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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

C. OTRAS DISPOSICIONES

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

RESOLUCIÓN de 15 de octubre de 2012, del Rector de la Universidad de Valladolid, 
por la que se acuerda la publicación de la modificación del Reglamento de otras Actividades 
Universitarias en los Estudios de Grado de la Universidad de Valladolid.

La Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de esta Universidad, en sesión 
celebrada el día 1 de octubre de 2012, acordó aprobar la modificación del Reglamento 
otras Actividades Universitarias en los Estudios de Grado de la Universidad de Valladolid.

De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2 del Reglamento de 
Funcionamiento Interno del Consejo de Gobierno, es necesario proceder a la publicación 
del acuerdo,

RESUELVO

 Publicar en el «Boletín Oficial de Castilla y León» la modificación del Reglamento de 
otras Actividades Universitarias en los Estudios de Grado de la Universidad de Valladolid.

Valladolid, 15 de octubre de 2012.

El Rector, 
Fdo.: Marcos sacristán represa
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Modificación del Reglamento de otras Actividades Universitarias en los Estudios de 
Grado de la Universidad de Valladolid que fue aprobado por Consejo de Gobierno de 24 
de mayo de 2011, «B.O.C. y L.» n.º 107, de 3 de junio.

En el ANEXO, los cuadros II y IV quedan redactados de la siguiente manera:

ANEXO

CUADRO II. RECONOCIMIENTO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS

ACTIVIDAD CRÉDITOS

Actividades en equipos federados y ligas universitarias de la 
Universidad de Valladolid.

3 créditos/curso.

Actividades deportivas en la Universidad de Valladolid, sujetos a 
programación, dirigidos por personal del Servicio de Deportes y 
con un mínimo de 25 horas anuales.

1 crédito por cada 25 horas.

Máximo 3 créditos/curso.

Competiciones:

–  Componentes del equipo en competiciones locales (Trofeo 
Rector, Trofeos internos). Mínimo 6 partidos.

–  Idem en competiciones nacionales (Fases finales de los 
Campeonatos de España Universitarios).

–  Idem en competiciones internacionales (Campeonatos de 
Europa Universitarios, Campeonatos del Mundo Universitarios 
y Universiadas).

Máximo 3 créditos/curso.

- 1 crédito.

- 2 créditos.

- 2 créditos.

Deportistas de Alto Nivel, según resolución anual del «B.O.E.», o 
en el programa propio de la Universidad de Valladolid.

2 créditos.

Colaboradores o Delegados de Centro. 1 crédito/curso.
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CUADRO IV. RECONOCIMIENTO DE ACTIVIDADES SOLIDARIAS  
Y DE COOPERACIÓN

ACTIVIDAD CRÉDITOS

Prácticas universitarias en el ámbito de la Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (PACID).

6 créditos

Curso de Introducción a la Cooperación Internacional al 
Desarrollo.

2 créditos

Voluntariado de la Asociación de Voluntariado de la Universidad 
de Valladolid.

1 crédito por cada 25 horas 
(máx. por curso)

Apoyo a la inclusión de las personas con discapacidad en el 
contexto universitario y en la sociedad.

3 créditos (máx. por curso)

Promoción de las Relaciones Intergeneracionales y de 
programas de convivencia solidaria.

3 créditos (máx. por curso)

Sensibilización y Formación relacionada con la integración 
social y la solidaridad (campañas, cursos, congresos, jornadas, 
talleres, etc.).

3 créditos (máx. por curso)

Promoción de la igualdad de género y oportunidades en el 
contexto universitario y en la sociedad.

3 créditos (máx. por curso)

Fomento de hábitos de vida saludable, prevención, 
asesoramiento e información en materia de drogas.

3 créditos (máx. por curso)

Apoyo a los colectivos en riesgo de exclusión social y a las 
campañas solidarias en el ámbito universitario.

3 créditos

Promoción del cuidado del medioambiente y la educación 
ambiental en los Espacios Naturales del contexto universitario.

2 créditos
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