Bienvenida del Director (Léeme).
Inicio del curso 2022/2023.
• Acto de bienvenida: día 12 de septiembre de 2022. Salón de actos de Paseo
del Cauce. 11 horas.
• Primer día de clases: día 13 de septiembre de 2022. Según horarios de cada
grupo.
La docencia será presencial, pero con todas las medidas sanitarias fijadas tanto por el Ministerio como
por la Junta de Castilla y León. Las clases T y A se realizan en los turnos de mañana o tarde indicados,
según el grupo.
En la tabla siguiente, se refleja, para cada titulación, los grupos disponibles junto con el turno en el
que se imparte. Pinchando en el enlace se accede a la información de cada titulación.

GRADO
INGENIERIA ELECTRICA
TURNO

INGENIERIA QUIMICA
TURNO

ING. EN ORGANIZACIÓN IND.
TURNO

ING. DISEÑO INDUSTRIAL
TURNO

ING. ELECTRONICA IND. Y AUT.
TURNO

INGENIERIA MECANICA
TURNO

ING. EN TECNOLOGIAS IND.
TURNO

ING. ENERGÉTICA
TURNO

•

CURSO 1º
GRUPO 1 (ÚNICO) (E11). MAÑANA
GRUPO 1 (ÚNICO) (Q11). TARDE
GRUPO 1 (ÚNICO) (O11). MAÑANA
GRUPO 1 (ÜNICO) (D11). MAÑANA
GRUPO 1 (EIA11). MAÑANA
GRUPO 2 (EIA12). TARDE
GRUPO 1 (M11). MAÑANA
GRUPO 2 (M12). TARDE
GRUPO 3 (M13). MAÑANA
GRUPO 1 (T11). MAÑANA
GRUPO 2 (T12). MAÑANA
GRUPO 1 (ÚNICO) (EN11). MAÑANA

TODOS LOS GRADOS SE IMPARTEN en el Aulario de la Escuela de Ingenierías Industriales de la
Universidad de Valladolid, IndUVa.

Está situado en la calle Prado de la
Magdalena, 3. Enfrente de la Facultad
de Filosofía y Letras, sin más que pasar
el puente, siguiendo el paseo de la
Ingeniería, desde el edificio Paseo del
Cauce. En este último edificio podrás
encontrar
los
servicios
de
administración, aulas de estudio y
Biblioteca.
Las clases de laboratorio (clases L) se realizan en su mayoría en la misma franja horaria (mañana
o tarde) indicada, en subgrupos más reducidos de alumnos. La distribución de alumnos en
subgrupos L para cada asignatura la determina la dirección de la Escuela, de acuerdo con los
departamentos y se publicará antes del inicio del curso en el apartado de noticias de la web de
la EII. Consultar en los horarios las ubicaciones correspondientes.
Horarios y Fechas de examen: Tanto los horarios como las fechas de examen están publicados
en la página web de la escuela, www.eii.uva.es. Se aconseja su consulta de manera habitual,
puesto que pueden sufrir alguna modificación a lo largo del curso.
Acceso a los servicios UVa y EII: Muchas de las opciones que tienes disponibles en la página
web requieren el acceso mediante un nombre de usuario y una clave. Para obtener la clave
debes tener a mano el resguardo de matrícula y acceder a
https://ldapapps.uva.es/gestionClave/alternativas
ES IMPORTANTE QUE LO HAGAS LO ANTES POSIBLE Y QUE CONFIGURES TU CUENTA DE CORREO
DE ALUMNOS (XXXX@alumnos.uva.es). Esta cuenta es a la que se te enviará toda aquella
información que pueda ser de tu interés y a través de la cuál podrás comunicarte con los
profesores. Ten en cuenta que el desvío de la cuenta a otras, tipo Gmail, hotmail, etc, no siempre
funciona bien. Correo de la Uva: https://webmail.alumnos.uva.es/

Una vez que estés matriculado y dispongas de las claves de acceso a todos los servicios web de
la UVa, podrás acceder a la plataforma virtual Moodle, en donde los profesores irán subiendo
toda la información relevante de tus asignaturas: apuntes, problemas, avisos, fechas de
interés,… Puedes acceder a través de este enlace: http://campusvirtual.uva.es/
Podrás solicitar también tu Tarjeta UVa. Esta tarjeta sirve para la biblioteca, actividades
deportivas, piscina, aparcamiento, etc. Información sobre los servicios que te ofrece la UVa.
Tienes toda la información en www.uva.es
Y para cualquier duda puedes escribir a eii@uva.es utilizando tu correo xxxx@alumnos.uva.es

Bienvenido/a la Escuela de Ingenierías Industriales a la Universidad de Valladolid.

