¿POR QUÉ ESTUDIAR EN LA UTAD?
10 RAZONES
1.

UNIVERSIDADE
DE TRÁS-OS-MONTES
E ALTO DOURO

Acceso a una amplia gama de cursos en los tres ciclos
de estudio
En áreas como las humanidades y las ciencias sociales, las
ciencias agrícolas y la medicina veterinaria, las ciencias de
la vida y del medio ambiente, las ciencias de la salud y la
ingeniería.

2. Contacto con los mejores investigadores
Acceso a la investigación y a investigadores de calidad
reconocidos en las principales clasificaciones internacionales.
3. Descubrir nuevas habilidades
Oportunidad de descubrir nuevos intereses y desarrollar
nuevas habilidades, dentro y fuera del ambiente académico.
4. Integrar un entorno inspirador

Soy
UTAD

Estudiar en un ecocampus de 120 ha, considerado uno de
los mayores jardines botánicos de Europa, que reúne en
un mismo espacio educación, investigación, cultura y
deporte.
5. Sentir que se pertenece
A un ecosistema de aprendizaje multidisciplinar que valora
el conocimiento y las estrechas relaciones entre profesorado, alumnado y personal administrativo.
Contacto con estudiantes portugueses y de otras partes
del mundo, con una amplia gama de orígenes, intereses y
culturas.
7.

Crear relaciones para toda la vida
Oportunidad de desarrollar una red global de contactos,
formar relaciones entre compañeros, acceder a diferentes
mercados y estrechar lazos para un futuro éxito.

8. Experimentar una nueva ciudad
Vila Real es segura, asequible y accesible, con una buena
calidad de vida, excelente comida y vino y donde la gente
es acogedora.
9.

Universidad de Trás-os-Montes e Alto Douro
Oficina de Relaciones Internacionales y Movilidad
Quinta de Prados
5000-801 Vila Real
Portugal
Teléfono:
+351 259 350 294
www.utad.pt

facebook UTAD:

Vivir en una región apasionante

facebook GRIM:

Integrada en el paisaje único del Valle del Duero (Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO), la región cuenta con
vibrantes espacios naturales como el Parque Nacional de
Alvão y la Sierra de Marão, entre otros.

instagram

10. Contribuir a un mundo mejor
Creer que el conocimiento puede cambiar las actitudes,
las personas y la sociedad y contribuir así a un mundo más
armonioso y sostenible.

Soy

Correo electrónico:
international@utad.pt
/UTAD.oficial

UTAD

/grim.utad

twitter
youtube

/utad.oficial
/UTAD_RS
/UTADrs

GCI | UTAD

6. Abrazar la diversidad

LICENCIATURAS
Y MÁSTERES INTEGRADOS

OFERTA EDUCATIVA 2021/22
Animación sociocultural

Ingeniería Civil

Bioingeniería

Ingeniería Electrotécnica e de Ordenadores

Biología

Ingeniería informática

Biologia y geologia

Ingeniería Mecánica

Bioquímica

Ingeniería y Biotecnología Florestal

Ciencia de la nutrición

Ingeniería y gestión industrial

Ciencia deportiva

Ingeniería zootécnica

Ciencias Ambientales

Lenguas, Literaturas y Culturas

Ciencias de la comunicación

Matemáticas aplicadas y ciencia de datos

Comunicación y multimedia

Medicina veterinaria - Máster integrado

Economía

Psicología

Educación básica

Rehabilitación psicomotora

Enfermería

Servicio social

Enología

Teatro y artes escénicas

Genética y Biotecnología

Turismo

Gestión
Idiomas y relaciones comerciales
Ingeniería Agronómica
Ingeniería Biomédica

Aplicaciones
El calendario de solicitudes de cada
año puede consultarse aquí

Visitas a la UTAD
La Universidad acoge las visitas
personalmente. Para reservar una
visita, basta con ponerse en contacto
con la Oficina de Relaciones
Internacionales y Movilidad (GRIM) e
indicar el área de estudio por correo
electrónico:
international@utad.pt

