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WIFI
Dispondrás de wifi gratis Eduroam en los

centros educativos de toda Europa

DEPORTES
Solicita en Uva Deportes una bicicleta,

practica voleibol, pádel, bádminton, ...

deportes.segovia@uva.es 

PRÁCTICAS
Conoce nuestros convenios y el programa de

prácticas profesionales

MOVILIDAD
Amplía tu formación en el extranjero o en otras

universidades de España con los programas de

movilidad Erasmus y SICUE

BECAS
Consulta la oferta de bolsas de ayuda y becas

FUNGE
Cursos de idiomas, programas de formación,

empleo, prácticas remuneradas para titulados,

de la Fundación General de la UVasjc.uva.es

28-09-2020
Jornada de
Bienvenida

https://www.facebook.com/FacultadSJC
https://www.instagram.com/sjc.uva/?hl=es
https://twitter.com/SJC_UVA
https://stic.uva.es/export/sites/stic/02.redinalambricayvpn/2.2.wifieduroam/
https://stic.uva.es/export/sites/stic/02.redinalambricayvpn/2.2.wifieduroam/
https://deportes.uva.es/export/sites/deportes/
https://practicas.sigma.uva.es/es/public-practices
http://relint.uva.es/estudiantes-uva/practicas-en-empresas/movilidad-practicas-erasmus/
http://www.uva.es/export/sites/uva/2.docencia/2.01.grados/2.01.06.movilidadnacional/2.01.06.01.01.convocatoriasicue/index.html
http://www.uva.es/export/sites/uva/2.docencia/2.01.grados/2.01.07.becasyayudas/index.html
https://funge.uva.es/
http://sjc.uva.es/


TU FACULTAD, 
TU PROYECTO

Te incorporas a una de las Facultades

más grandes de la Universidad de

Valladolid, con unos 1500 estudiantes y

en la que se imparten 5 títulos de grado

y 2 de posgrado.

La Facultad se ubica en el Campus

María Zambrano, uno de los más

modernos de España. Se estrena ahora

la fase 2, un espacio con instalaciones

recién equipadas: salón de actos, salón

de grados, plató de grabaciones,

laboratorios, estudio de radio,...

En la Biblioteca del Campus María

Zambrano tienes acceso a un fondo de

más de 50.000 volúmenes. En ella

puedes solicitar ordenadores

portátiles y otros dispositivos en

préstamo. La Biblioteca de la

Universidad de Valladolid tiene el sello

de calidad de Excelencia Europea

EFQM 400+.

LA UVA

La Unversidad 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 Excelencia Internacional
CEI-Triangular-E3.

PARQUE
CIENTÍFICO
Proyectos de transferencia, cursos

profesionales,  ofertas de trabajo, feria de

empleo... Descúbrelo en el Parque Cientíico

VOLUNTARIADO
Puedes realizar actividades de voluntariado

social y cultural, como alumno Uva

GABINETE
MÉDICO

La universidad dispone de un Gabinete Médico

para toda su comunidad. Puedes solicitar

atención psicológica, revisión ginecológica,

asistencia en logopedia, etc.

ASUNTOS
SOCIALES

El área de Asuntos Sociales ofrece atención a

discapacidad, ayudas económicas, etc.

http://www.vicerrectorado.segovia.uva.es/
https://biblioteca.uva.es/export/sites/biblioteca/
http://www.parquecientificouva.es/
http://voluntariado.uva.es/
http://www.uva.es/export/sites/uva/6.vidauniversitaria/6.04.gabinetemedico/index.html
http://www.uva.es/export/sites/uva/7.comunidaduniversitaria/7.03.estudiantes/7.03.04.ayudassecreariadoasuntossociales/index.html

