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Carta del Rector

Contenido
- Mensaje de Don Vicente Gotor Santamaría
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La Universidad de Oviedo es la única institución pública de educación superior del Principado de
Asturias y una de las primeras de España en acreditarse como Campus de Excelencia Internacional.
Somos conscientes del impacto positivo que genera nuestra actividad docente e investigadora en
la sociedad. Impulsamos activamente el avance cultural y humano de nuestro entorno y, en
concreto, del creciente número de alumnos que, año tras año, confían su desarrollo intelectual y
personal en nuestra experiencia y saber hacer.
El contexto vigente dibuja un futuro incierto marcado por la actual reducción de fondos en las
administraciones públicas. Para nuestra institución, la solución pasa por una gestión económica
basada en los criterios de transparencia y austeridad y la priorización del gasto para el logro del
objetivo fundamental de nuestra Universidad, mantener una elevada calidad en la docencia y la
investigación.
En 2012, quiero destacar la implantación de todos los cursos de grado en la Universidad, dando
por terminado el proceso de adaptación de nuestras enseñanzas al Espacio Europeo de Educación
Superior. La Universidad de Oviedo avanza, de este modo, hacia un modelo educativo más
participativo, articulado en torno al alumno. El proceso ha sido un éxito compartido por
profesores, personal de administración y servicios y los equipos directivos de los centros, cuyos
esfuerzos se han visto reflejados en la excelente percepción de este proceso por parte del
alumnado.
El reto, hoy, es la inserción laboral de los jóvenes en un mercado laboral cada día más competitivo.
La incorporación de nuestros estudiantes en el mundo profesional es nuestra máxima. Por esta
razón, ofrecemos una formación integral en conocimientos, capacidades y habilidades que da
respuesta a las nuevas exigencias. Apostamos por la internacionalización de los alumnos, la
formación técnica en diferentes idiomas y la oferta de programas de inserción laboral, entre otras
herramientas, para aumentar la empleabilidad de nuestros estudiantes.
Adicionalmente, nuestra presencia en redes internacionales de docencia e investigación ha
aumentado y hemos incrementado considerablemente la presentación de propuestas a programas
europeos en colaboración con socios internacionales. A través del Clúster de Energía, Medio
Ambiente y Cambio Climático, la Universidad de Oviedo ha resultado beneficiaria de dos proyectos
del programa de la Unión Europea Life+ de Naturaleza, Biodiversidad y Medio Ambiente.
Adicionalmente, la Universidad de Oviedo ha impulsado la colaboración con instituciones públicas
y privadas. En este sentido, hemos conseguido que el sector empresarial asturiano vea en nuestra
institución a un socio que le ayuda a innovar y mejorar su actividad productiva.
Es un orgullo para mí y para toda la institución, presentarles la presente Memoria de
Responsabilidad Social, elaborada según el marco 3.1 del estándar internacional definido por
Global Reporting Initiative. Este informe pone en valor el desempeño de la Universidad de Oviedo,
como organización educativa, fuente de conocimiento para nuestros alumnos, y como agente
5

transformador de la sociedad asturiana, comprometido con una gestión eficiente de los recursos y
la contribución positiva al entorno.
Vicente Gotor Santamaría
Rector de la Universidad de Oviedo

6

2

Hitos 2012 y retos 2013 de la
Universidad de Oviedo

Contenidos
- Nuestros alumnos: Hitos 2012 y Retos 2013
- Una I+D+i socialmente responsable: Hitos 2012 y Retos 2013
- Aportando valor a la sociedad: Hitos 2012 y Retos 2013
- El compromiso con nuestros empleados: Hitos 2012 y Retos 2013
- Responsabilidad y eficiencia en la gestión: Hitos 2012 y Retos 2013
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NUESTROS ALUMNOS
Hitos 2012
 I Jornadas Doctorales organizadas por el Centro Internacional de Postgrado.
 Implantación de un Servicio de Orientación Laboral para los estudiantes en todas las
Facultades y Escuelas.
 1.858 estudiantes atendidos por el Área de Empleabilidad de la Universidad de Oviedo.
 Implantación de “Gestiempleo”, la aplicación informática al servicio del empleo universitario.
 Implantación del Grado en Ingeniería Civil en la Escuela Politécnica de Mieres.
 Implantación de 22 nuevos másteres de carácter internacional, interuniversitario y
profesionalizante.
 Oferta de diez itinerarios bilingües en titulaciones de Grado.
 Convocatoria de ayudas económicas destinadas a financiar total o parcialmente la matrícula
en los Cursos Generales de Lenguas.
 Concesión de 5.466 becas dentro del Programa de Becas de la Universidad de Oviedo.
 Continuación de la impartición de los cursos de adaptación a Grado para los diplomados e
ingenieros técnicos en régimen semipresencial.
 Refuerzo del programa Espacio Solidario potenciando una mayor interrelación con el tejido
social en el desarrollo de programas.
 Puesta en marcha de programas de voluntariado de atención a personas con discapacidad
ajenas al ámbito universitario.
 Jornadas Universidad y Discapacidad.
 Mejora de los índices de satisfacción de la Encuesta General de la Enseñanza.
 Inicio del desarrollo de plataformas de aprendizaje online para las materias de Física, Química
y Matemáticas.
 Inicio del estudio sobre las causas de abandono de los estudiantes de la Universidad de
Oviedo, en el marco de un proyecto financiado por el Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte.
Retos 2013
 Continuar con la impartición de los itinerarios bilingües.
 Desarrollo de programas específicos de prácticas externas dirigidos a estudiantes con
discapacidad, con la finalidad de facilitar su inclusión en un entorno laboral normalizado.
 Puesta en marcha de acciones específicas de orientación laboral para estudiantes con
discapacidad.
 Implantación de un programa de tutorización como iniciativa de voluntariado con el objeto de
reforzar la inclusión de estudiantes con necesidades educativas.
 Consolidar las plataformas de aprendizaje online desarrolladas en el curso 2011-2012 e iniciar
el desarrollo de nuevos entornos de aprendizaje de similar naturaleza.
 Creación de un Reglamento de Asociaciones Universitarias de Estudiantes.
 Puesta en marcha de los estudios de PUMUO en la sede de Gijón.
 Puesta en marcha de la residencia universitaria del campus de Mieres.
 Finalización del estudio sobre las causas de abandono de los universitarios, con el fin de
determinar qué acciones deben ponerse en marcha para reducirlo.
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UNA I+D+i SOCIALMENTE RESPONSABLE
Hitos 2012
 Desarrollo del 80% de la I+D+i de Asturias, con servicios y equipamientos punteros para
facilitar la transferencia de conocimiento hacia el tejido productivo.
 Firma de 500 contratos o acuerdos con empresas para desarrollar proyectos de investigación.
 Convocatoria de ayudas económicas de movilidad para investigadores consolidados y
predoctorales en formación.
 Financiación, a través del programa Innocampus, de infraestructuras que garanticen el
cumplimiento normativo en materia de creación de bancos de muestras biológicas de origen
humano.
 Desarrollo de proyectos dentro del programa Life+ de la Unión Europea.
 Premio del Instituto Oftalmológico Fernández-Vega por la colaboración de la Universidad en
el campo de la investigación oftalmológica.
 Premio Vanguardia de la Ciencia al trabajo científico más importante de España 2011 a Carlos
López-Ontín y Elías Campo por su investigación sobre el genoma de la leucemia.
 Difusión de la labor investigadora de la universidad con 4.502 publicaciones, 293 libros o
capítulos de libros, 283 participaciones en congresos y 3.926 artículos científicos.
 Participación de más de 13.000 personas en la Semana de la Ciencia y la Tecnología de la
Universidad de Oviedo.
Retos 2013
 Seguir aumentando el número de propuestas presentadas al programa Life+ de la Unión
Europea y a otros programas de investigación en relación con actuaciones de protección y
conservación del medio ambiente.
 Divulgar a la sociedad la información relevante sobre datos medioambientales.
 Intensificar la colaboración y la transferencia de la investigación a la empresa, para lo que se
plantean jornadas de intercambio sectoriales entre empresas y grupos de investigación de la
Universidad de Oviedo.
 Internacionalizar la investigación de modo que los investigadores establezcan contactos con
centros e institutos de investigación de prestigio internacional.
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APORTANDO VALOR A LA SOCIEDAD
Hitos 2012
 Oferta de 201 cursos y actividades formativas de extensión universitaria con 6.635 alumnos
matriculados.
 Organización del Homenaje a Leonard Cohen.
 Proyección de la película Metrópolis con una interpretación en directo de su banda sonora
 Fomento de las actividades culturales y difusión de la historia y el patrimonio de la
Universidad con visitas guiadas al Edificio Histórico de la Universidad.
 Desarrollo del proyecto pionero GAUDEO plataforma digital para la difusión de la historia y el
patrimonio.
 Desarrollo de iniciativas que fomentan la formación cultural entre los universitarios.
 1.684 inscritos en cursos y actividades programadas por el Servicio de Deportes.
 Organización de las primeras Jornadas de Cooperación al Desarrollo.
 Adhesión al manifiesto del Día Internacional de la Mujer junto con otras 33 universidades
públicas españolas.
 Celebración de la tercera edición del Girl´s Day, organizada por la Universidad de Oviedo y su
Fundación.
 Suscripción de un convenio de colaboración con la Fundación CONAMA en relación con el
Congreso Nacional del Medio Ambiente.
Retos 2013
 Racionalizar y aumentar el número de actividades de extensión universitaria, algunas de ellas
con perspectiva de género.
 Incrementar la presencia de la oferta formativa y de las actividades culturales en un mayor
número de localidades asturianas.
 Reforzar los componentes prácticos de las actividades formativas y fortalecer la calidad y la
competitividad de los cursos ofertados.
 Potenciar la participación social en las actividades programadas mediante una campaña de
difusión pública de la actividad.
 Reforzar la cooperación institucional.
 Fomentar el deporte entre los miembros de la comunidad universitaria de Oviedo, Mieres y
Gijón.
 Fomentar el principio de igualdad en la práctica deportiva, adoptando medidas para una
mayor participación de las mujeres.
 Ofrecer nuevas actividades deportivas a los miembros de la comunidad universitaria.
 Mejorar el sistema de acceso y uso de instalaciones (tarjeta deportiva intranet).
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EL COMPROMISO CON NUESTROS EMPLEADOS
Hitos 2012
 Aprobación del Plan de Igualdad de la Universidad de Oviedo por el Consejo de Gobierno.
 Convocatoria pública de ayudas destinadas a los profesores que imparten clases en
asignaturas en inglés dentro de los itinerarios bilingües.
 Contratación de dos investigadores internacionales en el marco del Campus de Excelencia
Internacional de la Universidad de Oviedo.
 Programa de fortalecimiento de la dimensión internacional dirigido a todo el personal
docente e investigador de la institución.
 Mejora de los índices de satisfacción de la Encuesta General de la Enseñanza.
 Modificación de la RPT del PAS laboral.
 Publicación del Reglamento por el que se articula la carrera horizontal del PAS de la
Universidad de Oviedo
 Puesta en marcha de la evaluación del desempeño al PAS funcionario
 Certificación del sistema de gestión y Seguridad Laboral según OSHAS 18001:2007
 Dotación de todos los edificios con desfibriladores externos semiautomáticos
 Acreditación de la Universidad de Oviedo como empresa cardiosaludable, por la Fundación
Española del Corazón.
Retos 2013
 Desarrollar el Plan de ordenación del PAS funcionario
 Modificación de la Relación de Puestos de Trabajo del PAS laboral para su adaptación a la
nueva estructura de la Universidad
 Normativa sobre jornada y control horario para su adecuación a la legislación estatal sobre
empleo público.
 Normativa sobre complemento retributivo en situaciones de incapacidad temporaI, como
mejora de la protección en situaciones de especial gravedad.
 Poner en marcha la evaluación del desempeño al personal laboral.
 Publicar el Primer Convenio Colectivo del Personal Laboral de la Universidad de Oviedo.
 Impartir formación a todo el personal de personal docente y de administración en el manejo
de externos semiautomáticos (DESA).
 Implantar los planes de autoprotección en diferentes Centros, de acuerdo con la planificación
existente, mediante la realización de los correspondientes simulacros.
 Desarrollar el Plan de movilidad de la Universidad de Oviedo.
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RESPONSABILIDAD Y EFICIENCIA EN LA GESTIÓN
Hitos 2012
 Implantación de la Sede electrónica de la Universidad de Oviedo.
 Implantación del Proyecto Secretaría Virtual dentro de los portales de Centros y
Departamentos.
 Unificación y centralización del Catálogo de Servicios de la Universidad de Oviedo.
 Cierre del proyecto Teacamp (Primera experiencia de campus Virtual Compartido a nivel
Europeo).
 Desarrollo de la galería virtual de la Universidad de Oviedo (GAUDEO).
 Implantación del pago electrónico en los procesos de matrícula de estudios oficiales.
 Despliegue de un servicio de oferta de alojamientos universitarios.
 Incremento de un 25% de cobertura en la red inalámbrica corporativa.
 Desarrollo de manuales de Buenas prácticas de sostenibilidad y medio ambiente.
 Instalación de ‘aparcabicis' y electrolineras.
 Renovación total del Resumen de Medios de la Universidad con una plataforma multimedia,
que recoge las informaciones sobre la Universidad de Oviedo que aparecen a diario en
prensa, medios digitales, radio y televisión.
Retos 2013
 Conseguir la implantación del 100% de los portales de Centros y Departamentos.
 Crear un Centro de Proceso de Datos en Mieres, cumpliendo con las últimas normas de LOPD,
normas ISO 27000 de seguridad, normas Técnicas de Seguridad e Interoperabilidad.
 Implantar un campus virtual compartido europeo a través del proyecto europeo Ubicamp,
financiado a través del programa Lifelong Learning.
 Rediseñar del sistema de correo electrónico corporativo, con la oferta de servicios en la nube
y la mejora de capacidades y servicios complementarios.
 Implantar un sistema de contabilidad analítica.
 Desarrollar el sistema de gestión académica de movilidades de alumnos y personal
universitario.
 Realizar estudios para la implantación de los Esquemas Nacionales de Interoperabilidad y
Seguridad en la Universidad de Oviedo.
 Aumentar el ancho de banda del anillo de comunicaciones de la Universidad (Oviedo-GijónMieres) de 4G a 10G.
 Implantar la administración electrónica en la Universidad de Oviedo.
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1. La Universidad de Oviedo
La Universidad de Oviedo es la institución pública de educación superior e investigación del
Principado de Asturias. Con más de 400 años de historia, dispone de una completa oferta de
Grados, adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), en todas las ramas de
conocimiento, itinerarios bilingües, dobles titulaciones con universidades internacionales y
postgrados interuniversitarios, manteniendo una estrecha colaboración con más de 250 empresas.
La Universidad de Oviedo es la única institución pública de educación superior en el Principado de
Asturias y una de las primeras de España en acreditarse como Campus de Excelencia Internacional.
En sus más de cuatro siglos de existencia, la Universidad ha contribuido al enriquecimiento
cultural, científico, tecnológico y económico del Principado de Asturias, ofreciendo una enseñanza
superior de calidad a la mayor parte de los universitarios del Principado. De este modo, la
Universidad se consolida como un foro de pensamiento, reflexión y debate, que promueve el
diálogo, el respeto, la convivencia y la pluralidad de ideas.
Hoy, la Universidad de Oviedo tiene una posición internacional relevante y se ha convertido en
una de las universidades españolas más sobresalientes en calidad docente e investigadora.

1.1.

Una historia en torno a la enseñanza

Fernando de Valdés Salas ideó la creación de la Universidad de Oviedo en el siglo XVI, pero no fue
hasta el 21 de septiembre de 1608, cuando se inauguró la institución académica en el nuevo
edificio universitario de la calle San Francisco de Oviedo.
La Universidad de Oviedo recogió los planteamientos tradicionales de las eruditas universidades
castellanas, fundamentalmente Alcalá y Salamanca. En este sentido, la enseñanza en las cuatro
facultades iniciales de Artes, Cánones, Leyes y Teología se impartía siguiendo el método
escolástico de lectura, con ausencia total del método experimental propio de las disciplinas
científicas, aspecto que fue puesto de relieve por el padre Feijoo, un siglo más tarde, al iniciar el
proceso de crítica de la universidad tradicional desde las aulas ovetenses.
Desde entonces, la Universidad ha evolucionado y ha visto pasar por sus aulas a célebres
escritores, políticos y juristas como Gaspar Melchor de Jovellanos, Leopoldo Alas Clarín, Rodrigo
Uría González, Víctor García de la Concha y Sabino Fernández Campo, entre otros.
La Universidad de Oviedo hoy

Estudiantes
Matriculados de primer y segundo ciclo

Curso
2009/2010
27.862
24.650

Curso
2010/2011
26.598
23.590

Curso
2011/2012
27.747
24.638
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Matriculados de Postgrado
Matriculados de Doctorado
Matriculados de Títulos Propios de la
Universidad de Oviedo
Estudiantes de nuevo ingreso (primer curso)
Personal de Administración y Servicios (PAS)
Personal Docente e Investigador (PDI)
Titulaciones (incluidos másteres oficiales)
Másteres oficiales
Titulaciones
Departamentos
Centros
Propios
Adscritos
Institutos
Presupuesto (euros)

939
1.259

1.058
1.050

1.094
1.214

1.014

900

801

4.803
1.029
2.020
96
46
50
38
31
26
5
8
218.239.388

5.326
997
2.072
100
49
51
38
31
26
5
8
229.561.392

6.959
1.018
1.938
102
51
51
38
21
17
4
9
218.000.747

Una historia de más de cuatro siglos ha modelado lo que es hoy la Universidad de Oviedo: una
Universidad moderna y adaptada a su tiempo.
La docencia en la Universidad de Oviedo se concentra en siete campus distribuidos en el eje
central de Asturias: Oviedo (El Cristo, El Milán, Llamaquique, Catalanes y Oviedo-centro), Gijón y
Mieres, además de la oferta de distintos servicios universitarios en Avilés y Langreo.
Campus Universitarios
Oviedo

Gijón

Mieres

Campus Universitario de
Gijón

Campus Universitario de
Mieres

Campus Universitario
Llamaquique y Centro

Campus Universitario de El
Cristo A
Campus Universitario de El
Cristo B
Campus Universitario El
Milán
Campus Universitario de
Catalanes

En 2010, se llevó a cabo un ambicioso plan de reordenación de centros, que ha sido puesto como
ejemplo de buenas prácticas para las universidades españolas. Como resultado, la docencia se
imparte en 16 facultades y escuelas, cuatro centros adscritos y la escuela profesional de Medicina
de Educación Física y Deporte. En total, la Universidad de Oviedo está constituida por 45 edificios,
de los que 29 son centros docentes que se organizan en Facultades, Escuelas Técnicas y
Politécnicas Superiores, Escuelas Universitarias y Escuelas Universitarias Politécnicas y
Departamentos e Institutos Universitarios de Investigación.
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Adicionalmente, la institución académica dispone de completas instalaciones deportivas, y
modernos alojamientos para estudiantes, profesores y personal de administración y servicios.
Ofreciendo, asimismo, un amplio catálogo de cursos de idiomas, servicios de orientación al
estudiante y asesoramiento en la búsqueda de empleo.














Administración de Empresas
Biología de Organismos y Sistemas
Biología Funcional
Bioquímica y Biología Molecular
Ciencia de los Materiales e Ingeniería
Metalúrgica
Ciencias de la Educación
Ciencias Jurídicas Básicas
Ciencia y Tecnología náutica
Cirugía y Especialidades médicoquirúrgicas
Construcción e Ingeniería de
Fabricación
Contabilidad
Derecho Privado y de la Empresa
























Departamentos
Derecho público
Economía
Economía Aplicada
Economía Cuantitativa
Energía
Estadística e Investigación
Operativa y Didáctica de la
Matemática
Explotación y Prospección de
minas
Filología Angloamericana y
Francesa
Filología Clásica y Románica
Morfología y Biología Celular
Filología Española
















Filosofía
Física
Geografía
Geología
Historia
Historia del Arte y Musicología
Informática
Ingeniería Eléctrica, Electrónica,
Computadores y Sistemas
Ingenieria Química y Tecnología del
Medio Ambiente
Matemáticas
Medicina
Psicología
Química Orgánica e Inorgánica
Sociología

Facultades
Derecho
 Geología
Economía y Empresa
 Medicina y Ciencias de la Salud
Psicología
Filosofía y Letras
 Química
Formación del Profesorado y
Educación
Escuelas
Escuela de Ingeniería Informática
 Escuela Profesional de Medicina de la Educación Física y del
Deporte
Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón
 Escuela Superior de la Marina Civil
Escuela Politécnica de Mieres
 Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Minas de Oviedo
Centros e Institutos
Centro de Cooperación y Desarrollo Territorial
 Instituto Feijoo de Estudios del siglo XVIII
(Cecodet)
 Instituto Universitario de Biotecnología de Asturias (IUBA)
Centro de Innovación (C1NN)
 Instituto Universitario de la Empresa
Centro de Inteligencia Artificial
 Instituto Universitario de Oncología (IUOPA)
Centro de Investigación en Nanotecnología y
 Instituto Universitario de Química Organometálica “Enrique
Nanomateriales (CINN)
Moles” (IUQOEM)
Unidad mixta de Investigación en Biodiversidad
 Instituto Universitario de Tecnología Industrial de Asturias
(UMIB)
(IUTA)
Instituto de Ciencias de la Educación
 La casa de las Lenguas
Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del
 Seminario de Historia Constitucional Martínez Marina
Territorio (INDUROT)
Centros adscritos
E.U. de Enfermería de Cabueñes de Gijón
 E.U. de Turismo de Asturias
E.U. Padre Enrique Ossó
Servicios a la comunidad
Biblioteca Universitaria
 Servicios Científico-Técnicos
Servicio de Deportes
 Albergue Universitario
Servicio de Informática y Comunicaciones
 Servicios Universitarios de Avilés
Servicio de Medios Audiovisuales
 Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación
(OTRI)
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales
 Escuela Profesional de Medicina de la Educación Física y el
Servicio de Publicaciones

 Biología
 Ciencias
 Comercio, Turismo y Ciencias
Sociales
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Deporte
Servicios administrativos
Servicio de Internacionalización y Cooperación al
 Servicio de la Administración del Campus de Gijón
desarrollo
 Servicio de la Administración del Campus de Mieres
Servicio Jurídico
 Servicio de Ordenación Académica y Nuevas Titulaciones
Servicio de Organización Administrativa y Asuntos
 Servicio de Profesorado, Centros y Departamentos
Generales
 Servicio de Investigación
Servicio de Planificación Económica
 Servicio de Biblioteca de CienciasJjurídico—sociales y del
Servicio de Gestión de Personal
Campus de El Cristo
Servicio de Gestión de Estudiantes y Empleo
 Servicio de Información Bibliográfica y de Bibliotecas del
Servicio de Contabilidad Presupuestaria y Financiera
Campus de Llamaquique
Servicio de Contabilidad de Costes
 Servicio de Biblioteca de Humanidades y Psicología
Servicio de Contratación y Patrimonio
 Servicio de Biblioteca de Tecnología y Empresa y Campus de
Gijón
Servicio de la Administración del Campus “El Cristo”
(A) (Ciencias jurídico-sociales)
 Servicio de Infraestructuras
Servicio de la Administración del Campus “El Cristo”
 Servicio de Extensión Universitaria
(B) (Biomedicina y química)
 Servicio de Publicaciones
Servicio de la Administración del Campus “ El Milán”  Servicio de Deportes
 Servicio de Informática y Comunicaciones

2. Misión y objetivos
En el actual contexto universitario, la Universidad de Oviedo enfoca su misión en dar respuesta a
los principales retos a los que se enfrenta la educación superior española. Estos son la obligación
de facilitar el acceso a la educación superior, como garante del desarrollo personal del alumno y
de la sociedad en general y, a su vez, la necesidad de ofrecer una formación que cubra las nuevas
exigencias de competitividad internacional derivadas de la consolidación de una sociedad
globalizada.
En este sentido, la misión de la Universidad de Oviedo se centra en:
 Formar bajo criterios de excelencia ofreciendo una enseñanza superior de calidad.
 Realizar una investigación dirigida a la resolución de los problemas con que la sociedad se
enfrenta hoy y, a la vez, fomentar activamente la innovación entre su personal investigador.
 Atender a la aplicación del conocimiento a los ámbitos productivos que puede absorber hoy
nuestro país, sin descuidar la participación de su talento en iniciativas de largo recorrido y
excelencia.
 Jugar un papel protagonista en la intensificación de la cohesión social, la cultura y los valores
ciudadanos ejerciendo su responsabilidad social, sin olvidar que deben ser también actores
principales en el desarrollo económico y tecnológico.
De acuerdo a lo anterior, los fines de la Universidad de Oviedo son los siguientes:
 La creación, desarrollo, transmisión y crítica de la ciencia, la técnica y la cultura.
 La preparación para el ejercicio de actividades profesionales, que exijan la aplicación de
conocimientos y métodos científicos y técnicos, así como para la creación artística.
 La especialización científica, profesional y artística de doctorado y postgrado.
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La difusión social de la ciencia, la técnica y la cultura a través de las actividades de extensión
universitaria.
El apoyo científico y técnico al desarrollo cultural, social y económico, así como a la
preservación, conservación y mejora del medio ambiente.
El fomento de las actividades culturales, deportivas y sociales de la comunidad universitaria.
La contribución a la formación de ciudadanos libres, promoviendo una actitud crítica y
participativa en la Universidad y en la sociedad.
La defensa y potenciación del diálogo pacífico y del respeto mutuo, como formas de relación
entre los pueblos.

El marco que define la misión y objetivos de la Universidad de Oviedo, junto con la naturaleza de
la institución y sus Estatutos, permiten identificar los grupos de interés de la organización, que se
distinguen entre aquellos integrados dentro de la comunidad universitaria, y aquellos que forman
parte del conjunto de la sociedad.

Estudiantes

Administración
Pública

Asociaciones y
Sociedad Civil
Personal
Docente e
Investigador

Comunidad
Universitaria

Sociedad

Proveedores
Personal de
Administración
y Servicios

Empresas e
Instituciones
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3. Estrategia de la Universidad de Oviedo
La Universidad de Oviedo adapta su estrategia a medio y largo plazo para hacer frente a los retos
futuros. Para ello, define un modelo de actuación sostenible y socialmente responsable,
consecuente con los impactos que se derivan de sus acciones.

3.1.

Plan Estratégico de la Universidad

El principal instrumento para alcanzar los objetivos de la Universidad de Oviedo es el Plan
Estratégico de la Universidad que se estructura en seis ejes estratégicos y siete ejes trasversales.
Los seis ejes estratégicos demuestran una política integral en formación, investigación, innovación,
transferencia de conocimiento y compromiso social y están destinados a mejorar la interacción de
la Universidad de Oviedo con su entorno y optimizar el servicio que proporciona a la sociedad
mediante una oferta formativa de excelencia y una investigación de calidad a nivel internacional.
Estos seis ejes estratégicos se estructuran en 34 acciones estratégicas y en 276 líneas de
actuación.
Plan Estratégico de la Universidad de Oviedo
Ejes Transversales

Integrando el territorio; interacción del campus y su
entorno territorial

Gestión Eficiente (FUTGEST)

Igualdad y Género (FUTGEN)

Relación con la Empresa (FUTEMPRESA)

Liderando un cambio del tejido productivo;
transferencia de conocimiento de la investigación

Fomento de la Cultura Emprendedora (FUTEMPRENDE)

Adaptación al Espacio Europeo de Educación
Superior

Internacionalización (FUTINT)

La Universidad, un modelo social integral

Mentoring (FUTMENT)

Ejes Estratégicos

Hacia una investigación de calidad, reconocida y con
visibilidad internacional

Captación de Talentos (FUTALENT)

Docencia del siglo XXI, mirando al mundo

Cabe destacar que el Plan cuenta con un cuadro de indicadores que permiten evaluar el
cumplimiento de los objetivos dentro de un Plan de Calidad, a fin de determinar y corregir posibles
desviaciones respecto del planteamiento inicial.
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La etapa final de la estrategia de la Universidad pasa por la comunicación de las mejoras derivadas
de la implantación de medidas concretas con el objetivo de poner en valor los avances alcanzados
y sirven como instrumento de refuerzo de la reputación de la Universidad.
Gestión de la Universidad de Oviedo
Misión y objetivos
Plan estratégico de la Universidad de Oviedo
Ad Futurum
Seguimiento del desempeño

Comunicación

En este sentido, bajo el doble objetivo de poner de manifiesto los logros alcanzados por la
Universidad y de estar al día de las últimas novedades surgidas en su ámbito de actuación, la
Universidad de Oviedo participa en numerosas asociaciones sectoriales y ferias internacionales de
educación superior.
Participación de la Universidad de Oviedo en Asociaciones Sectoriales
Asea-Uninet
Association Internationale des Universites
Utrech University
European University Association
Grupo Compostela de Universidades
Asociación Grupo Tordesillas de Universidades
Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgradoferias
Asociación de Editores
Universidades Lectoras
Asociación PUMUO
Participación de la Universidad de Oviedo en ferias internacionales de educación
Conferencia EIAE-Madrid
Grupo Compostela-Slovenia
Feria Study World 2010-Berlin
Plenario de la CEURI-Toledo
Asamblea General Grupo Compostela-Santiago de Compostela

3.2.

Campus de Excelencia Internacional

El 26 de noviembre de 2009, la Universidad de Oviedo se convirtió en una de las primeras nueve
universidades españolas en obtener la acreditación de Campus de Excelencia Internacional.
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El Campus de Excelencia Internacional es un programa del Ministerio de Educación que se
enmarca en la Estrategia Universidad 2015. Su objetivo es modernizar la universidad española y
situarla al más alto nivel internacional. Esta iniciativa, denominada Ad Futurum, trata de fomentar
la mejora de las universidades a través de planes estratégicos que garanticen una mejor posición
en el ámbito de la educación superior mundial.
Ad Futurum es un proyecto consensuado con la sociedad que supone la agregación estratégica de
más de 200 instituciones y empresas y cuenta con el apoyo de universidades alemanas y francesas
con mención de excelencia en sus respectivos países. Es un proyecto que piensa en global y actúa
en lo local, aglutinando diferentes áreas de conocimiento y teniendo como objetivos la
internacionalización y colaboración con la empresa y la sociedad, así como la creación de campus
didácticos, sostenibles y permeables con el entorno urbanístico y social.
El proyecto de Campus de Excelencia Internacional tiene impacto en varios ámbitos:

Perspectiva
formativa

Perspectiva
científica y de
transferencia de
conocimiento

Perspectiva
económica

Perspectiva
social

Perspectiva
urbanística

Perspectiva
internacional

Mejora de la calidad de la formación que responda a las necesidades del
mercado laboral, fomente la innovación, el emprendimiento y la cultura
investigadora en una constante interacción con las enseñanzas no
universitarias.
La especialización se convierte en la base de la excelencia y del desarrollo
futuro del I+D+i de la región. Para ello, se apuesta por la creación de escuelas
y servicios específicos en Ciencia y Tecnología, desarrollando programas con
otras universidades y organismos y promoviendo el uso compartido de
recursos y la interacción entre la investigación básica y aplicada con la
innovación empresarial.
La apuesta por la formación y la especialización en investigación, desarrollo e
innovación contribuye a crear una sociedad del conocimiento, al desarrollo de
un modelo de economía sostenible en la región y permite una recuperación
económica más temprana.
La creación de una cultura social que fomenta la innovación, la creatividad y el
emprendimiento resulta clave para evitar el actual éxodo de talento que vive
España. Paralelamente la Universidad de Oviedo se convierte en un modelo
para la sociedad, un ejemplo de buenas prácticas en igualdad de género,
atención a las personas con necesidades específicas, formación en valores
solidarios, fomento del voluntariado y el medio ambiente.
El modelo de Campus de Excelencia parte de la idea de un campus didáctico
con actividad durante 24 horas, agradable para la ciudadanía, sensible con el
entorno, funcional e integrado en la sociedad en que se encuentra.
La oferta formativa no solo debe ser rica en idiomas, sino que debe permitir
que los estudiantes vivan la heterogeneidad y multiculturalidad de nuestra
sociedad permitiéndoles vivir experiencias internacionales, a través de las
cuales desarrollen habilidades y capacidades más allá del conocimiento
teórico de una disciplina.
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1. Estructura de gobierno
Los Estatutos de la Universidad de Oviedo, aprobados por el Decreto 12/2010, de 3 de febrero,
del Principado de Asturias, establecen que la Universidad de Oviedo es una institución de derecho
público, con personalidad y capacidad jurídica plenas y patrimonio propio, que asume y desarrolla
sus funciones como servicio público de la educación superior y la investigación científica y técnica
en régimen de autonomía, de acuerdo con lo establecido en el artículo 27.10 de la Constitución
Española. En este sentido, la Universidad ejerce las competencias que la legislación vigente le
reconoce en su calidad de Administración Pública.
Los Estatutos establecen, asimismo, la estructura y organización de la Universidad, cuyo gobierno
se articula del siguiente modo:
ESTRUCTURA DE GOBIERNO

ÓRGANOS DE GOBIERNO,
REPRESENTACIÓN Y CONSULTA

CONSEJO DE GOBIERNO

RECTOR

Secretaría General

VICERRECTORADOS

Profesorado y
Ordenación Académica

Extensión Universitaria
y Comunicación

Estudiantes

Gerencia

Campus,
Departamentos y
Centros
Internacionalización y
Postgrado
Planificación
Económica, Convenios y
Contratos

Consejo de
Gobierno
Claustro
Universitario

Consejo Rectoral

Defensor Universitario

Consejo Social

Junta Electoral

Investigación y Campus
de Excelencia
Internacional

3.3.

Responsabilidades de cada órgano de gobierno

La estructura orgánica de la Universidad de Oviedo está integrada por órganos colegiados y
unipersonales de gobierno, representación, asesoramiento y garantía, que marcan las pautas de la
organización y gestión universitarias.
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Órganos unipersonales
Rector
El rector es la máxima autoridad académica de la Universidad y su representante legal que ejerce la
dirección y la gestión de la Universidad.
El rector es elegido por la comunidad universitaria, mediante la elección directa y el sufragio universal libre y
secreto, entre el personal funcionario del cuerpo de catedráticos de universidad en activo que prestan
servicios a la Universidad de Oviedo. Su mandato tiene una duración de cuatro años y es renovable por un
único mandato.
Secretaría General
El Secretario General será nombrado por el Rector de entre funcionarios públicos que presten servicios en la
Universidad de Oviedo, en posesión del título de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalente. El
Secretario lo será también del Claustro, del Consejo de Gobierno, del Consejo Rectoral y de la Junta Electoral
Central.
Corresponden al Secretario General las funciones de dar fe pública de los acuerdos de los órganos
colegiados, la formación y custodia de los libros de actas, la dirección, gestión y custodia de los Archivos y
Registros, y el apoyo administrativo y jurídico a los órganos de gobierno, entre otras.
Gerencia
La Gerencia es el órgano encargado de la dirección de los servicios administrativos y económicos de la
Universidad, así como de la coordinación de los demás servicios de la institución.
Vicerrectorado de Estudiantes
El Vicerrectorado de Estudiantes es el encargado de gestionar la relación de los estudiantes con la
Universidad de Oviedo, así como las actuaciones en materia de acceso, admisión, matrícula, régimen de
estudios y becas y ayudas. De modo más concreto, dependen de este vicerrectorado los convenios de
prácticas educativas y de voluntariado, los colegios mayores y residencias y sus programas de actividades, el
programa universitario de mayores (PUMUO), el programa de movilidad nacional (SICUE), la atención a
estudiantes con discapacidad o necesidades específicas, el apoyo a la representación estudiantil, la
orientación y acción tutorial a los estudiantes preuniversitarios y universitarios, la orientación laboral de los
estudiantes universitarios y el apoyo y fomento del asociacionismo estudiantil.
Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Comunicación
La Extensión Universitaria es un servicio que la Universidad realiza para la comunidad que la sostiene, y que
va más allá de la docencia o la investigación propiamente dichas, con el fin de poner el conocimiento al
alcance de la ciudadanía y, en paralelo, inyectar la savia del mundo exterior en la institución.
Las actividades de esta área se programan teniendo en cuenta los intereses de la comunidad universitaria,
pero también con el objetivo irrenunciable de proyectar la labor de la Universidad a toda la sociedad
asturiana.
Vicerrectorado de Campus, Informática e Infraestructuras
El Vicerrectorado de Campus, Informática e Infraestructuras está organizado en torno a siete áreas: Campus
Universitarios, Innovación Tecnológica, Aplicaciones de Gestión, Informática, Comunicaciones,
Infraestructuras Universitarias y Unidad Técnica.
En este sentido, sus principales funciones son el cuidado de la dotación, ordenamiento y adecuada
conservación de los espacios e inmuebles de los que dispone la Universidad para sus principales fines y la
reorganización de los campus universitarios y gestión de la descentralización de los servicios universitarios
hacia las administraciones de los campus. También es responsable de la planificación, desarrollo y
prestación de servicios avanzados para la gestión, la docencia y el resto de las actividades de la Universidad
y asume, además, la planificación y desarrollo de las inversiones e infraestructuras, impulsando un diseño
sostenible y eficiente de los campus de la Universidad de Oviedo.
Vicerrectorado de Internacionalización y Postgrado
El Vicerrectorado de Internacionalización y Postgrado promueve el conocimiento internacional de la
Universidad de Oviedo como centro educativo e investigador de excelencia. En ese sentido, es el órgano
encargado de: establecer acuerdos de colaboración que permitan el intercambio recíproco de estudiantes y
profesorado, el desarrollo de Títulos Conjuntos y la acogida de estudiantes. Además, desarrolla las acciones
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de planificación y gestión de Másteres Universitarios, Títulos Propios y Doctorado, promueve el desarrollo
de proyectos europeos vinculados con la formación y el aprendizaje y contribuye a la participación de la
comunidad universitaria en actividades relacionadas con la cooperación internacional al desarrollo, entre
otras funciones.
Vicerrectorado de Investigación y Campus de Excelencia Internacional
El Vicerrectorado de Investigación y Campus de Excelencia Internacional se encarga de organizar, planificar,
promocionar y difundir la actividad investigadora. Asimismo, interviene en la captación de recursos y la
colaboración con empresas y otras organizaciones para la realización de acciones encaminadas al desarrollo
de la investigación y mejora de la docencia.
A este Vicerrectorado se adscriben el Servicio de Investigación (SI), la Biblioteca de la Universidad (BUO), la
European Research & Development Office (ERDO), la Oficina de Transferencia de Resultados de
Investigación (OTRI) y los Servicios Científico-Técnicos (SCTs).
Vicerrectorado de Profesorado y Ordenación Académica
El Vicerrectorado de Profesorado y Ordenación Académica es el responsable de la gestión de la oferta
formativa de toda la Universidad (aprobación, seguimiento y modificación de los planes de estudio de
Grado, Máster Universitario y Doctorado) y de la planificación docente en cada curso académico en las
Enseñanzas de Grado, Master Universitario y Doctorado. Asimismo, elabora el calendario académico, emite
certificaciones docentes y da apoyo administrativo a la Comisión de Ordenación Académica y Estudiantes.
Vicerrectorado de Planificación Económica, Convenios y Contratos
El Vicerrectorado de Planificación Económica, Convenios y Contratos se encarga de proyectar los
presupuestos y finanzas de la Universidad de Oviedo, con arreglo a las necesidades de la comunidad
universitaria en el desarrollo de los objetivos fundamentales de la institución. Se ocupa también de la
planificación, programación y coordinación para la formulación del Plan de Actuación Universitaria para los
cuatro años del mandato y su adecuación y revisión anual. Asimismo, este Vicerrectorado es responsable de
la reorganización planificación e inversiones de Centros y Departamentos de la Universidad de Oviedo,
impulsando un diseño sostenible y asume, además, las políticas destinadas a favorecer la inserción laboral
de los estudiantes y egresados de la Universidad de Oviedo y los asuntos relacionados con el Plan de
Igualdad, Empleo y la elaboración de la Memoria de Responsabilidad Social de la Universidad de Oviedo.

Órganos colegiados
Consejo Social
El Consejo Social es el órgano que articula la participación e interrelación entre la sociedad asturiana y la
institución académica. Entre sus funciones, el Consejo se encarga de la supervisión de la actividad
económica de la Universidad y el rendimiento de sus servicios; promover la colaboración social en la
financiación de la Universidad o aprobar el presupuesto y la programación plurianual propuestos por el
Consejo de Gobierno, entre otras.
Composición
PDI
PAS
Estudiantes
Representación de la sociedad
Total
Hombres
Mujeres

%
18%
9%
5%
68%
77%
23%

Nº de
representantes
3
2
1
16
22
17
5
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Consejo de Gobierno
El Consejo de Gobierno es el órgano que establece las líneas estratégicas y programáticas de la Universidad,
así como las directrices y procedimientos para su aplicación en los ámbitos de la docencia y la investigación,
y respecto a los recursos humanos y económicos de la institución. Está presidido por el Rector e integrado
asimismo por el Secretario General, el Gerente y cincuenta miembros que representan a todos los sectores
de la comunidad universitaria.

Composición
PDI
PAS
Estudiantes
Representación de la sociedad
Total
Hombres
Mujeres

%
74%
9%
11%
6%
70%
30%

Nº de
representantes
39
5
6
3
53
37
16

Claustro Universitario
El Claustro Universitario es el máximo órgano de representación de la comunidad universitaria, formado por
el Rector, el Secretario General, el Gerente y trescientos miembros elegidos de entre los diferentes sectores
de la comunidad universitaria. Corresponde al Claustro la reforma total o parcial de los estatutos de la
Universidad, conocer sus líneas generales de actuación, proponer iniciativas al Consejo de Gobierno, debatir
el informe anual sobre la institución presentado por el Rector, elegir al Defensor Universitario o convocar
elecciones extraordinarias a Rector.

Composición
Profesores doctores de los cuerpos
docentes universitarios
Resto del personal docente e
investigador
Estudiantes
Personal de administración y servicios
Total
Hombres
Mujeres

%

Nº de
representantes

53%

152

10%

28

26%
11%

75
31
286
192
94

67%
33%

Defensor Universitario
El Defensor Universitario es un órgano de garantía que vela por la defensa de los derechos de estudiantes,
profesores y personal de administración y servicios de la Universidad. Para ello, atiende las quejas que le
formule cualquier miembro de la comunidad universitaria, y ofrece su mediación ante los desacuerdos y
diferencias bajo los principios de independencia, imparcialidad, autonomía y confidencialidad. El actual
Defensor Universitario es D. Ramón Durán Rivacoba, que fue proclamado el 15 de diciembre de 2011 y tomó
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posesión de su cargo el 17 de enero de 2012.

Consejo Rectoral
El Consejo Rectoral asiste al Rector en el desarrollo de sus competencias. Su composición incluye a los
Vicerrectores, al Secretario General y al Gerente.

Composición
Hombres
Mujeres

Nº de
representantes
7
3

%
70%
30%

Junta Electoral
La Junta Electoral es un órgano de garantía de carácter permanente formado por dos profesores doctores
con vinculación permanente a la Universidad, un miembro del resto del personal docente e investigador, un
estudiante y un miembro del personal de administración y servicios de la Universidad.

Composición
Profesores doctores de los cuerpos
docentes universitarios
Resto del personal docente e investigador
Estudiantes
Personal de administración y servicios
Total
Hombres
Mujeres

%

Nº de
representantes

57%

4

14%
14%
14%

1
1
1
7
5
2

71%
29%

La Universidad de Oviedo utiliza su web (www.uniovi.es) como canal de comunicación regular para
publicar las decisiones adoptadas por sus Órganos de Gobierno. Gracias a este ejercicio de
transparencia, cualquier grupo interés puede acceder a dicha información así como a las
resoluciones rectorales adoptadas en los últimos años.

Para más detalles sobre la estructura de gobierno y sus funciones, se puede consultar el portal
web de la Universidad de Oviedo.

27

2. Comportamiento ejemplar
La Universidad de Oviedo sustenta su comportamiento en el cumplimiento y aplicación objetiva de
las leyes, pero también en la observancia de principios éticos y morales, a fin de garantizar la
legitimidad de sus actuaciones y salvaguardar el interés público cuya promoción y defensa le ha
sido asignada.
En este sentido, la Universidad de Oviedo se rige por los principios de conducta recogidos en el
Estatuto Básico del Empleado Público, que establece un Capítulo específico que titula “Deberes
de los empleados públicos. Código de Conducta”, en el que recoge una relación de deberes,
principios éticos y principios de conducta aplicables a los empleados públicos, incluyendo al
personal funcionario y laboral.
Deberes
Conforme al Estatuto, los empleados públicos deberán actuar con arreglo a los siguientes
principios: objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad,
dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia,
honradez, promoción del entorno cultural y medioambiental, y respeto a la igualdad entre
mujeres y hombres.
Principios éticos
Según el Estatuto, los empleados públicos deberán desarrollar sus tareas con respeto a la
Constitución y el resto de normas que integran el ordenamiento jurídico, con el único fin de
alcanzar la satisfacción de los intereses generales de los ciudadanos, desde la imparcialidad y el
interés común y actuando con respeto a los derechos fundamentales y las libertades públicas y
bajo los principios de dedicación al servicio público, lealtad y buena fe con la Administración,
eficacia, economía y eficiencia, evitando los posibles conflictos de intereses y guardando secreto
de las materias clasificadas u otras cuya difusión esté prohibida.
Principios de conducta
Acorde con lo estipulado en el Estatuto, el desempeño de las tareas del empleado público se
realizará de forma diligente, administrando los recursos y bienes públicos con austeridad, sin
buscar el provecho personal y actuando con respeto a sus superiores y a los restantes empleados
públicos, con el objetivo de garantizar una correcta atención a los ciudadanos, a los que se
facilitará el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.

Otro mecanismo que la Universidad de Oviedo entiende como instrumento clave para reducir el
riesgo de corrupción de la institución es el seguimiento de la Ley de Contratos del Sector Público.
Esta norma establece que en aquellas adquisiciones de obras, bienes y servicios, cuya cuantía
económica supere las cantidades fijadas legalmente, la Universidad debe respetar los
procedimientos y medidas recogidos en la Ley para el establecimiento de los principios de
objetividad, igualdad de trato y transparencia en la adjudicación de contratos públicos.
La observancia al Estatuto Básico del Empleado Público y el cumplimento de la legislación aplicable
a una institución de su naturaleza garantizan el desarrollo de un comportamiento ético por parte
de la Universidad de Oviedo.
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3. Transparencia y rendición de cuentas
En el contexto actual de transparencia que demanda la sociedad, la Universidad de Oviedo
también es consciente de la importancia de ejercer una gestión eficiente y responsable, como
respuesta a las expectativas de sus grupos de interés y con el objetivo final de rendir cuentas ante
el conjunto de la sociedad de la que forma parte.
La Universidad de Oviedo lleva a cabo su gestión económico-financiera bajo el cumplimiento de
los principios de eficacia, eficiencia, legalidad y economía. Estos principios sirven de guía y
determinan la puesta en marcha de acciones concretas que requieren el compromiso de toda la
comunidad universitaria y están orientadas a la reducción de gastos corrientes, el uso sostenible
de los recursos, la optimización del gasto, la diversificación de ingresos y la mejora en los
procedimientos.
En este contexto, el Servicio de Contabilidad Presupuestaria y Financiera de la Universidad de
Oviedo tiene como misión garantizar el correcto desempeño de la gestión contable,
presupuestaria y financiera de la institución, realizando un especial énfasis en el control y
ejecución de los ingresos y pagos. Asimismo, es el servicio encargado de llevar a término los
contratos acordados por la Gerencia.
Por su parte, el control económico de los recursos de la Universidad se realiza sobre el conjunto de
su actividad financiera y sobre los actos de contenido económico que la integran. A dichos efectos,
el referido control tiene como objetivos:





Verificar y, en su caso, asegurar la adecuación al ordenamiento jurídico vigente de la gestión
objeto de control.
Verificar el adecuado registro y contabilización de las operaciones realizadas, y su fiel reflejo
en las cuentas y estados que, conforme a las disposiciones aplicables, deba formar la
Universidad.
Comprobar que la actividad objeto de control se ha desarrollado con arreglo a los principios
de buena gestión financiera y de economía, eficiencia y eficacia en la gestión de los recursos.

Ingresos
Operaciones no financieras
Operaciones corrientes
Tasas y otros ingresos
Transferencias corrientes
Ingresos patrimoniales
Operaciones de capital
Transferencias de capital
Operaciones financieras
Activos financieros
Pasivos financieros

2010
229.561.392
229.080.582
191.834.872
39.481.683
151.801.122
552.067
37.245.710
37.245.710
480.810
480.810
0

2011
217.600.747
217.119.937
185.403.890
39.674.874
145.189.694
539.322
31.716.047
31.716.047
480.810
480.810
0

2012
213.380.056
211.502.750
177.722.331
36.933.747
140.242.006
546.578
31.903.113
31.903.113
1.877.306
480.810
1.396.496
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Gastos
Gastos de personal
Bienes corrientes y servicios
Gastos financieros
Transferencias corrientes
Inversiones reales
Transferencias de capital
Activos financieros
Pasivos financieros
Presupuesto de centros y departamentos
Total financiación directa
Centros
Departamentos
Cofinanciación
Ayudas financieras significativas recibidas de
gobiernos
Subvenciones a la inversión o para investigación y
desarrollo, y otro tipo de ayudas financieras relevantes
Otro tipo de ayudas

229.561.392
135.498.228
34.527.002
1.368.000
6.705.752
47.827.377
0
436.816
3.198.217
106.452.012
105.952.012
11.013.718
94.938.294
500.000

218.000.747
131.519.157
33.540.572
288.156
6.713.768
42.529.870
0
336.815
3.072.409
100.173.766
99.673.766
10.663.385
89.010.381
500.000

211.502.750
132.540.671
33.607.841
289.656
7.421.733
34.099.106
0
336.816
3.206.927
97.958.140
97.583.140
10.664.263
86.918.877
375.000

169.613.140

164.740.294

159.621.451

32.499.456

32.122.187

31.503.113

137.113.684

132.618.107

128.118.338

4. Contribución al enriquecimiento local y regional
La vinculación de la Universidad con la comunidad, a través de la colaboración continua con el
Gobierno del Principado de Asturias, los principales Ayuntamientos de la región, las empresas,
asociaciones, colegios profesionales, fundaciones, ONG y otras organizaciones, reafirman el
constante compromiso de la Universidad con la generación de valor, bajo el objetivo de
convertirse en una institución académica de referencia a nivel nacional e internacional.
Valor económico directo generado y distribuido por la UNIOVI (euros)

Prestación de servicios
Transferencias y subvenciones
Otros ingresos de gestión ordinaria
Ingresos
Valor económico directo creado (VEC)
Variación de provisiones y pérdidas créditos incobrables
Subvenciones corrientes
Pérdidas procedentes del inmobiliario
Costes operativos
Gastos de personal
Salarios y beneficios sociales
Pagos a proveedores de fondos
Tributos
Pagos al gobierno

2010
34.283.399
176.240.208
111.398
210.635.005
210.635.005
2.720.023
4.297.702
13.317
7.031.043
145.973.567
145.973.567

2011
35.636.329
168.790.567
139.333
204.566.229
204.566.229
6.233.137
4.185.434
48.945
10.467.515
142.605.688
142.605.688

2012
32.945.741
150.097.262
156.488
183.199.491
183.199.491
9.993.110
4.699.193
174.445
14.866.748
132.485.079
132.485.079

42.044
42.044

44.282
44.282

54.497
54.497
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ND
ND
ND
Inversiones en la comunidad
153.046.654 153.117.485 147.406.324
Valor económico distribuido (VED)
16.982.235 18.134.461 19.080.656
Amortizaciones
16.982.235
18.134.461 19.080.656
Valor económico retenido (VER)
ND. Dato no disponible en el momento de la recogida de la información.

A lo largo de su historia, la Universidad de Oviedo ha mantenido un compromiso constante de
servicio con Asturias, España y el resto del mundo, especialmente con Latinoamérica, adaptándose
y evolucionando hasta llegar a ser una de las universidades españolas más sobresalientes en
calidad docente e investigadora, con un puesto internacional cada vez más relevante.
La Universidad de Oviedo es consciente del impacto positivo que genera su actividad docente e
investigadora, que contribuye activamente al enriquecimiento cultural, científico, tecnológico y, en
consecuencia, económico de la sociedad. La creación y transferencia de conocimiento de la
Universidad de Oviedo favorece la superación de problemas, impulsando el avance económico,
cultural y humano.
Adicionalmente, la Universidad es una institución referente en el fomento de criterios
responsables, que sirve de ejemplo no solo a sus estudiantes sino también a otras Universidades y
Administraciones Públicas, creando riqueza social a través de la difusión de valores sociales y de
actuaciones que apuestan por el desarrollo sostenible.
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Compromiso con los
estudiantes y la enseñanza de
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1. Oferta formativa
La Universidad de Oviedo entiende la incorporación laboral de sus estudiantes como una prioridad
máxima. El mercado exige una nueva generación de profesionales formados en saber teórico,
práctico y multidisciplinar, ante lo cual la Universidad ofrece a sus estudiantes una formación
integral en conocimientos, capacidades y habilidades que da respuesta al nuevo contexto laboral.
El actual mercado laboral presenta un reto para la inserción laboral de los jóvenes. Ahora, más que
nunca, el currículum universitario se centra en el desarrollo de capacidades, conocimientos que
ayudan a los alumnos a estar preparados para competir en un mercado laboral cada vez más
competitivo. La Universidad de Oviedo asume su responsabilidad ante estas nuevas necesidades y
ofrece una oferta de formación que prepara a su alumnado para incorporarse en ese ambiente
laboral, a través de la exposición internacional, la formación técnica en diferentes idiomas, y la
oferta de programas de inserción laboral, entre otros.
Como parte de este esfuerzo, la Universidad de Oviedo alinea su oferta formativa al nuevo espacio
europeo de educación superior (EEES) y establece tres niveles de cualificación universitaria: grado,
máster y doctorado.

1.1.Una formación amplia
La Universidad de Oviedo ofrece, a través de sus tres campus de Oviedo, Gijón y Mieres, una
oferta formativa extensa con titulaciones en todas las áreas de conocimiento: Artes y
Humanidades, Ciencias Sociales y Jurídicas, Ingeniería y Arquitectura, Ciencias de la Salud y
Ciencias en general.
Asimismo, cabe destacar que con el objetivo de ofrecer una formación integral, la Universidad
imparte cursos y actividades docentes a fin de mejorar la calidad de la enseñanza, fomentar la
creación artística y contribuir al desarrollo económico y cultural de la sociedad asturiana y cuya
realización implica la obtención de diplomas y certificados académicos.
Con relación al proceso de adaptación al EEES, durante el curso 2011-2012, es necesario señalar
que la mayoría de las titulaciones de grado de la Universidad de Oviedo han alcanzado el segundo
curso, a excepción de doce grados que comenzaron un curso antes y que ya se encuentran en su
tercer curso. Por su parte, la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA)
ha realizado un seguimiento de todas las titulaciones de grado elaborando un informe para cada
una.
Respecto a la oferta de másteres, cabe mencionar que durante el curso 2010-11, se extinguieron
muchos de los másteres que se habían verificado en el año 2009 para implantar nuevos programas
con un marcado carácter internacional, interuniversitario y enfocado al desarrollo de habilidades
profesionales. En concreto, la Universidad de Oviedo ha ofertado cuatro nuevos másteres de
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carácter internacional, dos nuevos másteres de carácter interuniversitario y 16 nuevos másteres
de carácter profesionalizante.
Estudios ofertados
50 50 51

54 53 56
47 45
43
37 38 38

Estudios de Grado

Master y
Postgrado

Curso 2009/10

Distribución de los Estudios de Grado
ofertados por ramas
12%

Doctorados

Títulos Propios

Curso 2010/11

Curso 2011/12

Distribución de los Máster ofertados por
ramas

18%

9%

26%

14%

21%

25%

12%

32%

31%

Artes y Humanidades
Ingeniería y Arquitectura
Ciencias

Ciencias Sociales y Jurídicas
Ciencias de la Salud

Distribución de los Programas de Doctorado
ofertados por ramas

Artes y Humanidades
Ingeniería y Arquitectura
Ciencias

Distribución de los Títulos Propios ofertados
por ramas
5% 7%

24%

29%

Ciencias Sociales y Jurídicas
Ciencias de la Salud

36%

39%

13%

10%
24%

Artes y Humanidades
Ingeniería y Arquitectura
Ciencias

13%

Ciencias Sociales y Jurídicas
Ciencias de la Salud

Artes y Humanidades
Ingeniería y Arquitectura
Ciencias

Ciencias Sociales y Jurídicas
Ciencias de la Salud

 Para ampliar la información sobre la oferta formativa de la Universidad de Oviedo en el curso
2011/2012 acuda a los anexos de esta Memoria. Anexo I: Oferta formativa 2011/2012
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Centro Internacional de Postgrado: I Jornadas Doctorales
La oferta de postgrado de la Universidad de Oviedo se completa con una amplia gama de Estudios
Propios gestionados por el Centro Internacional de Postgrado, que conducen a títulos de Máster,
Especialista, Experto, Grado y Formación de Postgrado. Esta oferta tiene una clara orientación
profesional y una alta participación de empresas de la región y del resto del país que colaboran en
la impartición de clases y/o tutela de las prácticas externas.
En 2012, se celebraron las I Jornadas Doctorales organizadas por el Centro Internacional de
Postgrado. Sus objetivos fueron:
 facilitar el conocimiento mutuo entre los doctorandos,
 difundir entre los doctorandos su actividad investigadora,
 divulgar los resultados de la investigación de los doctorandos,
 ofrecer a los doctorandos posibles alternativas profesionales al desarrollo de su carrera,
 concienciar a los doctorandos sobre el valor del doctorado para su inserción laboral,
 resaltar el papel de los doctorandos como portadores de innovación hacia las empresas.
La primera convocatoria de esta iniciativa de la Universidad de Oviedo contó con la participación
de 123 doctorandos. Una de las actividades con más éxito fue la exposición de 97 pósteres
explicativos de los contenidos de las tesis y de los avances de las investigaciones que están
llevando a cabo los doctorandos de la institución académica asturiana.
Bajo el amparo del Campus de Excelencia Internacional (CEI) se llevó a cabo una publicación digital
en la que se pueden consultar los pósteres de los jóvenes que han dado su autorización para la
difusión pública de su trabajo. Además, también incluye un resumen de las jornadas y los pósteres
ganadores. De esta forma, el CEI pone a disposición de la sociedad asturiana el potencial
investigador de los jóvenes de la Universidad de Oviedo.
Asimismo, la institución ofertó un curso de formación de voluntariado en alfabetización de
inmigrantes y un curso de formación sobre intervención en personas con discapacidad. Además, la
oferta formativa para universitarios en derechos humanos y valores democráticos se completó con
otro tipo de actividades formativas tales como encuentros, jornadas, seminarios y campañas de
captación de voluntariado o donación de sangre, entre otras.

1.2.Plan de bilingüismo: una formación completa en idiomas
Como parte del compromiso de aumentar la empleabilidad de los alumnos, la oferta de
programas de la Universidad de Oviedo integra también el dominio de un segundo idioma,
principalmente el inglés, como respuesta a las actuales exigencias del mercado laboral.
La Universidad de Oviedo ofrece un total de diez itinerarios bilingües, lo que implica más de 300
asignaturas enfocadas al dominio de un segundo idioma por parte de sus estudiantes.
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A través de los itinerarios bilingües los estudiantes pueden cursar en inglés una parte importante
de sus estudios y/o realizar una estancia en el extranjero con el objetivo de profundizar en el
aprendizaje de ese segundo idioma.
La Universidad de Oviedo ha abordado, desde diferentes perspectivas, el camino hacia el
bilingüismo de los futuros titulados:




La primera modalidad consiste en completar un mínimo de 120 ECTS (European Credit
Transfer System) de asignaturas en inglés durante los cuatro años de los estudios de Grado.
Esta oferta se integra en cuatro Grados: Administración y Dirección de Empresas, Ingeniería
Mecánica, Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Electrónica Industrial y Automática.
La segunda modalidad consiste en cursar asignaturas ofertadas en inglés en la Universidad de
Oviedo y completar los 120 ECTS mediante estancias en Universidades extranjeras. Esta opción
es posible hoy en día en seis Grados: Economía, Contabilidad y Finanzas, Comercio y
Marketing, Turismo, Ingeniería Química Industrial e Ingeniería Informática del Software.

Ad Futurum, la formación en idiomas de la Universidad de Oviedo
El fortalecimiento de la dimensión internacional ha sido y es una de las prioridades de la
Universidad de Oviedo y constituye uno de los objetivos prioritarios del proyecto de Campus de
Excelencia Internacional “Ad Futurum”, que pretende situar a la Universidad en posiciones de
prestigio en el ámbito internacional. Entre las líneas de actuación de este proyecto, destaca la
formación en idiomas y el fomento de la interculturalidad entre los miembros que forman parte
de la comunidad universitaria
Durante el año 2012, la Universidad de Oviedo impartió 17 cursos inglés de acreditación Nivel B2
destinados al personal docente e investigador, dos cursos de refuerzo (Nivel B2-C1) y organizó
nueve grupos de Cursos Cero (Nivel B1) destinados a los alumnos que vayan a cursar titulaciones
bilingües en la Universidad de Oviedo durante el curso académico 2012-2013, a fin de hacer
especial hincapié en la terminología propia de cada la disciplina.
Adicionalmente, la Universidad realizó una convocatoria de ayudas económicas del Campus de
Excelencia Internacional destinadas a la comunidad universitaria para financiar total o
parcialmente la matrícula en los Cursos Generales de Lenguas organizados por la Universidad de
Oviedo. Curso académico 2012/2013. En total se alcanzaron 177 solicitudes, de las cuales fueron
adjudicadas un total de 152 ayudas divididas en tres modalidades de ayudas:
 Modalidad A. 33 ayudas concedidas a personal de administración y servicios de la Universidad.
 Modalidad B. 43 ayudas concedidas a personal docente e Investigador de la Universidad de
Oviedo vinculado a la Universidad de Oviedo a través de nombramiento o contrato.
 Modalidad C. 76 ayudas concedidas a Estudiantes de la Universidad de Oviedo matriculados en
enseñanzas regladas en el curso académico 2012/2013.
Adicionalmente, la Universidad de Oviedo ha realizado una convocatoria pública de ayudas
destinadas a los profesores incluidos en el Plan de Ordenación Docente del curso 2012/2013, que
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imparten clases expositivas en asignaturas en inglés dentro de los itinerarios bilingües de los
Grados ofertados o en el Máster Universitario en Conversión de Energía Eléctrica y Sistemas de
Potencia, para financiar, total o parcialmente, la matrícula en los Cursos Generales de Lenguas de
inglés conversacional nivel B2 o superior, organizados por la Universidad de Oviedo.
La Casa de las Lenguas de la Universidad de Oviedo
La Casa de las Lenguas es una herramienta clave en la internacionalización de la Universidad de
Oviedo. En 2012, un total de 963 estudiantes se matricularon en cursos de lenguas extranjeras.
Entre la oferta formativa y de actividades de la Casa de las Lenguas destacan:
 Cursos de español para extranjeros.
 Cursos generales de alemán, árabe, chino, francés, inglés, italiano, japonés, lengua de signos
española, portugués y ruso.
 Actividades lingüísticas de acuerdos internacionales: Pruebas de idioma Erasmus, programa
tándem y pruebas oficiales de español como lengua extranjera (DELE), alemán (Goethe), inglés
(IELTS), francés (DELF y DALF) y desde 2011, italiano (PLIDA).
 Cursos intensivos de lenguas para el personal docente e investigador, personal de
administración y servicios e instituciones externas.
 Servicios de traducción y de asesoramiento lingüístico.
Asimismo, la Casa de las Lenguas dispone, en su sede principal, de un Club de las Lenguas que
ofrece a los estudiantes un espacio de reuniones, sesiones de cine, cursos por ordenador, charlas y
talleres y una sala de lectura de prensa nacional y extranjera.

2. Comunidad estudiantil
La comunidad estudiantil de la Universidad de Oviedo representa una diversidad de estudiantes de
diferentes culturas que comparte un objetivo común, adquirir nuevos conocimientos académicos,
explorar nuevas perspectivas y prepararse para el futuro, ampliando sus oportunidades de
desarrollar una carrera profesional de éxito.

2.1. Colectivo universitario
Un total de 27.747 estudiantes se matricularon en la Universidad de Oviedo durante el curso 20112012, un 4% más que en el curso anterior. De ellos, 24.638 se matricularon en estudios de primer
y segundo ciclo, 1.094 en estudios de Postgrado, 1.214 en programas de doctorado y 801 en
títulos propios de la Universidad de Oviedo.
Durante el curso 2011-2012, la comunidad universitaria de la Universidad de Oviedo se ha
compuesto por un total de 27.747 estudiantes, un 4% más que en el curso anterior.
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Evolución del número de estudiantes matriculados
27.747
27.862
24.650

24.638

26.598

23.590

939
Matriculados de primer y
segundo ciclo

1.058 1.094

Matriculados de Postgrado

Curso 2009/10

1.259 1.050

1.214

Matriculados de Doctorado

Curso 2010/11

1.014 900

801

Matriculados de Títulos
Propios de la Universidad de
Oviedo

Total

Curso 2011/12

Asimismo, cabe destacar que un total de 6.959 estudiantes se matricularon por primera vez en la
Universidad de Oviedo, cifra que supone un incremento cercano al 11%.

2.2.Una universidad para todos
La igualdad de oportunidades en materia de educación, en todos los niveles, es un elemento clave
en el desarrollo de una sociedad. Las nuevas generaciones deben ser capaces de entender de
forma global la heterogeneidad de la sociedad moderna, a fin de poder enfrentarse a los desafíos
de la misma. Para la Universidad de Oviedo, esto solo es posible si los estudiantes se educan en un
entorno en el que priman valores que fomentan la diversidad como factor de éxito.
Por esta razón, para la Universidad de Oviedo el respeto de los Derechos Humanos y los principios
de accesibilidad universal resultan imprescindibles dentro de su plan de estudios, poniendo el foco
en el logro de una igualdad efectiva de oportunidades, la gestión de la diversidad y la integración
de colectivos con necesidades específicas.
Igualdad entre hombres y mujeres
Año tras año, la mujer adquiere una mayor presencia dentro de las aulas de la Universidad de
Oviedo. En el curso 2011-2012, representa el 54% del total de estudiantes, un 2% más de
estudiantes mujeres que en 2010-2011.
El aumento de presencia femenina es especialmente relevante en los estudios técnicos, donde el
dato de mujeres se ha triplicado respecto al curso 2010-2011.

Diversidad estudiantil
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Curso 2009/10
Matriculados de primer y segundo
ciclo *
Matriculados de Postgrado
Matriculados de Doctorado
Matriculados de Títulos Propios de
la Universidad de Oviedo

Curso 2010/11

Curso 2011/12

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

10.640

13.148

10.677

12.913

11.343

13.295

442
638

519
758

500
602

605
679

473
571

621
643

314

681

267

633

289

512

* En el apartado de primer y segundo ciclo Curso 2009/10 y 2010/11, se incluyen los alumnos matriculados en Grados.

Distribución de los estudiantes por sexo y rama
Curso
2009/10

Curso
2010/11

Curso
2011/12

1.190

1.176

1.624

957

1.053

1.516

Ciencias Jurídico-Sociales

6.765

6.540

2.577

Ciencias Salud

2.077

2.070

2.388

Enseñanzas Técnicas

2.157

2.074

6.966

Total

15.071

Ciencias Experimentales
Humanidades
Mujeres

Hombres

Total

13.146

12.913

Ciencias Experimentales

788

932

908

Humanidades

541

633

1.168

3.485

3.448

961

543

585

5.729

Enseñanzas Técnicas

5.282

5.179

3.908

Total

10.639

10.777

12.674

Ciencias Experimentales

1.978

2.108

2.532

Humanidades

1.498

1.686

2.684

Ciencias Jurídico-Sociales

10.250

9.988

3.538

Ciencias Salud

2.620

2.655

8.117

Enseñanzas Técnicas

7.439

7.253

10.874

Total

23.785

23.690

27.745

Ciencias Jurídico-Sociales
Ciencias Salud

Presencia de estudiantes internacionales
La diversidad de la comunidad estudiantil también está presente en el carácter internacional de
los estudiantes, gracias a la existencia de múltiples programas de movilidad e intercambio.

Estudiantes internacionales
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Curso
2009/10

Curso
2010/11

Curso
2011/12

Nº de estudiantes internacionales

1.144

1.221

1.340

Estudiantes internacionales (%) (*)

4,1%

4,6%

5,2%

(*) El porcentaje de estudiantes internacionales se calcula sobre el total de estudiantes incluyendo aquellos susceptibles de disfrutar de
movilidades ni entrantes ni salientes (estudiantes de Títulos Propios y los estudiantes de CAG)

Integración de estudiantes con necesidades específicas
La labor realizada desde la Oficina de Atención a Personas con
Necesidades Específicas (ONEO) pone de manifiesto el compromiso de
la Universidad de Oviedo con la integración de los estudiantes con
necesidades específicas en el ámbito académico, cultural, deportivo y
social de la universidad.
En este sentido, la ONEO ha impulsado, junto con el Área de Deporte y Salud de la Universidad de
Oviedo, la puesta en marcha de programas de deporte adaptado para personas con discapacidad
dentro de la oferta deportiva de la Universidad, al objeto de que dicha oferta responda a las
características y necesidades de los posibles usuarios.
Además, fruto del convenio con la Fundación Universia, un estudiante ha solicitado apoyos
técnicos al Banco de Productos de Apoyo para suplir necesidades causadas por su discapacidad.
Cabe destacar, también, el Programa de Acompañamiento, patrocinado por Cajastur, que ofrece
becas para estudiantes que apoyan, en el aula y en el centro, a universitarios con discapacidad.
Este programa facilita que el alumno con discapacidad pueda cursar sus estudios integrado en el
aula y estimula, al mismo tiempo, el espíritu solidario entre los universitarios.
La Universidad ha reforzado el apoyo a las necesidades específicas con adaptaciones curriculares
para estos estudiantes, la inclusión de criterios de accesibilidad en el reglamento de prácticas
externas de la Universidad de alumnos con discapacidad y un programa propio de ayudas al
transporte para estudiantes con dificultades de movilidad derivadas de una discapacidad.
Adicionalmente, la Universidad de Oviedo ha consolidado los cursos de formación dirigidos al
profesorado de la Universidad sobre buenas prácticas con estudiantes con discapacidad, tanto en
el programa de formación inicial como en el de formación continua del Instituto de Ciencias de la
Educación. El objetivo es impulsar, en un futuro, que dicha iniciativa sea extensible al personal de
administración y servicios, que permita la adquisición de las competencias necesarias por parte del
personal de los servicios universitarios, preferentemente de atención al público.
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Estudiantes con discapacidad

Número de estudiantes con discapacidad
Estudiantes con discapacidad (%)

2010

2011

2012

242
0,98

242
0,98

263
0,94

Jornadas Universidad y Discapacidad
Durante 2012, la Universidad llevó a cabo unas jornadas con el objetivo de poner sobre la mesa las
acciones, retos y problemas que la atención a la discapacidad tiene no sólo en el ámbito
universitario, sino también en la sociedad civil en general.
El foro contó con un centenar de participantes y fue inaugurado por el rector de la Universidad,
Don Vicente Gotor; la consejera de Bienestar Social e Igualdad, Doña Paloma Menéndez; y el jefe
del área de Relaciones Institucionales y Servicios Sociales de Cajastur, Don Carlos Siñeriz.
En su intervención, el rector destacó las numerosas iniciativas que a lo largo del mandato se han
puesto en marcha para reforzar la inclusión de las personas con discapacidad dentro de la
Universidad. Además, recordó que uno de los ejes prioritarios de actuación del Campus de
Excelencia es precisamente la atención a la diversidad y por ello una parte de las subvenciones
obtenidas por el CEI a través del subprograma de Fortalecimiento se destinarán al proyecto de
accesibilidad integral del Edificio Histórico, un espacio emblemático para la Universidad.
Durante el encuentro, los participantes debatieron sobre la respuesta ofrecidas por la Universidad
a la hora de atender las necesidades específicas de la discapacidad. Las jornadas contaron con el
testimonio de varios estudiantes y mesas redondas que se centraron en otros aspectos como la
práctica deportiva, la inserción laboral, el papel de las TIC y los retos de la accesibilidad.

Acceso a la universidad para adultos
La Universidad de Oviedo cuenta con el Programa Universitario para Mayores de la Universidad de
Oviedo (PUMUO), cuyo principal objetivo es abrir un espacio de encuentro y participación social a
un sector de la población que desea formar parte de la comunidad universitaria y ampliar sus
conocimientos con los programas formativos que ofrece la Universidad.
Los objetivos de este programa, que en el curso 2011-2012 contó con un total de 385 personas
matriculadas, son:
 Proporcionar una formación universitaria de carácter general.
 Alentar el gusto por el conocimiento y la cultura.
 Adquirir capacidades y destrezas que permitan una mejor adaptación a los cambios
acelerados de la sociedad actual.
 Favorecer el asociacionismo y despertar actitudes solidarias.
 Proporcionar recursos que permitan mejorar la calidad de vida.
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Formar para el ocio activo y recreativo.

En el marco del PUMUO, la Universidad de Oviedo imparte materias que se clasifican en los
siguientes bloques temáticos: Humanidades; Economía, Derecho y Sociología; Psicología, Salud y
Ejercicio Físico; y Ciencia y Tecnología, y se dirigen preferentemente a personas mayores de 50
años.

3. Recursos al servicio de los estudiantes
La Universidad de Oviedo ofrece a sus estudiantes un catálogo de recursos y servicios que facilitan
su desarrollo formativo, que se completan con actividades y programas de apoyo a lo largo de la
vida estudiantil del alumnado.
RECURSOS Y SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD
Biblioteca
La Biblioteca reúne los fondos bibliográficos y documentales de la Universidad y está formada por
las bibliotecas de los distintos campus de la Universidad y por las unidades responsables de los
trabajos técnicos y de gestión.
En una superficie de 22.405 metros cuadrados, ofrece 4.087 puestos de lectura, 321 salas de
formación y 84 salas para el trabajo en grupo. Asimismo, cuenta con 262 equipos informáticos de
uso interno y público.
Equipamientos informáticos y acceso a red
La Universidad de Oviedo dispone de 2.225 equipos informáticos, distribuidos en 98 salas y aulas
informáticas de los edificios de los distintos campus.
Desde 2011, la cobertura de la red inalámbrica Wi-Fi prácticamente alcanza la totalidad de los
centros.
OpenCourseWare
Este espacio web es un medio abierto que contiene materiales docentes, creados por profesores
para la formación superior, que se ofrecen libremente y son accesibles universalmente. De esta
forma, la Universidad fomenta la difusión y divulgación de sus conocimientos, con el fin de acercar
a la sociedad los contenidos de las materias impartidas.
Campus Virtual
El campus virtual es la plataforma de teleformación de la Universidad de Oviedo, que facilita el
aprendizaje en un entorno flexible y adaptable a las necesidades del alumnado.
En la actualidad, el campus virtual ofrece 3.100 asignaturas, con una media de 80.000 accesos
semanales de 24.000 estudiantes y 2.000 profesores.
Página Web
Durante 2012, la Universidad de Oviedo ha procedido a la actualización de su página web.
Tomando como base los modelos de universidades de referencia a nivel internacional (Harvard,
MIT o Yale) la nueva página de la Universidad pasa a ser un escaparate con información que
abarca la totalidad de la actividad universitaria en sus diferentes ámbitos.
42

Plataformas web de aprendizaje online
En 2012 la Universidad de Oviedo ha puesto en marcha tres plataformas web con recursos de
aprendizaje online para apoyar a aquellos estudiantes de nuevo ingreso con formación no
suficiente en Matemáticas, Física y Química, con el fin de reducir el fracaso en su primer año de
estudios.
El desarrollo de las plataformas, elaboradas por grupos de trabajo mixtos de profesorado, ha
permitido crear nuevos entornos de aprendizaje que posibilitan que aquellos alumnos que han
llegado a sus estudios universitarios con alguna carencia formativa en las materias indicadas
puedan paliarla con un refuerzo a su necesario esfuerzo y estudio personal.
La existencia de estas plataformas cobra especial relevancia para el alumnado sin formación de
Bachillerato o mayores de 25, de 40 o de 45 años. Los materiales de las plataformas no están
orientados a servir de apoyo a asignaturas de primer curso, sino que se pretenden generar un
apoyo gratuito al alumnado con dificultades de partida que permita reducir los índices de
abandono y aumentar las tasas de rendimiento en los primeros cursos de los grados.
ACTIVIDADES DE APOYO
Actividades de orientación universitaria
Jornada de Orientación Universitaria: Durante el curos 2011-2012, tuvo lugar una jornada dirigida
a profesores y orientadores de secundaria que contó con 173 asistentes y 7 ponentes.
Visitas a colegios y centros de secundaria: se realizaron durante el segundo trimestre del curso
2011-2012. El número total de charlas de orientación preuniversitaria realizadas fue de 126: 92
dirigidas a alumnos de bachiller y 34 a alumnos de formación profesional
Charlas a las Asociaciones de Madres y Padres: durante el tercer trimestre del curso 2011-2012 se
realizaron charlas en Avilés, Gijón, Llanes, Langreo, Tineo, Vegadeo y Oviedo, tratando de dar una
cobertura geográfica que facilitase la asistencia a las mismas. El número total de asistentes
estimado fue de 390 personas.
Jornada de Puertas Abiertas: se realizaron en la segunda semana del mes de abril de 2012. Han
participado un total de 2.405 alumnos de bachillerato repartidos entre las diferentes Facultades y
Escuelas de la Universidad de Oviedo.
Programas de acogida
Durante la primera semana de septiembre de 2011 en todos los centros universitarios de la
Universidad de Oviedo se llevaron a cabo las Jornadas de Acogida e Integración dirigidas a los
estudiantes de nuevo ingreso. En estas Jornadas, dan a conocer a los nuevos alumnos los servicios
que la Universidad de Oviedo pone a su disposición, así como sus derechos y sus deberes, sus
posibilidades de participación y las posibles vías de información y orientación.
Guía del estudiante
La Guía del estudiante, dirigida a los alumnos que se matriculan en la Universidad de Oviedo por
primera vez, recoge información respecto al proceso de matrícula, el régimen académico
(convocatorias, convalidaciones, traslado de expediente, etc.), así como el calendario académico
del presente curso. El estudiante también encontrará en esta Guía información relativa a las becas
y ayudas al estudio.
Los estudiantes internacionales cuentan con una guía específica que recoge información sobre la
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oferta académica de la Universidad, las distintas posibilidades de acceso desde universidades del
exterior, los programas y convenios internacionales, así como todo tipo de indicaciones de
carácter práctico que faciliten su estancia en Asturias.
Participación en la comunidad universitaria
La Universidad de Oviedo está desarrollando un proyecto para la creación de un Reglamento de
Asociaciones de Estudiantes Universitarios que regule el asociacionismo entre los estudiantes, a
fin de promover la participación de los estudiantes en la vida universitaria.

3.1.Apoyo al estudiante: becas y ayudas
La Universidad de Oviedo da cumplimiento al principio de igualdad de oportunidades en el
ejercicio del derecho a la educación a través de un completo programa de ayudas y becas, que
supone una partida importante del presupuesto de la organización y facilita el acceso a los
estudios superiores al alumnado.

Nº de becas tramitadas
Nº de becas concedidas

2009/2010
7.014
4.161

2010/2011
7.716
4.756

2011/2012
9.020
5.466

Objetivos del Programa de Becas de la Universidad de Oviedo
 Garantizar el acceso a la educación universitaria a todos aquellos estudiantes que carezcan de
los recursos económicos necesarios y/o verifiquen determinados requisitos académicos.
 Facilitar el acceso a la formación universitaria y el desarrollo de sus estudios en condiciones de
igualdad a estudiantes con discapacidad.
 Apoyar económicamente a estudiantes con dificultades económicas de urgente necesidad
derivadas de circunstancias personales/familiares, sobrevenidas con posterioridad al comienzo
del curso académico.
 Completar la formación de los alumnos mediante la convocatoria de becas de colaboración en
distintos servicios universitarios y la realización de prácticas en empresas e instituciones que
faciliten su incorporación al mundo laboral al concluir sus estudios.
 Fomentar la participación estudiantil en los distintos ámbitos universitarios.
La Universidad de Oviedo lleva a cabo una política activa y diversificada de ayudas a los
estudiantes, a través de múltiples modalidades de ayudas al estudio:
Becas de la Universidad de Oviedo
 Ayudas al estudio a estudiantes con aprovechamiento excelente en la Prueba de Acceso a la
Universidad
 Becas y ayudas a los componentes de equipos deportivos
 Ayudas a estudiantes
 Ayudas a estudiantes en situaciones de urgente necesidad
 Ayudas al transporte a estudiantes con discapacidad
 Becas colegios mayores
 Becas Aula de Música
Becas de colaboración para fortalecer la formación práctica de los estudiantes
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Becas de colaboración para servicios informáticos
Becas de colaboración para servicios universitarios
Becas de colaboración para la biblioteca
Becas de colaboración para relaciones internacionales
Becas de colaboración para el espacio solidario
Becas de colaboración para el consejo de estudiantes

Finalmente, teniendo como objetivo la captación de talento para la Universidad cabe destacar la
convocatoria por parte del Campus de Excelencia de un total de quince becas vinculadas a los
estudios de Máster Universitario. En las mismas, cada uno de los estudiantes becados recibió
10.000 euros para cursar un máster bajo el compromiso de desarrollar posteriormente su tesis
doctoral en la Universidad de Oviedo.

Compromiso con la empleabilidad del alumnado
Consciente de la problemática actual en materia de acceso al empleo de los jóvenes en España, la
Universidad de Oviedo centra sus esfuerzos en poner de manifiesto el valor añadido que ofrece la
formación en estudios superiores. Para ello, resulta clave que el paso por la Universidad de un
estudiante aumente su conocimiento teórico, pero también practico y promueva el desarrollo de
habilidades y capacidades que aumenten su empleabilidad. En este contexto los programas de
movilidad y orientación e inserción laboral resultan claves.

3.2.Programas y becas de movilidad
El compromiso de la Universidad de Oviedo con la internacionalización queda reflejado en la
amplia oferta de programas y becas de movilidad, cooperación e investigación a disposición de
toda su comunidad universitaria. La experiencia internacional de los estudiantes constituye un
elemento clave para reforzar la empleabilidad y las competencias profesionales que éstos
necesitarán en el futuro y están contempladas dentro del proyecto Campus de Excelencia
Internacional de la Universidad de Oviedo.
La Universidad entiende la movilidad como una oportunidad para el desarrollo personal, para la
mejora de idiomas y para fomentar un pensamiento independiente e innovador.
En este sentido, el fomento de la movilidad estudiantil constituye un objetivo básico en la
construcción del Espacio Europeo de Educación Superior. Para el estímulo de esta movilidad, tanto
nacional como internacional, la Universidad de Oviedo participa en los siguientes programas de
becas:
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Programa Erasmus
Programa Leonardo Da
Vinci
Convenios
Internacionales de
Intercambio
Convenio Becas
Internacionales
Bancaja-Universidad de
Oviedo
Acuerdos Específicos
con la Fundación
Carolina
Programa ALAS

Programa Erasmus
Mundus
Programa de becas
MAE-AECI

Estancias en el extranjero que tienen como objetivo atender a las necesidades de
enseñanza y aprendizaje de todos los participantes en educación superior formal
y en formación profesional de nivel terciario.
Estancias en el extranjero dirigidas a atender las necesidades de enseñanza y
aprendizaje de las personas implicadas en la educación y formación profesional.
Acuerdos suscritos por la Universidad de Oviedo con Universidades extranjeras.
Convocatoria para realizar cursos lingüísticos y culturales y estudios de Grado y
Postgrado en diversas universidades extranjeras en Europa, América del Norte,
Iberoamérica, Nueva Zelanda y Asia.
Acuerdos enfocados a la realización de estudios de Máster.
Colaboración entre la Universidad de Oviedo y el Principado de Asturias para
facilitar a los estudiantes descendientes de personas emigrantes asturianas la
realización de estudios de oficiales de Grado y Máster en la Universidad de
Oviedo
Programa de cooperación y movilidad que promueve la educación de calidad y
desarrolla la cooperación entre la Unión Europea y terceros países, además de
favorecer la movilidad en ambos sentidos y el acceso a la educación superior
Becas a disposición de ciudadanos extranjeros para realizar estudios,
generalmente de postgrado, en nuestro país, y para españoles que decidan
estudiar en el extranjero

En 2012, la Universidad de Oviedo firmó 96 nuevos Acuerdos Erasmus con los siguientes países:
Austria, Bélgica, Bulgaria, Suiza, Croacia, República Checa, Alemania, Francia, Reino Unido,
Hungría, Italia, Noruega, Holanda, Portugal, Polonia, Rumanía, Suecia, Finlandia, Eslovaquia y
Turquía.
Adicionalmente, la Universidad ratificó 40 nuevos convenios, entre los que se incluye la firma de
Adendas y los convenios de doble titulación, con los siguientes países: Alemania, Polonia, Rusia,
Túnez, EEUU, Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, Chile, México, República Dominicana, Puerto
Rico, China y Japón.
Alumnos enviados y/o recibidos en el marco de Programas de intercambio internacional

Estudiantes recibidos

Curso
2009/10
488

Curso
2010/11
503

Curso
2011/12
527

Estudiantes enviados

479

518

566

Convenios Internacionales de
Intercambio

Estudiantes recibidos

66

86

155

Estudiantes enviados

70

54

Convenios Becas Bancaja

Estudiantes enviados

26 (1)

38 (1)

67
0 (2)

Fundación Carolina

Estudiantes recibidos

4

6

2

Programa "Alas"

Estudiantes recibidos

6

3

0 (2)

Programa Erasmus
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Programa "Erasmus Mundus"

Estudiantes recibidos

Becas MAE-AECI

Estudiantes recibidos

15

9

23
6

Estudiantes recibidos

595

649

707

Estudiantes enviados

549

572

633

TOTAL

16

42

(1)Estudiantes incluidos en Convenios Internacionales de Intercambio.
(2) No hubo convocatoria en el cursos 2011/2012.

Cabe destacar que la Universidad de Oviedo cuenta con un programa propio de movilidad de
estudiantes que financia las movilidades llevadas a cabo por los estudiantes de la Universidad de
Oviedo en el marco de los convenios internacionales establecidos con otras instituciones de
educación superior. Se ha dispuesto de una partida de 35.000 euros en este concepto. Los
principales destinos seleccionados por los 55 estudiantes que optaron a esta movilidad fueron
EEUU, México y Argentina.
Por último, a través del Campus de Excelencia Internacional, la Fundación Universidad de Oviedo
aportó 60.000 euros para ayudas complementarias a la movilidad del Campus de Excelencia
Internacional para estudiantes que hayan obtenido una ayuda de movilidad en el marco de
convenios de cooperación suscritos con universidades extranjeras no europeas concedida por la
Universidad de Oviedo a través del Vicerrectorado de Internacionalización y Potsgrado para el
curso académico 2012-2013 y convocadas por Resolución de la Universidad de Oviedo de 6 de
octubre de 2011 (BOPA 10/10/2011).
Apoyo para los estudiantes internacionales
A través del Programa a-dUO, la Universidad de Oviedo facilita la integración de los estudiantes
extranjeros en la vida universitaria. Poniendo en contacto a estudiantes españoles con estudiantes
extranjeros, estos encuentran una ayuda que les permite conocer de manera cercana los aspectos
de la vida universitaria así como la manera de desenvolverse con soltura en Asturias.
El programa, que ofrece una oportunidad para los estudiantes españoles de conocer otros puntos
de vista, alcanzó, en 2011, una participación de un total de 253 estudiantes.
Gracias a la colaboración en este programa, los alumnos reciben una puntuación extra en los
baremos de selección del Programa Erasmus o las becas de convenios de cooperación para el
curso siguiente, en función de la valoración que el estudiante internacional hace de la ayuda
recibida.

3.3.Orientación e inserción laboral
La Universidad ha realizado un especial esfuerzo para adaptarse a las demandas del mercado y
estar en contacto permanente con las necesidades de la empresa. Prueba de ello es que la
Universidad está autorizada como agencia de colocación. Esto significa que, en coordinación o
colaboración con el servicio público de empleo, la Universidad de Oviedo puede llevar a cabo
actividades de intermediación laboral para proporcionar a los estudiantes un empleo adecuado a
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sus características y, a su vez, facilitar a los empleadores los perfiles de alumnos o titulados más
apropiadas a sus requerimientos y necesidades.
La agencia de colocación de la Universidad de Oviedo atendió a 986 usuarios en un total de 1.934
sesiones. La labor de la Universidad de Oviedo ha permitido alcanzar en 2012, un total de diez
contratos de trabajo suscritos y 929 convenios de prácticas para recién titulados.
En este contexto, el Área de Empleabilidad de la Universidad de Oviedo tiene por objeto facilitar la
inserción en el mercado laboral de los estudiantes y titulados superiores dando difusión a ofertas
concretas de trabajo o tratando de cubrir una petición específica de una empresa con titulados de
la Universidad. Adicionalmente, esta área apoya y asesora a los estudiantes en sus actividades de
creación de empresas.
Indicadores de eficacia
2012
Nº de personas atendidas

1.858

Nº de ofertas de trabajo cubiertas

6

Nº de puestos de trabajo cubiertos

10

Nº de contratos de trabajo suscritos

10

Nº de contratos de trabajo indefinidos suscritos
Nº de participantes en el Programa de Acompañamiento a la
Inserción Laboral y Autoempleo

5
30

Junto a la labor de intermediación de la agencia, durante 2012, se ha contado con la colaboración
de un equipo de cinco orientadoras laborales que han llevado a cabo la labor de preparación de
candidatos estudiantes y titulados de la Universidad, mediante un proceso de formación colectivo
e individualizado.
Servicios ofertados

2012

Autoanálisis

514

Salidas profesionales

534

Elaboración de CV

768

Elaboración de cartas
Vías de búsqueda de empleo
Procesos de selección

728
623
479

Becas

732

Oposiciones

121

Empleo europeo

413

Formación

567

Información del servicio

986
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CV digital

21

La Universidad de Oviedo ha desarrollado tutorías individualizadas a los estudiantes con el objeto
de proporcionar asesoramiento, orientación y formación personalizada centradas en habilidades,
competencias y técnicas que favorezcan la inserción laboral de los estudiantes universitarios.
Adicionalmente, se han organizado seminarios de orientación laboral para, a nivel grupal, abordar
herramientas de búsqueda de empleo y vías de acceso al empleo.
Los orientadores laborales disponen de puntos de información en los campus de Oviedo, Gijón y
Mieres y asesoran sobre estrategias a seguir para la elaboración de un currículo, cómo preparar
una entrevista, las competencias profesionales de cada candidato o las fuentes donde buscar
ofertas de trabajo.
Durante 2012, se han impartido once seminarios de verano gratuitos de orientación laboral en los
que participaron 71 usuarios. Asimismo, en noviembre se celebraron ocho nuevos seminarios que
contaron con una asistencia de 103 usuarios.
Adicionalmente, desde el Servicio de Orientación de la Universidad de Oviedo se han realizado
cinco actividades grupales, dos de ellas de carácter informativo y tres con un carácter meramente
formativo sobre orientación laboral y búsqueda de empleo.

Nº de seminarios en materia de orientación laboral
Nº de tutorías en materia de orientación laboral

2011

2012

13

26

1.238

1.700

El esfuerzo de la Universidad en inserción laboral de los estudiantes se pone de manifiesto
también con el hecho de que, en 2012, el número de estudiantes recién titulados realizando
prácticas fue de 929.
El XI Foro de Empleo de la Universidad de Oviedo, organizado por la Fundación Universidad de
Oviedo, fue un año más un punto de encuentro para que los estudiantes de último curso y
postgrados pudieran conocer de primera mano las posibilidades del mercado laboral. En el foro
participaron un total de 82 empresas y más de 5.000 estudiantes y titulados universitarios.
“Gestiempleo”, la aplicación informática al servicio del empleo universitario
La universidad de Oviedo pone al servicio de las empresas de forma gratuita y con total garantía la
aplicación informática “Gestiempleo” que permite la búsqueda de candidatos para cubrir sus
necesidades de trabajadores y titulados o estudiantes universitarios en prácticas.
Esta herramienta permite a las empresas visualizar CV ciegos de las personas inscritas, así como
difundir ofertas de contratos laborales y prácticas para estudiantes y titulados, tras cumplimentar
los datos de identificación de la compañía y de la persona de contacto a través de la página:
49

www.empleouniversitario.com
Fomento del emprendimiento
Además de facilitar la experiencia laboral a los estudiantes por medio de prácticas y contratos de
trabajo, la Universidad de Oviedo fomenta el espíritu emprendedor entre sus estudiantes y recién
titulados.
El objetivo es difundir una cultura emprendedora entre los estudiantes a través de:
 Actuaciones de sensibilización con conferencias de jóvenes empresarios locales y con la
asociación de jóvenes empresarios (AJE).
 Formación en nuevas habilidades y concurso universitario de ideas empresariales.
 Colaboración con el programa de emprendimiento del Ayuntamiento de Oviedo, junto con la
AJE, la Cámara de Comercio y el Instituto de la Mujer.
Adicionalmente, la Universidad de Oviedo fomenta la incorporación a los planes formativos de
asignaturas vinculadas a la creación y gestión de empresas.
El espacio para los emprendedores es prioritario dentro de la Universidad. El nuevo Edificio de
Servicios Científico-Técnicos de Gijón incorpora dependencias para contar con un nuevo vivero de
empresas. Las actividades de sensibilización emprendedora fueron medio centenar y tuvieron
como destinatarios tanto a los estudiantes, como al PAS y al profesorado.
En este marco, cabe descartar el apoyo universitario a la internacionalización de micro-empresas.
Dentro de las subvenciones Emprendemos Juntos del ministerio de Industria, Turismo y Comercio,
doce estudiantes de la Universidad de Oviedo participaron como consultores de 72 micro-pymes
asturianas en materia de exportación y las tecnologías de la información y la comunicación.

4. Cultura de calidad en la enseñanza
El fomento de la calidad y la excelencia en todas sus actividades es uno de los objetivos
primordiales de la Universidad de Oviedo.
Para hacer realidad este objetivo, la Universidad de Oviedo cuenta con la Unidad Técnica de
Calidad (UTCal) que tiene el compromiso de la creación y difusión de una cultura de calidad entre
todos los miembros de la comunidad universitaria, facilitando el desarrollo de políticas de calidad
en su docencia, investigación y gestión, así como apoyando a los agentes que intervienen en la
mejora continua de la institución.
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La UTCal diseñó e implantó un Sistema de Gestión de la Calidad basado en los requisitos de la
Norma UNE-EN ISO 9001:2000, que fue certificado por AENOR en julio de 2005 y renovado en julio
de 2011.
El SGC de la Unidad se fundamenta en un enfoque a procesos, con el objetivo de identificar,
sistematizar y gestionar las actividades y la prestación de servicios.
Principales Procesos de la Unidad Técnica de Calidad
SGIC

Centros
(AUDIT)
Evaluación
Docente
(DOCENTIA)

Guías
Docentes

E.G.E.

Unidad
Técnica de
Calidad
SGIC Grados
y Másteres
(VERIFICA)

Rendimiento
Académico

Servicios

La Unidad Técnica de Calidad utiliza el modelo europeo EFQM por el que ha conseguido el Sello
Compromiso hacia la Excelencia Europea 200+ por su sistema de gestión.
Cabe destacar que la Universidad de Oviedo ha desarrollado un Cuadro de Mando Integral (CMI)
con indicadores de medición que proporcionan una visión global de la calidad en la Universidad,
sirviendo como herramienta para la gestión y la toma de decisiones.
Sistema de Garantía Interna de la Calidad de la UNIOVI
La Universidad de Oviedo diseñó en el año 2008 un Sistema de Garantía Interna de la Calidad
(SGIC) de los Títulos de Grado y Máster para dar respuesta al programa VERIFICA de la Agencia
Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), que fue validado positivamente por
la ANECA a finales de 2010.
La estructura del SGIC de la Universidad de Oviedo se despliega en los Centros (Facultades y
Escuelas) y en el Centro Internacional de Postgrado: los 16 Centros de la Universidad de Oviedo
disponen de un SGIC cuyo diseño ha sido validado de forma positiva por la ANECA, a excepción de
la E.S. de la Marina Civil certificada según la norma ISO 9001:2008.
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Sistema de Garantía Interna de la Calidad de la Universidad de Oviedo

UNIVERSIDAD DE OVIEDO

16 CENTROS
(Facultades y Escuelas)

CENTROS

CENTRO INTERNACIONAL DE
POSGRADO

GRADOS

ENSEÑANZAS

MASTER UNIVERSITARIO
PROGRAMAS DE DOCTORADO

Sistema de Garantía Interno de la
Calidad de la Universidad de Oviedo

CALIDAD

Sistema de Garantía Interno de la Calidad
del Centro Internacional de Postgrado

El Servicio de Publicaciones, gracias a los trabajos desarrollados a lo largo del curso anterior, y
tras las correspondientes auditorías, obtuvo el Sello Compromiso Excelencia Europea (200+) en
diciembre de 2011.
Junto a la Unidad Técnica de Calidad, todos los Centros cuentan con Comisiones de Calidad que,
con el apoyo de la UTCal verifican la revisión de las guías docentes de las asignaturas y la
propuesta de informe de seguimiento de los Grados.
Guías docentes
Como pieza básica para la configuración de una docencia de calidad y un compromiso con el
desarrollo de la enseñanza y la evaluación del aprendizaje, la Universidad de Oviedo elabora y
publica Guías Docentes bajo sus propios criterios.
La guía docente es un documento público donde se concreta la oferta educativa referida a la
asignatura, ratificado por el Centro que coordina la titulación donde la asignatura se imparte. Se
trata de un instrumento al servicio del estudiante que delimita los contenidos de la asignatura
así como los criterios de evaluación de la misma.
Desde el curso 2001/2002, la Unidad Técnica de Calidad viene realizando Guías Docentes de las
titulaciones de la Universidad de Oviedo que ponen de manifiesto su compromiso con la
calidad, la transparencia y el compromiso de convergencia al espacio europeo.
La Universidad de Oviedo lleva a cabo un proceso anual de mejora de las guías, a través de la
revisión en los propios centros y departamentos y también de comisiones específicas. La
evaluación de los resultados académicos y de las encuestas de satisfacción permite la
elaboración de un informe de seguimiento público. Este proceso de evaluación promueve
acciones de mejora a nivel de centro, que se ponen en común y da lugar a acciones generales.
Encuesta General de la Enseñanza
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Cada año, la Universidad de Oviedo lleva a cabo encuestas de satisfacción entre sus alumnos y
su profesorado. La Encuesta General de la Enseñanza pretende conocer el nivel de satisfacción
de estudiantes y profesorado y promover una docencia de calidad basada en la innovación y la
mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje.
La Universidad de Oviedo vuelve a mejorar la nota obtenida en la Encuesta General de la
Enseñanza por segundo año consecutivo, con un valor medio de satisfacción de 6,8 por parte de
los estudiantes y 7,5 por parte del profesorado y con un nivel de participación de 10%, un 49%
más que en 2011.
Actualmente, en la Universidad de Oviedo se están aplicando dos modelos de encuesta, presencial
y en red. El primer modelo se aplica a los planes de estudio a extinguir y el segundo se aplica a las
titulaciones de Grado y Máster.
La elaboración de la encuesta general de la enseñanza motiva reuniones de las Comisiones de
Calidad de los Centros para el análisis de los resultados de la satisfacción. Asimismo, la Universidad
de Oviedo trata de implicar activamente a la dirección de los centros en la aplicación de la
encuesta general de la enseñanza en la modalidad en red, garantizando así la representatividad de
la respuesta.
Satisfacción con la enseñanza (Encuesta General de la Enseñanza en RED)
Curso
2009/2010
6,6

Curso
2010/2011
6,8

Curso
2011/2012
6,8

Estudiantes de Artes y Humanidades

7,6

7,4

7,9

Estudiantes de Ciencias Sociales y Jurídicas

5,5

6,7

6,8

Estudiantes de Ciencias

7,0

7,0

6,9

Estudiantes de Ciencias de la Salud

7,6

7,1

7,0

Estudiantes de Ingeniería y Arquitectura

7,1

6,2

6,1

6,6

7,8

7,5

Satisfacción media de los estudiantes

Satisfacción media del profesorado

A lo largo del curso 2011/2012 se contactó con todos los Centros de la Universidad de Oviedo y se
les proporcionó apoyo técnico desde la Unidad Técnica de Calidad (UTCal) para la realización de
las encuestas en red.
Satisfacción con la enseñanza (Encuesta General de la Enseñanza presencial)

Satisfacción media de los estudiantes

Curso
2009/2010

Curso
2010/2011

Curso
2011/2012

7,1

7,1

7,2
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Estudiantes de Humanidades

7,6

7,3

7,6

Estudiantes de Ciencias Socio Jurídicas

7,3

7,3

7,4

Estudiantes de Ciencias Experimentales

7,2

7,2

7,2

Estudiantes de Ciencias de la Salud

6,9

7,1

7,4

Estudiantes de Enseñanzas Técnicas

6,8

6,7
7,6

6,9
7,7

Satisfacción media del profesorado

7,4

El mecanismo del que disponen los Centros para tomar acciones de mejora a partir de los
resultados obtenidos en la EGE son las reuniones de las Comisiones de Calidad.
Las Comisiones de Calidad se reúnen un mínimo de tres veces a lo largo de cada curso académico:
 Primera reunión al finalizar el primer semestre del curso académico (febrero–abril). En ella se
analizan los resultados del primer semestre del curso académico (Encuesta General de la
Enseñanza en red, Indicadores de Rendimiento Académico de los títulos de Grado que se
imparten en el Centro, etc...).
 Segunda reunión al finalizar el curso académico (mayo-julio). En ella se hace una revisión de
las guías docentes de las asignaturas entre otros puntos que se encuentren en el orden del día.
 Tercera reunión entre los meses de septiembre y octubre. En ella se realiza el informe de
seguimiento de los títulos que se imparten en los distintos centros, con los resultados del
título (tasa de rendimiento, tasa de expectativa, tasa de éxito, tasa de abandono, resultados
de las encuestas de enseñanza, movilidad, prácticas externas, satisfacción del PAS, etc..),
puntos fuertes y débiles y acciones de mejora.
Durante el año 2012, las Comisiones de Calidad de los Centros han mantenido un total de 65
reuniones. Todas las Comisiones de Calidad han elaborado el informe de seguimiento del curso
académico 2011-2012 donde se definen las propuestas de mejora relacionadas. La Universidad de
Oviedo ha ejecutado más de 50 acciones de mejora de las 100 propuestas en los informes de
seguimiento del curso académico anterior.
Esquema de funcionamiento de las Comisiones de Calidad de la Universidad de Oviedo
Unidad Técnica de
Calidad

Comisión de Garantía
de la Universidad

Comisión de Calidad
Centro/Facultad

Análisis y
evaluación

Mejoras y
propuestas

Cartas de Servicio
Las Cartas de Servicio son concebidas por la Universidad como un instrumento clave de cara a
informar a los ciudadanos y usuarios acerca de los servicios que ofrece, las condiciones en que
se prestan y de los compromisos de calidad que persiguen. Asimismo, recogen los derechos de
las personas que utilizan estos servicios.
Asimismo, las cartas configuran el compromiso público de la Universidad de Oviedo por la
mejora de la gestión y prestación de servicios públicos, al incorporar, tras su elaboración, el
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posterior seguimiento, evaluación y actualización de los compromisos de calidad que en ella se
han establecido.

4.1.Rendimiento académico
El Estudio de Rendimiento Académico tiene como objetivo primordial informar sobre la situación y
evolución de los títulos de la Universidad de Oviedo en relación a los resultados académicos de sus
estudiantes. Entre otros, contempla los siguientes indicadores:








Tasa de Rendimiento (TR): relación porcentual entre el número total de créditos superados y
el número total de créditos matriculados por la totalidad de los estudiantes.
Tasa de Éxito (TEX): relación entre el número total de créditos aprobados y el número total de
créditos presentados a pruebas de evaluación por la totalidad de los estudiantes.
Tasa de Graduación (TG): relación porcentual entre los estudiantes de una cohorte de nuevo
ingreso que superan, en el tiempo previsto más de un año, los créditos conducentes al título y
el total de los estudiantes de dicha cohorte.
Tasa de Abandono (TA): relación porcentual entre los estudiantes de una cohorte de nuevo
ingreso en el título en el curso académico X, que no se han matriculado en los cursos X+1 y
X+2, y el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso.
Tasa de Eficiencia (TEF): relación porcentual entre el número total de créditos en los que
debieron haberse matriculado los estudiantes de una cohorte de egreso para superar el título
y el total de créditos en los que efectivamente se han matriculado. Se excluye a los estudiantes
que en su día accedieron al título con créditos reconocidos.

Los indicadores que se representan a continuación corresponden a los valores agregados de las
enseñanzas renovadas (licenciaturas, diplomaturas, ingenierías e ingenierías técnicas) y de las
enseñanzas adaptadas al Espacio Europeo de Educación Superior (títulos de Grado y Máster):

Rendimiento académico
2010

2011

2012

Tasa de Rendimiento (TR) (%)

65,5

65,5

65,5

Tasa de Éxito (TEX) (%)

84,2

83,4

82,6

Tasa de Graduación (TG) (%)

28,7

30,6

29,9

Tasa de Abandono (TA) (%)

17,6

16,5

21,7

Tasa de Eficiencia (TEF) (%)

103,1

102,0

103,5
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6

Investigación al Servicio de la
Sociedad

Contenidos
-Apuesta por la innovación
-Recursos al servicio de la investigación y el desarrollo
-Investigación enfocada en la promoción económica, social y ambiental
-Colaboración con socios tecnológicos
-Difusión de la actividad científica y del conocimiento
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1. Apuesta por la innovación
La Universidad de Oviedo desarrolla el 80% de la I+D+i de Asturias y cuenta con servicios y
equipamientos punteros para facilitar la transferencia de conocimiento hacia el tejido productivo.
Los ingresos derivados de la producción científica se elevan a unos 40 millones de euros anuales y
cuenta con cerca de 500 contratos o acuerdos con empresas para desarrollar proyectos de
investigación.
La contribución de la Universidad de Oviedo a la cultura, la ciencia, la tecnología y la economía del
Principado de Asturias, en sus cuatro siglos de existencia, han posicionado a la entidad como una
de las universidades españolas más sobresalientes en calidad docente e investigadora y han
consolidado su presencia internacional.
La apuesta de la Universidad por la excelencia en todos los ámbitos se refleja en la calidad de la
actividad investigadora coordinada por el Vicerrectorado de Investigación y Campus de Excelencia
Internacional. Con vistas a la promoción de un cambio en el tejido productivo en la Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias, la Universidad de Oviedo apuesta por la producción de una
investigación de calidad, con reconocimiento y visibilidad internacional y su posterior
transferencia al mundo empresarial del Principado.
1.1. Campus de Excelencia Internacional
El proyecto de Campus de Excelencia incide precisamente en la mayor implicación de la
Universidad con la empresa y en la fusión de esfuerzos hacia un único objetivo regional de
progreso e innovación.
El fortalecimiento de la dimensión internacional de la investigación es uno de los objetivos que se
marca la Universidad de Oviedo. En esta línea, el Campus de Excelencia Internacional ha lanzado
en 2012 tres convocatorias de ayudas económicas de movilidad para investigadores, una para
investigadores ya consolidados y dos para investigadores predoctorales en formación.
Convocatorias destinadas a docentes e investigadores
Estas ayudas económicas tienen como objeto ampliar el conocimiento de dichos docentes sobre
otros sistemas universitarios, otras metodologías docentes y otras estructuras de gestión en
universidades internacionales de prestigio.
Con ello, se pretende facilitar la búsqueda de nuevos socios para proyectos y redes internacionales
de cooperación académica y contribuir a la mejora del éxito en las solicitudes de proyectos en las
convocatorias de programas internacionales de docencia y cooperación.
En total en 2012, 206 investigadores se beneficiaron de estancias de entre uno y tres meses de
duración en universidades que se encuentran entre los 200 primeros puestos del ranking mundial
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de universidades elaborado por la Shanghai Jiaotong University (www.arwu.org)

Convocatorias destinadas a investigadores predoctorales
La finalidad perseguida por estas convocatorias es promover la movilidad de los investigadores en
formación hacia centros extranjeros públicos o privados de reconocido prestigio internacional, con
el objetivo de potenciar sus competencias profesionales, ampliar la proyección internacional de la
producción científica de la Universidad de Oviedo y contribuir a la consecución de la mención de
Doctorado Internacional para nuestros doctorandos.
A lo largo de 2012, se adjudicaron un total de 61 ayudas para estancias en el extranjero de entre 1
y 3 meses de duración, a los beneficiarios del Programa “Severo Ochoa” y del Programa Propio de
la Universidad de Oviedo que estuvieran matriculados en un Programa de Doctorado de la
Universidad de Oviedo.

1.2. La ética en nuestras investigaciones
El Vicerrectorado de Investigación de la Universidad de Oviedo establece entre sus prioridades
impulsar una investigación de calidad, de utilidad y sostenible, promoviendo el respeto de
aspectos éticos y de igualdad de oportunidades.
En este sentido, la Universidad de Oviedo tiene un compromiso con la ética en las tareas de
investigación, en concreto con aquella investigación que se lleva a cabo con muestras biológicas de
origen humano. La Universidad de Oviedo se ha implicado en este proceso, financiando a través
del programa Innocampus, infraestructuras que garanticen el cumplimiento de la normativa
vigente en materia de creación de bancos de muestras biológicas de origen humano (biobancos).
Además, para dar a conocer los aspectos más relevantes de la gestión y tratamiento de biobancos
y colecciones de muestras biológicas de origen humano utilizadas en investigación, en 2012, la
Universidad de Oviedo organizó una jornada informativa titulada “Los biobancos y su regulación
en las Comunidades Autónomas”.
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2. Recursos al servicio de la investigación y el desarrollo
Para la consecución de su actividad investigadora, la Universidad de Oviedo hace uso de recursos
humanos (Personal Docente e Investigador, Personal de Administración y Servicios, Investigadores
Contratados postdoctorales y predoctorales, Becarios y Contratados para desarrollar proyectos de
investigación), recursos materiales (Laboratorios, Servicios Comunes de Investigación) y
estructuras organizativas de apoyo a la gestión de la investigación (Servicio de Investigación,
Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación, Oficina de Proyectos Europeos).
2.1. Recursos humanos al servicio de la investigación
Encuadrados en Áreas y Departamentos y organizados en Grupos reconocidos formalmente
mediante evaluación externa o en equipos de investigación, los investigadores son el principal
motor de esta actividad en la Universidad. Su principal cometido se basa en el desarrollo de líneas
de trabajo estables y la obtención de financiación en convocatorias regionales, nacionales e
internacionales y de contratos con empresas u organismos públicos o privados.
Recursos humanos en investigación
Mujeres

Personal Docente e Investigador (PDI)
Personal Investigador Postdoctoral
Personal Investigador Predoctoral
Técnicos de Apoyo
Becarios de Investigación
Personal Contratado en Proyectos
Total

Hombres

Número

%

Número

%

1.191
18
137
21
101
119
1.907

61%
82%
47%
47%
64%
47%
52%

755
4
152
24
58
134
1.783

39%
18%
53%
53%
36%
53%
48%

Total
2012

1.946
22
289
45
159
253
3.690

Nota 1: Técnicos de Apoyo incluye personal contratado en el Programa de Técnicos del Ministerio, personal de ERDO, OTRI y Clústeres
Nota 2: Becarios y Contratados contabiliza personal vinculado a proyectos durante periodos superiores a 6 meses.
Nota 3. Personal Investigador Postdoctoral incluye investigadores contratados de los programas FPI, FPU, FISS, Severo Ochoa, Uniovi
Nota 4: Personal Investigador Postdoctoral incluye investigadores contratados de los programas Ramón y Cajal, Juan de la Cierva y
Clarín.

2.2. Recursos materiales y órganos de apoyo a la gestión de la investigación
La Universidad de Oviedo da soporte a sus investigadores fundamentalmente a través del Servicio
de Investigación, que lleva a cabo una gestión integral de la actividad de I+D+i y actúa como nexo
entre los diversos organismos y entidades financiadoras y los investigadores.
El Servicio de Investigación se encarga de localizar y difundir a la comunidad universitaria y
científica las convocatorias de becas, ayudas, contratos y proyectos de investigación publicados en
los Boletines Oficiales regionales, nacionales y europeos, lo mismo que los ofertados por
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organismos, fundaciones, empresas, de carácter público o privado. Asimismo, este Servicio realiza
tareas de asesoramiento relativas a la preparación de contratos y convenios de investigación y
para la presentación de las peticiones a las convocatorias públicas.
Adicionalmente, este servicio es el responsable de la gestión económica de la investigación, de la
gestión de contratos al personal investigador y de contratos de compra de equipamientos,
tramitando los pagos de todos los gastos realizados en los proyectos y ayudas de investigación de
las convocatorias nacionales, regionales, europeas e internacionales, así como de contratos,
subvenciones y otras ayudas públicas y privadas. Asimismo prepara la justificación de los mismos
ante los organismos antes citados.
Junto al Servicio de Investigación, los principales medios para articular la investigación y el
desarrollo en la Universidad de Oviedo son los siguientes:
Oficina de Proyectos Europeos (ERDO)
La ERDO promueve y facilita la participación de la Universidad en los programas de financiación en
I+D europeos, especialmente en el Séptimo Programa Marco, y apoya a la participación conjunta
de grupos de investigación con empresas. Para ello, se ocupa de la difusión y el apoyo a la
preparación de propuestas, negociación de contratos y gestión de las ayudas de los programas de
ayudas de la Comisión Europea.
Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación (OTRI)
La OTRI impulsa la transmisión del conocimiento, favoreciendo las relaciones entre la Universidad
y la sociedad.
Portal del Investigador
Esta herramienta informática propia permite realizar una gestión integral de la investigación y
acercar la administración al investigador facilitándole la gestión de sus proyectos y mantener al día
la información y el control de los gastos e ingresos.
Biblioteca de la Universidad de Oviedo (BUO)
La BUO facilita el acceso a la información necesaria para el desarrollo de la investigación,
contribuye a la realización de la actividad docente y favorece la práctica del estudio en la
comunidad universitaria.
Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación (OTRI)
La OTRI impulsa la transmisión del conocimiento, favoreciendo las relaciones entre la Universidad
y la sociedad.
Además de los medios anteriores, la Universidad de Oviedo tiene el apoyo de la Fundación
Universidad de Oviedo (FUO) que gestiona la mayor parte de los contratos de investigación entre
las empresas y los grupos de investigación de los departamentos universitarios, con el objetivo de
atender las demandas y necesidades de la sociedad en la I+D+i más aplicada.
Servicios Científico-Técnicos (SCT)
Los Servicios Científico-Técnicos son laboratorios y talleres dotados de un avanzado equipamiento,
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que dan soporte a investigadores, grupos o equipos de investigación de la Universidad, así como a
otras entidades públicas o privadas, bajo tres categorías de servicio:


Técnicas de análisis: resonancia magnética nuclear, microscopía electrónica, difracción de
rayos X, medidas magnéticas, espectrometría de masas, ensayos térmicos y análisis elemental,
fluorescencia de rayos X y microsonda electrónica; y espectrometría fotoelectrónica, UVvisible e IR.



Laboratorios de ensayos: ensayos biotecnológicos y biomédicos, muestreo oceanográfico,
bioterio y ensayos preclínicos, nanotecnología (incluye membranas nanoporosas), tecnología
alimentaria y ensayos medioambientales.



Apoyo tecnológico: microscopía fotónica y proceso de imágenes, clúster de modelización
científica, taller mecánico y consultoría estadística.

Proyectos y financiación obtenidos en I+D+i

Nº

Ciencias de la
Salud

Ciencias

Ciencias
Sociales y
Jurídicas

Ingeniería y
Arquitectura

Artes y
Humanidades

Totales

Contratos Transferencia Tecnológica
Subvenciones
Plan Nacional
Plan Regional
Proyectos Europeos
Contratos Transferencia Tecnológica
Subvenciones
Plan Nacional
Plan Regional
Proyectos Europeos
Contratos Transferencia Tecnológica
Subvenciones
Plan Nacional
Plan Regional
Proyectos Europeos
Contratos Transferencia Tecnológica
Subvenciones
Plan Nacional
Plan Regional
Proyectos Europeos
Contratos Transferencia Tecnológica
Subvenciones
Plan Nacional
Plan Regional
Proyectos Europeos
Contratos Transferencia Tecnológica
Subvenciones
Plan Nacional
Plan Regional
Proyectos Europeos
Todos

8
4
15
2
1
101
14
71
16
3
104
10
17
5
1
253
11
21
3
3
20
10
16
7
1
486
49
140
33
9
717

2010
euros
63.382
983.424
1.147.783
35.937
258.080
2.460.999
886.140
4.413.330
417.108
154.800
1.781.927
637.119
497.860
73.425
15.066
4.059.591
457.043
1.524.333
24.449
669.529
270.376
438.108
259.238
30.230
16.000
8.636.275
3.401.834
7.842.544
581.149
1.113.476
21.575.278

Nº
8
10
23
0
0
98
12
107
30
4
83
16
18
1
0
250
11
59
17
1
23
18
33

462
67
240
48
5
822

2011
euros
62.287
4.110.413
1.181.501
0
0
3.433.774
150.533
8.882.042
1.721.530
809.682
1.463.888
619.016
582.039
53.343
3.881.303
978.689
4.123.238
761.866
428.087
208.111
796.689
934.453
0
0
9.049.362
6.655.340
15.703.272
2.536.739
1.237.769
35.182.483

Nº
30
5
20
0
1
58
1
12
0
4
75
3
11
0
1
218
2
14
0
5
2
1
11
0
0
383
12
68
0
11
474

2012
euros
1.094.621
865.010
2.771.087
0
1.341.986
1.676.787
9.000
1.522.602
0
671.501
1.277.563
130.800
308.871
0
220.991
3.012.511
86.925
1.453.026
0
1.151.282
18.041
15.600
321.916
0
0
7.079.523
1.107.335
6.377.502
0
3.385.760
17.950.120

Nota 1: “N” representa el número de contratos, subvenciones y proyectos obtenidos en I+D+i
Nota 2: No están incluidas convocatorias de financiación específicas para Personal Investigador, sí Acciones Complementarias. El
criterio de asignación a una de las cinco áreas temáticas ha sido el del Departamento al que pertenece el Investigador Principal del
proyecto o contrato. Se recogen las cuantías de proyectos aprobados en el año de referencia.
Nota 3: En el año 2012 no hubo convocatorias del Plan de Ciencia y Tecnología del Principado de Asturias (PCTI)
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3. Investigación dirigida a la promoción económica, social y ambiental
El objetivo de la actividad investigadora de la Universidad de Oviedo se centra en la producción de
una investigación de calidad, con reconocimiento y visibilidad internacional, que sirva como base
para la promoción de un cambio en el tejido productivo en la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias, a través de la transferencia de conocimiento de la investigación a la
empresa.
Las líneas de investigación de la Universidad de Oviedo se organizan en torno a dos clústeres, el de
Energía, Medioambiente y Cambio Climático, y el de Biomedicina y Salud.
3.1. Clúster de Energía, Medioambiente y Cambio Climático
El Clúster de Energía, Medioambiente y Cambio Climático tiene por objetivo básico realizar
investigación orientada al desarrollo tecnológico y la innovación en sectores estratégicos para la
región, como el diseño y la fabricación de bienes de equipo y la industria ligada a las energías
limpias, la eficiencia energética, la mitigación y la adaptación al cambio climático, la calidad del
aire, del suelo y del agua, dentro del marco de un modelo económico de desarrollo sostenible.
La Universidad de Oviedo busca la focalización de la industria regional hacia sectores de alto valor
añadido capaces de generar empleo de calidad y que le otorguen visibilidad internacional. El
Clúster de Energía, Medioambiente y Cambio Climático potencia especialmente la creación de
Empresas Innovadoras de Base Tecnológica (EIBTs) y spin-offs.
Aprobación de proyectos del programa Life+ por la Unión Europea
El Clúster de Energía, Medio Ambiente y Cambio Climático ha trabajado por incrementar la
financiación destinada a desarrollar proyectos de investigación. Como resultado de esa acción, la
institución ha resultado beneficiaria de dos proyectos del programa europeo Life+, de Naturaleza,
Biodiversidad y Medio Ambiente, uno de ellos como entidad coordinadora.
Junto al proyecto I-Darts (desarrollado en el siguiente destacado), ha resultado igualmente
cofinanciada la propuesta “Tremedal”, que tiene como objetivo mejorar el estado de
conservación y garantizar la supervivencia a largo plazo de algunos tipos de hábitats y espacios de
interés comunitario asociados a humedales continentales del norte de la península ibérica.
Adicionalmente, la Universidad de Oviedo ha presentado cinco propuestas nuevas a la
convocatoria Life+ 2012:
 “Uniwastes”, plantea una gestión integrada de los residuos generados en la actividad de los
campus universitarios.
 IDEAS propone la unificación de todas las bases de datos con información medioambiental en
un visor único que permita a los investigadores y a los ciudadanos un acceso simple a dicha
información.
 “No More Fire” pretende concienciar a la población sobre los peligros y consecuencias de los
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incendios sobre la sociedad y medioambiente.
“I2Ecomanagment” propone la gestión integral de los Parques Naturales en la que se pretende
armonizar todas las actividades socioeconómicas de estos espacios singulares con su
conservación medioambiental y etnológica.
“Nenufar” desarrolla una nueva tecnología para la descontaminación de aguas subterráneas.

Principales proyectos de 2012 del Clúster de Energía, Medioambiente y Cambio Climático
A fin de reforzar la investigación en materia de medio ambiente, la Universidad de Oviedo sigue
recogiendo datos del medio marino a través de un proyecto de boyas oceanográficas. Durante
2012, las dos boyas, propiedad de la Universidad de Oviedo e instaladas en 2011, han estado
fondeadas de forma permanente; la primera en el entorno del cabo de Peñas en las costas del
concejo de Gozón y se ha fijado la posición de la segunda en el cabo de Busto (concejo de Valdés).
Ambas unidades están recogiendo una valiosa información acerca de quince parámetros
meteorológicos, medioambientales y de calidad de agua básicos para el conocimiento científico y
el estudio de la afección del cambio climático en una zona tan sensible como la costa cantábrica.
Esta información se está registrando en una base de datos, actualmente accesible a todos los
investigadores de la institución. El objetivo final es poner esta información a disposición de las
entidades e investigadores que manifiesten interés, publicándola en el Portal del Investigador.
Adicionalmente, la Universidad de Oviedo ha continuado con el despliegue de su red de medición
de calidad del aire, con la dotación de nuevos sensores ubicados en las localidades de Lugones
(Siero) y Gijón y la instalación de una nueva unidad en el Colegio Rural Agrupado de Abres
(Vegadeo). Se han mantenido conversaciones con el Gobierno del Principado de Asturias para
vincular estas estaciones a las de titularidad autonómica, a fin de dar visibilidad y compartir la
información recopilada.
Por último, cabe destacar que, en 2012, se han instalado cámaras que graban los movimientos de
la avifauna en el entorno de las mismas. Adicionalmente, la Universidad ha organizado una
jornada de Medioambiente y Energía, con investigadores de la agregación del Clúster, titulada
“Escenarios y retos ante el cambio climático”.
Proyecto Europeo de descontaminación de suelos
La Universidad de Oviedo lidera un ambicioso proyecto de tecnologías para la descontaminación
de suelos promovido por la Unión Europea y en el que participa el Principado de Asturias, a través
de la Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, y la empresa asturiana
Sogener.
Enmarcado en el programa europeo Life +, el proyecto recibe el título de Validación de
tecnologías innovadoras para la recuperación de suelos contaminados por arsénico y metales
pesados (I+DARTS en sus siglas en inglés).
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El proyecto cuenta con un presupuesto de 878.639 euros y la participación directa de trece
investigadores de distintas disciplinas de la institución académica asturiana, que desarrollarán el
proyecto sobre tres localizaciones asturianas que por actividades diferentes (vertedero industrial,
siderurgia y minería) presentan una alta contaminación de metales pesados entre los que
destacan el mercurio y el arsénico.
Adicionalmente, en este mismo ámbito, la Universidad de Oviedo contribuye, junto con
investigadores del CSIC y de la Universidad de las Islas Baleares, al diseño de una plataforma bioinformática que predice la capacidad de un suelo de autodescontaminarse.

3.2. Clúster de Biomedicina y Salud
El Clúster de Biomedicina y Salud sirve de foro de encuentro entre investigadores, sector
productivo y agentes sociales, para el impulso del desarrollo de proyectos conjuntos, la innovación
y la transferencia de conocimiento, centrando su actividad en áreas de conocimiento como:
genómica y proteómica relacionado con el cáncer y el envejecimiento, desarrollo y degeneración
cerebral, biomedicina y desarrollo de fármacos, medicina regenerativa, trasplantes e implantes,
entre otras.
El Clúster de Biomedicina y Salud se organiza como punto de encuentro en torno a un área de
investigación de gran potencial en la región, y aspira a consolidar al Principado de Asturias como
referente a nivel nacional e internacional.
Dentro de la actividad propia de la oficina del Clúster, se ha avanzado en los siguientes aspectos a
lo largo de 2012:

Reunión de expertos punteros en biología molecular del cáncer en la jornada NAMOBICA 2012
"New Approaches to molecular Biology of Cancer”.

Organización de los Desayunos con los Premios Príncipe 2012: Richard A. Lerner y Gregory
Winter, Premios Príncipe de Asturias de Investigación Científica 2012.

Promoción de la investigación en salud a través de la ampliación de la difusión de información
por medio de un newsletter semanal.

Preparación de proyectos conjuntos, apoyo en la búsqueda de financiación y colaboración en
otras iniciativas para incrementar los contactos con entidades y organizaciones de los ámbitos
social y cultural. Entre ellas, destaca la adhesión de varias Asociaciones de Familiares de
enfermos del entorno regional, tales como la Asociación de Lúpicos, la Asociación Parkinson
Asturias, la Asociación Asturiana de Esclerosis Múltiple, la Asociación de Familiares y Personas
con Enfermedad Mental, o la Asociación Retina de Asturias, entre otros.

Nueva etapa en la investigación con modelos animales a través de la puesta en marcha de un
moderno equipamiento que utiliza técnicas de Imagen en Investigación Preclínica.
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4. Colaboración con socios tecnológicos
La Universidad de Oviedo ha mantenido en 2012 niveles de investigación en colaboración con
empresas similares a los alcanzados en años anteriores. Esto tiene un especial valor teniendo en
cuenta la situación de crisis económica que aqueja al sector productivo, tanto a nivel regional
como español. En conjunto, los recursos económicos que ha captado la Universidad de Oviedo en
2012 del sector privado se sitúa en siete millones de euros, con 383 actuaciones o proyectos de
investigación.
La existencia de líneas de investigación de interés empresarial, de carácter colaborativo, es una de
las prioridades de la Universidad dentro de proyecto de Campus de Excelencia Internacional.
Desde el Vicerrectorado de Investigación se fomenta la solicitud conjunta de proyectos europeos,
nacionales y regionales, y se incentiva la posibilidad de que existan líneas de investigación
derivadas de problemas tecnológicos del mundo empresarial.
En este sentido, y con el propósito de liderar el cambio del tejido productivo de la región y aportar
soluciones a algunos de los retos a los que se enfrenta la sociedad actual, la Universidad de Oviedo
desarrolla colaboraciones estratégicas con más de 200 entidades entre las que se encuentran
Organismos Públicos de Investigación (OPI's), el CSIC, Centros Tecnológicos, Parques Científicos y
Tecnológicos e Incubadoras Tecnológicas, además de Centros de Investigación y universidades
europeas y americanas de reconocido prestigio.
Todos estos colaboradores cooperan bajo una estructura que favorece las sinergias y la
retroalimentación en formación, investigación, innovación y transferencia de conocimiento y en el
ámbito social y cultural, siendo los departamentos de las ramas de Ingeniería, Ciencias y Ciencias
Jurídico Sociales los que realizan una investigación más cercana a la empresa.
Entorno internacional
Universidades extranjeras

Entorno territorial
Otros agentes sociales y
económicos
Órganos conjuntos
Sindicatos
Organizaciones Empresariales
Cámaras de Comercio
Colegios Profesionales

Universidad de
Oviedo

Centros
Universitarios
de I+D+i

Spin-offs

Administraciones
e instituciones
públicas

Centros y
Parques
CientíficoTecnológicos

Sector productivo y
servicios
Hospitales
Empresas
Fundaciones Clínico- Hospitalarias
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Socios tecnológicos
357

2010

227 221

2011
127 130 117

109 102

2012
81
26 24 14

Universidades

Empresas

Organismos
Públicos

Centros de
Investigación

Durante 2012 cabe destacar la labor de colaboración de la Universidad de Oviedo con los
siguientes organismos:






Centro Europeo de Empresa e Innovación (CEEI). La Universidad de Oviedo ha firmado con
esta entidad un convenio de colaboración y el Centro Europeo de Empresa e Innovación (CEEI)
de puesta en común de recursos para promover nuevas iniciativas empresariales.
Regions Research and Innovation Network (ERRIN) La Universidad de Oviedo se ha adherido a
este espacio dinámico de intercambio de conocimiento, desarrollo de colaboraciones y debate
sobre la dimensión regional y local de las políticas europeas de I+D+i. Asimismo, ERRIN
colabora con las principales redes homólogas y complementarias presentes en Bruselas, por lo
que participar en ella tiene un valor estratégico de cara a los nuevos instrumentos de
financiación europeos previstos para 2014-2020.
Estrategia de Investigación y Especialización Inteligente regional (RIS3). La Universidad de
Oviedo colabora junto con el Gobierno del Principado de Asturias en la elaboración de esta
estrategia que permitirá avanzar en los retos marcados en la Estrategia Europa 2020. El
proyecto se ha iniciado en 2012 con la realización de un inventario de los grupos de
investigación que desarrollan su actividad en el ámbito de las TICs en la Universidad de
Oviedo. Seguirá trabajándose conjuntamente en identificar grupos de investigación que
trabajen en otros ámbitos considerados tecnologías “facilitadoras”, como Biotecnología;
Fabricación Avanzada; y Materiales y Nanomateriales.

El nuevo Espacio Europeo de Educación Superior abre nuevas expectativas a la colaboración entre
universidad y empresa, tanto en el ámbito docente como en el investigador, permitiendo la
incorporación de líneas de investigación en el ámbito universitario impulsadas desde el sector
empresarial.
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Instrumentos de colaboración
Cátedras de empresa
Las cátedras de empresas son uniones estratégicas en las que, tanto la Universidad como la
empresa, se benefician de los resultados logrados en materia de formación, creación cultural y
artística, investigación, desarrollo, innovación y difusión de conocimientos.
Durante 2012 se ha aprobado el convenio entre la Universidad de Oviedo y la empresa Alcón Cusí
para la creación de la Cátedra Alcón de Innovación en Cirugía de la Emetropía, para el desarrollo
de proyectos en oftalmología, con especial dedicación a la cirugía de la emetropía.
Adicionalmente, se han continuado las actuaciones realizadas por las distintas Cátedras de
Empresa: Cátedra Indra, Cátedra de Empresa Familiar, Cátedra Telefónica, Cátedra Fundación
Ramón Areces de Distribución Comercial. Las actividades han sido muy variadas, incluyendo
actividades de formación, de investigación y de divulgación y transferencia.
Creación de empresas de base tecnológica: spin-off
A finales de 2011 se registró la creación de una nueva spin-off (DREAMgenics, S.L.), en
colaboración con el Instituto de Medicina Oncológica y Molecular de Asturias, la Fundación
Marcelino Botín y la empresa Treelogic S.L., vinculada al ámbito médico y con el objetivo de
prevenir enfermedades y ayudar a facilitar diagnósticos precisos a partir del genoma de los
pacientes.
Para dar comienzo a su actividad, durante 2012 la OTRI intervino en la negociación y gestión del
proceso de transferencia de estos activos, que culminó con la firma de un acuerdo de licencia de
dos software desarrollados en la Universidad de Oviedo relacionados con el tratamiento de datos
de genoma y también un acuerdo de consultoría necesario para la correcta implementación y
puesta en producción de los mismos.
Cabe destacar que la OTRI de la Universidad de Oviedo ha apoyado para su puesta en marcha
cuatro empresas que se encuentran alojadas en las áreas universitarias del Campus de Excelencia.



Sector químico: Innovative Solutions in Chemistry, S.L. (ISC Science) y Micrux Fluidic, S.L.
Sector Biotecnología: EntreChem, S.L y DropSens , S.L.

Además, se ha prestado la asesoría necesaria para la creación de nuevas empresas a 24
investigadores a través de programas como NEOTEC y UNINVEST.
Otras herramientas
La Universidad de Oviedo incluye en su Memoria de Investigación la relación de Socios
Tecnológicos con los que mantiene actividades colaborativas. Asimismo, la Agencia de Noticias de
Ciencia y Tecnología da visibilidad a estas actividades dentro del proyecto de Campus de
Excelencia Internacional.
Las vías de colaboración establecidas entre la Universidad y la Empresa son las siguientes:
 Contratos de investigación colaborativa (desarrollo conjunto)
 Convenios (actividades de interés común sin ánimo de lucro)
 Subvenciones (financiación sin contrapartida. Mecenazgo)
67

5. Difusión de la investigación y el conocimiento
Los datos de publicaciones científicas de investigadores de la Universidad de Oviedo para los
últimos tres años se analizan a partir de la recopilación de datos en las principales bases de datos
bibliográficas: WOK, Scopus, IEEE, Wiley, Dialnet y bases de datos del CSIC. A partir de los datos de
WOK y SCOPUS, es posible concluir que los investigadores de la Universidad de Oviedo colaboran
con investigadores de otras instituciones a nivel internacional, principalmente ubicados en Estados
Unidos, Reino Unido, Francia, Italia y Alemania.
De las 4.502 publicaciones recopiladas en la Memoria de Investigación de la Universidad de Oviedo
para el periodo 2010-2012 hay 293 libros o capítulos de libros, 283 participaciones en congresos y
3.926 artículos científicos. La producción anual ha ido incrementándose en los últimos años, como
se desprende del número de artículos publicados en revistas indexadas con índice de impacto.
Igualmente han aumentado el número de citas por artículo. El total de citas recibidas para los
artículos de estos años es 17.548, lo supone una ratio, según Scival Strata de 6,56 citas por
artículo, que sitúa la producción científica de la Universidad de Oviedo por encima de la media
española (4,53 citas por artículo) y cerca de universidades similares situadas en altas posiciones en
los rankings universitarios.
El artículo científico más citado en 2012 lleva la participación de un investigador del Área de
Prehistoria (Marco de la Rasilla), se trata de "A draft sequence of the Neandertal genome”. Los
otros artículos más citados con más de 200 citas corresponden a las revistas Physics Letters,
Science, Nature, con participación de investigadores del IUOPA (C. López-Otín), del Departamento
de Física (especialmente el investigador J.M. Cuevas).
Producción científica

8.573

6.676

2010

4.911

2011
2012

1.272
1.243

1.411
181 189 160

Nº artículos
científicos en
revistas (*)

Citas de artículos
publicados dos años
antes (**)

Tesis Doctorales

* Indexadas en la base de datos SCOPUS
** Se contabilizan las citas de artículos del año de referencia y de artículos publicados en los dos años anteriores
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5.1. Divulgación social de la ciencia
Desde la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+i) de la UO, integrada en la OTRI,
durante el año 2012 se ha seguido coordinando las acciones de divulgación de ciencia, tecnología y
conocimiento de la institución, consiguiendo relacionar, mediante distintas iniciativas e
instrumentos, a la comunidad científica con educadores, estudiantes y sociedad en general. La
Universidad de Oviedo ha prestado especial atención a los más jóvenes, tratando de acercarse a
ellos en su mismo lenguaje y adaptándose a su forma de entender la ciencia y la tecnología,
compatibilizando el aprendizaje y el entretenimiento.
Principales actuaciones en materia de difusión social de la ciencia por la OTRI en 2012
Ciencia Viva. Por 10º año consecutivo se organizaron una serie de talleres de actualización
científica para profesores de secundaria impartidos por investigadores de la Universidad de
Oviedo o de instituciones colaboradoras. El número de plazas ofertadas fue de 30 para la
realización del itinerario completo de talleres, pero ante el elevado número de inscripciones (65),
se decidió aumentar hasta 34.
Concurso UNIG∑NIOS. Evento científico presencial de carácter educativo consistente en un ‘Trivial
de la Ciencia’ en el que los participantes, alumnos de 1º de bachiller, tienen que responder a
preguntas de Física, Química, Biología, Matemáticas, Geología y Tecnología, así como demostrar
su ingenio en juegos y adivinanzas relacionados con la ciencia y la tecnología. Durante 2012
también se ha desarrollado una versión online. El número de participantes fue de 279.
Los sábados de las matemáticas y la física. Colaboración con el decanato de la Facultad de
Ciencias en la organización de la primera edición de esta actividad en la que, durante cuatro
sábados, en los que 90 alumnos de 1º y 2º de Bachillerato visitaron la Facultad con la intención de
mostrar la presencia de las Matemáticas y la Física en el mundo actual, así como compartir y
promover la pasión por estas disciplinas.
4ª edición del Concurso de Fotografía Científica Visiona. En 2012, la participación en el certamen
se abrió a toda persona nacida o residente en el Principado de Asturias, dentro de una de las dos
categorías establecidas: hasta 18 años y a partir de esa edad. El tema sobre el que debían
realizarse las fotografías debía estar relacionado con el Año Internacional de la Energía Sostenible
para Todos. Se recibieron 131 fotografías.
II edición de “Galería de Premios Nobel”. Esta actividad está dirigida a alumnos de 3º y 4º de la
ESO y consiste en la realización de un póster sobre un científico galardonado con un Premio Nobel.
En 2012, participaron trece centros educativos de nuestra región, que elaboraron 19 posters que
reflejaban la trayectoria y aportaciones de 27 científicos galardonados con el citado Premio.
Coordinación y edición del libro “La magia de la Ciencia en 55,3 experimentos”. Con los objetivos
de entusiasmar, despertar interés, reforzar habilidades, crear actitudes favorables hacia la
naturaleza y desentrañar sus misterios, se realizó este libro con la recopilación de 56 experimentos
sencillos, que permiten conocer sus bases científicas y técnicas, además de sus aplicaciones.
Noche de los Investigadores. Acción enmarcada en el Programa PEOPLE del 7º Programa Marco
que se celebra, desde 2005, en distintas ciudades europeas la misma noche de septiembre. En
2012, bajo el lema “Investigadores con Energía” se desarrollaron durante cuatro horas actividades
de divulgación científica, para todo tipo de público, en el Edificio Histórico de la Universidad con
un total de 708 asistentes.
Día de la Ciencia en mi colegio. Por tercer año consecutivo se puso en marcha esta actividad en la
que investigadores de la Universidad de Oviedo se desplazan a los centros educativos de la región
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e imparten charlas amenas y divulgativas para alumnos de Primaria Secundaria, Bachiller y F.P. En
esta edición participaron 53 investigadores que impartieron 148 charlas de divulgación científica
para 8.453 alumnos.
El impacto que todas estas actividades ha tenido en los medios de comunicación ha sido el
siguiente: 33 apariciones en prensa escrita, 51 en medios digitales, seis apariciones en radio y
televisión respectivamente.
Más de 13.000 personas participaron en las actividades de la Semana de la Ciencia y la
Tecnología de la Universidad de Oviedo
La Semana de la Ciencia y la Tecnología se ha consolidado como la actuación de divulgación
científica más emblemática y con mayor impacto de las realizadas por Universidad de Oviedo.
Ininterrumpidamente, desde hace 12 años, desde la primera convocatoria oficial de ayudas, la
Universidad de Oviedo organiza su Semana de la Ciencia y la Tecnología.
Los talleres, visitas a laboratorios y servicios científico-técnicos, sesiones de experimentos
científicos, exposiciones, materiales didácticos multimedia, obras de teatro científico, juegos,
concursos, conferencias y mesas redondas se dirigen principalmente al sector más joven de la
población y al profesorado de enseñanza secundaria y, teniendo esto en cuenta, pretendemos
completar su formación reglada implicando a los propios estudiantes en el proceso con una
oferta que les resulte entretenida.
En la siguiente tabla puede verse la evolución en el número de participantes durante todas estas
ediciones, lo que evidencia el creciente efecto de nuestras actividades en la sociedad asturiana:
Participantes en la Semana de la Ciencia de UNIOVI
(2001-2012)
13.005
11.057

8.410

6.180

1.982

455

336

711

754

903

2.451

1.831

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

El impacto conseguido en los medios de comunicación de esta iniciativa también ha ido en
aumento. En la edición de 2012, se lograron nueve apariciones en prensa escrita, 25 en medios
digitales, cinco apariciones en radio y cuatro apariciones en televisión.
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Desde el Vicerrectorado de Investigación y Campus de Excelencia Internacional, cabe destacar tres
herramientas destinadas a dar visibilidad a la producción científica de la universidad:






Memoria de Investigación. En ella, se recogen los datos de proyectos de investigación
desarrollados por investigadores de la Universidad. Además, se incorporan anualmente
datos sobre publicaciones científicas y otros resultados de investigación, como libros,
ponencias en congresos, patentes o registros software, recopilando casi 4.500 trabajos
científicos de investigadores vinculados a la institución.
Repositorio de la Universidad de Oviedo (RUO). Este instrumento, que alcanzará su plena
funcionalidad durante el próximo curso, ofrecerá, entre otros, los documentos académicos
de la Universidad que no estén sujetos a derechos de autor, así como las tesis doctorales y
proyectos de fin de carrera de los estudiantes. Está gestionado por la Biblioteca de la
Universidad
Web de la Biblioteca. Durante este curso se ha renovado el portal de la biblioteca con más
funcionalidades e irán incrementándose paulatinamente junto versiones en inglés y en
asturiano. Esta acción ha contribuido a la obtención del Sello de Compromiso hacia la
Excelencia Europea +200, otorgado por la ANECA y el Club de Excelencia en Gestión.

Finalmente, con objeto de fomentar la transferencia de conocimiento y la difusión social de la
investigación, caben destacar las siguientes acciones:








UNIVALUE (G9). Como parte de la participación de la Universidad de Oviedo en la creación e
implantación de la empresa UNIVALUE para la evaluación y gestión del conocimiento
generado en las universidades, durante 2012 se han firmado con UNIVALUE tres contratos de
comercialización en exclusiva (para dos patentes y un software) y la citada empresa ha
realizado diversos contactos y negociaciones con potenciales clientes.
Canal de Noticias de Uniovi: Este medio que cuenta con el apoyo del programa RED.ES tiene
como finalidad fomentar la difusión social de la investigación de la Universidad.
EurekAlert!: En 2012 la Universidad de Oviedo ha continuado con la utilización de esta
plataforma digital internacional para la difusión de sus investigaciones en redes de excelencia
europeas.
Servicio de Información y Noticias Científicas (SINC). La Universidad de Oviedo participó en
2012, a través de la OTRI, en la publicación de 12 artículos científicos en esta plataforma que
ofrece su servicio a periodistas, científicos y ciudadanos para dar a conocer los últimos
desarrollos de la ciencia más relevante, con especial énfasis sobre los trabajos españoles.
5.2. Fomento de la transferencia de conocimiento

Dado que uno de los mecanismos para llevar a cabo la transferencia de conocimiento es la
incorporación en empresas de resultados de investigación a través de la licencia de patentes,
software o know-how, desde la OTRI se ha tratado de promocionar la adecuación y los beneficios
71

que se desprenden de la protección de los resultados de las actividades de investigación. A este
respecto, se han llevado a cabo las siguientes actuaciones:






Organización de la Jornada “Patentes: lo que todo investigador debe saber”, con ponentes
del Centro de Patentes de la Universidad de Barcelona y la OEPM, a la que asistieron 97
personas, tanto de la Universidad de Oviedo, como de otras instituciones públicas y de
empresas regionales.
Participación en las II Jornadas Doctorales de la Universidad de Oviedo en el Panel titulado
“Generación de recursos para financiar el desarrollo de la investigación y transferencia de
resultados” donde se abordó el tema de la transferencia de tecnología y la protección de la
investigación mediante patentes.
Participación en el Curso de Extensión Universitaria de la Universidad de Oviedo "Protección
de la tecnología y el diseño: Elaboración de una patente" en el que se explicó el
procedimiento a seguir dentro de la Universidad de Oviedo para proteger una invención, así
como el funcionamiento de la OTRI de la Universidad de Oviedo.

2010

2011

2012

Nº patentes españolas solicitadas

6

12

7

Nº patentes españolas concedidas

18

7

10

Nº patentes internacionales solicitadas

4

2

4

Nº patentes internacionales concedidas

1

0

0

Nº de comunicaciones de invención evaluadas

15

19

15

En cuanto a cuestiones sobre valorización y comercialización de la propiedad industrial e
intelectual, durante 2012, se firmaron los siguientes acuerdos:
- Acuerdo de copropiedad y explotación de resultados de investigación con la spin-off
Entrechem S.L. sobre una patente relacionada con genes de biosíntesis de colismicina,
- Acuerdo de licencia con la spin-off Dreamgenics, S.L. sobre dos software y una marca
comunitaria relacionados con el tratamiento de datos de genoma
- Acuerdo de licencia con la empresa Fasteurocafe, S.A. sobre una patente relacionada con una
cápsula para la preparación de bebidas.
- Seis Acuerdos de Transferencia de Material (MTA) para el envío de materiales y muestras
biológicas desarrollados por investigadores de la UO.
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7

Compromiso con la sociedad

Contenidos
- Extensión de la vida universitaria
- Difusión de la cultura
- Fomento del deporte
- Cooperación al desarrollo
- Promoción del voluntariado
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1. Extensión de la vida universitaria
Más allá de su vocación docente, la Universidad de Oviedo trata de contribuir al desarrollo social,
cultural y económico de Asturias y de la sociedad en general. Para ello, la Universidad asume su
responsabilidad en el fomento de la cultura, la promoción del deporte y la cooperación con el
desarrollo como instrumentos claves para la difusión de valores en la sociedad a través de la
Ciencia, la Cultura y el Arte.
La Extensión Universitaria es la función que la Universidad de Oviedo desarrolla hacia la
comunidad, no sólo con el fin de poner el conocimiento al alcance de la ciudadanía, sino también
para inyectar el saber del mundo exterior en la institución. La Extensión Universitaria es, por tanto,
un servicio que la Universidad realiza por y para la comunidad y que va más allá de la docencia o la
investigación propiamente dichas.
Como dijo uno de sus creadores en el siglo XIX, el profesor Rafael Altamira, en la inauguración del
primer Curso de Extensión Universitaria: "No sólo se intenta dar una respuesta diferente a la
cuestión social, sino elevar el nivel interno de la Universidad; formar hombres antes que sabios".
En este sentido, la Universidad de Oviedo programa una amplia gama de actividades, teniendo en
cuenta los intereses de la comunidad universitaria, pero también con el objetivo irrenunciable, y
alcanzado de forma palpable, de proyectarse a toda la sociedad asturiana.
Inversión en actividades culturales y deportivas (euros)

724.511

781.310

702.000

Curso 2009/10

Curso 2010/11

Curso 2011/12

Aulas de Extensión Universitaria
Las Aulas de Extensión Universitaria son un proyecto didáctico de construcción colectiva del
conocimiento que persiguen desarrollar determinadas aptitudes entre el alumnado y potenciar
el sentido de participación y de trabajo en equipo. Estas aulas también están abiertas al
público no universitario, en consonancia con la misión extensionista de la Universidad de
Oviedo de difundir el conocimiento a toda la sociedad.
A lo largo del curso 2011-2012 se desarrollaron las siguientes Aulas de Extensión Universitaria:
- Aula de Debate
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-

Aula de Lectura (Poesía)
Aula de Lectura (Prosa)
Aula de Música Iberoamericana “Grupo de Oviedo” (AMIGO)
Aula de Música Pop-Rock - Compartiendo las semillas: Nick Cave and The Bad Seeds
Aula de Música Pop-Rock - Los discursos y las escenas del punk
Aula de Ópera
Aula de Teatro

Cabe destacar que las Aulas han ofrecido actividades adicionales a las sesiones programadas
como conciertos, representaciones teatrales o mesas redondas con escritores invitados. Todo
ello atrajo no solo la atención de los estudiantes universitarios, sino del público en general,
alentado por el interés de los contenidos, la actualidad de los temas y la novedad del formato.
En las últimas sesiones de los Cursos de Extensión Universitaria (primer y segundo cuatrimestre),
Cursos de Verano, Talleres y Aulas de Extensión Universitaria, la Universidad de Oviedo ha puesto
a disposición de los asistentes una encuesta de satisfacción. Las encuestas realizadas durante el
curso 2011-2012 muestran que, por lo general, los cursos resultan útiles y cumplen las
expectativas de los matriculados.

2. Difusión de la cultura
La innovación cultural es uno de los sellos de identidad desde que hace más de un siglo se pusiera
en marcha la Extensión Universitaria. Hoy, la Universidad de Oviedo es un motor cultural en la
región con una oferta universal y gratuita de actividades.
Las actividades culturales de la Universidad de Oviedo abarcan todo tipo de disciplinas (música,
cine, literatura, teatro, etc.) y formatos (conciertos, ciclos, conferencias, mesas redondas,
presentaciones, talleres, retransmisiones, exposiciones, etc.).
Durante el curso 2011-2012, el Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Comunicación organizó
numerosas actividades culturales en colaboración con otras administraciones, instituciones,
fundaciones y asociaciones. Así, tuvieron lugar un total de 99 colaboraciones, entre las que
destacan las realizadas con la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Principado de
Asturias, los Ayuntamientos de Oviedo y Avilés, el Ministerio de Defensa, la Fundación Príncipe de
Asturias, el Conservatorio Superior de Música “Eduardo Martínez Torner”, el Teatro Liceo de
Barcelona, el INAEM-Teatro de la Zarzuela o la Fundación La Caixa, entre otras.
La perfecta coordinación alcanzada entre las instituciones colaboradoras se refleja en el índice de
satisfacción alcanzado medido en función de los resultados obtenidos (calidad de los ponentes y
de los eventos, asistencia de público, repercusión en los medios, etc.).
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Homenaje a Leonard Cohen
La Universidad de Oviedo organizó, durante 2012, un homenaje al novelista y cantautor
canadiense Leonard Cohen, con actividades de diversa naturaleza que tuvieron un gran
impacto social.
Por un lado, durante un mes pudo contemplarse en la Facultad de Filosofía y Letras una
exposición de grabados originales del autor, que estuvo presente en la inauguración. Por otro
lado, los poetas Fernando Beltrán y Niall Binns ofrecieron un recital bilingüe de poemas de
Leonard Cohen, Traveling blind, y tuvo lugar un concierto en el Paraninfo en el que
intervinieron varios músicos formados en la facultad.
El éxito de estas actividades puede corroborarse atendiendo a factores como la asistencia
masiva de público o la repercusión del homenaje en los medios de comunicación, que dieron
cumplida cuenta de los actos, subrayando su pertinencia y su calidad, publicando entrevistas a
los intérpretes, etc. Adicionalmente, la publicación en la Mediateca de la Universidad del
recital poético y del concierto, así como la edición en formato DVD de este último, hicieron
posible una mayor difusión de los actos.

Proyección de la película Metrópolis con una interpretación en directo de su banda sonora
Esta actividad supuso la proyección de una copia restaurada de Metrópolis de Fritz Lang, la
gran joya del expresionismo alemán, con los mejores medios técnicos disponibles en estos
momentos. La proyección contó con la interpretación en directo de la música creada para esta
película por Gottfried Huppert a cargo de la Orquesta Oviedo Filarmonía, bajo la dirección de
Marzio Conti.
Tanto la afluencia de un público, que llenó el Teatro Campoamor de Oviedo, como la atención
que le dispensaron los medios, que destacaron la excepcionalidad del evento, la excelencia de
la interpretación, la satisfacción del público y la oportunidad de la iniciativa, son índices claros
del impacto social de la actividad.

Las actividades específicas llevadas a cabo en 2012 se completan con iniciativas tradicionales
dentro de la oferta cultural de la Universidad de Oviedo, entre las que se encuentran:
Coro Universitario de Oviedo. Formado en su mayor parte por alumnos de la Universidad, el coro
actúa en actos oficiales, como la apertura del curso académico, y ofrece conciertos en diversas
localidades. Se trata de uno de los pocos coros que interpretan la polifonía de la Edad de Oro
española y autores españoles. Desde su creación, a principios del siglo XX, el coro de la
Universidad ha actuado en países como Francia, Italia, Alemania, Estados Unidos y México.
Conferencias en el Aula Magna. Estas sesiones tratan de reunir a personas de reconocido
prestigio o bien organizan homenajes y actos conmemorativos abiertos a toda la sociedad.
Actos en torno a los Premios Príncipe de Asturias. En el marco de la celebración de estos
reconocimientos, se ofrece la oportunidad de conocer, escuchar y dialogar con los galardonados
de los Premios Príncipe de Asturias.
Exposiciones. La Universidad trata de poner en valor las obras de jóvenes artistas asturianos así
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como difundir entre la sociedad muestras de recorrido nacional e internacional.
Grupo de Teatro Universidad de Oviedo (GTUO). Este grupo, compuesto exclusivamente por
miembros de la comunidad universitaria, participa en los ciclos de teatro universitario y realiza
actuaciones en teatros, casas de cultura y otras sedes. Además, el GTUO fomenta el intercambio
con otras formaciones universitarias.
Conferencias Abiertas. Jornadas organizadas para todos los públicos por su marcado carácter
divulgativo y por la actualidad de las temáticas sobre las que versan.
Centro Cultural de Extensión Universitaria LAUDEO (La Antigua Universidad de Oviedo). Este
centro tiene como principal objetivo hacer partícipe a la sociedad de la cultura y el conocimiento
que se generan en el seno de la institución académica en todos los ámbitos, todo ello en un marco
privilegiado como es el Edificio Histórico. De este modo, la Universidad de Oviedo se convierte en
un referente de la agenda cultural de la ciudad y de la región.
Adicionalmente, entre las iniciativas de promoción cultural de la Universidad, cabe destacar la
convocatoria de los siguientes premios y becas:


IV Edición de la Liga de Debate Interuniversitario G9. La Universidad de Oviedo, en nombre
del G9 de Universidades, convoca la IV Edición de la Liga de Debate Interuniversitario G9, bajo
el lema ¿Son los alimentos transgénicos la panacea universal contra el hambre? Esta iniciativa
tiene por objeto fomentar entre los estudiantes universitarios el diálogo y la confrontación de
ideas como ejercicio de convivencia, así como el desarrollo de las habilidades personales como
el trabajo en equipo. Los premiados fueron galardonados con una dotación económica, para
lo cual se contó con la subvención de la Junta General del Principado de Asturias.



II Edición del Concurso Literario Universidad de Oviedo. Destinado a alumnos matriculados
en cualquiera de las enseñanzas impartidas en centros propios de la Universidad de Oviedo, el
concurso persigue estimular la creatividad y desarrollar las habilidades de la comunidad
universitaria para la lectura y la escritura. Los libros ganadores, en la doble modalidad de
narrativa (relato corto) y poesía, son editados por el Servicio de Publicaciones de la
Universidad y presentados al público, lo que permite poner al alcance de la sociedad el talento
literario de los estudiantes de la institución.



Convocatoria de becas culturales. Con el objeto de fortalecer la formación práctica de los
estudiantes, el Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Comunicación contribuye al
fomento de la política de becas de colaboración de la Universidad, mediante la dotación de
becas para la asistencia en la organización, ejecución, promoción y difusión de las actividades
de las distintas secciones y centros del Vicerrectorado. En el curso 2011-2012, la Universidad
de Oviedo convocó un total de seis becas para las secciones de Actividades Culturales,
Docentes, Casa de la Buelga, Centro de Servicios Universitarios de Avilés y Servicio de
Publicaciones.

77

Actividades realizadas para la difusión de la cultura
Nº de actividades
realizadas
Conferencias o jornadas
Talleres de verano
Presentación de libros
Exposiciones
Música
Teatro
Cine
Otras: Aulas y Visitas Gaudeo

54
1
3
9
18
15
18
25

Nº de
asistentes
(dato aprox.)
3.280
16
150
9.000
1.520
3.400
6.990
13.868

El Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Comunicación comprende también el Servicio de
Publicaciones a través del que se lleva a cabo una importante labor de difusión cultural.
Publicaciones de la Universidad de Oviedo
Nº de publicaciones
Publicaciones resultado de congresos,
jornadas, cursos y talleres
Homenajes

1
1

Monografías

9

Coediciones

8

Revistas

10

Publicaciones institucionales

7

Libros de texto

10

Otras

6

 Para más información sobre las actividades culturales realizadas por la Universidad de Oviedo a
lo largo del curso 2011/2012 acuda al Anexo II de esta Memoria.

Puesta en valor del patrimonio histórico-cultural de la Universidad
La Universidad de Oviedo entiende que uno de sus principales objetivos es incentivar la
apreciación por parte de la sociedad del patrimonio histórico-artístico de la Universidad.
Visitas guiadas al Edificio Histórico
Entre las acciones de gestión del patrimonio cultural, cabe destacar la importancia de las
visitas guiadas al Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo, que permitieron, a lo largo
del curso, que numerosos grupos de escolares y de ciudadanos en general ampliaran su
conocimiento sobre el valor artístico y patrimonial de la institución.
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A lo largo de 2012, la Universidad contó con la presencia de 4.800 visitantes, que se
organizaron en dos programas de visitas:
• Programa de visitas guiadas al Edificio Histórico para escolares (en colaboración con el
Ayuntamiento de Oviedo). Las visitas se realizan, bajo la coordinación del personal de
Patrimonio y Bienes Culturales, durante todo el curso académico.
• Programa de visitas guiadas al Edificio Histórico “Una hora espléndida”. Este recorrido se
efectúa durante los meses de verano, dirigido principalmente a los visitantes y turistas,
pero también a cualquier ciudadano interesado en conocer uno de los edificios más
emblemáticos del patrimonio asturiano.

GAUDEO, una ventana abierta a la Universidad de Oviedo http://www.gaudeo.es/
La Universidad de Oviedo mantiene, desde febrero de 2012, y actualiza permanentemente, un
proyecto pionero en el ámbito universitario español, denominado GAUDEO (Galería de la
Universidad de Oviedo). Este proyecto permite difundir y hacer accesible el patrimonio
histórico y artístico atesorado por la Universidad de Oviedo a lo largo de sus más de
cuatrocientos años de historia.
El incremento progresivo de los accesos a GAUDEO es uno de los logros más significativos de
esta iniciativa, con un total 8.040 visitantes y 42.481 páginas consultadas.
GAUDEO incorpora dos opciones para el visitante:
• Gaudeo Ars incluye una galería fotográfica de obras ubicadas en diferentes lugares del
Edificio Histórico. Esta opción ha tomado como modelo para su elaboración las galerías
virtuales de algunas de las instituciones artísticas de referencia en el mundo, como El
Prado o el Louvre. Las fotografías muestran con máxima resolución los detalles de cada
obra, acompañadas de una pormenorizada ficha técnica. Además, en el caso de las
esculturas, la aplicación permite ver una imagen rotatoria en 3D para contemplar la pieza
desde todas las perspectivas.
• Gaudeo Lapis permite recorrer las principales estancias del Edificio Histórico de la
Universidad con una perspectiva de 360 grados. El visitante puede manejar los mandos
para elegir su recorrido por todo el edificio. El paseo virtual por la sede histórica de la
Universidad deja al descubierto algunos rincones singulares normalmente cerrados al
público, como la torre, desde la que se divisa una espléndida panorámica de la ciudad. Al
entrar en cada una de las salas, el usuario encuentra indicaciones para acceder a la ficha y
a la galería de las obras de arte más destacadas del emplazamiento.
La plataforma GAUDEO se ha actualizado gracias al trabajo conjunto de una treintena de
técnicos informáticos y especialistas en historia, arquitectura, arte y literatura, que han
empleado tecnología de vanguardia, como un objetivo especial procedente de Japón que
permite una visita en 360 grados.
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Actividades formativas de Extensión Universitaria
Las actividades docentes organizadas por el Vicerrectorado de Extensión Universitaria y
Comunicación supusieron, por un lado, un complemento formativo muy útil para los estudiantes
de la institución, en la medida en que, dada su naturaleza, desarrollan contenidos no incluidos en
las enseñanzas oficiales, contribuyen a ampliar los conocimientos y destrezas adquiridos en la
formación reglada.
Por otro lado, constituyeron un instrumento idóneo a la hora de colaborar en la formación
permanente de las personas interesadas, entre ellas de los estudiantes que trabajan y
trabajadores de los distintos sectores profesionales, que pudieron acceder, en horarios
compatibles con los suyos, a unos estudios que de otro modo no hubiesen podido cursar y que les
resultaron útiles para su capacitación y actualización profesional.
Entre los cursos programados se incluyeron acciones orientadas a fomentar los valores y
actuaciones relacionadas con el medio ambiente, otros encaminados al fomento de los valores de
ciudadanía, responsabilidad y compromiso social, a la mejora de la empleabilidad o inserción
laboral de los alumnos y cursos para la formación en la utilización de las aplicaciones informáticas
y las nuevas tecnologías. (Se adjunta una relación de los cursos que presentan afinidad con estas
materias).
A lo largo del año 2012 se impartieron:
 29 Cursos de Extensión Universitaria de Primer Cuatrimestre (846 matriculados)
 67 Cursos de Extensión Universitaria de Segundo Cuatrimestre (2252 matriculados)
 71 Cursos de Verano (2487 matriculados)
 1 Curso de Actualización Profesional (10 matriculados)
 1 Universidad Itinerante del Mar (18 matriculados)
 1 Taller de Verano (16 matriculados)
 12 Aulas de Extensión Universitaria (593 matriculados)
 19 Jornadas y Congresos (413 matriculados)
Estas actividades formativas fueron impartidas en su mayor parte por profesorado propio, pero en
muchas de ellas se contó también con la presencia de docentes de otras universidades y
nacionales o extranjeras, y con profesionales pertenecientes al mundo de la administración, la
empresa, los medios de comunicación, la gestión cultural, instituciones públicas y privadas, etc.
Adicionalmente, cabe resaltar que en 2012, la Universidad de Oviedo convocó cuatro ayudas para
asistir al Curso de Verano en la Escuela de Gramática “Emilio Alarcos”. La finalidad perseguida con
las mismas es la consecución de una mejor formación del alumnado en las áreas lingüísticas en las
que destacó el ilustre profesor de la Universidad de Oviedo.
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3. Fomento del deporte
El programa de actividades deportivas de la Universidad cuenta con una oferta integral que cubre
más de una treintena de disciplinas deportivas en sus cursos de aprendizaje y tiene un sólido
compromiso con el deporte de élite y competición.
La Universidad de Oviedo cuenta con el Servicio de Deportes para fomentar la mejora de la salud,
la calidad de vida y la formación integral de los miembros de la comunidad universitaria.

Misión, visión y objetivos del Servicio de Deportes
El Servicio de Deportes ha establecido como su misión gestionar con eficacia las instalaciones de
deportes y promover y organizar las actividades físico-deportivas para contribuir, de una manera
efectiva, a la formación integral de la comunidad universitaria, a partir de una variada oferta de
programas y propuestas que respondan a las necesidades y expectativas de todos los grupos de
interés, elevando así su calidad de vida.
Su visión es ser un servicio en continuo proceso de mejora, reconocido y de referencia entre las
universidades europeas por la calidad y variedad de su oferta e instalaciones deportivas, la eficacia
de su sistema de gestión, la cualificación, motivación e implicación de sus profesionales y la
relevancia de sus logros y contribuciones a la sociedad.
Sus objetivos son por tanto:
 Fomentar la práctica deportiva entre los miembros de la comunidad universitaria como medio
de desarrollo personal e integración social.
 Fomentar e incentivar la adherencia a la práctica de actividad física buscando como objetivo la
mejora de la salud de toda la comunidad universitaria.
 Promocionar la práctica del "deporte para todos" ofertando un amplio abanico de actividades
y cursos de calidad.
 Impulsar el deporte de competición intra e inter universitario.
 Participar con equipos universitarios en la estructura del deporte federado.
 Sedimentar la unión con la Escuela de Medicina del Deporte con el fin de mejorar el control,
atención, rendimiento y salud de todos los universitarios.
 Ayudar al desarrollo y consolidación de la docencia e investigación en el ámbito de la actividad
física y del deporte.
Como parte del cumplimiento de su misión, el Servicio de Deportes inauguró en el mes de
septiembre de 2012, sus remodeladas instalaciones deportivas en el campus de Oviedo que
incluyeron la renovación del polideportivo, la piscina, la sala de fitness, el gimnasio, la sauna y la
sala de pesas.
A lo largo del curso académico 2011-2012, la Universidad de Oviedo realizó 183 cursos dirigidos a
fomentar la actividad deportiva entre los miembros de la comunidad universitaria que obtuvieron
un total de 1.684 inscripciones.
Entre las actividades más destacadas desarrolladas por este servicio caben señalar las siguientes:
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Aerobic, aplicación personal de entrenamiento, aquafitnes, aquagym, baile de salon, body
balance, body pump, ciclo indoor, descenso del sella, ejercicio fisico para hipertensos,
equitación, gimnasia de mantenimiento, golf, jogging, karate, kayak mar, montaña, natación,
natación combinada, natacion deportiva, pilates, preparación fisica de mantenimiento, step y
tonificación, tenis, trabajo fisico de mantenimiento, yoga y yoga para embarazadas.
Competiciones deportivas Intra/Interuniversitarias.
Competiciones deportivas en colaboración con otros clubs deportivos.
Gestión de deportistas y equipos federados.
Campamentos deportivos de verano para niños.
Cursos y actividades Físico-Deportivas de duración trimestral.
Eventos deportivos.
Acciones de fomento de la práctica deportiva relacionadas con la naturaleza.

La Universidad de Oviedo concedió 151 becas a estudiantes por su condición de deportistas en
2012.
A este extenso programa de actividades se une la organización, durante los meses de junio y julio
de 2012, del Campus Deportivo de Verano para niños de la comunidad universitaria, que contó
con un total de 122 participantes inscritos.
Curso
2009/10

Curso
2010/11

Curso
2011/12

Intra-universitarios

12

12

13

Entre Universidades

16

13

14

Número de representaciones de la UNIOVI en
deportes federados

304

304

247

Número de cursos y actividades de ocio realizadas

269

269

256

Número de actividades en la naturaleza

22

22

16

Actividad deportiva
Número de campeonatos
universitarios

Campeonatos internos
Liga universitaria de Futbol 7
Liga universitaria de Baloncesto
Campeonato universitario de Padel
Campeonato universitario de Karate
Campeonato universitario de Duatlon
Campeonato universitario de Golf
Campeonato universitario de Judo
Campeonato universitario de Natación
Campeonato universitario de Triatlón

Participantes
285
85
32
30
15
23
30
25
18
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Equipos federados

Clasificación

Futbol

7º clasificado en el Campeonato de Liga de Tercera División.

Atletismo

5º clasificado en el Campeonato de España por clubs de División de
Honor

Baloncesto masculino

7º clasificado en la liga E.B.A. de Baloncesto

Baloncesto femenino

1º clasificado en la Liga de Primera División Nacional.
Fase de Ascenso a Liga Femenina 2
Ascenso a Liga Femenina 2

Por último, la Universidad de Oviedo ofrece, a los estudiantes que practican deporte, un sistema
de ayudas para su formación, manutención y residencia. Entre esas ayudas destaca la Tarjeta
Deportiva de la Universidad de Oviedo que permite el uso de las instalaciones o participar en
actividades programadas a precios reducidos. Asimismo, ofrece descuentos en otros
equipamientos deportivos públicos y privados y en tiendas especializadas. La tarjeta ha de
solicitarse cumplimentando el correspondiente impreso de solicitud y también pueden tener
derecho a ella antiguos deportistas que hayan participado un mínimo de tres años en equipos de
la Universidad y no universitarios.

Usuarios de la Tarjeta Deportiva

368

351
313

Curso 2009/10

Curso 2010/11

Curso 2011/12

4. Cooperación al desarrollo
Los Estatutos de la Universidad de Oviedo establecen que la cooperación al desarrollo es parte de
su función social y de su compromiso con el impulso de la cultura, la paz y el desarrollo sostenible y
el respeto al medio ambiente, como elementos esenciales para el progreso solidario.
La Universidad de Oviedo desarrolla acciones de cooperación para el desarrollo, dentro y fuera de
su propia actividad docente, y en colaboración con universidades, centros de investigación,
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administraciones públicas y organismos internacionales. Dichas iniciativas son financiadas
mediante fondos propios de la Universidad y con subvenciones de otras entidades.
Como parte del compromiso con la ética y ejemplaridad, la Universidad de Oviedo está adherida al
Código de Conducta de Universidades en Materia de Cooperación al Desarrollo, desarrollado por
la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) en 2007. Este Código de
Conducta entiende la Cooperación Universitaria al Desarrollo como el conjunto de actividades
llevadas a cabo por la comunidad universitaria orientadas a la transformación social en los países
más desfavorecidos, en pro de la paz, la equidad, el desarrollo humano y la sostenibilidad
ambiental en el mundo, transformación en la que el fortalecimiento institucional y académico de
los sistemas universitarios (mediante transferencia de conocimientos y tecnología,
infraestructuras, entrega de equipos y otros recursos, etc.) y el fomento del acceso a los estudios
universitarios tienen un papel importante.
Adicionalmente, la Universidad de Oviedo cuenta, desde 2009, con un Reglamento en materia de
Cooperación al Desarrollo para la gestión de la actividad de la Universidad en este ámbito y con la
labor del Consejo de Cooperación al Desarrollo como órgano de apoyo, desde 2011.
Asimismo, la Universidad de Oviedo participa en el Observatorio de la Cooperación Universitaria
al Desarrollo (OCUD). Esta iniciativa sirve de punto de referencia de la Cooperación Universitaria al
Desarrollo en España, consolidándose como punto de unión de la red de estructuras de
cooperación al desarrollo de todas las universidades españolas. El Observatorio permite
intercambiar y compartir experiencias entre universidades, definir con las distintas
administraciones públicas instrumentos de apoyo y dar visibilidad al trabajo de las Universidades
en Cooperación. En este sentido, la Universidad de Oviedo publica regularmente sus convocatorias
de cooperación al desarrollo en el Observatorio de la Cooperación Universitaria al Desarrollo.
También se aportó la información relevante para el informe del Plan Anual de Cooperación
Internacional, a través de la herramienta del Observatorio de la Cooperación Universitaria al
Desarrollo; en dicho informe se recoge la aportación de las Universidades en la Ayuda Oficial al
Desarrollo de España.
Entre las principales actividades y proyectos realizados por la Universidad de Oviedo en el curso
2011-2012 que contribuyen a la cooperación internacional al desarrollo están:
Convocatoria de Prácticas de Cooperación para estudiantes
La Universidad de Oviedo colabora con el Principado de Asturias y con Cáritas Asturias para llevar
a cabo la realización de prácticas de cooperación en distintos países de América Latina y África,
financiadas por la Consejería de Bienestar Social y Vivienda.
Este programa de becas permitió la movilidad de diez estudiantes. Los destinos seleccionados
fueron Nicaragua, Colombia, Bolivia, Camerún y Honduras, donde los estudiantes colaboraron en
el terreno con diversas ONG, contribuyendo con la especialización que les confieren sus estudios
de grado.
A su regreso, tuvieron lugar diversas acciones de sensibilización y divulgación para promover este
tipo de actividades entre los estudiantes.
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Programas de Cooperación Interuniversitaria e investigación científica.
Estos programas, en colaboración con la AECI, están enfocados a la participación de personal
docente e investigador (PDI) y personal de administración y servicios (PAS) en proyectos de
cooperación al desarrollo, para el fortalecimiento de las instituciones académicas y científicas.
La Universidad de Oviedo recibió trece profesores y se desplazaron cinco profesores propios,
cuyos países de destino fueron Etiopía, México, Cuba y Chile.
Ayudas para Proyectos de Cooperación
El objeto de las ayudas es fomentar la participación del PDI y PAS de la Universidad de Oviedo en
proyectos de cooperación al desarrollo a través de ONG, y que contribuyan, de modo efectivo, a
mejorar las condiciones de vida y de formación de las poblaciones de los países de menor índice
de desarrollo humano conforme a los criterios establecidos por el Plan Director de la Cooperación
Española 2009-2012 y de acuerdo con los Objetivos del Milenio.
En el presente curso, la Universidad contó con una partida presupuestaria de 15.000 euros para
financiar estas actividades. Las actuaciones del PAS y PDI se llevaron a cabo en colaboración con
diversas ONG en Colombia, Guatemala, Cuba y Camboya.

Jornadas de Cooperación al Desarrollo
La Universidad de Oviedo celebró en 2012 las primeras Jornadas de Cooperación al Desarrollo
organizadas desde el Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación al Desarrollo.
Alrededor de medio centenar de profesores y personal de administración y servicios de la
institución académica asturiana se dieron cita en el Aula Magna para conocer de primera mano
algunos de los proyectos de cooperación respaldados por la Universidad de Oviedo con el objetivo
de establecer sinergias y relaciones entre ellos que permitan mejorar la gestión integral de las
iniciativas.
A lo largo de la mañana una veintena de profesores que colaboran con distintas organizaciones en
países de África, Latinoamérica y Asia pusieron en común sus experiencias y principales
dificultades experimentadas en su devenir diario trabajando en los países en vías de desarrollo.
La responsabilidad social universitaria es uno de los ejes de actuación que promueve el Campus de
Excelencia Internacional dentro del cual las I Jornadas de Cooperación contribuyen a potenciar la
colaboración de la Universidad con los sectores sociales más desfavorecidos y a impulsar la
proyección internacional de la misma.

5. Promoción del voluntariado
Como parte de su actividad de agente transformador de la sociedad, la Universidad de Oviedo
ofrece a sus miembros una formación integral que incorpora la promoción de valores y actitudes
basados en la solidaridad, llevando a la práctica nuevas estrategias destinadas a construir una
sociedad más justa y participativa a través del voluntariado.
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Desde 2008, la Universidad de Oviedo está inscrita en el Registro de Entidades de Voluntariado. Un
año después, entró a formar parte del Consejo de Voluntariado del Principado de Asturias.
La Universidad de Oviedo coordina toda su actividad solidaria a través del Espacio Solidario de la
Universidad de Oviedo, que lleva a cabo diversas actividades de sensibilización y apoyo a personas
y colectivos desfavorecidos, tanto dentro como fuera de los diferentes campus universitarios,
dichas actividades contemplan tanto acciones formativas como de voluntariado.
Acciones de naturaleza formativa 2011-2012
 Curso Monográfico “África: Tan cerca, tan lejos”,organizado con la colaboración de la ONGD
"Jóvenes y Desarrollo", contó con el apoyo de la Agencia Asturiana de Cooperación al
Desarrollo, dependiente de la Consejería de Bienestar Social e Igualdad del Gobierno del
Principado de Asturias. El curso tuvo una participación de 53 estudiantes y siete ponentes.
 Curso “Universidad y atención a personas con diversidad funcional”. Este curso contó con un
total de 40 estudiantes inscritos y un ponente.
 Curso “Formación de voluntariado en alfabetización de inmigrantes”, en colaboración de
ACCEM, obtuvo una participación de un total de 65 estudiantes y un ponente.
 Jornadas “Universidad y Discapacidad”, financiadas por Cajastur, forman parte del programa de
acompañamiento y apoyo a estudiantes con discapacidad. Participaron un total de 110
estudiantes y quince ponentes.
 Curso “Formación sobre intervención en personas con discapacidad”, en el que participaron un
total de 40 estudiantes y un ponente.
 8ª edición del certamen de Diseño y Discapacidad INVENTA 2012 con la colaboración de
empresas e instituciones asturianas, donde la universidad premió 20 propuestas para mejorar
la vida de las personas con discapacidad.
La Universidad de Oviedo ha regulado el reconocimiento académico de créditos en el expediente
del alumnado que participe en tareas de voluntariado con entidades que tengan suscrito un
convenio con la Universidad. En el curso 2011-2012, tras poner en marcha el programa, se
adhirieron ocho entidades, siendo un total de siete estudiantes los que obtuvieron reconocimiento
académico por esta actividad.
En este sentido, desde el Vicerrectorado de Estudiantes se pretende poner en marcha un proyecto
destinado a la sensibilización de los estudiantes hacia tareas de voluntariado en ONG, que les
permita completar su formación a lo largo de su trayectoria académica en el ámbito solidario y
poner en práctica las capacidades adquiridas.
Acciones de voluntariado 2011-2012
 Campaña de donación de sangre. Logró un total de 2.264 donaciones por parte de la
comunidad universitaria, lo que representa un incremento de un 2,8% de extracciones
respecto al curso académico precedente. En total, un 3,68% de los alumnos de la
Universidad colaboraron en la campaña, mientras que el porcentaje de Personal de
Administración y Servicios fue del 2,4% y el de Personal Docente e Investigador alcanzó el
2,58%.
 Voluntariado para colaborar en ASPACE-Oviedo (Centro de Atención Integral y Centro
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Residencial). Un total de 10 estudiantes participaron en 2012 en esta iniciativa.
 Colaboración con la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). Además de las
actividades “comer bien es divertido”, “el bosque encantado” y “actúa contra el cáncer”,
la Universidad de Oviedo colaboró con AECC en la cuestación que se desarrolló el 3 de
mayo en los campus de Oviedo, donde se instalaron mesas informativas. Los 20
estudiantes voluntarios fueron los encargados de animar a sus compañeros, profesores y
personal de administración y servicios a colaborar con la iniciativa.
 Colaboración con Cruz Roja y la Fundación Entreculturas en su campaña Dona Tu Móvil,
una iniciativa que promueve proyectos de cooperación internacional gracias a los fondos
recaudados con la venta de los móviles usados recogidos en todo el Principado. Sólo en el
año pasado la Fundación Entreculturas recogió en Asturias 5.800 terminales, mientras que
Cruz Roja ha recibido 3.106 teléfonos en desuso en los últimos tres años.
Los campus de la Universidad de Oviedo son escenario también del mercadillo de comercio justo
o los cursos de alfabetización de inmigrantes. Adicionalmente, el Vicerrectorado de Estudiantes,
en colaboración con el Banco de Alimentos de Asturias, realizó durante el segundo semestre del
curso académico 2011-2012 una campaña de recogida de alimentos entre toda la comunidad
universitaria. Junto a la instalación de contenedores de recogida de alimentos en todos los centros
de la Universidad de Oviedo, se realizó una campaña informativa para publicitar el evento tanto en
la web oficial de esta universidad como en la prensa regional. La campaña de recogida de
alimentos ha tenido un gran impacto entre toda la comunidad universitaria alcanzando no sólo a
los alumnos sino también al resto del personal de la Universidad.
Plan Convive
A través del Departamento de Sociología de la Facultad de Economía y Empresas, la
Universidad de Oviedo participa de manera activa en la selección de candidatos y seguimiento
y control del Plan Convive promovido por el Ayuntamiento de Gijón y dirigido a dos colectivos
diferenciados.


Por un lado, se centra en personas mayores de 65 años con ingresos reducidos, que sean
propietarios de vivienda o que tengan el uso y disfrute de la misma, vivan solas, tengan
una cierta autonomía y estén dispuestos a acoger jóvenes en su casa a cambio de
compañía y pequeñas ayudas acordadas de antemano.



Por otro lado se orienta a jóvenes menores de 35 años que estén buscando un lugar donde
vivir y dispongan de algo de tiempo para ofrecer a la persona mayor con la que convivirán.
Los jóvenes se benefician de no tener que abonar el 100% del alquiler de una vivienda
compartida.

Adicionalmente, cabe destacar las actividades de promoción de la Igualdad de Género. En 2012, la
Universidad de Oviedo se ha sumado al manifiesto del Día Internacional de la Mujer junto con
otras 33 universidades públicas españolas bajo el mensaje unánime de que "sólo las universidades
que funcionan bajo el prisma de una igualdad real entre mujeres y hombres pueden alcanzar la
calidad y la excelencia académicas". En esta misma línea, la Universidad de Oviedo y su Fundación
celebraron la tercera edición del Girl´s Day, con el objetivo de acercar los estudios técnicos al
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alumnado, despertar su interés por la ciencia y tecnología e incrementar el número de mujeres
que se matriculan en este tipo de titulaciones.
Colaboraciones solidarias
En el actual contexto, la responsabilidad social de la Universidad de Oviedo requiere hoy, más que
nunca, la colaboración con otros entes sociales, como ONGs, entidades, organismos públicos,
asociaciones y plataformas de voluntarios, bajo el común objetivo de diseñar y establecer
programas solidarios de actuación.
En este sentido, en 2012, suscribió un convenio de colaboración con la Fundación CONAMA en
relación con el Congreso Nacional del Medio Ambiente, Cumbre del Desarrollo Sostenible, cuyo
objetivo fundamental es el establecimiento de un foro de debate y estudio que analice la situación
ambiental en España y que potencie un desarrollo sostenible. Así, se fomentó la participación de la
comunidad estudiantil para contribuir a una mayor implicación del compromiso para el desarrollo
sostenible por parte de la acción voluntaria. Esta línea de trabajo del voluntariado formaba parte
de la estrategia diseñada por la Universidad de Oviedo de cara a su inscripción como entidad de
voluntariado.
Entidades que colaboran en el Programa de Voluntariado de la Universidad de Oviedo
Medicus Mundi
Fundación Intermón Oxfam
Médicos sin fronteras
Fundación de Solidaridad Amaranta
Cáritas diocesana de Oviedo
Fundación Cruz de los Ángeles
Cruz Roja Española en el Principado de Asturias Fundación Secretariado Gitano de Asturias
Asociación española contra el cáncer
Fundación banco de alimentos Asturias
Asociación Asturias Acoge
Geólogos del mundo
Asociación Partycipa
Grupo 2013 Asturias
Asociación Cultural Mar de Niebla
Fundación Cauce
Asociación Cultural Norte Joven Mieres
El Refugio
Asociación Manos Extendidas
Centro de Iniciativas Solidaridad y Empleo
Asociación Rey Pelayo
Psicólogos sin fronteras
Asociación retina Asturias
Comité ciudadano antisida
Asociación Albéniz
Soldepaz Pachakuti
Asociación de Familiares y personas con
Entidad hierbabuena: Asociación para la salud
enfermedad mental de Asturias
mental
Fundación Centro Español de solidaridad
Centro Comunitario de Sangre del Principado
Principado De Asturias (C.E.S.P.A)
de Asturias
Fundación asturiana de atención y protección a personas con discapacidades y/o dependencias

Para más detalles sobre el Espacio Solidario, se puede consultar el portal web de la Universidad
de Oviedo y la Memoria de actividades de este programa.
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Compromiso con nuestro
personal

Contenidos
- El personal de la Universidad de Oviedo
- Apuesta por la diversidad e igualdad de oportunidades
- Conciliación y beneficios para empleados
- Atracción de talento
- Formación y desarrollo profesional
- Cultura de seguridad y salud laboral

89

1. El personal de la Universidad de Oviedo
El éxito de la misión de la Universidad de Oviedo es posible gracias al saber hacer del grupo de
profesionales especializados en las distintas áreas de conocimiento que llevan a cabo con
profesionalidad y dedicación su labor dentro de la institución.
El equipo humano de la Universidad de Oviedo se compone de 2.956 personas, entre personal de
administración y servicios (PAS) y personal docente e investigador (PDI). En 2012 se convocaron un
total de 52 plazas con 43 numerarios y nueve contratados.
Distribución del PDI por categorías y género
2012

Ayudante (LOU)
Catedrático de la Escuela Universitaria
Catedrático de Universidad
Maestro de Taller Doc.
Profesor Asociado
Profesor Asociado (LOU)
Profesor Asociado en CC.Salud-LOU
Profesor Asociado Lab. Permanente
Profesor Ayudante Doctor
Profesor Colaborador
Profesor Contratado Doctor
Profesor Emérito (LOU)
Profesor Numerario de Esc.Ofic.de Náutica
Profesor Titular de Escuela Universitaria
Profesor Titular de Universidad
Profesor Visitante LOU
Total

Total

Mujeres

Hombres

24
45
264
0
0
189
125
1
75
42
115
3
3
131
921
0
1.938

10
11
59
0
0
78
61
0
38
22
55
1
0
57
363
0
755

14
34
205
0
0
111
64
1
37
20
60
2
3
74
585
0
1.183

%
Mujeres
42%
24%
22%
41%
49%
0%
51%
52%
48%
33%
0%
44%
39%
39%
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Distribución del PAS por categorías y género
2012
Total

Mujeres

Hombres

592
17
98
255
119
103
365
32
38
266
29
30
987

455
10
72
205
94
74
187
13
12
142
20
20
662

137
7
26
50
25
29
178
19
26
124
9
10
325

Funcionarios
Grupo A/A1
Grupo B/A2
Grupo C/C1
Grupo D/C2
Grupo E/Agrupación profesional
Laborales
Grupo I
Grupo II
Grupo III
Grupo IV
Eventuales
Total

%
Mujeres
77%
59%
73%
80%
79%
72%
51%
41%
32%
53%
69%
67%
67%

Distribución de la plantilla por tipo de contrato
2010
Número
PDI

2.072

PDI funcionarios
PDI contratados
PAS
PAS con contrato indefinido
PAS con contrato temporal

1.441
631
997
849
148

%

2011
Número

%

2.006
69,55%
30,45%
85,16%
14,84%

1.361
645
1.018
839
179

2012
Número

%

1.938
67,85%
32,15%
82,42%
17,58%

1.364
574
987
911
76

70,38%
29,62%
92,30%
7,70%

Distribución de la plantilla por tipo de jornada
2010
Número
PDI

2.072

PDI a tiempo completo
PDI a tiempo parcial
PAS
PAS a tiempo completo
PAS a tiempo parcial

1.707
365
997
997
0

%

2011
Número

%

2.006
82,38%
17,62%
100%
0%

1627
379
1.018
1.018
0

2012
Número

%

1.938
81,10%
18,90%
100%
0%

1.601
337
987
987
0

82,61%
17,39%
100%
0%
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Distribución de la plantilla por edad

Menores de 30 años
PAS
PDI
Total

3
17
20

Entre 30 y 50 años
486
1.054
1.540

Mayores de 50
años
498
867
1.365

Distribución de la plantilla por régimen jurídico

Funcionarios de carrera
Funcionarios interinos
Personal eventual
Personal laboral fijo
Personal laboral temporal

2010

2011

2012

484

478

570

115

127

22

29

32

30

368

361

341

24

20

24

2. Apuesta por la diversidad e igualdad de oportunidades
La Universidad de Oviedo desarrolla su actividad entendiendo que la eliminación de cualquier tipo
de discriminación por razón de género, origen y condición constituye uno de los valores
fundamentales que la institución debe respetar y promover. Fruto de este compromiso, en enero
de 2012 fue aprobado en Consejo de Gobierno, el Plan de Igualdad de la Universidad de Oviedo.
Este plan toma como punto de partida el Proyecto Género e Igualdad en la Universidad de Oviedo
(GENIUNIOVI), llevado a cabo en 2011.
Unidad de Igualdad de la Universidad de Oviedo
La Universidad de Oviedo ofrece a toda la comunidad un servicio, a través de la Unidad de
Igualdad, con el objetivo de impulsar medidas que incorporen los valores de igualdad de género de
forma transversal en todas las políticas de la Universidad, así como velar por su cumplimiento.
En este sentido, los objetivos de la Unidad de Igualdad son:
 Velar por el cumplimiento de las leyes de Igualdad y, en general, por la aplicación efectiva del
principio de igualdad en los ámbitos administrativo, docente y laboral.
 Informar sobre la normativa de la Universidad y los procedimientos con incidencia en la igualdad
de género y oportunidades.
 Informar y asesorar a los órganos de gobierno y comisiones de la Universidad en materia de
políticas de igualdad y en el cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres.
 Promover campañas de sensibilización, formación e información para toda la comunidad
universitaria, relacionadas con la aplicación del principio de igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres; asesorando, en su caso, a quienes lo soliciten.
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 Fomentar la enseñanza e investigación acerca de la igualdad entre mujeres y hombres.
 Elaborar, implantar y evaluar los Planes de Igualdad de la Universidad de Oviedo, en los que se

establecerán los objetivos a alcanzar en materia de promoción de la igualdad de trato y
oportunidades, así como las estrategias o medidas a adoptar para su consecución.
 Difundir las actividades en materia de igualdad desarrolladas por la Universidad de Oviedo.
Adicionalmente, la Unidad de Igualdad colabora con el Ministerio de Sanidad, Política Social e
Igualdad en campañas institucionales y dispone de una web específica con información y
materiales en este ámbito.
La igualdad no es solo un factor que define el comportamiento de la comunidad universitaria, sino
que forma parte de los programas formativos. En este sentido, la oferta de la Universidad de
Oviedo incluye másteres y postgrados específicos como el Máster Género y Diversidad, el Máster
ERASMUS Mundus GEMMA y el Programa de Doctorado en Género y Diversidad. Asimismo, la
Universidad organiza seminarios en torno a temas relacionados con la mujer o la creación de
grupos de investigación enfocados en estos asuntos, ejemplo de ello son las III Jornadas del
Máster Género y Diversidad y las Jornadas de Investigación en Clave de Género: Resultados y
propuestas en el ámbito socio-económico.

Apuesta pública por la Igualdad
Como parte del compromiso público de la Universidad de Oviedo con la igualdad efectiva de
oportunidades entre hombres y mujeres, a lo largo de 2012, la institución ha desarrollado
diferentes iniciativas:
 Colaboración en el Directorio de Empresas comprometidas con la Igualdad del Ayuntamiento
de Gijón.
 Adhesión al Manifiesto conjunto de la Red de Unidades de Igualdad de Género para la
Excelencia Universitaria (RUIGEU), con motivo del Día Internacional de la Mujer.
 Comunicación del Rectorado de apoyo al uso no sexista del lenguaje en la Universidad.
 Organización de la Tercera Edición del Girls’ Day por parte de la Universidad de Oviedo y su
Fundación en la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón.

3. Conciliación y beneficios para empleados
La Universidad de Oviedo ha puesto en marcha distintas iniciativas encaminadas a favorecer la
conciliación laboral y personal de sus empleados con la implantación de medidas concretas. Entre
ellas, destacan las siguientes:
Instrucción de la Gerencia de la Universidad de Oviedo por la que se regulan medidas de
conciliación de la vida laboral del PAS
Esta instrucción recoge asuntos en materia de flexibilidad horaria, permisos, reducciones,
excedencias y protección de la maternidad aplicable al personal de administración y servicios
de la Universidad.
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Escuela Infantil de la Universidad de Oviedo
Este centro permite atender la demanda educativa de los hijos de miembros de la comunidad
universitaria (PDI, PAS y alumnado).
Campus de Verano
Esta actividad está estructurada sobre la participación, el juego y el aprendizaje, permitiendo
que los niños con edades comprendidas entre 6 y 12 años, puedan convivir durante dos
semanas, disfrutando de las actividades didáctico-deportivas.

La Universidad de Oviedo también ofrece los siguientes beneficios sociales a su personal
 Ayudas de matrículas al estudio universitario
 Anticipos reintegrables
 Plan de pensiones
 Intercambio de vacaciones

4. Atracción de investigadores de primer nivel
Uno de los objetivos de la Universidad de Oviedo es fortalecer los grupos de investigación en
disciplinas relacionadas con las áreas estratégicas del Campus de Excelencia Internacional,
Biomedicina y Salud y Energía, Medioambiente y Cambio Climático; aumentando la proyección
futura de la Universidad y fomentando las acciones de transferencia.
Asimismo, la Universidad pretende atraer a investigadores o tecnólogos de primer nivel de la
comunidad universitaria e investigadora internacional que acrediten una sólida trayectoria
investigadora y transferencia en las áreas anteriormente mencionadas.
En este sentido, durante el año 2012 la Universidad de Oviedo contrató a dos investigadores en el
marco de la Convocatoria de incorporación de investigadores internacionales de excelencia del
Campus de Excelencia Internacional de la Universidad de Oviedo.
Igualmente, la Universidad ha apostado por la captación de talento mediante iniciativas que
favorecen la incorporación de los estudiantes con mejores expedientes a la formación previa
necesaria para llevar a cabo una carrera investigadora. Para ello, la Universidad de Oviedo realizó
una convocatoria de quince becas de captación de jóvenes talentos para realizar estudios de
Máster Universitario a través del Campus de Excelencia Internacional “Ad Futurum” de la
Universidad de Oviedo durante el curso 2012/2013 (BOPA 9 de julio de 2012).
Estas ayudas hacen posible que estudiantes de doctorado extranjeros lleven a cabo parte de su
tesis doctoral en la Universidad de Oviedo en el marco de un convenio de cotutela que promueva
la cooperación académica con otros países, establecer redes de investigación internacionales,
fomentar la realización de tesis doctorales y contribuir a la internacionalización de la universidad.
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Finalmente, fueron adjudicadas siete becas distribuidas de la siguiente forma:
una beca para el Programa de doctorado: Administración de Empresas
una beca para el Programa de doctorado: Literatura y Lenguaje
una beca para el Programa de doctorado: Ciencia y Tecnología de los Materiales
una beca para el Programa de doctorado: Diseño, Construcción y Fabricación en Ingeniería
una beca para el Programa de doctorado: Síntesis y reactividad química
dos becas para el Programa de doctorado – Género y Diversidad
Por último, también en el marco del proyecto de Campus de Excelencia Internacional Ad Futurum,
la Universidad de Oviedo refuerza la dimensión internacional del claustro docente, potenciando la
incorporación de profesores procedentes de universidades extranjeras o centros públicos o
privados de prestigio internacional durante un periodo de tiempo no inferior a un mes ni superior
a tres. La estancia de cada docente incluye sesiones lectivas docentes en la enseñanza regular de
asignaturas de Grado, reforzando además la colaboración en la investigación.

5. Formación y desarrollo profesional
El nuevo Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) y el contexto de globalización mundial
hacen que la Universidad de Oviedo entienda que alcanzar una mayor competitividad de la
institución pasa por la mejora y el logro de los objetivos de eficacia y modernización, a fin de
conseguir aumentar la productividad de los recursos humanos y de la organización en su
conjunto.
La formación mejora la calidad del trabajo, pero su función va más allá ya que se configura como
un instrumento motivador y clave para el progreso personal y profesional de los empleados y
creador de la cultura organizacional de la Universidad. Todo ello hace que la formación del
personal se configure como un aspecto esencial dentro de la política de Recursos Humanos de la
Universidad de Oviedo.
5.1. Formación del Personal de Administración y Servicios
La Universidad de Oviedo ha establecido un programa de Formación Obligatoria y otro de
Formación Continua para su Personal de Administración y Servicios:


En el marco de la negociación con las Organizaciones Sindicales se programan los cursos de
Formación Obligatoria, cuyos objetivos son el desarrollo profesional y la actualización
permanente de conocimientos del personal, posibilitando su adecuación a las nuevas técnicas
de gestión e informatización universitaria.
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Los actuales Planes de Formación Continua surgen de la aprobación del IV Acuerdo de
Formación Continua en las Administraciones Públicas. Asimismo, la Declaración para el Diálogo
Social en las Administraciones Públicas, firmada por las Organizaciones Sindicales CC.OO, UGT
y CSI-CSIF con el Ministro de Administraciones Públicas, establece la voluntad de «impulsar y
fomentar la Formación Continua vinculándola a la promoción, carrera profesional y
adecuación de los perfiles profesionales a las nuevas necesidades de las Administraciones
Públicas.»

Cabe resaltar que la Universidad de Oviedo, en la elaboración de los planes de formación, tiene en
cuenta la opinión de los empleados del PAS en la identificación de las necesidades formativas de
los mismos, de cara a la elaboración de los planes de formación a través de la elaboración de
encuestas a través de las Secciones Sindicales.
En 2012 no se llevaron a cabo acciones formativas para el Personal de Administración y Servicios.
5.2. Formación del Personal Docente Investigador
Las actividades formativas del Personal Docente Investigador están gestionadas por el Instituto de
Ciencias de la Educación y se dividen en:



Formación continua del profesorado universitario, definido en base a los ámbitos de la
docencia, investigación, postgrados y campus virtual.
Formación inicial del profesorado universitario de nueva incorporación, estructurado en base
a los siguientes ámbitos: cursos y talleres sobre planificación, estrategias y evaluación del
proceso de enseñanza-aprendizaje, investigación, diseño y aplicación de un proyecto de
innovación docente y análisis y discusión de algunas clases de los participantes, previamente
grabados.

En 2012 se han ofertado en ambas modalidades un total de 56 cursos en los que participaron
1.352 profesores.
Tanto el PAS como el PDI tienen la opción de evaluar la formación recibida tras la realización de los
diferentes cursos, a fin de introducir mejoras para futuras ediciones.
Formación conjunta para PAS y PDI
Durante el año 2012 la Universidad de Oviedo contó con un programa de fortalecimiento de la
dimensión internacional dirigido a todo el personal docente e investigador de la institución. El
programa contó con tres convocatorias de ayudas, en las que se presentaron más de 200
solicitudes, de las cuales fueron financiadas 125 estancias.
La finalidad de este programa es ampliar el conocimiento de otros sistemas universitarios, otras
metodologías docentes y otras estructuras de gestión en universidades internacionales de
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prestigio, así como la búsqueda de nuevos socios para proyectos y redes internacionales de
cooperación académica. Otro objetivo de las ayudas es establecer contactos con centros e
institutos de investigación para potenciar los proyectos multilaterales y las redes de investigación
y transferencia de conocimiento.
Adicionalmente, la Universidad de Oviedo ofrece a sus empleados oportunidades para desarrollar
su carrera profesional a través de programas de movilidad docente de carácter, nacional e
internacional que permiten a los participantes obtener una perspectiva diferente de la docencia
gracias a la estancia temporal en otras universidades. El personal de la Universidad puede disfrutar
de esta opción a través de los siguientes programas.
•





Programa Erasmus.
Programa TEMPUS.
Programa Leonardo da Vinci.
Programa de Cooperación Interuniversitaria MAE-AECI.
Convenios Internacionales de Intercambio.

Por último, cabe destacar que el Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo aprobó el
Acuerdo por el que se articula la carrera horizontal para el personal de administración y servicios
(PAS) de la Universidad. Esta norma hace que se tenga en consideración la evaluación del
desempeño del personal a efectos retributivos. El contenido de esta norma ha sido consensuado
con todas las organizaciones sindicales en la mesa de negociación conjunta del PAS funcionario y
laboral.

6. Cultura de seguridad y salud laboral
Velar por la seguridad y salud de los empleados de la institución es una de las responsabilidades
que la Universidad de Oviedo asume respecto de la comunidad universitaria. Esta cultura
preventiva exige la participación de todos los empleados y, especialmente, de sus representantes
y de la dirección de la Universidad.

ÓRGANOS RESPONSABLES
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad de Oviedo
Prevención y control sobre las contingencias laborales vinculadas a la actividad de la
Universidad, así como, asesoramiento a los Órganos de Gobierno, personal y órganos de
representación. Entre las funciones del Servicio se encuentran:
 Velar por el cumplimiento de la legislación vigente.
 Evaluar factores de riesgo y prevenirlos.
 Facilitar la información, consulta y participación del personal.
 Ofrecer formación en materia preventiva.
 Promocionar la seguridad y la salud.
Comité de Seguridad y Salud
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Órgano integrado paritariamente por 28 miembros, representando al 100% de los trabajadores.
Las funciones que le competen son las previstas en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevención de Riesgos Laborales y en su normativa de desarrollo.

DESEMPEÑO E IMPLANTACIÓN
Plan de Prevención para el periodo 2009-2012
El Plan de Prevención establece que la prevención de riesgos laborales deberá integrarse en el
sistema general de gestión de la Universidad. El Plan centra su actuación en los siguientes
ámbitos:
 Formación e información.
 Coordinación de actividades empresariales.
 Control de riesgos.
 Gestión de cambios.
 Medidas de emergencia.
 Vigilancia de la salud.
 Investigación de daños a la salud.
Principales acciones llevadas a cabo en 2011/2012 bajo el marco del Plan de Prevención
Área de Salud
Área Técnica
 Exámenes de salud específicos.
 Evaluaciones de riesgos y diseño de medidas correctoras.
 Campañas de vacunación.
 Redacción y actualización de Planes de autoprotección.
 Campaña de detección del cáncer  Dotaciones de equipos de protección individual.
prostático y ginecológico.
 Adaptaciones ergonómicas de puestos de trabajo.
 Plan de seguridad vial.
 Gestión de residuos peligrosos.

La Universidad de Oviedo, un espacio cardioprotegido
La Universidad de Oviedo ha completado la segunda fase de su plan Espacio Cardioprotegido, para
reducir los riesgos laborales y cardiovasculares de la comunidad universitaria, con la implantación
de un total de 27 nuevos desfibriladores para un total de 45. La Universidad de Oviedo fue la
primera universidad española que puso en marcha esta iniciativa. Además, a lo largo de 2012 la
Universidad ha fomentado la formación específica del personal docente y de administración y
servicios en primeros auxilios para el manejo de los desfibriladores.
Los desfibriladores semiautomáticos son una herramienta esencial que permite salvar la vida de
las personas que sufren este episodio si se actúa a tiempo. Los desfibriladores semiautomáticos
permiten a prácticamente cualquier persona atender al paciente víctima del paro cardiaco
mediante la administración rápida y efectiva de una descarga eléctrica, allí donde se produzca.

FORMACIÓN
Programas de educación, formación y prevención de riesgos
Los programas formativos de la Universidad de Oviedo se centran en los siguientes aspectos:
 Formación en el manejo de desfibriladores semiautomáticos y reanimación cardiopulmonar.
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 Formación en primeros auxilios.
 Formación en extinción de incendios.
El curso sobre primeros auxilios, reanimación cardiopulmonar y manejo d desfibriladores en el
ámbito de la prevención de riesgos laborales contó con una duración de 12 horas de duración y
una participación de 15 alumnos.

COMUNICACIÓN INTERNA
Memoria del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales
Anualmente, la Universidad de Oviedo elabora una memoria del Servicio de Prevención de
Riesgos Laborales, que incluye estadísticas del área de medicina del trabajo, así como
exámenes de salud, exploraciones, asistencia sanitaria, promoción de la salud y contingencias.
Asimismo, el informe muestra otras estadísticas del área técnica, como evaluaciones de riesgos,
equipos de seguridad, ayudas ergonómicas o gestión de residuos peligrosos.

COMPROMISO PÚBLICO
Red Española de Universidades Saludables (REUS)
Desde 2008, la Universidad de Oviedo forma parte de esta Red que promueve la salud en el
contexto universitario a través de diversas actuaciones en cuatro ejes clave:
 elaboración de políticas saludables,
 creación de ambientes saludables,
 desarrollo de habilidades personales en relación a la salud,
 oferta de servicios y actividades relacionados con la promoción de la salud.
Índices de accidentabilidad

Índice de frecuencia general de accidentes (1)
Índice de gravedad (2)
Índice de incidencia (general) (3)
Índice de incidencia (accidentes con baja) (3)

2010

2011

2012

1,09
0,03
ND
ND

1,094
0,010
851,517
239,489

1,223
0,028
972,763
333,519

(1) Índice de frecuencia general de accidentes: Expresa la cantidad de trabajadores accidentados, en un periodo de un año, por cada un millón de horas
trabajadas. En este índice no se incluyen los accidentes in itinere.
(2) Índice de gravedad: Número de jornadas perdidas por cada mil horas trabajadas.
(3) Índice de incidencia: Relación entre el número de accidentes registrados en un periodo de tiempo y el número promedio de personas expuestas al
riesgo considerado.

Accidentes de trabajo

Con baja
Accidentes leves
Sin baja
Accidentes "In
itinere"

Con baja

Mujeres
Hombres
Total
Mujeres
Hombres
Total
Mujeres
Hombres
Total

2010
8
5
13
12
8
20
8
5
13

2011
7
2
9
12
11
23
0
3
3

2012
8
4
12
15
8
23
2
3
5
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Sin baja

Con baja
Enfermedades
profesionales
Sin baja

Mujeres
Hombres
Total
Mujeres
Hombres
Total
Mujeres
Hombres
Total

5
2
7
0
0
0

4
1
5
0
0
0

2

1

0
2

0
1

4
1
5
0
1(*)
1
2
1
3

(*) Enfermedad profesional provocada por una recaída
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9

Eficiencia y responsabilidad en
las actuaciones de la
Universidad

Contenidos
- Compromiso con el medio ambiente
- Accesibilidad y Autoprotección del campus
- Responsabilidad en la cadena de aprovisionamiento
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1. Compromiso con el medio ambiente
La Universidad de Oviedo tiene como objetivo concreto en materia ambiental la reducción,
optimización y racionalización de los consumos, tanto energéticos como de agua así como la
consecuente minimización de emisiones nocivas al medio ambiente.
Uno de los propósitos de la gestión del impacto ambiental de la Universidad de Oviedo es
participar activamente en la lucha global contra las consecuencias del cambio climático. Para ello,
colabora con las políticas de la Unión Europea sobre reducción de emisiones de gases de efecto
invernadero de los estados miembros, así como con los principales objetivos del
Programa Impacto Académico de la ONU, del que forma parte.
En este sentido, y siempre buscando minimizar el nocivo impacto ambiental que tiene la elevada
demanda energética inherente a una institución de tipo universitario, se han llevado a cabo las
siguientes actuaciones:
Reducción de la potencia instalada en iluminación en los centros docentes
 Sustitución de halógenos por LED.
 Sustitución de fluorescencia convencional por bajo consumo (T5).
 Sustitución de lámparas de descarga en alumbrado exterior por LED.
Zonificación de iluminación en zonas comunes y aulas
 Sectorización.
 Colocación de detectores de presencia en aseos y zonas de tránsito.
 Colocación de detectores de intensidad luminosa a fin de aprovechar la iluminación
natural en zonas de tránsito.
Formalización de dos contratos de gestión energética con una Empresa de Servicios Energéticos
 Mejora del rendimiento de las instalaciones térmicas y optimizar el consumo de gas,
incluyendo energías renovables. Actualmente se está trabajando en esta línea con nuevos
proyectos.
Instalación de control para la gestión de la energía térmica de los centros universitarios
 Zonificación en instalaciones existentes.
 Colocación de sondas de temperatura ambiente.
 Redistribución de los horarios de funcionamiento de las instalaciones.
Instalación de sistema de información energética
 Mejora de la calidad del suministro.
 Colocación de baterías de condensadores.
 Redistribución de cargas y optimización de la instalación.
 Optimización de potencias contratadas.
Los dos últimos apartados han permitido optimizar el mantenimiento general de instalaciones, ya
que la detección precoz de anomalías en los suministros lleva consigo un abaratamiento de las
actuaciones del servicio en materia de reparaciones ocasionadas por un mal funcionamiento,
disminuyendo de este modo los costes en repuestos.
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Se persigue, en definitiva, no sólo un ahorro energético y económico, sino la extensión entre la
comunidad universitaria de la cultura del consumo responsable. Por ello, se realizan campañas de
fomento del ahorro energético destinadas tanto a mejorar la concienciación de los usuarios en
esta materia, como a dotar a los mismos de conocimientos sobre buenas prácticas en el uso de las
instalaciones.
Asimismo, cabe destacar el desarrollo de manuales de Buenas prácticas de sostenibilidad y medio
ambiente por algunas instituciones como la Biblioteca de la Universidad de Oviedo.
Campus de Excelencia Internacional

Proyecto
del CEI

Subprograma A

Subprograma de
Fortalecimiento

En el marco del desarrollo del proyecto de Campus de Excelencia Internacional de la Universidad
de Oviedo, durante el año 2012, desde el Vicerrectorado de Campus se realizaron las siguientes
actuaciones relacionados a la gestión ambiental, dentro de distintos programas o proyectos:
Realización de obras y adquisición de equipamiento para la mejora de espacios sociales
y/o docentes a fin de favorecer el aprendizaje en cuatro de los campus de la
Universidad. La remodelación consistió fundamentalmente en la instalación de
mobiliario específico en espacios interiores y exteriores de los edificios para generar
puntos de encuentro y zonas de trabajo en grupo (aulas taller, club de las lenguas,
espacios para socialización, etc.).
Reforma del Edificio Histórico de la Universidad con el fin de conseguir su accesibilidad
universal a través, entre otras acciones, de la instalación de un ascensor, la reforma
integral de aseos para convertirlos en adaptados, y la instalación de todo tipo de
dispositivos (rampas, plataformas, etc.) para hacer accesibles todos los espacios. El
coste de los trabajos se financió con partidas propias de la Universidad y con otras
procedentes del CEI, entre las que destaca la subvención en la Fundación ONCE.
Obras de adecuación para laboratorios de ensayos en el nuevo Edificio de Servicios
Científico- Técnicos Campus de Gijón. La instalación del mencionado equipamiento
científico-técnico, así como los medios auxiliares han requerido una obra de magnitud
considerable que, finalmente, ha permitido que todo el equipamiento esté en
disposición de ser utilizado.
Estudios de medidas correctoras efectuados en tres edificios para su futura
certificación son el sello Verde que otorga la asociación GBCe (Green Building Council
España), y la mejora y ampliación de los sistemas de control de instalaciones (SCI) y del
sistema de información energética (SIE), herramientas ya en desarrollo desde el año
2009 con las primeras partidas del CEI.
Redacción del proyecto básico y del proyecto de ejecución para un nuevo edificio
destinado al Centro Internacional de Postgrado (CIP). El proyecto se ha realizado con
un diseño específico de edificación sostenible que permitiría la obtención de una
certificación LEED (otorgada por GBC de los EE.UU.), pionera en Asturias y en este tipo
de edificios administrativos.
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3.1 Desempeño ambiental
Consumo de agua
La Universidad de Oviedo mantiene un proceso de ajuste de los consumos estimados de agua a las
demandas reales que le permite sostener una tendencia de disminución del consumo. En este
logro resulta clave la implantación de medidas de ahorro como la instalación de economizadores.
Consumo de agua (m3)

202.972

196.832
168.650

2010

2011

2012

Consumo de energía
La Universidad de Oviedo ha llevado a cabo un importante esfuerzo en 2012 por eliminar sistemas
de generación de energías contaminantes, sustituir luminarias por otras de bajo consumo o
mejorar la planificación de ciertos espacios comunes en los campus y centros que ha permitido
racionalizar los consumos de energía.
Consumo de energía

Consumo de electricidad (kWh)

Consumo de Gas Natural (kWh)
21.914.999

19.784.851

21.087.849

21.899.181

21.031.609

20.693.894

2010

2011

2012

2010

2011

2012
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Emisiones a la atmósfera
La desinstalación de las calderas de gasóleo para calefacción en 2009 ha sido determinante para la
reducción de las emisiones a la atmósfera de la Universidad de Oviedo. Adicionalmente, a lo largo
de 2012, la Universidad ha realizado un gran número de plantaciones de arbustos y árboles, que,
como elementos fijadores de CO2, contribuyen a reducir el resultado final de las emisiones
Universitarias.
Emisiones de CO2 por consumo de electricidad y combustible de calefacción (Toneladas)

Emisiones CO2 (t)
14.360,26

2010

13.538,76

2011

12.621,64

2012

Residuos
La gestión de los residuos en la Universidad de Oviedo se lleva a cabo desde la perspectiva de la
recogida selectiva de los residuos en origen con la máxima eficiencia posible. A tal efecto, se han
distribuido cinco tipos de contenedores:
 contenedores específicos de residuos orgánicos, vidrio y envases por los edificios y plantas
de toda la Universidad;
 depósitos para pilas usadas en oficinas y conserjerías y;
 depósitos para teléfonos móviles en puntos concretos.
El reciclaje es otro de los pilares de la política de sostenibilidad de la Universidad de Oviedo. Para
fomentar la cultura del reciclaje, se han instalado cuatro tipos de contenedores en todos los
centros:
 contenedores confidenciales para papel, y
 contenedores generales de reciclaje para papel, vidrio y plástico.
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Residuos recuperados por medio del sistema de reciclaje (kg)

Envases reciclados (kg)

Papel reciclado (kg)
12.678

100.123
92.108

6.515

2010

2011

2010

2012

2011

8.127

2012

Vidrios reciclados (kg)
7.765

2010

7.116

2011

9.091

2012

La Universidad de Oviedo cuenta con un adecuado programa de retirada de residuos peligrosos
implantado desde el año 1997. En este sentido, se recogen separadamente los residuos biológicos
y químicos. Durante el año 2012 se retiraron 15.022Kg de residuos químicos, 2.878Kg de residuos
biológicos y 1.154Kg de vidrio y plástico contaminado.
Residuos Químicos

Biología Funcional (B.F.)
Bioquímica y Biología Molecular (B.B.M.)
BOS
Campus de Mieres (C.MIER)
Cirugía (CIR.)
Clínica Universitaria de Odontología (C.L.U.O.)
Construcción e Ing. Fabricación (CONST.)
Física (Fis.)
Ingeniería Química y T.M.A. (I.Q.T.M.A.)
Morfología y Biología Celular (M.B.C.)
Orgánica e Inorgánica (Q.O.I.)
Química Física y Analítica (Q.F.)
Servicios Científico-Técnicos (S.C.T.)
Total

Kg
gestionados
778,0
381,0
220,0
154,5
205,0
222,0
261,0
30,0
701,5
215,0
7.650,0
845,0
3.359,5
15.022,50

Coste (€)
999,2
990,1
419,9
389,0
724,0
433,7
273,7
291,1
2.160,2
827,4
8.520,8
942,7
4.072,3
21.043,93
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Residuos Biológicos

Bioquímica (BIOQ.)
Campus Mieres
Citometría (CIT)
Farmacología (FAR)
Genética (GEN)
Inmunología (INM)
Medicina Deportiva
Microbiología
Morfología (MORFO)
Psicología
Psiquiatría
Química Física (QF)
Servicio de Prevención
Total

Kg
gestionados
1390,0
106,0
288,0
30,0
49,0
352,0
4,0
43,0
504,0
47,0
40,0
19,0
6,0
2.878,0

Coste (€)
14122,9
574,1
2997,5
209,8
556,9
2181,9
24,2
245,7
5013,7
269,2
211,8
77,9
18,5
26.504,1

Vidrio y plástico contaminado

Facultad de Medicina (F.M.)
Facultad de Química (F.Q.)
Servicios Científico-Técnicos (STCS)
Total

kg
gestionados
88,0
908,0
158,0
1.154,0

Coste (€)
317,5
408,2
298,1
1.023,8

Impacto del transporte y movilidad sostenible
Fiel a su compromiso con el medioambiente, la Universidad de Oviedo realiza también actuaciones
destinadas al fomento del transporte sostenible dentro de la Comunidad Universitaria, en especial
el uso de la bicicleta. Como apoyo a este tipo de medidas, la institución académica ha habilitado
una Oficina de la Bicicleta: un apartado web que recoge experiencias y datos sobre el uso de este
vehículo.
Además, la Universidad ha procedido a la instalación de ‘aparcabicis' en algunos campus del
centro de la ciudad. Asimismo, dentro de la Milla del Conocimiento en Gijón la institución
académica ha colaborado en la instalación de electrolineras, puntos de repostaje para este tipo de
vehículos.
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2. Accesibilidad y autoprotección del campus
Los campus de la Universidad de Oviedo evolucionan y se construyen bajo el compromiso de
configurar campus sostenibles, saludables, accesibles e inclusivos.
La Universidad de Oviedo dispone de un Plan de Accesibilidad para el periodo 2010/2014 en el
que se han planificado distintas acciones para los diferentes campus y centros.
Actuaciones a realizar en el marco del Plan de Accesibilidad
En edificios
En obras
 Adquirir rampas móviles para salvar estrados
 Procurar suelos y escaleras antideslizantes y
en caso necesario.
marcadas para personas con dificultad de
visión.
 Disponer de alguna mesa adaptada en cada
edificio que no disponga de ellas.
 Intentar, en la medida de lo posible, empotrar
extintores y mangueras, así como todos los
 Colocar señales verticales marcando los
objetos colgados por encima de la cintura de
aparcamientos destinados a minusválidos.
una persona y que sobresalgan en exceso.
 Señalizar los accesos a los aseos adaptados.
Durante el año 2012 se han realizado los planes de autoprotección de la Facultad de Medicina
(pendiente su implantación) y del Polideportivo Universitario instalado en el Campus de los
Catalanes. También se implantaron en el Edificio Histórico, E.T.S.I.M.O, Facultad de Formación del
Profesorado y Edificio de Medicina del Deporte.

3. Responsabilidad en la cadena de aprovisionamiento
La responsabilidad de la Universidad de Oviedo va más allá de sus propias actuaciones
extendiéndose a lo largo de su cadena de suministro.
La contratación pública requiere el respeto a los principios de libre competencia, competencia
desleal y libre mercado. Adicionalmente, con el objeto de llevar a cabo un desempeño responsable
en la gestión de su cadena de aprovisionamiento, la Universidad de Oviedo incorpora clausulas en
sus contratos que incluyen criterios ambientales y de sostenibilidad exigibles a potenciales
proveedores y contratistas, bajo la condición de evitar que estos colisionen con los anteriormente
indicados.
Durante 2012, la Universidad de Oviedo ha persistido en su objetivo de implantar e introducir
criterios éticos, sociales y medioambientales en sus procedimientos de contratación mediante la
inclusión de los mismos en las fases de preparación del expediente, selección de empresas,
valoración de ofertas y/o en la fase de adjudicación y ejecución de los contratos. Este proceso
permite afirmar que el 100% de los contratos de la Universidad de Oviedo incluyen criterios
éticos, sociales y/o ambientales.
108

En este sentido, el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares establece expresamente como
obligación del contratista el cumplimiento de la normativa vigente en materia de legislación
laboral, seguridad social, seguridad e higiene en el trabajo, normas de gestión medioambiental y
social, así como de aquella promulgada durante la ejecución del contrato. En concreto, la
Universidad de Oviedo exige a todo contratista externo que ejecute cualquier tipo de obra el
cumplimiento del estándar ISO 14001 y la certificación conforme al mismo. Este requisito ha
supuesto una limitación a la concurrencia de licitadores por carecer de dicha acreditación.
Adicionalmente, cabe mencionar que la Universidad ha incorporado cláusulas de compra verde en
los pliegos de los distintos servicios externos, que han llevado a la utilización de un buen número
de vehículos eléctricos por parte del personal de las empresas adjudicatarias en las tareas propias
del servicio.
La Universidad de Oviedo realiza el seguimiento de los aspectos mencionados conjuntamente con
la supervisión de la ejecución del contrato. De este modo, ante el incumplimiento de cualquier
aspecto incluido en el contrato o en los pliegos de condiciones se exige al contratista su
cumplimiento advirtiéndole que en caso de persistir en el mismo se procederá a la resolución del
contrato con las sanciones que ello conlleva.
Respecto al fomento de la actividad económica local a través de la compra a proveedores, la
contratación pública se rige por el cumplimiento de los principios de igualdad y no discriminación
que impiden fomentar relaciones comerciales por razón de localización geográfica. Aún así, este
criterio es potencialmente aplicable en todas aquellas compras que no están sujetas a
procedimientos de contratación y que, por tanto, otorgan a los centros gestores mayor libertad a
la hora de elegir a sus proveedores. En la actualidad, el 39% del gasto en proveedores corresponde
a agentes locales.
Gasto en proveedores locales (*)

39%
(4.139.341,00€)
Gasto en proveedores locales
Gasto en proveedores no locales

61%
(6.490.781,17€)

(*) El gasto en proveedores se refiere a contratos administrativos celebrados en el periodo de referencia (IVA incluido).
No se incluyen en los datos anteriores los contratos menores que no van asociados a expedientes administrativos.
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4. Comunicación responsable
La Universidad de Oviedo decidió establecer canales oficiales de comunicación en las redes
sociales más populares a partir del año 2011. Tras haber analizado la mecánica de estas
plataformas a fin de adecuar los mensajes, la Universidad de Oviedo procedió a crear los
siguientes canales:
Página oficial en la red social Facebook www.facebook.com/UniversidadOviedo
Creada en enero de 2011 y gestionada desde el Centro de Innovación (C1NN), el
perfil de la Universidad de Oviedo aglutina a muchas otras iniciativas particulares u
oficiales de centros de la Universidad que ya hacían uso de esta red social.
En la actualidad, la página cuenta con más de 4.300 seguidores a los que pone al
corriente de las principales novedades de la actividad de la institución y crece a
razón de unos treinta nuevos seguidores por semana.
Grupo en LinkedIn www.linkedin.com/groups/UniOvi-Universidad-Oviedo-2415170
Se trata de un grupo que la Universidad gestiona desde 2011. Actualmente cuenta
con más de 2.800 miembros que reciben actualizaciones sobre los asuntos de la
Universidad más orientados al empleo, las becas, el apoyo a iniciativas
emprendedoras y la formación dirigida a la inserción laboral.
Canal en YouTube www.youtube.com/user/uniovi
También en el año 2011 se inició oficialmente la actividad en esa popular plataforma
de vídeos, en la que se fueron aportando un buen número de reportajes elaborados
en ese formato sobre actividades de toda índole (investigación, extensión
universitaria, acciones formativas, historia y patrimonio de la Universidad...), que
totalizan casi 29.000 reproducciones.
Canal oficial en Twitter www.twitter.com/uniovi_info
En septiembre de 2012, la Oficina de Comunicación de la Universidad inició la
gestión de una cuenta en Twitter para la difusión de anuncios y convocatorias
especialmente dirigidos a estudiantes y profesores, con información sobre cursos,
becas, conferencias y otro tipo de actos universitarios. El canal, en el que también se
atienden consultas de todo tipo, tiene más de 1.800 seguidores
En septiembre de 2012 se procedió a la renovación total del Resumen de Medios de la Universidad
con una plataforma multimedia que recoge las informaciones sobre la Universidad de Oviedo que
aparecen a diario en prensa, medios digitales, radio y televisión. El número de impactos en los
medio de comunicación se ha duplicado en un año, con 4.705 noticias recogidas entre mayo de
2012 y mayo de 2013. El nuevo resumen de medios recibe 1.500 visitas diarias.
Adicionalmente, la Universidad de Oviedo cuenta con un diario propio, dUO, que reúne la
información universitaria relevante en una única publicación, disponible en la web institucional de
la Universidad de Oviedo en versión HTML y PDF. El Diario de la Universidad de Oviedo comenzó a
publicarse el 22 de mayo de 2012 y tiene una media de 3.400 visitas diarias. Cada mañana todos
los miembros de la comunidad universitaria (PDI, PAS y estudiantes) reciben en su correo
electrónico corporativo la edición del dUO, permitiendo suprimir los correos institucionales.
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Háganos llegar su opinión
Como ha podido leer a lo largo de las páginas anteriores, la Universidad de Oviedo concibe la
responsabilidad social como un compromiso que orienta la relación de la Institución con el
entorno y los grupos de interés. Esta Memoria de Responsabilidad Social pretende recoger los
principales hitos y programas desarrollados por la Universidad de Oviedo, encaminados a la
mejora de esas relaciones.

La Universidad de Oviedo entiende la asunción de los principios de la responsabilidad social como
un proceso de mejora continua, en el que resulta crucial contar con la opinión de los distintos
grupos de interés. Por eso, le agradeceríamos que nos hiciera llegar sus comentarios sobre este
informe a:

Vicerrectorado de Planificación Económica
C/ San Francisco, nº3 2ª Planta 33003 - OVIEDO
Teléfono: 985 10 29 06
Fax: 985 10 29 07
Correo electrónico: viceplanificacion@uniovi.es
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Proceso de elaboración de la memoria
La Memoria de Responsabilidad Social de la Universidad de Oviedo de 2012 contempla todas las
actividades de la Universidad y pretende ofrecer una información veraz, fiable y equilibrada sobre
el desempeño de la institución respecto a los principales desafíos de la responsabilidad social y la
sostenibilidad.
La información recogida se refiere, fundamentalmente, al ejercicio 2012. Incluye también, en
función de su relevancia y disponibilidad, información de años anteriores para facilitar que los
lectores puedan formarse una opinión más completa acerca de la evolución de la universidad.
En el proceso de elaboración del informe, se han seguido las directrices marcadas por la guía G3.1
del Global Reporting Initiative (GRI). De esta forma, se han tenido en cuenta todas las cuestiones
que son relevantes para los grupos de interés de la Universidad.
A continuación, se exponen los principios definidos por la Guía GRI G3.1 para definir los
contenidos y garantizar la calidad de la información recogida en este informe:

Principios para definir el contenido de la Memoria de Responsabilidad Social 2012
Materialidad
“La información se considera material si su omisión o distorsión en una Memoria puede influir
sobre las decisiones o acciones de los grupos de interés de la organización informante. La
materialidad hace referencia a la importancia o relevancia para el negocio de los distintos aspectos
relacionados con la sostenibilidad”
En el año 2012, la Universidad de Oviedo ha realizado un Análisis de Materialidad, en cuya
elaboración se identificaron los asuntos más relevantes para los grupos de interés de la
organización en las siguientes áreas: buen gobierno, gestión de los alumnos, personal de la
Universidad, desarrollo de la labor investigadora, eficiencia y responsabilidad en la gestión diaria,
respeto a los recursos medio ambientales y compromiso con el entorno social de la UNIOV. Para
ello se ha llevado a cabo un análisis cualitativo de la información publicada en diversos informes
de responsabilidad universitarios elaborados bajo el estándar GRI.
Participación de los grupos de interés
“La organización informante debe identificar a sus grupos de interés y describir en la memoria
cómo ha dado respuesta a sus expectativas e intereses razonables.”
La Universidad de Oviedo mantiene una actitud abierta ante el diálogo con los distintos grupos de
interés, con el objetivo de estar constantemente informada de las expectativas de los mismos.
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Contexto de sostenibilidad
“La organización informante debe presentar su desempeño dentro del contexto más amplio de la
sostenibilidad.”
La presente Memoria tiene por objetivo poner de manifiesto el desempeño la Universidad de
Oviedo en cada una de las tres dimensiones de la sostenibilidad: económica, social y ambiental. A
lo largo del documento se ha compilado la información necesaria para contextualizar cada uno de
ellos.
Exhaustividad
“La cobertura de los indicadores y aspectos materiales y la definición de la cobertura de la
memoria deben ser suficientes para reflejar los impactos sociales, económicos y ambientales
significativos y para permitir que los grupos de interés puedan evaluar el desempeño de la
organización informante durante el periodo de cobertura de la memoria.”
La información recogida en este informe alcanza a todas las actividades que desarrolla la
Universidad de Oviedo. Asimismo, se ha dado prioridad a la información material, incluyendo
todos los eventos significativos que han tenido lugar en el año 2012.

Principios para definir la calidad de la información
Equilibrio
“La memoria deberá reflejar los aspectos positivos y negativos del desempeño de la organización
para permitir una valoración razonable del desempeño general.”
La Universidad de Oviedo desea que esta Memoria presente una imagen fiel de su desempeño.
Por ello, el documento incluye aspectos positivos y negativos, con el objetivo de permitir que los
grupos de interés realicen una valoración acertada de la actuación de la Universidad de Oviedo.
Comparabilidad
“Se deben seleccionar, recopilar y divulgar los aspectos y la información de forma consistente de
modo que los grupos de interés analicen los cambios experimentados por la organización con el
paso del tiempo así como con respecto a otras organizaciones.”
En la medida de lo posible, la Memoria incluye información de años anteriores a 2012, con el fin
de que los grupos de interés puedan interpretar los cambios experimentados y la evolución de la
Universidad de Oviedo con el paso del tiempo.
Precisión y claridad
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“La información que contiene la memoria debe ser precisa y suficientemente detallada para que los
diferentes grupos de interés puedan valorar el desempeño de la organización informante.”
“La información debe exponerse de una manera comprensible y accesible para los grupos de
interés que vayan a hacer uso de la memoria.”
La información recogida en la Memoria pretende ser clara y precisa para poder valorar el
desempeño de la Universidad de Oviedo. Con la intención de facilitar la comprensión de la
memoria, se han incluido tablas, gráficos y esquemas. Asimismo, se han evitado, en la medida de
lo posible, el uso de tecnicismos cuyo significado pueda ser desconocido para los grupos de
interés.
Fiabilidad
“La información y los procedimientos seguidos en la preparación del Informe deberán ser
recopilados, registrados, compilados, analizados y presentados de forma que puedan ser sujetos a
examen y que establezcan la calidad y la materialidad de la información”
La información contenida en esta Memoria se obtiene por las políticas y procedimientos
incorporados en los sistemas de control interno de la Universidad de Oviedo, y tiene por objeto,
entre otros, asegurar la correcta presentación de la información de la Universidad de Oviedo a
terceros.
Periodicidad
“La información se presentará a tiempo y siguiendo un calendario periódico de forma que los
grupos de interés puedan tomar decisiones con la información adecuada.”
La presente Memoria recoge el desempeño de la Universidad de Oviedo en los ámbitos
económico, social y ambiental durante el periodo 2012. La Universidad de Oviedo tiene el
compromiso de informar anualmente de su actuación en el ámbito de la Responsabilidad
Corporativa.
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Tabla de indicadores GRI
La siguiente tabla identifica las páginas de la Memoria de Responsabilidad Social 2012 de la
Universidad de Oviedo donde se recogen los diferentes requisitos establecidos por Global
Reporting Initiative (G3.1).
La iniciativa Global Reporting Initiative (GRI) define el primer estándar mundial para la calidad en
la elaboración de las memorias de sostenibilidad, hasta equipararlas con los informes financieros
en cuanto a comparabilidad, rigor, credibilidad, periodicidad y verificabilidad.
Este marco permanece en un proceso de mejora continua, utilizando un enfoque global y
participativo que busca el consenso entre todos los grupos de interés.
1. Estrategia y análisis

Nivel de reporte

Páginas

1.1 Declaración del Presidente.

Completo

Pag. 5-8

1.2 Descripción de los principales impactos, riesgos y oportunidades.

Completo

Pag. 24-26, 36-37,
1134-135

Nivel de reporte

Páginas

2.1 Nombre de la organización.

Completo

pag. 19

2.2 Principales marcas, productos y/o servicios.

Completo

pag. 41-45 y
Anexo: Oferta
formativa.

2.3 Estructura operativa de la organización, incluidas las principales divisiones,
entidades operativas, filiales y negocios conjuntos (joint ventures).

Completo

pag. 20-22

2.4 Localización de la sede principal de la organización.

Completo

pag. 129

2.5 Localización y nombre de los países en los que se desarrolla actividades
significativas o los que sean relevantes específicamente con respecto a los aspectos de
sostenibilidad tratados en la memoria.

Completo

pag. 112

2.6 Naturaleza de la propiedad y forma jurídica.

Completo

pag. 19

2.7 Mercados servidos (incluyendo el desglose geográfico, los sectores que abastece y
los tipos de clientes/beneficiarios).

Completo

pag. 41-45

2.8 Dimensiones de la organización informante (incluyendo número de empleados,
ventas o ingresos netos, capacitación total, cantidad de producto o servicio prestado).

Completo

pag.19-20, 335-36

2.9 Cambios significativos durante el periodo cubierto por el informe en el tamaño,
estructura y propiedad de la organización.

Completo

pag. 130-132

2.10 Premios y distinciones recibidos durante el período informativo.

Completo

pag. 12

Nivel de reporte

Páginas

3.1 Periodo cubierto por la información contenida en el informe.

Completo

pag. 130-132

3.2 Fecha del informe anterior más reciente.

Completo

pag. 130-132

3.3 Ciclo de presentación de informes (anual, bienal, etc.).

Completo

pag. 130-132

3.4 Punto de contacto para cuestiones relativas al informe o su contenido.

Completo

pag. 130-132

2. Perfil de la organización
Perfil de la Organización

3. Parámetros del informe
Perfil del informe
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Alcance y cobertura del informe

3.5 Proceso de definición del contendido del informe.

Completo

pag. 23 y 130-132.
Los asuntos
materiales
identificados en el
estudio de
materialidad 2012
han puesto de
manifiesto en la
reestructuración
del índice de la
Memoria de
Responsabilidad
Social de la UNIOV.

3.6 Cobertura del informe.

Completo

pag. 130-132

3.7 Indicar la existencia de limitaciones del alcance o cobertura del informe.

Completo

pag. 130-132

3.8 Información sobre negocios compartidos (joint ventures), filiales, instalaciones
arrendadas, actividades subcontratadas, y otras entidades que puedan afectar
significativamente a la comparabilidad entre periodos y/o entre organizaciones.

Completo

pag. 75-77

3.9 Técnicas de medición de datos y bases para realizar los cálculos, incluidas las
hipótesis y técnicas subyacentes a las estimaciones aplicadas en la recopilación de
indicadores y demás información del informe.

Completo

pag. 130-132. La
base de cálculo de
determinados
indicadores se
indica a lo largo de
los capítulos como
una nota
explicativa anexa al
indicador

3.10 Descripción del efecto que pueda tener la reexpresión de información
perteneciente a informes anteriores, junto con las razones que han motivado dicha
reexpresión.

Completo

pag. 113-115

3.11 Cambios significativos relativos a períodos anteriores en el alcance, la cobertura o
los métodos de valoración aplicados al informe.

Completo

pag. 113-115

Completo

pag. 133-141

3.13 Política y práctica actual en relación con la solicitud de verificación externa del
informe.

Completo

La UNIOV no ha
verificado su
informe en el año
2012

4. Gobierno, compromisos y participación de los grupos de interés

Nivel de reporte

Páginas

Parcial

pag. 29-33

4.2 Indicar si el presidente ocupa un cargo ejecutivo.

Completo

pag. 30

4.3 Número de miembros del máximo órgano de gobierno que sean independientes o
no ejecutivos.

Completo

pag. 29-33

Completo

pag.30-33. La
naturaleza jurídica
de la Universidad
de Oviedo como
institución pública
hace que la
organización no
cuente con
mecanismos de

Índice del contenido del GRI
3.12 Tabla que indica la localización de los Contenidos básicos del informe.
Verificación

Gobierno
4.1 Estructura de gobierno de la organización.

4.4 Mecanismos de lo accionistas y empleados para comunicar recomendaciones e
indicadores al máximo órgano de gobierno.
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relación con los
accionistas.

4.5 Vínculo entre la retribución de los miembros del máximo órgano de gobierno, altos
directivos y ejecutivos y el desempeño de la organización.

Completo

pag.34

4.6 Procedimientos implantados para evitar conflictos de intereses en el máximo
órgano de gobierno.

Completo

pag.34

4.7 Procedimiento de determinación de la capacitación y experiencia exigible a los
miembros del máximo órgano de gobierno para guiar la estrategia de la organización
en aspectos sociales, ambientales y económicos.

Completo

Los miembros del
órgano de
gobierno de la
UNIOV son
funcionarios
públicos cuya valía
profesional es
demostrada a
través de las
oposiciones de
acceso al puesto.

4.8 Declaraciones de misión y valores desarrolladas internamente, códigos de
conducta y políticas referentes al desempeño económico, ambiental y social, y el
estado de su implantación.

Completo

pag. 22-26 y 34

4.9 Procedimientos del máximo órgano de gobierno para supervisar la identificación y
gestión, por parte de la organización, del desempeño económico, ambiental y social,
incluidos los riesgos y oportunidades relacionadas, así como la adherencia o
cumplimiento de los estándares acordados a nivel internacional, códigos de conducta
y principios.

Completo

pag. 24-26, 34, 131

4.10 Procedimientos para evaluar el desempeño propio del máximo órgano de
gobierno, en especial con respecto al desempeño económico, ambiental y social.

No

Compromisos con iniciativas externas
4.11 Descripción de cómo la organización ha adoptado un planteamiento o principio
de precaución.

No

4.12 Principios o programas sociales, ambientales y económicos desarrollados
externamente, así como cualquier otra organización suscriba o apruebe.

Completo

pag. 25-26

4.13 Principales asociaciones a las que pertenezca y/o entes nacionales e
internacionales a las que a organización apoya.

Completo

pag. 25-26, 97-99

Completo

pag. 23

4.15 Base para la identificación y selección de grupos de interés con los que la
organización se compromete.

Parcial

pag. 130

4.16 Enfoques adoptados para la inclusión de los grupos de interés, incluidas la
frecuencia de su participación por tipos y categoría de grupos de interés.

No

4.17 Principales preocupaciones y aspectos de interés que hayan surgido a través de la
participación de los grupos de interés y la forma en la que ha respondido la
organización a los mismos en la elaboración del informe.

No

Participación de los grupos de interés
4.14 Relación de grupos de interés que la organización ha incluido.

Indicadores de desempeño
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Indicadores de desempeño económico
Aspecto: desempeño económico
Enfoque de gestión
Código GRI
Descripción GRI
EC1 (P)
Valor directo generado y distribuido.
EC4 (P)
Ayudas financieras significativas recibidas de gobiernos.

Parcial
Nivel de reporte
Parcial
Parcial

Pag. 36-37
Páginas
pag. 36-37
pag. 36

Completo
Nivel de reporte

Pag. 123-124
Páginas
pag. 123-124. La UNIOV
entiende por local el
Principado de Asturias

Aspecto: presencia en el mercado
Enfoque de gestión
Código GRI
Descripción GRI
Política, prácticas y proporción de gasto correspondiente a
EC6 (P)
proveedores locales en lugares donde se desarrollen
operaciones significativas.

Completo

Aspecto: impactos económicos indirectos
Enfoque de gestión
Código GRI
Descripción GRI
Entendimiento y descripción de los impactos económicos
EC9 (A)
indirectos significativos, incluyendo el alcance y dichos
impactos.

Completo
Nivel de reporte

Pag. 85-99
Páginas

Completo

pag. 85-99

Indicadores de desempeño ambiental
Aspecto: materiales
Enfoque de gestión
Código GRI
Descripción GRI
EN1 (P)
Materiales utilizados, por peso o volumen.

Parcial
Nivel de reporte
Parcial

Pag. 117 y 120-122
Páginas
pag. 120-122

Parcial
Nivel de reporte

Pag. 117 y 118-119
Páginas

Parcial

pag. 119

Parcial

pag. 119

Parcial

pag. 119

Completo
Nivel de reporte

Pag. 117 y 119
Páginas
pag. 119
La Universidad no desglosa
sus consumos de agua por
fuente ya que el agua que
consume la extrae toda de la
misma fuente: el suministro
municipal.
La captación de agua proviene
en de la red municipal de
abastecimiento. Por tanto, no
se afecta ningún área
protegida.

Aspecto: energía
Enfoque de gestión
Código GRI
Descripción GRI
Consumo directo de energía, desglosado por fuentes
EN3 (P)
primarias.
Consumo indirecto de energías desglosado por
EN4 (P)
fuentes primarias.
Iniciativas para reducir el consumo indirecto de
EN7 (A)
energía y las reducciones logradas con dichas
iniciativas.

Aspecto: agua
Enfoque de gestión
Código GRI

Descripción GRI

EN8 (P)

Captación total de agua por fuentes.

Completo

EN9 (A)

Fuentes de agua y afectados de manera significativa
por la captación de agua.

Completo

Aspecto: biodiversidad

Enfoque de gestión

Código GRI

Completo

Descripción GRI

Nivel de reporte

Los impactos de la UNIOV
sobre la biodiversidad no son
significativos, dado que la
actividad e instalaciones se
ubican lejos de de espacios
protegidos o de especial
interés y no provocan
cambios materiales en
procesos ecológicos.
Páginas
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EN11 (P)

EN12 (P)

EN13 (A)
EN14 (A)

EN15 (A)

Descripción de terrenos adyacentes o ubicados dentro
de espacios naturales protegidos o de áreas de alta
biodiversidad no protegidas. Indíquese la localización
y el tamaño de los terrenos en propiedad, arrendados,
o que son gestionados de alto valor en biodiversidad
en zonas ajenas a áreas protegidas.
Descripción de los impactos más significativos en la
biodiversidad en espacios naturales protegidos o en
áreas de alta biodiversidad no protegidas, derivados
de las actividades, productos y servicios en áreas
protegidas y en áreas de alto valor en biodiversidad en
zonas ajenas a las áreas protegidas.
Hábitats protegidos o restaurados.
Estrategias y acciones implantadas y planificadas para
la gestión de impactos sobre la biodiversidad.
Número de especies, desglosadas en función de su
peligro de extinción, incluidas en la Lista Roja de la
IUCN y en listados nacionales y cuyos hábitats se
encuentran en áreas afectadas por las operaciones
según el grado de amenaza de la especie.

Completo

Completo

Completo
Completo

Los impactos de la UNIOV
sobre la biodiversidad no son
significativos, dado que la
actividad e instalaciones se
ubican lejos de de espacios
protegidos o de especial
interés y no provocan
cambios materiales en
procesos ecológicos.

Completo

Aspecto: emisión, vertidos y residuos
Enfoque de gestión
Código GRI
Descripción GRI
Emisiones totales, directas e indirectas, de gases de
EN16 (P)
efecto invernadero, en peso.
Iniciativas para reducir la emisión de gases de efecto
EN18 (A)
invernadero y reducciones logradas.
Peso total de residuos gestionados, según tipo y
EN22 (P)
método de tratamiento.

Parcial
Nivel de reporte

Pag. 117-123
Páginas

Parcial

pag. 120

Completo

pag. 117 y 120

Parcial

pag. 120-122

Parcial
Nivel de reporte

Pag. 117-122
Páginas

Parcial

pag.117-122

Aspecto: productos y servicios
Enfoque de gestión
Código GRI
Descripción GRI
Iniciativas para mitigar los impactos ambientales de
EN26 (P)
los productos y servicios, y grado de reducción de ese
impacto.

Aspecto: Cumplimiento normativo
Enfoque de gestión

Completo

Código GRI

EN28 (P)

Descripción GRI
Coste de las multas significativas y número de
sanciones no monetarias por incumplimiento de la
normativa ambiental

Nivel de reporte

Completo

La UNIOV no ha recibido
sanciones ni multas
significativas por
incumplimientos legales en
2012.
Páginas
La UNIOV no ha recibido
sanciones ni multas
significativas por
incumplimientos legales en
2012.

Aspecto: transporte
Enfoque de gestión
Código GRI
Descripción GRI
Impactos ambientales significativos del transporte de
productos y otros bienes y materiales utilizados para
EN29 (A)
las actividades de la organización, así como el
transporte de personal.

Parcial
Nivel de reporte

Pag. 117-122
Páginas

Parcial

pag. 122

Indicadores de desempeño social: prácticas laborales y trabajo decente
Aspecto: empleo
Enfoque de gestión
Código GRI
LA1 (P)

Descripción GRI
Desglose del colectivo de trabajadores por tipo de empleo,
por contrato, por región y por sexo.

Parcial
Nivel de reporte

pag. 103-107
Páginas

Parcial

pag. 103-105
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LA3 (A)

Beneficios sociales para los empleados con jornada
completa que no se ofrecen a empleados temporales o de
media jornada, desglosado por ubicaciones significativas
de actividad

Completo

pag. 106-107

Aspecto: Relaciones empresa/trabajadores

Enfoque de gestión

Parcial

Código GRI

LA4 (P)

Descripción GRI

Porcentaje de empleados amparados por un convenio
colectivo

Nivel de reporte

Completo

La Universidad de Oviedo
cuenta con los preceptivos
órganos de representación
del personal funcionario y
laboral (Juntas de Personal,
Comité de Empresa,
Secciones y Delegados),
conforme a la legislación
aplicable
Páginas
La Universidad de Oviedo
cuenta con los preceptivos
órganos de representación
del personal funcionario y
laboral (Juntas de Personal,
Comité de Empresa,
Secciones y Delegados),
conforme a la legislación
aplicable y según está
señalado en el artículo 193
de sus Estatutos. El Comité
y las Juntas de personal
cuentan con dotación
presupuestaria y espacios
suficientes para desarrollar
su actividad, garantizándose
el pleno ejercicio de los
derechos de representación
y libertad sindical de todos
los empleados.

Aspecto: salud y seguridad en el trabajo
Enfoque de gestión
Código GRI

LA6 (A)

LA7 (P)

LA8 (P)

LA9 (A)

Descripción GRI
Porcentajes del total de trabajadores que está
representado en comités de salud y seguridad conjuntos
de dirección-empleados, establecidos para ayudar a
controlar y asesorar sobre programas de salud y seguridad
en el trabajo.
Tasas de absentismo, enfermedades profesionales, días
perdidos y número de víctimas mortales relacionadas con
el trabajo por región y por sexo.
Programas de educación, formación, asesoramiento,
prevención y control de riesgos que se apliquen a los
trabajadores, a sus familias o a los miembros de la
comunidad en relación con enfermedades graves.
Asuntos de salud y seguridad cubiertos en acuerdos
formales con sindicatos.

Parcial
Nivel de reporte

pag. 110-113
Páginas

Parcial

pag. 110-113

Parcial

pag. 112-113

Parcial

pag. 112-113

Completo

pag. 110-113

Parcial
Nivel de reporte

pag. 123-125

Completo

pag. 108-110

Parcial

pag. 108-110

Completo

pag. 29-33

Aspecto: formación y educación
Enfoque de gestión
Código GRI
LA10 (P)

LA11 (A)

Descripción GRI
Promedio de horas de formación al año por empleado
desglosado por género y por categoría de empleado
Programas de gestión de habilidades y de formación
continua que fomente la empleabilidad de los trabajadores
y que les apoyen en la gestión del final de sus carreras
profesionales.

Páginas

Aspecto: diversidad e igualdad de oportunidades
Enfoque de gestión
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Código GRI
LA13 (P)

Descripción GRI
Composición de los órganos de gobierno corporativo y
plantilla, desglosado por sexo, grupo de edad, pertenencia
a minorías y otros indicadores de diversidad.

Nivel de reporte

Páginas

Completo

pag. 29-33

Aspecto: igualdad de retribución entre hombres y mujeres

Enfoque de gestión

Completo

Código GRI

LA14 (P)

Descripción GRI

Relación entre el salario base de los hombres respecto al
de las mujeres, desglosado por categoría profesional.

Nivel de reporte

Completo

Formalmente, en la
Universidad de Oviedo no
existen diferencias salariales
por razón de género, debido
a que se trata de una
institución pública, donde la
retribución se encuentra
regulada. Las retribuciones
se publican, con carácter
general, en los
Presupuestos Generales del
Estado y los Presupuestos
de la Comunidad
Autónoma. En el caso
particular del PDI y PAS
laboral, se rigen por su
convenio colectivo.
Páginas
Formalmente, en la
Universidad de Oviedo no
existen diferencias salariales
por razón de género, debido
a que se trata de una
institución pública, donde la
retribución se encuentra
regulada. Las retribuciones
se publican, con carácter
general, en los
Presupuestos Generales del
Estado y los Presupuestos
de la Comunidad
Autónoma. En el caso
particular del PDI y PAS
laboral, se rigen por su
convenio colectivo.

Indicadores de desempeño social: derechos humanos
Aspecto: no discriminación

Enfoque de gestión

Código GRI

Completo

Descripción GRI

Nivel de reporte

Durante el curso
2011/2012 no se han
registrado incidentes de
discriminación en la
Universidad de Oviedo.
No obstante, para
prevenir que puedan
producirse situaciones
de discriminación por
razón de género, la
Unidad de Igualdad ha
diseñado varias
medidas, tanto de
promoción de la
igualdad, como
correctivas
Páginas
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HR4 (P)

Número total de incidentes de discriminación y medidas
correctivas adoptadas

Completo

Durante el curso
2011/2012 no se han
registrado incidentes de
discriminación en la
Universidad de Oviedo.
No obstante, para
prevenir que puedan
producirse situaciones
de discriminación por
razón de género, la
Unidad de Igualdad ha
diseñado varias
medidas, tanto de
promoción de la
igualdad, como
correctivas

Completo

La legislación española
garantiza la libertad de
asociación. Los
trabajadores de la
UNIOV están
supeditados a convenio
colectivo y demás
legislación que regula su
relación laboral.

Aspecto: libertad de asociación y convenios colectivos

Enfoque de gestión

Código GRI

HR5 (P)

Descripción GRI

Actividades de la compañía en las que el derecho a asociación y
de acogerse a convenios colectivos puedan correr importantes
riesgos, y medidas adoptadas para respaldar estos derechos.

Nivel de reporte

Páginas

Completo

La legislación española
garantiza la libertad de
asociación. Los
trabajadores de la
UNIOV están
supeditados a convenio
colectivo y demás
legislación que regula su
relación laboral.

Aspecto: explotación infantil
Enfoque de gestión
Código GRI

HR6 (P)

Descripción GRI
Actividades identificadas que conllevan un riesgo potencial de
incidentes de explotación infantil, y medidas adoptadas para
contribuir a su eliminación.

Nivel de reporte

Completo

Páginas
Dada la actividad llevada
a cabo por la UNIOV, no
existen riesgos
potenciales de
incidentes por
explotación infantil.

Aspecto: trabajos forzados

Enfoque de gestión

Código GRI

HR7 (P)

Completo

Descripción GRI

Operaciones identificadas como de riesgo significativo de ser
origen de episodios de trabajo forzado o no consentido, y las
medidas adoptadas para contribuir a su eliminación.

Nivel de reporte

Completo

Dada la actividad llevada
a cabo por la UNIOV, no
existen riesgos
significativos que
puedan dar lugar a
episodios de trabajo
forzado.
Páginas
Dada la actividad llevada
a cabo por la UNIOV, no
existen riesgos
significativos que
puedan dar lugar a
episodios de trabajo
forzado.
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Indicadores de desempeño social: Sociedad
Aspecto: Corrupción
Enfoque de gestión
Código GRI

SO4 (P)

Descripción GRI

Medidas tomadas en respuesta a incidentes de corrupción.

Nivel de reporte

Páginas

Completo

No se han producido
incidentes de corrupción
en 2012 con empleados
de la UNIOV.

Aspecto: Cumplimiento normativo
Enfoque de gestión
Código GRI

SO8 (P)

Descripción GRI

Nivel de reporte

Valor monetario de sanciones y multas significativas y número
total de sanciones no monetarias derivadas de incumplimiento de
las leyes y regulaciones.

Completo

Páginas
La UNIOV no ha recibido
sanciones ni multas
significativas por
incumplimientos legales
en 2012.

Indicadores de desempeño social: responsabilidad de producto
Aspecto: etiquetado de productos y servicios
Enfoque de gestión
Código GRI

PR5 (A)

Descripción GRI
Prácticas con respecto a la satisfacción del cliente, incluyendo los
resultados de los estudios de satisfacción del cliente.

Parcial

pag.50-55

Nivel de reporte

Páginas

Completo

pag.58-63

Nivel de reporte

Páginas
La UNIOV no ha recibido
sanciones ni multas
significativas por
incumplimientos legales
en 2012.

Aspecto: Comunicaciones de marketing
Enfoque de gestión
Código GRI

PR7 (A)

Descripción GRI
Número total de incidentes fruto del incumplimiento de las
regulaciones relativas a las comunicaciones de marketing,
incluyendo la publicidad, la promoción y el patrocinio, distribuidos
en función del tipo de resultado de dichos incidentes.

Completo

Aspecto: Privacidad del cliente

Enfoque de gestión

Código GRI

Completo

Descripción GRI

Nivel de reporte

UNIOV no ha recibido
quejas o sanciones en
esta materia. La UNIOV
cumple con todas las
leyes y estándares en
materia de privacidad de
datos.
Páginas
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PR8 (A)

Número total de reclamaciones debidamente fundamentadas en
relación con el respeto a la privacidad y la fuga de datos personales
del cliente.

Completo

UNIOV no ha recibido
quejas o sanciones en
esta materia. La UNIOV
cumple con todas las
leyes y estándares en
materia de privacidad de
datos.

Aspecto: Cumplimiento normativo

Enfoque de gestión

Código GRI

PR9 (A)

Completo

Descripción GRI

Coste de aquellas multas significativas fruto de la normativa en
relación con el suministro y el uso de productos y servicios de la
organización.

Nivel de reporte

Completo

UNIOV no ha recibido
quejas o sanciones en
esta materia. La UNIOV
cumple con todas las
leyes y estándares en
materia de privacidad de
datos.
Páginas
UNIOV no ha recibido
quejas o sanciones en
esta materia. La UNIOV
cumple con todas las
leyes y estándares en
materia de privacidad de
datos.
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Oferta formativa 2012/2013
La Universidad de Oviedo cuenta con una amplia oferta formativa que abarca todas las áreas del
conocimiento con el objetivo de cubrir las expectativas y necesidades del alumnado.

Estudios de Grado
Ramas

Facultades

Arte y Humanidades

Grado en Estudios Clásicos y Románicos
Grado en Estudios Ingleses
Grado en Filosofía
Grado en Geografía y Ordenación del Territorio
Grado en Historia
Grado en Historia del Arte
Grado en Historia y Ciencias de la Música
Grado en Lengua Española y sus Literaturas
Grado en Lenguas Modernas y sus Literaturas

Facultad de Filosofía y Letras
Facultad de Filosofía y Letras
Facultad de Filosofía y Letras
Facultad de Filosofía y Letras
Facultad de Filosofía y Letras
Facultad de Filosofía y Letras
Facultad de Filosofía y Letras
Facultad de Filosofía y Letras
Facultad de Filosofía y Letras

Ciencias

Grado en Biología
Grado en Biotecnología
Grado en Física
Grado en Geología
Grado en Matemáticas
Grado en Química

Facultad de Biología
Facultad de Biología
Facultad de Ciencias
Facultad de Geología
Facultad de Ciencias
Facultad de Química

Ciencias de la Salud

Grado en Enfermería
Grado en Fisioterapia
Grado en Logopedia
Grado en Medicina
Grado en Odontología
Grado en Psicología
Grado en Terapia Ocupacional

Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud
Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud
Facultad de Psicología
Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud
Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud
Facultad de Psicología
E.U. Padre Enrique Ossó

Ciencias Sociales y Jurídicas

Grado en Administración y Dirección de Empresas
Grado en Comercio y Marketing
Grado en Contabilidad y Finanzas
Grado en Derecho
Grado en Economía
Grado en Educación Social (Centro Adscrito)
Grado en Gestión y Administración Pública
Grado en Maestro Educación Infantil
Grado en Maestro en Educación Primaria
Grado en Pedagogía
Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos

Facultad de Economía y Empresa
Facultad de Comercio, Turismo y Ciencias
Sociales "Jovellanos"
Facultad de Economía y Empresa
Facultad de Derecho
Facultad de Economía y Empresa
E.U. Padre Enrique Ossó
Facultad de Comercio, Turismo y Ciencias
Sociales "Jovellanos
Facultad de Formación del Profesorado y
Educación / E.U. Padre Enrique Ossó
Facultad de Formación del Profesorado y
Educación / E.U. Padre Enrique Ossó
Facultad de Formación del Profesorado y
Educación
Facultad de Economía y Empresa
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Facultad de Comercio, Turismo y Ciencias
Sociales "Jovellanos"
Facultad de Comercio, Turismo y Ciencias
Sociales "Jovellanos” / E.U. de Turismo de
Asturias

Grado en Trabajo Social
Grado en Turismo
Ingeniería y Arquitectura

Grado en Ingeniería de los Recursos Mineros y Energéticos
Grado en Ingeniería de Tecnologías Mineras
Grado en Ingeniería Eléctrica
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática
Grado en Ingeniería en Informática del Software
Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales
Grado en Ingeniería en Tecnologías y Servicio de
Telecomunicación
Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural
Grado en Ingeniería Geomática y Topografía
Grado en Ingeniería Informática en Tecnologías de la
Información
Grado en Ingeniería Marina
Grado en Ingeniería Mecánica
Grado en Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo
Grado en Ingeniería Química
Grado en Ingeniería Química Industrial

Escuela Politécnica de Mieres
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de
Minas de Oviedo
Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón
Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón
Escuela de Ingeniería Informática
Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón
Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón
Escuela Politécnica de Mieres
Escuela Politécnica de Mieres
Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón
Escuela Superior de Marina Civil
Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón
Escuela Superior de Marina Civil
Facultad de Química
Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón

Estudios de Máster
Rama

Facultad

Arte y Humanidades

Máster Universitario en Español como Lengua Extranjera
Máster Universitario en Lengua Española y Lingüística
Máster Universitario en Estudios Sociales de la Ciencia
Máster Universitario en Filosofía del Presente
Máster Universitario en Género y Diversidad
Máster Universitario en Identidades Culturales: Textos y
Contextos
Máster Universitario en la Ciudad Medieval
Máster Universitario en Las Ciudades del Arco Atlántico.
Patrimonio Cultural y desarrollo Urbano
Máster Universitario en Música, Comunicación e
Instituciones en la España Contemporánea
Máster Universitario Erasmus Mundus en Estudios de las
Mujeres y de Género-GEMMA

Facultad de Filosofía y Letras
Facultad de Filosofía y Letras
Facultad de Filosofía y Letras
Facultad de Filosofía y Letras
Facultad de Filosofía y Letras
Facultad de Filosofía y Letras
Facultad de Filosofía y Letras
Facultad de Filosofía y Letras
Facultad de Filosofía y Letras
Facultad de Filosofía y Letras

Ciencias

Máster Universitario en Análisis Químico, Bioquímico y
Estructural
Máster Universitario en Biotecnología Alimentaria
Máster Universitario en Física de la Materia Condensada y
Nanotecnología

Facultad de Química
Facultad de Química
Facultad de Ciencias
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Máster Universitario en Iniciación a la Investigación en
Matemáticas
Máster Universitario en Modelización Matemática,
Estadística y Computación
Máster Universitario en Química Teórica y Modelización
Computacional
Máster Universitario en Recursos Geológicos e Ingeniería
Geológica
Máster Universitario en Síntesis y Reactividad Química
Máster Universitario en Técnicas Experimentales Aplicadas
al Manejo y Conservación de Recursos Biológicos
Máster Universitario Erasmus Mundus en Biodiversidad
Marina y Conservación

Facultad de Ciencias
Interuniversitario. Curso M1 en San
Sebastián. Universidad del País Vasco
Interuniversitario. Curso M1 en San
Sebastián. Universidad del País Vasco
Facultad de Geología
Facultad de Química
Facultad de Biología
Facultad de Biología

Ciencias de la Salud

Máster Universitario de Investigación en Neurociencias
Máster Universitario en Investigación en Cáncer
Máster Universitario en Investigación en Medicina
Máster Universitario en Investigación en Psicología de la
Salud
Máster Universitario en Ortodoncia y Ortopedia Dento
Facial
Máster Universitario Erasmus Mundus en Enfermería de
Urgencias y Cuidados Críticos
Ciencias Sociales y Jurídicas
Máster Universitario en Administración y Dirección de
Empresas (MADE)
Máster Universitario en Dirección y Planificación del
Turismo
Máster Universitario en Economía: Instrumentos del
Análisis Económico (Interuniveristario)
Máster Universitario en Economía y Sociología de la
Globalización
Máster Universitario en Formación del Profesorado de
Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación
Profesional
Máster Universitario en Historia y Análisis Sociocultural
Máster Universitario en Intervención e Investigación
Socioeducativa
Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales
Máster Universitario en Sistemas de Información y Análisis
Contable
Máster Universitario en Abogacía
Máster Universitario en Lengua Inglesa para el Aula
Bilingüe de Educación Secundaria

Facultada de Psicología
Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud
Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud
Facultades de Psicología
Facultad de Medicina y Ciencias de la
Salud, Clínica Universitaria de Odontología
Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud

Facultad de Economía y Empresa
Facultad de Comercio, Turismo y Ciencias
Sociales “Jovellanos”
Facultad de Economía y Empresa
Facultad de Economía y Empresa
Facultad de Formación del Profesorado y
Educación
Facultad de Filosofía y Letras
Facultad de Formación del Profesorado y
Educación
Facultad de Economía y Empresa
Facultad de Economía y Empresa
Facultad de Derecho
Facultad de Formación del Profesorado y
Educación

Ingeniería y Arquitectura

Máster Universitario en Ciencia y Tecnología de materiales

Escuela Técnica Superior de Ingeniería de
Minas de Oviedo

Máster Universitario en Control de Procesos, Electrónica
industrial e Ingeniería eléctrica

Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón

Máster Universitario en Dirección de Proyectos

Escuela Técnica Superior de Ingeniería de
Minas de Oviedo
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Máster Universitario en Ingeniería de Procesos y Ambiental
Máster Universitario en Ingeniería Energética
Máster Universitario en Ingeniería Mecánica, Diseño,
Construcción y Fabricación
Máster Universitario en Ingeniería Mecatrónica
Máster Universitario en Ingeniería Web
Máster Universitario en Minería, Obra Civil y Medio
Ambiente
Máster Universitario en Sistemas y Servicios Informáticos
para Internet
Máster Universitario en Soft Computing y Análisis
Inteligente de Datos
Máster Universitario en Tecnologías de la Información y
Comunicaciones
en Redes Móviles (TICRM)
Máster Universitario Erasmus Mundus en Mecatrónica y
Sistemas Mecatrónicos
Máster Universitario Erasmus Mundus en Transporte
Sostenible y Sistemas Electrónicos de Potencia
Máster Universitario en Ciencia y Tecnología de Materiales
Máster Universitario en Ingeniería de Automatización e
Informática Industrial
Máster Universitario en Ingeniería Química
Máster Universitario en Integridad y Durabilidad de los
Materiales, Componentes y Estructuras

Facultad de Química
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de
Minas de Oviedo y Escuela Politécnica de
Ingeniería de Gijón
Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón
Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón
Escuela de Ingeniería Informática
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de
Minas de Oviedo
Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón
Escuela Politécnica de Mieres
Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón
Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón
Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de
Minas de Oviedo
Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón
Facultad de Química
Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón

Programas de doctorado adaptados al RD 1393/2007
Rama
Ciencias
Biología Funcional y Molecular
Biotecnología Alimentaria
Geología
Física Fundamental y Aplicada
Matemáticas y Estadística
Morfología y biología celular
Química física y analítica
Química teórica y modelización computacional
Recursos biológicos y biodiversidad
Síntesis y reactividad Química
Ciencias de la salud
Investigación en cáncer
Investigación en cirugía y especialidades médico-quirúrgicas
Investigación en medicina
Psicología
Arte y humanidades
Análisis, representación y ordenación del territorio

Facultad
Facultad de Biología
Facultad de Química
Facultad de Geología
Facultad de Ciencias
Facultad de Ciencias
Facultad de Medicina
Facultad de Química
Facultad de Química
Facultad de Medicina
Facultad de Química
Facultad de Oncología
Facultad de Química
Facultad de Química
Facultad de Psicología
Facultad de Filosofía y Letras
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Filología Clásica y Románica
Filosofía y estudios sociales de la ciencia
Género y diversidad
Historia
Las ciudades del arco atlántico. Patrimonio cultural y desarrollo.
Lenguas y Culturas Europeas
Literatura y lenguaje
Música en la España de los siglos XIX y XX
Ingeniería y arquitectura
Ciencia y Tecnología de los materiales
Ciencia y tecnología náutica
Control de procesos, electrónica industrial e ingeniería eléctrica
Diseño, construcción y fabricación en ingeniería
Ingeniería de procesos y ambiental
Ingeniería energética
Ingeniería informática
Minería, Obra Civil y Medio Ambiente y Dirección de Proyectos
Tecnologías de la información y comunicaciones en redes móviles
Ciencias sociales y jurídicas
Administración de empresas
Economía y sociología de la globalización
Economía: Instrumentos del análisis económico
Investigación en educación e intervención socioeducativa
Sistemas de información contable

Títulos propios de máster
Máster en Gestión y Desarrollo de la Industria Alimentaria
Máster en Optometría Clínica
Máster en Periodontología
Máster en Superficie Ocular, Córnea, Cristalino y Cirugía Refractaria
Máster en Cirugía Oral
Máster en Glaucoma
Máster en Retina y Vítreo
Máster en Terapias Avanzadas y Medicina Regenerativa
Máster en Dirección Técnica de Laboratorios Farmacéuticos
Máster en Enfermería Oftalmológica
Máster en Atención Temprana
Máster en Auditoría de Cuentas y Contabilidad
Máster en Dirección de Comunicación y Nuevas tecnologías
Máster en Dirección de Empresas. MBA Ejecutivo
Máster en Seguros Privados
Máster en Transporte y Gestión Logística
Máster en Contabilidad Directiva y Control de Gestión

Facultad de Filosofía y Letras
Facultad de Filosofía y Letras
Facultad de Filosofía y Letras
Facultad de Filosofía y Letras
Facultad de Filosofía y Letras
Facultad de Filosofía y Letras
Facultad de Filosofía y Letras
Facultad de Filosofía y Letras
Escuela Técnica Superior de
Ingeniería de Minas de Oviedo
Escuela Superior de Marina Civil
Escuela Politécnica de Ingeniería
de Gijón
Escuela Politécnica de Ingeniería
de Gijón
Facultad de Química
Escuela Politécnica de Ingeniería
de Gijón
Escuela Superior de Informática
Escuela Técnica Superior de Minas
de Oviedo
Escuela Politécnica de Ingeniería
de Gijón
Facultad de Economía y Empresa
Facultad de Economía y Empresa
Facultad de Economía y Empresa
Facultad de Formación del
Profesorado y Educación
Facultad de Economía y Empresa

Rama
Ciencias
Ciencias de la Salud
Ciencias de la Salud
Ciencias de la Salud
Ciencias de la Salud
Ciencias de la Salud
Ciencias de la Salud
Ciencias de la Salud
Ciencias de la Salud
Ciencias de la Salud
Ciencias de la Salud
Ciencias Sociales y jurídicas
Ciencias Sociales y Jurídicas
Ciencias Sociales y Jurídicas
Ciencias Sociales y Jurídicas
Ciencias Sociales y Jurídicas
Ciencias Sociales y Jurídicas

130

Máster en Dirección Sostenible: Responsabilidad Social Empresarial
Máster Internacional en Gestión de la Innovación y el Desarrollo Empresarial
Máster en Geomecánica Minera
Máster en Gestión del Diseño Industrial
Máster en Hogar Digital y su Robótica de Servicios
Máster en Sistemas de Gestión Certificables: ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS
18001
Máster en Soldadura y Tecnologías de Unión
Máster en Tecnologías Open Source y Creatividad aplicadas al Diseño
Máster en Gestión y Planificación Portuaria e Intermodalidad
Máster en Gestión, Conservación y puesta en valor de bienes arqueológicos

Títulos propios de especialista
Especialista Universitario en Enfermería del Área Quirúrgica
Especialista Universitario en Metodología ABA (Análisis Aplicado de la
Conducta)
Especialista Universitario en Ortodoncia
Especialista Universitario en Medicina de Urgencia, Emergencia y Desastres
Especialista Universitario en Atención Temprana
Especialista Universitario en Programas de intervención en Terapia Asistida
con Animales (TAA)
Especialista Universitario en Protocolo y Ceremonial del Estado e Internacional
Especialista Universitario en Auditoría de Cuentas y Contabilidad
Especialista Universitario Superior en Técnica Fiscal
Especialista Universitario en Joyería
Especialista Universitario en Diseño, Integración y Control de instalaciones
eléctricas
Especialista en Sostenibilidad en la Arquitectura

Títulos propios de experto
Experto Universitario en Enfermería en Diálisis (HUCA)
Experto Universitario en Enfermería en Hemodiálisis (Hospital San Agustín)
Experto Universitario en Enfermería en Hemoterapia
Experto Universitario en Enfermería en el Área quirúrgica y Reanimación (H.
San Agustín)
Experto Universitario en Gerontología
Experto Universitario en Sexología
Experto Universitario en Cirugía Aditiva de la Córnea
Experto Universitario en Lentes fáquicas epicapsulares
Experto Universitario en Coaching
Experto Sociolaboral
Experto Universitario en Administración Concursal
Experto Universitario en Auditoría de Cuentas
Experto Universitario en Bolsa y Gestión de Patrimonios
Experto Universitario en Cooperación Internacional Desarrollo para entidades
sin ánimo de lucro
Experto Universitario en Dirección de Empresas de Distribución Comercial
Experto Universitario en Dirección de Recursos Humanos
Experto Universitario en Seguros Privados
Experto Universitario en Protocolo, Ceremonial, Heráldica y Vexilología

Ciencias Sociales y Jurídicas
Ciencias Sociales y Jurídicas
Ingeniería y Arquitectura
Ingeniería y Arquitectura
Ingeniería y Arquitectura
Ingeniería y Arquitectura
Ingeniería y Arquitectura
Ingeniería y Arquitectura
Ingeniería y Arquitectura
Artes y Humanidades

Rama
Ciencias de la Salud
Ciencias de la Salud
Ciencias de la Salud
Ciencias de la Salud
Ciencias de la Salud
Ciencias de la Salud
Ciencias Sociales y Jurídicas
Ciencias Sociales y Jurídicas
Ciencias Sociales y Jurídicas
Ingeniería y Arquitectura
Ingeniería y Arquitectura
Ingeniería y Arquitectura

Ramas
Ciencias de la Salud
Ciencias de la Salud
Ciencias de la Salud
Ciencias de la Salud
Ciencias de la Salud
Ciencias de la Salud
Ciencias de la Salud
Ciencias de la Salud
Ciencias de la Salud
Ciencias de la Salud
Ciencias Sociales y Jurídicas
Ciencias Sociales y Jurídicas
Ciencias Sociales y Jurídicas
Ciencias Sociales y Jurídicas
Ciencias Sociales y Jurídicas
Ciencias Sociales y Jurídicas
Ciencias Sociales y Jurídicas
Ciencias Sociales y Jurídicas
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Experto Universitario Sociolaboral
Experto Universitario en Gestión de Negocios en España para Ciudadanos
Asiáticos
Experto Universitario en Gemología
Experto Universitario en Ingeniería del Terreno
Experto en Divulgación y Comunicación de la Ciencia y la Tecnología

Títulos propios de grado
Título Propio en Crimonología

Titulo propio formación contínua
Formación Contínua en Ciencias de la Visión
Formación Contínua en Triage Avanzado y Triage META en incidentes de
Múltiples Víctimas

Ciencias Sociales y Jurídicas
Ciencias Sociales y Jurídicas
Ingeniería y Arquitectura
Ingeniería y Arquitectura
Artes y Humanidades

Rama
Ciencias Sociales y Jurídicas

Rama
Ciencias de la Salud
Ciencias de la Salud
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Actividades culturales y medioambientales 2012/2013
CURSOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE Y LA RESPONSABILIDAD SOCIAL
Medio Ambiente
 Aspectos botánicos, médicos y técnicos de las plantas medicinales
 Construcción y paisaje en el siglo XXI. Arquitectura, crisis y resiliencia
 Curso práctico de ArcGIS en la gestión forestal
 Presente y futuro de la ingeniería ambiental
 Restauración y rehabilitación del patrimonio arquitectónico
 Taludes: estudio y estabilización
 Aplicaciones geomáticas en ingeniería civil
 Aplicaciones y tecnología de la energía geotérmica
 Desarrollo de proyectos industriales: aplicación a la energía fotovoltaica
 Diseño, ejecución y control de obras subterráneas
 El mundo del residuo: caracterización, tratamiento, gestión
 Energía y medio ambiente
 Excavaciones y movimiento de tierras
 Gestión y control de la contaminación atmosférica
 Interpretación del análisis de suelos y plantas, y recomendaciones de abonado
 La importancia de la previsión en la gestión de empresas industriales
 Los áridos en la ingeniería civil
 Los paisajes de Asturias de Oriente a Occidente
 Los sistemas de información geográfica como herramienta para estudios medioambientales
Fomento de Valores y Responsabilidad Social. Inserción laboral
 Claves para la inserción laboral de los universitarios
 El dilema del empleo juvenil: desafíos y alternativas en tiempos de crisis
 Personas y empresa: gestión eficiente
 De la emoción al mercado. El éxito de un buen diseño
 Métodos modernos de gestión de empresas industriales
 Protección de la tecnología y el diseño: elaboración de patentes
 Y ahora qué. Supervivencia al terminar la carrera
 ¿Joven + creatividad = emprendedor?
 Conocimiento para ir por delante. Herramientas para el éxito personal y profesional
 Empleo 2012: habilidades, autoempleo e internacionalización
 Entidades no lucrativas: proyectos para una economía emergente
 Escuela de emprendedores: cómo poner en marcha una empresa industrial en tiempos de crisis
 Marca la diferencia: desarrolla tus competencias personales para ser un buen ingeniero
Aplicaciones informáticas y nuevas tecnologías
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Abriendo ventanas a Internet
Autocad 2012. Modelado 2D y 3D.
El sistema de edición de documentos LaTeX
Emprender en Internet
Introducción al modelado 3D con Rhinoceros
Programación y seguimiento de proyectos utilizando herramientas informáticas (MS-Project)
Técnicas básicas de animación digital
Introducción al diseño de sistemas biomecánicos
La imagen digital. Teoría y práctica
Presentaciones multimedia en PDF basadas en LaTeX
Diseño avanzado de vehículos
Diseño generativo con Grasshopper
Diseño y desarrollo de videojuegos y material de entretenimiento para teléfonos móviles
Android
Diseño y programación de aplicaciones y videojuegos en teléfonos Android
Fabricación de antenas para la recepción de imágenes de satélites NOAA.
GIMP: La alternativa gratuita a Photoshop
HTML5 y el futuro de la Web
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ACTIVIDADES CULTURALES 2011-2012
LAUDEO.- CENTRO CULTURAL DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO (Edificio Histórico)
EXPOSICIONES
¿El mundo feliz de la dictadura? Poder político y vida cotidiana en la RDA. De 5 a 30 de
septiembre de 2011. Actividades vinculadas: Cortometrajes en la RDA. Producción estatal e
independencia. En colaboración con el Goethe Institut.
I Bienal internacional de la pintura al pastel en España. De 7 de octubre a 18 de noviembre de
2011. Actividades Vinculadas: Pintura en Directo con: Heather Harmann, Lyse l´Heritier,
Françoise Bousquet y Rafael Cabo. Actividad organizada en colaboración con: Junta General del
Principado de Asturias, Ayuntamiento de Oviedo, Caja Rural de Asturias, Galería de Arte
Monticelli, Girault, Rodaulas, Schmincke, Sennelier, Talens Unison Colour, Xipre Pos, Arte
Miranda, Baqtusol, S.L., Canson, Claire Fontaime, Derwene, El Acebo.
The elements, de José Ferrero Villares. De 28 de febrero a 31 de marzo de 2012.
50 años del “UNI” (el equipo de fútbol de la Universidad de Oviedo). De 14 a 19 de mayo de
2012.
Sobre Louise Bourgeois. De 5 a 7 de julio de 2012. Exposición realizada en colaboración con la
Escuela de Arte de Oviedo.
Mente y Cuerpo. La Universidad de Oviedo el Deporte y el Olimpismo. El Olimpismo Asturiano.
De 26 a 31 de agosto de 2012. Exposición complementaria de paneles en la Casa de la Cultura
de Cangas de Narcea.
MÚSICA
Conciertos del Paraninfo ofrecidos los días 1 de diciembre de 2011 (orquesta), 6 (cuerda), 13
(piano), 20 de marzo (viento), el 27 de marzo (metal).
Concierto Homenaje a Nick Cave: Compartiendo Semillas ofrecido para la promoción del Aula
Pop Rock en la Sala Nunca Jamás Drinks and Dreams (Oviedo) el 21 de enero de 2012.
Concierto “First we Take Milán” ofrecido para la presentación y difusión de la grabación
realizada, con motivo de los Premios Príncipe de Asturias, del Concierto homenaje a Leonard
Cohen, el día 2 de febrero de 2012.
Actuaciones del Coro Universitario: Concierto de Navidad en la Catedral de Oviedo. Día 19 de
diciembre de 2011. Conciertos del Coro y Oviedo Filarmonía. Día 27 de abril en el Auditorio
Príncipe Felipe de Oviedo y 28 de abril en Castrillón. Participación en Grandes Coros de la
Ópera, bajo la dirección de Marzio Conti, el día 15 de junio de 2012 en el Auditorio Príncipe
Felipe. En colaboración con la Fundación La Caixa.
Más allá de la Y. El Coro Universitario de gira por Asturias (4 Conciertos). Fundación Caja Rural.
Ayuntamiento de Llanes, Ayuntamiento de Grado, Ayuntamiento de Arriondas y Ayuntamiento
de Luarca.
ACTOS EN TORNO A LA ENTREGA DE LOS PREMIOS PRÍNCIPE 2011. En colaboración con la
Fundación Príncipe de Asturias
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 Desayuno de trabajo con Howard Gardner. Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales.
 Desayuno de trabajo con Giacomo Rizzolatti. Premio Príncipe de Asturias de Investigación
Científico Técnica.
 Desayuno de trabajo con Arturo Álvarez Buylla. Premio Príncipe de Asturias de Investigación
Científico Técnica.
 Inauguración y Exposición Transacciones. España en la historia de la Royal Society. Premio
Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades. Edición del catálogo por el Servicio de
Publicaciones.
 “El Universo en una cáscara de nuez. Los grandes retos de la ciencia del futuro”. Ponentes: Sir
Paul Nurse, Premio Nobel de Medicina y Presidente de la Royal Society, y Rafael Rodrigo,
Presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Modera: César Nombela,
Catedrático de Microbiología de la Universidad Complutense de Madrid. En el Campus de
Humanidades del Milán.
 Visita y Exposición de grabados de Leonard Cohen. Premio Príncipe de Asturias de las Letras.













AULAS
De Debate: De 25 de octubre a 30 de diciembre de 2011. En LAUDEO y Campus de Viesques
(Gijón). Liga final del Aula de Debate (G-9): ¿Son los alimentos transgénicos la panacea universal
contra el hambre? Días 29 de febrero y 2 de marzo de 2012.
De Lectura: Poesía, de 16 de enero de 2012 al 28 de mayo de 2012, complementada con la
conferencia de clausura impartida por D. Fernando Beltrán. Prosa, de 27 de Octubre de 2011 a
31 de mayo de 2012, complementada con la conferencia de clausura impartida por D. Jesús
María Fernández Suárez.
De Música: Música Iberoamericana (Grupo de Oviedo, AMIGO) realizan su primer concierto
como acto inaugural de la Liga de Debate, ofrecido el 29 de febrero de 2012. Aulas de PopRock: Compartiendo las semillas: Nick Cave and The Bad Seeds, 10 sesiones que se
complementan con la organización de un concierto. “Hazlo tú mismo”. Los discursos y las
escenas del punk, 10 sesiones en formato de conferencia-mesa redonda-debate. Estas
actividades se desarrollaron en LAUDEO y se proyectaron al campus de Gijón-Viesques entre el
14 de febrero y el 3 de mayo de 2013. Aula de Ópera, retransmisión en directo desde el Liceo
de Barcelona de las obras: 28 de noviembre, Gran Macabro, Ligetti; 1 de febrero, Le nozze di
Figaro, Mozart; 13 de marzo, La Bohème, Puccini; y 16 de abril, La Tragedia Florentina y Der
Zwerg, Zemlinsky.
De Teatro: Complementada con las demostraciones actoriales El actor y su doble: La voz en su
laberinto, el 17 de octubre de 2011; Hielo que quema, el 24 de octubre de 2011; Javiera,
historias que se despliegan (encuentro con el actor de teatro Javier Esteban), el 2 de noviembre
de 2011.
CONFERENCIAS Y MESAS REDONDAS
Ciclo de Conferencias del Archivo de Indianos. Vínculos del Mundo Hispano-Americano:
Emigrantes italianos en Centroamérica: Historia de un diccionario y una novela, por Dante
Liano. La arquitectura de promoción indiana en Asturias durante el Antiguo Régimen, por Vidal
de la Madrid. Alejandro Casona: un dramaturgo de éxito entre España y América, por Antonio
Fernández Insuela. La poesía desterrada de Celso Amieva, por Álvaro Ruiz de la Peña. La
filosofía en Norteamérica, por Alfonso García Sánchez. En colaboración con el Ayuntamiento de
Ribadedeva, la Fundación Archivo de Indianos de Colombres y el Museo de la Emigración.
Nanomateriales a la carta para detección y diagnóstico por D. Luis Liz Marzán. Octubre 2011.
¿Neutrinos más rápidos que la luz?, por D. Carlos Pérez Garay (noviembre 2011)
Las marcas de Corea, por D. Oh Dae-Sung.(Nov. 2011)
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La Fotografía, el Zen y el Arte de Tiro con Arco, por D. José Ferrero (marzo 2012)
Cómo nacen las estrellas, por D. Ignacio Negueruela (abril 2012)
Aquelarre en Madrid, por Fernando Beltrán (mayo 2012)
Paracaidistas, por Jesús Mª Fernández Suárez (mayo 2012)
Cultura? Qué cultura? Coloquio sobre la cultura en la era del espectáculo, con la participación
de Juan Cruz, Blanca Berasategui, Fernando Rodríguez Lafuente y Sergi Vila-Sanjuan (junio
2012)
Conferencia de inauguración de los Cursos de Verano, por Dª Diana Sorensen (junio 2012)
El bosón de Higgs, por Javier Cuevas (julio 2012)
Crisis económica y la configuración de nuestro sistema financiero. Mesa redonda del Aula del
Pensamiento Crítico. Departamento de Derecho Público.
Ciclo de conferencias de la EPM (Aula Abierta): Emprende con energía, por David Jardón
Álvarez. El agua y los objetivos del milenio, por Francisco Olmos Fernández-Corugedo (Febrero
2012). Gestión forestal sostenible, por Rafael González Cortiguera (Abril 2012).
III Ciclo del Camino de Santiago: Arte y Camino, en colaboración con el Ayuntamiento de
Oviedo, Arzobispado de Oviedo, Alumni Universidad de Navarra, Asociación Asturleonesa del
Camino de Santiago.
Mesa redonda: El maltrato infantil ¿Qué podemos rehacer? En el marco de las Jornadas sobre el
maltrato infantil organizadas por ASACI y FAPMI.
X Jornada de Economía Política y Derecho de la Seguridad y Defensa: El nuevo concepto
estratégico de la OTAN, noviembre de 2011 en colaboración con el Ministerio de Defensa.
OTRAS ACTIVIDADES
Presentación de la Marca LAUDEO (Octubre 2011)
Presentación del libro Hacia una nueva civilización. Los muros de la Escuela y el asedio de los
bits, por Teófilo Rodríguez Neira
Presentación del sello editorial digital In Itinere. (Diciembre 2011)
Presentación de la galería virtual GAUDEO (Febrero 2012)
Recital de Poesía “Traveling Blind”, por Fernando Beltrán y Niall Binns.
Inauguración de los Fondos Monterroso (Diciembre 2011)
Final de la IV Liga de Debate Interuniversitaria con la colaboración de Cajastur y de la Junta
general del Principado.
Una hora espléndida, visita guiada a LAUDEO organizada en colaboración de la Concejalía de
Cultura del Ayuntamiento de Oviedo
ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN REALIZADAS EN OTROS CENTROS
TEATRO
La Escena Contemporánea: En alta Mar, 8 de noviembre de 2011, con La Machina Teatro. El
mapa no es el territorio, el 17 de noviembre de 2011, con Cambaleo Teatro. Ni ogros ni
princesas, el 22 de noviembre de 2011, con Provisional Danza. Las criadas, el 1 de diciembre de
2011, con Guirigai Teatro. Actividades realizadas en colaboración con el Ayuntamiento de
Oviedo.
La escena ambulante: Delirio a dúo, por parte de Teatro Margen los días 1 y 15 de junio de 2012
en Vegadeo y Cudillero. Después de cortar el césped por parte de Zig Zag Danza, los días 1 y 28
de junio de 2012 en Moreda y Luarca. La zapatera prodigiosa, por parte de Teatro del Norte, los
días 3 y 8 de junio de 2012, en Villaviciosa y Pravia. Macbeth por parte de El Callejón del Gato,
los días 14 y 16 de junio de 2012, en Cangas de Narcea y Pola de Lena. Low cost por parte de
Higiénico Papel Teatro, los días 25 y 27 de junio en La Caridad y La Felguera.
Representación de Historias para ser contadas, por los alumnos del Aula de Teatro.
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CINE
 Ciclo de Cine: Al otro lado del muro: 15 de septiembre Die Mörder sind unter uns; 22 de
septiembre Berlín-Ecke Schön-hauser, 29 de septiembre Spur der Staine; 6 de octubre Der
Dritte; 13 de octubre Die Beunruhigung y 20 de octubre Die Asrchitekten. En colaboración con
el Goethe Institut y CajAstur.
 Extensiones del FICXixón: proyecciones y distintos encuentros con Directores. 21 de noviembre
El Estudiante, encuentro Santiago Mitre conversa con Asunción Herrera Guevara; 22 de
noviembre Bertrand Bonello, encuentro Bertrand Bonello conversa con Lourdes Pérez González
y Celsa Alonso González; 22 de Noviembre Ilusiones y desencantos del cine español actual,
Fernando Lara conversa con Jaime Pena. 23 de noviembre La Forteresse, encuentro Fernando
Melgar conversa con Vicente Domínguez García; 24 de noviembre Workingman´s Death,
encuentro Michael Glawogger conversa con Margarita Blanco Hölscher. En colaboración con el
Festival Internacional del Cine de Gijón (Teatro Jovellanos del Ayuntamiento de Gijón).
 Ciencia y Cine: The City Dark en colaboración con Cajastur, Festival Internacional del Cine de
Gijón y la Mostra de Ciencia e Cinema. 18 de enero Orgasm, inc.: The strange science of female;
25 de enero A Simple Rhythm, 2 de febrero Plug and Pray, 9 de febrero The city dark, 16 de
febrero Nostalgia de la Luz.
 Proyección de la película Metrópolis e interpretación en directo de la banda sonora por la
Orquesta Oviedo Filarmonía; con la colaboración del Ayuntamiento de Oviedo y la Orquesta
Oviedo Filarmonía.
CÁTEDRA JOVELLANOS
 Aula de lectura: 21 de septiembre de 2011. El camino (Miguel Delibes). 19 de octubre de 2011.
Los hijos muertos (Ana María Matute). 16 de noviembre de 2011. La muerte del decano
(Gonzalo Torrente Ballester). 14 de diciembre de 2011. Caperucita en Manhattan (Carmen
Martín Gaite). 11 de enero de 2012. Riña de gatos (Eduardo Mendoza). 8 de febrero de 2012.
Historia de una Maestra (Josefina Aldecoa). 7 de marzo de 2012. Caligrafía de los sueños (Juan
Marsé). 11 de abril de 2012. Dime quién soy (Julia Navarro)
 Premios: Fallo y entrega del IV Premio Literario Ciudad de Noega (Octubre 2011).
CASA DE LA BUELGA
En colaboración con el Ayuntamiento de Langreo y la Asociación Cauce del Nalón
 Conferencia: Desarrollo, patrimonio y políticas de revitalización en ciudades intermedias de
especialización minero-industrial. El caso de Langreo. Por José Prada Trigo.
 Exposición: Las cartas 1937, Asociación para la Recuperación de la Arquitectura Militar
Asturiana 1936/37.
 Mesa redonda: Los resultados electorales del 20 N y la influencia del 15 M en Asturias.
 Actuación musical: 20 canciones de amor y un presentador desesperado
 Conferencia: Cine y territorio, por Tom Fernández.
 Charla-debate: La Reforma Laboral, por Marina Pineda González.
 Conferencia: La casa de mi padre, por Jaime Izquierdo.
 Conferencia: ¿Hacia dónde va la Escuela Pública?, por Jaume Carbonell.
 Mesa redonda: La organización territorial en Asturias: la fusión de municipios, con la
colaboración también de la Asociación Cultural Incós y la Fundación Valdés-Salas.
CENTRO DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS DE ÁVILES
 Conferencia: De los votos a los escaños: las elecciones en Asturias por Miguel Presno Linera (22
mayo).
AULA VALDÉS SALAS
En colaboración con el Ayuntamiento de Salas y la Fundación Valdés Salas
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III Copa de Ajedrez Universidad de Oviedo-Aula Valdés-Salas.
I Encuentro Nacional en el Camino del Salvador (septiembre de 2011).
Jornadas: El Observatorio de la Crisis (octubre de 2011).
Jornadas: Santiago Fernández Negrete: 150 aniversario de la Ley Hipotecaria (octubre de 2011)
Jornadas: El diálogo entre la Asturias rural y urbana (octubre de 2011).
Conferencia: Salud y factores de riesgo cardiovascular por Manuel Alonso Pérez.
II Jornadas: Administración Local. Administración electrónica y archivos: Los archivos frente a la
gestión de documentos, la administración electrónica y la digitalización.
Conferencia: Fronteras de la Ciencia y la Tecnología por Amador Menéndez Velázquez.
Mesa Redonda: Observatorio de las Energías Renovables, con la participación de Vicente Luque,
Marcos Antuña, Enrique Álvarez y Enrique García.
Concierto por la Escolanía del Real Monasterio de El Escorial.
I Jornadas: de Divulgación Artística y Científica CoCienciArte.
Jornadas: Paisajes pasados y presentes en el Valle de Pigüeña en colaboración con la
Universidad de León y el Ayuntamiento de Belmonte de Miranda.
Concierto Coral por Coro Bloque Canto.
Conferencia: Envejecer con optimismo por Ramón Sánchez Ocaña.
IX Jornadas de la Historia de Navia: Asturianos en la Cádiz de las Cortes.
Conferencia: Construir un mundo, reinventarlo: elementos simbólicos en la poesía de Nené
Losada por Teresa Fernández Lorences.
Conferencia: El archivo fotográfico de “Jumbo” en el Museo del Pueblo de Asturias, por Jesús
Suárez López
Jornadas: Observatorio del Campo Asturiano. Emprendedores en el Sector Ganadero. (Octubre
2011)
Jornadas: Aprender a distinguir y tratar las enfermedades de la viña, con la participación de Mª
del Carmen Martínez, Susana Boso, Pilar Gago, Iván González.
CÁTEDRA ALARCOS
En colaboración con el Ayuntamiento de Oviedo
Conferencia: Colige, virgo rosas. La vanguardia de la tradición por Luis Alberto de Cuenca.
Presentación del libro de Emilio Alarcos: Notas inéditas del Cancionero inédito de A.S. Navarro,
presentado por Luis Alberto de Cuenca.
Conferencia: Los visionarios también se equivocan, por José Antonio Pascual.
VII Congreso Internacional de la Asociación de Cervantistas.
Curso de Verano de la Escuela de Gramática Emilio Alarcos Universidad Internacional Menéndez
y Pelayo.
AULA ABIERTA. CAMPUS DE MIERES
Conferencia: Emprende con energía, por David Jardón Álvarez.
Conferencia: El agua y los objetivos del milenio, por Francisco Olmos Fernández-Coruguedo.
Conferencia: Gestión forestal sostenible, por Rafael González Lartitegui.
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