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Indicaciones para los estudiantes de intercambio entrantes de las universidades 

socias que realizarán su estancia en la Universitat de València el próximo curso 

académico 2020/2021 

(esta información puede cambiar en función de la evolución de las circunstancias) 

 

Aunque la pandemia ha causado una alteración sin precedentes en la docencia y el 

aprendizaje de manera mundial en las universidades, en estos momentos tenemos 

nuestros esfuerzos puestos en el nuevo curso académico 2020/2021 y en lo que los 

estudiantes de intercambio encontrarán a su llegada.  

Nuestros planes para el próximo curso, que se iniciará el 14 de septiembre, se basan en 

los principios de protección de la salud y bienestar de la comunidad universitaria junto 

con el establecimiento de una docencia de la más alta calidad posible para todos los 

estudiantes. 

En consonancia con las indicaciones de nuestro Gobierno y el Ministerio de Sanidad, es 

obvio que ofertar una docencia presencial a grandes grupos de alumnos no será posible. 

Como consecuencia, la Universitat de València ofertará durante el primer semestre un 

modelo híbrido, combinando los programas en línea con las clases presenciales 

(laboratorios, sesiones presenciales en grupos reducidos) únicamente donde sea posible 

y esté permitido, en línea con los protocolos de distanciamiento social. Deberás tener 

en cuenta que las clases no serán exclusivamente en línea y que no se permitirá que el 

estudiantado siga los cursos en línea desde su institución de origen.  

Desde un punto de vista positivo, estamos trabajando en el supuesto de que durante los 

próximos meses predominará un escenario más optimista que permita la docencia y el 

aprendizaje presencial durante el segundo semestre. 
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Por todo ello, estamos realizando un gran esfuerzo para asegurar que tu estancia en 

Valencia sea la mejor y más segura que podamos proporcionarte, independientemente 

de las circunstancias. 

Por favor, asegúrate de consultar de manera regular la información relativa a la situación 

del coronavirus en:  https://www.uv.es/coronavirus 

Así mismo, es también importante que sigas las indicaciones que te enviamos desde la 

Universitat así como aquellas que provienen de las autoridades sanitarias locales. La 

información oficial del Ministerio de Sanidad español está disponible en: 

https://links.uv.es/5Bc1bBf 

 

 

Esperamos darte la bienvenida en septiembre. 

 

 

 

Vicerrector de Internacionalización y Cooperación 
Universitat de València 
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