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1. Organización general
1.1

Breve reseña histórica de la Universidad de Oviedo.

Desde que Fernando de Valdés Salas ideara la creación de la Universidad de Oviedo en el siglo XVI,
hasta hoy en que esa misma Universidad acoge múltiples disciplinas y titulaciones y a una comunidad plural,
repartidas por distintos campus y ciudades, han transcurrido más de 400 años, oficialmente reconocidos
desde el 21 de septiembre de 1608. En esa fecha, con la presencia de representantes de los más importantes
organismos de entonces, se inauguró la institución académica en el nuevo edificio universitario de la calle San
Francisco, que constituye hoy el más importante vestigio material de aquellos primeros y difíciles tiempos.
Nuestra institución, aunque de nueva creación, recogió los planteamientos de las eruditas universidades
castellanas (fundamentalmente Alcalá y Salamanca) y los adaptó en las primeras normas de gobierno
institucional: Los conocidos como Estatutos Viejos, aportados por los albaceas testamentarios en 1607, lo
que culminó el proceso legal preceptivo para el reconocimiento de los grados a otorgar por la universidad
ovetense, tras los necesarios reconocimientos papal (Bula de 1574) y real (Real Cédula de 1604).
Las cuatro facultades iniciales de Artes, Cánones, Leyes y Teología
convivieron en los generales o aulas creados según el proyecto del
maestro Rodrigo Gil de Hontañón, firmado en 1574 y que presentaba
una distribución que no difería de la arquitectura universitaria de
entonces: Aulas con estrechas bancadas de álamo y cátedra elevada
desde la que el profesor procedía a la lectura latina de los textos
estipulados en los Estatutos (siguiendo el método escolástico de lectura)
cuestiones y disputas, con ausencia total del método experimental
propio de las disciplinas científicas, aspecto que será puesto de relieve
por el padre Feijoo un siglo más tarde al iniciar el proceso de crítica de la
universidad tradicional desde las aulas ovetenses. Las distintas estancias
del edificio proyectadas entonces describen la organización universitaria
de este primer siglo de vida. El salón claustral, o pieza para votar, nos traslada a un claustro de doctores que
se irá afianzando paulatinamente y sobre el que descansaban las decisiones más importantes que afectaban a
la Universidad bajo la presidencia del rector, autoridad académica prevista ya por Alfonso X el Sabio en las
Siete Partidas y que se mantiene hasta nuestros días, al igual que el bedel, figura clave encargada de mantener
el orden en las escuelas y de actuar como mensajero de los escolares. La actividad universitaria se
complementaba con una serie de oficiales que asistían en las tareas docentes y organizativas de la institución:
secretario, capellanes, maestro de ceremonias, etc.
La Universidad de Oviedo, al igual que sus contemporáneas, otorgaba tres grados que culminaban la
carrera académica. El primero de ellos, el bachillerato, era el más sencillo de obtener y facultaba para la
práctica profesional. Si se deseaba continuar con la carrera universitaria era necesario superar un periodo de
práctica docente denominado pasantía, así como una serie de ejercicios que facultaban para la solicitud del
grado de licenciado. La obtención de la licenciatura pasaba por un proceso más complicado y oneroso que
finalizaba con el examen de capilla y la aceptación del nuevo licenciado como miembro de la Universidad. Por
su parte, el doctorado, máximo grado al que se podía aspirar, era meramente honorífico y en realidad
prácticamente el único esfuerzo que requería era el monetario. Todos ellos se desarrollaban con una pompa y
un ceremonial muy elaborado que se complicaba a medida que se ascendía en la carrera académica y que
entrará en crisis con el espíritu ilustrado del siglo XVIII. Así pues, este primer siglo de vida se caracterizó por
el afianzamiento de las estructuras universitarias estipuladas en los Estatutos Viejos y por las penurias
económicas que, en muchas ocasiones, fueron difícilmente superables.
Ya en el siglo de la Ilustración, la Universidad de Oviedo despierta con nuevos Estatutos, que no dejan
entrever las posteriores reformas impuestas por Carlos III, y que supondrán una renovación de la concepción
tradicional de universidad. La llegada a Oviedo del padre Feijoo abre un nuevo camino ideológico también en
materia de enseñanza manifestándose en contra del método dialéctico y sus consecuencias. Pero la
Universidad de Oviedo, que a principios del siglo XVIII tiene serias dificultades económicas, en la segunda
mitad de la misma centuria se ve sometida a cambios que mejoran su calidad académica. En primer lugar, se
funda la biblioteca (1770), superando aquella primera librería universitaria que tenía escasísimos fondos de
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poco interés, gracias a la herencia del Brigadier Solís y, tan solo cuatro años después, por mediación del
manteísta Campomanes, se otorga a nuestra institución el Plan de 1774, que introduce la reforma en las
facultades y en el método docente, eliminando el sistema de lecturas e introduciendo los libros de texto, entre
otras cuestiones. La trascendencia de las reformas carolinas fue más allá de lo que aquí se reseña presentando
muchos más matices, pero lo que quedó claro del espíritu ilustrado fue la evolución que imprimió a la
universidad tradicional abriendo una nueva puerta que será definitivamente flanqueada por el Grupo de
Oviedo a finales del siglo XIX.
Este siglo XIX fue crucial en materia de enseñanza y desarrollo científico
dentro de nuestra Institución. Durante su primera mitad se promueve el
desarrollo de las Matemáticas y la Física que culmina con la creación de la Sección
de Ciencias de la Facultad de Filosofía y los Gabinetes de Física y Química en
1845 y, un año más tarde, del Jardín Botánico y del Gabinete de Historia Natural.
No menos importante fue la construcción de la torre observatorio en la década de
1860 que permitió desarrollar adecuadamente los estudios meteorológicos que ya
venían realizándose en distintos lugares del edificio universitario. La confluencia
de todas estas disciplinas actuó como punto de partida para el asentamiento
definitivo de la Facultad de Ciencias que se hará oficial en 1904. Este siglo tan
relevante para la trayectoria universitaria culmina con lo que hoy es tenido por
uno de los momentos más trascendentes desde el punto de vista institucional y
pedagógico, la formación del Grupo de Oviedo en una de las universidades más
pequeñas y peor dotadas de entonces.
La confluencia de un grupo de profesores imbuidos de las ideas krausistas que, en la España sumida en
el desastre de 1898, creían en la regeneración social a través de la enseñanza dio lugar a iniciativas sumamente
brillantes que trascendieron a nuestra Universidad, llegando a establecer fuertes lazos americanistas. La
Extensión Universitaria, hoy elemento identitario de las universidades españolas, se gestó en el seno de la
nuestra dando pie a programas y proyectos en los que participaron amplias capas del claustro universitario
volcado hacia la popularización de la enseñanza como medio para conseguir una mayor cohesión social. La
Universidad continúa su trayectoria hasta que en 1934 estalla la Revolución de Octubre que destruye el
Edificio Histórico y con él todo el patrimonio cultural y científico que contenía, marcando un punto de
inflexión que continúa con el estallido de la Guerra Civil y la paralización de las enseñanzas académicas. El
proceso de reconstrucción, en todos los aspectos, se puso en marcha inmediatamente, pero no se dio por
finalizado hasta bien entrada la década de 1940. Paralelamente, la Universidad trató de responder a las
demandas de nuevos estudios, con la ampliación de escuelas, facultades y proyectos para nuevos campus que
se fueron materializando a lo largo de estos años hasta conformar la composición actual que incluye estudios
en las ciudades de Gijón y Mieres.
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Breve reseña del Centro

La Facultad de Comercio, Turismo y Ciencias Sociales Jovellanos de Gijón (antes Escuela
Universitaria Jovellanos de Gijón) fue fundada en 1899 bajo la denominación de Escuela de Comercio. Por lo
tanto, llevamos más de 110 años formando profesionales y cuadros directivos para las empresas e
instituciones de nuestro entorno.
Hasta finales del año 2006 teníamos nuestras instalaciones en el edificio histórico situado en el centro
de la Ciudad de Gijón, que fue proyectado por el reputado arquitecto Manuel del Busto. Desde Enero de
2007 estamos en unas nuevas y magníficas instalaciones en el complejo arquitectónico de La Laboral, Ciudad
de la Cultura, en los aledaños del Campus de Viesques. La Facultad cuenta con 40 aulas y 11 Seminarios-Salas
de Reuniones, espacios todos ellos equipados con los más modernos medios audiovisuales (ordenador, video
proyector, pantalla y acceso a Internet), 6 Aulas de Informática (con unos 144 ordenadores) para clases
prácticas, 3 aulas de Informática abiertas permanentemente al alumnado (con 76 ordenadores) y una
magnífica Biblioteca con capacidad para más de 60.000 volúmenes y más de 200 puestos de estudio,
distribuidos a lo largo de 3 pisos, en amplios espacios abiertos, a los que se añaden dos salas cerradas para
trabajos en grupo (de 10 y 20 puestos). También contamos con un Paraninfo para conferencias, celebraciones
y otros actos, con 150 asientos.

Desde nuestra actual ubicación en La Laboral, estamos ya en condiciones de contribuir activamente al
crecimiento y consolidación de un Campus tecnológico-empresarial que responda a las necesidades de la
sociedad asturiana.
Esta Facultad aglutina toda la formación relacionada con los estudios sociales y de gestión empresarial
de la Universidad de Oviedo en el Campus de Gijón. Dependiendo de tus preferencias, podrás encontrar en
nuestra Facultad cuatro titulaciones actuales y de gran perspectiva profesional:
El Grado en Comercio y Marketing te permitirá desarrollar tu actividad profesional en el área
comercial de empresas de todo tipo y tamaño; y, como expertos en comercio, analizar y abordar problemas
comerciales a nivel nacional e internacional. Cabe destacar como perfiles profesionales, entre otros: ejecutivos
de ventas, director de marketing, responsables de comunicación, jefe del departamento de comercio exterior
o consultor de proyectos de expansión internacional.
El Grado en Turismo, con una formación multidisciplinar, contempla no sólo las necesidades de
gestión empresarial, sino también la planificación de destinos turísticos y el aprovechamiento de recursos
naturales, culturales y de ocio. A modo de ejemplo, el egresado en Turismo podrá desarrollar su profesión en
los diferentes ámbitos del turismo como director de hotel, jefe de recepción, director de banquetes y
convenciones, organizador profesional de congresos, técnico de planificación y política turística, director de
planes de dinamización o gerente de empresas de actividades turísticas.
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El Grado en Gestión y Administración Pública pretende formar profesionales capaces de llevar a
cabo una gestión profesional de las organizaciones en el ámbito público. Este grado busca satisfacer las
demandas laborales relativas a los Cuerpos de Técnicos Medios y Superiores de Gestión de las
Administraciones Públicas en todos sus niveles -local, autonómico, estatal y europeo- así como al perfil de
Gestor de organismos autónomos, de entidades públicas empresariales y fundaciones públicas; puestos que
conllevan el desarrollo de tareas de planificación, gestión, control y apoyo técnico para la consecución de
objetivos públicos.
El Grado en Trabajo Social tiene como ámbitos para el desarrollo de su labor profesional los
servicios sociales, la salud, la educación, la cooperación internacional y el voluntariado, entre otros. Será, pues,
en el ámbito de la Administración, especialmente en la Administración Local y Autonómica, donde más
amplia acogida encuentra esta actividad profesional. También la iniciativa privada ofrece en este terreno un
vasto campo al Trabajo Social, ya que las asociaciones de autoayuda y las ONGs cada vez desempeñan un
papel más importante.
En cuanto a los estudios de especialización o posgrado, desde 2000/01 se impartió de forma
ininterrumpida a lo largo de seis cursos académicos el Título Superior de Turismo, enseñanza de segundo
ciclo como título propio de grado de la Universidad de Oviedo. La implantación de los estudios oficiales de
postgrado abrió el proceso para convertir dicho título en un Máster Universitario en Planificación y
Dirección del Turismo, master que se viene impartiendo con gran acogida por los profesionales del turismo
desde el curso 2006/07. Este Master se ha adaptado a los presupuestos de Bolonia, quedando fijada su
duración en 60 créditos ECTS. Además desde el 2001/02 se imparte el Máster en Transporte y Gestión
Logística, como Título Propio de la Universidad de Oviedo. Finalmente, en el curso 2008/09 se amplió la
oferta de Títulos Propios, al incorporarse el Máster en Contabilidad Directiva y Control de Gestión.
Ambos títulos tienen un gran reconocimiento en el ámbito académico y empresarial, habiendo sido el de
Transporte reconocido como el primero de su categoría a nivel nacional durante muchos años.
Nuestro centro cuenta con un amplio plantel de profesores que desarrollan sus actividades docentes e
investigadoras en estrecha colaboración con el mundo empresarial. También tenemos una fuerte vinculación
con instituciones públicas, lo que nos permite que todos nuestros alumnos realicen un periodo de prácticas
obligatorias en el último año de sus estudios. Igualmente es destacable nuestra proyección internacional,
teniendo en estos momentos relaciones con centros universitarios de Francia, Gran Bretaña, Irlanda,
Dinamarca, Bélgica, Alemania, Italia, Finlandia, Holanda, Hungría, Lituania, Letonia, Eslovenia, Eslovaquia y
Polonia. Con todas estas universidades mantenemos convenios de intercambio de estudiantes por períodos
semestrales y anuales y de colaboración entre profesores a nivel docente e investigador.
Es importante destacar la concesión a este centro de la Medalla de Oro de Gijón, la máxima
distinción concedida por el Ayuntamiento a las instituciones locales, en el año 2008.
La presente Guía ofrece información de los aspectos mencionados y de otros temas relacionados con
nuestros estudios: asignaturas de los distintos planes de estudio y organización de los mismos, profesorado a
cargo de las asignaturas, órganos de participación estudiantil y otros servicios.
Para acabar, quiero daros la bienvenida a la Facultad y trasladaros un saludo cordial de parte de todo el
equipo decanal. Que vuestra estancia en la Universidad asturiana sea fecunda. ¡Aprovechadla!
El Decano
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