
Información sobre el curso de Adaptación 
 
Facultad de Comercio de Valladolid ha implantado desde el año 2011 un Curso de 
Adaptación al Grado en Comercio (o Curso Puente para obtener el Grado en 
Comercio) para todos aquellos Diplomados en Ciencias Empresariales que estén 
interesados en realizarlo. 
La información la publicará la Universidad de Valladolid en su página web, entrando 
en el Servicio de Alumnos y Gestión Académica, en el apartado oferta educativa - 
Convocatoria curso puente o de adaptación a enseñanzas de grado. También en la 
página web de la Facultad: emp.uva.es se irá actualizando toda la información 
necesaria.  
Forma de solicitud: A través de sistema informático en www.uva.es – oferta 
educativa – curso de adaptación 
 
 Nº de Plazas: El año 2016 están convocadas 30 plazas. La selección se  realizará 
por la nota media del expediente académico del alumno. Hay una preferencia para 
los Diplomados por la Universidad de Valladolid. Si sobran plazas se admitiría a los 
de otras Universidades. 
 

Asignaturas a cursar:  
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) 
 

Importe Aproximado: 2.000 Euros desglosados en tres apartados: 1.200 € (la 
matriculación de las asignaturas), 800 € por la convalidación de toda la Diplomatura 
en Ciencias Empresariales (obligatoria para todos), y unas tasas de apertura de 
expediente, etc. Existe la posibilidad de solicitar beca estatal. (Curso 2016/2017) 
 

Tiempo de duración: un año lectivo. 
 

Lugar de Impartición: Las clases se impartirán en la Facultad de Comercio de 
Valladolid. Está previsto que se impartan por las tardes, de miércoles a viernes  de 
16,00 a 20,00 horas.  
 
Importante: Si se quiere seguir el método de Evaluación Continua es necesario 
asistir a clase. En caso de no poder asistir de forma continuada se podrá examinar 
en la convocatoria ordinaria en la fecha estipulada en el calendario. 

http://www.uva.es/


Horarios del curso de adaptación  
 

Los horarios están publicados en la web, pero para facilitar su comprensión a continuación se 

expone la nomenclatura utilizada. 

 

 

  

Nomenclatura de los horarios:  
 
Habrá un único grupo de 30 alumnos, no se producirán desdobles en clases 
prácticas. 
 
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.  
 
 
 
NOTA: En el segundo cuatrimestre la asignatura Comercio Electrónico se imparten 
las 10 primeras semanas con 1 horas de clase tipo T y 3 horas de clase tipo L por 
alumno y en las 5 últimas semanas con 2 horas tipo T y 2 horas tipo L por alumno. 
 

 


