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 Resolución del Decano de la Facultad de Educación y Trabajo 
Social de la Universidad de Valladolid, por la que se hacen públicos los 
listados provisionales de alumnos admitidos en la segunda convocatoria 
de acceso a las menciones del Grado en Educación Primaria para el curso 
académico 2021/2022:  
 
 Una vez realizada la valoración de los expedientes de los alumnos que 

han presentado la solicitud para elegir la mención que iniciarán el próximo 

curso, este Decanato, en uso de sus atribuciones hace público, de acuerdo con 

la convocatoria efectuada el día 4 de mayo de 2021, los listados provisionales 

de alumnos admitidos en las distintas menciones del Grado en Educación 

Primaria. 

 

 De acuerdo con el punto 7 de la citada convocatoria, los interesados 

podrán presentar a través de la Sede Electrónica, las alegaciones que 

consideren oportunas en el plazo de los tres días lectivos siguientes a la 

publicación de la presente resolución, utilizando para ello la Solicitud General, 

que deberán dirigir al Sr. Decano de la Facultad de Educación y Trabajo Social. 

  

En Valladolid, a fecha de firma electrónica. 

El Decano.Fdo.: Mariano Rubia Avi. 

Código Seguro De Verificación ZByrnPXxSDZkrbMdDXQRKg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Mariano Rubia Avi - Decano/a de la Facultad de Educacion y Trabajo Social Firmado 19/05/2021 13:02:14

Observaciones Página 1/2

Url De Verificación https://sede.uva.es/Validacion_Documentos?code=ZByrnPXxSDZkrbMdDXQRKg==

https://sede.uva.es/Validacion_Documentos?code=ZByrnPXxSDZkrbMdDXQRKg==


 
      Facultad de Educación y 
              Trabajo Social               

“Le informamos de que no está permitida la difusión de este contenido por medios 
no autorizados. Se prohíbe expresamente la publicación por terceros en redes 
sociales y fuentes accesibles al público.” 

 
 

 

 

MENCIÓN EN EDUCACIÓN MUSICAL 
Nº DE ORDEN NOMBRE 

1 GARCÍA ESTEPAR, ESTELA DEL CARMEN 
2 MARTÍN SALGADO, YAIZA 
3 VILLA SÁNCHEZ, MARÍA 
4 DE MIGUEL IGLESIAS, RODRIGO 

 

MENCIÓN EN LENGUA EXTRANJERA INGLÉS 
Nº DE ORDEN NOMBRE 

1 BLOSSOM HARPER, CHLOE CECILIA 
2 CELADA PELAYO, JOSÉ ALEJANDRO 

 

MENCIÓN EN LENGUA EXTRANJERA FRANCÉS 
Nº DE ORDEN NOMBRE 

1 HIGUERA LLORENTE, CRISTINA 
 

Si antes del día 15 de junio de 2021 no se llega al menos a 5 alumnos en la 

Mención de Lengua Extranjera Francés, ésta no se impartiría. 

 

 

 

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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