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CALENDARIO ACADÉMICO CURSO 2020-2021. SEMESTRES CERRADOS

PERIODOS SIN DOCENCIA
23 de diciembre de 2020 a 7 de enero de 2021
27 de marzo al 5 de abril de 2021
03 a 06 de junio de 2021
1 a 31 de agosto de 2021

Primer semestre. Fechas de interés
PERIODO DE ACTIVIDAD DOCENTE DEL PRIMER SEMESTRE
Inicio del periodo docente: 21 de septiembre de 2020
Finalización del periodo docente: 14 de enero de 2021
INICIO DEL PERIODO DE EVALUACIÓN DEL PRIMER SEMESTRE: 19 de enero de 2021
Periodo de evaluación en convocatoria ordinaria: 19 de enero a 01 de febrero de 2021
Periodo de evaluación en convocatoria extraordinaria: 08 a 20 de febrero de 2021
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LIMITE DE ENTREGA ACTAS PRIMER SEMESTRE
05 de febrero de 2021 (convocatoria ordinaria)
26 de febrero de 2021 (convocatoria extraordinaria)

Segundo semestre. Fechas de interés
PERIODO DE ACTIVIDAD DOCENTE DEL SEGUNDO SEMESTRE
Inicio del periodo docente: 22 de febrero de 2021
Finalización del periodo docente: 09 de junio de 2021
INICIO DEL PERIODO DE EVALUACIÓN DEL SEGUNDO SEMESTRE: 12 de junio de 2021
Periodo de evaluación en convocatoria ordinaria: 12 a 26 de junio de 2021
Periodo de evaluación en convocatoria extraordinaria: 02 a 10 de julio de 2021
LIMITE DE ENTREGA ACTAS SEGUNDO SEMESTRE
01 de julio de 2021 (convocatoria ordinaria)
23 de julio de 2021 (convocatoria extraordinaria)
El calendario académico para el curso académico 2020/21, aprobado por Consejo de Gobierno de la Universidad de Granada en sesión de 22 de mayo de 2020, está disponible en el siguiente enlace:
https://canal.ugr.es/wp-content/uploads/2020/05/calendario_grado_master_2021.pdf
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PLAN DE ADAPTACIÓN
La enseñanza del Grado en Medicina durante el curso académico 2020-2021 se adaptará de acuerdo a
lo establecido en el “Plan de Adaptación de la Enseñanza en el Curso Académico 2020-2021 a las Medidas Sanitarias Derivadas de la Pandemia de La COVID-19” de la Universidad de Granada, aprobado
en sesión extraordinaria del Consejo de Gobierno de 25 de junio de la Universidad de Granada, así
como las recomendaciones de las autoridades sanitarias y normativa existente al respecto.
Como norma general en cuanto a la docencia se establece que:
- La movilidad en la Facultad de Medicina debe ser la menor posible. Por esta razón, el estudiantado
sólo deberá asistir en el momento que sea citado para el desarrollo de una actividad docente. Una
vez finalice su actividad es conveniente que abandone el recinto a la mayor brevedad posible.
- El acceso del estudiantado a la Facultad de Medicina debe hacerse en función de la localización en
la que se desarrolle la actividad docente a la que asiste el estudiante. Así:
. Aulas 1, 2, 3 y 4. La puerta de acceso será la puerta de la Torre A situada enfrente de los Servicios Centrales de la Universidad de Granada.
. Aulas 5, 6, 7 y 8. La puerta de acceso será la puerta de la Torre C situada enfrente de los Servicios Centrales de la Universidad de Granada.
. Seminarios y laboratorios. Siempre se accederá desde las entradas principales a las Torres A, B
y C en función de dónde se localice el espacio docente a utilizar.
- La salida del estudiantado después de una actividad docente se realizará por las puertas laterales
existentes en la primera planta de las Torres A, B y C o directamente al exterior desde las puertas
situadas frente a los Comedores Universitarios en la segunda planta de las Torres A y C.
- Medidas de higiene y seguridad.
. El uso de mascarillas será obligatorio en todo el recinto, incluyendo el espacio dedicado a la docencia teórica y práctica.
. Antes de entrar en cualquier espacio docente será necesaria la higiene de manos. Igual se hará al
abandonar dicho espacio docente.
. Se prohíbe la entrada con guantes a los espacios docentes (aulas, seminarios y laboratorios). En
el caso que el estudiante acuda con guantes deberá quitárselos y tirarlos a la papelera antes de
entrar a clase. Debiendo desinfectarse las manos con gel hidroalcohólico como el resto de sus
compañeros y, si desea, utilizar un nuevo par de guantes a partir de ese momento.
. La ocupación de las aulas debe hacerse desde la parte más próxima a las ventanas hasta la zona
más próxima a la puerta del aula. En el caso de seminarios se actuará de la misma forma. El objetivo es impedir que ningún estudiante deba levantarse para facilitar el paso. Los sitios para sentarse estarán señalizados y deberán ser ocupados por el mismo estudiante a lo largo de todo la
actividad docente que se desarrolle en el aula/seminario en cuestión a lo largo del día.
. Para toda actividad docente y por motivos sanitarios se recogerá la lista de asistentes con objeto
de poder tener identificados en todo momento a los posibles contactos de un caso confirmado
de COVID-19.

. Debe evitarse el uso de ascensores salvo necesidad. Su ocupación está limitada a dos personas y
se ruega que para todas aquellas actividades que impliquen movilidad entre la planta sótano y la
planta 2 se utilicen las escaleras.

ENSEÑANZA EN GRUPOS GRANDES (Teoría)
El número de grupos para la enseñanza en grupos amplios es de dos desde primer a quinto curso:
grupo I y II. Como consecuencia de las condiciones impuestas por la COVID19 ambos grupos se dividirán en dos subgrupos para adaptarlos al aforo máximo permitido de los espacios docentes (Grupo I:
I.A y I.B; Grupo II: II.A y II.B). Cada semana una parte del grupo tendrá docencia presencial en grupo
amplio en la Facultad mientras que la segunda parte seguirá una docencia online. Semanalmente se
irán intercambiando los grupos con docencia presencial en grupo amplio y no presencial.
Con objeto de mantener la uniformidad en el tamaño de los grupos, la organización de la docencia
presencial y no presencial y las condiciones de seguridad e higiene en el desarrollo de la docencia, el
estudiantado no podrá elegir un grupo diferente para cada una de las asignaturas a cursar en el mismo
semestre.
A continuación, se recoge la distribución de subgrupos para la docencia presencial y no presencial en
grupos amplios para el primer y segundo semestre.
Primer semestre
Semana

Docencia Presencial

Docencia no Presencial

21/09 – 25/09

I.A – II.A

I.B – II.B

28/09 – 02/10

I.B – II.B

I.A – II.A

05/10 – 09/10

I.A – II.A

I.B – II.B

12/10 – 16/10

I.B – II.B

I.A – II.A

19/10 – 23/10

I.A – II.A

I.B – II.B

26/10 – 30/10

I.B – II.B

I.A – II.A

02/11 – 06/11

I.A – II.A

I.B – II.B

09/11 – 13/11

I.B – II.B

I.A – II.A

16/11 – 20/11

I.A – II.A

I.B – II.B

23/11 – 27/11

I.B – II.B

I.A – II.A

30/11 – 04/12

I.A – II.A

I.B – II.B

07/12 – 11/12

I.B – II.B

I.A – II.A

14/12 – 18/12

I.A – II.A

I.B – II.B

21/12 – 22/12

I.B – II.B

I.A – II.A

08/01/2021

I.B – II.B

I.A – II.A

11/01 – 14/01

I.B – II.B

I.A – II.A
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Segundo semestre
Semana

Docencia Presencial

Docencia no Presencial

22/02 – 26/02

I.B – II.B

I.A – II.A

01/03 – 05/03

I.A – II.A

I.B – II.B

08/03 – 12/03

I.B – II.B

I.A – II.A

15/03 – 19/03

I.A – II.A

I.B – II.B

22/03 – 26/03

I.B – II.B

I.A – II.A

06/04 – 09/04

I.A – II.A

I.B – II.B

12/04 – 16/04

I.B – II.B

I.A – II.A

19/04 – 23/04

I.A – II.A

I.B – II.B

26/04 – 30/04

I.B – II.B

I.A – II.A

03/05 – 07/05

I.A – II.A

I.B – II.B

10/05 – 14/05

I.B – II.B

I.A – II.A

17/05 – 21/05

I.A – II.A

I.B – II.B

24/05 – 28/05

I.B – II.B

I.A – II.A

31/05 – 02/06

I.A – II.A

I.B – II.B

07/06 – 09/06

I.A – II.A

I.B – II.B

ENSEÑANZA EN GRUPOS PEQUEÑOS (Seminarios y prácticas)
El número de grupos para la enseñanza en grupos pequeños es de 15 para primer y segundo curso, y
10 para los cursos tercero, cuarto y quinto. El rotatorio de sexto curso se organiza de forma específica
y deberá consultarse en la plataforma R0. El objetivo para la enseñanza de seminarios y prácticas,
siempre y cuando el aforo de los espacios necesarios para su desarrollo lo permita, es ir a una presencialidad máxima del 100%.
El periodo de prácticas se prolonga durante 10 semanas. Las semanas de prácticas se han definido para
el primer y segundo semestres y se pueden consultar a continuación. Las prácticas que coinciden con
días festivos sin docencia se podrán recuperar en cualquier semana sin docencia práctica asignada.
El número de semanas de prácticas completas realizadas por un estudiante nunca será superior a 10,
y la duración de cada sesión dependerá de la carga práctica de la asignatura (que oscila entre 0,8 y 4
créditos ECTS). Los grupos se asignan en función del día de la semana, de lunes a viernes, para primero
y segundo. La asignación se hace por semanas para los cursos de tercero, cuarto y quinto. Una asignatura no podrá disponer de un grupo de prácticas diferente al que le corresponde para un día de la
semana concreto.
La modificación de la fecha y horario para la docencia en grupos pequeños (prácticas y seminarios),
sobre lo previsto en el presente POD, no podrá interferir con el resto de las asignaturas del mismo
curso. Del mismo modo, la planificación de cualquier actividad docente no recogida en el presente
POD no podrá interferir con la enseñanza reglada y planificada por cada una de las asignaturas.
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No se permiten los cambios de estudiantes en los grupos de prácticas, salvo que se realice por permuta
con otro estudiante y sea aceptado por el Decanato de la Facultad de Medicina. Los cambios realizados
por un estudiante para los grupos de prácticas se aplicarán a todas las asignaturas matriculadas por el
estudiante en el mismo curso de la asignatura que inicialmente originó el cambio.
Primer semestre. Semanas de prácticas disponibles
1ª semana:
2ª semana:
3ª semana:
4ª semana:
5ª semana:
6ª semana:
7ª semana:
8ª semana:
9ª semana:
10ª semana:

28 de septiembre a 02 de octubre.
05 a 09 de octubre.
19 a 23 de octubre. El día 19 de octubre se puede recuperar el día 09 de diciembre, o bien el lunes de cualquier otra semana sin docencia práctica.
26 a 30 de octubre.
02 a 06 de noviembre. El día 02 de noviembre se puede recuperar el día 10 de
diciembre, o bien cualquier lunes de otra semana sin docencia práctica.
09 a 13 de noviembre.
16 a 20 de noviembre.
23 a 27 de noviembre.
30 de noviembre a 04 de diciembre.
14 a 18 de diciembre.

Segundo semestre. Semanas de prácticas disponibles
1ª semana:
2ª semana:
3ª semana:
4ª semana:
5ª semana:
6ª semana:
7ª semana:
8ª semana:
9ª semana:
10ª semana:

08 a 12 de marzo.
15 a 19 de marzo.
22 a 26 de marzo.
12 a 16 de abril.
19 a 23 de abril.
26 a 30 de abril.
03 a 07 de mayo.
10 a 15 de mayo.
17 a 21 de mayo.
24 a 28 de mayo.

PLAN DE CONTINGENCIA
La enseñanza del Grado en Medicina se realizará de acuerdo con un escenario de máxima presencialidad en función del aforo de los espacios disponibles, adaptándose en todo momento a las condiciones
epidemiológicas y las recomendaciones de las autoridades sanitarias derivadas de la pandemia de la
COVID-19. Si es necesario se pasará de un escenario de máxima presencialidad a un escenario de no
presencialidad. Los horarios fijados en el presente POD se respetarán con independencia del tipo de
docencia, presencial o no presencial, marcada por la COVID19.
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PRIMER CURSO
PRIMER CURSO
Asignatura

ECTS

Carácter

Anatomía Humana I

6

Básica

Bioestadística

6

Básica

Bioquímica General

6

Básica

Citología, Herencia y Desarrollo Humano

6

Básica

Fisiología General

6

Básica

Anatomía Humana II

8

Básica

Biología Molecular

3

Obligatoria

Bioquímica Médica

9

Obligatoria

Inmunología

4

Obligatoria

Histología Médica de Células Madre y Tejidos Corporales

6

Básica

Temporalización

Cuatrimestre 1

Cuatrimestre 2
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PRIMER CURSO. PRIMER SEMESTRE
Periodo de teoría:

21 de septiembre de 2020 a 14 de enero de 2021

Horario de teoría:

De lunes a viernes de 11.30 a 14.30

Periodo de prácticas: 28 de septiembre a 18 de diciembre. Prácticas de lunes a viernes.
El periodo de prácticas incluye 10 semanas más una semana intermedia para
la recuperación de los días festivos. El número de semanas de prácticas por
estudiante y la duración de cada sesión dependerá de la carga práctica de la
asignatura (que oscila entre 1,5 y 3 créditos ECTS). Los grupos se asignan en
función del día de la semana, de lunes a viernes. Una asignatura no podrá disponer de un grupo de prácticas diferente al que le corresponde para un día de
la semana concreto.
Se ruega consultar y confirmar las fechas y horarios de la organización de prácticas realizada por el Dpto. responsable de cada una de las asignaturas de
acuerdo con: 1) El periodo de prácticas general que se describe más abajo; y
2) La franja horaria disponible para la realización de la enseñanza práctica de
primer curso, establecida por el Plan de Ordenación Docente (POD) de la Facultad para el curso académico 2020-21: de 8.00 a 11.00 horas en horario de
mañana y de 15.30 a 21.00 horas en horario de tarde.
La modificación de la fecha y horario de prácticas, sobre lo aprobado en el presente POD, no podrá interferir con el resto de las asignaturas de primer curso.
Del mismo modo, la planificación de cualquier actividad docente no recogida
en el presente POD no podrá interferir con la enseñanza reglada y planificada
por cada una de las asignaturas del primer semestre de primer curso.
Plan de contingencia. Los horarios fijados en el presente POD se respetarán con independencia del
tipo de docencia, presencial o no presencial, marcada por la COVID19.

HORARIOS DE ENSEÑANZA EN GRUPOS AMPLIOS (Teoría)
La enseñanza se establece en 2 grupos amplios. Como consecuencia de las condiciones impuestas por
la COVID-19 y el “Plan de Adaptación de la Enseñanza en el Curso Académico 2020-2021 a las Medidas
Sanitarias Derivadas de la Pandemia de La COVID-19” de la Universidad de Granada, aprobado en sesión extraordinaria del Consejo de Gobierno de 25 de junio de la Universidad de Granada, ambos grupos se dividirán en dos subgrupos para adaptarlos al aforo máximo permitido de los espacios docentes
de la Facultad de Medicina (Grupo I: I.A y I.B; Grupo II: II.A y II.B). Cada semana una parte del grupo
tendrá docencia presencial en la Facultad mientras que la segunda parte seguirá una docencia online.
Semanalmente se irán intercambiando los grupos con docencia en grupo amplio de carácter presencial
y no presencial. En las páginas 6 y 7 del Plan de Ordenación Docente puede consultarse la distribución
de grupos por semana.
Como consecuencia de la existencia de horarios diferentes entre grupos y la distribución de la docencia
presencial y no presencial a lo largo del tiempo, el estudiantado no podrá elegir un grupo diferente
para cada una de las asignaturas a cursar en primer curso.
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La distribución horaria de las clases teóricas se distribuye en tres periodos:
- desde el 21 de septiembre hasta el 9 de octubre de 2020
- desde el 13 de octubre hasta el 06 de noviembre de 2020
- desde el 09 de noviembre de 2020 hasta el 14 de enero de 2021
A continuación, se establecen los horarios por grupo y periodo de docencia.
GRUPO I
I.1 Horario de teoría desde el 21 de septiembre hasta el 09 de octubre de 2020
Grupo I
11:30 - 12:30
12:30 - 13:30
13:30 - 14:30

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
1
Bioquímica
Bioquímica
Bioquímica Bioquímica Bioquímica
Citología2
Anatomía I3
Citología
Anatomía I3 Anatomía I3
Bioestadística
Citología Bioestadística Citología Bioestadística

I.2 Horario de teoría desde el 13 de octubre hasta el 06 de noviembre de 2020
Grupo I
11:30 - 12:30
12:30 - 13:30
13:30 - 14:30

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
4
Fisiología
Bioquímica
Fisiología Bioquímica Bioquímica
Citología
Anatomía I
Citología
Anatomía I Anatomía I
Bioestadística Fisiología Bioestadística Citología Bioestadística

I.3 Horario de teoría desde el 09 de noviembre de 2020 hasta el 14 de enero de 2021
Grupo I
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
11:30 - 12:30
Fisiología
Bioquímica
Fisiología Bioquímica Bioquímica
12:30 - 13:30
Citología
Anatomía I
Citología
Anatomía I
Fisiología
13:30 - 14:30
Bioestadística Fisiología Bioestadística Fisiología Bioestadística
1
Bioquímica: Bioquímica General
2
Citología: Citología, Herencia y Desarrollo Humano
3
Anatomía I: Anatomía Humana I
4
Fisiología: Fisiología General

GRUPO II
II.1 Horario de teoría desde el 21 de septiembre hasta el 09 de octubre de 2020
Grupo II
11:30 - 12:30
12:30 - 13:30
13:30 - 14:30

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Bioestadística
Citología Bioestadística Citología Bioestadística
Bioquímica1 Bioquímica
Bioquímica Bioquímica Bioquímica
2
3
Citología
Anatomía I
Citología
Anatomía I3 Anatomía I3

II.2 Horario de teoría desde el 13 de octubre hasta el 06 de noviembre de 2020
Grupo II
11:30 - 12:30
12:30 - 13:30
13:30 - 14:30

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Bioestadística Fisiología Bioestadística Citología Bioestadística
Fisiología4 Bioquímica
Fisiología Bioquímica Bioquímica
Citología
Anatomía I
Citología
Anatomía I Anatomía I
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II.3 Horario de teoría desde el 09 de noviembre de 2020 hasta el 14 de enero de 2021
Grupo II
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
11:30 - 12:30
Bioestadística Fisiología Bioestadística Fisiología Bioestadística
12:30 - 13:30
Fisiología
Bioquímica
Fisiología Bioquímica Bioquímica
13:30 - 14:30
Citología
Anatomía I
Citología
Anatomía I
Fisiología
1
Bioquímica: Bioquímica General
2
Citología: Citología, Herencia y Desarrollo Humano
3
Anatomía I: Anatomía Humana I
4
Fisiología: Fisiología General

DISTRIBUCIÓN DE AULAS PARA ENSEÑANZA EN GRUPOS AMPLIOS
Distribución Aulas
Grupo I
Grupo II

Aula
Aula 7
Aula 8

HORARIOS DE PRÁCTICAS
En la tabla adjunta se indica la distribución de los grupos de prácticas por día de la semana y asignatura.
El horario disponible para prácticas es de 8.00 a 11.00 horas y de 15.30 a 21.00 horas, debiendo cada
asignatura adaptar los días totales de prácticas, así como la hora de inicio y de finalización de las mismas, a sus necesidades y carga docente.
Las semanas disponibles para prácticas vienen recogidas en la página 8 del presente documento. El día
de inicio y final de las prácticas serán establecidos por cada asignatura, así como la hora de inicio y
final de cada sesión. Las semanas de prácticas y horarios de inicio y final deberán organizarse en el
intervalo de fechas y horarios establecidos para cada grupo de prácticas en el presente POD. Antes del
21 de septiembre de 2020, cada asignatura deberá haber hecho pública la organización de su docencia práctica, incluyendo fechas y horarios.
Se ruega que cada estudiante confirme el grupo al que pertenece, así como las fechas de realización
de las prácticas. No se permiten los cambios de grupo de prácticas, salvo que se realice una permuta
por otro estudiante previa autorización por el Decanato de la Facultad de Medicina. El cambio de grupo
de prácticas afectará a todas las asignaturas de un mismo curso.
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Asignaturas
Anatomía Humana I*
Sala de Disección
Sala de Osteología

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Grupo

Grupo

Grupo

Grupo

Grupo

1

13

10

7

4

2

14

11

8

5

3

15

12

9

6

Bioestadística*
Aula de Informática 1
Aula de Informática 2
Aula de Informática 3*
Horario: 9.00 a 11.00 horas
Bioquímica General*
Seminario 2
Laboratorio 5
Laboratorio 6
Aula de informática 5
Horario: 8.00 a 11.00 horas
15.30 a 19 horas

4

1

13

10

7

5

2

14

11

8

6

3

15

12

9

7

4

1

13

10

8

5

2

14

11

9

6

3

15

12

Citología, Herencia y Desarrollo Humano
Laboratorio 7
Laboratorio 8
Seminario 1
Salón de Grados A

10

7

4

1

13

11
12

8
9

5
6

2
3

14
15

Fisiología General*
Seminario 1
Horario de 17.30 a 19.30 horas

13

10

7

4

1

14

11

8

5

2

15

12

9

6

3

* Ver distribución exacta de prácticas por semanas en la Guía Docente de la asignatura y/o información del Departamento para conocer días concretos de prácticas, hora de inicio y hora final.
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PRIMER CURSO. SEGUNDO SEMESTRE
Periodo de teoría:

22 de febrero a 09 de junio de 2021.

Horario de teoría:

De lunes a viernes de 11.30 a 14.30.

Periodo de prácticas: Desde el 8 de marzo al 28 de mayo de 2021. Prácticas de lunes a viernes.
El periodo de prácticas incluye 10 semanas. El número de semanas de prácticas
por estudiante y la duración de cada sesión dependerá de la carga práctica de
la asignatura (que oscila entre 1,25 y 3 créditos ECTS). Los grupos se asignan
en función del día de la semana, de lunes a viernes. Una asignatura no podrá
disponer de un grupo de prácticas diferente al que le corresponde para un día
de la semana concreto.
Se ruega consultar y confirmar las fechas y horarios de la organización de prácticas realizada por el Dpto. responsable de cada una de las asignaturas de
acuerdo con: 1) El periodo de prácticas general que se describe más abajo; y
2) La franja horaria disponible para la realización de la enseñanza práctica de
primer curso, establecida por el Plan de Ordenación Docente (POD) de la Facultad para el curso académico 2020-21: de 8.00 a 11.00 horas en horario de
mañana y de 15.30 a 21.00 horas en horario de tarde.
La modificación de la fecha y horario de prácticas, sobre lo aprobado en el presente POD, no podrá interferir con el resto de las asignaturas del mismo curso.
Del mismo modo, la planificación de cualquier actividad docente no recogida
en el presente POD no podrá interferir con la enseñanza reglada y planificada
por cada una de las asignaturas de primer curso, salvo acuerdo previo entre
todas las partes implicadas.
Plan de contingencia. Los horarios fijados en el presente POD se respetarán con independencia del
tipo de docencia, presencial o no presencial, marcada por la COVID19.

HORARIOS DE ENSEÑANZA EN GRUPOS AMPLIOS (Teoría)
La enseñanza se establece en dos grupos amplios (I y II). Como consecuencia de las condiciones impuestas por la COVID-19 y el “Plan de Adaptación de la Enseñanza en el Curso Académico 2020-2021 a
las Medidas Sanitarias Derivadas de la Pandemia de La COVID-19” de la Universidad de Granada, aprobado en sesión extraordinaria del Consejo de Gobierno de 25 de junio de la Universidad de Granada,
ambos grupos se dividirán en dos subgrupos para adaptarlos al aforo máximo permitido de las aulas
de la Facultad (Grupo I: I.A y I.B; Grupo II: II.A y II.B). Cada semana una parte del grupo tendrá docencia
presencial en la Facultad mientras que la segunda parte seguirá una docencia online. Semanalmente
se irán intercambiando los grupos con docencia presencial en grupo amplio y no presencial. En las
página 7 del Plan de Ordenación Docente puede consultarse la distribución de grupos por semana.
Como consecuencia de la existencia de horarios diferentes entre grupos y la distribución de la docencia
presencial y no presencial a lo largo del tiempo, el estudiantado no podrá elegir un grupo diferente
para cada una de las asignaturas a cursar en primer curso.
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La distribución horaria de las clases teóricas se distribuye en dos periodos:
- desde el 22 de febrero hasta el 9 de abril de 2021. Al terminar el periodo finaliza la docencia
teórica de “Biología Molecular”
- desde el 12 de abril hasta el 9 de junio de 2021. Se inicia la asignatura de “Inmunología”.
A continuación, se establecen los horarios por grupo y periodo de docencia.

GRUPO I
I.1 Horario de teoría desde el 22 de febrero hasta el 9 de abril de 2021
Grupo 1
Lunes
Martes
1
11:30 - 12:30 Bioq. Médica
Bioq. Médica
12:30 - 13:30
Histología2
B. Molecular4
13:30 - 14:30 Anatomía H. II3 Anatomía H. II

Miércoles
Bioq. Médica
B. Molecular
Anatomía H. II

Jueves
Viernes
Bioq. Médica Bioq. Médica
Histología
Histología
B. Molecular Anatomía H. II

I.2 Horario de teoría desde el 12 de abril hasta el 9 de junio de 2021*
Grupo 1
Lunes
Martes
11:30 - 12:30 Bioq. Médica1 Bioq. Médica
12:30 - 13:30
Histología2
Inmunología
13:30 - 14:30 Anatomía H. II3 Anatomía H. II
1Bioq.

Miércoles
Bioq. Médica
Inmunología
Anatomía H. II

Jueves
Viernes
Bioq. Médica Bioq. Médica
Histología
Histología
Inmunología Anatomía H. II

Médica:

Bioquímica Médica.
Histología Médica de las Células Madre y de los Tejidos Corporales.
3Anatomía H. II: Anatomía Humana II.
4B. Molecular:
Bilogía Molecular.
* Las clases de la asignatura de Histología de las Células Madre y Tejidos Corporales finalizan el viernes día 21 de mayo.
A partir del lunes 24 de mayo las horas que quedan libres serán utilizadas por la asignatura de Inmunología.
2Histología:

GRUPO II
II.1 Horario de teoría desde el 22 de febrero hasta el 9 de abril de 2021
Grupo 2
Lunes
Martes
2
11:30 - 12:30
Histología
B. Molecular
12:30 - 13:30 Bioq. Médica1 Bioq. Médica
13:30 - 14:30 Anatomía H. II3 Anatomía H. II

Miércoles
B. Molecular
Bioq. Médica
Anatomía H. II

Jueves
Viernes
Histología
Histología
Bioq. Médica Bioq. Médica
B. Molecular Anatomía H. II

II.2Horario de teoría desde el 12 de abril hasta el 9 de junio de 2021*
Grupo 2
Lunes
Martes
11:30 - 12:30
Histología2
Inmunología
12:30 - 13:30 Bioq. Médica1 Bioq. Médica
13:30 - 14:30 Anatomía H. II3 Anatomía H. II
1Bioq.

Miércoles
Inmunología
Bioq. Médica
Anatomía H. II

Jueves
Viernes
Histología
Histología
Bioq. Médica Bioq. Médica
Inmunología Anatomía H. II

Médica:

Bioquímica Médica.
Histología Médica de las Células Madre y de los Tejidos Corporales.
3Anatomía H. II: Anatomía Humana II.
4B. Molecular:
Bilogía Molecular.
* Las clases de la asignatura de Histología de las Células Madre y Tejidos Corporales finalizan el viernes día 21 de mayo.
A partir del lunes 24 de mayo las horas que quedan libres serán utilizadas por la asignatura de Inmunología.
2Histología:
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DISTRIBUCIÓN DE AULAS PARA ENSEÑANZA EN GRUPOS AMPLIOS
Distribución Aulas
Grupo I
Grupo II

Aula
Aula 7
Aula 8

HORARIOS DE PRÁCTICAS
En la tabla adjunta se indica la distribución de los grupos de prácticas por día de la semana y asignatura.
El horario disponible para prácticas es de 8.00 a 11.00 horas y de 15.30 a 21.00 horas, debiendo cada
asignatura adaptar los días totales de prácticas, así como la hora de inicio y de finalización de las mismas, a sus necesidades y carga docente.
Las semanas disponibles para prácticas vienen recogidas en la página 8 del presente documento. El día
de inicio y final de las prácticas serán establecidos por cada asignatura, así como la hora de inicio y
final de cada sesión. Las semanas de prácticas y horarios de inicio y final deberán organizarse en el
intervalo de fechas y horarios establecidos para cada grupo de prácticas en el presente POD. Antes del
22 de febrero de 2021, cada asignatura deberá haber hecho pública la organización de su docencia
práctica, incluyendo fechas y horarios.
Se ruega que cada estudiante confirme el grupo al que pertenece, así como las fechas de realización
de las prácticas. No se permiten los cambios de grupo de prácticas, salvo que se realice una permuta
por otro estudiante previa autorización por el Decanato de la Facultad de Medicina. El cambio de grupo
de prácticas afectará a todas las asignaturas de un mismo curso.
Lunes
Grupo

Martes
Grupo

Miércoles
Grupo

Jueves
Grupo

Viernes
Grupo

Anatomía Humana II
Sala de Disección
Sala de Osteología
Horario disponible: 9.00 a 11.00 horas

1

13

10

7

4

2

14

11

8

5

3

15

12

9

6

Bioquímica Médica
Seminario 2
Laboratorio 6
Horario disponible: 8 a 11.00 horas

4

1

13

10

7

5
6

2
3

14
15

11
12

8
9

Biología Molecular
Seminario 7
Laboratorio 5 (8 a 26/3: 16.00 – 18.00)
Informática 5 (12/4 a 7/5: 16.00 – 18.00)

7

4

1

13

10

8
9

5
6

2
3

14
15

11
12

Histología Médica de las Células Madre y
Tejidos Corporales:
Laboratorio 7
Seminario 1
Banco de Tejidos

10
11
12

7
8
9

4
5
6

1
2
3

13
14
15

Inmunología
Seminario 6 (19/4 a 28/05: 9.00 – 11.00)
Laboratorio 5 (19/4 a 28/05: 16.00 – 18.00)
Horario disponible: 8 a 11.00 horas
15.30 a 19 horas

13
14
15

10
11
12

7
8
9

4
5
6

1
2
3

Asignaturas
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CALENDARIO DE EXAMENES DE PRIMER CURSO
Primer semestre

Ordinaria

Anatomía Humana I

Extraordinaria

25/01/2021

11/02/2021

Bioestadística

01/02/2021

19/02/2021

Bioquímica General

29/01/2021

17/02/2021

Citología, Herencia y Desarrollo Humano

20/01/2021

08/02/2021

Fisiología General

26/01/2021

15/02/2021

Segundo semestre

Ordinaria

Extraordinaria

Anatomía Humana II

18/06/2021

05/07/2021

Biología Molecular**

25/06/2021

06/07/2021

Bioquímica Médica

14/06/2021

02/07/2021

Histología Médica Células Madre y Tej. Corporales

21/06/2021

07/07/2021

Inmunología**

23/06/2021

09/07/2021

* En caso de incidencias ocasionadas por la coincidencia de dos exámenes el mismo día, la asignatura del curso superior será la responsable de su resolución. Para la realización del examen de
incidencias a raíz del presente motivo, el estudiante deberá justificar el haberse presentado al
examen de la asignatura situada en un curso inferior.
**Estudiantes matriculados de la asignatura “Biología Molecular e Inmunología” se examinarán
de la misma dividiendo el examen en dos partes, la parte de Biología Molecular coincidirá en
fecha y horario con la asignatura de Biología Molecular; y la parte de Inmunología con la prueba
de evaluación final de la asignatura de Inmunología.
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SEGUNDO CURSO
SEGUNDO CURSO
Asignatura

ECTS

Carácter

Anatomía Humana III

9

Básica

Fisiología Médica I

6

Obligatoria

Histología Médica Aparatos y Sistemas Corporales

6

Básica

Psicología Médica

6

Básica

Optativa*

3

Optativa

Bases de la Medicina Interna I

9

Obligatoria

Comunicación Médica

6

Obligatoria

Fisiología Médica II

6

Obligatoria

Fundamentos de Investigación en Salud y Bioética

6

Obligatoria

Optativa**

3

Optativa

Temporalización

Cuatrimestre 3

Cuatrimestre 4

*Optativas 1º semestre:
- Inglés Médico Nivel I
- Fisiología del Ejercicio
- Imagen Médica e Instrumentación
**Optativas 2º semestre:
- Inglés Médico Nivel II
- Ingeniería Tisular
- Análisis Estadístico de Datos Médicos con Ordenador
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SEGUNDO. PRIMER SEMESTRE
Periodo de teoría:

21 de septiembre de 2020 a 14 de enero de 2021

Horario de teoría:

De lunes a viernes de 8.00 a 11.00 horas.

Periodo de prácticas: 16/09 a 20/12/2019. Prácticas de lunes a viernes.
El periodo de prácticas incluye 10 semanas más una semana intermedia para
la recuperación de los días festivos. El número de semanas de prácticas por
estudiante y la duración de cada sesión dependerá de la carga práctica de cada
asignatura (que oscila entre 0,5 y 4 créditos ECTS). Los grupos se asignan en
función del día de la semana, de lunes a viernes. Una asignatura no podrá disponer de un grupo de prácticas diferente al que le corresponde para un día de
la semana concreto.
Se ruega consultar y confirmar las fechas y horarios de la organización de prácticas realizada por el Dpto. responsable de cada una de las asignaturas de
acuerdo con: 1) El periodo de prácticas general que se describe más abajo; y
2) La franja horaria disponible para la realización de la enseñanza práctica de
segundo curso, establecida por el Plan de Ordenación Docente (POD) de la Facultad para el curso académico 2020-21: de 11.30 a 15.00 horas en horario de
mañana y de 16.00 a 21.00 horas en horario de tarde.
La modificación de la fecha y horario de prácticas, sobre lo aprobado en el presente POD, no podrá interferir con el resto de las asignaturas del mismo curso.
Del mismo modo, la planificación de cualquier actividad docente no recogida
en el presente POD no podrá interferir con la enseñanza reglada y planificada
por cada una de las asignaturas.
Plan de contingencia. Los horarios fijados en el presente POD se respetarán con independencia del
tipo de docencia, presencial o no presencial, marcada por la COVID19.

HORARIOS DE ENSEÑANZA EN GRUPOS AMPLIOS (Teoría)
La enseñanza se establece en 2 grupos amplios: I y II. Como consecuencia de las condiciones impuestas
por la COVID-19 y el “Plan de Adaptación de la Enseñanza en el Curso Académico 2020-2021 a las
Medidas Sanitarias Derivadas de la Pandemia de La COVID-19” de la Universidad de Granada, aprobado en sesión extraordinaria del Consejo de Gobierno de 25 de junio de la Universidad de Granada,
ambos grupos se dividirán en dos subgrupos con el fin de cumplir con el aforo máximo permitido para
las aulas de la Facultad de Medicina (Grupo I: I.A y I.B; Grupo II: II.A y II.B). Cada semana una parte del
grupo tendrá docencia en grupo amplio de carácter presencial en la Facultad mientras que la segunda
parte seguirá una docencia online. Semanalmente se irán intercambiando los grupos con docencia
presencial y no presencial. En la página 6 del presente documento se puede consultar la distribución
semanal de grupos según tipo de docencia, presencial o no presencial.
Como consecuencia de la existencia de horarios diferentes entre grupos y la distribución de la docencia
presencial y no presencial a lo largo del tiempo, el estudiantado no podrá elegir un grupo diferente
para cada una de las asignaturas a cursar en segundo curso.
La distribución horaria de las clases teóricas se distribuye en dos periodos:
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- desde el 21 de septiembre hasta el 9 de octubre de 2020
- desde el 13 de octubre hasta el 14 de enero de 2021
Los estudiantes que cursen la asignatura de Imagen Médica e Instrumentación, la semana del 13 al
16 de octubre tendrán clase en grupo amplio en el Aula 5 de 11.30 a 13.30 horas.
A continuación, se establecen los horarios por grupo y periodo de docencia.
GRUPO I
1.1 Horario de teoría desde el día 21 de septiembre hasta el día 09 de octubre de 2020
Grupo I

Lunes

8:00 - 9:00

F. Ejercicio1

9:00-10:00

Fisiología M. I

10:00-11:00

Histología5

2

Martes

Miércoles

Jueves

F. Ejercicio

F. Ejercicio

F. Ejercicio

Viernes
F. Ejercicio
3

Fisiología M. I

Fisiología M. I

Psic. Médica

Anatomía III4

Psic. Médica

Anatomía III

Histología

Histología

1.2 Horario de teoría desde el día 13 de octubre de 2020 hasta el día 14 de enero de 2021
Grupo I

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

8:00 - 9:00

Histología

Psic. Médica

Psic. Médica

Histología

Histología

9:00-10:00

Fisiología M. I

Fisiología M. I

Fisiología M. I

Psic. Médica

Fisiología M. I

10:00-11:00

Psic. Médica

Anatomía III

Anatomía III

Anatomía III

Anatomía III

1

F. Ejercicio: Fisiología del Ejercicio.
Fisiología M. I: Fisiología Médica I.
3
Psic. Médica: Psicología Médica.
4
Anatomía III: Anatomía Humana III.
5
Histología: Histología Médica de Aparatos y Sistemas.
2

GRUPO II
2.1) Horario de teoría desde el día 21 de septiembre hasta el día 09 de octubre de 2020
Grupo II

Lunes
6,*

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Imagen Méd.

Imagen Méd.

Imagen Méd.

Imagen Méd.

8:00 - 9:00

Imagen Méd.

9:00-10:00

Histología

Psic. Médica3

Anatomía III4

Histología5

Histología

10:00-11:00

Fisiología M. I2

Fisiología M. I

Fisiología M. I

Psic. Médica

Anatomía III

2.2) Horario de teoría desde el día 13 de octubre de 2020 hasta el día 14 de enero de 2021
Grupo II

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

8:00 - 9:00

Psic. Médica

Anatomía III

Anatomía III

Anatomía III

Anatomía III

9:00-10:00

Histología

Psic. Médica

Psic. Médica

Histología

Histología

Fisiología M. I

Fisiología M. I

Psic. Médica

Fisiología M. I

10:00-11:00 Fisiología M. I
2

Fisiología M. I: Fisiología Médica I
Psic. Médica: Psicología Médica
4
Anatomía III: Anatomía Humana III
5
Histología: Histología Médica de Aparatos y Sistemas
6
Imagen Méd.: Imagen Médica e Instrumentación
3
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*Imagen Médica e Instrumentación. Los días 13 a 16 de octubre el horario de clase se complementará con
dos horas de clase de 11.30 a 13.30 en el Aula 5.

DISTRIBUCIÓN DE AULAS PARA ENSEÑANZA EN GRUPOS AMPLIOS
Distribución Aulas
Grupo I
Grupo II

Aula
Aula 7
Aula 8

HORARIOS DE PRÁCTICAS
En la tabla adjunta se indica la distribución de los grupos de prácticas por día de la semana y asignatura.
El horario disponible para prácticas es de 11.30 a 15.00 horas y de 15.30 a 21.00 horas, debiendo cada
asignatura adaptar los días totales de prácticas, así como la hora de inicio y de finalización de las mismas, a sus necesidades y carga docente.
Las semanas disponibles para prácticas vienen recogidas en la página 8 del presente documento. El día
de inicio y final de las prácticas serán establecidos por cada asignatura, así como la hora de inicio y
final de cada sesión. Las semanas de prácticas y horarios de inicio y final deberán organizarse en el
intervalo de fechas y horarios establecidos para cada grupo de prácticas en el presente POD. Antes del
21 de septiembre de 2020, cada asignatura deberá haber hecho pública la organización de su docencia práctica, incluyendo fechas y horarios.
Las prácticas de la asignatura optativa de Inglés Médico Nivel I se realizarán en horario de tarde, así
como las prácticas de la asignatura Imagen Médica e Instrumentación.
Se ruega que cada estudiante confirme el grupo al que pertenece, así como las fechas y horarios de
realización de las prácticas. No se permiten los cambios de grupo de prácticas, salvo que se realice
una permuta por otro estudiante previa autorización por el Decanato de la Facultad de Medicina. El
cambio de grupo de prácticas afectará a todas las asignaturas de un mismo curso.
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Asignaturas
Anatomía Humana III
Sala de Disección
Sala de Osteología
Fisiología Médica I
Seminario 3
Histología de aparatos y sistemas
Laboratorio 7
Seminario 1
Banco de tejidos
Psicología Médica
Seminario 2
Seminario 6
Seminario 7

Lunes
Grupo

Martes
Grupo

Miércoles
Grupo

Jueves
Grupo

Viernes
Grupo

1

13

10

7

4

2

14

11

8

5

3

15

12

9

6

4

1

13

10

7

5

2

14

11

8

6

3

15

12

9

7

4

1

13

10

8

5

2

14

11

9

6

3

15

12

10

7

4

1

13

11

8

5

2

14

12

9

6

3

15

13

10

7

4

1

14

11

8

5

2

15

12

9

6

3

Asignaturas Optativas
Fisiología del ejercicio**
Dpto. Fisiología – 11.30 – 13.00
Imagen Médica e Inglés Médico I**→
Ver distribución de prácticas en el apartado
“Organización docente de las asignaturas
optativas”

* Fisiología Médica I. Las prácticas se realizarán en horario de tarde de 17.30 a 19.30 desde el día 5 de octubre hasta el
día 11 de diciembre. Consultar guía docente de la asignatura y/o información en el Departamento de Fisiología – Sección
de Medicina para confirmar fecha y horario de las prácticas para los grupos del 1 al 15.
** Todos los grupos asignados el mismo día se reunirán en un único grupo de prácticas.

ORGANIZACIÓN DOCENTE DE LAS ASIGNATURAS OPTATIVAS
- Inglés Médico. Nivel I. Grupo I: Lunes y jueves de 16.00 a 18.00. Desde 21/09 de 2020 hasta el 14/01 de 2021.
Lugar: Aula 7.
- Fisiología del Ejercicio: Docencia en grupos amplios: Lunes a viernes de 8:00 a 9:00 de 21 de septiembre a 9
de octubre de 2020. Docencia en grupos pequeños: Ver tabla de distribución de prácticas.
- Imagen Médica e Instrumentación:
- Inicio de clases teóricas: 21/09/2020. Fin de clases en grupo amplio: 16/10/2020. Localización: Aula 8. Ver
“Horarios de enseñanza en grupos amplios”.
- Clases prácticas: en Laboratorio 20. Las prácticas se realizarán en horario de tarde de 16.00 a 19.00 horas.
Los días 5 a 7/10/2020. La configuración de los grupos de prácticas se realizará por parte del profesorado
responsable de la asignatura en función del número de estudiantes matriculados.
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SEGUNDO CURSO. SEGUNDO SEMESTRE
Periodo de teoría:

22 de febrero a 09 de junio de 2021.

Horario de teoría:

De lunes a viernes de 8.00 a 11.00.

Periodo de prácticas: Desde el 8 de marzo al 28 de mayo de 2021. Prácticas de lunes a viernes.
El periodo de prácticas incluye 10 semanas. El número de semanas de prácticas
por estudiante y la duración de cada sesión dependerá de la carga práctica de
la asignatura (que oscila entre 1, 5 y 4 créditos ECTS). Los grupos se asignan en
función del día de la semana, de lunes a viernes. Una asignatura no podrá disponer de un grupo de prácticas diferente al que le corresponde para un día de
la semana concreto.
Se ruega consultar y confirmar las fechas y horarios de la organización de prácticas realizada por el Dpto. responsable de cada una de las asignaturas de
acuerdo con: 1) El periodo de prácticas general que se describe más abajo; y
2) La franja horaria disponible para la realización de la enseñanza práctica de
segundo curso, establecida por el Plan de Ordenación Docente (POD) de la Facultad para el curso académico 2020-21: de 11.30 a 15.00 horas en horario de
mañana y de 16.00 a 21.00 horas en horario de tarde.
La modificación de la fecha y horario de prácticas, sobre lo aprobado en el presente POD, no podrá interferir con el resto de las asignaturas del mismo curso.
Del mismo modo, la planificación de cualquier actividad docente no recogida
en el presente POD no podrá interferir con la enseñanza reglada y planificada
por cada una de las asignaturas de segundo curso, salvo acuerdo previo entre
todas las partes implicadas.
Plan de contingencia. Los horarios fijados en el presente POD se respetarán con independencia del
tipo de docencia, presencial o no presencial, marcada por la COVID19.

HORARIOS DE ENSEÑANZA EN GRUPOS AMPLIOS (Teoría)
La enseñanza se establece en 2 grupos amplios (I y II). Como consecuencia de las condiciones impuestas por la COVID-19 y el “Plan de Adaptación de la Enseñanza en el Curso Académico 2020-2021 a las
Medidas Sanitarias Derivadas de la Pandemia de La COVID-19” de la Universidad de Granada, aprobado en sesión extraordinaria del Consejo de Gobierno de 25 de junio de la Universidad de Granada,
ambos grupos se dividirán en dos subgrupos para adaptarlos al aforo máximo permitido para las aulas
de la Facultad de Medicina de la Universidad de Granada (Grupo I: I.A y I.B; Grupo II: II.A y II.B). Cada
semana una parte del grupo tendrá docencia presencial en la Facultad mientras que la segunda parte
seguirá una docencia online. Semanalmente se irán intercambiando los grupos con docencia presencial
en grupo amplio y no presencial. En la página 7 del presente documento se puede consultar la distribución semanal de grupos según tipo de docencia, presencial o no presencial.
Como consecuencia de la existencia de horarios diferentes entre grupos y la distribución de la docencia
presencial y no presencial a lo largo del tiempo, el estudiantado no podrá elegir un grupo diferente
para cada una de las asignaturas a cursar en segundo curso.
23

La distribución horaria de las clases teóricas se distribuye en dos periodos:
- desde el 22 de febrero hasta el 9 de abril de 2021.
- desde el 12 de abril hasta el 9 de junio de 2021.
A continuación, se establecen los horarios por grupo y periodo de docencia.
GRUPO I
I.1 Horario de teoría desde el 22 de febrero hasta el 9 de abril de 2021
Grupo I

Lunes
1

8:00 - 9:00

Bases Med. I

9:00-10:00

Fisiología M. II2

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Bases Med. I

Bases Med. I

Bases Med. I

Fundamentos

Comunicación4

3

10:00 - 11:00 Fundamentos

Fisiología M. II

Fundamentos Comunicación
Análisis Est.

5

Fisiología M. II

Fisiología M. II

Ing. Tisular6

I.2 Horario de teoría desde el 12 de abril hasta el 9 de junio
Grupo I

Lunes

8:00 - 9:00

Bases Med. I

1
2

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Bases Med. I

Bases Med. I

Bases Med. I

Fundamentos

9:00-10:00

Fisiología M. II

10:00 - 11:00

Fundamentos3

1Bases

Bases de la Medicina Interna I.
Fisiología Médica II.
Fundamentos de la Investigación en Ciencias de la Salud y Bioética.
Comunicación Médica.
Análisis Estadístico con Ordenador de Datos Médicos.
Ingeniería Tisular.

Med. I:
M. II:
3Fundamentos:
4Comunicación:
5Análisis Est.:
6Ing. Tisular:
3Fisiología

Fisiología M. II Fundamentos Fisiología M. II
Ing. Tisular6

Análisis Est.5

Análisis Est.

Fisiología M. II
Ing. Tisular

GRUPO II
II.1 Horario de teoría desde el 22 de febrero hasta el 9 de abril de 2021
Grupo II

Lunes

Martes
3

8:00 - 9:00

Fundamentos

9:00-10:00

Bases Med. I1

10:00 - 11:00 Fisiología M. II

Miércoles

Fisiología M. II
Bases Med. I

2

Comunicación

Jueves

Viernes

Fundamentos Fisiología M. II

Fisiología M. II

Bases Med. I

Fundamentos

4

Bases Med. I
Comunicación

II.2 Horario de teoría desde el 12 de abril hasta el 9 de junio
Grupo II

Lunes

Martes
3

8:00 - 9:00

Fundamentos

9:00-10:00

1

Bases Med. I

Miércoles

Jueves

Fisiología M. II Fundamentos Fisiología M. II
Bases Med. I

Bases Med. I

Bases Med. I

Viernes
Fisiología M. II
Fundamentos

10:00 - 11:00 Fisiología M. II2
1Bases

Med. I:
M. II:
3Fundamentos:
4Comunicación:
5Análisis Est.:
6Ing. Tisular:
3Fisiología

Bases de la Medicina Interna I.
Fisiología Médica II.
Fundamentos de la Investigación en Ciencias de la Salud y Bioética.
Comunicación Médica.
Análisis Estadístico con Ordenador de Datos Médicos.
Ingeniería Tisular.
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DISTRIBUCIÓN DE AULAS PARA ENSEÑANZA EN GRUPOS AMPLIOS
Grupo I
Grupo II

Aula
Aula 7
Aula 8

Asignaturas optativas:
- Inglés Médico. Nivel II: Lunes y miércoles de 16.00 a 18.00 horas. Aula 7 grupo I y Aula 8 grupo
II.
- Ingeniería Tisular: Aula 7 en horario de mañana. Ver horario de teoría para grupos amplios.
- Análisis Estadístico con Ordenador de Datos Médicos: Aula 7. Ver horario de grupos amplios.

HORARIOS DE PRÁCTICAS. Segundo curso 2º semestre.
En la tabla adjunta se indica la distribución de los grupos de prácticas por día de la semana y asignatura.
El horario disponible para prácticas es de 11.30 a 15.00 horas y de 16.00 a 21.00 horas, debiendo cada
asignatura adaptar los días totales de prácticas, así como la hora de inicio y de finalización de las mismas, a sus necesidades y carga docente.
Las semanas disponibles para prácticas vienen recogidas en la página 8 del presente documento. El día
de inicio y final de las prácticas serán establecidos por cada asignatura, así como la hora de inicio y
final de cada sesión. Las semanas de prácticas y horarios de inicio y final deberán organizarse en el
intervalo de fechas y horarios establecidos para cada grupo de prácticas en el presente POD. Antes del
22 de febrero de 2021, cada asignatura deberá haber hecho pública la organización de su docencia
práctica, incluyendo fechas y horarios.
Se ruega que cada estudiante confirme el grupo al que pertenece, así como las fechas de realización
de las prácticas. No se permiten los cambios de grupo de prácticas, salvo que se realice una permuta
por otro estudiante previa autorización por el Decanato de la Facultad de Medicina. El cambio de grupo
de prácticas afectará a todas las asignaturas de un mismo curso.
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Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Grupo

Grupo

Grupo

Grupo

Grupo

Bases Medicina Interna I
Laboratorio 13
Seminario 2

1

13

10

7

4

2

14

11

8

5

3

15

12

9

6

Comunicación Médica
Seminario 1
Seminario 6
Seminario 7
11.30 – 14.30
Fisiología Médica II
Seminario 8
11.30 – 14.30**
16.00 – 19.00**
**Ver Guía Docente y/o distribución Dpto. de Fisiología
Fundamentos de la Investigación en Salud y Bioética
Aula 7 (02-27/03)
Aula 8 (02-27/03)
Salón de Grados A
Seminario 5
Seminario 15
Sala Informática 2
11.30 – 14.30
16.00 – 19.00**

4

1

13

10

7

5
6

2
3

14
15

11
12

8
9

7

4

1

13

10

8

5

2

14

11

9

6

3

15

12

10

7

4

1

13

11

8

5

2

14

12

9

6

3

15

I

II

III

IV

V

A

B

C

Asignaturas (horas)

Optativas
Ingeniería Tisularᶧ
Laboratorio 10
Aula 5
15.00 – 20.00
Ver guía docente
Análisis Estadístico con Ordenador de Datos Médicosᶧᶧ
Sala de Informática 5
11.30 – 14.30 (A partir del
16/3/2021)

* Para el desarrollo de las prácticas 1, 2, 5 y 6, deberán consultarse fechas y horarios de acuerdo a la
distribución realizada por la coordinación de la asignatura. Los grupos de prácticas oficiales son los
mismos que para el resto de las asignaturas, excepto para las prácticas 1, 2, 5 y 6 que serán realizados
por la Coordinación. Semanas disponibles para fijar prácticas por la tarde: 8 a 12 de marzo, 15 a 19 de
marzo, 26 a 30 de abril y 03 a 07 de mayo. En el caso de estudiantes con la asignatura optativa de
Inglés Médico. Nivel II, se ruega se facilite el intercambio de grupos.
** Horarios a confirmar de acuerdo la distribución disponible en la guía docente.
ᶧ La asignatura de Ingeniería Tisular dispone de 5 grupos de prácticas propios de la asignatura: I a V.
ᶧᶧ La asignatura Análisis Estadístico con Ordenador de Datos Médicos dispone de 3 grupos de prácticas
propios de la asignatura: A, B y C. Las prácticas se realizarán en las siguientes fechas:
-

Práctica 1. 16, 17 y 18 de marzo.
Práctica 2. 13, 14 y 15 de abril.
Práctica 3. 27, 28 y 29 de abril.
Práctica 4. 11, 12 y 13 de mayo.
Práctica 5. 18, 19 y 20 de mayo.
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CALENDARIO DE EXAMENES DE SEGUNDO CURSO
Primer semestre

Ordinaria

Extraordinaria

Anatomía Humana III

22/01/2021

08/02/2021

Fisiología Médica I

29/01/2021

15/02/2021

Histología Médica de Aparatos y Sistemas

26/01/2021

12/02/2021

Psicología Médica

01/02/2021

18/02/2021

Inglés Médico I

19/01/2021

09/02/2021

Imagen Médica e Instrumentación

19/01/2021

09/02/2021

Fisiología del ejercicio

19/01/2021

09/02/2021

Segundo semestre

Ordinaria

Extraordinaria

Bases de la Medicina Interna I

14/06/2021

02/07/2021

Comunicación Médica

25/06/2021

09/07/2021

Fisiología Médica II

18/06/2021

05/07/2021

Fundamentos de la Investigación en Salud y

22/06/2021

07/07/2021

Ingeniería Tisular

12/06/2021

06/07/2021

Inglés Médico. Nivel II

12/06/2021

06/07/2021

Análisis Est. con ordenador de datos Médicos

12/06/2021

06/07/2021

Optativas

Bioética
Optativas

* En caso de incidencias ocasionadas por la coincidencia de dos exámenes el mismo día, la asignatura del curso superior será la responsable de su resolución. Para la realización del examen de
incidencias a raíz del presente motivo, el estudiante deberá justificar el haberse presentado al
examen de la asignatura situada en un curso inferior.
Posibles fechas para exámenes de incidencias (días libres o con un sólo examen por día cuando
el número de días libres es inferior a 3):
1º semestre. Exámenes ordinarios:

27/01/2021
31/01/2021
28/01/2021 (Farmacología Básica)

1º semestre. Exámenes extraordinarios: 10/02/2021
14/02/2021
17/02/2021 (Bioquímica General)
2º semestre. Exámenes ordinarios:

13/06/2021
20/06/2021
24/06/2020

2º semestre. Exámenes extraordinarios: 03/07/2021 (Farmacología Clínica)
04/07/2021
08/07/2021 (Ginecología)
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TERCER CURSO

Asignatura

TERCER CURSO
ECTS

Carácter

Anatomía Patológica General y Especial

8

Obligatoria

Bases de la Medicina Interna II

6

Obligatoria

Farmacología Básica

7

Obligatoria

Fundamentos de la Cirugía y la Anestesiología

6

Obligatoria

Optativa

3

Optativa

Historia de la Medicina

6

Obligatoria

Microbiología y Parasitología Médica

9

Obligatoria

Patología del Aparato Digestivo y Pared Abdominal

9

Obligatoria

Psiquiatría

6

Obligatoria

Temporalización

Cuatrimestre 5

Cuatrimestre 6

*Optativas del primer semestre:
 Epidemiología Clínica
 Inglés Médico I
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TERCER CURSO. PRIMER SEMESTRE
Periodo de teoría:

21 de septiembre de 2020 a 14 de enero de 2021

Horario de teoría:

Lunes y miércoles de 8.00 a 14.30. Viernes de 8.00 a 11.00

Periodo de prácticas: Desde el 29 de septiembre hasta 18 de diciembre de 2020, ambos días incluidos. Prácticas martes (M), jueves (J) y viernes (V). Horario disponible para prácticas M y J de 8.00 a 15.00 y V de 11.30 a 15.00. Las asignaturas podrán disponer del horario de tarde siempre que no interfiera con las asignaturas optativas
ofertadas en el primer cuatrimestre de 3º curso, y se informe a los estudiantes
desde el inicio del curso.
Las prácticas de tercer curso se iniciarán la semana que va del 28 de septiembre al 2 de octubre. Cada asignatura se organizará en función de los grupos de
prácticas recibidos para cada semana. Una asignatura no podrá disponer de un
grupo de prácticas diferente al asignado para la semana en cuestión. El número
de semanas de prácticas y el horario de las mismas para cada asignatura dependerá de la carga práctica de la misma (desde 1,8 créditos ECTS a 2,3).
Se ruega consultar y confirmar las fechas y horarios de la organización de prácticas realizada por el/los departamento/s responsable/s de cada una de las
asignaturas de acuerdo con: 1) El periodo de prácticas general (que puede consultarse en la página 8); y 2) La franja horaria establecida por el Plan de Ordenación Docente (POD) para el Grado en Medicina para la enseñanza práctica
de tercer curso.
La modificación de la fecha y horario de prácticas, sobre lo aprobado en el presente POD, no podrá interferir con el resto de asignaturas del mismo curso.
Del mismo modo, la planificación de cualquier actividad docente no recogida
en el presente POD no podrá interferir con la enseñanza reglada y planificada
por cada una de las asignaturas, salvo acuerdo previo entre todas las partes
implicadas.
Plan de contingencia. Los horarios fijados en el presente POD se respetarán con independencia del
tipo de docencia, presencial o no presencial, marcada por la COVID19.

HORARIOS DE ENSEÑANZA EN GRUPOS AMPLIOS (Teoría)
La enseñanza se establece en 2 grupos amplios (Grupo I y II). Como consecuencia de las condiciones
impuestas por la COVID-19 y el “Plan de Adaptación de la Enseñanza en el Curso Académico 2020-2021
a las Medidas Sanitarias Derivadas de la Pandemia de La COVID-19” de la Universidad de Granada,
aprobado en sesión extraordinaria del Consejo de Gobierno de 25 de junio de la Universidad de Granada, ambos grupos se dividirán en dos subgrupos para adaptarlos al aforo máximo permitido para las
aulas de las Facultad (Grupo I: I.A y I.B; Grupo II: II.A y II.B). Cada semana una parte del grupo tendrá
docencia presencial en la Facultad mientras que la segunda parte seguirá una docencia online. Semanalmente se irán intercambiando los grupos con docencia en grupo amplio presencial y no presencial.
En la página 6 del presente documento se puede consultar la distribución semanal de grupos según
tipo de docencia, presencial o no presencial.
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Como consecuencia de la distribución de la docencia presencial y no presencial a lo largo del tiempo
por subgrupos, el estudiantado no podrá elegir un grupo diferente para cada una de las asignaturas a
cursar durante el primer semestre de tercer curso. De igual forma no se permiten los cambios de grupo
salvo permuta y con efecto para todas las asignaturas impartidas en el primer semestre de tercer curso.
Horario de teoría desde el 21 de septiembre de 2020 hasta el 14 de enero de 2021
Grupos I y II
Lunes
8:00 - 9:00 Fundamentos Cirugía1
9:00 - 10:00 Fundamentos Cirugía
10:00 - 11:00 Bases Medicina Int. II2
11:30 - 12:30
12:30 - 13:30
13:30 - 14:30

Anat. Patológica3
Farmacología Básica
Anat. Patológica3

Martes

Miércoles
Jueves
Viernes
Fundamentos Cirugía
Bases Medicina Int. II
Bases Medicina Int. II
Anat. Patológica
Farmacología Básica
Farmacología Básica
Anat. Patológica3
Farmacología Básica
Anat. Patológica3

1Fundamentos

de la Cirugía y Anestesia
de la Medicina Interna II
3Anatomía Patológica General y Especial
2Bases

DISTRIBUCIÓN DE AULAS PARA ENSEÑANZA EN GRUPOS AMPLIOS
Distribución Aulas
Grupo I
Grupo II

Aula
Aula 2
Aula 3

* Asignaturas optativas: Ver organización docente de las asignaturas optativas Inglés Médico. Nivel I y Epidemiología Clínica

HORARIOS DE PRÁCTICAS
Grupos de prácticas:

10

Horario disponible:

Martes y jueves de 8:00 – 15:00
Viernes de 11:30 – 15:00

Las semanas disponibles para prácticas vienen recogidas en la página 8 del presente documento. El día
de inicio y final de las prácticas serán establecidos por cada asignatura, así como la hora de inicio y
final de cada sesión. Las semanas de prácticas y horarios de inicio y final deberán organizarse en el
intervalo de fechas y horarios establecidos para cada grupo de prácticas en el presente POD. Antes del
21 de septiembre de 2020, cada asignatura deberá haber hecho pública la organización de su docencia práctica, incluyendo fechas y horarios.
Se ruega que cada estudiante confirme el grupo al que pertenece, así como las fechas de realización
de las prácticas. No se permiten los cambios de grupo de prácticas, salvo que se realice una permuta
por otro estudiante previa autorización por el Decanato de la Facultad de Medicina. El cambio de grupo
de prácticas afectará a todas las asignaturas de un mismo curso.
Las asignaturas optativas se impartirán en horario de tarde.
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PRÁCTICAS - Asignaturas
Anatomía Patológica General
y Especial
Seminario 9
Laboratorio 8
Bases de la Medicina Interna II
Seminario 3
Laboratorio 13
Aula 1 (Informática)
Martes y Jueves (Viernes)*
Farmacología Básica
Laboratorio 1
Seminario 8
Aula 5
Fundamentos de la Cirugía y la
Anestesiología
Laboratorio 18
Prácticas Clínicas
Grupos Libres

Semanas
1y6

Semanas Semanas Semanas Semanas
2y7
3y8
4y9
5 y 10

1
2

9
10

7
8

5
6

3
4

3
4

1
2

9
10

7
8

5
6

5

3

1

9

7

6

4

2

10

8

7
8

5
6

3
4

1
2

9
10

9

7

5

3

1

10

8

6

4

2

*Los viernes podrán utilizarse en sustitución de las prácticas de los martes y jueves por motivos de organización y disponibilidad del profesorado. El cronograma de prácticas, incluyendo el uso de los viernes si fuesen necesarios, será publicado
antes del inicio de la enseñanza de la asignatura en cuestión.

ORGANIZACIÓN DOCENTE DE LAS ASIGNATURAS OPTATIVAS
- Inglés Médico. Nivel I: Grupo II. Horario: Martes y jueves de 16.00 a 18.00 horas. Fechas: Desde
21/09 de 2020 hasta el 14/01 de 2021. Lugar: Aula 8.
- Epidemiología Clínica: Horario: Martes y jueves de 16.00 a 18.00. Fechas: 15 sesiones: desde 21/09
hasta el 15/11/2020. Lugar: Aula 1.
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TERCER CURSO. SEGUNDO SEMESTRE
Periodo de teoría:

22 de febrero a 09 de junio de 2021

Horario de teoría:

Lunes y miércoles de 8.00 a 14.30. Viernes de 8.00 a 13.30

Periodo de prácticas: Desde el 08 de marzo hasta el día 28 de mayo de 2021. Prácticas martes jueves
y viernes. Horario disponible martes y jueves de 8.00 a 15.00 horas. Horario
disponible los viernes de 11.30 a 15.00 horas. Las asignaturas podrán disponer
del horario de tarde siempre que se informe a los estudiantes con anterioridad
al inicio del semestre.
Las prácticas de tercer curso se iniciarán en la semana que va desde el 8 al 12
de marzo. Cada asignatura se organizará en función de los grupos de prácticas
recibidos para cada semana. Una asignatura no podrá disponer de un grupo de
prácticas diferente al asignado para la semana en cuestión. El número de semanas de prácticas y el horario de las mismas para cada asignatura dependerá
de la carga práctica de la misma (desde 1,5 créditos ECTS a 2,8).
Se ruega consultar y confirmar las fechas y horarios de la organización de prácticas realizada por el/los departamento/s responsable/s de cada una de las
asignaturas de acuerdo con: 1) El periodo de prácticas general (que se describe
en la página 8); y 2) La franja horaria establecida por el Plan de Ordenación
Docente (POD) para el Grado en Medicina para la enseñanza práctica de tercer
curso.
La modificación de la fecha y horario de prácticas, sobre lo aprobado en el presente POD, no podrá interferir con el resto de asignaturas del mismo curso.
Del mismo modo, la planificación de cualquier actividad docente no recogida
en el presente POD no podrá interferir con la enseñanza reglada y planificada
por cada una de las asignaturas, salvo acuerdo previo entre todas las partes
implicadas.
Plan de contingencia. Los horarios fijados en el presente POD se respetarán con independencia del
tipo de docencia, presencial o no presencial, marcada por la COVID19.

HORARIOS DE ENSEÑANZA EN GRUPOS AMPLIOS (Teoría)
La enseñanza se establece en 2 grupos amplios (Grupos I y II). Como consecuencia de las condiciones
impuestas por la COVID-19 y el “Plan de Adaptación de la Enseñanza en el Curso Académico 2020-2021
a las Medidas Sanitarias Derivadas de la Pandemia de La COVID-19” de la Universidad de Granada,
aprobado en sesión extraordinaria del Consejo de Gobierno de 25 de junio de la Universidad de Granada, ambos grupos se dividirán en dos subgrupos para adaptarlos al aforo máximo permitido por los
espacios docentes de la Facultad (Grupo I: I.A y I.B; Grupo II: II.A y II.B). Cada semana una parte del
grupo tendrá docencia presencial en la Facultad mientras que la segunda parte seguirá una docencia
online. Semanalmente se irán intercambiando los grupos con docencia presencial en grupo amplio y
no presencial. En la página 7 puede consultarse la distribución de los grupos para docencia presencial
y no presencial.

32

Como consecuencia de la existencia de horarios diferentes entre grupos y la distribución de la docencia
presencial y no presencial a lo largo del tiempo, el estudiantado no podrá elegir un grupo diferente
para cada una de las asignaturas a cursar en primer curso.
La distribución horaria de las clases teóricas se distribuye en dos periodos:
- desde el 22 de febrero hasta el 23 de abril de 2021.
- desde el 26 de abril hasta el 9 de junio de 2021.
A continuación se establecen los horarios por grupo y periodo de docencia.
Horario de teoría desde el 22 de febrero hasta el 23 de abril de 2021
Grupos I y II
8:00 - 9:00
9:00 - 10:00
10:00 - 11:00

Lunes
Pat. AD y PA1
Pat. AD y PA1
Hist. Medicina2

11:30 - 12:30
12:30 - 13:30
13:30 - 14:30

Microbiología3
Microbiología
Psiquiatría

Martes

Miércoles
Pat. AD y PA
Pat. AD y PA
Microbiología

Jueves

Viernes
Pat. AD y PA
Psiquiatría
Microbiología

Microbiología
Hist. Medicina
Psiquiatría

Horario de teoría desde el 26 de abril hasta el 9 de junio de 2021
Grupos I y II
8:00 - 9:00
9:00 - 10:00
10:00 - 11:00

Lunes
Pat. AD y PA1
Pat. AD y PA1
Hist. Medicina2

11:30 - 12:30
12:30 - 13:30
13:30 - 14:30

Hist. Medicina
Microbiología3
Psiquiatría

1

Pat. AD y PA:

Martes

Miércoles
Pat. AD y PA1
Pat. AD y PA1
Microbiología3

Jueves

Viernes
Pat. AD y PA
Psiquiatría
Microbiología

Microbiología3
Hist. Medicina2
Psiquiatría

Patología del Aparato Digestivo y Pared Abdominal.

2

Hist. Medicina: Historia de la Medicina.
Microbiología y Parasitología Médica.

3Microbiología:

DISTRIBUCIÓN DE AULAS PARA ENSEÑANZA EN GRUPOS AMPLIOS
Distribución Aulas
Grupo I
Grupo II

Aula
Aula 2
Aula 3

HORARIOS DE PRÁCTICAS. Tercer curso 2º cuatrimestre
Cada grupo de prácticas dispone de 6 días: 2 martes y 2 jueves de 8.00 a 15.00 horas, y 2 viernes de
8.00 a 11.00 horas. La tabla hace referencia a las fechas y horarios disponibles en los que cada asignatura ajustará sus prácticas en función de su carga docente. Por esta razón se ruega confirmar fechas y
horarios definitivos en la guía docente de cada asignatura y/o espacios utilizados por los departamentos responsables.
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Cada estudiante debe permanecer en el grupo de prácticas asignado. Sólo se permitirá el cambio tras
permuta, previa autorización por el Decanato de la Facultad de Medicina. Este cambio afectará a todas
las asignaturas que el estudiante tenga matriculadas durante el segundo semestre de 3º curso.

PRÁCTICAS – Asignaturas
Historia de la Medicina*
Seminario 10
Seminario 11
Dpto. de Historia
Aula de Informática 3
Microbiología – Semanas 1º a
10ª
Laboratorio 2
Laboratorio 3
Laboratorio 9
Seminario 12
M y J de 8.30 a 12.00
V de 11.30 a 14.30
Microbiología – Semanas 6º a
10ª (Desde el 27/04 hasta el
27/05)
Seminario 13
M y J de 8.00 a 14.30 horas
Patología Digestiva*
Seminario 14
Laboratorio 19
Prácticas Clínicas
Patología Digestiva
Salón de Grados A. Semanas 1ª
a 5ª (Desde 08/03 hasta
23/04). Horario disponible: M y
J de 8.00 a 10.00 horas
Psiquiatría*
Seminario 4
Seminario 9
Horario disponible: M y J de
8.30-15.00; V: 11.30-14.30

Semanas 1
y6

Semanas 2
y7

Semanas 3
y8

Semanas 4
y9

Semanas 5
y 10

1
2

9
10

7
8

5
6

3
4

7

5

3

1

9

8

6

4

2

10

9
10

7
8

5
6

3
4

1
2

5
6

3
4

1
2

9
10

7
8

9
10

7
8

5
6

3
4

1
2

3
4

1
2

9
10

7
8

5
6

* Se indica la franja horaria disponible. Cada asignatura organizará sus prácticas dentro del horario disponible. Se ruega que
se consulte la información de los Departamentos responsables en cuanto a fechas, hora de inicio y final.
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CALENDARIO DE EXAMENES DE TERCER CURSO
Primer semestre

Ordinaria

Anatomía Patológica General y Especial

Extraordinaria

19/01/2021

08/02/2021

23/01/2021

12/02/2021

Farmacología Básica

28/01/2021

16/02/2021

Fundamentos Cirugía y Anestesiología

01/02/2021

20/02/2021

Inglés Médico I

20/01/2021

09/02/2021

Epidemiología Clínica

20/01/2021

09/02/2021

Segundo semestre

Ordinaria

Extraordinaria

Historia de la Medicina

16/06/2021

23/07/2021

Microbiología y Parasitología Médica

12/06/2021

06/07/2021

Patología Apto. Digestivo y Pared Abdominal

21/06/2021

07/07/2021

Psiquiatría

25/06/2021

09/07/2021

Bases de la Medicina Interna

II1

Optativas

1 La semana del 11 al 15 de enero se realizará el ECOE de evaluación de la asignatura Bases de la
Medicina Interna II. El ECOE se planificará en el horario docente disponible, tanto de mañana
como de tarde, sin interferir con la docencia teórico-práctica de cualquier otra asignatura del
primer semestre de 3º curso planificada con antelación de acuerdo con el presente POD (Horario
disponible sin interferencias con otras asignaturas, salvo necesidad de recuperación de prácticas
por parte de alguna asignatura: lunes tarde, martes todo el día, miércoles tarde y jueves día
completo).
* En caso de incidencias ocasionadas por la coincidencia de dos exámenes el mismo día, la asignatura del curso superior será la responsable de su resolución. Para la realización del examen de
incidencias a raíz del presente motivo, el estudiante deberá justificar el haberse presentado al
examen de la asignatura situada en un curso inferior.
Posibles fechas para exámenes de incidencias (días libres o con un sólo examen por día cuando
el número de días libres es inferior a 3):
1º semestre. Exámenes ordinarios:

27/01/2021
31/01/2021

1º semestre. Exámenes extraordinarios: 10/02/2021
14/02/2021
17/02/2021 (Bioquímica General)
2º semestre. Exámenes ordinarios:

13/06/2021
20/06/2021
24/06/2020

2º semestre. Exámenes extraordinarios: 03/07/2021 (Farmacología Clínica)
04/07/2021
08/07/2021 (Ginecología)
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CUARTO CURSO

Asignatura

CUARTO CURSO
ECTS

Carácter

Otorrinolaringología

6

Obligatoria

Oftalmología

6

Obligatoria

Patología Respiratoria, Oncología y Hematología

9

Obligatoria

Patología Cardiocirculatoria

6

Obligatoria

Optativa

3

Optativa

Radiología y Medicina Física

10

Obligatoria

Patología del Sistema Nervioso y Geriatría

6

Obligatoria

Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología

6

Obligatoria

Patología del Aparato Urinario y Enfermedades
Infecciosas

8

Obligatoria

Temporalización

Cuatrimestre 7

Cuatrimestre 8

Optativas del primer semestre:
 Atención primaria orientada a la resolución de problemas
 Diagnóstico microbiológico de las infecciones del viajero y del inmigrante
 Psiquiatría evolutiva
 Cuidados paliativos
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CUARTO CURSO. PRIMER SEMESTRE
Periodos de teoría:

22 de septiembre de 2020 a 14 de enero de 2021

Horario de teoría:

Martes y jueves de 8.00 a 14.30 horas. Viernes de 11.30 a 14.30

Periodo de prácticas: Desde el 28 de septiembre hasta el día 18 de diciembre de 2020. Prácticas
lunes (L), miércoles (X) y viernes (V). Horario disponible para prácticas L y X de
8.00 a 15.00 y V de 8.00 a 11.00. Las asignaturas podrán disponer del horario
de tarde siempre que no interfiera con las asignaturas optativas ofertadas en
el primer cuatrimestre de 4º curso, y se informe a los estudiantes desde el
inicio del curso.
Las prácticas de cuarto curso se iniciarán en la semana que va del 28 de septiembre al 2 de octubre. Cada asignatura se organiza en función de los grupos
de prácticas recibidos para cada semana. Una asignatura no podrá disponer de
un grupo de prácticas diferente al asignado para la semana en cuestión. El número de semanas de prácticas y horario de las mismas por asignatura dependerá de la carga práctica de la misma (desde 1,5 créditos ECTS a 2). Si la práctica prevista para el día 19 de octubre se tuviese que recuperar se haría el día
9 de diciembre. De igual forma, si la práctica prevista para el día 1 de noviembre se tuviese que recuperar se haría el día 21 de diciembre.
Se ruega consultar y confirmar las fechas y horarios de la organización de prácticas realizada por el/los departamento/s responsable/s de cada una de las
asignaturas de acuerdo con: 1) El periodo de prácticas general que se describe
en la página 8 (10 semanas); y 2) La franja horaria establecida por el Plan de
Ordenación Docente (POD) para el Grado en Medicina para la enseñanza práctica de cuarto curso.
La modificación de la fecha y horario de prácticas, sobre el previsto en el presente POD, no podrá interferir con el resto de asignaturas del mismo curso.
Del mismo modo, la planificación de cualquier actividad docente no recogida
en el presente POD no podrá interferir con la enseñanza reglada y planificada
por cada una de las asignaturas, salvo acuerdo previo entre todas las partes
implicadas.
Plan de contingencia. Los horarios fijados en el presente POD se respetarán con independencia del
tipo de docencia, presencial o no presencial, marcada por la COVID-19.

HORARIOS DE ENSEÑANZA EN GRUPOS AMPLIOS (Teoría)
La enseñanza se establece en 2 grupos amplios (Grupo I y II). Como consecuencia de las condiciones
impuestas por la COVID-19 y el “Plan de Adaptación de la Enseñanza en el Curso Académico 2020-2021
a las Medidas Sanitarias Derivadas de la Pandemia de La COVID-19” de la Universidad de Granada,
aprobado en sesión extraordinaria del Consejo de Gobierno de 25 de junio de la Universidad de Granada, ambos grupos se dividirán en dos subgrupos para adaptarlos al aforo máximo permitido en las
aulas de la Facultad de Medicina (Grupo I: I.A y I.B; Grupo II: II.A y II.B). Cada semana una parte del
grupo tendrá docencia presencial en la Facultad mientras que la segunda parte seguirá una docencia
37

online. Semanalmente se irán intercambiando los grupos con docencia en grupo amplio presencial y
no presencial. En la página 6 del presente documento se puede consultar la distribución semanal de
grupos según tipo de docencia, presencial o no presencial.
Como consecuencia de la distribución de la docencia presencial y no presencial a lo largo del tiempo
por subgrupos, el estudiantado no podrá elegir un grupo diferente para cada una de las asignaturas a
cursar en cuarto curso. De igual forma no se permiten los cambios de grupo salvo permuta y con efecto
para todas las asignaturas impartidas en el primer semestre de cuarto curso.
Horario de teoría desde el 21 de septiembre de 2020 hasta el 14 de enero de 2021
Grupo I

Lunes

8:00 - 9:00

Martes
Miércoles
Jueves
Pat. Cardiocirc.1
Pat. Cardiocirc.1

9:00 - 10:00

Pat. Cardiocirc.1

Pat. Cardiocirc.1

10:00 - 11:00

ORL

ORL

11:30 - 12:30

Oftalmología
2

12:30 - 13:30

Pat. Respirat.

13:30 - 14:30

Pat. Respirat.2

Grupo II

Lunes

Oftalmología
Pat. Respirat.

2

8:00 - 9:00
9:00 - 10:00

Pat. Cardiocirc.1

Pat. Cardiocirc.1

10:00 - 11:00

Oftalmología

Oftalmología

11:30 - 12:30

ORL

ORL

12:30 - 13:30
13:30 - 14:30
1Pat.
2Pat.

Pat. Respirat.
Pat. Respirat.

2

Oftalmología
Pat. Respirat.2

Pat. Respirat.2

Martes
Miércoles
Jueves
Pat. Cardiocirc.1
Pat. Cardiocirc.1

2

Viernes

ORL
Viernes

ORL

Pat. Respirat.

2

Oftalmología

Pat. Respirat.

2

Pat. Respirat.2

Cardiocirc. = Patología Cardiocirculatoria
Respirat. = Patología Respiratoria, Oncología y Hematología

DISTRIBUCIÓN DE AULAS PARA ENSEÑANZA EN GRUPOS AMPLIOS
Distribución Aulas
Grupo I
Grupo II

Aula
Aula 2
Aula 3

HORARIOS DE PRÁCTICAS
Grupos de prácticas:

10

Horario disponible:

lunes y miércoles de 8.00 – 15.00
Viernes de 8.00 – 11.00

Principios: Para cada grupo de prácticas se dispone de 6 días: dos lunes, dos miércoles, y dos viernes.
Cada asignatura utilizará los días y horario en función de su carga docente práctica, de tal forma que
el horario y distribución de prácticas definitivo deberá consultarse en la guía docente de cada asignatura.
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Cada estudiante debe permanecer en el grupo de prácticas asignado. Sólo se permitirá el cambio tras
permuta, previa autorización del Decanato de la Facultad de Medicina. Este cambio afectará a todas
las asignaturas que el estudiante tenga matriculadas en el primer semestre de 4º curso.

PRÁCTICAS
Asignaturas
Pat. Cardiocirculatoria
Aula HUVN*
Seminario 11
Prácticas Clínicas
Patología Respiratoria…
Seminario 12
Aula HUVN*
Prácticas Clínicas
Oftalmología
Seminario 3
Prácticas Clínicas
Otorrinolaringología
Seminario 14
Prácticas Clínicas
Atención Primaria
Semanas 1ª-5ª (28/09 – 06/11)
Seminario 15
Psiquiatría Evolutiva
Semanas 1ª-5ª (28/09 – 06/11)
Seminario 13
Cuidados Paliativos
Aula 2 - Seminario 7
Prácticas Clínicas

Semanas
1y6

Semanas 2
y7

Semanas 3 y
8

Semanas 4 y
9

Semanas 5
y 10

1
2

9
10

7
8

5
6

3
4

3

1

9

7

5

4

2

10

8

6

5
6

3
4

1
2

9
10

7
8

7

5

3

1

9

8

6

4

2

10

9

7

5

3

1

10

8

6

4

2

Ver a continuación => Organización docente de asignaturas optativas

ORGANIZACIÓN DOCENTE DE LAS ASIGNATURAS OPTATIVAS
- Atención primaria orientada a la resolución de problemas:
Horario Grupos Amplios: Lunes día 21 de septiembre y miércoles día 23 de septiembre de 8.30 a 14.00
horas, y viernes día 25 de septiembre de 9.00 a 11.00 horas. Lugar: Aula 1.
Prácticas: Semanas 1 a 5 de acuerdo con lo indicado en la tabla anterior para la docencia práctica (desde el
28 de septiembre hasta el día 6 de noviembre). El horario de inicio y final debe consultarse en la guía docente. Lugar: seminario número 15 (Unidad de Medicina de Familia).
- Diagnóstico microbiológico de las infecciones del viajero y del inmigrante: Se imparte los lunes y miércoles de
acuerdo con la siguiente organización. Lugar: Laboratorio 9.
Organización:
23 de septiembre:
28 de septiembre:
30 de septiembre:
05 de octubre:

16.30 a 19.30
16.30 a 19.30
16.30 a 19.30
16.30 a 19.30
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07 de octubre:
14 de octubre:
21 de octubre:
26 de octubre:
28 de octubre:

16.30 a 19.30
16.30 a 19.30
16.30 a 19.30
16.30 a 19.30
16.30 a 19.30

- Psiquiatría evolutiva: Se imparte el lunes día 21 de septiembre, miércoles día 23 de septiembre y viernes día
25 de septiembre antes del inicio de las prácticas del resto de las asignaturas. Lugar: Aula 5. Las clases de
teoría se realizarán en el siguiente horario:
21 de septiembre de 8.30 a 14.30
23 de septiembre de 8.30 a 14.30
25 de septiembre de 8.15 a 11.15
Prácticas: Semanas 1 a 5 de prácticas, desde la semana que se inicial el día 28 de septiembre hasta la semana
que finaliza el día 6 de noviembre. Horario de 8.00 a 11.00 horas. Las prácticas se realizarán en el Seminario
13.
- Cuidados paliativos: Las clases en grupo amplio se imparten los miércoles en horario de tarde. Lugar: Aula 2.
Las clases de teoría constan de 11 sesiones de 1 hora de duración, de 16:30 a 17:30 horas.
Prácticas: Las prácticas de la asignatura constan de las siguientes actividades: 1) Un seminario de tres horas
de duración y 10 estudiantes por grupo. Los grupos se realizarán entre los matriculados en la asignatura y
el seminario para cada grupo se realizará un martes de 16:00 a 19:00 horas. Lugar: Seminario 7; 2) Prácticas
sobre casos clínicos. 2 horas un miércoles de 13 a 15 horas. Lugar: Seminario 7; 3) Prácticas clínicas en la
Unidad de Cuidados Paliativos.
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CUARTO CURSO. SEGUNDO SEMESTRE
Periodo de teoría:

22 de febrero a 09 de junio de 2021

Horario de teoría:

Martes y jueves de 8.00 a 14.30. Viernes de 11.30 a 14.30

Periodo de prácticas: Desde el 08 de marzo hasta el día 28 de mayo de 2021. Prácticas lunes (L),
miércoles (X) y viernes (V). Horario disponible: L y X de 8.00 a 15.00; V de 8.00
a 11.00. Las asignaturas podrán disponer del horario de tarde siempre que se
informe a los estudiantes desde el inicio del curso.
Las prácticas de cuarto curso se iniciarán en la semana que va desde el 8 al 12
de marzo. Cada asignatura se organizará en función de los grupos de prácticas
recibidos para cada semana. Una asignatura no podrá disponer de un grupo de
prácticas diferente al asignado para la semana en cuestión. El número de semanas de prácticas y el horario de las mismas para cada asignatura dependerá
de la carga práctica de la misma (desde 1,2 créditos ECTS a 2,8).
Se ruega consultar y confirmar las fechas y horarios de la organización de prácticas realizada por el/los departamento/s responsable/s de cada una de las
asignaturas de acuerdo con: 1) El periodo de prácticas general que se describe
en la página 8 del presente documento (10 semanas); y 2) La franja horaria
establecida por el Plan de Ordenación Docente (POD) para el Grado en Medicina para la enseñanza práctica de cuarto curso.
La modificación de la fecha y horario de prácticas, sobre lo aprobado en el presente POD, no podrá interferir con el resto de asignaturas del mismo curso.
Del mismo modo, la planificación de cualquier actividad docente no recogida
en el presente POD no podrá interferir con la enseñanza reglada y planificada
por cada una de las asignaturas, salvo acuerdo previo entre todas las partes
implicadas.
Plan de contingencia. Los horarios fijados en el presente POD se respetarán con independencia del
tipo de docencia, presencial o no presencial, marcada por la COVID-19.

HORARIOS DE ENSEÑANZA EN GRUPOS AMPLIOS (Teoría)
La enseñanza se establece en 2 grupos amplios (Grupo I y II). Como consecuencia de las condiciones
impuestas por la COVID19 y el “Plan de Adaptación de la Enseñanza en el Curso Académico 2020-2021
a las Medidas Sanitarias Derivadas de la Pandemia de La COVID-19” de la Universidad de Granada,
aprobado en sesión extraordinaria del Consejo de Gobierno de 25 de junio de la Universidad de Granada, ambos grupos se dividirán en dos subgrupos para permitir su adaptación al aforo máximo de las
aulas de la Facultad de Medicina definido por el mantenimiento de la distancia se seguridad (Grupo I:
I.A y I.B; Grupo II: II.A y II.B). Cada semana una parte del grupo tendrá docencia presencial en la Facultad mientras que la segunda parte seguirá una docencia online. Semanalmente se irán intercambiando
los grupos con docencia en grupo amplio presencial y no presencial. En la página 7 del presente documento se puede consultar la distribución semanal de grupos según tipo de docencia, presencial o no
presencial.
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Como consecuencia de la distribución de la docencia presencial y no presencial a lo largo del tiempo
por subgrupos, el estudiantado no podrá elegir un grupo diferente para cada una de las asignaturas a
cursar en cuarto curso. De igual forma no se permiten los cambios de grupo salvo permuta y con efecto
para todas las asignaturas impartidas en el segundo semestre de cuarto curso.
Este Plan se adaptará siempre a las condiciones que marquen las autoridades sanitarias como consecuencia de la evolución de la pandemia de la COVID19.
La docencia en grupos amplios se realizará en dos periodos:
- Desde el 22 de febrero hasta el día 30 de abril.
- Desde el 03 de mayo hasta el 9 de junio.
a) Horario de teoría desde el 22 de febrero hasta el 30 de abril
8:00 - 9:00

Grupo I

Lunes

Martes
Pat. Urinaria y EI1

9:00 - 10:00

Pat. Urinaria y EI

Miércoles

Dermatología

11:30 - 12:30

Pat. Sist. Nervioso3

Viernes

Pat. Urinaria y EI

2

10:00 - 11:00

Jueves
Pat. Urinaria y EI
Dermatología

Pat. Sist. Nervioso Pat. Sist. Nervioso

12:30 - 13:30

Radiología

4

Radiología

Dermatología

13:30 - 14:30

Radiología

Radiología

Radiología‡

Jueves
Pat. Urinaria y EI

Viernes

Grupo II

Lunes

8:00 - 9:00

Martes
Pat. Urinaria y EI

Miércoles

9:00 - 10:00

Pat. Urinaria y EI

Pat. Urinaria y EI

10:00 - 11:00

Pat. Sist. Nervioso

Pat. Sist. Nervioso

11:30 - 12:30

Dermatología

Dermatología

Dermatología

12:30 - 13:30

Radiología

Radiología

Pat. Sist. Nervioso

Radiología
Radiología
13:30 - 14:30
Pat. Urinaria = Patología del Aparato Urinario y Enfermedades Infecciosas.
2
Dermatología = Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología
3
Neurología = Patología del Sistema Nervioso y Geriatría.
4
Radiología = Radiología y Medicina Física.

Radiología‡

1

‡ A partir del viernes día 9 de abril, el horario de la asignatura de Radiología y Medicina Física de los viernes
será ocupado por la asignatura de Patología del Aparato Urinario y Enfermedades Infecciosas.

b) Horario de teoría desde el 03 de mayo hasta el día 09 de junio
Grupo I

Lunes

8:00 - 9:00

Martes
Pat. Urinaria y EI1

9:00 - 10:00

Pat. Urinaria y EI
2

10:00 - 11:00

Dermatología

11:30 - 12:30

Pat. Sist. Nervioso3

Miércoles

Jueves
Pat. Urinaria y EI

Viernes

Pat. Sist. Nervioso
Dermatología
Pat. Sist. Nervioso Pat. Sist. Nervioso

12:30 - 13:30

Radiología

4

Radiología

Dermatología

13:30 - 14:30

Radiología

Radiología

Pat. Urinaria y EI‡
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Grupo II

Lunes

8:00 - 9:00

Martes
Pat. Urinaria y EI

Miércoles

Jueves
Pat. Sist. Nervioso

Viernes

9:00 - 10:00

Pat. Urinaria y EI

Pat. Urinaria y EI

10:00 - 11:00

Pat. Sist. Nervioso

Pat. Sist. Nervioso

11:30 - 12:30

Dermatología

Dermatología

Dermatología

12:30 - 13:30

Radiología

Radiología

Pat. Urinaria y EI ‡

Radiología
Radiología
13:30 - 14:30
Pat. Urinaria = Patología del Aparato Urinario y Enfermedades Infecciosas.
2
Dermatología = Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología
3
Neurología = Patología del Sistema Nervioso y Geriatría.
4
Radiología = Radiología y Medicina Física.

Pat. Sist. Nervioso

1

‡ A partir del viernes día 9 de abril, el horario de la asignatura de Radiología Médica de los viernes será ocupado por la asignatura de Patología del Aparato Urinario y Enfermedades Infecciosas.

DISTRIBUCIÓN DE AULAS PARA ENSEÑANZA EN GRUPOS AMPLIOS
Grupo I
Grupo II

Aula
Aula 2
Aula 3

HORARIOS DE PRÁCTICAS. Cuarto curso 2º cuatrimestre
Cada grupo de prácticas dispone de 6 días: 2 lunes y 2 miércoles de 8.00 a 15.00 horas, y 2 viernes de
8.00 a 11.00 horas. La tabla hace referencia a las fechas y horarios disponibles en los que cada asignatura ajustará sus prácticas en función de su carga docente. Por esta razón se ruega confirmar fechas y
horarios definitivos en la guía docente de cada asignatura y/o espacios utilizados por los departamentos responsables.
Cada estudiante debe permanecer en el grupo de prácticas asignado. Sólo se permitirá el cambio tras
permuta, previa autorización del Decanato de la Facultad de Medicina. Este cambio afectará a todas
las asignaturas que el estudiante tenga matriculadas durante el segundo semestre de cuarto curso.
PRÁCTICAS - Asignaturas
Radiología y Medicina Física
Seminario 14
Pr. Clínicas
Pat. Sistema Nervioso
Seminario 11
Pr. Clínicas
Dermatología
Seminario 10
Pr. Clínicas
Pat. Urinario y Enf. Infecciosas
Seminario 13
Laboratorio 18
Laboratorio 19
Pr. Clínicas
Grupo libres

Semanas
1y6
7

Semanas
2y7
5

Semanas
3y8
3

Semanas
4y9
1

Semanas
5 y 10
9

8

6

4

2

10

3

1

9

7

5

4

2

10

8

6

1

9

7

5

3

2

10

8

6

4

5

3

1

9

7

6

4

2

10

8

9

7

5

3

1

10

8

6

4

2
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CALENDARIO DE EXAMENES DE CUARTO CURSO
Primer semestre

Ordinaria

Patología Cardiocirculatoria*

Extraordinaria

25/01/2021

15/02/2021

Oftalmología

22/01/2021

11/02/2021

ORL

30/01/2021

19/02/2021

Respiratorio, Hematología, Oncología…

19/01/2021

08/02/2021

Atención Primaria

01/02/2021

20/02/2021

Cuidados Paliativos

01/02/2021

20/02/2021

Diagnóstico microbiológico de enf. viajero…

01/02/2021

20/02/2021

Psiquiatría Evolutiva

01/02/2021

20/02/2021

Segundo semestre

Ordinaria

Extraordinaria

Dermatología Médico-Quirúrgica y Venerología

21/06/2021

07/07/2021

Patología del Sistema Nervioso y Geriatría

26/06/2021

10/07/2021

Patología Urológica y Enfermedades Infecciosas

12/06/2021

02/07/2021

Radiología y Medicina Física

17/06/2021

05/07/2021

Asignaturas Optativas

* Patología Cardiocirculatoria. Prueba de evaluación continua sobre casos clínicos el 18/12. Duración 2 horas. Horario de
tarde
** En caso de incidencias ocasionadas por la coincidencia de dos exámenes el mismo día, la asignatura del curso superior será la responsable de su resolución. Para la realización del examen
de incidencias a raíz del presente motivo, el estudiante deberá justificar el haberse presentado
al examen de la asignatura situada en un curso inferior.
Posibles fechas para exámenes de incidencias (días libres o con un sólo examen por día cuando
el número de días libres es inferior a 3):
1º semestre. Exámenes ordinarios:

27/01/2021
31/01/2021
28/01/2021 (Farmacología Básica)

1º semestre. Exámenes extraordinarios: 10/02/2021
14/02/2021
17/02/2021 (Bioquímica General)
2º semestre. Exámenes ordinarios:

13/06/2021
20/06/2021
24/06/2020

2º semestre. Exámenes extraordinarios: 03/07/2021 (Farmacología Clínica)
04/07/2021
08/07/2021 (Ginecología)
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QUINTO CURSO
Asignatura

ECTS

Carácter

Obstetricia. Genética Clínica

5

Obligatoria

Pediatría y Cirugía Pediátrica I

6

Obligatoria

Patologías del Sistema Endocrino, Metabolismo
y Nutrición. Medicina de Familia

7

Obligatoria

Medicina Preventiva y Salud Pública

9

Obligatoria

Optativa*

3

Optativa

Farmacología Clínica

3

Obligatoria

Ginecología

6

Obligatoria

Medicina Legal y Forense y Toxicología

9

Obligatoria

Patología Osteo-Articular y Enf. Sistémicas

7

Obligatoria

Pediatría y Cirugía Pediátrica II

6

Obligatoria

Temporalización

Semestre 9

Semestre 10

*Optativas del primer semestre:






Medicina Fetal
Medicina Geriátrica: Aprendizaje basado en resolución de casos clínicos
Rehabilitación Médica
Sexología Médica
Soporte Vital Avanzado. Urgencias y emergencias extrahospitalarias
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QUINTO CURSO. PRIMER SEMESTRE
Periodo de teoría:

21 de septiembre de 2020 a 14 de enero de 2021

Horario de teoría:

Lunes y miércoles de 8.00 a 14.30. Viernes de 8.00 a 11.00

Periodo de prácticas: Desde el 29 de septiembre hasta 18 de diciembre de 2020, ambos días incluidos. Prácticas martes (M), jueves (J) y viernes (V). Horario disponible para prácticas M y J de 8.00 a 15.00 y V de 11.30 a 15.00. Las asignaturas podrán disponer del horario de tarde siempre que no interfiera con las asignaturas optativas
ofertadas en el primer cuatrimestre de 5º curso, y se informe a los estudiantes
desde el inicio del curso.
Las prácticas de quinto curso se iniciarán en la semana que va del 28 de septiembre al 2 de octubre. Cada asignatura se organizará en función de los grupos de prácticas recibidos para cada semana. Una asignatura no podrá disponer de un grupo de prácticas diferente al asignado para la semana en cuestión.
El número de semanas de prácticas y el horario de las mismas para cada asignatura dependerá de la carga práctica de la misma (desde 0,8 créditos ECTS a
3).
Se ruega consultar y confirmar las fechas y horarios de la organización de prácticas realizada por el/los departamento/s responsable/s de cada una de las
asignaturas de acuerdo con: 1) El periodo de prácticas general que se describe
en la página 8 (10 semanas); y 2) La franja horaria establecida por el Plan de
Ordenación Docente (POD) para el Grado en Medicina para la enseñanza práctica de quinto curso.
La modificación de la fecha y horario de prácticas, sobre lo aprobado en el presente POD, no podrá interferir con el resto de asignaturas del mismo curso.
Del mismo modo, la planificación de cualquier actividad docente no recogida
en el presente POD no podrá interferir con la enseñanza reglada y planificada
por cada una de las asignaturas, salvo acuerdo previo entre todas las partes
implicadas.
Plan de contingencia. Los horarios fijados en el presente POD se respetarán con independencia del
tipo de docencia, presencial o no presencial, marcada por la COVID-19.

HORARIOS DE ENSEÑANZA EN GRUPOS AMPLIOS (Teoría)
La enseñanza se establece en 2 grupos amplios (Grupos I y II). Como consecuencia de las condiciones
impuestas por la COVID-19 y el “Plan de Adaptación de la Enseñanza en el Curso Académico 2020-2021
a las Medidas Sanitarias Derivadas de la Pandemia de La COVID-19” de la Universidad de Granada,
aprobado en sesión extraordinaria del Consejo de Gobierno de 25 de junio de la Universidad de Granada, ambos grupos se dividirán en dos subgrupos para adaptarlos al aforo máximo permitido para las
aulas de la Facultad de Medicina (Grupo I: I.A y I.B; Grupo II: II.A y II.B). Cada semana una parte del
grupo tendrá docencia presencial en la Facultad mientras que la segunda parte seguirá una docencia
online. Semanalmente se irán intercambiando los grupos con docencia en grupo amplio presencial y
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no presencial. En la página 6 del presente documento se puede consultar la distribución semanal de
grupos según tipo de docencia, presencial o no presencial.
Como consecuencia de la distribución de la docencia presencial y no presencial a lo largo del tiempo
por subgrupos, el estudiantado no podrá elegir un grupo diferente para cada una de las asignaturas a
cursar en quinto curso. De igual forma no se permiten los cambios de grupo salvo permuta y con efecto
para todas las asignaturas impartidas en el primer semestre de quinto curso.
Horario de teoría desde el 21 de septiembre de 2020 hasta el 14 de enero de 2021
Grupos I y II

Lunes

Martes
1, ^

8:00 - 9:00

Pat. Endocrina

9:00 - 10:00

Miércoles

Jueves

Viernes

Obst. Genética C.

Pat. Endocrina

Pediatría y CP I2, †

Pediatría y CP I

Pediatría y CP I‡

10:00 - 11:00

MP y SP3

MP y SP

MP y SP

11:30 - 12:30

MP y SP

MP y SP
4

12:30 - 13:30

Obst. Genética C.

Obst. Genética C.

13:30 - 14:30

Pat. Endocrina

Pat. Endocrina

1

Pat. Endocrina: Patologías del Sistema Endocrino, Metabolismo y Nutrición. Medicina de Familia

2

Pediatría y CP I = Pediatría y Cirugía Pediátrica I
y SP = Medicina Preventiva y Salud Pública

3MP

4Obst.

Genética C. = Obstetricia. Genética Clínica

^ Los días 22 y 24 de septiembre, y 13 y 15 de octubre habrá clase de la asignatura de “Patologías del Sistema
Endocrino, Metabolismo y Nutrición. Medicina de Familia” de 10.00 a 11.00 horas y de 11.30 a 12.30. El grupo
que asistirá a clase será aquél con docencia presencial en la semana en cuestión.
† Los días 22 y 24 de septiembre, 13 y 15 de octubre, y 10 de diciembre habrá clase de la asignatura de “Pediatría
y Cirugía Pediátrica” de 8.00 a 10.00 horas. El grupo que asistirá a clase será aquél con docencia presencial en
la semana en cuestión.
‡ Los días 25 de sep embre, 16 de octubre, y 11 de diciembre habrá clase de la asignatura de “Pediatría y Cirugía
Pediátrica” de 11.30 a 12.30 horas. El grupo que asistirá a clase será aquél con docencia presencial en la semana
en cuestión.

DISTRIBUCIÓN DE AULAS PARA ENSEÑANZA EN GRUPOS AMPLIOS
Distribución Aulas
Grupo I
Grupo II

Aula
Aula 4
Aula 6

La enseñanza teórica y práctica de las asignaturas optativas se realizará en horario de tarde. Ubicación:
Medicina Fetal = Aula 4
Rehabilitación = Aula 4
Sexología = Aula 4
Medicina Geriátrica: Aprendizaje basado en la resolución de casos clínicos = Aula 4
Soporte Vital Avanzado. Urgencias y Emergencias Extrahospitalarias. Ver Horario de Prácticas Optativas
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HORARIOS DE PRÁCTICAS
Cada grupo de prácticas dispone de 6 días de prácticas distribuidos en 2 semanas: martes y jueves de
8.00 a 15.00 horas, y viernes de 11.30 a 15.00 horas. En la tabla se indica el horario y días disponibles
para cada grupo de prácticas. Cada asignatura utilizará los días y horario en función de su carga docente práctica, de tal forma que el horario y distribución de prácticas definitivo deberá consultarse en
la guía docente de cada asignatura.
Cada estudiante debe permanecer en el grupo de prácticas asignado. Sólo se permitirá el cambio tras
permuta, previa autorización del Decanato de la Facultad de Medicina. Este cambio afectará a todas
las asignaturas que el estudiante tenga matriculadas en 5º curso.
PRÁCTICAS - Asignaturas
Obstetricia.
Laboratorio 14
Seminario 4
Genética Clínica
Seminario 10
Patologías del Sistema Endocrino, Metabolismo…
Seminario 11
Aula 4
Pediatría y Cirugía Pediátrica I
Laboratorio 15
Seminario 12
Medicina Preventiva y Salud Pública
Seminario 13
Seminario 14

Semanas 1 y 6 Semanas 2 y 7 Semanas 3 y 8 Semanas 4 y 9 Semanas 5 y 10
3

1

9

7

5

4

2

10

8

6

5
6

3
4

1
2

9
10

7
8

7
8

5
6

3
4

1
2

9
10

9
10

7
8

5
6

3
4

1
2

1
2

9
10

7
8

5
6

3
4

Organización de las asignaturas optativas. Se realizarán en horario de tarde, en el aula 4, según la siguiente
distribución:
-

Medicina fetal: Lunes de 16.00 a 18.00 horas (7 sesiones)

-

Sexología: Martes de 16.00 a 18.00 horas

-

Rehabilitación:
- Enseñanza en grupos amplios: Miércoles de 16.00 a 18.00 horas (8 miércoles). Desde 23 de septiembre hasta el día 11 de noviembre. Lugar: Aula 4.
- Prácticas se organizarán en función del número de estudiantes matriculados. El profesorado responsable de la asignatura informará sobre la organización y desarrollo de las mismas.

-

Medicina Geriátrica: aprendizaje basado en resolución de casos clínicos: jueves de 16.00 a 18.00 horas
(7 jueves)

-

Soporte Vital Avanzado. Urgencias y Emergencias Extrahospitalarias. La organización exacta de fechas
debe consultarse en la guía docente y/o espacios que el profesorado responsable considere oportunos.
Prácticas:

Grupo 1: Laboratorio 11
Grupo 2: Laboratorio 12
Grupo 3: Laboratorio 13
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QUINTO CURSO. SEGUNDO SEMESTRE
Periodo de teoría:

22 de febrero a 09 de junio de 2021

Horario de teoría:

Lunes y miércoles de 8.00 a 14.30. Viernes de 8.00 a 13.30

Periodo de prácticas: Desde el 08 de marzo hasta el día 28 de mayo de 2021. Prácticas martes (M) y
jueves. Horario disponible de 8.00 a 15.00. Las asignaturas podrán disponer
del horario de tarde siempre que se informe a los estudiantes desde el inicio
del curso.
Las prácticas de quinto curso se iniciarán en la semana que va desde el 8 al 12
de marzo. Cada asignatura se organizará en función de los grupos de prácticas
recibidos para cada semana. Una asignatura no podrá disponer de un grupo de
prácticas diferente al asignado para la semana en cuestión. El número de semanas de prácticas y el horario de las mismas para cada asignatura dependerá
de la carga práctica de la misma (desde 0,5 créditos ECTS a 3).
Se ruega consultar y confirmar las fechas y horarios de la organización de prácticas realizada por el/los departamento/s responsable/s de cada una de las
asignaturas de acuerdo con: 1) El periodo de prácticas general que se describe
en la página 8 del presente documento; y 2) La franja horaria establecida por
el Plan de Ordenación Docente (POD) para el Grado en Medicina para la enseñanza práctica de quinto curso.
La modificación de la fecha y horario de prácticas, sobre lo previsto en el presente POD, no podrá interferir con el resto de asignaturas del mismo curso.
Del mismo modo, la planificación de cualquier actividad docente no recogida
en el presente POD no podrá interferir con la enseñanza reglada y planificada
por cada una de las asignaturas, salvo acuerdo previo entre todas las partes
implicadas.
Plan de contingencia. Los horarios fijados en el presente POD se respetarán con independencia del
tipo de docencia, presencial o no presencial, marcada por la COVID19.

HORARIOS DE ENSEÑANZA EN GRUPOS AMPLIOS (Teoría)
La enseñanza se establece en 2 grupos amplios (Grupos I y II). Como consecuencia de las condiciones
impuestas por la COVID-19 y el “Plan de Adaptación de la Enseñanza en el Curso Académico 2020-2021
a las Medidas Sanitarias Derivadas de la Pandemia de La COVID-19” de la Universidad de Granada,
aprobado en sesión extraordinaria del Consejo de Gobierno de 25 de junio de la Universidad de Granada, ambos grupos se dividirán en dos subgrupos para adaptarlos al aforo máximo permitido de los
espacios docentes (Grupo I: I.A y I.B; Grupo II: II.A y II.B). Cada semana una parte del grupo tendrá
docencia presencial en la Facultad mientras que la segunda parte seguirá una docencia online. Semanalmente se irán intercambiando los grupos con docencia en grupo amplio presencial y no presencial.
En la página 7 del presente documento se puede consultar la distribución semanal de grupos según
tipo de docencia, presencial o no presencial.
Como consecuencia de la distribución de la docencia presencial y no presencial a lo largo del tiempo
por subgrupos, el estudiantado no podrá elegir un grupo diferente para cada una de las asignaturas a
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cursar en quinto curso. De igual forma no se permiten los cambios de grupo salvo permuta y con efecto
para todas las asignaturas impartidas en el segundo semestre de quinto curso.
Este Plan se adaptará siempre a las condiciones que marquen las autoridades sanitarias como consecuencia de la evolución de la pandemia de la COVID-19.
La docencia en grupos amplios se realizará en dos periodos:
- Desde el 22 de febrero hasta el día 16 de abril.
- Desde el 19 de abril hasta el 9 de junio.
a) Horario de teoría desde el 22 de febrero hasta el 16 de abril
Grupos I y II

Lunes

8:00 - 9:00

Pat. Osteo-Art.

9:00 - 10:00

Martes
1

Miércoles

Jueves

Viernes

Pat. Osteo-Art.

Farmac. Clín.†

Ginecología

Pat. Osteo-Art.

Pat. Osteo-Art.

10:00 - 11:00

Ginecología

Farmac. Clín.4

ML y F y T

11:30 - 12:30

ML y F y T2

ML y F y T

Ginecología

12:30 - 13:30

ML y F y T

Ginecología

Pediatría y CP II

13:30 - 14:30

Pediatría y CP II 3

Pediatría y CP II

1

Pat. Osteo-Art. = Patología osteoarticular y enfermedades sistémicas.

2

ML y F y T = Medicina Legal y Forense y Toxicología.

3

Pediatría = Pediatría y Cirugía Pediátrica II.
Clínica = Farmacología Clínica

4Farma
†

La asignatura de Farmacología Clínica se impartirá los viernes en horario de 8.00 a 9.00 horas hasta el día 23 de abril
inclusive.

b) Horario de teoría desde el 19 de abril hasta el 09 de junio
Grupos I y II

Lunes

8:00 - 9:00

Pat. Osteo-Art.

Pat. Osteo-Art.

††

9:00 - 10:00

Ginecología

Pat. Osteo-Art.

Pat. Osteo-Art.

10:00 - 11:00

Ginecología

ML y F y T

ML y F y T

11:30 - 12:30

ML y F y T

ML y F y T

Ginecología

12:30 - 13:30

ML y F y T

Ginecología

Pediatría y CP II

13:30 - 14:30 Pediatría y CP II
††
††

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Pediatría y CP II

El viernes día 30 de abril habrá clase de la asignatura de Ginecología
El viernes día 07 de mayo habrá clase de la asignatura de Pediatría y Cirugía Pediátrica II

DISTRIBUCIÓN DE AULAS PARA ENSEÑANZA EN GRUPOS AMPLIOS
Distribución Aulas
Grupo I
Grupo II

Aula
Aula 4
Aula 6
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HORARIOS DE PRÁCTICAS
Cada grupo de prácticas dispone de 4 días, 2 martes y 2 jueves de 8.00 a 15.00 horas. La tabla hace
referencia a las fechas y horarios disponibles en los que cada asignatura ajustará sus prácticas en función de su carga docente. Por esta razón se ruega confirmar fechas y horarios definitivos en la guía
docente de cada asignatura y/o espacios utilizados por los departamentos responsables.
Cada estudiante debe permanecer en el grupo de prácticas asignado. Sólo se permitirá el cambio tras
permuta, previa autorización del Decanato de la Facultad de Medicina. Este cambio afectará a todas
las asignaturas que el estudiante tenga matriculadas en 5º curso.
PRÁCTICAS - Asignaturas
Pat.Osteo-Articular y EESS
Aula 1
Prácticas Clínicas
Pediatría y Cirugía Pediátrica II
Laboratorio 15
Seminario 3
Medicina Legal y Forense y Toxicología*
Aula 5
Farmacología Clínica
Salón de Grados C

Semanas 1 y 6 Semanas 2 y 7 Semanas 3 y 8 Semanas 4 y 9 Semanas 5 y 10
7
8

5
6

3
4

1
2

9
10

9
10

7
8

5
6

3
4

1
2

5 y 6*

3 y 4*

1 y 2*

9 y 10*

7 y 8*

1
2

9
10

7
8

5
6

3
4

Ginecología.
3
1
9
7
5
Laboratorio 14
Aula 4
4
2
10
8
6
* Los dos grupos de prácticas asignados cada semana se unen en un único grupo. Los seminarios se realizarán los
martes y jueves en horario de 10.30 a 13.30.
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CALENDARIO DE EXAMENES DE QUINTO CURSO
Primer semestre

Ordinaria

Medicina Preventiva y Salud Pública

19/01/2021

Extraordinaria
08/02/2021

Obstetricia. Genética Clínica1

26/01/2021

16/02/2021

Patologías del Sistema Endocrino….2

30/01/2021

20/02/2021

Pediatría y Cirugía Pediátrica I3

23/01/2021

12/02/2021

Medicina Fetal

01/02/2021

19/02/2021

Medicina Geriátrica: aprendizaje basado…

01/02/2021

19/02/2021

Rehabilitación

01/02/2021

19/02/2021

Sexología

01/02/2021

19/02/2021

Soporte Vital Avanzado

01/02/2021

19/02/2021

Segundo semestre

Ordinaria

Extraordinaria

Farmacología Clínica

15/06/2021

03/07/2021

Ginecología

22/06/2021

08/07/2021

Medicina Legal y Forense y Toxicología

26/06/2021

10/07/2021

Patología Osteoarticular y Enf. Sistémicas

12/06/2021

02/07/2021

Pediatría y Cirugía Pediátrica II

19/06/2021

06/07/2021

Optativas

* En caso de incidencias ocasionadas por la coincidencia de dos exámenes el mismo día, la asignatura del curso superior será la responsable de su resolución. Para la realización del examen de
incidencias a raíz del presente motivo, el estudiante deberá justificar el haberse presentado al
examen de la asignatura situada en un curso inferior.
Posibles fechas para exámenes de incidencias (días libres o con un sólo examen por día cuando el
número de días libres es inferior a 3):
1º semestre. Exámenes ordinarios:

27/01/2021
31/01/2021
28/01/2021 (Farmacología Básica)

1º semestre. Exámenes extraordinarios: 10/02/2021
14/02/2021
17/02/2021 (Bioquímica General)
2º semestre. Exámenes ordinarios:

13/06/2021
20/06/2021
24/06/2020

2º semestre. Exámenes extraordinarios: 04/07/2021
1 Los estudiantes matriculados en la asignatura de “OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA. GENÉTICA CLÍNICA” se examinarán el mismo día y hora que los estudiantes que cursen la asignatura de “OBSTETRICIA. GENÉTICA CLÍNICA”
2 Los estudiantes matriculados en la asignatura de “CIRUGÍA PEDIÁTRICA, PATOLOGÍAS DEL SISTEMA ENDOCRINO Y DEL METABOLISMO, TOXICOLOGÍA, MEDICINA DE FAMILIA Y URGENCIAS
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Y EMERGENCIAS SANITARIAS” se examinarán el mismo día y hora que los estudiantes que cursen
la asignatura de “PATOLOGÍAS DEL SISTEMA ENDOCRINO, METABOLISMO Y NUETRICIÓN. MEDICINA DE FAMILIA”
3 Los estudiantes matriculados en la asignatura de “PEDIATRÍA” se examinarán el mismo día y
hora que los estudiantes que cursen la asignatura de “PEDIATRÍA Y CIRUGÍA PEDIÁTRICA I”
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SEXTO CURSO
ASIGNATURA
Atención Primaria
Obstetricia y Ginecología
Patología Médica
Patología Quirúrgica
Pediatría
Psiquiatría en la Práctica Clínica
Urgencias Hospitalarias
Trabajo Fin de Grado

CARÁCTER
FO
FO
FO
FO
FO
FO
FO
FO
TOTAL CRÉDITOS

CRÉDITOS
11
5
12
11
5
5
5
6
60

Periodo de docencia 1º semestre: 21/09/2020 – 14/01/2021
Periodo de docencia 2º semestre: 22/02/2021 – 09/06/2021
Las semanas de rotatorio y asignación se deberá consultar en la aplicación R0 Medicina
http://r0medicina.ugr.es/
La gestión del TFG se realizará a través de la plataforma https://tfgmedicina.ugr.es/
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CALENDARIO DE EXAMENES DE SEXTO CURSO
Primer semestre

Ordinaria

Extraordinaria

Atención Primaria*

12/06/2021

02/07/2021

Obstetricia y Ginecología*

14/06/2021

03/07/2021

Patología Médica

15/06/2021

05/07/2021

Patología Quirúrgica

16/06/2021

06/07/2021

Pediatría

17/06/2021

07/07/2021

Psiquiatría en la práctica clínica

18/06/2021

08/07/2021

Urgencias Hospitalarias

19/06/2021

09/07/2021

Trabajo Fin de Grado

21-26/06/2021

06-09/07/2021

ECOE final

14-18/06/2021

06-09/07/2021

*Evaluación continua de cada una de las rotaciones más ECOE final. Las
fechas indicadas sólo tendrían validez en el caso de no realizarse un
ECOE final
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DISTRIBUCIÓN DE AULAS. ENSEÑANZA TEÓRICA
Lunes
8.00 - 9.00
9.00 - 10.00
10.00 - 11.00

Aula 1

11,30 - 12.30
12.30 - 13.30
13.30 - 14.30
Martes
8.00 - 9.00
9.00 - 10.00
10.00 - 11.00

Aula 1

11,30 - 12.30
12.30 - 13.30
13.30 - 14.30
Miércoles
8.00 - 9.00
9.00 - 10.00
10.00 - 11.00

Aula 1

11,30 - 12.30
12.30 - 13.30
13.30 - 14.30
Jueves
8.00 - 9.00
9.00 - 10.00
10.00 - 11.00

Aula 1

11,30 - 12.30
12.30 - 13.30
13.30 - 14.30
Viernes
8.00 - 9.00
9.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11,30 - 12.30
12.30 - 13.30
13.30 - 14.30

Aula 1

Aula 2
3º curso
3º curso
3º curso

Aula 3
3º curso
3º curso
3º curso

Aula 4
5º curso
5º curso
5º curso

3º curso
3º curso
3º curso

3º curso
3º curso
3º curso

5º curso
5º curso
5º curso

Aula 2
4º curso
4º curso
4º curso

Aula 3
4º curso
4º curso
4º curso

Aula 4

4º curso
4º curso
4º curso

4º curso
4º curso
4º curso

Aula 2
3º curso
3º curso
3º curso

Aula 3
3º curso
3º curso
3º curso

Aula 4
5º curso
5º curso
5º curso

3º curso
3º curso
3º curso

3º curso
3º curso
3º curso

5º curso
5º curso
5º curso

Aula 2
4º curso
4º curso
4º curso

Aula 3
4º curso
4º curso
4º curso

Aula 4

4º curso
4º curso
4º curso

4º curso
4º curso
4º curso

Aula 2
3º curso
3º curso
3º curso

Aula 3
3º curso
3º curso
3º curso

4º curso
4º curso
4º curso

4º curso
4º curso
4º curso

Aula 4
5º curso
5º curso
5º curso

Aula 5

Aula 5

Aula 5

Aula 5

Aula 5

Aula 6
5º curso
5º curso
5º curso

Aula 7
2º curso
2º curso
2º curso

Aula 8
2º curso
2º curso
2º curso

5º curso
5º curso
5º curso

1º curso
1º curso
1º curso

1º curso
1º curso
1º curso

Aula 6

Aula 7
2º curso
2º curso
2º curso

Aula 8
2º curso
2º curso
2º curso

1º curso
1º curso
1º curso

1º curso
1º curso
1º curso

Aula 6
5º curso
5º curso
5º curso

Aula 7
2º curso
2º curso
2º curso

Aula 8
2º curso
2º curso
2º curso

5º curso
5º curso
5º curso

1º curso
1º curso
1º curso

1º curso
1º curso
1º curso

Aula 6

Aula 7
2º curso
2º curso
2º curso

Aula 8
2º curso
2º curso
2º curso

1º curso
1º curso
1º curso

1º curso
1º curso
1º curso

Aula 7
2º curso
2º curso
2º curso

Aula 8
2º curso
2º curso
2º curso

1º curso
1º curso
1º curso

1º curso
1º curso
1º curso

Aula 6
5º curso
5º curso
5º curso

Para una descripción exacta de la distribución por aulas debe consultarse el curso y semestre correspondiente.
Las aulas 1 y 5 y las aulas 4 y 6, en sus franjas/días libres, son utilizadas para la impartición de asignaturas optativas y seminarios de prácticas.
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