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“No siempre podemos elegir la música que la vida nos toca,
  pero sí podemos decidir cómo bailarla.”
                              (Tulia Moriyón, 2012)



http://www.youtube.com/watch?v=Ct2hG_Q9rXs

http://www.youtube.com/watch?v=Ct2hG_Q9rXs
http://www.youtube.com/watch?v=Ct2hG_Q9rXs
http://livepage.apple.com/
http://livepage.apple.com/
































actividad académica del primer cuatrimestre
22 de septiembre de 2014 al 08 de febrero de 2015     (18 semanas)
     -  clases, del 22 de septiembre al 16 de enero           (15 semanas)
     -  exámenes, del 19 de enero al 06 de febrero            (03 semanas)

actividad académica del segundo cuatrimestre
09 de febrero de 2015 al 21 de junio de 2015               (18 semanas)
     -  clases, del 09 de febrero al 29 de mayo                  (15 semanas)
     -  exámenes, del 01 al 19 de junio                               (03 semanas)
 
convocatoria extraordinaria
29 de junio de 2015 al 18 de julio de 2015

http://www.uva.es/export/sites/uva/7.comunidaduniversitaria/7.06.calendarioacademico/_documentos/Calendario-14-15.pdf

http://www.uva.es/export/sites/uva/7.comunidaduniversitaria/7.06.calendarioacademico/_documentos/Calendario-14-15.pdf
http://www.uva.es/export/sites/uva/7.comunidaduniversitaria/7.06.calendarioacademico/_documentos/Calendario-14-15.pdf


http://www.uva.es/export/sites/uva/7.comunidaduniversitaria/7.06.calendarioacademico/_documentos/Calendario-14-15.pdf
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créditos ects
(european credits transfer system)

reconocimiento de asignaturas
en programas de movilidad (AA/LA)

el crédito ects se utiliza para medir
la carga real de trabajo del estudiante
   - dedicación del alumno a las distintas actividades académicas
                                                         asignatura (tipo)                6 ects
                                                         curso                                60 ects
                                                         grado                              240 ects

créditos ects

antes
1 crédito lou = 10 horas de “enseñanza”
ahora
1 crédito ects = 25 horas de “trabajo del estudiante”



horas presenciales horas no presenciales total

clases teóricas

clases prácticas

total

estudio y trabajo
autónomo individual

estudio y trabajo
autónomo gupal

total total

1509060

20 25

35 65



feyts

vista del campus universitario “miguel delibes”

feyts,
...espacio abierto



gimnasio

feyts,
...espacio abierto



aulas. sala de informática

feyts,
...espacio abierto



aulas. sala de informática

feyts,
...espacio abierto



aulas. laboratorio de idiomas

feyts,
...espacio abierto



feyts

sala de estudio individual

feyts,
...espacio abierto



feyts

sala de estudio grupal

feyts,
...espacio abierto



feyts

comedor

feyts,
...espacio abierto



feyts

zona de estudio y trabajo

feyts,
...espacio abierto





página web de la facultad: www.feyts.uva.es

página web de la uva: www.uva.es

twitter feyts: @feyts_uva

twitter decano: @cmoriyon

conexión: eduroam

tarjeta uva

aplicaciones móviles uva: programa pizarra

http://www.feyts.uva.es
http://www.feyts.uva.es
http://www.uva.es
http://www.uva.es


recursos

       a cargo de Pablo Moreno Amo, vicedecano de estudiantes y extensión universitaria

actividades deportivas
actividades culturales
actividades solidarias y de cooperación para el desarrollo
voluntariado
centro de idiomas
movilidad nacional e internacional
prácticas externas

                                           servicio de asuntos sociales



para saber más...

AVISO CHARLA INFORMATIVA
 
Próximo martes, 30 de septiembre
En dos turnos: de 12 a 14 h. y de 18 a 20 h.
 
   -   Uso y servicios que presta la Biblioteca del Campus Miguel Delibes.
   -   Movilidad nacional e internacional.
   -   Voluntariado de la UVa.
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