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OFERTA EDUCATIVA DE GRADOS Para el próximo curso se incorpora a la oferta de la UVa

el Grado en Ingeniería Biomédica y un nuevo itinerario del Grado de Criminología

Lo que quieres estudiar está en la UVa
VALLADOLID

El Norte. La oferta educativa de

la Universidad de Valladolid es tan
amplia y variada que cualquier futuro universitario podrá elegir con
plena libertad, dejándose llevar
por su vocación, sin cortapisas,
sin el temor de que aquella carrera que siempre quiso estudiar no
se encuentre entre el mapa de titulaciones ofertadas por la UVa,
que incluye cerca de 70 títulos de
Grado, 13 programas de Estudios
Conjuntos, 29 programas de doctorado, más de 72 másteres oficiales y más de 120 cursos de formación continua. «Todas estas opciones están a tu alcance», asegura Antonio Largo Cabrerizo,
rector de la UVa.
Cada año, 28.000 alumnos estudian en alguno de los cuatro
campus de la Universidad de Valladolid –Valladolid, Palencia, Segovia y Soria–, que engloban a un
total de 24 escuelas, escuelas técnicas y facultades, donde 2.551
profesores imparten docencia y
comparten sus experiencias profesionales. «Somos muchas las per-

sonas que trabajamos día a día
para que puedas desarrollar tus
estudios en las mejores condiciones con el objetivo de que alcances una formación que te
prepare para afrontar el futuro», apunta el rector, quien manda un consejo a los futuros universitarios: «Sea cual sea la carrera que finalmente decidas
cursar, dedícale tu máximo esfuerzo, sé perseverante y trata
de extraer lo máximo de ella.
Disfruta del proceso de adquirir conocimientos y cualidades
que te van a convertir en una Estudiantes universitarios en la Facultad de Derecho; abajo, en una biblioteca de la UVa. Fotos C. Barrena
persona adulta en la que descansará la sociedad del mañana.
Vive tu juventud. Sé feliz estudiando en la UVa».
NOVEDADES

Esa amplia oferta educativa se verá
incrementada el próximo curso
por la incorporación de dos nuevos grados en el campus de Valladolid: Ingeniería Biomédica –Facultad de Medicina– y Criminología: Itinerario; Sistemas Penitenciarios y Ejecución Penal –Facultad de Derecho–.
Los interesados podrán consultar toda esta oferta educativa en
la web de la UVa con toda la información sobre estas titulaciones
(aadmision.uva.es). Previamente,
el interesado deberá revisar si cumple los requisitos necesarios para
poder matricularse en la Universidad de Valladolid: haber realizado o la prueba de acceso (Selectividad), o la de mayores de 25
años o la de mayores de 45 y mayores de 40 con valoración de la
experiencia laboral y profesional;
disponer de estudios de ciclo formativo de grado superior, o bien
titulación universitaria, y tener
nota suficiente para entrar en la
carrera.
Si el interesado cumple estos requisitos, y hay plazas, será aceptado y podrá matricularse.
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Estudiantes extranjeros acceden al punto de bienvenida de la Universidad de Valladolid. C. Barrena

712 alumnos de la UVa estudiaron en el extranjero, mientras
que la institución vallisoletana recibió a más de 750 estudiantes de otros países
INTERNACIONALIZACIÓN

VALLADOLID

Estudia y vive por el mundo

El Norte. Canadá, Estados Uni-

dos, Rusia, China, Australia o Brasil son algunos de los 79 países en
los que estudiantes de la Universidad de Valladolid podrán continuar su formación gracias a los
1.900 convenios que la UVa tiene
firmados con 890 universidades
o instituciones.
Durante el curso 2018-19 ya
pudieron disfrutar de estos convenios en el extranjero un total de
712 alumnos de la UVa, a la vez
que la institución académica vallisoletana acogió a más de 750 estudiantes procedentes de otros países.
En cuanto, a las prácticas realizadas por universitarios de la UVa
más allá de sus fronteras, éstas se
incrementaron espectacularmente ya que pasaron de las 170 en el
curso 2017-2018, a las más de 400
en este curso que está a punto de
concluir.
APRENDER IDIOMAS

La tremenda movilidad de estudiantes hace imprescindible adquirir una base sólida de idiomas.
Algo de lo que son conscientes los
universitarios de la UVa, tal y como
lo demuestran las cifras y es que
durante el pasado curso un total
de 180 estudiantes disfrutaron de
una estancia de fomación en inglés en el extranjero.
Además, gracias al Centro de
Idiomas de la UVA, acreditado por
el Instituto Cervantes, casi 3.000
estudiantes han aprendido idiomas cada año en la Universidad
de Valladolid. No hay que olvidar que los más de 1.900 estudiantes, procedentes de 26 países el
mundo, eligieron la Universidad
de Valladolid para aprender español.
El Centro de Idiomas, donde se
ralizan 250 exámenes de CCSE,
600 exámeres de acreditación lingüística y 65 pruebas para DELE,
ofrece la posibilidad de aprender
un amplio abanico de idiomas
como el inglés, francés, alemán,
italiano, portugués, árabe, chino,
ruso, japonés, hindi y griego.
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Uno de los laboratorios de la Universidad de Valladolid. C. Barrena
VALLADOLID

El Norte. Uno de los grandes re-

tos de la Universidad de Valladolid, al margen de impartir una educación de calidad, es crear los caminos adecuados para que el universitario, al concluir sus estudios,
tenga contacto con el mundo de
la empresa.Y por las cifras que se
barajan, ese objetivo se está cumpliendo ya que el curso pasado los
alumnos de la Universidad de Valladolid realizaron 4.801 prácticas en empresas (4.059 estudiantes y 742 titulados), gracias a los
6.819 convenios suscritos por la
institución académica con empresas e instituciones.
EDUCACIÓN INTEGRAL

Al margen de la empleabilidad,
una de las preocupaciones de la
Universidad de Valladolid es que
tanto la integración como la educación sea para todos. Para ello,
la UVa desarrolla a lo largo del
curso varias actividades, además
de poner en marcha distintos programas tendentes a alcanzar ese
objetivo como es el caso del programa de Convivencia Intergeneracional, Unidad de igualdad, Prevención de drogas, iniciativas sociales y actividades solidarias, responsabilidad social universitaria,
el programa de Integración de Personas con Discapacidad y actividades de sensibilización.
CULTURA

Ésta juega un papel muy importante en la Universidad de Valladolid, y de gestionarla se encarga el Centro Buendía, adscrito al
Vicerrectorado de Comunicación
y Extensión Universitaria y que
tiene como misión difundir la
cultura en todas sus extensiones, además de estimular y participar en la mejora del sistema
educativo.
Su actuación se dirige a mantener y acrecentar el prestigio de la
UVa, conforme a los principios de
libertad, igualdad y democracia
que rigen la vida universitaria. Será

EMPLEABILIDAD Más de 4.800 universitarios realizaron

prácticas en empresas o instituciones

La UVa te ayuda a alcanzar
tus metas profesionales

el encargado de promover actividades culturales, así como colaborar con otras instituciones de la
ciudad en la organización de diferentes proyectos.
Y como muestra nada mejor que
un botón, en breve podremos disfrutar de actividades organizadas
por el Centro Buendía –o en algunas con las que ha colaborado–
como es el caso del Conexión Valladolid Festival (21 y 22 de junio); el concierto de la banda Izal
(29 de junio); el Estival 2019 o
el UniversiJazz, sin olvidarnos de
las visitas teatralizadas al Palacio
de Santa Cruz o las jornadas de
Teatro Clásico, en colaboración
con el 14 Festival de Teatro Clásico en la Villa del Caballero: Teatro clásico y educación (15 a 17
de julio) o los encuentros de verano ‘El latido de la ilusión (18 a
20 de julio).
AGRUPACIONES MUSICALES

La Universidad de Valladolid cuenta con varias agrupaciones musicales que también son gestionadas por el Centro Buendía.
Los aficionados a tocar diferentes instrumentos musicales también pueden seguir haciéndolo en
la Universidad. Para ello existen
formaciones como la Joven Orquesta de la UVa, para cuyo acceso es preciso superar unas pruebas que consisten en la interpretación de dos obras de libre elección, representativas de tu nivel,
y una pequeña entrevista. Estas
pruebas pueden servir para cubrir una vacante de la orquesta
o para formar parte de una bolsa de instrumentistas para colaboraciones puntuales. Por lo general, son convocadas al inicio de
curso.
La solicitud hay que enviarla
por correo electrónico a joven.orquesta@uva.es
También existen otras opciones como es el Coro Universitario o el Grupo de Música Antigua que periódicamente necesitan universitarios.

6

Universidad de Valladolid 16.06.19 EL NORTE DE CASTILLA

7

EL NORTE DE CASTILLA 16.06.19 Universidad de Valladolid

Conoce la Universidad deValladolid
SECRETARÍA GENERAL
El Rector de la Universidad de Valladolid es Antonio Largo Cabrerizo, catedrático de Química Física en el
Departamento de Química Física y Química Inorgánica de la Universidad de Valladolid.

RECTOR
VICERRECTORADOS

CAMPUS VALLADOLID
FACULTAD DE CIENCIAS
ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES*
Grado de Administración y Dirección de
Empresas
Grado de Finanzas, Banca y Seguros
Grado en Economía
Grado de Marketing e Investigación
de Mercados
P. E. C.: Grado de Derecho y
Grado en ADE
P. E. C.: Grado en Ing. de Tecno. de Telecomunicación y Grado en ADE

VICERRECTORADO
DE INVESTIGACIÓN,
INNOVACIÓN Y
TRANSFERENCIA

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

VICERRECTORADO
DE
INTERNACIONALIZACIÓN

VICERRECTORADO
DE COMUNICACIÓN Y
EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

Grado en Geografía y Ordenación del Territorio

VICERRECTORADO
DE ORDENACIÓN
ACADÉMICA

Grado en Historia y Ciencias de la Música
Grado en Español: Lengua y Literatura
Grado en Estudios Clásicos

VICERRECTORADO
DE PROFESORADO

VICERRECTORADO
DE ESTUDIANTES

VICERRECTORADO
DE PATRIMONIO E
INFRAESTRUCTURAS

VICERRECTORADO
DEL CAMPUS
DE SEGOVIA

VICERRECTORADO
DE ECONOMÍA

VICERRECTORADO
DEL CAMPUS
DE SORIA

VICERRECTORADO
DEL CAMPUS
DE PALENCIA

Grado en Estudios Ingleses
Grado en Filosofía
Grado en Historia
Grado en Historia del Arte
Grado en Lenguas Modernas y sus
Literaturas

CAMPUS SORIA

CAMPUS PALENCIA

Grado en Periodismo

FACULTAD DE DERECHO
Grado en Derecho
P. E. C.: Grado de Derecho y
Grado en Administración y
Dirección de Empresas
Criminología: Itinerario. Sistema
Penitenciario y Ejecución Penal

FACULTAD DE EDUCACIÓN Y
TRABAJO SOCIAL

P. E. C. de Grado en Estadística
y Grado en Ingeniería Informática

Grado en Ingeniería en Organización Industrial
Grado en Ingeniería Eléctrica

FACULTAD DE CIENCIAS

E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS
Grado en Enología

ESCUELA DE INGENIERÍAS INDUSTRIALES

Grado en Educación Social

Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio
Rural
Grado en Ingeniería de las Industrias
Agrarias y Alimentarias

Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y
Desarrollo del Producto

Grado en Estadística

Grado en Ingeniería en Eléctronica Industrial
y Automática

Grado en Física

Grado en Ingeniería Mecánica

Grado en Matemáticas

Grado en Ingeniería Química

Grado en Química

Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales

Grado en Ingeniería Forestal y del Medio
Natural
P. E. C. Grado en Ing. Agrícola y del Medio
Rural y Grado en Ing. Forestal y del Medio
Natural
P. E. C. Grado en Ing. Agrícola y del Medio
Rural y Grado en Ing. de las Industrias
Agrarias y Alimentarias

Grado en Óptica y Optometría
P. E. C. de Grado en
Matemáticas y Grado en Ing. Informática
de Servicios y Aplicaciones
P. E. C. de Grado en
Física y Grado en Matemáticas
P. E. C. de Grado en Estadística y Grado
en Ingeniería Informática

FACULTAD DE MEDICINA
Grado en Ingeniería Biomédica
Grado en Logopedia
Grado en Nutrición Humana y Dietética
Grado en Medicina

E.T.S. DE ARQUITECTURA**
Grado en Fundamentos de la Arquitectura

P. E. C. Grado en Enología y Grado en Ing.
de las Industrias Agrarias y Alimentarias

E.T.S. DE INGENIEROS DE
TELECOMUNICACIÓN

FACULTAD DE EDUCACIÓN
Grado en Educación Infantil

Grado en Ingeniería de Tecnologías
específicas de Telecomunicación

Grado en Educación Primaria

Grado en Ingeniería de Tecnologías de
Telecomunicación
P. E. C. de Grado en
Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación y
Grado en Administración y Dirección de
Empresas

FACULTAD DE ENFERMERÍA
Grado en Enfermería

CAMPUS SEGOVIA
FACULTAD DE TRADUCCIÓN
E INTERPRETACIÓN

Grado en Relaciones Laborales y Recursos
Humanos (Presencial y semipresencial)

Grado en ingeniería Informática

Grado en Educación Infantil
Grado en Educación Primaria
Grado en Trabajo Social

FACULTAD DE CIENCIAS
DEL TRABAJO

ESCUELA DE INGENIERÍA INFORMÁTICA

Grado en Educación Social
P. E. C. de Grado en Educación Infantil y
Grado en Educación Primaria

FACULTAD DE COMERCIO

E.U. DE ENFERMERÍA (CENTRO ADSCRITO)

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES,
JURÍDICAS Y DE LA COMUNICACIÓN
Grado en Relaciones Laborales y Recursos
Humanos
Grado en Turismo
Grado en Administración y Dirección de
Empresas
Grado en Derecho
Grado en Publicidad y Relaciones Públicas
P. E. C. de Grado en Publicidad y Relaciones
Públicas y Grado en Turismo

ESCUELA DE INGENIERÍA INFORMÁTICA
Grado en Ingeniería Informática de Servicios y
Aplicaciones
P. E. C. de Grado en Ingeniería Informática de
Servicios y Aplicaciones y Grado en Matemáticas

Grado enTraducción e Interpretación

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES
Y DEL TRABAJO
Grado en Administración y Dirección de Empresas
Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos
P. E. C.: Grado en Relaciones Laborales y Recursos
Humanos y Grado en Administración y Dirección de
Empresas

FACULTAD DE EDUCACIÓN
Grado en Educación Infantil
Grado en Educación Primaria

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
Grado en Enfermería

FACULTAD DE EDUCACIÓN

Grado en Fisioterapia

Grado en Educación Infantil
Grado en Educación Primaria
P. E. C. de Grado en Educación Infantil y
Grado en Educación Primaria

Grado en Enfermería

Grado en Comercio
* Las facultades están dirigidas cada una por su propio decano, con los correspondientes secretarios y vicedecanos.
** Las Escuelas, las Escuelas Universitarias y las E. T. S. están regidas por el director, apoyado por el secretario y los subdirectores.
*** Programa de Estudios Conjunto (P. E. C.)

ESCUELA DE INGENIERÍA DE LA INDUSTRIA
FORESTAL, AGRONÓMICA Y DE LA
BIOENERGÍA
Grado en Ingeniería Agraria y Energética
Grado en Ingeniería Forestal: Industrias Forestales
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AYUDAS Convocadas por el Ministerio de Educación y Formación Profesional,

la Junta de Castilla y León y la Universidad de Valladolid

Igualdad de oportunidades
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PREINSCRIPCIÓN El plazo permanecerá abierto hasta el próximo 8 de julio

¿Cómo realizo la
preinscripción?

El estudiante debe solicitar permanecer
en lista de espera, principal novedad

PREINSCRIPCIÓN
Se realiza por Internet.
Los estudiantes podrán entrar en las páginas web de las
universidades de Salamanca, Burgos, León y Valladolid, desde cualquier ordenador con conexión a Internet.
La Universidad de Valladolid también dispone de ordenadores en los siguientes
lugares:
Palencia:
Unidad de Gestión Integrada. Campus de La Yutera.
Avda. Madrid, 50.
Segovia:
Unidad Administrativa Territorial. Campus ‘María
Zambrano’. Plaza de la Universidad, 1.
Soria:
Unidad Administrativa Territorial. Campus Universitario ‘Duques de Soria’.
Valladolid:
Casa del Estudiante. C/ Real
de Burgos, s/n.

VALLADOLID
VALLADOLID

El Norte. Con el objeto de que to-

dos los estudiantes universitarios
puedan cursar los estudios, siempre que cumplan unos baremos
preestablecidos, instituciones como
el Ministerio de Educación y Formación Profesional, la Junta de
Castilla y León y la propia Universidad de Valladolid ofrecen una
serie de ayudas en forma de beca.
Los estudiantes de la UVa pueden acceder a toda la información
sobre esta ayudas institucionales
en la la página web de la Universidad. www.uva.es

Universidad de Valladolid
AYUDAS ECONÓMICAS
La Universidad de Valladolid convoca este tipo de ayudas en régimen de concurrencia competitiva para cualquiera de las enseñanzas universitarias conducentes a títulos oficiales de Grado. Para el curso 2018/2019, la
convocatoria se realizó el pasado 1 de marzo de 2019 y se solicitan a través de la página web
www.uva.es).
(w
No hay que olvidar que las personas que solicitaron esas ayudas para el curso 2018/2019 tenían que haber solicitado la del
Ministerio de Educación y Formación Profesional.

BECAS DEPORTIVAS

tar y apoyar el esfuerzo y la dedicación de los estudiantes en
competiciones deportivas en representación de la UVa.
El programa de apoyo a los
DAN permite compatibilizar la
vida universitaria, el entrenamiento y la competición a los deportistas de Alto Nivel durante su etapa universitaria.
Más información en:
SECCIÓN BECAS.
Casa del Estudiante:
Calle Real de Burgos,
s/n. 47071. Valladolid
Teléfonos: 983 186 659 y
983 184 336
E-mail: seccion.becas@uva.es

La Universidad cuenta con un
programa de becas para fomen-

AYUDAS SOCIALES
En este caso siempre se tendrá
en cuenta la situación socioeconómica de la familia del
estudiante.
Ayudas de emergencia social.
Para estudiantes que se encuentran en una situación de dificultad socioeconómica que haga peligrar la continuidad de sus estudios durante el curso académico. La convocatoria se destina a
quienes les ha sido denegada la
beca del Ministerio de Educación
u otras ayudas públicas al estudio y que, debido a su situación
socioeconómica, ven peligrar la
continuidad en sus estudios. Se
evaluará la situación económica
crítica, acreditada fehacientemente y en consonancia con el cumplimiento de los requisitos exigidos. También se evalúa el progreso académico del alumno.
Ayudas de comedor.
Medida alternativa a las ayudas

da de dependencia, que necesitan un apoyo especial de una tercera persona o en el transporte
adaptado para acceder a los centros docentes.
Ayudas de guardería o educación infantil para estudiantes que
tengan hijos a cargo con dificultad económica, que tratan de ayudar a afrontar los gastos de guardería mientras se asiste a las
aulas.
Más información en:
de emergencia, en algunos casos,
o como complemento de aquellas, las ayudas de comedor vienen a resolver los problemas del
alumnado en situación económica crítica, referentes a la manutención.
Ayudas a estudiantes con discapacidad y en situación acredita-

Ministerio de Educación y Formación
Profesional (información orientativa)

Junta de
Castilla y León

BECAS Y AYUDAS PARA
EL ESTUDIO

AYUDAS PARA EL ESTUDIO

El Ministerio de Educación y
Formación Profesional convoca los siguientes tipos de becas
y ayudas al estudio para los
alumnos:
–Para estudiantes universitarios que cursen estudios postobligatorios y másteres universitarios (becas de carácter general). Para obtener este tipo de
beca, en las anteriores convocatorias ha sido imprescindible
que se cumplan tanto los requisitos académicos como los económicos.

–Ayudas al estudio de carácter especial denominadas BecaColaboración, dirigidas a los es-

tudiantes universitarios que vayan a finalizar los estudios de
Grado o que estén cursando
primer curso de másteres universitarios oficiales.
Los estudiantes deberán solicitar su beca a través de la página web (h
https://sede.educacion.gob.es) durante el plazo
que establezca cada convocatoria.
Es conveniente imprimir y
presentar el justificante de solicitud en los centros universitarios. También es imprescindible conservar el justificante
de haber solicitado beca.

A través de su Consejería de
Educación, convoca anualmente ayudas para cursar estudios
universitarios. En el curso
2018/2019 se han realizado dos
convocatorias.

SECRETARIADO
DE ASUNTOS SOCIALES
Casa del Estudiante
Calle Real de Burgos,
s/n. 47071. Valladolid
Teléfono: 983 424 099
Fax 98342-3251
E-mail: asuntos.sociales@uva.es

ww.uva.es/sas

Muy importante:
En la convocatoria de estas ayudas, la Junta de Castilla y León
suele fijar como requisito imprescindible que los estudiantes hayan solicitado previamente las ayudas convocadas por el
Ministerio de Educación y Formación Profesional.
Más información en:
CONSEJERÍA
DE EDUCACIÓN
Dirección:
Monasterio de Ntra. Sra. de Prado;
Avda. del Real Valladolid, s/n, 47071
Valladolid
Teléfono:
983 415 088
E-mail: soporte@educa.jcyl.es

El Norte. La preinscripción o solicitud de plaza es obligatoria para
acceder a cualquier estudio de la
Universidad de Valladolid aunque no tenga límite de plazas.
Se deben solicitar conjuntamente los estudios de Grado en todas
las universidades públicas de Castilla y León, y a la hora de elegir,
cada estudiante puede optar por
12 titulaciones diferentes.
La adjudicación de las plazas
se realizará por el orden de preferencia solicitado, que es vinculante.
El plazo para presentar las solicitudes estará abierto hasta el
próximo 8 de julio. Un trámite
que se deberá realizar a través de
Internet, en la dirección
www.uva.es

ADMISIÓNY LISTADOS
Los listados de admisión se
harán públicos en los centros de las universidades públicas de Castilla y León, así
como en la página web de
estas universidades, y en el
caso de la UVa, en la Casa
del Estudiante C/ Real de
Burgos, s/n. (Valladolid).

IMPORTANTE

El alumno que, tras la publicación de la última adjudicación de
plazas, no hubiera obtenido ninguna en los estudios solicitados o
que, habiéndola obtenido, se encuentren en lista de espera en una
o varias titulaciones de mayor preferencia, deberán confirmar expresamente su interés en permanecer en dicha lista. Para ello, deberán acceder a la aplicación informática de autopreinscripción,
en el apartado de consulta de situación personal, y marcar la opción de permanecer en lista de espera.

A la hora de elegir
estudios los
alumnos pueden
optar entre doce
titulaciones
diferentes
Los trámites para
formalizar la preinscripción, a
través de
www.uva.es
Los estudiantes
deberán solicitar
permanecer en
listas de espera; el
plazo que tienen
para hacerlo,
del 5 al 10 de
septiembre

PREINSCRIPCIÓN

PUBLICACIÓN LISTADO ADMITIDOS

MATRÍCULA

El plazo está abierto
desde el 6 de junio
hasta el 8 de julio
Se realizará por Internet
en la dirección: www.uva.es

Primer listado: 12 de julio
Segundo listado: 25 de julio
Tercer listado: 5 de septiembre

Del 12 al 18 de julio
Del 25 al 29 de julio
El 5 y 6 de septiembre

La publicación del listado de admisión se realizará en a dirección:

www.uva.es
Este trámite es obligatorio, puesto que la no confirmación de la voluntad de permanecer en la lista de
espera implicará el desistimiento
de su solicitud de admisión en las
titulaciones afectadas. El plazo de
solicitud de permanencia en listas
de espera será del 5 al 10 de septiembre de 2019. Su publicación,
el 13 de septiembre de este año.

PUBLICACIÓN LISTADOS DE ADMISIÓN
(Procedentes de listas de espera)
16 de septiembre
18 de septiembre
20 de septiembre
24 de septiembre
26 de septiembre
30 de septiembre

PERIODO MATRÍCULA

17 de septiembre
19 de septiembre
23 de septiembre
25 de septiembre
27 de septiembre
1 de octubre

MATRÍCULA
Cada listado de admisión llevará aparejado un período
de matrícula, que será preferentemente realizada por
internet. Para realizar la automatrícula deberá utilizar el
mismo usuario y la misma
clave que ha utilizado para
realizar la preinscripción.
Además de realizar su automatrícula en el plazo correspondiente, deberán enviar,
también en dicho plazo, la
documentación justificativa
que le corresponde debidamente cotejada o compulsada.
Es importante que las personas que hubieran realizado automatrícula y que,
como consecuencia del proceso de admisión (3 listados),
en algún listado posterior resultaran admitidos en otro
centro distinto, deberán enviar la documentación justificativa de su admisión nuevamente, salvo que la admisión se produzca en alguno
de los centros de los campus
de Palencia, Soria y Segovia
en el que hubiera estado matriculado. Estos estudiantes,
para matricularse en el nuevo estudio, deberán solicitar
previamente la anulación de
su matrícula anterior.
También se puede realizar
matrícula de forma presencial en la Secretaría Administrativa del centro donde
haya sido admitido.
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MATRÍCULA Y AUTOMATRÍCULA EN GRADOS

Lo necesario para matricularse, en Internet
AUTOMATRÍCULA
Esta forma de realizar la matrícula es la más utilizada por los
estudiantes. Para ello, deben utilizar la aplicación informática
SIGMA.

ESTUDIANTES DE NUEVO
INGRESO EN LA UVA

Todos aquellos que han sido admitidos y que inician estudios
en nuestra universidad podrán
realizar automatrícula.

PLAZOS
ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO EN GRADO
LISTADO

FECHA

1º
2º
3º

12 de julio
Del 12 al 18 de julio
25 de julio
Del 25 al 29 de julio
5 de septiembre El 5 y 6 de septiembre

PLAZO DE MATRÍCULA

ESTUDIANTES MATRICULADOS EN CURSOS ANTERIORES Y QUE
VAYAN A CONTINUAR CON LOS MISMOS ESTUDIOS

Primer periodo de matrícula: del 25 de junio al 15 de julio
Segundo periodo de matrícula: del 28 de enero al 3 de febrero
de 2020
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE FIN DE CARRERA

Del 25 de junio al 15 de julio de 2019

Dos estudiantes universitarias, conectadas a la página web de la Universidad de Valladolid. C. Barrena
VALLADOLID

El Norte. La UVa pone a dispo-

sición de los estudiantes que deseen matricularse en ella la posibilidad de hacerlo mediante la Automatrícula, conectándose a través de Internet a la página
www.uva.es, o bien de forma presencial en las secretarías de los
centros o unidades administrativas territoriales de sus campus.
Estos estudiantes deben tener
en cuenta lo siguiente:
–Con carácter general en el primer periodo de matrícula podrán
matricularse de asignaturas cuya
docencia sea anual, de primer cuatrimestre y de segundo cuatrimestre.
–Existe un segundo periodo de
matrícula en el que solo podrán
matricularse de asignaturas cuya
docencia se imparte exclusivamente en el segundo cuatrimestre.
–La modificación de matrícula,
así como la anulación parcial o total de la misma se ajustará a las
normas, plazos y procedimientos
fijados en la normativa de matrícula y de devolución de precios
públicos.
–El derecho a examen y evaluación de los créditos matriculados
quedará limitado por las incompatibilidades académicas derivadas de los planes de estudios.
–El ejercicio del derecho de matrícula, en el caso de incompatibilidades académicas previstas
en el apartado anterior, no obligará a la modificación del régimen

de horarios generales determinados en cada centro.
–Los estudiantes y las estudiantes que finalizada la matrícula deseen cambiar de grupo deberán
solicitarlo por escrito, que presentarán en el centro donde estén matriculados y matriculadas, dentro de los 8 días posteriores a la finalización del periodo de matriculación de cada cuatrimestre.
–Como norma general, las asignaturas optativas requerirán un
número mínimo de personas matriculadas. La persona que estuviera matriculada en una asignatura que no alcance esos mínimos
tendrá que elegir otra optativa.
–Si la persona se matricula por
primera vez en unos estudios, y
estuviera pendiente de admisión
en otros, podrá realizar la matrícula provisional, hasta que su situación sea definitiva. No obstante, deberá comunicar la anulación
de su matrícula antes de realizar
la nueva matrícula en el nuevo centro o Universidad.
PRECIO DE LA MATRÍCULA Y
FORMAS DE PAGO

Un decreto de la Junta de Castilla y León regula el precio de la
matrícula. El cálculo del importe
de la matrícula es el resultado de
sumar el precio de todos los créditos en los que se haya matriculado, según el grupo al que pertenece el título de grado y teniendo
en cuenta si, esos créditos, son en
primera, segunda, tercera, cuarta y sucesivas matrículas.

El procedimiento para el abono de la matrícula puede darse de
dos formas:
Domiciliación bancaria:
Para poder optar por esta forma
de pago, será necesario que el estudiante entregue en la Secretaría
del centro la orden de domiciliación de adeudo directo SEPA donde figurará el código IBAN donde se realizarán los cargos correspondientes al importe de su matrícula (encontrarás el impreso en
www.uva.es).
Hay cinco plazos: en el primero se pagará el 35% del importe
total (cobrará del 1 al 5 de septiembre); en el segundo, el 15%
(del 1 al 5 de octubre); en el tercero, el 15% (del 1 al 5 de noviembre); en el cuarto, el 15% (del 1 al
5 de diciembre) y en el quinto, el
20% restante (entre el 24 y 28 de
febrero de 2020).
Los pagos a realizar con posterioridad al 31 de marzo de 2020,
como consecuencia de modificaciones de matrícula, denegaciones
de beca, etc., deberán realizarse
obligatoriamente por entidad financiera, aunque la persona hubiera optado inicialmente por la
domiciliación bancaria como forma de pago.
Entidad financiera:
Una vez realizada la matrícula, el
estudiante abonará el importe en
cualquier sucursal del Banco Santander. El abono por entidad financiera no permitirá el fraccionamiento del importe de la matrícula.

MATRÍCULA PRESENCIAL
Este tipo de matrícula se realiza en las secretarías administrativas de los centros (facultades
y escuelas) o en las unidades administrativas de Segovia y Soria o Unidad de Gestión Integrada de Palencia.
Es obligatoria para los estudiantes que soliciten reconocimientos de créditos y los provenientes de cambios de Universidad y/o estudios.
En estos casos, el estudiante
cumplimentará el impreso de
datos personales y académicos,
señalando las asignaturas en las
que desea matricularse, el impreso de datos estadísticos y

la orden de domiciliación de
adeudo directo SEPA. Estos
impresos los encontrará en:
www.uva.es
IMPORTANTE

Las personas que vayan a realizar su matrícula en alguno de
los centros del Campus de Palencia (excepto el Centro Adscrito Escuela Universitaria de
Enfermería) o en el Campus de
Soria, y opten por matrícula presencial en lugar de automatrícula, deberán solicitar cita previa en la siguiente dirección de
la página web:
citaprevia.uva.es
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Una mujer accede al terminal de información con su tarjeta y la red de la Universidad de Valladolid. Fotografías C. Barrena

CAMPUS VIRTUAL Su acceso, a través de campusvirtual.es

mediante un identificador y contraseña

Conectados con
un solo ‘click’
VALLADOLID

El Norte. La UVa cuenta con una
plataforma de teledocencia destinada a completar la formación que
recibirás presencialmente. Podrás
acceder a ella con el identificador
y la contraseña que te asignaremos como estudiante de la Universidad de Valladolid. Se accede
a través de campusvirtual.uva.es
Por otra parte, desde los servicios
informáticos de la Universidad
queremos hacerte un rápido resumen de iniciativas interesantes.

ALOJAMIENTOS

Más información en:

www.uva.es/serviciosdigitales
Mi identidad

Tu tarjeta UVa
Esta tarjeta te abre el paso no sólo a la biblioteca, también a actividades deportivas, a la piscina universitaria, a los aparcamientos de los campus, a descuentos exclusivos... La tarjeta la puedes tener el mismo día en el que te matricules, lo único que necesitarás es posar para la fotografía. Las personas que te sacarán la foto y te darán tu carné son de una entidad bancaria,
pero no es necesario contratar ningún servicio con ellos.

Tu cuenta de correo electrónico
Sí, sabemos que ya tienes una, sin embargo necesitamos poderte
mandar información académica por correo electrónico. Esta cuenta es @alumnos.uva.es y puedes utilizarla durante tu estancia en
la Universidad, pero si prefieres mantener la tuya, no te preocupes, puedes redirigir tu cuenta UVa a la que utilices habitualmente.

El Wireless de la UVa

Desde el momento que realices la matrícula, pasas a formar parte de la comunidad universitaria. ¿Esto qué significa? Que vas a
tener un identificador y una contraseña, que te permite acceder
a servicios no disponibles para otras personas. Con este usuario y contraseña, podrás acceder a la red wireless de la UVa, al
correo UVa que te hemos creado, a tus notas y a más servicios.

La UVa tiene una red inalámbrica en todos sus edificios: se
llama eduroam y es un tanto peculiar... Es una red pensada por
y para personas universitarias. ¿Por qué? Porque no sólo te permitirá usarla en cualquier facultad de la UVa, también podrás
usarla en otras universidades españolas, europeas...

Dispone de colegios mayores, residencias y apartamentos universitarios

Independencia y comodidad
VALLADOLID

El Norte. Si vienes de otra pro-

Una de las habitaciones en una residencia universitaria.

vincia, o simplemente quieres disfrutar mejor de tu experiencia en
la universidad, existen medios para
que puedas alojarte de forma independiente. Todos ellos se encuentran situados en las inmediaciones del campus universitario
para que no tengas que desplazarte mucho.
Así la Universidad de Valladolid ofrece diversos tipos de alojamientos, desde colegios mayores
y residencias a apartamentos universitarios. En la web encontrarás

una amplísima oferta de residencias, colegios y apartamentos disponibles en las cuatro provincias
que componen la UVa. También
ofrece alojamientos en viviendas
protegidas de la Sociedad Municipal VIVA y apartamentos solidarios, una oportunidad única para
fomentar alojamientos a bajo coste y la solidaridad con otros colectivos, especialmente para perMás información en:

sonas mayores (cconvivencia.asuntos.sociales@uva.es).
A su vez, dispone de un servicio llamado IPA (Información de
Pisos en Alquiler). Para acceder a
él, es necesario entrar en ipa.uva.es;
además, te puedes poner en contacto con propietarios particulares que ofertan sus pisos o habitaciones a través de un contrato
de alquiler.

www.uva.es/alojamientos
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DEPORTES La programación deportiva de la UVa está organizada por distintas áreas

Aparca los libros, ¡mueve tu cuerpo!
VALLADOLID

El Norte. La UVa también per-

mite a sus alumnos que sustituyan por un instante libros, apuntes y aulas por pistas o canchas
deportivas, con la organización de
actividades que comienzan en octubre y se prolongan hasta el mes
de septiembre.
CURSOS DE ACTIVIDAD FÍSICA
Y DEPORTIVA

Más de 20 actividades para que
puedas elegir la que mejor se adecúe a tus gustos y objetivos divididas en actividades deportivas,
cardio-fitness, acuáticas, de combate, baile, cuerpo-mente y medio natural.
COMPETICIONES

Tienes la posibilidad de competir en equipo o individualmente

en los deportes más populares y
en las instalaciones de la universidad.
Una competición para cada nivel. Desde las competiciones internas de cada centro, el Trofeo
Rector, el Torneo Servicio de Deportes, los campeonatos de España Universitarios, hasta la competición federada de máximo nivel.
EVENTOS

Además de las actividades de larga duración, la Universidad de Valladolid tiene también una serie de
eventos singulares que ofrecen a
lo largo del curso académico. Entre los más relevantes están: la Media Maratón Universitaria, la Semana Blanca, los Campus Deportivos Infantiles y la Piscina de Verano.

Arriba, un partido de baloncesto femenino; sobre estas líneas, equipos de la Universidad de Valladolid. UVA

Programa de
Becas Deportivas
y de Apoyo a
Deportistas de
Alto Nivel (DAN)
Este programa tiene como finalidad fomentar y apoyar el
esfuerzo y la dedicación de
los estudiantes en competiciones deportivas en representación de la UVa.
El programa de apoyo a
los DAN permite compatibilizar la vida universitaria,
el entrenamiento y la competición a los deportistas de
Alto Nivel durante su etapa
universitaria.

www.uva.es/deportes

