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La Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y de 

la Comunicación de la Universidad de Valladolid, 

es el centro elegido por más alumnos de entre la 

amplia oferta educativa de la ciudad. Está inte-

grada en uno de los Campus más innovadores de 

España, ubicado en Segovia, ciudad Patrimonio 

de la Humanidad.

Este es el mejor enclave  para decidirte a estudiar 

una carrera de Ciencias Sociales, enfocada a de-

sarrollar  tu creatividad.  Nuestros estudios par-

ticipan de forma permanente de la vida  intelec-

tual, cultural, artística y educativa de la ciudad.

Aquí vas a encontrar lo necesario para disfrutar 

de un ocio de calidad que hará posible tu real-

ización personal. Música, cine, teatro, pintura, 

diseño, tecnologías avanzadas y toda una oferta 

lúdica y festiva en  un contexto histórico y paisa-

jístico a tu medida. 

Introducción

Desarrolla tu talento en un campus inspirador  compuesto por una comunidad 
universitaria cercana e inclusiva que acompañará tus pasos para sacar lo mejor 

de tí.
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El grado de ADE te ofrece un programa de estudios con el que desarrollarás tus ha-

bilidades directivas y administrativas, capacitándote para desempeñar labores de di-

rección, gestión, asesoramiento, evaluación y control en todo tipo de organizaciones 

(privadas o públicas, lucrativas o no lucrativas). 

Durante el transcurso del grado manejarás los conceptos, teorías y herramientas em-

pleadas, adquiriendo el conocimiento y la visión integral del contexto que define a 

este tipo de organizaciones.  Al final de tu carrera tendrás un profundo entendimiento 

sobre el funcionamiento de las organizaciones, sus interrelaciones y el entorno socio-

económico local, nacional y global en el que se desenvuelven sus actividades.

Estarás preparado para aportar tu visión en una empresa o bien, emprender la tuya 

propia.

Administración y 
Dirección de Empresas
LAS PEQUEÑAS OPORTUNIDADES CREAN 
GRANDES PROYECTOS.

Grado Oficial

De acuerdo con la larga tradición de los estudios universitarios de Derecho, 

y partiendo del antecedente del título de Licenciado en Derecho, que la 

Universidad de Valladolid lleva impartiendo desde la Edad Media, y del que 

el presente Grado en Derecho pretende ser un continuador con las actual-

izaciones que imponen los nuevos tiempos y el proceso de Bolonia, recibirás 

la formación adecuada para ser un profesional del Derecho o jurista. 

Mediante la oferta de asignaturas optativas, agrupadas por itinerarios,  po-

drás orientar tu carrera entre las distintas áreas jurídicas y obtener la for-

mación generalista -en conocimientos y competencias- necesaria para una 

posterior especialización en postgrado o bien, acceder a las distintas pro-

fesiones y funciones jurídicas, en las que en ciertos casos se requiere la 

superación de cursos específicos de formación (abogados, procuradores o 

pruebas selectivas para la función pública). 

Forma tu sentido de la justicia y descubre un amplio abanico de posibili-

dades para el desarrollo de tu carrera profesional.

Derecho
FORMA TU SENTIDO DE LA JUSTICIA.

Grado Oficial

Grado OficialGrado Oficial
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El grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos ofrece un programa 

adaptado a las exigencias laborales del momento. En él obtendrás una 

visión integral  del carácter interrelacional del trabajo y sus diferentes 

perspectivas: jurídica, organizativa, psicológica, sociológica, histórica y 

económica. Desarrollarás las capacidades de cooperación  y liderazgo re-

queridas para mejorar la productividad y satisfacción de los equipos de 

trabajo en un entorno dinámico y global.

Al final de tus estudios contarás con las habilidades necesarias para tra-

bajar en departamentos de Recursos Humanos, asesorías, consultoras y 

gestorías laborales; así como en despachos de abogados, sindicatos o mu-

tuas patronales.

Además, podrás colegiarte y ejercer la profesión de Graduado Social, lo 

que te permitirá también la actuación ante los tribunales laborales.

Relaciones 
Laborales
LLEVA LA ARMONÍA AL ENTORNO 
DE TRABAJO.

Grado Oficial

El Grado en Turismo se ha diseñado con un enfoque integrador, multidisci-

plinar y marcadamente internacional para que adquieras las competencias 

y habilidades fundamentales con las que afrontar con éxito los retos de un 

sector tan complejo y competitivo como el turístico.

Aprenderás a realizar labores de gestión empresarial, comercialización y 

planificación turística manejando las herramientas y técnicas utilizadas  de 

un modo eficaz. Desarrollarás tus habilidades comunicativas con la posib-

ilidad de ampliar tus conocimientos en idiomas; aprender inglés, francés, 

alemán, y acceder al programa de movilidad Erasmus, tanto para estu-

dios como para realizar prácticas en instituciones europeas. A nivel nacio-

nal contamos con más de 20 0 convenios con empresas y organizaciones 

turísticas de todo tipo: agencias de viajes, consultoras turísticas, centros 

de turismo rural y activo, museos, oficinas de información turística… Ex-

periencias que te prepararán para desarrollar una mentalidad abierta e 

innovadora, con la que adaptarte a países y culturas muy diferentes. 

Además, con el Programa Internacional de Doble Titulación, podrás cursar 

un año académico en la Jadehochschule- University of Applied Science 

(Wilhelmshaven, Alemania) y obtener el grado alemán y español al final de 

tus estudios.

Turismo
ELIGE TU CARRERA, PLANIFICA 
TU DESTINO.

Grado Oficial
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Un plan de estudios adaptado a tus intereses, con 7 itinerarios diferentes 

enfocados en distintos ámbitos de la publicidad y de las relaciones públi-

cas. Aprenderás a manejar conceptos y técnicas transversales a todas las 

Ciencias Sociales, así como a desarrollar el pensamiento crítico y creativo 

requerido para dar respuesta a los retos comunicativos con los que te en-

contrarás en tu carrera laboral.

Además de las asignaturas obligatorias, de formación básicas, y optativas, 

la Universidad presenta una gran oferta de talleres, seminarios, cursos, 

prácticas en empresas y actividades como Publicatessen; el evento estrella 

de nuestra Facultad, donde podrás poner en práctica el conocimiento acu-

mulado durante los cuatro cursos de grado.

  

Al final de tus estudios estarás preparado para emprender tu carrera laboral 

en diferentes sectores de la comunicación, publicidad y relaciones públicas 

tales como: creatividad, gestión de las RR.PP, planificación estratégica, in-

vestigación, dirección  y consultoría de la comunicación corporativa e insti-

tucional, producción de contenidos y gestión de la comunicación turística. 

Publicidad y 
Relaciones Públicas 
DALE FORMA A TUS IDEAS Y 
COMUNÍCALAS .

Grado Oficial

El Programa de Estudios Conjunto –PEC– para el doble grado en Pub-

licidad, Relaciones Públicas y Turismo es un itinerario estructurado para 

estudiar de manera eficiente estas dos materias tan complementarias. En 

él se da respuesta a los retos del creciente sector turístico en el que la pub-

licidad, las relaciones públicas y campañas promocionales toman un papel 

decisivo, pues permiten generar ventas reales y, por consiguiente, sosten-

er una industria turística de calidad. Aprenderás a manejar los instrumen-

tos útiles para la toma de decisiones, así como obtener la especialización 

técnica y de gestión requerida para trabajar en un ambiente profesional y 

dinámico. Comprenderás cómo funciona el fenómeno de la comunicación 

en la sociedad a medida que desarrollas las capacidades comunicativas 

requeridas para una expresión correcta y eficaz, dominando la lengua de 

tu comunidad y el inglés.

Al final de tu carrera tendrás un perfil profesional polivalente con el que 

desarrollar campañas de comunicación, gestionar empresas y proyectos, 

así como crear productos y servicios.  

PEC
Publicidad y Relaciones
Públicas - Turismo
COMUNICA EL POTENCIAL DEL LUGAR.

Grado Oficial
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UN CAMPUS PARTICIPATIVO

DONDE LOS ESTUDIANTES 
TIENEN VOZ

Y FORMAN PARTE DEL RUMBO 
DE LA PROPIA UNIVERSIDAD

 

EN CONTINUO PROCESO DE  
FORMACIÓN Y MEJORA

LLENO DE ACTIVIDADES, EN UN
ENTORNO PRIVILEGIADO

Y EN UNAS INSTALACIONES
CON TODO LO QUE NECESITAS 
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El primer máster realizado en España sobre Comunicación con Fines So-

ciales reúne a expertos en comunicación a nivel nacional e internacional, 

promoviendo el encuentro entre las administraciones, organizaciones no 

gubernamentales y profesionales de la información y comunicación con el 

objetivo de ampliar los horizontes de la comunicación como herramienta 

para la transformación y el desarrollo social.

Si eres titulado en ciencias sociales o jurídicas con una clara conciencia so-

cial, podrás formarte como investigador y conocer a fondo las herramientas 

y sistemas de investigación, análisis y asesoramiento para este ámbito de 

especialización emergente y de clara proyección. A través de los convenios 

de colaboración de la Universidad con entidades públicas (Ayto de Sego-

via, Diputación de Segovia, Junta de Castilla y León...), organizaciones no 

gubernamentales (Cruz Roja, Amnistía Internacional, Greenpeace, WWF…) 

y entidades vinculadas al sector privado (Televisión Castilla y León, Fun-

dación Caja Rural o la Federación Empresarial Segoviana, Mamá tiene un 

plan - fundada por estudiantes egresados -) pondrás en práctica tus con-

ocimientos. Además, el trabajo fin de grado puede servirte de punto de 

partida para realizar la tesis doctoral. 

Comunicación con fines
sociales: Estrategias y
Campañas
COMUNICA Y TRANSFORMA EL MUNDO.

Posgrado Oficial

Si eres titulado en ciencias sociales o jurídicas, el Máster en Mediación y 

Resolución Extrajudicial de Conflictos te ofrece una formación interdisci-

plinar - predominantemente jurídica - especializada para el desempeño del 

ejercicio de mediador, cumpliendo con las exigencias normativas recientes.

La mediación está fuertemente implantada en los países de nuestro entor-

no. En España las últimas reformas legales remiten frecuentemente a ella, y 

cuenta ya con una regulación específica para los ámbitos civil y mercantil, 

por lo que se está convirtiendo en la alternativa más eficaz para la resolu-

ción de conflictos, evitando en muchos casos los inconvenientes de la vía 

judicial. Es especialmente útil para la resolución controversias familiares y 

laborales. 

En este Máster aprenderás además otras fórmulas de solución extrajudicial 

de conflictos, como son las diferentes formas de arbitraje y los mecanismos 

de carácter preventivo que pueden emplearse en el ámbito empresarial y 

familiar, adquiriendo al final de tus estudios una formación especializada 

como mediador para la solución no judicial de controversias.

Mediación y Resolución
Extrajudicial de Conflictos
EL MEJOR JUICIO ES AQUEL QUE PUEDES 
EVITAR.

Posgrado Oficial
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EXCELENCIA
Estimulamos la curiosidad y el entusiasmo de los alum-

nos para hacer de la educación un proceso autónomo, 

una actitud ante la vida. Fomentamos el pensamiento 

crítico desde la investigación, la comunicación, la creativ-

idad y el debate sosegado.  Nuestra motivación como 

comunidad universitaria es aprender día a día, generar 

conocimiento,  y lograr la excelencia en todos los niveles  

SERVICIOS
La facultad pone a disposición de la comunidad univer-

sitaria los servicios necesa rios para el día a día del es-

tudiante.

 

Parque Científico: Es la institución nexo entre el mundo 

académico y el tejido socioeconómico del entorno, se en-

carga de la transferencia de conocimiento y de dinamizar 

las ideas en el Campus bajo la premisa de la innovación.

Durante la universidad, este es tu lugar.

Laboratorio de vídeo: El laboratorio de vídeo cuenta con 

el plató y los equipos pertinentes para iniciarte en la pro-

ducción audiovisual, o bien ampliar tus conocimientos y  

crear una producción digna de un profesional.

Laboratorio de diseño y fotografía: El lugar indicado 

para ejercitar tus destrezas de diseño y fotografía. Cuenta 

con un equipamiento profesional y moderno con el que 

aprender haciendo. 

Laboratorio de sonido: Enfréntate al micro y a la mesa 

de sonido. Aprende a modular, registrar y editar las on-

das para hacer un podcast, una locuación de audio o una 

canción. Los límites los pones tú.

Funge: La Fundación General de la Universidad se en-

carga de promocionar los convenios con empresas para 

prácticas de alumnos titulados y gestiona la formación 

continua que se ofrece desde la Universidad. 

Servicio de deportes:  El área de deportes cuenta con 

una amplia oferta de propuestas deportivas y actividades 

de ocio de calidad, ideales para mantenerte en forma y 

oxigenar tus ideas.

Reprografía: El servicio de reprografía tiene todo lo 

que necesitas para desarrollar y presentar tus trabajos, 

proyectos y documentos: impresión, escaneado, fotoco-

piado y una gran variedad de productos de papelería.

Biblioteca: localizada en el núcleo del Campus, la biblio-

teca sirve de lugar de reunión, estudio y trabajo para los 

estudiantes. Además de contar con una amplio catálogo 

de libros y películas, ofrece un servicio de préstamo de 

ordenadores portátiles en horario lectivo.

¿Por qué Nosotros?

¿TIENES IDEAS Y PROYECTOS QUE DESARROLLAR?
Apoyamos y animamos a nuestros estudiantes a
desarrollar sus inquietudes y convertirlas en proyectos 
e iniciativas
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CULTURAL
Segovia es una ciudad con un gran ambiente cultur-
al. Repleta de actividades, exposiciones, festivales 
y rincones donde vivir la cultura e inspirar los más 
profundos y elevados sueños. No es de extrañar que 
por ella hayan pasado todo tipo de artista e intelec-
tuales que dieron forma a lo que somos a día de hoy. 

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD
Hace 60.000 años en la confluencia de los ríos Clam-
ores y Eresma, surgieron los primeros asentamientos 
de neandertales de lo que más adelante, llegados 
los pueblos celtíberos, se denominaría Segovia. 
Desde entonces, romanos, visigodos, musulmanes, 
judíos y cristianos habitaron esta ciudad dejando 
tras de sí un enorme legado cultural y patrimonial 
que hacen de Segovia el crisol de culturas que es a 
día de hoy.

VIDA NOCTURNA
Las noches de Segovia cobran un matiz casi mágico, 
de ensueño. En las calles, pubs, discotecas y salas 
de conciertos encontrarás gente joven de todas par-
tes del mundo con un denominador común: ¡pasarlo 
en grande!

LOCALIZACIÓN
A medio camino entre las ciudades de Madrid y Val-
ladolid, la Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas 
y de la Comunicación se encuentra en El Campus 
María Zambrano, localizado en el centro urbano de 
Segovia. En los alrededores del Campus puedes en-
contrar comercios y servicios para el día a día. 

AGENDA
Durante todo el año encontrarás eventos y activi-
dades refrescantes con las que salir de la rutina. És-
tas sólo son algunas de las que no te puedes perder 
estando en Segovia: 

Publicatessen: es el festival universitario de Pub-
licidad más importante de España. Una iniciativa 
que nació por parte de los estudiantes y que con el 
apoyo incondicional de la Universidad lleva más de 
8 ediciones.

Muces: La muestra de cine europeo de la ciudad de 
Segovia llega cada otoño con una interesante y ex-
tensa selección de películas, conferencias y talleres 
relacionados con el mundo cinematográfico. Parte 
de estas actividades se desarrollan en el campus  y 
los alumnos forman parte de su organización.  

3D Wire: Es el mercado internacional de animación, 
videojuegos y new media que se celebra en España, 
y es uno de los más importantes de Europa. Lugar 
de encuentro para profesionales del sector y curi-
osos. Creado por ex-alumnos con una gran vincu-
lación a la Universidad.

Titirimundi: el festival de las artes escénicas y las 
marionetas que cada primavera llena las calles de  
Segovia para devolvernos el asombro, siempre con 
ayuda de los alumnos de nuestra Universidad.

Hay Festival: festival dedicado a la cultura que 
reúne a los máximos exponentes del panorama na-
cional e internacional para reflexionar sobre los te-
mas que le dan forma al mundo. Entrevistas, char-
las, exposiciones, conciertos, talleres y todo lo que 
puedas imaginar.

¿Por qué Segovia? COSTE DE VIDA
Segovia es una ciudad con buena calidad de vida, 
asequible y con una amplia oferta de productos y ser-
vicios. El coste de vida mensual es el de una pequeña 
ciudad con las ventajas y los servicios de una grande.

COMUNICACIONES
En Segovia todo queda cerca y las distancias se ha-
cen todavía más cortas en transporte público. A 20 
minutos en tren de Madrid y Valladolid , y a una hora 
por carretera.

¿QUIERES MÁS INFORMACIÓN?
Te animamos a ponterte en contacto con nuestro servicio 
de admisión que amablemente aclarará todas las dudas 
que puedas tener al respecto.
 
[NºServicio de admisión o correo]
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