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Itinerarios Titulaciones de acceso directo al Máster 

CIENCIAS EXPERIMENTALES 

Biología, Geología, 

Física y Química 

LICENCIATURA: 

Biología; Bioquímica; Biotecnología; Ciencia y Tecnología de los Alimentos; Ciencias ambientales; 

Ciencias del mar; Farmacia; Medicina; Veterinaria; Geología; Bioquímica; Biotecnología; Física; 

Química.  

 

INGENIERÍA 

Aeronáutica; Caminos, canales y puertos; Industrial; Naval y Oceánica; Química; 

Telecomunicación; Agrónomo; Minas; Montes; Geológica.  

 
Grado en:  

Arquitectura naval; Arquitectura naval e Ingeniería de sistemas marinos; Arquitectura naval e 

Ingeniería marítima; Bioquímica; Bioquímica y Biología Molecular; Bioquímica y Ciencias 

Biomédicas; Biotecnología; Ciencias agrarias y bioeconomía; Ciencias y tecnologías de 

telecomunicación; Ciencias experimentales; Ingeniería de tecnologías industriales; Ingeniería en 

Tecnología Industrial; Ingeniería en Tecnologías Industriales; Física; Marina; Nanociencia y 

nanotecnología; Náutica y transporte marítimo; Química; Tecnología de la Ingeniería civil; Biología; 

Biología ambiental; Biología humana; Biología sanitaria; Biomedicina; Biomedicina básica y 

experimental; Bioquímica; Bioquímica y biología molecular; Bioquímica y ciencias biomédicas; 

Biotecnología; Ciencia y Tecnología de los alimentos; Ciencias agrarias y bioeconomía; Ciencias 

ambientales; Ciencias biomédicas; Ciencias del mar; Ciencias Experimentales; Enfermería; 

Ingeniería agraria; Ingeniería agraria y alimentaria; Ingeniería agraria y del medio rural; Ingeniería 

agraria y energética; Ingeniería agrícola; Ingeniería agrícola y agroalimentaria; Ingeniería agrícola y 

del medio rural; Ingeniería agroalimentaria; Ingeniería agroalimentaria y agroambiental; Ingeniería 

agroalimentaria y de sistemas biológicos; Ingeniería agroalimentaria y del medio rural; Ingeniería 

agroambiental; Ingeniería agroambiental y del paisaje; Ingeniería agropecuaria y del medio rural; 

Ingeniería ambiental; Ingeniería biomédica; Ingeniería de la hortofruticultura y jardinería; Ingeniería 

de la salud; Ingeniería de la tecnología de minas y energía; Ingeniería de la tecnología minera; 

Ingeniería de las industrias agrarias y alimentarias; Ingeniería de las industrias agroalimentarias; 

Ingeniería de energía y medio ambiente; Ingeniería de recursos energéticos y mineros; Ingeniería de 

recursos mineros y energéticos; Ingeniería de recursos minerales y energía; Ingeniería de sistemas 

biológicos; Ingeniería de tecnología de minas y energía; Ingeniería de tecnologías mineras; 

Ingeniería del medio natural; Ingeniería de los recursos mineros; Ingeniería de los recursos mineros 

y energéticos; Ingeniería de los recursos minerales; Ingeniería y ciencia agronómica; Ingeniería en 

explotación de minas y recursos energéticos; Ingeniería en geomática y topografía; Ingeniería en 

recursos energéticos y mineros; Ingeniería en tecnología minera; Ingeniería forestal; Ingeniería 

forestal y del medio natural; Ingeniería forestal: Industrias forestales; Ingeniería geomática; 

Ingeniería geomática y topografía; Ingeniería geomática y topográfica; Ingeniería hortofrutícola y 

jardinería; Ingeniería minera; Ingeniería minera y energética; Ingeniería geológica; Farmacia; 

Medicina; Microbiología; Nanociencia y nanotecnología; Nutrición humana y dietética; 
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Odontología; Tecnología de las industrias agrarias y alimentarias, Tecnologías de la información 

para la salud; Veterinaria; Genética; Geología.  

 
 

Matemáticas, 

Tecnología 

(LA 

ESPECIALIDAD 

DE 

MATEMÁTICAS 

NO SE IMPARTE 

EN LA 

UNIVERSIDAD 

DE VIGO) 

 

ARQUITECTURA: 

Arquitectura 

INGENIERÍA  

Ingenierías, todos los estudios de ingeniería superior 

LICENCIATURA: 

Ciencias del Mar; Física; Máquinas navales; Marina civil; Náutica y transporte marítimo; Química; 

Radioelectrónica naval; Ciencias y técnicas estadísticas; Matemáticas;  

Arquitectura técnica: 

 Arquitectura técnica  

Ingeniería técnica: 

 Todas las titulaciones de Ingeniería técnica  

Diplomatura:  

Máquinas navales; Navegación marítima; Radioelectrónica naval  

Grado en: 

 Arquitectura; Arquitectura naval; Arquitectura naval e Ingeniería de sistemas marinos; Arquitectura 

naval e Ingeniería marítima; Arquitectura técnica; Arquitectura técnica y edificación; Arte 

electrónico y digital; Ciencia y tecnología da edificación; Ciencia y tecnología de edificación; 

Ciencias y tecnologías da edificación; Ciencias y tecnologías de telecomunicación; Ciencias 

experimentales; Creación y desarrollo de videojuegos; Desarrollo de videojuegos; Diseño de 

productos interactivos; Diseño y desarrollo de videojuegos; Diseño y producción de videojuegos; 

Edificación; Ingeniería, todas las titulaciones; Estudios da arquitectura; Estudios de arquitectura; 

Estudios en arquitectura; Física; Fundamentos da arquitectura; Fundamentos de arquitectura; 

Fundamentos de arquitectura y Urbanismo; Informática y servicios; Marina; Nanociencia y 

nanotecnología; Náutica y transporte marítimo; Química; Tecnología da Ingeniería civil; Tecnología 

das industrias agrarias y alimentarias; Tecnología y gestión alimentaria; Tecnologías da información 

para la salud; Tecnologías de telecomunicación; Tecnologías y servicios de telecomunicación; 

Tecnologías marinas; Tecnologías para la sociedad da información; Estadística; Estadística aplicada; 

Estadística y empresa; Estadística empresarial; Matemática computacional; Matemáticas; 

Matemáticas y estadística; Matemáticas e informática. 
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Educación Física LICENCIATURA: 

Ciencias de la actividad física y el deporte, Educación física, Medicina y estar en posesión del 

diploma de especialista en Medicina deportiva  

GRADO EN:  

Ciencias de la actividad física y el deporte, Ciencias de la danza, Ciencias del deporte Gestión 

deportiva 

CIENCIAS SOCIALES 

Geografía e 

Historia 

LICENCIATURA: 

Antropología social y cultural, Historia, Historia del arte, Historia y ciencias de la música, 

Humanidades, Sociología, Geografía. 

GRADO EN: 

Antropología y evolución humana, Antropología social y cultural, Arqueología, Ciencias de la 

Cultura y Difusión Cultural; Ciencias sociales, Historia, Historia del arte, Historia del arte y 

patrimonio histórico artístico, Historia del arte y gestión del patrimonio artístico, Historia y 

patrimonio, Historia y patrimonio histórico, Historia y geografía, Humanidades, Humanidades y 

antropología social, Humanidades y estudios culturales, Humanidades y estudios sociales, 

Humanidades y patrimonio, Humanidades: Estudios interculturales, Humanidades: Historia 

cultural, Geografía, Geografía y historia, Geografía y medio ambiente, Geografía y ordenación del 

territorio, Geografía y gestión del territorio, Geografía, ordenación del territorio y gestión del medio 

ambiente, Sociología 

Humanidades: 

Economía y ADE 

INGENIERÍA: 

Ingeniería en Organización industrial 

LICENCIATURA: 

Administración y dirección de empresas, Ciencias actuariales y financieras, Ciencias del trabajo, 

Ciencias económicas, Ciencias económicas y empresariales, Ciencias empresariales, Ciencias 

políticas y de la administración, Derecho, Economía, Investigación y técnicas del mercado, Gestión 

y administración pública. 

DIPLOMATURA: 

Ciencias empresariales, Gestión y administración pública 

GRADO EN: 

Administración de empresas; Administración de empresas y gestión de la innovación; 
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Administración y dirección de empresas; Administración y dirección de empresas tecnológicas; 

Administración y gestión pública; Análisis de negocios/Business analytics; Análisis económico; 

Asistencia de Dirección, Management assistance; Ciencias del trabajo y recursos humanos; Ciencias 

del trabajo, relaciones laborales y recursos humanos; Ciencias económicas; Ciencias empresariales; 

Ciencias empresariales, Management; Ciencias políticas y de la administración; Ciencias políticas y 

de la administración pública; Ciencias políticas y gestión pública; Ciencias jurídicas de las 

administraciones públicas; Comercio; Comercio y marketing; Comercio internacional; Consultoría 

y gestión de la información; Contabilidad y finanzas; Creación, administración y dirección de 

empresas; Derecho; Dirección comercial y marketing; Dirección de empresas; Dirección de 

empresas ( BBA); Dirección de empresas tecnológicas; Dirección y administración de empresas; 

Dirección y creación de empresas; Dirección y gestión de empresas en el ámbito digital; Dirección y 

gestión pública; Dirección financiera y contabilidad; Dirección hostelera; Dirección internacional de 

empresas; Dirección Internacional de empresas de turismo y ocio; Economía; Economía y finanzas; 

Economía y negocios internacionales; Economía y gestión; Economía financiera y actuarial; 

Empresa y tecnología; Empresa internacional; Empresas y actividades turísticas; Ingeniería de 

organización; Ingeniería de organización industrial; Ingeniería y gestión empresarial; Ingeniería en 

organización industrial; Estadística y empresa; Estadística empresarial; Estudios internacionales de 

economía y empresa/ International business economics; Filosofía, política y economía; Finanzas; 

Finanzas y contabilidad; Finanzas y seguros; Finanzas, banca y seguros; Fiscalidad y administración 

pública; Marketing; Marketing y comercialización internacional; Marketing y comunicación; 

Marketing y comunicación comercial; Marketing y comunicación digital; Marketing y comunicación 

empresarial; Marketing e investigación de mercados; Marketing e investigación de mercados ( 

MIM); Negocios y marketing; Negocios y marketing internacionales; Negocios internacionales/ 

International business; Relaciones laboráis; Técnicas cuantitativas para la economía y la empresa; 

Gestión comercial y marketing; Gestión de empresas; Gestión de negocios; Gestión de pequeñas y 

medianas empresas; Gestión y administración pública; Gestión y marketing empresarial; Gestión 

económica y financiera; Gestión informática empresarial; Liderazgo emprendedor e innovación.  
 

Filosofía 

(LA 

ESPECIALIDAD 

DE FILOSOFÍA 

NO SE IMPARTE 

EN LA 

UNIVERSIDAD 

DE VIGO) 

LICENCIATURA: 

Filosofía, Filosofía y ciencias de la educación, sección filosofía, Filosofía y letras, sección filosofía. 

GRADO EN: 

Filosofía, Filosofía, política y economía. 

FORMACIÓN PROFESIONAL 



 

Facultade de Bioloxía. 

Facultade de Ciencias da Educación. 

Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte. 

Master en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria 

Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas.    

 
Facultade de Bioloxía.       

Campus Universitario, 

36310 Vigo España 

Tel. 986 818 667 mastersecundaria@uvigo.es 

 

Especialización 

Docente en Ciclos 

Formativos y  

Formación 

profesional (cuerpo 

de profesores de 

Secundaria) 

(Sector Servicios) 

LICENCIATURA: 

Administración y dirección de empresas, Antropología social y cultural, Biología, Biología humana, 

Biología sanitaria, Biomedicina, Biomedicina básica y experimental, Bioquímica, Biotecnología, 

Ciencia y tecnología de los alimentos, Ciencias actuariales y financieras, Ciencias ambientales, 

Ciencias biomédicas, Ciencias del Mar, Ciencias del trabajo, Ciencias económicas, Ciencias 

económicas y empresariales, Ciencias empresariales, Ciencias políticas y de la administración, 

Comunicación audiovisual, Comunicación audiovisual, Derecho, Economía, Enfermería, Enología,  

Farmacia, Física, Fisioterapia, Investigación y técnicas de mercado, Medicina, Microbiología, 

Odontología, Pedagogía, Podología, Psicología, Psicopedagogía, Publicidad y relaciones públicas, 

Sociología, Veterinaria, Gestión y administración pública, Periodismo. 

DIPLOMATURA: 

Ciencias empresariales, Educación social, Empresas y actividades turísticas, Enfermería, Maestro/la 

(R.D. 1440/1991) en cualquiera de sus especialidades, Maestro/la de Primer enseñanza (Plan de 

estudios de 1967),  Profesorado de Educación General Básica en cualquiera de sus especialidades, 

Trabajo social, Turismo, Gestión y administración pública. 

GRADO EN: 

Administración de empresas, Administración de empresas y gestión de la innovación, 

Administración y dirección de empresas, Administración y dirección de empresas tecnológicas, 

Administración y gestión pública, Análisis de negocios/Business analytics, Análisis económico, 

Animación, Antropología y evolución humana, Antropología social y cultural, Asistencia de 

dirección, Management assistance, Audiovisual y multimedia, Biología ambiental, Bioquímica, 

Bioquímica y biología molecular, Bioquímica y ciencias biomédicas, Biotecnología, Ciencia y 

tecnología de edificación, Ciencia y tecnología de los alimentos, Ciencias ambientales, Ciencias 

culinarias y gastronómicas, Ciencias de la alimentación, Ciencias del mar, Ciencias del trabajo y 

recursos humanos, Ciencias del trabajo, relaciones laborales y recursos humanos, Ciencias 

económicas, Ciencias empresariales, Ciencias empresariales, Management, Ciencias 

experimentales, Ciencias gastronómicas, Ciencias políticas y de la administración, Ciencias políticas 

y de la administración pública, Ciencias políticas y gestión pública, Ciencias jurídicas de las 

administraciones públicas, Cine, Cine y medios audiovisuales, Cine y televisión, Cinematografía y 

artes audiovisuales, Comercio, Comercio y marketing, Comercio internacional, Comunicación, 

Comunicación audiovisual, Comunicación audiovisual y multimedia, Comunicación cultural, 

Comunicación digital, Comunicación e industrias culturales, Comunicación y relaciones públicas, 

Comunicación y periodismo audiovisuales, Comunicación publicitaria, Consultoría y gestión de la 

información, Contabilidad y finanzas, Creación, administración y dirección de empresas, Derecho, 

Desarrollo, Gestión Comercial y Estrategias de Mercado, Diseño, Diseño de interiores, Diseño de 

moda, Diseño de productos interactivos, Diseño y gestión de moda, Diseño integral y gestión de la 

imagen, Diseño multimedia y gráfico, Diseño visual de contenidos digitales, Dirección comercial y 

marketing, Dirección de empresas, Dirección de empresas (BBA), Dirección de empresas 

tecnológicas, Dirección y administración de empresas, Dirección y creación de empresas, Dirección 

y gestión de empresas en el ámbito digital, Dirección y gestión pública, Dirección financiera y 

contabilidad, Dirección hostelera, Dirección internacional de empresas, Dirección Internacional de 

empresas de turismo y ocio, Economía, Economía y finanzas, Economía y negocios internacionales, 

Economía y gestión, Edificación, Educación infantil, Educación primaria, Educación social, 
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Empresa y tecnología, Empresa internacional, Empresas y actividades turísticas, Enología, , 

Estadística y empresa, Estadística empresarial, Estadística empresarial, Estudios internacionales de 

economía y empresa/ International business economics, Farmacia, Filosofía, política y economía, 

Finanzas, Finanzas y contabilidad, Finanzas y seguros, Finanzas, banca y seguros, Fiscalidad y 

administración pública, Física, Fisioterapia, Fotografía, Fotografía y creación digital, Gastronomía, 

Gastronomía y artes culinarias, Humanidades y antropología social, Innovación de procesos y 

productos alimentarios Innovación y seguridad alimentaria, Logopedia, Logística y negocios 

marítimos, Marketing, Marketing y comercialización Internacional, Marketing y comunicación, 

Marketing y comunicación comercial, Marketing y comunicación digital, Marketing y comunicación 

empresarial, Marketing y comunidad digitales, Marketing y dirección comercial, Marketing e 

investigación de mercados, Marketing e investigación de mercados (MIM), Marketing y gestión 

comercial, Magisterio de educación infantil, Magisterio de educación primaria, Magisterio en 

educación primaria, Medicina, Medios audiovisuales, Maestro de educación infantil, Maestro de 

educación primaria, Maestro educación primaria, Maestro en educación infantil, Maestro en 

educación primaria, Microbiología, Multimediainfantil, Multimedia y artes digitales, Negocios y 

marketing, Negocios y marketing internacionales, Negocios internacionales/ International business, 

Nutrición humana y dietética, Odontología, Pedagogía, Psicología, Publicidad, Publicidad y 

relaciones públicas, Publicidad, márketing y relaciones públicas, Publicidad, Relaciones públicas y 

marketing. Química, Relaciones laborales, Relaciones laborales y recursos humanos, Sistemas 

audiovisuales y multimedia, Sistemas de información, Sociología, Sociología aplicada, Técnicas 

cuantitativas para la economía y la empresa,  Técnicas cuantitativas para la economía y la empresa, 

Terapia ocupacional, Trabajo social, Turismo, Turismo y gestión del ocio, Urbanismo, ordenación 

territorial y sostenibilidad, Veterinaria, Genética, Gestión comercial y marketing, Gestión de 

empresas, Gestión de negocios, Gestión de pequeñas y medianas empresas, Gestión de sistemas de 

información/ Bachelor in management information systems, Gestión y administración pública, 

Gestión y marketing empresarial, Gestión económica y financiera, Gestión hostelera y turística, 

Gestión industrial de la moda, Gestión informática empresarial, Gestión turística y hostelera, 

Periodismo, Periodismo y comunicación corporativa; Liderazgo emprendedor e innovación. 

Especialización 

Docente en Ciclos 

Formativos y 

Formación 

profesional (cuerpo 

profesorado 

técnico formación 

profesional) 

(Sector primario y 

secundario) 

LICENCIATURA: 

Biología, Biología humana, Biología sanitaria, Biomedicina, Biomedicina básica y experimental, 

Bioquímica, Biotecnología, Ciencia y tecnología de los alimentos, Ciencias ambientales, Ciencias 

biomédicas, Ciencias del Mar, Enología, Ingeniería biomédica, Ingeniería de la salud, Ingeniería de 

sistemas biológicos, Física, Informática, Máquinas navales, Medicina, Microbiología, Náutica y 

transporte marítimo, Química, Radioelectrónica naval, Veterinaria, Geología. 

ARQUITECTURA: 

Arquitectura 

ARQUITECTURA TÉCNICA: 

Arquitectura técnica 

DIPLOMATURA: 

Máquinas navales, Náutica y transporte marítimo, Navegación marítima, Profesorado de Educación 
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General Básica en cualquiera de sus especialidades, Radioelectrónica naval. 

INGENIERÍA: 

Aeronáutica, Agrónoma, Automática y electricidad, Automática y electrónica industrial, Caminos, 

canales y puertos, Electrónica, Ingeniero Geólogo, Ingeniería química, Industrial, Materiales, 

Minas, Montes, Naval y oceánica, Organización industrial, Química, Telecomunicación, Geodesia y 

cartografía, Geológica 

INGENIERÍA TÉCNICA: 

Aeronáutico, en todas sus especialidades, Agrícola, en todas sus especialidades, Diseño industrial, 

Forestal, en todas sus especialidades, Industrial, en todas sus especialidades, Minas, en todas sus 

especialidades, Naval, en todas sus especialidades, Obras públicas, en todas sus especialidades, 

Telecomunicación, en todas sus especialidades, Topografía 

GRADO EN: 

Arquitectura, Arquitectura naval, Arquitectura naval e ingeniería de sistemas marinos, Arquitectura 

naval e ingeniería marítima, Arquitectura técnica, Arquitectura técnica y edificación, Biología 

ambiental, Bioquímica, Bioquímica y biología molecular, Bioquímica y ciencias biomédicas, 

Biotecnología, Ciencia y tecnología de edificación, Ciencia y tecnología de los alimentos, Ciencias 

ambientales, Ciencias del mar, Ciencias y tecnologías de la edificación, Ciencias y tecnologías de 

telecomunicación, Ciencias experimentales, Contenidos digitales interactivos, Creación y desarrollo 

de videojuegos, Creación y diseño, Creación y narración de videojuegos, Desarrollo de videojuegos; 

Diseño de productos interactivos, Diseño digital, Diseño y desarrollo de videojuegos, Diseño y 

producción de videojuegos, Diseño y tecnologías creativas, Diseño y gestión de moda, Diseño 

integral y gestión de la imagen, Diseño multimedia y gráfico, Diseño visual de contenidos digitales, 

Energía, Enología, Ingeniería aeroespacial, Ingeniería aeroespacial en aeronavegación, Ingeniería 

aeroespacial en vehículos aeroespaciales, Ingeniería agraria, Ingeniería agraria y alimentaria, 

Ingeniería agraria y energética, Ingeniería agrícola, Ingeniería Agrícola y Agroalimentaria, Ingeniería 

Agrícola y del Medio Rural, Ingeniería agroalimentaria, Ingeniería agroalimentaria y agroambiental, 

Ingeniería agroalimentaria y de sistemas biológicos, Ingeniería agroambiental, Ingeniería 

agroambiental y del paisaje, Ingeniería agropecuaria y del medio rural, Ingeniería alimentaria, 

Ingeniería ambiental, Ingeniería civil, Ingeniería civil y territorial, Ingeniería civil en construcciones 

civiles, Ingeniería civil en hidrología, Ingeniería civil en transportes y servicios urbanos, Ingeniería 

civil, Construcciones civiles, Ingeniería civil, Hidrología, Ingeniería civil, Transportes y servicios 

urbanos, Ingeniería de la edificación, Ingeniería de la energía, Ingeniería de la salud, Ingeniería de 

la tecnología de minas y energía, Ingeniería de la tecnología minera, Ingeniería de las explotaciones 

agropecuarias, Ingeniería de las industrias agrarias y alimentarias, Ingeniería de las industrias 

agroalimentarias, Ingeniería de las tecnologías de telecomunicación, Ingeniería de aeronavegación, 

Ingeniería de aeropuertos, Ingeniería de ordenadores, Ingeniería de diseño y tecnología textil, 

Ingeniería de diseño industrial, Ingeniería de diseño industrial y desarrollo de productos, Ingeniería 

de diseño industrial y desarrollo del producto, Ingeniería de edificación, Ingeniería de energía y 

medio ambiente, Ingeniería de materiales, Ingeniería de obras públicas, Ingeniería de obras 

públicas en construcciones civiles, Ingeniería de obras públicas en transportes y servicios urbanos, 

Ingeniería de organización, Ingeniería de organización industrial, Ingeniería de procesos químicos 

industriales, Ingeniería de recursos energéticos, Ingeniería de recursos energéticos y mineros, 
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Ingeniería de recursos mineros y energéticos, Ingeniería de recursos minerales y energía, Ingeniería 

de sistemas aeroespaciales, Ingeniería de sistemas audiovisuales, Ingeniería de sistemas 

audiovisuales de telecomunicación, Ingeniería de sistemas biológicos, Ingeniería de sistemas de 

comunicaciones, Ingeniería de sistemas de información, Ingeniería de sistemas de 

telecomunicación, Ingeniería de sistemas electrónicos, Ingeniería de sistemas TIC, Ingeniería de 

sonido e imagen en telecomunicación, Ingeniería de tecnología de minas y energía, Ingeniería de 

tecnología y diseño textil, Ingeniería de tecnologías de caminos, Ingeniería de tecnologías de 

telecomunicación, Ingeniería de tecnologías y servicios de telecomunicación, Ingeniería de 

tecnologías específicas de telecomunicación, Ingeniería de tecnologías industriales, Ingeniería de 

tecnologías mineras, Ingeniería del automóvil, Ingeniería de los recursos energéticos, Ingeniería de 

los recursos energéticos, combustibles y explosivos, Ingeniería de los recursos mineros, Ingeniería 

de los recursos mineros y energéticos, Ingeniería de los recursos minerales, Ingeniería y ciencia 

agronómica, Ingeniería y gestión empresarial, Ingeniería eléctrica, Ingeniería electromecánica, 

Ingeniería electrónica, Ingeniería electrónica de comunicaciones, Ingeniería electrónica de 

telecomunicación, Ingeniería electrónica y automática (rama Industrial), Ingeniería electrónica y 

automática industrial, Ingeniería electrónica industrial, Ingeniería electrónica industrial y automática, 

Ingeniería electrónica, robótica y mecatrónica, Ingeniería en desarrollo de contenidos digitales, 

Ingeniería en diseño de moda, Ingeniería en diseño industrial, Ingeniería en diseño industrial y 

desarrollo de producto, Ingeniería en diseño industrial y desarrollo de productos, Ingeniería en 

diseño mecánico, Ingeniería en ecotecnologías en procesos industriales, Ingeniería en electrónica y 

automática industrial, Ingeniería en electrónica industrial, Ingeniería en electrónica industrial y 

automática, Ingeniería en explotación de minas y recursos energéticos, Ingeniería en  geomática y 

topografía, Ingeniería en informática, Ingeniería en informática de sistemas, Ingeniería en 

organización de las tecnologías de la información y de la comunicación, Ingeniería en organización 

industrial, Ingeniería en propulsión y servicios del buque, Ingeniería en química industrial, 

Ingeniería en recursos energéticos y mineros, Ingeniería en sistemas aeroespaciales, Ingeniería en 

sistemas audiovisuales, Ingeniería en sistemas audiovisuales y multimedia, Ingeniería en sistemas de 

información, Ingeniería en sistemas de telecomunicación, Ingeniería en sistemas y tecnología naval, 

Ingeniería en sistemas industriales, Ingeniería en sonido e imagen en telecomunicación, Ingeniería 

en tecnología de telecomunicación, Ingeniería en tecnología industrial, Ingeniería en tecnología 

minera, Ingeniería en tecnología naval, Ingeniería en tecnologías aeroespaciales, Ingeniería en 

tecnologías ambientales, Ingeniería en tecnologías de la información, Ingeniería en tecnologías de la 

telecomunicación, Ingeniería en tecnologías y servicios de telecomunicación, Ingeniería en 

tecnologías industriales, Ingeniería en vehículos aeroespaciales, Ingeniería física, Ingeniería forestal, 

Ingeniería forestal y del medio natural, Ingeniería forestal: Industrias forestales, Ingeniería 

geomática, Ingeniería geomática y topográfica, Ingeniería informática, Ingeniería informática de 

servicios y aplicaciones, Ingeniería informática de gestión y sistemas de información, Ingeniería 

informática del software, Ingeniería informática en computación, Ingeniería informática en 

ingeniería de ordenadores, Ingeniería informática en ingeniería del software, Ingeniería informática 

en sistemas de información, Ingeniería informática en tecnologías de la Información, Ingeniería 

informática, Ingeniería de ordenadores, Ingeniería informática, Ingeniería del software, Ingeniería 

informática, Tecnologías informáticas, Ingeniería marina, Ingeniería marítima, Ingeniería Mecánica, 

Ingeniería mecánica (rama industrial), Ingeniería mecatrónica, Ingeniería minera, Ingeniería minera 

y energética, Ingeniería multimedia, Ingeniería náutica y transporte marítimo, Ingeniería naval y 

oceánica, Ingeniería química, Ingeniería química industrial, Ingeniería radioelectrónica, Ingeniería 

radioelectrónica naval, Ingeniería robótica, Ingeniería técnica industrial, Ingeniería telemática, 
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Estudios de la arquitectura, Estudios de arquitectura, Estudios en arquitectura, Física, Fundamentos 

de la arquitectura, Fundamentos de arquitectura y urbanismo, Informática y servicios, Ingeniería de 

los Recursos Mineros y Energéticos, Ingeniería en Organización Industrial, Ingeniería en 

Propulsión de los Servicios del Buque, Ingeniería en tecnologías Industriales, Logística y negocios 

marítimos, Marina, Marketing, Nanociencia y nanotecnología, Náutica, Náutica y transporte 

marítimo, Química, Sistemas de información, Tecnología de la ingeniería civil, Tecnología de las 

industrias agrarias y alimentarias, Tecnología e innovación alimentaria, Tecnología y gestión 

alimentaria, Tecnologías de telecomunicación Tecnologías y servicios de telecomunicación, 

Tecnologías marinas, Tecnologías para la sociedad de la información, Urbanismo, ordenación 

territorial y sostenibilidad, Veterinaria, Genética,. 

Formación y 

Orientación 

Laboral 

F.O.L 

LICENCIATURA: 

Administración y dirección de empresas, Ciencias actuariales y financieras, Ciencias del trabajo, 

Ciencias políticas y de la administración, Derecho, Economía, Psicología, Sociología. 

INGENIERÍA: 

Organización Industrial 

DIPLOMATURA: 

Ciencias empresariales, Educación social, Graduado social, Relaciones laborales, Trabajo social, 

Gestión y administración pública. 

GRADO EN: 

Administración de empresas; Administración de empresas y gestión de la innovación; 

Administración y dirección de empresas; Administración y dirección de empresas tecnológicas; 

Administración y gestión pública; Análisis de negocios/Business analytics; Análisis económico; 

Asistencia de dirección, Management assistance; Ciencias del trabajo y recursos humanos; Ciencias 

del trabajo, relaciones laborales y recursos humanos; Ciencias económicas; Ciencias empresariales; 

Ciencias empresariales, Management; Ciencias políticas y de la administración; Ciencias políticas y 

de la administración pública; Ciencias políticas y gestión pública; Ciencias jurídicas de las 

administraciones públicas; Comercio; Comercio y marketing; Comercio internacional; Consultoría 

y gestión de la información; Contabilidad y finanzas; Creación, administración y dirección de 

empresas; Derecho; Dirección comercial y marketing; Dirección de empresas; Dirección de 

empresas ( BBA); Dirección de empresas tecnológicas; Dirección y administración de empresas; 

Dirección y creación de empresas; Dirección y gestión de empresas en el ámbito digital; Dirección y 

gestión pública; Dirección financiera y contabilidad; Dirección hostelera; Dirección internacional de 

empresas; Dirección Internacional de empresas de turismo y ocio; Economía; Economía y finanzas; 

Economía y negocios internacionales; Economía y gestión; Educación social; Empresa y tecnología; 

; Empresa internacional; Empresas y actividades turísticas; Ingeniería de organización; Ingeniería de 

organización industrial; Ingeniería y gestión empresarial; Ingeniería en organización industrial; 

Estadística y empresa; Estadística empresarial; Estudios internacionales de economía y empresa/ 

International business economics; Filosofía, política y economía; Finanzas; Finanzas y contabilidad; 

Finanzas y seguros; Finanzas, banca y seguros; Fiscalidad y administración pública; Liderazgo 

Emprendedor e Innovación; Negocios y marketing; Negocios y marketing internacionales; Negocios 

internacionales/ International business; Relaciones laboráis; Relaciones laborales y desarrollo de 

recursos humanos; Relaciones laborales y empleo; Relaciones laborales y ocupación; Relaciones 

laborales y recursos humanos; Técnicas cuantitativas para la economía y la empresa; Trabajo social; 
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Gestión de empresas; Gestión de negocios; Gestión de pequeñas y medianas empresas; Gestión y 

administración pública; Gestión y marketing empresarial; Gestión económica y financiera; Gestión 

informática empresarial. 

 

LENGUAS  

Lenguas y 

Literaturas 

Extranjeras 

LICENCIATURA: 

Filología de la lengua extranjera correspondiente, Filología francesa, Lingüística, siempre que 

cursara francés cómo primera lengua extranjera, Lingüística, siempre que cursara inglés como 

primera lengua extranjera, Traducción e Interpretación (Primer idioma: Alemán), Traducción e 

Interpretación (Primer idioma: Francés), Traducción e Interpretación (Primer idioma: Inglés) 

GRADO EN: 

Estudios alemanes, Estudios de francés y catalán, Estudios de francés y de clásicas, Estudios de 

francés y español, Estudios de inglés y catalán, Estudios de inglés y de clásicas, Estudios de inglés y 

español, Estudios de inglés y francés, Estudios franceses, Estudios francófonos aplicados, Estudios 

hispano-alemanes, Estudios ingleses, Estudios ingleses. Lengua, literatura y cultura, Filología 

moderna. Inglés, Inglés, Inglés: Estudios lingüísticos y literarios, Lengua y Literatura alemanas, 

Lengua y literatura inglesas, Lenguas aplicadas a la comunicación y al marketing, Lenguas y 

literaturas modernas, especialidad alemana, Lenguas y literaturas modernas, inglés, Lenguas y 

literaturas modernas, francés, Lenguas extranjeras, Lenguas modernas y sus literaturas, Lenguas 

modernas y traducción, Lenguas modernas y gestión, Lenguas modernas, cultura y comunicación, 

Lenguas románicas y sus literaturas, Traducción, Traducción y comunicación intercultural, 

Traducción e interpretación, Traducción y mediación  interlingüística. 

Lenguas  y 

Literaturas 

Oficiales 

LICENCIATURA: 

Filología Gallega, Filología hispánica, Filología hispánica, subsección de Gallego-Portugués, 

Filología románica, Filosofía y letras (sección filología hispánica o románica), Filosofía y letras 

(sección filología hispánica, subsección gallego-portugués), Lingüística y cursar Lengua española y 

Literatura española, Teoría de la literatura y literatura comparada y cursar Lengua española y 

Literatura española, Filología Clásica,  

GRADO EN: 

Ciencias del lenguaje y estudios literarios, Ciencias del lenguaje y estudios literarios (gallego y 

español), Español: Estudios lingüísticos y literarios, Español: Lengua y literatura, Español: Lengua y 

literaturas, Estudios de catalán y español, Estudios de español y de clásicas, Estudios de francés y 

español, Estudios de gallego y español, Estudios de gallego y español, Estudios de inglés y español, 

Estudios hispánicos, Estudios hispánicos: Lengua y literatura, Estudios hispánicos: Lengua española 

y sus literaturas, Estudios hispano alemanes, Filología hispánica; Filología románica, Gallego y 

Portugués: Estudios lingüísticos y literarios, Lengua y literatura española, Lengua y literatura 

españolas, Lengua y Literatura Gallegas, Lengua y literatura hispánica, Lengua y literatura 

hispánicas, Lengua española y su literatura, Lengua española y sus literaturas, Lengua española y 

literaturas hispánicas, Lenguas románicas y sus literaturas, Lenguas, literaturas y culturas románicas, 
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Literaturas comparadas. 

ARTES 

Música 

(NO SE 

IMPARTE EN LA  

UNIVERSIDAD 

DE VIGO) 

LICENCIATURA: 

Historia y ciencias de la música. 

GRADO EN: 

Composición de músicas contemporáneas, Composición musical, Creación musical, Historia y 

ciencias de la música, Historia y ciencias de la música y tecnología musical, Interpretación de 

música moderna, Interpretación musical, Música, Musicología 

TÍTULO SUPERIOR, LEI ORGÁNICA 1/1990: 

Título superior de Música, en cualquier especialidad, expedido al amparo del Real Decreto 

617/1995, del 21 de abril 

TÍTULO SUPERIOR, LEI ORGÁNICA 2/2006: 

Título superior de Música, en cualquier especialidad, expedido al amparo del Real Decreto 

631/2010, del 14 de maio 

PROFESOR/A SUPERIOR: 

Profesor/a superior conforme al Decreto 2618/1966, del  10 de setembro 

Dibujo  
ARQUITECTURA: 

Arquitectura 

INGENIERÍA: 

Aeronáutico, Agrónoma, Caminos, canales y puertos, Industrial, Naval y oceánica, Minas. 

LICENCIATURA: 

Bellas artes 

GRADO EN: 

Arquitectura, Arquitectura naval, Arquitectura naval y ingeniería de sistemas marinos, Arquitectura 

naval y ingeniería marítima, Arquitectura técnica, Arquitectura técnica y edificación, Bellas artes, 

Ciencia y tecnología de la edificación, Ciencia y tecnología de edificación, Ciencias y tecnologías de 

la edificación, Conservación y restauración de bienes culturales, Conservación y restauración de él 

patrimonio cultural, Creación y diseño, Diseño, Edificación, Ingeniería civil, Ingeniería civil y 

territorial, Ingeniería civil en construcciones civiles, Ingeniería civil en hidrología, Ingeniería civil en 

transportes y servicios urbanos, Ingeniería civil, Construcciones civiles, Ingeniería civil, Hidrología, 

Ingeniería civil, transportes y servicios urbanos, Ingeniería de la edificación, Ingeniería de la 
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tecnología de minas y energía, Ingeniería de la tecnología minera, Ingeniería de diseño industrial, 

Ingeniería de diseño industrial y desarrollo de productos, Ingeniería de diseño industrial y 

desarrollo del producto, Ingeniería de edificación, Ingeniería de recursos energéticos y mineros, 

Ingeniería de tecnología de minas y energía, Ingeniería de tecnologías mineras, Ingeniería de los 

recursos mineros, Ingeniería de los recursos mineros y energéticos, Ingeniería de los recursos 

minerales, Ingeniería electrónica y automática (rama Industrial), Ingeniería electrónica y automática 

industrial, Ingeniería electrónica industrial, Ingeniería electrónica industrial y automática, Ingeniería 

en diseño industrial, Ingeniería en diseño industrial y desarrollo de producto, Ingeniería en diseño 

industrial y desarrollo de productos, Ingeniería en diseño industrial y desarrollo del producto, 

Ingeniería en diseño mecánico, Ingeniería en ecotecnologías en procesos industriales, Ingeniería en 

electrónica y automática industrial, Ingeniería en electrónica industrial, Ingeniería en electrónica 

industrial y automática, Ingeniería en recursos energéticos y mineros, Ingeniería en sistemas y 

tecnología naval, Ingeniería en tecnología industrial, Ingeniería en tecnología minera, Ingeniería en 

tecnología naval, Ingeniería en tecnologías industriales, Ingeniería marina, Ingeniería marítima, 

Ingeniería minera, Ingeniería minera y energética, Ingeniería náutica y transporte marítimo, 

Ingeniería naval y oceánica, Ingeniería técnica industrial, Estudios de lana arquitectura, Estudios de 

arquitectura, Estudios en arquitectura, Fundamentos de la arquitectura, Fundamentos de 

arquitectura, Fundamentos de arquitectura y urbanismo, Marina, Náutica y transporte marítimo, 

Tecnología de la ingeniería civil, ingeniería Agrícola y Agroalimentaria, Ingeniería Agrícola y del 

medio Rural, Ingeniería Biomédica Ingeniería de las Industrias Agroalimentarias, Ingeniería 

Eléctrica, Ingeniería de Organización Industrial, Ingeniería Forestal, Ingeniería Forestal y del Medio 

Natural, Ingeniería Forestal, Industrias Forestales, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Química, 

Ingeniería Química Industrial 

TÍTULO SUPERIOR, LEY ORGÁNICA 2/2006: 

Artes plásticas, según Real Decreto 634/2010, de 14 de mayo. 

Conservación y restauración de bienes culturales, según Real Decreto 635/2010, de 14 de mayo.  

Diseño, según Real Decreto 633/2010, de 14 de mayo . 

ORIENTACIÓN EDUCATIVA 

Orientación 

 

LICENCIATURA: 

Pedagogía, Psicología, Psicopedagogía. 

GRADO EN: 

Pedagogía, Psicología 

 


