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Conoces las ventajas de un posgrado transfronterizo?
El Proyecto Universidade Sem Fronteiras fue diseñado para quienes buscan una
oferta universitaria eurorregional, sin barreras administrativas y burocráticas.
Todos los estudiantes podrán obtener un título académico, simultáneamente en
dos o más instituciones universitarias, en el Norte de Portugal y en Galicia.

OF RTA FORMATIVA
E

M Á S T E R

esafíos de las
Ciudades
D

Tiene como objetivo analizar los desafíos y respuestas para los dominios que
sustentan una ciudad sostenible.
OPORTUNIDADES

P R

OFESIONALES

Los titulares del máster en Desafíos de las Ciudades adquirirán un amplio conocimiento de los problemas urbanos
contemporáneos, su diversidad, evoluciones y posibles soluciones, así como de políticas, planes e intervenciones,
adquiriendo competencias profesionales avanzadas para intervenir bien en las instituciones públicas
(autonómicas, municipales, locales y otras entidades gestoras del territorio) o en empresas privadas implicadas en
el desarrollo del territorio.
U N I V E R S I D A D E S

. Universidade da Coruña (UdC)

. Universidade de Santiago de Compostela (USC)

. Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD)

. Universidade de Vigo (UV)

. Universidade do Minho (UM)

. Universidade do Porto (U. Porto)

C o o r d i n a d o r d e

Ciclo de Estudios

LUÍS BRAGANÇA

(Director, Universidade do Minho)

braganca@civil.uminho.pt 


M Á S T E R

e echo Transnacional de la 

Empresa y de las Tecnologías Digitales

D r

Abarca contenidos de derecho internacional, derecho portugués y derecho español
que trabajan habilidades para el ejercicio de una profesión jurídica.
OPORTUNIDADES

P R

OFESIONALES

Este máster proporciona competencias a los licenciados en Derecho para el ejercicio de la profesión de abogado,
en general, en el mercado laboral internacional y, en concreto, en Portugal y España, así como para la investigación
científica en Derecho. Tiene un fuerte componente práctico para la inserción de los alumnos en un entorno de
prácticas, en empresas, entidades públicas y organismos privados altamente digitalizados, permitiendo al alumno
tener contacto con la aplicación en el contexto de empleo de los contenidos impartidos en el máster.
U N I V E R S I D A D E S

. Universidade de Santiago de Compostela (USC)

. Universidade do Minho (UMinho)
C o o r d i n a d o r a d E

Ciclo de Estudios
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T
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R

nabela Gonçalves

(Directora, Universidade do Minho)

asgoncalves@direito.uminho.pt

A

ADO

Ciencias Sociales y
Antienvelhecimento
Un espacio de formación avanzada en el ámbito de los estudios
sobre envejecimiento demográfico y la longevidad.
OPORTUNIDADES

P R

OFESIONALES

Este ciclo de estudios estará especialmente bien posicionado para insertar en el mercado de trabajo a
profesionales altamente cualificados y con gran diferenciación que podrán cubrir las necesidades de los doctores
que coordinan los complejos procesos de adaptación y respuesta a los retos demográficos y de envejecimiento
poblacional.
U N I V E R S I D A D E S

. Universidade da Coruña (UdC)

. Universidade de Santiago de Compostela (USC)

. Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD)

. Universidade de Vigo (UV)

. Universidade do Porto (U. Porto)

C O O R D I N A D O R A D E

CICLO DE ESTUDIOS
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T

O

R

lexandra Cristina R.S. Lopes

(Directora, Universidade do Porto)

aslopes@letras.up.pt 

A

ADO

atemáticas

y Aplicaciones

M

Proyecta competencias específicas en el ámbito de las Matemáticas para el
desarollo de una visión crítica del conocimiento y la realidad.
OPORTUNIDADES

P R

OFESIONALES

El doctorado proporciona formación en el campo de las Matemáticas y sus aplicaciones, dirigida tanto a la carrera
académica como al mercado laboral, dotando a los alumnos de diversas competencias: diseñar y desarrollar
investigaciones originales, de forma independiente o en colaboración; construir una visión crítica del conocimiento
y la realidad; transferir conocimientos a sus pares o a la sociedad en general.
U N I V E R S I D A D E S

. Universidade da Coruña (UdC)

. Universidade de Santiago de Compostela (USC)

. Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD)

. Universidade de Vigo (UV)

. Universidade do Minho (UM)

. Universidade do Porto (U. Porto)

C O O R D I N A D O R D E

CICLO DE ESTUDIOS

Manuel Ladra

(Director, Univ. Santiago de Compostela)

manuel.ladra@usc.es


Estadísticas sobre demanda de titulados

en Galicia-

Norte de Portugal

o u elegir un posgrado UNISF?

P rq é

Algunos datos relevantes.

a as que el Doctorado en Ciencias
Sociales y del Envejecimiento es un
área con futuro?

S bí

acer un doctorado en Portugal prácticamente te da un
pasaporte para trabajar. Esta es una de las principales
conclusiones del estudio CDH — Careers of Doctorate
Holders 2015 (últimos datos disponibles), que muestra que
la tasa de empleo de los doctores en Portugal es muy alta:
93% en 2015.

El Doctorado en CC y Envejecimiento estará particularmente
bien posicionado para colocar en el mercado laboral a
profesionales altamente calificados capaces de responder a
los desafíos demográficos y del envejecimiento de la
población. Este es un programa estratégico para Portugal y
España, cuando se espera que en 2050 más del 32% de las
personas tengan 65 años o más.
H

Cuál es el plazo de
solicitud?
Las solicitudes a másters y
doctorados en universidades
portuguesas (UTAD, UMinho y
U.Porto) tendrá lugar entre el 1 y 15 de
septiembre de 2022 (2º Plazo).

Las solicitudes a doctorados en
universidades gallegas (UDC, USC,
UVigo) tendrá lugar entre los días 1 y 9
Septiembre 2022 (1º Plazo).

Las universidades gallegas tienen
diferentes plazos en el caso de
solicitudes de maestría. El calendario
específico puede ser consultado en el
sitio web de UNISF o en el web de
cada universidad.

a conoces las buenas perspectivas
que ofrece el Máster en Desafios de
las Ciudades?
Y

Aunque no existen estadísticas sobre la empleabilidad de este
máster, la importancia del papel de las ciudades en la calidad
de la vida de las personas y los desafíos que enfrentan en hoy,
abren un amplio abanico de necesidades para recursos
humanos en esta área.

Es evidente el potencial de una especialización en Desafios de
las Ciudades para intervenir en instituciones públicas y
privadas vinculadas al desarrollo del territorio, especialmente
en el contexto de rápido crecimiento de la población que vive
en ciudades, a nivel nacional e internacional. Podemos decir
que alrededor del 75% de la población de la Unión Europea vive
en áreas urbanas, y se espera que esta proporción aumente
hasta el 80% para 2030.

Cuál es el costo de la
propina para el

estudiante admitido?

Cómo envío

mi solicitud?
Las solicitudes deberán presentarse a
través del Portal Académico de la
Universidad donde el candidato
pretenda matricularse en la primera
opción.

El costo de la propina es el mismo para
estudiantes nacionales, equiparados e
internacionales. Se practicarán
diferentes valores entre universidades
portuguesas y gallegas.

Máster - Universidades portuguesas:
1000 € (mil euros) / año |
Universidades gallegas: bajo consulta
en cada institución.

Doctorado - universidades
portuguesas: 2000 € (dos mil euros) /
año | Universidades gallegas: bajo
consulta en cada institución.


Regístrate para recibir el newsletter

UNISF a través de nuestro sitio web:
www.universidadesemfronteiras.eu
Universidade sem Fronteiras (UNISF) es el resultado de una colaboración entre
la Fundación Centro de Estudos Euroregionales (FCEER) y las universidades
públicas de Galicia y el Norte de Portugal. O proyecto é cofinanciado pelo Fundo
Europeu de Desenvolvimento Regional FEDER através do Programa Interreg V-A
España-Portugal (POCTEP) 2014-2020.
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