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2. Información general del Centro
2.1
2.1.1

Datos generales
Dirección

Facultad de Economía y Empresa
Campus del Cristo
Avda. del Cristo, s/n. 33006 Oviedo
Correo electrónico: decanatoecono@uniovi.es
Web: http://econo.uniovi.es
2.1.2

Equipo directivo y órganos de gobierno

Decano:
Vicedecana de Ordenación Académica:
Vicedecana de Estudiantes:
Vicedecana de Calidad y Relaciones con
Empresas e Instituciones:
Vicedecana de Movilidad y Acreditación
Internacional:
Vicedecano de Relaciones Internacionales:
Vicedecano de Asuntos Económicos:
Secretaria:
Jefe de Servicio:

D. Manuel González Díaz
Dña. Mª Ángeles Ceinos Suárez
Dña. Raquel Quiroga García
Dña. Mª José Sanzo Pérez
Dña. Mª José Suárez Fernández
D. Alan John Wall
D. Matías Mayor Fernández
Dña. Cristina Robles Lorenzana
D. Florentino López Iglesias

La composición detallada de los órganos colegiados de la Facultad que se enumeran a continuación
se puede consultar en la siguiente dirección web: http://econo.uniovi.es/organizacionfacultad
Junta de Facultad
Comisión de Gobierno
Comisión de Docencia
Comisión de Evaluación por Compensación
Comisión Técnica de Reconocimiento de Créditos
Comisión de Calidad
Comisión Internacional
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Servicios y horarios

Dirección
Situación:
Horario:
Horario de verano:
Tlfno:
Fax:
Conserjería
Situación:
Horario:
Horario de verano:

Tlfnos:

1ª planta
09:00 a 14:00 h
09:00 a 13:00 h del 16/06 al 15/09
985103892
985103709

Planta Baja
8:30 a 21:00 h
del 16/06 al 31/07: 08:30 a 19:00 h
Agosto: 08:30 a 14:00 h
Del 01/09 al 15/09: 08:30 a 19:00 h
Departamentos planta baja: 985103893
Departamentos tercera planta: 985102828
Aulario 1: 985103841
Aulario 2: 985103787
Aulario de Ciencias Jurídico Sociales: 985103806

Secretaría
Situación:
Horario:
Horario de verano:
Tlfnos:
Correo electrónico:

Planta Baja.
9:00 a 14:00 h
09:00 a 13:00 h del 16/06 al 15/09
985103801 / 3802 / 3803
fac.econo@uniovi.es

Biblioteca
Situación:
Horario:
Tlfno:

Edificio de Biblioteca de Ciencias Jurídico-Sociales
8:30 a 20:45 h
985103778

Salas de Informática
Horario:
9:00 a 21:00 h.
Teléfono:
985103793
Correo electrónico:
fac.econo.becai@uniovi.es
Gestión de Prácticas en Empresas
Teléfono:
985106248
Teléfono:
985103000 Ext. 5727
Fax:
985102865
Correo electrónico:
fac.econo.practicas@uniovi.es
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Relaciones Internacionales
Teléfono:
985104902
Correo electrónico:
fac.econo.ects@uniovi.es

2.1.4

Fotocopiadora
Situación:
Horario:
Horario de verano:
Tlfno:

Planta Baja
8:45 a 14:00 y 15:30 a 18:15 h
8:40 a 14:00
985103779

Cafetería
Situación:
Horario:
Tlfno:

Planta Baja
8:00 a 21:00 h/ 8:00 a 19:00 (horario de verano)
985238331

Estudios impartidos en el centro

En el curso 2012-2013 se imparten cuatro grados y tres licenciaturas. El detalle de estas titulaciones
aparece descrito a continuación.

− Grado en Administración y Dirección de Empresas
Duración: 4 años con 60 créditos ECTS cada uno
Nº mínimo de créditos para obtener el título: 240 ECTS
Distribución de créditos ECTS
CURSO

FORMACIÓN BÁSICA

OBLIGATORIAS

OPTATIVAS

1º
2º
3º
4º
TOTAL

60
------60

--60
60
--120

----54
54

TRABAJO FIN DE
GRADO
------6
6

Distribución de Módulos en el Grado en Administración y Dirección de Empresas
MÓDULOS
Organización y Dirección
Métodos Cuantitativos
Análisis Económico
Contabilidad
Finanzas
Marketing
Marco Jurídico y Sistema Fiscal
Entorno Económico
Análisis Histórico y Sociología
Transversal (incluye prácticas externas)
Trabajo Fin de Grado
TOTAL

FORMACIÓN BÁSICA Y
OBLIGATORIA
30
30
21
18
18
18
18
15
12
----180

3

FORMACIÓN
OPTATIVA (a elegir 54
crétidos)
30
12
12
12
12
12
24
12
24
18
--54

TRABAJO FIN DE
GRADO
--------------------6
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− Grado en Economía
Duración: 4 años con 60 créditos ECTS cada uno
Nº mínimo de créditos para obtener el título: 240 ECTS
Distribución de créditos
CURSO

FORMACIÓN BÁSICA

OBLIGATORIAS

OPTATIVAS

1º
2º
3º
4º
TOTAL

60
------60

--60
60
--120

------54
54

TRABAJO FIN DE
GRADO
------6
6

Distribución de Módulos en el Grado en Economía
FORMACIÓN BÁSICA Y
OBLIGATORIA

MÓDULOS
Análisis Económico
Métodos Cuantitativos
Economía Española, Internacional y Sectorial
Organización Empresarial
Economía del Sector Público
Análisis Histórico y Sociología
Marco Jurídico
Transversal (incluye prácticas externas)
Trabajo Fin de Grado
TOTAL

48
36
30
30
18
12
6
----180

FORMACIÓN
OPTATIVA (a elegir 54
crétidos)
24
18
24
12
6
24
18
18
--54

TRABAJO FIN DE
GRADO
----------------6
6

− Grado en Contabilidad y Finanzas
Duración: 4 años con 60 créditos ECTS cada uno
Nº mínimo de créditos para obtener el título: 240 ECTS
Distribución de créditos
CURSO

FORMACIÓN BÁSICA

OBLIGATORIAS

OPTATIVAS

1º
2º
3º
4º
TOTAL

60
------60

--60
48
36
144

----12
18
30

TRABAJO FIN DE
GRADO
------6
6

Distribución de Módulos en el Grado en Contabilidad y Finanzas
MÓDULOS
Contabilidad
Finanzas
Métodos Cuantitativos
Marco Jurídico
Organización de Empresas
Entorno Económico y Social
Análisis Económico
Marketing
Idioma
Prácticas Externas
Trabajo Fin de Grado
TOTAL

FORMACIÓN BÁSICA Y
OBLIGATORIA
54
36
30
21
18
18
12
6
--9
--204

4

FORMACIÓN
OPTATIVA (a elegir 30
crétidos)
18
12
6
12
12
--6
12
12
----30

TRABAJO FIN DE
GRADO
--------------------6
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− Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos
Duración: 4 años con 60 créditos ECTS cada uno
Nº mínimo de créditos para obtener el título: 240 ECTS

Distribución de créditos
CURSO

FORMACIÓN BÁSICA

OBLIGATORIAS

OPTATIVAS

1º
2º
3º
4º
TOTAL

60
------60

--60
42
42
144

----18
12
30

TRABAJO FIN DE
GRADO
------6
6

Distribución de Módulos en el Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos

42

FORMACIÓN
OPTATIVA (a elegir 30
crétidos)
6

42

12

---

30
30
12
12
12
12
6
6
----204

18
6
12
12
6
--6
----12
30

-----------

FORMACIÓN BÁSICA Y
OBLIGATORIA

MÓDULOS
Marco Normativo de las RR.LL y de la SS.
Organización del Trabajo, Dirección y Gestión de
RR.HH.
Elementos Jurídicos Básicos para las RR.LL.
Sociología del Trabajo y Técnicas de Investigación Social
Psicología del Trabajo
Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales
Economía y Economía del Trabajo
Teoría y Sistema de las RR.LL.
Políticas Socio-Laborales
Historia Social y de las RR.LL.
Trabajo Fin de Grado
Prácticas Externas
TOTAL

TRABAJO FIN DE
GRADO
---

--6
--6

− Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas
(BOE 11/10/1991)
Duración: 4 años organizados en dos ciclos de 2 cursos cada uno
Nº mínimo de créditos para obtener el título: 315
Distribución de créditos
CURSO

TRONCALES

OBLIGATORIAS

OPTATIVAS

LIBRE
ELECCION

TOTAL

1º
2º
PRIMER CICLO
3º
4º
SEGUNDO CICLO

62
63
125
42
28
70

12
6
18
7
7
14

------28
28
56

--12
12
7
13
20

74
81
155
84
76
160

TOTAL

195

32

56

32

315

− Licenciatura en Economía
(BOE 9/10/1991)
Duración: 4 años organizados en dos ciclos de 2 cursos cada uno
Nº mínimo de créditos para obtener el título: 309
Distribución de créditos
CURSO

TRONCALES

OBLIGATORIAS

OPTATIVAS

1º
2º
PRIMER CICLO
3º
4º
SEGUNDO CICLO
TOTAL

69
35
104
51
37
88
192

6
19
25
------25

--12
12
21
28
49
61

5

LIBRE
ELECCION
--12
12
7
12
19
31

TOTAL
75
78
153
79
77
156
309
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− Licenciatura en Ciencias del Trabajo
(BOE 30/8/2000)
Duración: 2 años (2º ciclo)
Nº mínimo de créditos para obtener el título: 120
Distribución de créditos
CURSO

TRONCALES

OBLIGATORIAS

OPTATIVAS

1º
2º
TOTAL

43,5
46,5
90

-------

9
9
18

LIBRE
ELECCION
7,5
4,5
12

TOTAL
60
60
120

En la Facultad de Economía y Empresa también se impartrán cinco Másters Universitarios Oficiales
durante el curso 2012-2013.
− Programa Oficial de Postgrado conducente al título de Máster Universitario en
Administración y Dirección de Empresas (MADE)
Duración: un año y medio (Postgrado Oficial)
Nº mínimo de créditos para obtener el título: 90 créditos ECTS
Distribución de créditos
BLOQUES
Bloque fundamental
Bloque de especializaciones
Proyecto fin de máster
Prácticas en empresas
TOTAL

Nº mínimo de créditos ECTS a cursar
45
15
18
12
90

Temporalidad
Primer y segundo semestre (primer curso)
Segundo semestre (primer curso)
Primer semestre (segundo curso)
Primer semestre (segundo curso)

− Programa Oficial de Postgrado conducente al título de Máster Interuniversitario en
Economía: Instrumentos del Análisis Económico
Duración: un año (Postgrado Oficial)
Nº mínimo de créditos para obtener el título: 60 créditos ECTS
Distribución de créditos
BLOQUES
Asignaturas Obligatorias
Asignaturas Optativas
Proyecto Fin de Máster
TOTAL

Nº de créditos ECTS a cursar
12
36
12
60

Temporalidad
Siete primeras semanas de clases del primer semestre
Primer y segundo semestre
Segundo semestre

− Programa Oficial de Postgrado conducente al título de Master Universitario en Políticas
Sociales y Bienestar
Duración: dos años (Postgrado Oficial)
Nº mínimo de créditos para obtener el título: 90 créditos ECTS
Distribución de créditos:
BLOQUES
Asignaturas Obligatorias
Asignaturas Optativas
Trabajo Fin de Máster
Prácticas Profesionales / Seminario de Investigación
TOTAL

Nº de créditos ECTS a cursar
39
27
18
6
90
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Temporalidad
Primer y segundo semestre
Tercer Semestre
Cuarto semestre
Cuarto semestre
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− Programa Oficial de Postgrado conducente al título de Máster Universitario en Sistemas de
Información y Análisis Contable (SIAC)
Duración: un año (Postgrado Oficial)
Nº mínimo de créditos para obtener el título: 60 créditos ECTS
Distribución de créditos:
BLOQUE
Obligatorio
Optativo
Prácticas en empresas
Trabajo fin de máster
TOTAL

Nº de créditos ECTS a cursar
36
6
6
12
60

Temporalidad
Primer y segundo semestre
Segundo semestre
Anual
Segundo semestre

− Programa Oficial de Postgrado conducente al título de Máster Universitario en Prevención
de Riesgos Laborales (MPRL)
Duración: un año y medio (Postgrado Oficial)
Nº de créditos para obtener el título: 90 créditos ECTS
Distribución de créditos:
BLOQUES
Módulo básico
Módulo de especialización
Módulo complementario
TOTAL

2.1.5

Nº de créditos ECTS a cursar
30
30
30
90

Temporalidad
Primer semestre
Segundo semestre
Tercer semestre

Títulos propios

− Máster en Dirección de Comunicación y Nuevas Tecnologías
Destinatarios:
Titulados universitarios de grado superior o medio cuya formación pueda vincularse al postgrado
que se plantea o profesionales que necesiten perfeccionar sus habilidades o desarrollar nuevos
conocimientos adaptados a las actuales exigencias de la sociedad global.
Objetivos:
1. Dotar de una formación especializada de alto nivel, en materia de gestión de la
comunicación, a profesionales que desean trabajar en instituciones públicas, empresas,
medios de comunicación, partidos políticos u organizaciones de todo tipo.
2. Preparar profesionales en el perfecto uso de las nuevas tecnologías, en el dominio de
múltiples herramientas y capacitarlos tanto para adaptarse como para evolucionar en una
sociedad global.
3. Desarrollar al máximo las habilidades directivas, proporcionar las técnicas más innovadoras
para dirigir y liderar equipos así como para motivar un equipo de trabajo.
Páginas web:
http://cei.uniovi.es/postgrado/titulosyfc/oferta
http://mdircom.com/master09/index.asp
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− Máster en Auditoría de Cuentas y Contabilidad
Destinatarios:
Licenciados en CC. Económicas y Empresariales, en Administración y Dirección de Empresas y en
Economía, Profesores Mercantiles, Diplomados en CC. Empresariales, profesionales del ámbito y
todas aquellas personas interesadas en profundizar en el conocimiento de la Auditoría de Cuentas.
Existe la posibilidad de realizar el programa antes de haber finalizado la carrera universitaria, para
lo cual se aplicará la opción de matrícula condicional.
Objetivos:
1. Formación como profesional de primer nivel en el ámbito de la Auditoría de Cuentas, con
el rigor que dicha actividad precisa. Capacitacion para desarrollar la capacidad resolutiva
ante nuevas situaciones del entorno y aplicar los conocimientos adquiridos durante el
Máster.
2. Adquisición de una elevada formación, a nivel de conocimientos, metodología y técnica de
trabajo, válida para afrontar eficazmente el desarrollo profesional en el ámbito financiero,
contable y de la Auditoría de Cuentas.
3. Aportación de un enfoque práctico en la metodología de aprendizaje, que permita las
destrezas necesarias para enfrentarse a los problemas reales que se plantearán en el ejercicio
de la actividad profesional.
4. Conocimiento de las las herramientas y los recursos disponibles para acceder a formación
para la actualización de conocimientos necesaria y para desarrollar la capacidad profesional
dentro de este ámbito, tras superar el programa.
5. Una vez superado el Master en Auditoria de Cuentas y Contabilidad, todos los participantes
quedarán eximidos de la realización de la primera fase (examen teórico) para el acceso al
Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC).
Páginas web:
http://cei.uniovi.es/postgrado/titulosyfc/oferta
http://www.centrodesarrollodirectivo.es/v_portal/apartados/apartado.asp?te=5234
− Máster en Seguros Privados
Destinatarios:
El curso está orientado a diplomados, licenciados y graduados en CC. Jurídico-Sociales, si bien se
admitirá a cualquier otro titulado universitario y a profesionales del ámbito del seguro que acrediten
experiencia en el sector y reúnan los requisitos legales para cursar estudios en la Universidad.
Objetivos:
1.

Proporcionar la capacitación profesional exigida en la Ley 26/2006, de 17 de julio de
Mediación de Seguros y Reaseguros Privados. La formación impartida en el Máster,
homologado por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (Ministerio de
Economía y Competitividad), se corresponde con la exigida a los Mediadores de Seguros
(Grupo A).
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2.

Formar a los alumnos en el ámbito de los Seguros Privados y de la Actividad Aseguradora
con el rigor que dicha actividad precisa.

3.

Ofrecer una formación práctica, preparando al alumno para enfrentarse con problemas
reales.

Páginas web:
http://cei.uniovi.es/postgrado/titulosyfc/oferta
www.mastersegurosprivados.es
− Máster en Gestión de Organizaciones de Cooperación para el Desarrollo y de Intervención
Social
Destinatarios:
Licenciados, diplomados y graduados preferentemente con experiencia profesional o voluntaria en
Organizaciones No Gubernamentales de Cooperación para el Desarrollo y/o Intervención Social.
Objetivos:
1.

Transmitir y poner en práctica herramientas para el diseño, ejecución y evaluación de
proyectos de Cooperación para el Desarrollo e Intervención Social.

2.

Dotar al alumnado de una sólida formación práctica con base teórica para la gestión de
organizaciones no gubernamentales para el desarrollo.

3.

Consolidar una iniciativa pionera en Asturias consistente en la oferta de una formación de
post-grado de alto nivel prestigiosa en España y en el extranjero.

Paginas web:
http://cei.uniovi.es/postgrado/titulosyfc/oferta
http://www.unioviedo.es/ongd/
http://masterdeongd.blogspot.com/
http://twitter.com/MasterONGD
− Especialista Universitario en Auditoría de Cuentas y Contabilidad Superior
Destinatarios:
Licenciados en CC. Económicas y Empresariales, Licenciados en Administración y Dirección de
Empresas (ADE), Licenciados en Economía, profesores mercantiles, Diplomados en CC.
Empresariales, profesionales y todas aquellas personas interesadas en profundizar en el
conocimiento de la Auditoría de Cuentas.
Existe posibilidad de realizar el programa antes de haber finalizado la carrera universitaria. En este
case se aplicará la opción de matrícula condicional.
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Objetivos:
1. Formación como profesional de primer nivel en el ámbito de la Auditoría de Cuentas, con
el rigor que dicha actividad precisa. Desarrollo de la capacidad resolutiva ante nuevas
situaciones del entorno y aplicación de los conocimientos adquiridos durante el Curso.
2. Adquisición de una elevada formación, a nivel de conocimientos, metodología y técnica de
trabajo, válida para afrontar eficazmente el desarrollo profesional en el ámbito financiero,
contable y de la Auditoría de Cuentas.
3. Aportación de un enfoque práctico en la metodología de aprendizaje, que permita las
destrezas necesarias para enfrentarte a los problemas reales que se plantearán en el ejercicio
de la actividad profesional.
4. Conocimiento de las herramientas y los recursos disponibles para acceder a formación para
la actualización de conocimientos necesaria y para desarrollar la capacidad profesional
dentro de este ámbito, tras superar el programa.
5. Una vez superado el Curso de Especialista en Auditoria de Cuentas y Contabilidad, todos
los participantes quedarán eximidos de la realización de la primera fase (examen teórico)
para el acceso al Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC).
Páginas web:
http://cei.uniovi.es/postgrado/titulosyfc/oferta
http://www.centrodesarrollodirectivo.es/v_portal/apartados/apartado.asp?te=5234
− Experto Universitario en Dirección de Recursos Humanos
Destinatarios:
Titulación universitaria de primer o segundo ciclo, y profesionales sin titulación universitaria, pero
que acrediten experiencia laboral en actividades relacionadas directamente con la especialidad del
curso y que reúnan los requisitos legales para cursar estudios universitarios.
Objetivos:
El objetivo del curso es proporcionar a los estudiantes una preparación teórica y práctica
altamente especializada en Recursos Humanos, que les capacite para asumir puestos de
responsabilidad dentro del organigrama de empresas e instituciones.
Página web:
http://cei.uniovi.es/postgrado/titulosyfc/oferta
− Experto Universitario en Seguros Privados
Destinatarios:
El curso está dirigido a diplomados, licenciados y graduados en CC. Jurídico-Sociales, si bien se
admitirá a cualquier otro titulado universitario y a profesionales del ámbito de los seguro que
acrediten experiencia en el sector y reúnan los requisitos legales para cursar estudios universitarios.
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Objetivos:
1.

Proporcionar la capacitación profesional exigida en la Ley 26/2006, de 17 de julio de
Mediación de Seguros y Reaseguros Privados. La formación impartida impartida en el
Curso de Experto es la exigida a los Agentes de Seguros (Grupo B).

2.

Formar a los alumnos en el ámbito de los Seguros Privados y de la Actividad Aseguradora
con el rigor que dicha actividad precisa.

3.

Ofrecer una formación práctica, preparando al alumno para enfrentarse con problemas
reales.

Páginas web:
http://cei.uniovi.es/postgrado/titulosyfc/oferta
www.mastersegurosprivados.es
− Experto Universitario en Administración Concursal
Destinatarios:
Titulados universitarios de grado superior o medio que puedan cumplir las condiciones subjetivas
para ser designados administradores concursales: Abogados, Economistas, Auditores, diplomados
en Empresariales, Titulares Mercantiles, que contemplen intervenir profesionalmente en
procedimientos concursales o pretendan especializarse en la gestión o asesoramiento de situaciones
de crisis empresarial. Empresarios y administradores de sociedades.

Objetivos:
Analizar, desde un punto de vista profesional y eminentemente práctico, la regulación legal del
concurso y el nuevo régimen de responsabilidades societarias y concursales, incorporando un título
propio que pretende cubrir un vacío en el mundo empresarial.

Página web:
http://cei.uniovi.es/postgrado/titulosyfc/oferta
− Experto Universitario en Auditoría de Cuentas y Contabilidad
Destinatarios:
Licenciados en CC. Económicas y Empresariales, Licenciados en Administración y Dirección de
Empresas (ADE), Licenciados en Economía, Profesores Mercantiles, Diplomados en CC.
Empresariales, profesionales y todas aquellas personas interesadas en profundizar en el
conocimiento de la Auditoría de Cuentas. Existe posibilidad de realizar el programa antes de haber
finalizado la Carrera universitaria aplicándose la opción de matrícula condicional
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Objetivos:
1. Formación como profesional de primer nivel en el ámbito de la Auditoría de Cuentas, con
el rigor que dicha actividad precisa. Desarrollo de la capacidad resolutiva ante nuevas
situaciones del entorno y aplicación de los conocimientos adquiridos durante el Curso.
2. Adquisición de una elevada formación, a nivel de conocimientos, metodología y técnica de
trabajo, válida para afrontar eficazmente el desarrollo profesional en el ámbito financiero,
contable y de la Auditoría de Cuentas.
3. Aportación de un enfoque práctico en la metodología de aprendizaje, que permita las
destrezas necesarias para enfrentarse a los problemas reales que se plantearán en el ejercicio
de la actividad profesional.
4. Conocimiento de las herramientas y los recursos disponibles para acceder a formación para
la actualización de conocimientos necesaria y para desarrollar la capacidad profesional
dentro de este ámbito, tras superar el programa.
5. Una vez superado el Curso de Experto en Auditoria de Cuentas y Contabilidad, todos los
participantes quedarán eximidos de la realización de la primera fase (examen teórico) para el
acceso al Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC).
Página web:
http://cei.uniovi.es/postgrado/titulosyfc/oferta
http://www.centrodesarrollodirectivo.es/v_portal/apartados/apartado.asp?te=5234

2.1.6

Delegación de alumnos

Situación:
Planta baja (aulas)
Teléfono:
985103890
Correo electrónico:
Representantes en Junta de Facultad: dalumnoseconojfac@uniovi.es
Representantes en el Claustro Universitario: dalumnosecono@uniovi.es
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2.2
2.2.1

Facultad de Economía y Empresa

Proceso administrativo
Preinscripción

No es necesaria formalizar preinscripción para las ofertas formativas impartidas en la Facultad de
Economía y Empresa.
2.2.2

Matrícula

Plazo: Del 12 de julio al 24 de agosto de 2012
2.2.3

Matrícula en el itinerario bilingüe

Para acceder al itinerario en inglés, los candidatos deberán haber obtenido como mínimo una nota de 7
(Notable) en Idioma Inglés en las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU). Los que accedan por otra vía
tendrán que acreditar un nivel B1 de inglés.
En cualquier caso, los estudiantes de nuevo ingreso que hayan elegido docencia en inglés tendrán la
opción de cambiarse a los grupos con docencia en español durante los 15 primeros días de cada semestre.
Otros estudiantes podrán también escoger algunas asignaturas del itinerario en inglés, aunque no deseen
completarlo. En su caso, si la demanda superase las plazas ofertadas, tendrán preferencia los estudiants que
quieran tomar el itinerario en su integridad y serán seleccionados en función de la nota final en la PAU.
Se reservará el 10% de las plazas ofertadas para estudiantes extranjeros o de intercambio. En caso de no
ser cubiertas por éstos, se pondrán a disposición de los estudiantes de nuestra universidad.

13

2012-2013

2.3
2.3.1

Facultad de Economía y Empresa

Recursos e instalaciones
Aulas

El Centro cuenta con 48 aulas para la docencia de los cuatro grados, las tres licenciaturas y los cinco
postgrados oficiales, con capacidades muy diversas. En la actualidad todas las aulas del centro en las que se
imparte la docencia tienen conexión de red y están dotadas de ordenador y cañón de vídeo para
presentaciones informáticas.
Con motivo de la puesta en marcha de los nuevos grados adaptados al Espacio Europeo de Educación
Superior, se ha tratado de adaptar las aulas a las nuevas metodologías docentes, equipándolas con mobiliario
modular. Existen también algunos espacios polivalentes, dotados con ordenador, internet, papelógrafo,
pizarra electrónica y cañón de video.
Además, el Centro cuenta con 9 aulas de informática en las que se imparten clases teóricas y prácticas
de diversas asignaturas. Siempre que las necesidades docentes lo permitan se facilitará el acceso de los
alumnos para la realización de sus tareas.
Dentro de las instalaciones de la Facultad, los alumnos tienen a su disposición varios espacios de
trabajo, todos ellos con conexión a la red wifi corporativa de la Universidad de Oviedo. Dichos espacios
abarcan tanto salas de lectura (destinadas al estudio individual) como aulas diseñadas para trabajos en grupo.
2.3.2

Sala de Grados, Aula Magna y Sala de Juntas

La Facultad dispone de una Sala de Grados con capacidad para 98 personas, renovada íntegramente a
comienzos de 2005 y dotada de un completo equipamiento multimedia, así como de tecnología Wi-Fi. Por su
parte, el Aula Magna de la Facultad tiene capacidad para 310 personas.
El año 2011 se pone en funcionamiento la Sala de Juntas concebida como una sala polivalente adecuada
tanto para la celebración de reuniones de trabajo de los distintos órganos colegiados como para la celebración
de seminarios o actividades docentes más tradicionales.
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