Indicaciones para los estudiantes de intercambio entrantes
del segundo semestre del curso 2020/21
Actualización informativa a 2 de diciembre de 2020

Dada la situación actual con la pandemia COVID 19, la actividad docente para el segundo
semestre del curso 2020-2021 se basará 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.
El segundo semestre se iniciará el 1 de febrero. Durante este segundo semestre se
seguirá un modelo de enseñanza híbrido o semipresencial, combinando los programas
en línea con las clases presenciales (laboratorios, sesiones presenciales en grupos
reducidos). Habrá medidas de distanciamiento social en las clases presenciales.
Se recomienda que se contacte con el/la coordinador(a) de movilidad del centro de acogida
si se necesita más información.
Recomendamos la asistencia presencial de los estudiantes a partir del día 1 de febrero
para poder seguir la docencia y realizar los trámites administrativos establecidos por los
programas de movilidad. En todo caso, las clases no serán exclusivamente en línea. Por
lo que no es conveniente retrasar la llegada a la Universitat de València para no perder
la parte presencial de la docencia, lo que podría perjudicar el desarrollo de la asignatura.
Igualmente, se recuerda que la beca erasmus cubre exclusivamente los periodos de estancia
efectiva en la universidad de destino, es decir, la movilidad física.
Nuestra universidad ha preparado planes de contingencia si las circunstancias sanitarias
empeoran. Si fuera necesario, se aplicarían las medidas oportunas para que los cursos y
los exámenes se realicen online para no perjudicar a nuestros estudiantes.
Para orientar a los estudiantes, la Universitat de València organizará una sesión de
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bienvenida online para todos los estudiantes incoming que se incorporen en el segundo
semestre. Será una sesión interactiva que tendrá lugar el 29 de enero a las 11h.
Durante las estancias, los estudiantes contarán con el apoyo del Servicio de Relaciones
Internacionales, así como de las Oficinas Internacionales de las Facultades donde se
imparte docencia. Para cuestiones académicas, está prevista la tutorización por parte de
los coordinadores de movilidad de las titulaciones de grado
Es conveniente que los estudiantes incoming consulten la información sobre los viajes a
España y las alertas sanitarias en las fuentes oficiales: https://ir.uv.es/aN3TEOP y que
dispongan de un seguro médico que les cubra ante todas las circunstancias que ahora debe
incluir COVID-19.
Os informamos también que desde el 23 de Noviembre de 2020 está vigente la exigencia
de la prueba PCR a ciudadanos que lleguen de países de riesgo. Países de riesgo alto (o
en nivel rojo), tienen un índice acumulado de notificación de casos de COVID-19 en los
últimos catorce días igual o superior a 50 y el índice de resultados positivos de las
pruebas de detección de la COVID-19 del 4 % o más, o el índice acumulado de
notificación de casos de COVID-19 en los últimos catorce días es superior a 150 por cada
100 000 habitantes. Por tanto, antes de entrar en España, los viajeros deberán rellenar
un formulario, que incorporará una pregunta sobre la prueba PCR. Más información en
el siguiente enlace: https://links.uv.es/uG4dDDM
Como la docencia seguirá un modelo híbrido, se recomienda tener un ordenador propio
y acceso a wifi en su residencia en Valencia para poder seguir adecuadamente las clases; en
las instalaciones de la Universitat de València dispondrán de cobertura wifi a través de
la red Eduroam.
Se puede encontrar información específica sobre el coronavirus en la Universitat de
València accediendo este enlace: https://links.uv.es/1Y9h3db

Vicerrector de Internacionalización y Cooperación
Universitat de València

vicerec.internacional.cooperacio@uv.es
46003 – València www.uv.es/relint
Pça. Cisneros, 4 tel. 96 392 62 61

