SICUE

CURSO 2021/22

(Última actualización): 29/04/2021

INFORMACIÓN RECIBIDA DESDE OTRAS UNIVERSIDADES

Importante: Dada la situación de alarma sanitaria generada por la COVID-19, algunas universidades han decidido llevar a cabo restricciones que afectan a prácticas, al TFG o incluso a algunas asignaturas. Por lo que, os
recomendamos que antes de formalizar vuestro acuerdo académico os pongáis en contacto, además de con el Coordinador de vuestro Centro, con la universidad de destino para conocer cuál va a ser su situación a
este respecto, de forma que podáis adaptar vuestro acuerdo a las nuevas circunstancias.

UNIVERSIDAD DE DESTINO

TITULACIÓN DESTINO

TITULACIÓN EN LA UVA

OBSERVACIONES DE LAS UNIVERSIDADES SOCIAS

Grado en Medicina

Grado en Medicina

La Facultad de Medicina de la UCM ha cancelado la realización de prácticas para alumnos provenientes de
programas de movilidad durante el curso 2021/2022.

Grado en Trabajo Social

Grado en Trabajo Social

La Facultad de Trabajo Social de la UCM ha cancelado la realización de prácticas para alumnos provenientes de
programas de movilidad durante el curso 2021/2022.

Universidad Complutense de Madrid

Grado en Enfermería
(Campus de Palencia)
Universidad de Alcalá

Grados de Ciencias de la
Salud

Grado en Enfermería
(Campus de Soria)

La Universidad de Alcalá cancela la movilidad en el PRIMER CUATRIMESTRE (dependiendo de cómo evolucione la
pandemia aceptarán o no la movilidad en el SEGUNDO CUATRIMESTRE).

Grado en Medicina
Universidad de Cádiz

Grado en Medicina

La Facultad de Medicina de la UCA ha decidido suspender el Programa de Movilidad SICUE para el Curso 20212022

Grado en Medicina

Grado en Medicina

NO ACEPTAN ALUMNOS para la realización de las asignaturas prácticas correspondientes al 6º curso de Medicina
durante el PRIMER SEMESTRE del 2021-22.
Para el SEGUNDO SEMESTRE aceptan un número determinado de alumnos. SIEMPRE QUE HAYA RECIPROCIDAD
entre las universidades y la situación de la pandemia sanitaria lo permita, aceptarán 3 estudiantes por asignatura.

Grado en Enfermería

Grado en Enfermería
(Campus de Palencia)

NO ACEPTAN ALUMNOS para la realización de los practicum de Enfermería durante el PRIMER SEMESTRE del 202122.
Para el SEGUNDO SEMESTRE aceptan un número determinado de alumnos. SIEMPRE QUE HAYA RECIPROCIDAD
entre las universidades y la situación de la pandemia sanitaria lo permita, aceptarán 4 plazas para el practicum III.

Grado en Medicina

Universidad de Extremadura
(Campus Badajoz)
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En el curso 2021-2022 no pueden admitir estudiantes de 6º curso de movilidad nacional entrante para hacer el
rotatorio en los hospitales de Granada. Sí podrán hacerlo en los hospitales de Jaén y Almería (que dependen
de la Facultad).

Grado en Medicina

Grado en Medicina

Grados en Educación
Infantil, Primaria y Social

Grados en Educación
Infantil, Primaria y Social
(Campus de Palencia y de
Valladolid)

Grado en Enfermería

Grado en Enfermería
(Campus de Valladolid)

La URJC suspende los intercambios en lo referente a asignaturas de prácticas clínicas (Prácticum 3 y 2) para el
curso 21/22

Grado en Fisioterapia

Grado en Fisioterapia

La URJC suspende la movilidad cuando incluya el Prácticum I y II para el curso 21/22

Universidad de Granada

Universidad Rey Juan Carlos

El TFG no se podrá realizar y hay restricciones en la oferta de asignaturas y prácticas.
(para más información, consultar con el/la coordinador/a SICUE de los centros en la UVA)
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