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¿QUÉ PODEMOS ENCONTRAR 
EN ESTA GUÍA?

Los primeros pasos en la Univer-
sidad nunca son sencillos, ya 
que nos adentran en un nuevo 
contexto académico en el que 
debemos actuar con la res-
ponsabilidad de la vida adulta 
y esto conlleva toparnos con si-
tuaciones que nunca hemos vi-
vido: desde la realización de la 
matrícula hasta la tramitación 
de diferentes documentos en 
los servicios administrativos. 

Aunque no lo parezca, llevar 
a cabo estas tareas de forma 
individual y solvente es otra 
parte del aprendizaje que ex-
perimentaremos y, como todo 
aprendizaje, si se realiza con el 
apoyo y herramientas adecua-
das se vuelve más significativo.

Por ello, desde la Delegación 
de Estudiantes y el Vicedeca-
nato de Estudiantes de la Fa-
cultad de Educación de Palen-
cia, queremos brindaros esta 
pequeña ayuda para vuestro 
primer año -y para los posterio-

res, pues incluímos información 
que siempre os será útil durante 
los estudios que ahora comen-
záis-, en la que encontraréis 
páginas web, cómo acceder 
a ellas, qué podéis encontrar, 
herramientas digitales,  y algo 
sumamente importante y a lo 
que, en un primer momento, no 
prestamos suficiente atención: 
los documentos oficiales que 
recogen la normativa y el fun-
cionamiento de la Universidad 
de Valladolid y, por supuesto, 
de la Facultad de Educación 
de Palencia.

Con todo ello, esperamos que 
vuestro comienzo en la Universi-
dad esté lleno de felicidad, de 
crecimiento, de aprendizajes y 
de la satisfacción de ver vues-
tro esfuerzo convertido en futu-
ro.

LA UNIVERSIDAD 
DE VALLADOLID
La Universidad de Valladolid 
(UVa) se presenta como una 
de las más longevas de Espa-
ña, al remontar sus orígenes 
en torno al siglo XIII, y, por ello, 
como una de las instituciones 
académicas que ha acompa-
ñado a la historia del país en 
sus momentos decisivos. 

Como la propia historia, la Uni-
versidad se ha visto marcada 
por las constantes transforma-
ciones sociales experimenta-
das en España y en el mundo, y 
a los avances en las diferentes 
áreas de conocimiento. Hechos 
que han supuesto el motor para 
que la Universidad de Vallado-
lid centre sus esfuerzos en ofre-
cer la excelencia académica, 
en apostar por la innovación 

educativa y la investigación,  
por la transferencia a la socie-
dad y la renovación, con el fin 
de consolidarse como una de 
las universidades españolas re-
conocidas por los ránkings de 
Shanghái, CYD o U-Ranking.

En la actualidad, la Universidad 
de Valladolid dispone de cua-
tro campus localizados en Va-
lladolid, Palencia, Soria y Sego-
via, entre los que se imparten 
68 Grados, 15 Programas de Es-
tudio Conjutnos, 69 Másteres y 
29 Programas de Docotorado.
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LA FACULTAD DE EDUCACIÓN 
DE PALENCIA

CÓMO LLEGAR

La Facultad de Educación 
de Palencia (FEdP) asienta 
en el Campus “La Yutera” 
de la capital palentina. 

A lo largo de su historia, ha 
sido partícipe de la forma-
ción de numerosas promo-
ciones de docentes, edu-
cadores y   educadoras, y, 
en un futuro próximo, de antropólogos y antropólogas.

Además, cabe destacar que es sede de la Cátedra de Estudios 
de Género y uno de los centros que ha contribuido a que la UVa 
se sitúe en el primer puesto del ránking CYD de Univerisdades Es-
pañolas.

En la actualidad, el centro imparte los Grados en Educación In-
fantil, Educación Primaria, Educación Social, Antropología Social 
y Cultural, el Programa de Estudios Conjunto de Grado en Ed. 
Primaria y Grado en Ed. Infantil, así como los Másteres en Forma-
ción e Intervención Sociocomunitaria y en Estudios Feministas e 
Intervención para la Igualdad.

En el apartado de códigos QR podemos encontrar un enlace di-
recto a la localización en Google Maps, sin embargo, podemos 
llegar al Campus a travésde las siguientes líneas de autobús urba-
no (PALBUS):

- Línea 1: con salida desde el barrio de San Antonio, realiza para-
das en el centro de la ciudad y en el barrio de San Telmo, antes 
de llegar al campus.
- Línea 2: con salida desde El Camino de la Miranda, realiza para-
das en el centro de la ciudad y en el barrio de San Telmo, antes 
de llegar al campus.
- Línea 4: con salida desde el barrio de Allende el Río, realiza pa-
radas en el centro de la ciudad, el barrio de Pan y Guindas (Av. 
de Cuba), los entornos del Parque Comercial El Arambol y el Vial, 
antes de llegar al campus.

Para llegar desde la estación de autobuses o desde la estación 
de tren, se pueden utilizar cualquiera de estas líneas, con parada 
en Plaza León, con la Línea 1 como la de menor recorrido, en este 
caso. Además, estas líneas realizan un recorrido similar en sentido 
inverso.
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PÁGINAS WEB 
Y HERRAMIENTAS VIRTUALES

Universidad de Valladolid

Facultad de Educación

La página web de la Universi-
dad de Valladolid constituye la 
portada informativa de la co-
munidad universitaria.
 
En ella, no solo encontraremos 
información relativa a diferen-
tes convocatorias (para la soli-
citud de becas, inscripciones o 
matriculación), noticias y even-
tos, sino, además, el acceso a:

- Normativa
- Campus Virtual
- Correo electrónico
- Planes de estudio 
- Guías docentes
- Directorio
- Sede virtual
- Servicios

Entre otros. Profundizaremos en 
algunos de ellos a continua-
ción.

La página web de la Facultad 
de Educación, es, en lo refe-
rente a la vida diaria en nuestro 
centro, la principal fuente de 
información a la que debemos 
recurrir de forma períodica, 
para estar al tanto de las últi-
mas novedades.

En nuestra experiencia como 
estudiantes, recomendamos 
tenerla a mano y visitarla con 
frecuencia a lo largo de las se-
manas, para conocer las últi-
mas nociticias de interés.

En ella, encontraremos infor-
mación sobre:

- Últimas noticias y convocato-
rias de becas de interés para 
estudiantes de la Facultad.
- Convocatorias a jornadas for-
mativas, congresos, seminarios 
y ponencias.
- Horarios, calendarios de exá-
menes y convocatorias de TFG 
actualizadas.
- Órganos de Gobierno (Deca-
nato y Junta de Facultad) y del 
Sistema de Garantía de la Cali-
dad (Comités de título).
- Profesorado y Departamentos.
- Normativa y reglamentos es-
pecíficos.
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Campus Virtual y UVa App Mi Portal UVa y correo electrónico

Será la principal herramienta para el seguimiento del día a día de 
cada asignatura, a lo largo del curso. En él, cada docente podrá 
poner a vuestra disposición el material para ello, así como espa-
cios para la entrega de trabajos.

Además, posibilita el contacto entre la comunidad universitariaa 
través de los avisos, los mensajes directos, los foros o las platafor-
mas de videollamada.

Para acceder al Campus Virtual nece-
sitamos de nuestras credenciales de 
usuario/a (DNI y contraseña, facilitada 
al realizar la matrícula).

Por último, sabed que está a vuestra 
disposición la app UVa, en la que en-
contraréis desde noticias hasta el ac-
ceso a vuestro perfil en SIGMA, para la 
consulta de notas y expediente, hasta 
el propio campus virtual y correo elec-
trónico.

Desde la página web miportal.uva.es podemos acceder a la pla-
taforma Mi Portal UVa, en el que tendremos acceso a nuestro 
perfil, datos personales, correo electrónico y diversos servicios. 

Aquí, nos centraremos en el apartado Mis datos, donde podre-
mos consultar nuestro correo electrónico de estudiantes y rediri-
girlo a otro correo personal. Y en la sección Descarga de softwa-
re, desde donde podremos descargar Office 365 Pro Plus.  

http://miportal.uva.es


10 11

DOCUMENTOS DE INTERÉS

A lo largo de nuestra estancia en la Universidad deberemos con-
vivir con numerosos documentos que recogen todo aquello que 
articula el funcionamiento de la institución y que nos aportan las 
claves para comprender los procesos por los que pasaremos. 

Entre los que debemos tener presentes de forma cosntante, po-
demos destacar los siguientes.

La guía docente es el documento fundamental, que sirve como 
apoyo y orientación sobre las asignaturas, pues recogen aspec-
tos relativos a las competencias, objetivos, resultados  de apren-
dizaje esperados y los criterios de evaluación.

Las guías docentes están disponibles en la web de la Universidad 
de Valladolid, si bien cada docente puede facilitar la correspon-
diente a su asignatura a través del Campus Virtual.

Guías docentes 

El calendario recoge los 
períodos lectivos, de do-
cencia y exámenes, así 
como las festividades y 
días no lectivos.

Tanto el horario como el 
calendario de exámenes 
os permitirán organizar y 
gestionar vuestro estudio.

Podéis consultar los ho-
rarios y calendarios de 
exámenes en la web de 
la Facultad de Educación 
de Palencia, en Oferta 
académica y, desde allí, 
pasando el ratón sobre 
vuestro grado.

Calendario académico, 
horarios y exámenes

¡Documento clave 
para tu formación!



12 13

Estos estatutos recogen los derechos y los deberes del conjunto 
de estudiantes unviersitarios/as, y así se exponen en lo relativo al 
acceso, la movilidad, las tutorías, las evaluaciones, la participa-
ción y representación estudiantil en la universidad, las becas y 
subvenciones, y diversas actividades.

Es decir, recoge tanto aquello a lo que se tiene derecho, como 
las obligaciones y responsabilidades que asumimos como estu-
diantes de la universidad.

El Reglamento de Ordena-
ción Académica (ROA) re-
gula la actividad académica 
de la Universidad de Valla-
dolid, como lo referente a las 
guías docentes, las tutorías, la 
evaluación y la compensación 
curricular, además de comple-
mentarse con la normativa en 
vigor relacionada la ordena-
ción académica.

En este documento, encontra-
remos, entre otras cuestiones, 
las vías y procedimientos regla-
dos para aspectos relaciona-
dos con:

- Los cambios de grupo.
- La labor tutelar.
- Las evaluaciones, las revisio-
nes, las reclamaciones y su pro-
cedimiento.
- Los tribunales de compensa-
ción.

Reglamento 
de Ordenación 

Académica

Los Estatutos de la Universidad 
de Valladolid constituyen la 
normativa legal que rige la or-
ganización y el funcionamiento 
de la institución universitaria.

Conocerlos supone tener cons-
tancia de cómo se organiza 
la universidad, de los diferen-
tes órganos de gobierno, ad-

ministración y representación, 
cuáles son sus relaciones,  fina-
lidades y competencias; de la 
actividad que desarrolla; de 
cómo se articula la comunidad 
universitaria que la compone; 
o de los servicios que presta, 
entre otros.

Por ello, resulta de gran interés 
para comprender la universi-
dad y la nueva etapa que co-
menzáis. 

Estatutos 
de la Universidad 

de Valladolid

Estatutos 
del Estudiante 
Universitario

¿Por qué son de interés?

Todos estos documentos no se os presentan sin ninguna finalidad, 
sino que se os informan ya que resultan indispensables para saber 
el porqué de lo que sucede en la Universidad, en general, y en la 
Facultad de Educación de Palencia, en particular.

Conocer el funcionamiento de la Universidad y de nuestro cen-
tro es esencial para realizar cualquier procedimiento de manera 
correcta, en tiempo, en forma y a la instancia correspondiente, 
y así evitar los problemas que puedan surgir de no hacerlo así. 
Además, nos permiten conocer nuestros derechos, deberes, obli-
gaciones y responsabilidades como estudiantes.

Todos ellos están disponibles en las webs citadas y desde los có-
digos QR facilitados en esta guía.

!
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SERVICIOS

La UVa ofrece un gran catálogo de servicios a disposición de la 
comunidad universitaria y entre los que podemos encontrar los 
siguientes. Biblioteca
Se encuentra en el aulario y en ella tendréis acceso al servicio de 
préstamo de libros y ordenadores portátiles, utilizando el carnet 
de la UVa, y espacios para el estudio.

La Universidad de Valladolid también oferta actividades deporti-
vas que cuentan con reconocimiento de 1 ECTS/curso. Asimismo, 
desde el servicio de deportes encontraremos convocatorias de 
becas deportivas, torneos,un sistema de préstamo de bicicletas, 
entre otros.

Deportes

Centro de idiomas
Igualmente, disponemos del Centro de Idiomas de la UVa, que 
oferta cursos en diferentes idiomas y certificaciones.

Desde el servicio de Responsabilidad Social se ofrecen diferentes 
servicios de apoyo y orientación a todo/a estudiante que lo solici-
te, y desarrolla programas de cooperación y voluntariado en los 
que podemos participar.

Asuntos Sociales

Movilidad
Como forma de potenciar la formación de nuestros/as estudian-
tes, dede la UVa se ofertan los porgramas Erasmus, entre univer-
sidades europeas, SICUE, entre universidades españolas, y Amity, 
en los Estados Unidos

ORGANIZACIÓN DE LA UVa

La Universidad se conforma de:

- Facultades
- Escuelas Universitarias
- Departamentos
-Institutos
Universitarios de Investigación
- Escuelas de Doctorado
- Etc.

Los Órganos de Gobierno

En la Universidad, los Órga-
nos de Gobierno son:

- El Rectorado y los Vicerrec-
torados.
- El Claustro Universitario y 
el Consejo de Gobierno, en 
los que participan todos los 
sectores de la comunidad 
universitaria.

En la Facultad, los Órganos 
de Gobierno son:

- El Decanato y los Vicede-
canatos.
- La Junta de Facultad y sus 
comisiones, en las que par-
ticipan todos los sectores de 
la comunidad universitaria.

Además, existe un sistema 
de Grantía de la Calidad, en 
el que se integran los Comi-
tés de Título.

¿Podemos participar?

Sí, tanto en el Claustro, como 
en la Junta de Facultad, Co-
mités y, además, en los Con-
sejos de los Departamentos, 
podemos participar como 
representantes estudiantiles.
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CÓDIGOS QR 
Webs

Normativa

MAPA DEL CAMPUS

UGI
-

Vicerrectorado
del Campus

Aulario

Bi
bl

io
te

ca

C
af

et
er

ía
Pa

rq
ue

ci
en

tífi
co

Edificio
E

Edificio
D

Enología CETECE

Reprografía



18 19

Guías docentes

Cómo llegar

En los siguientes códigos QR 
encontrarás la localización 
del Campus, en Google 
Maps, donde se señalan la 
Facultad de Educación de 
Palencia y la Escuela Técni-
ca Superior de Ingenierías 
Agrarias (ETSIIAA; en ella se 
encuentra el Salón de Ac-
tos del Campus).
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ANOTACIONES
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CONTACTOS

DECANATO

 decanato.edu.pa@uva.es
 979 108 205

VICEDECANATO DE ORDENACIÓN ACADÉMICA

 vicedecanato.ordenación.edu.pa@uva.es
 979 108 204 

VICEDECANATO DE PRÁCTICAS

 vicedecanato.practicas.edu.pa@uva.es
 979 108 206

VICEDECANATO DE ESTUDIANTES

 vicedecanato.estudiantes.edu.pa@uva.es
  979 108 435 

SECRETARÍA ACADÉMICA

 secretaria.academica.edu.pa@uva.es
 979 108 208

NEGOCIADO
 
 negociado.edu.pa@uva.es
  979 108 435


