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Jornadas de Puertas Abiertas 2022-2023 

Alumnado 

 

Antes de la visita  

- Habla con el alumnado de la jornada.  
 
- Pregúntanos cómo llegar. Te recomendamos que, unos días antes de la visita, nos llames para consultarnos.  
Te indicaremos la mejor ruta de llegada. 

 

- Si necesitas ponerte en contacto con nosotros y ese día no hay programada ninguna Jornada de Puertas Abiertas, llama 
al teléfono del Área de Comunicación 96 387 90 00 (extensión 78906), en horario de 9 a 14 h, o escribe a Miguel Ángel 
Hernández 
 

El día de la visita  

- Este año, el punto de encuentro es el Ágora y no el edificio Nexus-6G. 
 
- Si vais a visitar el campus de Vera (en València) y venís en autobús, podéis aparcar en el exterior de la UPV, a la altura 
de la calle Ramón Llull y entrar por la puerta de acceso “O”. Si lo hacéis en tranvía, la parada más próxima al Ágora, el 
punto de encuentro (a las 9 h), es La Carrasca (líneas 4 y 6). Ten en cuenta que el campus de Vera es muy grande: de 
punta a punta tiene 2 kilómetros. 
 
- Sed puntuales. Por favor, llegad al menos 15 minutos antes del inicio de las actividades. Y recuerda que en cada jornada 
intervienen muchas personas. Los retrasos afectan a nuestro trabajo y perjudican a otros grupos. 
 
- Pide a tus alumnos que desconecten los teléfonos móviles durante las sesiones. 
 
- Los grupos de futuros alumnos serán guiados por estudiantes universitarios que les acompañarán en todo momento. 
 
- Recuerda que el orientador o tutor debe quedar con sus alumnos en un punto de encuentro al finalizar la visita. 
 
- Por último, te facilitamos un teléfono de incidencias: 618 081 091. Este número sólo está operativo (desde primera hora 
de la mañana) los días que se realizan las Jornadas de Puertas Abiertas en el campus de Vera de la UPV. Tenlo siempre 
a mano y llámanos para comunicarnos cualquier imprevisto. 
 
 

RECOMENDACIONES PARA EL PROFESORADO 
 


