
ESTUDIANTES ENTRANTES: CONSEJOS ÚTILES 
 

OFICINA DE RELACIONES INTERNACIONALES: 
Edificio MirallesCampus universitarioVigo 

+34 986 811 947 
www.uvigo.gal/estudar/mobilidade 

incoming.ori@uvigo.es 
Horario de atención al público: de 9 a 14 horas 

 
Debido a la situación creada por el COVID, solicitad cita por teléfono o correo electrónico para ser 

atendidos. 
 

• Antes de tu llegada 
Antes de llegar a la facultad pide una cita con Elsa Vázquez, coordinadora de movilidad del centro, 
enviándole un correo electrónico a eotero@uvigo.es. Te acompañará en el proceso de matrícula y 
te indicará aspectos docentes importantes. 
 

• Documentos de llegada 
Serán firmados en formato digital y enviados por correo electrónico a la universidad (con copia 
para el estudiante). 
 

• Matrícula 
En el área de Grado de la Facultad. 
 

 
 



Plazo: hasta el 15 de octubre (lo antes posible para poder tener acceso a la cuenta de e-mail, 
tarjeta universitaria,…) 
 
Una vez finalices tu matrícula en la Universidade de Vigo tendrás tu cuenta ….@alumnos.uvigo.es 
que recibirás por correo electrónico. Con esa cuenta y la clave de acceso podrás acceder a MOOVI 
y a las aulas del Campus remoto (la plataforma de teledocencia y repositorio) 
 

• Certificados de fin de estancia 
Debemos conocer vuestra fecha de fin de estancia real (último examen o revisión de este). Con 
esa fecha la ORI emitirá un certificado de fin de estancia, firmado en formato digital, será enviado 
por correo electrónico a la universidad (con copia para el o la estudiante). 
 

• Certificados de notas 
Se te enviará a ti y a tu universidad por correo electrónico. Estará firmado con firma digital, que es 
una firma oficial y verificable, por lo que no es necesaria la expedición del documento en formato 
papel. Se expedirá en el Área de Grado o Postgrado de la Facultade de Ciencias do Mar  

 
• Seguro sanitario (ciudadanos de la UE) 

Cada estudiante de la UE podrá utilizar su tarjeta sanitaria europea. Deberá acudir al centro de 
salud que les corresponda según su residencia. Os aconsejamos que ubiquéis el centro de salud 
más cercano (https://www.sergas.es/A-nosa-organizacion/Buscador-de-centros?idioma=es ) y 
vayáis para que os asignen un médico; no esperéis a sentiros mal. 
 

• Seguro sanitario (ciudadanos de fuera de la UE) 
Los estudiantes extracomunitarios deben tener un seguro privado. En caso de necesitar asistencia 
médica tendrá que llamar al teléfono que aparezca en su póliza para solicitar una cita médica. Es 
importante saber a qué hospital deben acudir en caso de urgencia.  

 
• Autobús urbano (VITRASA) 

El estudiantado de la Universidade de Vigo tiene importantes descuentos en el transporte urbano 
para lo que es necesario obtener una tarjeta del bus 
https://sede.vigo.org/expedientes/tramites/tramite.jsp?id_tramite=329&lang=es .  
 
Hay cuatro líneas de buses que llegan al Campus As Lagoas-Marcosende donde está situada la 
Facultad: 

§ Línea U1: Universidade -Plaza América (lanzadera) 
§ Línea U2: Universidade -Plaza España (Lanzadera) 
§ Línea L8: Universidade -Areal/Porto 
§ Línea L15C: Universidade -Samil/Navia 


