Nota de Prensa

La Universidad de Oviedo amplía su oferta de grados
bilingües con 4 nuevos itinerarios


Con este programa del CEI, la institución académica eleva a 14 los grados con
oferta de docencia en inglés en parte de sus asignaturas

Oviedo, 1 de mayo de 2013. La Universidad de Oviedo amplía su oferta de itinerarios
bilingües en los cuatro grados que se imparten en la Escuela Politécnica de Mieres. El
centro dispondrá de 45 plazas para estudiantes de primer curso de los grados de
Ingeniería Civil, Ingeniería de los Recursos Mineros y Energéticos, Ingeniería
Geomática y Topográfica e Ingeniería Forestal y del Medio Natural. Con esta iniciativa
impulsada por el Campus de Excelencia Internacional, la institución académica eleva a
14 el número de grados en los que se pueden cursar asignaturas en inglés.
Los alumnos que inician un itinerario bilingüe pueden tomar dos caminos diferentes
para lograr el certificado oficial que acredite que han cursado estudios bilingües. Todos
ellos han de completar un total de 120 ECTS para ver reconocida esta opción. Una de
las opciones permite cursar íntegramente el grado bilingüe en la Universidad de Oviedo,
mientras que en la segunda modalidad, el estudiante deberá completar su currículo
bilingüe mediante una estancia Erasmus o Erasmus Prácticas en una universidad o
institución extranjera que imparta docencia en inglés y que haya firmado un convenio
de colaboración con la Universidad de Oviedo.
La oferta de bilingüismo en el campus de Mieres pertenece por el momento a la segunda
modalidad, es decir, los jóvenes dispondrán de 60 créditos ECTS en inglés y deberán
completar los otros 60 créditos fuera de Asturias. En todo caso, las asignaturas cursadas
se incluirán en el Suplemento Europeo al Título. En posteriores cursos no se descarta
que alguna de las titulaciones oferte la modalidad de estudiar el itinerario bilingüe
íntegramente en la Universidad de Oviedo.
La implantación de grados bilingües es una de las acciones estratégicas del Campus de
Excelencia Internacional dentro de sus actuaciones de mejora de calidad de la docencia
e internacionalización. El CEI financia también cursos de capacitación lingüística para
los profesores de grados bilingües en la Casa de las Lenguas y cursos cero para
estudiantes de nuevo ingreso. Estas dos actuaciones complementarias también se
ofrecerán en el campus de Mieres.
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La implantación de grados bilingües supone una apuesta por la proyección exterior de
los alumnos y también del profesorado de la Universidad de Oviedo. Los diez grados
que cuentan desde el curso pasado con itinerarios bilingües tienen este año un total de
437 alumnos en sus grupos de primer y segundo curso. La Escuela Politécnica de
Ingeniería de Gijón, la Facultad de Economía y Empresa, la Facultad de Comercio,
Turismo y Ciencias Sociales 'Jovellanos' de Gijón y la Escuela de Ingeniería
Informática de Oviedo son los otros centros que ofertan actualmente docencia bilingüe
para estudiantes de grado.
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