
Sesión de bienvenida de la FFTiC – 9.9.2021 (13.15h) - Resumen 

-OREiP (Oficina de Relaciones Exteriores y Participación de la Facultat de Filologia, 

Traducció i Comunicació), situada en la planta baja de la FFTiC, frente a secretaría, justo 

enfrente del acceso principal al edificio.

-Las clases comienzan el día 13 de septiembre, lunes.

-Se recomienda que el estudiantado incoming avise al profesorado de las asignaturas a las que 

asistirá (sin estar matriculado aún) de su presencia en el aula.

-Se recomienda la asistencia a las clases de las asignaturas que figuren en el learning 

agreement.

-Es necesario estar atento a las medidas sanitarias. Por favor, sed prudentes.

-Es obligatorio el uso de mascarilla en el aula y siempre que estéis en el interior de la 

facultad.

-Por favor, evitad las aglomeraciones y respetad los turnos de entrada y salida del aula.

-Para imprimir la solicitud de matrícula podéis acudir a Reprografía (segunda planta de la 

FFTiC, al fondo, a la izquierda).

-Los certificados de llegada estarán a vuestra disposición a partir del lunes, 13 de 

septiembre. Se encarga el Servei de Relacions Internacionals de la Universitat de 

València.

-Matrícula: todos habéis recibido un correo con vuestra cita para matricularos. El día de vuestra 

cita para matricularos debéis traer la hoja de matrícula impresa y firmada por vuestra/o 

coordinador/a de Valencia. Si no habéis recibido el correo con la cita de matrícula, 

escribid, por favor un correo a oreip@uv.es

-Usuario y contraseña: se os entregará durante la sesión de bienvenida por titulación, o bien 

cuando acudáis a matricularos

-Carnet universitario:  Una vez matriculados, podréis ir sin cita previa a cualquiera de los dos 

puntos que os indicamos a continuación:

Hall de la Biblioteca de Salud (Punto A)

Av. de Blasco Ibáñez, 15, 46010 València     https://links.uv.es/0xH3tbw

Hall de la Biblioteca de Humanidades (Punto B) Carrer de les Arts Gràfiques, 13, 46010 València

https://links.uv.es/aIbaK4a

Podréis ir hasta el 7 de octubre en el siguie 1nte     horario: 

Monday to Thursday 8-15 hours 

       Friday 8 – 14 hours 



2 

INDICACIONES IMPORTANTES CON ENLACES 

-Horario escalonado de entrada y salida al aula:

https://links.uv.es/UBY8brX

-Horarios y aulas (incluye los últimos cambios):

https://links.uv.es/30TLwI9

-Sesiones de bienvenida por titulación:

https://ir.uv.es/M7vLZUK

-Tutorías de coordinadoras/es por titulación:

https://ir.uv.es/qjJ4jEw

-Vídeos de presentación (facultad, coordinadores + proceso de matrícula):

https://ir.uv.es/q0SqDl9
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