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DOCUMENTOS SOBRE LA ADAPTACIÓN 
DE LA DOCENCIA DEL CURSO 2020-2021Y  

DIRECTRICES GENERALES DE PREVENCIÓN Y  
PROTECCIÓN FRENTE A LA COVID-19  

EN EL ÀMBITO DE LA DOCENCIA PRESENCIAL  
DEL CURSO 2020-2021 

 
 
ADAPTACIÓN DE LA DOCENCIA 
 

§ Recomendaciones del Ministerio de Universidades a la comunidad universitària para 
adaptar el curso universitario 2020-2021 a una presencialidad adaptada y medidas de 
actuación de las universides ante un caso sospechoso o uno positivo de covid-19 
https://links.uv.es/h0oLBkT  
 

§ Protocolo de actuación para el comienzo del curso universitario 2020/2021 
https://links.uv.es/yhKU8FL 
 

§ Adaptación de la docencia de las titulaciones oficiales de la Universitat de València en el 
primer cuatrimestre del curso 2020-2021 
https://links.uv.es/6WoycOK  
 

§ Adaptación de la docencia de las titulaciones oficiales de la Universitat de València en el 
segundo cuatrimestre del curso 2020-2021 
https://links.uv.es/DP1XZTK  
 

§ Resolución de 28 de enero de 2021, del Rectorado de la Universitat de València, 
autorizando ajustes en la adaptación de la docencia de las titulaciones oficiales para el 
inicio del segundo cuatrimestre del curso 2020-2021, ratificada por acuerdo del Consejo 
de Gobierno de 2 de febrero de 2021 
https://links.uv.es/rHKDW04  
 

§ Acuerdo de 18 de febrero adoptado por la Consellera de Innovación, Universidades, 
Ciencia y Sociedad Digital, y el Sistema Universitario Público Valenciano, por la que se 
reduce al mínimo la presencialidad en la docencia durante el mes de febrero de 2021 
https://links.uv.es/0wM7LT8  
 

§ Resolución de 22 de febrero, del Rectorado de la Universitat de València, relativa a la 
docencia de las titulaciones oficiales a partir del 1 de marzo de 2021 
https://links.uv.es/NtME2Bs  
 

§ Instrucción respecto a la adaptación de las prácticas externas de todas las titulaciones a 
excepción de los grados en Medicina, Enfermería, Magisterio y MU de Profesorado de 
Secundaria, a la pandemia de la COVID-19 para el curso 2020/21 
https://links.uv.es/7KvOCQO 
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REALIZACIÓN DE EXÁMENES 
 

§ Resolución del Vicerrectorado de Estudios y Política Lingüística en relación con la 
realización de exámenes por parte de estudiantado positivo y/o confinado por covid-19 en 
la fecha fijada para la realización de exámenes de primera convocatoria de asignaturas de 
segundo cuatrimestre y anuales y de segunda convocatoria de todas las asignaturas 
https://links.uv.es/GMKbgi0  
 

§ Resolución del Vicerrectorado de Estudios y Política Lingüística que modifica la Resolución 
de 7 de mayo de 2021 en relación con la realización de exámenes por parte del 
estudiantado positivo y/o confinado por COVID-19 en la fecha fijada para la realización de 
exámenes de primera convocatoria de asignaturas de segundo cuatrimestre y anuales de 
segunda convocatoria de todas las asignaturas 
https://links.uv.es/pSf5mvl  
 

§ Protocolo de la Universitat de València para la realización de exámenes presenciales de 
primera convocatoria de asignaturas de segundo cuatrimestre y anuales, y de segundas 
convocatorias de todas las asignaturas 
https://links.uv.es/j1qZ1XG  
 

 
 
DIRECTRICES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN 

 
§ Directrices generales de prevención y protección frente a la COVID-19 en el ámbito de la 

docencia presencial del curso 2020-2021 
https://links.uv.es/4TESu5Y  
 

§ Instrucción de la Gerencia de la Universitat de València sobre las medidas preventivas a 
consecuencia de la situación generada por la transmisión de la COVID-19 (IUV 17/2020) 
https://links.uv.es/C5bxVln  

 
 
 
 
acceso a información sobre COVID-19 
(Servicio de Prevención y Medio Ambiente de la UV) 
https://links.uv.es/Hm39nPb  
 
 


