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BIENVENIDA ALUMNOS 

1.- CONOCE LA UVa 
1.1.- Estructura de gobierno de la UVa: http://www.uva.es/export/sites/uva/1.lauva/  

1.2.- Los Campus que componen la Universidad de Valladolid son los de Segovia, Soria, Palencia y Valladolid. 
http://www.uva.es/export/sites/uva/1.lauva/1.11.campus/1.11.02.palencia/1.11.02.04.centros/index.html  

En el Campus de Palencia se encuentra además de la Escuela Técnica Superior de Ingenierías Agrarias, la 
Facultad de Educación y La Facultad de Ciencias del Trabajo. La localización de los edificios del Campus de 
Palencia, Vicerrectorado, Unidad de Gestión Integrada, Aulario Edificio Principal ETSIIAA, Edificio E, Edificio D, 
Estación de Ensayos, etc.. se muestran en http://www.palencia.uva.es/ 

1.3.- Edificios Centrales, su ubicación: En Valladolid se encuentran el Rectorado, Casa del Estudiante, 
Edificio Histórico, Edificio Rector Tejerina, Aulario, Parque Científico, Centro Idiomas,…. 
http://www.uva.es/export/sites/uva/1.lauva/ 

1.4.- La imagen de la UVa en la Red: 
• Utiliza la página web www.uva.es para información y consulta de aspectos generales.  
• Como alumno de la Uva dispondrás de una clave única de acceso a los servicios de la UVa 
• 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  
• Correo UVa obligatorio para dirigirse a Centros y a Profesores o gestionar cualquier procedimiento interno. 

Conviene redirigir el correo institucional al correo que habitualmente utilizas para recibir la información 
académica en todo momento. 

• Cuentas de Twitter y Facebook de la Uva: 
http://comunicacion.uva.es/export/sites/comunicacion/08.redessociales/  

1.5.- Aspectos académicos de interés - NORMATIVAS:  
http://www.uva.es/export/sites/uva/2.docencia/2.01.grados/2.01.08.normativagrados/ 

Reglamento de Ordenación Académica (ROA): 
http://www.uva.es/export/sites/uva/2.docencia/2.01.grados/2.01.08.normativagrados/_documentos/Reglamento-de-
ordenacion-academica.pdf 

Normativa de progreso y permanencia: 
http://www.uva.es/export/sites/uva/2.docencia/2.01.grados/2.01.08.normativagrados/_documentos/Normativa-
Permanencia-Uva-BOCyL.pdf 

Normativa de matrícula y de devolución de precios públicos: 
http://www.uva.es/export/sites/uva/2.docencia/2.01.grados/2.01.08.normativagrados/_documentos/Normativa-
matricula-y-devolucion-precios-publicos.pdf 

Normativa de Reconocimiento y Trasferencia de créditos: 
http://www.uva.es/export/sites/uva/2.docencia/2.01.grados/2.01.08.normativagrados/_documentos/Normativa-
reconocimiento-y-transf-Grado-y-Master.pdf 

Reconocimiento de otras actividades: 
http://www.uva.es/export/sites/uva/2.docencia/2.01.grados/2.01.08.normativagrados/_documentos/Reglamento-
reconocimiento-otras-actividades.pdf 

Reconocimiento entre Formación Profesional y Grado: 
http://www.uva.es/export/sites/uva/2.docencia/2.01.grados/2.01.08.normativagrados/_documentos/Reglamento-
reconocimiento-otras-actividades.pdf  

1.6.- A quién dirigirse (orden): 
Relacionado con asignaturas: profesor – Coordinador de asignatura – coordinador de Curso – Coordinador de 
Grado –Director de Departamento – Subdirector– Director de la Escuela- Servicios centrales UVa – Vicerrector de 
Estudiantes y/o Defensor Comunidad Universitaria – Rector. 
Relacionado con temas generales de matrícula: Secretaría administrativa de la Escuela – Secretario Académico – 
Director - 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.  
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2.- LA ESCUELA DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
2.1.- Órganos de gobierno del Centro: 
Junta de Centro con representación de los distintos colectivos que conforman la ETSIIAA: Equipo de Dirección, 
Personal Docente e Investigador (PDI), Personal Auxiliar y de Servicios (PAS) y  Estudiantes. 
Puedes consultar la composición del Equipo de Dirección en: http://etsiiaa.uva.es/?page_id=24 

Cada titulación tiene un Comité de Titulación del que forman parte el coordinador de la titulación los 
coordinadores de los distintos cursos del título y representantes de alumnos. El listado con los nombres y 
direcciones de los coordinadores de las distintas titulaciones de la ETSIIAA y de los coordinadores de cursos 
se pueden consultar en: http://etsiiaa.uva.es/?page_id=733 

2.3.- Las titulaciones: 
Puedes encontrar la información específica de los grados, másteres etc.. impartidos en la ETSIIAA en: 
http://etsiiaa.uva.es/?page_id=32 

2.4.- Secretaría administrativa 
En caso de que tengas alguna consulta relacionada con temas administrativos, entrega de documentos, solicitudes, 
etc… acude a la secretaría administrativa de la ETSIIAA situada en la planta baja del edificio verde. 

Para temas relacionados con matriculación, acude a la Unidad de Gestión Integrada del Campus (UGI) 
http://www.palencia.uva.es/servicios/ugi-unidad-de-gestion-integrada/  

Los temas administrativos relacionados con el funcionamiento de los Departamentos son gestionados por la 
Secretaría de Departamentos, situada en la planta baja del edificio E.  

2.5.-  La web del Centro (http://www5.uva.es/etsiiaa/) 
Para la información de temas específicos los alumnos disponen de la web de la ETSIIAA (horarios:, exámenes, 
noticias relacionadas con la ETSIIAA, actividades, ofertas de empleo, cursos…):  
Los horarios de los distintos cursos los puedes consultar en: http://etsiiaa.uva.es/?p=632 y las fechas de exámenes 
en: http://etsiiaa.uva.es/?p=633 

2.6.- Calendario académico
Calendario. Periodos de docencia y de exámenes se pueden consultar en: 
https://www.uva.es/export/sites/uva/7.comunidaduniversitaria/7.06.calendarioacademico/_docu
mentos/Calendario-21-22.pdf 

2.7.- Normas generales de comportamiento 
NO a las Novatadas. Las normas generales de comportamiento requieren corrección y respeto en el trato a todos los 
integrantes de la comunidad Universitaria, tanto en la Escuela, como en todos los espacios de la Uva.  
NO se permite el uso de teléfonos móviles en aulas y laboratorios salvo autorización expresa del profesor. 

2.9.- Representación Estudiantil 
Los delegados de curso (delegado y subdelegado) representan a los alumnos y se eligen a comienzo de curso (mes 
de octubre). 

Los estudiantes tienen representación en la Junta de Centro, en los Comités de Título y en las distintas Comisiones 
dependientes de la Junta de Centro. Estos representantes son elegidos por el conjunto de los estudiantes de la 
Escuela. 

4.- VIDA UNIVERSITARIA 
Puedes encontrar toda la información sobre otros temas de interés de nuestra comunidad universitaria en: 
http://www.uva.es/export/sites/uva/6.vidauniversitaria/ 

4.1.- Deporte universitario 
Oferta deportiva. Consultar en el Servicio de Deportes del Campus de Palencia  situado en el aulario 
http://deportespalencia.blogs.uva.es/ 

4.2.- Programas de movilidad (de interés para estudiantes de últimos cursos) 
Existen diferentes programas de movilidad tanto nacional como internacional. www.relint.uva.es 
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4.3.- Centro Idiomas 
http://funge.uva.es/idiomas/centro-de-idiomas/ 

4.4.- 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/1.2.bibliotecas/1.2.12.campuspalencia/_document
os/Guia-de-la-Biblioteca-de-la-Yutera.pdf 

4.5.- Actividades culturales 
http://www.uva.es/export/sites/uva/6.vidauniversitaria/6.01.cultura/6.01.01.actividadesculturales/index.html  

4.6.- Asociaciones estudiantiles 
Ingeniería Sin Fronteras info.palencia@isf.es Campus de la Yutera, Edificio E. Avda. Madrid s/n 34004 http://isfcyl-
soberania-alimentaria.blogspot.com.es/ “HUERTOS ECOLÓGICOS UNIVERSITARIOS” 

Asociación de Estudios Micológicos Forestales http://www.catedrademicologia.es/palencia-micologica/actividades-
permanentes.html 

Grupo Universitario de Montaña GUM. www.gumvalladolid.es Información e Inscripciones gumvalladolid@gmail.com 
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