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EL PROYECTO
Universidade sen Fronteiras (UNISF) 
es el resultado de una colaboración 
entre la Fundación Centro de Estudos 
Euroregionales (FCEER) y las 
universidades públicas de Galicia y del 
Norte de Portugal. 

Su objetivo es poner en marcha cuatro 
ciclos de estudio innovadores, 
cooperativos y creativos, con un claro 
componente transfronterizo y 
multidisciplinar, que doten a los 
alumnos de competencias 
transversales.

El proyecto UNISF está cofinanciado 
en un 75% por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER) a través 
del Programa Interreg V-A España-
Portugal (POCTEP) 2014-2020 
(1.492.221,46 € del presupuesto total 
aprobado de 1.989.628,60 €).

tania
Riscado



Grado: Máster

Duración: 3 semestres / 90 ECTS

Plazas 2022/23: 36

Enseñanza: Semi-presencial (b-learning)

Presentación 
El Máster en Desafíos de las Ciudades tiene como objetivo analizar 
los desafíos actuales y las respectivas respuestas para transformarlas 
en ciudades sostenibles, inteligentes, eficientes, resilientes e inclusivas, 
teniendo en cuenta las siguientes dimensiones de los objetivos de 
desarrollo sostenible: la Dimensión Física; la Dimensión Social y 
Educativa; la Dimensión Ambiental; la Dimensión Tecnológica; la 
Dimensión de la Gobernanza; la Dimensión Económica.

La docencia es en portugués, gallego y español, y la docencia de cada 
unidad curricular está a cargo de dos profesores, uno de una de las tres 
universidades de Galicia y otro de una de las tres universidades del norte 
de Portugal. El trabajo en equipo de lo profesorado permite ofrecer 
visiones complementarias y holísticas, considerando la naturaleza, la 
identidad y la idiosincrasia de los dos países, Portugal y España.

El máster de 90 ECTS se desarrolla en 3 semestres, de 30 ECTS cada 
uno. El primer cuatrimestre incluye 6 unidades didácticas de 5 créditos 
ECTS, todas ellas obligatorias.En el segundo cuatrimestre, los alumnos

MÁSTER EN DESAFÍOS DE LAS 
CIUDADES 
(UDC, USC, UTAD, UVigo, UMinho & U.Porto)

tendrán 2 asignaturas obligatorias (Prácticas en un entorno 
institucional o empresarial y Metodología de la Investigación y 
Plan de Tesis) y 4 asignaturas a elegir de una oferta de 12 
asignaturas. El tercer semestrese dedica a la elaboración de la 
Tesis. 

Condiciones de acceso:
a) Estar en posesión de los títulos de Ingeniería Civil, Geografía,
Informática, Sistemas de Información, Ciencias Sociales,
Educación, Arquitectura, Economía o afines;
b) Las personas en posesión de un título académico superior
extranjero reconocido por los órganos competentes de todas las 
IES, que satisfaga los objetivos del título, en las áreas de 
conocimiento mencionadas en la letra a).

Coordinación y contactos
Luís Bragança (Universidade do Minho)
tel: (+351) 253 510 200
e-mail: braganca@civil.uminho.pt
web: www.civil.uminho.pt

Cándido Jaime López González (Universidade de A Coruña) 
tel: (+34) 981 130 909
e-mail: candido.lopez@udc.es
web: https://mccl.es/




