

CRITERIOS DE ADMISIÓN EN EL MÁSTER UNIVERSITARIO EN
MASTER'S DEGREE IN ELECTRICAL ENERGY CONVERSION AND
POWER SYSTEMS

El Órgano encargado de la selección de los candidatos será la Comisión académica del
Máster y se aplicará el siguiente baremo:

interesados proviene de tres grandes bloques:


anteriores


etc.


Al

1. Plazas A: Alumnos procedentes de la Esc

Oviedo.
3. Plazas C. Alumnos procedentes de otras instituciones (incluidas instituciones fuera
del EEES).

documentalmente
Para Plazas A

o



- Nota media obtenida (hasta 15 puntos). En caso de que el baremo
sobre el que se calcula la nota media de cada asignatura no sea el mismo
para todos los estudiantes (asignaturas en programa Erasmus, e

correspondiente.
o (hasta 2 puntos)
o puntos)
Criterio 2. Otros (hasta 10 puntos):
o -

r (hasta 3

TOEFL
cualquier apartado.
o
o

- Experiencia profesional relacionad



A la hora d

desequilibrio hacia una cualquiera de las especialidades.
Para Plazas B

que se calcula la nota media de cada asignatura no sea el mismo para todos los
n dividiendo por la
nota media de la especialidad del centro correspondiente.

N·T+L+P
donde:



- N es un valor entre 0 y 15 proporcional a la nota media obtenida.
T=1,0
�
�Ing. Industrial, especialidades electricidad y elec
incluidos en Plazas tipo A)
T=0,5:
�
�
�
completamente implantado el EEES. T=0,0:
�Resto de titulaciones



-



- P es un valor entre 0 y 3, y se asigna



Criterio 2. Otros (hasta 10 puntos):
o -

en la siguiente tabla:

cualquier apartado.

o
o

- Conocimiento de otros idiomas
-



Para Plazas C




estudiado la materia) y 2 (los contenidos recibidos coinciden o superan los
considerados ne


dicha materia.




riterio adicional.

-

ingres

estos primeros 20 alumnos sin c

que hayan solicitado la especialidad minoritaria. De e

-

continuidad en la docencia desde el punto de vista de los profesores, tanto
locales como visitantes e invitados (incluido internacionales), que pueden
desvincularse de la docencia si esta no se mantiene constante en el tiempo.

