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5. Información complementaria
5.1

Reglamento de Régimen Interno del Centro y otra reglamentación
http://epm.uniovi.es/secretaria/reglamentos

5.2

Programas de movilidad (ERASMUS - SICUE-Séneca)

La EPM tiene una reciente trayectoria de participación de alumnos en programas de movilidad; en los
últimos nueve años el número de convenios con universidades nacionales e internacionales ha crecido
exponencialmente, teniendo en la actualidad más de 50 alumnos todos los años participando de estos
intercambios así como en distintos programas de cooperación internacional. La EPM tiene actualmente
abiertos 29 convenios Erasmus (Portugal, Polonia, Rep. Checa, Austria, Alemania, Italia, Turquía, Belgica…),
10 convenios Sicue/Séneca (Univ. Valladolid, Univ. Santiago de Compostela, Univ. Politécnica de
Cataluña…) y 11 becas de convenio con diferentes universidades americanas (Univ. North Arizona (USA),
Univ. de Salta (México), Univ. Nacional de Colombia; Univ. Nacional de La Rioja (Argentina)…).
El máster en Teledetección y SIG tiene actualmente abierto un intercambio para dos alumnos por año
académico con la Universidad de Ciencia y Tecnología de Cracovia (Polonia). En el curso 2011-2012 dos
alumnos de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Cracovia han realizado parte de sus estudios de máster
en el máster en Teledetección y SIG de la Universidad de Oviedo, incluyendo la investigación para su trabajo
fin de máster.
5.3

Prácticas externas

Las prácticas externas son de carácter obligatorio en el 4º curso del Grado en Recursos Mineros y
Energéticos y optativas para los Grados en Ingeniería Forestal y del Medio Natural, Ingeniería Geomática y
Topográfica e Ingeniería Civil. Para cubrir la demanda la EPM cuenta con convenios con más de 200
empresas tanto dentro como fuera de Asturias con las que se lleva colaborando más de una década.
Las prácticas externas son obligatorias en el máster en Teledetección y Sistemas de Información
Geográfica. Se desarrollan en el segundo semestre (de enero a junio) y suman 6 ECTS, equivalentes a 120
horas presenciales del alumno en la empresa. Las empresas colaboradoras son: SADIM, SERESCO,
AQUALIA, ATSG Instrumentación geotécnica, Centro Oceanográfico de Gijón, DOLMEN Arquitectura y
Urbanismo, INGE, TECNIA y Terrain Technologies.
5.4

Actividades y jornadas que desarrollará el centro para el curso 2012-2013

La Dirección de la EPM realiza visitas todos los años entre enero y abril a los centros de enseñanza
secundaria que lo solicitan para promocionar los Grados que en este centro se imparten. Además se realiza
una jornada de puertas abiertas, cuyas fechas las define el Vicerrectorado de Estudiantes, donde el personal de
la Dirección atiende personalmente a futuros alumnos y profesores.
El Ciclo de Conferencias de Aula Abierta está dirigido por la EPM y patrocinado por la misma escuela
y el Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Comunicación. Se celebra todos los años con tres
conferencias impartidas por profesionales de reconocido prestigio en el ámbito nacional e internacional y con
temas directamente relacionados con la formación que se imparte en el centro.
5.5

Resumen de actividades y jornadas que desarrolló el centro para el curso anterior 20112012

Durante el curso académico 2011-12 las conferencias dentro del Programa de Aula Abierta que se
celebraron en la EPM fueron:
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 D. David Jardón Álvarez, Gerente de la empresa Vesta Desarrollos Energéticos. Título de la
conferencia “Emprende con Energía”
 D. Francisco Olmos Fernéndez-Corugedo, Dr. Ingeniero de Minas. Título de la Conferencia: “El
Agua y los Objetivos del Milenio”
 D. Rafael G. Lartitegui, Ingeniero de Montes. Título de la Conferencia: “La Gestión Forestal: un
Reto entre la Necesidad y la Sostenibilidad”
Por otro lado, se celebró la conferencia: Presentación del proyecto Mo.De.Lo (Modernización y
Desarrollo Local) y del software libre LocalGIS por la Dirección Regional de Desarrollo Local, cuya
organización corrió a cargo de la Dirección del Máster de Teledetección y SIG.
5.6

Enlaces de interés
Enlace directo a la página web del máster desde la web de la Universidad de Oviedo:

http://cei.uniovi.es/postgrado/masteres/visor/-/asset_publisher/xK3t/content/master-universitarioen-teledeteccion-y-sistemas-de-informacion-geografica?redirect=%2Fpostgrado%2Fmasteres%2Fofertamu


Información general sobre los grados del ámbito forestal y agronómico: www.ingenieriasverdes.es



Página web del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Minas de Asturias: www.colminas.es



Página web del Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Noroeste: www.coimne.es



Página web del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Topógrafos: www.coit-topografia.es



Página web del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales: www.forestales.net



Página web del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes: www.ingenierosdemontes.org



Página web del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas: www.citop.es



Página web del Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos: www.ciccp.es
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