
RECURSOS COMPLEMENTARIOS A LAS RECOMENDACIONES  
Audios de meditaciones guiadas de Vicente Simón
Meditaciones de Sara Mariner en Youtube

                       Y recuerda que si necesitas ayuda psicopedagógica en la UPV puedes contactar con el Gabinete de Orientación Psicopedagógica Universitaria (GOPU):
                                                                                                                                                       si quieres saber cómo pulsa aquí

BIENESTAR PERSONAL

TOMA CONCIENCIA DE LA SITUACIÓN
Acéptala y vívela como una oportunidad de aprendizaje y céntrate en
conseguir tus objetivos. Busca la forma de adaptarte a los cambios.
Intenta mantener un estado emocional sereno y busca el sosiego, 
por ejemplo, practicando alguna técnica de relajación o de meditación.
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MANTÉN HÁBITOS SALUDABLES
Duerme 8 horas, cuida tu alimentación, realiza alguna
actividad física diaria, contacta habitualmente con tus
familiares y amigos para expresar tus sentimientos y
así mantener tu bienestar emocional.
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EVITA LA SOBREINFORMACIÓN
Es importante que estés informado de la situación
actual, aunque te recomendamos que selecciones las
fuentes de información y dosiques el tiempo de
exposición para poder centrarte en tus estudios.
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CONTEMPLA ACTIVIDADES FORMATIVAS COMPLEMENTARIAS
Es un buen momento para realizar esas actividades para las que nunca encuentras tiempo, aprovecha
para realizar los cursos que ofrece la UPV a través de sus distintos servicios: ICE, CFP, CAV, edX, etc.7

ESTUDIO PERSONAL EN CASA

CREA EQUIPOS DE ESTUDIO
Con tus compañeros: establece redes de 
alumnos para compartir buenas prácticas y
resolver dudas.
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PREPARA TU LUGAR DE ESTUDIO
Intenta estudiar siempre en el mismo sitio, dispón
de una mesa de estudio amplia y ten a mano todo
el material necesario, evita distracciones, mantén
una postura correcta en la silla evitando estudiar
en el sofá o en la cama. Mantén una postura activa
durante el estudio: escribe, subraya, colorea, etc.durante el estudio: escribe, subraya, colorea, etc.
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PLANIFICA TU TIEMPO
Elabora una planicación semanal por escrito en la que
aparezcan claramente: las clases virtuales, las sesiones
de estudio, tutorías, actividades domésticas, de ocio,
disfrute, deporte y descanso. Es fundamental mantener rutinas.
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SEGUIMIENTO DE LAS ASIGNATURAS

ASISTE Y PARTICIPA EN LAS CLASES VIRTUALES
Ten presente que el profesorado puede impartir clases y tutorías
síncronas a través de Microsoft Teams de Office 365.3

CONTACTA CON EL PROFESORADO
Es muy importante mantener la comunicación con
el profesor a través de correo electrónico, el chat y
foro de Poliformat o Microsoft Teams Office 365.
Pregunta cualquier duda que tengas.

2
REVISA LAS ASIGNATURAS EN POLIFORMAT
Ten en cuenta que la docencia está adaptándose a la
nueva situación, sé consciente de ello y revisa cada
asignatura para comprobar contenidos, tareas, anuncios,
etc. y cumple los plazos de entrega.
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RECOMENDACIONES AL ALUMNADO DE
    LA UPV PARA EL ESTUDIO VIRTUAL

https://www.mindfulnessvicentesimon.com/audios
https://m.youtube.com/watch?v=hx_-wJX_xQI
https://grem.upv.es/Grem/index.php?mnu=videoteca&v=2906-lGw8D4pRmy_OGy9HaAw0T1
http://www.upv.es/entidades/ICE/
https://www.cfp.upv.es/formacion-permanente/index/index.jsp
http://www.upv.es/entidades/SPNL/info/908412normalc.html
https://www.edx.org/es

