JORNADA DE ACOGIDA
DEL ALUMNADO DE
NUEVA MATRICULA
CURSO 2021-2022

10 de septiembre de 2021
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Equipo Decanal

Decano: Levi Pérez Carcedo
Mónica Alvarez Pérez
Prácticas y Trabajos Fin de Grado
Vicedecanas

Elena Ceniceros González
Ordenación Académica
Celina González Mieres
Calidad y Comunicación
Cristina López Duarte
Movilidad y Relaciones Internacionales

Secretario Académico: José M. Parrilla Fernández
Comercio y Marketing: Mª Begoña Alvarez Alvarez

Profesorado
coordinador
de Grado

Trabajo Social: Consuelo Rodriguez Barreiro
Turismo: Marta Vidal Suárez
Gestión y Adm. Pública: Ignacio Fernández Sarasola
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Saludo de Bienvenida

Algunas recomendaciones para el
alumnado de nuevo ingreso:

•
•
•
•
•

R1. Estar informado.
R2. Planificar los estudios.
R3. Conocer las asignaturas.
R4. Participar en la vida universitaria.
R5. Utilizar y respetar las
instalaciones.
• R6. Comportamiento seguro frente a
COVID-19 en la facultad (escenario
VERDE desde el día 6/09/2021).
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R1. ESTAR INFORMADO
Usa el correo electrónico
corporativo con tu
dirección:
UOXXXXXX@uniovi.es

Página web general de la
Universidad de Oviedo:
www.uniovi.es

https://www.uniovi.es/acce
soyayudas/estudios/orienta
cion

No usar otras cuentas
personales para gestiones
con la Universidad

Toda la información de la
facultad en la web:
http://jovellanos.uniovi.es

¿DUDAS? CONSULTA la
Guía Básica de Orientación
en UNIOVI:

Guías de acceso a los
diferentes GRADOS:
http://jovellanos.uniovi.es/i
nfoacademica/grado

Info actualizada en redes
sociales
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R2. PLANIFICAR LOS ESTUDIOS
Reconocimiento de créditos (procedencia de otros estudios o por

actividad profesional)

Régimen de dedicación

(tiempo parcial y evaluación diferenciada)

Normativa de progreso y permanencia
Convocatorias de exámenes
Proceso de evaluación
Programas de movilidad y acreditación de idiomas
ONEO: estudiantes con alguna discapacidad o dificultad específica,
contactar con: oneo@uniovi.es
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Normas de Progreso y Permanencia

• Estudiantes a tiempo completo

BOPA nº 180 (3-VIII-2016)

1er año

2º año

3er año

4º año

5º año

…

> 12 cr.

> 12 cr.

> 12 cr.

> 12 cr.

> 12 cr.

> 12 cr.

> 90 cr.

• Estudiantes a tiempo parcial (cada semestre matriculado a Tiempo Parcial
cuenta como 0,25 cursos)
1er año

2º año

3er año

4º año

5º año

…

> 6 cr.

> 6 cr.

> 6 cr.

> 6 cr.

> 6 cr.

> 6 cr.
> 90 cr.

Si no supera los créditos mínimos cada curso o los 90 créditos al completar el tercer
año matriculado a tiempo completo, deberá abandonar los estudios del Grado por
dos cursos académicos.
En circunstancias excepcionales puede solicitar a la Comisión de Permanencia la
continuación de los estudios, o bien iniciar estudios diferentes.
Transcurridos dos cursos académicos puede volver a los estudios interrumpidos.
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Convocatorias de examen (BOPA nº 180, 3-VIII-2016)
Se dispone de 7
convocatorias para superar
cada asignatura

Solamente se consideran agotadas
las convocatorias a las que el
estudiante se presenta efectivamente

Si se agotan las 7 convocatorias debe
abandonar los estudios

Si no se presenta NO agota
convocatoria.

(la antigua “convocatoria de gracia” es la
séptima convocatoria actual)

NO PRESENTADO = no participa en
actividades que suponen al menos el 50%
de la calificación

Convocatorias (ordinaria /extraordinaria)
de y convocatorias
Asignaturas de
Régimen de Asignaturas
llamamientos

Primer semestre
Régimen de llamamientos
y convocatorias
Sin depender del número de

Segundo semestre o anual

matrícula

Primera
matrícula

Segunda y sucesivas
matrículas

Ordinaria

No disponible

Extraordinaria
adelantada

Mayo

Extraordinaria

Ordinaria

Ordinaria

Junio/Julio

Extraordinaria

Extraordinaria

Extraordinaria7

Diciembre/Enero

Programas de movilidad y acreditación de idiomas
¿Qué es una movilidad? Es un programa académico mediante el cual el
alumnado de la Universidad de Oviedo puede realizar una parte de sus
estudios en otra universidad distinta. Puede ser internacional o nacional
Movilidad
internacional

•
•
•
•

Existen requisitos de
Movilidad nacional
participación exigidos
Europa (programa
entre universidades
ERASMUS).
en la convocatoria
españolas, mediante el
(académicos, tiempo
Otras partes del
programa SICUE
mundo (Convenios)
de duración,
idiomáticos, etc.) y, en
Programa Erasmus
Prácticas
algunos casos, ayuda
Prácticas en programas
económica
internacionales de
Cooperación al
Desarrollo

Necesaria acreditación del conocimiento de idiomas
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R3. CONOCER LAS ASIGNATURAS
Importancia de la guía docente
Utilidad del Campus Virtual
Cambios de grupo limitados
Horarios y su estructura
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La Guía Docente de cada asignatura
Marco de referencia para profesorado y alumnado
Información general de la asignatura
Competencias y resultados de aprendizaje
Organización de los contenidos de la asignatura
Metodología y planificación temporal de la docencia
Evaluación (tipo de pruebas, criterios de evaluación
y requisitos para superar la asignatura)
Bibliografía
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Horarios y su estructura
Para conocer los horarios:
• Web de la Facultad: http://jovellanos.uniovi.es/
• En Información Académica > Horarios y Exámenes
• Servicios académicos de SIES (web de la Universidad de Oviedo):
accediendo con el usuario y clave personales: [universidad de Oviedo >
intranet > servicios académicos de SIES > grado y máster > mi horario]

Estructura de horarios
• La Facultad permanecerá abierta de las 8:00 a las 20:00 horas.
• Las clases ordinarias se inician a las 9:15 (mañana) y a las 14:45 (tarde).
• Sesiones de teoría (TE), prácticas de aula (PA) y algunas prácticas de
laboratorio (PL), duran 1 h y 45‘ (descanso al final de cada una de las
sesiones).
• Las sesiones de tutorías grupales (TG) y algunas prácticas de laboratorio
(PL) duran generalmente 60 minutos.
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R4. PARTICIPAR EN LA VIDA
UNIVERSITARIA
Representación estudiantil
Encuestas del Sistema de Calidad
Encuesta Jornada acogida (se enviará enlace al correo
corporativo)
Plan de Acción Tutorial
Asociaciones de estudiantes
Actividades culturales, deportivas y de voluntariado (Espacio
Solidario y otras iniciativas)
12

Representación de estudiantes
CONSEJO DE DELEGADOS DE LA FACULTAD: facjov.delegacion@uniovi.es
ÓRGANOS PROPIOS DE
LOS ESTUDIANTES
Consejo de Estudiantes
Asamblea de Facultad
Delegados de curso
(elección anual en octubre)

ÓRGANOS GENERALES DE LA
UNIVERSIDAD
• CLAUSTRO
• CONSEJO DE GOBIERNO
ÓRGANOS DE LA FACULTAD
• JUNTA DE FACULTAD
• Consejo de delegados
• COMISIONES:
• Gobierno
• Docencia
• Evaluación por compensación
• Reconocimiento Créditos
• Calidad
• Internacional

Reconocimiento de créditos por actividades de participación estudiantil
Mandato de 2 años (convocatoria elecciones)
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R5. UTILIZAR Y RESPETAR
LAS INSTALACIONES
Disposición de los espacios de la Facultad
Biblioteca: funcionamiento y utilidades (visitas guiadas)
Aula de informática de uso libre del alumnado (EA)
Zona de comedor
Otras zonas de trabajo
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Distribución de espacios y ubicaciones
PLANTA CUARTA (4)

DESPACHOS DE PROFESORES

PLANTA TERCERA (3)

DESPACHOS DE PROFESORES

PLANTA SEGUNDA (2)
PLANTA PRIMERA (1)
ENTREPLANTA (E)

(ACCESO POR ESCALERA INTERIOR)

PLANTA CERO (0)

PLANTA SEMISÓTANO (S)

BIBLIOTECA, AULAS, SEMINARIOS
DESPACHOS DE PROFESORES
DECANATO
AULAS DE INFORMÁTICA 1A y 1B
DESPACHOS DE PROFESORES
AULAS DE DOCENCIA
AULA DE INFORMÁTICA DE USO LIBRE EA
(becarios de informática)
CONSERJERÍA. Espacio para BICICLETAS
AULAS DE INFORMÁTICA 0A, 0B, 0C y 0D
AULAS DE DOCENCIA
COMEDOR y TAQUILLAS para uso del alumnado
AULAS DE DOCENCIA
ADMINISTRACIÓN
FOTOCOPIADORA
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DELEGACIÓN DE ALUMN@S

CONOCER Y CUMPLIR EL CÓDIGO ÉTICO DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO:

Del estudiantado se espera…
Buscar la excelencia académica mediante la
dedicación, el esfuerzo y la asistencia a las clases.
Aprovechar al máximo los recursos, haciendo un uso
adecuado y sostenible de los mismos.
Actitud no discriminatoria, respetuosa y dialogante
para resolver conflictos con todos los colectivos de la
comunidad universitaria. Si detecta casos de acoso,
falta de respeto o discriminación… informar.
Honradez, integridad intelectual y rechazo de
conductas fraudulentas en las actividades académicas
y las pruebas de evaluación (plagio…).
Uso adecuado de las redes sociales, absteniéndose de
publicar apuntes o presentaciones del profesorado, sin
el debido permiso.
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Asistencia a las actividades académicas
Todo estudiante debe “cumplir, dentro del calendario lectivo, con la
actividad académica establecida en la programación docente de las
enseñanzas en que se matricule”
(Estatutos de la Universidad de Oviedo art. 157 b)

Toda la actividad
reflejada en la guía
docente de cada
asignatura forma parte
de las obligaciones del
alumnado

La asistencia a clase en
titulaciones presenciales
NO es opcional
Es potestativo del
profesorado controlar la
asistencia del alumnado

Para quien
tiene imposibilidad de
asistir asiduamente a
las clases, la normativa
prevé la matrícula a
tiempo parcial y,
vinculada a ella, la
posibilidad de solicitar
evaluación
diferenciada
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R6. COMPORTAMIENTO SEGURO FRENTE A COVID-19 EN LA FACULTAD
Se inicia el curso en ESCENARIO VERDE: instrucción 3/09/2021 del Delegado del Rector para la
coordinación biosanitaria y de la salud.

1. Antes de ir a clase
• No acceder a la Universidad si tienes síntomas o debes permanecer en cuarentena. En
caso de síntomas, contactar con los teléfonos de atención COVID-19 o centro de salud.
• Los contactos estrechos de un positivo tienen prohibido el acceso a los recintos
universitarios por un periodo de 10 días: será causa justificada de ausencia.
2. En las instalaciones de la Universidad
• En todo el recinto de La Laboral: respetar la normativa COVID-19 (distancia de
seguridad, usos de mascarilla obligatorio, uso de gel hidroalcohólico, no fumar, etc…) y
comportamiento cívico, sobremanera en zonas exteriores como la terraza.
• En todos los espacios universitarios será de obligada aplicación el Protocolo General
Sanitario de la Universidad de Oviedo y el Plan de contingencia del centro; consúltalo
en la web de la facultad http://jovellanos.uniovi.es/infoacademica
• En todos los espacios universitarios, interiores o exteriores, y en todo momento,
deberá portarse mascarilla homologada, usar hidrogeles y seguir las señalizaciones
sobre accesos y circulaciones dentro de los recintos universitarios. Cualquier sospecha
de contagio debe comunicarse a la persona de contacto del Centro.
• Evitar grupos de más de 6 personas sin distancia interpersonal de 1,2 m., especialmente
en espacios comunes cerrados y en los cambios de clase o de pausas para ventilación.
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COMPORTAMIENTO SEGURO FRENTE A COVID-19 EN LA UNIVERSIDAD (2)
3. Dentro de aulas, laboratorios y salas de trabajo y estudio
•

•
•
•
•
•
•

En las bibliotecas, salas de estudio, comedores, espacios de uso colectivo y demás
dependencias académicas, se mantendrán sin excepción las medidas de prevención
y protección existentes a la fecha y la distancia interpersonal mínima de 1,20 m,
sin que puedan realizarse ningún tipo de agrupación de personas.
En el aula, siempre que sea posible, mantén la separación aconsejada de 1,20.
Cuando ocupes un puesto procura hacer una limpieza adicional de las superficies y
materiales que vas a usar.
Mantente en el puesto mientras dure la actividad sin interactuar con las personas
que ocupan los puestos más cercanos.
Evita compartir material. En caso necesario, desinféctalo en cuanto sea posible.
Para cualquier operación de limpieza se recomienda usar papel desechable.
En aulas y laboratorios, colabora en la ventilación del espacio en los intervalos de
cambio de clase.

RECUERDA:
El escenario verde regula la presencialidad en los espacios universitarios en un
contexto de pandemia (no constituye una recuperación plena de la normalidad).
No debemos desfallecer en las medidas de prevención y protección de la comunidad
universitaria frente a posibles contagios.
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