
 

ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR LA FACULTAD  

CON RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS  

 
La Resolución de 26 de julio de 2012, del Rector de la Universidad de Valladolid, por la 

que se acuerda la publicación de la modificación de la Normativa de Reconocimiento y 

Transferencia de Créditos de la Universidad de Valladolid en los Títulos de Grado y 

Máster Universitario realizados conforme al Real Decreto 1393/2007, recoge la 

posibilidad del reconocimiento de créditos en estudios de grado por la realización de 

actividades de carácter formativo a propuesta de los centros. 

Al amparo de esta normativa, la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales tiene 

prevista la celebración de varias actividades que permitirán el reconocimiento de 

créditos: 

 I CICLO DE CONFERENCIAS EN ECONOMÍA Y EMPRESA 2017-2018. 

 II CICLO DE CONFERENCIAS EN ECONOMÍA Y EMPRESA 2017-2018. 

 FORO DE ECONOMÍA & ECONOMISTAS 2017-2018. 

La asistencia a todas las sesiones del FORO DE ECONOMÍA & ECONOMISTAS 2017-

2018 permitirá el reconocimiento de 0,5 créditos, previa inscripción en la página web 

de la Facultad. 

Los créditos asignados por participar en los CICLOS DE CONFERENCIAS son 0,5 

créditos por asistencia a 3 conferencias, previa inscripción en la página web de la 

Facultad. 

Dentro de los ciclos de conferencias, están previstos, hasta el momento, talleres fruto 

de un convenio firmado entre Mutua Universal y la Facultad; dos intervenciones de dos 

directores de marketing pertenecientes a empresas de relevancia significativa en el 

marco del acuerdo firmado con la Asociación de Marketing de España; y consecuencia de 

un convenio firmado con Ibermutuamur, personal de esta Mutua colaboradora con la 

Seguridad Social, algunas conferencias o talleres. 

Sobre los títulos y los ponentes de éstas y del resto de las conferencias que tendrán 

lugar este curso, os iremos informando a través de la web de la Facultad, del correo 

electrónico de la UVa y de nuestra cuenta en Twitter (@economicas_uva) a medida que 

se vaya aproximando la fecha. 

Saludos. 


