
Recursos materiales y apoyo disponible para los doctorandos. 

Universidade de Vigo 

La creación de la Escuela Internacional de Doctorado de la Universidade de 

Vigo (Eido da UVigo) se hizo efectiva con la publicación del Decreto 95/2013, 

del 13 de junio, por el que se crean las escuelas de doctorado en las 

universidades del sistema universitario de Galicia (DOG del 26 de junio de 

2013). Con posterioridad, se notificó la creación de dicha escuela al Ministerio 

de Educación a través de la Dirección General de Política Universitaria para los 

efectos de su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos 

(RUCT), y queda registrada con el código 36020684. 

La Eido es un centro de educación superior universitaria de la Universidade de 

Vigo que tiene la finalidad de organizar, dentro de su ámbito de gestión, las 

enseñanzas y las actividades propias del doctorado. 

Tipología de espacios y dotación de infraestructuras de docencia-aprendizaje: 

Aularios 

Espacio dotado de medios tecnológicos específicos y medios docentes. 

Puestos de trabajo individuales. Se utiliza para el desarrollo de trabajos, 

ejercicios o proyectos de carácter teórico- práctico con uso de tecnología 

específica. Presentación de resultados por parte de los estudiantes. Clases 

teóricas y prácticas. Tutorías en grupo. Exámenes y pruebas prácticos. Se 

utiliza con presencia de profesor en clases teórico-prácticas y prácticas, y con 

técnico especialista o becario en trabajo autónomo del estudiante. 

Laboratorios 

Puestos de trabajo dotados de ordenador con software adecuado a las 

competencias y conocimientos a adquirir. Proyector de video digital. Televisión 

con conexión satélite para visualizar canales internacionales. Cascos de 

audición-grabación de voz. Material informático (scanners, discos duros, ...) 

Aula Magna Xosé Angel Valente Salón de actos con la disposición habitual de 

escenario y butacas. Se utiliza para conferencias, mesas redondas, 

proyecciones, grandes reuniones y actos protocolarios. 

Salón de Grados 

Salón dotado de butacas con pala, mesa presidencial y atril. Dispone de un 

equipo informático y de medios de proyección analógica y digital para 

presentaciones multimedia. 

Conexión inalámbrica 

El edificio de la Facultad dispone de conexión inalámbrica a la red de la 

Universidad y, a través de ella, a Internet. Todos los miembros de la comunidad 

universitaria tienen acceso a este servicio mediante clave vinculada a su 

cuenta de correo personal proporcionada por la universidad. 

 



Recursos docentes en red 

Como apoyo a la actividad docente e investigadora, la Universidad de Vigo 

pone a disposición del profesorado la plataforma informática "FAITIC", con 

recursos en línea destinados a la teleformación. 

Servicio de reprografía 

El centro dispone de fotocopiadoras, para uso docente e investigador, mediante 

clave personal. 

Servicios de gestión de la investigación y transferencia 

El Vicerrectorado de Investigación y Transferencia dirige la política científica, 

las actividades de promoción, difusión y gestión de la investigación, desarrollo 

e innovación. Para eso ejerce sus competencias sobre: Propuesta y 

formalización de todo tipo de ayudas a la investigación propias y ajenas, 

autorización y firma de contratos y convenios, propuesta de infraestructuras y 

equipamiento, Institutos y centros de investigación, transferencia de resultados 

de investigación, gestión y coordinación de todos los recursos de investigación. 

https://www.uvigo.gal/uvigo_es/investigacion/ 

Biblioteca 

La Biblioteca Central del Campus de Ourense se encuentra en un edificio 

propio de 4.650 metros cuadrados. Dispone de 500 puestos de lectura, un 

depósito con 187.000 volúmenes en papel y una hemeroteca con 12.300 

contenedores. Los pisos superiores se destinan a salas y servicios multimedia 

a los que se accede a través de la zona de lectura distribuida en distintas 

alturas. También está equipada de Red WIFI. Está abierta en horario de 8:30 a 

21:00 h., de lunes a viernes, pero en épocas de exámenes ofrecen un horario 

nocturno hasta las 3:00 h. de la madrugada, de lunes a viernes. 

Además de la red de instalaciones bibliotecarias, y con objeto de distribuir sus 

servicios a toda la comunidad universitaria, la Biblioteca dispone de un 

moderno sistema de automatización, que incluye un catálogo on-line (OPAC) 

para consultar los fondos existentes, así como su disponibilidad para el 

préstamo. De igual forma ofrece una página web 

(http://www.uvigo.es/biblioteca/index.gl.htm), y se puede contactar con ella 

también a través de email, teléfono o fax. 

Servicio de préstamo de ordenadores portátiles al alumnado 

El alumnado de la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo puede llevar 

en préstamo un ordenador portátil durante un día. Para solicitarlo deberá acudir 

a la conserjería. 

Servicio de Publicaciones 

El Servicio de Publicaciones, adscrito a la Biblioteca Universitaria, tiene como 

funciones principales la edición, difusión e intercambio de la labor investigadora 



realizado en la Universidad y de otras obras de interés cultural y científico, y 

puede, adicionalmente, realizar trabajos de imprenta. 

A este servicio le corresponde el desarrollo y realización de ediciones de libros, 

monografías y publicaciones periódicas. Desde el año 1993, fecha de su 

fundación, lleva publicados más de 380 títulos. 

 

Ayudas 

Ayudas de la propia universidad (http://www.uvigo.es/alumnado/bolsas/): 

· Becas de investigación. 

· Becas de viaje. 

· Becas de 3º ciclo. 

Ayudas de la Xunta de Galicia (http://www.edu.xunta.es/portal/) 

Becas y ayudas para la asistencia a congresos, simposios, seminarios o cursos 

de verano, destinadas a estudiantes universitarios de segundo y tercer ciclo o 

recientemente titulados, tanto licenciados/as como diplomados/as universitarios 

en alguna de las universidades gallegas. 

Se estima que un porcentaje de un 30% de doctorandos conseguirán ayudas 

para la realización de actividades dentro del programa del doctorado. Al ser un 

programa de doctorado nuevo, no se dispone de datos de doctorandos que 

hayan conseguido ayudas o contratos en los últimos 5 años. 

http://www.edu.xunta.es/portal/

