Información de interés
¿Qué servicios puedo encontrar en la Universidade de
Vigo?
Comedores universitarios
La mayoría de las facultades de la Universidade de Vigo cuentan con una cafetería y un
servicio de comedor, en donde los estudiantes pueden tomar desde tapas frías, bocadillos,
sándwiches hasta menús compuestos por dos platos principales y postre.
Los horarios de las cafeterías oscilan entre las 8:00-9:00 h. y las 20:00-21:00h. sin
interrupción.
El servicio de comedor universitario funciona a partir de las 13:00 aproximadamente y
hasta las 16:00-16:30h.
En algunas facultades hay autoservicio por lo que el estudiante puede elegir el menú que
más le convenga.
También hay repartidas máquinas expendedoras de bebidas, cafés y snacks en las
cafeterías y en el recibidor de muchas facultades.
¿Cuál es el coste aproximado de una comida en un comedor de la universidad?
Sobre 5 euros.

Servicio de deportes
En los tres Campus universitarios tendrás acceso a instalaciones deportivas como piscina,
gimnasios, pistas, etc. Además, se organizan multitud de actividades y cursos que seguro
que son de tu interés como senderismo, cursos de surf, ligas de diversos deportes (fútbol,
rugby), etc.
Puedes consultar toda la información aquí: http://www.deportes.uvigo.es/index.asp
Puedes hacerte una tarjeta abono para disfrutar de parte o de mucha de las actividades
que proponen.
Si vas a ser estudiante de la universidad durante un período más o menos prolongado de
tiempo puedes participar en los equipos de deportes, incluso, en los de competición.
Si tienes cualquier duda sobre esto, escribe a: deportes@uvigo.es

Servicios de fotocopias
En las facultades podrás encontrar servicios de reprografía donde podrás hacer las
fotocopias que necesites. En muchas ocasiones, los profesores dejan en ellas apuntes de
clase. En la mayoría también se pueden imprimir documentos, encuadernar, comprar
material escolar, etc. Los precios varían de unas facultades a otras.

Servicios informáticos: salas de ordenadores, wifi
En las facultades podrás encontrar salas de ordenadores o de informática donde podrás
encontrar equipos informáticos donde utilizarlos para tus trabajos o para consultar internet.
En la Facultade de Filoloxía e Tradución podrás encontrar una sala de ordenadores en el
pabellón C. También hay ordenadores delante de la biblioteca con conexión a internet.
Para poder utilizar el wifi de la Universidade debes tener una dirección de correo
electrónico cuya extensión sea @uvigo.es
Podrás obtenerla completando el siguiente formulario telemático: https://si.uvigo.es/
formularios/focor2.php
Si eres alumno exclusivamente del Centro de Linguas, debes imprimir el formulario y
entregarlo firmado en la Oficina del Centro de Linguas (o escaneado) para que demos la
aprobación de la creación de esa cuenta.

Biblioteca y salas de estudio
La biblioteca está disponible para todos los públicos y puedes retirar libros si eres alumno
de la universidad.
Puedes consultar el catálogo aquí: http://www.perseo.biblioteca.uvigo.es/search*spi
Si eres alumno exclusivamente del Centro de Linguas, debes dirigirte a una Biblioteca de
una de nuestras Facultades y mostrar la matrícula. Te harán un carné provisional durante
el tiempo que dure el curso. Necesitarás una foto.

¿Hay transporte urbano? ¿Hay descuentos para
estudiantes?
EN VIGO
Sí, de hecho, existe una tarjeta de bus universitaria con lo que el precio del ticket se
reduce.
Puedes encontrar toda la información de rutas, horarios, etc. en la siguiente página
web: http://www.vitrasa.es/php/index.php
Requisitos e información sobre la tarjeta universitaria:
http://www.vitrasa.es/php/index.php?pag=tarifas/tarifas&tarifa=4
El Campus universitario está en el Centro y en las afueras. En el centro de la ciudad
puedes encontrar la Facultad de ingeniería técnica industrial, empresariales y peritos. En
la ciudad universitaria están el resto de estudios.

EN PONTEVEDRA
El Campus de Pontevedra está en la ciudad es muy fácil llegar caminando, desde el centro
15 minutos caminando.

EN OURENSE
Del mismo modo que en Pontevedra, el campus está en su totalidad en la ciudad con lo
que se puede ir caminando sin ningún problema.
Transporte público de Ourense:
http://www.urbanosdeourense.es/php/index.php
Para obtener la tarjeta para estudiantes:
http://www.urbanosdeourense.es/php/index.php?pag=tarifas/tarifas&tarifa=5

¿Existe tarjeta de estudiante?
Sí.
Si eres estudiante de intercambio, la Universidade de Vigo te proporcionará una tarjeta de
estudiante que te permitirá usar los servicios universitarios tales como, por ejemplo, usar la
biblioteca y retirar libros.
Si solo asistes a un curso de español, la tarjeta para la biblioteca la podrás conseguir
directamente en cualquiera de las bibliotecas de las facultades. Te pedirán una foto y una
copia de la matrícula en el curso. Recuerda que también hay una tarjeta especial para
estudiantes universitarios para el transporte público que debes gestionar aparte.
Puedes hacerte la tarjeta internacional de estudiante que te servirá para tener descuentos
en museos, transportes, etc.: http://www.isic.org
¿Qué servicios de correos puedo encontrar en España?
Correos es la compañía de servicio postal con más presencia. Cuenta con oficinas
distribuidas por toda Galicia desde las que se pueden enviar cartas, paquetes, faxes y
telegramas, así como mandar y recibir giros postales. El horario de estas oficinas es de
8:30 a 20:30 de lunes a viernes y de 9:30 a 14:00 los sábados. Para más información
consulta la página web: www.correos.es o llama al teléfono de información: 902
197197. Los sellos se pueden adquirir en las oficinas de correos o en los
estancos. Correos dispone de precios especiales para Erasmus: http://
paqueteria.correos.es/erasmus_servicios.html Hay otras muchas páginas web que se
encargan de envíos internacionales con una amplia diversidad de servicios y precios.

¿Qué debo hacer para poder utilizar los servicios
telefónicos?
Para llamar desde teléfonos públicos puedes usar las cabinas telefónicas que hay en
todas las facultades y por la ciudad. Actualmente la mayoría de estas cabinas funcionan
tanto con monedas como con tarjetas que pueden adquirirse en estancos, oficinas de
Correos y otros establecimientos.
- Para llamar del extranjero a España:
00 - 34 (indicativo de España) + número del destinatario
- Para llamar de España a cualquier país extranjero:
00 - indicativo del país + número del destinatario
Puedes consultar los prefijos internacionales en cualquier guía telefónica o en la siguiente
página web:
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Prefijos_telef%C3%B3nicos_internacionales
En España existen diversas compañías de telefonía fija (Telefónica, Jazztel, Uni2, R, etc.)
desde las que podrá realizar llamadas locales, nacionales e internacionales. Los precios
dependen del destino y del horario en que efectúe sus llamadas, pero generalmente la
tarifa es más económica por la noche y durante el fin de semana.
Si deseas tener un teléfono móvil te recomendamos que consultes las numerosas ofertas
de las distintas compañías como Movistar, Vodafone, Yoigo, Masmovil, Jazztel, Orange,
PepePhone, R... Generalmente, ofrecen dos modalidades a elegir:
- Teléfono de contrato: debes firmar un contrato y pagar una cantidad mensual por el
servicio, además de las llamadas efectuadas.
- Teléfono de tarjeta: el teléfono funciona con una tarjeta prepago que deberás recargar en
un distribuidor, tienda especializada o cajero automático.
Recuerda que tienes la posibilidad de usar el Wifi gratis de la universidad desde el que
podrás usar programas como Skype o realizar Google Talk, por ejemplo, de manera
gratuita a través de Internet.

¿Cómo puedo hacer para encontrar alojamiento durante
mi estancia en España?
Puedes pedir información sobre el alojamiento a la Oficina de Relaciones Internacionales
de la Universidade. Ellos cuentan con una base de datos de gente que quiere alquilar o
compartir sus pisos. También puedes pedir información en el Centro de Linguas. Además,
en las Facultades hay numerosos anuncios en los tablones de anuncios.
También puedes mirar aquí:

http://www.uvigo.es/uvigo_gl/administracion/extension/siope/servizos/
bolsa_pisos.html
Lo más normal es que los primeros días la gente se quede en residencias universitarias u
hostales y así busque con tranquilidad qué piso o qué compañeros se adaptan mejor a su
carácter y manera de vivir.
Aquí os dejamos unos enlaces para buscar hostales en Vigo:
www.booking.com
www.infohostal.com
www.spanish.hostelworld.com
www.logitravel.com

Residencias universitarias en Vigo
- RESIDENCIA LA FLORIDA
Web: http://www.residencialaflorida.es/
E-mail: laflorida@infonegocio.com
- RESIDENCIA GRAN VÍA
Web: http://www.residenciagranvia.com/
E-mail: info@residenciagranvia.com
- RESIDENCIA EL PORTAL
Web: http://www.residenciaelportal.es
E-mail:residenciaelportal@hotmail.com
- RESIDENCIA DON QUIJOTE
Web: http://www.residenciadeestudiantesdonquijote.es
E-mail: info@residenciadeestudiantesdonquijote.es
- RESIDENCIA UNIVERSITARIA O CASTRO
E-mail: ocastro@resa.es
Web: http://www.resa.es/Residencias/O-Castro

- RESIDENCIA JUVENIL ALTAMAR
E-mail: residenciaxuvenil.altamar@gmail.com
- RESIDENCIA O PAZO
E-mail: opazo@residenciaopazo.com
Web: www.residenciaopazo.com
- RESIDENCIA BITÁCORA
Web: http://www.residenciaestudiantesbitacora.es/
- HOSTEL KAPS
Web: http://www.kaps.es/

Residencias universitarias en Ourense
- RESIDENCIA AS BURGAS
http://www.resa.es/Residencias/As-Burgas
- RESIDENCIA DE LAS CALASANCIAS (RELIGIOSA)
http://www.paxinasgalegas.es/religiosas-calasancias-divina-pastora-santamarina-95538em_212ay_458ep.html
- RESIDENCIA Y ALBERGUE JUVENIL FLORENTINO LOPEZ CUEVILLAS
http://www.paxinasgalegas.es/residencia-xuvenil-florentino-lopezcuevillas-182404em_212ay_458ep.html

Residencias universitarias en Pontevedra
- RESIDENCIA LA PEREGRINA
http://www.residencialaperegrina.com/

¿Cuál es el coste aproximado de la vida en Vigo, Ourense
y Pontevedra?
La opción más económica a la hora de elegir alojamiento suele ser el piso compartido. El
pago del alquiler se suele realizar durante los primeros cinco días de cada mes y en el
momento de entrar te pedirán además una fianza que te devolverán al abandonar el piso si
todo está correcto.
Los restaurantes universitarios suelen ofrecen menús muy económicos. Como ya hemos
mencionado, el precio suele rondar los 5 euros. De todos modos, por la ciudad
encontrarás cafeterías y restaurantes con “menús del día” que oscilan entre los seis y los
trece euros, normalmente.
En España no es “obligatorio” como en otros países dar propina, aunque sí habitual en los
servicios de hostelería (hoteles, restaurantes, bares).
Nuestros campus universitarios y bibliotecas públicas tienen conexión gratuita a Internet.
A la hora de visitar monumentos, museos, ir al cine, etc. infórmate sobre los descuentos
para estudiantes porque al enseñar la tarjeta de estudiante en numerosos lugares podrás
entrar de modo gratuito o con un descuento económico sobre el precio general fijado.

¿Hay alguna asociación u oficina de apoyo al estudiante
extranjero?
Sí, claro, hay varios servicios de la universidad para atender a los estudiantes extranjeros:
- ORI. Oficina de Relaciones Internacionales. Te ayudarán con todo lo que esté
relacionado con estudiar grados, másteres, doctorados; becas internacionales; prácticas...
Página de contacto: http://www.uvigo.es/uvigo_es/administracion/ori/index.html
- SIOPE: Sección de Información, Orientación, Promoción del Estudiante Voluntariado y
Discapacidad. Te ayudarán si quieres hacer algún voluntariado, si necesitas ayuda para
encontrar alojamiento para vivir...
Página de contacto:

http://www.uvigo.es/uvigo_gl/administracion/extension/siope/servizos/
bolsa_pisos.html
· Gabinete psicopedagógico. Esta oficina te ayudará en todo aquello que puedas
necesitar relacionado con la atención personal, psicológica, académica y vocacional.
Correo de contacto: siope@uvigo.es
· ESN. Asociación de estudiantes para el apoyo de estudiantes (te pueden ayudar a
encontrar piso, a recibirte cuando llegas a la ciudad...)
Página de contacto: http://www.esnvigo.org/satellite/

