
Infor  maci  ón so  bre el curs  o d  e Adap  taci  ón

La Facultad de Comercio de la Universidad de Valladolid cuenta con un Curso de
Adaptación al Grado en Comercio (o Curso Puente) detinado a  las personas que
tienen  el  título  de  Diplomado  en Ciencias Empresariales y  quieren  obtener  su
titulación de Grado.

Tie  mpo de   durac  ión  : un año lectivo.

A  s      ign  a      t  u  r  a      s         a   c      u  r  sa      r      :  
Primer Cuatrimestre

 Lengua Extranjera II- Inglés (6ECTs)
 Técnicas de Comunicación (6ECTs)
 Gestión de Ventas y Proceso Comercial (6ECTs) 

Segundo Cuatrimestre
 Comercio Electrónico (6ECTs)
 Financiación de Pymes y Operaciones Comerciales (6ECTs)
 Aplicaciones Sectoriales del Marketing  (6ECTs) 

Asignaturas anuales
 Prácticas Externas (18 ECTs)
 Trabajo Fin de Grado (9 ECTs)

Existe la posibilidad de convalidar la Lengua Extranjera (si lo has cursado previamente en la
Diplomatura) y  las Prácticas Externas (por experiencia laboral  previa o haber  realizado
Prácticas en Empresa en la Diplomatura)

Lugar         de         Imp  a  rti  c      i  ó  n      : Las clases se imparten en la Facultad de Comercio con
domicilio:  Plaza Campus Universitario nº 1; 47011 Valladolid. 

Horarios del curso de adaptación

Puedes consultar los horarios en la web de la Facultad: http://www.facultaddecomercio.uva.es/
en el apartado “Estudios” -----  “Grado en Comercio”

Para facilitar su comprensión a continuación se expone la nomenclatura utilizada.

Nomenc  la  tura   de l  os horarios:

Clases tipo T= grupo de teoría. Normalmente se trata  de una clase magistral o teórica en la que
todos los alumnos de forma conjunta asisten a clase.

Clases tipo A= grupo de práctica. En este  formato de clases, los  alumnos realizan  ejercicios,
resuelven problemas o casos en el aula.

Clases tipo L= grupo  de laboratorio. Este tipo de subdivisión se emplea para acudir  al aula de
informática. En aquellas asignaturas que alternan clases  tipo A con tipo L,  las clases A se
transforman en L ocupando el  mismo horario. En las asignaturas, en las que se acudirá solo de
forma puntual, el profesor se encargará de comunicar oportunamente cuando se acudirá al aula de
informática.

Email: www@emp.uva.es
Teléfono: +34 983 423 573

http://www.facultaddecomercio.uva.es/

