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5. Información complementaria
5.1

Proyectos Fin de Carrera leídos durante el curso académico 2011-2012
ALUMNO

CABAÑAS GONZÁLEZ,
FRANCISCO JAVIER
GANCEDO MIGUÉLEZ,
PABLO
GANCEDO FEITO,

TITULO PROYECTO
Modificación y comprobación del sostenimiento de los túneles de
amaña y Katillu
Análisis del comportamiento del terreno en las explotaciones por
sutirage de S.A. Hullera Vasco-Leonesa

NOEL

Centrales Termoeléctricas. Análisis comparativo de receptores en
sistemas de torre central

VÁZQUEZ HERNÁNDEZ,

Diseño de unidad de almacenamiento de CO2 en estado sólido

CRISTINA
GARCÍA ARIAS,
SANDRA

Proyecto de infraestrutura para el acceso a la planta 5ª del Grupo
Flanco Sur

HERMIDA FORMOSO,

Máquina para labrado de pizarra

SAMUEL
GARCÍA MORO,
CARLOS
ÁLVAREZ BLANCO,
VENERADO

Selección del método idóneo de explotación de una capa de carbón
de una mina de la comarca central asturiana
Implementación del mantenimiento autónomo en planta de
producción metalúrgica

RODRÍGUEZ PÉREZ DEL VAYO, MARÍA
VICTORIA

Extracción de metano y su aprovechamiento como fuente energética

ALVAREZ ALONSO,
MARIO

Proyecto de Explotación de la capa 7º este mediante el método de
sutirage. Pozo San Nicolás, Área Sueros

LLAVONA GONZÁLEZ,

Estudio-Audotoria ambiental de la ciudad de Oviedo

LUISA MARÍA
FERNÁNDEZ ÁLVAREZ,
GUZMÁN
DEL FRESNO VIEJO,

Resolución de redes de ventilación principal de espacios
subterráneos.Aplicación a mina Subterránea de carbón

JORDE

Estudio de Seguridad y salud para construcción nueva subestación de
transporte de 400KV

FERNÁNDEZ PÉREZ,

Sistema de explotación de canteras mediante voladuras con zapateras

REBECA
CLEMENTE FERRERO,

Dextractor de cuclhillas de tren de laminación de chapa gruesa

NURIA
MEDINA ABELLÁS,

Banco de medida para paneles solares térmicos

PABLO
COSTALES POLADURA,
ROBERTO
FERNÁNDEZ LÓPEZ,
ARÁNTZAZU
RAMOS PÉREZ,
MIRIAM
FERNÁNDEZ ANTOMIL,
NOELIA

Recursos no convencionales de gas en pizarras del paleozoico inferior
de la zona cantábrica
Análisis comparativo de la excavabilidad del terreno en el movimiento
de tierras. Aplicaciones
Planificación y ejecución de un sondeo geotécnico con fines de
investigación geotérmica
Propuesta de un método para la estimación de la curva característica
de ventiladores. Aplicación a un caso práctico en cantera
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ALUMNO
HERES FERNÁNDEZ-LADREDA,

TITULO PROYECTO
Tratamiento de efluentes de aguas moniacales de baterias de coque

LUCÍA
ARGÜELLES FRAGA,
RAMÓN JESÚS

Documentación de arte rupestre en los espacios subterráneos
mediante escaneado laser 3D

FERNÁNDEZ GONZÁLEZ,

Diseño de un sistema de secado para finos de coque metalúrgico

PABLO
FERNÁNDEZ PICÓ,

Evaluación de riesgos en taller de reparación de ferrocarriles

JORGE
DÍAZ MUÑOZ,
HELENA
IGLESIAS RODERO,
JUAN
MASTACHE MÉNDEZ,

Plan de trabajo para el desamiantado de las turbinas de vapor de uma
central térmica
Determinación de la carboxireactividad y degradabilidad de coques
metalúrgicos: Puesta a punto de um procedimiento estándar y estudio
por ATG (Análisis térmico gravimétrico)

ALEXIA

El análisis de riesgos como herramienta para la jerarquización de
terrenos contaminados por minerai metálica

GARCÍA CUADRA,

Plan de seguridad y salud “proyecto de construcción de um túnel”

NATALIA
CAMPA QUINTANA,
EVA

Variación espacio-temporal de geoquímica urbana:estudio en suelos y
partículas sedimentables de la villa de avilés

GONZÁLEZ GARCÍA,

Ejecución de la caverna del cadagua

MAXIMINO
ESTRADA FERNÁNDEZ,

Energía geotérmica.Una solución eficiente

SERGIO
GARCÍA ANTÓN,
ELISABETH
VÁZQUEZ ÁLVAREZ,
LUCÍA
MÉNDEZ GONZÁLEZ,
FRANCISCO DE ASIS
ROGADA ARRIBAS, J
OSÉ RAMÓN
PALACIOS GONZÁLEZ,
DAVID
BENITO LLAMES,
FELIPE
MORENO MARTINEZ,

Estudio de la ejecución de galerías en roca y carbón con máquina de
ataque puntual.
Equiopamiento con cinta transportadora del plano inclinado entre las
cotas 315 (9ª planta) y 425 (2ª Planta) del pozo Carrio
Criterios de diseño para vías de alta velocidad y aplicación al trazado
del trayecto cuadros-la Robla
Dimensionado del anillo de dovelas para el sostenimiento de un túnel
hidráulico de 3,50 m. de diámetro
Modelización FEM complementaria a ensayo de conductividad
térmica en probetas de testigo
Estudio de implantación de una cinta transportadora en el pozo
Candín

MARÍA

Potencial de recursos no convencionales de gas en la unidad de
Somiedo. La Fm pizarras de Luarca

VILELA PAZ,

Evaluación téncio-económica de un shale gas.

MARIA MANUELA
MORENO MARTINEZ,
MARÍA
MARTIN VIEJO,
VERÓNICA

Potencial de recursos no convencionales de gas en la unidad de
Somiedo. La Fm pizarras de Luarca
Análisis comparativo de grandes obras subterráneas. Túneles de
Pajares – Túneles de Guadarrama
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ALUMNO
PÉREZ LOSADA,

TITULO PROYECTO
Explotación de un taller mediante mecanización integral

DAVID
ESCALADA GONZÁLEZ,
SERGIO

Medida de concentración de Radón en el balneario de Las Caldas.
Estimación de dosis

FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ,

La superplasticidad en aceros de bajo contenido en carbono

SARA
SUÁREZ ORDÓÑEZ,

Proyecto de instalación eléctrica de un túnel

PEDRO
DE LA CRUZ FERNÁNDEZ,

Diseño y cálculo de voladuras mediante aplicaciones informáticas

JUAN
TOSAL LÓPEZ,
ANTONIO

Proyecto de túnel de la línea 1 de metro ciudad de Oviedo.
Procedimiento constructivo

GARCÍA LÓPEZ-VIGÓN,

Latas de bebidas de dos cuerpos

SAUL
ÁLVAREZ VÁZQUEZ,
JUAN ANTONIO
ZABALA FERNÁNDEZ,
CARLOS
ORDIALES FERNÁNDEZ,

Proyecto de la adecuación de la captación del pozo Polio e
infraestructura hidráulica necesaria para el abastecimiento al depósito
de Rioturbio
Aprovechamiento del metano presente en el aire de ventilación de
mina

MARÍA ORDIALES

El permanganato potásico como alternativa para el tratamiento de
efluentes cianurados en la minería del oro

FERNÁNDEZ LÓPEZ,

Diseño de excavación y sostenimiento de un túnel en la Autovía A-67

ROBERTO
GARCÍA ALONSO,
ROBERTO
SÁENZ DE JUBERA MUÑOZ,
PILAR
GARCÍA ÁLVAREZ,
IGNACIO
FERNÁNDEZ MÉNDEZ,
ARTURO JOSÉ
SUÁREZ LÁZARE,
CARLOS JAVIER
BLANCO RODRÍGUEZ,
FRANCISCO
PRESNO VÉLEZ,
ALVARO
CASILLAS CASTAÑÓN,
FELIPE ANTONIO
DÍAZ RODRÍGUEZ,
LUCAS

Análisis y ajuste de la ventilación principal en Mina Carbonar
mediante simulaciones computacionales
Estudio sobre la coposición de las cenizas de combustión de la
biomasa y su posible valorización
Estudio de viabilidad técnica y económica de la instalación de un
parque eólico offshore en el litoral español
Evaluación de recursos no convencionales de gas y sus implicaciones
medioambientales (Sector occidental de la cuenca vasco –cantábrica)
Caracterización de antiguos huecos mineros mediante el uso de
microgravimetría
Diseño de un sistema de secado de material utilizando los gases de
combustión en una planta de trituración móvil
Caracterización mecánica en caliente de aleaciones de la serie 6XXX:
influencia del ratio Mg/Si y de los parámetros industriales de
procesado
Metodología para la investigación y definición de yacimientos de
pizarra de techar
Análisis de la ventilación de galerías túneles excavados mediante
perforación y voladura
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Premios Proyectos Fin de Carrera
En la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de la Universidad de Oviedo existen los
siguientes premios a los mejores Proyectos Fin de Carrera:
1.- Premio “SEBASTIAN SAENZ DE SANTA MARIA”, patrocinado por la Cámara Oficial Minera de
Asturias, para el mejor proyecto fin de carrera relacionado con Laboreo de Minas, Explosivos y Ciencias
Conexas.
2.- Premio “UNION FENOSA”, para el mejor proyecto fin de carrera relacionado con la Energía y
Medio Ambiente.
3.- Premio “IGME”, patrocinado por el Instituto Geológico y
Minero de España para el mejor
proyecto fin de carrera relacionado con la Geología, Exploración Minera, Aguas Subterráneas y Ciencias
Conexas.
4.- Premio “LUIS FERNANDEZ VELASCO”, patrocinado por la Fundación Luis Fernández Velasco
para el mejor proyecto fin de carrera relacionado con Metalurgia, Metariales y Ciencias Conexas.
5- Premio “CEPSA” para el mejor proyecto fin de carrera relacionado con el refino de hidrocarburos y
la petroquímica.
6.- Premio “CEPSA” para el mejor proyecto fin de carrera relacionado con la exploración y producción
de hidrocarburo

5.3

Becas de Prácticas en Empresas

En la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas se sostiene que las prácticas en empresas.
relacionadas con los estudios, son la mejor manera de conocer en qué consiste el sector profesional para la
que el estudiante se ha estado preparando; conocer el día a día en un determinado puesto; enfrentarse a las
dificultades cotidianas... . Así, la cooperación con empresas del entorno regional y sectorial es uno de los
instrumentos más eficaces para conseguir una buena formación de los estudiantes y su mejor adaptación al
mundo laboral.
Por otro lado, comenzar a trabajar implica adquirir habilidades y aptitudes que en la Universidad no
enseñan como por ejemplo relacionarse con los compañeros, gestionar el tiempo, trabajar en equipo…
Desde la Escuela se organizan Prácticas en Empresas, cuya duración va desde 2 a 12 meses, con
estancia de prácticamente todos los alumnos de los últimos cursos.
La relación de Empresas con convenio y que regularmente acogen a alumnos de la ETSIMO en
prácticas es:
HIDROELÉCTRICA DEL CANTÁBRICO, HUNOSA, DURO FELGUERA, ARCELORMITTAL,
KINBAURI, FUNDACIÓN BANCO HERRERO, INSTITUTO NACIONAL DEL CARBÓN,
NUCLENOR S.A., RHI REFRACTARIOS ESPAÑA, CEMENTOS TUDELA VEGUIN, HULLERA
VASCO LEONESA, TSK, CIMISA, UNIÓN FENOSA, …..
5.4

Viaje de prácticas

Los alumnos de cuarto curso realizan un viaje de prácticas por diversas provincias españolas, cuya
duración es de dos semanas, en el que visitan empresas relacionadas con la Geología, la Minería, la Metalurgia
y Materiales y la Energía.
Además, la Escuela de Minas también impulsa visitas a instalaciones industriales por considerar que
constituyen un complemento indispensable de la enseñanza académica con el objeto de consolidar la
formación técnica y profesional del alumno
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Las visitas se programan en días reservados a tal efecto para no interferir en el desarrollo de los
programas del resto de las asignaturas del curso académico.
5.5

Erasmus

El programa ERASMUS (acrónimo del nombre oficial en idioma inglés: European Region Action
Scheme for the Mobility of University Students, "Plan de Acción de la Comunidad Europea para la Movilidad
de Estudiantes Universitarios") es un plan de gestión de diversas administraciones públicas por el que se
apoya y facilita la movilidad académica de los estudiantes y profesores universitarios dentro de los Estados
miembros de la Unión Europea así como de los tres países (Islandia, Liechtenstein y Noruega) del Espacio
Económico Europeo y de Suiza y Turquía.
Orientado a la enseñanza superior, tiene como objetivo «mejorar la calidad y fortalecer la dimensión
europea de la enseñanza superior fomentando la cooperación transnacional entre universidades, estimulando
la movilidad en Europa y mejorando la transparencia y el pleno reconocimiento académico de los estudios y
cualificaciones en toda la Unión». El acrónimo fue creado para coincidir en su honor, con el nombre en latín
del filósofo, teólogo y humanista Erasmo de Rotterdam (1465-1536).
Para muchos universitarios europeos el programa Erasmus les ofrece la ocasión de vivir por primera
vez en un país extranjero. Por esta razón se ha convertido en un fenómeno social y cultural, siendo
enormemente popular entre los estudiantes y convirtiéndose incluso en tema de películas como en el film
francés Una casa de locos, en el que se relata la experiencia de seis estudiantes Erasmus durante su estancia en
Barcelona (España) en un piso compartido y como descubrirán hasta qué punto la identidad de Europa existe
a través de una cierta heterogeneidad.
El programa fomenta no solamente el aprendizaje y entendimiento de la cultura y costumbres del país
anfitrión, sino también el sentido de comunidad entre estudiantes de diversos países. La experiencia de
Erasmus se considera una época de aprendizaje y de fomento de la vida social. Las "fiestas Erasmus" que se
celebran en las ciudades anfitrionas son conocidas en los ambientes universitarios de toda Europa por ser
acontecimientos bulliciosos y multilingües.
La importancia que tiene este programa ha desbordado el mundo académico europeo, siendo
reconocido como un elemento importante para fomentar la cohesión y conocimiento de la Unión Europea
entre la población joven. Esto ha hecho que se venga acuñando el término "generación erasmus" para
distinguir a esos estudiantes universitarios que a través de esta experiencia han creado lazos de amistad
transfronterizos, poseyendo una clara conciencia ciudadana europea. El programa de intercambio Erasmus de
la Unión Europea ha sido galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional
2004 por ser uno de los programas de intercambio cultural más importantes de la historia de la humanidad.
En 2007 el programa Sócrates II entró en su tercera fase denominada LLL (acrónimo de Lifelong
Learning) y que contará con un presupuesto de 7000 millones de euros para el período comprendido entre
2007 y 2013. Este programa a su vez está basado en cuatro subprogramas: Comenius, Erasmus, Leonardo da
Vinci y Grundtvig4
Hasta 2.199 instituciones académicas de grado superior participan en la iniciativa Erasmus en 31 países
involucrados en el programa Sócrates.
Dentro del programa de intercambio ERASMUS la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas
de Oviedo brinda a todos los alumnos de la misma la posibilidad de cursar, al menos, un semestre o un año
académico completo en una universidad extranjera.
Para ello, mantiene convenios de intercambio con universidades de distintos países europeos, basadas
en becas de movilidad que permiten cubrir prácticamente de forma íntegra los gastos de residencia y
manutención del alumnado, dentro de una política de estancias reconocidas en centros extranjeros que no
estén condicionadas por la capacidad económica de los estudiantes.
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Es opinión generalizada entre los responsables de las empresas más importantes de nuestro país la
conveniencia de que los alumnos realicen parte de su formación en el extranjero, por la oportunidad que
conlleva de conocer las costumbres y mejorar la comunicación en otros idiomas
Los estudiantes aspirantes a movilidades Erasmus, correspondientes a los convenios de la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros de Minas de Oviedo, deberán de estar matriculados en los estudios del
segundo ciclo de dicho Centro y haber superado, en el momento en que el Centro realice la propuesta de
movilidades, más de 100 créditos del primer ciclo de la Titulación de Ingeniero de Minas o bien estar en
posesión de una titulación que de acceso directo al segundo ciclo de los estudios de Ingeniero de Minas.
Las asignaturas a cursar en el extranjero corresponderan a cuarto y quinto, y solo se permitirán dos
asignaturas de tercer curso.
En el cuadro 5.5.1 se recogen los destinos de las movilidades de la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros de Minas de la Universidad de Oviedo. El profesor responsable en la Universidad de Oviedo
coordina la puesta en marcha y el funcionamiento del acuerdo y asiste a los estudiantes.
WEB DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS:
http://www.braintrack.com/
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Cuadro 5.5.1.- Destinos de las movilidades ERASMUS de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de Oviedo.
Código
Referencia
Universiad de
acuerdo
destino

Nº
becas

Institución

Titulación

Profesor responsable del acuerdo

País

516-1

BG SOFIA09

2

UNIVERSITY OF MINING AND GEOLOGY ST. IVAN RILSKI

Grado en Ing. de Tecnologías Mineras/
Ingeniería de Mínas

RIESGO FERNANDEZ,PEDRO

Bulgaria

518-1

CZ OSTRAVA

12

VYSOKA SKOLA BANSKA- TECHNICKA UNIVERZITA OSTRAVA

Grado en Ing. de Tecnologías Mineras/
Ingeniería de Mínas

SUAREZ SANCHEZ,ANA

República Checa

323-2

D BOCHUM0

1

DMT TECHNISCHE FACHHOCHSCHULE GEORG AGRICOLA FÚR
ROHSTOFF

RIESGO FERNANDEZ,PEDRO

Alemania

330-1

F ALBI05

2

ÉCOLE NATIONALE SUP. DES TECHNIQUES INDUSTRIELLES

RIESGO FERNANDEZ,PEDRO

Francia

549-1

F ALES02

2

ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DES TECHNIQUES INDUSTRI

BLANCO ALVAREZ,FRANCISCO

Francia

321-1

F NANCY22

2

INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE DE LORRAINE

RIESGO FERNANDEZ,PEDRO

Francia

329-1

F PARIS08

1

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES MINES DE PARIS

RIESGO FERNANDEZ,PEDRO

Francia

836-1

G ATHINE0

4

NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS (N.T.U.A.)

SUAREZ SANCHEZ,ANA

Grecia

835-1

HU MISKOLC

2

MISKOLCI EGYETEM

LOREDO PEREZ,JORGE LUIS

Hungría

GENT .,MALCOLM RICHARD

Portugal

RIESGO FERNANDEZ,PEDRO

Polonia

VERDEJA GONZALEZ,LUIS
FELIPE

Polonia

RIESGO FERNANDEZ,PEDRO

Suecia

RIESGO FERNANDEZ,PEDRO

Reino Unido

ASENSIO LOZANO, JUAN

bÉLGICA

852-1

P LISBOA0

5

UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA

324-1

PL GLIWICE

15

POLITECHNIKA SLASKA

805-1

PL KRAKOW0

1

AKADEMIA GORNICZO - HUTNICZA

331-1

S LULEA01

2

LULEA TEKNISKA UNIVERSITET

328-1

UK LEEDS01

2

UNIVERSITY OF LEEDS

207-1

BGENT01

1

UNIVERSITEIT GENT

Grado en Ing. de Tecnologías Mineras/
Ingeniería de Mínas
Grado en Ing. de Tecnologías Mineras/
Ingeniería de Mínas
Grado en Ing. de Tecnologías Mineras/
Ingeniería de Mínas
Grado en Ing. de Tecnologías Mineras/
Ingeniería de Mínas
Grado en Ing. de Tecnologías Mineras/
Ingeniería de Mínas
Grado en Ing. de Tecnologías Mineras/
Ingeniería de Mínas
Grado en Ing. de Tecnologías Mineras
Grado en Ing. de Tecnologías Mineras/
Ingeniería de Mínas
Grado en Ing. de Tecnologías Mineras/
Ingeniería de Mínas
Ingeniería de Mínas
Grado en Ing. de Tecnologías Mineras/
Ingeniería de Mínas
Grado en Ing. de Tecnologías Mineras/
Ingeniería de Mínas
Ingeniería de MInas
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SICUE es un programa de movilidad nacional de estudiantes universitarios que posibilita realizar un
periodo de estudios en otra universidad española, con iguales garantías de reconocimiento académico y
aprovechamiento de los estudios realizados que en la Universidad de Oviedo. El intercambio se basa en la
confianza, la transparencia informativa, la reciprocidad y la flexibilidad entre las universidades que participan
en el Programa.
Se puede encontrar más información sobre SICUE y la posibilidad de realizar la solicitud online en
http://sicue.um.es
El Programa SICUE es un sistema de intercambio, no una beca, aunque está apoyado por las becas
SÉNECA del Ministerio de Educación y Ciencia y que son convocadas alrededor del mes de abril. Para
solicitar una beca Séneca es requisito imprescindible haber obtenido una plaza de movilidad SICUE y tener
una nota media mínima de 6 en general, y 5,40 en el caso de titulaciones técnicas.
Este programa tiene dos convocatorias sucesivas:
Intercambio SICUE. Es el procedimiento previo y necesario para realizar el intercambio propiamente
dicho, entre las Universidades Españolas, con o sin beca.
Becas Séneca. Para el intercambio SICUE el Ministerio de Educación convoca todos los años unas
becas llamadas Séneca, que pueden solicitarlas todos los alumnos que hayan sido seleccionados previamente
para intercambio SICUE y cumplan una serie de requisitos.
La Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de la Universidad de Oviedo mantiene los
acuerdos recogidos en el cuadro 5.5.2.
Cuadro 5.5.2.- Destinos de las movilidades SICUE de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de
Minas de Oviedo.

Universidad
de Origen

Universidad de
Destino

Universidad
de Oviedo
Escuela de
Minas

Universidad
Politécnica de
Madrid
Escuela de Minas

Universidad
de Oviedo

Universidad de Vigo

Escuela de
Minas

Escuela de Minas

Nivel
Titulación (grado/licenciatura/diplomatura/
Nº
ingeniería/ingeniería técnica)
Plazas

Duración

Ingeniería
de Minas

Ingeniería

4

Curso
académico

Ingeniería
de Minas

Ingeniería

2

Curso
académico
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Perfil del graduado. Campos de trabajo

La Ingeniería de Minas, aunque nacida en España en 1777, representa hoy una carrera ágil, que
forma ingenieros generalistas, polivalentes y versátiles (Figura 5.6.1) y que se adapta de forma
contínua a la realidad socio - económica – industrial. Tiene la capacidad de adaptación a las
diferentes áreas relacionadas con los recursos naturales que ha ido transformando y aplicando sus
campos de trabajo hasta convertirse en una ingeniería presente en numerosos sectores de actividad
cuyo común denominador son las tecnologías extractivas. La imagen de esta carrera esta, sin
embargo, fuertemente penalizada por su ancestral vinculación al mun do de la minería del carbón, lo
que ha propiciado estereotipos que no se corresponden para nada con la realidad.

Figura 5.6.1.- Perfil del Ingeniero de Minas.
Los campos de trabajo del Ingeniero de Minas están directamente relacionados con las especialidades,
que por ley corresponden a la titulación y que por sus conocimientos y preparación específica puede
desarrollar. Las intensificaciones de la Ingeniería de Minas son las siguientes:
-GESTIÓN DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE
- GEOLOGÍA
- ENERGÍA Y COMBUSTIBLES
- METALURGIA Y MATERIALES
- LABOREO DE MINAS
Los expertos consideran que existen grandes potencialidades de colocación para los futuros
profesionales en el campo de obra civil subterránea (muy activa en estos momentos) y en gestión de recursos
naturales y medio ambiente. La experiencia del ingeniero de minas en las grandes excavaciones y su
conocimiento de los explosivos, le hacen insustituible en el movimiento de tierras y excavación de túneles en
las grandes obras públicas.
Una actividad fundamental del ingeniero de minas es el aprovechamiento, transformación y gestión de
los recursos energéticos de todo tipo, principalmente petróleo, combustibles nucleares, gas y carbón. Son
competencias habituales de este ingeniero las relacionadas con el refino de petróleo, la petroquímica y
carboquímica; producción, transformación y transporte de energía; centrales térmicas y nucleares; nuevas
tecnologías energéticas y la conservación del medio ambiente.
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La investigación y descubrimiento de los recursos minerales, incluidos los hidrocarburos y las aguas
subterráneas, constituyen objetivos fundamentales del ingeniero de minas y son uno de los pilares de la
profesión.
La creciente preocupación por los problemas ambientales abre nuevos campos, junto con la gestión del
espacio subterráneo para su uso urbano y para almacenamiento de residuos radioactivos e industriales.
Mediante las técnicas metalúrgicas de los aglomerantes y de la cerámica, se suministra a las industrias de la
construcción y de los bienes de equipo, los materiales que precisan para mantener un adecuado nivel de
calidad en su actividad.
El ingeniero de minas es experto en la tecnología propia de las diferentes familias de materiales
metálicos, cerámicos, polímeros y compuestos, desde su obtención hasta su utilización. Puede así diseñar el
material adecuado a cada aplicación, modificando sus propiedades mediante tratamientos mecánicos y
térmicos.
Y, por supuesto, el Ingeniero de Minas domina los campos referentes al descubrimiento y la extracción
de las materias primas de origen mineral.
La amplia preparación convierte a este técnico en el ingeniero más versátil de cuantos existen en el
mercado de trabajo de las ingenierías y le capacita para ejercer su profesión en numerosas actividades de una
forma segura, económica y ambientalmente correcta, dentro del marco actual de desarrollo sostenible.
INTENSIFICACIÓN DE LABOREO DE MINAS
Tradicionalmente es el campo de trabajo que la opinión pública relaciona de modo más cercano e
intenso con la Ingeniería de Minas. Este campo de trabajo trata del descubrimiento y extracción de las
materias primas de origen mineral.
La diversidad de tipos de yacimientos implica que se empleen gran variedad de métodos y sistemas para
la excavación, sostenimiento, utilización y ventilación de espacios subterráneos, con el fin de diseñar huecos
de explotación estables y seguros, que constituyen complejas obras de ingeniería. La minería subterránea
resulta muy variada, adaptándose a las circunstancias del yacimiento y realizando, a veces, una verdadera
arquitectura interior.
La experiencia del Ingeniero de Minas en grandes excavaciones en todo tipo de terrenos y su
conocimiento de los explosivos, le hacen ser técnico insustituible en el movimiento de tierras y excavaciones
de túneles en grandes obras tanto con fines industriales como de uso civil.
Sectores de actividad.
- Servicio y control de túneles y obras subterráneas en grandes obras civiles.
- Modelización y evaluación de yacimientos.
- Diseño, planificación y dirección de explotaciones de minas, canteras, salinas y escombreras.
- Diseño, excavación, sostenimiento, ventilación.
- Fábricas y depósitos de explosivos. Pirotecnia.
- Voladuras y demoliciones.
- Plantas de preparación, tratamiento, recuperación y reciclajes de minerales, rocas, residuos y otros
materiales.
- Plantas de mortero, hormigón y aglomerado asfáltico.
- Plantas de modulación y micronización.
- Industrias de la piedra natural, potasa, cal, yeso, cerámica, arcillas especiales, carbonatos, talco, cargas,
pigmentos, aglomerantes y otras rocas y minerales industriales.
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España es el primer productor mundial de pizarra; segundo productor mundial de mármol; segundo
productor mundial de celestita; tercer productor mundial de yeso; tercer productor mundial de piedra
natural; el único país europeo productor de sulfato sódico; primer productor europeo de granito; segundo
productor europeo de fluorita; España cuenta con el 70% de las reservas mundiales de sepiolita y con las
reservas más grandes de Europa de arena de feldespato.
España consume más de 11 toneledas de áridos habitante/año, superando el índice de los países más
desarrollados. En los próximos años se van a construir más de 2100 kilómetros de túneles en Europa y más
de 500 kilómetros corresponden a España. España tiene una de las mayores infraestructuras subterráneas
para el transporte público y el aprovechamiento hidráulico, exportando a todo el mundo la moderna
tecnología de operación en la construcción de túneles y galerías.
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Minería a cielo abierto

Explotación de roca ornamental

Rotopala: Arranque, carga y transporte
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Minería a cielo abierto: Arranque, carga y transporte

Aranque mecánico en gravera

Extracción con dragalina

Vista general de una planta de tratamiento de áridos
Minería a cielo abierto: Canteras de áridos
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Minería subterránea
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Obra civil: Diseño y ejecución de túneles
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INTENSIFICACIÓN DE ENERGÍA.
La energía es y será el gran motor del desarrollo de los pueblos, pero su disponibilidad y sostenibilidad
son dos problemas fundamentales para el futuro de la humanidad.. En nuestra civilización la disponibilidad
de energía es un principio básico, ya que esta ligada al nivel de vida de la sociedad, constituyendo la base
esencial para garantizar el bienestar económico y social. Sin energía no hay crecimiento.
Uno de los objetivos fundamentales del Ingeniero de Minas es el aprovechamiento y transformación de
los recursos energéticos de todo tipo, principalmente, petróleo, combustibles nucleares, gas y carbón, sin
olvidar las energías renovables (Eólica, solar, biomasa, etc).
Dentro de sus cometidos se encuentran el refino de petróleo, petroquímica y carboquímica, producción
y transformación de la energía, las centrales térmicas y nucleares, nuevas tecnologías energéticas y la
conservación o rehabilitación del medio ambiente. Todo ello le hace ser un experto en temas energéticos.
Los Ingenieros de Minas, representados por su Consejo Superior de Colegios, han comparecido en el
2006, 2007, 2008 y 2009, en el Congreso de los Diputados para informar, opinar y debatir sobre política
energética. La celebración de las jornadas técnicas ha sido auspiciada por la Asociación de ex Diputados y ex
Senadores de las Cortes Generales.
En la primera comparecencia de 2006, titulada “La encrucijada energética: una visión general”, se
analizó la situación presente y futura de la energía, pasando revista a todas las fuentes primarias, tanto de
combustibles fósiles como a las renovables y a la nuclear.
La edición de 2007, titulada “La energía y el cambio climático”, trató de encuadrar la utilización de las
diferentes fuentes energéticas en los acuerdos del Protocolo de Kioto, desde una política energética y
medioambiental integrada y acorde con los objetivos y perspectivas de la Unión Europea.
La tercera edición de 2008 abordó el tema ”Necesidad de una estrategia energética sostenible”. Se
paso revista a la vulnerabilidad y seguridad de suministro energético, con las posibilidades de las diferentes
fuentes de energía primaria, llegando a unas conclusiones básicas para el diseño de una estrategia energética
sostenible.
La edición de 2009 abordó el tema “Estrategia energética para España. Nuevos escenarios”. Todos los
ponentes expusieron la necesidad de buscar un cierto equilibrio entre tres fuerzas:


La competitividad de la energía o del suministro energético, entendida como la exigencia de
buscar la máxima eficiencia y los precios apropiados.



La seguridad de suminstro.



La sostenibilidad.

El objetivo de la jornada del año 2010 será el de significar el papel de la energía nuclear en la actualidad, su
aplicación a la generación de energía eléctrica, teniendo en consideración sus ventajas tanto económicas como
medioambientales y tratando de responder a las críticas de determinados sectores, todo ello para acercar su
conocimiento a la Sociedad sin intereses sesgados.
Sectores de actividad.
-

Energías renovables (Eólica, solar, etc).
Generación de energía (Centrales térmicas, hidráulicas y nucleares)
Petroquímica y carboquímica
Combustibles fósiles y nucleares
Ahorro, eficiencia y diversificación de la energía
Transporte, distribución y utilización de la energía
Nuevas tecnologías energéticas
Cogeneración
Tecnología nuclear
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Parque eólico

Central nuclear

Central termosolar
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Central de carbón y ciclo combinado

Industria petroquímica
INTENSIFICACIÓN DE METALURGIA Y MATERIALES.
Los Materiales juegan un papel fundamental en las economías de los países desarrollados, como refleja
la plena actualidad de áreas como los “materiales inteligentes”, la nanotecnología. En España los materiales
representan mas del 15 % del PIB y el número de puestos de trabajo que genera supera el 20 % de la
población activa ocupada. Los ingenieros de minas están capacitados para desarrollar los materiales que se
requerirán para las nuevas aplicaciones, encontrar los procesos de conformado que los hagan
económicamente viables, mejorar las prestaciones de los materiales existentes, considerar el impacto
ambiental y la sostenibilidad de sus productos, ser capaces optimizar la selección de materiales y crear bases
de datos precisas que sirvan para predecir sus propiedades y sucomportamiento en servicio.
Mediante las técnicas metalúrgicas, de los aglomerantes y la cerámica, se suministra a las industrias de la
construcción y bienes de equipo, los materiales que precisan en su adecuado nivel de calidad.
El Ingeniero de Minas conoce la tecnología propia de las diferentes familias de materiales (metálicos,
cerámicos, polímeros, compuestos) desde su obtención hasta su utilización. Puede así diseñar el material
adecuado a cada aplicación, modificando sus propiedades mediante tratamientos mecánicos y térmicos.
Las ciencias de los materiales y la metalurgia se enfrentan al reto de la sostenibilidad, fundamentada en
un uso de los metales más responsable y eficiente, reduciendo su consumo con mejores diseños, utilizando
18
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recursos minerales con mejor rendimiento, aprovechando más eficazmente las chatarras, los residuos
energéticos, ..., todo ello acompañado de una estrategia de sustitución por elementos con mayor,
disponibilidad o mejor capacidad de reciclado.
Sectores de actividad.
-

Metalurgia del hierro (Siderurgia). Fundiciones y acerías.
Metalurgia no férrea: Cobre, Aluminio, Cinc, Oro, Níquel, Plata, etc.
Técnicas de unión y conformados.
Materiales cerámicos, plásticos y compuestos.
Sinterizados.
Hornos. Refractarios.
Reciclado de materiales y residuos metalúrgicos
Ingeniería de materiales.
Diseño de instalaciones metalúrgicas
Tecnología del vidrio
Tecnología del cemento, cal y yeso.
Tecnología de la cerámica y de las arcillas especiales
Nuevos materiales

Puentes: acero y hormigón

Máquina de ensayos mecánicos de materiales
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Acería integral: Hornos altos

Fábricación de cemento
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INTENSIFICACIÓN DE GEOLOGÍA.
La investigación y descubrimiento de los recursos minerales, incluidos los hidrocarburos y las aguas
subterráneas, constituyen objetivos fundamentales del Ingeniero de Minas.
La industria de Exploración y Producción de Hidrocarburos cubre una gran variedad de actividades que
requieren la aplicación de diferentes ciencias y tecnologías. El proceso de explotación de hidrocarburos es un
largo y complejo camino que se inicia con su búsqueda y
descubrimiento y termina con la puesta en producción del yacimiento y el tratamiento de separación
previo al transporte del crudo a refinería. La optimización de todo este complicado proceso requiere la
aplicación de numerosas tecnologías, equipos, métodos de investigación, ensayos de laboratorio y estudios
económicos que darán como resultado el máximo aprovechamiento de las reservas disponibles.
Para la planificación, diseño y ejecución de obras públicas (Túneles, carreteras, ferrocarriles, etc) es
necesario el reconocimiento del terreno para determinar las características mecánicas del mismo y estudiar la
posibilidad de asentamiento de de dichas infraestructuras.
Sectores de actividad.
-

Prospección geofísica y geoquímica.
Sondeos
Geotecnia. Proyecto, corrección y estabilización de estructuras resistentes de tierra, tales como
taludes, terraplenes, desmontes, laderas, etc.
Cimentaciones. Estabilización, auscultación y drenaje de taludes, escombreras, túneles y obras
subterráneas.
Cartografía geológica, hidrogeologica y geotécnica.
Hidrología. Prospección, captación, distribución y utilización de aguas subterráneas
-Tecnología y gestión integral del agua. Depuración y desalinización.
Vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos.
Geología del petróleo. Plataformas petrolíferas.

Plataforma petrolífera
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Campo petrolífero

Perforación pozo de agua

Geotecnia. Proyecto, corrección y estabilización de estructuras resistentes de tierra, tales como taludes,
terraplenes, desmontes, laderas, etc.
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INTENSIFICACIÓN DE GESTIÓN DE RECURSOS Y MEDIO AMBIENTE
Prácticamente todas las actividades del ser humano repercuten sobre el medio ambiente: suponen un
gasto de recursos, renovables y no renovables, provocan contaminación, generan algún tipo de residuos, etc.
En la actividad minera, energética y metalúrgica, las medidas de cuidado del medio ambiente tienen
como objetivo que la actividad se desarrolle de manera que su efecto sobre la vegetación, el suelo, el agua y el
resto de elementos del medio sea el mínimo posible, con ahorro de recursos y de energía, al tiempo que se
reduce la contaminación y la generación de residuos. Un ejemplo de ello es la gestión que se realiza del agua.
Antes, las aguas utilizadas en el proceso de extracción o de tratamiento de los minerales se vertían
directamente a los ríos, muchas veces contaminadas por diversas sustancias. Ahora, las aguas se reciclan para
reducir el consumo y se depuran antes de devolverlas a los cauces.
La creciente importancia de materias medioambientales abre nuevos campo s de investigación y
de actuación al ingeniero de minas, como son los de la cartografía temática para la ordenación del
territorio, la prevención y mitigación de los riesgos geológicos (terremotos, deslizamientos, etc.), la
gestión del espacio subterráneo para su uso industrial, urbano o para el almacenamiento de residuos
radiactivos e industriales, etc.
Sectores de actividad.
- Planificación y gestión de recursos minerales.
- Teledetección y técnicas de información geológica y ambiental.
- Cartografía temática.
- Sistemas de información geográfica.
- Riesgos geológicos y ambientales.
- Patrimonio geológico y minero.
- Defensa, conservación y rehabilitación de entornos naturales.
- Gestión del espacio subterráneo para uso urbano, industrial o almacenamiento de residuos
radiactivos e industriales.
- Impacto ambiental. Estudio y evaluación. Prevención, corrección y restauración.
- Residuos sólidos urbanos y residuos especiales.
- Efluentes líquidos y gaseosos. Recuperación, reutilización, reciclaje y almacena miento.
- Descontaminación de suelos.
- Restauración de taludes, escombreras, vertederos y espacios degradados. Integración paisajística.
- Análisis del ciclo de vida del producto.
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Captura y almacenamiento de CO 2
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Explotación de carbón restaurada en Asturias

Gestión de recursos: Reciclaje de residuos
El Consejo Superior de Colegios de Ingenieros de Minas ha realizado un sondeo con el objetivo de ver
los campos de actividad en los que actualmente trabajan estos profesionales en nuestro país y en que
porcentajes lo hacen para cada uno de ellos. Sobre una muestra de 1519 ingenieros de minas en activo, el
estudio se resume en la tabla 5.6.1. Agrupando los campos de actividad en dos grandes bloques, se concluye
que más del 70 % de los profesionales desarrollan su actividad en campos como la energía -corporaciones
eléctricas, gas y nucleares-, recursos naturales, consultorías e ingenierías de medio ambiente, compañías de
aguas, obras civiles subterráneas, etc. y diferentes departamentos de las administraciones públicas. De esta
manera resulta que apenas sobrepasa el 25 % el colectivo que se dedica a aquellos sectores más fácilmente
vinculados a la imagen tradicional del ingeniero de mimas como son la minería de carbón, minería metálica y
no metálica, canteras y siderurgia, metalurgia y fundiciones.
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Tabla 5.6.1.- Campos de actividad de los Ingenieros de Minas.
SECTORES DE ACTIVIDAD

(%)

INVESTIGACIÓN GEOLÓGICO-MINERA

2.04

INVESTIGACIÓN DE HIDROCARBUROS

0.92

AGUAS SUBTERRÁNEAS

0.20

MINERIA DEL CARBON

11.06

MINERIA METALICA

2.31

MINERIA NO METALICA

1.84

CANTERAS

1.58

MAQUINARIA INDUSTRIAL MINERA Y DE OBRA PUBLICA

2.96

OBRA SUBTERRÁNEA, OBRA PUBLICA Y CONTRUCCION

7.11

SIDERURGIA, METALURGIA Y FUNDICIONES

5.79

CALES, YESOS Y CEMENTOS

2.24

REFRACTARIOS, CERÁMICA, VIDRIO Y OTROS

1.25

MONTAJES INDUSTRIALES

0.99

HIDROCARBUROS

3.75

ENERGIA ELECTRICA

6.46

EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS

0.39

INDUSTRIA QUÍMICA

2.90

ADMINISTRACIONES PUBLICAS

22.45

DOCENCIA E INVESTIGACIÓN

8.23

CONSULTORIA

7.83

INFORMATICA

1.25

OTROS SERVICIOS

6.45

Futuro de la carrera de Ingeniero de Minas (Plan 1997) y del Grado en Ingeniería de Tecnologías
Mineras + Máster en Ingeniería de Minas.
Las titulaciones (Ingeniería de Minas plan de 1997 a extinguir y el nuevo Grado en Ingeniería de
Tecnologías Mineras conjuntamente con el Máster en Ingeniería de Minas) conducentes a la profesión
regulada de Ingeniero de Minas, tienen un presente y un futuro muy prometedor y floreciente, ya que todos
los sectores de trabajo que se han enumerado anteriormente, para cada una de ellas, son campos de actividad
imprescindibles para mantener el desarrollo tecnológico e industrial de nuestra sociedad. Se debe de hacer
hincapié en temas energéticos y de sostenibilidad, nuevos materiales, etc.
La explotación racional de los recursos naturales (Rocas, minerales y combustibles) y el reciclado de los
residuos y subproductos industriales, con su aportación a la mejora del medio ambiente, se encuentran en la
base de la actividad industrial de las sociedades desarrolladas.
La preocupación por los temas medioambientales también ha llevado a la Ingeniería de Minas a
involucrarse en el tratamiento de efluentes líquidos y gaseosos, así como a la descontaminación de suelos y su
recuperación.
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Tasa de inserción laboral de los graduados universitarios

La Ingeniería de Minas es una de las ingenierías que tiene menor índice de paro entre sus titulados
puesto que no llega al 5 % e incluso, si tenemos en cuenta los ingenieros que disfrutan de becas, prácticas y
ayudas para investigación o realización de tesis, el porcentaje se reduce hasta el 1-2 %. También es de
destacar, el corto período de tiempo que tardan en encontrar su primer empleo.
Los análisis del mercado de trabajo el gran potencial de colocación para los futuros titulados tanto en
los campos exclusivamente propios —por el crecimiento de los sectores de minerales exclusivos, producción
metalúrgica y por la obra civil— como en sus extensiones hacia la gestión de los recursos naturales en general,
especialimente el campo de la energía (eléctrica, gas, coogeneración), agua y el medio ambiente (Restauración
de espacios industriales y naturales, almacenamiento de residuos).
En cuanto a los salarios, los que trabajan a tiempo completo el 92 % tiene un salario superior a los
1200 euros y un 43 % superior a los 1800 euros
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Directorio de profesores
Profesor

Asignatura/s

Teléfono

Correo electrónico

Alfonso Fernández, Ángel Alejandro

Modelización en Ingeniería de Materiales

985458084

aaalfonso@uniovi.es

Alonso Orcajo, Gonzalo Arturo

Electrotecnia

985182623

gonzalo@uniovi.es

985104303

tjalonso@uniovi.es

Procesos Termoenergéticos

985103192

rlalonso@uniovi.es

Análisis Exergético y Termoeconómico

985458063

Ciclo del Cambustible Nuclear

985104324

mcalvarez@uniovi.es

985181949

alvarezflorentino@uniovi.es

985182341

inma@uniovi.es

985104294

alvarezrodrigo@uniovi.es

Mecánica y Termodinámica

985104329

blas@uniovi.es

Ondas y Electromagnetismo

985103299

Diseño de Instalaciones Eléctricas
Alonso Sánchez, Teresa

Tecnología de Sondeos
Elementos de Transporte y Almacenamiento de Minerales
Evaluación y Planificación Minera

Alonso Suárez, Rafael Luis
Álvarez Álvarez, María Cruz

Tecnología Nuclear
Álvarez Antolín, José Florentino

Tecnología de Materiales
Ingeniería de Materiales
Materiales Metálicos

Álvarez Fernández, Martina Inmaculada

Análisis del Comportamiento del Terreno
Técnicas Constructivas en el Terreno
Ingeniería Geotécnica

Álvarez García, Rodrigo

Prospección de Recursos Minerales
Estudio y Prevención de Riesgos Geológicos y Medioambientales
Investigación de Yacimientos

Arganza García, Blas
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Profesor

Asignatura/s

Arguelles Díaz, Katia María

Ingeniería Fluidomecánica

Teléfono
985181921

Correo electrónico

Argüelles García, Jorge

Sistemas Electrónicos de Control

985104316

jorgeag@uniovi.es

Análisis del Comportamiento del Terreno

985104168

ariznaf@uniovi.es

Técnicas Constructivas en el Terreno

985458030

arguelleskatia@uniovi.es

Instrumentación y Control en Atmóferas Explosivas
Ariznavarreta Fernández, Fernando

Ingeniería de los Materiales
Asensio Lozano, Juan

Técnicas de Conformado

985104302

jasensio@uniovi.es

Materiales Metálicos
Ballesteros Tajadura, Rafael

Acústica Aplicada

985182096

rballest@uniovi.es

Barbés Fernández, María Florentina

Estructura y Propiedades de los Materiales

985104303

mfbarbes@uniovi.es

Blanco Álvarez, Francisco

Materiales no Metálicos

985104258

franblanco@uniovi.es

Tecnología de Cementos, Vidrio y Cerámicas

985104318

Bobillo Ares, Nilo Carlos

Cálculo

985103342

nilo@uniovi.es

Bonet Madurga, Jaime

Control de Procesos

985104317

jaime@uniovi.es

Regulación Automática

985182538

Geología Aplicada a la Ingeniería de Tecnologías Mineras

985103116

maite@uniovi.es

Bulnes Cudeiro, María Teresa

Geología del Subsuelo
Cadierno Menéndez, Victorio

Química

985103453

vcm@uniovi.es

Cano Rodríguez, José Manuel

Electrotecnia

985104269

jmcano@uniovi.es

985182625
Castañón Fernández, Cesar

Topografía y Sistemas Cartográficos

castanoncesar@uniovi.es

Fotogrametría y Topografía Minera
Cienfuegos Suárez, Pablo

Estudio y Prevención de Riesgos Geológicos y Medioambientales
Prospección de Recursos Energéticos Fósiles
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Profesor
Cos Juez, Francisco Javier de

Asignatura/s
Diseño de Proyectos de Ingeniería

Teléfono
985104893

Correo electrónico
fjcos@uniovi.es

985458096
Laboreo de Minas (Grado)
Díaz Agüado, María Belarmina

Laboreo de Minas

985102466

Ampliación de Laboreo de Minas I

985458085

mbdiaz@uniovi.es

Ampliación de Laboreo de Minas II
Díaz Fernández, Eva

Tecnología del Medio Ambiente

98510

diazfeva@uniovi.es

985104254

diegoisidro@uniovi.es

Algebra Lineal

985103341

dugnol@uniovi.es

Ampliación de Cálculo

985103372

Dirección de Empresas, Administración y Legislación

985102814

cescan@uniovi.es

985458037

pauli@uniovi.es

Laboreo de Minas (Grado)
Diego Álvarez, Isidro

Laboreo de Minas
Ampliación de Laboreo de Minas I
Ampliación de Laboreo de Minas II

Dugnol Álvarez, Bejamín
Escanciano García-Miranda, María del Carmen

Auditoría Técnica de Calidad
Fernández Álvarez, José Paulino

Investigación de Yacimientos
Geofísica de Explotación

Fernández-Combarro Álvarez, Elías

Fundamentos de Informática

985103703

efernandezca@uniovi.es

Fernández García, Ana María

Ampliación Tecnología de Combustibles

985104319

amf@uniovi.es

Tecnología Química, Carboquímica y Petroquímica

985458053

Fernández Pérez, Begoña

Reciclado y Aprovechamiento de Residuos Metalúrgicos

985104234

fernandezbegona@uniovi.es

Fernández Sarasola, Armando

Automatización Industrial

985182411

asarasola@uniovi.es

Ferrero Martín, Francisco Javier

Electrónica de Potencia y Medida

985182552

ferrero@uniovi.es
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Profesor
Folgueras Díaz, María Belen

Asignatura/s
Generadores y Motores Térmicos

Teléfono

Correo electrónico

985182158

belenfd@uniovi.es

985104237

gentmalcolm@uniovi.es

Auditoría Técnica Energética
Gent, Malcolm Richard

Mineralurgía II: Concentración de Menas
Plantas de Tratamiento de Minerales I
Plantas de Tratamiento de Minerales II

González Alonso, Oliverio

Fundamentos de Informática

985103395

oliver@uniovi.es

González Fernández, María Beatriz

Geología Aplicada a la Ingeniería de Tecnologías Mineras

985104306

mbeagf@uniovi.es

985104265

cgonzalez@uniovi.es

985104284

fjiglesias@uniovi.es

Investigación de Yacimientos
González Nicieza, Celestino

Análisis del Comportamiento del Terreno
Técnicas Constructivas en el Terreno
Ingeniería Geotécnica

Iglesias Rodríguez, Francisco Javier

Empresa
Organización y Gestión de Empresas
Seguridad Industrial

Loredo Pérez, Jorge

Prospección de Recursos Energéticos Fósiles

985104295

jloredo@uniovi.es

Luengo García, Juan Carlos

Generadores y Motores Térmicos

985182111

jcluengo@uniovi.es

985458053

mahamud@uniovi.es

Centrales Térmicas
Mahamud López, Manuel Maria

Tecnología del Medio Ambiente

985103668
Marcos Pascual, Lucía

Sistemas Electrónicos de Control

985103426

Menéndez Aguado, Juan María

Plantas de Tratamiento de Minerales I

985458033

Plantas de Tratamiento de Minerales II

985104224

Mineralurgía II: Concentración de Menas
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Profesor
Menéndez Álvarez, Mario

Asignatura/s

Teléfono

Correo electrónico

Tecnología de la Preparación de Menas
Plantas de Tratamiento de Minerales I

985104285

mariom@uniovi.es

Plantas de Tratamiento de Minerales II
Menéndez Díaz, Agustín

Dibujo Asistido por Ordenador

985104244

amenendez@uniovi.es

Menéndez Fernández, Cesar

Métodos Numéricos

985103334

cesarm@uniovi.es

985458143
Menéndez Pérez, Cesar Omar

Algebra Lineal

985104250

omar@uniovi.es

985103339
Prospección de Recursos Minerales
Ordoñez Alonso, María Almudena

Tecnología Hidrogeológica

985104275

aoalonso@uniovi.es

Diseño de Proyectos de Ingeniería

985104894

fdeasis@uniovi.es

Metodología, Organización y Gestión de Proyectos

985458060

Geología del Subsuelo

985103164

Prospección y Evaluación de Acuiferos. Aguas Minerales
Ortega Fernández, Francisco de Asís
Pando González, Luis Alberto

lpando@geol.uniovi.es

985103103
Pedreira Rodríguez, David

Geología Aplicada a la Ingeniería de Tecnologías Mineras

985103110

pedreiradavid@uniovi.es

Geología del Subsuelo
Peñalver Lamarca, Luis José

Mecánica Estructural

Pérez- Cepeda Bermúdez de Castro, Pilar

Expresión Gráfica

lpenalver@uniovi.es
985104282

pcepeda@uniovi.es

985104309

dpuente@uniovi.es

Dibujo Asistido por Ordenador
Puente García, Delfin

Topografía y Sistemas Cartográficos

985458156
Prieto Fernández, Ismael

Generadores y Motores Térmicos

985182114

Centrales Térmicas

985104321
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Profesor
Riesgo Fernández, Pedro

Asignatura/s

Teléfono

Correo electrónico

Dirección de Empresas, Administración y Legislación
Seguridad Industrial

985104284

priesgo@uniovi.es

985102985

irc@uniovi.es

Ergonomía en la Empresa
Del Río Calvo, Ignacio

Química

985106572
Rios Vázquez, Jaime

Tecnología de Explosivos

985104271

jrios@uniovi.es

Análisis del Comportamiento del Terreno

985104224

mangelrd@uniovi.es

Técnicas Constructivas en el Terreno

985458032

Laboreo de Minas (Grado)

985104314

Laboreo de Minas

985458179

rrodrifer@uniovi.es

Ingeniería de Excavaciones y Voladuras
Rodríguez Díaz, Miguel Ángel
Rodríguez Díez, Rafael

Ampliación de Laboreo de Minas II
Rodríguez Gallego, José Luis

Investigación de Yacimientos

985458064

jgallego@uniovi.es

Rodríguez García, José

Ondas y Electromagnetismo

985103301

jose@uniovi.es

985104328
Rodríguez Montequin, Vicente
Rojas García, Carlos Hiram

Diseño de Proyectos de Ingeniería

985458173

montequi@uniovi.es

Metodología, Organización y Gestión de Proyectos

985182145

Electrotecnia

985182470

chrojas@uniovi.es

Centrales y Redes Eléctricas
Roqueñi Gutiérrez, María Nieves

Metodología, Organización y Gestión de Proyectos

985104272

nievesr@uniovi.es

Salas Riesgo, Antonia Josefina

Estadística

985103419

antonia@uniovi.es

985458093
Suárez Fernández, Manuel José

Instrumentación y Control en Atmósfera Explosivas
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Profesor
Suárez Sánchez, Ana

Asignatura/s

Teléfono

Correo electrónico

Organización y Gestión de Empresas
Ergonomia en la Empresa

985104284

suarezana@uniovi.es

985104254

jta@uniovi.es

985104254

tornosusana@uniovi.es

985104272

balsera@api.uniovi.es

985104277

jiverdeja@uniovi.es

985104303

lfv@uniovi.es

Diseño de Proyectos de Ingeniería

985182041

jmvillanueva@uniovi.es

Metodología, Organización y Gestión de Proyectos

985458172

Técnicas de Seguridad: Auditorías de Prevención
Toraño Álvarez, Ángel Javier

Laboreo de Minas (Grado)
Laboreo de Minas
Impacto Ambiental Minero. Restauración

Torno Lougedo, Susana

Laboreo de Minas
Impacto Ambiental Minero. Restauración

Villanueva Balsera, Joaquín Manuel

Metodología, Organización y Gestión de Proyectos

Verdeja González, José Ignacio

Estructura y Propiedades de los Materiales
Ensayos y Técnicas de Control
Plasticidad y Fractura

Verdeja González, Luis Felipe

Tecnología siderometalúrgica
Siderurgía
Modelización en Ingeniería de Materiales

Villanueva Balsera, Joaquín Manuel
Xiberta Bernat, Jorge

Análisis Exergético y Termoeconómico
Energías Alternativas

985104327

Gestión de Residuos en el Sector Energético
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Actividades desarrolladas por el Centro

La Universidad de Oviedo organiza todos los cursos académicos las denominadas Jornadas de Puetas
Abiertas dirigidas a alumnos de Bachillerato, cuyo principal objetivo es proporcionarles información sobre
las titulaciones y centros de la Universidad de Oviedo, asesorándoles en la decisión sobre su futuro
académico. Además supone la primera toma de contacto de los alumnos preuniversitarios con el Campus
Universitario.
La Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas participa todos los años en dichas Jornadas
El programa de la Jornada se plantea de la siguiente forma:
1º.- Una charla informativa inicial sobre cuestiones generales de los estudios universitarios, centrándose
a continuación en las titulaciones de la Rama de Minas. La charla corre a cargo de los responsables de la
Escuela de Minas. LA charla tiene luagra en el aula de medios audiovisuales de la Escuela (Aula nº13)
2º.- A continuación, se procede a efectuar una visita guiada por el Centro, para terminar viendo como
se desarrolla una actividad relacionada con la Ingeniería de Minas
Las actividades desarrolladas son dos y se denominan:
(i).- “Creando Nuevas Riquezas- La mineralurgia a en las Futuras Tecnologías del Reciclaje”.
Lugar: Laboratorio de Concentración de Menas de la Escuela
En ella, se presenta de forma demostrativa la tecnología mineralúrgica de la industria minera para tratar
rocas y minerales para su aplicación en la sociedad y como se están desarrollando aplicaciones de nuevos
procesos de reciclaje y aprovechamiento de residuos. Se incluye una visita activa a los laboratorios donde se
están desarrollando estas tecnologías.
(ii).- “ Energías renovables“
Lugar: Laboratorio de Procesos Termoenergéticos
En ella, se presentan las energías renovables, que son energías limpias que contribuyen a cuidar el
medio ambiente. Frente a los efectos contaminantes y el agotamiento de los combustibles fósiles, las energías
renovables son una alternativa.
La duración, aproximada de la actividad es de 2 horas y las personas de contacto son:
 Malcolm Gent, Secretario Escuela Técnica Superior de Minas, tel. 985 10 42 59
Subdirector Escuela Técnica Superior de Minas, tel. 985 10 42 58
 Francisco Álvarez Blanco,
Con el mismo programa la Escuela de Minas también participa en la Semana de la Ciencia
5.10 Colegio profesional.
Conforme a la normativa legal vigente (Ley de Colegios Profesionales y Estatutos Generales de los
Colegios de Ingenieros de Minas), es requisito indispensable para ejercer la profesión, ya sea en el ejercicio
libre como al servicio de cualquier empresa, estar colegiado en el Colegio de Ingenieros de Minas
correspondiente al domicilio profesional del ejerciente.
Entre los servicios que prestan los Colegios a sus colegiados pueden citarse:
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1.- Servicio de visados.
En el Colegio se reciben los trabajos realizados por los ingenieros de minas y, una vez comprobado que
constan de los documentos preceptivos y la colegiación del ingeniero firmante, se procede a su visado.
2.- Servicio de previsión social.
Por el solo hecho de estar colegiado con cuota ordinaria, se queda adherido a un seguro básico de vida
gratuito, que garantiza a los herederos designados una prestación en caso de fallecimiento o invalidez
permanente y absoluta.
Además, el estar colegiado permite acceder, en condiciones muy ventajosas, a otros seguros:
complementario de vida, accidentes, responsabilidad civil, etc.
3.- Servicio de bolsas de viaje.
Este Servicio está dirigido únicamente a los colegiados en paro, a los que se les dota de Bolsas de Viaje
con las que pagar los desplazamientos que efectúan para realizar entrevistas encaminadas a conseguir un
puesto de trabajo.
De apoyo a los Servicios de Becas y Bolsas de Viaje, podemos considerar la denominada Caja de Becas
de la Escuela, cuyos fondos aportados por el Consejo Superior de Colegios, sirven para proporcionar,
fundamentalmente, Becas y Bolsas de Viaje a los alumnos de los últimos cursos de la Escuela.
4.- Servicio de becas de postgrado.
El Colegio tiene establecido un sistema de Becas, tanto para colegiados en paro como en activo, para la
asistencia a Cursos o Seminarios que les permita mejorar su formación profesional. Las becas de postgrado se
podrán solicitar al Colegio durante los cinco años siguientes a la finalización de los estudios.
5.- Servicio de cursos y conferencias.
Con el objeto de mantener la formación permanente de los Colegiados, el Colegio se encarga de
organizar, promover y difundir Cursos y Conferencias de reciclado de materias que afectan a nuestra
profesión. Esto se realiza, fundamentalmente, a través de la Fundación de Investigación Tecnológica del
Colegio de Ingenieros de Minas del Noreste, Luis Fernández Velasco.
6.- Servicio de empleo y bolsa de trabajo.
Existe un Servicio de Empleo y Bolsa de Trabajo, cuya misión fundamental es difundir los posibles
puestos de trabajo que puedan ser cubiertos por ingenieros de minas.
7.- Asesoría jurídica.
Los colegiados que necesiten asesoramiento jurídico en temas profesionales o laborales disponen de
abogados especializados para realizar las consultas que estimen oportunas.
Este servicio es solamente de asesoramiento no contemplando el mismo la defensa posterior del
colegiado ante los Tribunales.
8.- Servicio de proyección e imagen profesional.
El objetivo fundamental de este Servicio es la potenciación de la imagen del ingeniero de minas ante la
Sociedad, resaltando la importancia y trascendencia de nuestra profesión. En consecuencia este Servicio es el
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encargado de organizar actos que puedan trascender a la opinión pública, como conferencias, jornadas
técnicas, seminarios, mesas redondas y cuantas actividades puedan contribuir a resaltar nuestra profesión.
9.- Servicio de protección y defensa de las competencias profesionales.
Para los casos en que se ponen impedimentos a nuestra actuación profesional en trabajos para los que
estamos legal y técnicamente cualificados, así como para los casos de intrusismo en nuestros campos de
trabajo por otras profesiones, el Colegio mantiene una defensa permanente y dinámica de nuestras
competencias, así como la promoción de las mismas. Se fundamenta, sobre todo, en la formulación de
peticiones, reclamaciones y recursos ante toda clase de autoridades, por medio de asesores jurídicos
especializados, a instancias o denuncias de compañeros o de los propios Servicios Colegiales, en relación con
las disposiciones oficiales de las diversas Administraciones Públicas.
Los Colegios de Ingenieros de Minas existentes en España son:
CONSEJO SUPERIOR DE COLEGIOS DE INGENIEROS DE MINAS
Río Rosas, 19 bis. • 28003 - MADRID
Telf.: 91 441 46 11
www.ingenierosdeminas.org
E-mail: minas@iies.es
COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS DE MINAS DEL CENTRO
Santa Engracia, 141 - 5º - 1 • 28003 - MADRID
Telf.: 91 456 11 80
www.coimce.com
E-mail: minasce@coimce.com
COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS DE MINAS DE LEVANTE
Frenería, 10 - Entlo. B • 30004 - MURCIA
Telf.: 968 225 423
E-mail: cimleva@iies.es
COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS DE MINAS DEL NORDESTE
Conde de Salvatierra, 5 Despacho 510 • 08006 - BARCELONA
Telf.: 932 385 204
www.ingenierosminasne.org
E-mail: colegio_ne@mundivia.es
COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS DE MINAS DEL NOROESTE
Asturias, 2 • 33004 - OVIEDO
Telf.: 985 24 42 90
www.coimne.es
E-mail: coinmia@telecable.es
COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS DE MINAS DEL NORTE
Hurtado de Amézaga, 20 - 6º • 48008 - BILBAO
Telf.: 944 159 192
www.ingenierosdeminas.org
E-mail: coiminte@iies.es
COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS DE MINAS DEL SUR
Avenida República Argentina, 26 - 5º E • 41011 - SEVILLA
www.surminas.org
E-mail: administracion@surminas.e.telefonica.net
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5.11 Reglamentos
Reglamento de Régimen Interno de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas
Acuerdo de 22 de diciembre de 2011, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo, por el que
se aprueba el Reglamento de Régimen Interno de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas.
ÍNDICE
Título I. Disposiciones generales.
Artículo 1.-Naturaleza y régimen jurídico de la Escuela.
Artículo 2.-Medios y sede de la Escuela.
Artículo 3.-Integrantes.
Artículo 4.-Funciones y competencias.
Título II. Organización y funcionamiento de la Escuela.
Capítulo I. Disposiciones generales.
Artículo 5.-Órganos de la Escuela.
Capítulo II. La Junta de Escuela.
Sección 1.ª Naturaleza jurídica, composición y funciones de la Junta.
Artículo 6.-Naturaleza y composición.
Artículo 7.-Funciones y competencias del Pleno de la Junta.
Sección 2.ª Funcionamiento del Pleno de la Junta.
Artículo 8.-Régimen.
Artículo 9.-Sesiones.
Artículo 10.-Convocatoria y orden del día.
Artículo 11.-Quórum de constitución en primera y segunda convocatoria.
Artículo 12.-Régimen de acuerdos.
Artículo 13.-Actas de la Junta.
Artículo 14.-Presidencia y Secretaría del Pleno de la Junta.
Sección 3.ª De las Comisiones de la Junta de Escuela.
Artículo 15.-La Comisión de Gobierno.
Artículo 16.-La Comisión de Docencia.
Artículo 17.-Otras Comisiones.
Artículo 18.-Delegación de competencias del Pleno en las Comisiones.
Artículo 19.-Normas y procedimientos electorales.
Capítulo III. Del Decano o Director, el Vicedecano o Subdirector y el Secretario de la Escuela.
Artículo 20.-Naturaleza, funciones, actos y suplencia del Director.
Artículo 21.-Naturaleza, funciones y suplencia del Subdirector.
Artículo 22.-Naturaleza, funciones y suplencia del Secretario.
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Título III. Aprobación y reforma del reglamento de régimen interno.
Disposición adicional. Denominaciones.
Disposiciones transitorias.
Disposición derogatoria.
Disposición final.
TÍTULO I.-DISPOSICIONESGENERALES
Artículo 1.-Naturaleza y régimen jurídico de la Escuela.
1. La Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de la Universidad de Oviedo (ETSIMO) es el
centro encargado de la organización de las enseñanzas y de los procesos académicos, administrativos y de
gestión conducentes a la obtención de títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, cuya
impartición le sea asignada por la Universidad de Oviedo.
2. La Escuela de Minas se regirá por la Ley Orgánica de Universidades, y sus normas de desarrollo, los
Estatutos de la Universidad de Oviedo, el Reglamento Marco de Facultades y Escuelas, el presente
Reglamento de Régimen Interno y las demás normas que sean de aplicación.
Artículo 2.-Medios y sede.
1. La Escuela de Minas dispondrá de los medios personales y materiales que ponga a su disposición la
Universidad para el cumplimiento de sus funciones.
2. La Escuela de Minas tiene su sede en el campus Centro, en la calle Independencia, 13, 33004,
Oviedo.
Artículos 3.-Integrantes.
La Escuela de Minas está integrada por el profesorado que imparte docencia en ella, los Directores de
los Departamentos con responsabilidades docentes en el Centro, el personal de administración y servicios que
tenga adscrito y el alumnado que esté matriculado en las enseñanzas que en ella se organicen.
Artículo 4.-Funciones y competencias.
1.-Las funciones y competencias de la Escuela de Minas son las que expresamente le atribuyan la Ley
Orgánica de Universidades, los Estatutos de la Universidad de Oviedo y demás normativa aplicable.
2.-Sin perjuicio de lo anterior, corresponde a la Escuela de Minas:
(a) Elaborar y elevar al Consejo de Gobierno, para su aprobación, sus planes de estudios y sus planes de
organización docente.
(b) Velar por el cumplimiento de los objetivos de los planes de estudio y el seguimiento de los
programas oficiales que desarrollan las directrices propias de las titulaciones a su cargo.
(c) Organizar y gestionar las enseñanzas que hayan de impartirse en ejecución de los planes de estudio.
(d) La supervisión, en coordinación con los Departamentos, de la actividad docente del profesorado
que desarrolle sus actividades en el Centro.
(e) Organizar y desarrollar, en los términos que reglamentariamente se establezcan, las enseñanzas de
primer y segundo ciclo, los estudios de grado y máster y los cursos de especialización, perfeccionamiento y
actualización de conocimientos científicos o técnicos de los titulados universitarios, así como realizar
actividades de formación permanente y extensión universitaria en el respectivo campo profesional y científico.
(f) Participar en los procesos de evaluación institucional de la calidad y promover la mejora de la calidad
de sus actividades.
(g) Gestionar los recursos que se le asignen para el cumplimiento de sus funciones y administrar los
medios personales que tenga adscritos.
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(h) Las competencias referentes a matrículas, expedición de certificaciones académicas, tramitación de
expedientes de convalidación y de traslado y otras competencias similares.
(i) Elaborar su Reglamento de Régimen Interno.
TÍTULO II.-ORGANIZACIÓNY FUNCIONAMIENTO DELAESCUELA.
Capítulo I. Disposiciones generales
Artículo 5.-Órganos de la Escuela.
1. La Escuela de Minas actúa para el cumplimiento de sus fines, a través de sus órganos, colegiados y
unipersonales, de gobierno y asistencia.
2. El gobierno de la Escuela de Minas corresponde a la Junta y al Director de Escuela.
3. El Subdirector, o Subdirectores en su caso, y el Secretario del Centro asistirán al Director en el
ejercicio de sus funciones.
Capítulo II. La Junta de Escuela
Sección 1.ª Naturaleza jurídica, composición y funciones de la Junta
Artículo 6.-Naturaleza y composición.
La Junta de Escuela es el órgano colegiado de gobierno y de representación de la comunidad
universitaria que integra el Centro y estará presidida por la persona que ocupe el cargo de Director.
2. Son miembros de la Junta:
a. El Director, el Subdirector, a los Subdirectores en su caso, el Secretario y el funcionario de
administración y servicios responsable de la gestión administrativa del Centro, así como los Directores de los
Departamentos con responsabilidades docentes en la Escuela. Ninguno de los miembros anteriormente
mencionados se computará a los efectos de la distribución porcentual que se establece en el presente artículo.
b. Los profesores con vinculación permanente a la Universidad que impartan docencia en el Centro.
c. Un catorce por ciento elegido por y de entre el resto de personal docente e investigador que imparta
docencia en la Escuela.
d. Un treinta por ciento elegido por y de entre los estudiantes de las titulaciones oficiales impartidas en
la Escuela.
e. Un cinco por ciento elegido por y de entre el Personal de Administración y Servicios que presta
servicio a la Escuela.
3. Alos efectos de los apartados b) y c) del punto anterior, se requerirá que el personal docente e
investigador imparta completamente una asignatura o la mayoría de los créditos de su carga lectiva en las
titulaciones de la Escuela.
4. El total de profesores con vinculación permanente a la Universidad que forme parte de la Junta de
Escuela constituirá el 51 por ciento de la misma.
5. Los miembros electivos de la Junta de Escuela se renovarán cada cuatro años, salvo quienes
representen al colectivo de estudiantes, que se renovarán cada dos años, mediante elecciones convocadas al
efecto por el Director. Estas elecciones se realizarán conforme a lo establecido en los Estatutos de la
Universidad de Oviedo y el Reglamento Electoral de Centros, Departamentos e Institutos Universitarios de
Investigación.
6. La Junta de Escuela actuará en Pleno y en Comisiones.
Artículo 7.-Funciones y competencias del Pleno de la Junta.
1.-Corresponde al Pleno de la Junta de Escuela las funciones y competencias que le atribuyen los
Estatutos de la Universidad, sus normas de desarrollo y demás disposiciones de aplicación, así como cuantas
otras le sean delegadas por otros órganos.
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2.-Sin perjuicio de lo anterior, son competencias de la Junta de Escuela:
a) La elección y revocación del Director.
b) La aprobación de las líneas generales de actuación de la Escuela.
c) La supervisión de la gestión realizada por los órganos colegiados o unipersonales del Centro.
d) La aprobación de las propuestas de planes de estudios.
e) La aprobación del proyecto de Reglamento de Régimen Interno del Centro.
Sección 2.ª Funcionamiento del Pleno de la Junta
Artículo 8.-Régimen.
El funcionamiento del Pleno de la Junta de Escuela se regulará en el Reglamento de Régimen Interno
de la Escuela, de acuerdo con las normas contenidas en los Estatutos de la Universidad y en el Reglamento
Marco de Facultades y Escuelas. Será de aplicación supletoria el Reglamento de Régimen Interno del Consejo
de Gobierno.
Artículo 9.-Sesiones.
1. La Junta de Escuela se reunirá, como mínimo, dos veces por curso académico en sesión ordinaria, y
en sesión extraordinaria cuando la convoque el Director, por su propia iniciativa, por decisión de la Comisión
de Gobierno o a propuesta del 30 por ciento de los miembros de la Junta Escuela.
2. En este último caso, la propuesta debidamente suscrita por sus promotores se dirigirá al Director
exponiendo los asuntos que deban tratarse en dicha sesión. El Director deberá convocar a la Junta de Escuela
dentro de los cinco días siguientes a la recepción de la solicitud incluyendo en el orden del día los asuntos
propuestos por los promotores de la convocatoria. En el mismo plazo deberá convocar la Junta de Escuela
cuando la propuesta hubiese sido elevada por la Comisión de Gobierno.
Artículo 10.-Convocatoria y orden del día.
1. La convocatoria de la Junta de Escuela corresponde al Director, que fijará el orden del día.
2. Cualquier miembro de la Junta de Escuela podrá solicitar la inclusión de asuntos en el orden del día.
3. La convocatoria y el orden del día deberán ser expuestos en el tablón de anuncios de la Escuela y
notificados a todos los miembros de la Junta de Escuela con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas.
Esta notificación se realizará por vía telemática de conformidad con lo dispuesto en el artículo 105.6 de los
Estatutos de la Universidad de Oviedo y la normativa que desarrolla este precepto.
4. Las convocatorias deberán determinar con claridad y precisión los asuntos a tratar en la sesión, así
como la fecha, hora y lugar de su celebración.
5. El orden del día de las sesiones ordinarias incluirá como último asunto a tratar el de ruegos y
preguntas.
6. El orden del día de las sesiones extraordinarias no requerirá la inclusión de la aprobación del acta de
la sesión anterior, ni de un punto relativo a ruegos y preguntas.
7. La documentación correspondiente a los asuntos a tratar en la sesión se pondrá a disposición de los
miembros de la Junta por su Secretario desde el mismo día de la convocatoria.
8. No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no figure incluido en el orden del
día, salvo que estén presentes todos los miembros de la Junta de Escuela y sea declarada la urgencia de aquél
por el voto favorable de la mayoría.
Artículo 11.-Quórum de constitución en primera y segunda convocatoria.
1. Para la válida constitución de la Junta de Escuela, en primera convocatoria, será necesaria la presencia
de la mitad más uno de sus miembros, debiendo de hallarse presentes el Director y el Secretario de la Escuela
o quienes les sustituyan.
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2. Si no existiere quórum, la Junta de Escuela se constituirá en segunda convocatoria media hora
después de la señalada para la primera siempre que estén presentes la tercera parte de sus miembros, incluidos
el Director y el Secretario de la Escuela o quienes les sustituyan.
3. Si no existiera quórum en segunda convocatoria, habrá de realizarse una nueva convocatoria de la
Junta de Escuela.
Artículo 12.-Régimen de acuerdos.
1. Salvo que la normativa de aplicación disponga otra cosa, las decisiones de la Junta de Escuela se
adoptarán por mayoría simple.
2. Las votaciones podrán ser por asentimiento, ordinarias o secretas.
3. Se considerarán aprobadas por asentimiento las propuestas del Presidente cuando, una vez
enunciadas por éste, no susciten ninguna objeción u oposición.
4. En otro caso, se realizará votación ordinaria, levantando la mano primero quienes aprueben, a
continuación los que desaprueben y finalmente los que se abstengan.
5. La votación secreta se realizará mediante papeletas que cada miembro entregará al Secretario y que
tendrá lugar en los siguientes casos:
a) En todos los asuntos referidos a la elección de personas.
b) Cuando así lo decida el Presidente.
c) A solicitud del 20% de los miembros de la Junta de Escuela presentes.
6. En las votaciones con resultado de empate, lo dirimirá el voto de calidad del Presidente.
7. El voto será libre, personal e indelegable, no admitiéndose el voto delegado, ni el voto anticipado, sin
perjuicio de lo dispuesto en la normativa electoral de aplicación.
8. Los acuerdos de la Junta de Escuela y sus actos de trámite cualificado serán recurribles en alzada ante
el Rector, salvo que reglamentariamente se atribuya la competencia a otro órgano.
9. Los acuerdos de la Junta de Escuela y sus actos de trámite cualificado no podrán ser impugnados por
sus miembros si no afectan a sus propios derechos subjetivos o intereses legítimos.
Artículo 13.-Actas de la Junta de Escuela.
1. De cada sesión de la Junta de Escuela el Secretario levantará acta, que remitirá a los miembros de la
misma. En caso de no haberse producido todavía su aprobación por la Junta, se remitirá una versión
provisional de la misma.
2. El acta de la sesión especificará los asistentes, los que hayan justificado su ausencia, las circunstancias
de lugar y tiempo en que se ha celebrado, los asuntos tratados con una sucinta exposición de las opiniones
emitidas, la forma y resultado de las votaciones y el contenido de los acuerdos adoptados.
3. En el acta figurará, a solicitud de los miembros de la Junta, su voto contrario al acuerdo adoptado, su
abstención y los motivos que lo justifiquen. Asimismo, cualquier miembro tiene derecho a solicitar que conste
en acta el sentido de su voto favorable, así como la trascripción íntegra de su intervención o propuesta,
siempre que aporte en el acto o en el plazo que señale el Presidente, el texto que se corresponda fielmente
con su intervención, haciéndose así constar en el acta o uniéndose copia a la misma.
4. Los miembros que discrepen del acuerdo mayoritario podrán formular voto particular, por escrito y
en el plazo de 48 horas, el cual se incorporará al texto del acuerdo adoptado
Artículo 14.-Presidencia y Secretaría del Pleno de la Junta.
1. La Presidencia del Pleno de la Junta de Escuela corresponde al Director, que será elegido y ejercerá
las funciones que determinan los Estatutos de la Universidad de Oviedo.
2. Quien sea el Secretario de la Escuela, lo será a su vez del Pleno de la Junta.
Sección 3.ª De las Comisiones de la Junta de Escuela
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Artículo 15.-La Comisión de Gobierno.
1. La Comisión de Gobierno es el órgano delegado de la Junta de Escuela que asume la dirección
ordinaria del centro.
2. La Comisión de Gobierno estará compuesta por:
a) El Director, el Subdirector, o Subdirectores en su caso, el Secretario de la Escuela y el funcionario de
administración y servicios responsable de la gestión administrativa del Centro.
b) Los Directores de los Departamentos que imparten asignaturas troncales, obligatorias o asimiladas
en los planes de estudios de las titulaciones impartidas por el Centro.
c) Seis profesores elegidos por y de entre el personal docente e investigador, con vinculación
permanente a la Universidad, perteneciente a la Junta del Centro.
d) Dos profesores elegidos por y de entre el resto del personal docente e investigador perteneciente a la
Junta del Centro.
e) Seis estudiantes elegidos por y de entre los estudiantes pertenecientes a la Junta del Centro.
f) Un representante del personal de administración y servicios elegido por y de entre los pertenecientes
a la Junta del Centro.
3. La Comisión de Gobierno de la Escuela será presidida por el Director y en su ausencia por el
Subdirector que le sustituya.
4. Es competencia de la Comisión de Gobierno:
a) La programación, en el ámbito de su competencia, del desarrollo del curso académico y
específicamente el plan de organización docente anual.
b) La coordinación de la actividad docente de los Departamentos en lo que hace referencia a la Escuela.
c) La presentación a la Junta de Escuela de las propuestas de modificación de los planes de estudio.
d) La elaboración y aprobación del plan de necesidades económicas y de personal de la Escuela.
e) La elaboración del anteproyecto de Reglamento de Régimen Interno del Centro.
f) Cualquier otra competencia atribuida a la Junta de Escuela y no asignada expresamente al Pleno, así
como aquéllas que éste le delegue.
5. El funcionamiento de la Comisión de Gobierno se ajustará a lo establecido en el presente
Reglamento, de acuerdo con las normas contenidas en este Reglamento Marco de Facultades y Escuelas sobre
el funcionamiento del pleno de la Junta y los Estatutos de la Universidad de Oviedo sobre normas de
funcionamiento de los órganos colegiados.
Artículo 16.-La Comisión de Docencia.
1. La Comisión de Docencia es el órgano de asistencia a la Junta de Escuela en materias relacionadas
con la docencia.
2. La Comisión de Docencia estará compuesta por:
(a) El Director, el Subdirector, o Subdirectores en su caso, y el Secretario de la Escuela, que actuará
como Secretario de la Comisión. La Comisión de Docencia será presidida por el Director o, en su ausencia,
por el Subdirector o, en su defecto, por quien tenga, de entre los Profesores Doctores pertenecientes a los
cuerpos docentes universitarios miembros de la Comisión, mayor categoría académica o edad, por ese orden.
(b) Un profesor por cada Departamento de los que tienen relación con la docencia en la Escuela. Cada
Departamento designará a su representante, de entre los miembros de la Junta de Escuela, según sus propios
procedimientos internos. Los profesores deberán ser responsables de asignaturas en la Escuela y se procurará,
mediante adecuado nombramiento, que se disponga como mínimo de un profesor por cada curso de la
titulación.
(c) Cinco estudiantes elegidos bianualmente por y de entre los representantes de este colectivo en la
Junta de Escuela.
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(d) Un miembro del PAS elegido de entre los representantes de este colectivo en la Junta de Escuela.
3. Ala Comisión podrán asistir, con voz pero sin voto, todos aquellos miembros de la Escuela que sean
invitados por el Director de motu propio o previa solicitud por el interesado.
4. Funciones de la Comisión de Docencia.
Será competencia de la Comisión de Docencia de la Escuela:
a) Asesorar a la Junta de Escuela y a la Comisión de Gobierno en los aspectos docentes
b) Supervisar y realizar el seguimiento de la adecuación de los distintos programas de teoría y prácticas a
los es¬tudios de la Escuela.
c) Promover la coordinación de los programas de aquellas asignaturas que contengan temas comunes o
afines, estudiando los mecanismos adecuados.
d) La elaboración de posibles propuestas de modificaciones de planes de estudios para ser aprobadas
por el pleno de la Junta de Escuela, previa discusión en la Comisión de Gobierno.
e) Promover el desarrollo de actividades extra académicas conducentes a una más amplia formación
universitaria de los estudiantes.
f) Cualquier otra competencia, relacionada con la docencia, que le pueda ser atribuida por la Comisión
de Gobierno y/o el pleno de la Junta de Escuela.
5. Esta Comisión no tendrá competencias decisorias propias sino de estudio, propuesta o informe
sobre los asuntos que competan al Pleno de la Junta.
6. El funcionamiento de la Comisión de Docencia se regulará por las normas contenidas en el presente
Reglamento, de acuerdo con las normas contenidas en el Reglamento Marco sobre Facultades y Escuelas
sobre el funcionamiento del pleno de la Junta y los Estatutos de la Universidad de Oviedo sobre normas de
funcionamiento de los órganos colegiados.
Artículo 17.-Otras Comisiones.
1. La Junta de Escuela contará con las Comisiones que, para la mejora de la gestión del centro o la
consecución de sus fines, determine su Reglamento de Régimen Interno o se creen por acuerdo de la Junta.
En ellas deben tener representación todos los sectores de la comunidad universitaria.
2. Estas Comisiones no tendrán competencias decisorias propias sino de estudio, propuesta o informe
sobre los asuntos que competan al Pleno de la Junta.
3. La composición, funcionamiento y competencias de las Comisiones, así como las normas que han de
seguirse para la elección de sus miembros, se establecerán en su caso por el Pleno de la Junta de Escuela, de
conformidad con las normas contenidas en los Estatutos de la Universidad y el presente Reglamento.
Artículo 18.-Delegación de competencias del Pleno en las Comisiones.
El Pleno de la Junta de Escuela podrá delegar en las Comisiones el ejercicio de sus competencias
propias, con la excepción de la elección y revocación del Director, a que hace referencia la letra a) del artículo
7 de este Reglamento.
Artículo 19.-Normas y procedimientos electorales.
1. Las elecciones y procesos electorales que tengan lugar dentro de cada Centro para la formación de
aquellos órganos creados por sus Reglamentos de Régimen Interno o por acuerdos de sus Juntas se sujetarán
a lo dispuesto en las normas electorales del título III capítulo VI de los Estatutos de la Universidad de Oviedo
y será norma supletoria el Reglamento de Elecciones de Centros, Departamentos e Institutos Universitarios
de Investigación.
En todo caso, los procesos electorales serán convocados por el Director quien deberá elaborar un
calendario electoral en el que al menos se prevea la exposición del censo, la forma y modo de presentar
candidaturas y la fecha y procedimiento de voto.
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2. En cada centro habrá una Junta Electoral cuya composición y funciones serán las reguladas en el
artículo 88 de los Estatutos de la Universidad de Oviedo y en el Reglamento de Elecciones de Centros,
Departamentos e Institutos Universitarios de Investigación.
Capítulo III. Del Director, el Subdirector y el Secretario de la Escuela
Artículo 20.-Naturaleza, funciones, actos y suplencia del Decano o Director.
1. El Director es el órgano unipersonal de gobierno de la Escuela, ostentará su representación y ejercerá
las funciones y competencias que le atribuyen los Estatutos de la Universidad, sus normas de desarrollo y
demás disposiciones de aplicación, así como cuantas otras le deleguen otros órganos.
2. Son competencias del Director:
a) Ostentar la máxima representación de la Escuela.
b) Dirigir, coordinar y supervisar todas las actividades de la Escuela.
c) Convocar y presidir la Junta y la Comisión de Gobierno de la Escuela y ejecutar sus acuerdos.
d) Proponer al Rector el nombramiento y cese del Subdirector y del Secretario de la Escuela.
e) Proponer al Rector, previo acuerdo de la Comisión de Gobierno de la Escuela, la creación de los
órganos o servicios adecuados para el mejor funcionamiento de la Escuela y el cumplimiento de sus fines.
f) Velar por el mantenimiento del orden y la disciplina en la Escuela
g) Ejercer la jefatura inmediata del personal adscrito a la Escuela.
h) Cuantas otras funciones le encomienden la legislación Universitaria, los Estatutos de la Universidad
de Oviedo o las normas que los desarrollen y cualesquiera otras que correspondan a la Facultad o Escuela y
no hayan sido atribuidas expresamente a otros órganos de la misma.
3. Las resoluciones y actos de trámite cualificado del Director serán recurribles en alzada ante el Rector.
4. En caso de vacante, ausencia o enfermedad, el Director será sustituido por el Subdirector que aquel
designe y, en su defecto, por el Profesor de la Escuela con vinculación permanente que tenga mayor categoría
académica o edad, por ese orden.
Artículo 21.-Naturaleza, funciones y suplencia del Subdirector.
1. El Director de la Escuela podrá proponer al Rector el nombramiento de uno o más Subdirectores, de
entre el profesorado adscrito al Centro, para que le asistan en el ejercicio de sus funciones.
2. El Director podrá delegar asuntos de su competencia en el Subdirector o Subdirectores.
3. En casos de vacante, ausencia o enfermedad, el Subdirector o Subdirectores, serán sustituidos por
otro Subdirector o, en su defecto, por el profesor de la Escuela que, en ambos casos, designe el Director.
Artículo 22.-Naturaleza, funciones y suplencia del Secretario.
1. El Secretario de la Escuela será nombrado por el Rector, a propuesta del Director, de entre los
profesores adscritos al Centro.
2. El Secretario de la Escuela lo será también del Pleno y de las Comisiones a que pertenezca.
3. Corresponde al Secretario de la Escuela:
a) La fe pública de los actos y acuerdos de los órganos colegiados mencionados en el apartado anterior,
la preparación de la documentación referente a los asuntos del orden del día de sus sesiones, así como la
formación y custodia de las actas.
b) La expedición de certificaciones de los acuerdos, actos o hechos que consten en los documentos
oficiales de la Escuela.
c) La custodia del registro y archivos de la Escuela.
d) Cualquier otra función que le confiera la legislación vigente.
4. El Director podrá delegar asuntos de su competencia en el Secretario de la o Escuela.
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5. En caso de vacante, ausencia o enfermedad, el Secretario será sustituido por el Subdirector o, en su
defecto, por el profesor de la Escuela que, en ambos casos, designe el Director.
TITULO III.-APROBACIÓNY REFORMADEL REGLAMENTO DERÉGIMENINTERNO
Artículo 23.-Reforma.
El presente Reglamento de Régimen Interno podrá ser modificado a petición del Director, de la
Comisión de Gobierno o de un tercio de los miembros de la Junta de Escuela, mediante escrito razonado que
especifique el artículo o artículos afectados y la propuesta de nueva redacción.
Artículo 24.-Aprobación.
El proyecto de Reglamento de Régimen Interno será presentado por la Dirección de la Escuela a la
Junta de la misma donde deberá ser aprobado por mayoría simple del Pleno de la Junta. Cumplido éste
requisito, será enviado al Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo al que le corresponde su
aprobación definitiva.
Disposición adicional.-Denominaciones
Todas las denominaciones relativas a los órganos de las Facultades y Escuelas, a sus titulares e
integrantes y a los miembros de la comunidad universitaria, así como cualesquiera otras que, en el presente
Reglamento, se efectúen en género masculino, se entenderán hechas indistintamente en género femenino,
según el sexo del titular que los desempeñe o de aquel a quien dichas denominaciones afecten.
Disposición derogatoria
Queda derogado el Reglamento de Régimen Interno de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de
Minas de Oviedo aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo en sesión del 20 de
julio de 2006 (BOPA del 2 de septiembre de 2006).
Disposición final
El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del
Principado de Asturias.
El presente Reglamento ha sido aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo en
su sesión de 22 de diciembre de 2011 de lo que como Secretario General doy fe.
En Oviedo, a 23 de diciembre de 2011.-El Secretario General.-Cód. 2012-03506.
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