
Máster Universitario en  Abogacía por la Universidad de Oviedo 

5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 

 

5.1. Descripción del plan de estudios 

La estructura general del Plan de Estudios del Master Universitario en Abogacía se ajusta a las directrices 

establecidas en el artículo 15 del RD 1393/2007, de 29 de Octubre (Directrices para el diseño de títulos de 

Master Universitario). 

Igualmente, se ajusta a las directrices marcadas por el RD 775/2011, de 3 de junio de desarrollo de la Ley 

34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de abogado y procurador de los tribunales. 

Finalmente, a lo dispuesto por la normativa interna sobre estudios oficiales de Postgrado de la Universidad 

de Oviedo. 

En este sentido, se trata de un master de 90 ECTS, que el estudiante tendrá que superar de manera 

obligatoria para obtener el título. 

Dichos créditos se estructurarían en tres grandes bloques, a saber: 

Un primer bloque compuesto por módulos con asignaturas basadas en clases expositivas con un total de 54 

ECTS. Serán impartidas por docentes universitarios especialistas en cada área y por docentes 

profesionales en ejercicio a fin de garantizar la adquisición transversal y continua de las competencias 

profesionales señaladas en el artículo 10 del RD 775/2011. 

Un segundo bloque constituido por un módulo de prácticas externas con un total de 30 ECTS, tal y como 

ordena el RD 775/2011. 

Un tercer y último bloque constituido por un módulo de trabajo de fin de máster, con un total de 6 ECTS, en 

el cual el estudiante deberá elaborar y defender un trabajo de fin de master en el que realizará un análisis 

crítico de algún aspecto del ejercicio profesional de la abogacía o un trabajo de investigación sobre el 

ejercicio profesional. 

Desde la perspectiva temporal, el master se estructura en tres semestres. Durante el I y II se imparten la 

totalidad de asignaturas que cuentan con clases expositivas. 

En el segundo semestre se inician a su vez las prácticas externas, y en el último semestre, además de 

completar las prácticas externas, los alumnos deberán realizar el trabajo de fin de máster. 

Existirá un primer bloque de prácticas externas en las mañanas del segundo semestre, que se simultaneará 

con la impartición de las clases expositivas en horario de tarde. Estas prácticas se desarrollarán durante 10 

horas a la semana, hasta alcanzar las 150 h en total, en  Juzgados, Tribunales, Fiscalías, Departamentos 

jurídicos o de RRHH de Administraciones públicas, instituciones oficiales y empresas. Se trata de 

instituciones con las que la Escuela de Práctica Jurídica del Principado de Asturias tiene ya convenios de 

colaboración asentados a través del Consejo General del Poder Judicial, el Ayuntamiento de Oviedo, el 

Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos o la Unión de Consumidores de Asturias. También 

se han cerrado acuerdos para que los estudiantes realicen prácticas en la Fiscalía del Principado de 

Asturias y en Servicio Jurídico del Principado de Asturias. Serán tuteladas, conforme a lo señalado en la 
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página 4-1 (sistemas de apoyo y orientación específicos) por un jurista formador de la institución de 

acogida, que supervisará la actividad de dos estudiantes a un tiempo como máximo y que se integrará de 

forma colegiada en el equipo de tutorías de Oviedo o de Gijón, según el caso, que coordina a su vez el tutor 

coordinador del módulo (Juan Jesús Menéndez Álvarez, en Oviedo y Benigno Villarejo Alonso, en Gijón). 

Como juristas formadores ya se han postulado, entre otros, los Notarios Juan Álvarez Valdés (fecha de 

ingreso 24/10/2011), José Luis Fernández Lozano (26/07/1991); Jesús Mª García Martínez (27/11/2002); 

Alicia Pérez Villadóniga (26/04/2011) y Manuel Tuero Tuero (25/11/1988); los Registradores de la Propiedad 

Margarita De Carlos Muñoz (1/10/1987); Enrique Español Batalla (6/02/1989); Ana Mª Fernández Álvarez 

(6/02/1989); Laura García-Pumarino Ramos (01/01/1991); Carmen González-Lamuño Romay (06/02/1999) 

y José Ramón Orozco Fernández (02/01/2009) y los Procuradores de los Tribunales José Luis Álvarez 

Rotella (15/03/1978); Ramón Blanco González (02/04/2002); Rafael Cobián Gil-Delgado (13/04/1998); Mª 

Jesús Crespo Rellán (22/09/1995); Mª de los Ángeles Del Cueto Martínez (15/03/1991); Laura Fernández-

Mijares Sánchez (08/03/1985); Mª Rosa García-Bernardo Pendás (20/03/2002); Isabel García-Bernardo 

Pendás (31/05/1995); Cristina García-Bernardo Pendás (10/09/1997); Tomás García-Cosío Álvarez 

(01/04/1981); Mª del Pilar Lana Álvarez (25/04/1995); Víctor Manuel Lobo Fernández (26/01/1990); Ignacio 

López González (25/05/1990); Encarnación Losa Pérez-Curiel (10/10/1996); Gustavo Martínez Méndez 

(22/07/1993); Pilar Montero Ordóñez (10/03/2004); Mª Luisa Pérez González (23/03/1976); Sergio Pérez 

Hernández (15/11/2006); Antonio Rafael Roces Arbesú (12/11/1987); María del Viso Sánchez Menéndez 

(31/01/2000); Mª Dolores Sánchez Menéndez (27/07/1994) y Mª Luisa Villagrá Álvarez (14/09/1994), del 

Colegio de Procuradores de Oviedo, y Ana Belderraín García (27/10/1993); Mª del Pilar Cancio Sánchez 

(14/10/1996); José Javier Castro Duarte (13/09/1983); Aníbal Cuetos Cuetos (22/01/1987); Jimena 

Fernández-Mijares Sánchez (01/01/1998); Alberto Llano Pahino (20/04/2006);  Marta de la Paz Martínez 

Vega (01/10/1999); Mª del Mar Moro Zapico (06/04/1994) y Ana Isabel Sánchez Pardías (05/04/1984), de 

Gijón. 

Durante el tercer semestre se desarrollará el grueso de las prácticas; cada estudiante rotará por cuatro 

despachos profesionales diferentes, desarrollando en cada uno un período de 150 h. Al no existir ya clases 

presenciales, las prácticas sólo tendrán que coordinarse con la elaboración del Trabajo Fin de Máster por lo 

que podrá pactarse caso por caso el horario según la disponibilidad del despacho profesional, la actividad 

litigiosa en Juzgados y Tribunales y las preferencias del estudiante. Estas prácticas durarán 20 semanas 

con una actividad de 30 horas semanales y rotación por cuatro despachos distintos permaneciendo el 

alumno cinco semanas en cada uno de ellos (se trata de despachos profesionales como los de Julio Antuña 

Noval; Carmen Baylón Misioné; José Manuel Beramendi Marturet; Guillermo Calvo Franco; Viliulfo Díaz 

Pérez; Emilio Fernández Ceñal; Silvia Fernández Menéndez; Xulia Fernández Menéndez; Sara Fernández 

Pérez; José Joaquín García Fernández; Francisco José González Cuesta; Ricardo González Fernández; 

Ignacio Manso Platero; Esther Morandeira Vega; Ana María Muñiz Casares; María Sara Pérez Alvarez; José 

Rivero Seguín; Miguel Ron Ribera, todos del Colegio Profesional de Abogados de Gijón, o Jesús Ramón 

Alonso Fernández; Mª Jesús Alonso Manzano; Daniel Alonso Prieto; José Mª Alonso-Vega Álvarez; Luis 

Alberto Álvarez; Carlos Álvarez; Lucía Álvarez-Tirador Riera; Mª Jesús Antolín Alperi; Julio César Antolín 

Morán; Fernando Arancón Álvarez; Sonia Beatriz Arévalo Piriz; Sergio Béjar Fernández; Cristina Cabo 

Cabello; César Campo Rodriguez; Verónica Canal González; Marino Cuello Fernández; Ignacio Cuesta 

Areces; Rafael Cuesta del Valle; José Antonio Cullía de la Maza; Carlos Díaz Álvarez; Eduardo Escandón 

Valvidares; Patricia Esteban García; Federico Fernández Álvarez-Recalde; Gracia Mª Fernández 
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Fernández; Ramón Fernández-Mijares Sánchez; Pelayo Fernández-Mijares Sánchez; Arturo Fernández-

Vigil García; Francisco Flores Suárez; Ana Isabel Gallardo Llames; Alfredo García López; Mª Josefa García 

Tamargo; Miguel García Vigil; José García-Inés Alonso; José García-Ovies Sarandeses; Carmen García-

Trelles Fernández; Pablo García-Vallaure Rivas; Juan Carlos González González; Pedro Gutiérrez Gómez; 

José Antonio Gutiérrez Hevia; Isabel Herrero Fernández; José Luis Lafuente Suárez; Alfonso Lozano 

Graíño; Juan Luis Mancisidor Blanco; María Martín González; Pablo Martínez Sánchez; Juan Jesús 

Menéndez Álvarez; Noemí Menéndez Montoto; José Javier Menéndez Rodríguez; Laura Esperanza 

Menéndez Rodríguez; Ovidio Menéndez Villar; Jorge Montoto González; Manuel Morales Zapata Odón 

Muñiz Álvarez; Ramón Nistal Díaz; Javier Núñez Seoane; José Luis Orejas Pérez; Mª Esther Ortega García; 

Carmen Paneque Cuevas; Luis Pérez Fernández; Manuel Ángel Pinto Álvarez; Eladio Javier Rico García; 

Jesús Riesco Milla; Gracia Patricia Rodríguez Fernández; Daniel Rodríguez Ruiz de la Villa; Carmen San 

Marcos de la Torre; Bárbara Sánchez Méndez; Cristina Suárez García; José Antonio Suárez Suárez; Luis 

Tuero Fernández; Esperanza Viesca Membiela y Miguel Ángel Ybern Arechavaleta, del Colegio de Oviedo, 

todos los cuales se han postulado ya como interesados en acoger, formar y supervisar estudiantes en 

prácticas del máster). 

En cada despacho profesional receptor de estudiantes no existirán más de dos alumnos en prácticas al 

mismo tiempo, estarán supervisados de nuevo por un jurista formador (todos los anteriores han mostrado ya 

su interés en colaborar), que se integrará en el equipo de tutorías sometido a la coordinación de los también 

ya referidos tutores de módulo en Oviedo y en Gijón, que de acuerdo con las exigencias del RD 775/2011 

son Abogados con al menos un lustro de antigüedad en el ejercicio profesional. Tanto los juristas 

formadores (la persona que supervisa de manera más directa el desarrollo de las prácticas en la institución 

o despacho profesional huésped durante cada período de 150 h), como los tutores coordinadores del 

módulo en Oviedo y Gijón estarán sometidos a un procedimiento de reclamación o sustitución, que se 

iniciará por el estudiante afectado a través de una reclamación ante el coordinador general del Máster, 

quien oída la Comisión Académica y el equipo de tutores colegiado correspondiente (Oviedo/Gijón) 

resolverá sobre la reclamación en un acto administrativo susceptible de recurso de alzada ante el Rector de 

la Universidad. 

Conforme a todo ello, cada estudiante en prácticas será tutelado de forma directa por cinco juristas 

formadores (uno por la institución de acogida del primer período de prácticas en el segundo semestre y uno 

por cada despacho huésped en el tercer semestre) que se integrarán en los equipos colegiados de tutorías 

de Oviedo/Gijón, encargados de emitir informes semestrales sobre el desarrollo de las prácticas. Para 

facilitar el aprendizaje de los estudiantes, en cada institución/despacho huésped no existirán más de dos 

estudiantes en prácticas simultáneamente, por lo que la carga de tutela de cada jurista formador será como 

máximo de dos estudiantes a un tiempo. Los equipos colegiados, presididos por el tutor coordinador del 

módulo, se reúnen para emitir sus informes sobre el conjunto de estudiantes en prácticas en cada sede 

(Oviedo/Gijón) de forma semestral y han de velar y garantizar que se consiguen los siguientes objetivos del 

programa de prácticas: 

- Enfrentamiento con problemas deontológicos profesionales 

- Familiarización con el funcionamiento y la problemática de instituciones relacionadas con el ejercicio 

de la abogacía. 
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- Conocimiento de la actividad de otros operadores jurídicos y de otros profesionales relacionados 

con la abogacía (en especial se tratará de procuradores, registradores, jueces  y fiscales, que 

también participan en el programa de prácticas). 

- Información actualizada sobre el desarrollo de la carrera profesional y las posibles líneas de 

actividad, así como acerca de los instrumentos para su gestión. 

- Desarrollo de las competencias y habilidades necesarias para el ejercicio de la profesión. 

Además, la labor desarrollada en el despacho de los abogados incluirá, al menos, las siguientes 

actividades: 

- Estudio guiado de asuntos archivados y/o en tramitación del despacho. 

- Adiestramiento en la forma de estudiar, enfocar y tramitar los asuntos. 

- Realización de tareas de búsqueda de jurisprudencia, legislación y doctrina. 

- Elaboración de borradores de escritos relacionados con el ejercicio de la profesión. 

- Observar la realización de algunas consultas y de la forma de llevar los expedientes de los clientes. 

- Realización de gestiones externas relacionadas con el ejercicio profesional. 

- Acompañar a los profesionales a Juzgados y otras instituciones.  

Temporalización de las enseñanzas 

Módulos Asignaturas ECTS Temporalización 

Litigación civil 

Organización judicial, soluciones extrajudiciales y 

tutela constitucional, supranacional e internacional 
3 Semestre 1 

Procedimientos civiles ordinarios 3 Semestre 1 

Procedimientos civiles especiales 3 Semestre 1 

Procedimientos civiles sumarios 3 Semestre 1 

Procedimientos ante el juzgado mercantil 3 Semestre 1 

Derecho de daños 3 Semestre 1 

Litigación penal 

El proceso penal: fases y modalidades 3 Semestre 1 

Procesos penales especiales 3 Semestre 1 

Recursos y ejecución penal 3 Semestre 1 

Procedimientos y 

procesos 

administrativos 

Actuaciones administrativas 3 Semestre 1 

Actuaciones ejecutivas e impugnatorias en vía 

administrativa 
3 Semestre 2 

La jurisdicción contencioso-administrativa 3 Semestre 2 

Litigación social y 

asesoría laboral 

Jurisdicción social 3 Semestre 2 

Asesoría laboral y soluciones extrajudiciales 3 Semestre 2 

Asesoría general 
Asesoramiento jurídico empresarial 3 Semestre 2 

Asesoramiento jurídico a particulares 3 Semestre 2 
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Ejercicio profesional 

de la Abogacía 

Ética y normativa 3 Semestre 2 

Organización profesional 3 Semestre 2 

Práctica profesional  

externa 

Prácticas externas I 6 Semestre 2 

Prácticas externas II 6 Semestre 3 

Prácticas externas III 6 Semestre 3 

Prácticas externas IV 6 Semestre 3 

Prácticas externas V 6 Semestre 3 

Trabajo fin de máster Trabajo fin de máster 6 Semestre 3 

  

Coordinación docente 

.Con carácter general, la coordinación del desarrollo académico de la titulación corresponderá al 

coordinador y a la Comisión Académica del Máster, tal y como prevé el Reglamento de la Universidad de 

Oviedo para el desarrollo académico de los Masteres Universitarios. 

En particular, cada módulo tendrá un coordinador, que estará encargado de la coordinación de los 

contenidos de las asignaturas del módulo y de los cumplimientos de sus criterios de evaluación, y 

desarrollará sus funciones mediante reuniones periódicas con los docentes de las asignaturas implicadas 

antes del inicio del periodo lectivo, durante éste y una vez finalizado. Los módulos de Ejercicio Profesional 

de la Abogacía y Práctica profesional externa, contarán con dos tutores, uno en Oviedo y otr en Gijón. 

Los coordinadores de los módulos dedicados a las prácticas externas velarán, en especial, por que se 

realice un reparto equilibrado de los alumnos entre los tutores de las prácticas y entre los tutores del trabajo 

de fin de master, que exista una adecuada coordinación entre los tutores académicos de las prácticas y los 

tutores que les asignen los respectivos despachos de abogados, asesorías jurídicas, administrativas, etc., y 

en fin, que los criterios de evaluación sean homogéneos, de conformidad todo ello con el reglamento de 

prácticas externas y con el reglamento sobre la elaboración y defensa de los Trabajos de Fin de Master de 

la Universidad de Oviedo. 

Además, para el cumplimiento de sus funciones de coordinación general, la Comisión Académica del Máster 

convocará reuniones periódicas a los coordinadores de los módulos para que informen sobre las incidencias 

y desarrollo de la actividad docente en cada uno de ellos, a fin de realizar un seguimiento y control 

semestral de los principales aspectos puestos de relieve en el desarrollo de la actividad docente.   

Sistemas de calificación 

En el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003 de 5 de Septiembre (BOE 18 de septiembre de 2003), se 

establece cual es el sistema de calificaciones aplicable al ámbito de titulaciones dentro del Espacio Europeo 

de Educación Superior. El sistema descrito es el siguiente:  

La obtención de los créditos correspondientes a las asignaturas comportará haber superado los exámenes o 

pruebas de evaluación correspondientes. 
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El nivel de aprendizaje conseguido por los estudiantes se expresará con calificaciones numéricas. 

Los resultados obtenidos por el alumno en las asignaturas se calificarán en función de la siguiente escala 

numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación 

cualitativa: 

• 0-4,9: Suspenso (SS). 

• 5,0-6,9: Aprobado (AP). 

• 7,0-8,9: Notable (NT). 

• 9,0-10: Sobresaliente (SB). 

La mención de «Matrícula de Honor» se otorgará a alumnos que hayan obtenido una calificación igual o 

superior a 9,0. Su número no podrá exceder del cinco por ciento de los alumnos matriculados en la materia 

en el correspondiente curso académico, salvo que el número de alumnos matriculados sea inferior a 20, en 

cuyo caso se podrá conceder una sola «Matrícula de Honor». 

Información general sobre la planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de 
acogida. 

La Universidad de Oviedo ha arbitrado diferentes mecanismos de difusión de los programas de 

intercambio. Así, ha editado tres folletos informativos: uno del Programa Erasmus, otro de la Becas de 

Convenio Bancaja y acciones de Convenio y un último de las Becas de movilidad del Banco de Santander. 

Esa información cuelga de la página web del Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación al 

desarrollo (http://www.uniovi.es/zope/organos_gobierno/unipersonales/vicerrectorados/vicd) y se difunde 

vía e-mail a todos los estudiantes del máster. 

Por otro lado, se organizan sesiones informativas en diferentes Campus y centros de la Universidad, con 

presencia institucional del Vicerrectorado, responsables de acuerdos, personal de administración de la 

Oficina de Relaciones Internacionales y estudiantes que han tenido movilidad con anterioridad para que 

expongan sus experiencias. 

Cada coordinador de los acuerdos se reúne con los estudiantes interesados para exponer las 

características del programa de movilidad, la duración y las singularidades de las asignaturas y la 

adecuación al título. 

Justificación de las acciones de movilidad con los objetivos del título 

Antes de firmar cualquier convenio de movilidad en el Centro, dentro de los programas europeos o de los 

acuerdos bilaterales, se hace un informe sobre el interés académico e investigador y sobre la viabilidad 

jurídica y económica de ese pacto bilateral, que posteriormente debe ser ratificado por el Vicerrectorado de 

Internacionalización, la Comisión de Doctorado y el Consejo de gobierno. Las movilidades de estudiantes, 

tanto en el ámbito nacional como internacional, tienen que ajustarse a lo diseñado en la filosofía del 

máster, en la parte teórica como en el Trabajo fin de máster.  

Planificación, seguimiento, evaluación y reconocimiento curricular de las movilidades 

La oferta de movilidad se recoge en los últimos meses del año anterior a la movilidad. Se comprueban los 

acuerdos, su interés para cada titulación y la viabilidad del cronograma de los estudios en el extranjero. 
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La convocatoria se hace pública durante el mes de diciembre y se deja un plazo de un mes para la 

presentación de las solicitudes. Hay una serie de requisitos en función del carácter de los estudios: tener 

un nivel de idioma elevado o una nota media determinada. 

Se ofrece la posibilidad a las movilidades Erasmus de tener un curso intensivo de idiomas para reforzar los 

conocimientos idiomáticos antes de la partida. 

Una vez concedida la ayuda, el beneficiario debe ponerse en contacto con el profesor-tutor para establecer 

el programa de estudios en el extranjero y conocer el reconocimiento académico a su regreso. El tutor le 

proporcionará los datos de contacto del coordinador en el centro de destino, que a su vez le proporciona el 

apoyo necesario. 

Tanto los estudiantes españoles como los extranjeros necesitan en la elección de las asignaturas el visto 

bueno de los coordinadores en ambos países. 

El reconocimiento curricular de la movilidades se apoya en lo recogido en el Reglamento para la 

transferencia de créditos en el marco del Programa Sócrates- Erasmus, el Reglamento por el que se 

regulan los requisitos exigibles a los estudiantes extranjeros y la Universidad de Oviedo que deseen 

realizar estudios en el marco del Programa Sócrates sin beca, y el Reglamento para la transferencia de 

créditos en el marco de los Convenios de Cooperación. También es cierto que algunas singularidades del 

reconocimiento de créditos viene, en el caso de los postgrados, estipulado en los pormenores de los 

Convenios Específicos firmados entre las dos instituciones responsables de la movilidad. Esta normativa 

está recogida en http://www.unioovi.es/zope/organos_gobierno/vicerrectorados/vicd/i10  

A su regreso de la estancia en el extranjero los tutores y los directores del máster se encargarán de 

efectuar el reconocimiento de los créditos y las calificaciones, teniendo en cuenta el menú de materias 

pactadas entre la Universidad de origen y la de destino. 

En el caso de proyectos fin de máster el funcionamiento es similar porque implica al tutor de origen y al de 

destino en el seguimiento del estudiante. 

Recepción, apoyo e información a los estudiantes extranjeros             

A la llegada de los estudiantes procedentes de otras universidades el Vicerrectorado de 

Internacionalización y Cooperación al Desarrollo organiza una Semana de Bienvenida, donde se explican 

los pormenores de la vida universitaria. Se les hace también una visita turística a las principales ciudades y 

zonas monumentales de Asturias. Además se les proporciona una Guía del Estudiante Extranjero, bilingüe, 

donde se recogen todos los pormenores administrativos y académicos, se les da la información de interés 

y los principales teléfonos de contacto. 

Se les ofrece un curso intensivo de español en los diferentes Campus, con un precio simbólico para los 

alumnos procedentes de intercambios Erasmus o de Convenio. Los que así lo requieran pueden 

matricularse de cursos de Lengua y cultura semestrales o anuales, de mayor nivel lingüístico y se les 

ofrece a todos la posibilidad de examinarse y obtener el diploma DELE (Diploma de Español como Lengua 

Extranjera). 
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Se asigna una tutor, el coordinador del Acuerdo en el caso de las movilidades Erasmus, y otro para los que 

procedente de Convenios. En el caso de enseñanzas de Máster el tutor es siempre un profesor del 

programa. 

Se organiza un programa llamado Aduo, donde un alumno de la Universidad de Oviedo actúa de tutor de 

un estudiante extranjero, para facilitarle su integración en el terreno académico, social y cultural. 

Se organiza el Programa Tándem, un proyecto de inmersión lingüística para el alumnado español y 

extranjero, en inglés, francés, alemán e italiano. 

Cada Centro tiene un Coordinador de la movilidad internacional que logra una uniformidad en los criterios 

académicos y atiene a los alumnos internacionales en ausencia del Coordinador del Acuerdo.  

Igualmente cada Campus tiene una oficina de Relaciones internacionales donde un becario soluciona los 

problemas del día a día de los alumnos extranjeros y les asesora en temas de alojamiento (la Universidad 

de Oviedo tiene su propio sistema de familias, pisos de alquiler y colegios). 

A los estudiantes extranjeros se les concede la oportunidad de fraccionar las asignaturas anuales de la 

Universidad de Oviedo en aquellos casos de movilidades cuatrimestrales, siempre que lo autorice el 

Coordinador del Máster, el del Acuerdo y el profesor que imparte la materia. 

Cuando se termina la movilidad, tanto la saliente como la entrante, los alumnos deben cumplimentar una 

encuesta que recoge el grado de satisfacción sobre aspectos académicos, relación con los tutores-

coordinadores, etc. Durante toda la estancia se les ofrece la posibilidad de usar un foro interno de la 

Universidad de Oviedo para colgar materiales, intercambiar experiencias y tener un seguimiento por parte 

del profesorado: 

http://www.uniovi.es/zope/organos_gobierno/unipersonales/vicerrectorados/vicd/estudiantes/uniovi/erasmu

s/foro  
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