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 Valladolid, 25 de junio de 2020 
 
 

 Estimados socios, 
 
 Desde la Universidad de Valladolid le enviamos nuestros saludos, esperando que se 
encuentre bien. 
 
 La crisis de Covid-19 está teniendo un gran impacto en la organización de la educación 
superior, que afecta entre otros aspectos a las acciones de internacionalización de nuestras 
instituciones. 
 
 En la Universidad de Valladolid estamos trabajando con el máximo cuidado para un 
comienzo de curso 20-21 con las máximas garantías. Aún en las condiciones excepcionales que 
caracterizan los tiempos actuales, la Universidad de Valladolid expresa su determinación de 
mantener su esencia y sus valores, entre los que destaca su naturaleza presencial. Las condiciones 
en que afrontemos el inicio del próximo curso 20-21 dependerá de la situación sanitaria derivada de 
la evolución de pandemia provocada por la Covid-19. El escenario es, por tanto, muy incierto por 
lo que, si bien la opción preferente es desarrollar la actividad en condiciones de presencialidad, 
estamos preparándonos para toda eventualidad. 
 
 La perspectiva para el comienzo de curso es la de retomar la enseñanza presencial con 
medidas de seguridad y salud. Si las circunstancias cambiaran por un recrudecimiento de la 
pandemia, y llegáramos a la situación extrema de confinamiento, nos conduciría a un nuevo cierre 
de las instalaciones de la universidad y, por tanto, a una docencia completamente online. Entre 
ambas opciones contemplamos situaciones intermedias que configurarían un escenario bimodal o 
mixto, que es el que consideramos más probable. 
 
 Para configurar una enseñanza presencial en condiciones de seguridad sanitaria hemos 
establecido las siguientes medidas de distanciamiento social y de higiene: 
 

 Elaboración de un mapa digitalizado de espacios docentes seguros para garantizar la 
separación de 1,5 metros entre personas, realizándose adaptaciones para estudiantes con 
discapacidad. 

 Control del aforo en espacios comunes para evitar aglomeraciones. 
 Uso de mascarilla higiénica en todas aquellas circunstancias en que no pueda garantizarse 

la distancia interpersonal estipulada. 
 Protocolo de actuación que se activará en caso de que algún miembro de la comunidad 

universitaria curse síntomas de Covid-19. 
 Apoyo educativo a aquellos estudiantes con necesidades específicas en estas 

circunstancias. 
 Protocolo de limpieza, desinfección y ventilación en cada uno de los centros de la 

universidad. 
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 En el escenario bimodal o mixto, la enseñanza presencial se combinará con la enseñanza 
online con un planteamiento metodológico mixto o “blended learning”. En este escenario se 
garantiza a todos los estudiantes la realización de las practicas tanto curriculares como externas, 
que realizarán siguiendo los criterios de distancia social e higiene personal. 
  
 Con el objetivo de garantizar la formación académica de los estudiantes en estos escenarios 
derivados de las condiciones excepcionales actuales, la Universidad de Valladolid a través de su 
Centro de Enseñanza Online, Formación e Innovación Docente (VirtUVa) está incrementando la 
oferta de cursos de formación para la enseñanza y aprendizaje en entornos virtuales. Desde el cierre 
de la universidad por la pandemia, se han venido organizando cursos online de formación de 
profesorado en competencias digitales y metodológicas. Esta iniciativa se complementa con una 
oferta de cursos a los estudiantes para reforzar sus competencias digitales y para profundizar en las 
tecnologías educativas. Los cursos de español y otros idiomas se seguirán ofertando para los 
estudiantes internacionales con una amplia oferta de cursos online. 
 
 Aquellos estudiantes del programa Erasmus+ que comiencen su movilidad en el mes de 
septiembre, les recomendamos que envíen toda la documentación y el Acuerdo Académico firmado 
antes del 28 de agosto para poder tener las matrículas antes del 15 de septiembre. De este modo 
podemos dar cumplimiento al protocolo de seguridad y salud para garantizar los espacios seguros 
en los centros y facultades. 
  
 La Universidad de Valladolid comenzará el curso académico el 28 de septiembre con todos 
los protocolos de seguridad y salud. En este escenario, da la bienvenida a todos los estudiantes 
internacionales que deseen realizar sus estudios o movilidad durante el curso 20-21. En el caso de 
que surgieran incidencias durante el curso académico por infección del virus en estudiantes, PAS y 
PDI que estén realizando una estancia de movilidad en la Universidad de Valladolid, 
estableceremos contacto inmediato con la universidad socia y activaremos el protocolo de 
actuación. En esta época de incertidumbre, confiamos en las relaciones bilaterales y en la 
importancia de la colaboración y la confianza mutua para seguir avanzando más fuertes. 
 
 Estamos a vuestra entera disposición para resolver cualquier duda o aclaración que se 
precise. 
 
 Reciba un cordial saludo, 
  

  

 

 

 

 

 Paloma Castro Prieto 
 Vicerrectora de Internacionalización 
 Universidad de Valladolid 


