SISTEMA DE INTERCAMBIO ENTRE CENTROS UNIVERSITARIOS
ESPAÑOLES ‐ SICUE
CONVOCATORIA CURSO 2021‐2022

Universidad

Movilidad suspendida

Alcalá de Henares

La Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud ha decidido suspender la movilidad
SICUE para el curso académico 2021‐2022.
La suspensión afecta al Grado en Medicina.

Cádiz

Complutense de Madrid

La Facultad de Medicina ha decidido suspender la movilidad SICUE para el curso
académico 2021‐2022. La suspensión afecta al Grado en Medicina.
Por tanto, en la aplicación para realizar la solicitud online, esta Universidad no
aparece ofertada para este curso.

Facultad de Medicina.
Grado en Medicina, Grado en Nutrición Humana y Dietética y Grado en Terapia
Ocupacional:
 Suspenden la realización de prácticas para alumnos de estas titulaciones durante
todo el curso.
 Sólo aceptará estudiantes de intercambio para cursar asignaturas, las cuales
podrán, eventualmente, impartirse en su totalidad a distancia.
Facultad de Trabajo Social.
Grado en Trabajo Social:
 Suspenden la realización de prácticas durante todo el curso.

Extremadura

Facultad de Medicina (Badajoz).
Grado en Enfermería, Grado en Fisioterapia y Grado en Medicina:
 No se pueden cursar las prácticas correspondientes a las asignaturas de 6º curso
de Medicina, 4º curso de Fisioterapia y los practicum de Enfermería durante el
primer semestre.
 Para el segundo semestre se establece un número determinado de aceptación de
alumnos, siempre que haya reciprocidad entre las universidades y la situación de
la pandemia y sanitaria lo permitan.
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Universidad
Granada

Movilidad suspendida
Grado en Medicina:
No admiten estudiantes de 6º curso para hacer el rotatorio en hospitales de
Granada. Sí que podrán hacerlo en los hospitales de Jaén y Almería.

Grado en Magisterio en Educación Primaria y Grado en Magisterio en Educación
Infantil:
 No se admiten los TFG.
 Prácticas NO ofertadas a estudiantes “IN”:
Grado de Educación Primaria:
‐ Mención en Educación Física: 2571188 Practicum I (3er curso) y 2571189
Practicum II (4º curso).
‐ Mención en Lengua Extranjera: Francés. 2571188 Practicum I (3er curso) y
2571189 Practicum II (4º curso).
‐ Modalidad Bilingüe: 2561188 Practicum I (3er curso) y 2561189 Practicum II (4º
curso).
 Asignaturas NO ofertadas a estudiantes “IN”:
Grado en Educación Primaria:
‐ 2571111 Psicología del desarrollo
‐ 2571112 Sociología de la Educación
‐ 2571113 Bases matemáticas de la Educación Primaria
‐ 2571114 Enseñanza y aprendizaje de las Artes Visuales y Plásticas
‐ 257111A Didáctica de la Lengua Española I
‐ 2571116 Psicología de la educación
‐ 2571117 Fundamentos pedagógicos e historia de la escuela
‐ 2571118 Didáctica: Teoría y práctica de la enseñanza
‐ 2571119 El patrimonio histórico y cultural y su didáctica
‐ 2571134 Didáctica de las Ciencias Experimentales I
‐ 2571139 Didáctica de las Ciencias Experimentales II
‐ 25711B1 Fundamentos de la Educación Física para la Ed. Primaria
‐ 25711B2 Contenidos y recursos para desarrollo de la Ed. Física en Ed. Prim.
‐ 25711B3 Didáctica de la Educación Física en Educación Primaria
‐ 25711D1 Enseñanza y aprendizaje de la lengua extranjera
‐ 25711D3 Didáctica de la cultura de la lengua extranjera
‐ 25711D5 Didáctica de la ficcionalidad en lengua extranjera
‐ 25711D7 Competencia comunicativa en lengua extranjera
Grado en Educación Primaria (Modalidad Bilingüe):
‐ 2561134 Didáctica de las Ciencias Experimentales I
‐ 2561139 Didáctica de las Ciencias Experimentales II

La Laguna

La Facultad de Ciencias de la Salud ha decidido suspender la movilidad SICUE
(entrante‐saliente) para el curso académico 2021‐2022. La suspensión afecta al
Grado en Medicina.
Por tanto, en la aplicación para realizar la solicitud online, esta Universidad no
aparece ofertada para este curso.
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Universidad
La Laguna (continuación)

Movilidad suspendida
Grado de Filosofía:
 No ofertan la asignatura de prácticas externas para estudiantes entrantes.

Navarra

Rey Juan Carlos

La Facultad de Medicina ha decidido suspender la movilidad SICUE (entrante‐
saliente) para el curso académico 2021‐2022. La suspensión afecta al Grado en
Medicina.
Por tanto, en la aplicación para realizar la solicitud online, esta Universidad no
aparece ofertada para este curso.

Grado de Fisioterapia:
 No se admiten estudiantes para cursar el Prácticum I y II.
Grado de Enfermería:
 No se pueden cursar las asignaturas de prácticas clínicas (Prácticum 3 y 2).
Grado de Terapia Ocupacional:
 No se admiten estudiantes para cursar el Prácticum I y II.

Salamanca

Grado de Fisioterapia:
 No se pueden cursar las asignaturas de prácticas clínicas.
Grado de Enfermería:
 No se pueden cursar las asignaturas de prácticas clínicas.

Sevilla

Grado de Fisioterapia:
 No se puede cursar ninguna asignatura de prácticas (Prácticas Tuteladas I, Prácticas
Tuteladas II, Prácticas Tuteladas III, Prácticas Tuteladas IV).
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