
 

 
 

REUNIONES INFORMATIVAS: 

La sesión de bienvenida general de la Universidad de València tendrá lugar el día 27 de enero y en 

ella se explicarán cuestiones administrativas de índole general: 

https://links.uv.es/incoming/Welcome 

 
La presentación de la Facultad de Filología, Traducción y Comunicación y una explicación detallada 

sobre el proceso de matrícula se pueden encontrar en el siguiente enlace: 

https://www.uv.es/oreip/matricula_esp.mp4 

 
Además, habrá reuniones específicas para cada titulación en las que los coordinadores explicarán 

con detalle cuestiones académicas y responderán a todas vuestras dudas: 

- Grado en Periodismo: 27 de enero a las 12:00 h en la Sala de Juntas del Departamento de 

Teoría de los Lenguajes y Ciencias de la Comunicación (5ª planta de la Facultad de la Facultad 

de Filología, Traducción y Comunicación) 

 

- Grado en Lenguas Modernas y sus Literaturas:  27 de enero a las 12:00 h en el Salón de Grados 

de la Facultad de la Facultad de Filología, Traducción y Comunicación (1ª planta) 

 

- Grado en Estudios Hispánicos: 27 de enero a las 11:30h en el Salón de Actos de la Facultad de 

la Facultad de Filología, Traducción y Comunicación (planta baja) 

 

- Grado en Comunicación Audiovisual: 27 de enero a las 13:30h en la Sala de Juntas del 

Departamento de Teoría de los Lenguajes y ciencias de la Comunicación (5ª planta de la 

Facultad de Filología, Traducción y Comunicación) 

 

- Grado en Filología Catalana: 27 de enero a las 12:00h en el Decanato de la Facultad de 

Filología, Traducción y Comunicación (planta baja) 

 

- Grado en Estudios Ingleses: 27 de enero a las 12:00h en el Espacio Cultural de la Facultad de 

Filología, Traducción y Comunicación (1ª planta) 

 

- Grado en Traducción y Mediación Interlingüística – Inglés, Francés y Alemán:  27 de enero a 

las 12:00h en la Sala de Juntas de la Facultad de Filología, Traducción y Comunicación (1ª 

planta) 

 

Es MUY IMPORTANTE asistir a ambas reuniones para disponer de toda la información necesaria  

https://links.uv.es/incoming/Welcome
https://www.uv.es/oreip/matricula_esp.mp4

