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UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA (UPNA) 
(Escuela de Doctorado de Navarra (EDONA) 

 
Artes y Humanidades 
 Doctorado en Humanidades y Ciencias Sociales 
 Doctorado de Patrimonio, Sociedades y Espacios de Frontera 

Ciencias 
 Doctorado en Agrobiología Ambiental 
 Doctorado en Ciencias y Tecnologías Industriales 
 Doctorado en Matemáticas y Estadística 
 Doctorado en Química Sintética e Industrial 

Ciencias Sociales y Jurídicas 
 Doctorado en Derecho Privado 
 Doctorado en Economía, Empresa y Derecho 
 Doctorado en Economía, Organización y Gestión/Doctorate in 

Economics, Management and Organization 
 Doctorado en Humanidades y Ciencias Sociales 
 Doctorado en Trabajo Social 

Ingeniería y Arquitectura 
 Doctorado en Agroalimentación 
 Doctorado en Biotecnología 
 Doctorado en Tecnologías de las Comunicaciones, Bioingeniería y 

Energías Renovables 
 Doctorado en Sistemas Eficientes de Producción y Calidad 

Agroalimentaria 
 

Ciencias de la Salud 

• Doctorado en Ciencias de la Salud 

 

• BENEFICIOS: 

PRECIOS: Sin especificar. Consultar la web de la Universidad 
https://www.unavarra.es/escuela-doctorado/matricula-y-becas/precios 

• SERVICIOS: 
 La Escuela de Doctorado de Navarra ofrece actividades formativas y de 

movilidad 

https://www.unavarra.es/escuela-doctorado/actividades-formativas-y-
movilidad?languageId=100000 

 Carnet universitario. Sirve para su uso: 

https://www.unavarra.es/escuela-doctorado
https://www.unavarra.es/escuela-doctorado/programas-de-doctorado/plan-actual/artes-humanidades/doctorado-humanidades-ciencias-sociales
https://www.unavarra.es/escuela-doctorado/programas-de-doctorado/plan-actual/artes-humanidades/doctorado-patrimonio-sociedades-espacios-frontera
https://www.unavarra.es/escuela-doctorado/programas-de-doctorado/plan-actual/ciencias/doctorado-agrobiologia-ambiental
https://www.unavarra.es/escuela-doctorado/programas-de-doctorado/plan-actual/ciencias/doctorado-ciencias-tecnologias-industriales
https://www.unavarra.es/escuela-doctorado/programas-de-doctorado/plan-actual/ciencias/doctorado-matematicas-estadistica
https://www.unavarra.es/escuela-doctorado/programas-de-doctorado/plan-actual/ciencias/doctorado-quimica-sintetica-industrial
https://www.unavarra.es/escuela-doctorado/programas-de-doctorado/plan-actual/ciencias-sociales-y-juridicas/doctorado-derecho-privado
https://www.unavarra.es/escuela-doctorado/programas-de-doctorado/plan-actual/ciencias-sociales-y-juridicas/doctorado-economia-empresa-derecho
https://www.unavarra.es/escuela-doctorado/programas-de-doctorado/plan-actual/ciencias-sociales-y-juridicas/doctorado-economia-organizacion-gestion
https://www.unavarra.es/escuela-doctorado/programas-de-doctorado/plan-actual/ciencias-sociales-y-juridicas/doctorado-economia-organizacion-gestion
https://www.unavarra.es/escuela-doctorado/programas-de-doctorado/plan-actual/ciencias-sociales-y-juridicas/doctorado-humanidades-ciencias-sociales
https://www.unavarra.es/escuela-doctorado/programas-de-doctorado/plan-actual/ciencias-sociales-y-juridicas/doctorado-en-trabajo-social
https://www.unavarra.es/escuela-doctorado/programas-de-doctorado/plan-actual/ingenierias-arquitectura/doctorado-agroalimentacion
https://www.unavarra.es/escuela-doctorado/programas-de-doctorado/plan-actual/ingenierias-arquitectura/doctorado-biotecnologia
https://www.unavarra.es/escuela-doctorado/programas-de-doctorado/plan-actual/ingenierias-arquitectura/doctorado-tecnologias-comunicaciones-bioingenieria-energias-renovables
https://www.unavarra.es/escuela-doctorado/programas-de-doctorado/plan-actual/ingenierias-arquitectura/doctorado-tecnologias-comunicaciones-bioingenieria-energias-renovables
https://www.unavarra.es/escuela-doctorado/programas-de-doctorado/plan-actual/ingenierias-arquitectura/doctorado-produccion-y-calidad-agroalimentaria
https://www.unavarra.es/escuela-doctorado/programas-de-doctorado/plan-actual/ingenierias-arquitectura/doctorado-produccion-y-calidad-agroalimentaria
https://www.unavarra.es/escuela-doctorado/programas-de-doctorado/plan-actual/ciencias-salud/doctorado-ciencias-salud
https://www.unavarra.es/escuela-doctorado/programas-de-doctorado/plan-actual/ciencias-salud/doctorado-ciencias-salud
https://www.unavarra.es/escuela-doctorado/matricula-y-becas/precios
https://www.unavarra.es/escuela-doctorado/matricula-y-becas/precios
https://www.unavarra.es/escuela-doctorado/actividades-formativas-y-movilidad?languageId=100000
https://www.unavarra.es/escuela-doctorado/actividades-formativas-y-movilidad?languageId=100000
https://www.unavarra.es/escuela-doctorado/actividades-formativas-y-movilidad?languageId=100000
https://www.unavarra.es/escuela-doctorado/actividades-formativas-y-movilidad?languageId=100000
https://www.unavarra.es/escuela-doctorado/actividades-formativas-y-movilidad?languageId=100000
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o Dentro de la universidad, donde podrá utilizarlo para el acceso 
a sus servicios (Préstamo bibliotecario, acceso a edificios, 
acceso a instalaciones deportivas y descuentos especiales en 
actividades deportivas, en el Centro Superior de Idiomas y en 
actividades culturales). 

o Fuera de la universidad, en cualquier lugar donde sea preciso 
demostrar la condición de universitario (museos, instituciones, 
etc.). También podrá acceder a líneas de descuento que ofrecen 
las entidades emisoras a través de acuerdos que tienen con 
distintos comercios. 

 Alojamiento y Residencias. Residencia Los Abedules en el campus de Arrosadia 
y bolsa de alojamiento 

 Oficina de Atención Universitaria 
 Comedores universitarios a precios competitivos 
 Gran oferta de actividades deportivas  
 Centro Superior de Idiomas  

o Cursos de alemán, español, chino, francés e inglés 
o Exámenes oficiales (Cambridge, TOEFL IBT, DELF-DALF, DELE, CCSE, 

HSK) 

 Biblioteca. Dispone de más de 1.300 puestos de lectura, 443.137 libros, 18.589 
revistas, 4.716 de fondo antiguo y 3 incunables) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.unavarra.es/alojamiento/
https://www.unavarra.es/alojamiento/
https://www.unavarra.es/informacionestudiante/
https://www.unavarra.es/informacionestudiante/
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA (UPV) 
DOCTORADOS: 

Ofrecen todas las disciplinas académicas que se presentan en el siguiente enlace:  

http://www.upv.es/entidades/EDOCTORADO/info/1007774normalc.html 

• BENEFICIOS: 

PRECIOS: 
 

Mismas condiciones que los estudiantes nacionales. Tasas:  

 Tasa por tutela académica del doctorado (RD 99/2011): 300€ por curso académico 
 Tasa de estudio de equivalencia de títulos extranjeros: 155, 22€ 
 Expedición de certificado de notas: 27,34€ 
 Expedición del Título de Doctor: 225,20€ 

 
Información ampliada en: 
http://www.upv.es/entidades/EDOCTORADO/info/984023normalc.html  
 

• SERVICIOS: 
 

Sin especificar. Consultar la web de la Universidad: 
http://www.upv.es/entidades/EDOCTORADO/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.upv.es/entidades/EDOCTORADO/info/1007774normalc.html
http://www.upv.es/entidades/EDOCTORADO/info/1007774normalc.html
http://www.upv.es/entidades/EDOCTORADO/info/984023normalc.html
http://www.upv.es/entidades/EDOCTORADO/info/984023normalc.html
http://www.upv.es/entidades/EDOCTORADO/
http://www.upv.es/entidades/EDOCTORADO/
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA (UPCT) 
https://doctorado.upct.es/ 

DOCTORADOS 

 Técnicas Avanzadas en la Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario 
 Energías Renovables y Eficiencia Energética 
 Tecnologías Industriales 
 Electroquímica, Ciencia y Tecnología  
 Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
 Economía (Programa DEcIDE)  
 Ciencias Económicas, Empresariales y Jurídicas  
 Tecnología y Modelización en Ingeniería Civil, Minera y Ambiental 
 Administración y Dirección de Empresas (solo para ingenieros)  
 Arquitectura, Patrimonio y Ciudad  

 
Consultar las cuestiones frecuentes relativas a un doctorado y sus modalidades: 
https://doctorado.upct.es/informacion/guide-for-accessing-doctoral-studies 
 

• BENEFICIOS: 

PRECIOS: 

Mismas condiciones que los estudiantes nacionales. Tasas:   
 Tasa por tutela académica del doctorado: 388 € por curso académico (3 años a Tiempo 

Completo; 5 años a tiempo parcial)  
 Apertura y gestión de expediente académico por comienzo de estudios en un centro; 

certificaciones académicas; y traslados de expediente académico (1er año) 27,50 €. 
 Resto de cursos: Gestión anual de expediente académico: 18,00 €. 
 Tasa de estudio de equivalencia de títulos extranjeros: 55 €. 
 Examen para tesis doctoral: 144,22 €. 
 Expedición de certificado de notas: 27,50 €  
 Expedición del Título de Doctor: 215 €  

 
• SERVICIOS 

 Apoyo en la gestión de las movilidades previo a la llegada y durante la incorporación a 
la universidad. 

 Apoyo con la documentación necesaria para la obtención del visado.  
 Orientación en la búsqueda de alojamiento (residencia universitaria y vivienda 

compartida). 
 Acceso a los servicios deportivos, comedor y biblioteca, en iguales condiciones que los 

alumnos nacionales. 
 Participación en eventos culturales promovidos por la universidad para estudiantes 

internacionales. 
 Programa Padrino para el apoyo por seniors. 
 Acceso a la oferta del Servicio de Idiomas de la universidad.  
 Consultar la web de la universidad  

 

https://doctorado.upct.es/
https://doctorado.upct.es/
https://doctorado.upct.es/informacion/guide-for-accessing-doctoral-studies
https://doctorado.upct.es/informacion/guide-for-accessing-doctoral-studies
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UNIVERSIDAD DE SEVILLA (US) 
DOCTORADOS: 

 Arquitectura 
 Arte y Patrimonio 
 Biología Integrada 
 Biología Molecular, Biomedicina e Investigación Clínica 
 Ciencia y Tecnología de Nuevos Materiales 
 Ciencias de la Salud 
 Ciencias Económicas, Empresariales y Sociales 
 Ciencias y Tecnología Físicas 
 Comunicación 
 Derecho  
 Educación  
 Electroquímica, Ciencia y Tecnología 
 Estudios Filológicos 
 Farmacia 
 Filosofía 
 Geografía 
 Gestión Estratégica y Negocios Internacionales 
 Historia 
 Ingeniería Agraria, Alimentaria, Forestal y del Desarrollo Rural Sostenible 
 Ingeniería Automática, Electrónica y de Telecomunicación 
 Ingeniería Energética, Química y Ambiental 
 Ingeniería Informática 
 Ingeniería Mecánica y de Organización Industrial 
 Instalaciones y Sistemas para la Industria 
 Matemáticas 
 Psicología 
 Psicología de los Recursos Humanos 
 Química 
 Química Teórica y Modelización Computacional 
 Recursos Naturales y Medioambiente 
 Sistemas de Energía Eléctrica 
 Turismo 
 

• BENEFICIOS: 

PRECIOS: 
 
 125,10 € el primer año (curso académico completo) 
 60,30 € los siguientes (curso académico completo) 
 

• SERVICIOS: 
 
 Estudiar en la Universidad de Sevilla: https://www.us.es/estudiar/estudiar-en-la-

US  
 Oficina Welcome: https://www.us.es/internacional/oficina-welcome 
 Centro de Atención al estudiante: https://cat.us.es/  
 Excelente oferta deportiva: https://www.sadus.us.es/ 

https://www.us.es/estudiar/estudiar-en-la-US
https://www.us.es/estudiar/estudiar-en-la-US
https://www.us.es/estudiar/estudiar-en-la-US
https://www.us.es/internacional/oficina-welcome
https://www.us.es/internacional/oficina-welcome
https://cat.us.es/
https://cat.us.es/
https://www.sadus.us.es/
https://www.sadus.us.es/
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 Servicios de alquiler de bicicletas muy accesibles, E11de la Universidad: 
https://sacu.us.es/spp-servicios-sibus 

 Oferta de Residencias Universitarias o alojamientos de diversos tipos: 
https://sacu.us.es/spp-servicios-alojamiento 

 Servicios de Comedores Universitarios a precios muy asequibles y bonos comedor: 
https://sacu.us.es/spp-servicios-comedores 

 Cuenta con una de las bibliotecas más prestigiosas del país, ampliamente 
digitalizada y con diferentes sedes en Facultades y Escuelas: https://bib.us.es/   

 Consultar la web de la Universidad: https://www.us.es/estudiar/que-
estudiar/oferta-de-doctorado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sacu.us.es/spp-servicios-sibus
https://sacu.us.es/spp-servicios-sibus
https://sacu.us.es/spp-servicios-alojamiento
https://sacu.us.es/spp-servicios-alojamiento
https://sacu.us.es/spp-servicios-comedores
https://sacu.us.es/spp-servicios-comedores
https://bib.us.es/
https://bib.us.es/
https://www.us.es/estudiar/que-estudiar/oferta-de-doctorado
https://www.us.es/estudiar/que-estudiar/oferta-de-doctorado
https://www.us.es/estudiar/que-estudiar/oferta-de-doctorado
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UNIVERSIDAD DE SALAMANCA (USAL) 
DOCTORADOS 
Arte y Humanidades 

 Español: investigación avanzada en Lengua y Literatura 
 Estudios ingleses avanzados: lenguas y culturas en contacto 
 Filosofía 
 Historia del Arte y Musicología 
 Historia Medieval, Moderna, Contemporánea y de América 
 Lenguas Modernas 
 Lógica y Filosofía de la Ciencia 
 Prehistoria y Ciencias de la Antigüedad 
 Textos de la antigüedad clásica y su pervivencia 
 Tradición literaria, cultura escrita y humanidades digitales 

 
Ciencias 

 Agrobiotecnología 
 Biología Funcional y Genómica 
 Biología y conservación de la Biodiversidad 
 Ciencia y Tecnología Químicas 
 Enología, Viticultura y sostenibilidad 
 Estadística Multivariante Aplicada 
 Física Aplicada y Tecnología 
 Física Fundamental y Matemáticas 
 Geología 
 Microbiología y Genética Molecular 

 
Ciencias de la Salud 

 Biociencias: Biología y Clínica del Cáncer y Medicina Traslacional 
 Cirugía y Odontoestomatología 
 Farmacia y Salud 
 Fisiopatología y Farmacología 
 Neurociencias 
 Psicología 
 Salud y Desarrollo en los Trópicos 
 Salud, discapacidad, dependencia y bienestar 

 
Ciencias Sociales y Jurídicas 

 Administración, hacienda y justicia en el Estado Social 
 Ciencias Sociales (incluye línea de investigación en "Traducción y mediación 

intercultural") 
 Derecho privado (Programa Interuniversitario Universidad de Salamanca y 

Universidad Pública de Navarra) 
 Economía 
 Economía de la Empresa 
 Educación 
 Estado de Derecho y Gobernanza Global 

https://doctorado.usal.es/es/doctorado/f%C3%ADsica-aplicada-y-tecnolog%C3%ADa
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 Estudios interdisciplinares de Género y políticas de igualdad 
 Formación en la Sociedad del Conocimiento 
 Lectura y Comprensión 

 
Ingeniería y Arquitectura 

 Energía y propulsión marina 
 Geotecnologías Aplicadas a la Construcción, Energía e Industria 
 Ingeniería informática 

 

• BENEFICIOS: 
La Universidad de Salamanca mantiene su histórica gran capacidad de atracción y tiene un 
alumnado estable en torno a los 30.000 estudiantes. Cuenta para atenderles con nueve campus 
distribuidos entre Salamanca, Ávila, Zamora, Béjar y Villamayor entre los que se reparten las 26 
facultades y escuelas superiores y los 12 centros de investigación que abarcan aspectos tan 
variados como las biociencias o el láser, pasando por desarrollos agroalimentarios, las 
neurociencias, los estudios de historia o la investigación básica, entre otros. 
A ellos se unen los centros dedicados a estrechar vínculos académicos y culturales con otros 
países y culturas como el Centro Cultural Hispano Japonés, el Centro de Estudios Brasileños o el 
Instituto de Estudios de Iberoamérica, donde el continuo movimiento de profesores y 
estudiantes mantiene los lazos y crea nuevas perspectivas de futuro en las alianzas establecidas. 
Otro de los rasgos distintivos de la Universidad es la enseñanza del Español, que atrae a miles 
de estudiantes extranjeros en los distintos programas educativos desarrollados en uno de los 
mayores centros de formación para extranjeros de prestigio mundial, la entidad Cursos 
Internacionales de la Universidad de Salamanca. Desde Cursos Internacionales se elaboran 
desde hace años los Diplomas de Español como Lengua Extranjera (DELE) y, recientemente, un 
acuerdo firmado con el Instituto Cervantes, la Universidad Nacional Autónoma de México y la 
Universidad de Buenos Aires, ha hecho que la Universidad de Salamanca lidere, junto a ellas, el 
desarrollo del primer certificado digital del español (SIELE) que podrá realizarse desde cualquier 
parte del mundo y que llevará la certificación del estudio salmantino como aval a su validez. 
La Universidad de Salamanca está considerada como la tercera universidad pública española en 
Enseñanza y Aprendizaje, según el ranking de la Fundación CYD y cuenta con gran proyección 
nacional e internacional. Es la segunda universidad española que cuenta con mayor porcentaje 
de alumnos extranjeros. Cada año recibe a más de 7000 estudiantes de todos los continentes. 
La Universidad de Salamanca se encuentra entre las mejores universidades del mundo en el 
ranking sobre cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Times Higher Education 
(THE) Impact Rankings 2020. 

     Más información, en la web de la Universidad:  https://www.usal.es 

 
PRECIOS (CURSO 2022/23): 
 
 Evaluación de expediente del título extranjero para acceder al Doctorado: 210,97 € 
 Cursos de Complementos de Formación: 31,14 €/ECTS (para los casos que la Comisión 

Académica del Programa de Doctorado lo considere necesario)  
 Tutela Académica anual: 400,85 € 

https://www.usal.es/
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 Certificado académico: 32,93 € 
 Derecho de lectura de tesis doctoral 168,45 € 
 Título de Doctor 256,00 € 
 Tarjeta de identidad: 12,17 € 
 Seguro escolar: 1,12 € 
 Seguro médico voluntario de asistencia en viaje y accidentes (obligatorio concertar con 

un seguro)  
 
Más información, en la web de la Escuela de Doctorado de la Universidad de Salamanca: 
https://doctorado.usal.es 
Requisitos de acceso y admisión: 
https://doctorado.usal.es/es/requisitos-acceso 
Información sobre preinscripción y matrícula, curso 2022/23:  
https://doctorado.usal.es/es/preinscripcion-matricula 

 

       SERVICIOS: 
 

La Universidad de Salamanca ofrece una diversa oferta académica, una amplia agenda cultural 
y deportiva, así como múltiples servicios. Toda la información en: 
 https://www.usal.es/servicios-campus   
Entre otros: 
Servicio de Relaciones Internacionales  
Gestiona los proyectos y programas que impulsan la internacionalización de la Universidad de 
Salamanca, actuando en diferentes ámbitos como las becas y ayudas de movilidad internacional, 
recepción e información para estudiantes extranjeros, etc. 
En ese enlace se puede consultar el Manual de información para los estudiantes extranjeros: 
https://rel-int.usal.es/es/module-variations/estudiantes-extranjeros/informacion-para-
estudiantes-de-movilidad-entrantes  
 
Servicio de Promoción, Información y Orientación (SPIO): 
Servicio de atención a toda la comunidad universitaria que ofrece, de forma gratuita, 
información, orientación y asesoramiento en diferentes campos y materias.  
Este Servicio tiene una oficina central, 3 Puntos de Información ubicados en los distintos campus 
universitarios de Salamanca y 3 Puntos de Información situados en los campus de Ávila, Béjar y 
Zamora. 
Además, es Centro de Información Juvenil (C.I.J.) reconocido por la Junta de Castilla y León y 
miembro del Grupo SIOU (Servicios de Información y Orientación Universitarios), grupo que 
reúne a los técnicos responsables de estas funciones en las universidades españolas, para 
colaborar en su continua actualización y mejora. 
El SPIO atiende las primeras demandas de información general y, en su caso, deriva a otras 
unidades, tanto del SPIO como de otros Servicios de la Universidad, aquellas otras de carácter 
más específico. 
En la web encontrarán, con más detalle, información sobre las unidades que componen el 
Servicio, así como de las actividades y servicios que se realizan y gestionan desde el SPIO, como 
por ejemplo: alojamiento, información académica general, orientación psicopedagógica, 
asesoramiento en temas de normativa universitaria, intercambios lingüísticos, organización de 
la feria de bienvenida a estudiantes de la USAL, visitas y charlas a Institutos/Colegios y asistencia 
a ferias de educación, entre otras actividades. 
http://spio.usal.es/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=15&lang=es  

https://doctorado.usal.es/
https://doctorado.usal.es/es/requisitos-acceso
https://doctorado.usal.es/es/requisitos-acceso
https://doctorado.usal.es/es/preinscripcion-matricula
https://doctorado.usal.es/es/preinscripcion-matricula
https://www.usal.es/servicios-campus
https://www.usal.es/servicios-campus
https://rel-int.usal.es/es/module-variations/estudiantes-extranjeros/informacion-para-estudiantes-de-movilidad-entrantes
https://rel-int.usal.es/es/module-variations/estudiantes-extranjeros/informacion-para-estudiantes-de-movilidad-entrantes
https://rel-int.usal.es/es/module-variations/estudiantes-extranjeros/informacion-para-estudiantes-de-movilidad-entrantes
http://www.um.es/web/siou/que-es-siou
http://spio.usal.es/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=15&lang=es
http://spio.usal.es/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=15&lang=es
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Alojamiento: 
La Universidad de Salamanca cuenta con 3 Colegios Mayores y 2 Residencias Universitarias.  
Para más información: https://www.usal.es/colegios-residencias  
Además, cuenta con una oferta de pisos y habitaciones: 
http://spio.usal.es/index.php?option=com_pisos&action=lista&Itemid=7&lang=es  
También dispone de un Programa de alojamientos compartidos entre estudiantes universitarios 
y personas mayores: 
https://sas.usal.es/apoyo-social-2/alojamiento-intergeneracional/ 
 
Comedores: 
La Universidad de Salamanca cuenta con cuatro Comedores Universitarios y un Restaurante.  
Para más información:  https://www.usal.es/precios-comedores-universitarios 
 
Servicio de Asuntos Sociales (SAS): 
Su fin es, por un lado, garantizar la igualdad de oportunidades, mediante el asesoramiento y 
apoyo en distintos ámbitos (inclusión y apoyo a la discapacidad, orientación sobre recursos 
sociales, intervención en situaciones de especial vulnerabilidad, promoción de la diversidad, 
atención psicológica y psiquiátrica) y, por otro, fomentar el compromiso responsable con la 
sociedad, a través del voluntariado y la cooperación para el desarrollo. 
Para más información:  https://sas.usal.es/   
Cuenta con una Unidad de Atención a Estudiantes Extranjeros, especializada en la orientación 
sobre distintos temas de interés: estancia legal en el país, asistencia sanitaria, etc.:  
https://sas.usal.es/apoyo-social-2/estudiantes-extranjeros/ 
 
Servicio de Educación Física y Deportes (SEFYD): 
Cuenta con instalaciones en todos los campus de la Universidad de Salamanca, se encarga de 
promocionar, organizar y difundir las actividades físico deportivas, ofreciendo competiciones 
internas e inter-universitarias, ocio y tiempo libre, actividades en la naturaleza, organización de 
cursos y seminarios, deporte federado… Y todo esto junto a “otros servicios deportivos” de 
apoyo a la comunidad universitaria como becas deportivas, servicios médicos y 
fisioterapéuticos, evaluación física y orientación al ejercicio físico. 
Para más información: https://deportes.usal.es/sefyd/quienes-somos/  
Además tienen convenio con otros centros como Club Deportivo de Natación, escuela de Kung 
Fu y Artes Marciales, etc..  https://deportes.usal.es/actividades/formativo-recreativas/otras-
actividades/  
 
 
Servicio de Actividades Culturales (SAC) 
El Servicio responsable de la programación, gestión, producción y difusión de la actividad 
cultural, dentro de la Universidad de Salamanca y su entorno, promocionando la creación 
cultural de los miembros de la comunidad universitaria: 
Actividades de teatro, danza, música clásica, jazz, etc. 
Exposiciones y publicaciones 
Agrupaciones musicales universitarias (Coros Universitarios, Big Band, Tunas universitarias, 
etc.) 
Cursos y talleres (Literatura, fotografía, teatro, danza, cine, música, etc.) 
Espacio de Arte Experimental 
Espacio de Cultura Científica 
http://sac.usal.es/ 

https://www.usal.es/colegios-residencias
https://www.usal.es/colegios-residencias
http://spio.usal.es/index.php?option=com_pisos&action=lista&Itemid=7&lang=es
http://spio.usal.es/index.php?option=com_pisos&action=lista&Itemid=7&lang=es
https://sas.usal.es/apoyo-social-2/alojamiento-intergeneracional/
https://www.usal.es/precios-comedores-universitarios
https://sas.usal.es/
https://sas.usal.es/
https://sas.usal.es/apoyo-social-2/estudiantes-extranjeros/
https://sas.usal.es/apoyo-social-2/estudiantes-extranjeros/
https://deportes.usal.es/sefyd/quienes-somos/
https://deportes.usal.es/sefyd/quienes-somos/
https://deportes.usal.es/actividades/formativo-recreativas/otras-actividades/
https://deportes.usal.es/actividades/formativo-recreativas/otras-actividades/
http://sac.usal.es/
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Servicio Central de Idiomas (SCI) 
La Universidad de Salamanca sabe lo importante que es para el futuro del estudiante conocer 
otras lenguas. En el Servicio Central de Idiomas pueden mejorar sus competencias lingüísticas 
gracias a los cursos de idiomas ofertados, obtener la justificación del nivel de idioma o el 
certificado que necesita, e incluso ofrece servicios de traducción de documentos científicos y 
administrativos. También el Examen CertAcles de acreditación lingüística. 
http://sci.usal.es/ 
Cursos Internacionales 
 
Servicio de Inserción Profesional, Prácticas y Empleo (SIPPE) 
Servicio encargado de mejorar la empleabilidad de los estudiantes y recién titulados de la 
Universidad de Salamanca, facilitando su inserción laboral, a través de ofrecer una orientación 
profesional para la búsqueda de empleo, gestión de prácticas externas vinculadas a las salidas 
profesionales, ofertas de empleo: colaboración, difusión, desarrollo de competencias 
profesionales para la empleabilidad, asesoramiento a emprendedores y creación de empresas… 
http://empleo.usal.es 
http://emprende.usal.es 
 
Servicio de Bibliotecas: 
Amplia red de bibliotecas, con 5.376 puestos, más de un millón de libros en sus fondos 
bibliográficos y una amplia colección de revistas científicas. Puntera en el uso de nuevas 
tecnologías (puntos de red, préstamos de ordenadores portátiles, WIFI, etc.) 
Disponen de salas de trabajo y estudio. Para información sobre horarios, servicios y localización 
de cada una de ellas: https://bibliotecas.usal.es/  
 
Centro de Formación Permanente: 
La Formación Permanente en la Universidad de Salamanca comprende todas las actividades de 
enseñanza-aprendizaje conducentes a: 
Títulos Propios (Diplomas de extensión universitaria, Diplomas de especialización, Másteres 
propios), Cursos de formación específica, y Actividades formativas especializadas. 
Para más información:  
https://formacionpermanente.usal.es/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sci.usal.es/
http://empleo.usal.es/
http://emprende.usal.es/
https://bibliotecas.usal.es/
https://bibliotecas.usal.es/
http://formacionpermanente.usal.es/
https://formacionpermanente.usal.es/
https://formacionpermanente.usal.es/
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UNIVERSIDAD POMPEU FABRA (UPF) 
DOCTORADOS: 

 TIC 
 Biomedicina  

 
• BENEFICIOS: 

PRECIOS: 
 Tutela académica del doctorado (RD 99/2011): 401 € por curso académico (3 años 

a Tiempo Completo; 5 años a tiempo parcial) 
 Tasas administrativas: 69,80 € por curso académico 
 Tasa de estudio de equivalencia de títulos extranjeros: 218,15€ 
 Lectura i defensa de la Tesis doctoral: 156,87€ 
 Expedición de certificado académico: 27,27€ 
 Expedición del Título de Doctor: 218,15€ 

 
SERVICIOS: 
 
 Utilización de las instalaciones deportivas 
 Alojamiento en residencias que tienen convenio con la universidad 
 Utilización de los servicios de cafetería disponibles en los diferentes campus 

universitarios 
 Acceso a la biblioteca y otros servicios de comunicación 
 Utilización de todos los servicios disponibles de cultura de la universidad 
 

Consultar la web de la Universidad: https://www.upf.edu/web/doctorats 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.upf.edu/web/doctorats
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UNIVERSIDAD CEU SAN PABLO 
 Doctorado en Ciencia y Tecnología de la Salud 
 Doctorado en Composición, Historia y Técnica en la Arquitectura y el Urbanismo 
 Doctorado en Comunicación Social 
 Doctorado en Derecho y Economía 
 Doctorado en Humanidades para el Mundo Contemporáneo 
 Doctorado en Medicina Traslacional 
 Doctorado en Ingeniería y Desarrollo Tecnológico en Aplicaciones Industriales, 

Biomédicas y Computacionales 
 

PRECIOS: 
 Precio: https://www.escueladoctorado.ceu.es/honorarios/ 
 Acceso a los comedores universitarios con precios reducidos comedor 
 Acceso gratuito biblioteca. 
 Información de cada programa: https://www.escueladoctorado.ceu.es/programa-

doctorado/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.escueladoctorado.ceu.es/honorarios/
https://www.escueladoctorado.ceu.es/programa-doctorado/
https://www.escueladoctorado.ceu.es/programa-doctorado/
https://www.escueladoctorado.ceu.es/programa-doctorado/
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UNIVERSIDAD DE VIGO 
(Escuela Internacional de Doctorado – EIDO) 
 
Oferta de los programas de doctorado en los tres campus, Ourense, Pontevedra y Vigo, por 
cada RAMA DE CONOCIMIENTO: 

 
Área de Ciencias Sociales y Jurídicas: 
 Análisis Económico y Estrategia Empresarial 
 Ciencias de la Educación y del Comportamiento 
 Ciencias del Deporte, Educación Física y Actividad Física Saludable 
 Ciencias Sociales y del Envejecimiento 
 Ciencias Marinas, Tecnología y Gestión (multidisciplinar) 
 Comunicación (multidisciplinar) 
 Creatividad, Innovación Social y Sostenible 
 Educación, Deporte y Salud 
 Equidad e Innovación en Educación 
 Ordenación Jurídica del Mercado 
 Turismo 
 Gestión y Resolución de Conflictos. Menores, Familia y Justicia Terapéutica. 

 
Área de Ciencias 
 Agua, Sostenibilidad y Desarrollo 
 Biotecnología Avanzada 
 Ciencia y Tecnología Agroalimentaria 
 Ciencia y Tecnología de Coloides e Interfaces 
 Ciencia y Tecnología Química 
 Ciencias Marinas, Tecnología y Gestión (multidisciplinar) 
 Ecosistemas Terrestres, Usos Sostenible e Implicaciones Ambientales 
 Estadística e Investigación Operativa 
 Física Aplicada 
 Matemáticas y Aplicaciones 
 Metodología y Aplicaciones en Ciencias de la Vida 
 Química Teórica y Modelación Computacional 

 
Área de Artes y Humanidades 
 Comunicación (multidisciplinar) 
 Creación e investigación en Arte Contemporánea 
 Estudios Ingleses Avanzados: Lingüística, Literatura y Cultura 
 Estudios Lingüísticos 
 Estudios Literarios 
 Protección del Patrimonio Cultural (multidisciplinar) 
 Traducción y Para traducción 
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Área de Ingeniería y Arquitectura 
 Estudios Lingüísticos 
 Estudios Literarios 
 Protección del Patrimonio Cultural (multidisciplinar) 
 Traducción y Para traducción 

 
Área de Ciencias de la Salud 
 Endocrinología 
 Neurociencia y Psicología Clínica 

 
WEBS DE CONSULTA: 

 
 Escuela Internacional de doctorado (eido.uvigo.es) 
 https://www.uvigo.gal/estudar/organizacion-academica/eido-escola-

internacional-doutoramento 
 
 Información General: https://www.uvigo.gal/ 
 
 Tríptico estudios de doctorado 
 https://www.uvigo.gal/sites/uvigo.gal/files/docs/estudar/estudos/doutoramento/

22-23_diptico_doutoramento_es.pdf 
 

 Oferta general de programas de doctorado: 
 https://www.uvigo.gal/es/estudiar/que-estudiar/doctorado 

 
• BENEFICIOS:  

Nuestra universidad cuenta con 3 Campus en Vigo, Pontevedra y Ourense. Los 
estudiantes internacionales disfrutan de los beneficios propios de todos los estudiantes. 
 
PRECIOS: 
 230,00 € - Curso completo, incluye la Tutoría Anual de Doctorado y tarifas de 

Secretaría.  
 

• SERVICIOS: 
 Tarjeta universitaria: https://novo.uvigo.gal/es/campus/ventajas/tarjeta-

universitaria  
 Alojamiento:  https://www.uvigo.gal/es/campus/ventajas/alojamiento 
 Transporte: https://novo.uvigo.gal/es/campus/ventajas/transporte  
 Biblioteca: https://novo.uvigo.gal/es/universidad/biblioteca 
 Espacios de cotrabajo https://novo.uvigo.gal/es/node/260523  
 Becas: https://www.uvigo.gal/es/estudiar/gestiones-estudiantes/becas 
 Oferta de actividades deportivas: https://novo.uvigo.gal/es/campus/deporte 

https://www.uvigo.gal/estudar/organizacion-academica/eido-escola-internacional-doutoramento
https://www.uvigo.gal/estudar/organizacion-academica/eido-escola-internacional-doutoramento
https://www.uvigo.gal/estudar/organizacion-academica/eido-escola-internacional-doutoramento
https://www.uvigo.gal/
https://www.uvigo.gal/
https://www.uvigo.gal/sites/uvigo.gal/files/docs/estudar/estudos/doutoramento/22-23_diptico_doutoramento_es.pdf
https://www.uvigo.gal/sites/uvigo.gal/files/docs/estudar/estudos/doutoramento/22-23_diptico_doutoramento_es.pdf
https://www.uvigo.gal/sites/uvigo.gal/files/docs/estudar/estudos/doutoramento/22-23_diptico_doutoramento_es.pdf
https://www.uvigo.gal/es/estudiar/que-estudiar/doctorado
https://www.uvigo.gal/es/estudiar/que-estudiar/doctorado
https://novo.uvigo.gal/es/campus/ventajas/tarjeta-universitaria
https://novo.uvigo.gal/es/campus/ventajas/tarjeta-universitaria
https://novo.uvigo.gal/es/campus/ventajas/tarjeta-universitaria
https://www.uvigo.gal/es/campus/ventajas/alojamiento
https://novo.uvigo.gal/es/campus/ventajas/transporte
https://novo.uvigo.gal/es/campus/ventajas/transporte
https://novo.uvigo.gal/es/universidad/biblioteca
https://novo.uvigo.gal/es/node/260523
https://www.uvigo.gal/es/estudiar/gestiones-estudiantes/becas
https://www.uvigo.gal/es/estudiar/gestiones-estudiantes/becas
https://novo.uvigo.gal/es/campus/deporte
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 Oficina de Relaciones Internacionales 
https://www.uvigo.gal/es/universidad/administracion-personal/organizacion-
administrativa/oficina-relaciones-internacionales  

 Comedores escolares  
 https://novo.uvigo.gal/es/campus/ventajas/comedores   
 Apoyo familiar: https://novo.uvigo.gal/es/campus/ventajas/familia 

 
 Oferta general para la comunidad universitaria: 

https://novo.uvigo.gal/es/campus/ventajas/ofertas-ventajas-comunidad-
universitaria   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.uvigo.gal/es/universidad/administracion-personal/organizacion-administrativa/oficina-relaciones-internacionales
https://www.uvigo.gal/es/universidad/administracion-personal/organizacion-administrativa/oficina-relaciones-internacionales
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https://novo.uvigo.gal/es/campus/ventajas/comedores
https://novo.uvigo.gal/es/campus/ventajas/familia
https://novo.uvigo.gal/es/campus/ventajas/familia
https://novo.uvigo.gal/es/campus/ventajas/ofertas-ventajas-comunidad-universitaria
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UNIVERSIDAD DE LEÓN (UNILEON) 
DOCTORADOS: 

 Biología Molecular y Biotecnología 
 Biomedicina y Ciencias de la Salud 
 Ciencia y Tecnología del Medio Ambiente 
 Ciencias de la actividad física y el deporte 
 Ciencias Veterinarias y de los Alimentos 
 Derecho: protección jurídica y cohesión social 
 Ecología funcional y aplicada 
 Estudios contrastivos y comparados: inglés/francés/español 
 Ingeniería de Biosistemas 
 Ingeniería de producción y computación 
 Investigación aplicada a las ciencias sanitarias 
 Mundo hispánico: Raíces, desarrollo y proyección 
 Psicología educativa y ciencias de la educación 
 Responsabilidad jurídica. Estudio multidisciplinar 
 Economía de la Empresa 
 Salud, Discapacidad, Dependencia y Bienestar 
 Salud y Motricidad Humana 

 
PRECIOS: 

 
 PRECIO ESTIMADO MATRICULA  400,85 euros    
 Página de doctorado: https://centros.unileon.es/esdule/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://centros.unileon.es/esdule/
https://centros.unileon.es/esdule/
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UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE (UMH) 
DOCTORADOS: 
 

 Biología Molecular y celular: 
https://www.umh.es/contenido/Estudios/:tit_d_218/datos_es.html  

 Bioingeniería: https://www.umh.es/contenido/Estudios/:tit_d_217/datos_es.html  
 Deporte y salud: https://www.umh.es/contenido/Estudios/:tit_d_226/datos_es.html 
 Recursos y Tecnologías Agrarias, Agroambientales y Alimentarias: 
 https://www.umh.es/contenido/Estudios/:tit_d_222/datos_es.html  

PRECIOS: 

https://futuroestudiante.umh.es/doctorado/documentos/tasas.pdf 

• SERVICIOS: 
 Mismos beneficios y descuentos que los estudiantes UMH. 
 Consultar la web de Doctorado: 

https://www.umh.es/contenido/Estudios/:Doctorado/datos_es.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.umh.es/contenido/Estudios/:tit_d_218/datos_es.html
https://www.umh.es/contenido/Estudios/:tit_d_218/datos_es.html
https://www.umh.es/contenido/Estudios/:tit_d_217/datos_es.html
https://www.umh.es/contenido/Estudios/:tit_d_217/datos_es.html
https://www.umh.es/contenido/Estudios/:tit_d_226/datos_es.html
https://www.umh.es/contenido/Estudios/:tit_d_226/datos_es.html
https://www.umh.es/contenido/Estudios/:tit_d_222/datos_es.html
https://www.umh.es/contenido/Estudios/:tit_d_222/datos_es.html
https://futuroestudiante.umh.es/doctorado/documentos/tasas.pdf
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID (UAM) 
 

DOCTORADOS: 
 Farmacología y Fisiología 
 Epidemiología y Salud Pública 
 Electroquímica. Ciencia y Tecnología 
 Cambio, políticas y mejora en educación 
 Materiales Avanzados y Nanotecnología 
 Ingeniería Informática y de Telecomunicación 
 Física de la Materia Condensada 

 
• BENEFICIOS: 

PRECIOS: 
 500 € por curso académico 

 
SERVICIOS: 
 

 Los de cualquier estudiante UAM (servicios de la Universidad) 
 Consultar la web de la Universidad: 

https://uam.es/EscuelaDoctorado/Home.htm?language=es_ES 
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID (UPM) 
DOCTORADOS: 

 Comunicación Arquitectónica.  

 Biotecnología y Recursos Genéticos de Plantas y Microorganismos 

 Ingeniería y Gestión del Medio Natural 

 Investigación Forestal Avanzada 
 Tecnología Agroambiental para una Agricultura Sostenible 

 Proyectos Arquitectónicos Avanzados 
 Ingeniería Naval y Oceánica 
 Sistemas de Ingeniería Civil 
 Automática y Robótica 
 Energía Sostenible, Nuclear y Renovable 
 Ingeniería de Producción y Diseño Industrial 
 Ingeniería Eléctrica y Electrónica 
• Ingeniería Mecánica 
• Investigación, Modelización y Análisis del Riesgo en medio ambiente 
• Energía Solar Fotovoltaica 
• Ingeniería Biomédica 
• Ingeniería de Sistemas Telemáticos 
• Ingeniería Matemática, Estadística e Investigación Operativa 
• Ingeniería de Sistemas y Servicios para la Sociedad de la Información 
• Inteligencia Artificial 
• Software, Sistemas y Computación 
• Ingeniería de Sistemas Electrónicos 

 
http://www.upm.es/Estudiantes/Estudios_Titulaciones/Estudios_Doctorado/Programas_de_Doctorado 
 

• BENEFICIOS: 

PRECIOS: 
 Tasa por tutela académica del doctorado (RD 99/2011): 390 € por curso académico (3 

cursos prorrogable hasta 4)  
 Tasas de secretaría y apertura de expediente más seguro escolar obligatorio: 34,77 € 
 Tasa de estudio de equivalencia de títulos extranjeros: 145,36€ 
 Expedición del Título de Doctor: 229,86 € 
 Remisión de títulos universitarios desde la Universidad a organismos públicos 

legalmente establecidos: 55 € 
 Seguro de Movilidad Internacional (INCOMING): 220 € 

 
 

• SERVICIOS: 
 
 Utilización de las instalaciones deportivas 
 Alojamiento en residencias universitarias con precios especiales. 

http://www.upm.es/Estudiantes/Estudios_Titulaciones/Estudios_Doctorado/Programas_de_Doctorado
http://www.upm.es/Estudiantes/Estudios_Titulaciones/Estudios_Doctorado/Programas_de_Doctorado
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 Utilización de los servicios de cafetería disponibles en los diferentes campus 
universitarios 

 Acceso a la biblioteca y otros servicios de comunicación 
 Utilización de todos los servicios disponibles de cultura de la universidad 
 

Consultar la web de la Universidad: https://www.upm.es/ 

Contacto: internacional.latinoamerica@upm.es 
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UNIVERSIDAD RAMÓN LLULL (URL) 
DOCTORADO 

 Competitividad Empresarial y Territorial, Innovación y Sostenibilidad (CETIS) 
 
• BENEFICIOS 

 
 Desarrollar la tesis doctoral con supervisores de reconocido prestigio 

internacional. 
 Sólida formación en metodologías de la investigación en management. 
 Formar parte de grupos de investigación reconocidos por las Agencias del 

Gobierno. 
 Publicar los resultados de la tesis en revistas científicas internacionales de 

impacto Journal Citation Report (JCR). 
 Posibilidad de desarrollar una tesis doctoral con mención internacional. 
 Amplia experiencia del claustro en dirección de tesis doctorales en 

Management y en Turismo. 
 Formación inicial como Profesor/a Asistente. 
 Vivir una experiencia de tres años en Barcelona, que es una ciudad que 

destaca, no sólo por su clima y calidad de vida, sino por ser un foco de 
atracción para los mayores talentos del mundo. 

 Web del programa de doctorado en Competitividad Empresarial y Territorial, 
Innovación y Sostenibilidad (CETIS): 
https://www.iqs.edu/es/doctorados/competitividad-empresarial-territorial-
innovacion-sostenibilidad  

 PRECIOS: 

 Matrícula: los estudiantes de doctorado que han sido aceptados no pagan 
matrícula ni inscripción (el seguro médico es por cuenta del estudiante). 

  

• SERVICIOS 

 Amplia disponibilidad de biblioteca presencial y virtual 
 Posibilidad de participar en actividades deportivas y del club de lectura. 
 Espacio para el trabajo de los doctorandos. 
 Asesoramiento en la búsqueda de alojamiento en Barcelona y alrededores. 
 Todos los estudiantes reciben la TUI (Tarjeta Universitaria Inteligente) que 

ofrece una gran variedad de servicios dentro y fuera del campus universitario. 
 Atención y asesoramiento psicológico para problemáticas relacionadas con el 

seguimiento de los estudios, la salud mental o las relaciones personales y 
familiares. Este servicio lo realizan profesionales de la Fundació Vidal i 
Barraquer. 

 Asesoría en la tramitación del Número de Identidad de Extranjero (NIE). 
 Cafetería-restaurante en el campus a precios competitivos. 

  

 

https://www.iqs.edu/es/doctorados/competitividad-empresarial-territorial-innovacion-sostenibilidad
https://www.iqs.edu/es/doctorados/competitividad-empresarial-territorial-innovacion-sostenibilidad
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Escuela de Doctorado de la UPV/EHU 

• OFERTA:  66 programas de doctorado en los 5 ámbitos de conocimiento  
• PRECIOS: Públicos, fijados anualmente por el Gobierno Vasco: 

https://www.ehu.eus/es/web/doktoregoa/matricula/precios 

• SERVICIOS: 
 Actividades Formativas. 
 Internacionalización:  posibilidad de realizar movilidades internacionales y 

tesis en cotutela: 
 Prácticas de doctorado 
 Alojamiento 
 Cursos de idiomas: español y euskera.  
 Servicio de Atención a Personas con Discapacidades 
 Guía para estudiantes internacionales 

 
Vídeo de presentación: https://www.ehu.eus/es/aurkezpena 
 

 

https://www.ehu.eus/es/web/doktorego-eskola
https://www.ehu.eus/es/web/doktoregoa/hasiera
https://www.ehu.eus/es/web/doktoregoa/hasiera
https://www.ehu.eus/es/web/doktoregoa/matricula/precios
https://www.ehu.eus/es/web/doktoregoa/matricula/precios
https://www.ehu.eus/es/web/doktorego-eskola/actividades-formacion-doctoral
https://www.ehu.eus/es/web/doktorego-eskola/actividades-formacion-doctoral
https://www.ehu.eus/es/web/doktorego-eskola/internacionalizacion-movilidad-cotutelas
https://www.ehu.eus/es/web/doktorego-eskola/internacionalizacion-movilidad-cotutelas
https://www.ehu.eus/es/web/doktorego-eskola/cooperacion-educativa/practicas-empresa
https://www.ehu.eus/es/web/doktorego-eskola/cooperacion-educativa/practicas-empresa
https://www.ehu.eus/es/web/nazioarteko-harremanak/ostatua
https://www.ehu.eus/es/web/nazioarteko-harremanak/ostatua
https://www.ehu.eus/es/web/nazioarteko-harremanak/hizkuntza-ikastaroak
https://www.ehu.eus/es/web/nazioarteko-harremanak/hizkuntza-ikastaroak
https://www.ehu.eus/es/web/discapacidad
https://www.ehu.eus/es/web/discapacidad
https://www.ehu.eus/es/web/nazioarteko-harremanak/ikasle-bisitariaren-gida
https://www.ehu.eus/es/web/nazioarteko-harremanak/ikasle-bisitariaren-gida
https://www.ehu.eus/es/web/nazioarteko-harremanak/ikasle-bisitariaren-gida
https://www.ehu.eus/es/aurkezpena
https://www.ehu.eus/es/aurkezpena
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