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1. BIENVENIDA 

 
Estimado/a investigador/a: 

 

En nombre de la Universidade da Coruña (UDC) le damos la bienvenida y la más sincera 

enhorabuena por su incorporación a la plantilla de la universidad. Asimismo, le agradecemos 

que haya pensado en nuestra institución como destino para el desarrollo de su actividad 

investigadora. 

 

El objetivo principal de este manual es facilitar su rápida integración y mostrar los valores que 

nos respaldan como organización, su estructura, los servicios de apoyo que ofrece la institución 

y aquellos procedimientos más habituales de funcionamiento interno. 

 

Esperamos que tenga una grata experiencia y una pronta adaptación a nuestra universidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julio E. Abalde Alonso 

Rector de la Universidade da Coruña 
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2. LA INSTITUCIÓN 

 
2.1 Sobre la Universidade da Coruña 

 

La Universidade da Coruña (UDC) es una institución pública, creada en 1989, que tiene como 

finalidad esencial la generación, la gestión y la difusión de cultura y de conocimientos científico, 

tecnológico y profesional a través de la docencia y del desarrollo de la investigación básica y 

aplicada que contribuyan al progreso científico, tecnológico, económico y social. Es una 

institución joven, moderna, innovadora y dinámica que está fuertemente comprometida con la 

educación integral de sus estudiantes y con el fomento de la investigación y transferencia del 

conocimiento a la sociedad en un ambiente idóneo para todo el personal que integra la 

institución. 

 

 

 

 

 

2.2 Valores 
 

La UDC, en el cumplimiento de sus finalidades propias, y como institución pública, civil, 

autónoma, inclusiva y laica, se regirá por los siguientes valores y principios: 

 

- La igualdad de oportunidades mediante la aplicación de los criterios de mérito, 

capacidad e igualdad. 

- El esfuerzo de las personas como aspecto clave del progreso y del desarrollo individual. 

- La participación, fomentando los canales de comunicación entre todos los miembros de 

la comunidad universitaria en el proceso de toma de decisiones. 

- El compromiso y la responsabilidad social para contribuir activamente a la mejora del 

sistema socioeconómico de nuestro entorno. 

- El compromiso con Galicia, con la transformación y el desarrollo de la sociedad gallega. 

- El respeto al medio ambiente como Universidad socialmente responsable. 

- La eficiencia, como responsables de la gestión de recursos públicos para conseguir su 

uso eficaz. 

- La calidad como meta y voluntad de mejora continua en la docencia, en la investigación, 

en la transferencia, en la gestión y en los servicios, con el fin de alcanzar mayores 

cuotas de bienestar social. 

- La transparencia como mecanismo de rendición de cuentas para justificar nuestras 

decisiones y propiciar la adecuada verificación de nuestras actuaciones. 
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2.3 Estructura 
 

La UDC cuenta con dos Campus: el de Coruña y el de Ferrol, ubicados en dos estupendas 

ciudades al lado del mar.  

 

 
 

La UDC tiene como uno de sus principales objetivos consolidar polos de excelencia en el ámbito 

regional, nacional e internacional en diferentes áreas de conocimiento que fortalezcan la 

educación y la excelencia investigadora y transferencia de conocimiento. Es por ello que la 

universidad cuenta con tres campus de especialización, Campus Industrial, Campus da 

Sustentabilidade y Campus Innova. 

 

 

 

El Campus Industrial de Ferrol cuenta con seis centros en los que 

se imparten once grados, siete másteres y seis programas de 

doctorado enmarcados en las dos áreas de especialización que 

hacen de Ferrol un Campus singular: la naval y oceánica y la 

industrial. 

 

http://campusindustrial.udc.gal 
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El Campus da Sustentabilidade impulsa la excelencia en el 

conocimiento para la transición a estilos de vida sostenibles, 

que protejan nuestros recursos naturales, frenen el cambio 

climático y promuevan el bienestar. La UDC responde así con 

responsabilidad y determinación a los actuales desafíos de 

nuestra sociedad comprometiéndose desde los ámbitos de la 

docencia, de la investigación y de la transferencia de resultados, 

con el impulso de la sostenibilidad. 

  

https://www.udc.es/en/campus_sustentabilidade 

 

 

 

El Campus Innova pretende potenciar las fortalezas y aspectos 

singulares que la universidad posee alrededor de las TIC, de su 

hibridación con otras áreas de conocimiento, como son las 

humanidades o las ciencias de la vida, y del desarrollo de 

tecnologías innovadoras en diferentes ámbitos, como la 

ingeniería civil, la edificación, la aeronáutica o la biología 

avanzada. 

 

https://www.udc.es/en/campus_innova 

 

  

La UDC contribuye al progreso y la innovación con la puesta en marcha de diversos centros 

tecnológicos que se convertirán en los departamentos de la I+D+i de las empresas. Los centros 

tecnológicos están repartidos entre los campus de Elviña y de Ferrol. Este proyecto, que ya es 

una realidad, posibilitará el contacto directo entre la universidad y la empresa. 

 

 

 

CITEEC 
Centro de Innovación Tecnológica en Edificación e Ingeniería 

Civil 

 

https://www.udc.es/citeec 

 

 

 

CITIC 
Centro de Investigación de Tecnologías de la Información y la 

Comunicación 

 

https://citic-research.org 
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CICA 
Centro de Investigaciones Científicas Avanzadas 

 

https://cica.udc.es 

 

 

 
CIT 
Centro de Investigaciones Tecnológicas 

 

http://cit.udc.es 

 

 

Se dispone, también, de 8 institutos especializados en diferentes ramas de conocimiento y que 

ponen en valor sus potencialidades y progresos: 

- Instituto de Investigación Biomédica de A Coruña (INIBIC) 

- Instituto Universitario de Ciencias de la Salud 

- Instituto Universitario de Estudios Europeos Salvador de Madariaga 

- Instituto Universitario de Estudios Irlandeses Amergin 

- Instituto Universitario de Estudios Marítimos 

- Instituto Universitario de Medio Ambiente 

- Instituto Universitario de Geología Isidro Parga Pondal 

- Instituto Tecnológico de Matemática Industrial (ITMATI) 

 

Además, la UDC cuenta con una institución de carácter benéfico-docente, la Fundación 

Universidade da Coruña (FUAC), constituida como organización no lucrativa para la promoción, 

desarrollo y apoyo a la financiación de iniciativas y actividades propias de la UDC y sus 

relaciones con la sociedad. 

 

 

 

La misión de la FUAC es promover la investigación, la formación, el empleo y la transferencia de 

conocimiento en colaboración con la Universidad, impulsando la participación de entidades 

públicas y privadas en el desarrollo social y económico de la sociedad. 
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2.4 Organización 
 

La UDC está gobernada por un equipo rectoral liderado por el rector D. Julio E. Abalde Alonso, 

cuya estructura está organizada en 7 vicerrectorados, una secretaría general y una gerencia, 

dividida a su vez en dos vicegerencias: 

- Rector 

- Vicerrectorado de Estudiantes, Participación y Extensión Universitaria 

- Vicerrectorado de Política Científica, Investigación y Transferencia 

- Vicerrectorado de Economía, Infraestructuras y Sostenibilidad 

- Vicerrectorado de Profesorado y Planificación Docente 

- Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación 

- Vicerrectorado de Oferta Académica e Innovación Docente 

- Vicerrectorado del Campus de Ferrol y Responsabilidad Social 

- Secretaría General 

- Gerencia 

Asimismo, la UDC cuenta con una serie de órganos colegiados y estatutarios: 

- Consejo Social 

- Claustro Universitario 

- Consejo de Gobierno 

- Defensor universitario 

- Comisiones 

- Órganos colegiados de los centros  

- Órganos colegiados de los departamentos 

- Consejo de Institutos 

- Escuela Internacional de Doctorado 

El personal de la UDC tiene una serie de órganos de representación según el colectivo al que 

pertenezca, a los que podrá dirigirse en caso de duda sobre sus derechos y obligaciones como 

personal de la universidad: 

- Junta del Personal Docente e Investigador 

- Comité de Empresa del Personal Docente e Investigador 

- Junta de Personal de Administración y Servicios 

- Comité de Empresa de Personal de Administración y Servicios 

- Comité de personal contratado con cargo a proyectos 

Podrá consultar la estructura de la UDC y el contacto de los diferentes órganos de gobierno en 

el siguiente enlace:  

 

http://www.udc.es/goberno 
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2.5 HR Excellence in Research 
 

 

 

Recientemente, la UDC ha obtenido el sello “Excelencia en 

Investigación de Recursos Humanos” (HR Excellence in 

Research), concedido por la Comisión Europea, que identifica 

a las universidades e instituciones que generan y apoyan la 

existencia de un entorno estimulante y favorable al trabajo de 

investigación. 

 

Toda la información relativa al Sello HR la podrá encontrar en el siguiente enlace:  

https://www.udc.gal/investigacion/hrs4r 

 

Código ético de la Investigación: 

https://www.udc.es/investigacion/hrs4r/codigo-etico 

 

Manual de buenas prácticas de investigación: 

https://www.udc.es/investigacion/hrs4r/boas-practicas-investigacion 

 

 

 

3. INCORPORACIÓN A LA UDC 
 
La UDC está comprometida con la adaptación de los nuevos investigadores a la institución, 
dándoles soporte a sus empleados más allá de los primeros días como forma de optimizar su 
capacidad y su carrera investigadora. En los siguientes apartados se le ofrecerá los servicios de 
apoyo a los cuales poder acudir, no sin antes informarle, dentro de la flexibilidad que la 
universidad proporciona, una serie de normas y buenos hábitos para una correcta convivencia. 
 

3.1 Obligaciones 
 

El/la investigador/a contratado deberá comprometerse a cumplir la normativa vigente en la 

UDC, las normas y obligaciones específicas establecidas en la convocatoria, programa, proceso 

y/o concurso por el cual ha sido contratado/a, así como seguir las indicaciones de sus 

responsables en relación con el desarrollo de su actividad en la universidad. 

 

Asimismo, la persona beneficiaria durante la duración del contrato deberá cumplir con: 

- Las obligaciones y normas establecidas con carácter general por la UDC para su 

personal investigador. 

- El horario laboral y el programa de docencia y tutorías, de ser el caso. 
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- Las actividades establecidas en la convocatoria, programa, proceso y/o concurso por el 

cual ha sido contratado/a, así como las acordadas en el contrato laboral. 

- Los principios internacionales y la normativa vigente en materia de bioética, 

experimentación animal, bioseguridad, seguridad biológica, protección del 

medioambiente, patrimonio natural y biodiversidad. 

- La normativa vigente en materia de protección de datos, protección intelectual e 

industrial y de prevención de riesgos laborales. 

 

Podrá consultar las principales normas que rigen la universidad en el siguiente enlace: 

https://www.udc.es/gl/normativa 

 
3.2 Recomendaciones 

 

Con el objetivo de cumplir con los valores que defiende la UDC, esta institución recomienda 

para todo su personal investigador: 

- Mantener una actitud proactiva hacia los objetivos de la UDC, participando y 

dinamizando las acciones que promueva la institución. 

- Colaborar y participar en las actividades formativas y divulgativas de interés para la 

UDC. 

- Participar en foros y comités para la mejora y evaluación de programas, convocatorias o 

de similar índole en materia de docencia e investigación. 

- Formar a nuevos estudiantes e investigadores de la universidad. 

- Fomentar un buen ambiente de trabajo. 

 

3.3 Idioma 
 

Las lenguas de instrucción y comunicación oficiales son el gallego y el castellano. El inglés es el 
idioma cooficial en ciertos títulos de grado y postgrado de la universidad, además de ser lengua 
vehicular para su actividad investigadora. 
 
El Centro de Linguas de la UDC ofrece diferentes cursos de castellano para extranjeros, así como 
otras lenguas que puedan ser de interés para todo el personal de la UDC. 
Podrá informarse de los cursos ofertados en el siguiente enlace:   
 
http://www.centrodelinguas.gal 
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3.4 Pertenencia a un grupo de investigación y a un departamento 
 

Desde la UDC se recomienda la pertenencia a un grupo de investigación y departamento en los 

cuales poder desarrollar su actividad docente e investigadora. En los casos en que la persona 

contratada no esté vinculada a ninguno previamente o no se le haya asignado uno, en los 

siguientes enlaces encontrará información actualizada de los mismos: 

- Catálogo de investigación de la UDC:  

o http://investigacion.udc.es 

 

- Departamentos de la UDC:  

o http://www.udc.es/centros_departamentos_servizos/departamentos 

 

3.5 Participación en los órganos de representación 
 

Los estatutos de la UDC establecen varias vías de participación de los investigadores en 
formación en sus Juntas de Facultad o Escuela, Consejos de Departamento y Consejos de 
Instituto Universitario.  
 

Juntas de Facultad o Escuela 

En el caso de las Juntas de Facultad o Escuela, los investigadores que hubieran recibido un 
encargo en el Plan de Organización Docente (POD) serán censados en un colectivo del centro en 
el que impartan docencia mayoritariamente, junto con todo el profesorado no permanente en 
situación análoga, que debería elegir como representantes hasta un 12% de los miembros de la 
correspondiente Junta.  
 

Consejos de Departamento 

Para los Consejos de Departamento, existen tres vías de participación para los investigadores en 
formación:  

- Si son doctores: se integrarán directamente como miembros del departamento. 

- Si no son doctores, pero figuran en el POD: se integrarán en un colectivo del que 

también forman parte el profesorado a tiempo parcial y los lectores, que deberá elegir 

entre sus miembros hasta un 5% del total del Consejo de Departamento.  

- Si no son doctores, pero están matriculados en un programa de doctorado con un 

proyecto de tesis dirigido por un miembro del departamento: deberán elegir entre los 

miembros de ese colectivo hasta un 11% del total del Consejo de Departamento.  
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Consejos de Instituto Universitario  

En cuanto a los Consejos de Instituto Universitario, la fórmula precisa de participación se 
establece en sus respectivos reglamentos, si bien los estatutos garantizan que en todos ellos 
debe haber una representación de los investigadores en formación, estén o no matriculados en 
estudios de doctorado. 
 
Las elecciones a los órganos colegiados de la UDC se producen normalmente cada dos años, por 
el procedimiento que se detalla en su Reglamento Electoral General: 
 
https://www.udc.es/export/sites/udc/normativa/_galeria_down/xeral/Regulamento_Electoral_
Xeral.pdf_2063069239.pdf. 
 
 
 

4. PROCEDIMIENTOS 
 

4.1 Comunicación y actuación 
 

Para cualquier cuestión, comunicación o dudas el contacto principal será la persona 

responsable o encargada de su contratación, tutor/a y, en su defecto, el/la coordinador/a del 

grupo de investigación o jefe/a de departamento al que esté adscrito/a.  

 

Ante cualquier duda de cómo proceder en cuestiones relacionadas con la investigación, la 

relación con la UDC, divulgación, o de cualquier otra índole recomendamos contactar con el 

Vicerrectorado de Política Científica, Investigación y Transferencia. 

 

4.2 Alta como usuario 
 

En el momento de la firma del contrato laboral, el Servicio de Investigación (SERIN) 

proporcionará las credenciales con las cuales podrá acceder a la intranet de la UDC 

(https://servizos.udc.es) y al correo electrónico. (https://outlook.office.com). 

 

En caso de incidencias con el usuario personal o de otra índole informática podrá ponerse en 

contacto con el Centro de Atención al Usuario (CAU) a través de la extensión 2222 o remitiendo 

un correo electrónico a cau.sic@udc.es.  
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4.3 Contratación con proveedores 
 

La persona responsable de su contratación le informará del personal encargado de la gestión 
administrativa en el supuesto de que el/la investigador/a contratado/a cuente con un 
presupuesto para la contratación de servicios o compra de material. 
 
Por norma general, cuando el/la investigador/a necesite realizar una compra o contratación de 
servicios deberá seguir el siguiente procedimiento: 
 

1. Solicitar el alta de la empresa como proveedora de la UDC en los casos en que no haya 

realizado previamente servicios para la universidad.  

2. Solicitar un presupuesto a la empresa proveedora con el encargo solicitado. 

3. Remitir el presupuesto a la persona responsable de administración, que será la 

encargada de solicitar autorización a Gerencia. 

4. Una vez autorizado por Gerencia, podrá iniciarse el servicio encargado. 

5. En ciertos servicios, una vez finalizado el encargo, se necesitará que la empresa 
proveedora firme un formulario declarando la completa realización del encargo 
solicitado. 

 

 

4.4 Permisos, vacaciones y desplazamientos 
 

A continuación, se presentan una serie de los procedimientos más habituales. Los aquí 

reflejados siguen un criterio genérico que deberá ser confirmado por la persona responsable de 

su contratación. 

 

Ausencias puntuales del centro de trabajo 

Cuando el/la investigador/a se ausente de su centro de trabajo deberá comunicar a modo 

informativo a la persona responsable de su contratación este hecho y la duración de la 

ausencia. 

 

Vacaciones, permisos y licencias 

Cuando el/la investigador/a desee disfrutar de días por vacaciones, asuntos propios o licencias 

de otra índole deberá: 

 

1. Cubrir y firmar el formulario de solicitud “SOLICITUDE DE VACACIÓNS, PERMISOS E 

LICENZAS” que le proporcione la persona responsable de administración. 

2. Comunicar y remitir el documento firmado a la persona responsable de administración 

y a la persona responsable de su contratación, quien deberá autorizar el permiso 

solicitado. 
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Desplazamientos y estancias computables como dietas  

Cuando el/la investigador/a necesite desplazarse de manera ordinaria a otra institución y/o 

región relacionada con su actividad en la UDC, deberá: 

 

1. Cubrir y firmar el formulario de dietas “INDEMNIZACIÓNS POR RAZÓN DO SERVIZO AO 

PERSOAL DA UNIVERSIDADE DA CORUÑA” que le proporcione la persona responsable 

de administración. 

2. Comunicar y remitir, previo al desplazamiento, el documento firmado a la persona 

responsable de administración y a la persona responsable de su contratación, quien 

deberá autorizar el desplazamiento solicitado. 

3. Después del desplazamiento, el/la investigador/a deberá remitir a la persona 

responsable de administración el formulario de dietas totalmente cubierto y firmado, 

así como los documentos justificativos de la dieta firmados por el interesado (hotel, 

recibos de peaje, billetes de transporte, programa de la actividad desempeñada, etc.). 

4. El/la investigador/a podrá pedir un adelanto de la cuantía satisfecha por transporte y 

alojamiento previo al desplazamiento solicitado. 

 

 

 

5. SERVICIOS DE LA UDC 
 

A continuación, se presenta una serie de servicios de interés para el personal contratado por la 

Universidade da Coruña. A través de los enlaces relacionados podrá consultar las personas 

responsables y su contacto. 

 

5.1 Información general  
 

Contacto de la Universidade da Coruña 

- Dirección postal: Universidade da Coruña. Rúa da Maestranza, 9. 15001 A Coruña 

- Web: http://www.udc.es 

- Teléfono: +34 981 167 000 
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Principales recursos y bases de datos 

- Localización de centros: http://www.udc.es/sobreUDC/localizacion 

- Directorio telefónico: http://directorio.udc.es 

- Ficha del personal docente e investigador: http://pdi.udc.es/es 

- Grupos de investigación de la UDC: http://investigacion.udc.es 

- Departamentos de la UDC: 

http://www.udc.es/centros_departamentos_servizos/departamentos/ 

- Centros de la UDC: 

https://www.udc.es/centros_departamentos_servizos/centros 

- Identidad corporativa de la UDC: https://www.udc.es/identidadecorporativa 

 

5.2 Principales servicios a disposición del personal de la UDC  
 

Portal de personal y servicios de intranet 

 

En el portal de personal se podrá acceder a toda la información personal del trabajador, 

consultar nóminas, solicitudes electrónicas, gestión curricular, etc. 

 

https://servizos.udc.es 

 

 

Correo electrónico de la UDC 

 

Todo el personal de la UDC podrá tener acceso a una cuenta correo personal de la universidad. 

Las credenciales proporcionadas por el Servicio de Investigación valdrán para acceder a su 

cuenta de correo electrónico. 

 

https://outlook.office.com 

 

En el siguiente enlace encontrará una guía de configuración para el uso del correo en otro tipo 

de gestores o dispositivos: 

 

http://www.udc.es/correo/guias_configuracion 

 

 

Tarjeta de Identificación Universitaria (TIU) 

 

La TIU es una tarjeta inteligente que acredita a los estudiantes, profesores y personal de 

administración y servicios como miembros de la comunidad universitaria. En el enlace 

proporcionado podrá informarse de cómo y dónde conseguirla. 
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https://www.udc.es/tiu 

 

 

Servicios de comunicación con la comunidad universitaria 

 

La UDC cuenta con diversos medios para comunicarse con los miembros de la comunidad 

universitaria. Dependiendo del contenido y al colectivo al que se dirija se utilizará un medio u 

otro. La UDC es una universidad que apuesta por las nuevas tecnologías y es por ello que ofrece 

una serie de medios digitales para que los miembros de la comunidad universitaria estén 

siempre informados de la actualidad: 

 

Tablón Electrónico Oficial (TEO): el TEO está destinado a servir de medio oficial de publicación 

de actos, acuerdos, convocatorias, entre otros, sustituyendo a otros medios en papel. 

  

https://sede.udc.gal/services/electronic_board 

 

Listas de distribución: la UDC cuenta con una serie de listas de correo a las cuales el/la 

interesado/a podrá solicitar su subscripción y a las que llegará información relevante para el 

colectivo objetivo: 

 

https://www.udc.es/en/correo/listaxes_correo 

 

Portal de noticias de la UDC: a través de la web corporativa la comunidad universitaria podrá 

informarse de las novedades relacionadas con la universidad. 

 

 https://novas.udc.gal/en 

 

Redes sociales: asimismo, a través de las redes sociales podrá informarse de las novedades e 

interactuar con otros miembros de la comunidad y del entorno socioeconómico. 

 

 https://twitter.com/udc_gal 

 https://www.facebook.com/udc.gal 

 https://www.instagram.com/udc_gal 

 https://www.youtube.com/channel/UC1QekatBPFx7RRLqhT4bpDg 
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Oficina para la igualdad de Género 

 

La Oficina de Igualdad de Género aporta el soporte técnico necesario para lograr los objetivos 

de igualdad entre mujeres y hombres. Ponen a disposición de la comunidad universitaria 

recursos para incorporar la perspectiva de género y consejos de buenas prácticas. 

 

http://www.udc.es/oficinaigualdade 

 

 

Unidad universitaria de atención a la diversidad (ADI) 

 

La Unidad Universitaria de Atención a la diversidad (ADI) atiende a los miembros de la 

comunidad universitaria con discapacidad u otras necesidades específicas. Su función principal 

es facilitar la plena integración del alumnado, profesorado y PAS que, por razones físicas, 

sensoriales, psíquicas o socioculturales, experimentan dificultades o barreras externas para un 

acceso adecuado, igualitario y provechoso a la vida universitaria. 

 

 https://www.udc.es/es/cufie/ADI 

 

 

Servicio de Informática y Comunicaciones (SIC) 

 

El SIC proporciona a la comunidad universitaria una serie de servicios TIC (tecnologías de la 

información y las comunicaciones) para mejorar los procesos administrativos, docentes e 

investigadores de la institución.  

 

 http://www.udc.es/sic 

 

Asimismo, en el SIC se encuentra el Centro de Atención al Usuario (CAU), servicio que 

proporciona soporte y asistencia a la comunidad universitaria ante incidencias con los equipos 

informáticas y las redes de comunicaciones. 

 

http://www.udc.es/cau 

 

 

Sede Electrónica 

 

La Sede Electrónica es la oficina virtual de atención al usuario en Internet. La Sede está dirigida a 

los miembros de la comunidad universitaria y a los ciudadanos que deseen interactuar a través de 

Internet con la UDC. 

 

Las gestiones que se realicen electrónicamente tendrán la misma validez que si se realizaran de 

forma presencial. A través de la Sede Electrónica se accede a la información de los 
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procedimientos, se pueden realizar trámites, presentar documentos en el Registro Electrónico, 

formular quejas y exponer sugerencias, consultar el tablón de anuncios de la UDC, verificar 

documentos electrónicos expedidos por la universidad, etc. 

 

https://sede.udc.gal 

 

Servicio de Prevención de Riesgos Laborales 

 

El Servicio de Prevención de Riesgos Laborales canaliza las actuaciones de la universidad en 

materia de prevención de riesgos laborales y de mejora continua de las condiciones de 

seguridad y salud en el trabajo. Este servicio será el responsable de implementar la campaña de 

vigilancia de la salud anual, que incorpora reconocimiento médico para el personal de la UDC.  

 

http://www.udc.es/prl  

 

 

Oficina de Relaciones Internacionales (ORI) 

 

La ORI es la oficina encargada de fomentar la participación de los miembros de la comunidad 

universitaria en actividades internacionales, tales como programas de intercambios 

estudiantiles, docentes y de cooperación al desarrollo en el marco de programas inter-

universitarios, proporcionando un servicio de calidad a la comunidad universitaria, mediante el 

cual el estudiantado, el personal docente e investigador o personal de administración y servicios 

pueda obtener información, apoyo y servicio para cumplir sus propósitos 

académicos/profesionales en el ámbito internacional. 

 

http://www.udc.es/ori 

 

 

Área de Cultura 

 

En el Área de Cultura podrá encontrar información de la oferta cultural de la UDC, que 

comprende exposiciones, talleres, ciclos, teatro, danza y actividades de extensión universitaria 

que quieren dar respuesta a las demandas culturales tanto de las personas que pertenecen a la 

comunidad universitaria como de las que no son parte de ella.  

 

http://www.udc.es/cultura 
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Área de Deportes 

 

El Área de Deportes de la UDC canaliza la organización de actividades y competiciones 

deportivas en el ámbito universitario. A través del Área de Deportes también se podrá reservar 

las instalaciones deportivas destinadas para los miembros de la comunidad universitaria. 

 

https://www.udc.es/deportes 

 

 

Servicio de Normalización Lingüística (SNL) 

 

El SNL es el servicio encargado de proporcionar el apoyo técnico al proceso de ampliación de 

usos de la lengua gallega en los distintos ámbitos de la vida universitaria y que se materializa, 

entre otros, en labores de corrección y traducción de textos, formación lingüística, organización 

y coordinación de actividades de dinamización lingüística, publicación y difusión de recursos. 

 

http://www.udc.es/snl 

 

 

Defensor Universitario 

 

El Defensor Universitario se encarga de velar por el respeto de los derechos y de las libertades 

de todos los miembros de la comunidad universitaria. 

Las actuaciones del defensor universitario están siempre dirigidas a mejorar el funcionamiento 

de la Universidade da Coruña como servicio público. Los miembros de la comunidad 

universitarias podrán elevar al Defensor sus quejas o consultas sobre cualquier situación surgida 

en el ámbito universitario. 

 

https://www.udc.es/transparencia/egoberno/goberno/valedor 

 

 

Oficina de Cooperación y Voluntariado (OCV) 

 

La OCV es un servicio universitario que canaliza las demandas de participación y solidaridad en 

la búsqueda del bien común local y global por parte de la comunidad universitaria, además de la 

ciudadanía, en el área de influencia de la UDC. 

 

http://www.udc.es/ocv 
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Oficina de Medioambiente (OMA) 

 

La OMA es una oficina cuya función es la de participar en la coordinación y realización de 

diferentes actuaciones de tipo ambiental en la UDC. El objetivo principal es la gestión ambiental 

y la sensibilización y participación de la comunidad universitaria en las cuestiones relacionadas 

con el medioambiente. 

 

https://www.udc.es/sociedade/medio_ambiente 

 

 

5.3 Servicios específicos de interés para los investigadores 
 

 

Área del Personal Docente Investigador 

 

En esta sección podrá encontrar una serie de servicios de interés para el personal docente e 

investigador. Los más significativos son expuestos a continuación. 

 

https://www.udc.es/pdi 

 

 

Servicio de Personal Docente e Investigador 

 

El servicio de PDI tiene entre sus principales funciones gestionar al personal docente e 

investigador, tanto funcionario como contratado administrativo o laboral, elaborar y tramitar 

los procesos de selección de personal y elaborar y tramitar los procesos de provisión de 

personal. 

 

https://www.udc.es/pdi/servizo 

 

 

Servicio de Investigación (SERIN) 

 

El SERIN es el encargado de la gestión administrativa de la actividad de I+D+i dentro de la UDC. 

Entre sus funciones destacan las siguientes: 

- Gestión de los proyectos, acciones complementarias y convenios de investigación. 

- Gestión de recursos humanos relacionados con la investigación. 

- Gestión de la justificación del gasto en cuanto a proyectos y convenios de investigación. 

- Gestión de las distintas ayudas a la investigación del Vicerrectorado de Política 

Científica, Investigación y Transferencia. 
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- Apoyo a la participación de los grupos de interés de la UDC en las convocatorias de 

ayudas a I+D+i de las diferentes administraciones y entidades. 

http://www.udc.es/serin 

 

 

Servicio de Apoyo a la Investigación (SAI) 

 

El SAI da respuesta a necesidades de infraestructura, parte de las cuales se refieren a grandes 

equipos y de servicios de apoyo que deben ser puestos a disposición de todos los miembros de 

la comunidad científica. La principal función es la de organizar racionalmente la utilización de 

estos recursos destinados a tareas de investigación. 

 

https://www.sai.udc.es 

 

 

Comité de ética de la investigación y la docencia (CEID-UDC) 

 

El Comité de ética de la investigación y la docencia (CEID-UDC) es un órgano colegiado, 

interdisciplinar, independiente y de carácter consultivo que tiene como finalidad evaluar y 

garantizar el cumplimiento de los aspectos éticos de la investigación y la docencia y promover la 

integridad científica y académica de la UDC. 

 

https://www.udc.es/es/investigacion/etica 

 

 

Biblioteca Universitaria 

 

La Biblioteca facilita el acceso y la difusión de los recursos de información, gestiona espacios, 

equipamientos y servicios, y colabora en los procesos de transformar la información en 

conocimiento.  

 

La Biblioteca ofrece, entre otros servicios, apoyo a la investigación como Recursos de 

información: guías por categorías (de recursos electrónicos y de herramientas de trabajo), 

catálogos y repositorios de documentos en acceso abierto; Servicios de apoyo: propiedad 

intelectual y derechos de autor, cómo publicar, difusión de las publicaciones, publicación 

científica y su evaluación, cómo editar una revista científica, sesiones formativas, etc. 

 

 https://www.udc.es/biblioteca 
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Repositorio institucional (RUC) 

 

RUC es el repositorio institucional de la UDC, ofrece acceso abierto al texto completo de 

documentos creados por los miembros de la UDC en su labor de investigación y docencia. Su 

objetivo es dar mayor visibilidad a estas publicaciones y asegurar su preservación y 

accesibilidad. 

 

http://ruc.udc.es 

 

 

Servicio de Publicaciones (SPU) 

 

El SPU es el organismo editorial propio de la UDC y, como tal, difunde la investigación generada 

por la institución entre la comunidad científica, apoya la labor docente del profesorado, la 

discente del estudiantado y transmite el conocimiento y la cultura en la sociedad en general. 

Para llevar adelante estos cometidos, el SPU se ocupa tanto de las tareas de producción 

editorial como de la promoción y de la comercialización de libros y revistas, así como de la 

gestión de los intercambios con otras universidades e instituciones. 

 

http://www.udc.es/publicacions 

 

 

Unidad de Divulgación Científica y Cultural (UDCC) 

 

La UDCC es una unidad destinada a difundir y comunicar a la sociedad la ciencia y la innovación 

generadas en la universidad, así como las líneas de trabajo y resultados de sus grupos de 

investigación e investigadores individuales.  

 

https://www.udc.es/goberno/equipo_reitoral/vepeu/divulgacion 

 

 

Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) 

 

La OTRI es un organismo de interfaz entre la universidad y la empresa, su principal objetivo es 

favorecer las relaciones entre los dos sectores, promoviendo la transferencia de la oferta 

científico-técnica universitaria al sector productivo. 

 

http://otri.udc.es 

 

La OTRI promueve el Programa de Apoyo a la Ciencia Excelente (berce), berce pretende dar 

apoyo técnico a las solicitudes de financiación de proyectos individuales de ciencia excelente. 

 

http://otri.udc.es/cienciaexcelente 
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Asimismo, dentro de la OTRI, se encuentra la Unidad de Apoyo a Proyectos Europeos de I+D, 

esta unidad presta apoyo al personal vinculado a la UDC en el desarrollo y gestión de proyectos 

europeos de I+D. 

 

http://otri.udc.es/unidade-de-apoio-a-europa 

 

 

Gestión curricular 

 

El Sistema de Gestión curricular del Personal Investigador es de utilidad para centralizar toda la 

información curricular en materia de I+D+i en la UDC y en el ámbito de la Comunidad 

Autónoma. Se convierte en una herramienta que facilita el mantenimiento de los currículos 

individuales y permitirá conocer el estado de la investigación en cada momento facilitando la 

elaboración de estadísticas e informes de grupos, institutos y departamentos, evitando 

duplicidades. 

 

http://suxi.udc.es 

 

 

El Centro Universitario de Formación e Innovación Educativa (CUFIE) 

 

El CUFIE se creó con el fin de promover la formación dentro de la UDC, así como atender al 

desarrollo de iniciativas que promuevan la innovación dentro del sistema educativo. Son 

funciones del CUFIE, entre otras, la formación del profesorado, el asesoramiento y orientación 

educativa a profesores, centros, instituciones y personas y el apoyo a la innovación educativa en 

sus diversas facetas. 

 

http://www.udc.es/cufie 

 

 

Campus Virtual - Moodle 

 

Moodle es una herramienta de gestión de aprendizaje. Está concebida para ayudar a los 

docentes de la UDC a crear comunidades de aprendizaje en línea, educación a distancia, clase 

invertida y diversos proyectos en formato e-learning. 

 

https://moodle.udc.es 
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5.4 Otra información de interés 
 

Transporte urbano 

 

Existen diversas opciones para trasladarse a los campus de la universidad, siendo las opciones 

del bus urbano e interurbano las que cuenta con mayores líneas y frecuencias. En los siguientes 

enlaces podrá encontrar las líneas, horarios y precios del bus urbano de A Coruña y Ferrol: 

- Traslado al Campus de A Coruña: http://www.tranviascoruna.com 

- Traslado al Campus de Ferrol: http://www.tranviasdelferrol.com 

Existe una extensa oferta de líneas para el desplazamiento desde otras comarcas de la 

provincia. Las principales compañías que operan con los campus son las siguientes: 

- Arriva: https://www.arriva.gal 

- Autos Cal Pita: http://autoscalpita.com 

 

Acción social y conciliación familiar 

 

En la UDC se llevan a cabo programas de ayuda a la conciliación familiar, es por ello que cuenta 

con una serie de actividades y servicios, como son una Escuela Infantil para niños hasta los 3 

años de edad y campamentos de verano para edades más avanzadas. A lo largo del año la UDC 

publica en la web corporativa distintas convocatorias relacionadas con estos programas a las 

que podrán acceder hijos del personal de la universidad. 

 

https://www.udc.es/en/sobreUDC/localizacion/corunha/elvinha/escola_infantil 

 Teléfono: 981 132 977 

 

 

Alojamiento  

 

Aparte de la opción de alojarse en una vivienda particular, existen residencias públicas y 

privadas cerca de los campus que ofrecen precios especiales a miembros de la comunidad 

universitaria. 

 

Residencias universitarias: 

- Residencia de la UDC en A Coruña “Elvira Bao” 

- Residencia de la UDC en Ferrol 

https://www.udc.es/gl/sape/aloxamento 

Otras residencias: 
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- Centro residencial docente da Coruña: http://www.edu.xunta.es/centros/credocoruna 

- Residencia Siglo XXI: https://www.resa.es/es/residencias/a-coruna/residencia-

universitaria-siglo-xxi 

- Residencia Rialta: www.rialta.net 

 

 

6. EL ENTORNO 
 

6.1 A Coruña 
 

A Coruña pertenece a la comunidad autónoma de Galicia y es la capital de la provincia 
homónima. Es un importante puerto histórico situado en la costa noroeste de la península 
ibérica, en las Rías Altas. El centro de la ciudad se extiende sobre una península unida a tierra 
firme por un estrecho istmo, por lo que presenta dos fachadas marítimas distintas: la portuaria 
y otra de mar abierto. 
 
 

 
 
El municipio de A Coruña tiene una población de 244.810 habitantes constituyendo el segundo 
núcleo urbano más poblado de Galicia. Su densidad de población es la mayor de Galicia y de las 
más altas de España (6471,32 hab/km).  
 
Su clima es de tipo oceánico en su variedad meridional, con temperaturas suaves todo el año. Al 
tratarse de una localidad costera, tiene un clima marítimo que impide que exista una gran 
diferencia de temperatura entre las distintas estaciones del año. Los inviernos son suaves y los 
veranos templados. 
 
A Coruña es una ciudad turística que cuenta con varios patrimonios históricos, el más 
importante es La torre de Hércules. Tiene el privilegio de ser el único faro romano y el más 
antiguo en funcionamiento del mundo. El 27 de junio de 2009 fue declarado Patrimonio de la 
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Humanidad por la Unesco. También cuenta con el Castillo de San Antón, que se encuentra en la 
zona portuaria, cuyo propósito era defender la ciudad de los ataques desde el mar. Fue 
construido en el 1587 y a partir del siglo XVIII la fortaleza se convirtió en prisión. Hoy en día 
alberga un museo arqueológico. 
 
A Coruña cuenta con una amplia gama de museos, como por ejemplo: la Casa del Hombre 
(Domus), la Casa de las Ciencias, el Aquarium Finisterrae, el Museo de Bellas Artes, el Museo 
Arqueológico, el Museo Militar, la Casa Museo María Pita (La vida de la Heroína coruñesa), la 
Casa Museo Picasso o el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología de España. 
 
Las dos principales playas de La Coruña (Orzán y Riazor) están situadas en pleno corazón de la 
ciudad y están bordeadas por el paseo marítimo, que fue hasta el año 2014 el paseo marítimo 
más largo de Europa con casi 14 km de recorrido en torno a la ciudad. Esta localización las 
convierte en un gran atractivo para los turistas, siendo además punto de encuentro de surfistas 
buena parte del año. Además, la ciudad dispone de otros arenales como la playa del Matadero, 
la playa de las Lapas, la playa de San Amaro o la playa de Oza. Todas estas cuentan con bandera 
azul. 
 

6.2 Ferrol 
 

Ferrol es una ciudad situada al noroeste de España, a 52 km de la capital de su provincia, A 
Coruña. Pertenece a la comunidad autónoma de Galicia, en la que, tanto el español como el 
gallego, son lenguas oficiales cuenta con una cultura, gastronomía, geografía y clima propios y 
únicos. 
 

 
 
El municipio ofrece muchos contrastes: trazados medievales con calles estrechas y casas con 
galerías de cristal, imponentes construcciones militares y navales, playas abiertas al océano y 
fortificados castillos que dominan la ría. La ciudad se desarrolla paralela al mar, a lo largo del 
lado norte de la ría en la que desemboca el río Xuvia, situada en la parte septentrional de una 
amplia ensenada, frente al océano Atlántico, protegida de los vientos y los temporales y tiene 
un clima oceánico con temperaturas suaves todo el año y precipitaciones frecuentes. 
 
Es una ciudad tradicionalmente orientada hacia las actividades marítimas, mediante su puerto 
pesquero y comercial, sus astilleros civiles y militares, sus instalaciones de la Armada y sus 
playas turísticas. Ferrol ciudad tiene 70.000 habitantes siendo la 5º más grande de Galicia y el 
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área metropolitana 200.000 hab. El nombre de la ciudad se cree que proviene de un santo 
bretón llamado San Ferreol que habría llegado en barco a estas tierras con un coro de siete 
sirenas o de la asociación de dos vocablos medievales que pueden significar “puerto cercano” o 
“embarcadero sobre pilastras”. Ferrol ha sido un gran centro de construcción naval la mayor 
parte de su historia y la capital del departamento marítimo del norte de la Armada española. 
 

6.3 Información general, turística, ocio y cultura  
 

En los siguientes enlaces encontrará una gran cantidad de información de las comarcas de A 
Coruña y Ferrol relevantes para su estancia en la región:  
 

 A Coruña Ferrol 

Ayuntamiento: información sobre 
trámites y gestiones, servicios 
municipales y mucho más. 

https://www.coruna.gal 
 

http://www.ferrol.gal 

Turismo: oferta de ocio, situación de 
las zonas comerciales, horarios de 
transporte público y mucho más 

http://www.turismocoruna.com http://turferrol.com 

Servicio municipal de educación: 
oferta de escuelas, guarderías y 
apoyo a la educación en general. 

http://edu.coruna.es http://www.ferrol.es/educacion 
 

Servicio Gallego de Salud : cita de 
atención primarias, asistencia 
telefónica y más. 

https://www.sergas.es https://www.sergas.es 

Medio ambiente: información de las 
políticas de sostenibilidad. 

https://www.coruna.gal/medioambiente 
 

http://www.ferrol.es/medioambiente 
 

Agenda cultural: toda la 
información de la oferta 
cultural. 

https://www.coruna.gal/cultura 
 

http://www.ferrol.es/jofre 
 

 
 
Erasmus Survival Guide 

 
A pesar de que las siguientes guías están orientadas a estudiantes de Erasmus, destacamos la 
labor de recopilación de información de las comarcas de A Coruña y Ferrol realizada por 
Erasmus Student Network. Es por ello que recomendamos echar un vistazo a estos documentos, 
encontrará información muy útil para su estancia en nuestra región. 
 

- A Coruña: http://www.esncoruna.org/Docs/SurvivalGuideCoruna2017-2018.pdf 

- Ferrol: http://www.esncoruna.org/Docs/SurvivalGuideFerrol2017-2018.pdf 
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6.4 Principales teléfonos de interés  
 

Muchos de estos contactos telefónicos esperamos que no se tengan que usar, pero 
recomendamos tenerlos a mano en caso de emergencia: 
 
 
 

Atención ciudadana 010 Emergencias Galicia 112 

Bomberos 080 Protección Civil 981 220 102 

Urgencias sanitarias 061 Violencia de género 016 

Policía local 092 Salvamento marítimo 981 209 541 

Policía nacional 091 Incendios forestales 085 

Guardia Civil de tráfico 062 Cruz Roja 981 221 000 

Ayuntamiento  de A 
Coruña 

981 184 200 Taxi A Coruña 981 243 333 
981 287 777 

Ayuntamiento de 
Ferrol 

981 944 000 Taxi Ferrol 981 355 555 
628 624 167 
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