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Presentación 
 

Presentación del Decano  

En nombre de todos los que formamos parte de la Facultad de Historia de Ourense, 
quiero dar la bienvenida a todo el alumnado que curse alguno de los estudios que 
se imparten en nuestro Centro. Nuestras instalaciones están ubicadas en el 
“Campus Norte”, en la zona más cercana al centro de la ciudad. Nuestro espacio 
de referencia es conocido popularmente como el “Edificio de Hierro”, punto de 
encuentro habitual del colectivo de alumnado, personal de administración y 
servicios y profesorado. 

Somos un centro público de educación superior y como tal nuestro principal 
objetivo es formar personas que contribuyan activamente al desarrollo de la 
sociedad, ofreciendo una formación integral más allá de las diferentes titulaciones 
que ofrecemos. Nuestras señas de identidad siempre han sido la apuesta por la 
máxima calidad docente, el rigor científico de la formación y la especial relación 
con nuestro entorno, compatibles con la apuesta por los programas de movilidad 
de los estudiantes como corresponde a una Facultad moderna y dinámica. 

Estos ingredientes son la base esencial de nuestra comunidad de estudio, 
investigación y pensamiento. Entender mejor nuestro presente a través de la 
comprensión de las complejas interacciones que han dado sentido al mundo de 
quienes nos precedieron no es sólo el mejor mecanismo para despertar nuestra 
conciencia crítica, fomentar la tolerancia y el respeto por la diversidad, o promover 
la responsabilidad y el compromiso. Es, sobre todo, el faro que debe guiar nuestra 
acción individual y comunitaria al servicio de la construcción de una sociedad más 
humana, justa y solidaria. También esperamos que durante los años que estudies 
en este Centro puedas compartir muchas experiencias más allá del aspecto 
académico y formativo. 

  

Bienvenido y mucha suerte en este nuevo viaje. 

Julio Prada Rodríguez, 

 Decano de la Facultad de Historia 
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Organización de la Facultad de Historia 
 
 
Localización  

El Campus está en el barrio de Las Lagunas. En la siguiente vista aérea podéis 
conocer dónde están las instalaciones más significativas.  El “Edificio de Hierro”, 
incluye las aulas, los servicios administrativos del centro y el decanato. 
Compartimos este espacio con la Facultad de Ciencias de la Educación. En el 
pabellón 2 se encuentran los despachos del profesorado. La Biblioteca, el pabellón 
deportivo y la piscina se sitúan en el Campus Sur, al otro lado de la pasarela.  

 

Horarios  

- Facultad  
El Edificio de Hierro permanece abierto, habitualmente, de lunes a viernes de 08:00 
a 22:00 horas.  En julio de 09:00 a 19:00 horas y en agosto de 09:00 a 14:00 horas.   

- Secretaría de alumnado 

De lunes a viernes de 08:30 a 14:30 horas y en los meses de julio y agosto de 09:00 a 
14:00 horas. 
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Organización de la Facultad 
 

Contactos de interés 

- Página web: http://historia.uvigo.es/es/ 

- Facebook: www.facebook.com/facultadehistoriaourense 

- Instagram: https://www.instagram.com/historiaourense/ 

- Conserjería: 988 38 71 01 / FAX: 988 38 71 59  

- Secretaría de alumnado: 988 38 71 68 / 988 38 71 96  

- Secretaría de Decanato: 988 38 72 00  

- Área de servicios a la comunidad: 988 38 71 02  

Órganos de gobierno 

             

 

Decano:   

Julio Prada Rodríguez  

Tfno.: 988 387 169 / 
jprada@uvigo.es 

Vicedecano:  

Antonio Presedo 
Garazo 

Tfno.: 988 387 115 / 

antonio.presedo@uvigo.es 

Vicedecana: 

M.Carmen Arribas 
Álvarez 
Tfno.: 988 387 200 / 
sdefho@uvigo.es 

Secretario:  

Domingo Rodríguez 
Teijeiro 

Tfno.: 988 387 136 / 

teijeiro@uvigo.es 

http://historia.uvigo.es/
http://historia.uvigo.es/
http://www.facebook.com/facultadehistoriaourense
https://www.instagram.com/historiaourense/
mailto:antonio.presedo@uvigo.es
mailto:sdefho@uvigo.es
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Organización de la Facultad 

 

Junta de Facultad  

Es el órgano colegiado de representación y decisión. Está compuesta por la 
decana, que la preside, el resto del equipo decanal, el profesorado y una 
representación del alumnado y del personal de administración y servicios.  

Espacios  
 
• Aulas: en el Edificio de Hierro hay seis aulas de docencia repartidas entre la 

planta baja y el segundo piso.  

• Aula de informática: situada en el primer piso del Edificio de Hierro, sirve 

fundamentalmente para uso personal de los miembros de la facultad y de 

aula docente en casos específicos. Cuenta con un servicio de fotocopias e 

impresiones gratuitas para el alumnado. Las normas de uso se muestran en el 

siguiente enlace: 

http://historia.uvigo.es/images/docs/normativa/normativa_uso_aula_inform

atica.pdf 

Laboratorios: existen un total de cinco laboratorios relacionados con las áreas 
específicas que figuran a continuación: 

 

 

 

 

 
  

o Geografía: Segundo piso 
(Edificio de Hierro) 

o Historia Moderna,  
Contemporánea y América: 
Sótano (Pabellón 2)  

o Arqueología: Segundo 
piso (Edificio de Hierro) 

 

o Prehistoria e Historia 
Antigua: Sótano (Pabellón 2) 

o Historia Medieval: 
Segundo piso (Edificio de 
Hierro) 

 

 

http://historia.uvigo.es/images/docs/normativa/normativa_uso_aula_informatica.pdf
http://historia.uvigo.es/images/docs/normativa/normativa_uso_aula_informatica.pdf
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Organización de la Facultad 

• Delegación de alumnado: su sede está en el primer piso del Edificio de 

Hierro, frente a la secretaría de alumnado.  Este espacio es de uso libre, 

consta de un ordenador e impresora y una pequeña biblioteca con 

manuales útiles para ser consultados en la sala. Puede utilizarse como sala 

de estudio y sobre todo para las reuniones de los representantes del 

alumnado. La Delegación es el órgano de representación estudiantil 

institucional. Cuenta con un presupuesto proporcional al número de 

estudiantes que representa. Puedes consultar su reglamento en el siguiente 

enlace: 

http://historia.uvigo.es/images/docs/alumnado/delegacion/Normativa_da

fho_2016.pdf 

Más información: http://historia.uvigo.es/gl/estudantes/delegacion-de-

estudantes/ 

E-mail: dafho@uvigo.es. 

  

http://historia.uvigo.es/images/docs/alumnado/delegacion/Normativa_dafho_2016.pdf
http://historia.uvigo.es/images/docs/alumnado/delegacion/Normativa_dafho_2016.pdf
mailto:dafho@uvigo.es
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Organización de la Facultad 

Cuenta de correo electrónico  

En el momento de formalizar la matrícula se debe solicitar una cuenta de correo 

con la extensión @alumnos.uvigo.es que da acceso a la WIFI en todas las 

instalaciones de la Universidad de Vigo.  

Más información: https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/axuda/faq/10 

 

Carnet universitario  

El Carnet Universitario es una tarjeta inteligente realizada en colaboración con el 

Banco Santander, que acredita a los miembros de la comunidad universitaria. 

Además de todas las funciones asociadas a este tipo de tarjetas, podrá disponer 

de servicios financieros 4B Maestro, que se solicitarán voluntariamente.   

o ¿Para qué se emplea? 

Es el mecanismo de acreditación universitaria, permite acceder a recintos 

concretos, solicitar libros de la biblioteca, sirve como tarjeta deportiva y, si se 

solicita, como monedero electrónico. 

https://www.uvigo.gal/campus/vantaxes/tarxeta-universitaria 

 

 

https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/axuda/faq/10
https://www.uvigo.gal/campus/vantaxes/tarxeta-universitaria
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Organización de la Facultad 

Distribución de aulas  
 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción del Grado  

El título consta de 240 

créditos ECTS (el crédito 

ECTS mide el tiempo de 

dedicación a cada 

materia). Durante los tres 

primeros cursos, las 

materias son de 6 créditos y 

obligatorias. En cuarto se eligen las optativas (6 materias de 6 créditos) y se realizan 

las Prácticas Externas y el Trabajo de Fin de Grado (TFG), ambas materias 

obligatorias y de 12 créditos.  

  

 

 

Curso Aula 

1º de Grado 0.9 

2º de Grado 0.5 

3º de Grado 0.7 

4º de Grado  0.6 
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Organización del Grado 

 
Estructura del Grado   

1º DE GRADO 

  1º Cuatrimestre  2º Cuatrimestre  

Fundamentos de la geografía física  Fundamentos de geografía humana  

Introducción a la etnología  Introducción a la historiografía  

Lenguajes y técnicas artísticas  Arte clásico 

Inglés para humanidades  Teoría y método de la arqueología  

Historia de América precolombina y 
colonial  

Prehistoria universal  

  

2º DE GRADO 

  1º Cuatrimestre  2º Cuatrimestre  

Espacios y sociedades  Metodología de la historia  

Fuentes de información en humanidades  Historia moderna universal  

Historia antigua universal  Historia contemporánea universal 

Historia medieval universal  Historia del arte medieval  

Paleografía  Arqueología aplicada  
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Organización del Grado 
 
 

3º DE GRADO 

  1º Cuatrimestre  2º Cuatrimestre  

Historia antigua de la Península Ibérica Historia contemporánea de España 

Historia del arte moderno Historia del arte contemporáneo 

Historia medieval de la Península Ibérica Historia moderna de España 

Prehistoria de la Península Ibérica Mundo actual 

Geografía aplicada. Territorio y paisaje Sistemas de representación geográfica 

 

4º DE GRADO 

  1º Cuatrimestre  2º Cuatrimestre  

Historia contemporánea de Galicia (OP) Historia contemporánea de América 

(OP) 

Mentalidad, identidad y cambio social (OP) Historia moderna de Galicia (OP) 

Historia de las religiones (OP)  Prácticas externas 

Historia antigua del noroeste de la Península 
Ibérica (OP)  

Trabajo de fin de grado 

Historia del arte de Galicia (OP)   

Historia medieval de Galicia (OP)  

Geografía de Galicia (OP)  

Prehistoria del noroeste de la Península 
Ibérica (OP) 

 

 

Profesorado de la Facultad 
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Los despachos del profesorado se ubican en el Pabellón 2 “Olga Gallego”, se 

pueden consultar en el siguiente enlace: 

https://historia.uvigo.es/gl/docencia/profesorado/ 
 
 

Organización del Grado 

Prácticas Externas  

La materia de Prácticas Externas está orientada a completar y reforzar las 

competencias asociadas al título. Se realizarán en un entorno profesional real 

relacionado con algún ámbito de la Historia, de la Geografía o de la Historia del 

Arte, bajo la supervisión de un/a tutor/a en la entidad colaboradora y un/a tutor/a 

académico/a en la Facultad. Estas se desarrollarán en 4º curso. No obstante, se 

pueden realizar en 3º y solicitar en el próximo curso la convalidación. Más 

información: http://historia.uvigo.es/es/docencia/practicas-externas 

 
Trabajo de Fin de Grado  

La materia de Trabajo de Fin de Grado (TFG) tiene como objetivo la puesta en 

práctica de los conocimientos y competencias adquiridos durante el grado. El 

https://historia.uvigo.es/gl/docencia/profesorado/
http://historia.uvigo.es/es/docencia/practicas-externas
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alumnado selecciona una temática bien de 

Historia, bien de Geografía o bien de Historia del 

Arte, siempre bajo la supervisión de un/a tutor/a 

académico/a. Se presentará mediante una 

memoria en pdf por su autor o autora delante de 

un tribunal unipersonal. Es un requisito obligatorio 

para su presentación tener superadas todas las 

materias. 

Más información: http://historia.uvigo.es/es/docencia/trabajo-fin-de-grado 

Organización del Grado 
 
Visitas de estudios  

A lo largo del curso se organizan diversas salidas de estudios para el alumnado, en 

visitas de un sólo día o más largas.  

Destacan los “Viajes de Estudios Arqueológicos” realizados cada año en torno a la 

semana de Carnaval, organizadas conjuntamente por el profesor de arqueología, 

Fermín Pérez Losada y la Delegación de alumnado. Se trata de viajes 

autogestionados a países relevantes desde el punto de vista histórico, con especial 

interés en los vestigios arqueológicos. 

Hasta la fecha, se organizaron viajes a Inglaterra, Turquía, Marruecos, Alemania, 

Benelux, Grecia, norte y sur de Italia.  

  

 

http://historia.uvigo.es/es/docencia/trabajo-fin-de-grado
http://historia.uvigo.es/es/docencia/trabajo-fin-de-grado
http://historia.uvigo.es/es/docencia/trabajo-fin-de-grado
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Coordinación académica 

Coordinaciones:  

- Coordinadora de la Titulación de Grado: Beatriz Vaquero Díaz  

( mdiaz@uvigo.es  988 38 71 52) 

- Coordinadora de Relaciones Exteriores: Susana Reboreda Morillo  

( rmorillo@uvigo.es  988 38 72 69) 

- Coordinador del Trabajo Fin de Grado: Julio Prada Rodríguez  

( jprada@uvigo.es  988 38 72 88) 

- Coordinadora de Prácticas: Domingo Rodríguez Teijeiro  

( teijeiro@uvigo.es  988 38 71 36) 

- Coordinador de Calidad: Antonio Presedo Garazo 

(antonio.presedo@uvigo.es  988 38 71 15) 

o Colaboradora de Calidad: María López Díaz 

( mdiaz@uvigo.es  988 38 71 13) 

- Coordinador del Plan de Acción Tutorial: Julio Prada Rodríguez 

( jprada@uvigo.es  988 38 72 88)  
 
- Enlace Unidad de Igualdad: Susana Reboreda Morillo 

( rmorillo@uvigo.es  988 38 72 69) 
 
- Divulgación y captación de alumnado:  

Xosé Ramón Campos Álvarez ( xrcampos@uvigo.es  988 38 71 99) 

Luis Velasco Martínez ( luis.velasco.martinez@uvigo.es  988 38 72 04) 
 
- Encargado alumnado con necesidades especiales: Domingo Rodríguez 

Teijeiro  

( teijeiro@uvigo.es  988 38 71 36)  

mailto:mdiaz@uvigo.es
mailto:rmorillo@uvigo.es
mailto:jprada@uvigo.es
mailto:teijeiro@uvigo.es
mailto:antonio.presedo@uvigo.es
mailto:mdiaz@uvigo.es
mailto:jprada@uvigo.es
mailto:rmorillo@uvigo.es
mailto:xrcampos@uvigo.es
mailto:luis.velasco.martinez@uvigo.es
mailto:teijeiro@uvigo.es
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Coordinación académica 
 

Plan de Acción Tutorial (PAT)  

El Plan de acción tutorial (PAT) de la Facultad de Historia tiene como objetivo 

favorecer la integración del alumnado en la vida universitaria y atender sus 

necesidades formativas e informativas. En este proceso tiene especial relevancia 

la garantía, adecuación de los métodos de enseñanza, aprendizaje y evaluación, 

adquisición de competencias del alumnado, atención a la diversidad, orientación 

al aprendizaje, y búsqueda de una igualdad de género, recogidos tanto en las 

memorias de los títulos como en el sistema de garantía de calidad del centro. 

Cada curso tiene asignado un/a tutor/a que será su enlace inmediato para las 

dudas y necesidades académicas que se manifiesten a lo largo del curso. 

Más información (incluida la relación de tutores/as y cursos): 

http://historia.uvigo.es/es/alumnado/plan-de-accion-tutorial  
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Movilidad 
 

Programas de movilidad  

o SICUE: el Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios Españoles 

(SICUE) permite realizar estudios en otra universidad española. El requisito 

imprescindible es que haya un convenio que permita el reconocimiento 

de los estudios realizados. En la actualidad los destinos son: Granada, 

Málaga, Vitoria, León, Salamanca, Santiago de Compostela y Valencia. 

Estos destinos pueden ser ampliados a sugerencia de los/las estudiantes 

siempre que se solicite con suficiente antelación.  

o Programa de Cooperación Interuniversitaria E.A.L. o "Becas Propias": 

facilitan las estancias (un cuatrimestre o curso completo) en 

Universidades de América Latina. La convocatoria se oferta de forma 

centralizada a todo el alumnado de la Universidad de Vigo. 

o ERASMUS plus: facilitan las estancias (un cuatrimestre o curso completo) 

en Universidades europeas, a partir de convenios individualizados entre 

centros. Estos destinos pueden ser ampliados a sugerencia de los/las 

estudiantes siempre que se solicite con suficiente antelación. 
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Movilidad 

 

Las Universidades con las que la Facultad de Historia tiene convenios son:   

• Université de Franche-Comté,  Besançon, Francia. 

• Université de Bretagne- Sud,  Lorient, Francia. 

• Université de Pau et des Pays d l’Adour,  Pau, Francia. 

• Università degli Studi di Catania,  Catania, Italia. 

• Universidà degli Studi di Cagliari, Cagliari, Cerdeña, Italia 

• Universitá degli studi de Roma Tre, Roma, Italia´´ 

• Jan Kochanowski University of Humanities and Sciencies, Kielce, 

Polonia. 

• Uniwersytet Lodzki, Lodz, Polonia. 

• Universidade de Lisboa, Lisboa, Portugal. 

• Universidade do Minho, Braga, Portugal. 

• Universidade de Coimbra, Portugal 

• Univerzita Jana Evangelisty Purkyne v Usti nad Ladem, Usti nad 

Ladem, República Checa.  

• Gazi Üniversitesi, Ankara, Turquía. 

• Suleyman Demirel University, Cazaquistán, Turquía. 

• Kirklareli University, Kirklareli, Turquía. 

Más información:  

http://historia.uvigo.es/es/movilidad 

http://www.univ-fcomte.fr/
http://www.univ-fcomte.fr/
http://www.univ-ubs.fr/
http://www.univ-ubs.fr/
http://www.univ-pau.fr/live/
http://www.univ-pau.fr/live/
http://www.unict.it/
http://www.unict.it/
http://www.unica.it/
http://www.unica.it/
http://www.uniroma3.it/
http://www.uniroma3.it/
http://www.university-directory.eu/Poland/Jan-Kochanowski-University-of-Humanities-and-Sciences.html
http://www.university-directory.eu/Poland/Jan-Kochanowski-University-of-Humanities-and-Sciences.html
http://www.uni.lodz.pl/
http://www.uni.lodz.pl/
http://www.ul.pt/portal/page?_pageid=173,1&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://www.ul.pt/portal/page?_pageid=173,1&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://www.uminho.pt/
http://www.uminho.pt/
https://www.uc.pt/
http://www.university-directory.eu/Czech-Republic/University-of-Jan-Evangelista-Purkyne.html
http://www.university-directory.eu/Czech-Republic/University-of-Jan-Evangelista-Purkyne.html
http://gazi.edu.tr/
http://gazi.edu.tr/
http://www.sdu.edu.tr/
http://www.sdu.edu.tr/
http://www.kirklareli.edu.tr/lang-en/
http://www.kirklareli.edu.tr/lang-en/
http://historia.uvigo.es/es/movilidad
http://historia.uvigo.es/es/movilidad
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Información académica 
 

Horarios  

Los horarios de las actividades académicas (clases teóricas, prácticas, seminarios, 

salidas de estudios, tutorías, etc.) se encuentran en el siguiente enlace:  

http://historia.uvigo.es/gl/docencia/horarios 

Calendario de exámenes y convocatorias  

o Convocatoria ordinaria: 

Según la normativa de la Universidad de Vigo, en las enseñanzas de Grado se 

establece una única calificación por curso académico, si bien se realizará en dos 

etapas, una al final de cada cuatrimestre y otra en junio-julio. Esta última permitirá 

recuperar los contenidos no superados.   

Se establecen tres períodos para las pruebas de evaluación:  

- Enero: materias del primer cuatrimestre.  

- Mayo: materias del segundo cuatrimestre.  

- Junio-Julio: segunda oportunidad para las materias de ambos 
cuatrimestres.  

o Convocatoria extraordinaria Fin de carrera 

Esta opción va dirigida exclusivamente al alumnado que les falte un máximo de 24 

ECTS para finalizar sus estudios (sin contar los créditos del Trabajo de Fin de Grado). 

Es requisito indispensable haber sido evaluado de estos contenidos con 

anterioridad.  Las fechas se encuentran en el siguiente enlace: 

http://historia.uvigo.es/gl/docencia/exames  

http://historia.uvigo.es/gl/docencia/horarios
http://historia.uvigo.es/gl/docencia/exames
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Información académica 

 

Matrícula  

Toda información relativa a la matrícula se encuentra disponible en el siguiente 

enlace:  

http://historia.uvigo.es/es/alumnado/matricula  

 

Reconocimiento de créditos por actividades extra-académicas  

El alumnado podrá obtener reconocimiento académico en créditos por la 

participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de 

representación estudiantil, solidarias y de cooperación, hasta un máximo de 6 

créditos. Los créditos ECTS reconocidos se incorporarán al expediente y al 

Suplemento Europeo al Título. También hay la posibilidad de obtener otros 6 

créditos ECTS por haber cursado idiomas en una Escuela Oficial o en la universidad.  

La normativa de la Universidad de Vigo sobre reconocimiento de créditos por 

actividades y los procedimientos se encuentra en el enlace:  

http://extension.uvigo.es/extension_es/validacion 

  

 

 

 

 

 

 
 

http://extension.uvigo.es/extension_es/validacion
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Gestión de la Calidad 
 

En qué consiste la Calidad? 

El principal objetivo de las acciones de Calidad es el mantenimiento y mejora del 

proceso formativo, velando por el buen funcionamiento de la Facultad y de los 

títulos que se imparten.  

Dentro de este contexto, el Área de Apoyo a la Docencia y Calidad de la 

Universidad de Vigo diseñó un Manual de Calidad, que incluye las normas y la 

documentación que ayudarán a conseguir una mejora continua. Para que esta 

tarea sea una realidad necesitamos la colaboración de toda la comunidad 

(profesorado, alumnado y personal de administración y servicios) que se encuentra 

representada en la Comisión de Calidad.  

Durante el curso 2016/2017 la Facultad de Historia obtuvo el certificado de Calidad 

que incluye el centro con todos sus títulos. 

Más información: http://historia.uvigo.es/es/calidad 

 

  

http://historia.uvigo.es/es/calidad
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Másters 

 
Máster en Valoración, Gestión y Protección del Patrimonio Cultural 
 

 
 

http://masterhtco3.webs.uvigo.es/gl/ 

      

http://masterhtco3.webs.uvigo.es/gl/
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Másters 
 
Máster interuniversitario en Arqueología y Ciencias de la Antigüedad 

 

      http://arqueoloxia.webs.uvigo.es 

http://arqueoloxia.webs.uvigo.es/
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Programa Conjunto 
 

Programa Conjunto Turismo – Geografía e Historia 

La Universidad de Vigo, en su objetivo de ofrecer alternativas de formación que 

mejoren la oferta disponible, posibilita cursar de forma simultánea los estudios de 

Grado en Geografía e Historia y Grado en Turismo en el Campus de Ourense, 

mediante la propuesta de un programa conjunto elaborado por las facultades 

de Historia y de Ciencias Empresariales y Turismo sobre los planes de estudios 

oficiales. 

Este programa está regulado por la Normativa de Programa Conjunto de 

Estudios Oficiales de Grado en la Universidad de Vigo y de forma específica por 

la Normativa del Programa Conjunto Turismo-Geografía e Historia 

  

http://historia.uvigo.es/images/docs/titulaciones/pceo/Normativa_PCEO_Uvigo.pdf
http://historia.uvigo.es/images/docs/titulaciones/pceo/Normativa_PCEO_Uvigo.pdf
http://historia.uvigo.es/images/docs/titulaciones/pceo/Memoria_PCEO_TURISMO-XH.pdf
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Otros Servicios del Campus 
 

Edificio administrativo  

o Área de Servicios a la Comunidad  

 asc-ou@uvigo.es 

 988 387 102 / 988 387 165 

o Registro 

 rex-our@uvigo.es 

 988 387 103 

o Técnicas de Prácticas  

 fuvi-ou8@uvigo.es 

 fuvi-ou9@uvigo.es 

o Oficina de Apoyo al Emprendedor/a 

 emprende-ou@uvigo.es 

 988 387 306 

o Oficina de Actividades Culturales 

▪ culturavicou@uvigo.es 

▪ 988 387 219 

Gabinete psicopedagógico  

Está en el sótano del Edificio de Hierro, a disposición del alumnado para 

orientarlo y asistirlo tanto en cuestiones académicas como en otras de índole 

personal. Se pretende cumplir los siguientes objetivos: 

o Asesorar al alumnado en la planificación y desarrollo de su trayectoria 

académica y profesional. 

o Incrementar los niveles de autoestima y de motivación personal y profesional. 

mailto:emprende-ou@uvigo.es
mailto:culturavicou@uvigo.es
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Otros Servicios del Campus 
 

o Mejorar los hábitos de estudio, la organización de los trabajos y aprender 

distintas técnicas de estudio para conseguir un mayor éxito a lo largo de la 

carrera. 

Más información: http://vicou.uvigo.es/gl/servizos/gabinete-psicopedagoxico 

 

Biblioteca  

En el campus de Ourense, la Biblioteca está centralizada en un único edificio que 

se encuentra en el Campus Sur.  

Cada persona podrá sacar de la Biblioteca hasta 5 libros durante 14 días, que 

podrá renovar en dos ocasiones. En el caso de estar matriculado en el Trabajo de 

Fin de Grado, hay que comunicarlo a la Biblioteca, el límite será de 10 libros durante 

30 días, con cinco posibles renovaciones. 

  

Más información: http://vicou.uvigo.es/gl/servizos/biblioteca/ 

http://vicou.uvigo.es/gl/servizos/gabinete-psicopedagoxico
http://vicou.uvigo.es/gl/servizos/biblioteca/
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Otros Servicios del Campus 

Actividades culturales  

En el Campus de Ourense se oferta una interesante y diversa programación cultural 

y educativa, complementaria a la formación universitaria, que dinamiza la vida del 

campus y de la ciudad. 

Más información:  

http://vicou.uvigo.es/es/cultura  

 

Deportes  

El Servicio de Deportes oferta y coordina diferentes actividades de carácter 

deportivo en el campus. Algunas tienen lugar en el Pabellón Deportivo y otras en 

distintos gimnasios de la ciudad. 

Más información: http://deportes.uvigo.es/inicio  

 

http://deportes.uvigo.es/inicio
http://deportes.uvigo.es/inicio
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Otros Servicios del Campus 
 

Becas y empleo  

La Universidad de Vigo cuenta con un programa de becas para el alumnado de 

grado y máster.  

Más información: https://www.uvigo.gal/estudar/xestions-estudantes/bolsas 

  

La Fundación UVIGO (FUVI) se encarga de la gestión de prácticas pre- 

profesionales externas no curriculares, Anualmente la Facultad de Historia organiza 

con el Área de empleo y emprendimiento un curso sobre salidas profesionales.   

  

 Otros enlaces de interés  

- Fundación UVIGO  

http://fundacionuvigo.es/ 

 

- Área de empleo y emprendimiento 

https://www.uvigo.gal/universidade/administracion-

persoal/organizacion-administrativa/unidade-emprego-

emprendemento 

 
 

https://www.uvigo.gal/estudar/xestions-estudantes/bolsas
http://fundacionuvigo.es/
https://www.uvigo.gal/universidade/administracion-persoal/organizacion-administrativa/unidade-emprego-emprendemento
https://www.uvigo.gal/universidade/administracion-persoal/organizacion-administrativa/unidade-emprego-emprendemento
https://www.uvigo.gal/universidade/administracion-persoal/organizacion-administrativa/unidade-emprego-emprendemento
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Índice de contenidos

· Presentación del decano

· Organización de la Facultad: localización, horarios, contactos de interés, órganos de gobierno, junta de facultad, espacios (aulas, laboratorios, Delegación de alumnado), cuenta de correo electrónico y carnet universitario.

· Organización del Grado: distribución de aulas por curso, descripción, estructura, profesorado, Prácticas Externas, Trabajo de Fin de Grado y visitas de estudios.

· Coordinación académica: contactos y Plan de Acción Tutorial (PAT).

· Movilidad: programas SICUE, Becas Propias y ERASMUS plus.

· Información académica: horarios, calendario de exámenes y convocatorias, matrícula, reconocimiento de créditos por actividades extra-académicas.

· Gestión de la Calidad

· Másters: Máster en valoración, gestión y protección del patrimonio cultural y Máster interuniversitario en arqueología y ciencias de la antigüedad.

· Programa Conjunto Turismo y Geografía e Historia

· Otros servicios del Campus: Edificio administrativo, gabinete psicopedagógico, Biblioteca, actividades culturales, actividades deportivas, becas y empleo.


Presentación



Presentación del Decano 

En nombre de todos los que formamos parte de la Facultad de Historia de Ourense, quiero dar la bienvenida a todo el alumnado que curse alguno de los estudios que se imparten en nuestro Centro. Nuestras instalaciones están ubicadas en el “Campus Norte”, en la zona más cercana al centro de la ciudad. Nuestro espacio de referencia es conocido popularmente como el “Edificio de Hierro”, punto de encuentro habitual del colectivo de alumnado, personal de administración y servicios y profesorado.

Somos un centro público de educación superior y como tal nuestro principal objetivo es formar personas que contribuyan activamente al desarrollo de la sociedad, ofreciendo una formación integral más allá de las diferentes titulaciones que ofrecemos. Nuestras señas de identidad siempre han sido la apuesta por la máxima calidad docente, el rigor científico de la formación y la especial relación con nuestro entorno, compatibles con la apuesta por los programas de movilidad de los estudiantes como corresponde a una Facultad moderna y dinámica.

Estos ingredientes son la base esencial de nuestra comunidad de estudio, investigación y pensamiento. Entender mejor nuestro presente a través de la comprensión de las complejas interacciones que han dado sentido al mundo de quienes nos precedieron no es sólo el mejor mecanismo para despertar nuestra conciencia crítica, fomentar la tolerancia y el respeto por la diversidad, o promover la responsabilidad y el compromiso. Es, sobre todo, el faro que debe guiar nuestra acción individual y comunitaria al servicio de la construcción de una sociedad más humana, justa y solidaria. También esperamos que durante los años que estudies en este Centro puedas compartir muchas experiencias más allá del aspecto académico y formativo.

 

Bienvenido y mucha suerte en este nuevo viaje.

Julio Prada Rodríguez,

 Decano de la Facultad de Historia




Organización de la Facultad de Historia





Localización 

El Campus está en el barrio de Las Lagunas. En la siguiente vista aérea podéis conocer dónde están las instalaciones más significativas.  El “Edificio de Hierro”, incluye las aulas, los servicios administrativos del centro y el decanato. Compartimos este espacio con la Facultad de Ciencias de la Educación. En el pabellón 2 se encuentran los despachos del profesorado. La Biblioteca, el pabellón deportivo y la piscina se sitúan en el Campus Sur, al otro lado de la pasarela. 



Horarios 

· Facultad 

El Edificio de Hierro permanece abierto, habitualmente, de lunes a viernes de 08:00 a 22:00 horas.  En julio de 09:00 a 19:00 horas y en agosto de 09:00 a 14:00 horas.  

· Secretaría de alumnado
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De lunes a viernes de 08:30 a 14:30 horas y en los meses de julio y agosto de 09:00 a 14:00 horas. 

Organización de la Facultad



Contactos de interés

· Página web: http://historia.uvigo.es/es/

· Facebook: www.facebook.com/facultadehistoriaourense

· Instagram: https://www.instagram.com/historiaourense/

· Conserjería: 988 38 71 01 / FAX: 988 38 71 59 

· Secretaría de alumnado: 988 38 71 68 / 988 38 71 96 

· Secretaría de Decanato: 988 38 72 00 

· Área de servicios a la comunidad: 988 38 71 02 

		Decano: 	

Julio Prada Rodríguez 

Tfno.: 988 387 169 / jprada@uvigo.es

		Vicedecano: 

Antonio Presedo Garazo

Tfno.: 988 387 115 / antonio.presedo@uvigo.es



		Vicedecana:

M.Carmen Arribas Álvarez

Tfno.: 988 387 200 / sdefho@uvigo.es

		Secretario: 

Domingo Rodríguez Teijeiro

Tfno.: 988 387 136 / teijeiro@uvigo.es





Órganos de gobierno

           	



Organización de la Facultad



Junta de Facultad 

Es el órgano colegiado de representación y decisión. Está compuesta por la decana, que la preside, el resto del equipo decanal, el profesorado y una representación del alumnado y del personal de administración y servicios. 

Espacios 



· Aulas: en el Edificio de Hierro hay seis aulas de docencia repartidas entre la planta baja y el segundo piso. 

· Aula de informática: situada en el primer piso del Edificio de Hierro, sirve fundamentalmente para uso personal de los miembros de la facultad y de aula docente en casos específicos. Cuenta con un servicio de fotocopias e impresiones gratuitas para el alumnado. Las normas de uso se muestran en el siguiente enlace:

http://historia.uvigo.es/images/docs/normativa/normativa_uso_aula_informatica.pdf

Laboratorios: existen un total de cinco laboratorios relacionados con las áreas específicas que figuran a continuación:

		· Geografía: Segundo piso (Edificio de Hierro)

		· Historia Moderna, 

Contemporánea y América: Sótano (Pabellón 2) 



		· Arqueología: Segundo piso (Edificio de Hierro)



		· Prehistoria e Historia

Antigua: Sótano (Pabellón 2)



		· Historia Medieval:

Segundo piso (Edificio de Hierro)



		


















	

Organización de la Facultad

· Delegación de alumnado: su sede está en el primer piso del Edificio de Hierro, frente a la secretaría de alumnado.  Este espacio es de uso libre, consta de un ordenador e impresora y una pequeña biblioteca con manuales útiles para ser consultados en la sala. Puede utilizarse como sala de estudio y sobre todo para las reuniones de los representantes del alumnado. La Delegación es el órgano de representación estudiantil institucional. Cuenta con un presupuesto proporcional al número de estudiantes que representa. Puedes consultar su reglamento en el siguiente enlace:

http://historia.uvigo.es/images/docs/alumnado/delegacion/Normativa_dafho_2016.pdf

Más información: http://historia.uvigo.es/gl/estudantes/delegacion-de-estudantes/

E-mail: dafho@uvigo.es.




Organización de la Facultad

Cuenta de correo electrónico 

En el momento de formalizar la matrícula se debe solicitar una cuenta de correo con la extensión @alumnos.uvigo.es que da acceso a la WIFI en todas las instalaciones de la Universidad de Vigo. 

Más información: https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/axuda/faq/10



Carnet universitario 

El Carnet Universitario es una tarjeta inteligente realizada en colaboración con el Banco Santander, que acredita a los miembros de la comunidad universitaria. Además de todas las funciones asociadas a este tipo de tarjetas, podrá disponer de servicios financieros 4B Maestro, que se solicitarán voluntariamente.  

· ¿Para qué se emplea?

Es el mecanismo de acreditación universitaria, permite acceder a recintos concretos, solicitar libros de la biblioteca, sirve como tarjeta deportiva y, si se solicita, como monedero electrónico.

https://www.uvigo.gal/campus/vantaxes/tarxeta-universitaria





Organización de la Facultad

Distribución de aulas 

		Curso

		Aula



		1º de Grado

		0.9



		2º de Grado

		0.5



		3º de Grado

		0.7



		4º de Grado

		 0.6





















Descripción del Grado 

El título consta de 240 créditos ECTS (el crédito ECTS mide el tiempo de dedicación a cada materia). Durante los tres primeros cursos, las materias son de 6 créditos y obligatorias. En cuarto se eligen las optativas (6 materias de 6 créditos) y se realizan las Prácticas Externas y el Trabajo de Fin de Grado (TFG), ambas materias obligatorias y de 12 créditos. 

 





Organización del Grado



Estructura del Grado 	

		1º DE GRADO



				1º Cuatrimestre 

		2º Cuatrimestre 



		Fundamentos de la geografía física 

		Fundamentos de geografía humana 



		Introducción a la etnología 

		Introducción a la historiografía 



		Lenguajes y técnicas artísticas 

		Arte clásico



		Inglés para humanidades 

		Teoría y método de la arqueología 



		Historia de América precolombina y colonial 

		Prehistoria universal 





 

		2º DE GRADO



				1º Cuatrimestre 

		2º Cuatrimestre 



		Espacios y sociedades 

		Metodología de la historia 



		Fuentes de información en humanidades 

		Historia moderna universal 



		Historia antigua universal 

		Historia contemporánea universal



		Historia medieval universal 

		Historia del arte medieval 



		Paleografía 

		Arqueología aplicada 





 




Organización del Grado





		3º DE GRADO



				1º Cuatrimestre 

		2º Cuatrimestre 



		Historia antigua de la Península Ibérica

		Historia contemporánea de España



		Historia del arte moderno

		Historia del arte contemporáneo



		Historia medieval de la Península Ibérica

		Historia moderna de España



		Prehistoria de la Península Ibérica

		Mundo actual



		Geografía aplicada. Territorio y paisaje

		Sistemas de representación geográfica



		



		4º DE GRADO



				1º Cuatrimestre 

		2º Cuatrimestre 



		Historia contemporánea de Galicia (OP)

		Historia contemporánea de América (OP)



		Mentalidad, identidad y cambio social (OP)

		Historia moderna de Galicia (OP)



		Historia de las religiones (OP) 

		Prácticas externas



		Historia antigua del noroeste de la Península Ibérica (OP) 

		Trabajo de fin de grado



		Historia del arte de Galicia (OP) 

		



		Historia medieval de Galicia (OP)

		



		Geografía de Galicia (OP)

		



		Prehistoria del noroeste de la Península Ibérica (OP)

		







Profesorado de la Facultad



Los despachos del profesorado se ubican en el Pabellón 2 “Olga Gallego”, se pueden consultar en el siguiente enlace: https://historia.uvigo.es/gl/docencia/profesorado/





Organización del Grado

Prácticas Externas 

La materia de Prácticas Externas está orientada a completar y reforzar las competencias asociadas al título. Se realizarán en un entorno profesional real relacionado con algún ámbito de la Historia, de la Geografía o de la Historia del Arte, bajo la supervisión de un/a tutor/a en la entidad colaboradora y un/a tutor/a académico/a en la Facultad. Estas se desarrollarán en 4º curso. No obstante, se pueden realizar en 3º y solicitar en el próximo curso la convalidación. Más información: http://historia.uvigo.es/es/docencia/practicas-externas



Trabajo de Fin de Grado 

La materia de Trabajo de Fin de Grado (TFG) tiene como objetivo la puesta en práctica de los conocimientos y competencias adquiridos durante el grado. El alumnado selecciona una temática bien de Historia, bien de Geografía o bien de Historia del Arte, siempre bajo la supervisión de un/a tutor/a académico/a. Se presentará mediante una memoria en pdf por su autor o autora delante de un tribunal unipersonal. Es un requisito obligatorio para su presentación tener superadas todas las materias.

Más información: http://historia.uvigo.es/es/docencia/trabajo-fin-de-grado

Organización del Grado



Visitas de estudios 



A lo largo del curso se organizan diversas salidas de estudios para el alumnado, en visitas de un sólo día o más largas. 

Destacan los “Viajes de Estudios Arqueológicos” realizados cada año en torno a la semana de Carnaval, organizadas conjuntamente por el profesor de arqueología, Fermín Pérez Losada y la Delegación de alumnado. Se trata de viajes autogestionados a países relevantes desde el punto de vista histórico, con especial interés en los vestigios arqueológicos.

Hasta la fecha, se organizaron viajes a Inglaterra, Turquía, Marruecos, Alemania, Benelux, Grecia, norte y sur de Italia. 




Coordinación académica

Coordinaciones: 

· Coordinadora de la Titulación de Grado: Beatriz Vaquero Díaz 

( mdiaz@uvigo.es  988 38 71 52)

· Coordinadora de Relaciones Exteriores: Susana Reboreda Morillo 

( rmorillo@uvigo.es  988 38 72 69)

· Coordinador del Trabajo Fin de Grado: Julio Prada Rodríguez 

( jprada@uvigo.es  988 38 72 88)

· Coordinadora de Prácticas: Domingo Rodríguez Teijeiro 

( teijeiro@uvigo.es  988 38 71 36)

· Coordinador de Calidad: Antonio Presedo Garazo

(antonio.presedo@uvigo.es  988 38 71 15)

· Colaboradora de Calidad: María López Díaz

( mdiaz@uvigo.es  988 38 71 13)

· Coordinador del Plan de Acción Tutorial: Julio Prada Rodríguez

( jprada@uvigo.es  988 38 72 88) 



· Enlace Unidad de Igualdad: Susana Reboreda Morillo

( rmorillo@uvigo.es  988 38 72 69)



· Divulgación y captación de alumnado: 

Xosé Ramón Campos Álvarez ( xrcampos@uvigo.es  988 38 71 99)

Luis Velasco Martínez ( luis.velasco.martinez@uvigo.es  988 38 72 04)



· Encargado alumnado con necesidades especiales: Domingo Rodríguez Teijeiro 

( teijeiro@uvigo.es  988 38 71 36)


Coordinación académica



Plan de Acción Tutorial (PAT) 

El Plan de acción tutorial (PAT) de la Facultad de Historia tiene como objetivo favorecer la integración del alumnado en la vida universitaria y atender sus necesidades formativas e informativas. En este proceso tiene especial relevancia la garantía, adecuación de los métodos de enseñanza, aprendizaje y evaluación, adquisición de competencias del alumnado, atención a la diversidad, orientación al aprendizaje, y búsqueda de una igualdad de género, recogidos tanto en las memorias de los títulos como en el sistema de garantía de calidad del centro.

Cada curso tiene asignado un/a tutor/a que será su enlace inmediato para las dudas y necesidades académicas que se manifiesten a lo largo del curso.

Más información (incluida la relación de tutores/as y cursos):

http://historia.uvigo.es/es/alumnado/plan-de-accion-tutorial 




Movilidad



Programas de movilidad 

· SICUE: el Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios Españoles (SICUE) permite realizar estudios en otra universidad española. El requisito imprescindible es que haya un convenio que permita el reconocimiento de los estudios realizados. En la actualidad los destinos son: Granada, Málaga, Vitoria, León, Salamanca, Santiago de Compostela y Valencia.

Estos destinos pueden ser ampliados a sugerencia de los/las estudiantes siempre que se solicite con suficiente antelación. 

· Programa de Cooperación Interuniversitaria E.A.L. o "Becas Propias": facilitan las estancias (un cuatrimestre o curso completo) en Universidades de América Latina. La convocatoria se oferta de forma centralizada a todo el alumnado de la Universidad de Vigo.

· ERASMUS plus: facilitan las estancias (un cuatrimestre o curso completo) en Universidades europeas, a partir de convenios individualizados entre centros. Estos destinos pueden ser ampliados a sugerencia de los/las estudiantes siempre que se solicite con suficiente antelación.




Movilidad



Las Universidades con las que la Facultad de Historia tiene convenios son:  

· Université de Franche-Comté,  Besançon, Francia.

· Université de Bretagne- Sud,  Lorient, Francia.

· Université de Pau et des Pays d l’Adour,  Pau, Francia.

· Università degli Studi di Catania,  Catania, Italia.

· Universidà degli Studi di Cagliari, Cagliari, Cerdeña, Italia

· Universitá degli studi de Roma Tre, Roma, Italia´´

· Jan Kochanowski University of Humanities and Sciencies, Kielce, Polonia.

· Uniwersytet Lodzki, Lodz, Polonia.

· Universidade de Lisboa, Lisboa, Portugal.

· Universidade do Minho, Braga, Portugal.

· Universidade de Coimbra, Portugal

· Univerzita Jana Evangelisty Purkyne v Usti nad Ladem, Usti nad Ladem, República Checa. 

· Gazi Üniversitesi, Ankara, Turquía.

· Suleyman Demirel University, Cazaquistán, Turquía.

· Kirklareli University, Kirklareli, Turquía.

Más información: 

http://historia.uvigo.es/es/movilidad



Información académica



Horarios 

Los horarios de las actividades académicas (clases teóricas, prácticas, seminarios, salidas de estudios, tutorías, etc.) se encuentran en el siguiente enlace: 

http://historia.uvigo.es/gl/docencia/horarios

Calendario de exámenes y convocatorias 

o Convocatoria ordinaria:

Según la normativa de la Universidad de Vigo, en las enseñanzas de Grado se establece una única calificación por curso académico, si bien se realizará en dos etapas, una al final de cada cuatrimestre y otra en junio-julio. Esta última permitirá recuperar los contenidos no superados.  

Se establecen tres períodos para las pruebas de evaluación: 

· Enero: materias del primer cuatrimestre. 

· Mayo: materias del segundo cuatrimestre. 

· Junio-Julio: segunda oportunidad para las materias de ambos cuatrimestres. 

o Convocatoria extraordinaria Fin de carrera

Esta opción va dirigida exclusivamente al alumnado que les falte un máximo de 24 ECTS para finalizar sus estudios (sin contar los créditos del Trabajo de Fin de Grado). Es requisito indispensable haber sido evaluado de estos contenidos con anterioridad.  Las fechas se encuentran en el siguiente enlace:

http://historia.uvigo.es/gl/docencia/exames


Información académica



Matrícula 

Toda información relativa a la matrícula se encuentra disponible en el siguiente enlace: 

http://historia.uvigo.es/es/alumnado/matricula 



Reconocimiento de créditos por actividades extra-académicas 

El alumnado podrá obtener reconocimiento académico en créditos por la participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación, hasta un máximo de 6 créditos. Los créditos ECTS reconocidos se incorporarán al expediente y al Suplemento Europeo al Título. También hay la posibilidad de obtener otros 6 créditos ECTS por haber cursado idiomas en una Escuela Oficial o en la universidad. 

La normativa de la Universidad de Vigo sobre reconocimiento de créditos por actividades y los procedimientos se encuentra en el enlace: 

http://extension.uvigo.es/extension_es/validacion

 















Gestión de la Calidad



En qué consiste la Calidad?

El principal objetivo de las acciones de Calidad es el mantenimiento y mejora del proceso formativo, velando por el buen funcionamiento de la Facultad y de los títulos que se imparten. 

Dentro de este contexto, el Área de Apoyo a la Docencia y Calidad de la Universidad de Vigo diseñó un Manual de Calidad, que incluye las normas y la documentación que ayudarán a conseguir una mejora continua. Para que esta tarea sea una realidad necesitamos la colaboración de toda la comunidad (profesorado, alumnado y personal de administración y servicios) que se encuentra representada en la Comisión de Calidad. 

Durante el curso 2016/2017 la Facultad de Historia obtuvo el certificado de Calidad que incluye el centro con todos sus títulos.

Más información: http://historia.uvigo.es/es/calidad






Másters



Máster en Valoración, Gestión y Protección del Patrimonio Cultural







http://masterhtco3.webs.uvigo.es/gl/

     



Másters



Máster interuniversitario en Arqueología y Ciencias de la Antigüedad



      http://arqueoloxia.webs.uvigo.es

Programa Conjunto



Programa Conjunto Turismo – Geografía e Historia

La Universidad de Vigo, en su objetivo de ofrecer alternativas de formación que mejoren la oferta disponible, posibilita cursar de forma simultánea los estudios de Grado en Geografía e Historia y Grado en Turismo en el Campus de Ourense, mediante la propuesta de un programa conjunto elaborado por las facultades de Historia y de Ciencias Empresariales y Turismo sobre los planes de estudios oficiales.

Este programa está regulado por la Normativa de Programa Conjunto de Estudios Oficiales de Grado en la Universidad de Vigo y de forma específica por la Normativa del Programa Conjunto Turismo-Geografía e Historia




Otros Servicios del CampusGuía del alumnado

Grado en Geografía e Historia

Curso 2019/20









Edificio administrativo 

· Área de Servicios a la Comunidad 

· asc-ou@uvigo.es

· 988 387 102 / 988 387 165

· Registro

· rex-our@uvigo.es

· 988 387 103

· Técnicas de Prácticas 

· fuvi-ou8@uvigo.es

· fuvi-ou9@uvigo.es

· Oficina de Apoyo al Emprendedor/a

· emprende-ou@uvigo.es

· 988 387 306

· Oficina de Actividades Culturales

· culturavicou@uvigo.es

· 988 387 219

Gabinete psicopedagógico 

Está en el sótano del Edificio de Hierro, a disposición del alumnado para orientarlo y asistirlo tanto en cuestiones académicas como en otras de índole personal. Se pretende cumplir los siguientes objetivos:

· Asesorar al alumnado en la planificación y desarrollo de su trayectoria académica y profesional.

· Incrementar los niveles de autoestima y de motivación personal y profesional.



Otros Servicios del Campus



· Mejorar los hábitos de estudio, la organización de los trabajos y aprender distintas técnicas de estudio para conseguir un mayor éxito a lo largo de la carrera.

Más información: http://vicou.uvigo.es/gl/servizos/gabinete-psicopedagoxico



Biblioteca 

En el campus de Ourense, la Biblioteca está centralizada en un único edificio que se encuentra en el Campus Sur. 

Cada persona podrá sacar de la Biblioteca hasta 5 libros durante 14 días, que podrá renovar en dos ocasiones. En el caso de estar matriculado en el Trabajo de Fin de Grado, hay que comunicarlo a la Biblioteca, el límite será de 10 libros durante 30 días, con cinco posibles renovaciones.

 

Más información: http://vicou.uvigo.es/gl/servizos/biblioteca/

Otros Servicios del Campus

Actividades culturales 

En el Campus de Ourense se oferta una interesante y diversa programación cultural y educativa, complementaria a la formación universitaria, que dinamiza la vida del campus y de la ciudad.

Más información: 

http://vicou.uvigo.es/es/cultura 



Deportes 

El Servicio de Deportes oferta y coordina diferentes actividades de carácter deportivo en el campus. Algunas tienen lugar en el Pabellón Deportivo y otras en distintos gimnasios de la ciudad.

Más información: http://deportes.uvigo.es/inicio 



 

Otros Servicios del Campus



Becas y empleo 

La Universidad de Vigo cuenta con un programa de becas para el alumnado de grado y máster. 

Más información: https://www.uvigo.gal/estudar/xestions-estudantes/bolsas

 

La Fundación UVIGO (FUVI) se encarga de la gestión de prácticas pre- profesionales externas no curriculares, Anualmente la Facultad de Historia organiza con el Área de empleo y emprendimiento un curso sobre salidas profesionales.  

 

· Otros enlaces de interés 

· Fundación UVIGO 

http://fundacionuvigo.es/



· Área de empleo y emprendimiento

https://www.uvigo.gal/universidade/administracion-persoal/organizacion-administrativa/unidade-emprego-emprendemento
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