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Web docente e investigadora: http://santamaria.webs.uvigo.es/
Orcid ID: http://orcid.org/0000-0002-0787-1306

a) Deseño de proxectos europeos dende a perspectiva da
tradución
Liñas de TFM

b) Desenvolvemento profesional na UE no ámbito da tradución
c) Emprendemento na contorna da consultoría de proxectos

Materias impartidas

–Tradución para a cooperación trnsfronteiriza

Materias afíns2

CV resumido3

1

Pedro González Santamaría es Diplomado en Ciencias
Empresariales, Licenciado en Administración y Dirección de
Empresas, Licenciado en Investigación y Técnicas de Mercado y
doctor “Sobresaliente Cum Laude” en Gestión y Organización
de empresas por la Universidad de Vigo, e imparte docencia en
los grados de Ingeniería Industrial y Administración de
Empresas, así coma en el Máster en Gestión y Dirección de
Pymes de la UVIGO y en la Maestría en Comunicación y
Mercadotecnia Estratégica de la Escuela Jacobea de Posgrado,
en México.

Grupo de investigación e enlace á web.
Materias impartidas na Universidade de Vigo desde o inicio do contrato ou, no seu defecto, ámbitos de
afinidade de materias que podería impartir, incluíndo as linguas de traballo.
3
No caso de que dispoña dun CV completo en liña, por favor, indique o enlace.
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Ha publicado diversos trabajos relacionados con la gestión en
los sectores del Turismo y las TIC, e impartido conferencias en
varios países de Europa y América Latina. Acumula más de 20
años de experiencia en el mundo empresarial, asumiendo
diversas responsabilidades vinculadas a la gestión y dirección en
diferentes sectores (comercial, organización de eventos, turismo,
formación).
Ha coordinado varios proyectos europeos, colaborando con
distintas instituciones en países como Italia, Portugal, Rumanía,
Bulgaria, Polonia, Lituania, Austria o Turquía. Posee diversa
formación en gestión y captación de proyectos europeos y
participó en el programa TecEuropa, en Bruselas, de formación
especializada en financiación comunitaria.
Desde el año 2015, forma parte del panel de expertos del
Servicio Español para la Internacionalización de la Educación,
dependiente del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte,
donde lleva a cabo tareas relacionadas con la evaluación y el
control de proyectos europeos.
Publicacións4
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Publicacións máis relevantes dos últimos 5 anos.

