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INFORMACIÓN SOBRE LA P.A.U. 2012 
 
1.- ACCESO DESDE BACHILLERATO 
 

Para acceder a estudios universitarios desde el Bachillerato, es imprescindible haber aprobado la 
Fase General de las pruebas de acceso a la universidad (P.A.U.). 
 

La prueba de acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado se estructura en dos fases 
denominadas respectivamente Fase General (obligatoria) y Fase Específica de carácter voluntario. 

 
Podrán presentarse a la prueba de acceso a la universidad quienes estén en posesión del título de 

Bachiller o título equivalente a estos efectos. 
 
La prueba de acceso deberá efectuarse en la universidad pública a la que esté adscrito el centro de 

educación secundaria en el que hubieran obtenido el título de Bachiller. En el supuesto de realizar la 
citada prueba en más de una universidad en el mismo curso académico, quedarán anuladas todas ellas. 

 
Los contenidos objeto de examen versarán sobre materias de segundo de bachillerato. 

 
El importe de las pruebas se establece en el Anexo VI el Decreto 53/2011, de 15 de junio, por el 

que se fijan los precios públicos que regirán para los estudios conducentes a títulos oficiales y servicios de 
naturaleza académica en la Universidad de Oviedo durante el curso 2011-2012 (BOPA 22-06-2011), 
conforme al cual: 

1. Evaluación y pruebas: 1.1. Tarifas acceso a la Universidad: 
1.1.1. PAU:  Inscripción: 52,50 euros. 

Fase General: 31,50 euros 
Fase Específica: 12,60 euros por cada materia de modalidad matriculada. 

 
Fase General: 
 
La Fase General constará de los siguientes ejercicios: 

1. El primer ejercicio consistirá en el comentario, por escrito, de un texto no especializado y de 
carácter informativo o divulgativo, relacionado con las capacidades y contenidos de la materia de Lengua 
Castellana y Literatura. 

2. El segundo ejercicio versará sobre las capacidades y contenidos de una de las siguientes materias 
comunes de 2º de bachillerato: Historia de la Filosofía, Historia de España. Consistirá en la 
respuesta por escrito a una serie de cuestiones adecuadas al tipo de conocimientos y capacidades que 
deban ser evaluados y cuyo formato de respuesta deberá garantizar la aplicación de los criterios objetivos 
de evaluación previamente aprobados. 

3. El tercer ejercicio será de lengua extranjera y tendrá como objetivo valorar la comprensión 
lectora y la expresión escrita, pudiendo elegir entre: Alemán, Francés, Inglés, Italiano y Portugués. 

4. El cuarto ejercicio versará sobre los contenidos de una materia de modalidad de segundo de 
bachillerato. Consistirá en la respuesta por escrito a una serie de cuestiones adecuadas al tipo de 
conocimientos y capacidades que deban ser evaluados y cuyo formato de respuesta deberá garantizar la 
aplicación de los criterios objetivos de evaluación previamente aprobados. 

 
Cada uno de los ejercicios de esta fase presentará dos opciones diferentes, entre las que el 

estudiante deberá elegir una, tendrá una duración máxima de hora y media, y se calificará de 0 a 10 
puntos, con dos cifras decimales. 

 
La calificación de la Fase General (CFG) será la media aritmética de las calificaciones de todos los 

ejercicios expresada en forma numérica de 0 a 10 puntos, redondeada a la milésima más próxima y, en 
caso de equidistancia, a la superior. La superación de la Fase General tendrá validez indefinida. 

 
Superación de la prueba de acceso a la universidad. 

 
Se considerará que un estudiante ha superado la prueba, cuando haya obtenido una nota igual o 

mayor a 5 puntos, como resultado de la media ponderada del 60 por ciento de la nota media de 
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bachillerato y el 40 por ciento de la calificación de la Fase General, siempre que haya obtenido un mínimo 
de 4 puntos en la calificación de la Fase General. La nota media del bachillerato se expresará con dos 
decimales, redondeada a la centésima más próxima y en caso de equidistancia a la superior. 

 
 
Si CFG > 4 
 

y 0,6*NMB + 0,4*CFG > 5 
 
NMB = Nota media del Bachillerato.      CFG = Calificación de la fase general. 
 

MATERIAS DE MODALIDAD EVALUABLES EN LA P.A.U. DE 2012 EN LA 
UNIVERSIDAD DE OVIEDO 

 
MATERIAS 

Análisis Musical II 
Artes Escénicas 
Biología 
Ciencias de la Tierra y Medioambientales 
Dibujo Artístico II 
Dibujo Técnico II 
Diseño 
Economía de la Empresa 
Electrotecnia 
Física 

MATERIAS 
Griego II 
Historia del Arte 
Historia de la Música y la Danza 
Latín II 
Literatura Universal 
Matemáticas II 
Matemáticas Aplicadas a las CC. Sociales II 
Química 
Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica 
Tecnología Industrial II 

Geografía 
 

Fase Específica: 
 
Cada estudiante se podrá examinar de un mínimo de dos y de un máximo de cuatro materias, 

que elegirá entre las materias de modalidad de segundo de bachillerato. Dichas materias deberán ser 
distintas a la materia elegida para realizar el ejercicio de modalidad de la Fase General (4º 
ejercicio). 

 
Cada ejercicio presentará dos opciones diferentes, entre las que el estudiante deberá elegir una, y la 

duración de los exámenes será de una hora y media. Cada materia se calificará de 0 a 10 puntos, con dos 
cifras decimales. Se considerará superada la materia cuando se obtenga una calificación igual o superior a 
5 puntos. 

 
La calificación de las materias de la Fase Específica tendrá validez para el proceso de admisión a la 

universidad durante los dos cursos académicos siguientes a la superación de las mismas. 
 

Nota de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado. 
 

Para la admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado con límite de plazas, las 
universidades públicas utilizarán para la adjudicación de las plazas la nota de admisión que 
corresponda, que se calculará con la siguiente fórmula y se expresará con tres cifras decimales, 
redondeada a la milésima más próxima y en caso de equidistancia a la superior. 

 

Nota de admisión = 0,6*NMB + 0,4*CFG + a*M1 + b*M2 

NMB = Nota media del Bachillerato. 

CFG = Calificación de la Fase General. 

M1, M2 = Las dos mejores calificaciones de las materias superadas de la Fase Específica que 
proporcionen mejor nota de admisión (CONSULTAR EL SIMULADOR WEB DE NOTAS). 

a, b = parámetros de ponderación de las materias de la Fase Específica. 

} 
Se supera la prueba 
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Con el fin de favorecer la comprensión del cálculo de las notas, y con carácter exclusivamente 

informativo. está disponible en la web universitaria un SIMULADOR WEB DE NOTAS de las pruebas de 
acceso y admisión a la Universidad de Oviedo: 

http://sies.uniovi.es/simulador-pau 
 
La nota de admisión incorporará las calificaciones de las materias de la Fase Específica en el caso de 

que dichas materias estén adscritas a la rama de conocimiento del título en el que quiera ser admitido. El 
parámetro de ponderación (a o b) de las materias de la Fase Específica ha sido aprobado por el Consejo 
de Gobierno de la Universidad de Oviedo. 
 

Es muy importante, en el caso de las titulaciones con límite de plazas, tener presente que, para la 
nota de admisión, puede resultar determinante la calificación de las asignaturas de la Fase Específica. 
 

En el caso de las titulaciones sin límite de plazas, podrán acceder todos los solicitantes que tengan 
la Fase General de la PAU superada. 
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2.- ACCESO DESDE CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR 

 
Los estudiantes que estén en posesión de los títulos de técnico superior de formación profesional, 

técnico superior de artes pláticas y diseño, o técnico deportivo superior podrán acceder sin necesidad de 
prueba a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado, no obstante, podrán presentarse a la Fase 
Específica de la PAU con el fin de mejorar la nota de admisión para los estudios con límite de plazas. 

 
La prueba de acceso deberá efectuarse en la universidad pública a la que esté adscrito el centro en el 

que hubieran obtenido el título de CFGS (o estén en condiciones de obtenerlo). En el supuesto de realizar 
la citada prueba en más de una universidad en el mismo curso académico, quedarán anuladas todas 
ellas. 

 
Los contenidos objeto de examen versarán sobre materias de segundo de bachillerato. 
 
Con el fin de poder compatibilizar los calendarios de celebración de las pruebas de acceso a las 

enseñanzas universitarias de grado y la finalización del curso académico en las enseñanzas de técnico 
superior de formación profesional, técnico superior de artes pláticas y diseño, o técnico deportivo superior, 
será suficiente para la inscripción en la prueba y realizar la fase específica de la misma, aportar una 
certificación académica oficial en la que conste: 

- Para los Ciclos Formativos de Grado Superior de Formación Profesional, la superación de todos los 
módulos que componen el ciclo formativo de que se trate, a excepción de la Formación en Centros 
de Trabajo y, en su caso, el módulo de proyecto. 

- Para los Ciclos Formativos de Artes Plásticas y Diseño, la superación de todos los módulos que 
componen el ciclo formativo de que se trate, a excepción de la formación práctica en empresas, 
estudio y talleres y el módulo de proyecto integrado. 

- Para las Enseñanzas Deportivas, la superación de los módulos que componen el ciclo de grado 
superior de que se trate, a excepción de los módulos de formación práctica y de proyecto final. 

 
Dicha certificación tendrá, en todo caso, el carácter de documentación provisional, no pudiendo 

procederse a la admisión en los estudios universitarios de grado hasta la consecución y entrega de la 
documentación acreditativa de estar en posesión del correspondiente título. 
 

El importe de las pruebas se establece en el Anexo VI el Decreto 53/2011, de 15 de junio, por el 
que se fijan los precios públicos que regirán para los estudios conducentes a títulos oficiales y servicios de 
naturaleza académica en la Universidad de Oviedo durante el curso 2011-2012 (BOPA 22-06-2011), 
conforme al cual: 

1. Evaluación y pruebas: 1.1. Tarifas acceso a la Universidad: 
1.1.1. PAU:  Inscripción: 52,50 euros. 

Fase Específica: 12,60 euros por cada materia de modalidad matriculada. 
 

MATERIAS DE MODALIDAD EVALUABLES EN LA P.A.U.EN LA UNIVERSIDAD DE 
OVIEDO EN EL AÑO 2012 

 
MATERIAS 

Análisis Musical II 
Artes Escénicas 
Biología 
Ciencias de la Tierra y Medioambientales 
Dibujo Artístico II 
Dibujo Técnico II 
Diseño 
Economía de la Empresa 
Electrotecnia 
Física 
Geografía 

MATERIAS 
Griego II 
Historia del Arte 
Historia de la Música y la Danza 
Latín II 
Literatura Universal 
Matemáticas II 
Matemáticas Aplicadas a las CC. Sociales II 
Química 
Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica 
Tecnología Industrial II 
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Fase Específica: 

 
Cada estudiante se podrá examinar de un mínimo de dos y de un máximo de cuatro 

materias, que elegirá entre las materias de modalidad de segundo de bachillerato. 
 
Cada ejercicio presentará dos opciones diferentes, entre las que el estudiante deberá elegir una, 

y la duración de los exámenes será de una hora y media. Cada materia se calificará de 0 a 10 puntos, 
con dos cifras decimales. Se considerará superada la materia cuando se obtenga una calificación igual 
o superior a 5 puntos. 

 
La calificación de las materias de la Fase Específica tendrá validez para el proceso de admisión a 

la universidad durante los dos cursos académicos siguientes a la superación de las mismas. 
 

Nota de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado. 
 

Para la admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado con límite de plazas, las 
universidades públicas utilizarán para la adjudicación de las plazas la nota de admisión que 
corresponda, que se calculará con la siguiente fórmula y se expresará con tres cifras decimales, 
redondeada a la milésima más próxima y en caso de equidistancia a la superior. 

 

Nota de admisión = NMC + a*M1 + b*M2 

NMC = Nota media del Ciclo formativo 

M1, M2 = Las calificaciones de un máximo de dos ejercicios superados de la fase específica 
que proporcionen mejor nota de admisión. 

a, b = parámetros de ponderación de las materias de la Fase Específica. 
 
La nota de admisión incorporará las calificaciones de las materias de la Fase Específica en el caso 

de que dichas materias estén adscritas a la rama de conocimiento del título en el que quiera ser 
admitido. El parámetro de ponderación (a o b) de las materias de la Fase Específica ha sido aprobado 
por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo. 
 

Es muy importante, en el caso de las titulaciones con límite de plazas, tener presente que, para 
la nota de admisión, puede resultar determinante la calificación de las asignaturas de la Fase 
Específica. 
 

En el caso de las titulaciones sin límite de plazas, podrán acceder todos los solicitantes que 
acrediten el título de técnico superior de un Ciclo Formativo. 

 
 

3.- CONVOCATORIAS DE LA PRUEBA DE ACCESO. 
 

Anualmente se celebrarán dos convocatorias de la prueba de acceso a la universidad. 
 
Los estudiantes podrán presentarse en sucesivas convocatorias para mejorar la calificación de la 

Fase General o de cualesquiera de las materias de la Fase Específica. Se tomará en consideración la 
calificación obtenida en la nueva convocatoria, siempre que esta sea superior a la anterior. 

 
En las sucesivas convocatorias, la prueba de acceso se realizará en la universidad pública a la que 

esté adscrito, a los efectos indicados, el centro de educación secundaria en el que hubieran superado 
el segundo curso de bachillerato / CFGS o en la universidad a la que esté adscrito el instituto de 
educación secundaria más próximo a su lugar de residencia. 
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DESARROLLO DE LA P.A.U. 2012 
 
INFORMACIÓN GENERAL 
 
¿Cuántas veces puedo examinarme 
para aprobar la PAU? 

No hay límite de convocatorias 

¿Cuáles son las fechas de los 
exámenes? 

4, 5 y 6 de junio / 3, 4 y 5 de julio 

¿Cuántos exámenes tengo que hacer? Bachillerato: 
En la Fase General 4 
En la Fase Específica mínimo 2 y máximo 4 

Ciclo Formativo Grado Superior: 
En la Fase Específica mínimo 2 y máximo 4 

¿De qué asignaturas me examino en 
la PAU? 

En la PAU me examino de las asignaturas que se imparten en 
el 2º curso de Bachillerato en Asturias. 

¿Puedo volver a examinarme para 
subir nota? 

Una vez aprobada la PAU, podrá repetirse tantas veces como 
se desee para mejorar la calificación. 

¿Hay alguna adaptación para quien 
acredite una discapacidad o NEE? 

Se debe realizar una solicitud para adecuar la realización de 
las pruebas conforme a las adaptaciones que el alumno tiene 
en el bachillerato/CFGS y, para ello, se requiere acreditación 
documental mediante informes psicopedagógicos del Centro 
educativo. 

 
MATRÍCULA EN LA P.A.U. 
 

¿Quién realiza la matrícula 
en las pruebas de acceso? 

La matrícula de los estudiantes que estén cursando 2º de 
bachillerato/CFGS la realizan los Centros de enseñanza en los que 
cursan los estudios (en caso de alumnos libres –los que aprobaron el 
bachillerato/CFGS en años anteriores-, la matrícula la realizan los 
interesados). 

¿Cuánto cuesta la matrícula 
de las pruebas? 

PAU: Inscripción: 52,50 euros. 
Fase General:  31,50 euros 
Fase Específica: 12,60 euros por cada materia de modalidad 
matriculada. 

¿Cuáles son los plazos de 
matrícula? 

Libres: del 3 al 16 de mayo 
Centros: 22, 23, 24, 25 y 28 de mayo 

Libres: 25 y 26 de junio 
Centros: 26, 27 y 28 de junio 

¿Qué documentos tengo que 
entregar con la matrícula? 

Bachillerato: 
Fotocopia D.N.I 
Impreso de matrícula firmado 
Carta de pago abonada 
Certificado de notas de Bachillerato 
Certificado acreditativo de familia numerosa, si hubiere lugar 

Ciclo Formativo Grado Superior: 
Fotocopia D.N.I 
Impreso de matrícula firmado 
Carta de pago abonada 
Certificado de notas del CFGS 
Certificado acreditativo de familia numerosa, si hubiere lugar 

¿Qué documentos me 
entregan tras formalizar la 
matrícula? 

Resguardo de matrícula -para comprobar asignaturas y horarios- 
Carta PIN- para acceso a Internet. 
Etiquetas para poner en las cabeceras de los exámenes 
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EJERCICIOS 
 

Exámenes de la Fase General 
(4 ejercicios) 

Comentario de Texto de Lengua Castellana y Literatura 
Historia de España o Historia de la Filosofía 
Idioma (a elegir entre Alemán, Francés, Inglés, Italiano y Portugués) 
1 asignatura de Modalidad de 2º de bachillerato 

Exámenes de la Fase 
Específica 

Un mínimo de 2 y un máximo de 4 asignaturas de Modalidad de 2º de 
bachillerato (distintas de la asignatura examinada en la fase general 
para los procedentes de Bachillerato en la misma convocatoria). 

Duración de exámenes Todos los ejercicios tendrán una duración de 1 hora y 30 minutos, con 
45 minutos de descanso entre cada ejercicio. 

¿Qué se considera abandono 
de la prueba y/o fase? 

El abandono de la prueba o de la fase está relacionado con: 
- en la Fase General, se considera abandono de la prueba si el alumno 
no presenta los cuatro ejercicios; por lo tanto, si el alumno, por 
ejemplo, se presenta a tres ejercicios y no se presenta a uno, se 
entiende que abandona la prueba en su conjunto. 

- en la Fase Específica, se considera abandono de la prueba si el 
alumno no se presenta al mínimo de dos ejercicios. 

 
CALIFICACIÓN EN LA P.A.U. 
 
Calificación de cada ejercicio De 0 a 10 puntos, con dos cifras decimales 
Calificación de la Fase General Media aritmética de los 4 ejercicios, con tres cifras decimales. 

Importante: Para hacer media con la nota del expediente de 
Bachillerato se deberá obtener un mínimo de 4 puntos en la FG. 

Calificación de la PAU 
Bachillerato 

60% expediente de bachillerato + 40% calificación de la Fase General 
(siempre que sea >4) 
Importante: la nota mínima para aprobar la PAU: 5 puntos. 

Calificación de la PAU de CFGS De 0 a 10 puntos, con dos cifras decimales, cada ejercicio de la Fase 
Específica 

Publicación de las notas 13 de junio 10 de julio 
 
REVISIÓN DE EXÁMENES (DOS POSIBILIDADES) 
 

Plazos 14, 15 y 16 de junio 11, 12 y 13 de julio 
Doble corrección Supone solicitar una nueva corrección del examen. La nota final es la media 

aritmética de las obtenidas en ambas correcciones. Puede, por tanto, subir o 
bajar la calificación inicial. Cabe reclamación posterior sobre la revisión 
efectuada. 

Reclamación Supone solicitar una revisión de la corrección realizada. No puede, por tanto, 
bajar la calificación inicial. No cabe reclamación posterior. 
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HORARIO DE EXÁMENES P.A.U. - CONVOCATORIA JUNIO 2012 
 

- - - - - - - - - - 1er DÍA - - - - - - - - - - 
1ª Sesión: Horario 4 de junio 

14:45h. Convocatoria 
15:45h.-17:15h. Lengua Castellana y Literatura 

Descanso 17:15h.-18:00h. (Convocatoria 17:45h.) 

18:00h.-19:30h. Historia de España 
Historia de la Filosofía 

Fin 19:30h. 

- - - - - - - - - - 2º DÍA - - - - - - - - - - 
2ª Sesión: Horario 5 de junio 

9:00h. Convocatoria 

9:30h.-11:00h. Lengua Extranjera II (Alemán, Francés, Inglés, Italiano o 
Portugués) 

Descanso 11:00h.-11:45h. (Convocatoria 11:30h.) 
12:00h.-13:30h. 4º ejercicio: Materia de modalidad de Fase General 

Fin 13:30h. 
 

3ª Sesión: Horario 5 de junio  
15:30h. Convocatoria 

15:45h.-17:15h. 
Física 

Literatura Universal 
Dibujo Artístico II 
Análisis Musical 

Descanso 17:15h.-18:00h. (Convocatoria 17:45h.) 

18:00h.-19:30h. 
Dibujo Técnico II 

Economía de la Empresa 
Griego II 

Artes Escénicas 
Fin 19:30h. 

- - - - - - - - - - 3º DÍA - - - - - - - - - - 
4ª Sesión: Horario 6 de junio 

9:00h. Convocatoria 

9:30h.-11:00h. 
Química 

Matemáticas Aplicadas a las CC. Sociales II 
Técnicas de Expresión Gráfico-Plásticas 
Historia de la Música y de la Danza 

Descanso 11:00h.-11:45h. (Convocatoria 11:30h.) 

11:45h.-13:15h. 
Matemáticas II 
Historia del Arte 
Electrotecnia 
Fin 13:15h. 

 

5ª Sesión: Horario 6 de junio 
15:30h. Convocatoria 

15:45h.-17:15h. 
Biología 

Tecnología Industrial II 
Geografía 

Descanso 17:15h.-18:00h. (Convocatoria 17:45h.) 

18:00h.-19:30h. 
Ciencias de la Tierra y Medioambientales 

Latín II 
Diseño 

Fin 19:30h. 

FA
S
E
 E
S
P
E
C
ÍF
IC
A
 

FA
S
E
 G
E
N
E
R
A
L 



 

Unidad de Acceso,    c/ González Besada, 13, 33007 Oviedo 

Tel.: 985104115   Fax: 985103933 

 

HORARIO DE EXÁMENES P.A.U. - CONVOCATORIA JULIO 2012 
 

- - - - - - - - - - 1er DÍA - - - - - - - - - - 
1ª Sesión: Horario 3 de julio 

14:45h. Convocatoria 
15:45h.-17:15h. Lengua Castellana y Literatura 

Descanso 17:15h.-18:00h. (Convocatoria 17:45h.) 

18:00h.-19:30h. Historia de España 
Historia de la Filosofía 

Fin 19:30h. 

- - - - - - - - - - 2º DÍA - - - - - - - - - - 
2ª Sesión: Horario 4 de julio 

9:00h. Convocatoria 

9:30h.-11:00h. Lengua Extranjera II (Alemán, Francés, Inglés, Italiano o 
Portugués) 

Descanso 11:00h.-11:45h. (Convocatoria 11:30h.) 
12:00h.-13:30h. 4º ejercicio: Materia de modalidad de Fase General 

Fin 13:30h. 
 

3ª Sesión: Horario 4 de julio  
15:30h. Convocatoria 

15:45h.-17:15h. 
Física 

Dibujo Artístico II 
Análisis Musical 

Geografía 
Griego II 

Descanso 17:15h.-18:00h. (Convocatoria 17:45h.) 

18:00h.-19:30h. 
Biología 

Dibujo Técnico II 
Economía de la Empresa 

Artes Escénicas 
Diseño 

Literatura Universal 
Fin 19:30h. 

- - - - - - - - - - 3º DÍA - - - - - - - - - - 
4ª Sesión: Horario 5 de julio 

9:00h. Convocatoria 

9:30h.-11:00h. 
Química 

Matemáticas Aplicadas a las CC. Sociales II 
Técnicas de Expresión Gráfico-Plásticas 
Historia de la Música y de la Danza 

Tecnología Industrial II 
Latín II 

Descanso 11:00h.-11:45h. (Convocatoria 11:30h.) 

11:45h.-13:15h. 
Matemáticas II 
Historia del Arte 
Electrotecnia 

Ciencias de la Tierra y Medioambientales 
Fin 13:15h. 
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Unidad de Acceso,    c/ González Besada, 13, 33007 Oviedo 

Tel.: 985104115   Fax: 985103933 

Centros y estudios por campus en la Universidad de Oviedo 
 

Campus Facultad/Escuela Universitaria Estudio 
Oviedo 

Llamaquique 
FACULTAD DE CIENCIAS 
Calvo Sotelo, s/n  33007-Oviedo 
Tfno.: 985 10 33 73 Fax: 985 10 32 91 

Grado en Física 
Grado en Matemáticas 

Oviedo 
Llamaquique 

FACULTAD DE FORMACIÓN DEL 
PROFESORADO Y EDUCACIÓN 
Aniceto Sela, s/n 33007 Oviedo 
Tfno.: 985 10 32 21 / 32 90 Fax: 985 10 32 16 

Grado en Maestro de Educación Infantil 
Grado en Maestro de Educación Primaria 
Grado en Pedagogía 

Oviedo 
Llamaquique 

FACULTAD DE GEOLOGÍA 
Jesús Arias de Velasco, s/n  33005-Oviedo 
Tfno.: 985 10 30 89 Fax: 985 10 30 87 

Grado en Geología 

Oviedo 
Llamaquique 

E. DE INGENIERÍA INFORMÁTICA 
Valdés Salas, 11  33007-Oviedo 
Tfno.: 985 10 32 90 Fax: 985 10 95 51 

Grado en Ingeniería Informática del Software 

Oviedo 
Centro 

FACULTAD DE PSICOLOGÍA 
Plaza Feijoo, s/n  33003-Oviedo 
Tfno.: 985 10 41 42  Fax: 985 10 41 41 

Grado en Logopedia 
Grado en Psicología 

Oviedo 
Centro 

E.T.S. DE ING. DE MINAS 
Independencia, 13  33004-Oviedo 
Tfno.: 985 10 42 41 Fax: 985 10 42 42 

Grado en Ingeniería de Tecnologías Mineras 

Oviedo 
Llamaquique 

E.U. DE MAGISTERIO “PADRE E. DE OSSÓ” 
(Centro Adscrito Privado) 
Prau Picón, s/n  33008-Oviedo 
Tfno.: 985 21 65 53  Fax: 985 22 54 39 

Grado en Educación Social 
Grado en Maestro de Educación Infantil 
Grado en Maestro de Educación Primaria 
Grado en Terapia Ocupacional 

Oviedo 
Llamaquique 

E.U. DE TURISMO DE ASTURIAS (Centro 
Adscrito Privado) 
Avda. de los Monumentos, 11  33012-Oviedo 
Tfno: 985 96 60 35  Fax: 985 24 23 88 

Grado en Turismo 

Oviedo 
El Milán 

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 
Teniente Alfonso Martínez, s/n  33011-Oviedo 
Tfno.: 985 10 45 14-16Fax: 985 10 45 12 

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

Oviedo 
El Cristo 

FACULTAD DE BIOLOGÍA 
Catedrático Rodrigo Uría, s/n 
33006-Oviedo 
Tfno.: 985 10 48 07  Fax: 985 10 48 09 

Grado en Biología  
Grado en Biotecnología 

Oviedo 
El Cristo 

FACULTAD DE ECONOMÍA Y EMPRESA 
Avda. del Cristo, s/n  33006-Oviedo 
Tfno.: 985 10 38 01/ 37 82  Fax: 985 10 28 65 

Grado en Administración y Dirección de Empresas 
Grado en Economía 
Grado en Contabilidad y Finanzas 
Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos 

Oviedo 
El Cristo 

FACULTAD DE DERECHO 
Catedrático Valentín Andrés Álvarez, s/n  
33006-Oviedo 
Tfno.: 985 10 38 12  Fax: 985 10 38 14 

Grado en Derecho 

Oviedo 
El Cristo 

FACULTAD DE MEDICINA Y CC. SALUD 
Julián Clavería, s/n  33006-Oviedo 
Tfno.: 985 10 35 29  Fax: 985 10 62 85 
Tfno.: 985 10 35 41  Fax: 985 10 35 42 

Grado en Enfermería 
Grado en Fisioterapia 
Grado en Medicina 
Grado en Odontología 

Oviedo 
El Cristo 

FACULTAD DE QUÍMICA 
Julián Clavería, 8  33006-Oviedo 
Tfno.: 985 10 34 94  Fax: 985 10 27 78 

Grado en Ingeniería Química 
Grado en Química 

Gijón 
Viesques 

E. S. DE MARINA CIVIL 
Campus Universitario de Gijón  33203-Gijón 
Tfno.: 985 18 23 22  Fax: 985 18 23 30 

Grado en Ingeniería Marina 
Grado en Ingeniería Náutica y Transporte Maritimo 

Gijón 
Viesques 

FACULTAD DE COMERCIO, TURISMO Y 
CIENCIAS SOCIALES JOVELLANOS 

Grado en Comercio y Marketing 
Grado en Gestión y Administración Pública 



 

Unidad de Acceso,    c/ González Besada, 13, 33007 Oviedo 

Tel.: 985104115   Fax: 985103933 

Universidad Laboral - Luis Moya Blanco, 261 
33203-Gijón 
Tfno.: 985 18 26 36  Fax: 985 18 22 10 

Grado en Trabajo Social 
Grado en Turismo 

Gijón 
Viesques 

E. POL. DE INGENIERÍA DE GIJÓN 
Campus Universitario de Gijón,  
Edificio Sur  33203-Gijón 
Tfno.: 985 18 23 22  Fax: 985 18 23 30 

Grado en Ingeniería de Tecnologías Industriales 
Grado en Ingeniería Eléctrica 
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática 
Grado en Ingeniería Informática de Tecnologías de la 
Información 
Grado en Ingeniería Mecánica 
Grado en Ingeniería Química Industrial 
Grado en Tecnologías y Servicios de Telecomunicación 

Gijón 
Viesques 

E. U. DE ENFERMERÍA “CABUEÑES” (Centro 
Adscrito) 
Ctra. Villaviciosa, s/n 33294-Gijón 
Tfno.: 985 18 50 40  Fax: 985 18 50 41 

Grado en Enfermería 

Mieres E. S. DE MIERES 
Gonzalo Gutiérrez Quirós, s/n  33600-Mieres 
Tfno.: 985 45 80 02  Fax: 985 45 80 01 

Grado en Ingeniería Civil 
Grado en Ingeniería de Recursos Mineros y Energéticos 
Grado en Ingeniería en Geomática y Topografía 
Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 

 
REGISTROS UNIVERSITARIOS 
 

Registro General, Plaza de Riego, 4, 33003, Oviedo. Teléfono: 985 10 40 70 
Registro Auxiliar de El Cristo, Aulario de Ciencias Jurídico Sociales, Avenida del Cristo, s/n, 

33006 Oviedo 
Registro Auxiliar de El Milán, Administración del Campus del Milán. C/ Teniente Alfonso 

Martínez s/n. 33011 Oviedo 
Registro Auxiliar de Gijón, Campus de Viesques, Sección de Asuntos Generales, Aulario Sur, 

Planta baja, 33204, Gijón. 
Registro Auxiliar de Mieres, Campus de Mieres, Edificio Científico Tecnológico, Calle Gonzalo 

Gutiérrez Quirós, s/n, 33600, Mieres. 
Registro Auxiliar de Avilés, Edificio de Servicios Universitarios de Avilés – c/ Ferrería, 7-9. 

33402 Avilés 
 

DIRECCIONES Y TELÉFONOS DE INTERÉS 
 
Vicerrectorado de Estudiantes 
c/ González Besada, 13 – 33007 Oviedo 
 

Unidad de Acceso: PAU 
Tfno: 985 10 41 15 
Fax:  985 10 39 33 
selectividad@uniovi.es 

 


