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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Universidad de OviedO

ACuerdo de 27 de mayo de 2011, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la oferta de plazas, los plazos 
de presentación de solicitudes, adjudicación de plazas y formalización de matrícula en los Cursos de Adaptación 
para la obtención del título de Grado que impartirá la universidad de oviedo en el curso 2011-2012.

CUrsOs de adaPTaCiÓn Para La OBTenCiÓn deL TÍTULO de GradO

Preinscripción Matrícula

Plazo preinscripción 1 al 12 de septiembre

Publicación 1.ª lista 22 de septiembre 23 al 28 de septiembre

reclamación 22 al 28 de septiembre

Publicación 2.ª lista 3 de octubre 3 al 5 de octubre

Publicación 3.ª lista 10 de octubre 10 al 13 de octubre

OFerTa de PLaZas 2011-2012

Rama de conocimiento Diplomaturas e Ingenierías Técnicas 
desde las que se acceden Grado al que pueden acceder Local. Núm. de 

plazas

CC. de la salud

diplomado en enfermería
Grado en enfermería
(Centro adscrito Público)

Gijón 40

Grado en enfermería Oviedo 40

diplomado en Fisioterapia Grado en Fisioterapia Oviedo 40

diplomado en Logopedia Grado en Logopedia Oviedo 40

diplomado en Terapia Ocupacional
Grado en Terapia Ocupacional
(Centro adscrito Privado)

Oviedo 40

CC. sociales y Jurídicas

diplomado en CC. empresariales
Grado en Contabilidad y Finanzas Oviedo 40

Grado en Comercio y marketing Gijón 40

diplomado en Gestión y admón. Pública Grado en Gestión y administración Pública Gijón 40

diplomado en relaciones Laborales Grado en relaciones Laborales y recursos 
Humanos Oviedo 40

diplomado en Turismo
Grado en Turismo Gijón 40

Grado en Turismo
(Centro adscrito Privado)

Oviedo 40

maestro, esp. audición y Lenguaje
Grado en maestro en educación Primaria
(Centro adscrito Privado)

Oviedo 40

maestro, esp. educación infantil
Grado en maestro en educación infantil Oviedo 40

Grado en maestro en educación infantil
(Centro adscrito Privado)

Oviedo 40

maestro, esp. educación Primaria

Grado en maestro en educación Primaria Oviedo

40

maestro, esp. educación especial 40

maestro, esp. educación musical 40

maestro, esp. educación Física 40

maestro, esp. Lengua extranjera 40

maestro, esp. educación Primaria

Grado en maestro en educación Primaria
(Centro adscrito Privado)

Oviedo

40

maestro, esp. educación especial 40

maestro, esp. educación Física 40

maestro, esp. Lengua extranjera 40

maestro, esp. educación musical 40

diplomado en educación social
Grado en educación social
(Centro adscrito Privado)

Oviedo 40
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Rama de conocimiento Diplomaturas e Ingenierías Técnicas 
desde las que se acceden Grado al que pueden acceder Local. Núm. de 

plazas

ingeniería y arquitectura

ing. Téc. Forestal, esp. explotaciones Forestales Grado en ing. Forestal y del medio natural mieres 40

ing. Técn. en Topografía Grado en ing. en Geomática y Topografía mieres 40

ing. Téc. de minas, esp. explotación de minas

Grado en ing. de los recursos mineros y 
energéticos mieres

40

ing. Téc. de minas, esp. mineralurgia y 
metalurgia 40

ing. Téc. de minas, esp. sondeos y Prosp. min. 40

ing. Téc. de minas, esp. instalaciones elect. 
min. 40

ing. Téc. informático de sistemas
Grado en ing. informática del software

Oviedo 40

ing. Téc. informático de Gestión Oviedo 40

ing. Téc. informático de sistemas Grado en ing. informática en Tecnologías de la 
información

Gijón 40

ing. Téc. informático de Gestión Gijón 40

ing. Téc. industrial, esp. electricidad Grado en ing. eléctrica Gijón 40

ing. Téc. industrial, esp. Química industrial Grado en ing. Química industrial Gijón 40

ing. Téc. industrial, esp. mecánica Grado en ing. mecánica Gijón 40

ing. Téc. industrial, esp. electrónica industrial Grado en ing. electrónica industrial y 
automática Gijón 40

ing. Téc. de Telecomunicación, esp. Telemática Grado en ing. en Tecnologías y servicios de 
Telecomunicación Gijón 40

CriTeriOs de admisiÓn

La admisión a los Cursos de adaptación a Grado correspondientes a títulos de la rama de Conocimiento de Ciencias 
de la salud y de la rama de Ciencias sociales y Jurídicas se realizará conforme a los siguientes criterios:

—  Las solicitudes de admisión se ordenarán decrecientemente según la nota media del expediente universitario de 
la diplomatura correspondiente a la admisión al Curso de adaptación.

La admisión a los Cursos de adaptación a Grado correspondientes a títulos de la rama de Conocimiento de inge-
niería y arquitectura, siguiendo las recomendaciones establecidas por la aneCa, se realizará conforme a los siguientes 
criterios:

—	 	La	Comisión	Técnica	de	Reconocimiento	del	Centro	analizará	cada	solicitud	de	admisión	a	fin	de	determinar	si	el	
estudiante	puede	adquirir	las	competencias	propias	del	título	de	Grado	cursando	las	materias	que	configuran	el	
Curso de adaptación. en aquellos casos en que esto no sea posible no se aceptará la solicitud de admisión.

—  Tendrán prioridad en el proceso de admisión los titulados por la Universidad de Oviedo, las solicitudes se orde-
narán decrecientemente según la nota media del expediente universitario de la ingeniería técnica correspon-
diente a la admisión al curso de adaptación.

Oviedo, a 6 de junio de 2011.—el vicerrectorado de estudiantes y empleo.—Cód. 2011-11605.
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