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 El día 15 de junio se abrió  el plazo de preinscripción en el Grado en 

Dirección y Gestión Pública de Universidad de Vigo para el curso 2022-23. Es un grado 

oficial impartido completamente en modalidad virtual que se orienta, principalmente, a la 

formación de empleados públicos. El importe de la matrícula por curso académico 

completo es de 591 euros, aproximadamente. Para más información (plan de estudios, 

calendarios...), pueden acceder a la web de la Facultad de Dirección y Gestión Pública 

(Modalidad virtual).   

El Grado en Dirección y Gestión Pública es un título oficial inscrito en el RUCT 

(Registro de Universidades, Centros y Títulos) con el código 2501122 

https://webfdxp.webs.uvigo.es/es/estudios/grado-en-direccion-y-gestion-publica-plan-

2020-modalidad-presencial/descripcion-del-titulo/   

 

El primer paso para acceder al Grado en Dirección y Gestión Pública consiste en 

realizar la preinscripción (la anticipada se abre el día 15 de junio) a través de la aplicación 

NERTA. En este enlace encontrarás la info necesaria para este trámite 

https://www.uvigo.gal/es/estudiar/acceder/acceso-grados  

Las dudas o consultas para la preinscripción se pueden resolver llamando al 881 

997 701 o por correo electrónico uac@edu.xunta.gal 

En caso de ser admitido, a continuación, se llevará a cabo la matrícula dentro los 

plazos fijados por la Comisión Interuniversitaria de Galicia. Sobre los precios públicos de la 

matrícula, se puede consultar https://www.uvigo.gal/es/estudiar/gestiones-

estudiantes/matriculate/precios-publicos. 

Los precios los fija la Xunta de Galicia cada curso académico. Todavía no han 

publicado los correspondientes al curso 22-23, pero no se prevén modificaciones 

sustanciales. En nuestra web existe un simulador de precios que, en la actualidad, 

establece que la 1ª matrícula de 1º curso del Grado (Rama social y jurídica) con 60 

créditos asciende a 619,85 euros. Las consultas sobre precios públicos las resuelven en el 

+34 986 130 116 o en el correo prezospublicos@uvigo.es  

 Sobre las formas de pago, la info está disponible en 

https://www.uvigo.gal/es/estudiar/gestiones-estudiantes/matriculate/precios-publicos 

Básicamente, están establecidas dos modalidades: importe íntegro y fraccionado (6 

pagos).  
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