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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Universidad de OviedO

ResoluCión de 18 de octubre de 2010, de la universidad de oviedo, por la que se convocan movilidades de es-
tudiantes en el marco de los convenios de cooperación suscritos con universidades extranjeras, verano de 2011 y 
curso académico 2011/2012.

antecedentes de hecho

dentro de su ámbito competencial, la Universidad de Oviedo ha tramitado las bases reguladoras para la concesión de 
ayudas destinadas a financiar los gastos derivados de los intercambios de estudiantes, en el marco de los convenios de 
colaboración suscritos con universidades extranjeras, en régimen de concurrencia competitiva (BOPa de 3/04/2010).

en el ámbito de la regulación expuesta, se estima conveniente la tramitación de un expediente para la apertura de 
una convocatoria pública de movilidades con ayuda y sin ayuda para el curso 2011-2012.

Fundamentos de derecho

Por ello, vistos el artículo 29 de las Bases de ejecución del presupuesto de la Universidad de Oviedo para el ejercicio 
2010; la resolución de 9 de abril de 2010 de la Universidad de Oviedo por la que se regula el régimen General de sub-
venciones; el real decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de subvenciones; el decreto 71/1992, de 29 de octubre, del Principado de asturias, por el que se 
regula el régimen General de Concesión de subvenciones; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero; 
el decreto 12/2010, de 3 de febrero, por el que se aprueban los estatutos de la Universidad de Oviedo, y haciendo uso 
de las competencias que me han sido atribuidas según consta en el art. 60 de los mencionados estatutos,

r e s U e L v O

Primero.—aprobar la convocatoria de movilidades de estudios, en el marco de los convenios de cooperación suscritos 
con universidades extranjeras, que se incluye como anexo i a la presente resolución.

segundo.—Autorizar el gasto para la financiación de dicha convocatoria por un importe global de treinta y cuatro mil 
seiscientos cincuenta euros (34.650 euros) que será sufragado con cargo a las siguientes aplicaciones del ejercicio 2011 
o aquéllas que amparen la presente convocatoria en el ejercicio 2012: 20.02.134B.491.07 (ayudas de viaje para mo-
vilidades con américa Latina) hasta un máximo de 20.400 euros (13.200 euros, ejercicio 2011 y 7.200 euros, ejercicio 
2012), 20.02.134B.491.08 (ayudas de viaje para movilidades con europa, norteamérica y Oceanía) hasta un máximo de 
14.250 euros (8.550 euros, ejercicio 2011 y 5.700 euros, ejercicio 2012).

Tercero.—Ordenar la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Cuarto.—Contra esta convocatoria se podrá interponer, en el plazo de dos meses, recurso contencioso-administrativo 
ante el Tribunal superior de Justicia de asturias, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. asimismo, la presente convocatoria podrá ser recurrida potes-
tativamente en reposición, en el plazo de un mes y ante el mismo órgano que la ha dictado, de acuerdo con lo dispuesto 
en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de las administraciones Públicas 
y del Procedimiento administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Oviedo, 18 de octubre de 2010.—el rector.—22.687.

Anexo I

Bases de La COnvOCaTOria de mOviLidades de esTUdianTes, en eL marCO de LOs COnveniOs de COOPeraCiÓn sUsCriTOs 
COn Universidades exTranJeras, veranO de 2011 Y CUrsO aCadÉmiCO 2011- 2012

Primera.—objeto y destinos que se convocan.

1.  La finalidad de la presente convocatoria es ofrecer a los estudiantes de la Universidad de Oviedo la posibilidad 
de realizar cursos lingüísticos y culturales y estudios de grado y postgrado (máster, doctorado) en diversas 
universidades extranjeras, durante el verano de 2011 y el curso académico 2011-2012, con el fin de promover 
e incentivar la cooperación cultural con otros países, en el marco de los convenios de cooperación que la Uni-
versidad de Oviedo tiene suscritos con cada una de ellas.

2.  Las movilidades que se convocan son para los destinos relacionados en el anexo iii de esta convocatoria.
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segunda.—Financiación y forma de pago.

Financiación:

Las movilidades con ayuda a conceder serán financiadas con cargo a las siguientes aplicaciones del ejercicio 2011 o 
aquéllas que amparen la presente convocatoria en el ejercicio 2012: 20.02.134B.491.07 (ayudas de viaje para movilida-
des con américa Latina) hasta un máximo de 20.400 euros (13.200 euros, ejercicio 2011 y 7.200 euros, ejercicio 2012), 
20.02.134B.491.08 (ayudas de viaje para movilidades con europa, norteamérica y Oceanía) hasta un máximo de 14.250 
euros (8.550 euros, ejercicio 2011 y 5.700 euros, ejercicio 2012).

Forma de pago:

Las ayudas de viaje se abonarán al inicio de la estancia, una vez que se haya recibido en el servicio de internaciona-
lización y Cooperación al Desarrollo el certificado que justifique el inicio de la misma.

Tercera.—Requisitos generales de participación.

1.  estar matriculado en la Universidad de Oviedo en enseñanza reglada, en el curso 2010-2011 y durante el curso 
de realización de la estancia.

2.  Los estudiantes beneficiarios en años anteriores de becas de verano de convenios de cooperación no podrán 
optar a las becas para el verano del 2011 pero sí a las becas para el curso académico 2011-2012.

3.  Los beneficiarios de las movilidades deberán reunir, antes de iniciar su estancia en la universidad extranjera, 
los requisitos exigidos en sus planes de estudios y, en su caso, los requeridos por la universidad de destino. en 
aquellos casos en que se requiera una nota mínima en el examen de idioma TOeFL (ver anexo ii), u otra equiva-
lente ésta debe acreditarse antes del 15 de febrero de 2011. además deberán ponerse en contacto, dentro del 
plazo establecido para la presentación de solicitudes, con el coordinador eCTs de su centro/departamento, para 
determinar la viabilidad de los reconocimientos académicos.

Cuarta.—Compatibilidad de las movilidades con otras becas y ayudas.

Las becas de convenio de la presente convocatoria son incompatibles entre sí, así como con las ayudas erasmus de 
estudio/PaP convocadas por la Universidad de Oviedo para el curso 2011-2012. Las becas de verano de esta convocato-
ria son compatibles con las ayudas erasmus/PaP convocadas por la Universidad de Oviedo para el curso 2011-2012.

Quinta.—solicitudes.

1.  documentación:
— impreso de solicitud (anexo v).

— Fotocopia del dni.

— Fotocopia de la carta de pago (del ingreso realizado por los precios de matrícula del curso 2010/2011).

— Certificado de participación con aprovechamiento en el Programa Tándem, en su caso.

2.  Lugar y plazo de presentación:
— registro General, Plaza del riego, 4, 33003 Oviedo.

— registro auxiliar del Campus de el Cristo. e.U. de estudios empresariales. avenida de el Cristo, s/n, 
33006 Oviedo.

— Registro Auxiliar del Campus de Viesques. Servicio del Campus de Gijón. Edificio Sur, planta baja, 
33203 Gijón.

— Registro Auxiliar del Campus de Mieres. Servicio Administrativo de Mieres. Edificio Científico Técnico. Calle 
Gonzalo Gutiérrez Quirós, s/n, 33600 mieres.

— Por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de ré-
gimen Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común en la redacción 
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Plazo: Las solicitudes deberán presentarse en un plazo de 20 días contados a partir del día siguiente al de la publica-
ción de la presente convocatoria en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

3.  Una vez examinadas por el vicerrectorado de internacionalización y Cooperación al desarrollo las solicitudes y 
verificado que contienen la documentación exigida, se hará pública en los tablones de anuncios de los Centros, 
de los departamentos y del servicio de internacionalización y Cooperación al desarrollo la lista provisional de 
admitidos y de excluidos, con indicación, en relación a estos últimos, de la causa de su exclusión, concediendo 
a los interesados el plazo de diez días, para que aleguen lo que estimen necesario sobre su exclusión de dicha 
relación o subsanen los defectos por los que fueron excluidos. Transcurrido el plazo citado, se hará pública la 
relación definitiva de admitidos y excluidos con la indicación de los recursos que contra la misma procedan, en 
el tablón de anuncios del servicio de internacionalización y Cooperación al desarrollo, también podrá ser con-
sultada por los interesados a través de internet (http://directo.uniovi.es/alumnos/).

sexta.—Comisión de valoración.

La Comisión encargada de valorar los méritos de los aspirantes estará presidida por la vicerrectora de internaciona-
lización y Cooperación al desarrollo, será suplida por un director de Área del vicerrectorado que designe. Un funcionario 
del servicio de internacionalización y Cooperación al desarrollo actuará de secretario de la Comisión, con voz pero sin 
voto, será suplido por otro funcionario del citado servicio. serán vocales los profesores responsables de convenio y un 
representante de los alumnos elegido por y entre los alumnos en el Consejo de Gobierno; los profesores serán suplidos 
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por directores de Área que designe la vicerrectora y el alumno por un representante de los alumnos elegido por y entre 
los alumnos en el Consejo de Gobierno.

séptima.—Valoración de méritos.

1.  Los aspirantes serán seleccionados de conformidad con los siguientes criterios:
a) La preparación académica, valorada según el expediente universitario con un peso del 50%. el expediente 

se calculará según el baremo que se adjunta (anexo vi). se tendrá en cuenta, a efectos de la selección, la 
nota media reflejada en los expedientes de los aspirantes a fecha 30 de septiembre de 2010. En el caso de 
los alumnos matriculados en primer curso de sus estudios universitarios, por primera vez, la nota media a 
tener en cuenta será la reflejada a fecha 25 de febrero de 2011.

b) el conocimiento del idioma exigido para poder optar a la movilidad, valorado mediante las pruebas de 
idioma a realizar según calendario (anexo iv), con un peso del 25%.

c) La comisión convocará a los estudiantes a entrevistas personales que se celebrarán en el lugar, día y hora 
que se señale para valorar la motivación, madurez, autonomía personal, adaptabilidad e inquietudes del 
aspirante, así como su fluidez oral en el idioma exigido para poder optar a la movilidad, con una pondera-
ción máxima del 25%.

2.  Los estudiantes que hayan participado en el Programa Tándem anual de alemán y en el Programa a-dUO, en los 
2 últimos cursos, con certificado de aprovechamiento, tendrán una puntuación complementaria de 0,15 puntos 
por participación en cada programa, que se añadirán al valor resultante de aplicar el baremo determinado en 
los apartados a y b. A estos efectos serán tenidos en cuenta los certificados de aprovechamiento recibidos hasta 
el 30 de enero de 2011.

Octava.—Propuesta de resolución.

el órgano competente para ordenar e instruir el procedimiento de concesión es la vicerrectora de internacionalización 
y Cooperación al desarrollo, quien realizará la propuesta de resolución, previo el oportuno informe de la Comisión de 
valoración que incluirá al menos, la relación de los beneficiarios y suplentes, por orden de prelación y se publicará, con-
cediéndoles un plazo de 8 días naturales para que presenten las alegaciones que estimen convenientes. examinadas, en 
su caso, las alegaciones presentadas o transcurrido el plazo señalado al efecto, la vicerrectora de internacionalización y 
Cooperación al desarrollo elevará el expediente al rector.

novena.—Resolución del procedimiento.

el rector dictará la resolución de adjudicación de las ayudas en un plazo de cuatro meses, con indicación de los re-
cursos que legalmente procedan y se publicará a los efectos previstos en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, en el tablón anuncios del vicerrectorado de internacionalización y Cooperación al desarrollo y en la siguiente 
dirección de internet (http://directo.uniovi.es/alumnos/).

décima.—Modificación de la resolución de concesión de ayudas.

Las actuaciones subvencionadas deberán ejecutarse en el tiempo y forma aprobados que se recojan en las resolu-
ciones de concesión. Toda alteración de las condiciones objetivas y subjetivas tenidas en cuenta para la concesión de la 
subvención podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión.

Undécima.—Aceptaciones y renuncias.

Los adjudicatarios de las ayudas dispondrán de un plazo de 8 días a contar desde el día siguiente al de la publicación 
de su concesión para presentar en los registros de la Universidad de Oviedo su aceptación o renuncia. de no recibirse 
la aceptación en el plazo indicado, se entenderá que el estudiante renuncia a la movilidad concedida, procediéndose a 
su archivo.

duodécima.—Obligaciones de los beneficiarios.

1.  aceptada la movilidad y antes de su partida, el estudiante:

— Cumplimentará y presentará en la administración del centro, en los plazos establecidos por el coordinador 
eCTs del mismo, los documentos que, en relación a su movilidad, le fueran requeridos.

— se matriculará en la Universidad de Oviedo en el curso correspondiente a cada plaza, indicado en el anexo 
iii de la convocatoria.

— suscribirá por su cuenta un seguro mínimo de asistencia sanitaria y de responsabilidad civil, o el requerido 
por la universidad de destino.

— si renuncia a la movilidad, lo comunicará al profesor responsable, y al servicio de internacionalización y 
Cooperación al desarrollo, y únicamente mantendrá el derecho de solicitar las movilidades que convoque 
el vicerrectorado de internacionalización y Cooperación al desarrollo en el futuro, si la renuncia obedece 
a causas justificadas.

2.  a su llegada a la universidad de destino:

  devolverá al servicio de internacionalización y Cooperación al desarrollo, debidamente cumplimentado, por 
correo o por fax, el certificado de incorporación a la universidad de destino.
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3.  Finalizada la estancia, el estudiante:

  remitirá al servicio de internacionalización y Cooperación al desarrollo de la Universidad de Oviedo, debida-
mente firmado, el certificado de fin de estancia, que justifica la realización del período de estudios en el extran-
jero y cumplimentará un breve informe sobre su experiencia en la universidad de acogida.

4.  La Universidad de Oviedo no será responsable de los daños ocasionados y deudas contraídas por el estudiante 
durante el período de su movilidad.

decimotercera.—Justificación de la Acción.

Finalizada la movilidad y transcurrido el plazo establecido sin haber presentado la documentación justificativa ante el 
órgano competente, éste requerirá al beneficiario para que la aporte en el plazo improrrogable de 30 días, con apercibi-
miento de que la falta de presentación dará lugar a la exigencia del reintegro, de conformidad con lo establecido en esta 
resolución, sin perjuicio de las demás responsabilidades establecidas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de subvenciones.

Anexo II

Universidades QUe reQUieren PrUeBa inGLÉs “TOeFL” Para 2011-2012

Universidad País Plazos para presentarlo

Nivel requerido según tipo examen

The paper-based
TOEFL (PBT)

The computer-based
TOEFL (CBT)

The new Internet based 
TOEFL (iBT)

aUCKLand nUeva ZeLanda 15-02-2011 550 (1)  213 (2) 80 (3)

WeLLinGTOn nUeva ZeLanda 15-02-2011 550 (1)  213 (2) 80 (3)

COLOradO ee.UU. 15-02-2011 550 (1) 213 (2) 80 (3)

miami ee.UU. 15-02-2011 520 213 79

nOrTH ariZOna ee.UU 15-02-2011 525 195 70

nOrTH CarOLina ee.UU. 15-02-2011 600 250 100

sOUTH FLOrida ee.UU. 15-02-2011 550 213 79

UTaH ee.UU. 15-02-2011 500 173 61

virGinia ee.UU. 15-02-2011 550 (4)  207(4) 80 (4)

(1)  TWe de 4.5.

(2)  ensayo escrito de 4.5.

(3)  Puntuación escrita de 21.

(4)  Para nivel undergraduate. Para graduate el toefl requerido es mayor, dependiendo de la disciplina.

Anexo III

BeCas COnvOCadas

A.—Verano de 2011

UNIVERSIDAD ESTATAL DE NUEVA YORK (SUNY) EN NEW PALTZ (EE.UU.)
www.newpaltz.edu

reFerenCia COnveniO neW PaLTZ veranO

n.º aCUerdO 3

CÓdiGO desTinO Usa-neW PaLTZ

n.º de PLaZas 10

dUraCiÓn Cinco semanas desde finales de junio

esTUdiOs a reaLiZar dos cursos de entre los ofertados por la universidad de destino

dOTaCiÓn matrícula gratuita en la universidad de destino

reQUisiTOs estudiantes con alto conocimiento de inglés

reCOnOCimienTO Hasta 6 créditos de libre elección, cuando los cursos estén relacionados con la titulación del estudiante, tenga 
una duración igual o superior a 20 horas, y se consiga una nota igual o superior al equivalente del aprobado
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PrOFesOra resPOnsaBLe
d.ª esther Álvarez López. departamento de Filología anglogermánica y Francesa
eal@uniovi.es

UNIVERSIDAD DE PERUGIA (ITALIA)
www.unistrapg.it

reFerenCia COnveniO PerUGia

n.º aCUerdO 4

CÓdiGO desTinO i-PerUGia06

n.º de PLaZas 3

dUraCiÓn Un mes dentro del segundo semestre de 2011

esTUdiOs a reaLiZar Curso de lengua y cultura italianas

dOTaCiÓn matrícula reducida y una ayuda aproximada de 600 euros de la Universidad de Perugia, así como una ayuda de 
150 euros de la Universidad de Oviedo

reQUisiTOs Los candidatos deberán demostrar un alto dominio del italiano

reCOnOCimienTO Hasta 6 créditos de libre elección, si el curso está relacionado con la titulación del estudiante y si su duración es 
igual o superior a 20 horas

PrOFesOr resPOnsaBLe
d Fausto díaz Padilla. departamento de Filología Clásica y románica
fausto@uniovi.es

UNIVERSIDAD DE EL MANAR (TUNEZ)
http://www.utm.rnu.tn/

reFerenCia Universidad eL manar (TúneZ)

n.º aCUerdO 56/1

CÓdiGO desTinO Tn-TUneZ eL manar

n.º de PLaZas 3

dUraCiÓn verano de 2011: 1 mes

esTUdiOs a reaLiZar Curso intensivo de lengua y civilización árabe

dOTaCiÓn matrícula y alojamiento gratuitos en la universidad de destino

reQUisiTOs estudiantes de grado, licenciatura, diplomatura o ingeniería. Tendrán preferencia los estudiantes de lengua 
árabe

reCOnOCimienTO Hasta 4 créditos de libre elección, cuando los cursos estén relacionados con la titulación del estudiante, tenga 
una duración igual o superior a 20 horas, y se consiga una nota igual o superior al equivalente del aprobado

PrOFesOr resPOnsaBLe
d. Juan Carlos villaverde. departamento de Filología española
amieva@uniovi.es

B.—Curso académico 2011-2012

UNIVERSIDAD DE BOCHUM (ALEMANIA)
www.ruhr-uni-bochum.de

reFerenCia COnveniO BOCHUm

n.º aCUerdO 12

CÓdiGO desTinO d-BOCHUm 01

n.º de PLaZas 3

dUraCiÓn Octubre de 2011 a 15 de febrero de 2012 (4,5 meses)

esTUdiOs a reaLiZar segundo ciclo, máster, doctorado, preferentemente en las áreas de Ciencias económicas, Geografía, Historia, 
Ciencias naturales y derecho

dOTaCiÓn matrícula gratuita en la universidad de destino y una ayuda de la Universidad de Bochum de 410 euros 
mensuales

reQUisiTOs estudiantes con conocimientos de nivel medio-alto de alemán

reCOnOCimienTO a los estudiantes de segundo ciclo y máster se les reconocerán asignaturas equivalentes en la Universidad de 
Oviedo

PrOFesOra resPOnsaBLe
d.ª margarita Blanco Hölscher. departamento de Filología anglogermánica y Francesa
mblanco@uniovi.es

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, QUÉBEC (CANADÁ)
www.inrs.uquebec.ca

reFerenCia COnveniO QUeBeC

n.º aCUerdO 54

CÓdiGO desTinO Cdn-QUeBeC01

n.º de BeCas COn aYUda 1 de 6 meses*

n.º de BeCas sin aYUda 2 de 3 meses
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dUraCiÓn 1.º o 2.º cuatrimestre

esTUdiOs a reaLiZar Trabajo de investigación de doctorado

dOTaCiÓn matrícula gratuita en la universidad de destino y una ayuda de viaje de la Universidad de Oviedo de 600 euros*

reQUisiTOs

estudiantes matriculados en el doctorado del departamento de economía aplicada. en caso de no cubrirse con 
estos estudiantes podrán acceder a estas becas alumnos de doctorado de otros departamentos, previo informe 
favorable del director del mismo sobre la viabilidad del reconocimiento académico de los estudios a cursar. se 
exige demostrar alto conocimiento de francés

reCOnOCimienTO se reconocerá el trabajo de investigación del programa de doctorado del departamento correspondiente en la 
Universidad de Oviedo

PrOFesOr resPOnsaBLe
d. Fernando rubiera. departamento de economía aplicada
frubiera@uniovi.es

UNIVERSIDAD REAL DE PHNOM PEHN (CAMBOYA)
www.rupp.edu.kh

reFerenCia COnveniO Universidad reaL de PHnOm PeHn

n.º aCUerdO 69

CÓdiGO desTinO K PHnOm PeHn

n.º de PLaZas 1

dUraCiÓn septiembre de 2011 a junio de 2012

esTUdiOs a reaLiZar Practicum de Psicología

dOTaCiÓn matrícula gratuita en la universidad de destino y una ayuda de viaje de la Universidad de Oviedo de 600 euros

reQUisiTOs estudiantes matriculados en tercer o cuatro curso de Psicología, con conocimientos de inglés

reCOnOCimienTO Créditos del Practicum

PrOFesOr resPOnsaBLe
d. Héctor rifá Burrul. dpto. de Psicología
rifa@uniovi.es

UNIVERSIDAD DE CAROLINA DEL NORTE EN CHAPEL HILL (EE.UU.)
www.unc.edu

reFerenCia COnveniO nOrTH CarOLina-CHaPeL HiLL

n.º aCUerdO 24

CÓdiGO desTinO Usa-CarOLina

n.º de PLaZas 2

dUraCiÓn Un cuatrimestre o un curso completo (agosto de 2011 a mayo de 2012)

esTUdiOs a reaLiZar
asignaturas de segundo ciclo de licenciatura o de ingeniería superior y, en su caso, asignaturas de tercer curso 
de diplomatura. Los estudiantes podrán cursar asignaturas del College of arts and sciences y de escuelas pro-
fesionales de UnC-Chapel Hill

dOTaCiÓn ayuda de viaje de la Universidad de Oviedo de 600 euros y matrícula gratuita en la universidad de destino

reQUisiTOs

estar matriculado en los dos últimos cursos de las licenciaturas de las Facultades de Formación del Profesorado 
y educación, derecho y medicina y Cc de la salud o de la ingeniería informática de la escuela Politécnica de 
ingeniería de Gijón; o bien en el último curso de la escuela de ingeniería de informática de Oviedo. se dará 
preferencia a los alumnos de la Lic. de Bioquímica y de la ingenierías de informática. en caso de no cubrirse con 
estos estudiantes podrán acceder a las becas alumnos de 2.º y 3.º ciclo de otras titulaciones y departamentos, 
previo informe favorable del coordinador eCTs de su centro sobre la viabilidad del reconocimientos académico de 
los estudios a cursar. Los estudiantes deberán demostrar un alto nivel de inglés. se exige una nota en el examen 
TOeFL de 600 para el examen en papel o 250 para el examen por ordenador y 100 para el examen básico de 
internet o bien 5 en el aPieL

reCOnOCimienTO se reconocerán asignaturas equivalentes en la Universidad de Oviedo

PrOFesOres resPOnsaBLes
d. iván Fernández Lobo. departamento de informática. lobo@uniovi.es
d. José manuel martín alonso. departamento de Bioquímica y Biología molecular
jmmartin@uniovi.es

ESCUELA DE MINAS DE COLORADO (EE.UU.)
www.mines.edu

reFerenCia COnveniO COLOradO sCHOOL

n.º aCUerdO 29

CÓdiGO desTinO Usa-COLOradO

n.º de PLaZas
1 plaza de máster
1 plaza para Proyecto Fin de Carrera sin ayuda de viaje (en el caso de no cubrirse ésta la estancia de máster 
puede ampliarse a un curso completo)

dUraCiÓn Un semestre

esTUdiOs a reaLiZar estudios de segundo ciclo de la escuela de minas de Colorado, incluyendo estudios conducentes a títulos de 
máster que podrán ser completados fuera del convenio
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dOTaCiÓn matrícula gratuita en la universidad de destino y una ayuda de viaje de la Universidad de Oviedo de 600 euros

reQUisiTOs

estudiantes matriculados en alguno de los másteres que se imparten en la escuela de ingeniería superior de 
Minas de Oviedo, con preferencia para los alumnos de la intensificación de “Metalurgia y Materiales”. O bien 
alumnos matriculados para la realización de la investigación correspondiente a su Proyecto Final de Carrera. 
Tienen prioridad los alumnos de “metalurgia y materiales” y “energía”. de no cubrirse con alumnos de ingeniería 
de Minas de las referidas intensificaciones, podrán optar los alumnos del resto de intensificaciones de la carrera 
de ingeniero de minas
en caso de no cubrirse con estos estudiantes podrán acceder a las becas alumnos de 2.º ciclo de otras ingenierías 
superiores, con preferencia en Telecomunicaciones, previo informe favorable del coordinador eCTs de su centro 
sobre la viabilidad del reconocimiento académico de los estudios a cursar
La universidad de destino exige superar prueba de TOeFL, que podrá ser de 550 para el examen en papel o 213 
para el examen por ordenador y 80 para el examen básico

reCOnOCimienTO
se reconocerán asignaturas equivalentes en la Universidad de Oviedo. no obstante, los aspirantes deberán po-
nerse en contacto, dentro del plazo establecido para la presentación de solicitudes, con el coordinador eCTs de 
su centro para determinar la viabilidad de los reconocimientos académicos

PrOFesOr resPOnsaBLe
d. Juan asensio. departamento de Ciencia de los materiales e ingeniería metalúrgica
jasensio@etsimo.uniovi.es

UNIVERSIDAD DE MASSACHUSETTS EN AMHERST (EE.UU.)
www.umass.edu

reFerenCia COnveniO massaCHUseTTs

n.º aCUerdO 5

CÓdiGO desTinO Usa-massaCHTs

n.º de PLaZas 2

dUraCiÓn septiembre de 2011 a mayo de 2012

esTUdiOs a reaLiZar

La Universidad de Massachusetts reserva dos plazas de su programa de máster y doctorado para los beneficiarios 
de estas becas. Los becarios impartirán como Teaching associate (instructor asociado) tres clases de español 
durante el año académico (una clase el primer semestre y dos el segundo semestre). Cada clase comprende 
tres horas semanales

dOTaCiÓn

La beca cubre los gastos académicos del máster o doctorado en Umass y aproximadamente un 90% del seguro 
médico. además, los becarios percibirán 12.310 dólares brutos por la labor de Teaching associate (instructor 
asociado). en función de las necesidades de Umass, existe la posibilidad de impartir una clase extra recibiendo 
así compensación adicional (4.104 dólares brutos)

reQUisiTOs
Estudiantes matriculados en doctorado, máster o último curso del segundo ciclo, que finalicen la licenciatura en 
junio de 2011, con formación académica en lengua española, y con alto conocimiento de inglés. se valorarán 
conocimientos en la enseñanza de español para extranjeros

reCOnOCimienTO Podrán reconocerse asignaturas equivalentes de estudios de Postgrado

PrOFesOr resPOnsaBLe
d. Félix Fernández de Castro. departamento de Filología española
felixfer@uniovi.es

UNIVERSIDAD DE MICHIGAN – DEARBORN (EE.UU.)
www.umd.umich.edu

reFerenCia COnveniO de miCHiGan

n.º aCUerdO 6

CÓdiGO desTinO Usa-miCHiGan

n.º de PLaZas 2

dUraCiÓn 1.º cuatrimestre ó 2.º cuatrimestre (agosto a diciembre de 2011 o enero a mayo de 2012)

esTUdiOs a reaLiZar asignaturas del segundo ciclo de licenciatura (Facultad de economía y empresa) o Proyecto Fin de Carrera 
(ingenierías)

dOTaCiÓn matrícula gratuita en la universidad de destino, y ayuda de viaje de la Universidad de Oviedo de 600 euros

reQUisiTOs

estudiantes matriculados en el último curso de las ingenierías de la escuela Politécnica de ingeniería de Gijón 
o en los dos últimos cursos de las licenciaturas de Ciencias del Trabajo (preferentemente) y administración y 
dirección de empresas de la Facultad de economía y empresa, con alto conocimiento de inglés. La universidad 
de destino puede exigir superar prueba de TOeFL, que podrá ser de 550 para el examen en papel o 213 para el 
examen por ordenador y 80 para el examen básico

reCOnOCimienTO se reconocerán asignaturas equivalentes en la Universidad de Oviedo

PrOFesOres resPOnsaBLes
d. Guillermo Pérez-Bustamante ilander. departamento de administración de empresas. gperez@uniovi.es
d. adenso díaz Fernández. escuela Politécnica de ingeniería de Gijón
adenso@uniovi.es

UNIVERSIDAD DE NORTH ARIZONA (EE.UU.)
www.home.nau.edu/

reFerenCia COnveniO nOrTHern ariZOna UniversiTY

n.º aCUerdO 76
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CÓdiGO desTinO Usa ariZOna

n.º de PLaZas 2

dUraCiÓn Un cuatrimestre o un curso completo (agosto de 2011 a mayo de 2012)

esTUdiOs a reaLiZar asignaturas de 3.º curso o proyecto de ingeniería Técnica Forestal

dOTaCiÓn ayuda de viaje de la Universidad de Oviedo de 600 euros y matrícula gratuita en la universidad de destino

reQUisiTOs
estudiantes matriculados en 2.º o 3er curso de ingeniería Técnica Forestal. se exigen superar la prueba de TOeFL, 
ieLTs u otras, según los siguientes niveles mínimos: TOeFL: 525 PBT, 70 iBT, or 195 CBT. (school code: 4006), 
ieLTs: 6.0 band or higher, aCT english sub score: 21 or higher, saT verbal score: 510 or higher

reCOnOCimienTO

se reconocerán asignaturas equivalentes en la Universidad de Oviedo. no obstante, los aspirantes deberán 
ponerse en contacto, dentro del plazo establecido para la presentación de solicitudes, con el coordinador eCTs 
de su centro para determinar la viabilidad de los reconocimientos académicos, y presentar informe favorable del 
mismo en este sentido

PrOFesOres resPOnsaBLes
doña asunción Cámara Obregón. departamento de Biología de Organismos y sistemas
camara@uniovi.es

CANISIUS COLLEGE DE BUFFALO-NUEVA YORK
www.canisius.edu

reFerenCia COnveniO CanisiUs – inFOrmÁTiCa

n.º aCUerdO 13

CÓdiGO desTinO Usa-CanisiUs

n.º de PLaZas 3

dUraCiÓn 1er semestre (25 de agosto a 17 de diciembre de 2011 aprox.) 2.º semestre (16 de enero a 22 de mayo de 2012 
aprox.)

esTUdiOs a reaLiZar

Cursos de los departamentos de management Computer information systems y Computer science y de cultura 
americana (Historia, Lengua o Literatura) con una duración mínima de 15 horas semanales. si los estudiantes 
son ingenieros, podrán seguir clases aisladas del mBa. de forma complementaria los estudiantes podrán realizar 
el Proyecto Fin de Carrera, que deberá defenderse en la Universidad de Oviedo

dOTaCiÓn matrícula gratuita en la universidad de destino, y ayuda de viaje de la Universidad de Oviedo de 600 euros

reQUisiTOs

estudiantes matriculados en la escuela de ingeniería informática de Oviedo, con alto conocimiento de inglés. en 
caso de no cubrirse con alumnos de dicha escuela podrán acceder a estas becas alumnos matriculados en otras 
titulaciones, previo informe favorable del coordinador eCTs de su centro sobre la viabilidad del reconocimiento 
académico de los estudios a cursar

reCOnOCimienTO Hasta 12 créditos de libre configuración

PrOFesOr resPOnsaBLe
d. darío Álvarez Gutiérrez. departamento de informática
darioa@uniovi.es

reFerenCia COnveniO CanisiUs-CienCias de La edUCaCiÓn

n.º aCUerdO 14

CÓdiGO desTinO Usa-CanisiUs

n.º de PLaZas 1 plaza de segundo ciclo de Pedagogía

dUraCiÓn 1.º cuatrimestre (de agosto a diciembre de 2011)

esTUdiOs a reaLiZar Cursos en el departamento de educación y cursos de cultura americana, más 30 horas de prácticas

dOTaCiÓn matrícula gratuita en la universidad de destino y una ayuda de viaje de la Universidad de Oviedo de 600 euros

reQUisiTOs

estudiantes matriculados en la Facultad de Formación del Profesorado y educación con alto conocimiento de 
inglés. en caso de no cubrirse con alumnos de dicha Facultad podrán acceder a estas becas alumnos matricu-
lados en otras titulaciones, previo informe favorable del coordinador eCTs de su centro sobre la viabilidad del 
reconocimientos académico de los estudios a cursar

reCOnOCimienTO se reconocerán asignaturas equivalentes en la Universidad de Oviedo

PrOFesOr resPOnsaBLe
d. samuel Fernández Fernández. departamento de Ciencias de la educación
samuel@uniovi.es

reFerenCia COnveniO CanisiUs-CienCias de La edUCaCiÓn

n.º aCUerdO 15

CÓdiGO desTinO Usa-CanisiUs

n.º de PLaZas 1 beca de máster de la Facultad de Formación del Profesorado y educación

dUraCiÓn 1.º cuatrimestre (de agosto a diciembre de 2010)

esTUdiOs a reaLiZar máster en educación: “special education” o “Counselor education”

dOTaCiÓn matrícula gratuita en la universidad de destino
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reQUisiTOs

estudiantes matriculados en doctorado en el departamento de Ciencias de la educación o estudiantes de la 
Facultad de Formación del Profesorado y Educación que finalicen la licenciatura de Pedagogía en junio de 2011, 
con conocimiento de nivel alto de inglés. en caso de no cubrirse con estos estudiantes podrán acceder a estas 
becas alumnos que finalicen otras titulaciones de la Facultad de Formación del Profesorado y Educación, previo 
informe favorable del coordinador eCTs de su centro sobre la viabilidad del reconocimiento académico de los 
estudios a cursar

reCOnOCimienTO se reconocerán asignaturas equivalentes en la Universidad de Oviedo de estudios de Postgrado

PrOFesOr resPOnsaBLe
d. samuel Fernández Fernández. departamento de Ciencias de la educación
samuel@uniovi.es

UNIVERSIDAD ESTATAL DE NUEVA YORK (SUNY) EN NEW PALTZ (EE.UU.)
www.newpaltz.edu

reFerenCia COnveniO neW PaLTZ – FiLOLOGÍa

n.º aCUerdO 7

CÓdiGO desTinO Usa-neW PaLTZ

n.º de PLaZas 1

dUraCiÓn agosto de 2011 a junio de 2012

esTUdiOs a reaLiZar Curso de postgrado sobre enseñanza de inglés como idioma extranjero y un mínimo de 2 asignaturas por semes-
tre dentro de su especialidad. el/la becario/a impartirá clases de español (Teaching assistant)

dOTaCiÓn
matrícula y alojamiento gratuitos en la universidad de destino y una ayuda de la Universidad de new Paltz de 
$ 6.000, aproximadamente, con la posibilidad de aumentar el n.º de créditos a impartir a razón de 1.000 $ 
aproximadamente por crédito

reQUisiTOs Estudiantes matriculados en máster, doctorado o último curso del segundo ciclo, que finalicen la licenciatura en 
junio de 2011, con alto conocimiento de inglés

reCOnOCimienTO se reconocerán asignaturas equivalentes en la Universidad de Oviedo

PrOFesOra resPOnsaBLe
d.ª esther Álvarez López. departamento de Filología anglogermánica y Francesa
eal@uniovi.es

reFerenCia COnveniO neW PaLTZ

n.º aCUerdO 1

CÓdiGO desTinO Usa-neW PaLTZ

n.º de PLaZas 4

dUraCiÓn 1.º cuatrimestre (de agosto a diciembre de 2011)

esTUdiOs a reaLiZar máster en educación especial, asignaturas de segundo ciclo de Psicología, cursos en el departamento de 
educación

dOTaCiÓn matrícula gratuita (las 4 plazas) y alojamiento gratuito (2 plazas) en la universidad de destino y ayuda de viaje 
de la Universidad de Oviedo de 600 euros (2 plazas)

reQUisiTOs estudiantes de 2.º ciclo y máster en Ciencias de la educación y Psicología, con nivel alto de inglés

reCOnOCimienTO se reconocerán asignaturas equivalentes en la Universidad de Oviedo

PrOFesOres resPOnsaBLes

d. samuel Fernández Fernández. departamento de Ciencias de la educación
samuel@uniovi.es
d. antonello novelli Ciotti. departamento de Psicología
anovelli@uniovi.es

MIAMI UNIVERSITY (OHIO, EE.UU.)
www.muohio.edu

reFerenCia COnveniO Universidad de miami en OHiO

n.º aCUerdO 41

CÓdiGO desTinO Usa-miami 01

n.º de PLaZas 2

dUraCiÓn Un cuatrimestre o un curso académico

esTUdiOs a reaLiZar asignaturas de los cursos graduados del departamento de español y Portugués de miami University

dOTaCiÓn matrícula gratuita en la universidad de destino y una ayuda de miami Univ. de 10.800 $ por año, por sus labores 
de profesor asistente

reQUisiTOs

Podrán participar en la convocatoria los estudiantes matriculados en el doctorado de los departamentos de 
Filología anglogermánica y Francesa, Filología Clásica y románica, y Filología española, o estudiantes de la 
Facultad de Filosofía y Letras (Titulación Filología) que finalicen la licenciatura en junio de 2011. Los estudiantes 
seleccionados deberán ser admitidos por la Um antes de comenzar la estancia, lo que exige demostrar un alto 
nivel de inglés. se exige una nota en el examen TOeFL, de 520 para el examen en papel o 213 para el examen 
por ordenador y 79 para el examen básico de internet

reCOnOCimienTO Podrán reconocerse estudios de Postgrado
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PrOFesOr resPOnsaBLe
d. enrique del Teso, departamento de Filología española
 eteso@uniovi.es

UNIVERSITY OF SOUTH FLORIDA (EE.UU.)
www.usf.edu

reFerenCia COnveniO UniversiTY OF sOUTH FLOrida

n.º aCUerdO 43/1

CÓdiGO desTinO Usa-sOUTH FLOrida

n.º de PLaZas 2

dUraCiÓn 1.º cuatrimestre (de agosto a diciembre de 2011) o curso completo 2011-2012

esTUdiOs a reaLiZar Asignaturas optativas de segundo ciclo o proyecto fin de carrera de la Escuela Politécnica de Ingeniería de 
Gijón

dOTaCiÓn matrícula gratuita en la universidad de destino y ayuda de viaje de la Universidad de Oviedo de 600 euros

reQUisiTOs
estudiantes matriculados en el último curso de ingeniería industrial de la escuela Politécnica de ingeniería de 
Gijón, con alto nivel de inglés. se exige una nota en el examen TOeFL, de 550 para el examen en papel o 213 
para el examen por ordenador y 79 para el examen básico de internet

reCOnOCimienTO se reconocerán asignaturas equivalentes en la Universidad de Oviedo, hasta 60 créditos

PrOFesOres resPOnsaBLes
d. adenso díaz Fernández. escuela Politécnica de ingeniería de Gijón
adenso@uniovi.es

reFerenCia COnveniO UniversiTY OF sOUTH FLOrida

n.º aCUerdO 43/2

CÓdiGO desTinO Usa-sOUTH FLOrida

n.º de PLaZas 1

dUraCiÓn 1.º cuatrimestre (de agosto a diciembre de 2011) o curso completo 2011-2012

esTUdiOs a reaLiZar Asignaturas equivalentes o proyecto fin de carrera de las antiguas titulaciones de Ingeniería Técnica en Infor-
mática o Telemática

dOTaCiÓn matrícula gratuita en la universidad de destino y ayuda de viaje de la Universidad de Oviedo de 600 euros

reQUisiTOs
estudiantes matriculados en el segundo curso de las e.U. de ingeniería informática de Oviedo y en la escuela 
Politécnica de ingeniería de Gijón. se exige una nota en el examen TOeFL, de 550 para el examen en papel o 213 
para el examen por ordenador y 79 para el examen básico de internet

reCOnOCimienTO se reconocerán asignaturas equivalentes en la Universidad de Oviedo, hasta 60 créditos

PrOFesOres resPOnsaBLes
d. adenso díaz Fernández. escuela Politécnica de ingeniería de Gijón
adenso@uniovi.es

UNVERSIDAD DE UTAH (EE.UU.)
www.utah.edu

reFerenCia COnveniO UTaH

n.º aCUerdO 55/1

CÓdiGO desTinO Usa-UTaH

n.º de PLaZas 1

dUraCiÓn Un cuatrimestre (de agosto a diciembre de 2011 o enero-mayo 2012) o curso completo 2011-2012

esTUdiOs a reaLiZar asignaturas de grado, licenciatura o ingenierías

dOTaCiÓn matrícula gratuita en la universidad de destino y una ayuda de viaje de la Universidad de Oviedo de 600 euros

reQUisiTOs
estudiantes matriculados en al menos un 2.º curso de licenciatura o ingeniería, con alto conocimiento de inglés 
(se exige una nota en el examen TOeFL de 500 para el examen en papel o 173 para el examen por ordenador y 
61 para el examen básico de internet. se dará preferencia a las estancias de curso completo

reCOnOCimienTO

se reconocerán asignaturas equivalentes en la Universidad de Oviedo. en todo caso, los estudios realizados 
podrán reconocerse como créditos de libre configuración. Los aspirantes deberán ponerse en contacto, antes 
de finalizar el plazo de presentación de solicitudes, con el responsable del programa y con el coordinador ECTS 
de su centro para determinar la viabilidad de los reconocimientos académicos y presentar informe favorable del 
mismo en este sentido

PrOFesOr resPOnsaBLe
d. alfredo Álvarez menéndez. departamento de Filología española
aalvarez@uniovi.es

UNVERSIDAD DE UTAH (EE.UU.)
www.utah.edu

reFerenCia COnveniO UTaH

n.º aCUerdO 55/2

CÓdiGO desTinO Usa-UTaH

n.º de BeCas 1
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dUraCiÓn Un cuatrimestre (de agosto a diciembre de 2011 o enero-mayo 2012) o curso completo 2011-2012

esTUdiOs a reaLiZar estudios de licenciatura o grado. Posibilidad de colaborar con el departamento un máximo de 20 horas semana-
les durante el cuatrimestre o el curso completo

dOTaCiÓn matrícula gratuita en la universidad de destino

reQUisiTOs

estudiantes matriculados en al menos un 3.º curso de licenciatura o grado, con alto conocimiento de inglés. se 
exige una nota en el examen TOeFL de 500 para el examen en papel o 173 para el examen por ordenador y 61 
para el examen básico de internet. Tendrán preferencia los estudiantes que opten a una estancia de curso com-
pleto y/o los estudiantes matriculados en alguna de las licenciaturas o grados de Filología (Facultad de Filosofía 
y Letras) con formación en la enseñanza de español a extranjeros

reCOnOCimienTO

se reconocerán asignaturas equivalentes en la Universidad de Oviedo. en todo caso, los estudios realizados 
podrán reconocerse como créditos de libre configuración. No obstante, los aspirantes deberán ponerse en con-
tacto, dentro del plazo establecido para la presentación de solicitudes, con el coordinador eCTs de su Centro para 
determinar la viabilidad de los reconocimientos académicos

PrOFesOr resPOnsaBLe
d. alfredo Álvarez menéndez. departamento de Filología española
aalvarez@uniovi.es

UNIVERSIDAD DE UTAH (EE.UU.)
www.utah.edu

reFerenCia COnveniO UTaH

n.º aCUerdO 55/3

CÓdiGO desTinO Usa-UTaH

n.º de BeCas 1

dUraCiÓn estancia mínima curso completo 2011-2012. Posibilidad de prorrogar la estancia hasta el curso 2012-2013

esTUdiOs a reaLiZar estudios de postgrado de Filología. el becario trabajará como Teaching assistant impartiendo un curso de espa-
ñol inicial (4 horas lectivas semanales) en cada uno de los dos cuatrimestres del curso 2011-2012

dOTaCiÓn matrícula gratuita en la universidad de destino, seguro médico, tarjeta para uso gratuito de los transportes pú-
blicos locales y remuneración por las clases impartidas (11,000 Usd anuales)

reQUisiTOs

Estar matriculados en el último curso del segundo ciclo (que finalicen la licenciatura en junio de 2011) de las 
titulaciones de Filología que se imparten en la Facultad de Filosofía y Letras o en algún máster o programa de 
doctorado de los distintos departamentos de Filología, con formación académica en lengua española y alto cono-
cimiento de inglés. se valorará especialmente la formación en la enseñanza de español como lengua extranjera 
o segunda lengua. se exige una nota en el examen TOeFL de 500 para el examen en papel o 173 para el examen 
por ordenador y 61 para el examen básico de internet

reCOnOCimienTO

se reconocerán asignaturas y estudios equivalentes en la Universidad de Oviedo. en todo caso, los estudios rea-
lizados podrán reconocerse como créditos de libre configuración. No obstante, los aspirantes deberán ponerse en 
contacto, dentro del plazo establecido para la presentación de solicitudes, con el coordinador eCTs de la Facultad 
de Filosofía y Letras o el director del departamento del Programa de doctorado correspondiente para determinar 
la viabilidad de los reconocimientos académicos

PrOFesOr resPOnsaBLe
d. alfredo Álvarez menéndez. departamento de Filología española
aalvarez@uniovi.es

UNIVERSIDAD ESTATAL E INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIRGINIA (BLACKSBURG, EE.UU.)
www.vt.edu

reFerenCia COnveniO virGinia TeCH

n.º aCUerdO 23

CÓdiGO desTinO Usa-virGinia

n.º de PLaZas 2

dUraCiÓn 1.º cuatrimestre ó 2.º cuatrimestre (de agosto a diciembre de 2011 o enero a mayo de 2012) o curso completo 
(agosto de 2011 a mayo de 2012)

esTUdiOs a reaLiZar Asignaturas del segundo ciclo de licenciatura o proyecto fin de carrera impartidas en la Facultad de Ciencias, de 
administración de empresas o en la escuela Politécnica de ingeniería de Gijón

dOTaCiÓn matrícula gratuita en la universidad de destino y ayuda de viaje de la Universidad de Oviedo de 600 euros

reQUisiTOs

estudiantes de segundo ciclo en las áreas anteriormente citadas. en caso de no cubrirse con estos estudiantes 
podrán acceder a estas becas alumnos de segundo ciclo, máster o doctorado de otras titulaciones y depar-
tamentos, previo informe favorable del coordinador eCTs de su centro/departamento sobre la viabilidad del 
reconocimiento académico de los estudios a cursar. Los estudiantes seleccionados deberán ser admitidos por 
virginia Tech antes de comenzar la estancia, lo que exige demostrar un alto nivel de inglés. se exige una nota 
en el examen TOeFL, de 550 para el examen en papel o 207 para el examen por ordenador y 80 para el examen 
básico de internet

reCOnOCimienTO se reconocerán asignaturas equivalentes en la Universidad de Oviedo

PrOFesOres resPOnsaBLes

d. Guillermo Pérez-Bustamante ilander. departamento de administración de empresas
gperez@uniovi.es
d. adenso díaz Fernández. escuela Politécnica de ingeniería de Gijón
adenso@uniovi.es
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UNIVERSIDAD DE CHENGCHI (TAIWAN)
www.nccu.edu.tw/english/

reFerenCia COnveniO CHenGCHi UniversiTY

n.º aCUerdO 77

CÓdiGO desTinO rC TaiPei

n.º de PLaZas 2

dUraCiÓn Un curso completo

esTUdiOs a reaLiZar asignaturas de licenciatura en administración y dirección de empresas y economía

dOTaCiÓn matrícula gratuita en la universidad de destino y ayuda de viaje de la Universidad de Oviedo de 600 euros

reQUisiTOs estudiantes matriculados en 2.º ciclo de las Licenciaturas de administración de empresas y economía

reCOnOCimienTO

se reconocerán asignaturas equivalentes en la Universidad de Oviedo. no obstante, los aspirantes deberán 
ponerse en contacto, dentro del plazo establecido para la presentación de solicitudes, con el coordinador eCTs 
de su centro para determinar la viabilidad de los reconocimientos académicos. La universidad de destino exige 
tener conocimiento alto de idioma inglés

PrOFesOr resPOnsaBLe
d. víctor González méndez, departamento de administración y dirección de empresas
vmendez@uniovi.es

UNIVERSIDAD DE CATAMARCA (ARGENTINA)
www.unca.edu.ar

reFerenCia COnveniO CaTamarCa

n.º aCUerdO 53

CÓdiGO desTinO ra-CaTamarCa01

n.º de PLaZas 1

dUraCiÓn Un cuatrimestre (agosto a diciembre de 2011 o febrero a julio de 2012) o bien el curso completo

esTUdiOs a reaLiZar asignaturas de grado, diplomatura, licenciatura e ingenierías

dOTaCiÓn matrícula gratuita en la universidad de destino y una ayuda de viaje de la Universidad de Oviedo de 600 euros

reQUisiTOs estudiantes matriculados en 2.º curso de grado, 2.º o 3er curso de diplomatura, en segundo ciclo de licenciatura 
o de ingeniería superior

reCOnOCimienTO
se reconocerán asignaturas equivalentes en la Universidad de Oviedo. no obstante, los aspirantes deberán po-
nerse en contacto, dentro del plazo establecido para la presentación de solicitudes, con el coordinador eCTs de 
su centro para determinar la viabilidad de los reconocimientos académicos

PrOFesOr resPOnsaBLe
d. rafael núñez ramos, departamento de Filología española
ramos@uniovi.es

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y SOCIALES (ARGENTINA)
www.uces.edu.ar

reFerenCia COnveniO de UCes

n.º aCUerdO 74

CÓdiGO desTinO ra UCes

n.º de PLaZas 1

dUraCiÓn Un cuatrimestre (agosto a diciembre de 2011 o febrero a julio de 2012) o bien el curso completo

esTUdiOs a reaLiZar asignaturas de grado, diplomatura, licenciatura e ingenierías

dOTaCiÓn matrícula gratuita en la universidad de destino y una ayuda de viaje de la Universidad de Oviedo de 600 euros

reQUisiTOs

estudiantes matriculados en 2.º curso de grado, 2.º o 3er curso de diplomatura o ingeniería técnica, en segundo 
ciclo de licenciaturas o ingenierías
se dará preferencia a los alumnos de las licenciaturas de Ciencias del Trabajo y de administración y dirección 
de empresas

reCOnOCimienTO
se reconocerán asignaturas equivalentes en la Universidad de Oviedo. no obstante, los aspirantes deberán po-
nerse en contacto, dentro del plazo establecido para la presentación de solicitudes, con el coordinador eCTs de 
su centro para determinar la viabilidad de los reconocimientos académicos

PrOFesOr resPOnsaBLe
d. david matesanz Gómez, departamento de economía aplicada
matesanzdavid@uniovi.es

UNIVERSIDAD DE COMAHUE (ARGENTINA)
www.uncoma.edu.ar

reFerenCia COnveniO Universidad naCiOnaL deL COmaHUe

n.º aCUerdO 64

CÓdiGO desTinO ra-COmaHUe

n.º de PLaZas 2 (una sin ayuda de viaje)
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dUraCiÓn Un cuatrimestre (agosto a diciembre de 2011 o marzo a julio de 2012) o bien el curso completo

esTUdiOs a reaLiZar Asignaturas de grado, diplomatura, licenciatura e ingenierías y/o el proyecto fin de carrera de ingenierías

dOTaCiÓn matrícula gratuita en la universidad de destino y una ayuda de viaje de la Universidad de Oviedo de 600 euros

reQUisiTOs estudiantes matriculados en 2.º curso de grado, 2.º o 3er curso de diplomatura e ingeniería técnica, o en segundo 
ciclo de licenciatura e ingeniería superior

reCOnOCimienTO
se reconocerán asignaturas equivalentes en la Universidad de Oviedo. no obstante, los aspirantes deberán po-
nerse en contacto, dentro del plazo establecido para la presentación de solicitudes, con el coordinador eCTs de 
su centro para determinar la viabilidad de los reconocimientos académicos

PrOFesOr resPOnsaBLe
d.ª m.ª Jesús Lamela, departamento de Construcción e ingeniería de Fabricación, Campus viesques. Gijón
mjesuslr@uniovi.es

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL MAR DEL PLATA (ARGENTINA)
www.mdp.edu.ar

reFerenCia COnveniO deL mar deL PLaTa

n.º aCUerdO

CÓdiGO desTinO ra mar deL PLaTa

n.º de PLaZas 1

dUraCiÓn Un cuatrimestre (agosto a diciembre de 2011 o febrero a julio de 2012) o bien el curso completo

esTUdiOs a reaLiZar asignaturas de grado, diplomatura, licenciatura e ingenierías

dOTaCiÓn matrícula gratuita en la universidad de destino y una ayuda de viaje de la Universidad de Oviedo de 600 euros

reQUisiTOs estudiantes matriculados en 2.º curso de grado, 2.º o 3er curso de diplomatura, en segundo ciclo de licenciatura 
o de ingeniería superior

reCOnOCimienTO
se reconocerán asignaturas equivalentes en la Universidad de Oviedo. no obstante, los aspirantes deberán po-
nerse en contacto, dentro del plazo establecido para la presentación de solicitudes, con el coordinador eCTs de 
su centro para determinar la viabilidad de los reconocimientos académicos

PrOFesOr resPOnsaBLe
dña. eva García vázquez, departamento de Biología Funcional
egv@uniovi.es

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA (ARGENTINA)
www.unsa.edu.ar

reFerenCia COnveniO saLTa

n.º aCUerdO 31

CÓdiGO desTinO ra-saLTa

n.º de PLaZas 2

dUraCiÓn Un cuatrimestre (agosto a diciembre de 2011 o marzo a julio de 2012) o bien el curso completo

esTUdiOs a reaLiZar Asignaturas de tercer curso de diplomatura o ingeniería técnica, segundo ciclo de licenciatura o el proyecto fin 
de carrera de ingeniería superior

dOTaCiÓn matrícula gratuita en la universidad de destino, y ayuda de viaje de la Universidad de Oviedo de 600 euros

reQUisiTOs estudiantes matriculados en 2.º curso de grado, 2.º o 3er curso de diplomatura o ingeniería técnica, en segundo 
ciclo de licenciatura o de ingeniería superior

reCOnOCimienTO
se reconocerán asignaturas equivalentes en la Universidad de Oviedo. no obstante, los aspirantes deberán po-
nerse en contacto, dentro del plazo establecido para la presentación de solicitudes, con el coordinador eCTs de 
su centro para determinar la viabilidad de los reconocimientos académicos

PrOFesOr resPOnsaBLe
d.ª m.ª de los angeles Fernández González. departamento de Geología. Facultad de Geología
mafernandez@uniovi.es

UNIVERSIDAD FEDERAL DEL ESTADO DE RÍO DE JANEIRO (BRASIL)
www.unirio.br

reFerenCia COnveniO Universidad FederaL deL esTadO de riO de JaneirO: esCUeLa aLFredO PinTO

n.º aCUerdO 42

CÓdiGO desTinO Br-UniriO01

n.º de PLaZas 2

dUraCiÓn segundo cuatrimestre 2011-2012 (febrero a junio)

esTUdiOs a reaLiZar asignaturas del último curso de las diplomaturas que se imparten en la e. U. de enfermería alfredo Pinto: hasta 
25 créditos y/o prácticas clínicas

dOTaCiÓn matrícula gratuita en la universidad de destino y ayuda de viaje de la Universidad de Oviedo de 600 euros
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reQUisiTOs
Podrán participar en la convocatoria los estudiantes matriculados en el segundo curso de Grado de enfermería 
que se imparte en la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud (Edificio de Enfermería y Fisioterapia) de la 
Universidad de Oviedo

reCOnOCimienTO se reconocerán asignaturas equivalentes correspondientes al tercer curso de Grado de enfermería o las prácticas 
clínicas requeridas en su plan de estudios

PrOFesOr resPOnsaBLe
d.ª m.ª Pilar mosteiro. e. U. enfermería y Fisioterapia de Oviedo
mmosteirod@uniovi.es

UNIVERSIDAD DE FORTALEZA (BRASIL)
www.unifor.br

reFerenCia COnveniO FOrTaLeZa

n.º aCUerdO 20

CÓdiGO desTinO Br-FOrTaLeZa

n.º de PLaZas 2

dUraCiÓn Un cuatrimestre (agosto a diciembre de 2011 o febrero a julio de 2012) o bien el curso completo

esTUdiOs a reaLiZar asignaturas de tercer curso de grado, diplomatura, segundo ciclo de licenciatura o de ingeniería superior

dOTaCiÓn matrícula gratuita en la universidad de destino y ayuda de viaje de la Universidad de Oviedo de 600 euros

reQUisiTOs estudiantes matriculados en 2.º curso de grado, 2.º o 3er curso de diplomatura, en segundo ciclo de licenciatura 
o de ingeniería superior, con conocimiento de portugués

reCOnOCimienTO

se reconocerán asignaturas equivalentes en la Universidad de Oviedo. no obstante, los aspirantes deberán po-
nerse en contacto, dentro del plazo establecido para la presentación de solicitudes, con el coordinador eCTs de 
su centro para determinar la viabilidad de los reconocimientos académicos, y presentar informe favorable del 
mismo en este sentido

PrOFesOr resPOnsaBLe
d. rafael Pérez Lorenzo. departamento de Filología anglogermánica y Francesa. escuela de Comercio, Turismo 
y Ciencias sociales “Jovellanos” de Gijón
rafael@uniovi.es

UNIVERSIDAD FEDERAL DE PERNAMBUCO (BRASIL)
www.ufpe.br

reFerenCia COnveniO Universidad FederaL de PernamBUCO

n.º aCUerdO 62

CÓdiGO desTinO Br PernamBUCO

n.º de BeCas 1

dUraCiÓn Un cuatrimestre (agosto-diciembre 2011 o febrero a julio de 2012) o bien el curso completo

esTUdiOs a reaLiZar Asignaturas de grado, diplomatura, licenciatura e ingenierías y/o el proyecto fin de carrera de ingenierías

dOTaCiÓn matrícula gratuita en la universidad de destino y una ayuda de viaje de la Universidad de Oviedo de 600 euros

reQUisiTOs estudiantes matriculados en 2.º curso de grado, 2.º o 3er curso de diplomatura e ingeniería técnica, o en segundo 
ciclo de licenciatura e ingeniería superior. Conocimientos de portugués

reCOnOCimienTO
se reconocerán asignaturas equivalentes en la Universidad de Oviedo. no obstante, los aspirantes deberán po-
nerse en contacto, dentro del plazo establecido para la presentación de solicitudes, con el coordinador eCTs de 
su centro para determinar la viabilidad de los reconocimientos académicos

PrOFesOr resPOnsaBLe
d.ª m.ª Jesús Lamela, departamento de Construcción e ingeniería de Fabricación, Campus viesques. Gijón
mjesuslr@uniovi.es

UNIVERSIDAD DE DISTRITAL FRANCISO JOSÉ DE CALDAS (COLOMBIA)
www.udistrital.edu.co

reFerenCia COnveniO BOGOTÁ

n.º aCUerdO 79

CÓdiGO desTinO CO-CaLdas01

n.º de PLaZas 1

dUraCiÓn Un semestre (agosto a diciembre de 2011 o febrero a agosto de 2012) o bien el curso completo

esTUdiOs a reaLiZar asignaturas de grado, diplomatura, licenciatura o ingenierías

dOTaCiÓn matrícula gratuita en la universidad de destino, y una ayuda de viaje de la Universidad de Oviedo de 600 euros

reQUisiTOs estudiantes matriculados al menos en 2.º curso de diplomatura, grado, licenciatura o ingenierías

reCOnOCimienTO

se reconocerán asignaturas equivalentes en la Universidad de Oviedo. en todo caso, los estudios realizados po-
drán reconocerse como créditos de libre configuración. No obstante, los aspirantes deberán ponerse en contacto, 
dentro del plazo establecido para la presentación de solicitudes, con el coordinador eCTs de su Centro para deter-
minar la viabilidad de los reconocimientos académicos y presentar informe favorable del mismo en este sentido

PrOFesOr resPOnsaBLe
d. Guillermo Pérez-Bustamante ilander. departamento de administración de empresas
 gperez@uniovi.es
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO (MÉXICO)
www.unam.mx

reFerenCia COnveniO Universidad naCiOnaL aUTÓnOma de mÉxiCO

n.º aCUerdO 63

CÓdiGO desTinO mx Unam01

n.º de PLaZas 3

dUraCiÓn Un cuatrimestre (agosto a diciembre 2011 o febrero a julio de 2012) o bien el curso completo

esTUdiOs a reaLiZar Asignaturas de grado, diplomatura, licenciatura e ingenierías y/o el proyecto fin de carrera de ingenierías

dOTaCiÓn matrícula gratuita en la universidad de destino y ayuda de viaje de la Universidad de Oviedo de 600 euros

reQUisiTOs estudiantes matriculados en 2.º curso de grado, 2.º o 3er curso de diplomatura e ingeniería técnica, o en segundo 
ciclo de licenciatura e ingeniería superior

reCOnOCimienTO
se reconocerán asignaturas equivalentes en la Universidad de Oviedo. no obstante, los aspirantes deberán po-
nerse en contacto, dentro del plazo establecido para la presentación de solicitudes, con el coordinador eCTs de 
su centro para determinar la viabilidad de los reconocimientos académicos

PrOFesOr resPOnsaBLe
d.ª m.ª Jesús Lamela, departamento de Construcción e ingeniería de Fabricación, Campus viesques. Gijón
mjesuslr@uniovi.es

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA (MÉXICO)
www.udg.mx

reFerenCia COnveniO GUadaLaJara

n.º aCUerdO 22

CÓdiGO desTinO mex-GUadaL

n.º de PLaZas 4

dUraCiÓn Un semestre (agosto a diciembre de 2011 o febrero a agosto de 2012) o bien el curso completo

esTUdiOs a reaLiZar asignaturas de grado, diplomatura, licenciatura o ingenierías

dOTaCiÓn matrícula gratuita en la universidad de destino, y ayuda de viaje de la Universidad de Oviedo de 600 euros

reQUisiTOs estudiantes matriculados al menos en 2.º curso de diplomatura, grado, licenciatura o ingenierías

reCOnOCimienTO

se reconocerán asignaturas equivalentes en la Universidad de Oviedo. en todo caso, los estudios realizados po-
drán reconocerse como créditos de libre configuración. No obstante, los aspirantes deberán ponerse en contacto, 
dentro del plazo establecido para la presentación de solicitudes, con el coordinador eCTs de su Centro para deter-
minar la viabilidad de los reconocimientos académicos y presentar informe favorable del mismo en este sentido

PrOFesOr resPOnsaBLe
d. Guillermo Pérez-Bustamante ilander. departamento de administración de empresas
gperez@uniovi.es

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO(MÉXICO)
www.uaeh.edu.mx

reFerenCia COnveniO de HidaLGO

n.º aCUerdO 71

CÓdiGO desTinO mex HidaLGO

n.º de PLaZas 1

dUraCiÓn Un cuatrimestre (agosto a diciembre de 2011 o febrero a julio de 2012) o bien el curso completo

esTUdiOs a reaLiZar asignaturas de grado, diplomatura, licenciatura e ingenierías

dOTaCiÓn matrícula gratuita en la universidad de destino y una ayuda de viaje de la Universidad de Oviedo de 600 euros

reQUisiTOs estudiantes matriculados en 2.º curso de grado, 2.º o 3er curso de diplomatura, en segundo ciclo de licenciatura 
o de ingeniería superior

reCOnOCimienTO
se reconocerán asignaturas equivalentes en la Universidad de Oviedo. no obstante, los aspirantes deberán po-
nerse en contacto, dentro del plazo establecido para la presentación de solicitudes, con el coordinador eCTs de 
su centro para determinar la viabilidad de los reconocimientos académicos

PrOFesOr resPOnsaBLe
d. José Luís san Fabián maroto, departamento de Ciencias de la educación
jlsanfa@uniovi.es

INSTITUTO TECNOLÓGICO AUTÓNOMO DE MÉXICO (MÉXICO)
www.itam.mx/es/index.php

reFerenCia COnveniO iTam (mÉxiCO)

n.º aCUerdO 59

CÓdiGO desTinO mexmexiCO

n.º de PLaZas 2

dUraCiÓn Un cuatrimestre (agosto a diciembre 2011 o enero a mayo de 2012) o bien el curso completo
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esTUdiOs a reaLiZar asignaturas de 2.º Ciclo

dOTaCiÓn matrícula gratuita en la universidad de destino y ayuda de viaje de la Universidad de Oviedo de 600 euros

reQUisiTOs

estar matriculado en 2.º Ciclo de enseñanza reglada. Tendrán preferencia los alumnos de las titulaciones de 
economía o administración y dirección de empresas. en caso de no cubrirse con estudiantes de estas titulaciones 
podrán acceder a las becas alumnos de otras titulaciones, previo informe favorable del coordinador eCTs de su 
centro sobre la viabilidad del reconocimientos académico de los estudios a cursar

reCOnOCimienTO se reconocerán asignaturas equivalentes en la Universidad de Oviedo

PrOFesOr resPOnsaBLe
d. Francisco González rodríguez, departamento de administración de empresas
fgonzale@uniovi.es

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MONTERREY (MÉXICO)
www.itesm.edu

reFerenCia COnveniO mOnTerreY

n.º aCUerdO 70

CÓdiGO desTinO mex iTm

n.º de PLaZas 3

dUraCiÓn Un cuatrimestre (agosto a diciembre de 2011 o febrero a julio de 2012) o bien el curso completo

esTUdiOs a reaLiZar asignaturas de grado, diplomatura, licenciatura e ingenierías

dOTaCiÓn matrícula gratuita en la universidad de destino y ayuda de viaje de la Universidad de Oviedo de 600 euros

reQUisiTOs estudiantes matriculados en 2.º curso de grado, 2.º o 3er curso de diplomatura, en segundo ciclo de licenciatura 
o de ingeniería superior

reCOnOCimienTO
se reconocerán asignaturas equivalentes en la Universidad de Oviedo. no obstante, los aspirantes deberán po-
nerse en contacto, dentro del plazo establecido para la presentación de solicitudes, con el coordinador eCTs de 
su centro para determinar la viabilidad de los reconocimientos académicos

PrOFesOr resPOnsaBLe
d. xabiel García Pañeda, departamento de informática
xabiel@uniovi.es

UNIVERSIDAD PANAMERICANA (MÉXICO)
www.upmx.mx

reFerenCia COnveniO PanameriCana

n.º aCUerdO 30

CÓdiGO desTinO mex-Panam

n.º de PLaZas 1

dUraCiÓn Un cuatrimestre (agosto a diciembre de 2011 o enero a junio de 2012) o bien el curso completo

esTUdiOs a reaLiZar Asignaturas de tercer curso de grado, diplomatura, segundo ciclo de licenciatura o el proyecto fin de carrera de 
ingeniería

dOTaCiÓn matrícula gratuita en la universidad de destino, y una ayuda de viaje de la Universidad de Oviedo de 600 euros

reQUisiTOs estudiantes matriculados en 2.º curso de grado, 2.º o 3er curso de diplomatura, en segundo ciclo de licenciatura 
o de ingeniería superior

reCOnOCimienTO
se reconocerán asignaturas equivalentes en la Universidad de Oviedo. no obstante, los aspirantes deberán po-
nerse en contacto, dentro del plazo establecido para la presentación de solicitudes, con el coordinador eCTs de 
su centro para determinar la viabilidad de los reconocimientos académicos

PrOFesOr resPOnsaBLe
d. adenso díaz Fernández. escuela Politécnica de ingeniería de Gijón
adenso@uniovi.es

UNIVERSIDAD DE PIURA (PERÚ)
www.udep.edu.pe

reFerenCia COnveniO PiUra

n.º aCUerdO 21

CÓdiGO desTinO Pe-PiUra

n.º de PLaZas 1

dUraCiÓn Un cuatrimestre (agosto a diciembre de 2011 o marzo a julio de 2012) o bien el curso completo

esTUdiOs a reaLiZar asignaturas de grado, diplomatura, licenciatura o ingenierías

dOTaCiÓn matrícula gratuita en la universidad de destino y una ayuda de viaje de la Universidad de Oviedo de 600 euros

reQUisiTOs estudiantes matriculados al menos en 2.º curso de diplomatura, grado, licenciatura e ingenierías

reCOnOCimienTO

se reconocerán asignaturas equivalentes en la Universidad de Oviedo. en todo caso, los estudios realizados po-
drán reconocerse como créditos de libre configuración. No obstante, los aspirantes deberán ponerse en contacto, 
dentro del plazo establecido para la presentación de solicitudes, con el coordinador eCTs de su centro para deter-
minar la viabilidad de los reconocimientos académicos y presentar informe favorable del mismo en este sentido

PrOFesOr resPOnsaBLe
d. Guillermo Pérez-Bustamante ilander. departamento de administración de empresas
gperez@uniovi.es
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA (PERÚ)
www.uni.edu.pe

reFerenCia COnveniO U. n. de inGenierÍa. Lima

n.º aCUerdO 32

CÓdiGO desTinO Pe-Lima01

n.º de PLaZas 1

dUraCiÓn Un cuatrimestre (abril a julio de 2011 o septiembre a diciembre de 2011) o bien el curso completo

esTUdiOs a reaLiZar asignaturas de tercer curso de grado, diplomatura o ingeniería técnica, segundo ciclo de licenciatura o el proyec-
to fin de carrera de ingeniería superior

dOTaCiÓn matrícula gratuita en la universidad de destino, y una ayuda de viaje de la Universidad de Oviedo de 600 euros

reQUisiTOs estudiantes matriculados en 2.º curso de grado, 2.º o 3er curso de diplomatura o ingeniería técnica, en segundo 
ciclo de licenciatura o de ingeniería superior

reCOnOCimienTO
se reconocerán asignaturas equivalentes en la Universidad de Oviedo. no obstante, los aspirantes deberán po-
nerse en contacto, dentro del plazo establecido para la presentación de solicitudes, con el coordinador eCTs de 
su Centro para determinar la viabilidad de los reconocimientos académicos

PrOFesOra resPOnsaBLe
d.ª m.ª de los Ángeles Fernández González. departamento de Geología. Facultad de Geología
mafernandez@uniovi.es

UNIVERSIDAD DE LOMONOSOV DE MOSCÚ (RUSIA)
www.msu.ru/en

reFerenCia COnveniO Universidad de LOmOnOsOv

n.º aCUerdO

CÓdiGO desTinO rUs LOmOnOsOv

n.º de PLaZas 1

dUraCiÓn Un curso académico (o 2 para un semestre)

esTUdiOs a reaLiZar
asignaturas de grado o de posgrado. Para los alumnos del máster de español como Lengua extranjera y/o con 
experiencia práctica en la enseñanza del español como Lengua extranjera existe la posibilidad de acceder a un 
lectorado remunerado en la Universidad de Lomonosov

dOTaCiÓn matrícula gratuita en la universidad de destino y una ayuda de viaje de la Universidad de Oviedo de 600 euros

reQUisiTOs

estudiantes matriculados en al menos un 3.º curso de licenciaturas, diplomaturas, ingenierías, o en un curso 
de posgrado
se valorarán conocimientos de ruso
si la Facultad de Lenguas extranjeras y Áreas regionales solicita a la Universidad de Oviedo la cobertura de 
plazas de español como Lengua extranjera los estudiantes con estudios y conocimientos correspondientes ten-
drán preferencia

reCOnOCimienTO

se reconocerán asignaturas y estudios equivalentes en la Universidad de Oviedo. en todo caso los aspirantes 
deberán ponerse en contacto tanto con el responsable del acuerdo así como con el coordinador eCTs de la Fa-
cultad de Filosofía y Letras o el director del Programa de Posgrado correspondiente para determinar la viabilidad 
de los reconocimientos académicos

PrOFesOr resPOnsaBLe
d. Lennart Koch. departamento de Filología anglogermánica y Francesa
kochlennart@uniovi.es

UNIVERSIDAD DE EL MANAR (TUNEZ)
http://www.utm.rnu.tn/

reFerenCia Universidad eL manar (TúneZ)

n.º aCUerdO 56/2

CÓdiGO desTinO Tn-TUneZ eL manar

n.º de BeCas 1

dUraCiÓn Curso completo 2011-2012, prorrogable otro más

esTUdiOs a reaLiZar estudios de postgrado o un curso anual de lengua árabe. el becario impartirá como asistente de departamento 
hasta un máximo de 10 horas semanales de lengua y cultura españolas durante el curso completo

dOTaCiÓn matrícula gratuita en la universidad de destino y remuneración de 800 ó 1.000 dínares (licenciado o máster) por 
las clases impartidas, de acuerdo a su titulación

reQUisiTOs

Estar matriculado en el último curso del segundo ciclo (que finalicen la licenciatura en junio de 2011) de las 
licenciaturas de Filología española, románica o Francesa que se imparten Facultad de Filosofía y Letras o en 
algún programa de doctorado de los distintos departamentos de Filología. se valorarán los conocimientos de 
lengua árabe y la formación en enseñanza de español para extranjeros. el conocimiento de la lengua árabe se 
valorará en la entrevista
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reCOnOCimienTO

se reconocerán asignaturas equivalentes en la Universidad de Oviedo. en todo caso, los estudios realizados 
podrán reconocerse como créditos de libre configuración. No obstante, los aspirantes deberán ponerse en con-
tacto, dentro del plazo establecido para la presentación de solicitudes, con el coordinador eCTs de la Facultad de 
Filología o el director del máster o departamento del Programa de doctorado correspondiente para determinar 
la viabilidad de los reconocimientos académicos

PrOFesOr resPOnsaBLe
d. Juan Carlos villaverde amieva. departamento de Filología española
amieva@uniovi.es

THE UNIVERSITY OF AUCKLAND (NUEVA ZELANDA)
www.auckland.ac.nz

reFerenCia COnveniO aUCKLand

n.º aCUerdO 36

CÓdiGO desTinO nZ-aUCKLand

n.º de PLaZas 2

dUraCiÓn Un cuatrimestre (julio a noviembre de 2011 o marzo a junio de 2012)

esTUdiOs a reaLiZar

segundo ciclo, máster/doctorado, preferentemente en las áreas de Filología inglesa, Biología, economía y ad-
ministración de empresas. Las solicitudes procedentes de otras áreas deberán contar con la aprobación previa 
de su programa de estudio por parte del coordinador eCTs de su centro o, en su caso, de la dirección del master 
o doctorado. La concesión de la beca está condicionada a la aceptación del departamento correspondiente en la 
Universidad de auckland y en la de Oviedo

dOTaCiÓn matrícula gratuita en la universidad de destino y una ayuda de viaje de la Universidad de Oviedo de 600 euros

reQUisiTOs
Los estudiantes deberán demostrar un alto nivel de inglés mediante una nota en el i.e.L.T.s. (puntuación de 
media de 6 en el módulo académico) o en él TOeFL de 550 para el examen en papel, 213 para el examen por 
ordenador, y 80 para el examen básico de internet)

reCOnOCimienTO

a los estudiantes de segundo ciclo se les reconocerán asignaturas equivalentes al mismo, hasta 30 créditos. en 
el caso de cursar máster o doctorado, podrán reconocerse hasta 30 créditos según las características del pro-
grama. estos alumnos deberán estar matriculados en el programa de master o doctorado correspondiente de la 
Universidad de Oviedo en el año 2011-2012

PrOFesOres resPOnsaBLes
d.ª isabel Carrera. departamento de Filología anglogermánica y Francesa
icarrera@uniovi.es

UNIVERSIDAD VICTORIA DE WELLINGTON (NUEVA ZELANDA)
www.victoria.ac.nz/home/

reFerenCia COnveniO COn WeLLinGTOn (nUeva ZeLanda)

n.º aCUerdO 58

CÓdiGO desTinO nZ WeLLinGTOn

n.º de PLaZas 3*

dUraCiÓn Un cuatrimestre o un curso completo (1.º febrero a junio 2012 o 2.º julio a noviembre 2012)*

esTUdiOs a reaLiZar asignaturas de 2.º Ciclo

dOTaCiÓn matrícula gratuita en la universidad de destino y una ayuda de viaje de la Universidad de Oviedo de 600 euros

reQUisiTOs

estar matriculado en 2.º ciclo de enseñanza reglada. Tendrán preferencia los alumnos de las titulaciones de 
derecho, economía, administración y dirección de empresas y Biología. en caso de no cubrirse con estudiantes 
de estas titulaciones podrán acceder a las becas alumnos de otras titulaciones, previo informe favorable del 
coordinador eCTs de su centro sobre la viabilidad del reconocimientos académico de los estudios a cursar. La 
universidad de destino exige superar prueba de TOeFL de 550 para el examen en papel, 213 para el examen por 
ordenador y 80 para el examen básico de internet

reCOnOCimienTO Hasta 60 créditos de la Universidad de Oviedo

PrOFesOra resPOnsaBLe
alicia de León arce, departamento de derecho Privado y de la empresa
alilear@uniovi.es

*  el número de plazas adjudicadas dependerá del balance de intercambio que exista entre la Universidad de Oviedo y la Universidad victoria de Wellington. es decir, depende del 
número de estudiantes que la Universidad de Oviedo reciba de Wellington y de la duración de su estancia.
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C.—Curso académico 2011-2012 (títulos otorgados por otras universidades)

UNIVERSIDAD DE BOCHUM (ALEMANIA)
www.ruhr-uni-bochum.de

reFerenCia COnveniO BOCHUm-TiTULaCiÓn BaCHeLOr OF arTs, FiLOLOGÍa

n.º aCUerdO 33/1

CÓdiGO desTinO d-BOCHUm 01

n.º de PLaZas 5

dUraCiÓn Octubre de 2011-julio de 2012 (10 meses)

esTUdiOs a reaLiZar Los alumnos deberán superar un total de 60 créditos, que se acordarán con la profesora responsable del 
Convenio

dOTaCiÓn matrícula gratuita en la universidad de destino y una ayuda equivalente a la de una movilidad erasmus con ayuda 
(para esto último es preciso no haber disfrutado anteriormente de una movilidad erasmus con ayuda)

reQUisiTOs

Tener superadas todas las asignaturas de 1.º y 2.º curso de cualquiera de las licenciaturas de filología de la 
Universidad de Oviedo. estar matriculado, antes de iniciar la estancia, de 3.º curso. Conocimientos de nivel 
medio-alto de alemán. Los aspirantes deberán superar una prueba de lengua alemana, con un mínimo de 2,5 
puntos, en la fecha que se indica en el anexo iv. se requiere no haber disfrutado anteriormente de una movilidad 
erasmus con ayuda

reCOnOCimienTO Una vez obtenido el título de Bachelor por la Universidad de Bochum, se les reconocerán los 60 créditos del 3.º 
curso de la correspondiente licenciatura de filología en la Universidad de Oviedo

PrOFesOra resPOnsaBLe
d.ª margarita Blanco Hölscher. departamento de Filología anglogermánica y Francesa
 mblanco@uniovi.es

reFerenCia COnveniO BOCHUm-TiTULaCiÓn masTer OF arTs, FiLOLOGÍa

n.º aCUerdO 33/2

CÓdiGO desTinO d-BOCHUm 01

n.º de PLaZas 5

dUraCiÓn Octubre de 2011-enero de 2012 (16 meses)

esTUdiOs a reaLiZar Los alumnos deberán superar un total de 60 créditos, que se acordarán con la profesora responsable del 
Convenio

dOTaCiÓn
matrícula gratuita en la universidad de destino y una ayuda durante los 12 primeros meses equivalente a una 
movilidad erasmus con ayuda (para esto último es preciso no haber disfrutado anteriormente de una movilidad 
erasmus con ayuda). el resto de la estancia equivale a una movilidad erasmus sin ayuda

reQUisiTOs

Tener superadas todas las asignaturas de 1.º, 2.º, 3.º y 4.º curso de cualquiera de las licenciaturas de filología 
de la Universidad de Oviedo. estar matriculado, antes de iniciar su estancia, de 5.º curso. Conocimientos de nivel 
medio-alto de alemán. Los aspirantes deberán superar una prueba de lengua alemana, con un mínimo de 2,5 
puntos, en la fecha que se indica en el anexo iv

reCOnOCimienTO Una vez obtenido el título de máster por la Universidad de Bochum, se les reconocerán los 60 créditos del 5.º 
curso de la correspondiente licenciatura de filología en la Universidad de Oviedo

PrOFesOra resPOnsaBLe
d.ª margarita Blanco Hölscher. departamento de Filología anglogermánica y Francesa
mblanco@uniovi.es

UNIVERSIDAD DE BOCHUM (ALEMANIA)
www.ruhr-uni-bochum.de

reFerenCia aCUerdO BOCHUm-TiTULaCiÓn masTer OF arTs, CC. deL TraBaJO

n.º aCUerdO 34

CÓdiGO desTinO d-BOCHUm 01

n.º de PLaZas 2

dUraCiÓn septiembre de 2011- mayo de 2012 (9 meses)

esTUdiOs a reaLiZar Los alumnos deberán realizar y defender una tesina y aprobar el examen final oral

dOTaCiÓn matrícula gratuita en la universidad de destino y una ayuda equivalente a la de una movilidad erasmus con ayuda 
(para esto último es preciso no haber disfrutado anteriormente de una movilidad erasmus con ayuda)

reQUisiTOs

Estudiantes que finalicen la Licenciatura de Ciencias del Trabajo en junio de 2011. Estar en condiciones de seguir 
siendo estudiante de la Universidad de Oviedo en el curso académico 2011-2012 (matriculándose de un primer, 
segundo ciclo, master o doctorado en alguna titulación). Conocimiento de nivel alto de alemán. Los aspirantes 
deberán superar una prueba de lengua alemana, con un mínimo de 2,5 puntos, en la fecha que se indica en el 
anexo iv. el alumno debe asumir la búsqueda de un director de la tesina y debe estar en condiciones de desa-
rrollarla en alemán (excepcionalmente, su director podrá autorizar su presentación en inglés); en su caso, debe 
buscar los cursos preparatorios en Bochum que más le convengan en función de la tesina a realizar

reCOnOCimienTO 12 créditos de libre configuración de primer, segundo o tercer ciclo

PrOFesOr resPOnsaBLe
d. Fernando Gascón García-Ochoa. Facultad de economía y empresa
fgascon@uniovi.es
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UNIVERSIDAD DE CLAUSTHAL (ALEMANIA)
www.tu-clausthal.de

reFerenCia COnveniO CLaUsTHaL-TiTULaCiÓn inGenierÍa indUsTriaL

n.º aCUerdO 35

CÓdiGO desTinO d-CLaUsTHa01

n.º de PLaZas 5

dUraCiÓn septiembre de 2011-febrero de 2013 (18 meses)

esTUdiOs a reaLiZar asignaturas de 3.º y 4.º de las ingenierías de la Technische Universität Clausthal

dOTaCiÓn
matrícula gratuita en la universidad de destino y una ayuda durante los 12 primeros meses equivalente a la de 
una movilidad erasmus con ayuda (para esto último es preciso no haber disfrutado anteriormente de una mo-
vilidad erasmus con ayuda)

reQUisiTOs

estar matriculado en 2.º curso de ingeniería industrial en el curso 2010-11, y tener superadas a fecha 10 de 
julio de 2011 todas las asignaturas de 1.º curso de ingeniería industrial en la escuela Politécnica de ingeniería 
de Gijón (se hará una lista de reservas por si algún alumno seleccionado no cumple esta condición en la fecha 
establecida). Superación de una prueba específica de lengua alemana, con un mínimo de 2,5 puntos, en la fecha 
que se indica en el anexo iv

reCOnOCimienTO La relación de asignaturas a cursar y las equivalencias en la escuela Politécnica de ingeniería de Gijón están 
recogidos en el acuerdo firmado entre ambas universidades

PrOFesOr resPOnsaBLe
d. miguel Ángel José Prieto, departamento de ingeniería eléctrica, electrónica de Computadores y sistemas, y 
coordinador eCTs de la e.P.i. de Gijón
mike@uniovi.es

 

Anexo IV

CaLendariO de Las PrUeBas esCriTas de idiOma Para asPiranTes a BeCas de COnveniOs de COOPeraCiÓn Para eL veranO 
de 2011 Y eL CUrsO aCadÉmiCO 2011-2012

Idioma Día Hora Aula Lugar

aLemÁn
10 de diciembre
17 de diciembre

16:00
16:00

a12
a12 

aULariO a, CamPUs de HUmanidades OviedO

FranCÉs
9 de diciembre

16 de diciembre
16:00
16:00

a5, a12 
a5, a12

aULariO a, CamPUs de HUmanidades OviedO

inGLÉs (sede OviedO)
15 de diciembre
20 de diciembre

16:00
16:00

a4, a5, a6, a12, a13, a14
a4, a5, a6, a12, a13, a14

aULariO a, CamPUs de HUmanidades OviedO

inGLÉs (sede GiJÓn)
15 de diciembre
20 de diciembre

16:00
16:00

aula de exámenes del aulario norte
aula de exámenes del aulario norte

CamPUs de viesQUes GiJÓn

iTaLianO
13 de diciembre
20 de diciembre

16:00
16:00

a5, a12, a13
a5, a12, a13

aULariO a, CamPUs de HUmanidades OviedO

POrTUGUÉs
14 de diciembre
21 de diciembre

16:00
16:00

a13
a13 

CamPUs de eL miLÁn OviedO

•  La duración aproximada de las pruebas es de dos horas.

•  Los estudiantes deberán presentarse a las pruebas de idioma con lápiz n.º 2 negro y goma de borrar.
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Anexo V

imPresO de sOLiCiTUd de BeCas de COnveniOs de COOPeraCiÓn, CUrsO 2011-2012
ANEXO V 

IMPRESO DE SOLICITUD DE BECAS DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN,  
CURSO 2011-2012 

DATOS PERSONALES
D.N.I. Apellidos Nombre 

Fecha de nacimiento Correo electrónico Sexo Nacionalidad 

DOMICILIO FAMILIAR 
Calle o plaza y número Piso y letra Teléfono 

Localidad Municipio Código postal Provincia 

DOMICILIO DURANTE EL 
CURSO

Calle o plaza y número Piso y letra Teléfono 

Localidad Municipio Código postal Provincia 

CURSO Y CENTRO DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO EN QUE ESTÁ MATRICULADO EN 2010-2011 
PRIMER Y SEGUNDO CICLO / 
GRADO

Centro Titulación Curso
(1)

MASTER 
Centro Master/Tesis/Proyecto Master Curso 

(2) 

DOCTORADO 
Departamento Programa de Doctorado / Doctorado Curso 

(2) 
CURSO Y CENTRO DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO EN QUE ESTARÁ MATRICULADO EN 2011-2012 

PRIMER Y SEGUNDO CICLO / 
GRADO

Centro Titulación Curso
(3)

MASTER 
Centro Master/Tesis/Proyecto Master Curso 

(2) 

DOCTORADO 
Departamento Programa de Doctorado / Doctorado Curso 

(2) 
DESTINOS SOLICITADOS, POR ORDEN DE PREFERENCIA (4)

Nº ACUERDO/REF. CONV. (5) NIVEL DESTINO (6) DURACIÓN 
(MESES) 

1º     

2º     

3º     

4º     

5º     

¿ESTARÍA INTERESADO/A EN UNA MOVILIDAD DE CONVENIO SIN AYUDA, EN EL SUPUESTO DE QUE NO LE FUERA 
ADJUDICADO NINGÚN DESTINO CON AYUDA DE LOS SOLICITADOS?      SI a NON
¿REALIZÓ EL EXAMEN DE IDIOMA EXIGIDO PARA EL NUEVO DESTINO EN ANTERIORES CONVOCATORIAS DE 
MOVILIDADES? (7) 

   Calificación Calificación Calificación

SI a Inglés a ..................... Alemán a ........................ Portugués a .................... 
NO a Francés a ..................... Italiano a ........................ 

En caso contrario, o en el supuesto de estar interesado en obtener una mayor puntuación en el idioma requerido, debe indicar a continuación la 
fecha de la prueba elegida. 
PRUEBAS DE IDIOMA A REALIZAR (8) 

Oviedo 15/12/10 
10/12/10  09/12/10 

20/12/10 
  13/12/10  14/12/10 

Gijón 15/12/10 

ALEMÁN

17/12/10 

FRANCÉS

16/12/10 

INGLÉS

20/12/10 

ITALIANO 

20/12/10

PORTUGUÉS

21/12/10 

BECAS O AYUDAS DISFRUTADAS EN ANTERIORES CONVOCATORIAS (9) 

...........................................................................................................................................................................................................................................
El abajo firmante declara que son ciertos los datos consignados en la presente solicitud (10) 

En  .................................................. a ................... de ........................................................ de 20.......... 
(Firma) 

SRA. VICERRECTORA DE INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO 
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(1) Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto o Proyecto  
(2) Primero, segundo o Trabajo/Tesis de Master/Investigación. 
(3) Segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto o Proyecto. 
(4) Relacionar un máximo de 5 becas de convenios de cooperación.  
(5) Indicar el número de acuerdo al que pertenece la movilidad solicitada. 
(6) Especificar la universidad de destino y hacer constar la sigla correspondiente al país al que pertenece. 
(7) El solicitante deberá indicar las calificaciones e idiomas a recupear. 
(8) El solicitante debe seleccionar, en los idiomas elegidos, sólo una fecha de examen, en la que se compromete a realizar las 
pruebas de idioma. La no presentación a la prueba elegida, independientemente de su causa, significa la anulación de esta solicitud. 
La calificación obtenida en esta prueba será la que prevalecerá sobre cualquier otra que pudiera haber obtenido el solicitante en
convocatorias anteriores. 
(9) Especificar clase de beca y curso académico en el que se disfrutó, su duración y destino. 
(10) De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se 
informa que la cumplimentación de los datos solicitados correspondientes al estudiante es obligatoria y supone su consentimiento
para que la Universidad de Oviedo los incorpore al correspondiente fichero automatizado y realice cualquier tratamiento de dichos 
ficheros relacionado con sus funciones. Asimismo, la persona firmante autoriza expresamente la cesión de sus datos a las entidades
públicas o privadas relacionadas con las funciones propias de la Universidad de Oviedo, en la medida en que estas cesiones sean
necesarias para alcanzar los fines pretendidos por el referido fichero. Se informa sobre la posibilidad de ejercer los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y, en su caso, de oposición, de acuerdo con el art. 5 de la citada Ley, derechos que deben de ser 
ejercidos, por escrito, ante la Oficina de Relaciones Internacionales y presentado en el Registro de la Universidad de Oviedo. 

ANEXO VI 

BAREMO PARA EL CÁLCULO DE LA NOTA MEDIA DE EXPEDIENTES ACADÉMICOS DE 
ASPIRANTES A BECAS DE CONVENIOS DE COOPERACION, VERANO DE 2011 Y CURSO 
ACADÉMICO 2011/2012 

 BAREMO:  

Suspenso: 0 
 Aprobado, Convalidaciones: 1 
 Notable: 2 
 Sobresaliente: 3 
 Matrícula de Honor: 4 

 CÁLCULO: 

 Enseñanzas renovadas:

La nota media se obtendrá sumando los productos resultantes de multiplicar el número de créditos de cada asignatura aprobada por la calificación 
que corresponde de acuerdo con el baremo, dividiendo el resultado por la suma de los productos resultantes de multiplicar el número de créditos aprobados 
por convocatorias agotadas. 

 Nota Media:   (n  x cª)
 (n x c )

n  .- Número de créditos de la asignatura aprobada 
cª .- Calificación de dicha asignatura, según baremo 
c  .- Convocatorias agotadas de cada asignatura 

 Enseñanzas no renovadas:
 La nota media se obtendrá sumando el producto resultante de las calificaciones correspondientes a las asignaturas aprobadas de acuerdo con el 
baremo, por el peso de las mismas* dentro del curso académico y dividiendo el resultado por la suma del producto resultante del nº de convocatorias 
agotadas por el peso de las asignaturas* aprobadas. 

  Nota Media:  (nota x peso asignatura*)
 (convocatoria x peso asignatura*) 

*  Peso de la Asignatura aprobada dentro del Curso Académico: 
Asignatura anual: 1 
Asignatura cuatrimestral: 0,50
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