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RESTRICCIONES ACORDADAS EN ALGUNAS UNIVERSIDADES 
PARA LA MOVILIDAD NACIONAL SICUE DEL CURSO 2020-2021 

 

Debido a la situación provocada por el coronavirus, algunas universidades han comunicado 
restricciones a la movilidad nacional SICUE del curso 2020-21: 

 

Universidades que no aceptan movilidad en el primer semestre: 

El intercambio solo se podrá realizar en el segundo semestre (de febrero a julio de 2021): 

- Universidad de las Islas Baleares 
- Universidad de Murcia: las estancias deberán realizarse durante el 2º cuatrimestre. 

Excepcionalmente, podrá solicitarse hacer la estancia durante el curso completo, si se 
acreditan motivos académicos que imposibiliten la realización del acuerdo académico 
en el 2º cuatrimestre y deberá ser autorizada. 

- Universidad Complutense de Madrid: solo afecta a la Facultad de Enfermería, 
Fisioterapia y Podología y a la Facultad de Medicina. El resto de Facultades pueden 
recibir movilidad de curso completo. 

- Universidad de Castilla La Mancha: solo afecta al Grado en Enfermería, para el resto 
de las titulaciones se mantiene la posibilidad de realizar el programa de movilidad 
con normalidad en ambos semestres. 

- Universidad Católica San Antonio de Murcia: solo afecta a la Facultad de Enfermería. 
- Universidad de La Coruña: solo afecta a la Escuela Universitaria de Enfermería de A 

Coruña. La Facultad de Enfermería y Podología de Ferrol sigue manteniendo el 
programa de movilidad para los dos semestres. 

- Universidad de Cantabria: solo afecta a las Facultades de Medicina y Enfermería que 
han acordado suspender la movilidad de alumnos de las áreas de medicina y 
enfermería para el primer cuatrimestre del curso 2020/2021 y posponerla, en el caso 
de que sea posible, al 2º cuatrimestre del curso 2020/2021. 

- Universidad Autónoma de Madrid: la Facultad de Medicina ha cancelado todos los 
programas de movilidad (entrante) durante el primer semestre del curso 2020/2021. 
Esta medida no afecta las movilidades en otras Facultades. 

Si tienes concedida plaza para estancia de curso completo en alguna de las universidades 
anteriores, puedes solicitar una reducción de estancia. 
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Universidades que limitan la realización de prácticas: 

- Universidad Pública de Navarra: para el Grado en Enfermería (Campus de Pamplona) 
se suspende la oferta de las prácticas clínicas en los centros sanitarios en el semestre 
de otoño. Aún no se puede garantizar su oferta para el semestre de primavera. La 
oferta del resto de asignaturas del Grado continua con normalidad. 

- Universidad de Málaga: para los Grados de Enfermería y Terapia Ocupacional no se 
va a ofrecer la opción de prácticas externas. 

- Universidad de Granada: para el Grado en Pedagogía no se va a ofertar Prácticas 
Externas II: inmersión en contextos profesionales (4º curso). 

- Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir: no se aceptarán alumnos para 
realizar prácticas de Enfermería durante el primer semestre del curso 2020-21. 

- Universidad de León: para el Grado en Enfermería se suspenden las prácticas clínicas 
hospitalarias durante el primer semestre del curso 2020-21. 

- Universidad de Zaragoza: se suspenden las prácticas hospitalarias a realizar en el 1º 
semestre en la Facultad de Medicina y Facultad de Ciencias de la Salud de Zaragoza, 
en la Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte de Huesca y en las EU de 
Enfermería de Huesca y Teruel. 

- Universidad Autónoma de Madrid: la Facultad de Formación de Profesorado y 
Educación no puede garantizar en el primer y segundo semestre la realización de las 
Prácticas de Magisterio en la Comunidad de Madrid. 

- Universidad de Sevilla: la Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología no 
admitirá ningún contrato de movilidad nacional SICUE que implique la realización de 
Prácticas. 

 

Universidades que limitan la presencialidad en el primer semestre: 

- Universidad de Alicante: la docencia en el primer semestre será semipresencial y las 
actividades presenciales estarán limitadas. Recomienda realizar la movilidad en el 
segundo semestre o el siguiente curso académico. 

 

Universidades que cancelan la movilidad para todo el curso 2020-21: 

- Universidad de Islas Baleares: para el Grado en Enfermería se cancela la movilidad 
para el curso 2020-21. 
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Universidades que limitan las asignaturas a matricular para el curso 2020-21: 

- Universidad de Málaga: para el Grado en Comunicación Audiovisual se relacionan las 
asignaturas que para el próximo curso 2020/2021 no podrán ser ofertadas para 
alumnos de movilidad: 

o Construcción periodística de la realidad 
o Creación audiovisual 
o Dirección de actores 
o Dirección de fotografía 
o Diseño gráfico 
o Diseño y realización de videojuegos 
o Expresión artística 
o Formatos radiofónicos 
o Fotografía de creación 
o Investigación en comunicación 
o Narrativa audiovisual 
o Planificación y realización de proyectos interactivos 
o Postproducción de video 
o Postproducción y ambientación sonora 
o Producción audiovisual 
o Realización de géneros televisivos 
o Realización audiovisual 
o Técnica y edición de la imagen fija 
o Técnica y edición de video y sonido 
o Técnicas de animación audiovisual 
o Técnicas y edición multiplataforma 


