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1. A quién se vacunará

Atendiendo a la solicitud de 
la rectora de la Universitat 
de València, la Generalitat 
Valenciana ha incorporado 
una fase de vacunación para 
estudiantes Erasmus outgoing 
y de programas internacionales 
que inicien sus estancias antes 
del mes de octubre.

Esta vacunación la realizará 
la Universitat de València 
a sus estudiantes con sus 
recursos propios, empleando 
vacunas proporcionadas por 
la Generalitat y siguiendo el 
protocolo establecido por las 
autoridades sanitarias.

En total, la Universitat 
vacunará más de 2.300 
estudiantes.



2. Tipo de vacuna

La Generalitat ha dispuesto 
que se administre la vacuna 
Moderna a estas y estos 
estudiantes.

La vacuna Moderna está 
recomendada para personas 
con condiciones de muy alto 
riesgo mayores de 18 años. 

Esta vacuna requiere de dos 
inyecciones que se administran 
de manera intramuscular, en 
la parte superior del brazo.



3. Cómo me informarán
Cada una y cada uno de los 
estudiantes que han sido 
admitidos en el programa 
Erasmus como outgoing (que 
se desplazarán a cursar 
estudios en otra universidad 
el próximo curso) recibirá 
una notificación por correo 
electrónico y un aviso en su 
teléfono móvil con la fecha, 
día, hora y lugar de vacunación 
que le corresponde, tanto 
para la primera como para la 
segunda dosis. 

Las comunicaciones se 
realizarán a partir del próximo 
viernes 2 de julio, con una 
antelación mínima de 48 
horas.

Además, las y los estudiantes 
habrán recibido información 
el día 30 de junio en las 
reuniones informativas 
Erasmus outgoing que se 
realizan previamente al inicio 
de su movilidad.



4. Cuándo será
la vacunación

La vacunación se iniciará 
el lunes día 5 de julio, y se 
extenderá a lo largo de la 
semana.

Las rpevisiones de la 
Universitat de València son 
vacunar a las 2.300 personas 
en esos 5 días.

La vacuna Moderna requiere 
de un período concreto entre 
la primera y la segunda dosis, 
de forma que, según las 
previsiones de la Universitat de 
València, a principios del mes 
de agosto todas y todos los 
estudiantes que participarán 
como Erasmus outgoing y en 
programas de movilidad estará 
vacunado con las dos dosis de 
esta vacuna.



5. Dónde se vacunará

El punto de vacunación de 
la Universitat de València se 
ha establecido en la Facultat 
d’Infermeria i Podologia 
(avenida de Menéndez y 
Pelayo, s/n) de València.



5. Dónde se vacunará

El punto de vacunación 
estará señalizado con estas 
indicaciones.



5. Dónde se vacunará

La salida se realiza por la zona 
del pabellón polideportivo de la 
Universitat en el Campus de 
Blasco Ibáñez. Las persones 
que te acompañen pueden 
esperar en el interior del 
recinto universitario de la zona 
de salida.



6. Documentación 

El día de tu vacunación 
deberás identificarte, 
preferentemente, con tu SIP 
(tarjeta sanitaria) o con el DNI.



7. Preguntas frecuentes 

Si no puedo ir el día de la 
vacunación, ¿puedo cambiar 
de día?
La vacunación es un proceso 
masivo y ordenado, que 
responde a protocolos 
sanitarios estrictos. La 
vacunación en la UV forma 
parte del proceso de 
vacunación de la Generalitat 
Valenciana. Por tanto, NO 
SERÁ POSIBLE CAMBIAR LA 
CITA DE VACUNACIÓN.

Si me resulta imposible 
vacunarme el día asignado, 
¿me vacunarán otro día?
Este proceso de vacunación 
está acotado en las 
condiciones y dentro del 
período establecidos por 
la Generalitat. Solo por 
una causa excepcional y 
debidamente justificada, la 
UV podrá habilitar una fecha 
alternativa para vacunarse 
en las instalaciones de la 
Universitat.



7. Preguntas frecuentes 

Los viajes programados 
¿se consideran causa 
excepcional para dar una 
fecha alternativa?
Los viajes que las y 
los estudiantes tenían 
programados en las fechas 
de la cita de vacunación no 
son causa justificativa para 
proporcionar una fecha de 
vacunación alternativa.

¿A quién le traslado 
mi incidencia (no poder 
vacunarme en el día y hora 
asignados)? 
A través del correo
outgoing@uv.es se puede 
remitir la documentación 
justificativa de la imposibilidad 
de ser vacunado/a en el día, 
lugar y punto asignados y 
solicitar una alternativa.



7. Preguntas frecuentes 

¿Me puedo vacunar en mi 
pueblo, centro de salud 
o centro de vacunación 
autonómico?
No. La Generalitat Valenciana 
ha delegado en la UV la 
vacunación de sus estudiantes 
Erasmus outgoing y del 
programa internacional. 
Exclusivamente para este 
colectivo concreto se altera 
la ordenación actual de 
vacunación por franjas de edad.

¿Se vacunará a las y los 
estudiantes que ya han 
pasado la COVID? 
Las personas que ya han 
pasado la COVID se vacunarán 
también en la Universitat de 
València. Pero en la cita de 
vacunación se les citará solo 
para recibir una única dosis.



¿Me puede llamar para 
vacunarme en mi comunidad 
autónoma? 
Las vacunas que administrará 
la UV son proporcionadas por 
la Generalitat Valenciana, de 
forma que las y los estudiantes 
con SIP valenciano quedará 
excluidos de las llamadas 
del proceso general de 
vacunación.

Si resides en otra comunidad 
autónoma es posible que sigas 
citado o citada de acuerdo con 
las previsiones para tu grupo 
de edad.
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¿Se vacunará en la 
Universitat de València a los 
estudiantes Erasmus y del 
Programa Internacional del 
segundo semestre del curso 
2021-2022? 
Solo está previsto vacunar en 
la Universitat de València a 
las y los estudiantes outgoing 
que inicien sus estancias 
antes del mes de octubre. 

Por tanto, no se vacunará 
a estudiantes outgoing de 
segundo semestre. Estas y 
estos estudiantes recibirán la 
vacuna correspondiente a su 
grupo de edad.

7. Preguntas frecuentes 



Se vacunará a los 
estudiantes SICUE outgoing 
de la Universitat de València 
del curso 2021-22?
No. Solo está previsto vacunar 
al estudiantado outgoing de 
programas internacionales 
(Erasmus y Programa 
Internacional).

Se vacunará al personal de 
la Universitat de València?
No. Solo está previsto vacunar 
al estudiantado outgoing de 
programas internacionales 
(Erasmus y Programa 
Internacional).
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