CONVOCATORIA DE JULIO- FASE B (extraordinaria)

SOLICITUD DE PLAZA EN ESTUDIOS CON LÍMITE DE ADMISIÓN - CURSO 2017/2018
DATOS PERSONALES
Apellidos:

Nombre:

Dirección: C/Plaza/Avda.:

DNI:

Nº:

Localidad:

Provincia:

Piso:

C.P.

Tfno. fijo:
Tfno. móvil:

Lugar de nacimiento (Localidad/Provincia/País):

Fecha. de nacimiento:
................. / ........................................... / ..................

Correo electrónico:

INFORMACIÓN SOLICITUD
Marcar con una X las casillas correspondientes

PREINSCRITO EN FASE A

NUEVA PREINSCRIPCIÓN
Aportar la documentación correspondiente
DATOS ACADÉMICOS

Marcar con una X las casillas correspondientes

EBAU

Formación Profesional Reglada
Nombre del Ciclo ………………………………………….....

PAU / Selectividad

COU anterior a 1974-1975
Pruebas de Madurez-PREU

Acreditación de:
Bachillerato Internacional/Europeo/U.E. o con
acuerdos internacionales que cumplan requisitos
de acceso en sus países
RESERVA DE PLAZAS PARA CUPOS
ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD (mínimo 33%)
Adjuntar certificado/Resolución de discapacidad compulsado

ESTUDIANTES DEPORTISTAS DE ALTO NIVEL/ALTO RENDIMIENTO
Adjuntar copia de Resolución BOE / Certificado Acreditativo compulsado

ESTUDIOS
(Podrá elegir hasta 12 estudios indicados con números por orden de preferencia, de 1 a 12)
Orden

Orden

Orden

Orden

Grado en Administración y
Dirección de Empresas

Grado en Ing. Civil

Grado en Ing. Química

Grado en Maestro E. Primaria
(P. Ossó) centro adscrito privado

Grado en Comercio y Marketing

Grado en Ing. Electrónica
Industrial y Automática

Grado en Ing. Química Industrial

Grado en Pedagogía

Grado en Ing. de Tecnologías
Grado en Contabilidad y Finanzas
Grado en Ing. Eléctrica
Grado en Química
Industriales
Grado en Ing. Forestal y del Medio
Grado en Ing. de Tecnologías
Grado en RRLL y Recursos
Grado en Economía
Natural
Mineras
Humanos
Grado en Ing. de los Recursos
Grado en Física
Grado en Ing. Geomática
Grado en Trabajo Social
Mineros y Energéticos
Grado en Ing. Informática en
Grado en Ing. en Tecnologías y
Doble Grado Admón. y Direcc.
Grado en Geología
Tecnol. de la Información
Servicios de Telecomunicación
de Empresas y Derecho
Grado en Gestión y Adm. Pública
Grado en Maestro E. Infantil (P.
Doble Grado Ing. Civil e Ing. de
Grado en Ing. Mecánica
(online)
Ossó) centro adscrito privado
los Recursos Mineros y Energ.
* Consultar los estudios que no figuran en este impreso y tienen plazas disponibles para estudiantes que acrediten Discapacidad y/o Deportista para la convocatoria extraordinaria.

Los datos personales recogidos en el proceso de solicitud de plaza y matrícula tienen carácter obligatorio y serán tratados por la Universidad de
Oviedo (c/ San Francisco, 3, 33003 Oviedo) para la organización de la Docencia y el Estudio, así como para el ejercicio de las demás funciones propias del
Servicio Público de Educación Superior, reguladas en la Ley Orgánica de Universidades y en los Estatutos de la Universidad.
El estudiante que formalice la presente presolicitud de plaza y/o matrícula está de acuerdo en que sus datos personales sean recabados, tratados y,
en su caso, cedidos para los siguientes fines: gestión administrativa y académica de su expediente, oferta y prestación de servicios universitarios, realización
de estadísticas, proyectos de investigación, evaluaciones, encuestas y seguimiento de los servicios universitarios prestados, así como la realización de
acciones destinadas al fomento del empleo y la realización de prácticas en empresas. El responsable del tratamiento de estos datos es la Universidad de
Oviedo. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación de los datos personales y oposición a su tratamiento se ejercitarán ante la Universidad de Oviedo,
Secretaría General, Calle Principado núm. 3, 3ª planta, Oviedo 33007.
En ............................................., a ........................... de ............................................... de 2017
Firma,

SRA. VICERRECTORA DE ESTUDIANTES
NO SE ADMITIRÁN CAMBIOS EN LOS ESTUDIOS UNA VEZ FINALIZADO EL PLAZO DE SOLICITUD
ENVIAR junto con el resto de documentación a: Registro General de la Universidad de Oviedo, Plaza de Riego, 4. 33003-Oviedo

Información en UNIDAD DE COIE: Tfno.: 985104904 / Correo-elect: coie@uniovi.es
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NORMAS DE SOLICITUD DE PLAZA 2017- 2018 / FASE B: CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA (JULIO 2017)

 Solicitarán plaza en autoservicio a través de INTERNET (http://www.uniovi.es/) hasta las 14:00 h. del último día de solicitud de plaza:
 Estudiantes con la EBAU superada en julio del 2017 o que estén pendientes de revisión de calificaciones para mejorar nota.
 Estudiantes con el título de Técnico Superior de Formación Profesional (CFGS) o equivalente, que hayan finalizado sus estudios en la convocatoria
extraordinaria.
 Alumnos con E.B.A.U. superada en convocatoria ordinaria, P.A.U. de cursos anteriores y el título de Técnico Superior de Formación Profesional (CFGS) o
equivalente, que no se preinscribieron en la Convocatoria Ordinaria (Fase A).
 Acreditación de la UNED de alumnos en posesión del Bachillerato Europeo, Bachillerato Internacional o que procedan de sistemas educativos de estados
miembros de la Unión Europea y cumplan requisitos de acceso, que no se preinscribieron en la Convocatoria Ordinaria (Fase A).
En caso de no disponer de acceso a Internet, la Universidad les facilitará este servicio en Oviedo, Vicerrectorado de Estudiantes C/González Besada nº13.
Horario de atención al público: de 9:00 a 13:30 horas, de lunes a viernes:

 Podrán solicitar plaza también, mediante escrito dirigido al Vicerrectorado de Estudiantes, los alumnos que se preinscribieron en la convocatoria ordinaria (Fase A):
 Con la E.B.A.U./P.A.U. o equivalente superada, el título de Técnico Superior de Formación Profesional (CFGS) o equivalente, Acreditación de la UNED de
alumnos en posesión del Bachillerato Europeo, Bachillerato Internacional o que procedan de sistemas educativos de estados miembros de la Unión Europea y
cumplan requisitos de acceso que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones:
- Que habiendo obtenido plaza no se hubiesen matriculado.
- Que deseen incorporar nuevos estudios a su solicitud de Fase A.

PLAZO: DEL 24 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO

 Puede dirigir sus consultas a coie@uniovi.es Tfono.: 985104904
 Si su documentación o compulsa está en cualquier lengua cooficial distinta al castellano, tengan en cuenta que va a surtir efectos fuera de la Comunidad Autónoma en la
que fue emitida, por lo que deberá ser remitida en castellano (art. 15 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas). Si su documentación incorpora firma electrónica, no es necesario que presente la documentación compulsada.

LISTAS DE ADMISIÓN
LUGAR PUBLICACIÓN





En internet
En los centros que imparten el estudio
en que figura admitido
En el Vicerrectorado de Estudiantes

FECHA PUBLICACIÓN

LISTAS

MATRÍCULA

Jueves 24 de agosto

1º lista de admitidos en la Fase B
Plazo de reclamación del 24 al 28 de agosto

24 al 28 de agosto

Jueves 31 de agosto

2ª lista de admitidos en la Fase B

31 agosto al 4 de septiembre

Jueves 7 de septiembre

3ª lista de admitidos en la Fase B

7 al 11 de septiembre

Jueves 14 de septiembre

4º lista de admitidos en la Fase B

14 al 18 de septiembre

Miércoles 20 de septiembre

5º lista de admitidos en la Fase B

20 al 25 de septiembre

LUGAR DE MATRÍCULA




En internet
En
las
aulas
de
informática de los centros
que imparten el estudio en
que figura admitido

DOCUMENTACIÓN
FASE B: CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA (JULIO 2017). Los estudiantes solicitarán plaza de la forma indicada y aportarán la siguiente documentación:
ESTUDIANTES QUE HAN SUPERADO LA E.B.A.U. O LA P.A.U. EN
LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO

DOCUMENTACIÓN

 E.B.A.U. aprobada en la convocatoria de julio de 2017

 E.B.A.U. aprobada en la convocatoria de junio de 2017

 P.A.U. aprobada en las convocatorias comprendidas entre junio de 1999 y julio

Solicitan plaza a través de INTERNET accediendo con su PIN
No necesitan presentar ninguna otra documentación

de 2016

ESPECÍFICO SEGÚN EL CUPO

 P.A.U. aprobada en la Universidad de Oviedo en años anteriores a 1999
 E.B.A.U./ PAU aprobada en otras Universidades Españolas
 Alumnos procedentes de sistemas educativos de países miembros de la U.E.
o que hayan subscrito acuerdos internacionales, y que cumplen requisitos de
acceso en sus países de origen
 Alumnos con Bachillerato Europeo o Internacional

 Formación Profesional Reglada (F.P. de 2º Grado, Módulos Profesionales

DOCUMENTACIÓN












de Nivel III y Ciclos Formativos de Grado Superior)

Certificado calificaciones P.A.U. (copia compulsada en castellano con sello original o firma electrónica)
Solicitud de plaza firmada y copia DNI, NIE o Pasaporte
Certificado calificaciones E.B.A.U. (copia compulsada en castellano con sello original o firma electrónica)
Solicitud de plaza firmada y copia de DNI, NIE o Pasaporte
Acreditación en vigor expedida por la UNED para el acceso a la universidad española, cuya fecha no podrá ser
posterior a la del último día del período de solicitud de plaza (copia compulsada en castellano con sello original o
firma electrónica) que incluya las notas de las PCE o de la evaluación externa, en caso de haberlas realizado
Certificación de la fase de admisión de la E.B.A.U (copia compulsada en castellano con sello original o firma
electrónica), en caso de haberla realizado
Solicitud de plaza firmada y copia DNI, NIE o Pasaporte
Solicitud de plaza firmada y copia DNI, NIE o Pasaporte
Certificación Académica (copia compulsada en castellano, con sello original o firma electrónica)
Título o resguardo de solicitud (copia compulsada en castellano con sello original o firma electrónica). En los
certificados de F.P. II deben constar las asignaturas por Áreas de Conocimiento. A los alumnos procedentes de Centros
Privados, se les exigirá la Certificación del Centro Público al que estén adscritos los mismos

Si se presentaron a la EBAU/PAU (se añade a la anterior documentación)

 Certificación de la prueba específica de la P.A.U. o fase de admisión de la E.B.A.U. (copia compulsada con sello
original o con firma electrónica) excepto si la han realizado en la Universidad de Oviedo.

 C.O.U. sin P.A.U. aprobado antes del curso 1974-1975




Libro de Escolaridad (copia compulsada de todo el libro con sello original)
Solicitud de plaza firmada y copia DNI, NIE o Pasaporte

 Preuniversitario, Examen de Estado y Prueba de Madurez




Libro de Escolaridad (copia compulsada con sello original)
Solicitud de plaza firmada y copia DNI, NIE o Pasaporte

Además de la documentación exigida de acuerdo con su modalidad de ingreso, los alumnos que aleguen alguna característica especial deberán presentar:
Personas con discapacidad (mínimo 33 %)

Certificado/Resolución de Discapacidad actualizado al período de solicitud de plaza (copia compulsada en castellano con
sello original)


Deportistas de alto nivel/alto rendimiento



Alto nivel: Copia de la Resolución del B.O.E. donde conste el nombre del interesado/a o copia compulsada en
castellano de la acreditación de deportista de alto nivel a fecha actual, expedida por el Consejo Superior de Deportes
Alto rendimiento: Copia de la Resolución del Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma. donde conste el nombre del
interesado/a o copia compulsada en castellano de la acreditación de deportista de alto rendimiento a fecha actual,
expedida por el Consejo Superior de Deportes o la Comunidad Autónoma según corresponda en la que se indique el
grupo en el que está incluido
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