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V I V E  

Querida/o estudiante: 

Queremos darte la bienvenida a la Facul-

tad de CC. Sociales, Jurídicas y de la Comu-

nicación de la Universidad de Valladolid.  

Te incorporas a una comunidad de 1500 

estudiantes donde se imparten 6 títulos de 

grado y 2 de posgrado.   

 

La Facultad se ubica en el Campus María 

Zambrano, uno de los campus más moder-

nos de España. En 2020 estará en pleno 

uso la nueva fase, un espacio de diseño 

que alberga salón de actos, salón de gra-

dos, laboratorios, plató de grabaciones, 

estudio de sonido y equipamiento de últi-

ma generación. 

 

Aquí podrás diseñar y enriquecer tu currí-

culum con una gran oferta complementa-

ria de formación continua: cursos, semina-

rios, talleres, etc. Podrás realizar prácticas 

en empresas u organizaciones, solicitar 

becas Erasmus para estudiar o hacer 

prácticas en el extranjero, participar en 

concursos, aprender idiomas y realizar un 

proyecto final de carrera que la biblioteca 

publicará entre sus ediciones digitales. 

Te animamos a disfrutar de la oferta amplia 

de actividades deportivas que nuestro ser-

vicio de deportes actualiza para ti. Podrás 

participar en programas de voluntariado y 

actividades culturales vinculadas a los even-

tos internacionales que tienen lugar en la 

ciudad y en los que la Facultad colabora: 

Festival de Cine Europeo MUCES, Titirimun-

di, 3DWire, Jornadas de Periodismo en lo 

Global, Encuentro de Mujeres que Transfor-

man el Mundo, etc. 

El Campus alberga también la Facultad de 

Educación y la Escuela de Ingeniería In-

formática, sumando un total 2400 estu-

diantes. Dispone de parking, gimnasio, 

laboratorios tecnológicos, biblioteca, sala 

de exposiciones, servicio de reprografía,…   

 

Todo ello en el marco de Segovia,  ciudad 

milenaria Patrimonio de la Humanidad por 

la UNESCO, con un rico legado histórico, 

artístico y cultural.  

La Universidad de Valladolid es una de las 

más antiguas del mundo y la segunda más 

antigua de España. Fue fundada en 1241 y 

actualmente cuenta con cerca de 24.000 

estudiantes. Tiene convenios con cientos 

de empresas, instituciones  y universidades 

extranjeras. Oferta estudios adaptados al 

Espacio Europeo de Educación Superior y 

cuenta con el sello de Campus de Excelen-

cia Internacional CEI-Triangular-E3. 

En la biblioteca del Campus María Zambra-

no tienes acceso a un fondo de más de 

50.000 volúmenes. En ella puedes solicitar 

ordenadores portátiles y otros dispositi-

vos en préstamo. La Biblioteca de la Uni-

versidad de Valladolid tiene el sello de 

calidad de Excelencia Europea EFQM 400+. 

Es la única que lo ha conseguido entre 

todas las bibliotecas universitarias públicas 

y privadas de Castilla y León. 

TU FACULTAD ,  TU  PROYECTO 

 WIFI: dispondrás de wifi 

gratis  Eduroam en los 

centros educativos de 

toda Europa. 

 

 DEPORTES: solicita en 

Uva Deportes una bici-

cleta, practica voleibol, 

pádel, bádminton,...  

 

 WEB y RR.SS. Consulta 

horarios y ten  informa-

ción al día en la web 

sjc.uva.es y RR.SS de la 

Facultad. 

 

 PRÁCTICAS. Conoce  

nuestros convenios y el 

programa de prácticas 

profesionales. 

 

 MOVILIDAD. Amplía tu 

formación en el extran-

jero o en otras universi-

dades de España con los 

programas de movilidad 

Erasmus, SICUE, .. 

 

 BECAS: consulta la ofer-

ta de bolsas de ayuda y 

becas 

 

 CURSOS: completa tu 

formación con los cur-

sos BUENDÍA y FUNGE o 

los organizados por la 

Facultad. 

L A  U N I V E R S I D A D  D E  V A L L A D O L I D  

B I E N V E N I D A  
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fcsjc@uva.es   

Plaza de la Universidad 1 

40005, Segovia 
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Sesión de mañana 

10:00h. Palabras de bienvenida del 
Vicerrector del Campus 
y bienvenida de la Decana de la Facul-
tad. 

10:15h. Presentación del equipo de-
canal y coordinadora del equipo ad-
ministrativo. 

10:30h. Presentación de Estudiantes/ 
Biblioteca /Deportes. 

11:00h. Ponencia de Marta Williams. 
Williams Leadership & Associates. 
Experta en coaching y liderazgo 

11.20. Presentación de los diferentes 
estudios que se imparten en la Facul-
tad en grupos de mañana: ADE, Turis-
mo, Publicidad y RR.PP., PEC. 

12.30h. Visita a la Biblioteca y demás 
instalaciones 

 

J O R N A D A  D E  B I E N V E N I D A  

 

 PARQUE CIENTÍFICO:  descubre 

los proyectos de transferencia y 

ofertas de empleo que el parque 

científico  promueve en relación 

con empresas. 

 

 FERIA DE EMPLEO : El parque 

científico organiza seminarios 

especializados y la feria  anual 

TANDEM en la que podrás encon-

trar ofertas de formación y em-

pleo.  

 

 MI PORTAL UVA . Consulta tu 

expediente, información de pisos 

de alquiler o  partic ipa en las 

encuestas docentes con tus cla-

ves en Mi Portal  de uva.es 

 

 CAMPUS VIRTUAL.  Accede con 

tus claves al espacio virtual  de 

tus asignaturas donde encon-

trarás material y actividades de 

tus materias. 

 

 PUBLICATESSEN: No te pierdas 

el festival universitario de publi-

cidad más grande de España. Con 

jornadas, ta lleres y gala de pre-

mios. Organizado por estudiantes 

del Grado en Publicidad y RR.PP. 

 

 RADIO UNIVERSITARIA . Escucha 

y participa en Emisión Mahonita ,  

la radio digital en la Facultad, 

creada por estudiantes. 

 

 GABINETE MÉDICO: La universi-

dad dispone de un gabinete médi-

co para toda su comunidad. Pue-

des solic itar atención psicológi-

ca, revisión ginecológica, asis-

tencia en logopedia, etc. 

 

 ASUNTOS SOCIALES. El área de 

asuntos sociales ofrece atención 

social: discapacidad, ayudas 

económicas, vio lencia de género, 

.. .  

 

 VOLUNTARIADO . Puedes realizar 

actividades de voluntariado  cul-

tural y social 

 

 

 

9 - 9 - 2 0 1 9  

Sesión de tarde 

16:00h. Palabras de bienvenida del 
Vicerrector del Campus 
y bienvenida de la Decana de la Facul-
tad. 

16:15h. Ponencia de Marta Williams. 
Williams Leadership & Associates. 
Experta en coaching y liderazgo 

16:40h. Presentación del equipo de-
canal y coordinadora del equipo ad-
ministrativo. 

17:00h. Presentación de Estudiantes/ 
Biblioteca /Deportes. 

17:30h. Presentación de los diferen-
tes estudios que se imparten en la 
Facultad en grupos de tarde: Dere-
cho, Publicidad y RR.PP.,  Relaciones 
Laborales. 

18.30h. Visita a la Biblioteca y demás 
instalaciones 
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