitiva en el programa. 

 

II.5.3 Programas de Doctorado regulados por el RD 56/2005 

II.5.3.1 Formalización de la matrícula  

La documentación deberá presentarse en la secretaría de estudiantes del 
centro de adscripción del programa de doctorado (Anexo IX) en un plazo 
máximo de 10 días desde el último día de formalización de matrícula 
establecido en el calendario (anexo VIII). La documentación consta de: 

a. En el caso de estudiantes que se matriculan por vez segunda y 
siguientes: 

- Resguardo del pago de la matrícula 

- Justificación de exención de tasas, si fuera el caso. 

Respecto al alumnado que continúe estudios en el mismo Programa de 
Doctorado, entre el 10 y el 24 de julio de 2014 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 se podrá matricular 
directamente del 1 al 7 de octubre a través de la secretaría virtual. 

Conforme a lo establecido en la Disposición Transitoria Segunda del RD 
1393/2007 estos programas de doctorado quedarán definitivamente 
extinguidos el 30 de septiembre de 2015, fecha máxima en la que el 
alumnado podrá presentar su tesis para depósito en el Negociado de 
Tercer Ciclo. No obstante, el alumnado que a la entrada en vigor do RD 
99/2011 (11 de febrero de 2011) se encontrase 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 esta, la 
y el doctorando causara la baja definitiva en el programa. 
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II.5.4 Programas de Doctorado regulados por el RD 778/1998 

II.5.4.1 Formalización de la matrícula 

El alumnado que se matricule en el período de tutela de tesis de doctorado 
deberá presentar la siguiente documentación en las secretarías de los 
departamentos o en los registros de la Universidad de Vigo en los 
plazos establecidos en el calendario (anexo VIII): 

b. Renovación de matrícula: 

- Impreso TC-26 debidamente cubierto (dos ejemplares). 

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

Con posterioridad y según los plazos establecidos en el calendario oficial 
(anexo VIII), los/las estudiantes deberán recoger en las secretarías de los 
departamentos el documento de pago para hacer efectiva la matrícula. 

Conforme a lo establecido en la Disposición Transitoria Segunda del RD 
1393/2007 estos programas de doctorado quedarán definitivamente 
extinguidos el 30 de septiembre de 2015, fecha máxima en la que el 
alumnado podrá presentar su tesis para depósito en el Negociado de 
Tercer Ciclo. No obstante, el alumnado que a la entrada en vigor del RD 
99/2011 (11 de febrero de 2011) se encontrasen 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 
y el doctorando causará baja definitiva en el programa. 

II.6  Cambios, desistimiento y modificaciones 

Hasta el 28 de noviembre de 2014 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 
debidamente justificada deberá ser solicitado a la Comisión Permanente de la 
Escuela Internacional de Doctorado con informe previo favorable del órgano 
responsable del programa de doctorado. 

 

II.7  Estudiantes extranjeros 

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 órgano responsable del programa de doctorado. 
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Los y las estudiantes extranjeros 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. 

II.8  Matrícula en el segundo cuadrimestre 

Los alumnos que opten por matricularse en los plazos establecidos para el 
segundo cuatrimestre podrán presentar la documentación justificativa de su 
titulación de acceso hasta el 27 de febrero de 2015, quedando eximidos de 
cumplir dicho requisito al final del plazo de preinscripción. 
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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. Cuando el pago de la totalidad o parte de los precios públicos 
no se realizará y/o cuando, pasado el plazo de entrega de documentación 
y comprobada la falta por la unidad administrativa, se esté pendiente de 
aportar documentos necesarios. Este estado supone la limitación de 
derechos tales como el acceso al expediente, la expedición de certificados 
y títulos, la tramitación de solicitudes de matrícula fuera de plazo, de 
anulación y de modificación de matrícula, de traslados o cualquier otra 
relacionada con expediente académico. La deuda se mantendrá vigente y 
procederá su reclamación. En esta situación se estará de forma cautelar 
desde el momento en que conste en el expediente cualquiera de los 
motivos indicados. 
 
Teniendo la matrícula archivada, y una vez enmendado el motivo que dio 
lugar a esa situación, será la o el estudiante quien solicite en el centro de 
adscripción que se le active de nuevo su expediente, no siendo un proceso 
automático. 

 

- 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. 
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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 
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 oficiales, 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.  
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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. 

Es obligatorio efectuar el pago de los precios públicos, según la modalidad y 
forma escogida, en los plazos indicados en el apartado III.4.2. 

III.4.1.1 Precios por servicios académicos 

A los precios por servicios académicos podrá serles de aplicación cualquiera 
de las exenciones, ayudas y subvenciones establecidas en la resolución 
rectoral de 12 de mayo de 2014. 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 y se esté pendiente 
de su revisión y resolución. 

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 Universidads, 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 cautelarmente 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 o subvención. 

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

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 16 de julio al 21 de 
septiembre 

- El 6 de noviembre para matrículas realizadas del 22 de septiembre 
al 24 de octubre 

- El 6 de diciembre para matrículas realizadas del 25 de octubre al 21 
de noviembre 

- El 6 de enero para matrículas realizadas del 22 de noviembre al 23 
de diciembre 

- El 6 de febrero para matrículas realizadas del 24 de diciembre al 23 
de enero 

- El 6 de marzo para matrículas realizadas del 24 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 16 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 24 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 25 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 23 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 24 de diciembre al 23 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. Es importante elegir 
correctamente la opción deseada ya que modificarla sólo será posible en los 
siguientes casos: 

 Cuando la forma de pago elegida sea en efectivo y el período indicado 
en la hoja de liquidación se encuentre vigente, siempre que la persona 
interesada declare por escrito en el momento de efectuar la solicitud de 
cambio que no efectuó ese pago.  
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 Cuando la forma elegida sea por domiciliación bancaria y el importe 
correspondiente no estuviese “enviado al cobro” o “devuelto”.  

Estos cambios no se podrán realizar a través de la secretaría virtual y será 
necesario dirigirse al centro de estudios y presentar, de ser el caso, el mandato 
bancario actualizado. 

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, Novagalicia banco, banco 
Santander, 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 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 

file:///C:/Users/posgrao07/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/HY3JZ3Q6/Convocatoria%20de%20matricula%202014-2015%20sin%20encabezados.docx%23anexo6
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Quien escogiese el pago en efectivo deberá realizarlo en el plazo indicado en 
la hoja de liquidación. 

A quien optara 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. 

III.4.3 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 o al término del primer cuatrimestre 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. 

III.4.4 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 aplicará una penalización que será la 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 
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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. 

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, 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.4.5 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, 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. 

 

III.5 Exenciones, ayudas y subvenciones del pago 

Las modalidades de exenciones, ayudas y subvenciones del pago de los 
precios públicos en titulaciones universitarias oficiales, son las que se detallan 
en la resolución rectoral de 12 de mayo de 2014, por la que se establecen las 
exenciones, ayudas y subvenciones de precios públicos por servicios 
académicos en la Universidad de Vigo. La condición indicada deberá cumplirse 
y la documentación deberá estar en vigor en el momento de la formalización 
de la matrícula. 

III.5.1 Presentación de la documentación justificativa 

Quien en el momento de la matrícula marque uno o varios motivos de 
exenciones, ayudas y subvenciones 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. No 
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tendrá que presentar documentación acreditativa, el personal de la Universidad 
de Vigo que sea titular del derecho. 

III.5.2 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. 

 

III.5.3 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 
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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. 

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. 
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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 2014/2015. 

 

Vigo, 20 de junio de 2014 
 

EL RECTOR, 
 
 

Salustiano Mato de la Iglesia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VICERRECTORA DE ORGANIZACIÓN ACADÉMICA Y PROFESORADO 
VICERRECTOR DE ESTUDIANTES 
VICERRECTOR DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y RELACIONES 
INTERNACIONALES  
SECRETARIA GENERAL 
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DIRECTOR DE LA ESCUELA INTERNACIONAL DE DOCTORADO (EIDO) 
DECANAS Y DECANOS Y DIRECTORAS Y DIRECTORES DE TODOS LOS 
CENTROS  
JEFA DEL SERVICIO DE ALUMNADO 
JEFE DEL SERVICIO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 
JEFE DEL SERVICIO DE CONTROL INTERNO 
JEFE DE LOS SERVICIOS INFORMÁTICOS DE GESTIÓN 
DIRECTOR DEL ÁREA DE POSGRADO 
DIRECTORA DEL ÁREA DE GESTIÓN ACADÉMICA 
ADMINISTRADORAS Y ADMINISTRADORES DE CENTROS 
JEFA DE LA SECCIÓN DE ADMISIÓN Y GESTIÓN DE ALUMNOS 
JEFA DE LA SECCIÓN DE TÍTULOS Y PLANES DE ESTUDIO 
JEFA DE LA SECCIÓN DE BECAS 
JEFE DE LA SECCIÓN DE POSGRAEO Y FORMACIÓN CONTINUA 
JEFAS Y JEFES DE ADMINISTRACIÓN O ÁREA ACADÉMICA DE TODOS LOS 
CENTROS  
RESPONSABLES DE LOS REGISTROS 
JEFAS Y JEFES DE LAS ÁREAS DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD 
JEFA DEL NEGOCIADO DE INFORMACIÓN GENERAL 
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RELACIÓN DE ANEXOS 

I Calendario para másteres 

II Relación de másteres por centro 

III Características de los másteres ofertados en el curso 2014/2015 

IV Solicitud de matrícula a tiempo parcial 

V Solicitud de convocatorias adelantadas 

VI Solicitud de equivalencia de título extranjero 

VII Especialidades e itinerarios del Máster Universitario en Profesorado de 
Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y 
Enseñanza de Idiomas 

VIII Calendario para programas de Doctorado 

IX Relación de programas de Doctorado por regulación y por centro 

X Ejemplo de documento bancario de autorización para domiciliación 



 

 43 

 

 

ANEXO I: CALENDARIO PARA MÁSTERES 

CALENDARIO DE MATRÍCULA PARA O CURSO 2014/2015 

(Aprobado na reunión da Comisión de Estudos de Posgrao de 25 de abril de 2014) 

 

 

PRAZO PREINSCRICIÓN LISTADO 
PROVISIONAL 

RECLAMACIÓNS LISTADO 
DEFINITIVO 

CONFIRMACIÓN 
DE MATRÍCULA 

1º (***) 27/06-03/07 11/07 12-16/07 18/07 19-23/07 

2º + 
Form. 
Continua 
(***) 

27/08-03/09 10/09 11-15/09 17/09 18-21/09 

3º (*) 29/09-01/10 07/10 08-11/10 14/10 15-17/10 

2º 
cuadri-
mestre 
(**) 

06-10/02 13/02 14-17/02 19/02 20-23/02 

 
(*) Só no caso de que a Comisión Académica do Máster solicite autorización para este prazo á Comisión de Estudos de 
Posgrao entre o 22 e as 14 h00 do 25 de setembro. 
(**) Só no caso de que a Comisión Académica do Máster oferte a modalidade de tempo parcial, teña prazas vacantes e solicite 
autorización para este plazo á Comisión de Estudos de Posgrao, antes do 30 de xaneiro de 2015, e só para materias do 2º 
cuadrimestre. 
(***) Para os Másteres Universitarios de Enxeñaría Industrial e Enxeñaría de Organización substitúense o 1º e 2º plazos polo que se 
indica a continuación: 

PRAZO ESPECÍFICO PARA OS MÁSTERES UNIVERSITARIOS DE ENXEÑARÍA INDUSTRIAL E 
ENXEÑARÍA DE ORGANIZACIÓN, EN SUBSTITUCIÓN DOS PRAZOS 1º E 2º. 

PRAZO PREINSCRICIÓN LISTADO 
PROVISIONAL 

RECLAMACIÓNS LISTADO 
DEFINITIVO 

CONFIRMACIÓN 
DE MATRÍCULA 

1º e 2º 28/07-04/08 11/08 12-14/08 20/08 21-26/08 

 

 

OUTROS PRAZOS 

TIPO DE MATRÍCULA PRAZO 

Continuación de estudos 1 a 10 de setembro de 2014 

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

Ata 31 de outubro de 2014 

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

12 a 19 de febreiro de 2015 

Solicitude de cambio de matrícula en 
formación continua a matrícula ordinaria 

Ata 16 de decembro de 2014 
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ANEXO IV 
SOLICITUDE DE MATRÍCULA A TEMPO PARCIAL 
SOLICITUD DE MATRÍCULA A TIEMPO PARCIAL 

 

PG-03 

 
 
 
 
 

Apelidos  

Nome:  

NIF /Pasaporte nº:  

Máster de:  
 

SOLICITA a matrícula a tempo parcial nas seguintes materias (mínimo 15 ECTS) 
 
 

CÓDIGO DENOMINACIÓN ECTS 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

dado que concorren as seguintes circunstancias que impiden a realización dos estudos a tempo completo: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

     En                    ,    a         de                               de  20__ 
 

      Firmado: 
 
 
 
 
 
 
 

EXCMO. SR. RECTOR MAGNIFICO DE LA UNIVERSIDAD DE VIGO 
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ANEXO V 
SOLICITUDE DE ADIANTO DE CONVOCATORIAS DO 

2º CUADRIMESTRE 
 

PG-04 

 
 
 
 
 
 
 

Apelidos  

Nome:  

NIF /Pasaporte nº:  

Máster en:  

Centro de adscrición:  
 
 
 
 
 
 

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 estudos 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) 
 
 

CÓDIGO DENOMINACIÓN ECTS 

   

   

   

   
 

 
CÓDIGO DENOMINACIÓN ECTS 

 TRABALLO FIN DE MÁSTER  

 
 

     En                    ,    a         de                               de  20__ 
 

      Asinado: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

EQUIVALENCIA DE TÍTULO ESTRANXEIRO (*) 
SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE  

EQUIVALENCIA DE TÍTULO EXTRANJERO (*) 
(*) Aos efectos exclusivos de cursar estudos 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, 
Ingeniero, Arquitecto, Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o Graduado Universitario 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 NO MÁSTER 

UNIVERSITARIO DE FORMACIÓN DO PROFESORADO DE 
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA, BACHARELATO, 

FORMACIÓN PROFESIONAL E ENSINO DE IDIOMAS 
 

 

 

ESPECIALIDADE ITINERARIOS OURENSE PONTEVEDRA VIGO 

1. Ciencias Experimentais Bioloxía-Xeoloxía; 
Física e Química 

  20 

Matemáticas e 
Tecnoloxía * 

20  20 

Educación Física  20  

2. Ciencias Sociais Xeografía e Historia 20   

Humanidades ** 20   

3. Formación Profesional Servizos   20 

Formación e 
Orientación Laboral 

  20 

Sector Primario e 
Secundario 

  20 

4. Linguas e Literaturas Linguas e Literaturas 
Oficiais: Castelán e 
Galego 

  20 

Linguas Estranxeiras   40 

5. Artes Debuxo  20  

6. Orientación educativa ***  12 8  
 
 
 

* Non se ofertan materias de Matemáticas. 
** Non se ofertan materias de Filosofía. 
*** Recoñecemento de materias para Licenciados/as en Pedagoxía e Psicopedagoxía. 
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ANEXO VIII: CALENDARIO PARA PROGRAMAS DE 

DOUTORAMENTO 
(Aprobado na reunión da Comisión Permanente da Escuela Internacional de Doutoramento de 22 de 

maio de 2014) 

 

MATRÍCULA POR PRIMEIRA VEZ 
PROGRAMAS DE DOUTORAMENTO REGULADOS POLO R.D. 99/2011 

MES DÍAS ACTIVIDADES RESPONSABLE 

Agosto-setembro 2014 29-9 Período de preinscrición na 

SECRETARIA VIRTUAL  

Interesado/a 

Setembro 2014 18 Listado provisional Comisión Académica 

Setembro 2014  19-23 Período de reclamaciones ante a 

Comisión Académica 

Interesado/a 

Setembro 2014 29 Listado definitivo Comisión Académica 

Outubro 2014 1-7 Período de matrícula a través da 

SECRETARÍA VIRTUAL 

Interesado/a 

Outubro 2014 22 Publicación de listado de 

matriculados/as 

Centro de adscrición 

 

RENOVACIÓNS DE MATRÍCULA 
PROGRAMAS DE DOUTORAMENTO REGULADOS POLO R.D.99/2011, 1393/2007, 56/2005 

MES DÍAS ACTIVIDADES RESPONSABLE 

Xullo 2014 10-24 Os/as coordinadores/as entregarán no 

centro de adscrición do programa a 

relación motivada de alumnos/as que 

propoñen para causar baixa definitiva 

no programa. 

Comisión Académica/ 

Coordinador 

Outubro 2014 1-7 Período de matrícula a través da 

SECRETARÍA VIRTUAL 

Interesado/a 

PROGRAMAS DE DOUTORAMENTO REGULADOS POLO  778/98 

MES DÍAS ACTIVIDADES RESPONSABLE 

Setembro 2014 1-12 Solicitude de matrícula (TC-26) nos 

Departamentos 

Interesado/a 

Setembro 2014 19 Data límite para a remisión ao 

Negociado de Terceiro Ciclo da 

documentación de matrícula TC-26 e 

listados de alumnos que continúan 

Departamentos 

Outubro 2014 17 Remisión aos Departamentos das 

matrículas no curso 2014/15 

Negociado de Terceiro 

Ciclo 

Outubro 2014 20-31 Período de recollida dos A0 nos 

DEPARTAMENTOS 

Interesado/a 

 

 

NOTA: Non deberán solicitar renovación de matrícula aqueles/as alumnos/as que  depositen a 

súa tese antes do 9 de setembro de 2014, en virtude da convocatoria. 
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ANEXO IXa: Centros de adscrición dos Programas de Doutoramento 

regulados polo RD 56/2005 

  

Campus Centro de adscrición Programa Oficial de Posgrao 

Ourense 

Facultade de Ciencias 

Ciencia e tecnoloxía agroalimentaria 

Fotónica e tecnoloxías do la laser 

Facultade de Ciencias 
Empresariais e  Turismo 

Dirección e Planificación do Turismo 

Vigo 

E.T.S. Enxeñeiros de 
Telecomunicación 

Comunicacións Multimedia 

Métodos matemáticos e simulación numérica en 
enxeñaría e ciencias aplicadas 

Facultade de Bioloxía 

Acuicultura 

Neurociencia 

Facultade de Ciencias do Mar Física Aplicada 

Facultade de Ciencias 
Económicas e Empresariais 

Estatística e investigación operativa 

Facultade de Filoloxía e 
Tradución 

Estudos de Xénero 

Facultade de Química 

Ciencia e tecnoloxía química 

Química teórica e modelización computacional 
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ANEXO IXb: Centros de adscrición dos Programas de Doutoramento 

regulados polo RD 1393/2007 
 

Campus Centro Nº Denominación do título 

Vigo 

Facultade de Filoloxía e Tradución  

1 Programa de Doutoramento en artes escénicas  

2 
Programa de Doutoramento en estudos ingleses avanzados: interpretación 

textual e cultural das sociedades anglófonas contemporáneas 

3 Programa de Doutoramento en lingüística e as súas aplicacións 

4 Programa de Doutoramento en lingüística galega 

5 Programa de Doutoramento en tradución e paratradución 

Facultade de Ciencias Económicas e 
Empresariais 

6 
Programa de Doutoramento en administración integrada de empresas: 

responsabilidade social corporativa, calidade e Medio Ambiente 

7 Programa de Doutoramento en economía 

8 
Programa de Doutoramento en integración económica rexional e políticas 

comunitarias 

9 Programa de Doutoramento en investigación en contabilidade e finanzas 

10 Programa de Doutoramento en técnicas estatísticas 

Facultade de Ciencias Xurídicas e 
do Traballo 

11 
Programa de Doutoramento en menores en situación de desprotección e 

conflito social  

12 Programa de Doutoramento en ordenación xurídica do mercado  

EE de Telecomunicación 

13 
Programa de Doutoramento en aplicacións de procesado de sinal en 

comunicacións 

14 Programa de Doutoramento en enxeñaría telemática 

15 
Programa de Doutoramento en métodos matemáticos e simulación numérica en 

enxeñaría e ciencias aplicadas (Máster en enxeñaría matemática) 

16 
Programa de Doutoramento en radiocomunicación e enxeñaría 

electromagnética 

17 Programa de Doutoramento en teoría do sinal e comunicacións 

EE Minas 18 Programa de Doutoramento en tecnoloxía ambiental 

EE Industriais 

19 Programa de Doutoramento en enxeñaría química 

20 Programa de Doutoramento en enxeñaría térmica 

21 
Programa de Doutoramento en investigación en tecnoloxías e procesos 

avanzados na industria 

Facultade de Bioloxía 

22 Programa de Doutoramento en acuicultura 

23 Programa de Doutoramento en biodiversidade e ecosistemas 

24 Programa de Doutoramento en biotecnoloxía avanzada 

25 Programa de Doutoramento en metodoloxía e aplicacións en ciencias da vida 

26 Programa de Doutoramento en neurociencia 

Facultade de Química 

27 Programa de Doutoramento en ciencia e tecnoloxía de coloides e interfases 

28 Programa de Doutoramento en química avanzada 

29 Programa de Doutoramento en química teórica e modelización computacional 

Facultade de Ciencias do Mar 
30 Programa de Doutoramento en física aplicada 

31 Programa de Doutoramento en oceanografía 

Pontevedra 

Facultade de Ciencias Sociais e da 
Comunicación 

32 Programa de Doutoramento en investigación en comunicación  

Facultade de Ciencias da 
Educación e do Deporte 

33 
Programa de Doutoramento en investigación en actividade física, deporte e 

saúde  

Facultade de Belas Artes 34 Programa de Doutoramento en arte contemporánea. Creación e investigación 

Ourense 

Facultade de Historia 35 Programa de Doutoramento en historia, territorio e recursos patrimoniais  

Facultade de Ciencias da Educación 

36 
Programa de Doutoramento en dificultades de aprendizaxe e procesos 

cognitivos 

37 
Programa de Doutoramento en investigación psicosocioeducativa con 

adolescentes en contextos Escolares 

Facultade de Ciencias Empresariais 
e Turismo 

38 Programa de Doutoramento en dirección e planificación do turismo 

Facultade de Ciencias 

39 Programa de Doutoramento en ciencia e tecnoloxía agroalimentaria 

40 
Programa de Doutoramento en ciencias do clima: meteoroloxía, oceanografía 

física e mudanza climática 

41 
Programa de Doutoramento en ecosistemas terrestres, uso sustentable e 

implicacións ambientais 

42 Programa de Doutoramento en Endocrinoloxía (Máster en nutrición) 

43 Programa de Doutoramento en fotónica e tecnoloxías do láser 

ESE Informática  44 Programa de Doutoramento en sistemas software intelixentes e adaptables 
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ANEXO IXc: Centros de adscrición dos Programas de Doutoramento 

regulados polo RD 99/2011 
 

Campus Centro Denominación do título 

OURENSE 

E.S.E. INFORMÁTICA 
Programa de Doutoramento en Sistemas de Software 
intelixentes e adaptables  

FACULTADE DE CIENCIAS 
 

Programa de Doutoramento en Ciencia e Tecnoloxía 
Agroalimentaria  
Programa de Doutoramento en Ecosistemas terrestres, usos 
sustentables e implicacións ambientais  

FACULTADE DE CIENCIAS DA 
EDUCACIÓN 

Programa de Doutoramento en Ciencias da Educación e do 
Comportamento  

PONTEVEDRA 

FACULTADE DE BELAS ARTES 
Programa de Doutoramento en Creación e investigación en arte 
contemporánea  

FACULTADE DE CC. DA 
EDUCACIÓN  E DO DEPORTE 

Programa de Doutoramento Equidade e Innovación en 
Educación  
Programa de Doutoramento en Educación, Deporte e Saúde  

VIGO 

E.E. INDUSTRIAL 

Programa de Doutoramento en Enxeñaría Química  
Programa de Doutoramento en Investigación en Tecnoloxías e 
procesos avanzados na industria  
Programa de Doutoramento interuniversitario en Eficiencia 
enerxética e Sustentabilidade en Enxeñaría e Arquitectura  

E.E.MINAS 

Programa de Doutoramento en Láser, Fotónica e Visión   
Programa de Doutoramento en Xeotecnoloxías aplicadas á 
construción, enerxía e industria 
Programa de Doutoramento en Protección do patrimonio 
cultural 

E.E. TELECOMUNICACIÓN 

Programa de Doutoramento en Métodos Matemáticos e 
Simulación Numérica en Enxeñaría e Ciencias Aplicadas  
Programa de Doutoramento en Tecnoloxía aeroespacial: 
enxeñarías electromagnética, electrónica, informática e 
mecánica  

Programa de Doutoramento en Tecnoloxías da Información e as 
comunicacións  

FACULTADE DE BIOLOXÍA 

Programa de Doutoramento en Endocrinoloxía  
Programa de Doutoramento en Metodoloxía e Aplicacións en 
Ciencias da Vida  
Programa de Doutoramento en Neurociencia e Psicoloxía 
Clínica 
Programa de Doutoramento en Biotecnoloxía Avanzada  

FACULTADE DE CC. DO MAR Programa de Doutoramento en Física Aplicada  

FACULTADE DE CC. 
ECONÓMICAS E 
EMPRESARIAIS. 

Programa de Doutoramento en Análise económica e estratexia 
empresarial 
Programa de Doutoramento en Ciencias mariñas, tecnoloxía e 
xestión (Campus do Mar) 
Programa de Doutoramento en Estatística e Investigación 
Operativa 

FACULTADE DE CC. 
XURÍDICAS E DO TRABALLO 

Programa de Doutoramento en Ordenación Xurídica do 
Mercado  
Programa de Doutoramento en Xestión e Resolución de 
conflitos. Menores, Familia e Xustiza terapéutica  

FACULTADE DE FILOLOXÍA E 
TRADUCIÓN 

Programa de Doutoramento en Comunicación 
Programa de Doutoramento en Estudos Lingüísticos  
Programa de Doutoramento en Estudos literarios  
Programa de Doutoramento en Tradución e Paratradución  
Programa de Doutoramento Interuniversitario en Estudos 
Ingleses avanzados: Lingüística, Literatura e Cultura  
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Campus Centro Denominación do título 

FACULTADE DE QUÍMICA 

Programa de Doutoramento en Ciencia e Tecnoloxía de Coloides 
e Interfaces  
Programa de Doutoramento en Ciencia e Tecnoloxía Química  
Programa de Doutoramento en Nanomedicina 
Programa de Doutoramento en Química Teórica e Modelización 
Computacional/Theoretical Chemistry and Computacional 
Modelling  

 
 

 Os programas que non están en negriña están pendentes de autorización para a súa implantación no curso 2014/2015. 
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