EL PROYECTO
Universidade sen Fronteiras (UNISF)
es el resultado de una colaboración
entre la Fundación Centro de Estudos
Euroregionales (FCEER) y las
universidades públicas de Galicia y del
Norte de Portugal.
Su objetivo es poner en marcha cuatro
ciclos de estudio innovadores,
cooperativos y creativos, con un claro
componente transfronterizo y
multidisciplinar, que doten a los
alumnos de competencias
transversales.
El proyecto UNISF está cofinanciado
en un 75% por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER) a través
del Programa Interreg V-A EspañaPortugal (POCTEP) 2014-2020
(1.492.221,46 € del presupuesto total
aprobado de 1.989.628,60 €).

CIENCIAS SOCIALES Y ENVEJECIMIENTO

Universidade do Minho (coordinador del proyecto)
(+351) 253 601 120
unisf@universidadesemfronteiras.eu
www.universidadesemfronteiras.eu

DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES Y
ENVEJECIMIENTO
(UDC, USC, UTAD, UVigo & U.Porto)
Grado: Doctorado
Área: Ciencias Sociales y del Comportamiento
Duración: 3 anos / 180 ECTS
Plazas 2022/23: 20

Presentación
Este programa de doctorado ofrece un espacio de formación
avanzada en el campo de los estudios sobre el envejecimiento
demográfico y la longevidad a través del prisma científico de las
Ciencias Sociales. En este sentido, se presenta como un ciclo de
estudios que suma distintas áreas disciplinares, buscando
capitalizar sus similitudes, pero también sus diferencias, en un
enfoque centrado en las complementariedades que se asumen
fundamentales para entender un fenómeno multidimensional
como es el demográfico. envejecimiento y longevidad.
Se trata de un programa de estudios que estará en la línea de las
prácticas internacionales más exigentes en el campo de la
formación avanzada, con el objetivo de consolidarse como un
programa de referencia a nivel ibérico en el campo de los estudios
sobre el envejecimiento.

Condiciones de acceso:
a) Titulares do grao de máster (que, además de la titulación,
deberá constituir un mínimo de 300 ECTS) o equivalente
legal en áreas disciplinares del ámbito de las Ciencias
Sociales y del Comportamiento;
b) Titulacíones académicas equivalentes a las señaladas
en los párrafos anteriores, organizadas según los principios
del Proceso de Bolonia, y otorgadas por una institución
de educación superior de un Estado parte en dicho Proceso.

Coordinación y contactos
Alexandra Cristina R.S. Lopes (Universidade do Porto)
tel: (+351) 220 427 269
e-mail: aslopes@letras.up.pt
web: https://sigarra.up.pt/flup
José María Faílde Garrido (Universidade de Vigo)
tel: (+34) 988 38 72 86
e-mail: jfailde@uvigo.es
web: https://www.uvigo.gal

