RESOLUCIÓN RECTORAL DE 08 DE OCTUBRE DE 2020
POR LA QUE SE MODIFICA EL PLAN COVID-19
APROBADO POR RESOLUCIÓN RECTORAL DE FECHA 29 DE ABRIL DE 2020

En fecha 29 de abril de 2020 la Universidad Internacional de Valencia aprobó, por
Resolución Rectoral, una serie de medidas a aplicar ante la situación de emergencia provocada
por la pandemia mundial. Estas medidas se recogieron en el Plan de Adaptación Covid-19, y una
de ellas hacía referencia a las prácticas formativas, ofreciendo diferentes alternativas en función
del porcentaje de realización de las horas necesarias en el centro de trabajo designado.
El 8 de octubre de 2020 la Rectora y el Director General de la VIU aprueban, de forma
mancomunada, una nueva modificación del Plan de Adaptación Covid-19 para incorporar
medidas complementarias a las ya contempladas por el plan original que faciliten medios para
favorecer la adquisición de las competencias previstas en las memorias de verificación de forma
diferente. Estas medidas se resumen en los siguientes puntos:
1. Medidas específicas para el Máster U. en Formación del Profesorado de Enseñanza
Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de
idiomas. Exención total o parcial de estancia en centro.
2. Medidas para aquellos estudiantes que no hayan alcanzado el 50% de las horas
prácticas previstas en su Plan de Estudios.

1. Medidas específicas para el Máster U. en Formación del Profesorado de Enseñanza
Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de idiomas.
Exención total o parcial de estancia en centro.
El perfil de ingreso de este máster incluye, en ocasiones, titulados universitarios que ya han
ejercido, en el pasado, como profesores de apoyo en centros públicos, privados o concertados,
bien en la especialidad que está cursando en el máster, bien en una especialidad diferente.
La Universidad Internacional de Valencia propone aprobar una exención total de estancia
en centro a aquellos estudiantes que aporten una experiencia docente en la especialidad que
estén cursando en el máster por un mínimo de 6 meses y con un mínimo de 250 horas
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trabajadas. El estudiante deberá realizar un trabajo similar al que presentan los estudiantes que
realizan estancia en centros, aunque referido a su experiencia profesional. También deberá
participar en el seminario de la asignatura (en caso de que se organice). Ambas calificaciones
serán las que conformen la nota final de la asignatura, que será numérica, como la del resto de
estudiantes.
En el caso de aquellos estudiantes que aporten una experiencia docente por un mínimo de
6 meses y con un mínimo de 250 horas trabajadas, pero en otra especialidad diferente a la
cursada en el máster, o bien una experiencia por un mínimo de 3 meses y con un mínimo de 125
horas en la misma especialidad, la Universidad aprobará una exención parcial de estancia en
centro. En este caso, el estudiante deberá completar su experiencia con la realización de 100
horas de estancia presencial en el centro.
En ambos casos, sólo se tendrá en cuenta la experiencia que venga reflejada y avalada por
vida laboral y que haya tenido lugar en centros autorizados que impartan enseñanzas en las
etapas educativas que abarca el máster. No se tendrá en cuenta, por tanto, la experiencia
desempeñada en academias, otras etapas educativas (primaria, infantil), formación ocupacional
o continua, etc.

2. Medidas para aquellos estudiantes que no hayan alcanzado el 50% de las horas
prácticas previstas en su Plan de Estudios.
Cuando el estudiante no haya alcanzado al menos el 50% de las horas de prácticas o no haya
podido ni siquiera iniciarlas y la situación de alerta sanitaria se prolongue impidiendo finalizarlas
o realizarlas antes del 20 de diciembre de 2020 (fecha máxima establecida en el plan original),
se establecerán como actividades equivalentes la realización de trabajos académicamente
dirigidos vinculado a las competencias del título. El estudiante incluirá en la Memoria de
Prácticas estas actividades complementarias.

Esta modificación del Plan Covdid-19 será expuesta en la página web de la Universidad en
su parte pública y en el campus virtual.
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