Blanquerna ha instaurado desde los lunes 16 de marzo el teletrabajo en sus
tres facultades y en Servicios generales (edificio de la Tamarita). En este
documento se ofrecen todos los contactos de correo electrónico para hacer
las gestiones necesarias. Para cualquier contacto, el correo electrónico será el
método más eficiente. Procuraremos contestar lo antes posible.

Servicios generales Blanquerna-URL
Servicio de arquitectura y mantenimiento de edificios:patriciasm@blanquerna.edu
Servicio de contabilidad y finanzas:comptabilitat@blanquerna.edu
Servicio de personal:fb_personal@blanquerna.edu
Servicio de becas: beca@blanquerna.edu
Servicio de informática:D6@blanquerna.edu
Departamento de comunicación:gabinetcomunicacio@blanquerna.edu
- Marta Clos: martacj@blanquerna.edu/ 699454851
Departamento de marketing:
- Maria Àngels Gómez: mariaangeles.gomez@blanquerna.edu/ 655656311
Servicio de orientación universitaria (Escuelas):
- Cristina Feixas: cristinafs@blanquerna.edu
Servicio de diseño y publicaciones:
- Esperanza Maestro: esperanzamb@blanquerna.edu

Contactos institucionales: https://www.blanquerna.edu/es/conoce-blanquerna/organigrama

Facultad de Psicología, Ciencias de la Educación y del Deporte
Blanquerna-URL
Servicio de Información y Orientación al Estudiante y Futuros Estudiantes:
sioefpcee@blanquerna.edu
Servicio de Atención al Profesorado:11_sap@blanquerna.edu
Secretaría académica:11_sf_sec_f_acad@blanquerna.edu
Administración:fpcee_administracio@blanquerna.edu
Biblioteca:bca_cister@blanquerna.edu
Informática: 11_sic_informatica@blanquerna.url.edu
Audiovisuales: 11_sac_audiovisual@blanquerna.url.edu
Departamento de comunicación: comunicaciofpcee@blanquerna.edu
GPP - Alumni: gpp@blanquerna.edu
Relaciones internacionales: rifpcee@blanquerna.url.edu
Coordinación de prácticas: practiquesfpcee@blanquerna.edu
Oficina de investigación:
- Eva Cañas: evacr@blanquerna.edu
Servicios lingüísticos: serveillengua@blanquerna.edu
SOPTIC:soptic@blanquerna.url.edu
Servicio de Orientación Personal (SOP):sop.lis.tots@blanquerna.url.edu
Todos los contactos: https://www.blanquerna.edu/es/fpcee/conoce-la-facultad/organigrama

Facultad de Ciencias de la Salud Blanquerna-URL
Servicio de Información y Orientación al Estudiante: bsalutsioeinfor@blanquerna.edu
Secretaría académica: bsalutsecre@blanquerna.edu
Futuros estudiantes:infosalut@blanquerna.edu
Administración:aliciall@blanquerna.edu
Mantenimiento:baslutmanteniment@blanquerna.edu
Relaciones internacionales:aliciaor1@blanquerna.edu
Biblioteca:bsalutbib@blanquerna.edu
Departamento de comunicación:bsalutcomunicacio@blanquerna.url.edu
- Neus Fajas: neusfc@blanquerna.edu
Servicio de informática:bsalutsi@blanquerna.edu
Secretaría de grados:bsalutsecregraus@blanquerna.edu
Secretaría de postgrados:bsalutsecpost@blanquerna.edu
Prácticas Enfermería: bsalutpracinf@blanquerna.edu
Prácticas Fisioterapia:bsalutpracfis@blanquerna.edu
Prácticas Nutrición Humana y Dietética: bsalutpracnut@blanquerna.edu
Prácticas Farmacia:bsalutpracfarma@blanquerna.edu
Prácticas másteres y postgrados:bsalutpracmaster@blanquerna.edu
Prácticas y convenios:bsalutconvenis@blanquerna.edu

Todos los contactos: https://www.blanquerna.edu/es/fcs/conoce-la-facultad/dónde-estamos

Facultad de Comunicación y Relaciones Internacionales
Blanquerna-URL
Información - Futuros estudiantes: infofcri@blanquerna.edu
Decanato: carmenf@blanquerna.edu
Informática: informaticafcri@blanquerna.edu
Audiovisuales: audiovisualsfcri@blanquerna.edu
Comunicación:
- Tolo Moya: tolomoya@blanquerna.edu
Coordinación de prácticas: fcc_cdprac@blanquerna.edu
Relaciones internacionales:
- Marta Esteller: martaes@blanquerna.edu
Secretaría académica: secretariafcri@blanquerna.edu
Administración: fcc_administracio@blanquerna.edu
Másteres y estudios de postgrado: infopostgrausfcri@blanquerna.edu
- Joan Sabaté joanss@blanquerna.edu
Instituto de investigación: gestiorecercafcri@blanquerna.edu
Biblioteca: bcafcri@blanquerna.edu
Alumni: alumnifcri@blanquerna.edu

Todos los contactos: https://www.blanquerna.edu/es/fcc/conoce-la-facultad/organigrama

