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Estudiantado

• Incremento de ayudas para estudiantes

(ayuntamientos, donaciones,

Universidad)

• Aumento del número de prácticas externas, especialmente las
remuneradas
• Cursos intensivos de idiomas (excepto inglés) dirigidos a
estudiantes salientes
• Cursos intensivos de español de inmersión lingüística en
verano para estudiantes internacionales entrantes
• Consolidación de programas de emprendimiento

(e2; Citas con

éxito; Sí, somos innovación; Champ-U)

• Récord de estudiantado en PUMUO (641) y apertura de sede
en Mieres

Estudiantado

• Acuerdo para la Regulación del paro académico
• Modificación del
Compensación, que

Reglamento

de

Evaluación

por

permite agilizar los trámites de resolución de las
solicitudes de evaluación por compensación

• Modificación del Reglamento de Matrícula y Regímenes
de Dedicación, que amplía los rangos del número de créditos mínimos y
máximos de matrícula en el régimen de tiempo completo y del mínimo de créditos
a cursar en el régimen de tiempo parcial, e introduce mejoras para la simultaneidad
de estudios, o las condiciones de anulación de matrícula por causas de excepcional
gravedad

Personal de Administración y Servicios

• Aprobación de las Ofertas Publicas de Empleo de 2017 y 2018

• Ejecución de las OPE 2016 al completo y la del 2017 a punto de
completarse

• 44 procesos selectivos sustanciados

• Reestructuración y adaptación de necesidades de las RPTs de
PAS laboral y funcionario

Personal Docente e Investigador

• Eliminación progresiva de las plazas de profesorado asociado
impropio. No se ha contratado de forma temporal profesorado
asociado de 180 horas en las últimas convocatorias
o 95 Plazas de profesorado contratado, 44 de ellos ayudantes doctor

• Fomento y estabilización de la incorporación de nuevo talento
o Casi 400 personas colaboradoras en la docencia
o Nuevo reglamento de concursos de profesorado contratado doctor interino

Personal Docente e Investigador

• Renovación de plantilla con nuevas plazas de cátedras,
titularidades y personal contratado doctor
o 61 cátedras, 67 titularidades, 20 plazas de contratado doctor

• Potenciación de la figura docente del profesorado y su
acreditación
o Actualización y activación del programa DOCENTIA
o Nuevos criterios de reconocimiento de la actividad docente del profesorado
o Fortalecimiento de la formación y de las actividades para la innovación
docente

Más respetuosa, más inclusiva, más diversa

• Protocolo para la prevención y procedimiento de actuación en
casos de acoso moral, sexual y/o por razón de sexo, discapacidad,
orientación sexual, creencias o cualquier otro motivo en el ámbito
• Primera Memoria RSC basada en ODS
• Guías ONEO para estudiantado, PAS y PDI
• II Plan de Igualdad
• Puesta en marcha de los comités de Calidad y Ética
• Reglamento regulador de la presentación y tramitación
de escritos en asturiano en la Universidad de Oviedo y por el
que se crea la Comisión Asesora de Normalización Lingüística
• Adaptación al Reglamento Europeo de Protección de Datos
Personales

Mejora de nuestra oferta

• Nuevos estudios implementados (10): 1 grado, 8 másteres y 1 PD
• Descentralización de 4 másteres universitarios, e inicio de la
siguiente fase, incluyendo cambios normativos en el Centro
Internacional de Postgrado para convertirlo en CIP-Escuela de
Doctorado
• Creación de la Comisión estratégica de titulaciones de la
Universidad de Oviedo
• Creación de 19 nuevos títulos propios y 7 renovaciones
o 13 másteres, 1 especialista, 4 expertos y 1 formación continua
o 7 de ellos con la Universidad Autónoma de Chile

Mejora de nuestra oferta

• Nuevas titulaciones bilingües: Grados de

Ingeniería en Tecnologías y
Servicios de Telecomunicación y de Ingeniería Informática en Tecnologías de la
Información

• Más asignaturas en inglés, y más estudiantes en itinerarios
bilingües. 55 profesores y profesoras acreditadas en el curso
2017-18
• 18 cursos de Extensión Universitaria
• 40 convenios de colaboración

de movilidad de estudiantes,
profesorado y PAS con universidades de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Cuba,
Honduras, México, Paraguay, Perú, Uruguay, EE.UU., Canadá, Corea del Sur,
Japón, Jordania y Túnez

Mayor internacionalización

• Nuevas concesiones y puesta en marcha de proyectos KA107
(movilidad No UE)
• Potenciación de la movilidad internacional
o Estudiantado entrante (578, +0,40%) , estudiantado saliente (986, +14,38%)
o Segundo año consecutivo con máximo histórico de financiación Erasmus+
o 110 becas del nuevo programa Santander-Erasmus

• Más movilidad nacional SICUE: 848 acuerdos, 37 nuevos

Apuesta por la investigación y la trasferencia

• Impulso al Plan de Promoción de la Investigación
o Proyectos de investigación: 33 proyectos emergentes, 15 proyectos puente
o Difusión: 77 bolsas de viaje y 23 ayudas a la organización de congresos
o Ayudas doctorado: 14 contratos de un año y 32 ayudas puente
o 128 ayudas a grupos de investigación

• Mejoras en la gestión: acuerdos marco de suministro de material de
laboratorio

Apuesta por la investigación y la trasferencia

• Más talento
o 9 contratos para doctorados industriales
o 3 contratos de la convocatoria Beatriz Galindo

• Actividad SCTs: 15.697 ensayos para 167 proyectos

• Difusión y promoción de la investigación: Campus
científicos, Semana de la Ciencia, FIDMA, Noche Europea de los
Investigadores

• Incremento cátedras (22): I Jornada de Cátedras

Conexión con la sociedad

• Aulas: aumento de la oferta docente y del número de inscripciones
• 10 exposiciones en la Sala y claustros alto y bajo del Edificio
Histórico
• Orquesta de la Universidad de Oviedo: 18 conciertos
• Miembro del grupo impulsor del Observatorio de Derecho a la
Alimentación de España (ODA-E)
• Intensificación de las actividades propias y en colaboración con
otras instituciones
• Espacios de cooperación:

International Day: Banderas del Mundo; Foro
Voces por Iberoamérica; Present Day: Buenas Prácticas de Cooperación; Foro
Iberoamericano Ingeniería y Sociedad Digital (con la OEI)

• Exposición La Extensión Universitaria: Un camino de 120
años

Eficiencia y mejora de los recursos

• Licitación y contratación electrónica
• Nuevos trámites electrónicos:
o Hojas de Servicio
o Solicitud electrónica de permisos y licencias para PAS y PDI

• Ampliación del sistema de gestión académica SIES (como
expedición del Suplemento Europeo al Título, programaciones conjuntas de
estudios de grado (PCEO), Gestión de las colaboraciones docentes)

• Nuevo portal de software corporativo (incluyendo software libre)

Eficiencia y mejora de los recursos

• Renovación de laboratorios docentes
• Renovación de ordenadores dedicados a la actividad
docente (400 ordenadores)
• Nueva licencia campus de Matlab:
o Matlab, Simulink y ecosistema de herramientas
o Uso ilimitado en docencia e investigación para toda la comunidad
universitaria
o Uso ilimitado dentro y fuera de las instalaciones universitarias

Eficiencia y mejora de los recursos
REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE LOCALES
EDIFICIO

ALCANCE

EMPRESA

PRESUPUESTO

ESTADO

Palacio de Quirós

Librería-tienda
universitaria

Copcisa

219.213,98 €

En
ejecución

Campus de El Milán

Cubierta

UTE IguasturTMR

1.044.495,72 €

En
ejecución

Ed. CientíficoTecnológico EPMieres

Adecuación de
laboratorios

Grafeno, S.A.

41. 708,70 €

Terminada

Ciencias de la
Educación

Aulas de
Informática

Peralte, S.L.

14.157,00 €

Terminada

Albergue “El
Brañillín”

Adecuación
instalaciones

Electricidad
Llano

37.213,99 €

En
ejecución

Eficiencia y mejora de los recursos
ACCESIBILIDAD
ALCANCE

EDIFICIO

Rampas y accesos varios

Facultad de Medicina

Adecuación de aseo y accesos

Escuela de Informática de Oviedo

RENOVACIÓN DE INSTALACIONES
ALCANCE

EDIFICIO

Mejora energética de la instalación de
clima

Bioquímica

Instalación eléctrica

Escuela de Ingeniería de Minas, Energía y
Materiales

INUNDACIONES EN LA ESCUELA POLITÉCNICA DE INGENIERÍA DE
GIJÓN

Presupuestos participativos

• Acción 1: Mejora de la red WIFI. Reforzamiento en zonas
comunes
o 35 puntos de acceso nuevos en CC. MM., Escuela de Informática de
Oviedo, edificios de investigación y ECT de Mieres y aulario del Milán
o Ampliación (cobertura total) en diversos edificios

• Acción 2: Mejora de los servicios informáticos. Inversión en
los servicios de atención al usuario que se brinda a la comunidad
universitaria
o Nuevo servicio de atención telefónica

• Acción 3: Arbolado en el Campus de Gijón/Xixón.
Adquisición, plantación y conservación de árboles creando
diferentes zonas verdes.
o Proyecto elaborado, pendiente de ejecución

Presupuestos participativos

• Acción 4. Ahorro energético mediante instalación de
detectores de presencia y sondas exteriores de temperatura.
Especial atención en espacios comunes
o Integración de instalaciones en el Sistema Integrado de Control de
Instalaciones
o Instalación de detectores de presencia y de intensidad luminosa en ESIMEM y
en el Edificio Quirós

•

Acción 5. Instalación de paneles solares en tejados y terrazas
de edificios. Estudio para la instalación progresiva de paneles
solares en los edificios universitarios
o Instalación de dos farolas solares
o En proyecto la instalación de paneles solares en el Edificio Polivalente de
Gijón/Xixón

Plan de financiación y presupuestos 2019

• Previsión de cierre del ejercicio: Plan Económico y Financiero y
Cumplimiento de la regla del gasto 2018:
2017

2018

Tasa de
variación

Concepto

Liquidación

Liquidación

2017/2018

Total

147.146,09

150.658,00

2,39%

o Incremento estimado en Capítulo I para 2019: 3.802.000,00
o Total estimado en aportación ordinaria para 2019: 130.952.315

• Previsiones de ejecución de ofertas de empleo público para 2019:
o 745.120,00 oferta de 2017 a ejecutar en 2019
o 589.809,00 oferta de 2018 a ejecutar en 2019

• Proyecto de Presupuestos del Gobierno del Principado de Asturias
2019: 137.181.329. Diferencia con 2018 de 5.145.865

Muchas gracias
Munches gracies
Thank You

