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Introducción
La Universidad de Oviedo es una universidad pública muy dinámica, que apuesta por una
formación académica moderna, emprendedora, competitiva y de alta calidad. Mantiene una
oferta académica muy actualizada, con 52 titulaciones de grado (http://www.uniovi.es/estudios/grados), 19 de ellas con itinerarios bilingües y tres dobles titulaciones; 59 másteres
universitarios (http://www.uniovi.es/estudios/masteres), 5 de ellos Erasmus Mundus; y
una amplia oferta de programas de doctorado (http://www.uniovi.es/estudios/doctorado),
así como de cursos de formación académica complementaria de extensión universitaria y
títulos propios, programas de movilidad nacional e internacional y de prácticas externas en
empresas e Instituciones.
Los grados ofertados por la Universidad de Oviedo son estudios de 240 créditos, divididos
en cuatro cursos de 60 créditos, salvo los estudios de Medicina, cuya duración es de seis
cursos académicos (360 créditos), y los de Odontología (5 cursos/ 300 créditos ECTS). Se
trata de títulos adaptados al Sistema Europeo de Transferencia de Créditos (ECTS), y que se
estructuran de acuerdo con el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre. Además, se ofertan
3 dobles grados con los que se obtienen 2 títulos, cuya duración es de 5 cursos académicos.
Los grados permiten el acceso a diferentes másteres. La Universidad de Oviedo, tanto en
sus Centros como a través del Centro Internacional de Postgrado, ha realizado una apuesta
importante por la internacionalización y la colaboración empresarial en su oferta de másteres
universitarios. Estos programas de postgrado, dirigidos al desarrollo de las capacidades más
oportunas para el futuro profesional elegido tienen, con carácter general, una duración mínima
de un curso académico a tiempo completo (60 créditos ECTS) y una máxima de dos cursos
académicos (120 créditos ECTS) y, en algunos casos, habilitan para el ejercicio de profesiones
reguladas y dan acceso a los estudios de doctorado.
La Universidad de Oviedo oferta 27 programas de doctorado. Los estudios de doctorado tienen
como principal finalidad la formación avanzada en las técnicas de investigación y conducen a
la obtención del título de doctor o doctora, que representa el nivel más elevado en la educación
superior, acredita el más alto rango académico y faculta para la docencia y la investigación,
de acuerdo con la legislación vigente.
En esta guía se hace un repaso a las salidas profesionales de los distintos grados que se
imparten en la Universidad de Oviedo así como a los perfiles más adecuados para ingresar
en cada uno de ellos.
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GUÍA DE SALIDAS PROFESIONALES DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO

Rama de
conocimiento
de Artes y
Humanidades

Rama de conocimiento de Artes y Humanidades
Grado en Estudios Clásicos y Románicos

Grado en Estudios Ingleses

Facultad de Filosofía y Letras
Ponderaciones: consultar tablas en la página 10
Nota de corte 2019-2020: 5,158

Facultad de Filosofía y Letras
Ponderaciones: consultar tablas en la página 10
Nota de corte 2019-2020: 5,000

Perfil de ingreso recomendado
l
Bachillerato recomendado con la EBAU superada: Humanidades y Ciencias Sociales.
l
Ciclo formativo de grado superior.

Perfil de ingreso recomendado
l
Bachillerato recomendado con la EBAU superada: Humanidades y Ciencias Sociales.
l
Ciclo formativo de grado superior.

Actitud observadora, analítica y crítica. Afán por desarrollar y transmitir conocimientos útiles
para la sociedad. Interés por conocer mejor los procesos sociales en el pasado y en el presente, en toda su complejidad socioeconómica, política y cultural. Disposición para el trabajo
y el estudio.

Interés por el conocimiento teórico de la lengua inglesa, sus literaturas y culturas. Interés por
la aplicación práctica de la competencia comunicativa en la lengua inglesa. Aptitudes para el
análisis crítico y la reflexión. Inquietud por la comunicación y capacidad para ello.

Salidas profesionales
l
Docencia y/o investigación
l
Investigación, desarrollo e innovación en el ámbito lingüístico y literario.
l
Crítica literaria.
l
Traducción e interpretación.
l
Asesoramiento y mediación lingüística en diferentes ámbitos socioculturales y empresas.
l
Actividad editorial: selección de originales, corrección de textos y de estilo, elaboración
de manuales, diccionarios, etc.
l
Biblioteconomía, documentación y archivos.

Salidas profesionales
l
Investigación, desarrollo e innovación en el ámbito lingüístico y literario.
l
Docencia pública y privada: no universitaria y universitaria. Lectorados, auxiliares de conversación, etc.
l
Crítica literaria. Asesoramiento y mediación lingüística en diferentes ámbitos socioculturales y empresas.
l
Actividad editorial: selección de originales, corrección de textos y de estilo, elaboración
de manuales, diccionarios, etc.
l
Traducción e interpretación.
l
Relaciones internacionales en distintos organismos e instituciones.

Además, el graduado o la graduada puede acceder a la oferta de másteres impartidos por la
Universidad de Oviedo.

Además, el graduado o la graduada puede acceder a la oferta de másteres impartidos por la
Universidad de Oviedo.
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GUÍA DE SALIDAS PROFESIONALES DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO

Rama de conocimiento de Artes y Humanidades
Grado en Filosofía

Facultad de Filosofía y Letras
Ponderaciones: consultar tablas en la página 10
Nota de corte 2019-2020: 5,000
Perfil de ingreso recomendado
l
Bachillerato recomendado con la EBAU superada: Humanidades y Ciencias Sociales.
l
Ciclo formativo de grado superior recomendado: Administración y gestión, Artes gráficas,
Comercio, y marketing, Hostelería y turismo, Imagen y sonido, Comunicación y servicios
socioculturales y a la comunidad.
Espíritu crítico, sensibilidad social, intereses humanísticos, gusto por la enseñanza, la cultura
y la historia, búsqueda del sentido de las cosas, capacidad reflexiva, inconformismo, facilidad
verbal, capacidad de comprensión, razonamiento y abstracción, gusto por la lectura.
Salidas profesionales
Docencia, correctora o corrector literario y asesor en editoriales, documentalista, conservación
y ordenación del patrimonio cultural, crítica o crítico literario y textual, medios de comunicación, producción literaria, investigación y organización en archivos y bibliotecas.
l
l
l
l
l
l
l
l

Centros de enseñanza.
Editoriales.
Medios de comunicación.
Academias.
Fundaciones culturales.
Bibliotecas
Servicios de publicaciones.
Departamentos de gestión administrativa de empresas.

Además, el graduado o la graduada puede acceder a la oferta de másteres impartidos por la
Universidad de Oviedo.
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Grado en Geografía y Ordenación del Territorio
Facultad de Filosofía y Letras
Ponderaciones: consultar tablas en la página 10
Nota de corte 2019-2020: 5,618
Perfil de ingreso recomendado
l
Bachillerato recomendado con la EBAU superada: Humanidades y Ciencias Sociales.
l
Ciclo formativo de grado superior recomendado: Administración y gestión, Artes gráficas,
Comercio y marketing, Hostelería y turismo, Imagen y sonido, Comunicación y servicios
socioculturales y a la comunidad.
Actitud observadora, analítica y crítica. Afán por desarrollar y transmitir conocimientos útiles
para la sociedad. Cultura humanista y naturalista, interés por el conocimiento del entorno, los
viajes y salidas de campo, capacidad sintética, y gusto por las habilidades gráficas y cartográficas. Disposición para el trabajo y el estudio.
Salidas profesionales
l
Docencia y/o investigación.
l
Divulgación y difusión en medios de comunicación, empresas editoriales y turísticas.
l
Actividades laborales según competencias (adaptabilidad, flexibilidad).
l
Elaboración e interpretación de cartografía y sistemas de información geográfica.
l
Gestión medioambiental, espacios y recursos naturales y su ordenación, paisaje.
l
Análisis, planificación y gestión del territorio, de la ciudad y la movilidad.
l
Estudio y propuestas de demografía y análisis territorial de la población y de los procesos
sociales y económicos.
l
Autoempleo.
Además, el graduado o la graduada puede acceder a la oferta de másteres impartidos por la
Universidad de Oviedo.

GUÍA DE SALIDAS PROFESIONALES DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO

Rama de conocimiento de Artes y Humanidades
Grado en Historia

Grado en Historia del Arte

Facultad de Filosofía y Letras
Ponderaciones: consultar tablas en la página 10
Nota de corte 2019-2020: 5,000

Facultad de Filosofía y Letras
Ponderaciones: consultar tablas en la página 10
Nota de corte 2019-2020: 5,330

Perfil de ingreso recomendado
l
Bachillerato recomendado con la EBAU superada: Humanidades y Ciencias Sociales.
l
Ciclo formativo de grado superior recomendado: Administración y gestión, Artes gráficas,
Comercio, y marketing, Hostelería y turismo, Imagen y sonido, Comunicación y servicios
socioculturales y a la comunidad.

Perfil de ingreso recomendado
l
Bachillerato recomendado con la EBAU superada: Humanidades y Ciencias Sociales.
l
Ciclo formativo de grado superior recomendado: Administración y gestión, Artes gráficas,
Comercio, y marketing, Hostelería y turismo, Imagen y sonido, Comunicación y servicios
socioculturales y a la comunidad.

Actitud observadora, analítica y crítica. Afán por desarrollar y transmitir conocimientos útiles
para la sociedad. Interés por conocer mejor los procesos sociales en el pasado y en el presente, en toda su complejidad socioeconómica, política y cultural. Disposición para el trabajo
y el estudio.

Actitud observadora, analítica y crítica. Afán por desarrollar y transmitir conocimientos útiles
para la sociedad. Interés por conocer los procesos y las obras de creación artística en toda su
complejidad histórica y sociocultural. Disposición para el trabajo y el estudio.

Salidas profesionales
l
Docencia y/o investigación
l
Divulgación y difusión en medios de comunicación, empresas editoriales y turísticas.
l
Diversas actividades laborales según competencias (adaptabilidad, flexibilidad).
l
Archivos, bibliotecas, museos y documentación histórica.
l
Prospecciones, excavaciones y estudios arqueológicos. Gestión del patrimonio histórico
y cultural.
l
Asesoramiento cultural y peritaje en instituciones y empresas. Gestión de turismo cultural
y cooperación al desarrollo.
l
Autoempleo.
Además, el graduado o la graduada puede acceder a la oferta de másteres impartidos por la
Universidad de Oviedo.
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Salidas profesionales
l
Docencia y/o investigación
l
Divulgación y difusión en medios de comunicación, empresas editoriales y turísticas.
l
Diversas actividades laborales según competencias (adaptabilidad, flexibilidad).
l
Protección y gestión del patrimonio histórico artístico y cultural en el ámbito institucional
y empresarial.
l
Conservación, exposición y mercado de obras de arte (museos, galerías de arte, instituciones y empresas culturales).
l
Catalogación y divulgación del patrimonio artístico y producción de conocimientos sobre
historia del arte.
Además, el graduado o la graduada puede acceder a la oferta de másteres impartidos por la
Universidad de Oviedo.

GUÍA DE SALIDAS PROFESIONALES DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO

Rama de conocimiento de Artes y Humanidades
Grado en Historia y Ciencias de la Música

Grado en Lengua Española y sus Literaturas

Facultad de Filosofía y Letras
Ponderaciones: consultar tablas en la página 10
Nota de corte 2019-2020: 5,000

Facultad de Filosofía y Letras
Ponderaciones: consultar tablas en la página 10
Nota de corte 2019-2020: 5,040

Perfil de ingreso recomendado
l
Bachillerato recomendado con la EBAU superada: Humanidades y Ciencias Sociales (Artes
escénicas, Música y Danza)
l
Ciclo formativo de grado superior.

Perfil de ingreso recomendado
l
Bachillerato recomendado con la EBAU superada: Humanidades y Ciencias Sociales.
l
Ciclo formativo de grado superior.

Actitud analítica, reflexiva y crítica con interés por la creación musical y buena disposición
ante el desarrollo de conocimientos musicológicos. Se requiere cierta destreza en la lectura
y comprensión de partituras así como un nivel básico de apreciación musical.
Salidas profesionales
l
Docencia en diversos niveles educativos.
l
Investigación en Musicología.
l
Gestión del patrimonio musical: catalogación, conservación y asesoría.
l
Gestión y programación de actividades musicales.
l
Dirección y asesoría artística en artes escénicas, música y danza.
l
Medios de comunicación e industrias culturales.
l
Divulgación y difusión musical en medios de comunicación, empresas editoriales y turísticas.
Además, el graduado o la graduada puede acceder a la oferta de másteres impartidos por la
Universidad de Oviedo.
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Interés por el conocimiento teórico de la lengua española, sus literaturas y culturas. Interés
por la aplicación práctica de la competencia comunicativa en la lengua española. Aptitudes
para el análisis crítico y la reflexión. Inquietud por la comunicación y capacidad para ello.
Salidas profesionales
l
Docencia pública y privada: no universitaria y universitaria.
l
Investigación lingüística y literaria.
l
Escritura creativa en editoriales, medios de comunicación o empresas publicitarias.
l
Crítica literaria.
l
Asesoramiento y mediación lingüística en diferentes ámbitos socioculturales y empresas.
l
Actividad editorial: entre otras: selección de originales y corrección de textos y de estilo.
l
Biblioteconomía, documentación y archivos.
Además, el graduado o la graduada puede acceder a la oferta de másteres impartidos por la
Universidad de Oviedo.

GUÍA DE SALIDAS PROFESIONALES DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO

Rama de conocimiento de Artes y Humanidades
Grado en Lenguas Modernas y sus Literaturas
Facultad de Filosofía y Letras
Ponderaciones: consultar tablas en la página 10
Nota de corte 2019-2020: 5,444
Perfil de ingreso recomendado
l
Bachillerato recomendado con la EBAU superada: Humanidades y Ciencias Sociales.
l
Ciclo formativo de grado superior recomendado: Administración y gestión, Artes gráficas,
Comercio, y marketing, Hostelería y turismo, Imagen y sonido, Comunicación y Servicios
socioculturales y a la comunidad.
Interés por el conocimiento teórico de las lenguas modernas (alemán, francés, italiano y portugués), sus literaturas y culturas. Interés por la aplicación práctica de la competencia comunicativa en las lenguas modernas. Aptitudes para el análisis crítico y la reflexión. Inquietud por
la comunicación y capacidad para ello.
Salidas profesionales
l
Investigación, desarrollo e innovación en el ámbito lingüístico y literario.
l
Docencia pública y privada: no universitaria y universitaria. Lectorados, auxiliares de conversación, etc.
l
Crítica literaria.
l
Asesoramiento y mediación lingüística en diferentes ámbitos socioculturales y empresas.
l
Actividad editorial: selección de originales, corrección de textos y de estilo, elaboración
de manuales, diccionarios, etc.
l
Traducción e interpretación.
l
Relaciones internacionales en distintos organismos e instituciones.
Además, el graduado o la graduada puede acceder a la oferta de másteres impartidos por la
Universidad de Oviedo.
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GUÍA DE SALIDAS PROFESIONALES DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO

Rama de conocimiento de Artes y Humanidades

PONDERACIÓN DE MATERIAS PARA LA ADMISIÓN A LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO CURSO 2020-2021
Portugués II:
Segunda lengua extranjera

Italiano II:
Segunda lengua extranjera

Alemán II:
Segunda lengua extranjera

Francés II:
Segunda lengua extranjera

Inglés II:

Química

Historia de la Filosofía

Historia del Arte

Geología

Griego II

Geografía

Física

Economía de la Empresa

Diseño

Dibujo Técnico II

Cultura Audiovisual II

Biología

Artes Escénicas

Matemáticas II

Estudios de grado

Matemáticas Aplicadas
a las CC.SS. II

Rama de
conocimiento

Latín II

Asignaturas de 2º curso para la prueba
de evaluación de bachillerato para
el acceso a la Universidad

Fundamentos de Arte II

(Aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universidad 14/06/2018)

Estudios Clásicos y Románicos (Oviedo/Uviéu)
Estudios Ingleses (Oviedo/Uviéu)
Filosofía (Oviedo/Uviéu)
Geografía y Ordenación del Territorio (Oviedo/Uviéu)
Artes y
Historia (Oviedo/Uviéu)
Humanidades
Historia del Arte (Oviedo/Uviéu)
Historia y Ciencias de la Música (Oviedo/Uviéu)
Lengua Española y sus Literaturas (Oviedo/Uviéu)
Lenguas Modernas y sus Literaturas (Oviedo/Uviéu)

PARÁMETRO DE PONDERACIÓN
0,2
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GUÍA DE SALIDAS PROFESIONALES DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO

Rama de
conocimiento
de Ciencias

Rama de conocimiento de Ciencias
Doble Grado en Matemáticas y Física

Grado en Biología

Facultad de Ciencias
Ponderaciones: consultar tablas en la página 16
Nota de corte 2019-2020: 12,252

Facultad de Biología
Ponderaciones: consultar tablas en la página 16
Nota de corte 2019-2020: 8,698

Perfil de ingreso recomendado
l
Bachillerato recomendado con la EBAU superada: Ciencias
l
Ciclo formativo de grado superior recomendado: Administración y Finanzas, Administración
de sistemas informáticos en red, Eficiencia energética y energía solar térmica.

Perfil de ingreso recomendado
l
Bachillerato recomendado con la EBAU superada: Ciencias
l
Ciclo formativo de grado superior recomendado: Técnico Superior de Laboratorio de Análisis y de Control de Calidad y Técnico Superior de Laboratorio de Diagnóstico Clínico

El Doble Grado en Matemáticas y Física está diseñado para estudiantes con capacidad para el
razonamiento abstracto y la resolución de problemas aplicando métodos lógico-matemáticos,
además de la imprescindible constancia y dedicación al estudio. En consonancia con lo anterior, es conveniente poseer una buena base en matemáticas, estadística y cálculo

Es recomendable una adecuada formación en las asignaturas de Biología, Física, Matemáticas,
Química y Geología y demostrar interés por la Naturaleza. Es deseable que posean un buen
nivel de inglés.

Salidas profesionales
El titulado o titulada podrá resolver problemas aplicados a áreas como criptografía, análisis de
datos, modelización, tecnología espacial y aeronáutica, TIC, electrónica, acústica, magnetismo,
producción de energía, ciencias atmosféricas, protección radiológica, defensa, metrología y
calibración, geodesia y prospección, etc.

Salidas profesionales
La Biología es una profesión regulada y reconocida a nivel europeo y el Grado de Biología proporciona, por tanto, competencias profesionales reconocidas oficialmente. Actualmente, el
campo de acción de las y los biólogos ha aumentado, siendo sus principales áreas de trabajo.
l
l

l
l
l
l
l
l
l
l

Investigación y docencia universitaria.
Informática y Telecomunicaciones.
Industria, Energía, Banca y Finanzas.
Consultoría y gestión de proyectos.
Prospección de mercados y análisis de riesgos.
Meteorología.
Administración Pública y Sanidad: Radiofísica Hospitalaria – FIR, Física Médica.
Atribuciones profesionales

l
l
l
l

Docencia y/o investigación en centros y organismos públicos o privados.
Administración Pública.
Sanidad.
Medio ambiente.
Industria.
Comercio y marketing.

Además, el graduado o la graduada puede acceder a la oferta de másteres impartidos por la
Universidad de Oviedo.

Además, el graduado o la graduada puede acceder a la oferta de másteres impartidos por la
Universidad de Oviedo.
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GUÍA DE SALIDAS PROFESIONALES DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO

Rama de conocimiento de Ciencias
Grado en Biotecnología

Grado en Física

Facultad de Biología
Ponderaciones: consultar tablas en la página 16
Nota de corte 2019-2020: 11,314

Facultad de Ciencias
Ponderaciones: consultar tablas en la página 16
Nota de corte 2019-2020: 10,482

Perfil de ingreso recomendado
l
Bachillerato recomendado con la EBAU superada: Ciencias
l
Ciclo formativo de grado superior recomendado: Técnico Superior de Laboratorio de Análisis y de Control de Calidad y Técnico Superior de Laboratorio de Diagnóstico Clínico.

Perfil de ingreso recomendado
l
Bachillerato recomendado con la EBAU superada: Ciencias.
l
Ciclo formativo de grado superior recomendado: Eficiencia energética y energía solar térmica.

Dado el elevado grado de multidisciplinariedad de esta formación que aborda, en esencia, la
relación entre la Biología y las otras disciplinas científicas y técnicas, se requieren habilidades
en las disciplinas científicas y científico-técnicas, en particular matemáticas, física, química,
biología e informática, además de un marcado interés por la ingeniería o por las aplicaciones
prácticas de los conocimientos científicos en general.
Salidas profesionales
El Grado en Biotecnología está diseñado para permitir el ejercicio profesional sin realizar otros
estudios complementarios, aunque los graduados y graduadas pueden optar por especializarse
posteriormente a través de un máster o realizar un doctorado.

El Grado en Física está diseñado para estudiantes con capacidad para el razonamiento abstracto y la resolución de problemas, además del imprescindible hábito de trabajo, dedicación
al estudio, curiosidad por la Ciencia, y gusto por la Física.
Salidas profesionales
El titulado o la titulada podrá resolver problemas aplicados a áreas como tecnología espacial y
aeronáutica, TIC, electrónica, acústica, magnetismo, producción de energía, ciencias atmosféricas, protección radiológica, defensa, metrología y calibración, la geodesia y prospección
o instrumentación científico-técnica.
l

l
l
l

l
l

Docencia y/o investigación.
Desarrollo e innovación.
Producción, comercialización de bienes y servicios o gestión en industrias farmacéuticas
y cosméticas, alimentarias, agropecuarias, de medioambiente y de energías renovables.
Laboratorios sanitarios y laboratorios de análisis y control.
Profesionales en información, documentación y divulgación.

Además, el graduado o la graduada puede acceder a la oferta de másteres impartidos por la
Universidad de Oviedo.
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l
l
l
l
l
l

Investigación y docencia universitaria.
Docencia no universitaria.
Informática y telecomunicaciones.
Industria, energía, banca y finanzas.
Consultoría.
Meteorología.
Sanidad: radiofísica hospitalaria – FIR, física médica.

Además, el graduado o la graduada puede acceder a la oferta de másteres impartidos por la
Universidad de Oviedo.

GUÍA DE SALIDAS PROFESIONALES DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO

Rama de conocimiento de Ciencias
Grado en Geología

Grado en Matemáticas

Facultad de Geología
Ponderaciones: consultar tablas en la página 16
Nota de corte 2019-2020: 5,000

Facultad de Ciencias
Ponderaciones: consultar tablas en la página 16
Nota de corte 2019-2020: 11,172

Perfil de ingreso recomendado
l
Bachillerato recomendado con la EBAU superada: Ciencias.
l
Ciclo formativo de grado superior recomendado: los relacionados con la obra civil, la química y laboratorios analíticos.

Perfil de ingreso recomendado
l
Bachillerato recomendado con la EBAU superada: Ciencias
l
Ciclo formativo de grado superior recomendado: Administración y Finanzas, Administración
de sistemas informáticos en red.

El perfil de ingreso más apropiado para cursar el Grado en Geología es el del estudiante o la estudiante con estudios de Bachillerato de Ciencias o equivalentes, que le aporten conocimientos
básicos de Geología, Física, Matemáticas, Química y Biología. Es deseable que al estudiante de
Geología le agraden las actividades al aire libre y el contacto con la naturaleza, ya que buena
parte de su formación se desarrollará en entornos naturales. Como en cualquier formación
científico-técnica, el conocimiento y dominio del idioma inglés es crucial. Finalmente, es muy
positivo que sea receptivo a la problemática medioambiental.

El Grado en Matemáticas está diseñado para estudiantes con capacidad para el razonamiento
abstracto y la resolución de problemas, además del imprescindible hábito de trabajo, dedicación al estudio e interés por las Matemáticas. Para cursar este grado es conveniente poseer
una buena base en matemáticas, estadística y cálculo.

Salidas profesionales
Entre los principales campos de trabajo de los geólogos se encuentran: administración, docencia, edificación, obra civil, hidrogeología, infraestructuras geológicas, investigación, medio
ambiente, recursos geológicos (minería, gas, petróleo, áridos, rocas ornamentales e industriales), ordenación del territorio y riesgos geológicos.

Salidas profesionales
Al finalizar, el titulado o la titulada estará preparado para trabajar en equipo y habrá desarrollado la capacidad de realizar razonamientos críticos, aprendizajes autónomos y de transmitir
conocimientos de forma clara tanto en ámbitos docentes como empresariales. Además, podrá
resolver problemas aplicados a la criptografía, análisis de datos, sistemas dinámicos, diseño
y desarrollo de modelos, teoría de control, fiabilidad, etc.
l
l

l
l
l
l
l
l
l

Docencia y/o investigación.
Administración Pública.
Edificación, obra civil.
Hidrogeología, infraestructuras geológicas.
Ordenación del territorio, medio ambiente.
Petróleo, minería.
Riesgos geológicos.

Además, el graduado o la graduada puede acceder a la oferta de másteres impartidos por la
Universidad de Oviedo.
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l
l
l
l
l

Docencia y/o investigación.
Banca y finanzas.
Administración pública.
Informática y telecomunicaciones.
Consultoría.
Prospección de mercados y análisis de riesgos.
Industria, gestión de proyectos y trabajos técnicos.

Además, el graduado o la graduada puede acceder a la oferta de másteres impartidos por la
Universidad de Oviedo.
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Rama de conocimiento de Ciencias
Grado en Química
Facultad de Química
Ponderaciones: consultar tablas en la página 16
Nota de corte 2019-2020: 5,000
Perfil de ingreso recomendado
l
Bachillerato recomendado con la EBAU superada: Ciencias
l
Ciclo formativo de grado superior recomendado: Ramas Sanitarias; Técnicos Superiores
de Laboratorio de Análisis y de Control de Calidad / Química Ambiental
Se recomienda buen nivel de química, física y matemáticas. Capacidad de análisis y comprensión abstracta. Destreza numérica y habilidad deductiva. Método y rigurosidad en el trabajo.
Interés por la investigación y la experimentación.
Salidas profesionales
El graduado o graduada en Química adquiere las competencias necesarias para trabajar en
campos como la industria química, la docencia no universitaria, las ciencias de la salud, así
como otros campos relacionados con la química (asesoría, gestión comercial, seguridad e
higiene en el trabajo).
l
l
l
l
l
l
l

Docencia y/o investigación.
Administración Pública.
Gestión y administración de laboratorios químicos.
Industria, gestión de proyectos y trabajos técnicos.
Control de calidad en laboratorios y prevención y riesgos laborales.
Gestión comercial.
Consultoría y asesoría.

Además, el graduado o la graduada puede acceder a la oferta de másteres impartidos por la
Universidad de Oviedo.
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GUÍA DE SALIDAS PROFESIONALES DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO

Rama de conocimiento de Ciencias

PONDERACIÓN DE MATERIAS PARA LA ADMISIÓN A LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO CURSO 2020-2021

Ciencias
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Portugués II:
Segunda lengua extranjera

Italiano II:
Segunda lengua extranjera

Alemán II:
Segunda lengua extranjera

Francés II:
Segunda lengua extranjera

Inglés II:

Química

Historia de la Filosofía

Historia del Arte

Geología

Griego II

Geografía

Física

Economía de la Empresa

Diseño

Dibujo Técnico II

Cultura Audiovisual II

Biología

Artes Escénicas

Biología (Oviedo/Uviéu)
Biotecnología (Oviedo/Uviéu)
Doble Grado Matemáticas y Física (Oviedo/Uviéu)
Física (Oviedo/Uviéu)
Geología (Oviedo/Uviéu)
Matemáticas (Oviedo/Uviéu)
Química (Oviedo/Uviéu) 3

PARÁMETRO DE PONDERACIÓN
0,2

Matemáticas II

Estudios de grado

Matemáticas Aplicadas
a las CC.SS. II

Rama de
conocimiento

Latín II

Asignaturas de 2º curso para la prueba
de evaluación de bachillerato para
el acceso a la Universidad

Fundamentos de Arte II

(Aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universidad 14/06/2018)

0,1

ITINERARIOS BILINGÜES (SUSCEPTIBLES DE MODIFICACIÓN)
3. Cursado íntegramente en la Universidad de Oviedo (susceptible de modificación).
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Rama de
conocimiento
de Ciencias
de la Salud

Rama de conocimiento de Ciencias de la Salud
Grado en Enfermería

Grado en Enfermería

Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud
Ponderaciones: consultar tablas en la página 23
Nota de corte 2019-2020: 11,450

Facultad de Enfermería de Gijón (centro adscrito público)
Ponderaciones: consultar tablas en la página 23
Nota de corte 2019-2020: 10,956

Perfil de ingreso recomendado
l
Bachillerato recomendado con la EBAU superada: Ciencias.
l
Ciclo formativo de grado superior recomendado: Familia Profesional Sanidad.

Perfil de ingreso recomendado
l
Bachillerato recomendado con la EBAU superada: Ciencias
l
Ciclo formativo de grado superior recomendado: Familia Profesional Sanidad.

El estudiantado de nuevo ingreso en la titulación de Enfermería ha de poseer una formación
básica en Ciencias y Ciencias de la Salud, así como facilidad para la comprensión y expresión
verbal y escrita. Así mismo, ha de mostrar interés y motivación por el cuidado de las personas
y disposición para la observación, el análisis y la reflexión. Será capaz de adaptarse a nuevas situaciones, comportarse de acuerdo a las normas y mostrar una actitud activa hacia el
aprendizaje y el trabajo en equipo.

El estudiantado de nuevo ingreso en la titulación de Enfermería ha de poseer una formación
básica en Ciencias y Ciencias de la Salud, así como facilidad para la comprensión y expresión
verbal y escrita. Así mismo, ha de mostrar interés y motivación por el cuidado de las personas
y disposición para la observación, el análisis y la reflexión. Será capaz de adaptarse a nuevas situaciones, comportarse de acuerdo a las normas y mostrar una actitud activa hacia el
aprendizaje y el trabajo en equipo.

Salidas profesionales
Los graduados o las graduadas en enfermería están capacitados para desarrollar su labor
profesional en los ámbitos públicos y/o privados:

Salidas profesionales
Los graduados o las graduadas en enfermería están capacitados para desarrollar su labor
profesional en los ámbitos públicos y/o privados:

l
l
l
l

l
l
l

Asistenciales: hospitales, centros de salud, geriátricos, empresas.
Docentes: Universidad, Formación Profesional.
Investigación.
Administraciones públicas: ministerios de Trabajo, Asuntos Exteriores (Cooperación Internacional).
Fuerzas Armadas.
Centros Penitenciarios.
Ejercicio libre de la profesión.

Además, el graduado o la graduada puede acceder a la oferta de másteres impartidos por la
Universidad de Oviedo.
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l
l
l
l

l
l
l

Asistenciales: hospitales, centros de salud, geriátricos, empresas.
Docentes: Universidad, Formación Profesional.
Investigación.
Administraciones públicas: ministerios de Trabajo, Asuntos Exteriores (Cooperación Internacional).
Fuerzas Armadas.
Centros Penitenciarios.
Ejercicio libre de la profesión.

Además, el graduado o la graduada puede acceder a la oferta de másteres impartidos por la
Universidad de Oviedo.
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Rama de conocimiento de Ciencias de la Salud
Grado en Fisioterapia

Grado en Logopedia

Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud
Ponderaciones: consultar tablas en la página 23
Nota de corte 2019-2020: 10,710

Facultad de Psicología
Ponderaciones: consultar tablas en la página 23
Nota de corte 2019-2020: 5,296

Perfil de ingreso recomendado
l
Bachillerato recomendado con la EBAU superada: Ciencias
l
Ciclo formativo de grado superior recomendado: Familia Profesional Sanidad.

Perfil de ingreso recomendado
l
Bachillerato recomendado con la EBAU superada: Ciencias
l
Ciclo formativo de grado superior.

El estudiantado de nuevo ingreso en la titulación de Fisioterapia ha de poseer una formación
básica en Ciencias y Ciencias de la Salud, así como facilidad para la comprensión y expresión
verbal y escrita. Asimismo, ha de mostrar interés y motivación por el cuidado de las personas
y disposición para la observación, el análisis y la reflexión. Será capaz de adaptarse a nuevas
situaciones, de comportarse de acuerdo a las normas y de mostrar una actitud activa hacia
el aprendizaje y el trabajo en equipo.

Los estudios de Logopedia se encuentran adscritos a la rama de conocimiento de Ciencias de la Salud. Las vías de acceso son las establecidas por la Universidad de Oviedo y de
manera específica en la EBAU las asignaturas que más pueden ayudar al futuro o la futura
estudiante a afrontar los retos del Grado de Logopedia son Matemáticas II, Biología, Historia
de la Filosofía, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II e Inglés II.
El estudiantado que quiera cursar el Grado de Logopedia deberá caracterizarse por una
actitud positiva y cualidades personales para apoyar y dedicar su vida profesional a dar
respuesta a las necesidades en distintos ámbitos (vida familiar, escolar, profesional, social),
de las personas con dificultades de comunicación a lo largo del ciclo vital (infancia, adolescencia, vida adulta).
El futuro o la futura logopeda quiere aprender para dedicar su vida profesional a intervenir, es decir, a evaluar, detectar, prevenir y rehabilitar alteraciones de la voz, el habla,
la audición, el lenguaje oral y escrito, la comunicación y las funciones orales no verbales
(deglución).

Salidas profesionales
l
Sanidad pública o privada: como fisioterapeutas están preparados para trabajar en hospitales, centros de salud, centros docentes, balnearios, clínicas privadas, centros de estética,
mutuas, centros y/ o equipos deportivos y trabajo por cuenta propia entre otros.
l
Función docente en universidades y otros centros formativos.
l
Equipos de investigación en universidades o unidades específicas de investigación.
l
Administraciones Públicas.
Además, el graduado o la graduada puede acceder a la oferta de másteres impartidos por la
Universidad de Oviedo.

Salidas profesionales
El ejercicio profesional del logopeda está dirigido a la evaluación, diagnóstico y tratamiento
de los trastornos del lenguaje, el habla y la voz, abarca ámbitos muy diversos.
l
l
l
l
l
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Ámbito hospitalario (rehabilitación, pediatría, otorrino y neurología).
Ámbito educativo (deficiencias sensoriales, del lenguaje, desarrollo, educación especial, etc.).
Nuevas tecnologías (uso de las TIC, desarrollo de software específico)
Intervención social (tercera edad, discapacidades, familia e infancia, inmigrantes, etc.).
Ámbito privado (clínica privada, asistencia a profesionales: periodistas, profesorado, etc.).
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Rama de conocimiento de Ciencias de la Salud
Además, el graduado o la graduada puede acceder a la oferta de másteres impartidos por la
Universidad de Oviedo.

Grado en Medicina
Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud
Ponderaciones: consultar tablas en la página 23
Nota de corte 2019-2020: 12, 487
Perfil de ingreso recomendado
l
Bachillerato recomendado con la EBAU superada: Ciencias
l
Ciclo formativo de grado superior recomendado: Familia Profesional Sanidad.
Se requiere interés por materias relacionadas con la biología y la salud, ilusión por materializar
un compromiso de servicio a la comunidad, inquietud intelectual y razonamiento científico,
así como aptitudes para manipular instrumentos con precisión. Rigor en la higiene y sentido
de la profilaxis. Capacidad de escuchar y manifestar comprensión a sus interlocutores o interlocutoras. Adaptación al medio y a los cambios que demanda la salud, la enfermedad, la
ciencia y la sociedad. Y preocupación por la calidad. Se valorará el conocimiento de materias
de Ciencias de la Salud, Física e Inglés.
Salidas profesionales
l
Sanidad pública o privada: 49 posibles especialidades médicas a través del sistema MIR.
l
Docencia Universitaria y Docencia no Universitaria.
l
Equipos de investigación en Universidades o unidades específicas de investigación: IUOPA,
el CSIC, el Instituto Carlos III, etc.ç
l
Administración Pública: Cuerpo Nacional de Médicos Forenses, incorporación a la Sanidad
Militar o concurso para Médicos de Centros Penitenciarios.

Grado en Odontología
Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud
Ponderaciones: consultar tablas en la página 23
Nota de corte 2019-2020: 11,520
Perfil de ingreso recomendado
l
Bachillerato recomendado con la EBAU superada: Ciencias
l
Ciclo formativo de grado superior recomendado: Familia Profesional Sanidad.
Para el ingreso en la titulación se considera adecuado un perfil personal que incluya vocación
de servicio en actividades sanitarias. Asimismo, es muy recomendable que el aspirante o la
aspirante posea habilidad manual, dado que la profesión de dentista lo requiere, así como
conocimiento importante de las materias de ciencias de la salud y de la lengua inglesa.
Salidas profesionales
El objetivo fundamental del Plan de estudios en Odontología propuesto es formar un profesional
o una profesional con adecuado conocimiento, habilidades, actitudes y competencias, que
le capacite para servir a la sociedad mediante la satisfacción de sus demandas sanitarias
bucodentales, tanto en su faceta de prevención, como de diagnóstico y tratamiento, de un
modo ético y con eficiencia y seguridad. Este o esta profesional debe apreciar la necesidad del
desarrollo y formación continuada a lo largo de la vida, debe ser capaz de utilizar con eficiencia
los avances en el conocimiento y la tecnología y entender el papel central del paciente o la
paciente en la toma de decisiones terapéuticas.
l
l
l
l

Además, el graduado o la graduada puede acceder a la oferta de másteres impartidos por la
Universidad de Oviedo.
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Sanidad pública o privada.
Docencia universitaria y docencia no universitaria.
Administración Pública.
Profesional autónomo.

Además, el graduado o la graduada puede acceder a la oferta de másteres impartidos por la
Universidad de Oviedo.
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Rama de conocimiento de Ciencias de la Salud
Grado en Psicología
Facultad de Psicología
Ponderaciones: consultar tablas en la página 23
Nota de corte 2019-2020: 9,092
Perfil de ingreso recomendado
l
Bachillerato recomendado con la EBAU superada: Ciencias
l
Ciclo formativo de grado superior.
Las vías de acceso al Grado de Psicología son las establecidas por la Universidad de Oviedo y
de manera específica en la EBAU. Las asignaturas que más pueden ayudar al futuro o la futura
estudiante a afrontar los retos del Grado de Psicología son Matemáticas II, Biología, Historia
de la Filosofía, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II e Inglés II.

l

Psicología de la intervención social: dedicada a los programas sociales, ya sea en el sistema
público de los servicios sociales o en cualquier tipo de organización que aborde problemáticas que impliquen actuaciones comunitarias.

El Grado en Psicología permite el acceso al Máster Universitario de Psicología General Sanitaria. El máster habilita para el ejercicio de la profesión de Psicólogo General Sanitario según lo
establecido por la Orden ECD/1070/2013 donde se establece los requisitos para la verificación
del título universitario oficial de máster que habilite para el ejercicio de la profesión regulada.
Además, el graduado o la graduada puede acceder a la oferta de másteres impartidos por la
Universidad de Oviedo.

Debe mostrar un interés por el conocimiento científico y la investigación en las distintas
áreas de conocimiento de la psicología: psicología básica, psicología clínica, psicología social,
metodología, psicobiología y psicología evolutiva y de la educación. El Grado de Psicología, en
este sentido le acercará mediante el conjunto de materias que constituyen el plan de estudios
a los temas principales de la psicología actual para adquirir las competencias propias de la
profesión.
Es recomendable que posea competencia en expresión oral y escrita y en herramientas informáticas básicas.
Salidas profesionales
El ejercicio profesional de la psicología viene contando con cuatro grandes áreas de aplicación:
l

l

l
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Psicología clínica: dedicada al estudio, evaluación y tratamiento de los problemas de comportamiento. Su ejercicio se desarrolla en el sistema sanitario público y privado.
Psicología educativa: Cubre las facetas de detección y evaluación de los trastornos escolares, el apoyo a los procesos educativos y la orientación de la enseñanza tanto pública
como privada.
Psicología del trabajo: desarrollada en el ámbito empresarial, cubre las tareas de selección
y formación del personal, negociación y mediación en las empresa
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Rama de conocimiento de Ciencias de la Salud
Grado en Terapia Ocupacional
Facultad Padre Ossó (centro adscrito privado)
Ponderaciones: consultar tablas en la página 23
Nota de corte 2019-2020: 5,178
Perfiles ingreso recomendado
l
Bachillerato recomendado con la prueba de acceso a la Universidad superada: Ciencias.
l
Ciclo formativo de grado superior.
El estudiante de T.O. debe manifestar actitudes de responsabilidad, comunicación y empatía en sus relaciones con los usuarios, las familias y los profesionales. Es muy importante
la capacidad de observación, reflexión, trabajo en equipo, razonamiento lógico, rigurosidad metodológica, flexibilidad y sentido crítico; todo ello le permitirá abordar de manera
holística a personas con cualquier tipo de discapacidad (física, psíquica, sensorial y social) o
riesgo de padecerla.
Salidas profesionales
La titulación está orientada al logro del máximo nivel de autonomía funcional de las personas
en el contexto que caracteriza la atención a la salud en todas sus dimensiones y empleando
una visión holística. La T.O. utiliza técnicas, métodos y actuaciones que a través de la ocupación promocionan la salud, previenen, restauran o modifican lesiones, discapacidades y/o
situaciones de dependencia. Se considera siempre a la persona en su dimensión biológica,
psicológica y social.
Además, el graduado o la graduada puede acceder a la oferta de másteres impartidos por la
Universidad de Oviedo.
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Rama de conocimiento de Ciencias de la Salud

PONDERACIÓN DE MATERIAS PARA LA ADMISIÓN A LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO CURSO 2020-2021

Ciencias
de la Salud
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Portugués II:
Segunda lengua extranjera

Italiano II:
Segunda lengua extranjera

Alemán II:
Segunda lengua extranjera

Francés II:
Segunda lengua extranjera

Inglés II:

Química

Historia de la Filosofía

Historia del Arte

Geología

Griego II

Geografía

Física

Economía de la Empresa

Diseño

Dibujo Técnico II

Cultura Audiovisual II

Biología

Artes Escénicas

Enfermería (Oviedo/Uviéu)
Enfermería 2 (Gijón/Xixón)
Fisioterapia (Oviedo/Uviéu)
Logopedia (Oviedo/Uviéu)
Medicina (Oviedo/Uviéu)
Odontología (Oviedo/Uviéu)
Psicología (Oviedo/Uviéu)
Terapia Ocupacional 1 (Oviedo/Uviéu)

PARÁMETRO DE PONDERACIÓN
0,2

Matemáticas II

Estudios de grado

Matemáticas Aplicadas
a las CC.SS. II

Rama de
conocimiento

Latín II

Asignaturas de 2º curso para la prueba
de evaluación de bachillerato para
el acceso a la Universidad

Fundamentos de Arte II

(Aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universidad 14/06/2018)

0,1

CENTROS ADSCRITOS
1. Privado. El alumnado abonará, además del precio de matrícula,
la cuota establecida por la Facultad correspondiente

GUÍA DE SALIDAS PROFESIONALES DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO

Rama de
conocimiento
de Ciencias
Sociales y
Jurídicas

Rama de conocimiento de Ciencias Sociales y Jurídicas
Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas y Derecho
Facultad de Derecho
Ponderaciones: consultar tablas en la página 36
Nota de corte 2019-2020: 9,024
Perfil de ingreso recomendado
l
Bachillerato con la EBAU superada: Por contenidos, los bachilleratos recomendados son
Humanidades y Ciencias Sociales o Ciencias.
l
Ciclo formativo de grado superior.

Salidas profesionales
En el ámbito de la empresa las y los graduados pueden desarrollar su labor en las áreas de
dirección/gerencia, proyección y estrategia, administración, recursos humanos, asesoría jurídica y laboral, producción, tecnología y operaciones, comercial y marketing, distribución,
gestión financiera, área fiscal y tributaria, contabilidad, gestión de proveedores, o importación y exportación. Dentro de la Administración Pública en los distintos organismos locales,
autonómicos, nacionales e internacionales. Función jurisdiccional del Estado. Autoempleo y
profesiones liberales (abogado o abogada, procurador o procuradora, asesor o asesora y otras
profesiones colegiadas).
l

Para cursar el Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas y Derecho es aconsejable que el estudiante o la estudiante muestre interés por conocer y comprender el funcionamiento del mundo de la empresa y la realidad económica en general, así como interés y
respeto por las leyes y costumbres sociales. También debería poseer las siguientes aptitudes:
espíritu emprendedor, capacidad de adaptación y flexibilidad, talante negociador y carácter
persuasivo, aptitud para el manejo e interpretación de información cuantitativa, capacidad
de comunicación oral y escrita, espíritu crítico y reflexivo, manejo adecuado de herramientas
informáticas, capacidad analítica e intuitiva, buena memoria y concentración, y disposición
para el aprendizaje de idiomas, especialmente inglés.
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l
l
l
l
l
l

Empresa (pública y privada)
Banca y Finanzas
Profesional autónomo o autónoma
Administración Pública
Asesoría y consultoría de Empresas
Organismos Internacionales
Docencia y/o investigación

Además, el graduado o la graduada puede acceder a la oferta de másteres impartidos por la
Universidad de Oviedo.

GUÍA DE SALIDAS PROFESIONALES DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO

Rama de conocimiento de Ciencias Sociales y Jurídicas
Grado en Administración y Dirección de Empresas
Facultad de Economía y Empresa
Ponderaciones: consultar tablas en la página 36
Nota de corte 2019-2020: 5,000
Perfil de ingreso recomendado
l
Bachilleratos recomendados con la EBAU superada: Humanidades y Ciencias Sociales o
Ciencias
l
Ciclo formativo de grado superior.

Salidas profesionales
En el ámbito de la empresa: dirección/gerencia, proyección y estrategia, administración, recursos humanos, producción, tecnología y operaciones, comercial y marketing, distribución,
gestión financiera, área fiscal y tributaria, contabilidad, gestión de proveedores, o importación y exportación. Dentro de la Administración Pública en los distintos organismos locales,
autonómicos, nacionales e internacionales. Autoempleo.
l
l
l
l

El perfil de los estudiantes que inician los estudios de Administración y Dirección de Empresas es habitualmente muy heterogéneo, no obstante, es aconsejable que muestren ciertas
actitudes y conocimientos tales como:
l

l
l
l
l
l

26

Interés por conocer y comprender el funcionamiento del mundo de la empresa y la realidad económica en general.
Espíritu emprendedor.
Aptitud para el manejo e interpretación de información cuantitativa.
Capacidad de comunicación oral y escrita.
Manejo adecuado de herramientas informáticas.
Disposición para el aprendizaje de idiomas, especialmente inglés.

l
l

Empresa (pública y privada).
Banca y finanzas.
Administración Pública.
Asesoría y consultoría de empresas.
Organismos internacionales.
Docencia y/o investigación.

Además, el graduado o la graduada puede acceder a la oferta de másteres impartidos por la
Universidad de Oviedo.

GUÍA DE SALIDAS PROFESIONALES DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO

Rama de conocimiento de Ciencias Sociales y Jurídicas
Grado en Contabilidad y Finanzas
Facultad de Economía y Empresa
Ponderaciones: consultar tablas en la página 36
Nota de corte 2019-2020: 5,000
Perfil de ingreso recomendado
l
Bachillerato recomendado con la EBAU superada: Humanidades y Ciencias Sociales o de
Ciencias
l
Ciclo formativo de grado superior.

Salidas profesionales
Las y los graduados pueden desarrollar su labor en las siguientes áreas: Administración (contabilidad, fiscalidad, nóminas y seguridad social), gestión financiera, asesoría y consultoría de
gestión, entidades financieras y de seguros, auditoría, ejercicio profesional (informes, expedientes, peritajes judiciales, valoración de empresas, etc.)
l
l
l
l
l

A nivel general, y atendiendo a las características y objetivos de estos estudios, el estudiantado que acceda debería tener definido su interés por la actividad económico-empresarial.
La realidad indica que el perfil de estudiantes que comienzan estos estudios suele ser muy
heterogéneo. Sin embargo, resulta deseable, aunque no vinculante, que posean ciertas
características y habilidades, tales como:
l

l
l

l
l
l
l
l
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l
l

Empresas (pública y privada).
Banca y finanzas.
Administración pública.
Asesoría y consultoría de empresas.
Ejercicio profesional autónomo.
Organismos internacionales.
Docencia y/o investigación.

Además, el graduado o la graduada puede acceder a la oferta de másteres impartidos por la
Universidad de Oviedo.

Estar interesados o interesadas en el desempeño de tareas de gestión y administración
en las distintas áreas funcionales de la empresa y otras organizaciones.
Tener facilidad de comprensión y utilización de recursos lógicos.
Poseer un nivel medio de idioma extranjero (preferiblemente inglés) garantizado por los
actuales ciclos formativos medios.
Poseer capacidad de análisis, organización, planificación y toma de decisiones.
Tener capacidad de comunicación.
Disponer de aptitudes para el trabajo en equipo.
Tener espíritu crítico.
Sería recomendable que las y los futuros estudiantes hayan cursado como optativas las
asignaturas de Economía y Economía de la Empresa
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Rama de conocimiento de Ciencias Sociales y Jurídicas
Grado en Derecho

Grado en Comercio y Marketing

Facultad de Derecho
Ponderaciones: consultar tablas en la página 36
Nota de corte 2019-2020: 5,000

Facultad de Comercio, Turismo y Ciencias Sociales Jovellanos
Ponderaciones: consultar tablas en la página 36
Nota de corte 2019-2020: 5,000

Perfil de ingreso recomendado
l
Bachillerato con la EBAU superada.
l
Ciclo formativo de grado superior.

Perfiles ingreso recomendado
l
Bachillerato recomendado con la EBAU superada: Humanidades y Ciencias Sociales
l
Ciclo formativo de grado superior vinculado recomendado: Comercio Internacional, Gestión
Comercial y Marketing, Administración y Finanzas.

Es aconsejable que el estudiantado muestre interés y respeto por las leyes y costumbres
sociales, capacidad de adaptación y flexibilidad, talante negociador y carácter persuasivo,
comunicación verbal adecuada, espíritu crítico y reflexivo, capacidad analítica e intuitiva,
buena memoria y concentración.
Salidas profesionales
Las y los graduados pueden desarrollar su labor en las siguientes áreas: profesiones liberales
(abogado o abogada, procurador o procuradora, asesor o asesora y otras profesiones colegiadas), empresa y banca (recursos humanos, administración, asesoría jurídica y laboral), Función
jurisdiccional del Estado, Administración del Estado, autonómica y local, Unión Europea y
organismos internacionales.
l
l
l
l
l

Profesional autónomo o autónoma.
Asesoría.
Empresa (pública y privada).
Administración Pública.
Docencia y/o investigación.

El Grado en Derecho permite el acceso al Máster Universitario de Abogacía que habilita para
el ejercicio de la profesión de Abogado y Procurador.
Además, el graduado o la graduada puede acceder a la oferta de másteres impartidos por la
Universidad de Oviedo.
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No se recomienda haber cursado el bachillerato artístico y se recomienda haber cursado
asignaturas de matemáticas en el bachiller; así como tener competencias elevadas en
lectura y escritura. Particularmente un nivel de inglés medio/alto. El futuro graduado o
graduada debe mostrar facilidad para las relaciones interpersonales, habilidad en lenguas
extranjeras, interés por las relaciones comerciales a nivel nacional e internacional, curiosidad y actitud crítica en el análisis de su entorno, actitud globalizadora para relacionar
hechos y características.
Salidas profesionales
El egresado o la egresada en Comercio y Marketing desarrollará su actividad en las áreas de
planificación y control comercial, mercados y productos, consumidores y consumidoras, venta,
comunicación, logística y distribución, penetración de mercados, contratación, transporte,
logística internacional, importaciones y exportaciones.
• Docencia y/o investigación.
• Ejecutivo o ejecutiva de ventas.
• Director o directora de marketing.
• Responsable de comunicación.
• Jefe o jefa del departamento de comercio exterior.
• Consultor de proyectos de expansión internacional.
• Responsable de logística.
Además, el graduado o la graduada puede acceder a la oferta de másteres impartidos por la
Universidad de Oviedo.
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Rama de conocimiento de Ciencias Sociales y Jurídicas
Grado en Economía

Grado en Educación Social

Facultad de Economía y Empresa
Ponderaciones: consultar tablas en la página 36
Nota de corte 2019-2020: 5,000

Facultad Padre Ossó (centro adscrito privado)
Ponderaciones: consultar tablas en la página 36
Nota de corte 2019-2020: 5,002

Perfil de ingreso recomendado
l
Bachillerato recomendado con la EBAU superada: Humanidades y Ciencias Sociales o Ciencias.
l
Ciclo formativo de grado superior.

Perfil de ingreso recomendado
l
Bachillerato recomendado con la prueba de acceso a la Universidad superada: Humanidades y Ciencias Sociales.
l
Ciclo formativo de grado superior recomendado: Integración Social, Animación Sociocultural y Turística y Promoción de la Igualdad de Género.

El perfil de las y los estudiantes que inician los estudios de Economía es habitualmente muy
heterogéneo, no obstante, es aconsejable que muestren ciertas actitudes y conocimientos
tales como:
l

l
l
l
l
l

Interés por comprender la realidad económica en general y los problemas sociales y
políticos de nuestro entorno.
Espíritu crítico.
Aptitud para el manejo e interpretación de información cuantitativa.
Capacidad de comunicación oral y escrita.
Manejo adecuado de herramientas informáticas.
Disposición para el aprendizaje de idiomas, especialmente inglés.

Salidas profesionales
En el ámbito de la empresa: dirección/gerencia, análisis de coyuntura, planificación de políticas
económicas, evaluación de políticas públicas, elaboración de estadísticas e indicadores macroeconómicos y empresariales, comercio exterior, gestión fiscal y tributaria, etc. Dentro de la Administración pública en los distintos organismos locales, autonómicos, nacionales e internacionales
l
l
l
l
l
l
l

29

Empresa (pública y privada).
Banca y finanzas.
Administración pública.
Servicios de estudios y centros de investigación.
Asesoría y consultoría de empresas.
Organismos internacionales.
Docencia y/o investigación.

El título de Grado en Educación Social se dirige a personas activas, comprometidas, participativas e interesadas en resolver las diversas problemáticas y afrontar los desafíos propios
de las actuales sociedades complejas.
Salidas profesionales
l
Protección a la infancia y la adolescencia.
l
Desadaptación y exclusión social.
l
Cooperación internacional.
l
Desarrollo comunitario.
l
Inserción social de inmigrantes, personas sin hogar y minorías.
l
Personas mayores y envejecimiento activo.
l
Mediación familiar, intercultural y escolar.
l
Educación en el ocio y animación sociocultural/Formación de personas adultas e inserción laboral/Prevención de adicciones/Intervención en centros de justicia, instituciones
penitenciarias y medidas alternativas/Alfabetización digital.
Además, el graduado o la graduada puede acceder a la oferta de másteres impartidos por la
Universidad de Oviedo.
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Rama de conocimiento de Ciencias Sociales y Jurídicas
Grado en Gestión y Administración Pública (online)

Grado en Maestro en Educación Infantil

Facultad de Comercio, Turismo y Ciencias Sociales Jovellanos
Ponderaciones: consultar tablas en la página 36
Nota de corte 2019-2020: 5,177

Facultad de Formación del Profesorado y Educación
Ponderaciones: consultar tablas en la página 36
Nota de corte 2019-2020: 6,540

Perfil de ingreso recomendado
l
Bachillerato recomendado con la EBAU superada: Humanidades y Ciencias Sociales.
l
Ciclo formativo de grado superior recomendado: Administración y Finanzas

Perfil de ingreso recomendado
l
Bachillerato con la EBAU superada.
l
Ciclo formativo de grado superior recomendado: Técnico en Educación Infantil.

No se recomienda haber cursado el bachillerato artístico y se recomienda haber cursado
asignaturas de matemáticas en el bachiller; así como tener competencias elevadas en
lectura y escritura. Es aconsejable que el estudiantado muestre vocación de servicio público, interés por el desempeño de tareas de gestión, responsabilidad y compromiso para el
trabajo diario, facilidad para manejar y comprender textos legales, habilidad e interés por el
uso de las TIC.

Es aconsejable que el estudiantado conozca la importancia que tiene la educación infantil en
el desarrollo físico, afectivo, social e intelectual de niños y niñas hasta 6 años. Además debe
tener capacidad de trabajo en equipo, reflexión, síntesis y actitud crítica y analítica, demostrar
un compromiso con la sociedad y respeto por la profesión.

Salidas profesionales
Las y los graduados podrán desarrollar su labor en las siguientes áreas:
l
l

Cuerpos de Técnicos Medios y Superiores de Gestión de las Administraciones Públicas.
Gestores y gestoras de organismos autónomos, entidades públicas empresariales y fundaciones públicas.

Salidas profesionales
Las y los graduados pueden orientar su futuro laboral a la enseñanza en centros públicos a
través de oposiciones, en centros privados y concertados o en aulas de educación infantil de
escuelas municipales y hospitales. Otras salidas destacables son: oposiciones a los tres niveles
de la Administración Pública; guarderías, granja escuelas, editoriales, ludotecas, bibliotecas,
museos, autoempleo, etc.
l
l

Además, el graduado o la graduada puede acceder a la oferta de másteres impartidos por la
Universidad de Oviedo.

l
l

Docencia y/o investigación.
Animación sociocultural.
Consultora de formación.
Especialista en diseño y elaboración de materiales didácticos.

Además, el graduado o la graduada puede acceder a la oferta de másteres impartidos por la
Universidad de Oviedo.
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Rama de conocimiento de Ciencias Sociales y Jurídicas
Grado en Maestro en Educación Infantil

Grado en Maestro en Educación Primaria

Facultad Padre Ossó (centro adscrito privado)
Ponderaciones: consultar tablas en la página 36
Nota de corte 2019-2020: 5,098

Facultad de Formación del Profesorado y Educación
Ponderaciones: consultar tablas en la página 36
Nota de corte 2019-2020: 7,052

Perfil de ingreso recomendado
l
Bachillerato con EBAU superada.
l
Ciclo formativo de grado superior.

Perfil de ingreso recomendado
l
Bachillerato recomendado con la EBAU superada.
l
Ciclo formativo de grado superior.

Es aconsejable una clara vocación por la educación de niños y niñas con edades entre los 0
y 6 años, así como el convencimiento de la importancia de su función social. Además, debe
tener habilidades sociales y capacidad de trabajo en equipo; de análisis y síntesis; interés en
la innovación; respeto, empatía y compromiso por la igualdad de trato y la no discriminación
de las personas.

Estudiantado especialmente sensible a la importancia de la educación primaria que comprende de 6 a 12 años. Es aconsejable que el estudiantado posea capacidad de trabajo en equipo,
reflexión, síntesis y actitud crítica y analítica, demuestre un compromiso con la sociedad y
respeto a la profesión. Además deberá mostrar interés hacia alguno de los itinerarios del título:
lengua extranjera o asturiana, educación artística, educación física o educación especial.

Salidas profesionales
La titulación está orientada a la docencia en Educación Infantil en centros públicos, privados y concertados; en escuelas infantiles municipales y aulas hospitalarias; organismos y
entidades públicas o privadas que gestionan actividades sociales, educativas, de tiempo
libre y de animación sociocultural: ludotecas, bibliotecas, granjas-escuela, editoriales,
centros sociales y de ocio, museos, etc.
Además, el graduado o la graduada puede acceder a la oferta de másteres impartidos por la
Universidad de Oviedo.

Salidas profesionales
Las y los graduados pueden ejercer como docentes en educación primaria tanto en centros
públicos (Oposiciones al Cuerpo de Maestros en Educación Primaria) como privados o desempeñar otras ocupaciones relacionadas con actividades formativas para jóvenes y personas
adultas organizadas por las distintas administraciones públicas, en academias, asociaciones
deportivas y culturales, editoriales, empresas de animación sociocultural, hospitales, etc.
l
l
l
l
l

Docencia y/o investigación.
Animación sociocultural.
Consultora de formación.
Especialista en diseño y elaboración de materiales didácticos.
Tutor o tutora de formación abierta y a distancia.

Además, el graduado o la graduada puede acceder a la oferta de másteres impartidos por la
Universidad de Oviedo.
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Rama de conocimiento de Ciencias Sociales y Jurídicas
Grado en Maestro en Educación Primaria

Grado en Pedagogía

Facultad Padre Ossó (centro adscrito privado)
Ponderaciones: consultar tablas en la página 36
Nota de corte 2019-2020: 5,142

Facultad de Formación del Profesorado y Educación
Ponderaciones: consultar tablas en la página 36
Nota de corte 2019-2020: 5,296

Perfil de ingreso recomendado
l
Bachillerato con la EBAU superada.
l
Ciclos formativos de grado superior.

Perfil de ingreso recomendado
l
Bachillerato con la EBAU superada.
l
Ciclo formativo de grado superior recomendado: animación sociocultural, educación infantil o integración social.

Es aconsejable que el estudiante posea una clara vocación por la enseñanza y la educación
de los niños con edades comprendidas entre los 6 y 12 años, así como el convencimiento de
la importancia de su función social. Además, debe tener habilidades sociales para la organización de tareas y trabajo en equipo; capacidad de análisis y síntesis; razonamiento crítico;
iniciativa personal; interés por la innovación y la mejora de los procesos; respeto y empatía
hacia los demás; capacidad de diálogo para la resolución de los conflictos y compromiso por
la igualdad de trato y la no discriminación de las personas. Puede mostrar mayor disposición
hacia alguno de los itinerarios del título: Audición y Lenguaje; Educación Física; Educación
Musical; Lengua Extranjera-Inglés y Pedagogía Terapéutica.
Salidas profesionales
Los graduados pueden ejercer la docencia en centros públicos, opositando al cuerpo de maestros en las diferentes especialidades y en centros privados y concertados . También puede
desempeñar su labor profesional en organismos y entidades públicas y privadas que gestionan
actividades sociales, educativas, de tiempo libre y de animación sociocultural: escuelas municipales, academias, editoriales, centros sociales y de ocio, centros deportivos, campamentos,
museos, aula de interpretación, ONG, etc.

Es recomendable que el estudiantado que inicia los estudios de Pedagogía disponga de cierta
orientación vocacional hacia temas educativos y formativos. Además de predisposición para
el análisis, la reflexión y la creatividad, espíritu crítico e inquietud para la transformación y
los cambios sociales.
Salidas profesionales
Las y los profesionales de la Pedagogía desarrollan su actividad en tres grandes ámbitos:
escolar, social y formativo-laboral.
l
l
l
l

Docencia y/o investigación.
Orientación laboral.
Orientación educativa.
Orientación y atención social.

Además, el graduado o la graduada puede acceder a la oferta de másteres impartidos por la
Universidad de Oviedo.

Además, el graduado o la graduada puede acceder a la oferta de másteres impartidos por la
Universidad de Oviedo.
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Rama de conocimiento de Ciencias Sociales y Jurídicas
Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos
Facultad de Economía y Empresa
Ponderaciones: consultar tablas en la página 36
Nota de corte 2019-2020: 5,000
Perfil de ingreso recomendado
l
Bachillerato recomendado con la EBAU superada: Humanidades y Ciencias Sociales.
l
Ciclo formativo de grado superior.

Salidas profesionales
Las opciones profesionales incluyen la gestión de recursos humanos, asesoramiento jurídico laboral, intervención en el mercado de trabajo y desarrollo de políticas laborales y otras
áreas específicas como salud laboral, Auditoria Sociolaboral, Políticas de Protección Social y
Orientación Profesional.
l
l
l
l

El Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos ofrece un avanzado programa de
estudios a quienes desean adquirir una alta cualificación profesional en las distintas vertientes del complejo mundo del trabajo y las relaciones laborales. Buscamos especialmente
personas que:
l

l

l

l

l
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Sean capaces de ver la misma situación desde distintos enfoques, asumiendo una perspectiva profundamente multidisciplinar.
Aspiren a lograr soluciones de consenso, que benefician a todos los implicados e implicadas, y tengan dotes para negociar.
Estén comprometidas con la sociedad que les rodea y estén dispuestas a colaborar en
la superación de situaciones de desigualdad, la mejora de las condiciones de vida y de
trabajo y la solución de conflictos.
Deseen potenciar sus dotes de organización y liderazgo, así como su capacidad para
dirigir personas y trabajar en equipo, aprendiendo a integrar la diversidad y a convertirla
en un factor de enriquecimiento de las organizaciones.
Quieran aprender de forma activa, desde una gran variedad de enfoques, mejorando sus
habilidades comunicativas y de comprensión.

l
l

Empresa (pública y privada).
Administración pública.
Servicios de estudios y centros de investigación.
Profesional autónomo o autónoma.
Asesorías.
Docencia y/o investigación.

Además, el graduado o la graduada puede acceder a la oferta de másteres impartidos por la
Universidad de Oviedo.
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Rama de conocimiento de Ciencias Sociales y Jurídicas
Grado en Turismo
Facultad de Comercio, Turismo y Ciencias Sociales Jovellanos
Ponderaciones: consultar tablas en la página 36
Nota de corte 2019-2020: 5,000

Salidas profesionales
Nuestros alumnos y alumnas obtendrán una formación multidisciplinar que contempla no sólo
las necesidades de gestión empresarial, sino también la planificación de destinos turísticos
y el aprovechamiento de recursos naturales, culturales y de ocio.
l

Perfil de ingreso recomendado
l
Bachillerato recomendado con la EBAU superada: Humanidades y Ciencias Sociales.
l
Ciclo formativo de grado superior recomendado: agencia de viajes y gestión de eventos,
gestión de alojamientos turísticos, guía, información y asistencia turística.
No se recomienda haber cursado el bachillerato artístico y se recomienda haber cursado
asignaturas de matemáticas en el bachiller; así como tener competencias elevadas en
lectura y escritura. Particularmente para los grados en Comercio y Marketing y Turismo
un nivel de inglés medio/alto. En el grado en Turismo además es recomendable al menos
conocimientos básicos de francés o alemán. El futuro estudiantado ha de mostrar facilidad
para las relaciones personales, habilidad con las lenguas extranjeras, curiosidad y actitud
crítica al analizar su entorno, actitud participativa, responsabilidad hacia el trabajo diario y
capacidad para relacionar hechos y características.
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l

l

l
l
l

l

Docencia y/o investigación.
Alojamiento: director o directora, jefe o jefa de recepción, jefe o jefa de reservas, gobernante o relaciones públicas.
Restauración: director o directora del departamento de alimentación y bebidas, director o
directora de banquetes y convenciones, supervisor o supervisora de colectividades, jefe
o jefa de operaciones, director o directora de establecimiento.
Intermediación: organizador de congresos, responsable de producto, calidad o contratación.
Planificación y gestión pública de destino.
Formación, investigación y consultoría: profesor o profesora, consultor o consultora, ayudante de investigación.
Productos y actividades: gestión de empresa turística, nuevos productos o instalaciones
de ocio.

Además, el graduado o la graduada puede acceder a la oferta de másteres impartidos por la
Universidad de Oviedo.
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Rama de conocimiento de Ciencias Sociales y Jurídicas
Grado en Trabajo Social
Facultad de Comercio, Turismo y Ciencias Sociales Jovellanos
Ponderaciones: consultar tablas en la página 36
Nota de corte 2019-2020: 5,000
Perfil de ingreso recomendado
l
Bachillerato recomendado con la EBAU superada: Humanidades y Ciencias Sociales.
l
Ciclo formativo de grado superior recomendado: integración social y animación socio-cultural.
No se recomienda haber cursado el bachillerato artístico y se recomienda haber cursado
asignaturas de matemáticas en el bachiller; así como tener competencias elevadas en lectura y escritura. El futuro estudiantado del grado ha de tener una actitud activa de contribución al desarrollo de una sociedad justa. Capacidad para las relaciones interpersonales y
actitud para comprender las necesidades de los demás así como la experiencia de voluntariado en actividades sociales.
Salidas profesionales
Los ámbitos donde se realiza la labor profesional de las y los graduados en Trabajo Social son:
servicios sociales, salud, educación, justicia, empleo, urbanismo y vivienda, empresa, medio
ambiente, cooperación internacional, voluntariado, cultura y tiempo libre.
l
l
l
l
l
l

Docencia y/o investigación.
Trabajador social.
Administraciones públicas.
ONGs.
Empresas de Intervención social.
Fundaciones y obras sociales.

Además, el graduado o la graduada puede acceder a la oferta de másteres impartidos por la
Universidad de Oviedo.
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PONDERACIÓN DE MATERIAS PARA LA ADMISIÓN A LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO CURSO 2020-2021

Ciencias
Sociales y
Jurídicas
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Portugués II:
Segunda lengua extranjera

Italiano II:
Segunda lengua extranjera

Alemán II:
Segunda lengua extranjera

Francés II:
Segunda lengua extranjera

Inglés II:

Química

Historia de la Filosofía

Historia del Arte

Geología

Griego II

Geografía

Física

Economía de la Empresa

Diseño

Dibujo Técnico II

Cultura Audiovisual II

Biología

Artes Escénicas

Administración y Dirección de Empresas (Oviedo/Uviéu) 3
Comercio y Marketing (Gijón/Xixón) 4
Contabilidad y Finanzas (Oviedo/Uviéu) 4
Derecho (Oviedo/Uviéu)
Doble Grado en ADE y Derecho (Oviedo/Uviéu)
Economía (Oviedo/Uviéu) 3
Educación Social 1 (Oviedo/Uviéu)
Gestión y Administración Pública (on-line) (Gijón/Xixón)
Maestro en Educación Infantil (Oviedo/Uviéu)
Maestro en Educación Primaria (Oviedo/Uviéu) 3
Maestro en Educación Infantil 1 (Oviedo/Uviéu)
Maestro en Educación Primaria 1 (Oviedo/Uviéu)
Pedagogía (Oviedo/Uviéu)
Relaciones Laborales y Recursos Humanos (Oviedo/Uviéu)
Trabajo Social (Gijón/Xixón)
Turismo (Gijón/Xixón) 4

PARÁMETRO DE PONDERACIÓN
0,2

Matemáticas II

Estudios de grado

Matemáticas Aplicadas
a las CC.SS. II

Rama de
conocimiento

Latín II

Asignaturas de 2º curso para la prueba
de evaluación de bachillerato para
el acceso a la Universidad

Fundamentos de Arte II

(Aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universidad 14/06/2018)

0,1

CENTROS ADSCRITOS
1. Privado. El alumnado abonará, además del precio de matrícula,
la cuota establecida por la Facultad correspondiente

ITINERARIOS BILINGÜES (SUSCEPTIBLES DE MODIFICACIÓN)
3. Cursado íntegramente en la Universidad de Oviedo (susceptible de modificación).
4. Completado mediante una estancia Erasmus/Erasmus Prácticas en una universidad o institución extranjera que imparta docencia
en inglés y que haya firmado un convenio de colaboración con la Universidad de Oviedo.

GUÍA DE SALIDAS PROFESIONALES DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO

Rama de
conocimiento
de Ingeniería y
Arquitectura

Rama de conocimiento de Ingeniería y Arquitectura
Doble Grado en Ingeniería Civil e Ingeniería de los Recursos Mineros
y Energéticos
Escuela Politécnica de Mieres
Ponderaciones: consultar tablas en la página 55
Nota de corte 2019-2020: 5,196

l
l
l
l
l
l
l

Perfil de ingreso recomendado
l
Bachillerato recomendado con la EBAU superada: Ciencias
l
Ciclo formativo de grado superior recomendado: en Proyectos de Edificación; en Proyectos de Obra Civil; en Organización y Control de Obras de Construcción; en Construcciones
Metálicas; en Energías Renovables

l
l
l
l
l
l

El perfil del estudiante o la estudiante se identifica con aptitudes personales como: capacidad
de observación, síntesis y análisis del medio; interés por la naturaleza y el medioambiente, la
energía y las materias primas, la informática y las TIC, la experimentación y la investigación,
facilidad para emplear las relaciones espaciales. Capacidad de planificación y organización,
trabajo en equipo y motivación por el autoaprendizaje.

l
l
l
l
l
l

Salidas profesionales
El título de Grado en Ingeniería de los Recursos Mineros y Energéticos habilita para la profesión
regulada de Ingeniero Técnico de Minas (Orden CIN/306/2009) y además permite el acceso
directo (sin complementos de formación) al Máster en Ingeniería de Minas. Estas y estos técnicos se encargan de prospectar, explotar, transformar y aprovechar los recursos mineros y
energéticos, poniendo a disposición de la Sociedad las materias primas que esta necesita.
El título de Grado en Ingeniería Civil habilita para la profesión regulada de Ingeniero Técnico de
Obras Públicas (Orden CIN/307/2009) y además permite el acceso directo (sin complementos
de formación) al Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. Las áreas de actuación
profesional vinculadas a la titulación son el desarrollo y aplicación de las tecnologías de la
construcción y la hidrología en el ámbito de la ingeniería civil.
l
l
l
l
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Prospección e investigación geológica.
Captación y explotación de aguas subterráneas.
Aguas termales y mineromedicinales.
Explotación de minas e hidrocarburos.

Diseño y ejecución de túneles y obras subterráneas.
Plantas de tratamiento de minerales industriales y rocas ornamentales.
Voladuras y demoliciones.
Industria petroquímica y carboquímica.
Generación, transporte, distribución y utilización de la energía.
Industrias siderúrgicas y metalúrgicas.
Industrias cementeras y plantas de hormigón.
Mantenimiento electromecánico.
Seguridad laboral.
Gestión de residuos y terrenos contaminados.
Ingeniería de saneamiento y abastecimiento de aguas.
Encauzamientos y obras hidráulicas.
Diseño y ejecución de obras marítimas. Puertos y costas.
Diseño, ejecución y explotación de infraestructuras de los transportes: carreteras y aeropuertos.
Industrias de elementos estructurales de hormigón prefabricado.
Ingeniería de proyectos y consultoría.
Administraciones públicas.
Docencia y/o investigación.
Administración y dirección de empresas.

El Grado en Ingeniería de los Recursos Mineros y Energéticos permite el acceso al Máster Universitario de Ingeniería de Minas. El máster habilita para el ejercicio de la profesión de Ingeniero de Minas
según lo establecido por la Orden CIN/310/2009 donde se establece los requisitos para la verificación
del título universitario oficial de máster que habilite para el ejercicio de la profesión regulada.
El Grado en Ingeniería Civil permite el acceso al Máster Universitario en Ingeniería de Caminos,
Canales y Puertos. El máster habilita para el ejercicio de la profesión regulada de Ingeniero
de Caminos Canales y Puertos, conforme a la legislación vigente.
Además, el graduado o la graduada puede acceder a la oferta de másteres impartidos por la
Universidad de Oviedo.
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Rama de conocimiento de Ingeniería y Arquitectura
Grado en Ingeniería Civil
Escuela Politécnica de Mieres
Ponderaciones: consultar tablas en la página 55
Nota de corte 2019-2020: 5,000
Perfil de ingreso recomendado
l
Bachillerato recomendado con la EBAU superada: Ciencias.
l
Ciclo formativo de grado superior recomendado: en Proyectos de Edificación, en Proyectos de Obra Civil, en Organización y Control de Obras de Construcción, en Construcciones
Metálicas

Grado Ingeniería Civil permite el acceso al Máster Universitario en Ingeniería de Caminos,
Canales y Puertos. El máster habilita para el ejercicio de la profesión regulada de Ingeniero
de Caminos Canales y Puertos, conforme a la legislación vigente.
Además, el graduado o la graduada puede acceder a la oferta de másteres impartidos por la
Universidad de Oviedo.

El perfil de ingreso adecuado debería incluir los conocimientos de Matemáticas, Física y Dibujo Técnico. Facilidad para emplear las relaciones espaciales. Capacidad de planificación
y organización, trabajo en equipo y motivación por el autoaprendizaje en el ámbito de las
enseñanzas técnicas.
Salidas profesionales
El título ofertado habilita para la profesión regulada de Ingeniero Técnico de Obras Públicas
(Orden CIN/307/2009) y además permite el acceso directo (sin complementos de formación)
al Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. Las áreas de actuación profesional son
el desarrollo y aplicación de las tecnologías de la construcción y la hidrología en el ámbito de
la ingeniería civil.
l
l
l
l

l
l
l
l
l
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Ingeniería de saneamiento y abastecimiento de aguas
Obras hidráulicas.
Diseño y ejecución de obras marítimas. Puertos y costas.
Diseño, ejecución y explotación de infraestructuras de los transportes: carreteras y aeropuertos.
Industrias de elementos estructurales de hormigón prefabricado.
Ingeniería de proyectos y consultoría.
Administraciones públicas.
Docencia y/o investigación.
Administración y dirección de Empresas.
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Rama de conocimiento de Ingeniería y Arquitectura
Grado en Ingeniería de los Recursos Mineros y Energéticos
Escuela Politécnica de Mieres
Ponderaciones: consultar tablas en la página 55
Nota de corte 2019-2020: 5,506
Perfil de ingreso recomendado
Bachillerato recomendado con la EBAU superada: Ciencias
l
Ciclo formativo de grado superior recomendado: en Proyectos de Edificación; en Proyectos de Obra Civil; en Organización y Control de Obras de Construcción; en Construcciones
Metálicas; en Energías Renovables
l

El Grado en Ingeniería de los Recursos Mineros y Energéticos permite el acceso al Máster
Universitario de Ingeniería de Minas. El máster habilita para el ejercicio de la profesión de
Ingeniero de Minas según lo establecido por la Orden CIN/310/2009 donde se establece los
requisitos para la verificación del título universitario oficial de máster que habilite para el
ejercicio de la profesión regulada.
Además, el graduado o la graduada puede acceder a la oferta de másteres impartidos por la
Universidad de Oviedo.

El perfil del estudiante o la estudiante se identifica con aptitudes personales como: capacidad
de observación, síntesis y análisis de medio; interés por la naturaleza y el medioambiente, la
energía y las materias primas, la informática y las TIC, la experimentación y la investigación.
Salidas profesionales
El título ofertado habilita para la profesión regulada de Ingeniero Técnico de Minas (Orden
CIN/306/2009) y además permite el acceso directo (sin complementos de formación) al Máster en Ingeniería de Minas. Estos Técnicos se encargan de prospectar, explotar, transformar
y aprovechar los recursos mineros y energéticos, poniendo a disposición de la sociedad las
materias primas que esta necesita.
l
l
l
l
l
l
l
l
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Dirección facultativa en prospecciones y explotaciones mineras.
Ingeniería de la industria minera, metalúrgica, de combustibles y energía.
Ingeniería de proyectos y consultoría.
Ejecución y dirección de obras.
Administraciones públicas.
Docencia y/o investigación.
Administración y dirección de Empresas.
Salidas académicas.
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Rama de conocimiento de Ingeniería y Arquitectura
Grado en Ingeniería de Organización Industrial

l
l

Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón
Ponderaciones: consultar tablas en la página 55
Nota de corte 2019-2020: 7,668

l
l
l
l

Perfil de ingreso recomendado
l
Bachillerato recomendado con la EBAU superada: Ciencias.
l
Ciclo formativo de grado superior recomendado: Técnico Superior en Programación de la
Producción en Fabricación Mecánica, Técnico Superior en Diseño de Fabricación Mecánica

l
l
l

Gestión y análisis de datos y Sistemas de Información.
Gestión de la innovación
Marketing
Control de gestión y financiero
Organización de Empresas. Diseño y Gestión de Sistemas Productivos y Logísticos.
Gestión de la Cadena de Suministro.
Dirección de Operaciones. Planificación y Control de la Producción.
Sistemas Integrados de Gestión. Monitorización y Mejora de Procesos.
Docencia y/o Investigación.

El perfil personal de las y los estudiantes responde a personas con:
l
l
l
l
l
l
l
l

l

Ilusión, iniciativa, imaginación, creatividad y deseo de innovar.
Interés por las tecnologías, la industria, la economía y la gestión.
Interés por aprender idiomas, en particular inglés.
Capacidad de trabajo e interés por el estudio teórico-práctico.
Aptitud para el razonamiento numérico, abstracto y lógico.
Capacidad de observación, concentración e improvisación.
Actitud positiva ante el desarrollo de trabajo en equipo y carácter receptivo.
Sólida base Matemática y Física. También son interesantes los conocimientos en Química y en Dibujo Técnico.
Conocimientos básicos de técnicas experimentales y trabajo de laboratorio

Salidas profesionales
El perfil de la persona titulada es el de un ingeniero o ingeniera capaz de concebir, organizar y
gestionar empresas industriales y de servicios, así como instituciones diversa índole (empresas
privadas, administración pública, empresas consultoras, organizaciones sin ánimo de lucro,
etc.) y, principalmente, en las siguientes áreas:
l
l
l
l
l
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Dirección estratégica
Dirección de operaciones
Organización del trabajo y el factor humano
Sistemas de gestión
Sistemas de información
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Rama de conocimiento de Ingeniería y Arquitectura
Grado en Ingeniería de Tecnologías Industriales

l
l

Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón
Ponderaciones: consultar tablas en la página 55
Nota de corte 2019-2020: 5,000

l
l
l
l

Perfil de ingreso recomendado
l
Bachillerato recomendado con la EBAU superada: Ciencias
l
Ciclo formativo de grado superior recomendado: Electricidad y Electrónica, Edificación
y Obra Civil, Fabricación Mecánica, Instalación y Mantenimiento, Química, Transporte y
Mantenimiento de Vehículos.
El perfil personal de las y los estudiantes responde a personas con:
l
l
l
l
l
l
l
l
l

l

Redacción y desarrollo de proyectos en el ámbito de la ingeniería industrial.
Montaje e instalación de plantas industriales.
Reparación y fabricación de estructuras y equipos mecánicos.
Dirección de proyectos multidisciplinares.
Investigación, desarrollo e innovación tecnológica.
Docencia y/o investigación pública o privada

El Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales permite el acceso al Máster Universitario en
Ingeniería Industrial de la Universidad de Oviedo, máster oficial que habilita para el ejercicio
de la profesión de ingeniero o ingeniera industrial.
Además, el graduado o la graduada puede acceder a la oferta de másteres impartidos por la
Universidad de Oviedo.

Ilusión, iniciativa, imaginación, creatividad y deseo de innovar.
Interés por las tecnologías, la industria, la economía y la gestión.
Interés por aprender idiomas, en particular inglés.
Capacidad de trabajo e interés por el estudio teórico-práctico.
Aptitud para el razonamiento numérico, abstracto y lógico.
Capacidad de observación, concentración e improvisación.
Actitud positiva ante el desarrollo de trabajo en equipo y carácter receptivo.
Interés en liderazgo y trabajo en equipo.
Sólida base Matemática y Física. También son interesantes los conocimientos en Química
y en Dibujo Técnico.
Conocimientos básicos de técnicas experimentales y trabajo de laboratorio.

Salidas profesionales
Sus capacidades son especialmente relevantes en un entorno industrial en el que los problemas
más complejos son eminentemente multidisciplinares, y en el que el egresado o la egresada
será capaz de aportar su capacidad de integración de conocimientos en diferentes áreas para
la redacción y desarrollo de proyectos en el ámbito de la ingeniería industrial, que tengan por
objeto la construcción, reforma, reparación, conservación, fabricación, instalación, montaje
o explotación de: estructuras, equipos mecánicos, instalaciones energéticas, instalaciones
eléctricas, instalaciones y plantas industriales, o procesos de fabricación.
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Rama de conocimiento de Ingeniería y Arquitectura
Grado en Ingeniería de Tecnologías Mineras
Escuela de Ingeniería de Minas, Energía y Materiales de Oviedo
Ponderaciones: consultar tablas en la página 55
Nota de corte 2019-2020: 5,678
Perfil de ingreso recomendado
l
Bachillerato recomendado con la EBAU superada: Ciencias
l
Ciclo formativo de grado superior recomendado: Edificación y Obra Civil, Electricidad y
Electrónica, Energía y agua, Fabricación Mecánica, Instalación y Mantenimiento, Química
y Vidrio y Cerámica.

El Grado en Ingeniería en Tecnologías Mineras permite el acceso al Máster Universitario de Ingeniería de Minas. El máster habilita para el ejercicio de la profesión de Ingeniero de Minas según
lo establecido por la Orden CIN/310/2009 donde se establece los requisitos para la verificación
del título universitario oficial de máster que habilite para el ejercicio de la profesión regulada.
Además, el graduado o la graduada puede acceder a otros másteres impartidos por la Universidad de Oviedo y en las diferentes universidades españolas.

El perfil de ingreso más adecuado para estos estudios es el del estudiante o la estudiante que
ha cursado el Bachillerato de Ciencias y, preferentemente, las asignaturas de: Matemáticas II,
Física y Dibujo Técnico II. Asimismo es recomendable que haya cursado Química, Geología y
Economía de la Empresa. Además debe mostrar interés por cursar unos estudios de ingeniería
en un marco de sostenibilidad y respeto al medio ambiente.
Salidas profesionales
La Ingeniería de Minas forma ingenieros o ingenieras generalistas, polivalentes y versátiles
que cuentan con un bagaje educativo flexible e integrador para adaptarse de forma continua
a la realidad social, económica e industrial.
l
l
l
l
l
l
l
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Industria minera
Energía y combustibles
Metalurgia y materiales
Sondeos y prospecciones mineras
Gestión de los recursos y medio ambiente
Docencia y/o investigación
Prospección de mercados y análisis de riesgos, gestión de proyectos y trabajos técnicos

GUÍA DE SALIDAS PROFESIONALES DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO

Rama de conocimiento de Ingeniería y Arquitectura
Grado en Ingeniería Eléctrica

l
l

Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón
Ponderaciones: consultar tablas en la página 55
Nota de corte 2019-2020: 5,058

l

l
l

Perfil de ingreso recomendado
l
Bachillerato recomendado con la EBAU superada: Ciencias.
l
Ciclo formativo de grado superior recomendado: Electricidad y Electrónica, Edificación
y Obra Civil, Fabricación Mecánica, Instalación y Mantenimiento, Química, Transporte y
Mantenimiento de Vehículos.
El perfil personal de las y los estudiantes responde a personas con:
l
l
l
l
l
l
l
l

ilusión, iniciativa, imaginación, creatividad y deseo de innovar.
interés por las tecnologías, la industria, la economía y la gestión.
interés por aprender idiomas, en particular inglés.
capacidad de trabajo e interés por el estudio teórico-práctico.
aptitud para el razonamiento numérico, abstracto y lógico.
capacidad de observación, concentración e improvisación.
actitud positiva ante el desarrollo de trabajo en equipo y carácter receptivo.
sólida base Matemática y Física. También son interesantes los conocimientos en Química y en Dibujo Técnico.

l

Dirección y organización de proyectos eléctricos de diversa índole.
Puestos de dirección en plantas industriales eléctricas o afines.
Análisis y ejecución de soluciones a problemas de diseño, construcción y supervisión de
sistemas eléctricos.
Generación, transporte y distribución de electricidad.
Puesta en marcha de sistemas de gestión de la calidad.
Docencia y/o investigación pública o privada.

El Grado en Ingeniería Eléctrica habilita para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico
Industrial (Orden CIN/351/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la
verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión
de Ingeniero Técnico Industrial, BOE Núm. 44 de 20 de febrero de 2009).
El Grado en Ingeniería Eléctrica permite el acceso al Máster Universitario en Ingeniería Industrial de la Universidad de Oviedo, máster oficial que habilita para el ejercicio de la profesión
de ingeniera o ingeniero industrial.
Además, el graduado o la graduada puede acceder a la oferta de másteres impartidos por la
Universidad de Oviedo.

Salidas profesionales
Las áreas laborales más comunes del graduado o graduada en Ingeniería Eléctrica serán la
producción industrial, y el mantenimiento y explotación de sistemas y dispositivos eléctricos,
participando en actividades en prácticamente todos los sectores de actividad económica:
construcción, eléctrico, electrónico, químico, gas, mecánica, metalurgia y derivados industriales en general, así como en la enseñanza y la administración pública. Además, su formación
multidisciplinar también le permite realizar actividades horizontales en la empresa, tales como
estudios de viabilidad de proyectos, control de proveedores, gestión de clientes, etc.
Las y los graduados en Ingeniería Eléctrica están capacitados para realizar las siguientes
tareas en el ámbito de la industria, la administración y los servicios:
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Rama de conocimiento de Ingeniería y Arquitectura
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática
Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón
Ponderaciones: consultar tablas en la página 55
Nota de corte 2019-2020: 5,000

Las y los graduados en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática están capacitados para
realizar las siguientes tareas en el ámbito de la industria, la administración y los servicios:
l
l
l

Perfil de ingreso recomendado
l
Bachillerato recomendado con la EBAU superada: Ciencias
l
Ciclo formativo de grado superior recomendado: Electricidad y Electrónica, Edificación
y Obra Civil, Fabricación Mecánica, Instalación y Mantenimiento, Química, Transporte y
Mantenimiento de Vehículos.
El perfil personal de los estudiantes responde a personas con:
l
l
l
l
l
l
l
l

l

Ilusión, iniciativa, imaginación, creatividad y deseo de innovar.
Interés por las tecnologías, la industria, la economía y la gestión.
Interés por aprender idiomas, en particular inglés.
Capacidad de trabajo e interés por el estudio teórico-práctico.
Aptitud para el razonamiento numérico, abstracto y lógico.
Capacidad de observación, concentración e improvisación.
Actitud positiva ante el desarrollo de trabajo en equipo y carácter receptivo.
Sólida base Matemática y Física. También son interesantes los conocimientos en Química y en Dibujo Técnico.
Conocimientos básicos de técnicas experimentales y trabajo de laboratorio.

l
l
l

Dirección y organización de proyectos electrónicos.
Puestos de dirección en plantas industriales electrónicas o afines.
Análisis, evaluación, planificación y ejecución de soluciones a problemas en los campos
del diseño, construcción y supervisión de sistemas electrónicos.
Diseño y mantenimiento de instalaciones industriales.
Puesta en marcha de sistemas de gestión de la calidad.
Docencia y/o investigación pública o privada.

El Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática habilita para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico Industrial (Orden CIN/351/2009, de 9 de febrero, por la que se
establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten
para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico Industrial, BOE Núm. 44 de 20 de febrero
de 2009).
El Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática permite el acceso al Máster Universitario en Ingeniería Industrial de la Universidad de Oviedo, máster oficial que habilita para
el ejercicio de la profesión de ingeniero o ingeniera industrial.
Además, el graduado o la graduada puede acceder a otros másteres impartidos por la Universidad de Oviedo y en las diferentes universidades españolas.

Salidas profesionales
Las áreas laborales más comunes del graduado o graduada en Ingeniería Electrónica Industrial
y Automática son las relacionadas con el diseño de nuevos sistemas que introduzcan mejoras
en los más variados procesos industriales, desarrollo de nuevos productos, mantenimiento de
instalaciones industriales, etc. También pueden emplearse los sistemas electrónicos y automáticos en ámbitos como la medicina, la agricultura, los procesos de distribución de mercancías,
los sistemas de gestión de tráfico, la producción y distribución de energía, los sistemas de
comunicaciones, la tecnología espacial, aviónica, etc. También posee competencias para la
dirección de plantas industriales, la realización de medidas, cálculos, valoraciones, tasaciones
y peritajes, y la puesta en marcha de sistemas de gestión de la calidad.

45

GUÍA DE SALIDAS PROFESIONALES DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO

Rama de conocimiento de Ingeniería y Arquitectura
Grado en Ingeniería en Geomática
Escuela Politécnica de Mieres
Ponderaciones: consultar tablas en la página 55
Nota de corte 2019-2020: 6,008
Perfil de ingreso recomendado
l
Bachillerato recomendado con la EBAU superada: Ciencias
l
Ciclo formativo de grado superior recomendado: en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma; en Desarrollo de Aplicaciones Web; en Proyectos de Edificación; en Proyectos de
Obre Civil; en Organización y Control de Obras de Construcción

l

Planeamiento y ejecución de toda clase de trabajos topográficos, realizados por procedimientos clásicos, fotogrametría u otros: deslindes, medición de fincas rústicas y urbanas, replanteos de todas clases precisos de ingeniería y construcción, y el levantamiento
de planos topográficos como consecuencia de estos trabajos. Participar en procesos de
comercialización de instrumentación, sistemas y programas topográficos, geodésicos y
geomáticos.

Además, el graduado o la graduada puede acceder a la oferta de másteres impartidos por la
Universidad de Oviedo.

El perfil del estudiante o la estudiante del Grado en Ingeniería en Geomática se identifica con
aptitudes como: capacidad de observación, síntesis y análisis de medio; interés por las TIC y
el medio ambiente; para aportar soluciones ante problemas y aptitud para el razonamiento
sobre modelos abstractos.
Salidas profesionales
El título ofertado habilita para la profesión regulada de Ingeniero Técnico en Topografía (Orden
CIN/353/2009).
Las áreas de actuación profesional de estas y estos técnicos son:
l

l

l
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Diseñar e implantar las redes geodésicas que son el soporte de toda la información
geoespacial. Planificar, dirigir y ejecutar procesos de medida, sistemas de información,
explotación de imágenes, posicionamiento y navegación; modelización, representación y
visualización de la información territorial.
Diseñar, implantar y mantener los sistemas informáticos (hardware y software) que soportan
las Infraestructuras de Datos Espaciales (IDE) y los Sistemas de Información Geográfica
(SIG).
Planificar, dirigir y ejecutar procesos y productos de aplicación a la obra civil y la edificación; a la ingeniería medio ambiental, agronómica, forestal y minera; en la sociedad de la
información y de aplicación en catastro y registro, ordenación del territorio y valoración
en el ámbito geomático. Metrología dimensional y legal y de calibraciones y certificaciones
relacionadas con las medidas.
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Rama de conocimiento de Ingeniería y Arquitectura
Grado en Ingeniería en Tecnologías y Servicios de Telecomunicación
Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón
Ponderaciones: consultar tablas en la página 55
Nota de corte 2019-2020: 5,000

Las y los graduados en Ingeniería en Tecnologías y Servicios de Telecomunicación están capacitados para ejercer las siguientes tareas en el ámbito de las telecomunicaciones, tanto en
el sector industrial, como de administración y servicios:
l
l

Perfil de ingreso recomendado
l
Bachillerato recomendado con la EBAU superada: Ciencias
l
Ciclo formativo de grado superior recomendado: Imagen y Sonido, Electricidad y Electrónica,
Informática y Comunicaciones.
El perfil personal de las y los estudiantes responde a personas con:
l
l
l

l
l
l
l
l
l

Ilusión, iniciativa, imaginación, creatividad y deseo de innovar.
Interés por la tecnología, la industria, la economía y la gestión.
Interés por aprender idiomas. Necesario dominio del inglés para el ejercicio profesional.
Se valora positivamente el conocimiento de otros idiomas por parte de las empresas
(francés, alemán, chino, italiano, etc.).
Capacidad de trabajo e interés por el estudio teórico-práctico.
Conocimientos básicos de técnicas experimentales y trabajo de laboratorio.
Aptitud para el razonamiento numérico, abstracto y lógico.
Capacidad de observación, concentración e improvisación.
Actitud positiva ante el desarrollo de trabajo en equipo y carácter receptivo.
Sólida base en Matemáticas y Física.

l
l
l

Desarrollo y gestión de proyectos en el sector de las TIC.
Diseño y gestión de circuitos y subsistemas de radiofrecuencia, equipos de transmisión y
recepción, sistemas de comunicaciones guiadas y no guiadas.
Análisis e implementación de sistemas, redes, software y servicios de telecomunicación.
Desarrollo y explotación de equipos y sistemas electrónicos.
Docencia y/o investigación pública o privada.

El Grado en Ingeniería en Tecnologías y Servicios de Telecomunicación habilita para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Telecomunicación (Orden CIN/352/2009, de 9 de
febrero, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios
oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Telecomunicación, BOE Núm. 44 de 20 de febrero de 2009).
El Grado en Ingeniería en Tecnologías y Servicios de Telecomunicación permite el acceso
al Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación de la Universidad de Oviedo,
máster oficial que habilita para el ejercicio de la profesión de ingeniero o ingeniera de Telecomunicación.
Además, el graduado o la graduada puede acceder a otros másteres impartidos por la Universidad de Oviedo y en las diferentes universidades españolas.

Salidas profesionales
Estos estudios tienen como objetivo básico la formación, tecnológica y socio-económica, y la
preparación para el ejercicio profesional en el desarrollo y aplicación de las tecnologías de la
información y las comunicaciones. Las y los graduados en Ingeniería en Tecnologías y Servicios de Telecomunicación tienen competencias en diferentes ámbitos: acústica, electrónica,
emisiones radioeléctricas, energía eléctrica, energía solar, hogar digital, ICTs, sistemas y redes
informáticos, sistemas y equipos telefónicos, televisión (imagen y vídeo)/TDT, comunicaciones
móviles, comunicación vía satélite,…
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Rama de conocimiento de Ingeniería y Arquitectura
Grado en Ingeniería Informática del Software

Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural

Escuela de Ingeniería Informática (Oviedo/Uviéu)
Ponderaciones: consultar tablas en la página 55
Nota de corte 2019-2020: 7,616

Escuela Politécnica de Mieres
Ponderaciones: consultar tablas en la página 55
Nota de corte 2019-2020: 5,000

Perfil de ingreso recomendado
l
Bachillerato recomendado con la EBAU superada: Ciencias
l
Ciclo formativo de grado superior.

Perfil de ingreso recomendado
l
Bachillerato recomendado con la EBAU superada: Ciencias.
l
Ciclo formativo de grado superior recomendado: en Gestión Forestal y del Medio Natural;
en Paisajismo y Medio Rural; en Educación y Control Ambiental

Es aconsejable que el futuro estudiantado tenga una cierta fundación en aspectos científicos-tecnológicos, capacidad de análisis y comprensión abstracta, destreza numérica y habilidad deductiva, método y rigor en el trabajo. Además de creatividad y buena capacidad a la
adaptación de conocimientos cambiantes.
Salidas profesionales
Las salidas profesionales más destacables son la dirección y gestión de proyectos, el análisis
y desarrollo de sistemas informáticos, la creación de videojuegos, el desarrollo de software
para robots, dispositivos móviles y la Web; así como la auditoría y la informática forense.
l
l
l
l
l
l
l

Gestión y explotación de tecnologías de la información.
Ingeniería de sistemas.
Ingeniería del software.
Administración de sistemas y bases de datos.
Consultoría y asesoría.
Auditoría y certificación de proyectos.
Docencia y/o investigación en el campo de las tecnologías de la información.

El perfil recomendado combina capacidad de observación, síntesis y análisis del medio. Interés por la experimentación y la investigación, la naturaleza, el medio ambiente, la energía,
la informática y las nuevas tecnologías. Capacidad para aportar soluciones ante problemas
desde un punto de vista técnico, competitivo e innovador.
Salidas profesionales
Las áreas de actuación profesional son la evaluación y gestión sostenible de las áreas forestales y del medio natural, la planificación, ordenación y aprovechamiento del monte, gestión y
conservación de la fauna silvestre, repoblación y restauración, acuicultura y caza. Planificación
y transformación industrial de productos forestales, estudios de impacto ambiental, etc.
l
l
l
l
l
l

Además, el graduado o la graduada puede acceder a la oferta de másteres impartidos por la
Universidad de Oviedo.
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l

Docencia y/o investigación.
Industrias de la madera.
Industrias de otros productos forestales.
Gestión integral de montes públicos y privados. Espacios protegidos.
Gestión de áreas cinegéticas y piscícolas.
Viveros y jardinería.
Ejecución de proyectos de ingeniería y dirección de obra.

Además, el graduado o la graduada puede acceder a la oferta de másteres impartidos por la
Universidad de Oviedo.
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Rama de conocimiento de Ingeniería y Arquitectura
Grado en Ingeniería Informática en Tecnologías de la Información

l
l

Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón
Ponderaciones: consultar tablas en la página 55
Nota de corte 2019-2020: 5,004
Perfil de ingreso recomendado
l
Bachillerato recomendado con la EBAU superada: Ciencias.
l
Ciclo formativo de grado superior recomendado: Imagen y Sonido, Electricidad y Electrónica, Informática y Comunicaciones

l

Técnicas o técnicos comerciales de alta cualificación
Técnica o técnico de sistemas informáticos, bases de datos, comunicaciones
Docencia y/o investigación pública o privada

El Grado en Ingeniería Informática en Tecnologías de la Información permite el acceso al Máster
Universitario en Ingeniería Informática de la Universidad de Oviedo, máster oficial que habilita
para el ejercicio de la profesión de Ingeniero en Informática.
Además, el graduado o la graduada puede acceder a la oferta de másteres impartidos por la
Universidad de Oviedo.

El perfil personal de las y los estudiantes responde a personas con:
l
l
l

l
l
l
l
l
l

Ilusión, iniciativa, imaginación, creatividad y deseo de innovar.
Interés por la tecnología, la industria, la economía y la gestión.
Interés por aprender idiomas. Necesario dominio del inglés para el ejercicio profesional.
Se valora positivamente el conocimiento de otros idiomas por parte de las empresas
(francés, alemán, chino, italiano, etc.).
Capacidad de trabajo e interés por el estudio teórico-práctico.
Conocimientos básicos de técnicas experimentales y trabajo de laboratorio.
Aptitud para el razonamiento numérico, abstracto y lógico.
Capacidad de observación, concentración e improvisación.
Actitud positiva ante el desarrollo de trabajo en equipo y carácter receptivo.
Sólida base en Matemáticas y Física.

Salidas profesionales
Los tipos de empresas que demandan estos profesionales son, por un lado, las orientadas
a ofertar servicios a las y los clientes y por otro, las que, sin ser su orientación principal la
informática, necesitan profesionales debido al grado de sofisticación de las herramientas o
servicios informáticos que emplean.
l
l
l
l
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Dirección y organización de proyectos informáticos de índole diversa
Puestos de dirección en áreas empresariales informáticas o afines
Consultoría informática y auditoría informática
Mantenimiento de infraestructuras informáticas, tanto software como hardware

GUÍA DE SALIDAS PROFESIONALES DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO

Rama de conocimiento de Ingeniería y Arquitectura
Grado en Ingeniería Mecánica

l
l

Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón
Ponderaciones: consultar tablas en la página 55
Nota de corte 2019-2020: 5,000

l
l

l

Perfil de ingreso recomendado
l
Bachillerato recomendado con la EBAU superada: Ciencias
l
Ciclo formativo de grado superior recomendado: Electricidad y Electrónica, Edificación
y Obra Civil, Fabricación Mecánica, Instalación y Mantenimiento, Química, Transporte y
Mantenimiento de Vehículos.
El perfil personal de las y los estudiantes responde a personas con:
l
l
l
l
l
l
l
l

l

Ilusión, iniciativa, imaginación, creatividad y deseo de innovar.
Interés por las tecnologías, la industria, la economía y la gestión.
Interés por aprender idiomas, en particular inglés.
Capacidad de trabajo e interés por el estudio teórico-práctico.
Aptitud para el razonamiento numérico, abstracto y lógico.
Capacidad de observación, concentración e improvisación.
Actitud positiva ante el desarrollo de trabajo en equipo y carácter receptivo.
Sólida base Matemática y Física. También son interesantes los conocimientos en Química y en Dibujo Técnico.
Conocimientos básicos de técnicas experimentales y trabajo de laboratorio.

l

Desarrollo de Proyectos Industriales en Oficina Técnica.
Organización y gestión de la producción.
Dirección y organización de obras industriales.
Análisis, evaluación, planificación y ejecución de soluciones a problemas en los campos
del diseño de estructuras y construcciones industriales.
Puesta en marcha de sistemas de gestión de la calidad.
Docencia y/o investigación pública o privada

El Grado en Ingeniería Mecánica habilita para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico
Industrial (Orden CIN/351/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la
verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión
de Ingeniero Técnico Industrial, BOE Núm. 44 de 20 de febrero de 2009).
El Grado en Ingeniería Mecánica permite el acceso al Máster Universitario en Ingeniería Industrial de la Universidad de Oviedo, máster oficial que habilita para el ejercicio de la profesión
de Ingeniero Industrial.
Además, el graduado o la graduada puede acceder a otros másteres impartidos por la Universidad de Oviedo y en las diferentes universidades españolas.

Salidas profesionales
Las áreas laborales más comunes del graduado o graduada en Ingeniería Mecánica serán
el diseño y mantenimiento de máquinas e instalaciones industriales, la dirección de obras
industriales, la organización y gestión de la producción, así como la dirección y desarrollo de
proyectos que tengan por objeto la construcción y explotación de estructuras, equipos mecánicos, instalaciones energéticas y procesos de fabricación. Su formación multidisciplinar
le permite además realizar actividades como estudios de viabilidad de proyectos, control de
proveedores, gestión de clientes, etc.

50

GUÍA DE SALIDAS PROFESIONALES DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO

Rama de conocimiento de Ingeniería y Arquitectura
Grado en Marina

l
l

Escuela Superior de la Marina Civil
Ponderaciones: consultar tablas en la página 55
Nota de corte 2019-2020: 5,054
Perfil de ingreso recomendado
l
Bachillerato recomendado con la EBAU superada: Ciencias.
l
Ciclo formativo de grado superior recomendado: Familia Profesional Marítimo-pesquera,
Fabricación Mecánica, Electricidad y Electrónica, Instalación y Mantenimiento, Transporte
y Mantenimiento de Vehículos, Energía y Agua.
En general se recomienda que las y los estudiantes tengan las siguientes capacidades y
aptitudes:
l
l

l

l
l
l

Lectura comprensiva y correcta expresión oral y escrita.
Conocimientos de Matemáticas, Física, Química, Expresión Gráfica y Lengua Inglesa, con
una base de Bachillerato o equivalente.
Manejo de herramientas informáticas a nivel de usuario, sistema operativo, procesador
de texto, hoja de cálculo, base de datos, etc…
Capacidad de observación, atención y concentración.
Aptitud para el razonamiento numérico y lógico.
Facilidad para comprender y razonar sobre modelos abstractos que generalicen los
aspectos particulares de casos prácticos.

l
l

Docencia y/o investigación.
Jefe u oficial de máquinas.
Inspector de buques.
Mantenimiento y control de instalaciones energéticas.

El Grado en Marina permite el acceso al Máster Universitario de Ingeniería Marina y de Mantenimiento. En el Máster Universitario en Ingeniería Marina y de Mantenimiento se realiza
tanto una formación teórica como práctica de profesionales, al objeto de que adquieran las
competencias, destrezas y habilidades necesarias para ejercer la profesión de jefe o jefa de
máquinas de la marina mercante o puestos de responsabilidad en mantenimiento, optimización y gestión de instalaciones energéticas. Las y los egresados serán profesionales que han
adquirido conocimientos aplicados, integradores y multidisciplinares dentro de la ingeniería
marina con las competencias profesionales que tengan que asumir para incorporarse al ejercicio de la profesión de jefe o jefa de máquinas.
Además, el graduado o la graduada puede acceder a la oferta de másteres impartidos por la
Universidad de Oviedo.

También es importante tener presente que el estudiante o la estudiante deberá realizar un
periodo de prácticas externas embarcado como alumno o alumna, por tanto debe cumplir
con los requisitos y aptitudes que estipula el RD1696/2007 de 14 de diciembre, BOE nº 313 de
31 de diciembre, por el que se regulan los reconocimientos médicos de embarque marítimo.
Salidas profesionales
El objetivo es proporcionar los conocimientos básicos que debe tener un oficial de máquinas
de la Marina Mercante. Otras salidas serían la Administración Marítima, explotaciones portuarias, empresas navieras, sociedades de clasificación e inspección, instalaciones industriales,
energéticas y otras.
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Rama de conocimiento de Ingeniería y Arquitectura
Grado en Náutica y Transporte Marítimo

l
l

Escuela Superior de la Marina Civil
Ponderaciones: consultar tablas en la página 55
Nota de corte 2019-2020: 5,000
Perfil de ingreso recomendado
l
Bachillerato recomendado con la EBAU superada: Ciencias
l
Ciclo formativo de grado superior recomendado: Familia Profesional Marítimo-pesquera,
Fabricación Mecánica, Electricidad y Electrónica, Instalación y Mantenimiento, Transporte
y Mantenimiento de Vehículos, Energía y Agua.
En general se recomienda que las y los estudiantes tengan las siguientes capacidades y
aptitudes:
l
l

l

l
l
l

Lectura comprensiva y correcta expresión oral y escrita.
Conocimientos de Matemáticas, Física, Química, Expresión Gráfica y Lengua Inglesa, con
una base de Bachillerato o equivalente.
Manejo de herramientas informáticas a nivel de usuario, sistema operativo, procesador
de texto, hoja de cálculo, base de datos, etc…
Capacidad de observación, atención y concentración.
Aptitud para el razonamiento numérico y lógico.
Facilidad para comprender y razonar sobre modelos abstractos que generalicen los
aspectos particulares de casos prácticos.

l
l

Docencia y/o investigación.
Capitán u oficial de puente.
Inspector de buques.
Funcionario de la Administración Marítima (Salvamento Marítimo, controlador de Tráfico
Marítimo, etc.).

El Grado en Náutica y Transporte Marítimo permite el acceso al Máster Universitario en Ingeniería Náutica y Gestión del Transporte Marítimo. El Máster Universitario en Ingeniería Náutica
y Gestión del Transporte Marítimo ofrece tanto una formación teórica como práctica de profesionales, al objeto de que adquieran las competencias, destrezas y habilidades necesarias para
ejercer la profesión de capitán o capitana de la marina mercante sin limitación alguna, así como
ejercer en puestos de responsabilidad y gestión en las empresas relacionadas con el sector
marítimo. Se trata de un máster que permite la adquisición de conocimientos y capacidades
que prepara profesionales altamente cualificados. Las y los egresados serán profesionales que
han adquirido conocimientos aplicados, integradores y multidisciplinares dentro de la ingeniería
náutica y el transporte marítimo con las competencias profesionales que tengan que asumir
para incorporarse al ejercicio de la profesión de capitán o capitana.
Además, el graduado o la graduada puede acceder a la oferta de másteres impartidos por la
Universidad de Oviedo.

También es importante tener presente que el alumno o alumna deberá realizar un periodo
de prácticas externas embarcado como alumno, por tanto debe cumplir con los requisitos
y aptitudes que estipula el RD1696/2007 de 14 de diciembre, BOE nº 313 de 31 de diciembre,
por el que se regulan los reconocimientos médicos de embarque marítimo.
Salidas profesionales
El objetivo principal es proporcionar los conocimientos y técnicas básicas que debe tener un
piloto de la Marina Mercante. Tras realizar las prácticas a bordo, puede desempeñar múltiples
actividades en el ámbito de la náutica y en tierra en la Administración Marítima.
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Grado en Ingeniería Química Industrial
Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón
Ponderaciones: consultar tablas en la página 55
Nota de corte 2019-2020: 5,000

l

l

l

Perfil de ingreso recomendado
l
Bachillerato recomendado con la EBAU superada: Ciencias
l
Ciclo formativo de grado superior recomendado: Electricidad y Electrónica, Edificación
y Obra Civil, Fabricación Mecánica, Instalación y Mantenimiento, Química, Transporte y
Mantenimiento de Vehículos.
El perfil personal de las y los estudiantes responde a personas con:
l
l
l
l
l
l
l
l

l

Ilusión, iniciativa, imaginación, creatividad y deseo de innovar.
Interés por las tecnologías, la industria, la economía y la gestión.
Interés por aprender idiomas, en particular inglés.
Capacidad de trabajo e interés por el estudio teórico-práctico.
Aptitud para el razonamiento numérico, abstracto y lógico.
Capacidad de observación, concentración e improvisación.
Actitud positiva ante el desarrollo de trabajo en equipo y carácter receptivo.
Sólida base Matemática y Física. También son interesantes los conocimientos en Química y en Dibujo Técnico.
Conocimientos básicos de técnicas experimentales y trabajo de laboratorio.

l
l
l
l

Industria química de base, química fina, refino del petróleo y petroquímica, industria pastero–papelera, fabricación y transformación de plásticos y caucho.
Industria farmacéutica, fabricación de fibras artificiales y sintéticas, fabricación de pesticidas y productos agroquímicos, fabricación de detergentes y cosmética, fabricación de
pinturas, barnices y revestimientos.
Alimentación y bebidas.
Producción de energía, biotecnología, medio ambiente, empresas de ingeniería o de servicios.
Empresas consultoras.
Administración.
Docencia y/o investigación pública o privada

El Grado en Ingeniería Química Industrial habilita para el ejercicio de la profesión de Ingeniero
Técnico Industrial (Orden CIN/351/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos
para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la
profesión de Ingeniero Técnico Industrial, BOE Núm. 44 de 20 de febrero de 2009).
El Grado en Ingeniería Química Industrial permite el acceso al Máster Universitario en Ingeniería Industrial de la Universidad de Oviedo, máster oficial que habilita para el ejercicio de
la profesión de ingeniera o ingeniero industrial.
Además, el graduado o la graduada puede acceder a otros másteres impartidos por la Universidad de Oviedo y en las diferentes universidades españolas.

Salidas profesionales
Las áreas laborales más comunes del graduado o la graduada en Ingeniería Química Industrial
están relacionadas con el análisis químico, el control de calidad y la investigación, fabricación, promoción y difusión de productos del sector de la alimentación o industria química
o petroquímica (papel, cartón o pasta de papel, pinturas, detergentes, abonos, botellas de
plástico). También posee competencias para la dirección de plantas industriales, la realización
de medidas, cálculos, valoraciones, tasaciones y peritajes, y la puesta en marcha de sistemas
de gestión de la calidad.
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Grado en Ingeniería Química
Facultad de Química
Ponderaciones: consultar tablas en la página 55
Nota de corte 2019-2020: 5,410
Perfil de ingreso recomendado
l
Bachillerato recomendado con la EBAU superada: Ciencias.
l
Ciclo formativo de grado superior recomendado: Química, Industrias Alimentarias, Energía
y Agua, Electricidad y Electrónica y Fabricación Mecánica.
El perfil de ingreso del estudiante o la estudiante del Grado en Ingeniería Química requiere
buena formación en matemáticas, química y física. Interés por la aplicación práctica de la
ciencia y la tecnología. Capacidad para analizar y resolver problemas. Destreza numérica y
habilidad deductiva. Rigurosidad en el trabajo
Salidas profesionales
A lo largo de la titulación se adquiere las competencias necesarias para el desarrollo de la
profesión de ingeniera o ingeniero químico adquiriendo habilidades técnicas y de gestión
para permitirle diseñar, instalar, poner en operación, hacer funcionar y controlar los equipos
e instalaciones donde las materias cambien de estado físico, químico o energético.
l
l
l
l
l
l
l

Docencia universitaria y docencia no universitaria.
Industria química de base, química fina.
Refino de petróleo, petroquímica, plásticos, fibras, caucho.
Industria farmacéutica.
Biotecnología y medio ambiente.
Empresas de ingeniería, servicios, consultoras.
Administración.

Además, el graduado o la graduada puede acceder a la oferta de másteres impartidos por la
Universidad de Oviedo.
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PONDERACIÓN DE MATERIAS PARA LA ADMISIÓN A LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO CURSO 2020-2021

Ingeniería y
Arquitectura
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Portugués II:
Segunda lengua extranjera

Italiano II:
Segunda lengua extranjera

Alemán II:
Segunda lengua extranjera

Francés II:
Segunda lengua extranjera

Inglés II:

Química

Historia de la Filosofía

Historia del Arte

Geología

Griego II

Geografía

Física

Economía de la Empresa

Diseño

Dibujo Técnico II

Cultura Audiovisual II

Biología

Artes Escénicas

Doble Grado en Ingeniería Civil e Ingeniería de los Recursos Mineros (Mieres) 4*
Ingeniería Civil (Mieres) 4
Ingeniería de los Recursos Mineros y Energéticos (Mieres) 4
Ingeniería de Tecnologías Industriales (Gijón/Xixón) 3
Ingeniería de Tecnologías Mineras (Oviedo/Uviéu)
Ingeniería Eléctrica (Gijón/Xixón) 3
Ingeniería Electrónica Industrial y Automática (Gijón/Xixón) 3
Ingeniería en Geomática (Mieres)
Ingeniería en Tecnologías y Servicios de Telecomunicación (Gijón/Xixón) 4
Ingeniería Forestal y del Medio Natural (Mieres) 4
Ingeniería Informática de Software (Oviedo/Uviéu) 3
Ingeniería Informática en Tecnologías de la Información (Gijón/Xixón) 4
Ingeniería Mecánica (Gijón/Xixón) 3
Ingeniería Química (Oviedo/Uviéu)
Ingeniería Química Industrial (Gijón/Xixón) 3
Marina (Gijón/Xixón)
Náutica y Transporte Marítimo (Gijón/Xixón)
Ingeniería en Organización Industrial (Gijón/Xixón) 3

PARÁMETRO DE PONDERACIÓN
0,2

Matemáticas II

Estudios de grado

Matemáticas Aplicadas
a las CC.SS. II

Rama de
conocimiento

Latín II

Asignaturas de 2º curso para la prueba
de evaluación de bachillerato para
el acceso a la Universidad

Fundamentos de Arte II

(Aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universidad 14/06/2018)

0,1

ITINERARIOS BILINGÜES (SUSCEPTIBLES DE MODIFICACIÓN)
3. Cursado íntegramente en la Universidad de Oviedo (susceptible de modificación). 4. Completado mediante una estancia Erasmus/
Erasmus Prácticas en una universidad o institución extranjera que imparta docencia en inglés y que haya firmado un convenio de
colaboración con la Universidad de Oviedo. 4*. Es posible estudiar uno de los dos Grados en su itinerario bilingüe.
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Másteres universitarios · Curso académico 2020/2021
ERASMUS MUNDUS
l
Máster Universitario Erasmus Mundus en Enfermería de Urgencias y Cuidados Críticos
l
Máster Universitario Erasmus Mundus en Estudios de las Mujeres y de Género
l
Máster Universitario Erasmus Mundus en Recursos Biológicos Marinos
l
Máster Universitario Erasmus Mundus en Salud Pública y Desastres
l
Máster Universitario Erasmus Mundus en Transporte Sostenible y Sistemas Eléctricos de
Potencia
INTERNACIONALES
l
Máster Universitario en Administración y Dirección de Empresas
l
Máster Universitario en Biotecnología Aplicada a la Conservación y Gestión Sostenible de
Recursos Vegetales
l
Máster Universitario en Biotecnología del Medio Ambiente y la Salud
l
Máster Universitario en Ciencias Analíticas y Bioanalíticas
l
Máster Universitario en Historia y Análisis Sociocultural
l
Máster Universitario en Lengua Española y Lingüística
l
Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales
l
Máster Universitario en Química Teórica y Modelización Computacional
INTERUNIVERSITARIOS
l
Máster Universitario en Dirección de Proyectos
l
Máster Universitario en Economía: Instrumentos del Análisis Económico
l
Máster Universitario en Estudios de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación
l
Máster Universitario en Integridad y Durabilidad de Materiales, Componentes y Estructuras
l
Máster Universitario en Modelización e Investigación Matemática, Estadística y Computación
l
Máster Universitario en Patrimonio Musical
l
Máster Universitario en Recursos Territoriales y Estrategias de Ordenación
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ACADÉMICO-PROFESIONALIZANTES
Artes y Humanidades
l
Máster Universitario en Español como Lengua Extranjera
l
Máster Universitario en Estudios Avanzados en Historia del Arte: Investigación y Gestiónl
l
Máster Universitario en Género y Diversidad
Ciencias
l
Máster Universitario en Análisis de Datos para la Inteligencia de Negocios
l
Máster Universitario en Biotecnología Alimentaria
l
Máster Universitario en Conservación Marina
l
Máster Universitario en Química y Desarrollo Sostenible
l
Máster Universitario en Recursos Geológicos e Ingeniería Geológica
l
Máster Universitario en Física Avanzada: Partículas, Nanofísica y Materiales Cuánticos
Ciencias de la Salud
l
Máster Universitario en Análisis y Gestión de Emergencia y Desastre
l
Máster Universitario en Biología y Tecnología de la Reproducción
l
Máster Universitario en Biomedicina y Oncología Molecular
l
Máster Universitario en Enfermería de Urgencias y Cuidados Críticos
l
Máster Universitario en Investigación en Neurociencias
l
Máster Universitario en Ortodoncia y Ortopedia Dento Facial
l
Máster Universitario en Psicología General Sanitaria
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Másteres universitarios · Curso académico 2020/2021
Ciencias Sociales y Jurídicas
l
Máster Universitario en Abogacía
l
Máster Universitario en Análisis de Datos para la Inteligencia de Negocios
l
Máster Universitario en Dirección y Planificación del Turismo
l
Máster Universitario en Enseñanza Integrada de Lengua Inglesa y Contenidos: Educación
Infantil y Primaria
l
Máster Universitario en Estudios de Economía Sectorial
l
Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria,
Bachillerato y Formación Profesional
l
Máster Universitario en Intervención e Investigación Socioeducativa
l
Máster Universitario en Investigación e Innovación en Educación Infantil y Primaria
l
Máster Universitario en Protección Jurídica de las Personas y los Grupos Vulnerables
l
Máster Universitario en Sistemas de Información y Análisis Contable
Ingeniería y Arquitectura
l
Máster Universitario en Ciencia y Tecnología de Materiales
l
Máster Universitario en Conversión de Energía Eléctrica y Sistemas de Potencia
l
Máster Universitario en Geotecnología y Desarrollo de Proyectos SIG
l
Máster Universitario en Ingeniería de Automatización e Informática Industrial
l
Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos
l
Máster Universitario en Ingeniería de Minas
l
Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación
l
Máster Universitario en Ingeniería Energética
l
Máster Universitario en Ingeniería Industrial
l
Máster Universitario en Ingeniería Informática
l
Máster Universitario en Ingeniería Mecatrónica
l
Máster Universitario en Ingeniería Química
l
Máster Universitario en Ingeniería Web
l
Máster Universitario en Náutica y Gestión del Transporte Marítimo
l
Máster Universitario en Tecnologías Marinas y Mantenimiento
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Vicerrectorado de Estudiantes
Centro de Orientación e Información al Estudiante (COIE)
http://www.uniovi.es/recursos/coie
Dirección
C/ González Besada, 13, 33007 - Oviedo/Uviéu
Teléfono
985 10 49 04
Correo electrónico
coie@uniovi.es
Horario de atención al público:
9:00 h a 14:00 h (9:00 h a 13:00 h del 15 de junio al 21 de septiembre, ambos inclusive)

