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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-
tudio, en el marco del Programa de Aprendizaje Permanente-erasmus, curso académico 2011-2012.

dentro de su ámbito competencial, la Universidad de Oviedo ha tramitado las bases reguladoras para la concesión de 
ayudas destinadas a financiar las movilidades Erasmus con fines de estudio, en régimen de concurrencia competitiva, en 
el marco del Programa de aprendizaje Permanente, BOPa de fecha 22 de julio de 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 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 del Programa de aprendizaje Permanente-
Erasmus, curso académico 2011-2012, 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 un millón quinien-
tos veinte mil ochocientos euros (1.520.800 €), que será sufragado con cargo a las siguientes aplicaciones del ejercicio 
2011 o aquellas que amparen la presente convocatoria en el ejercicio 2012: 20.02.134B.491.01 (517.800 €, 370.000 
€, ejercicio 2011 y 147.800 €, ejercicio 2012), 20.02.134B.491.02 (183.000 €, 91.500 €, ejercicio 2011 y 95.500 €, 
ejercicio 2012) y 20.02.134B.491.03 (820.000 €, 450.000 € ejercicio 2011 y 370.000 €, ejercicio 2012), siempre que 
en la misma exista crédito suficiente y adecuado, entendiéndose, en caso contrario, revocados aquellos actos adoptados 
por encima de dicho límite.

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, a 18 de octubre de 2010.—el rector.—22.688.

Anexo i

BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE MOVILIDADES DE ESTUDIO, EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE APRENDIZAJE PERMA-
NENTE-ERASMUS, CURSO ACADÉMICO 2011-2012

Primera.—Finalidad y tipos de movilidad.

1.  La finalidad de la presente convocatoria es seleccionar a los estudiantes para cursar un período de sus estudios 
en universidades europeas, en el marco del “Programa de aprendizaje Permanente-erasmus”. Los estudios han 
de conducir a la obtención de un título de grado o postgrado (master, doctorado), garantizándose su reconoci-
miento académico. Las estancias proporcionan a los estudiantes posibilidades de conocer en profundidad otro 
sistema universitario, de experimentar una cultura diferente, de mejorar sus competencias lingüísticas y de 
facilitar su futura inserción en el mercado laboral.

2.  Los estudiantes podrán solicitar dos tipos de movilidad Erasmus: Con ayuda y sin ayuda. En ambos tipos se 
reconocerán los estudios superados en la universidad de destino, si bien los aspectos económicos difieren.
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a. La movilidad erasmus con ayuda está remunerada. Los estudiantes seleccionados deberán abonar a la 
Universidad de Oviedo los precios públicos establecidos para los estudios universitarios que realicen en 
el curso académico 2011-2012 y no deberán pagar al centro de acogida tasas académicas (estas tasas 
incluyen la matrícula, los gastos de exámenes, de laboratorio y/o de biblioteca).

b. La movilidad erasmus sin ayuda no está remunerada. Quienes la obtengan deberán pagar a la Universi-
dad de Oviedo los precios públicos correspondientes al curso 2011-2012 y, además, estarán dispuestos a 
abonar tasas académicas al centro de acogida.

3.  Los estudiantes que soliciten una movilidad erasmus con ayuda lo harán indicando el idioma o idiomas en que 
desean hacer la movilidad, en el caso de las movilidades sin ayuda indicarán los destinos en los que desean 
realizar la estancia. Las universidades en las que se puede realizar la estancia son todas aquéllas con las que se 
hayan suscrito acuerdos bilaterales hasta el 20 de enero de 2011. dicha información estará disponible, conve-
nientemente actualizada, en la siguiente dirección http://directo.uniovi.es/catalogo/Catalogo_PI.asp. Las ayu-
das que se convocan para más de una titulación y que figuran con el mismo número de acuerdo y cupo en cada 
una de las titulaciones de los centros/departamentos no conllevan un aumento en el número de movilidades con 
ayuda.

segunda.—Carácter de las ayudas.

Las ayudas tendrán siempre carácter voluntario, sin naturaleza contractual, rigiéndose en su tramitación por la le-
gislación aplicable en materia de subvenciones, las presentes bases y las aprobadas por resolución de la Universidad de 
Oviedo (BOPa de 22 de julio de 2010).

Tercera.—Requisitos y condiciones de participación.

1.  estar matriculado en la Universidad de Oviedo en enseñanza reglada, durante el curso 2010-2011 y durante el 
curso de realización de la estancia en un programa de estudios conducente a la obtención de un título oficial de 
enseñanza superior.

2.  Ser ciudadano de la Unión Europea, de Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio pertenecientes al 
Espacio Económico Europeo, o de otros países si han sido reconocidos oficialmente por España como refugiados, 
apátridas o que estén en posesión de un permiso de residencia válido para residir en España durante el período 
de realización de la movilidad.

3.  Haber superado antes de iniciar su estancia en la universidad de acogida 60 créditos de los estudios universita-
rios (planes de enseñanzas renovadas) o primer curso completo (planes de enseñanzas no renovadas). además, 
los estudiantes deberán reunir, antes de iniciar la estancia en la universidad extranjera, los requisitos exigidos 
en sus planes de estudios.

4.  Tener conocimiento del idioma del país de la institución de destino.

5.  Para solicitar una movilidad con ayuda es preciso, además, no haber sido beneficiario en convocatorias anterio-
res de ayudas erasmus.

6.  Podrán solicitar la movilidad sin ayuda, con carácter general, estudiantes que estén disfrutando en el curso 
2010-2011 una movilidad con ayuda o la hayan disfrutado con anterioridad. excepcionalmente, podrán optar 
a una movilidad sin ayuda quienes, habiendo solicitado para el curso académico 2011-2012 una movilidad con 
ayuda, no se les hubiera concedido. Para disfrutar de una movilidad sin ayuda es preciso no haber realizado una 
estancia erasmus sin ayuda con anterioridad. en ningún caso la realización de una movilidad sin ayuda implicará 
la disminución del número de plazas de movilidad con ayuda. Los estudiantes que soliciten un segundo año de 
movilidad tendrán que haber superado todas las asignaturas cursadas en la universidad extranjera durante su 
primer año de movilidad.

Cuarta.—Financiación.

1.  Las ayudas están financiadas por la Unión Europea, la Universidad de Oviedo y el Ministerio de Educación. Su 
cuantía depende de la duración de la estancia y de las disponibilidades presupuestarias. Las estancias en uni-
versidades suizas serán financiadas con cargo al gobierno suizo en la cuantía que éste determine, percibiendo 
asimismo la dotación económica correspondiente a los fondos de la Universidad de Oviedo.

2.  La Unión Europea dispone de recursos financieros adicionales para los estudiantes con minusvalías.

Quinta.—Compatibilidad o incompatibilidades con otras ayudas.

1.  Las ayudas reguladas en las presentes bases son compatibles con cualesquiera otras ayudas o subvenciones, 
públicas o privadas para la misma finalidad, siempre que éstas no superen el coste de la actividad a llevar a 
cabo.

2.  se podrá disfrutar de una ayuda erasmus estudio y una segunda ayuda para prácticas en el mismo curso aca-
démico o en otro diferente, siempre y cuando no coincidan en el tiempo.

3.  La percepción de becas para la realización de estudios en el extranjero (“becas C”) de la Fundación para el De-
sarrollo de la Formación en las Zonas Mineras del Carbón es compatible con la participación en las movilidades 
sin ayuda. Los estudiantes que consigan una de estas becas, con posterioridad a obtener una movilidad erasmus 
con ayuda, podrán mantener la movilidad renunciando a la ayuda.
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4.  el solicitante deberá comunicar al órgano concedente la obtención o la solicitud de otras subvenciones o ayudas 
que haya obtenido o solicitado para las actividades subvencionadas, tanto al presentar la solicitud como en 
cualquier momento ulterior del procedimiento.

5.  Las ayudas de la presente convocatoria son incompatibles entre sí, así como con las becas de convenios de co-
operación suscritos por la Universidad de Oviedo con universidades extranjeras, convocadas por la Universidad 
de Oviedo, para el curso académico 2011-2012.

sexta.—Forma y plazo de presentación de solicitudes y listas de admitidos y excluidos.

1.  documentación para las ayudas de movilidad:
— impreso de solicitud (anexo iii) o resguardo de solicitud vía internet en: http://directo.uniovi.es/alumnos.

— Fotocopia del dni o pasaporte.

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

— Documentación acreditativa del nivel de idioma requerido, en su caso, para cada ayuda (ver perfiles de las 
plazas disponibles en la siguiente dirección http://directo.uniovi.es/catalogo/Catalogo_PI.asp

2.  En el impreso de solicitud de movilidad los estudiantes manifestarán el interés en llevar a cabo una movilidad sin 
ayuda, en el supuesto de que no les fuere concedida la movilidad con ayuda, debiendo presentar la aceptación 
de la universidad de acogida cuando le sea requerida.

3.  documentación para las movilidades sin ayuda (para realizar una segunda estancia erasmus):
— impreso de solicitud (anexo iv).

— Fotocopia del dni o pasaporte.

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

— Documentación acreditativa del nivel de idioma requerido, en su caso, para cada destino (ver perfiles de 
las plazas disponibles en la siguiente dirección http://directo.uniovi.es/catalogo/Catalogo_PI.asp

— aceptación expresa de la universidad de destino (en el caso de que no pueda ser aportada con la solicitud, 
el beneficiario de la movilidad se compromete a presentarla en el momento que se determine al efecto).

4.  Lugares y plazos de presentación

Lugares:

— Unidad de Registro General de la Universidad de Oviedo: Plaza de Riego n.º 4 (Oviedo).

— registros auxiliares de la Universidad de Oviedo.

— envío por cualquiera de los procedimientos previstos en el art. 38.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, en la redac-
ción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Plazos:

— el plazo límite para presentar solicitudes es de 20 días a contar desde la publicación de estas bases en el 
Boletín Oficial del Principado de Asturias.

— Los estudiantes beneficiarios de una movilidad Erasmus con ayuda en el curso académico 2010-2011 po-
drán solicitar la movilidad sin ayuda hasta el 26 de febrero de 2011.

5.  Los aspirantes a movilidades de la presente convocatoria, a excepción de los beneficiarios de una movilidad 
Erasmus en el curso académico 2010-2011 podrán cumplimentar la solicitud a través de internet (http://directo.
uniovi.es/alumnos/), debiendo presentar el correspondiente resguardo en el plazo establecido y en los lugares 
indicados.

6.  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 10 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/).

Séptima.—Protección de datos.

La solicitud de una ayuda de movilidad implica la aceptación del contenido de estas Bases y la autorización para 
que sus datos personales sean utilizados por la Universidad de Oviedo, de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, con el fin de la correcta gestión de las prácticas. Los datos 
personales facilitados por el estudiante quedarán incorporados en los ficheros de usuarios, de acuerdo con lo establecido 
en la citada Ley Orgánica.

Octava.—Comisiones de valoración.

1.  Las comisiones de selección encargadas de valorar los méritos de los aspirantes a movilidades ofertadas por 
los centros estarán presididas por el decano o director del centro o persona en quien delegue, el administrador 
del centro, que actuará de secretario de la comisión con voz pero sin voto, el coordinador ECTS de centro, los 
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profesores responsables de los acuerdos comunitarios del centro y un representante de los alumnos elegido por 
y entre los alumnos en la junta de facultad/escuela, que serán vocales de la comisión.

2.  Las comisiones de selección encargadas de valorar los méritos de los aspirantes a movilidades ofertadas por 
los departamentos estarán presididas por el director del departamento o persona en quien delegue, el jefe de 
la unidad administrativa del departamento, que actuará de secretario de la comisión con voz pero sin voto, los 
profesores responsables de los acuerdos comunitarios y un representante de los alumnos elegido por y entre los 
alumnos en el consejo de departamento, que serán vocales de la comisión.

3.  La actuación de las comisiones de valoración se ajustará a las reglas de funcionamiento de los órganos colegia-
dos que recogen los Estatutos de la Universidad y las específicas que señalen las convocatorias.

novena.—Criterios para la adjudicación de las ayudas.

1.  La selección se hará teniendo en cuenta los siguientes criterios:
a. La preparación académica del aspirante, valorada según el expediente universitario, con un peso del 50%. 

el expediente se calculará según el procedimiento que se adjunta (anexo v). se tendrá en cuenta, a efec-
tos 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 pri-
mera vez, la nota media a tener en cuenta será la reflejada a la fecha de petición de destinos.

b. el conocimiento del idioma que se exige para optar a la movilidad, valorado mediante la realización de una 
prueba escrita, con un peso del 25% (mínimo de 0,5 puntos sobre 4). En anexo II se indican los lugares, 
días y horas en que se realizarán las pruebas. se deberá indicar en la solicitud el día elegido para realizar 
cada una de las pruebas. Los aspirantes que se hubiesen presentado a las pruebas de idiomas de convoca-
torias de movilidades Erasmus o  Convenios 2009-2010 y 2010-2011, estarán exentos, si así lo indican, de 
realizar las pruebas escritas, computándose en este caso la puntuación más alta obtenida en aquéllas. Los 
estudiantes que se presenten a las pruebas de idiomas de la presente convocatoria no tendrán derecho a 
la valoración de las calificaciones obtenidas en convocatorias anteriores. En el caso de que el destino so-
licitado requiera un idioma diferente al exigido para la primera estancia erasmus, será requisito realizar y 
superar la prueba de idioma correspondiente en las fechas previstas en el anexo ii de esta convocatoria.

c. Las comisiones convocarán a los aspirantes a entrevistas personales que se celebrarán en los lugares, 
días y horas que se señalen para valorar la motivación, madurez, autonomía personal, adaptabilidad e 
inquietudes del aspirante y otros méritos, así como su fluidez oral en el idioma exigido para poder optar a 
la movilidad, con un ponderación del 25%.

2.  Las Comisiones podrán establecer valores mínimos de expediente académico, calificación de idioma u otros 
criterios requeridos por las universidades socias o por los propios centros/departamentos, que deben hacer 
públicos antes de la finalización del plazo de presentación de solicitudes. En casos excepcionales, debidamente 
justificados, las Comisiones podrán proponer candidatos que no hayan alcanzado la nota mínima de 0,5 en el 
examen de idioma, pero estén cerca de la misma.

3.  Los estudiantes que hayan participado con aprovechamiento en el “PROGRAMA a dUO” o Tándem anual de 
conversación (sólo certificado Tándem 30 horas) en alguno de los últimos cursos académicos tendrán una pun-
tuación máxima complementaria de 0,15 puntos por cada uno de los Programas, que se añadirán al valor resul-
tante de aplicar el baremo anterior. A estos efectos serán tenidos en cuenta los certificados de aprovechamiento 
recibidos hasta el 30 de enero de 2011.

4.  Para aquellos destinos en los que se exija un nivel de idioma determinado se valorará, además de la nota obte-
nida en la prueba obligatoria, el nivel acreditado mediante otra documentación aportada.

5.  Las pruebas de idioma serán preparadas por profesores especialistas de la Universidad de Oviedo que asesorarán 
a las comisiones de valoración. se tratará de pruebas de respuesta múltiple y su corrección será informática.

Décima.—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, previos los oportunos informes de las Comisiones 
de valoración, que incluirán al menos, la relación de los beneficiarios y suplentes, por orden de prelación y se publicará 
en la página web y en el tablón de anuncios del Vicerrectorado, concediéndoles un plazo de 8 días 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.

Undécima.—Resolución del procedimiento.

el rector dictará la resolución de adjudicación de las ayudas en un plazo máximo de seis meses, con indicación de los 
recursos que legalmente procedan y se publicará en el tablón de anuncios del vicerrectorado de internacionalización y 
Cooperación al Desarrollo y en la siguiente dirección de internet (http://directo.uniovi.es/Alumnos/).

decimosegunda.—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.
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decimotercera.—Aceptaciones, renuncias.

Los beneficiarios de las ayudas dispondrán de un plazo de 8 días naturales, a contar desde la publicación de la Re-
solución de adjudicación de movilidades, 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 beneficiario renuncia a la movilidad 
concedida, procediéndose a su archivo.

decimocuarta.—Obligaciones de los beneficiarios.

1.  aceptada la movilidad y antes de su partida, el estudiante:
a) Contactará con el profesor responsable del acuerdo de intercambio para establecer su programa de estu-

dios en el extranjero, así como para recibir información sobre la universidad de destino, infraestructura y 
reconocimiento académico de los estudios a realizar durante el período de estancia.

b) Cumplimentará y presentará en el Servicio de Internacionalización y Cooperación al Desarrollo y en la 
administración del Centro/Departamento, en los plazos establecidos, los documentos que, en relación a su 
movilidad, le fueran requeridos.

c) se matriculará en la Universidad de Oviedo en el curso correspondiente a cada plaza, indicado en la 
convocatoria. Presentará en el Servicio de Internacionalización y Cooperación al Desarrollo, en su caso, 
certificado de haber finalizado los estudios de licenciatura en la convocatoria que se determine.

d) Se matriculará en la Universidad de Oviedo del número de créditos requeridos en función del período de 
estancia.

e) Si renuncia a la movilidad, lo comunicará al profesor responsable, al Coordinador ECTS y al Servicio de 
Internacionalización y Cooperación al Desarrollo, y únicamente mantendrá el derecho de solicitar las mo-
vilidades 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, el estudiante:

  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.

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, su contrato de estudios final debidamente firmado 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 beca.

5.  Serán obligaciones de los beneficiarios, además de las descritas, aquellas otras vinculadas a la subvención o 
ayuda que reciba: realizar los estudios, someterse a las actuaciones de control a efectuar por la Universidad y 
el cumplimiento de cualquiera otra que se desprenda de lo previsto en la legislación aplicable.

decimoquinta.—Abono de las ayudas.

La ayuda será abonada al beneficiario mediante transferencia bancaria en dos plazos: Un primer plazo por un importe 
mínimo del 65% de la cantidad total, una vez que se haya recibido en el Servicio de Internacionalización y Cooperación 
al Desarrollo el Certificado de inicio de estancia en la universidad de acogida. El resto le será abonado una vez finalizada 
y justificada su estancia, mediante certificado firmado por la institución de acogida en la que se indique la duración de 
la misma. en todo caso será antes del 14 de octubre de 2012.

decimosexta.—Justificación de la Acción.

Finalizada la movilidad y transcurrido el plazo establecido en la convocatoria 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 apercibimiento 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.

Decimoséptima.—Revocación y reintegro.

1.  Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente desde 
el momento del pago de la ayuda hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, en los siguientes 
casos:
a) Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquellas que lo 

hubieran impedido.

b) incumplimiento total o parcial del objetivo de la actividad a llevar a cabo.

c) Incumplimiento de la obligación de justificación, una vez finalizada la movilidad o la justificación insuficiente.

d) En general, el incumplimiento de las obligaciones impuestas a los beneficiarios, así como de los compro-
misos por éstos asumidos, con motivo de la concesión de la subvención.

e) aquellas otras previstas en la Ley de subvenciones.
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2.  El incumplimiento parcial de los fines para los que se concedió la ayuda o de la obligación de la justificación, 
dará lugar al reintegro parcial de la ayuda en el porcentaje correspondiente a la actividad no efectuada o no 
justificada.

3.  el acuerdo por el que se inicie el procedimiento de reintegro deberá indicar la causa que determina su inicio, las 
obligaciones incumplidas y el importe de la subvención afectado.

4.  Recibida la notificación del inicio del procedimiento de reintegro, el interesado podrá presentar alegaciones y 
documentación que estime pertinentes en un plazo de 15 días. La resolución por la que se acuerde el reintegro 
debe ser adoptada por el Rector, debiendo ser notificada al interesado.

5.  Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a 
efecto con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en el texto refundido de régimen económico y 
presupuestario del Principado de asturias, aprobado por decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio.

decimoctava.—Régimen sancionador.

El régimen de infracciones y sanciones en materia de subvenciones y ayudas se regirá por lo dispuesto en la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como lo establecido en el Capítulo VI del Decreto Legislativo 
2/1998, de 25 de junio, por el que se aprueba el texto refundido del régimen económico y presupuestario.

decimonovena.—Aceptación de bases y normas de desarrollo.

La participación en la convocatoria supondrá la plena aceptación de estas bases correspondiendo a la vicerrectora de 
Internacionalización y Cooperación al Desarrollo su interpretación y desarrollo.

Anexo ii

CALENDARIO DE LAS PRUEBAS ESCRITAS DE IDIOMA PARA ASPIRANTES A LAS MOVILIDADES DE ESTUDIANTES EN EL MARCO DEL 
“PROGRAMA DE APRENDIZAJE PERMANENTE-ERASMUS” DE LA UNIÓN EUROPEA

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

GRIEGO
10 de diciembre

14 de diciembre

10:00

10:00

1.5 

LA CASA DE LAS LENGUAS

(AULARIO B), 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

AULARIO A, CAMPUS DE HUMANIDADES

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 iii

IMPRESO DE SOLICITUD DE MOVILIDADES ERASMUS, CURSO 2011-2012
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ANEXO III

IMPRESO DE SOLICITUD DE MOVILIDADES ERASMUS, 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) 

INDIQUE EL IDIOMA O IDIOMAS EN QUE DESEA HACER LA MOVILIDAD (4)  
Inglés a Alemán a Portugués a

Francés a Italiano a Griego a

¿QUIERE RECUPERAR LA NOTA DE ALGUNO DE LOS EXÁMENES DE IDIOMA DE  ANTERIORES CONVOCATORIAS? (5)  
Calificación Calificación Calificación 

SI a Inglés a ................... Alemán a ................... Portugués a ................... 
NO a Francés a ................... Italiano a ................... Griego 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 (6) 

¿ESTARIA INTERESADO/ A EN UNA MOVILIDAD ERASMUS SIN AYUDA? (7)    SÍ    a      NO a

BECAS O AYUDAS DISFRUTADAS EN ANTERIORES CONVOCATORIAS (8) 

...........................................................................................................................................................................................
El abajo firmante declara que son ciertos los datos consignados en la presente solicitud (9) 
       
En  ................................. a ......... de ............................... de 201... 

(Firma) 

SRA. VICERRECTORA DE INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO

h 10/12/10 h  15/12/10
Oviedo

h 20/12/10
h 10/12/10 

h 09/12/10 
h 13/12/10 h 14/12/10 

h 15/12/10
ALEMÁN

h 17/12/10

FRANCÉS

h 16/12/10 

GRIEGO

h 14/12/10 

ITALIANO

h  20/12/10

PORTUGUÉS 

h 21/12/10 

INGLÉS

Gijón h 20/12/10
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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) El solicitante deberá indicar los idiomas de las movilidades que le interesan. Puede consultar el listado de 
movilidades que ofrece su centro en el siguiente enlace: http://directo.uniovi.es/catalogo/Catalogo_PI.asp 
(5) El solicitante deberá indicar las calificaciones e idiomas a recuperar. 
(6) 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. 
(7) El solicitante se compromete, en su caso, a entregar en el plazo requerido aceptación oficial de la universidad de 
destino en la que se manifieste su interés en recibirle y que dicho intercambio no supondrá una disminución en el 
número de plazas suscritas en el acuerdo bilateral con la Universidad de Oviedo. 
(8) Especificar clase de beca y curso académico en el que se disfrutó, su duración y destino. 
(9) 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. 
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Anexo iV

IMPRESO DE SOLICITUD DE MOVILIDADES ERASMUS SIN AYUDA (SEGUNDA ESTANCIA), CURSO 2011-2012 

UNIVERSIDAD DE OVIEDO

15

ANEXO IV
IMPRESO DE SOLICITUD DE MOVILIDADES ERASMUS SIN AYUDA (SEGUNDA ESTANCIA), 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 (5) NIVEL DESTINO (6) DURACIÓN (MESES) 

1º

2º

3º

4º

5º

¿ 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 ................... Griego 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) 

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 201... 

                                                           (Firma) 

SRA. VICERRECTORA DE INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO

h 10/12/10 h  15/12/10
Oviedo

h 20/12/10
h 10/12/10 

h 09/12/10 
h 13/12/10 h 14/12/10 

h 15/12/10
ALEMÁN

h 17/12/10

FRANCÉS

h 16/12/10 

GRIEGO

h 14/12/10 

ITALIANO

h  20/12/10

PORTUGUÉS 

h 21/12/10 

INGLÉS

Gijón h 20/12/10
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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 movilidades Erasmus, por orden de preferencia. El solicitante se compromete, 
en su caso, a entregar en el plazo requerido aceptación oficial de la universidad de destino en la que se manifieste 
su interés en recibirle y que dicho intercambio no supondrá una disminución en el número de plazas suscritas en el 
acuerdo bilateral con la Universidad de Oviedo. 
(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 recuperar. 
(8) En el caso de que el destino solicitado requiera un idioma diferente al exigido para la primera estancia 
Erasmus, y no se hubiese presentado a las pruebas de la convocatoria anterior 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 V

BAREMO PARA EL CÁLCULO DE LA NOTA MEDIA DE EXPEDIENTES ACADÉMICOS DE ASPIRANTES A LAS MOVILIDADES DE ESTUDIANTES 
CON FINES DE ESTUDIO, EN EL MARCO DEL “PROGRAMA DE APRENDIZAJE PERMANENTE/ERASMUS”, CURSO ACADÉMICO 2011/2012

A fin de homogeneizar el cálculo de notas medias de los aspirantes, se establece el siguiente procedimiento:

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.
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ANEXO V 

BAREMO PARA EL CÁLCULO DE LA NOTA MEDIA DE EXPEDIENTES ACADÉMICOS DE ASPIRANTES A LAS MOVILIDADES DE 
ESTUDIANTES CON FINES DE ESTUDIO, EN EL MARCO DEL “PROGRAMA DE APRENDIZAJE PERMANENTE/ERASMUS”, CURSO 
ACADÉMICO 2011/2012 
A fin de homogeneizar el cálculo de notas medias de los aspirantes, se establece el siguiente procedimiento: 

 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

 

 no: Número de créditos de la asignatura aprobada.

cª: Calificación de dicha asignatura, según baremo.
co: Convocatorias agotadas de cada asignatura.

— enseñanzas no renovadas:

 La nota media se obtendrá sumando el producto resultante de las calificaciones correspondientes a las asignatu-
ras aprobadas de acuerdo con el baremo, por el peso de las mismas* dentro del curso académico y dividiendo el 
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resultado por la suma del producto resultante del n.º de convocatorias agotadas por el peso de las asignaturas* 
aprobadas.
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ANEXO V 

BAREMO PARA EL CÁLCULO DE LA NOTA MEDIA DE EXPEDIENTES ACADÉMICOS DE ASPIRANTES A LAS MOVILIDADES DE 
ESTUDIANTES CON FINES DE ESTUDIO, EN EL MARCO DEL “PROGRAMA DE APRENDIZAJE PERMANENTE/ERASMUS”, CURSO 
ACADÉMICO 2011/2012 
A fin de homogeneizar el cálculo de notas medias de los aspirantes, se establece el siguiente procedimiento: 

 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

*  Peso de la Asignatura aprobada dentro del Curso Académico:

    —   asignatura anual: 1.
     —   asignatura cuatrimestral: 0,50.
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