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INDICACIONES EN RELACIÓN CON LA REALIZACIÓN DE EXÁMENES EN PRIMER CUATRIMESTRE 
2021-22 FRENTE A SITUACIÓN POR COVID19 

 
El Vicerrectorado de estudios de grado y posgrado de la Universitat de València ha emitido una 
resolución sobre la realización de exámenes1 para asignaturas de primer cuatrimestre y anuales. 
En el caso de las titulaciones de la Facultat de Ciències Socials, la resolución se concreta en las 
siguientes medidas. 
 
Estudiantado que en la fecha fijada de examen se encuentre confinado por positivo por Covid19 
o por contacto estrecho con personas afectadas 

1. La situación de confinamiento en la fecha fijada para el examen de una asignatura para ser 
positivo por Covid19 o contacto estrecho de una persona afectada se considerará causa de fuerza 
mayor e imposibilidad sobrevenida para realizar el examen correspondiente en la fecha 
establecido en el calendario de exámenes de la titulación. 

2. La estudiante o el estudiante presentará una solicitud de cambio de fecha del examen dirigida 
a la dirección deganatsoc@uv.es. Esta solicitud habrá que presentarla siempre antes del examen, 
sin que sea preciso cumplir la antelación mínima de un mes del inicio del periodo oficial de 
exámenes que establece la normativa. Habrá que utilizar el modelo que se puede descargar en el 
siguiente enlace: https://www.uv.es/deganatsoc/peticio_canvi_examen_auto 

 
Solo se considerarán las solicitudes enviadas desde una cuenta @alumni.uv.es. 
 
3. Será imprescindible acompañar la solicitud de la siguiente documentación: 

a) Estudiantado que haya resultado positivo: Prueba PCR o equivaliendo con fecha de 
realización. 

b) Estudiantado que haya estado en contacto estrecho con una persona positiva: Prueba 
PCR o equivalente de la persona com la cual se ha estado en contacto y prescripción de 
confinamiento del o de la estudiante por las autoridades sanitarias. En este caso, es 
necesario presentar también consentimiento de la persona afectada de aportar esta 
información.  

c) Alternativamente, si todavía no se dispone del resultado de una prueba PCR y/o no es 
posible aportar acreditación del contacto estrecjo y de la prescripción de confinamento, 
justificante de haberse dado de alta en el Registro Coronavirus de la Conselleria de Sanitat 
Universal i Salut Pública:  
https://coronavirusregistro.san.gva.es/sipcovid19/?language=ca  

4. El Centro, en colaboración con el departamento responsable de la asignatura, garantizará que 
el examen se haga en otra fecha que será única para todo el estudiantado afectado y adecuada 
para garantizar que ha pasado el periodo de cuarentena. El examen se realizará a partir del 31 de 
enero y, preferentemente, hasta el 18 de febrero de 2022, inclusive. La Facultad publicará, en la 
página web un calendario de exámenes pospuestos por COVID19. 

 
1 Ver http://www.uv.es/deganatsoc/COVID19/Resolucio_examens_confinament_2022_1qcast.pdf.  



 
 
 

 
2 

5. Si el acta de la asignatura ha sido cerrada con anterioridad a la nueva fecha de examen, se 
considerará esta situación como motivo para la modificación del acta. 

6. De forma excepcional, y solo para estudiantado que acredite adecuadamente las circunstancias 
indicadas en este documento, el profesorado responsable de la asignatura podrá decidir la 
realización de una prueba en un formato diferente al recogido en la guía docente. Dicha prueba 
tendrá que garantizar la equivalencia de nivel y de exigencia en los contenidos con la prueba 
realizada al resto de estudiantado y las condiciones de determinación de la identidad de la persona 
y la autenticidad y la privacidad de la prueba. 

Además de estas medidas de carácter académico, se recuerda a todo el estudiantado y al 
profesorado la exigencia de llevar mascarilla y de mantener medidas de higiene, distancia y 
ventilación necesarias por razones preventivas. 

 

 

València, 23 de desembre de 2021 
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