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Un total de 74
grados y 16 dobles
grados se imparten en
24 facultades y
escuelas repartidas por
cuatro campus
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SERVICIOS. La UVa pone a tu alcance todo lo necesario para que puedas desarrollar tus estudios en las mejores condiciones

Fuente: Universidad de Valladolid

Fuente: Universidad de Valladolid

Futuros alumnos de la Universidad de Valladolid, antes de realizar la EBAU en el campus Miguel Delibes. Juan Carlos Barrena

Lo que quieras estudiar está en la
Universidad de Valladolid
VALLADOLID

El Norte. «Vive tu juventud. Sé feliz estudiando en la Universidad de
Valladolid». Es el consejo de Antonio Largo Cabrerizo, rector de la Universidad de Valladolid, que también
reconoce que «somos muchas las
personas 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».
Actualmente, la UVa cuenta con
22.000 estudiantes de grado, máster, doctorado y títulos propios;
2.300 profesores y alrededor de mil
trabajadores de administración y
servicios.
Su oferta educativa, impartida en
24 centros académicos, la integran
más de 70 titulaciones de todas las
ramas del conocimiento, 13 programas de estudios conjuntos (dobles
tiutlaciones), 64 másteres oficiales
y 29 programas de doctorado.
En la UVa hay inscritos 180 grupos de investigación reconocidos,
doce institutos universitarios que

captan un importante número de
proyectos internacionales, y 8 laboratorios de investigación.
Su Servicio de Relaciones Internacionales, una referencia para numerosas universidades españolas
y europeas, cuenta con una Escuela de Doctorado, garantía de la máxima calidad, de los estudios de tercer ciclo, encargada de la formación en competencias transversales en investigación y aval de la calidad de las tesis doctorales.
Además, su Oficina de Transparencia del Conocimiento mantiene
contactos con más de 350 empresas, a las que la UVa ofrece soluciones adaptadas a sus necesidades. Y canaliza a través de su Parque Científico las acciones de fomento del emprendimiento y creación de empresas de Base Tecnología y ‘spin-off’.

Deportes
La Universidad de Valladolid también te permite practicar el deporte que más te guste. Su Servicio de

Deportes lidera la práctica físicodeportiva en el seno de la UVa, generando hábitos de vida saludables
y oportunidades para el desarrollo
integral de las personas, mejorando su bienestar, su calidad de vida,
sus opciones de ocio y sus relaciones sociales, a través de una gestión basada en la excelencia y la
creación de alianzas estratégicas
con los agentes sociales de su entorno.
La programación se organiza en
diferentes áreas que comienzan su
actividad en octubre y se prolongan
hasta el mes de septiembre.
Los cursos de Actividad Física y
Deportiva ofertan más de 20 acti-

En la UVa hay inscritos
180 grupos de
investigación
reconocidos y doce
institutos universitarios

vidades 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.
Pero también tendrás 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.
Y junto con las actividades de larga duración, en la UVa tenemos una
serie de eventos singulares que ofrecemos a lo largo del curso. Entre los
más relevantes están: la Media Maratón Universitaria, la Semana Blanca, los Campus Deportivos Infantiles y la Piscina de Verano.
Cuenta, a su vez, con un programa de becas deportivas, que 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.

Alojamientos
Si vienes de otra provincia o simplemente quieres disfrutar mejor y
de forma independiente de tu experiencia en la universidad, existen
medios para que puedas alojarte
de forma independiente.
Todos los alojamientos se encuentran situados en las inmediaciones del campus universitario para
que no tengas que desplazarte grandes distancias.
La Universidad de Valladolid ofrece diversos tipos de alojamientos,
desde colegios mayores y residencias a apartamentos universitarios.

Su Oficina de
Transparencia del
Conocimiento mantiene
contactos con más de
350 empresas

Fuente: Universidad de Valladolid

En la web de la UVa encontrarás una
amplísima oferta de residencias, colegios, apartamentos disponibles
en las 4 provincias que componen
la universidad.
También ofrece un Programa de
alojamiento compartido e intercambio cultural: se ofrece alojamiento
gratuito (excepto gastos de consumo) a cambio de compañía en el domicilio de una persona mayor. Es válido para todos los campus (Segovia, Soria, Palencia y Valladolid).

Campus virtual
El sólido presente de la UVa augura un brillante futuro, amparado en
una formación presencial de calidad, complementada con las herramientas tecnológicas que sean necesarias. Actualmente, 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 se
te asigna como estudiante de la UVa,
y se accede a través de campusvirtual.uva.es
Desde el momento que realices
la matrícula, pasas a formar parte
de la comunidad universitaria. Tendrás un identificador y una contra-

INFORMACIÓN

Oferta educativa:
Titulaciones. Más de 70 de todas
las ramas del conocimiento, 16
programas de estudios conjuntos
(dobles titulaciones), 64 másteres oficiales y 29 programas de
doctorado.
Datos:
Estudiantes de grado, máster,
doctorado y títulos propios.
22.000
Profesores. 2.300
PAS. 1.000
Centros académicos. 24
Más información:
Web. www.uva.es

seña, 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 –si prefieres mantener la tuya, no te preocupes, puedes redirigir tu cuenta
UVa a la que utilices habitualmente–, a tus notas y a más servicios.
Mediante la tarjeta UVa tendrás

Fuente: Universidad de Valladolid

acceso a la biblioteca, a actividades
deportivas, a la piscina universitaria, a los aparcamientos de los campus, a descuentos exclusivos... Obtienes la tarjeta el mismo día en el

que te matriculas.
Además, 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 porque no
sólo te permitirá usarla en cualquier
facultad de la UVa, también podrás
hacerlo en otras universidades españolas, europeas...
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Junto estas líneas, Palacio de Santa Cruz; abajo, alumnos del campus María Zambrano, en Segovia, con sus portátiles en este centro universitario. Rodrigo Jiménez y Antonio de Torre

VALLADOLID

El Norte. La Universidad de Valladolid cuenta con más de 700 años
de antigüedad, con una incomparable biblioteca histórica, con una
monumental fachada del Siglo XVIII
y un palacio, el de Santa Cruz, sede
del Rectorado, que destaca por ser
la primera muestra de arte renacentista en España.
Esta tradición contrasta con la
modernidad de sus campus, con
edificios premiados internacionalmente por su sostenibilidad ambiental, y su amplia oferta académica en todos los ámbitos del saber se sustenta en programas de
investigación premiados por su excelencia. Todo acompañado de unas
magníficas instalaciones deportivas y un programa cultural para todos los gustos, organizado por el
Centro Buendía, un servicio de la
UVa adscrito al Vicerrectorado de
Comunicación y Extensión Universitaria, dedicado a la difusión de la
cultura en todas sus manifestaciones y a estimular y participar en la
mejora del sistema educativo. Su
actuación se dirige a mantener y
acrecentar la proyección cultural
de la Universidad de Valladolid conforme a los principios de libertad,
igualdad y democracia que rigen la
vida universitaria.
La UVa tiene un importante número de programas de innovación
docente con los que acompaña al

El Centro Buendía
coordina y promueve
actividades culturales y
colabora con otras
instituciones de la ciudad

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID. Sus más de 700 años de historia
contrastan con la modernidad de sus cuatro campus

Un rico pasado, un sólido
presente y un brillante futuro

estudiante en todo el proceso de
aprendizaje, así como programas
de investigación, que contribuyen
al desarrollo de la sociedad y a la
mejora de la calidad de vida de los
ciudadanos. Asimismo, estamos
comprometidos con la sostenibilidad del medioambiente, con edificios universitarias con excelentes
calificaciones por su mínimo consumo de energía, como el LUCIA
(campus Miguel Delibes) y el nue-

vo Aulario de la Escuela de Ingenierías Industriales IndUVa.

Asuntos Sociales
El Secretariado de Asuntos Sociales de la UVa tiene como objetivos
ofrecer a la comunidad universitaria información, orientación y asesoramiento sobre derechos y recursos sociales existentes y realizar las

gestiones oportunas para tramitar
las solicitudes planteadas por estudiantes, profesorado y personal. Para ello, el secretariado ofrece diversos servicios y programas
de asuntos sociales.
Servicios del Secretariado de Asuntos Sociales.
1. Ayudas para estudiantes de la
UVa con especiales dificultades socioeconómicas, o con otras circunstancias sociales que interfieran en

la continuidad de sus estudios. Convocatoria en www.uva.es/sas
2. Información sobre pisos en alquiler en los cuatro campus:
www.ipa.uva.es
3. Gabinete médico universitario.
Es necesario concertar cita previa
a través de:
http://consultasmedicas.uva.es/
Además, la Universidad de Valladolid, a través del Secretariado de
Asuntos Sociales, ofrece la posibilidad de reconocer créditos ECTS
por la participación en actividades
solidarias, bien propia o bien en entidades con las que la UVa posee
convenio de colaboración. Información en: www.uva.es/sas
Programas de acción social del Secretariado de Asuntos Sociales.
1. Atención a personas con discapacidad en la UVa. Consultar web
en www.uva.es/discapacidad
2. Unidad de Igualdad de género en
la Uva. Consultar web en
www.uva.es/igualdad
3. Programa de convivencia intergeneracional. Consultar web en
www.uva.es/mayores
4. Alojamientos en viviendas protegidas de la Sociedad Municipal
VIVA.
Consultar
web
en
www.uva.es/mayores
5. Programa de prevención, atención y orientación sobre adicciones.
Consultar en www.uva.es/drogas
El horario de atención: de lunes
a viernes de 9:00 a 14:00 h.

Si te conviertes en
alumno de la UVa
contarás con una tarjeta
que te permitirá obtener
importantes descuentos
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VALLADOLID

El Norte. Si estás leyendo estas líneas es porque te encuentras en
un momento decisivo de tu vida:
vas a acceder a la Universidad. Antes de conocer los pasos a seguir,
es recomendable que revises la publicación ‘Únete, Vive, Aprende’
(https://atrapatufuturo.uva.es/resources/file/ofertaeducativa.pdf) donde encontrarás información muy interesante sobre la
Universidad de Valladolid. Si tienes
alguna duda siempre puedes consultar con la Facultad o Escuela responsable del grado para que te ayuden a saber más sobre dicho estudio.
El acceso a la UVa conlleva seguir cuatro sencillos pasos. El primero, superar la EBAU. Una vez obtenida la nota, ya estás en disposición de continuar con los otros
tres pasos que te convertirán en
alumno de la Universidad de Valladolid.

PREINSCRIPCIÓN. Es el primer requisito después de conocer
la nota de la EBAU y debe realizarse a través de internet

4 sencillos pasos para
pertenecer a la UVa

Preinscripción
Es sencilla y se realiza por internet (https://admision.uva.es). Tienes que entrar en la aplicación informática y cumplimentar tu solicitud. Durante el periodo de solicitud puedes acceder tantas veces
como quieras y modificar el orden
de los estudios solicitados o cualquiera de tus datos. Lo que figure
grabado el último día es lo que tenemos en cuenta para asignarte una
plaza.
Puedes elegir, por orden de prioridad, hasta 12 titulaciones de la
misma o distinta Universidad de
Castilla y León –no es necesario que
solicites las 12–. Este orden indica qué prefieres estudiar y dónde quieres hacerlo.
¡Ojo con el orden de preferencia
que es vinculante! Si eres admitido en la segunda opción que has
solicitado te asignaremos un número de lista de espera para la primera opción y de esta manera podrías
salir admitido o admitida en listados posteriores. Pero ya no podrás
ser admitido en la tercera y posteriores opciones, aunque tengas nota
suficiente, puesto que son menos
preferentes para ti.
En la autopreinscripción no estás
matriculándote, sólo estás solicitanto qué y dónde estudiar. Podrás
acceder al grado que quieres cursar si tienes nota suficiente y hay
plazas disponibles. El orden de entrada en un grado depende de la
nota que tengas, así a mayor nota
más posibilidades.
Revisa, en los plazos oportunos,
el punto ‘Consulta de situación personal’ para comprobar en qué grado has sido admitido a fin de poder
realizar la matrícula.
Las notas de corte tienen mero
carácter informativo. Corresponden

Es recomendable revisar
la publicación de la
Universidad de
Valladolid ‘Únete,
Vive, Aprende’
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has sido admitido, siempre que existan vacantes.
Si ya estás matriculado en una titulación y, posteriormente, resultas admitido y te matriculas en una
opción preferente, deberás anular
la matrícula anterior en el centro
donde te habías matriculado.

Matrícula
Ahora que ya te has preinscrito y
elegido qué quieres estudiar y has
sido admitido, tu último paso es la
matrícula. Con su formalización pasarás a ser parte de la Universidad
de Valladolid.
Pero ¿cómo me matriculo? Los
estudiantes de todos los centros de
la Universidad deberán realizar ‘Automatrícula’ (www.uva.es), excepto:
–Los estudiantes que solicitan un
cambio de Universidad, centro y/o
estudios.
Si accedes por primera vez a la
UVa tienes que tener en cuenta que:
–El usuario para la automatricula es tu DNI.
–La clave de acceso para la automatrícula es la misma que has
utilizado en la preinscripción. Esta
clave solo tiene validez para realizar la automatrícula por primera
vez.
–Si has olvidado tu contraseña
de preinscripción puedes recuperarla en la aplicación de autopreinscripción.
–Una vez formalizada la matrícula se generará una clave que te servirá para todos los servicios que la
Universidad de Valladolid te ofrece, así como una dirección de correo institucional. Podrás consultarla en la opción: Obtener /Recuperar contraseña en el menú Identidad.
Si durante el proceso de admisión obtienes plaza de nuevo ingreso en una opción anterior deberás
utilizar para la segunda y sucesivas
matrículas el usuario y Contraseña
de alumno UVa.

FECHAS

PLAZOS
Unos estudiantes hacen un descanso tras haber realizado una de las pruebas de la EBAU. J. Carlos Barrena

a la nota de acceso de la última persona que ingresó, en cada una de
las titulaciones de los estudios de
Grado, en el anterior curso.
Por lo tanto, que una persona tenga una determinada nota de acceso, por encima de la nota de corte del curso anterior, no significa
que en la admisión de este próximo curso tenga garantizada una
plaza.
Las plazas ofertadas para este curso se asignarán a aquellas personas
que cumpliendo los requisitos de admisión las soliciten y tengan las calificaciones más altas.
Podrás encontrar más información
sobre las notas de corte y ponderaciones en la página web de la UVa:
http://www.uva.es (> docencia > notas de corte y ponderaciones).

Admisión
Después de la EBAU y la autopreinscripción solo queda esperar a la
admisión. Para cada listado de personas admitidas en el grado tienes
un plazo de matrícula asociado.
Consulta tu situación personal
para averiguar si has sido admitido. Para ello, accede a la aplicación informática de preinscripción
y podrás consultar el resultado de
tu solicitud de admisión.

Si tienes alguna duda,
puedes consultar con la
Facultad o Escuela
responsable del grado
para que te ayuden

Si no resultas admitido en una determinada titulación, no pierdas la
esperanza porque te asignamos un
número de lista de espera en cada
titulación y en el siguiente listado
que publiquemos, en función de
cómo se vayan cubriendo las plazas, podrás ver si se te asigna una
de las titulaciones solicitadas o se
modifica tu situación en la lista de
espera.
También debes tener en cuenta
que, si ha sido admitido en alguno
de los estudios solicitados y no efectúas matrícula en el plazo establecido, perderás tu derecho a matricularte en dicha titulación y en las
posteriores. Permanecerás en lista de espera en las opciones anteriores, optando así a la admisión en
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de septiembre
A partir del 5 de octubre, en el
caso de que existan plazas
vacantes en alguna titulación,
los listados de admitidos se publicarán en las fechas recogidas en
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Servicio de Alumnos y Gestión
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Teléfonos. 983 184 628 /
983 184 717 / 983 184 340
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sica y Entrenamiento Deportivo. El
objetivo fundamental es formar profesionales que adquieran conocimientos, destrezas y competencias
que les permitan desarrollar una
carrera profesional que pueda llevarse a cabo en centros educativos y especiales, en instalaciones
deportivas o en equipos. Los titulados podrán ejercer como profesor de educación física, animador
o monitor deportivo profesional,
entrenador profesional y director
deportivo, entre otras salidas profesionales.

Única en España

OFERTA EDUCATIVA. La Universidad de Valladolid cuenta con tres nuevos grados y un doble grado más para el curso
2020-21, que cubren las carencias y completan la oferta universitaria de Castilla y León

Apuesta por la educación presencial
segura, reforzada con la formación ‘on line’
VALLADOLID

El Norte. «Apostamos abiertamente por una enseñanza presencial
segura porque consideramos que
el modelo de aprendizaje profesoralumno estimula el espíritu crítico,
sin olvidar que favorece el trabajo
colaborativo entre alumnos, creando un espacio universitario de convivencia». Estas palabras de Antonio Largo Cabrerizo, rector de la Universidad de Valladolid, dejan claro
cuál es el camino a seguir por esta
institución, «cuyos profesionales
trabajan intensamente para adecuar la capacidad que tenemos en
nuestras aulas con el tamaño de los
grupos docentes y flexibilizar la utilización de los espacios, de tal forma que cada centro universitario
adopte las medidas más convenientes».
La UVa optimizará la utilización
de todos los espacios docentes que

tiene para cumplir con todas las medidas de seguridad exigidas por la
ley.
Largo Cabrerizo añade la obligación de la UVa «de estar preparados para fortalecer la capacidad de
la universidad ‘on line’, que ya ha
quedado demostrada meses atrás.
Las herramientos tecnológicas son
un buen complemento a la formación presencial».

Novedades
En cuanto a la oferta educativa del
próximo curso, la Universidad de
Valladolid presenta tres nuevos grados y un doble grado, titulaciones
que completan la oferta universitaria de Castilla y León.
En el Aulario IndUVA de la Escuela de Ingenierías Industriales de Valladolid se impartirá el grado enIngeniería Energética (60 plazas),

cuyos titulados conocerán los fundamentos técnicos para obtener
energía asequible y no contaminante, un enfoque novedoso que la convierte en una titulación única en el
ámbito energético en España.
Según datos del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, en los
últimos diez años, el número de empleos relacionados con la Tecnología Energética se ha duplicado –pasa
de 44.000 a 85.000 empleados–.
Sus titulados podrán trabajar, entre otros, en la consecución de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible,
definidos por la ONU para el 2030.
En la Facultad de Educación del
campus de Palencia se impartirá el
grado en Antropología Social y Cultural (40 plazas), una disciplina dedicada al estudio de la variabilidad
de las culturas humanas, encuadrada en el área de las Ciencias Sociales. Es una carrera universitaria con
fuerte implantación en países como
EE UU, México, Francia o Reino Unido, y permite la inserción laboral en
los ámbitos académicos y de la salud, y en todo lo relacionado en la
resolución de conflictos, en la mediación intercultural, en los problemas y retos asociados a la inmigración, la violencia de género o la gestión de museos etnográficos y antropológicos.
Y en la Facultad de Educación del
campus de Soria, impartición del
grado en Ciencias de la Actividad
Física y del Deporte (40 plazas),
con dos menciones: Educación Fí-

Además, la Universidad de Valladolid incorporará para el próximo curso el doble grado en Comercio y
Relaciones Laborales y Recursos
Humanos (40 plazas), una doble titulación única en su género en la
Universidad española, que se cursará en cinco años: los tres primeros en la Facultad de Comercio
de Valladolid y los dos últimos en
la Facultad de Ciencias del Trabajo
de Palencia.
Este programa de estudios conjuntos va dirigida a estudiantes interesados en el funcionamiento de
la economía, las empresas y las
cuestiones laborales en todas sus
versiones y que quieran cursar unos
estudios claramente vinculados a

«Las herramientas
tecnológicas son un
buen complemento a la
formación presencial»,
dice el rector de la UVa
«Trabajamos para
optimizar todos los
espacios educativos de
la Universidad», explica
Largo Cabrerizo

la realidad social, económica, cultural y política actual.
Una particularidad de estos estudios es que se imparten tanto
en la modalidad presencial (de 9:00
a 14:00), como semipresencial, combinando las clases presenciales un
único día a la semana (de 16:00 a
21:00) con el empleo de la plataforma virtual Moodle de apoyo a la
docencia. El alumno contará con tutorías personalizadas, tanto presnenciales como virtuales.

Másteres
La UVa refuerza en sus cuatro campus su compromiso con la formación superior especializada con la
oferta de 64 másteres oficiales –el
segundo plazo de preinscripción
permanecerá abierto hasta el 17 de
julio–.
Como novedad, en el próximo curso se impartirá el Máster de Cine,
Comunicación e Industria Audiovisual; el de Estudios Avanzados
en la Unión Europea, y el de Traducción en Entornos Digitales Multilingües.
El Máster de Estudios Avanzados
en la Unión Europea se impartirá de
forma semipresencial por profesores del Instituto de Estudios Europeos de la UVa, mientras que el Máster en Traducción en Entornos Digitales Multilingües se cursará en

el campus de Soria, que también
cuenta con el Máster en Ingeniería de la Bioenergía y Sostenibilidad Energética –los alumnos que
cursen cualquiera de ellos podrán
optar a una subvención del Plan Soria de hasta el 75% de la matrícula–.
Otras de las novedades para el
próximo curso son la incorporación

El doble grado en
Comercio y Relaciones
Laborales y Recursos
Humanos es una doble
títulación única
La UVa refuerza en sus
cuatro campus su
compromiso con la
formación superior
especializada

en la modalidad de enseñanza ‘on
line’ del Máster Universitario en
en Inteligencia de Negocio y Big
Data en Entornos Seguros y el Máster en Ingeniería Informática, que
también cuenta con la opción presencial.
A su vez, la Escuela de Ingenierías Industriales de la UVa implantará este próximo curso el
Máster Universitario en Ingeniería de Diseño Industrial,
orientado a la formación en investigación.
Según Teresa Parra, vicerrectora de Ordenación Académica de
la Universidad de Valladolid, «los
másteres permiten adquirir competencias profesionales, habilidades de investigación o un desarrollo personal que los grados difícilmente permiten por falta de concomientos previos. Cuando un estudiante invierte tiempo y esfuerzo en la realización de un máster,
recibe un plus que le va a ayudar
en el futuro de su ejercicio profesional.
Al terminar el grado, los egresados tienen un enorme potencial
susceptible de ser desarrollado,
por lo que les animamos a continuar su formación con un máster.
Su elección suele ser vocacional,
lo que hace que la tasa de éxito en
los másteres sea muy superior a la
de los grados», concluye.
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