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1. ASTURIAS: INTRODUCCIÓN
El Principado de Asturias es una de las 17 Comunidades Autónomas españolas. Situada en el norte del país, al borde del mar y protegida por la Cordillera
Cantábrica, Asturias forma junto con Galicia, Cantabria y el País Vasco la llamada Cornisa Cantábrica, también conocida como «la España verde».
El clima, fundamentalmente atlántico, con temperaturas suaves y abundantes lluvias todo el año, favorece la existencia de una variada y rica vegetación
cuyos mejores exponentes son el Bosque de Muniellos y el Parque Nacional de
Covadonga y una importante red hidrográﬁca vertebrada por ríos de curso corto y corriente rápida y caudalosa (como el Nalón, Navia, Deva y Sella) complementada por lagos y lagunas (como los de Covadonga y Saliencia).
Su suelo es irregular con tres zonas diferenciadas: una zona de alta montaña formada por la Cordillera Cantábrica, donde se alzan los Picos de Europa
con cimas de gran altura, como Torre Cerredo (2.646 m) y el mítico Naranjo de
Bulnes (2.519 m); una segunda, de sierras interiores, valles estrechos, prados y
bosques, se extiende en descenso desde la montaña hasta la costa; y una zona litoral, rocosa, con numerosos acantilados y bonitas playas y rías (como las
de Llanes, Ribadesella o Villaviciosa).
Su cultura tiene un origen muy antiguo. Pinturas prehistóricas (en las cuevas de Tito Bustillo, Candamo…), termas y restos romanos (en Gijón), castros
celtas (como los de Coaña), monumentos prerrománicos que deﬁnen un estilo
arquitectónico propio (como las iglesias de Santa María del Naranco, San Miguel de Lillo, San Julián de los Prados y Santa Cristina de Lena), monumentos
de arte románico (como el monasterio de San Salvador de Cornellana y Santa
María de Valdediós) y gótico (como la Catedral de Oviedo) son algunas de las
manifestaciones artísticas que en Asturias se han desarrollado.
Su población se acerca al millón cien mil habitantes, repartidos de manera
desigual por sus setenta y ocho concejos (municipios), siendo Gijón, Oviedo y
Avilés los más poblados.
La ciudad de Oviedo, situada en el centro geográﬁco de Asturias, al pie de
la sierra del Naranco, reúne un conjunto urbano y un patrimonio monumental
muy cualiﬁcado, testimonio de su rica historia. Es la capital del Principado y el
centro administrativo, político, comercial y cultural de la región. En ella se encuentran la mayoría de los centros universitarios.
Gijón, emplazada en el centro de la costa asturiana, es la mayor concentración urbana del Principado. Ciudad dinámica y tolerante, es un núcleo industrial y de servicios, con puertos comercial y deportivo, cinco playas, una intensa vida cultural y abundantes museos e instalaciones deportivas.
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Avilés, Mieres, Pola de Laviana, Cangas de Onís, Sama de Langreo, La Felguera…, son otros de los núcleos urbanos importantes de la región.
Y si a las extraordinarias condiciones naturales y a la extensa tradición histórica, artística y cultural de Asturias, añadimos el carácter abierto, vitalista y
hospitalario de las asturianas y de los asturianos, como así lo atestiguan, al menos, su música y danzas, sus ﬁestas y romerías, se comprenderá el inevitable
atractivo que ofrece Asturias para ser visitada.
Más información sobre Asturias: www.asturtravel.com y www.infoasturias.com
6

2. BREVE RESEÑA HISTÓRICA DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO
La Universidad de Oviedo es una de las más antiguas de España y pronto cumplirá cuatrocientos años de historia. Comenzó su actividad docente en el año
1.608 gracias al dinero y las rentas legadas por su fundador, don Fernando de
Valdés Salas. La ﬁgura de este asturiano, arzobispo de Sevilla, gran inquisidor
general y presidente del Consejo de Castilla, preside el patio del ediﬁcio histórico de la Universidad de Oviedo.
Inicialmente la Universidad asturiana contaba con cuatro Facultades: Artes,
preparatoria para las tres restantes de Leyes, Cánones y Teología. La primera
etapa de la institución se caracterizó por el asentamiento deﬁnitivo de las enseñanzas, organización académica y penurias económicas. Más tarde, a lo largo
de los siglos XVIII y XIX, la Universidad de Oviedo se consolidó y se renovó, ampliando progresivamente los campos de estudio.
En el siglo XX se desarrolla uno de los acontecimientos más traumáticos vividos por la Universidad: la revolución de Octubre de 1934 reduce a ruinas el
ediﬁcio histórico y destruye su patrimonio cultural, custodiado a través de más
de tres siglos de historia. Se inicia entonces la reconstrucción material y espiritual de la Universidad de Oviedo, a pesar de los efectos de la Guerra Civil española, de los condicionantes del régimen de Franco y de los insistentes rumores
de supresión de la institución.
Ya durante el período democrático que sigue a la Constitución Española de
1978, la Universidad de Oviedo ha visto crecer la demanda de nuevos estudios,
lo que dio lugar a la creación de nuevos campus, a la construcción de numerosas facultades y a la ampliación de sus servicios para satisfacer las nuevas necesidades fruto del cambio social y cultural que vive nuestro país.
Hoy en día la Universidad de Oviedo es una institución que acoge a más de
33.500 estudiantes y que goza de reconocido prestigio en sus actividades docentes y de investigación en los campos de humanidades, ciencias jurídicas y
sociales, ciencias experimentales, ciencias de la salud y enseñanzas técnicas.
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3. ESTRUCTURA DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO
La Universidad de Oviedo desarrolla sus actividades en varios campus universitarios, distribuidos por las ciudades de Oviedo, Gijón y Mieres.
CENTROS UNIVERSITARIOS EN OVIEDO
Campus

Centro

El Cristo

Facultad de Biología

Delegación de la Oﬁcina de

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

Relaciones Internacionales:

Facultad de Derecho

relincristo@uniovi.es

Facultad de Medicina
Facultad de Química
Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia
Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de Oviedo
Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de Oviedo

Los Catalanes

Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Informática de Oviedo
Escuela Profesional de Medicina de la Educación Física y el Deporte

Llamaquique

Escuela Universitaria de Magisterio
Facultad de Ciencias (Física y Matemáticas)
Facultad de Ciencias de la Educación
Facultad de Geología

Humanidades (Milán)

Facultad de Filología

Delegación de la Oﬁcina de

Facultad de Filosofía

Relaciones Internacionales:

Facultad de Geografía e Historia

relinmilan@uniovi.es

Oviedo Centro

Facultad de Psicología
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas

CENTROS UNIVERSITARIOS EN GIJÓN
Campus

Centro

Gijón (Viesques)

Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Gijón

Delegaciones de la Oﬁcina de

Escuela Superior de la Marina Civil

Relaciones Internacionales:

Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial

relinviesques@uniovi.es

Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Informática de Gijón

relinjovellanos@uniovi.es

Escuela Universitaria «Jovellanos» de Gijón
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CENTROS UNIVERSITARIOS EN MIERES
Campus

Centro

Mieres

Escuela Politécnica Superior «Guillermo Schultz»
Escuela Universitaria de Ingenierías Técnicas de Mieres

CENTROS ADSCRITOS
Ciudad

Centro

Oviedo

Escuela Universitaria de Magisterio – Padre Enrique de Ossó

Gijón

Escuela Universitaria de Enfermería de Gijón

Escuela Universitaria de Turismo de Asturias
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Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de Gijón
Escuela Universitaria de Trabajo Social de Gijón

La Universidad de Oviedo se organiza, a efectos docentes y de investigación, en Departamentos, Facultades, Escuelas Técnicas o Politécnicas Superiores, Escuelas Universitarias o Escuelas Universitarias Politécnicas e Institutos Universitarios.
Los Departamentos son los órganos básicos encargados de coordinar las
enseñanzas de una o varias áreas de conocimiento en uno o varios centros, de
acuerdo con la programación docente de la universidad, y de apoyar las actividades e iniciativas docentes e investigadoras del profesorado.
Las Facultades, Escuelas Técnicas o Politécnicas Superiores y Escuelas
Universitarias o Escuelas Universitarias Politécnicas son los centros encargados de la organización de las enseñanzas y de los procesos académicos, administrativos y de gestión conducentes a la obtención de títulos de carácter oﬁcial
y validez en todo el territorio nacional.
Los Institutos Universitarios son centros dedicados a la investigación, a la
creación, al desarrollo y a la innovación en campos especíﬁcos o interdisciplinares de la ciencia, la tecnología, las artes y las humanidades. Pueden también
organizar estudios de doctorado y de postgrado y proporcionar asesoramiento
técnico en el ámbito de sus competencias.
Las direcciones de los distintos Departamentos, Centros e Institutos Universitarios se pueden consultar en el apartado 10.1 de esta Guía.
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4. TITULACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO
4.1. Títulos oﬁciales
4.1.1. Estudios de primer y segundo ciclo
Las enseñanzas universitarias de primer y segundo ciclo conducen a la obtención de títulos oﬁciales, con validez en todo el territorio nacional.
El primer ciclo está dedicado al estudio de las disciplinas básicas y de formación general. Se imparte en Facultades, Escuelas Técnicas o Politécnicas
Superiores y Escuelas Universitarias o Escuelas Universitarias Politécnicas. Su
superación da derecho a la obtención del título de Diplomado o Ingeniero Técnico, que permite ejercer la profesión correspondiente y acceder al segundo
ciclo, en su caso.
El segundo ciclo está dedicado a la profundización y especialización y a la
preparación para el ejercicio de actividades profesionales. Se imparte en Facultades y Escuelas Técnicas o Politécnicas Superiores. Tras su superación se
obtiene el Título de Licenciado o Ingeniero.
ENSEÑANZAS OFICIALES DE PRIMER Y SEGUNDO CICLO
Campus y centros

Titulaciones

EL CRISTO (OVIEDO)
Facultad de Biología

Licenciado en Biología

Facultad de Ciencias Económicas

Licenciado en Administración y Dirección de Empresas

y Empresariales

Licenciado en Economía

Facultad de Derecho

Licenciado en Derecho

Facultad de Medicina

Licenciado en Medicina

Licenciado en Ciencias del Trabajo (2.º ciclo)

Licenciado en Bioquímica (2.º ciclo)
Licenciado en Odontología
Facultad de Química

Licenciado en Química

Escuela Universitaria de Enfermería

Diplomado en Enfermería

y Fisioterapia

Diplomado en Fisioterapia

Escuela Universitaria de Estudios

Diplomado en Ciencias Empresariales

Ingeniero Químico

Empresariales de Oviedo

Diplomado en Gestión y Administración Pública

Escuela Universitaria de Relaciones

Diplomado en Relaciones Laborales

Laborales de Oviedo
LOS CATALANES (OVIEDO)
Escuela Universitaria de Ingeniería

Ingeniero Técnico en Informática de Gestión

Técnica Informática de Oviedo

Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas
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Campus y centros

Titulaciones

OVIEDO CENTRO
Facultad de Psicología

Licenciado en Psicología

Escuela Técnica Superior de Ingenieros

Ingeniero de Minas

Diplomado en Logopedia

de Minas
LLAMAQUIQUE (OVIEDO)
Escuela Universitaria de Magisterio

Maestro: Especialista en Educación Especial
Maestro: Especialista en Educación Física
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Maestro: Especialista en Educación Infantil
Maestro: Especialista en Educación Musical
Maestro: Especialista en Educación Primaria
Maestro: Especialista en Lengua Extranjera
Facultad de Ciencias

Licenciado en Física

Facultad de Ciencias de la Educación

Licenciado en Pedagogía

Facultad de Geología

Licenciado en Geología

Licenciado en Matemáticas

MILÁN (OVIEDO)
Facultad de Filología

Licenciado en Filología Clásica
Licenciado en Filología Francesa
Licenciado en Filología Hispánica
Licenciado en Filología Inglesa
Licenciado en Filología Románica

Facultad de Filosofía

Licenciado en Filosofía

Facultad de Geografía e Historia

Licenciado en Geografía
Licenciado en Historia
Licenciado en Historia del Arte
Licenciado en Historia y Ciencias de la Música (2.º ciclo)

GIJÓN VIESQUES
Escuela Politécnica Superior de

Ingeniero en Telecomunicación

Ingeniería de Gijón

Ingeniero Industrial

Escuela Superior de la Marina Civil

Diplomado en Máquinas Navales

Ingeniero Informático (2.º Ciclo)

Diplomado en Navegación Marítima
Licenciado en Máquinas Navales
Licenciado en Náutica y Transporte Marítimo
Escuela Universitaria de Ingeniería

Ingeniero Técnico Industrial en Electricidad

Técnica Industrial

Ingeniero Técnico Industrial Electrónica Industrial
Ingeniero Técnico Industrial en Mecánica
Ingeniero Técnico Industrial en Química Industrial
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Campus y centros

Titulaciones

Escuela Universitaria de Ingeniería

Ingeniero Técnico en Informática de Gestión

Técnica Informática de Gijón

Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas
Ingeniero Técnico en Telecomunicación
(especialidad Telemática)

Escuela Universitaria «Jovellanos»

Diplomado en Ciencias Empresariales

de Gijón

Diplomado en Gestión y Administración Pública
Diplomado en Turismo

MIERES
Escuela Politécnica Superior

15
Ingeniero Geólogo (2.º ciclo)

«Guillermo Schultz»
Escuela Universitaria de Ingenierías
Técnicas de Mieres

Ingeniero Técnico de Minas:
Especialidad Explotación de Minas
Especialidad Instalaciones Electromecánicas Mineras
Especialidad Mineralurgia y Metalurgia
Especialidad Sondeos y Prospecciones Mineras
Ingeniero Técnico en Topografía
Ingeniero Técnico Forestal:
Especialidad en Explotaciones Forestales

CENTROS ADSCRITOS
Escuela Universitaria de Magisterio-

Maestro: Especialista en Audición y Lenguaje

Padre Enrique de Ossó

Maestro: Especialista en Educación Especial
Maestro: Especialista en Educación Física
Maestro: Especialista en Educación Infantil
Maestro: Especialista en Educación Primaria
Maestro: Especialista en Lengua Extranjera
Diplomado en Educación Social
Diplomado en Terapia Ocupacional

Escuela Universitaria de Turismo

Diplomado en Turismo

de Asturias
Escuela Universitaria de Enfermería

Diplomado en Enfermería

de Gijón
Escuela Universitaria de Relaciones

Diplomado en Relaciones Laborales

Laborales de Gijón
Escuela Universitaria de Trabajo Social

Diplomado en Trabajo Social

de Gijón
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4.1.2. Títulos oﬁciales de postgrado
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Estudios de Máster Oﬁcial
A partir del curso académico 2006/2007 la Universidad de Oviedo ofrece sus nuevos estudios de Máster Oﬁcial. Estos estudios se han diseñado de
acuerdo con el Espacio Europeo de Educación Superior, el cual proporcionará
una nueva estructura, basada en los títulos de Doctor y Máster, al sistema de
Educación Superior. Los estudios de Máster tendrán una extensión entre 60 y
120 créditos. Será un requisito previo necesario haber superado anteriormente
un primer o segundo ciclo universitario. En este primer año (2006/2007) los estudios de Máster Oﬁcial ofertados son los siguientes:
— Máster en Administración y Dirección de Empresas
— Máster en Biotecnología Alimentaria
— Máster en Dirección y Planiﬁcación del Turismo
— Máster en Género y Diversidad
— Máster en Ingeniería Web
— Máster en Recursos Geológicos y Geotecnia
Para más información se puede consultar la página: www.uniovi.es/POP
Estudios de Doctorado
Los estudios de doctorado tienen como ﬁnalidad la especialización del estudiante en un campo cientíﬁco, técnico o artístico determinado, así como su
formación en las técnicas de investigación. En los estudios de doctorado hay
dos fases bien diferenciadas:
1. La primera se dedica a la obtención del diploma de estudios avanzados
(dos años). Para ello es necesario realizar los estudios correspondientes a un
programa de doctorado, que se culminan en un bienio:
En el primer año, denominado período de docencia, se deben obtener un
mínimo de veinte créditos (1 crédito = 10 horas) cursando diversas asignaturas
(denominadas cursos). Estos estudios se realizan de forma presencial y la superación de los mismos lleva a la obtención de un Certiﬁcado que acreditará
que se ha superado la fase de docencia.
En el segundo año, denominado período de investigación, se deben obtener
doce créditos, realizando uno o varios Trabajos de Investigación. Estos estudios no se realizan de forma presencial, sino que se basan principalmente en el
seguimiento, por parte del director del Trabajo de Investigación, de los progresos alcanzados por el estudiante en su investigación. Superada esta fase, se
valoran los conocimientos adquiridos en ambos períodos («suﬁciencia investigadora») y se culminan los estudios con la obtención del Diploma de Estudios
Avanzados, que será homologable en todas las universidades españolas.
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2. La segunda se orienta a la consecución del título de Doctor y requiere un
plazo más amplio. Una vez conseguido el diploma de estudios avanzados, si se
considera oportuno, se puede iniciar la investigación correspondiente a la tesis
doctoral, con el ﬁn de alcanzar el grado de doctor.
Para obtener información sobre la oferta de programas de doctorado en
cada curso académico, se puede consultar la página: http://directo.uniovi.es/
postgrado/lista_dpto.asp. También se obtiene dicha información en la Unidad
de Tercer Ciclo. Dirección: calle de Los Pozos n.º 6, planta baja. 33009 Oviedo.
Teléfono: +34 985104076 / 985104075. Fax: +34 985104960.
4.1.3. Titulaciones conjuntas
La Universidad de Oviedo, en colaboración con las Universidades del Ruhr
en Bochum (Alemania), la Universidad Técnica Clausthal (Alemania) y la Escuela de Estudios Superiores del Instituto de Fomento Profesional de Viena, emiten
las siguientes titulaciones conjuntas:
— Universidad del Ruhr: Filología Inglesa, Filología Románica, Filología Francesa, Filología Española y Ciencias del Trabajo.
— Universidad Técnica Clausthal: Ingeniería Industrial.
— Escuela de Estudios Superiores del Instituto de Fomento Profesional de Viena: Ciencias Empresariales.
4.2. Títulos propios
Master Universitario: dirigido a proporcionar un alto nivel de formación humanística, cientíﬁca o técnica y orientado a la aplicación profesional de dichos
conocimientos. Su carga lectiva será, al menos, de 50 créditos (500 horas de
enseñanzas teóricas y prácticas). La superación del curso da derecho a la obtención del título de Master Universitario, que exige como requisito previo titulación universitaria de segundo ciclo.
Especialista Universitario: dirigido a profundizar en conocimientos especíﬁcos
en los campos de la ciencia, la técnica y las humanidades. Su carga lectiva será,
al menos, de 35 créditos (350 horas de enseñanzas teóricas y prácticas). La superación del curso da derecho a la obtención del título de Especialista Universitario,
que exige como requisito previo titulación universitaria de primer o segundo ciclo.
Experto Universitario: dirigido a una especialización especíﬁca en los campos de la ciencia, la técnica y las humanidades. Su carga lectiva será, al menos,
de 20 créditos (200 horas de enseñanzas teóricas y prácticas). La superación
del curso da derecho a la obtención del título de Experto Universitario, que exige como requisito previo titulación universitaria de primer o segundo ciclo.
Títulos Propios de Grado: estudios propios de larga duración diseñados para dar respuesta a necesidades del entorno social no cubiertas por los estudios
UNIVERSIDAD DE OVIEDO / Guía para estudiantes internacionales

17

de carácter oﬁcial. Se diferencian en: Título Propio de primer ciclo (extensión
mínima de 135 créditos), Título Propio de segundo ciclo (extensión mínima de
90 créditos) y Título Propio de primer y segundo ciclo (extensión mínima de 225
créditos). Durante el curso académico 2006-2007 se ofrece el título universitario en Criminología (180 créditos).
Más información sobre títulos propios: www.uniovi.es/Vicerrectorados/Postgrado_TitulosPropios
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OFERTA DE TÍTULOS DE MÁSTER, ESPECIALISTA Y EXPERTO UNIVERSITARIO
CURSO 2006/2007
CIENCIAS EXPERIMENTALES Y DE LA SALUD
Máster Ortodoncia y ortopedia dento-facial
Periodontología
Rehabilitación protésica y oclusal integral
Especialista De enfermería en el área quirúrgica
De enfermería en cuidados intensivos
De enfermería en cuidados intensivos pediátricos
De enfermería en urgencia y catástrofe
Experto De enfermería en hemodiálisis (HUCA)
De enfermería en hemodiálisis (Hospital San Agustín)
De enfermería en hemoterapia
En gerontología
En pomología y sidra

CIENCIAS JURÍDICO SOCIALES
Máster Análisis y evaluación de políticas públicas
Dirección de empresas, MBA ejecutivo
Dirección de sistemas informático-empresariales
Transporte y gestión logística
Gestión de entidades de cooperación para el desarrollo y de intervención social
Gestión urbanística y territorial
Gestión y desarrollo de la industria alimentaria
Especialista En estudios sociales de la ciencia e innovación tecnológica
En gestión cultural
En protocolo y ceremonial del estado e internacional
En pedagogía social: intervención educativa y bienestar social
Superior en técnica ﬁscal
En análisis e interpretación musical
En auditoría de cuentas
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Experto En bolsa y gestión de patrimonios
En cooperación internacional al desarrollo para entidades sin ánimo de lucro
En dirección de recursos humanos
En economía del trabajo y relaciones laborales
En investigación de accidentes de tráﬁco
En logística integral
En periodismo digital
En políticas, investigación e intervención en exclusión social
En protocolo, ceremonial, heráldica y vexilología

HUMANIDADES
Especialista En ﬁlología asturiana
Experto En ﬁlología asturiana

TÉCNICAS
Máster Mecatrónica
Sistemas integrados de gestión de calidad, medio ambiente y
prevención de riesgos laborales
Especialista En gestión de la innovación
Experto En acústica aplicada
En gestión de sistemas de calidad
En gemología
En joyería
En tecnologías de programación de videojuegos

5. ACCESO A LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO DE ESTUDIANTES
INTERNACIONALES
5.1. Admisión de estudiantes Erasmus y de convenios con otras
universidades
Esta sección está dedicada a ayudar a los estudiantes internacionales que
vienen a la Universidad de Oviedo dentro del Programa Sócrates-Erasmus y/o
dentro de acuerdos con universidades extranjeras. Otros estudiantes internacionales que vengan a la Universidad de Oviedo deberán acudir a la Oﬁcina de
Relaciones Internacionales para ocuparse de su procedimientos especíﬁcos
de admisión.
El registro y la matrícula de los estudiantes Erasmus y de aquellos que vienen bajo convenios con otras universidades deberán guiarse por las siguientes indicaciones:
UNIVERSIDAD DE OVIEDO / Guía para estudiantes internacionales
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Antes de su llegada a Asturias:
Deberán enviar por correo o por fax a la Oﬁcina de Relaciones Internacionales, situada en la calle Principado n.º 3, planta baja. 33007 Oviedo. Fax: +34
985104049, los siguientes impresos:
— Impreso de inscripción (application form).
— Contrato de estudios ECTS (learning agreement form).
Pueden encontrar estos impresos en nuestra página web: www.uniovi.es/
RI/acceso/mat_erasmus.html (estudiantes Erasmus) www.uniovi.es/RI/acceso/
mat_conv.html (estudiantes de convenio)
La información necesaria sobre las asignaturas la obtendrán en esta página:
http://directo.uniovi.es/catalogo/menu_planes.asp
Es necesario cumplimentar el apartado de asignaturas a cursar, especiﬁcando el código de referencia y el número de créditos de las asignaturas de las
que quiere matricularse. El impreso del contrato de estudios deberá ser ﬁrmado por el coordinador institucional (institutional coordinator) y por el profesor
responsable del acuerdo (contact person for the agreement) en la universidad
de origen.
Las fechas límite para enviar ambos impresos serán las siguientes:
— Primera quincena de julio, para los estudiantes que inicien sus estudios en
Oviedo en el primer cuatrimestre del curso académico (de octubre a enero).
— Primera quincena de noviembre, para los estudiantes que inicien sus estudios en Oviedo en el segundo cuatrimestre del curso académico (de febrero a mayo).
Una vez en Asturias:
1) Una vez en Oviedo, el estudiante deberá presentarse en la Oﬁcina de
Relaciones Internacionales, en la calle Principado n.º 3, planta baja, con la siguiente documentación:
— Original y fotocopia del pasaporte: los estudiantes nacionales de países no
comunitarios deberán tener en éste la correspondiente etiqueta de visado
de estudiante.
— 1 fotografía tamaño carnet.
— Una carta de presentación del coordinador institucional de su universidad.
— Original y fotocopia de la Tarjeta Sanitaria Europea o de otra documentación
acreditativa de haber suscrito un seguro de asistencia sanitaria con cobertura en España. Los estudiantes procedentes de estados no miembros de
la Unión Europea que tengan suscrito un convenio de reciprocidad con España podrán disfrutar de asistencia sanitaria si cumplen los requisitos pertinentes en su país de origen antes de viajar a España. (Ver el apartado 9.2.
«Asistencia sanitaria»).
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La Oﬁcina de Relaciones Internacionales pondrá a su disposición una base de
datos de pisos en alquiler compartidos con estudiantes, y de familias, para ayudarle
a encontrar alojamiento deﬁnitivo en Oviedo. (Ver el apartado 8.1. «Alojamiento»).
2) Para formalizar la matrícula en las asignaturas relacionadas en su contrato
de estudios o realizar cambios justiﬁcados (previamente autorizados por el profesor responsable del acuerdo bilateral), el estudiante deberá dirigirse al campus
en el que realizará sus estudios y ponerse en contacto con la Delegación de la
Oﬁcina de Relaciones Internacionales (ver direcciones en el apartado 10.1. «Delegaciones de la Oﬁcina de Relaciones Internacionales en los diferentes Campus Universitarios»), donde se le proporcionará una orientación general.
Se establece un plazo de 15 días a partir del comienzo del cuatrimestre correspondiente para la formalización de la matrícula.
La Universidad de Oviedo no se hace responsable de los posibles errores
producidos en las certiﬁcaciones académicas si el alumno no mantiene actualizado su expediente.
3) Para solicitar la Tarjeta Universitaria que le acredita como estudiante de
la Universidad de Oviedo, el estudiante deberá rellenar una solicitud desde los
Puntos de Información o Servicio (TPS) instalados en cada centro o bien desde
la página web http://ti.innova.uniovi.es/Home_2/
Una vez comenzadas las clases:
Los estudiantes se dirigirán a cada uno de los profesores de las asignaturas
de las que se hayan matriculado para presentarse y, en su caso, cumplimentar
la ﬁcha que los mismos le facilitarán.
El alumno deberá notiﬁcar cualquier cambio de domicilio o de la duración de
su estancia en la Oﬁcina de Relaciones Internacionales.
Al ﬁnalizar su estancia, la Universidad de Oviedo le extenderá los correspondientes certiﬁcados de asistencia y/o de caliﬁcación.
5.2. Programas de la Oﬁcina de Relaciones Internacionales para
estudiantes de intercambio
5.2.1. El Programa «a-dUO»
El Programa «a-dUO» trata de facilitar la llegada de los estudiantes internacionales a Asturias y a la Universidad de Oviedo. Para ello, se pone en contacto a un
estudiante extranjero con un estudiante español de su mismo Campus, de modo
que se facilite la integración de aquel en la ciudad y en la vida universitaria.
Gracias a este Programa, los estudiantes extranjeros que lleguen a la Universidad de Oviedo verán cómo «a dúo» resulta más fácil orientarse en las ciudades y en los campus, encontrar alojamiento, utilizar el transporte público y
adaptarse a Asturias.
UNIVERSIDAD DE OVIEDO / Guía para estudiantes internacionales
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Para inscribirte en el programa sólo tienes que cumplimentar un pequeño formulario que se encuentra en nuestra página web: www.uniovi.es/RI/aduo para
recibir las instrucciones y el nombre de tu compañer@ por correo electrónico.
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5.2.2. El Programa Tándem
En el aprendizaje de lenguas en tándem dos hablantes de distintas lenguas
maternas colaboran para mejorar los conocimientos de las respectivas lenguas y
culturas: saber más sobre la otra persona, su idioma y su entorno. La Universidad
de Oviedo permite desde primeros de noviembre la inscripción en el llamado tándem presencial: encuentros celebrados a lo largo de todo el curso académico entre estudiantes españoles y extranjeros de la Universidad de Oviedo. Las lenguas
que se pueden practicar por esta vía son: alemán, inglés, francés e italiano.
Para cada idioma un colaborador se encargará de proporcionar ayuda a los
participantes, así como de hacer el obligado seguimiento para quienes deseen
obtener un certiﬁcado de su participación. Las personas que quieran participar
deben dirigirse a las delegaciones de la Oﬁcina de Relaciones Internacionales
en los campus, donde les facilitarán información detallada y ayuda para encontrar una pareja tándem. Los teléfonos y correos están disponibles en la página:
www.uniovi.es/RI/delegaciones/index.html
Además, existen otras modalidades de aprendizaje en tándem: a) los cursos
intensivos tándem de alemán, que consisten en intercambios entre estudiantes de las universidades de Bochum (Alemania) y Oviedo. En el verano principalmente, los estudiantes de las dos universidades se desplazan para participar en programas intensivos de lenguas de cuatro semanas de duración. Más
información en la Oﬁcina de Relaciones Internacionales de la Universidad de
Oviedo; y b) tándem por correo electrónico: aprendizaje en parejas a través del
correo electrónico. En esta modalidad puede participar cualquier persona interesada, sea o no estudiante universitario. Se puede obtener información detallada en la dirección www.slf.ruhr-uni-bochum.de
5.2.3. Cursos de lengua y cultura españolas
La Universidad de Oviedo ofrece para aquellos estudiantes de los programas Sócrates-Erasmus, Tempus, Leonardo, de convenios internacionales de
intercambios de cooperación y a los becarios AECI un programa intensivo de
lengua española (nivel intermedio y avanzado) impartido en distintos campus
(El Milán, El Cristo en Oviedo y en Gijón), con una duración de dos horas diarias durante cuatro semanas. Estas clases son ﬁnanciadas íntegramente por la
Universidad de Oviedo, teniendo que abonar los estudiantes exclusivamente
las tasas de inscripción y de expedición del diploma acreditativo.
Estos estudiantes tienen además la posibilidad de asistir al programa de traUNIVERSIDAD DE OVIEDO / Guía para estudiantes internacionales

ducción (inglés-español, francés-español, italiano-español y alemán-español).
Estos cursos se imparten por las tardes en el Campus de El Milán (Oviedo) desde octubre hasta enero y desde febrero hasta ﬁnales de mayo.
Así mismo, la Universidad de Oviedo ofrece un Curso de Lengua y Cultura
Españolas para Extranjeros en el que estos estudiantes pueden participar abonando una cuota especial reducida. Este programa les permite ampliar su destreza idiomática a la vez que amplía sus conocimientos sobre la cultura y la sociedad españolas. Estos objetivos se llevan a cabo a través de la elección de
una serie de cursos (Lengua Española: Gramática en el contexto comunicativo;
Lengua Española: Corrección fonética, lectura y escritura; Lengua Española:
Comentario de Textos. Vocabulario. Composición; Traducción Inglés-Español;
Literatura Española; Historia de España; Arte Español; Creación y Comentario
de textos; Cultura de Hispanoamérica: Literatura, historia, civilización; Sociedad y Cultura Españolas) que se reparten en los niveles intermedio y avanzado.
Estos programas se completan con una serie de actividades complementarias
y recreativas tales como ciclos de cine español, concursos literarios, concursos
de fotografía, talleres y jornadas sobre Sociedad y Cultura Españolas, visitas a
lugares de interés artístico o paisajístico, días temáticos,…
Para aquellos estudiantes sin conocimiento del idioma o con conocimientos
elementales se ofrecen los Programas de Español Inicial para Extranjeros.
En todos los programas es imprescindible una asistencia del 90% para tener
derecho a examen y al Diploma de la Universidad de Oviedo
La Universidad de Oviedo es además Centro Examinador Oﬁcial para la obtención del DELE (Diploma de Español como Lengua Extranjera) expedido por
el Ministerio de Educación y el Instituto Cervantes. Los exámenes se realizan
en los meses de mayo y noviembre según el calendario establecido por el Instituto Cervantes. Como complemento, se ofrece un curso de preparación para los Diplomas Inicial, Básico y Superior tres semanas antes de la celebración
de los exámenes.
Toda la información sobre estos cursos de lenguas se facilita en la siguiente
dirección: www.uniovi.es/cepe

6. PROGRAMAS Y CONVENIOS INTERNACIONALES
6.1. Programas europeos
6.1.1. Sócrates - Erasmus
Es un programa de acción de la Unión Europea para la cooperación en el
ámbito de la educación, adoptado por decisión del Consejo y el Parlamento el
14 de marzo de 1995. Su segunda fase, adoptada por Decisión 253/2000/CE
UNIVERSIDAD DE OVIEDO / Guía para estudiantes internacionales
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del Parlamento Europeo y el Consejo, de 24 de enero de 2000, abarca el periodo comprendido entre el 1 de enero 2000 y 31 de diciembre de 2006, e incluye
los siguientes objetivos:
— Reforzar la dimensión europea de la educación en todos los niveles y facilitar un amplio acceso transnacional a los recursos educativos en Europa, fomentando al mismo tiempo la igualdad de oportunidades en todos los sectores de educación.
— Fomentar una mejora cuantitativa y cualitativa del aprendizaje de lenguas
de la Unión Europea. Sobre todo de aquellas que, en general, se usan y enseñan menos.
— Promover la cooperación y la movilidad en el ámbito de la educación superior.
— Fomentar las innovaciones en el desarrollo de prácticas y materiales educativos, y estudiar temas de interés común en el ámbito de la política educativa.
El programa Sócrates comprende las siguientes acciones en el ámbito de la
educación: Comenius, Erasmus, Grundtvig, Lingua, Minerva, la observación y
la innovación en los sistemas y las políticas educativas, las acciones comunes
y las medidas de acompañamiento.
Países participantes:
— Los veinticinco Estados miembros de la Unión Europea: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia,
Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Hungría, Italia, Irlanda, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa
y Suecia.
— Los países de la AELC y EEE: Islandia, Liechtenstein y Noruega; así como Suiza.
— Los países asociados a la Unión Europea: Bulgaria, Rumanía y Turquía.
Erasmus
En el marco de la Acción 1 de Erasmus, y para la promoción de la dimensión
europea en las universidades, se concede apoyo ﬁnanciero a las universidades
para desarrollar actividades de organización de intercambios de estudiantes y
profesores, sistema europeo de transferencia de créditos, desarrollo de programas de estudios y cursos, programas intensivos y visitas de estudio. Más
información sobre Erasmus en su página web: http://ec.europa.eu/education/
programmes/socrates/erasmus/erasmus_en.html.
En el marco de la Acción 2 de Erasmus, y para fomentar la movilidad de
estudiantes y profesores, se concede apoyo ﬁnanciero a los estudiantes universitarios que realicen durante un período de 3 a 12 meses una parte de sus
estudios en una universidad europea que haya suscrito un acuerdo de coopeUNIVERSIDAD DE OVIEDO / Guía para estudiantes internacionales

ración con su universidad. Así mismo se ofrece una ayuda ﬁnanciera al personal docente de la enseñanza superior para pasar un breve período de tiempo
(mínimo 1 semana) en un destino docente plenamente integrado en una universidad asociada.
La Universidad de Oviedo tiene suscritos acuerdos de cooperación de movilidad prácticamente con todos los países de la Unión Europea y en casi todas
las disciplinas académicas de nuestra Institución. Toda la información se facilita
en la siguiente dirección: www.uniovi.es/RI/cooperacion/programas.html#ale.
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Promoción del aprendizaje de lenguas (Lingua)
El capítulo Lingua del programa Sócrates prevé un amplio abanico de medidas destinado a mejorar cuantitativa y cualitativamente la enseñanza y el
aprendizaje de las lenguas en el conjunto de los países participantes. Se dirige
a todos los niveles y a todos los sectores de la educación.
Lingua incluye todas las lenguas oﬁciales de la Unión Europea (alemán, danés, español, ﬁnlandés, francés, griego, inglés, italiano, neerlandés, portugués
y sueco), así como el irlandés, el luxemburgués, el noruego y el islandés. Las
lenguas nacionales de los países participantes de Europa Central y Oriental se
considerarán como lenguas de llegada en Lingua, si así lo exigiese el funcionamiento del proyecto de la actividad de que se trate.
Para más información acerca de Lingua, puede consultarse la siguiente página web:
www.mec.es/programas-europeos/jsp/plantillasoc.jsp?id=acciones
6.1.2. Otros programas
Tempus
Tempus es uno de los programas de la Unión Europea concebido para contribuir a impulsar el proceso de reforma social y económica en los países asociados. El programa Tempus se centra en el desarrollo de los sistemas de enseñanza superior de dichos países mediante la cooperación más equilibrada
posible con los asociados de todos los Estados miembros de la Unión Europea. El programa Tempus funciona a través de:
— La concesión de becas a consorcios de instituciones de los Estados miembros de la Unión Europea y los países asociados («Proyectos Europeos Conjuntos»).
— La concesión de becas a particulares que les permiten viajar y llevar a cabo
actividades económicas en cualquier lugar en relación con objetivos claramente deﬁnidos («Becas de Movilidad Individual»).
Dos familias básicas de países participan en el programa Tempus:
UNIVERSIDAD DE OVIEDO / Guía para estudiantes internacionales
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— Los Estados miembros de la Unión Europea: Alemania, Austria, Bélgica,
Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Hungría, Italia, Irlanda, Letonia, Lituania, Luxemburgo,
Malta, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa y Suecia.
— Los países asociados:
— Países Cards: Albania, Bosnia y Herzegovina, Croacia, la República Federal de Yugoslavia y la Antigua República Yugoslava de Macedonia.
— Países Tacis: Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Georgia, Kazajistán, Kirguizistán, Moldavia, Mongolia, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán, Ucrania
y Uzbekistán.
— Países Meda: Marruecos, Argelia, Túnez, Egipto, Jordania, la Autoridad
Palestina, Siria, Líbano. La participación de Israel sólo será posible mediante autoﬁnanciación.
Las instituciones de los siguientes grupos de países pueden participar, pero sobre una base de coﬁnanciación:
— Países candidatos de Europa Central y Oriental.
— Miembros del Grupo G24 (que no sean Estados miembros de la Unión Europea: Australia, Canadá, Islandia, Japón, Liechtenstein, Noruega, Nueva Zelanda, Suiza y Estados Unidos de América).
— La República de Chipre, Malta y Turquía.
Para más información pueden consultarse las siguientes páginas:
http://ec.europa.eu/education/programmes/tempus/index_en.html
www.etf.europa.eu/Web.nsf/pages/Tempus_EN?opendocument
Programa Alban
Es un programa de becas de alto nivel de la Unión Europea para América
Latina, que pretende reforzar la cooperación entre ambas en el ámbito de la
enseñanza superior y cubre estudios de postgrado (máster o doctorado), así
como formación especializada superior para profesionales / futuros cuadros directivos latinoamericanos, en instituciones o centros en la Unión Europea.
Más información en la siguiente página: www.programalban.org.
Programa Alfa
El Programa Alfa (América Latina – Formación Académica) es un programa
de cooperación entre Instituciones de Educación Superior (IES) de la Unión Europea y América Latina.
Objetivos:
— Favorecer la cooperación tanto en materia de gestión académica como institucional.
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— Promover la movilidad de postgraduados (doctorado, maestría, especialización profesional) así como de estudiantes de los últimos dos años de postgrado o título equivalente. Igualmente están incluidas estancias de corta duración de investigadores y la formación de la Investigación.
Los países participantes son los Estados miembros de la Unión Europea y
los siguientes 18 países de Latinoamérica: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.
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Más información en la siguiente página: http://ec.europa.eu/comm/europeaid/
projects/alfa/index_es.htm
Programa Leonardo Da Vinci
Es un programa de acción destinado a la política comunitaria en materia de
formación profesional que tiene por objetivo desarrollar la dimensión europea
de la formación y la orientación profesional y mejorar la calidad, la capacidad
de innovación y la accesibilidad de los sistemas y modalidades de formación
profesional en los países participantes.
El Consejo ha adoptado una segunda fase del programa para el período
2000-2006 a través de la Decisión 1999/382/EC, que se aplicará en el transcurso del período comprendido entre el 1 de enero de 2000 y 31 de diciembre
de 2006. Su ﬁnalidad es contribuir a la promoción de una Europa del conocimiento mediante la creación de un espacio europeo de cooperación en materia
de educación y formación profesional. Apoyará las políticas de aprendizaje a lo
largo de la vida de los Estados miembros y el desarrollo de los conocimientos,
aptitudes y competencias que puedan favorecer un ejercicio activo de la ciudadanía y la capacidad de inserción profesional.
Con cargo a este programa se ofrecen:
— Becas para movilidad de estudiantes de últimos cursos y recién licenciados.
— Empresas de todos los países de la Unión Europea.
— Duración de 3 a 12 meses.
Los estudiantes pueden solicitar información en:
http://ec.europa.eu/education/programmes/leonardo/index_en.html
www.mec.es/fp/leonardo/ (Agencia Leonardo en España)
En la FICYT (Fundación para el Fomento de la Investigación Cientíﬁca Aplicada y la Tecnología), calle del Cabo Noval n.º 11, 1.º C. 33007 Oviedo
Teléfono: +34 985207434. Fax: +34 985207433. Página web: www.ﬁcyt.com/
Correo electrónico: ﬁcyt@ﬁcyt.es
UNIVERSIDAD DE OVIEDO / Guía para estudiantes internacionales
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Erasmus Mundus
Es un programa de cooperación y movilidad en el ámbito de la enseñanza
universitaria que contribuirá a hacer de la Unión Europea un centro de excelencia en el ámbito del aprendizaje en todo el mundo, mediante el apoyo a los
másters interuniversitarios. Además, se concederán becas de la Unión Europea
a los nacionales de terceros países que participen en estos programas europeos de postgrado, así como becas para los nacionales de la Unión Europea
que cursen estudios en terceros países.
Acciones del Programa:
— Cursos de Máster Erasmus Mundus integrados, de alto nivel, impartidos por un
consorcio de al menos tres universidades de tres países europeos diferentes.
— Un régimen de becas.
— Asociaciones con centros de enseñanza superior de terceros países.
— Medidas que potencien la capacidad de atracción de la educación superior
en europea.
Más información en: http://ec.europa.eu/education/programmes/mundus/
index_es.html
6.2. Convenios internacionales de colaboración académica, cientíﬁca y cultural
La Universidad de Oviedo, a través de los convenios internacionales, colabora con numerosas universidades extranjeras en los campos de la enseñanza,
la investigación cientíﬁca y la cultura.
Mediante los programas especíﬁcos que se desarrollan en el marco de los
convenios, la cooperación se materializa en el intercambio de estudiantes de
segundo y tercer ciclo preferentemente; en las visitas de profesores e investigadores con ﬁnes docentes, de investigación o de asesoramiento; en la realización de congresos, coloquios o reuniones; y en el intercambio de publicaciones
en campos de interés mutuo.
Convenios con América
ESTADOS UNIDOS
— Canisius College of Buffalo (New York)
— Colorado School of Mines
— Illinois Institute of Technology
— Rollins College, Winter Park, Florida
— State University of New York at New Paltz
— University of Massachusetts at Amherst
— University of Miami (Ohio)
— University of Michigan at Dearborn
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—
—
—
—

University of North Carolina at Chapel Hill
University of Wisconsin-Eau Claire
University of Wisconsin-Madison
Virginia Polythechnic Institute and State University (Blacksburg)

ARGENTINA
— Consejo de Investigaciones Cientíﬁcas y Tecnológicas de la Provincia de
Córdoba (CONICOR)
— Universidad de Buenos Aires
— Universidad Nacional de Cuyo
— Universidad Nacional de la Patagonia «San Juan Bosco»
— Universidad Nacional de la Plata
— Universidad Nacional de Mar del Plata
— Universidad Nacional de Salta
— Universidad Nacional de San Luis
— Universidad Nacional del Comahue
— Universidad Nacional del Litoral
— Universidad Nacional del Nordeste

—
—
—
—
—

BRASIL
Fundación Oswaldo Cruz
Universidad de Fortaleza
Universidad Federal de Pernambuco
Universidad Federal de Santa María
Universidad Federal do Pará

CANADÁ
— Université Laval

—
—
—
—
—
—

CHILE
Universidad Austral de Chile
Universidad de Chile
Universidad de Concepción
Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación
Universidad de Talca
Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación

COLOMBIA
— Pontiﬁcia Universidad Javieriana
— Universidad Colegio Mayor Nuestra Señora del Rosario
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— Universidad de Antioquía
— Universidad Distrital Francisco José de Caldas
— Universidad Nacional de Colombia
COSTA RICA
— Universidad de Costa Rica

30

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

CUBA
Academia de Ciencias de Cuba
Centro Universitario de las Tunas
Instituto Superior de Ciencias Médicas de La Habana
Instituto Superior Minero Metalúrgico de Moa
Instituto Superior Politécnico «José Antonio Echeverría»
Universidad Central de las Villas
Universidad de Camagüey
Universidad de Cienfuegos
Universidad de La Habana
Universidad de Pinar del Río

ECUADOR
— Universidad Técnica Estatal de Quevedo
EL SALVADOR
— Universidad Centroamericana «José Simeón Cañas»
— Universidad de El Salvador

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

MÉXICO
Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico (CENIDET)
Escuela Normal Superior de Michoacán
Instituto Politécnico Nacional de México
Instituto Tecnológico Autónomo de México
Instituto Tecnológico de Tijuana
Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco
Universidad de Guadalajara
Universidad de Guanajuato
Universidad Nacional Autónoma de México
Universidad Panamericana

PANAMÁ
— Universidad de Panamá
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—
—
—
—
—

PERÚ
Universidad de Piura
Universidad del Pacíﬁco
Universidad Nacional de Ingeniería de Perú
Universidad Nacional de Piura
Universidad Nacional de Trujillo

REPÚBLICA DOMINICANA
— Universidad Autónoma de Santo Domingo
URUGUAY
— Universidad de la República

—
—
—
—

VENEZUELA
Universidad Central de Venezuela
Universidad de los Andes
Universidad de Oriente
Universidad Nacional Experimental «Simón Rodríguez»

Convenios con Europa
AUSTRIA
— Fachhochschule des bﬁ Wien
ALEMANIA
— Rhur Universität Bochum
— Fachhochschule Karlsruhe – Hochschule für Technik
— Technische Universität Clausthal
ITALIA
— Università per Stranieri di Perugia
— Universidad de Verona
Convenios con África
ÁFRICA-SAHARAUI
— Ministerio de Educación del Pueblo Saharaui
Convenios con Oceanía
NUEVA ZELANDA
— University of Auckland
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Otros convenios
— Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI)
— Banco Interamericano de Desarrollo
— European Universities Association
— Grupo Compostela de Universidades
— International Association of Universities
— Organización de los Estados Iberoamericanos (OEI)
— Red Universitria Euroasiática (ASEA-UNINET)
— Universidad Complutense de Madrid / Real Colegio Complutense
— Universidad Iberoamericana de Postgrado
6.3. Becas de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI)
6.3.1. Convocatoria general de «Becas MAEC–AECI» de estudios en España para
ciudadanos extranjeros
Tipos de becas:
— Becas para extranjeros a ﬁn de realizar estudios de lengua, cultura e investigación hispánicas. Tendrán una duración mínima de un mes y máxima de
tres meses, que viene determinada en función de la duración académica de
los estudios.
— Becas para extranjeros para estudios de postgrado y especialización:
— Becas para titulados superiores extranjeros de países no iberoamericanos, preferentemente de países en desarrollo y en transición prioritarios
para la cooperación española, para programas de doctorado (certiﬁcadodiploma de estudios avanzados), tesis doctoral (para la realización, presentación y lectura de tesis), estudios postdoctorales, maestría, cursos
de especialización, estancias y pasantías en universidades, instituciones
y centros superiores públicos y privados españoles.
— Becas «Mutis» para titulados superiores extranjeros de países de la Comunidad Iberoamericana de Naciones, para programas de doctorado (certiﬁcadodiploma de estudios avanzados), tesis doctoral (para la realización, presentación y lectura de tesis), estudios postdoctorales (proyectos de investigación),
maestría, cursos de especialización, estancias y pasantías en universidades,
instituciones y centros superiores públicos y privados españoles.
Las becas para estudios de postgrado tendrán una duración de hasta un año,
prorrogable hasta otro más, para estudios que tengan una duración superior al
plazo inicialmente concedido, en cuyo caso el becario deberá solicitar la renovación oportunamente.
— Becas para extranjeros para cooperación cultural en España. Tendrán una
duración determinada en función de la duración académica de los estudios.
Más información en la siguiente dirección: www.becasmae.es
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6.3.2. Programa de Cooperación Interuniversitaria (PCI)
Tiene como objetivo constituir y desarrollar redes estables de cooperación
cientíﬁca y de investigación, así como de docencia de postgrado o tercer ciclo, entre equipos conjuntos académico-cientíﬁcos de las universidades y organismos españoles e iberoamericanos, en áreas temáticas prioritarias para la
Cooperación Española en los distintos países de Iberoamérica.
Con esta ﬁnalidad, la AECI concede ayudas para proyectos conjuntos de investigación, proyectos bilaterales de postgrado y doctorado, redes temáticas
de docencia y acciones complementarias.
Para más información, pueden dirigirse a la Agencia Española de Cooperación Internacional. Dirección postal: Avenida de los Reyes Católicos n.º 4. C.P.:
28040 Madrid. España. Página web: www.aeci.es. También, a la siguiente dirección de la Oﬁcina de Relaciones Internacionales de la Universidad de Oviedo: relinsur@uniovi.es.

7. CALENDARIO ESCOLAR
El curso académico de la Universidad de Oviedo se inicia en octubre y ﬁnaliza
el 30 de septiembre del año siguiente, con tres períodos de vacaciones: Navidad, Semana Santa y Verano.
Comienzo de curso: primera semana de octubre.
Finalización: segunda semana de junio.
Exámenes:
— primera quincena de febrero.
— de la segunda semana de junio a la segunda semana de julio
— primera quincena de septiembre.
El curso académico se divide en dos cuatrimestres:
— Primer cuatrimestre: de la primera semana de octubre al 31 de enero.
Período de exámenes: primera quincena de febrero.
— Segundo cuatrimestre: de la segunda quincena de febrero a la segunda semana de junio.
Período de exámenes: de la segunda semana de junio a la segunda semana de julio.
Se relacionan a continuación las ﬁestas oﬁciales nacionales, las autonómicas, las de carácter local, las universitarias de carácter general y las señaladas por cada Facultad o Escuela:
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FIESTAS OFICIALES
NACIONALES, AUTONÓMICAS, DE CARÁCTER LOCAL, UNIVERSITARIAS DE CARÁCTER
GENERAL Y SEÑALADAS POR CADA FACULTAD O ESCUELA
Octubre

Noviembre

12

Nuestra Señora del Pilar (Fiesta Nacional)

18

San Lucas (Fiesta en la Facultad de Medicina)

1

Todos los Santos (Fiesta Nacional)

15

San Alberto Magno (Fiesta en las Facultades de Química, Biología, Geología y

25

Santa Catalina de Alejandría (Fiesta Universitaria)

27

San José de Calasanz (Fiesta en la Escuela Universitaria de Magisterio)

Ciencias)

34

Diciembre

4

Santa Bárbara (Fiesta en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas y

6

de la Constitución (Fiesta Nacional)

Escuela Universitaria de Ingeniería, Técnica Minera y Topográﬁca)

8
17
Enero

7

de la Inmaculada Concepción (Fiesta Nacional)
San Lázaro (Fiesta en la Escuela Universitaria de Fisioterapia)
San Raimundo de Peñafort (Fiesta en la Facultad de Derecho)

19

San Ábaco (Fiesta en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos y

28

Santo Tomás de Aquino (Fiesta Universitaria)

24

San Huarte de San Juan (Fiesta en la Facultad de Psicología)

Escuelas Universitarias de Informática de Oviedo y Gijón)

Febrero

Marzo

Carnaval (fecha variable)

8
19

San Juan de Dios (Fiesta en la Escuela Universitaria de Enfermería)
San José (Fiesta en la Escuela Politécnica Superior de Ingenieros Industriales y
EUI

Abril

5

Técnica Industrial de Gijón)

San Vicente Ferrer (Fiesta en la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales)

14

San Telmo (Fiesta en la Escuela Superior de Marina Civil)

26

San Isidoro (Fiesta en las Facultades de Filosofía, Ciencias de la Educación, Filología, Geografía e Historia)

Mayo

1

Fiesta del Trabajo (Fiesta Nacional)
Martes de Campo (Fiesta local en Oviedo) (fecha variable)

12

Santo Domingo de la Calzada (Fiesta de la Escuela Politécnica Superior Guiller-

24

San Juan (Fiesta local en Mieres)

29

San Pedro (Fiesta local en Gijón)

mo Schultz)
Junio

Septiembre

8

Nuestra Señora de Covadonga y de Asturias (Fiesta autonómica)

21

San Mateo (Fiesta local en Oviedo)

27

Mártires de Valdecuna (Fiesta local en Mieres)
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8. SERVICIOS UNIVERSITARIOS
8.1. Alojamiento
Pisos de alquiler y familias
El Servicio de Relaciones Internacionales facilita ayuda a los estudiantes extranjeros para encontrar alojamiento y pone a su disposición una base de datos de pisos para alquilar y de familias de acogida. No es posible alquilar una
habitación en un piso compartido con antelación. Los interesados en esta opción deberán reservar una habitación en un hotel, hostal o pensión para los primeros días de su estancia y, una vez en Asturias, deben dirigirse al Servicio de
Relaciones Internacionales para inscribirse y consultar la correspondiente base
de datos. El precio mensual de una habitación en piso compartido es de 180 a
220 euros mensuales, mientras que la estancia en familias viene a costar alrededor de 525 euros, con manutención incluida.
Residencias universitarias
La Universidad de Oviedo dispone de un número limitado de plazas en Residencias. Su concesión se realiza por riguroso orden de petición, por lo que
debe solicitarse la reserva con suﬁciente antelación. El precio del alojamiento
depende de la residencia universitaria elegida. En cualquier caso, el precio por
persona en habitación individual oscila alrededor de los 430 euros por mes. En
el caso de tratarse de una habitación doble, el precio por persona y mes ﬂuctúa alrededor de los 347 euros. Los estudiantes de postgrado deben pagar una
cuota mensual de unos 450 euros.
Residencia Universitaria Colegio «San Gregorio»
Ediﬁcio remodelado completamente en el año 1991. Se compone de 59 habitaciones individuales y 20 dobles. Todas las habitaciones disponen de cuarto
de baño completo, armarios empotrados y mesa de estudio (dos mesas en las
habitaciones dobles). La Residencia tiene carácter mixto. Dispone asimismo de
biblioteca, sala de televisión y vídeo, sala de ordenadores y sala de juntas.
Los residentes tienen derecho a la utilización gratuita de todas las instalaciones deportivas de la Universidad de Oviedo (piscina cubierta, gimnasio,
cancha de tenis, polideportivo, pista de atletismo, campo de fútbol, etc.) y el
enclave de esta Residencia Universitaria se halla en el mismo centro de dichas
instalaciones deportivas universitarias. Dispone además de self service, cafetería y restaurante, que permanecen abiertos todos los días de la semana. La
recepción funciona durante las 24 horas todos los días y el servicio de limpieza
de habitaciones es diario también.
Dirección: calle de Valdés Salas s/n. 33007 Oviedo.
Teléfono: + 34-985109500. Fax: + 34-985109513.
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Colegio Mayor «América»
El colegio está formado por un total de 85 habitaciones, de las cuales 7 están destinadas a postgraduados. El colegio tiene carácter mixto.
Las habitaciones están equipadas con mesa de estudio, armarios, estanterías y en la práctica totalidad de ellas hay terraza.
A excepción de las habitaciones de postgraduados, los servicios son comunes. El colegio dispone de biblioteca, salón de actos polivalente, vídeo, televisión, estudio de fotografía y salón de juegos, además de bar y comedores.
Los colegiales y residentes tienen derecho a la utilización gratuita de todas
las instalaciones deportivas de la Universidad de Oviedo (piscina cubierta, gimnasio, cancha de tenis, polideportivo, pista de atletismo, campo de fútbol, etc.)
y el enclave del colegio se sitúa al lado de dichas instalaciones. La recepción
del colegio funciona las 24 horas del día durante todos los días de la semana al
igual que el servicio de comedor y el de limpieza de habitaciones.
Dirección: calle de Valdés Salas, n.º 15. 33007 Oviedo.
Teléfono: +34 985109501. Fax: +34 985109513.
Durante el curso académico 2006-2007 este colegio permanecerá cerrado
por obras. Para más información sobre los Colegios y Residencias Universitarias, se puede consultar la siguiente página web: www.uniovi.es/Vicerrectorados/Estudiantes/Colegios/
Otras residencias
En Oviedo:
Albergue Residencia Juvenil «Ramón Menéndez Pidal»
Avda. de Julián Clavería, 14. 33006 Oviedo.
Teléfono: +34 985966570. Fax: +34 985966571.
Información y reservas: Instituto Asturiano de la Juventud, calle Calvo Sotelo n.º 5. 33007 Oviedo. Tfno.: +34 985108350. Fax: +34 985108351
Residencias Universitarias Clavería y El Bosque (FUNDOMA)
Calle del Monseñor Óscar Arnulfo Romero n.º 5 y calle de Ernesto Winter
Blanco s/n. 33011 Oviedo.
Teléfonos: +34 985280950/ 985283101/ 985111583. Fax: +34 985294102
Correo electrónico: fundoma@arrakis.es
Página web: www.naranco.com/fundoma
Residencia del Dago
Avenida de Galicia n.º 6, 3.º dcha. 33005 Oviedo. Teléfono: +34 985235336
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Residencia Universitaria de las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús
Residencia Universitaria femenina
Calle González del Valle, n.º 5. 33003 Oviedo
Teléfono: +34 985241700
Página web: www.ruesclavasoviedo.org
Colegio Mayor «Santo Tomás»
Residencia femenina
Calle de González Besada, n.º 18. 33007 Oviedo
Teléfono: +34 985241912
dacmst@telecable.es
Residencia Poveda
Residencia femenina
Calle de Campomanes n.º 11, interior B y C. 33008 Oviedo
Teléfono: +34 985226021
En Gijón:
Albergue Palacio San Andrés de Cornellana
Camino de los Caleros s/n. 33209 Contrueces (Gijón)
Tfno.: +34 985 160673. Fax: +34 985 171855
Más información en las siguientes páginas web:
www.andarasturias.com/albergues.html
www.alberguegijon.com
Hostal Residencia Don Pelayo
Calle de San Bernardo n.º 22. 33201 Gijón
Tfno. y fax: +34 985344450
Página web: www.hostaldonpelayo.com/residencia.htm
Residencia Cultural y Universitaria Cimadevilla
Plaza de la Colegiata s/n – 33201 Gijón
Tfno: +34 984198504 Fax: +34 984198761
Web: www.rucimadevilla.com/
Hoteles, pensiones, hostales
En el folleto Alojamiento para Estudiantes Extranjeros de la Universidad de
Oviedo se facilitan direcciones, teléfonos y precios de hoteles, hostales, pensiones, etc., en Oviedo y Gijón. Se puede consultar dicha información también
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por internet: www.uniovi.es/RI/informacion/aloja.html; www.asturnor.com/asturias.html. Así mismo las Oﬁcinas de Turismo ofrecen información sobre este
tipo de establecimientos.
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Oﬁcinas de Turismo:
En Oviedo:
— Centro de información turística (Administración del Principado): calle de Cimadevilla n.º 4. 33003 Oviedo. Tfno.: +34 985213385. Fax: +34 985228459.
Correo electrónico: oﬁturio@princast.es Página web: www.infoasturias.com
— Centro de información turística en la Estación de Autobuses: Avenida de Pepe Cosmen s/n. 33001 Oviedo. Tfno.: 985117050.
— Oﬁcina municipal de información turística «El Escorialín»: calle del Marqués
de Santa Cruz n.º 2 (esquina Campo de San Francisco). 33007 Oviedo. Tfno.
y fax: +34 985 227586. Página web: www.ayto-oviedo.es
En Gijón:
— Centro de información turística (Administración del Principado): calle del
Marqués de San Esteban n.º 1. 33206 Gijón. Tfno. y fax: +34 985346046.
Página web: www.infoasturias.com
— Oﬁcina municipal de información turística «Infogijón»: Puerto Deportivo. Dársena de Fomento. 33206 Gijón. Tfno.: +34 985341771. Fax: +34 985356357.
Correo electrónico: smtf@infogijon.com Página web: www.infogijon.com
8.2. Acceso a internet
Para el acceso gratuito a internet existen en cada Facultad o Escuela aulas
con equipos informáticos para actividades académicas o personales dependiendo de las normas de cada centro. Los alumnos matriculados en el centro
tendrán que mostrar su identiﬁcación mediante tarjetas universitarias a los becarios responsables de las aulas. El horario y las condiciones de uso se puede
consultar en las páginas web oﬁciales de cada Facultad o Escuela.
A través de nuestra página web se puede acceder a Uniovi Directo, una serie de servicios utilizables desde un navegador de Internet que permiten el acceso a información y a determinados procesos relacionados con la docencia
y la comunicación entre personas. Los alumnos pueden acceder a Servicios
Académicos que permiten la consulta de la oferta formativa de la Universidad
de Oviedo (planes de estudio, asignaturas, horarios, etc.) en el siguiente enlace
http://directo.uniovi.es/.
Además la Universidad de Oviedo dispone de un Campus Virtual llamado Aulanet en el siguiente enlace www.aulanet.uniovi.es/portal/. Su objetivo principal
es facilitar la formación y preparación de los estudiantes en un entorno ﬂexible
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y adaptable a sus necesidades. Nuestro Campus Virtual tiene una amplia oferta
educativa que incluye asignaturas de primer, segundo y tercer ciclo, así como
cursos de extensión universitaria, de verano, de postgrado o títulos propios.
Por último la Oﬁcina de Relaciones Internacionales pone a disposición de
la comunidad universitaria un Foro Erasmus destinado a facilitar la comunicación entre todas las personas interesadas en el Programa Erasmus. Se trata de
que los estudiantes que van a iniciar sus estancias en universidades extranjeras puedan conectar con quienes ya han vuelto de ellas y dispongan de información útil sobre alojamiento y otras cuestiones prácticas. Más información en:
www.uniovi.es/RI/bienveforo/bienveforo.html
8.3. Biblioteca
La Biblioteca de la Universidad de Oviedo es un servicio de apoyo a la docencia y a la investigación, constituida por todos los fondos bibliográﬁcos y
documentales de la Universidad. Está integrada por la Biblioteca Central y por
las bibliotecas de campus, área, facultades, escuelas técnicas superiores, escuelas universitarias e institutos universitarios.
Son usuarios de la biblioteca todos los miembros de la comunidad universitaria, tanto profesores e investigadores, como estudiantes y personal de administración y servicios. Asimismo, está abierta a cuantas personas necesiten,
de forma justiﬁcada, consultar sus fondos bibliográﬁcos, particularmente a los
miembros de Instituciones que han ﬁrmado convenios de colaboración en materia bibliotecaria con la Universidad de Oviedo.
Todos los fondos bibliográﬁcos están a disposición de los usuarios, excepto
aquellos que por su antigüedad, características físicas o por razones inherentes a los derechos de propiedad intelectual deben ser consultados observando
ciertas limitaciones.
La lectura en sala, el préstamo y la reprografía son los medios de los que
disponen los usuarios para acceder a los fondos bibliográﬁcos. Dichos fondos
se localizan desde cualquiera de los terminales de ordenador existentes en todas las bibliotecas de la Universidad, conectados en línea a la base de datos
bibliográﬁcos de la Biblioteca Universitaria.
Desde los terminales instalados en la Biblioteca es posible, a través de Internet, tener acceso a los catálogos de miles de bibliotecas de todo el mundo,
entre las que se cuentan las más importantes de Estados Unidos y de Europa.
Información general y atención a los usuarios
En el Servicio de Información Bibliográﬁca y en cualquiera de las bibliotecas
de la Universidad se facilita toda clase de información relativa a la organización
y al funcionamiento de la Biblioteca Universitaria, así como datos sobre otras
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bibliotecas, hemerotecas, centros de documentación, archivos, etc., tanto españoles como extranjeros.
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Consulta y lectura
Las distintas bibliotecas de la Universidad de Oviedo tienen salas de lectura de carácter general y, en la mayor parte, hay salas para investigadores y salas de publicaciones periódicas y de materiales especiales, así como zonas de
consulta de bases de datos.
En buena parte de las bibliotecas hay numerosas colecciones de libros, particularmente manuales y obras de referencia o de uso muy frecuente, que pueden ser consultadas directamente por los usuarios.
Los miembros de la comunidad universitaria podrán solicitar en cualquiera
de las bibliotecas de la Universidad la tarjeta de lector, que les permite la utilización de los servicios de consulta y préstamo.
Préstamo
Los usuarios que posean tarjeta de lector pueden retirar de la biblioteca los libros que necesiten, respetando las limitaciones en cuanto al número de obras y
al periodo de tiempo establecido estipuladas en las normas de préstamo. Quedan excluidos del préstamo las publicaciones periódicas, los libros antiguos, las
obras de referencia y aquellas otras especiﬁcadas en las citadas normas.
Reprografía
Se suelen realizar fotocopias de los fondos de la biblioteca, con la obligación de respetar en su totalidad la legislación sobre los derechos de autor. De
los libros antiguos y de aquellas obras cuyo estado de conservación impida que
sean reproducidos en fotocopia, se puede obtener una réplica microﬁlmada.
Préstamo interbibliotecario
Permite obtener obras originales o fotocopias de documentos depositados
en otras bibliotecas, tanto españolas como extranjeras, y responder a iguales
peticiones desde nuestra biblioteca.
Las bibliotecas de nuestra Universidad que ofrecen el servicio de préstamo
interbibliotecario son la Biblioteca Central y de Ciencias Jurídico-Sociales, Medicina, Humanidades, Psicología, Ciencias e Informática, Química, y Tecnología y Empresa (Viesques).
Información bibliográﬁca
Cualquier información relativa a publicaciones, autores, colecciones, etc.,
podrá ser solicitada en todas las bibliotecas de la Universidad y, en especial, en
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el Servicio de Información Bibliográﬁca. Los usuarios tienen a su disposición,
por lo que respecta a los fondos bibliográﬁcos de la Biblioteca Universitaria,
tanto catálogos en ﬁchas como el catálogo automatizado.
Para las revistas cientíﬁcas existe un Catálogo de Publicaciones Periódicas
de la Universidad de Oviedo.
Para más información, se puede consultar la página web de la Biblioteca de
la Universidad de Oviedo: http://buo.uniovi.es/
8.4. Servicio de deportes
El área de deportes es el órgano del Vicerrectorado de Estudiantes y Cooperación encargado de la promoción, organización y desarrollo del deporte en
la Universidad de Oviedo. Su ﬁnalidad es poner a disposición de la comunidad
universitaria las diferentes formas de práctica deportiva, así como difundir los
distintos aspectos de la educación física y el deporte. Web: www.uniovi.es/Deportes
Instalaciones deportivas
Para la práctica del deporte, la Universidad de Oviedo dispone de las siguientes instalaciones deportivas:

—
—
—
—
—
—
—
—

Zona de Oviedo:
Polideportivo.
Pista polideportiva exterior.
Cancha de tenis.
Campo de fútbol.
Pista sintética de atletismo.
Piscina climatizada.
Sauna.
Sala de ﬁtness.

Zona de Gijón:
— Instalaciones polideportivas del Campus de Viesques.
— Utilización mediante convenio de instalaciones municipales.
Zona de Mieres:
— Utilización mediante convenio de las instalaciones deportivas municipales.
Utilización de instalaciones deportivas
Se reservan en el Polideportivo Universitario (calle de Valdés Salas s/n. 33007
Oviedo. Teléfono: +34 985109590. Horario: de 9 a 14 h. de lunes a viernes).
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Las instalaciones pueden ser utilizadas por todos los miembros de la comunidad universitaria (profesores, estudiantes y PAS) y por aquellas personas con
la debida autorización. Se puede acceder a las mismas individualmente o en
grupo abonando las tasas establecidas.
En la Universidad hacer deporte de una forma cómoda y económica es muy
sencillo mediante la Tarjeta Deportiva, pudiendo obtener importantes descuentos en las tasas de alquiler de instalaciones y en la inscripción de cursos y actividades programadas en el Área de Deportes.
La Tarjeta Deportiva tiene un coste de 30 euros por curso académico para
los estudiantes. Para optar a la expedición de ésta es requisito indispensable
pertenecer a la comunidad universitaria. Los miembros que no posean la Tarjeta Deportiva deberán abonar la tarifa normal estipulada.
Deporte de competición
La Universidad de Oviedo participa en competiciones (masculinas y femeninas) de ámbito autonómico y nacional en diversos deportes tanto de equipos
como individuales, destacando los campeonatos interuniversitarios y la participación en el deporte de élite de ámbito federado en ajedrez, atletismo (femenino y masculino), baloncesto (femenino y masculino), balonmano (femenino y
masculino), esquí, fútbol (femenino y masculino), hockey sobre patines, judo,
montaña, rugby, vela y voleibol (femenino y masculino). La información e inscripción deberá solicitarse en la oﬁcina del Área de Deportes.
Cursos y actividades de ocio
La inscripción se realizará en la Oﬁcina del Servicio de Deportes, debiendo
pertenecer a la comunidad universitaria y abonar la cuota correspondiente para ser admitido en los diversos cursos y actividades programados que se relacionan a continuación:
Aeróbic
Aeróbic y toniﬁcación
Aikido
Aplicación personal de mantenimiento
Aquaﬁtness
Aquagym
Bailes de salón
Bautismo de navegación a vela
Body board
Body balance
Body pump
Bowling
Buceo
Ciclo indoor
Cometas de tracción
Crucero a vela
Descenso del Sella en canoa
Equitación
Escalada
Esgrima
Esquí
Full contact
Gimnasia de mantenimiento
Golf
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Hidróbic
Judo
Montaña
Multiactividad
(ciclo indoor-body pump)
Pádel
Piragüismo
Spinning-ciclo indoor
Step y toniﬁcación
Surf
Tenis
Tiro olímpico
Vela

Jogging
Kárate
Musculación
Natación
Natación deportiva
Pilates
Preparación física de mantenimiento
Squash
Stretching
Tai-Jitsu
Tiro con arco
Trabajo físico de mantenimiento
Yoga

8.5. Librería y tienda
La Universidad de Oviedo dispone de una librería y tienda universitaria donde se pueden adquirir las publicaciones de la propia universidad, así como productos diversos con el nombre y logo de la Universidad de Oviedo (camisetas,
bolígrafos, cuadernos, carpetas, relojes, etc.).
Esta librería-tienda universitaria está situada en el centro de Oviedo, en la
calle Argüelles n.º 19. 33003 Oviedo. Teléfono: + 34-985104941. Fax: + 34985104940. Horario de 9:00 a 14:30 y de 16:00 a 18:30, de lunes a viernes.
Web: www.uniovi.es/publicaciones/
8.6. Otros servicios de interés
Servicio de informática:
Dirección: Centro Cientíﬁco Tecnológico del Cristo - Oviedo
Teléfono: + 34-985103008
Web: www.uniovi.es/SI/
Centro de Orientación e Información al Estudiante (COIE)
Dirección: Principado n.º 3. Planta Baja. 33007 Oviedo
Teléfono: + 34-985103932. Fax: + 34-985103933
Web: www.uniovi.es/COIE/
Escuela Infantil
Dirección: Cardenal Cienfuegos s/n. 33007 Oviedo
Teléfono: + 34-985109508. Fax: + 34-985109509
www.uniovi.es/Vicerrectorados/Estudiantes/EscuelaInfantil/principal.html#
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Servicio de Publicaciones
Campus de Humanidades. Ediﬁcio de Servicios
Teniente Alfonso Martínez s/n. 33011 Oviedo
Teléfono: + 34-985109506. Fax: + 34-985109507
Web: www.uniovi.es/publicaciones/
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Servicio de Medios Audiovisuales
Campus de Humanidades. Ediﬁcio Administrativo
Teniente Alfonso Martínez s/n. 33011 Oviedo.
Teléfono: +34 985104695. Fax: +34 985104696.
Horario de atención al público: de lunes a viernes ( de 10:00 a 14:00).
www.uniovi.es/zope/servicios/Medios_Audiovisuales/index2_html

9. INFORMACIÓN PRÁCTICA PARA ESTUDIANTES INTERNACIONALES
9.1. Comunicaciones con Asturias
Por avión: el Aeropuerto de Asturias se encuentra en Ranón, en el concejo
de Castrillón, a 45 km de Oviedo y a 40 km de Gijón. Existen vuelos regulares
con Madrid, Barcelona, La Coruña, Tenerife, Palma de Mallorca, Málaga y Alicante. También con Londres y París. Para más información se puede llamar al
aeropuerto al teléfono facilitado en el último apartado de esta Guía. Los vuelos
regulares están conectados con un servicio de autobuses que llevan a Oviedo
y Gijón. En estas ciudades se articulan redes de transportes públicos, por lo
que los estudiantes no tendrán problema para desplazarse al alojamiento que
previamente hayan reservado.
Por tren: hay estaciones de ferrocarril en Oviedo, Gijón y Mieres. Para obtener información sobre recorridos, servicios, precios, etc., puede llamarse a
RENFE y FEVE, a los teléfonos indicados al ﬁnal de la Guía. Desde las estaciones
pueden tomarse autobuses interurbanos o taxis.
Por autobús: hay varias compañías de autobuses que comunican Asturias
con muchas ciudades españolas y extranjeras. En esta Guía, al ﬁnal, se facilitan los teléfonos de ALSA y TURYTRANS. Desde sus estaciones se pueden tomar
autobuses interurbanos o taxis.
Por automóvil: se puede llegar a Asturias desde Irún, País Vasco o Cantabria
por la autopista A-8. Desde Madrid se accede por la A-66.
9.2. Asistencia sanitaria
Los estudiantes de Estados miembros de la Unión Europea, más Islandia,
Liechtenstein, Noruega y Suiza, pueden obtener asistencia sanitaria de la Seguridad Social durante su estancia en España, disfrutando de los mismos dereUNIVERSIDAD DE OVIEDO / Guía para estudiantes internacionales

chos asistenciales que los españoles. Para ello deberán solicitar la nueva Tarjeta Sanitaria Europea en su país de origen y presentar el original y una copia de
la misma, además del pasaporte o carnet de identidad, en cualquier centro de
la Seguridad Social de España.
Para cualquier duda referente a su seguro médico podrá dirigirse a las oﬁcinas del Instituto Nacional de la Seguridad Social, en la calle de Santa Teresa
de Jesús n.º 8 y 10, 33005 Oviedo. Teléfonos: +34 985107821, 900 16 65 65. O
consultar la siguiente página web: www.seg-social.es.
Los estudiantes de Estados no miembros de la Unión Europea podrán obtener prestaciones de asistencia sanitaria si existe convenio de reciprocidad con
España: Andorra (con duración indeﬁnida), Chile (un máximo de 2 años), Brasil
(máximo 1 año), Ecuador (máximo 1 año). Para ello deberán solicitar el correspondiente formulario de derecho a asistencia médica en la institución competente de su país de origen y presentar el original y una copia del mismo junto
con su pasaporte en cualquier centro de la Seguridad Social.
Los estudiantes extranjeros que no estén cubiertos por ninguno de los derechos asistenciales previamente citados, deberán ampararse en un seguro
médico privado.
9.3. Permisos de residencia como estudiante
Todos aquellos estudiantes extranjeros nacionales de los Estados miembros
de la Unión Europa y otros Estados parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, que sean titulares de un documento de identidad o un pasaporte nacional válido y en vigor podrán residir en España sin necesidad de tarjeta
de residencia expedida por las autoridades españoles.
No obstante lo anterior, si alguno de los anteriores estudiantes necesitan por
razones personales un NIE, deberán solicitar la correspondiente Tarjeta de Residencia en régimen comunitario. La documentación a presentar es la siguiente:
— Impreso de solicitud (modelo Ex 16).
— Original y fotocopia del Pasaporte o Tarjeta de identidad en vigor.
— 1 foto tamaño carnet.
— Certiﬁcado de empadronamiento.
Los estudiantes del resto de países, deberán tener obligatoriamente antes
de su llegada a España el correspondiente Visado de Estudiantes, que habrán
de solicitar en los Consulados españoles o en la Embajada de España en su
país.
Una vez en Asturias, si el visado extendido no cubre el total de su estancia
en Oviedo, deberán solicitar el correspondiente permiso «Autorización de Estancia» que habilitará su permanencia en España por el que se determina. La
documentación a presentar es la siguiente:
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— Impreso de solicitud (modelo Ex06).
— Original y fotocopia del pasaporte en vigor con el correspondiente visado
de estudios.
— 1 foto tamaño carnet.
— Justiﬁcante acreditativo de haber sido admitido en la Universidad de Oviedo
— Si el estudiante es menor de edad, acreditación de la autorización de los tutores legales de dicho menor.
— Justiﬁcación de medios económicos necesarios para sufragar el coste de
los estudios, los gastos de estancia y de regreso al país.
— Seguro médico.
— Certiﬁcado de empadronamiento.
Las solicitudes de ambos permisos deberán presentarse en la Oﬁcina de
Extranjeros, Plaza de España n.º 3, 33007 Oviedo, Tfnos. información: +34 984
769326 / 29 / 30 / 31, mediante cita previa. Teléfonos: +34 98 5246414 / +3498-5246415 o a través de su servicio on line en www.map.es/servicios/servicios_on_line/extranjeria/cita_previa/cp_ra_solicitud.html (con 2 meses de antelación). Más información en: www.map.es
9.4. Coste de la vida, comida y transportes
9.4.1. Coste de la vida/apertura de una cuenta bancaria
Los gastos mensuales de un estudiante universitario pueden oscilar entre
los 500 a 550 euros al mes.
No existe límite en cuanto a la cantidad de divisa que el estudiante extranjero puede traer a España. Se aconseja el uso de tarjeta de crédito y la apertura
de una cuenta bancaria en el lugar de estancia.
Para abrir una cuenta en una entidad bancaria establecida en España, es
preciso que el estudiante extranjero solicite un numero de identiﬁcación en el
impreso oﬁcial (NIE) facilitado en las Comisarías de Policía.
9.4.2. Comida
Aunque la Universidad de Oviedo no dispone de comedores universitarios,
las facultades y escuelas universitarias poseen cafeterías en las que se ofrecen bocadillos y comidas por un precio entre 3,50 y 5,50 euros. Además, existen cerca de las facultades y en el centro de la ciudad numerosos restaurantes
que ofrecen una considerable variedad de platos típicos asturianos a partir de
unos 6 euros.
9.4.3. Transportes
Existe un servicio regular de autobuses que comunica las ciudades de Oviedo y Gijón con una frecuencia de unos 15 minutos hasta las 22:30 horas. Estos
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autobuses salen de las estaciones de autobuses de la compañía ALSA, que se
encuentran en las siguientes direcciones:
— Oviedo: Avenida de Pepe Cosmen s/n. 33001 Oviedo.
— Gijón: Calle de Llanes s/n. Taquillas en la calle de Ribadesella s/n. 33207
Gijón.
Página web: www2.alsa.es/portal/index.asp
Teléfono de información de ALSA: 902 422242
Las ciudades de los distintos campus de la Universidad de Oviedo —Oviedo, Gijón y Mieres— también están conectadas por ferrocarril, cuyas estaciones principales se encuentran en las siguientes direcciones:
— Oviedo: Avenida de Santander s/n, conﬂuencia con el ﬁnal de la calle de
Uría.
— Gijón: Plaza del Humedal s/n, esquina con la calle de Pedro Duro s/n.
Se pueden consultar los horarios de los trenes y los precios de los títulos de
viaje en la siguiente página web: www.renfe.es/index.html
Correo electrónico: clienteasturias@renfe.es
Teléfono de información de Cercanías de RENFE: 985 981441
Teléfono de información general y reserva de billetes: 902 240202
Teléfono de información internacional: 934 901122
Transporte urbano en Oviedo (TUA)
Billete ordinario: 0,85 euros.
Bono Bus 10 viajes: 6,50 euros.
Bono Universitario 10 viajes: 5,50 euros.
Los estudiantes matriculados en la Universidad de Oviedo pueden beneﬁciarse de una reducción en el precio a la hora de comprar bonos de autobús urbano
en Oviedo. Para ello deben comprar el bono bus universitario en la oﬁcina de la
TUA en la Estación de Autobuses o en cualquier estanco o kiosco de la ciudad.
Oﬁcinas de la TUA: Avenida de Pepe Cosmen s/n. 33001 Oviedo.
Teléfono: +34 98-522 24 22
Horario: de lunes a viernes, de 8:00 a 21:00. Sábados de 9:00 a 14:00
www4.ayto-oviedo.es/es/laCiudad/transportes/autobusesTUA.php
Transporte urbano en Gijón (EMTUSA)
Billete ordinario: 1,00 euros.
Tarifa reducida, con Tarjeta Ciudadana o con Tarjeta de Transporte: 0,65 euros.
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Tarifa Joven (para menores de 26 años de edad, sean o no estudiantes): 0,55
euros por viaje, solamente con Tarjeta Ciudadana.
Ambas tarjetas son recargables y admiten un saldo máximo de 30 euros.
La Tarjeta Ciudadana es gratuita. Se puede solicitar, aunque no se resida
en Gijón, en cualquier Oﬁcina Municipal de Atención al Ciudadano: en el Ediﬁcio Administrativo Municipal «Antigua Pescadería» y en los Centros Municipales de Pumarín «Gijón-Sur», La Calzada, El Coto, La Arena y Piscina Municipal
de El Llano.
La Tarjeta de Transporte cuesta 1,50 euros. Información y venta: Oﬁcina de
EMTUSA, en el Paseo de la Infancia n.º 9. 33207 Gijón. Tfno.: 985 181 080
Horario: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:15. Sábados, de 8:00 a 12:30.
Página web: www.gijon.es/?Valor=90
Se ofrece amplia información sobre los diversos medios de transporte en relación con Asturias en estas páginas:
www.consorcioasturias.com/index.jsp (billete único)
www.uniovi.es/Asturias/transportes.htm
Más información sobre Asturias: www.uniovi.es/Asturias
www.uniovi.es/RI/informacion/infor.html
www.ulos.com/

10. TELÉFONOS Y DIRECCIONES DE INTERÉS
10.1. De la Universidad de Oviedo
OFICINA DE RELACIONES INTERNACIONALES
Calle Principado n.º 3, planta baja. 33007 Oviedo
+34 985104020 / Fax: +34 985104033 y +34 985104049 /
relindireccion@uniovi.es / www.uniovi.es/RI/
RELACIONES CON EUROPA Y EEUU
+34 985104030 / Fax: +34 985104049 / relinnorte@uniovi.es
RELACIONES CON IBEROAMÉRICA Y OTROS PAÍSES
+34 985104041 / Fax: +34 985104049 / relinsur@uniovi.es
DELEGACIONES DE LA OFICINA DE RELACIONES INTERNACIONALES EN
LOS DIFERENTES CAMPUS UNIVERSITARIOS
Campus de El Milán– Ediﬁcio de Servicios
+34 985104901 / relinmilan@uniovi.es
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Campus de El Cristo – Decanato de la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales
+34 985104902 / relincristo@uniovi.es
Campus de Viesques (Gijón) – Aulario Sur
+34 985182118 / relinviesques@uniovi.es
Campus de Viesques (Gijón) – Escuela Universitaria Jovellanos de Gijón
+34 985182634 / relinjovellanos@uniovi.es
CENTRO DE ORIENTACIÓN E INFORMACIÓN AL ESTUDIANTE (COIE)
Calle Principado n.º 3, planta baja. 33007 Oviedo
+34 985103932 / +34 985104904 / +34 985104905
CENTRO DE INFORMACIÓN DE VIVIENDA AL ESTUDIANTE (CIVE)
Campus de El Cristo. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Calle del Catedrático Rodrigo Uría s/n. 33006 Oviedo
+34 985103934
BIBLIOTECA UNIVERSITARIA CENTRAL
Calle de San Francisco n.º 1. 33003 Oviedo.
+34 985104053 / Fax: +34 985228247 / http://buo.uniovi.es/
SERVICIO DE DEPORTES
Oviedo: Polideportivo Universitario. Calle de Valdés Salas, s/n. 33007 Oviedo. Teléfono: +34 985109520. Fax: +34 985109589
Gijón: E.U. Ingeniería Técnica Industrial. Módulo 4 – Planta sótano – Campus Biseques. Teléfono: +34 985182272. Fax: +34 985182288
Web: www.uniovi.es/Deportes
ASOCIACIONES DE ESTUDIANTES EUROPEOS
Asociación de los Estados Generales de los Estudiantes de Europa (AEGEE)
En Oviedo: Despacho de asociaciones, Escuela Universitaria de Informática
de Oviedo, Ediﬁcio Valdés Salas. Teléfono: 675533050 (Rebeca).
Lunes de 17:30 a 19:00. Jueves de 10:00 a 11:30.
En Gijón: Campus de Viesques, Aulario Sur (Ediﬁcio principal) en la Oﬁcina
de Relaciones Internacionales. Teléfono: 647628921 (Fernando); 659286368
(Iván). Martes de 11,30 a 12,30 y de 13:30 a 14:30. Miércoles de 11:15 a
12:30. Correo electrónico: aegee.oviedo@gmail.com.
Página web: www.aegeeoviedo.org/modules/content/index.php?id=6
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Hay información sobre otras asociaciones estudiantiles en la siguiente página web: www.uniovi.es/asociaciones.html
DEPARTAMENTOS
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Y CONTABILIDAD
Campus de El Cristo. Avda. del Cristo s/n 33006 Oviedo
+34 985103706 / Fax: +34 985103708 / www19.uniovi.es/adeyc
50

BIOLOGÍA FUNCIONAL
Campus de El Cristo. Calle Julián Clavería n.º 6. 33006 Oviedo
+34 985103561 / Fax: +34 985103534 / www.uniovi.es/biofun
BIOLOGÍA DE ORGANISMOS Y SISTEMAS
Campus de El Cristo. Calle Catedrático Rodrigo Uría s/n. 33006 Oviedo
+34 985104776 / Fax: +34 985104777 / www.uniovi.es/BOS
BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR
Ediﬁcio Santiago Gascón. C/ Fernando Bongera s/n. Campus de El Cristo.
33006 Oviedo
+34 985103027 / Fax: +34 985103157 / www.uniovi.es/dptobybm
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
Campus de Llamaquique. Calle Aniceto Sela s/n. 33005 Oviedo
+34 985103227 / Fax: +34 985103226 /
www.uniovi.es/Departamentos/Ciencias.Educacion
CIENCIA DE LOS MATERIALES E INGENIERÍA METALÚRGICA
Calle Independencia n.º 13. 33004 Oviedo
+34 985104243 / Fax: +34 985104243 /
www.uniovi.es/material/presentacion.htm
CIENCIAS JURÍDICAS BÁSICAS
Campus de El Cristo. Ediﬁcio de Departamentos Jurídicos. C/ Catedrático
Valentín Andrés Álvarez s/n. 33006 Oviedo
+34 985104708 / Fax: +34 985104710 /
www.uniovi.es/Departamentos/Ciencias.Juridicas
CIRUGÍA Y ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS
Campus de El Cristo. Calle Julián Clavería n.º 6. 33006 Oviedo
+34 985103592 / Fax: +34 985104198 / www.uniovi.es/cirugia/800/index.html
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CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA DE FABRICACIÓN
Ediﬁcio Departamental n.º 7. Campus de Viesques. Ctra. de Villaviciosa s/n.
33204 Gijón
+34 985182058 / Fax: +34 985182433 / www.uniovi.es/DCIF
DERECHO PRIVADO Y DE LA EMPRESA
Campus de El Cristo. Ediﬁcio de Departamentos Jurídicos. C/Catedrático
Valentín Andrés Álvarez s/n. 33006 Oviedo
+34 985103988 / Fax: +34 985103879 / www.uniovi.es/DerechoPrivado
DERECHO PÚBLICO
Campus de El Cristo. Ediﬁcio de Dptos. Jurídicos. C/Catedrático Valentín
Andrés Álvarez s/n. 33006 Oviedo
+34 985103888 / Fax: +34 985103857 / www.uniovi.es/dpublico
ECONOMÍA
Facultad de Ciencias Económicas. Campus de El Cristo. Avenida del Cristo
de las Cadenas s/n. 33006 Oviedo
+34 985103745 / 6240 / Fax: +34 985104871 / www19.uniovi.es/economia
ECONOMÍA APLICADA
Campus de El Cristo. Ediﬁcio Departamental de Ciencias Jurídico-Sociales.
C/Catedrático Valentín Andrés Álvarez s/n. 33006 Oviedo
+34 985103746 / Fax: +34 985103780 / 5050 / www19.uniovi.es/ecoapli
ECONOMÍA CUANTITATIVA
Campus de El Cristo. Avda. del Cristo de las Cadenas s/n. 33006 Oviedo
+34 985102806 / Fax: +34 985102806 / www19.uniovi.es/ecocuan
ENERGÍA
Calle Independencia n.º 13. 33004 Oviedo
+34 985104300 / Fax: +34 985104322 / www.uniovi.es/dpe
ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA Y DIDÁCTICA DE LA
MATEMÁTICA
Campus de Llamaquique. Calle Calvo Sotelo s/n. 33007 Oviedo
+34 985103353 / Fax: +34 985103354 /
http://ﬁsher.ciencias.uniovi.es/departamento
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EXPLOTACIÓN Y PROSPECCIÓN DE MINAS
Calle Independencia n.º 13. 33004 Oviedo
+34 985104301 / Fax: +34 985104245 / www6.uniovi.es/dptos/epm
FILOLOGÍA ANGLOGERMÁNICA Y FRANCESA
Campus de El Milán. Calle Teniente Alfonso Martínez s/n. 33011 Oviedo
+34 985104531 / Fax: +34 985104555 / www.uniovi.es/ﬁlan
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FILOLOGÍA CLÁSICA Y ROMÁNICA
Campus de El Milán. Calle Teniente Alfonso Martínez s/n. 33011 Oviedo
+34 985104590 / Fax: +34 985104591 / www.uniovi.es/fcr
FILOLOGÍA ESPAÑOLA
Campus de El Milán. Calle Teniente Alfonso Martínez s/n. 33011 Oviedo
+34 985104625 / Fax: +34 985104677 / www.uniovi.es/ﬁloesp
FILOSOFÍA
Campus de El Milán. Calle Teniente Alfonso Martínez s/n. 33011 Oviedo
+34 985104387 / Fax: +34 985104385 / www.uniovi.es/depﬁl
FÍSICA
Campus de Llamaquique. Avda. Calvo Sotelo s/n. 33007 Oviedo
+34 985103317 / Fax: +34 985103324 /
www.uniovi.es/Departamentos/Fisica
GEOGRAFÍA
Campus de El Milán. Calle Teniente Alfonso Martínez s/n. 33011 Oviedo
+34 985104416 / Fax: +34 985104684 / www.uniovi.es/Departamentos/
Geograﬁa
GEOLOGÍA
Campus de Llamaquique. Calle Jesús Arias de Velasco s/n. 33005 Oviedo
+34 985103104 / Fax: +34 985103103 / www.geol.uniovi.es/
HISTORIA
Campus de El Milán. Calle Teniente Alfonso Martínez s/n. 33011 Oviedo
+34 985104954 / +34 985104490 / www.uniovi.es/Departamentos/Historia
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HISTORIA DEL ARTE Y MUSICOLOGÍA
Campus de El Milán. Calle Teniente Alfonso Martínez s/n. 33011 Oviedo
+34 985104449 / Fax: +34 985104502 /
www.uniovi.es/Departamentos/Historia.Arte
INFORMÁTICA
Campus de Viesques. Zona Oeste, Módulo 1, 2.ª planta. 33203 Gijón
+34 985182451 / Fax: +34 985181986 /
www.uniovi.es/zope/departamentos/Informatica/viewInfo
INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA, DE COMPUTADORES Y
SISTEMAS
Campus de Viesques s/n. Sede Departamental, Módulo n.º 2, Primer Piso
33203 Gijón
+34 985182088 / Fax: +34 985182068 / www.dieecs.uniovi.es
INGENIERÍA QUÍMICA Y TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE
Campus de El Cristo. Calle Julián Clavería s/n. 33006 Oviedo
+34 985103441 / Fax: +34 985103434 / www.uniovi.es/Ingenieria_Quimica
MATEMÁTICAS
Campus de Llamaquique. Avenida Calvo Sotelo s/n. 33007 Oviedo
+34 985103351 / Fax: +34 985103354 / http://orion.ciencias.uniovi.es
MEDICINA
Campus de El Cristo. Calle Julián Clavería n.º 6. 33006 Oviedo
+34 985103611 / Fax: +34 985103606
www.uniovi.es/Departamentos/Medicina
MORFOLOGÍA Y BIOLOGÍA CELULAR
Campus de El Cristo. Calle Julián Clavería n.º 6. 33006 Oviedo
+34 985103614 / Fax: +34 985103618 / www.uniovi.es/morfologia
PSICOLOGÍA
Plaza de Feijóo s/n. 33003 Oviedo
+34 985103217 / Fax: +34 985104144
www.psico.uniovi.es/Dpto_Psicologia
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QUÍMICA FÍSICA Y ANALÍTICA
Campus de El Cristo. Calle Julián Clavería n.º 8. 33006 Oviedo
+34 985103480 / Fax: +34 985103125 / www.uniovi.es/QFAnalitica
QUÍMICA ORGÁNICA E INORGÁNICA
Calle Julián Clavería n.º 8. 33006 Oviedo
+34 985105009 / Fax: +34 985103446 / www12.uniovi.es/quimiorg
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FACULTADES
BIOLOGÍA
Campus de El Cristo. Calle Catedrático Rodrigo Uría s/n. 33006 Oviedo
+34 985104807 / Fax: +34 985104809
http://directo.uniovi.es/catalogo/DetalleCentro.asp?centro=01
CIENCIAS (FÍSICA Y MATEMÁTICAS)
Campus de Llamaquique. Calle Calvo Sotelo s/n. 33007 Oviedo
+34 985103373 / Fax: +34 985103291
http://directo.uniovi.es/catalogo/DetalleCentro.asp?centro=06
CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES
Campus de El Cristo. Avenida del Cristo de las Cadenas s/n. 33006 Oviedo
+34 985103801/2/3 / Fax: +34 985102865
http://directo.uniovi.es/catalogo/DetalleCentro.asp?centro=05
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
Campus de Llamaquique. Calle Aniceto Sela s/n. 33005 Oviedo
+34 985103220 / Fax: +34 985103216
http://directo.uniovi.es/catalogo/DetalleCentro.asp?centro=20
DERECHO
Campus de El Cristo. Calle Catedrático Valentín Andrés Álvarez s/n. 33006
Oviedo
+34 985103834 / Fax: +34 985103814
http://directo.uniovi.es/catalogo/DetalleCentro.asp?centro=10
FILOLOGÍA
Campus de El Milán. Calle Teniente Alfonso Martínez s/n. 33011 Oviedo
+34 985104512 / Fax: +34 985104513
http://directo.uniovi.es/catalogo/DetalleCentro.asp?centro=15
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FILOSOFÍA
Campus de El Milán. Calle Teniente Alfonso Martínez s/n. 33011 Oviedo
+34 985104699 / Fax: +34 985104698
http://directo.uniovi.es/catalogo/DetalleCentro.asp?centro=22
GEOGRAFÍA E HISTORIA
Campus de El Milán. Calle Teniente Alfonso Martínez s/n. 33011 Oviedo
+34 985104450 / Fax: +34 985104488
http://directo.uniovi.es/catalogo/DetalleCentro.asp?centro=25
GEOLOGÍA
Campus de Llamaquique. Calle Jesús Arias de Velasco s/n. 33005 Oviedo
+34 985103086 / Fax: +34 985103087
http://directo.uniovi.es/catalogo/DetalleCentro.asp?centro=30
MEDICINA
Campus de El Cristo. Avenida de Julián Clavería n.º 6. 33006 Oviedo
+34 985103528 / Fax: +34 985232255
http://directo.uniovi.es/catalogo/DetalleCentro.asp?centro=35
PSICOLOGÍA
Plaza Feijóo s/n. 33003 Oviedo
+34 985104140 / Fax: +34 985104141
http://directo.uniovi.es/catalogo/DetalleCentro.asp?centro=21
QUÍMICA
Campus de El Cristo. Avenida de Julián Clavería n.º 8. 33006 Oviedo
+34 985103495 / Fax: +34 985102778
http://directo.uniovi.es/catalogo/DetalleCentro.asp?centro=40
ESCUELAS TÉCNICAS SUPERIORES
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA DE GIJÓN
Campus de Viesques. Carretera de Viesques s/n. Aulario Sur 33203 Gijón
+34 985182118 / Fax: +34 985182160
http://directo.uniovi.es/catalogo/DetalleCentro.asp?centro=50
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE MINAS
Calle Independencia n.º 13. 33004 Oviedo
+34 985104261 / Fax: +34 985104242
http://directo.uniovi.es/catalogo/DetalleCentro.asp?centro=55
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ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR «GUILLERMO SCHULTZ»
Calle Gonzalo Gutiérrez Quirós s/n. 33600 Mieres
+34 985458003 / Fax: +34 985458001
http://directo.uniovi.es/catalogo/DetalleCentro.asp?centro=52
ESCUELAS SUPERIORES
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ESCUELA SUPERIOR DE LA MARINA CIVIL
Campus de Viesques. Carretera de Villaviciosa s/n. 33203 Gijón
+34 985182351 / Fax: +34 985182360
http://directo.uniovi.es/catalogo/DetalleCentro.asp?centro=98
ESCUELAS UNIVERSITARIAS
ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERÍA Y FISIOTERAPIA
Campus de El Cristo. 33006 Oviedo
+34 985103541 / Fax: +34 985103542
http://directo.uniovi.es/catalogo/DetalleCentro.asp?centro=60
ESCUELA UNIVERSITARIA «JOVELLANOS» DE GIJÓN
Campus de Viesques. 33203 Gijón
+34 985182164 / Fax: +34 985182210
http://directo.uniovi.es/catalogo/DetalleCentro.asp?centro=68
ESCUELA UNIVERSITARIA DE ESTUDIOS EMPRESARIALES DE OVIEDO
Campus de El Cristo. Avenida del Cristo de las Cadenas s/n. 33006 Oviedo
+34 985103784 / Fax: +34 985103785
http://directo.uniovi.es/catalogo/DetalleCentro.asp?centro=62
ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL
Campus de Viesques. 33203 Gijón
+34 985182237 / Fax: +34 985182240
http://directo.uniovi.es/catalogo/DetalleCentro.asp?centro=72
ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERÍA TÉCNICA INFORMÁTICA DE
GIJÓN
Campus de Viesques. Carretera de Villaviciosa s/n. 33203 Gijón
+34 985182353 / Fax: +34 985182360
http://directo.uniovi.es/catalogo/DetalleCentro.asp?centro=70
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ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERÍA TÉCNICA INFORMÁTICA DE
OVIEDO
Campus de Los Catalanes. C/Valdés Salas s/n. 33007 Oviedo
+34 985109549 / Fax: +34 985109557
http://directo.uniovi.es/catalogo/DetalleCentro.asp?centro=66
ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERÍAS TÉCNICAS DE MIERES
Calle Gonzalo Gutiérrez Quirós s/n. 33600 Mieres
+34 985458003 / Fax: +34 985458001
http://directo.uniovi.es/catalogo/DetalleCentro.asp?centro=74
ESCUELA UNIVERSITARIA DE MAGISTERIO
Campus de Llamaquique. Calle Aniceto Sela s/n. 33005 Oviedo
+34 985103407 / +34 985233912
http://directo.uniovi.es/catalogo/DetalleCentro.asp?centro=64
ESCUELA UNIVERSITARIA DE RELACIONES LABORALES DE OVIEDO
Campus de El Cristo. Calle Catedrático Valentín Andrés Álvarez s/n. 33006
Oviedo
+34 985103810 / Fax: +34 985103808
http://directo.uniovi.es/catalogo/DetalleCentro.asp?centro=76
ESCUELAS PROFESIONALES
ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA Y EL
DEPORTE «PRÍNCIPE DE ASTURIAS»
Campus de Los Catalanes. Calle Catedrático Gimeno s/n. 33006 Oviedo
+34 985109523 / Fax: +34 985109525
CENTROS ADSCRITOS
ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERÍA «CABUEÑES» DE GIJÓN
Hospital de Cabueñes. Cabueñes, s/n. 33394 Gijón
+34 985185040 / Fax: +34 985185041
http://directo.uniovi.es/catalogo/DetalleCentro.asp?centro=88
ESCUELA UNIVERSITARIA DE MAGISTERIO «PADRE ENRIQUE DE OSSÓ»
Calle Prau Picón s/n. 33008 Oviedo
+34 985216553 / Fax: +34 985225439
http://directo.uniovi.es/catalogo/DetalleCentro.asp?centro=80
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ESCUELA UNIVERSITARIA DE RELACIONES LABORALES DE GIJÓN
Campus de Viesques. Ediﬁcio de Ingeniería Técnica, planta baja. 33203 Gijón
+34 985330167 / Fax: +34 985330169
http://directo.uniovi.es/catalogo/DetalleCentro.asp?centro=86
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ESCUELA UNIVERSITARIA DE TRABAJO SOCIAL DE GIJÓN
Calle de la Fortuna Balnearia n.º 1 – primer piso. 33207 Gijón.
+34 98358044 / Fax: +34 985358057
http://directo.uniovi.es/catalogo/DetalleCentro.asp?centro=84
ESCUELA DE TURISMO DE ASTURIAS DE OVIEDO
Avenida de los Monumentos n.º 11 33012 Oviedo
+34 985966035 / Fax: +34 985242388
http://directo.uniovi.es/catalogo/DetalleCentro.asp?centro=81
INSTITUTOS UNIVERSITARIOS
CENTRO DE COOPERACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL (C-CODET)
Chalet de Figaredo s/n. Figaredo. 33683 Mieres
+34 985426888 / Fax: +34 985427046 / www.uniovi.es/cecodet
CENTRO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Campus de Viesques. Carretera de Villaviciosa s/n. (Edif. de la Escuela Superior de la Marina Civil) 33203 Gijón
+34 985182032 / Fax: +34 985182125 / www.aic.uniovi.es
INSTITUTO DE QUÍMICA ORGANOMETÁLICA «ENRIQUE MOLES»
Campus de El Cristo. Facultad de Química. Calle Julián Clavería n.º 8. 33006
Oviedo
+34 985102979 / Fax: +34 985103450 / www.uniovi.es/emoles
INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
Calle Quintana n.º 30, 1.º. 33009 Oviedo
+34 985105023 / Fax: +34 985105020 / www.uniovi.es/ICE/
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA EMPRESA (IUDE)
Calle González Besada n.º 13, 4.ª planta. 33007 Oviedo
+34 985103019 / Fax: +34 985103045 / www.uniovi.es/iude/
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INSTITUTO UNIVERSITARIO DE RECURSOS NATURALES Y ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO (INDUROT)
Campus de Mieres. Calle Gonzalo Gutiérrez Quirós s/n. 33600 Mieres
+34 985458118 / Fax: +34 985458110 / http://156.35.47.1
INSTITUTO UNIVERSITARIO FEIJÓO DE ESTUDIOS DEL SIGLO XVIII
Campus de Humanidades. Facultad de Filología. Calle Teniente Alfonso
Martínez s/n. 33011 Oviedo
+34 985104671 / Fax: +34 985104670 / www.uniovi.es/feijoo/
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE ONCOLOGÍA DEL PRINCIPADO DE
ASTURIAS
Campus del Cristo. C/Fernando Bongera s/n. Ediﬁcio Santiago Gascón 2.ª
planta. 33006 Oviedo
+34 985106271 / Fax: +34 985106276 / www.uniovi.es/Oncologia
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL DE ASTURIAS (IUTA)
Campus de Viesques. Ediﬁcio de Energía. 33203 Gijón
+34 985182383 / Fax: +34 985182089 / www.uniovi.es/IUTA
INSTITUTO DE BIOTECNOLOGÍA
Campus del Cristo. C/Fernando Bongera s/n. Ediﬁcio Santiago Gascón 2.ª
planta. 33006 Oviedo
+34 985106274 / Fax: +34 985103157 / www.uniovi.es/IUBA/
OTROS CENTROS
CENTRO DE DOCUMENTACIÓN EUROPEA
Plaza de Riego n.º 4. Callejón del Ediﬁcio Histórico. 33003 Oviedo
+34 985104120 / Fax: +34 985104032
www.uniovi.es/Centro_Documentacion
CENTRO DE INNOVACIÓN
Campus de Mieres. C/Gonzalo Gutiérrez Quirós s/n. 33600 Mieres
+34 985458076 / Fax: +34 985458081
www.uniovi.es/Vicerrectorados/Calidad_Innovacion/Innovacion/
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ESCUELA DE PRÁCTICA JURÍDICA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
C/Valentín Andrés Álvarez s/n. Ediﬁcio de Departamentos Jurídicos. 33006
Oviedo
+34 985104170 / Fax: +34 985104171 / www.epjpas.net/
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FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DE OVIEDO
Calle Principado n.º 3. Ediﬁcio Principado, 4.ª planta. 33007 Oviedo.
+34 985104935 / Fax: +34 985104928
funiovi@uniovi.es / www.uniovi.es/FUO/
OTROS TELÉFONOS DE INTERÉS DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO
Centralita - Oviedo
+34 98 510 30 00
Centralita - Gijón
+34 98 510 20 00
Rectorado
+34 98 510 40 58
Secretaría General
+34 98 510 40 59
Vicerrectorado de Estudiantes y Cooperación
+34 98 510 40 91
+34 98 510 41 16
— Unidad de Alumnos
+34 98 510 41 15
— Unidad de Acceso
+34 98 510 39 32
— Unidad de COIE
Vicerrectorado de Extensión Universitaria
+34 98 510 49 10
Vicerrectorado de Convergencia Europea,
Postgrado y Títulos Propios
+34 98 510 39 38
+34 98 510 39 48
— Unidad de Doctorado
+34 98 510 40 17
— Unidad de Títulos Propios
10.2. Consulados en Asturias
PAÍSES EUROPEOS
Finlandia (Consulado Honorario)
Calle Cabrales n.º 20, entlo. 33201 Gijón
Francia (Agencia Consular)
Calle Claudio Alvargonzález n.º 2. 33201 Gijón
Hungría (Cónsul Honorario)
Camino Gijón – Quintueles n.º 1290. 33203 Gijón
Italia (Viceconsulado)
Calle Matemático Pedrayes n.º 20. 33005 Oviedo
Noruega (Consulado Honorario)
Calle Marqués de San Esteban n.º 1 – 7.º 33206 Gijón.
Países Bajos (Consulado Honorario)
Calle Cabrales n.º 20. 33201 Gijón.
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+34 98 5344400
+34 98 5176100
+34 98 5339114
+34 98 5235580
+34 98 5341025
+34 98 5341132

República Checa
(C. Honorario). Calle Muñoz Degraín n.º 2 – 1.º. Oﬁc.1.
33007 Oviedo
Suecia (Consulado Honorario).
Calle Corrida n.º 8 - 1.º. 33206 Gijón.
PAÍSES IBEROAMERICANOS
México (Honorary Consulate)
Calle de Martínez Marina, 1-3A. 33201 Gijón.
Venezuela (General Honorary Consulate)
C/ Santa Lucía, 19-6C. 33206 Gijón.

+34 98 5275058
+34 98 5354643

+34 98 5349117
+34 98 5346854

10.3. Diversos teléfonos de interés
Servicio de Información Telefónica Nacional
11818
Servicio de Información Telefónica Internacional
11825
Urgencias del Principado de Asturias
(Sanidad, Policía, Bomberos, etc.)
112
Ministerio de Educación y Ciencia (Madrid) (www.mec.es)
+34 902 21 85 00
Consejería de Educación y Ciencia (Oviedo)
+34 98 510 86 01
Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI)
(www.aeci.es)
+34 91 583 81 00
Delegación Provincial del Instituto Nacional de la
Seguridad Social (Inf. Gral.)
+34 900 16 65 65
Hospital General
+34 985 10 80 00
Comisaría de Policía de Oviedo (Visados)
+34 985 96 71 50
Ayuntamiento de Oviedo
+34 985 98 18 00
Ayuntamiento de Gijón
+34 985 18 11 11
Ayuntamiento de Mieres
+34 985 46 61 11
Oﬁcina de Correos
+34 900 50 60 70 / +34 902 19 71 97
Centros de Información Juvenil
— Oviedo
+34 985 21 52 62
— Gijón
+34 985 18 10 00
— Mieres
+34 985 45 27 45
— Centro de Información y Documentación Juvenil (Asturias) +34 985 10 83 59
Autobuses
ALSA

Interurbanos:
Teléfono Información Oviedo:

Teléfono Reservas:
+34 902 422242
+34 985 969640
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Teléfono Información Gijón:
www.alsa.es

+34 985 342711

Ferrocarriles:
RENFE

Teléfono de información general:
www.renfe.es
62

+34 902 240202

FEVE

Teléfono: + 34 985 981700
www.feve.es
Avión:
Teléfono Aeropuerto de Asturias:
www.aena.es
Taxi
Radio Taxi (Oviedo):
Radio Taxi (Gijón):
Radio Taxi (Mieres):

+34 985127500

+34 985250000
+34 985252500
+34 985164444
+34 985141111
+34 985466666

10.4. Direcciones de internet de interés
http://europa.eu (Servidor general de la Unión Europea)
http://ec.europa.eu/education/index_en.html (DGXXII la de Educación, Formación y Juventud)
www.braintrack.com (Universidades de todo el mundo. Búsqueda alfabética y
por continentes, países, ciudades y nombres)
www.libdex.com (Bibliotecas de todo el mundo)
www.becas.com (Información sobre becas, premios, ayudas, subvenciones)
www.mae.es (Ministerio de Asuntos Exteriores Español)
www.mir.es (Información general sobre permisos de residencia, visados para
estudiantes, etc.)
www.becas.com/c/index.html (Conversor de moneda)
www4.ayto-oviedo.es/es/areasMunicipales/juventud/laNocheEsTuya/laNocheEsTuya.php (Oferta cultural en Oviedo)
www.abiertohastaelamanecer.com (Oferta cultural en Gijón)
www.cajastur.es/osyc/index.html (Oferta cultural Cajastur)
www.uno.uniovi.es/ (Revista Digital Universidad de Oviedo)
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www.uniovi.es/RI/bienveforo/bienveforo.html (Foro erasmus)
www.princast.es (información sobre ocio y turismo en el Principado de Asturias, sobre ofertas de trabajo en el Principado de Asturias, sobre relaciones
del Principado de Asturias con Europa)
www.asturiasnatural.com/centrosasturianos/ (listado Centros Asturianos)
www.spain.info
www.principadodeasturias.com (Información sobre la región)
www.guiastur.com/TURISMO/INFOTUR.htm
www.asturnor.com/oviedo/ (Alojamiento)
www.centraldereservas.com/hotel/pages/Espa_a/Asturias/Oviedo/index.html
(Reservas de alojamiento en Oviedo)
www.centraldereservas.com/hotel/pages/Espa_a/Asturias/Gijon/index.html
(Reservas de alojamiento en Gijón)
http://internacional.universia.net/espanya/tips/esp.htm (Información útil para
estudiantes)
www.enunpispas.com/madrid/embajadas.htm (embajadas en Madrid)
www.softguides.com/guia_madrid/informacion/embajadas.html
(embajadas en Madrid)
www.embajada-online.com/ (embajadas)
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