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en trabajar en multinacionales, or-
ganismos o entidades asociadas a 
la cooperación internacional, inves-
tigación social y el periodismo y el 
análisis internacional, entre otras 
salidas». 

Este nuevo grado ofrecerá una 
formación eminentemente profe-
sionalizante y aplicada para dotar a 
los estudiantes de una «capacita-
ción en la gestión, adaptación y de-
sarrollo dentro del ámbito públi-
co, así como en el campo de la em-
presa internacional». 

Dos nuevos másteres  
Fruto de la atención que siempre 
presta a la sociedad, la UVa tam-
bién ha querido aumentar su ofer-
ta educativa con dos nuevos más-
teres: Máster Universitario en Estu-
dios Feministas e Intervención para 
la Igualdad, que se impartirá ‘onli-
ne’ en la Facultad de Educación 
de Palencia (30 plazas; 60 ects) y 
Máster Universitario en Relaciones 
Laborales y Empresa, a impartir de 
forma presencial en la Facultad de 
Comercio (25 plazas; 90 etcs). 

A su vez, la UVa ofertará un nue-
vo programa de doble titulación ofi-
cial de máster: Máster en Matemá-
ticas y Máster en Profesor en Edu-
cación Secundaria Obligatoria y Ba-
chillerato, Formación Profesional y 
Enseñanzas de Idiomas, conocido 
con el acrónimo de MUPES. Se im-
partirá en la Facultad de Ciencias 
(10 plazas; 94 ects). 

Otra de las importantes nove-
dades en la oferta educativa de la 
UVa es la incorporación de itinea-
rios duales, que permitirán el apren-
dizaje en la Universidad y en em-
presas del sector, en los grados 
de Ingeniería Mecánica y en Inge-
niería Electrónica Industrial y Au-
tomática. Es un proyecto piloto que 
contará con ocho plazas –cuatro 
para cada máster–, dirigido a alum-
nos de 3º y 4º de carrera. Se impar-
tirá en la Escuela de Ingenierías In-
dustriales. 

Estos itinerarios duales permiten 
integrar en las titulaciones univer-
sitarias una formación especializa-
da (aproximadamente 200 horas) 
en un entorno laboral, «lo que faci-
lita al estudiante una serie de com-
petencias transversales y necesa-
rias para su futuro profesional. En 
este proyecto colabora el Clúster 
Automoción Castilla y León - FACYL». 

Empleabilidad 
La Universidad de Valladolid, como 
recordó Antonio Largo Cabrerizo, 
desarrolla multitud de convenios 
con empresas e instituciones na-
cionales e internacionales para que 
«nuestros estudiantes puedan rea-
lizar prácticas y completar así su 

formación. Siempre estamos muy 
atentos a la inserción laboral de 
nuestros egresados», una afirma-
ción que se reafirma con los datos, 
que convierten a la UVa en la uni-
versidad pública de Castilla y León 
con mejores tasas de empleabili-
dad. «La tasa de actividad de los 
graduados por nuestra universidad 
es de un 85,4%; la satisfacción de 

nuestros estudiantes es muy ele-
vada, puesto que un 80% volvería 
a estudiar la misma titulación, y, lo 
que es aún mejor, el 77,3% volve-
ría a escoger la misma universidad». 

Internacionalización 
El rector también quiso incidir en la 
importancia que la UVa concede 

al ámbito internacional, siendo la 
segunda a nivel nacional en cuan-
to a movilidad de estudiantes. «Te-
nemos convenios con multitud de 
universidades de todo el mundo, 
algo fundamental porque creemos 
que la formación internacional jue-
ga un papel crucial dentro de la es-
trategia de la Universidad de Valla-
dolid».

VALLADOLID  
 El Norte.  Calidad formativa, em-
pleabilidad e internacionalización. 
Estos tres son los pilares de la ofer-
ta educativa de la Universidad de 
Valladolid, «que es tan amplia y va-
riada que aquello que deseen cur-
sar los estudiantes universitarios lo 
van a encontrar en la UVa», expli-
có el rector de la Universidad de Va-
lladolid, Antonio Largo Cabrerizo, a 
la hora de presentar la oferta edu-
cativa junto a la vicerrectora de Es-
tudiantes y Empleabilidad, Cristina 
de la Rosa Cubo. «Es muy potente, 
y siempre focalizada en la calidad 
formativa y en la empleabilidad de 
nuestros egresados, cuidando al 
máximo el ámbito internacional», 
remarcó el rector. 

Cada curso, la UVa se mantiene 
atenta para renovar y fortalecer 
su oferta educativa, «y por eso he-
mos introducido novedades de cara 

al próximo curso, pensando en lo 
que demandan los estudiantes uni-
versitarios y también en lo que ne-
cesita la sociedad y nuestro en-
torno socioeconómico». 

Por ello, a partir de septiembre, 
la Universidad de Valladolid conta-
rá con un nuevo grado, el de Rela-
ciones Internacionales –el prime-
ro como tal que se oferta en las uni-
versidades públicas de Castilla y 
León–, que se impartirá en la Fa-
cultad de Comercio. Hay 60 plazas. 
«Es un grado colaborativo porque 
cuenta con el apoyo de tres facul-
tades: junto con la de Comercio, la 
de Filosofía y Letras y Derecho. Ade-
más, nace con vocación de interna-
cionalizarse, y por ello se presen-
ta como bilingüe», recordó el rec-
tor, quien incidió en que el perfil al 
que se dirige el nuevo grado se cen-
tra en «aquellos estudiantes inte-
resados en la carrera diplomática, 

Estudios  pensados en el estudiante  
y en lo que necesita la sociedad

A la izquierda, arriba, el rector  
de la UVa, Antonio Largo, y la  
vicerrectora de Estudiantes y  
Empleabilidad, Cristina de la  
Rosa, en la rueda de prensa de  
presentación de la oferta  
académica para el curso 22/23;  
debajo, una investigadora de la  
UVa; a la derecha, estudiantes  
universitarios de la Universidad  
de Valladolid.

OFERTA EDUCATIVA. La UVa implanta el Grado de Relaciones Internacionales, dos nuevos másteres  
y los itinerarios duales en la Escuela de Ingenierías Industriales 

INFORMACIÓN 

WWebs: 
 www.uva.es 
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La oferta educativa de 
la Universidad de 
Valladolid está 
focalizada en la calidad 
formativa y en la 
empleabilidad de  
sus egresados

Una de las novedades 
es la incorporación  
de itinerarios duales, 
con aprendizaje en la 
UVa y en empresas del 
sector, que se 
impartirán en la EII



VALLADOLID  
 El Norte.  Tienes claro que quieres 
estudiar en la UVa pero te surgen 
dudas sobre qué pasos debes dar 
para ser un miembro más de la co-
munidad universitaria. Antes de to-
mar cualquier decisión que pueda 
ser equivocada, lo primero que de-
bes hacer es revisar la publicación 
‘Únete, Vive, Aprende’, que puedes 
consultar en la página web  
(admision.uva.es) donde encon-
trarás información muy interesan-
te sobre la Universidad de Vallado-
lid. 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 se-
guir tres sencillos pasos. El prime-
ro, aunque aún no tengas las nota 
de la EBAU, realizar la preinscrip-
ción. Si sigues esos pasos, entrarás 
a formar parte de la comunidad de 
la Universidad de Valladolid. 

Preinscripción 
Es sencilla y se realiza por inter-
net (https://admision.uva.es). Tie-
nes que entrar en la aplicación in-
formática y cumplimentar tu so-
licitud. Durante el periodo de soli-
citud puedes acceder tantas veces 
como quieras y modificar el orden 
de los estudios solicitados o cual-
quiera de tus datos. Lo que figure 
grabado el último día es lo que te-
nemos 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 in-
dica qué prefieres estudiar y dón-
de quieres hacerlo. 

¡Ojo con el orden de preferencia, 
que es vinculante! Si eres admi-
tido en la segunda opción que has 
solicitado te asignaremos un núme-
ro de lista de espera para la prime-
ra opción y de esta manera podrías 
ser admitido en listados posterio-
res. Pero ya no podrás ser admiti-
do en la tercera y posteriores op-
ciones, aunque tengas nota sufi-
ciente, puesto que son menos pre-
ferentes para ti. 

En la autopreinscripción no estás 
matriculándote, sólo estás solici-
tando qué y dónde estudiar. Podrás 
acceder al grado que quieres cur-
sar si tienes nota suficiente y hay 
plazas disponibles. El orden de en-
trada 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 per-
sonal’ para comprobar en qué gra-
do has sido admitido a fin de poder 
realizar la matrícula. 

Las notas de corte tienen mero 
carácter informativo. Corresponden 
a la nota de acceso de la última per-
sona que ingresó en cada una de 
las titulaciones de los estudios de 
Grado en el anterior curso. 

Por lo tanto, que una persona ten-
ga una determinada nota de acce-
so, por encima de la nota de cor-
te del curso anterior, no significa 
que en la admisión de este pró-
ximo curso tenga garantizada una 
plaza. 

Las plazas ofertadas para este cur-
so se asignarán a aquellas personas 
que cumpliendo los requisitos de ad-
misión las soliciten y tengan las ca-
lificaciones más altas. 

Podrás encontrar más información 
sobre las notas de corte y pondera-
ciones en la página web de la UVa: 
www.uva.es 

Admisión 
Después de la EBAU y la autopre-
inscripción solo queda esperar a la 
admisión. Para cada listado de per-
sonas admitidas en el grado tienes 
un plazo de matrícula asociado. 

Consulta tu situación personal 
para averiguar si has sido admi-
tido. Para ello, accede a la aplica-

ción informática de preinscripción 
y podrás consultar el resultado de 
tu solicitud de admisión. 

Si no resultas admitido en una de-
terminada 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 pla-
zas, 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 has sido admitido en algu-
no de los estudios solicitados y no 
efectúas matrícula en el plazo es-
tablecido perderás tu derecho a ma-
tricularte en dicha titulación y en 
las posteriores. Permanecerás en 
lista de espera en las opciones an-
teriores, optando así a la admisión 
en los estudios que solicitaste con 
preferencia a la titulación para la 
que has sido admitido, siempre que 
existan vacantes. 

Si ya estás matriculado en una ti-
tulación y, posteriormente, resul-
tas 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 pa-
sarás a ser parte de la Universidad 
de Valladolid. 

Pero ¿cómo me matriculo? Los 
estudiantes de todos los centros de 
la Universidad deberán realizar ‘Au-
tomatrícula’ (www.uva.es), excep-
to: 

–Los estudiantes que solicitan un 
traslado de expediente. 

Si accedes por primera vez a la 
UVa tienes que tener en cuenta que: 

–El usuario para la automatricu-
la es tu DNI. 

–La clave de acceso para la au-
tomatrícula es la misma que has 
utilizado en la preinscripción. Esta 
clave solo tiene validez para reali-
zar la automatrícula por primera 
vez. 

–Si has olvidado tu contraseña 
de preinscripción puedes recupe-
rarla en la aplicación de autopre-
inscripción. 

–Una vez formalizada la matrícu-
la se generará una clave que te ser-
virá para todos los servicios que la 
Universidad de Valladolid te ofre-
ce, así como una dirección de co-
rreo institucional. Podrás consul-
tarla en la página web: https:// 
ldapapps.uva.es/gestionClave/ 

Si durante el proceso de admi-
sión obtienes plaza de nuevo ingre-
so en una opción anterior deberás 
utilizar para la segunda y sucesivas 
matrículas el usuario y Contraseña 
de alumno de la UVa.

Tres fáciles pasos y  
ya perteneces a la UVa

PREINSCRIPCIÓN. Obligatoria para acceder a cualquier estudio, 
aunque no tenga límite de plazas, debe realizarse por Internet

Es recomendable revisar 
la publicación de la 
Universidad de 
Valladolid ‘Únete,  
Vive, Aprende’

FECHAS 

PPLAZOS 

Plazo de  
preinscripción.  
 Hasta el 6 de julio.   
Se realizará por Internet en: 
www.uva.es 

Fecha de publicación de lista-
dos de admitidos.  
 12 de julio.  El plazo de matrícula, 
del 12 al 15 de julio. 
 22 de julio.  Del 22 al 26 de julio. 
 5 de septiembre.  Del 5 al 6 de 
septiembre. 

Plazo de solicitud de permanen-
cia en listas de espera: Del 5 al 
6 de septiembre. 

Publicación de listas de espera: 
12 de septiembre. 

Servicio de Alumnos y Gestión 
Académica de la UVa.  
 Teléfono.  983 18 51 51 /  
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Estudiantes realizan trabajos en equipo en una de las bibliotecas de la UVa.  



dolid, también podrás hacerlo en otras 
universidades españolas, europeas... 

Responsabilidad social 
universitaria 
La Delegación del Rector para la 
Responsabilidad Social Universita-
ria de la UVa coordina las iniciati-
vas y programas del Servicio de 
Asuntos Sociales, Unidad de Igual-
dad, Oficina de Cooperación In-
ternacional de Desarrollo y la Ofici-
na de Gestión del Voluntariado Uni-
versitario. 
Servicios de Asuntos Sociales. 
1. Ayudas económicas para estu-
diantes de la UVa con especiales di-
ficultades socioeconómicas, o con 
otras circunstancias sociales que 
interfieran en la continuidad de sus 
estudios. Convocatoria en 

www.rsu.uva.es/ayudasocial 
2. Atención a personas con disca-
pacidad en la UVa. Consultar web: 
www.rsu.uva.es/discapacidad 
3. Programa de Alojamientos com-
partidos e intercambio cultural. Con-
sultar web: 
www.rsu.uva.es/relaciones- 
intergeneracionales/ 
4. Orientación psicológica, asisten-
cia foniátrica y atención logopédi-
ca. Es necesario concertar cita pre-
via a través de: http://rsu.uva.es 
/orientacion-psicológica/ 
5. Alojamientos solidarios en vivien-
das de la Sociedad Municipal VIVA. 
Consultar web: 
www.rsu.uva.es/apartamentos-
solidarios 
6. Información sobre pisos en al-
quiler en los cuatro campus. 
Consultar: www.ipa.uva.es 

7. Programa de prevención, aten-
ción y orientación sobre adicciones. 
Consultar web en la página: 
http://rsu.uva.es /prevencion-de-
adicciones/ 
8. Atención a la diversidad sexual e 

VALLADOLID  
 El Norte.  Más de 73 titulaciones de 
todas las ramas del conocimiento 
impartidas en 24 centros académi-
cos de los campus de Palencia, Se-
govia, Soria y Valladolid. Un total 
de 14 programas de doble titula-
ción oficial, 64 másteres oficiales y 
29 programas de doctorado. Son 
números que invitan a despertar tu 
imaginación para «atisbar un univer-
so de posibilidades. Todas estas op-
ciones están a tu alcance. Elige con 
plena libertad, déjate llevar por tu 
vocación y por lo que siempre has 
querido hacer. Vive tu juventud, sé 
feliz en la Universidad de Vallado-
lid», aconseja Antonio Largo Cabre-
rizo, rector de la UVa, institución que 
cuenta con 28.000 estudiantes de 
grado, máster, doctorado y títulos 
propios; 2.551 profesores y alrede-
dor de mil trabajadores de adminis-
tración y servicios. 

En la UVa hay inscritos 180 gru-
pos de investigación reconocidos, 
doce institutos universitarios que 
captan un importante número de 
proyectos internacionales, y 8 la-
boratorios de investigación. 

Su Servicio de Relaciones Inter-
nacionales, una referencia para nu-
merosas universidades españolas 
y europeas, cuenta con una Escue-
la de Doctorado, garantía de la má-
xima calidad, de los estudios de ter-
cer ciclo, encargada de la formación 
en competencias transversales 
en investigación y aval de la ca-
lidad de las tesis doctorales. 

Además, su Oficina de Transfe-
rencia del Conocimiento mantiene 
contactos con más de 350 empre-
sas, a las que la UVa ofrece solu-
ciones adaptadas a sus necesida-
des. Y canaliza a través de su Par-
que Científico las acciones de fo-
mento del emprendimiento y crea-
ción de empresas de Base Tecno-
logía y ‘spin-off’. 

La Universidad de Valladolid tie-
ne, además, un importante núme-
ro de programas de innovación do-
cente con los que acompaña al es-
tudiante en todo el proceso de apren-
dizaje, así como programas de inves-
tigación, que contribuyen al desarro-
llo de la sociedad y a la mejora de la 
calidad de vida de los ciudadanos.  

Asimismo, está comprometida 
con la sostenibilidad del medioam-
biente, con edificios universitarias 
con excelentes calificaciones por 
su mínimo consumo de energía, 
como el LUCIA (campus Miguel De-
libes) y el Aulario de la Escuela de 
Ingenierías Industriales IndUVa. 

Deportes 
La Universidad de Valladolid tam-
bién te permite practicar el depor-

te que más te guste. Su Servicio de 
Deportes lidera la práctica físico-
deportiva en el seno de la UVa, ge-
nerando hábitos de vida saludables 
y oportunidades para el desarrollo 
integral de las personas, mejoran-
do su bienestar, su calidad de vida, 
sus opciones de ocio y sus rela-
ciones sociales, a través de una ges-
tión basada en la excelencia y la 
creación de alianzas estratégicas 
con los agentes sociales de su en-
torno. 

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-
vidades para que puedas elegir la 
que mejor se adecúe a tus gustos y 
objetivos divididas en actividades 
deportivas, cardio-fitness, acuáti-
cas, de combate, baile, cuerpo-men-
te y medio natural. 

Pero también tendrás la posi-
bilidad de competir en equipo o in-
dividualmente en los deportes más 
populares y en las instalaciones 
de la universidad. Una competi-
ción para cada nivel. Desde las 
competiciones internas de cada 
centro, el Trofeo Rector, el Torneo 
Servicio de Deportes, los campeo-
natos de España Universitarios, 
hasta la competición federada de 
máximo nivel. 

Y junto con las actividades de lar-
ga duración, en la UVa tenemos una 
serie de eventos singulares que ofre-
cemos a lo largo del curso. Entre los 
más relevantes están: la Media Ma-
ratón Universitaria, la Semana Blan-
ca, los Campus Deportivos Infanti-
les y la Piscina de Verano. 

Cuenta, a su vez, con un progra-

ma de becas deportivas, que tiene 
como finalidad fomentar y apoyar 
el esfuerzo y la dedicación de los es-
tudiantes en competiciones depor-
tivas en representación de la UVa. 

El programa de apoyo a los DAN 
permite compatibilizar la vida uni-
versitaria, el entrenamiento y la com-
petición a los deportistas de alto ni-
vel durante su etapa universitaria. 

Alojamientos 
Si vienes de otra provincia o sim-
plemente quieres disfrutar mejor y 
de forma independiente de tu ex-
periencia en la universidad, existen 
medios para que puedas alojarte 

de forma independiente. 
Todos los alojamientos se en-

cuentran situados en las inmedia-
ciones del campus universitario para 
que no tengas que desplazarte gran-
des distancias. 

La UVa ofrece diversos tipos de 
alojamientos, desde colegios ma-
yores y residencias a apartamen-
tos universitarios. En la web de la 
UVa encontrarás una amplísima ofer-
ta de residencias, colegios, aparta-
mentos disponibles en las 4 provin-
cias que componen la universidad. 

También ofrece un Programa de 
alojamiento compartido e intercam-
bio cultural: se ofrece alojamiento 
gratuito (excepto gastos de consu-

mo) a cambio de compañía en el do-
micilio de una persona mayor. Es 
válido para todos los campus de la 
UVa (Segovia, Soria, Palencia y Va-
lladolid). 

Campus virtual 
El sólido presente de la Universi-
dad de Valladolid augura un brillan-
te futuro, amparado en una forma-
ción presencial de calidad, com-
plementada con las herramien-
tas tecnológicas que sean nece-
sarias. Actualmente, la UVa cuen-
ta con una plataforma de teledo-
cencia destinada a completar la 
formación que recibirás presen-
cialmente. Podrás acceder a ella 
con el identificador y la contrase-
ña que se te asigna como estudian-
te 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. Ten-
drás un identificador y una contra-
seña, que te permite acceder a ser-
vicios no disponibles para otras per-
sonas. Con este usuario y contra-
seña, podrás acceder a la red wire-
less de la Universidad de Vallado-
lid, al correo UVa –si prefieres man-
tener la tuya, no te preocupes, pue-
des redirigir tu cuenta UVa a la que 
utilices habitualmente–, a tus no-
tas y a más servicios. 

Mediante la tarjeta UVa tendrás 
acceso a la biblioteca, a activida-
des deportivas, a la piscina univer-
sitaria, a los aparcamientos de los 
campus, a descuentos exclusivos... 
Obtienes la tarjeta el mismo día en 
el que te matriculas. 

Este año además tienes como no-
vedad la aplicación móvil UVaApp, 
con la que tendrás acceso directo 
a la actualidad de la Universidad, a 
tu información académica y a diver-
sos servicios digitales como: la tar-
jeta universitario virtual, tus notas 
e información académica, avisos in-
mediatos y noticias y eventos. 

Además, la UVa tiene una red ina-
lámbrica en todos sus edificios: se 
llama eduroam y es un tanto pecu-
liar... Es una red pensada por y para 
personas universitarias porque no 
sólo te permitirá usarla en cualquier 
facultad de la Universidad de Valla-

¡No lo dudes!, en la UVa tienes  
lo que siempre quisiste estudiar 

Alumnos de la Universidad de Valladolid, en una biblioteca.  

SERVICIOS. La Universidad de Valladolid te ofrece todo lo que necesitas para culminar  
una carrera académica e investigadora con éxito
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INFORMACIÓN 

OOferta educativa: 
 Titulaciones.  Más de 73 titula-
ciones de todas las ramas del 
conocimiento, 14 programas de 
doble titulación oficial, 64  
másteres oficiales y 29  
programas de doctorado. 

Datos: 
 Estudiantes de grado, máster, 
doctorado y títulos propios. 
 28.000 
 Profesores.  2.551 
 PAS.  1.000 
 Centros académicos.  24 

Más información: 
 Web.   
www.uva.es

identidad de género en la UVa. Con-
sultar web en: http://rsu.uva.es 
/ d i v e r s i d a d - s e x u a l - y - d e -  
genero/ 

Además, cuenta con la Unidad de 
Igualdad de género en la UVa 

(http://rsu.uva.es/igualdad), la 
Oficina de Información y Gestión del 
Voluntariado (http://rsu.uva.es/vo-
luntariado) y la Oficina de Coope-
ración Internacional al Desarrollo 
(http://rsu.uva.es/cooperacion)
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Infórmate de todo lo que  
ocurre en la UVa
La Universidad de Valladolid, a tra-
vés de su Gabinete de Comunica-
ción, te ofrece información diaria 
de lo que ocurre en la institución 
académica.  
Síguenos a través de la web:  
https://comunicacion.uva.es 

Y de las redes sociales: 
https://www.uva.es/twitter 
https://www.uva.es/facebook 
https://www.uva.es/instagram 
https://www.uva.es/telegram 
https://www.uva.es/youtube 

Estudiantes universitarios, en prácticas de laboratorio.
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