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Información específica curso 2020-2021. 
Adaptación a la situación de Covid-19 

 
(Información actualizada a 20 de julio de 2020) 

 
La modalidad de formación en el curso 2020-2021 se adecuará a las indicaciones 
recibidas desde Ministerio de Sanidad, Ministerio de Universidad, Generalitat Valencia, 
Rectorado de la Universitat de València y Facutat de Filosofia i Ciències de l’Educació. 
Y tendrá que adaptarse de forma flexible a la situación sanitaria que haya a lo largo del 
curso, y a las indicaciones que por ello se vayan recibiendo. 
 
Por la información recibida hasta ahora, podemos anticipar que: 
 

 Va a ser un modelo híbrido, semipresencial. 

 Se va a mantener un nivel al menos mínimo de presencialidad. Pensamos que es 
importante para el desarrollo del grupo y del master.  

 La mayor parte de las materias del tronco común están diseñadas para 
desarrollarse con presencialidad total, en una sala de clase más amplia de lo 
habitual. 

 La presencialidad se hará en condiciones seguras: manteniendo la distancia de 
seguridad, con un número de estudiantes en clase que ofrezca garantías... 

 Las asignaturas cuya docencia está prevista con soporte informático (44356 
Investigación para la acción social y educativa, y 44357 Tecnologías para la 
acción social y educativa) se desarrollarán mediante docencia on line (mucho 
más ajustada a su contenido). 

 En todo caso, las técnicas de docencia telemática será complementaria y 
permitirán un seguimiento adecuado del desarrollo del Master. 

 En cuanto a la exención de asistencia, está regulada con las condiciones 
planteadas desde Rectorado de la Universitat de Valencia. La CCA aprobó esta 
posibilidad, cuando se justifica por razones vinculadas por el Covid19. La 
información está disponible en:  

 
https://www.uv.es/uvweb/universidad/es/estudios‐postgrado/masteres‐
oficiales/matricula/matricula/dispensa‐asistencia‐curso‐2020‐21‐1286135470591.html 
 
Esta información será actualizada periódicamente. La colgaremos en esta misma web. 
 

Información actualizada a 15 de junio de 2020. 


