
 
 

 

DOCUMENTOS SOBRE LA PLANIFICACIÓN DE LA DOCENCIA Y 
DIRECTRICES GENERALES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN 

FRENTE A LA COVID-19 DEL CURSO 2021-2022 
 

PLANIFICACIÓN DE LA DOCENCIA 
 

§ Acuerdo de 6 de septiembre de 2021 adoptado por las Consellerías de Sanidad Universal y 
Salud Pública y de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital y las Universidades de la 
Comunitat Valenciana en relación al inicio de curso universitario 2021-22: 
https://links.uv.es/Hwgi9KM 

 
§ Acuerdo del Consell de Govern ACGUV 167/2021, de 29 de junio de 2021, por el que se 

aprueba la planificación de la docencia de las titulaciones oficiales de la Universitat de València 
en el curso académico 2021-2022: 
https://www.uv.es/coronavirus/ACGUV_planificacio_docencia_annex_167.pdf 

 

REALIZACIÓN DE EXÁMENES 
 

§ Resolución del Vicerrectorado de Estudios y Política Lingüística en relación con la 
realización de exámenes por parte de estudiantado que se encuentre confinado por COVID-
19, por ser positivo o por ser contacto estrecho de una persona afectada: 
https://www.uv.es/coronavirus/Resolucion_examenes_confinamiento_diciembre_2021.pdf 

 
DIRECTRICES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN 

 

§ Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a COVID-19 para centros 
universitarios en el curso 2021-2022, aprobado por la Comisión de Salud Pública el 16 de julio 
2021: 
https://go.uv.es/coronavirus/comissio-salut-publica 

 

§ Protocolo de actuación para el curso universitario 2021/22, ratificado el 6 de septiembre de 
2021 por las Consellerías de Sanidad Universal y Salud Pública y de Innovación, Universidades, 
Ciencia y Sociedad Digital y las Universidades de la Comunitat Valenciana: 
https://www.uv.es/coronavirus/Protocolo_inicio_curso_2021_22.pdf 

 
§ 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 

 
§ Instrucción de la Gerencia de modificación de la Instrucción IUV 17/2020 sobre las medidas 

preventivas a consecuencia de la situación generada por la transmisión de la COVID-19 (IUV 
3/2021): 
https://go.uv.es/coronavirus/IU3-21 

 
ACCESO A LA INFORMACIÓN SOBRE COVID-19 

 

§ UV COVID: https://www.uv.es/covid/ 
§ Servei de Prevenció i Medi Ambient de la UV: https://links.uv.es/Hm39nPb 


