INFORMACIÓN
El Programa CEU-University of Chicago es una iniciativa conjunta de las Universidades CEU
Cardenal Herrera (Valencia) y CEU San Pablo (Madrid) con University of Chicago (Estados Unidos).
El Programa CEU-University of Chicago brinda la posibilidad a los alumnos de la Licenciatura en
Farmacia de recibir una formación 100% en inglés en el ámbito de los Ensayos Clínicos (Clinical
Trials). Se trata de un Programa exclusivo del CEU, diseñado a medida para vincularse con el plan
de estudio oficial de Farmacia. La docencia del Programa es impartida en su totalidad por
profesores de la Graham School of General Studies de University of Chicago.
Estructura del programa
Honorarios y Servicios
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Oficina de Relaciones Internacionales
Luís Vives 1, 46115 Alfara del Patriarca, Valencia
Tel.: 00 34 96 136 90 00
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E-mail: infoint@uch.ceu.es
PROGRAMA
ESTRUCTURA DEL PROGRAMA
Itinerario académico
El alumno matriculado en el Programa CEU-University of Chicago cursa en inglés una parte de las
asignaturas de su Licenciatura, equivalente a 300 horas lectivas: 60 horas correspondientes a 2
asignaturas impartidas en Madrid o Valencia por profesores de University of Chicago, y 240 horas
correspondientes a 4 asignaturas impartidas en el Campus de esta Universidad, más prácticas en
empresa de la industria farmacéutica en el área metropolitana de Chicago.

Las horas lectivas del Programa son impartidas en su totalidad por profesores de University of
Chicago.
Las dos asignaturas impartidas en Madrid o Valencia se realizan en tercer y cuarto curso de la
Licenciatura en Farmacia.
La estancia en University of Chicago tiene una duración de doce semanas, se corresponde con el
primer trimestre del quinto curso del Plan de Estudios e incluye un Practicum en la industria
farmacéutica.
Las asignaturas o módulos del Programa a impartir en Madrid o Valencia por profesores de
University of Chicago son complementarias a los contenidos que los alumnos cursan a lo largo de
sus estudios de Licenciatura. Las asignaturas impartidas en Estados Unidos son objeto de un
reconocimiento académico en virtud de la normativa vigente en materia de movilidad. Así, el total
de horas lectivas del Programa es reconocido por la Universidad CEU Cardenal Herrera por 38
créditos de asignaturas optativas de segundo ciclo de la Licenciatura en Farmacia.
En las asignaturas o módulos del Programa el alumno se rige por los criterios de evaluación y
metodología establecidos por el profesorado de dicha Universidad, y dispone de una única
convocatoria para superarlas.

Módulo
A
B
C

Curso Académico
Tercer Curso
Cuarto Curso
Quinto Curso

Duración
5 días
5 días
1 Trimestre

Lugar
Madrid o Valencia
Madrid o Valencia
Chicago

ASIGNATURAS IMPARTIDAS POR UNIVERSITY OF CHICAGO
Asignaturas impartidas en Madrid o Valencia
Las asignaturas impartidas en Madrid o Valencia por los profesores de University of Chicago son
complementarias a los contenidos de los Planes de Estudios Oficiales de Licenciatura.
Cada asignatura tiene una carga de treinta horas lectivas, veinte presenciales y diez on-line. Antes
de la celebración de las clases presenciales, los alumnos realizan lecturas y ejercicios establecidos
y tutelados por los profesores de Universty of Chicago. La docencia se imparte durante el mes de
julio, aproximadamente durante la segunda semana del mes.
Los módulos cursados en España incluyen las siguientes asignaturas:
. Módulo A. Good Clinical Practices
. Módulo B. Fundamentals of Site Management and Clinical Monitoring
Asignaturas impartidas en Chicago
Los alumnos de la Universidad CEU Cardenal Herrera estudian en la Graham School of General
Studies de University of Chicago cuatro asignaturas, además de realizar un Practicum en la
industria farmacéutica, todo ello con una carga académica equivalente a la que realiza un alumno
regular de esta Universidad durante un quarter o trimestre.
Las clases o asignaturas del módulo C se cursan íntegramente en Chicago y son cuatro:
. Statistical Concepts for Clinical Research
. Drug Development Process
. Elements of Clinical Research Writing
. Site Leadership and Strategy
Los alumnos asisten a las clases junto al resto de alumnos regulares de la Graham School of
General Studies de University of Chicago. Las asignaturas son oficiales a todos los efectos, es
decir, están sometidas a reconocimiento académico en el expediente oficial de Licenciatura el
alumno.
Durante su estancia en Chicago los alumnos son considerados estudiantes de la Graham School of
General Studies de University of Chicago, lo que supone que pueden acceder en igualdad de

condiciones a las clases, tutorías, seguros, bibliotecas, instalaciones deportivas y culturales, etc.
Los alumnos del Programa CEU-University of Chicago tienen reservado alojamiento en las
residencias que University of Chicago ofrece a sus estudiantes internacionales.
RECONOCIMIENTO ACADÉMICO
Además del Título Oficial de Licenciado en Farmacia que recibe el alumno una vez finalizados sus
estudios de licenciatura, el alumno que cursa el Programa CEU-University of Chicago es merecedor
de los siguientes reconocimientos académicos:
- Diploma Programa CEU-University of Chicago de la Universidad CEU Cardenal Herrera
Diploma de la Universidad CEU Cardenal Herrera mediante el cual se reconocen los estudios
cursados en inglés en el marco del Programa con University of Chicago.
- Certificado Clinical Trials Management de University of Chicago
El alumno recibe de University of Chicago el Certificado Clinical Trials Management, así como un
expediente académico oficial o transcript de esta Universidad.
El reconocimiento de créditos, así como la concesión del Diploma y del Certificado acreditativos,
supone superar todos y cada uno de los módulos o asignaturas, tanto los impartidas en Madrid o
Valencia como en Chicago. Si un alumno no supera una de las asignaturas impartidas en Madrid o
Valencia no continua en el Programa, ni tiene la posibilidad de realizar la estancia académica en
University of Chicago.
Suplemento Europeo al Título
El Suplemento Europeo al Título (Suplement Diploma) es el documento que acompaña a los Títulos
universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. Su texto, aprobado por el
Real Decreto 1044/2003 y que está unificado y personalizado para todas y cada una de las
titulaciones oficiales, añade información al Título obtenido mediante una descripción de su
naturaleza, nivel, contexto y contenido.
Su finalidad es mejorar la transparencia de las distintas titulaciones de educación superior
impartidas en los países europeos, y facilitar su reconocimiento académico y profesional por las
instituciones. De esta forma, también se pretende favorecer la movilidad internacional y la
inserción laboral de los titulados universitarios.

SERVICIOS
MOVILIDAD INTERNACIONAL
Otras convocatorias de movilidad
La participación en el Programa CEU-University of Chicago es compatible con la participación de
los alumnos en otras Convocatorias de Movilidad de la Universidad, como el Programa
Sócrates/Erasmus u otros Programas de Intercambio Bilateral.
El alumno que realice el Programa CEU-University of Chicago tiene la posibilidad de realizar
estancias académicas adicionales en universidades extranjeras. El alumno puede optar a estos
Programas de Movilidad en las mismas condiciones que el resto de alumnos de la Universidad, sin
tenérsele en cuenta, a efectos de cómputo interno, la movilidad realizada a University of Chicago.
La participación del alumno en cualquier Programa de Movilidad adicional también queda reflejada
en el Suplemento Europeo al Título.
Oficina de Relaciones Internacionales
La Universidad CEU-Cardenal Herrera tiene suscritos más de 160 Convenios Bilaterales de
intercambio con Universidades de Europa, Estados Unidos e Iberoamérica, encaminados a
impulsar una estrecha colaboración en materia docente e investigadora y al intercambio de
alumnos. Además, la Universidad es miembro de numerosas asociaciones educativas
internacionales.
Desde la Oficina de Relaciones Internacionales de la Universidad, alumnos y profesores reciben
información y asesoramiento sobre los diversos programas promovidos por la Unión Europea
(Programa Sócrates-Erasmus, Intensive Programme), prácticas internacionales (Programa IAESTE,
Red SPACE y Becas del Ministerio de Asuntos Exteriores, entre otros), movilidad nacional

(Programa SICUE-SENECA) y Cátedra Jean Monnet.
A través de la publicación Info Europa, la Oficina informa periódicamente sobre cursos,
seminarios, becas, ayudas, etc.
SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA
Atención al alumno
La Universidad CEU Cardenal Herrera pone a disposición de los alumnos todos los medios
académicos y logísticos necesarios para el buen funcionamiento del Programa CEU-University of
Chicago. En concreto, este apoyo se ofrece a través de:
- Responsable Académico del Programa en Valencia
El Programa CEU-University of Chicago esta respaldado académicamente por el Vicedecano/a de
Farmacia, cuya función específica es tutelar al alumno académicamente, así como asistirle durante
todo su período formativo en Madrid o Valencia y Chicago.
- Responsable de Organización del Programa
Una persona designada por la Fundación Universitaria San Pablo-CEU asume las cuestiones
organizativas del Programa, estando al servicio de los alumnos durante su período en Madrid o
Valencia y en Chicago.
- Oficina de Relaciones Internacionales
La Oficina de Relaciones Internacional de la Universidad se encarga de gestionar todas las
cuestiones administrativas y logísticas relacionadas con el desplazamiento de los alumnos a
Estados Unidos. Esta tarea se desarrolla en permanente colaboración con la Graham School of
General Studies de University of Chicago.
Actividades Extra-Académicas
Los alumnos del Programa CEU-University of Chicago pueden participar en todas las actividades
extra-académicas vinculadas a este Programa que organizan las Universidades CEU. Estas
sesiones tienen por objeto preparar al alumno para su integración en Chicago. Desde el Servicio
de Idiomas de la Universidad CEU-Cardenal Herrera se ofrecen cursos y tutorías específicos para la
preparación del examen TOEFL y el perfeccionamiento lingüístico.

REQUISITOS
Matrícula
El Programa CEU-University of Chicago está abierto a los alumnos de las Universidades CEU
Cardenal Herrera y CEU San Pablo que cursen la Licenciatura en Farmacia.
La incorporación a este Programa supone para los alumnos CEU un trato diferenciado, al quedar al
margen del proceso de selección que anualmente realiza la Graham School of General Studies de
University of Chicago.
Para acceder al Programa, los alumnos de la Universidad CEU Cardenal Herrera deben acreditar
530 puntos en el examen TOEFL en el primer trimestre del comienzo del primer módulo del
Programa. Además, se tienen en cuenta los resultados académicos del alumno y una entrevista
personal con un profesor de la titulación de Farmacia, con el objeto de garantizar el buen
aprovechamiento del Programa y de los cursos de Licenciatura.
Para poder realizar la estancia en University of Chicago los alumnos deben que acreditar un nivel
de 560 puntos en el examen TOEFL. Asimismo, el alumno tendrá superado previamente al menos
el 90 por ciento de los créditos correspondientes a los cuatro primeros años de sus estudios de
Licenciatura.
En resumen, los requisitos establecidos son:
- Estar matriculado en la Licenciatura en Farmacia en la Universidad CEU Cardenal Herrera
- Superar un nivel de 530 puntos del examen TOEFL durante el primer trimestre del tercer curso.
- Superar un nivel de 560 puntos del examen TOEFL durante el primer trimestre del cuarto curso.
- Tener superados el 90 por ciento de todos los créditos de los cuatro primeros cursos de la
Licenciatura en Farmacia antes de realizar la movilidad a University of Chicago.
Estancia en Chicago

El alumno deberá cumplir con todos los requisitos administrativos y legales exigidos por University
of Chicago a los alumnos internacionales que realizan estudios en Estados Unidos, entre los que se
encuentran: Application Form, verificación de los recursos financieros durante el período de
estudios y visado de estudiante para cursar estudios en Estados Unidos.
Además, el alumno tendrá que cumplir la normativa que University of Chicago aplica a sus
alumnos (Anexo).

