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ANUNCIOS
PRUEBAS DE ACCESO PARA MAYORES DE 25 Y 45 AÑOS, Y MAYORES DE 40 CON EXPERIENCIA PROFESIONAL
Vicerrectorado de Estudiantes
El plazo de matrícula en las Pruebas de Acceso a la Universidad para Mayores se cierra el 28 de febrero. Los exámenes
para mayores de 25 años se realizarán los días 12 y 13 de abril, mientras que los dirigidos a aspirantes de más de 45 años
tendrán lugar el 8 de marzo. Por su parte, aquellos que se matriculen en la prueba para mayores de 40 años con experiencia profesional han de superar una entrevista entre el 14 y el 27 de marzo.
Más información

CONVOCATORIA DE LA CASA DE LAS LENGUAS PARA EXÁMENES DE DIPLOMAS INTERNACIONALES
Vicerrectorado de Internacionalización y Postgrado
La Casa de las Lenguas anuncia la convocatoria de primavera 2013 para los diplomas internacionales de lenguas de los
que es centro examinador. Para las pruebas de inglés IELTS, es posible realizar ya un curso online de 10 horas, gratuito y
abierto a todas las personas interesadas en este sistema de certificación de la Universidad de Cambridge y el British Council. Una vez matriculados, los candidatos podrán además tener acceso a otro curso online de 20 horas.
Más información / Acceso preparación online

LA ESCUELA DE PRÁCTICA JURÍDICA ORGANIZA UN CURSO SOBRE PROCEDIMIENTOS PENALES
Facultad de Derecho
La Escuela de Práctica Jurídica del Principado de Asturias ha programado un Curso Práctico de Introducción a los Procedimientos Penales, que será impartido por abogados penalistas. Está destinado a alumnos del último curso de Derecho
que quieran iniciarse en el ejercicio práctico de la abogacía, así como a jóvenes abogados y procuradores que deseen
perfeccionar sus habilidades. El curso, impartido en la Facultad de Derecho, dará comienzo el jueves 14 de marzo.
Díptico informativo / Formulario de inscripción

ABIERTO EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN PARA UN SEMINARIO SOBRE DESARROLLO DE SOFTWARE
Escuela de Ingeniería Informática
El próximo viernes 15 de febrero, a las 17 horas, se impartirá en la Escuela de Ingeniería Informática (Campus de Los
Catalanes) un seminario introductorio sobre metodologías ágiles de desarrollo de software. Esta actividad, titulada Cómo
aprendí a dejar de preocuparme y a empezar a programar, será impartida por David J. Brenes, desarrollador web en la
empresa Simplelógica. La inscripción es gratuita.
Más información
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CONVOCATORIAS
LA EPI CONVOCA SUS PREMIOS PARA PROYECTOS Y TRABAJOS FIN DE CARRERA, GRADO Y MÁSTER
Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón
Hasta el 18 de febrero está abierto el plazo para participar en los II Premios de Ingeniería a PFC, TFG y TFM por Iniciativa
Empresarial, que convoca la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón (EPI). Estos galardones distinguen los mejores proyectos fin de carrera, trabajos fin de grado y fin de máster presentados en la EPI a lo largo de 2012. La cuantía mínima de
los premios, patrocinados por la sociedad de partners de la Escuela, será de 1.500 euros para cada uno de los ganadores.
Bases

BECAS
BECAS PARA ESTUDIOS DE DOCTORADO EN EL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DE BARCELONA
Vicerrectorado de Investigación y Campus de Excelencia Internacional
La Fundación “la Caixa” ha abierto su convocatoria de becas para estudios de doctorado en el Instituto de Investigación
Biomédica de Barcelona. El plazo de solicitud se cierra el 27 de febrero.
Más información

BOLETINES OFICIALES
DOUE
Secretaría General
Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE): 9 de febrero de 2013
Sin contenido significativo para la comunidad universitaria.
Diario Oficial de la Unión Europea: 11 de febrero de 2013
Sin publicación oficial en el día de hoy.
BOE
Secretaría General
Boletín Oficial del Estado (BOE): sábado 9 de febrero de 2013, núm. 35
Disposiciones generales
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Organización
Real Decreto 87/2013, de 8 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 257/2012, de 27 de enero, por el que se
desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
PDF / Web

>>>

-2-

Nº 177 | 11 de febrero de 2013

Oficina de Comunicación de la Universidad de Oviedo

comunica@uniovi.es

Boletín Oficial del Estado: lunes 11 de febrero de 2013, núm. 36
III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Subvenciones
Resolución de 23 de enero de 2013, de la Secretaría General de Universidades, por la que se corrigen errores en la de 13
de noviembre de 2012, por la que se fija la cuantía de la compensación económica a las entidades colaboradoras por la
gestión de las subvenciones para la movilidad de profesores visitantes y de estudiantes en el marco de implantación
de estrategias de formación doctoral e impulso de la excelencia e internacionalización de los programas de doctorado, gestionadas por la Dirección General de Política Universitaria.
PDF / Web

BOPA
Secretaría General
Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA): sábado 9 de febrero de 2013, núm. 33
Sin contenido significativo para la comunidad universitaria.
Boletín Oficial del Principado de Asturias: lunes 11 de febrero de 2013, núm. 34
OTRAS DISPOSICIONES
Consejería de Educación, Cultura y Deporte
Resolución de 6 de febrero de 2013, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se convoca el Programa “Severo
Ochoa” de Ayudas Predoctorales (renovaciones) para la formación en investigación y docencia del Principado de Asturias
en el año 2013. [Cód. 2013-02644]
PDF / Web

-3-

