
 

 

 

 

GUÍA DE ACOGIDA A NUEVOS ALUMNOS 
CURSO 2020‐2021 

En el siguiente documento se recoge información que puede resultar de utilidad para los nuevos 
alumnos  del Máster Universitario  en Administración  Integrada  de  Empresas  y  Responsabilidad 
Social Corporativa (MAiE) 

Estatutos de la Universidad de Vigo 

Los estatutos y el reglamento de la Universidad de Vigo que reconocen, entre otros, los derechos y 
obligaciones a los alumnos, están recogidos y pueden consultarse en el siguiente enlace. 

Normativa de permanencia en la Universidad de Vigo 

La Normativa de Permanencia y progreso del estudiantado de las titulaciones oficiales de grado y 
Máster  de  la  Universidad  de  Vigo,  es  una  norma  viva  que  se  adapta  a  los  requerimientos  y 
normativas de otros ámbitos. La actualización de la misma depende del órgano competente de la 
Universidad de Vigo, pudiéndose consultar en el siguiente enlace. 

Biblioteca 

El acceso web a la biblioteca es el siguiente enlace. Con este término nos referimos, más que a un 
espacio físico, a la oferta de un conjunto de servicios de información para el aprendizaje, la docencia 
y la investigación. Los alumnos tienen acceso a la Biblioteca de la Facultad de Ciencias Económicas 
y Empresariales de Vigo, así como al resto de bibliotecas repartidas por  todos  los campus de  la 
Universidad  de  Vigo.  En  ellas,  además  de  disponer  de  sala  de  estudio,  se  puede  acceder  a 
determinados servicios presenciales y a distancia. También se puede acceder por Internet a gran 
número de servicios de biblioteca: consulta del catálogo, consulta de revistas, libros electrónicos y 
bases de datos, etc. Estos últimos sólo desde ordenadores de la Universidad de Vigo. 

Servicios: 
•  Salas de lectura: Para consulta de libros, revistas, estudio, etc.  

•    Equipos  para  la  reproducción  de  documentos:  que  respetan  la  legislación  sobre  propiedad 

intelectual.  

•   Catálogo de biblioteca accesible desde  Internet a través del enlace anterior. Permite  localizar 

libros desde varios criterios de búsqueda, así como la bibliografía recomendada por los profesores, 

acceder a bases de datos, libros y revistas electrónicas, renovar los libros que el alumno tiene en 

préstamo, etc.  

•  Consulta de recursos electrónicos contratados por la Biblioteca: bases de datos, libros‐e, revistas‐

e, portales de internet.  

•    Servicio  de  préstamo:  tanto  de  los  libros  que  se  encuentran  en  cada  biblioteca  como  los 

depositados  en  otras  bibliotecas  de  la Universidad  de Vigo  (lo  que  se  conoce  como  préstamo 

intercampus).  



 

 

•  Préstamo interbibliotecario (libros recibidos en préstamo de otras bibliotecas).  

•  Hemeroteca: acceder a periódicos tanto en la sala como a texto completo por Internet.  

•  Orientación y formación y asesoramiento en las búsquedas.  

Reglamento de biblioteca: El Reglamento de la Biblioteca puede consultarse en el siguiente enlace. 

Secretaría Virtual 

Como ya habrás podido comprobar la secretaría virtual es la puerta de acceso a un buen número 
de  servicios  digitales  que  puedes  realizar  a  través  de  Internet,  como  cambios  en  la matrícula, 
solicitud de bolsas, consulta de expediente, pago de tasas, etc. 

Una vez completado el proceso de automatrícula  la cuenta de usuario que te da acceso a estos 
servicios se crea automáticamente. La primera vez que accedas deberás recuperar  tus datos de 
acceso introduciendo la cuenta de correo con la que te matriculaste (@gmail, @hotmail, etc.) y así 
obtener el NIU (Número de Identificación Universitaria) y establecer una contraseña de acceso. 

En caso de que no se encuentra tu dirección de correo, prueba a darte de alta manualmente, podría 
ser que la alta automática fallara. Esto se hace en: https://secretaria.uvigo.gal ‐> Recuperar datos 
de acceso, o en: https://secretaria.uvigo.gal ‐> Crear conta na Secretaría Online 

Cualquier duda relacionada con tu matrícula, expediente, etc. se debe consultar en: 

Área Académica de Estudos de Máster e Doutoramento do Ámbito Xurídico‐Social‐Humanidades 
de Vigo 
Facultade de Filoloxía e Tradución 
Campus Universitario Lagoas, Marcosende 
36310 Vigo 
posgraoxsh1@uvigo.es 

Cuenta de correo electrónico con la Universidad de Vigo 

La Universidad de Vigo pone a disposición de la comunidad universitaria (profesores, personal de 
administración  y  servicios  y  alumnos)  cuentas  de  usuario  en  el  dominio  uvigo.es  para  todo  el 
personal excepto los alumnos que tienen el dominio alumnos.uvigo.es. Basta con estar matriculado 
en la Universidad y disponer de la tarjeta universitaria. En el momento de formalizar la matrícula 
se crea una cuenta de correo con un nombre de usuario y con la extensión “@alumnos.uvigo.es”. 

Para esto accede a https://correoweb.uvigo.es, identifícate con tus datos de acceso a la Secretaría 
Online, e podrás consultar cual es a tu conta de correo y establecer una nueva contraseña.  

Tarjeta universitaria 

La tarjeta universitaria inteligente (TUI) acredita como miembro de la comunidad universitaria de 
la UVigo para obtener libros en la biblioteca o acceder a recintos restringidos. Para la emisión de la 
TUI tendrás que acercarte la oficina del Banco Santander que hay en el campus y solicitar tu tarjeta. 
Para solicitarla utiliza el siguiente enlace.  

APP UVigo 

Mediante  la aplicación de  la UVigo, que puedes  instalar tanto en dispositivos Android como  iOS, 
tendrás a mano toda la actualidad de la UVigo y también la TUI en tu móvil. Una vez que tengas  tu 



 

 

cuenta  en  la  secretaría  virtual,  ya  podrás  instalar  la  aplicación.  Busca  «uvigo»  en  la  tienda  de 
aplicaciones de tu dispositivo. 

WiFi 

La Universidad de Vigo dispone de una red WiFi que abarca todos los centros de todos los campus. 
Para poder utilizarla deberás  identificarte con  tu cuenta de correo. Cuando  te conectes  tendrás 
disponibles dos redes que podrás utilizar: alumnos y eduroam. La red eduroam es más difícil de 
configurar y te permite utilizar la red de otra Universidad asociada al proyecto eduroam. 

Plataformas de Teledocencia 

La Universidad de Vigo cuenta con una nueva plataforma de apoyo a la docencia a través de Internet 
llamada Moovi que este curso académico sustituye a FAITIC, aunque esta última todavía está activa 
y puede que algún profesor la utilice.  

Campus Remoto 

Aunque el MAiE es una titulación de carácter presencial es posible que a lo largo del curso se pueda 
utilizar.  El  Campus  Remoto  es  una  herramienta  para  facilitar  el  seguimiento  de  las  clases  y  la 
realización de tutorías en todas las circunstancias. Campus Remoto es un campus virtual gemelo de 
las aulas y despachos físicos de la Universidad de Vigo. Permite la docencia no presencial y/o mixta. 

Becas y ayudas 

A  lo  largo del curso académico,  los organismos convocantes van abriendo  las correspondientes 
convocatorias de becas. 

Las convocatorias de bolsas y becas son continuamente actualizadas por  la Universidad de Vigo. 
Pueden consultarse en el siguiente enlace. 

Seguro escolar 

Los alumnos de la Universidad de Vigo, sea cual sea su nacionalidad o estudios que cursen, quedan 
cubiertos por un seguro escolar. Al igual que se regula para los niveles educativos previos, la Ley 
establece la cobertura obligatoria a los colectivos que señalamos a continuación.  

Todo lo referido al seguro escolar está recogido en el siguiente enlace. 

Extensión universitaria 

Extensión Universitaria es un servicio que tiene como objetivo fundamental atender al alumnado 
en muy  diversos  aspectos  como  pueden  ser:  Información  al  estudiante  universitario  (SIOPE), 
actividades culturales, actividades deportivas, entre otros. 

Esta información puede ser consultada en el siguiente enlace. 

Empleo 

El área de empleo de la universidad presta servicios de información, asesoramiento, orientación, 
formación y gestión en aspectos relacionados con las salidas profesionales, las prácticas externas 
en empresas e instituciones y el empleo. 

Pueden encontrar más información en el siguiente enlace. 



 

 

Oficina de relaciones internacionales (ORI) 

La  Oficina  de  Relaciones  Internacionales  centraliza,  coordina  y  gestiona  las  actividades 
internacionales  que  se  desarrollan  en  la  Universidad  de  Vigo  relacionadas  con  programas  de 
intercambio deformación tanto de estudiantes como de docentes. 

La información acerca de la ORI y de los diferentes programas de intercambio se encuentra en el 
siguiente enlace. 

Para  mayor  información:  Edificio  Miralles.  Campus  Universitario‐  E‐36310.Vigo  (Pontevedra). 
Teléfono: 986813550. Correo electrónico: ori@uvigo.es, ori1@uvigo.es 

Sistema de quejas, sugerencias y felicitaciones  

La Universidad de Vigo  cuenta  con un  sistema de quejas,  sugerencias y  felicitaciones al que  se 
acceder a través de la secretaría virtual.  

Tribunal de Garantías 

El Tribunal de Garantías es el comisionado del Claustro de la Universidad de Vigo para la defensa 
de los derechos de los miembros de la comunidad universitaria. Con esa finalidad podrá supervisar 
la actividad de la administración universitaria dando cuenta ante el Claustro. 

Toda la información referida al tribunal de garantías aparece referida en el siguiente enlace. 

Plan de acción tutorial 

En el MAiE se ha desarrollado un Plan de Acciones de Tutorización que recoge las actuaciones que 
se llevan a cabo. El plan de acción tutorial de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
de Vigo se puede ver en el siguiente enlace. 

Normativa de interés  

La  legislación  en  vigor  que  afecta  fundamentalmente  a  los  estudiantes  del  Master  puede 
consultarse en el siguiente enlace. 

 


