
 
  
 
  
  

HOJA INFORMATIVA - CURSO 2019/2020 
Tradición y excelencia 

 

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL 

 

 

 

SERVICIO DE RELACIONES INTERNACIONALES 

Dirección Directora 
Mar Fernández Sáinz 
 :  +34 983 184279 
E-mail: mariamar.fernandez@uva.es 

Estudiantes 
españoles 
 

Soledad Álvarez Gilsanz 
 :  +34 983 423920.  :  +34 983 423748 
E-mail: relint@uva.es 

Estudiantes 
extranjeros 
 

Raquel Chico Pajares 
 :  +34 983 423719  / +34 983 423283   :  +34 983 185845 
E-mail: seccion.relaciones.internacionales@uva.es  /  incoming@uva.es 

International 
Welcome 
Point(IWP) 
 

Alejandra Rayo Trigueros 
 :  +34 983 423719 
E-mail: iwp@uva.es  
 

Nombre Universidad de Valladolid 

Página Web http://www.uva.es  

Coordinator Institucional  Paloma Castro Prieto 
Vicerrectora de Internacionalización 

Dirección Plaza de Santa Cruz, 8. 
47002 Valladolid. SPAIN. 

E-mail relint@uva.es 

mailto:mariamar.fernandez@uva.es
mailto:esmeraldaadoracion.lorenzo@uva.es
mailto:esmeraldaadoracion.lorenzo@uva.es
mailto:incoming@uva.es
mailto:iwp@uva.es
http://www.uva.es/


 
  
 
  
  

 
 

Dirección Postal 
 

 
Casa del Estudiante 
Calle Real de Burgos s/n. 
47011 Valladolid 
ESPAÑA 
 

Web Relaciones 
Internacionales http://relint.uva.es 

Redes Sociales https://www.facebook.com/RelacionesInternacionalesUVa 

 

NOMINACIONES POR PARTE DE LAS UNIVERSIDADES EXTRANJERAS 

Plazos 1er Semestre o Curso completo 30 de abril 2019 

2º Semestre 30 de octubre 2019 

Plazas 2 por año académico  ó  4 por semestre   

Procedimiento 1º. La Universidad de origen debe enviar una lista de los estudiantes de intercambio 
nominados a incoming@uva.es, incluyendo: 

- Nombre, apellidos y dirección de e-mail del estudiante 
- Fechas aproximadas de la estancia 
- Área de estudio 
- Prácticas o estudios 

2º. La Universidad de Valladolid se pondrá en contacto con los alumnos seleccionados 
a través de un e-mail para la información y solicitud de la documentación 
pertinente. 

 

https://www.facebook.com/RelacionesInternacionalesUVa


 
  
 
  
  

 

INSCRIPCIÓN DE LOS ESTUDIANTES EXTRANJEROS 

Plazos 1er Semestre o Curso completo 30 de mayo de 2019 

2º Semestre 30 de noviembre de 2019 

Requisitos de 
Registro y 
Admisión 

Cuando el estudiante recibe el e-mail como seleccionado le enviaremos la información de 
cómo registrarse. 

Se les pedirá la siguiente documentación: 

• Documento Nacional de Identidad o pasaporte (válido para toda la estancia). 
• Acreditación de Nivel B1 de lengua española, según MECR (certificado). 
• Seguro médico, incluido traslado sanitario internacional y repatriación (válido para 

toda la estancia). 
• El acuerdo/contrato de estudios que quiere realizar en nuestra Universidad (solicitar 

modelo a: incoming@uva.es). Para cumplimentarlo, el estudiante puede consultar la 
información de las asignaturas disponibles en oferta académica. 

Una vez revisada y validada la documentación anterior el estudiante será admitido y se le 
enviará la Carta de Aceptación. 

 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:incoming@uva.es
http://www.uva.es/export/sites/uva/2.docencia/2.01.grados/2.01.02.ofertaformativagrados/2.01.02.01.alfabetica/index.html


 
  
 
  
  
INFORMACIÓN  ACADÉMICA 

Calendario Académico Disponible en: Calendario Académico 2019/2020 

Llegada recomendada 1er semestre 1 de septiembre 

2º semestre 1 de febrero 

Matriculación 1er semestre Durante el mes de septiembre 

2º semestre Durante el mes de febrero 

Todos los estudiantes realizarán su matrícula en la Oficina de Relaciones Internacionales, 
excepto aquellos que vengan a estudiar una doble titulación (de grado o máster), que 
deberán realizar la matrícula en su correspondiente Facultad/Escuela. 

Sistema de 
Calificaciones de la 
UVa 

MH 9,0-10: Matrícula de honor A+ Excellent with honours 
SB 9,0-10: Sobresaliente A Excellent 
N 8,0-8,9: Notable B Very good 
N 7,0-7,9: Notable C Good 
A 6,0-6,9: Aprobado D Satisfactory 
A 5,0-5,9: Aprobado E Sufficient 
S 0-4,9: Suspenso FX-F Fail 

NP No presentado  El estudiante no realizó el examen 
 

Día de Orientación 1er semestre Septiembre 

2º semestre Febrero 

Idioma en que se 
imparten las clases 

A. Cuando la mayoría de las asignaturas escogidas por el estudiante se impartan en 
español, se recomendará un nivel de B1 de español, según MECR.  

B. Cuando todas las asignaturas que curse el estudiante se impartan en inglés, se 
recomendará un nivel B1 de español y de inglés, según MECR.   

En ambos casos, cuando el estudiante no cuente con un certificado de idioma español, 
deberá asistir obligatoriamente al curso intensivo de español ofertado por el Centro de 
Idiomas de la UVa.  

SOLAMENTE se impartirán en inglés en la Universidad de Valladolid las clases de: 
• Semestres Internacionales: disponibles para Ingeniería Industrial, Comercio, Ciencias de 

la Agricultura o Educación.  
• Asignaturas específicas con docencia en inglés (consultar listado).  

Catálogo de 
asignaturas 

Puedes consultar el catálogo estudios y asignaturas ofertada por la Universidad de Valladolid 
en los siguientes enlaces: Grado y Máster 

Sistema de Créditos ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) 

Carga de Créditos 30 ECTS máximo por semestre 

Cursos de Idiomas El Centro de Idiomas de la UVa ofrece Cursos de Español que pueden ser reconocidos con 3 
ECTS previa presentación del certificado que acredite haber superado  

Certificados  
de Notas 

El certificado de notas se enviará por email al estudiante al término de su estancia y en las 
siguientes fechas aproximadas: 

- 1er  semestre: Marzo 
- 2º semestre y curso completo: Agosto 

http://www.uva.es/export/sites/uva/7.comunidaduniversitaria/7.06.calendarioacademico/index.html
https://spanishinvalladolid.com/cursos/categoria/espanol-para-erasmus/
https://campusvirtual.uva.es/course/index.php?categoryid=309
http://www2.emp.uva.es/index.php/relaciones-internacionales-facultad-de-comercio-de-valladolid/
http://www2.emp.uva.es/index.php/relaciones-internacionales-facultad-de-comercio-de-valladolid/
http://www2.emp.uva.es/index.php/relaciones-internacionales-facultad-de-comercio-de-valladolid/
https://campusvirtual.uva.es/course/index.php?categoryid=328
http://relint.uva.es/wp-content/uploads/2019/03/English18-19.pdf
http://www.uva.es/export/sites/uva/2.docencia/2.02.mastersoficiales/2.02.01.ofertaeducativa/2.02.01.01.alfabetica/index.html
https://spanishinvalladolid.com/cursos/categoria/espanol-para-erasmus/


 
  
 
  
  
INFORMACIÓN PRÁCTICA 

Alojamiento 

La UVa ofrece ayuda al estudiante en la búsqueda de 
alojamiento antes de su llegada y en base a las 
preferencias que él/ella nos indique.  

El coste aproximado de una habitación en un 
piso/apartamento compartido con estudiantes es de 
250-300 €/mes. 

 

Coste de la vida El coste aproximado de la vida es de 350-400€/mes 

Trámites de 
Extranjería 

A. Ciudadanos de la EU: deberán ir a la Oficina de Policía a registrar su estancia.  

B. Ciudadanos Extracomunitarios: deberán contactar con la Embajada Española en sus 
respectivos países para obtener un visado para poder venir a Valladolid. En caso de que 
su estancia sea superior a 6 meses deberán tramitar también a su llegada la Tarjeta de 
Identidad de Extranjero (TIE) en la Oficina de Policía. 

Seguro médico Los estudiantes de la UE deberán tramitar la Tarjeta 
Sanitaria Europea (TSE) antes de salir de su país.  

Todos los estudiantes que vengan a la Universidad de 
Valladolid (no importa bajo qué programa o convenio), 
obligatoriamente, deberán tener una  póliza de seguro que 
cubra las siguientes eventualidades: 

- Asistencia sanitaria (no necesario si se posee TSE) 
- Accidente 
- Enfermedad (incluido transporte al país de origen) 
- Repatriación en caso de fallecimiento 

Los estudiantes presentarán la póliza del seguro a su llegada. 
Dicha póliza y/o su correspondiente traducción será 
aceptada en los siguientes idiomas: español 

(preferentemente),  inglés, francés, italiano y portugués.  

En caso de que no tener una póliza que cumpla los requisitos indicados, la Universidad de 
Valladolid ofrece la posibilidad de contratar una póliza cuya validez cubra toda la estancia 
del contratante, sin importar la duración de la misma. El coste aproximado de esta póliza 
será de 115€/año.  

Programa Mentor  

La UVa ofrece un programa de atención personalizada al 
estudiante antes y durante su estancia.  

Para participar en este programa, deben contactar con: 
incoming@uva.es.  

 

 

 

mailto:incoming@uva.es


 
  
 
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


