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INFORMACIO N GENERAL  
UVa-Escuela Ingenierí a Informa tica 

1.- CONOCE LA UVa 

1.1.- Estructura de gobierno de la Universidad de Valladolid: 
http://www.uva.es/export/sites/uva/1.lauva/  

  1.2.- Los Campus que la componen:  

Palencia: unidad.gestion.palencia@uva.es 

Segovia: unidad.administrativa.segovia@uva.es 

Soria: unidad.administrativa.soria@uva.es 

Valladolid: sección.informacion.estudiantes@uva.es 

  1.3.- Edificios Centrales, su ubicación: Rectorado, Casa del Estudiante, Edificio 

Histórico, Edificio Rector Tejerina, Aulario, Parque Científico, Centro de Idiomas,…. 

  1.4.- Comunicación e imagen de la UVa en la Red: 

Cualquier información sobre nuestra Universidad se encuentra en la página web: 

www.uva.es y conviene visitarla con frecuencia para estar al día de todo lo que se 

hace en la Institución.  

Como estudiantes de la UVa hay una clave única de acceso a los servicios que no es 

la clave de la preinscripción. 

Claves de acceso:  

http://stic.uva.es/export/sites/stic/01.miidentidad/1.1.directoriocorporativo/ 

Acceso al Campus Virtual. Moodle como herramienta de trabajo: 

http://campusvirtual.uva.es  

https://aulas.inf.uva.es 

Correo UVa es obligatorio para dirigirse a Centros y a Profesores o gestionar cualquier 

procedimiento interno. Conviene redirigir el correo institucional al correo que se 

utiliza habitualmente para recibir la información académica en todo momento.   

Cuentas de Twitter y Facebook de la UVa. 

https://comunicacion.uva.es/es_ES/redessociales.html 

Cuentas de Twitter y LinkedIn de la Escuela: @EIInfUVa, @SubdirAlumEIIVa, 

www.linkedin.com/school/uvainformatica 
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  1.5.- Aspectos académicos de interés: 
Conviene conocer la normativa que nos rige destacando el Reglamento de 

Ordenación Académica (el ROA), la Normativa de progreso y permanencia, la 

Normativa de matrícula y de devolución de precios públicos: 

http://www.uva.es/export/sites/uva/1.lauva/1.19.normativa/1.19.07.ordenacionac

ademica/index.html 

Reconocimiento y Trasferencia de créditos. Reconocimiento de otras actividades. 

Reconocimiento entre Formación Profesional y Grado.  

Para mayor información en estos temas: servicio.alumnos@uva.es  

  1.6.- Para resolver/consultar sobre ciertos temas, hay que dirigirse a 

las siguientes personas/departamentos por este orden:  
Relacionado con una asignatura concreta: profesor – departamento – equipo 

directivo de la Escuela – servicios centrales UVa – Vicerrector y/o Defensor 

Comunidad Universitaria – Rector. 

Relacionado con temas generales de matrícula: secretaría administrativa - equipo 

directivo de la Escuela – servicios centrales UVa – Vicerrector y/o Defensor 

Comunidad Universitaria – Rector. 

Para información general de los distintos servicios que la Universidad ofrece, existe un 

PUNTO DE INFORMACIÓN AL ESTUDIANTE que se encuentra en la Casa del Estudiante 

sección.informacion.estudiantes@uva.es  

2.- CONOCE TU CENTRO  

2.1.- Órgano de gobierno del Centro:  

Director, Subdirectores, Secretaría:  https://www.inf.uva.es/equipo-directivo/ 

2.2.- Instalaciones del Centro:  

     Situación de las aulas, despachos de profesores, despachos de dirección, salas 

administrativas, Sala Hedy Lamarr, Salón de Grados, cafetería, Sala de Juntas, Seminario 

A. Turing, etc: ver plano en página web 

  2.3.- Grado, Máster:  
Toda la información disponible en la página web. 

Grado en Ingeniería Informática. 

 Mención Ingeniería de Software 

 Mención Tecnologías de la Información 

 Mención Computación 

Dople Título INdat: Grado en Ingeniería Informática (Computación) + Grado en Estadística 

Máster en Ingeniería Informática 
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  2.4.- Secretarías administrativas 

Consulta de temas administrativos, entrega de documentos, solicitudes, etc: 

negociado.inf@uva.es 

  2.5.-  La web del Centro 
 www.inf.uva.es 

  2.6.- Calendario académico. 

Calendario. Periodos de docencia y de exámenes. Ver página web - Horario   

  2.7.- Normas generales de comportamiento 
NO a las novatadas. 

Ver Reglamento de Ordenación Académica: 

http://www.uva.es/export/sites/uva/1.lauva/1.19.normativa/1.19.07.ordenacionac

ademica/index.html 
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  2.8.- Las tutorías 
Horarios de tutoría disponibles en la página web (Escuela y UVa). 

3.- BECAS Y AYUDAS  

  3.1.- Beca del Ministerio de Educación y Ciencia.  

  3.2.- Beca de la Junta de Castilla y León. Consejería de Educación. 

  3.2.- Beca de la UVa :  
La Universidad de Valladolid tiene sus propias becas (requisito: haber pedido las 

del MEC). Consultar en Sección Becas. Casa del Estudiante. sección.becas@uva.es  

  3.3.- Becas de emergencia social 
Consultar en Secretariado de Asuntos Sociales. Casa del Estudiante. 

asuntos.sociales@uva.es  

  3.4.- Becas deportivas 
 Consultar en el Servicio de Deportes. Ruiz Hernández. servicio.deportes@uva.es  

4.- VIDA UNIVERSITARIA  

http://www.uva.es/export/sites/uva/6.vidauniversitaria/ 

4.1.- Alojamientos, Comedores, Aparcamientos, Bicicletas,… 

www.uva.es  

 4.2.- Carné universitario 

 4.3.- Representación Estudiantil 

 4.4.- Defensor Universitario 
http://www.uva.es/export/sites/uva/1.lauva/1.09.defensordelacomunidad

/1.09.01.presentacion/index.html 

 4.5.- Prácticas y empleo 
  Consultar en el Servicio de Prácticas. Casa del Estudiante. 

http://www.uva.es/export/sites/uva/5.empresaeinstituciones/5.01.practicasenempresa/5

.01.02.estudiantes/index.html  

 4.6.- Programas de movilidad 
Existen diferentes programas de movilidad tanto nacional como 

internacional.    
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Consultar en el Servicio de Relaciones Internacionales. Casa del Estudiante 

www.relint.uva.es y con la FUNGE en el Edificio Rector Tejerina 

www.funge.uva.es    

4.7.- Deporte universitario 
Oferta deportiva. Consultar en el Servicio de Deportes. Ruiz Hernández. 

www.deportes.uva.es  

4.8.- Secretariado de Asuntos Sociales  

Integración de personas con discapacidad. Unidad de Igualdad. 

Voluntariado. Programa intergeneracional. Prevención de drogas… 

Consultar Secretariado Asuntos Sociales. Casa del Estudiante. 

asuntos.sociales@uva.es  

4.9.- Centro Idiomas 
http://funge.uva.es/idiomas/centro-de-idiomas/  

 4.10.- Aulario y otras dependencias donde estudiar en horarios 

especiales, incluso las 24 horas en época de exámenes.  
http://biblioteca.uva.es/export/sites/biblioteca/1.informaciongeneral/1.1.horarios/index.h

tml  

4.11.- Actividades culturales 
http://www.uva.es/export/sites/uva/6.vidauniversitaria/6.01.cultura/6.01.

01.actividadesculturales/index.html  

www.buendia.uva.es  

4.12.- Antiguos alumnos 
http://www3.uva.es/aaa/  
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