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Estimados Socios, Dear partners, 
  
Nos complace informaros en vista de la evolución de la situación sanitaria actual, 
las facultades de las Ciencias de la Salud y de Veterinaria nos han informado de 
los siguientes cambios en referencia a las asignaturas con la parte de prácticas, 
aplicables al curso 2021-2022 (manteniendo la situación sanitaria actual). Si 
hubiera más cambios, os iríamos avisando. Se establecen los siguientes criterios: 
  
We would like to inform you that due to the changes in the current public health 
situation, the Health Sciences and Veterinary faculties have indicated that the 
following changes will apply to the subjects including practicals, applicable to tha 
academic year 2021-222 (under the current public health status). Should there 
be any further changes, we would notify you immediately.: 

Facultad de las Ciencias de la Salud/Health Sciences faculty 
•Attendance to classes face-to-face – YES 
•Attendance to laboratory practicals (intramural) – YES 
•Attendance to clinical practicals (intramural) – 1:1 exchange 
•Attendance to clinical practicals (extramural) – 1:1 exchange 
  
Facultad Veterinaria/ Veterinary faculty (please check the attached document) 
•Attendance to classes face-to-face  – YES 
•Attendance to laboratory practicals (intramural) – YES (please check the attached document) 
•Attendance to clinical practicals (intramural) – YES (please check the attached document) 
•Attendance to clinical practicals (extramural) – NO (please check the attached document) 
  
   
Saludos desde Valencia/ Best regards from Valencia. 
  
Oficina de Movildiad/Mobility Office 
CEU UCH 
  
 
  
Estimados socios, 

 Esperamos que estéis muy bien. 

 Nos complace informaros que las clases para los estudiantes Incoming de 
intercambio en la Universidad CEU Cardenal Herrera en el curso 2021/2022 
tendrán lugar de forma presencial. 

 Asimismo, os informamos de que se mantiene la restricción de realizar las 
prácticas, incluidas las curriculares en las Facultades de las Ciencias de la Salud 
y Veterinaria. Rogamos lo tengan en cuenta cuando informen a sus estudiantes, 
ya que algunas asignaturas no se pueden aprobar sin la parte práctica y con lo 
cual, en estos casos, la movilidad no se podría llevar al cabo correctamente y no 



será aceptada. No duden en contactar con nuestros coordinadores de Movilidad 
internacional con el fin de asegurarse de qué materias serán aceptadas. 

 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD/FACULTY OF THE HEALTH 
SCIENCES:       

COORDINADORES/ 
COORDINATORS 
ERASMUS 

NOMBRE/NAME CORREO ELECTRÓNICO/ E-
MAIL ADDRESS 

Enfermería/Nursing Miguel Pícher miguel.picher@uchceu.es 

Fisioterapia/Phisiotherapy Isabel Martinez Hurtado isabel.martinez@uchceu.es 

Farmacia/Pharmacy Consuelo Rubio Guerri consuelo.rubio@uchceu.es 

Odontología/Dentistry Virginia Pérez Soriano virginia.perez@uchceu.es 

Medicina/Medicine Antoni Alegre antoni.alegre@uchceu.es 

  

FACULTAD DE VETERINARIA/FACULTY OF VETERINARY 
MEDICINE:                                      

COORDINADORES 
ERASMUS NOMBRE CORREO ELECTRÓNICO 
Veterinaria/Veterinary Maria Teresa Balastegui   maria.balastegui@uchceu.es 

  

Saludos desde Valencia, 

Oficina de Movilidad 

CEU UCH 

  

Oficina de Movilidad 
International Relations - Relaciones Internacionales 
Universidad CEU Cardenal Herrera 
C/ Luis Vives 1, 46115 Alfara del Patriarca - Valencia 
Tel. 00 34 96 136 90 00 - 62034 
www.uchceu.es  
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