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 Resolución del Decano de la Facultad de Educación y Trabajo 

Social de la Universidad de Valladolid, por la que se hace público el 

listado definitivo de alumnos admitidos en la segunda convocatoria de 

acceso a la mención de Expresión y Comunicación Artística y Motricidad 

del Grado en Educación Infantil para el curso académico 2022/2023. 

 

 

 No habiendo alegaciones al listado provisional de alumnos admitidos en 

la segunda convocatoria de acceso a la mención de Expresión y Comunicación 

Artística y Motricidad del Grado en Educación Infantil, este Decanato, en uso 

de sus atribuciones hace público, de acuerdo con la convocatoria efectuada el 

día 18 de mayo de 2022, el listado definitivo de alumnos admitidos. 

 

 Contra la presente resolución, cabe interponer recurso de alzada ante el 

Sr. Rector Magfco. de la Universidad de Valladolid, en el plazo de un mes a 

contar desde el día siguiente a la publicación de la presente resolución en el 

Tablón de Anuncios del Centro. 

 

En Valladolid, a fecha de firma electrónica. 

El Decano.Fdo.: Mariano Rubia Avi. 
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MENCIÓN EN EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN ARTÍSTICA Y MOTRICIDAD  

Nº ORDEN  NOMBRE 

1  VELÁZQUEZ BRAGADO, LAURA 

2  MARTÍN DÍAZ, YOANA 

3  SEBASTIÁN ARIAS, LOURDES 

 

 

 

 

 

 

Información básica de protección de datos - Reglamento (UE) 2016/679, de 27/4/2016 

Responsable Universidad de Valladolid – delegado.proteccion.datos@uva.es 

Finalidad 
Asignación de Mención a los alumnos de la Facultad de Educación y Trabajo Social 

Legitimación 

Tratamiento necesario para  realización del servicio público de Educación superior (6.1.e 
RGPD) 

Destinatarios No se prevén cesiones 

Derechos 
Acceso, rectificación, cancelación, oposición, limitación del tratamiento, olvido y 
portabilidad, como se explica en la información adicional 

Información Adicional Puede consultarla con detalle en nuestra página web:  www.uva.es/protecciondedatos  
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