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 Universidad de Las Islas Baleares. Suspenden la movilidad del Primer semestre. Para enfermería se suspende todo 

el curso 

 

 Universidad de Murcia. Suspenden la movilidad del Primer semestre. 

 

 Universidad de Castilla La Mancha. Suspenden la movilidad del Primer semestre para ENFERMERÍA, 

FISIOTERAPIA Y MEDICINA. 

 

 Universidad Complutense de Madrid. Suspenden la movilidad del Primer semestre para MEDICINA, 

ODONTOLOGÍA, TERAPIA OCUPACIONAL,  ENFERMERÍA, FISIOTERAPIA y NUTRICIÓN HUMANA Y 

DIETÉTICA. Valorarán en su momento cómo acometer el segundo semestre. 

   

 Universidad de Salamanca. Para ENFERMERÍA Y FISIOTERAPIA no aceptan alumnos que necesiten realizar 

asignaturas de prácticas clínicas. Para MEDICINA, al menos durante el primer semestre, la docencia será bimodal 

(parte online y parte presencial) y no se van a realizar prácticas clínicas en los hospitales. 

 

 Universidad de Lleida. MEDICINA. Sin prácticas en los hospitales, al menos durante el primer semestre y 

docencia semipresencial. 

 

 Universidad de Santiago de Compostela. MEDICINA no aceptan alumnos de 6º ni estudiantes de ENFERMERÍA 

que cursen prácticas clínicas 

 

 Universidad Católica San Antonio de Murcia-UCAM. Suspenden la movilidad del Primer semestre para 

ENFERMERÍA. 

 

 Universidad de Barcelona. La E.U. de Enfermería Sant Joan de Déu suspende la movilidad de todo el curso para 

ENFERMERÍA. 

 

 Universidad Católica de Valencia. Para ENFERMERÍA, FISIOTERAPIA, ODONTOLOGÍA y MEDICINA, 

Suspenden la movilidad del Primer Semestre de estudiantes que necesiten realizar asignaturas de prácticas clínicas 

 

 Universidad de Alicante. La docencia en el primer semestre será semipresencial y las actividades presenciales 

estarán limitadas. Por lo tanto, se recomienda realizar la movilidad en el segundo semestre o el siguiente curso 

académico para disfrutar de una experiencia completa de movilidad en Alicante. 

 

 Universidad de Cantabria. Para ENFERMERÍA y MEDICINA se suspende la movilidad SICUE durante el primer 

cuatrimestre del curso 2020/2021 posponiéndola, en el caso de que sea posible, al 2º cuatrimestre del curso 

2020/2021 

 
 Universidad de Sevilla. Para ODONTOLOGÍA ante el elevado número de créditos de prácticas clínicas con 

pacientes y las medidas de prevención que ello impone, queda suspendida la movilidad entrante SICUE hasta no 

conocer el escenario real para la impartición de la docencia durante el curso 2020-21. 
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 Universidad de La Laguna. Suspenden la movilidad SICUE para los grados de MEDICINA, ENFERMERÍA y 

FISIOTERAPIA. 

 

 Universidad de Valladolid. Suspenden las movilidades previstas durante el primer semestre para los grados en 

MEDICINA, LOGOPEDIA y NUTRICIÓN HUMANA y DIETÉTICA. 

En el Campus de Valladolid. se suspenden únicamente las asignaturas de Prácticas en el Grado en ENFERMERÍA. 

 

 Universidad Autónoma de Madrid. Suspenden la movilidad SICUE para el Grado en MEDICINA, durante el 

primer semestre del curso 2020/2021 

 

 Universidad San Jorge - Zaragoza. Suspenden la movilidad SICUE durante el primer semestre del curso 

2020/2021 

 


