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Escuela de Ingeniería Informática de Valladolid: Manual de Usuario 
Grado en Ingeniería Informática 

Doble titulación Informática-Estadística (INdat) 

Máster en Ingeniería Informática  

 
 NO a las novatadas. 
 Página web: www.inf.uva.es 

o Visítala con frecuencia. Información muy útil. 
o Guías docentes de las asignaturas, Charlas de los Miércoles, ofertas de empleo, 

becas, información de la Escuela, horarios, ofertas de empleo, etc. 
 Redes sociales: síguenos en Twitter @EIInfUVa @SubdirAlumEIIVa 
 Normativa de permanencia: aprobar un mínimo de dos asignaturas el primer año. 
 Correo electrónico UVa: Siempre debes usar esta dirección en tus comunicaciones UVa. 
 Charlas de los Miércoles. Componente muy importante de la formación del estudiante.  

o Empresas de informática hablan de informática, oportunidades laborales, líneas de 
negocio, futuro y tecnología. 

o Convalidación de créditos.  
o Medimos el grado de implicación del estudiante con la Escuela (si no asistes 

regularmente a estas charlas te estarás desvinculando de la actividad de tu Escuela) 
o Las charlas este curso están en remodelación para poder realizarse online. Se 

informará  
 Programa de préstamo de portátiles: si no puedes comprar un portátil, la Escuela, en la 

medida de sus posibilidades, te lo presta. Entérate de cómo solicitarlo en la página web. 
o Se entrega sin ningún sistema operativo instalado. 
o Instala en él los sistemas operativos y el software que necesites. Nosotros te 

ayudamos (consulta la página web) 
 Actividades extracurriculares: Grupo Universitario de Informática, UVaCoders, Sugus, 

Delegación de Alumnos, BEST, Amuva, Google Developer Student Club, Servicio de Deportes, 
etc. 

 Zonas de trabajo en la Escuela: Mientras permanezcan las restricciones los espacios que 
se habían preparado en la Escuela para uso general como la sala Hedy Lamarr (planta baja), 
zonas habilitadas en los pasillos, etc., no podrán utilizarse. En la Hedy Lamarr se impartirá 
docencia.  

 Focus Group: reuniones al acabar cada cuatrimestre en las que das tu opinión sobre el 
desarrollo de las asignaturas. Participa y ayuda a mejorar la calidad docente de tu Escuela. 

 Imprime desde tu ordenador: usa el servicio de reprografía desde las colas de impresión. 
Consulta página web. 

 Vida académica: aprovecha los recursos a tu disposición. 
o Clases: por favor sé puntual. Atiende y aprovecha las clases. 
o Tutorías: utiliza habitualmente las tutorías con los profesores para resolver tus 

dudas. Tienes la información del horario y localización en la web. 
o Laboratorios: parte fundamental de la docencia de cada asignatura. 
o Trae el portátil: usa habitualmente tu portátil para gestionar la información, 

consultar, aprender y resolver dudas de las asignaturas.  
o Aula virtual: nuestra Escuela tiene su propia aula virtual. Imprescindible (visita la 

página web) 
 Nuestro Patrón: Alan M. Turing 

http://www.inf.uva.es/

