INFORMACIÓN PARA LOS ESTUDIANTES INTERNACIONALES
CURSO 2017/2018
REUNIÓN DE BIENVENIDA
OVIEDO

GIJÓN

Día: Miércoles, 24 de enero
Hora: 12:30h.
Lugar: Salón de Actos de la Biblioteca del Campus del
Milán (Oviedo)

Día: Miércoles, 24 de enero
Hora: 16:00h.
Lugar: Aula Magna del Aulario Sur del Campus de
Viesques (Gijón)

LLEGADA DE ESTUDIANTES EXTRANJEROS A LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO
1.- Registrarse en la Oficina de Atención Internacional. En nuestra Universidad hay varios campus que
se encuentran en ciudades diferentes. Dependiendo del centro donde curses tus estudios deberás dirigirte
a una de las dos oficinas de recepción de estudiantes (Oviedo/Gijón). Para una mejor atención personal,
antes de visitar nuestras oficinas deberás solicitar “cita previa” en el siguiente enlace:
http://euniovi.uniovi.es/cita-previa-internacionales/
-Dirección Oficina de Atención Internacional Campus de Oviedo, Calle Principado n.º 3,
Planta Baja, Oviedo. Email: inter.incoming@uniovi.es
-Dirección Oficina de Atención Internacional Campus de Gijón, Escuela Politécnica de
Ingeniería Industrial, Aulario Sur-Campus Universitario, Gijón. Email: oricgijon@uniovi.es
2.- Buscar alojamiento en el enlace http://www.uniovi.es/vida/alojamiento e informar de la dirección
elegida en la Oficina de Atención Internacional de Oviedo a través del email: inter.accom@uniovi.es
3.- Presentarse al profesor responsable del acuerdo: En nuestras oficinas te facilitaremos el nombre,
dirección, e-mail y teléfono del profesor responsable académico en nuestra Universidad, quien debe revisar
y firmar tu contrato de estudios antes de realizar tu matrícula en el centro de estudios correspondiente.
4.- Contrato de estudios y cambios del mismo.
Estos documentos deben ser entregados, una vez firmados por el profesor responsable del acuerdo, a la
Secretaría de tu Centro de estudios, antes del 9 de febrero de 2018.
Las asignaturas de planes antiguos, a extinguir, que ya no tienen docencia, aparecen en la página web
sombreadas en gris. Estas asignaturas no pueden figurar en su contrato de estudios.
5.- Programas de español para estudiantes de intercambio universitario.
- Aprendizaje de lenguas en TANDEM http://lacasadelaslenguas.uniovi.es/servicios/tandem
- Programa a-dUO (para ayudarte con tus trámites en español)
http://www.uniovi.net/zope/organos_gobierno/unipersonales/vicerrectorados/vicd/aduo
- Cursos de Español. Matrícula de estos cursos en:
Unidad de Programas de Español para Extranjeros, Casa de las Lenguas.
Campus de El Milán - C/ Comandante Bruzo esq. Luis Braille, Oviedo.
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Tfno:98-5109666-5109664. e.mail clenguas2@uniovi.es Web: http://lacasadelaslenguas.uniovi.es
6.- Acceso al Campus Virtual y Tarjeta Universitaria:
Una vez formalizada la matrícula en la Secretaría de tu Centro de estudios:
-

Se te facilitará un correo electrónico institucional y un código pin de usuario para acceder al Campus
Virtual donde se puede encontrar información sobre las asignaturas.

-

También podrás solicitar la tarjeta de estudiante que será emitida por la entidad colaboradora: Banco
de Santander en la Oficina Universitaria, Plaza de la Gesta,4,5 33007 Oviedo y en la Oficina situada en
la Escuela Politécnica de Ingeniería Industrial (Aulario Sur), Campus de Viesques, Gijón.

7.- Cambios de Estancia:
Las ampliaciones y reducciones de estancia precisarán de los informes favorables de los profesores
responsables de esta Universidad y de la Universidad de origen. Dichos informes serán presentados, en
todo caso, antes de la finalización de la estancia inicial, en cualquiera de las siguientes oficinas:
Dirección Oficina de Atención Internacional Campus de Oviedo, Calle Principado n.º 3,
Planta Baja, Oviedo.
-Dirección Oficina de Atención Internacional Campus de Gijón, Escuela Politécnica de
Ingeniería Industrial, Aulario Sur-Campus Universitario, Gijón.
Fechas límite para presentar la solicitud:
semestre)

4 de mayo de 2018 (estancias anuales y de segundo

8.- Anulación de asignaturas: La anulación de una asignatura no da derecho a matricular una
nueva.
Los alumnos podrán anular asignaturas siempre que no se hayan presentado a exámenes finales de las
mismas y en todo caso, precisarán para este fin los informes favorables de los profesores responsables de
esta Universidad y de la Universidad de origen. Dichos informes serán presentados en la Secretaría del
Centro donde se cursan los estudios.
Fechas límite para presentar la solicitud:
semestre)

4 de mayo de 2018 (asignaturas anuales y de segundo

9.- Fin de estancia. Es necesario comunicar el fin de estancia, 2 ó 3 días antes de que finalice la misma,
a las Oficinas de Atención Internacional, Oviedo (inter.incoming@uniovi.es) y Gijón
(oricgijon@uniovi.es), dependiendo del Campus en el que curses estudios. Si no necesitas el original
puedes enviarnos tu petición por email incluyendo el ticket de vuelo para justificar el día de salida.
10.- Guía del estudiante internacional: http://www.uniovi.es/internacional/extranjeros
Calendario Académico Curso 2017-2018. Se encuentra a disposición de los estudiantes en la
siguiente dirección: http://www.uniovi.es/vida/calendario
11.- Otra información:
Auxiliares de conversación:
El Principado de Asturias, en colaboración con la Universidad de Oviedo, ofrece la posibilidad a
alumnos Erasmus+ cuya lengua materna sea el inglés, o que posean un buen dominio del mismo (se
realizará un proceso de entrevistas en estos casos), de colaborar en clases de inglés en colegios e
institutos de Asturias como Auxiliares de Conversación.
http://www.uniovi.es/internacional/extranjeros/actividades/conversacion
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Tarjeta transporte BUS/TREN:
Los universitarios y visitantes que acuden a la Universidad de Oviedo disponen de múltiples
combinaciones para llegar a Asturias, moverse por la región y desplazarse entre campus. Los
estudiantes cuentan, además, con ventajas específicas y descuentos.
http://www.uniovi.es/vida/transporte
Deportes/Tarjeta Deportiva:
http://www.uniovi.es/vida/deporte
La Universidad, a través de su Servicio de Deportes, desea poner en conocimiento de todos los
alumnos internacionales, que vienen a realizar estudios, la posibilidad de practicar deporte de
competición en diferentes ligas en las que participa y organizan las Federaciones Nacionales
correspondientes. https://deportes.uniovi.es/competicion/federado
La Tarjeta Deportiva de la Universidad de Oviedo permite a los miembros de la comunidad
universitaria disfrutar de precios reducidos en el uso de las instalaciones o al acudir a actividades
programadas por el Servicio de Deportes. Además, ofrece descuentos en otros equipamientos
deportivos públicos y privados y en tiendas especializadas. http://www.uniovi.es/vida/deporte/tarjeta
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