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RELACIÓN DE
ACRÓNIMOS, CÓDIGOS,
SIGLAS Y ABREVIATURAS
UTILIZADAS

ACAB

Asociación Contra la Anorexia y la Bulimia

ADRA

Acção para o desenvolvimento rural e ambiente

AECI

Agencia Española de Cooperación internacional

ANCI

Associazione Nazionale Comuni Italiani

AUCS

Association for University and College Counselling

BAC

British Association for Counselling

CCU

Consejo Coordinador de Universidades

CIPES

Confederazione Italiana per la Promozione della Salute e
l’Educazione Sanitaria

COIE

Centro de Orientación Integral al Estudiante

CPLP

Comunidade dos países de língua portuguesa

CRUE

Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas

DEA

Diploma de estudios avanzados

ECTS

Sistema Europeo de Transferencia de Créditos

EDADES

Encuesta Domiciliaria de Consumo de Alcohol y Drogas
en España

EEES

Espacio Europeo de Educación Superior

EpS

Educación para la salud

ESA

Escola Superior Agrária

ESCE

Escola Superior de Ciências Empresariais

ESE

Escola Superior de Educaçao

ESEef

Escola Superior de Enfermagem

ESTG

Escola Superior de Tecnologia e Gestao

ETS

Enfermedades de transmisión sexual

FAD

Fundación de Ayuda contra la Drogadicción

FADU

Federação Académica do Desporto Universitario,

FEDORA

Forum Eropéene de l’Orientation Académique

FEMP

Federación española de municipios y provincias

FISU

Federação Internacional do Desporto Universitário.

GAE

Gabinete de Apoio o Estudante

GAPsi

Gabinete de Apoio Psicológico

GECED

Gabinete de Estudos para a Cooperaçao Educativa e
Desenvolvimento

GIECSE

Grupo de Investigación Comparada de Sevilla

IPVC

Instituto Politécnico de Viana do Castelo

ISU

Instituto de Solidariedade Universitária

LOU

Ley Orgánica de Universidades.

MCTES

Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior

MIUR

Ministero della Università e della Ricerca

MSC

Ministerio de Sanidad y Consumo

MTAS

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

OCDE
mico

Organización para la Cooperación y el desarrollo econó-

OEDT

Observatorio Europeo de las Drogas y Toxicomanías

OIE

Organización de Estados Iberoamericanos

OMS

Organización Mundial de la Salud

ONGD

Organización No Gubernamental para el Desarrollo

ONU

Organización de Naciones Unidas

PAS

Personal de Administración y Servicios

POD

Plan de Organización Docente

PSU

Promoción de la Salud en la Universidad

RACC

Real automóvil club de Cataluña

RESAPES Rede de serviços de Aconsellhamento Psicológico no
Ensino Superior
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SAS

Serviço de Acção Social

SEEC

Sociedad Española de Educación Comparada

SICUE

Sistema de intercambio entre centros universitarios españoles

SIDA

Síndrome de inmunodeﬁciencia adquirida

SUR

Sistema universitario de residencias

TIC

Tecnologías de la información y la comunicación

TIT

Trabajo de investigación tutelado

UE

Unión Europea.

UNED

Universidad Nacional de Educación a Distancia.

UNESCO

Organización de las Naciones Unidas para la Educación la
Ciencia y la Cultura

UNITO

Università degli Studi di Torino [Universidad de Turín]

UPS

Universidad promotora de salud

USC

Universidad de Santiago de Compostela

UXA

Unidade de xestión académica

VIH

Virus de la inmunodeﬁciencia humana
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