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Calendario académico
1º semestre. Fechas de interés
2º semestre. Fechas de interés

pg. 1
pg. 1
pg. 2

Primer curso
Primer semestre
Segundo semestre
Exámenes

pg. 3
pg. 4
pg. 9
pg. 13

Segundo curso
Primer semestre
Segundo semestre
Exámenes

pg. 15
pg. 17
pg. 23
pg. 28

Tercer curso
Primer semestre
Segundo semestre
Exámenes

pg.
pg.
pg.
pg.

29
31
35
38

Cuarto curso
Primer semestre
Segundo semestre
Exámenes

pg.
pg.
pg.
pg.

39
41
45
49

Quinto curso
Primer semestre
Segundo semestre
Exámenes

pg.
pg.
pg.
pg.

51
53
57
60

Sexto curso
Asignaturas
Exámenes

pg. 61
pg. 61
pg. 62

Distribución aulas

pg. 63

2

CALENDARIO ACADÉMICO CURSO 2022-2023. SEMESTRES CERRADOS

PERIODOS SIN DOCENCIA
23 de diciembre de 2022 a 6 de enero de 2023
3 de abril a 10 de abril de 2023
8 a 11 de junio de 2023
1 a 31 de agosto de 2023

Primer semestre. Fechas de interés
PERIODO DE ACTIVIDAD DOCENTE DEL PRIMER SEMESTRE
Inicio del periodo docente: 12 de septiembre de 2022
Finalización del periodo docente: 22 de diciembre de 2022
INICIO DEL PERIODO DE EVALUACIÓN DEL PRIMER SEMESTRE: 12 de enero de 2022
Periodo de evaluación en convocatoria ordinaria: 11 a 25 de enero de 2023
Periodo de evaluación en convocatoria extraordinaria: 07 a 18 de febrero de 2023
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LIMITE DE ENTREGA ACTAS PRIMER SEMESTRE
06 de febrero de 2023 (convocatoria ordinaria)
03 de marzo de 2023 (convocatoria extraordinaria)

Segundo semestre. Fechas de interés
PERIODO DE ACTIVIDAD DOCENTE DEL SEGUNDO SEMESTRE
Inicio del periodo docente: 20 de febrero de 2023
Finalización del periodo docente: 07 de junio de 2023
INICIO DEL PERIODO DE EVALUACIÓN DEL SEGUNDO SEMESTRE: 12 de junio de 2023
Periodo de evaluación en convocatoria ordinaria: 12 a 24 de junio de 2023
Periodo de evaluación en convocatoria extraordinaria: 06 a 15 de julio de 2023
Periodo de evaluación adicional en convocatoria extraordinaria: 17 a 19 de julio de 2023
LIMITE DE ENTREGA ACTAS SEGUNDO SEMESTRE
05 de julio de 2023 (convocatoria ordinaria)
27 de julio de 2023 (convocatoria extraordinaria)
El calendario académico para el curso académico 2022/23, aprobado por Consejo de Gobierno de la Universidad de Granada en sesión de 28 de marzo de 2022, está disponible en el siguiente enlace:
https://docencia.ugr.es/organizacion-academica/calendario-academico/curso-202223
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PRIMER CURSO
PRIMER CURSO
Asignatura

ECTS*

Carácter

Anatomía Humana I

6 (3,5 + 2,5)

Básica

Bioestadística

6 (3,5 + 2,5)

Básica

Bioquímica General

6 (4,5 + 1,5)

Básica

Citología, Herencia y Desarrollo Humano

6 (3,0 + 3,0)

Básica

Fisiología General

6 (4,5 + 1,5)

Básica

Anatomía Humana II

8 (5,5 + 2,5)

Básica

Biología Molecular

3 (1,75 + 1,25)

Obligatoria

Bioquímica Médica

9 (7,0 + 2,0)

Obligatoria

Inmunología

4 (2,75 + 1,25)

Obligatoria

Histología Médica de Células Madre y Tej. Corporales

6 (3,0 + 3,0)

Temporalización

Cuatrimestre 1

Cuatrimestre 2

Básica

*Número de créditos totales (Créditos en grupo amplio + Créditos en grupos reducidos)
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GRADO EN MEDICINA. PRIMER CURSO. PRIMER SEMESTRE
Periodo de teoría:

12 de septiembre de 2022 a 22 de diciembre de 2022

Horario de teoría:

De lunes a viernes de 11.30 a 14.30

Periodo de prácticas: Prácticas de lunes a viernes. El horario de prácticas disponible es de 8.00 a
11.00 horas y de 15.30 a 21.00 horas. Las diferentes asignaturas ajustarán la
hora de inicio y final de sus prácticas en función de la carga docente para grupos reducidos (Ver tabla página 3). La semana de inicio de las prácticas puede
ser diferente en función de la asignatura. De ahí que el estudiantado deberá
confirmar las semanas de prácticas y horarios a partir de la información suministrada por el Departamento responsable de la asignatura.
El horario de las prácticas será preferentemente por la mañana en la franja horaria de 8.00 a 11.00
horas, salvo excepciones justificadas por falta de espacios y/o profesorado con incompatibilidad horaria por otras obligaciones docentes o razones de conciliación familiar. En el caso que se utilice el horario de tarde, las asignaturas deberán asegurarse de la rotación de los grupos asignados de tal forma
que no existan grupos fijos en horario de tarde. La distribución de fechas y horarios para los grupos de
prácticas deberán estar disponibles para el estudiantado desde el inicio de curso.
Las semanas disponibles para la realización de las prácticas son las siguientes:
1ª semana:
2ª semana:
3ª semana:
4ª semana:
5ª semana:

12 a 16 de septiembre.
19 a 23 de septiembre.
26 a 30 de septiembre.
03 a 07 de octubre.
10 a 14 de octubre.
Si se utiliza esta semana para la enseñanza práctica, el día 12 de octubre se
puede recuperar el día 7 de diciembre, o bien cualquier otro día previo acuerdo
con el estudiantado sin interferir con la docencia teórica o práctica de cualquier otra asignatura de primer curso.
6ª semana:
17 a 21 de octubre.
Si se utiliza esta semana para la enseñanza práctica, el día 18 de octubre se
puede recuperar el día 9 de diciembre, o bien cualquier otro día previo
acuerdo con el estudiantado sin interferir con la docencia teórica o práctica
de cualquier otra asignatura de primer curso.
7ª semana:
24 a 28 de octubre.
El día 01 de noviembre puede recuperarse en la semana del 20 al 22 de diciembre.
8ª semana:
31 de octubre a 04 de noviembre.
Si se utiliza esta semana para la enseñanza práctica, el día 1 de noviembre se
puede recuperar el día 19 de diciembre, o bien cualquier otro día previo
acuerdo con el estudiantado sin interferir con la docencia teórica o práctica
de cualquier otra asignatura de primer curso.
9ª semana:
07 a 11 de noviembre.
10ª semana: 14 a 18 de noviembre.
11ª semana: 21 a 25 de noviembre.
12ª semana: 28 de noviembre a 02 de diciembre.
5

13ª semana: 05 a 09 de diciembre. Semana sin prácticas. Día 7 y 9 posibles para recuperar
prácticas correspondientes al día 12 y 18 de octubre respectivamente.
14ª semana: 12 a 16 de diciembre.
15ª semana: 19 a 22 diciembre. Días disponibles para recuperación de semanas de prácticas
con días festivos. En principio, el día 19 está reservado para la recuperación de
las practicas del día 1 noviembre.
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. Ver página 3). 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 ha descrito más arriba; 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 2022-2023: de 8.00 a 11.00 horas en horario de mañana
y de 15.30 a 21.00 horas en horario de tarde. Como se ha descrito previamente, el horario de
tarde sólo se utilizará en situaciones excepcionales justificadas derivadas de la falta de espacios
y/o profesorado o razones de conciliación familiar.
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 y deberá comunicarse con antelación suficiente al Decanato de la Facultad. 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.

HORARIOS DE ENSEÑANZA EN GRUPOS AMPLIOS (Teoría)
La enseñanza se establece en 2 grupos amplios, grupos A y B. 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 tres periodos:
- desde el 12 de septiembre hasta el 23 de septiembre de 2022
- desde el 26 de septiembre hasta el 09 de diciembre de 2022
- desde el 12 de diciembre hasta el 22 de diciembre de 2023
GRUPO A
A.1 Horario de teoría desde el 12 de septiembre hasta el 23 de septiembre de 2022
Grupo A
11:30 - 12:30
12:30 - 13:30
13:30 - 14:30

Lunes
Bioquímica1
Anatomía I2
Bioestadística

Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Bioquímica
Bioquímica Bioquímica Bioquímica
Anatomía I Bioestadística Anatomía I Anatomía I
Citología3
Citología
Citología Bioestadística
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A.2 Horario de teoría desde el 26 de septiembre hasta el 09 de diciembre de 2022
Grupo A
11:30 - 12:30
12:30 - 13:30
13:30 - 14:30

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

A.3 Horario de teoría desde el 12 de diciembre hasta el 22 de diciembre de 2022
Grupo A
11:30 - 12:30
12:30 - 13:30
13:30 - 14:30

Lunes
Fisiología
Fisiología
Bioquímica

Martes
Fisiología
Fisiología
Bioquímica

Miércoles
Fisiología
Fisiología
Bioquímica

Jueves
Fisiología
Fisiología
Bioquímica

Viernes
Fisiología
Fisiología
Bioquímica

1Bioquímica:

Bioquímica General
I: Anatomía Humana I
3Citología: Citología, Herencia y Desarrollo Humano
4Fisiología: Fisiología General
2Anatomía

GRUPO B
B.1 Horario de teoría desde el 12 de septiembre hasta el 23 de septiembre de 2022
Grupo B
11:30 - 12:30
12:30 - 13:30
13:30 - 14:30

Lunes
Bioestadística
Bioquímica1
Anatomía I2

Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
3
Citología
Citología
Citología Bioestadística
Bioquímica
Bioquímica Bioquímica Bioquímica
Anatomía I Bioestadística Anatomía I3 Anatomía I3

B.2 Horario de teoría desde el 26 de septiembre hasta el 09 de diciembre de 2022
Grupo B
11:30 - 12:30
12:30 - 13:30
13:30 - 14:30

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Bioestadística Citología
Citología
Citología Bioestadística
Bioquímica Fisiología4 Bioquímica Fisiología
Fisiología
Anatomía I Anatomía I Bioestadística Anatomía I Bioquímica

B.3 Horario de teoría desde el 12 de diciembre hasta el 22 de diciembre de 2022
Grupo B
11:30 - 12:30
12:30 - 13:30
13:30 - 14:30

Lunes
Bioquímica
Fisiología
Fisiología

Martes
Bioquímica
Fisiología
Fisiología

Miércoles
Bioquímica
Fisiología
Fisiología

Jueves
Bioquímica
Fisiología
Fisiología

1Bioquímica:

Bioquímica General
I: Anatomía Humana I
3Citología: Citología, Herencia y Desarrollo Humano
4Fisiología: Fisiología General
2Anatomía

DISTRIBUCIÓN DE AULAS PARA ENSEÑANZA EN GRUPOS AMPLIOS
Distribución Aulas
Grupo A
Grupo B

Aula
Aula 7
Aula 8
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Viernes
Bioquímica
Fisiología
Fisiología

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. 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. Cada asignatura deberá ajustar el número de días total de prácticas, la hora de inicio y la hora
final de cada sesión en función de su carga docente y sus necesidades.
Las semanas de prácticas (Ver página 4), 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 19 de
septiembre de 2022, como fecha límite, 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.

Asignaturas
Anatomía Humana I*,^
Sala de Disección
Sala de Osteología
Horario disponible: 8.00 a 11.00 horas
15.30 a 19 horas
Bioestadística*
Aula de Informática 1
Aula de Informática 2
Aula de Informática 3
Horario disponible: 8.30 a 11.00 horas
Bioquímica General*
Seminario 2
Seminario 10
Laboratorio 5
Laboratorio 6
Aula de informática 5
Horario disponible: 8.00 a 11.00 horas
15.30 a 19 horas
Citología, Herencia y Desarrollo Humano*
Laboratorio 7
Laboratorio 8
Seminario 1
Salón de Grados A
Horario disponible: 8.00 a 11.00 horas
Fisiología General*
Seminario 1
Horario de 17.30 a 19.30 horas

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
12

8
9

5
6

2
3

14
15

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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^Las prácticas de la asignatura Anatomía Humana I podrán comenzar en la semana del día 12 al 19 de septiembre por
razones de ajuste entre el contenido teórico y práctico de la asignatura.
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GRADO EN MEDICINA. PRIMER CURSO. SEGUNDO SEMESTRE
Periodo de teoría:

20 de febrero a 07 de junio de 2023.

Horario de teoría:

De lunes a viernes de 11.30 a 14.30.

Periodo de prácticas: Docencia práctica de lunes a viernes. El horario de prácticas disponible es de
8.00 a 11.00 horas y de 15.30 a 21.00 horas. Las diferentes asignaturas ajustarán la hora de inicio y final de sus prácticas en función de su carga docente
para grupos reducidos (Ver tabla página 3). La semana de inicio de las prácticas
puede ser diferente en función de la asignatura. De ahí que el estudiantado
deberá confirmar las semanas de prácticas y horarios a partir de la información
suministrada por el Departamento responsable de la asignatura.
El horario de las prácticas será preferentemente por la mañana en la franja horaria de 8.00 a 11.00
horas, salvo excepciones justificadas por falta de espacios y/o profesorado con incompatibilidad horaria por otras obligaciones docentes, o razones de conciliación familiar. En el caso que se utilice el horario de tarde, las asignaturas deberán asegurarse de la rotación de los grupos asignados de tal forma
que no existan grupos fijos en horario de tarde. La distribución de fechas y horarios para los grupos de
prácticas deberán estar disponibles para el estudiantado desde el inicio de curso (Fecha límite lunes
27 de febrero).
Las semanas disponibles para la realización de las prácticas son las siguientes:
1ª semana:
2ª semana:
3ª semana:
4ª semana:
5ª semana:
6ª semana:
7ª semana:

8ª semana:
9ª semana:
10ª semana:

11ª semana:
12ª semana:
13ª semana:
14ª semana:

20 a 24 de febrero.
27 de febrero a 3 de marzo.
6 a 10 de marzo.
13 a 17 de marzo.
20 a 24 de marzo.
27 a 31 de marzo.
10 a 14 de abril.
Si se utiliza esta semana para la enseñanza práctica, el día 10 de abril (No lectivo) se puede recuperar el día 29 de mayo, o bien cualquier otro día previo
acuerdo con el estudiantado siempre y cuando no interfiera con la docencia
teórica o práctica de cualquier otra asignatura de primer curso.
17 a 21 de abril.
24 a 28 de abril.
01 a 05 de mayo.
Si se utiliza esta semana para la enseñanza práctica, el día 1 de mayo (No lectivo) se puede recuperar el día 30 de mayo, o bien cualquier otro día previo
acuerdo con el estudiantado siempre y cuando no interfiera con la docencia
teórica o práctica de cualquier otra asignatura de primer curso.
08 a 12 de mayo.
15 a 19 de mayo.
22 a 26 de mayo.
29 de mayo a 02 de junio.
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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 1,25 y 3 créditos ECTS. Ver página 3). 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 ha descrito más arriba; 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 2022-2023: de 8.00 a 11.00 horas en horario de mañana y de 15.30 a 21.00 horas en
horario de tarde. Como se ha descrito previamente, el horario de tarde sólo se utilizará en situaciones
excepcionales justificadas derivadas de la falta de espacios y/o profesorado o razones de conciliación
familiar.
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 y deberá comunicarse con antelación suficiente al Decanato de la Facultad. 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 segundo semestre de primer curso.

HORARIOS DE ENSEÑANZA EN GRUPOS AMPLIOS (Teoría)
La enseñanza se establece en 2 grupos amplios, grupos A y B. 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 20 de febrero hasta el 31 de marzo de 2023. Al terminar el periodo finaliza la
docencia teórica de la asignatura de “Biología Molecular.”
desde el 11 de abril hasta el 07 de junio de 2023. Durante este periodo se impartirá la
asignatura de “Inmunología.”

GRUPO A
1. Horario de teoría desde el 20 de febrero hasta el 31 de marzo de 2023
Grupo A
Lunes
Martes
11:30 - 12:30 Bioq. Médica1 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

2. Horario de teoría desde el 11 de abril hasta el 7 de junio de 2023*
Grupo A
Lunes
Martes
1
11:30 - 12:30 Bioq. Médica
Bioq. Médica
12:30 - 13:30
Histología2
Inmunología
3
13:30 - 14:30 Anatomía H. II Anatomía H. II
1Bioq.

Médica:

Miércoles
Bioq. Médica
Inmunología
Anatomía H. II

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

2Histología:

Histología Médica de las Células Madre y de los Tejidos Corporales.
H. II: Anatomía Humana II.
4B. Molecular:
Bilogía Molecular.
3Anatomía

*Los

días 22, 26 y 29 de mayo, y los días 2 y 5 de junio, las horas destinadas a la impartición de la asignatura de “Histología Médica de la Células Madre y de los Tejidos Corporales” podrán ser utilizados por la asignatura de “Inmunología”.

GRUPO B
1. Horario de teoría desde el 20 de febrero hasta el 31 de marzo de 2023
Grupo B
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
B. Molecular Bioq. Médica
Bioq. Médica Anatomía H. II

2. Horario de teoría desde el 04 de abril hasta el 08 de junio de 2022*
Grupo B
Lunes
Martes
2
11:30 - 12:30
Histología
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.
2Histología:

*Los

días 22, 26 y 29 de mayo, y los días 2 y 5 de junio, las horas destinadas a la impartición de la asignatura de “Histología Médica de la Células Madre y de los Tejidos Corporales” podrán ser utilizados por la asignatura de “Inmunología”.

DISTRIBUCIÓN DE AULAS PARA ENSEÑANZA EN GRUPOS AMPLIOS
Distribución Aulas
Grupo A
Grupo B

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 finalización de las mismas,
a sus necesidades y carga docente.
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
día 27 de febrero de 2023, cada asignatura deberá haber hecho pública la organización de su docencia práctica, incluyendo fechas y horarios.
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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

1

13

10

7

4

2

14

11

8

5

3

15

12

9

6

Bioquímica Médica
Seminario 2
Seminario 8*
Laboratorio 6

4

1

13

10

7

5
6

2
3

14
15

11
12

8
9

Biología Molecular
Seminario 7
Laboratorio 5
Informática 5

7

4

1

13

10

8
9

5
6

2
3

14
15

11
12

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

10
11
12

7
8
9

4
5
6

1
2
3

13
14
15

Inmunología
Seminario 6
Laboratorio 5

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

16/01/2023

Extraordinaria
10/02/2023

Bioestadística

25/01/2023

17/02/2023

Bioquímica General

23/01/2023

15/02/2023

Citología, Herencia y Desarrollo Humano

11/01/2023

07/02/2023

Fisiología General

19/01/2023

13/02/2023

Segundo semestre

Ordinaria

Extraordinaria

Anatomía Humana II

16/06/2023

11/07/2023

Bioquímica Médica

12/06/2023

06/07/2023

Biología Molecular**

23/06/2023

17/07/2023

Histología Médica Células Madre y Tej. Corporales

21/06/2023

14/07/2023

Inmunología**

24/06/2023

19/07/2023

* 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.
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SEGUNDO CURSO
SEGUNDO CURSO
Asignatura

ECTS*

Carácter

Anatomía Humana III

9 (5,0 + 4,0)

Básica

Fisiología Médica I

6 (4,5 + 1,5)

Obligatoria

Histología Médica Aparatos y Sistemas Corporales

6 (3,0 + 3,0)

Básica

Psicología Médica

6 (4,5 + 1,5)

Básica

3

Optativa

Bases de la Medicina Interna I

9 (5,0 + 4,0)

Obligatoria

Comunicación Médica

6 (1,0 + 5,0)

Obligatoria

Fisiología Médica II

6 (4,5 + 1,5)

Obligatoria

Fundamentos de Investigación en Salud y Bioética

6 (2,7 + 3,3)

Obligatoria

3

Optativa

Optativa**

Optativa**

Temporalización

Cuatrimestre 3

Cuatrimestre 4

*Número de créditos totales (Créditos en grupo amplio + Créditos en grupos reducidos)
**Optativas 1º semestre:
- Inglés Médico Nivel I. 6 ECTS (2,0 + 4,0)
- Fisiología del Ejercicio. 3 ECTS (1,5 + 1,5)
- Imagen Médica e Instrumentación. 3 ECTS (2,5 + 0,5)
**Optativas 2º semestre:
- Inglés Médico Nivel II. 6 ECTS (2,0 + 4,0)
- Ingeniería Tisular. 3 ECTS (1,5 + 1,5)
- Análisis Estadístico de Datos Médicos con Ordenador. 3 ECTS (1,5 + 1,5)

16

17

GRADO EN MEDICINA. SEGUNDO. PRIMER SEMESTRE
Periodo de teoría:

12 de septiembre de 2022 a 22 de diciembre de 2022

Horario de teoría:

De lunes a viernes de 8.00 a 11.00

Periodo de prácticas: Prácticas de lunes a viernes. El horario de prácticas disponible es de 11.30 a
14.30 horas y de 15.30 a 21.00 horas. Las diferentes asignaturas ajustarán la
hora de inicio y final de sus prácticas en función de la carga docente para grupos reducidos (Ver tabla página 15). La semana de inicio de las prácticas puede
ser diferente en función de la asignatura. De ahí que el estudiantado deberá
confirmar las semanas de prácticas y horarios a partir de la información suministrada por el Departamento responsable de la asignatura.
El horario de las prácticas será preferentemente por la mañana en la franja horaria de 11.30 a 14.30
horas, salvo excepciones justificadas por falta de espacios y/o profesorado con incompatibilidad horaria por otras obligaciones docentes, o razones de conciliación familiar. En el caso que se utilice el horario de tarde, las asignaturas deberán asegurarse de la rotación de los grupos asignados de tal forma
que no existan grupos fijos en horario de tarde. La distribución de fechas y horarios para los grupos de
prácticas deberán estar disponibles para el estudiantado desde el inicio de curso (Fecha límite 19 de
septiembre).
Las semanas disponibles para la realización de las prácticas son las siguientes:
1ª semana:
2ª semana:
3ª semana:

4ª semana:

5ª semana:
6ª semana:

7ª semana:
8ª semana:
9ª semana:
10ª semana:
11ª semana:
12ª semana:

26 a 30 de septiembre.
03 a 07 de octubre.
10 a 14 de octubre.
Si se utiliza esta semana para la enseñanza práctica, el día 12 de octubre se
puede recuperar el día 7 de diciembre, o bien cualquier otro día previo acuerdo
con el estudiantado sin interferir con la docencia teórica o práctica de cualquier otra asignatura de segundo curso.
17 a 21 de octubre.
Si se utiliza esta semana para la enseñanza práctica, el día 18 de octubre se
puede recuperar el día 9 de diciembre, o bien cualquier otro día previo
acuerdo con el estudiantado sin interferir con la docencia teórica o práctica
de cualquier otra asignatura de primer curso.
24 a 28 de octubre.
31 de octubre a 04 de noviembre.
Si se utiliza esta semana para la enseñanza práctica, el día 1 de noviembre se
puede recuperar el día 19 de diciembre, o bien cualquier otro día previo
acuerdo con el estudiantado sin interferir con la docencia teórica o práctica
de cualquier otra asignatura de segundo curso.
07 a 11 de noviembre.
14 a 18 de noviembre.
21 a 25 de noviembre.
28 de noviembre a 02 de diciembre.
05 a 09 de diciembre. Semana sin prácticas. Día 7 y 9 posibles para recuperar
prácticas correspondientes al día 12 y 18 de octubre respectivamente.
12 a 16 de diciembre.
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13ª semana: 19 a 22 diciembre. Días disponibles para recuperación de semanas de prácticas
con días festivos. En principio, el día 19 está reservado para la recuperación de
las practicas del día 1 noviembre.
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. Ver Tabla en página 15). 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 ha descrito más arriba; 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 2022-2023: de 11.00 horas a 14:30 en horario de mañana y de 15.30 a 21.00 horas
en horario de tarde. Como se ha descrito previamente, el horario de tarde sólo se utilizará en situaciones excepcionales justificadas derivadas de la falta de espacios y/o profesorado o razones de conciliación familiar.
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 segundo curso y deberá comunicarse con antelación suficiente al Decanato de la Facultad. 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 segundo curso.

HORARIOS DE ENSEÑANZA EN GRUPOS AMPLIOS (Teoría)
La enseñanza se establece en 2 grupos amplios: A y B. 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:
- desde el 12 de septiembre hasta el 30 de septiembre de 2022
- desde el 3de octubre hasta el 22 de diciembre de 2022
Los estudiantes que cursen la asignatura de Imagen Médica e Instrumentación, la semana del 12 al
16 de septiembre y la siguiente tendrán clase en grupo amplio en el Aula 4 de 11.30 a 13.30 horas los
días: 13, 14, 15 y 16 de septiembre.
GRUPO A
1. Horario de teoría desde el día 12 de septiembre hasta el día 30 de septiembre de 2022
Grupo A

Lunes
1

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

F. Ejercicio

F. Ejercicio

F. Ejercicio

F. Ejercicio

8:00 - 9:00

F. Ejercicio

9:00-10:00

Histología2

Psic. Médica

Anatomía III

Histología

Histología

10:00-11:00

Fisiología M. I3

Fisiología M. I

Fisiología M. I

Psic. Médica4

Anatomía III4
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2. Horario de teoría desde el día 3 de octubre hasta el día 22 de diciembre de 2022
Grupo A

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

10:00-11:00

Fisiología M. I

Fisiología M. I

Fisiología M. I

Psic. Médica

Fisiología M. I

1

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

GRUPO B
1. Horario de teoría desde el día 12 de septiembre hasta el día 30 de septiembre de 2022
Grupo B
8:00 - 9:00

Lunes
Imagen Méd.

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

1,*

Imagen Méd.

Imagen Méd.

Imagen Méd.

Imagen Méd.

2

Fisiología M. I

Fisiología M. I

Psic. Médica

Anatomía III

Psic. Médica4

Anatomía III5

Histología

Histología

9:00-10:00

Fisiología M. I

10:00-11:00

Histología3

2. Horario de teoría desde el día 3 de octubre hasta el día 22 de diciembre de 2022
Grupo B

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

8:00 - 9:00

Fisiología M. I

Fisiología M. I

Fisiología M. I

Psic. Médica

Fisiología M. I

9:00-10:00

Psic. Médica

Anatomía III

Anatomía III

Anatomía III

Anatomía III

10:00-11:00

Histología

Psic. Médica

Psic. Médica

Histología

Histología

1

Imagen Méd.: Imagen Médica e Instrumentación
Fisiología M. I: Fisiología Médica I
3
Histología: Histología Médica de Aparatos y Sistemas
4
Psic. Médica: Psicología Médica
5
Anatomía III: Anatomía Humana III

2

*Imagen Médica e Instrumentación. El horario de clase se complementará con dos horas de clase de 11.30
a 13.30 en el Aula 4 los días 13, 14, 15 y 16 de septiembre.

DISTRIBUCIÓN DE AULAS PARA ENSEÑANZA EN GRUPOS AMPLIOS
Distribución Aulas
Grupo A
Grupo B

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.
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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
19 de septiembre de 2022, 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.

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*→
Laboratorio 20
Ver distribución de prácticas en el apartado
“Organización docente de las asignaturas
optativas”
*

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 A: Lunes y jueves de 16.00 a 18.00. Desde 12/09 hasta el 22/12 de 2022. Lugar:
Aula 7. Grupo B: martes y jueves de 16.00-18.00 h en el aula 8.
- Fisiología del Ejercicio: Docencia en grupos amplios: Lunes a viernes de 8:00 a 9:00 de 12 a 30 de septiembre
en el aula 7. Docencia en grupos pequeños: Ver tabla de distribución de prácticas.
- Imagen Médica e Instrumentación:
21

- Inicio de clases teóricas: 12/09/2022. Fin de clases en grupo amplio: 30/09/2022. 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.
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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GRADO EN MEDICINA. SEGUNDO CURSO. SEGUNDO SEMESTRE
Periodo de teoría:

20 de febrero a 07 de junio de 2023.

Horario de teoría:

De lunes a viernes de 8.00 a 11.00

Periodo de prácticas: Prácticas de lunes a viernes. El horario de prácticas disponible es de 11.30 a
15.00 horas y de 15.30 a 21.00 horas. Las diferentes asignaturas ajustarán la
hora de inicio y final de sus prácticas en función de su carga docente para grupos reducidos (Ver tabla página 15). La semana de inicio de las prácticas puede
ser diferente en función de la asignatura. De ahí que el estudiantado deberá
confirmar las semanas de prácticas y horarios a partir de la información suministrada por el Departamento responsable de la asignatura.
El horario de las prácticas será preferentemente por la mañana en la franja horaria de 8.00 a 11.00
horas, salvo excepciones justificadas por falta de espacios y/o profesorado con incompatibilidad horaria por otras obligaciones docentes, o razones de conciliación familiar. En el caso que se utilice el horario de tarde, las asignaturas deberán asegurarse de la rotación de los grupos asignados de tal forma
que no existan grupos fijos en horario de tarde. La distribución de fechas y horarios para los grupos de
prácticas deberán estar disponibles para el estudiantado desde el inicio de curso (Fecha límite lunes
20 de febrero).
Las semanas disponibles para la realización de las prácticas son las siguientes:
1ª semana:
2ª semana:
3ª semana:
4ª semana:
5ª semana:

6ª semana:
7ª semana:
8ª semana:

9ª semana:
10ª semana:
11ª semana:
12ª semana:

6 a 10 de marzo.
13 a 17 de marzo.
20 a 24 de marzo.
27 a 31 de marzo.
10 a 14 de abril.
Si se utiliza esta semana para la enseñanza práctica, el día 10 de abril (No lectivo) se puede recuperar el día 29 de mayo, o bien cualquier otro día previo
acuerdo con el estudiantado siempre y cuando no interfiera con la docencia
teórica o práctica de cualquier otra asignatura de primer curso.
17 a 21 de abril.
24 a 28 de abril.
01 a 05 de mayo.
Si se utiliza esta semana para la enseñanza práctica, el día 1 de mayo (No lectivo) se puede recuperar el día 30 de mayo, o bien cualquier otro día previo
acuerdo con el estudiantado siempre y cuando no interfiera con la docencia
teórica o práctica de cualquier otra asignatura de primer curso.
08 a 12 de mayo.
15 a 19 de mayo.
22 a 26 de mayo.
29 de mayo a 02 de junio.

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 5,0 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.
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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 ha descrito más arriba; 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 2022-2023: de 11.00 horas a 15:00 en horario de mañana y de 15.30 a 21.00 horas
en horario de tarde. Como se ha descrito previamente, el horario de tarde sólo se utilizará en situaciones excepcionales justificadas derivadas de la falta de espacios y/o profesorado o razones de conciliación familiar.
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 segundo curso y deberá comunicarse con antelación suficiente al Decanato de la Facultad. 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 segundo semestre de segundo curso.

HORARIOS DE ENSEÑANZA EN GRUPOS AMPLIOS (Teoría)
La enseñanza se establece en 2 grupos amplios (A y B). 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:
- desde el 20 de febrero hasta el 31 de marzo de 2023.
- desde el 11 de abril hasta el 7 de junio de 2023.
Los estudiantes que cursen la asignatura de Análisis Estadístico de Datos Médicos con Ordenador, la
semana del 20 al 24 de febrero y la siguiente tendrán clase en grupo amplio en el aula de informática
número 5 de 11.30 a 13.00 horas los días: 23 de febrero, 1 y 2 de marzo.
GRUPO A
1. Horario de teoría desde el 20 de febrero hasta el 31 de marzo de 2023
Grupo A
8:00 - 9:00
9:00-10:00

Lunes
Bases Med. I

Martes
1

Fisiología M. II

Bases Med. I
2

Comunicación

3*

10:00 - 11:00 Fundamentos

4

Fisiología M. II

Miércoles

Jueves

Viernes

Bases Med. I

Bases Med. I

Fundamentos

Fundamentos Comunicación
Análisis Est.

5

Fisiología M. II

Fisiología M. II
Ing. Tisular6

2. Horario de teoría desde el 11 de abril hasta el 07 de junio de 2023
Grupo A
8:00 - 9:00
9:00-10:00

Lunes
Bases Med. I

1

Fisiología M. II

2

10:00 - 11:00 Fundamentos3*

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Bases Med. I

Bases Med. I

Bases Med. I

Fundamentos

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

Análisis Est.5

1Bases

Análisis Est.

Med. I: Bases de la Medicina Interna I.
3Fisiología M. II: Fisiología Médica II.
3Fundamentos: Fundamentos de la Investigación en Ciencias de la Salud y Bioética.
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Fisiología M. II
Ing. Tisular

4Comunicación:
5Análisis
6Ing.

Est.:
Tisular:

Comunicación Médica.
Análisis Estadístico con Ordenador de Datos Médicos.
Ingeniería Tisular.

* Análisis Estadístico de Datos Médicos con Ordenador. El horario de clase se complementará con una hora
y media de clase de 11.30 a 13.00 en el aula 2 de informática los días 23 de febrero, 1 y 2 de marzo.

GRUPO B
1. Horario de teoría desde el 20 de febrero hasta el 31 de marzo de 2023
Grupo B

Lunes

Martes
3

8:00 - 9:00

Fundamentos

9:00-10:00

1

Bases Med. I

Fisiología M. II
Bases Med. I

10:00 - 11:00 Fisiología M. II2

Miércoles

Jueves

Viernes

Fundamentos Fisiología M. II

Fisiología M. II

Bases Med. I

Fundamentos

Comunicación4

Bases Med. I
Comunicación

2. Horario de teoría desde el 11 de abril hasta el 07 de junio de 2023
Grupo B
8:00 - 9:00
9:00-10:00

Lunes

Martes

Med. I:
M. II:
3Fundamentos:
4Comunicación:
3Fisiología

Jueves

Fundamentos3 Fisiología M. II Fundamentos Fisiología M. II
Bases Med. I

1

10:00 - 11:00 Fisiología M. II
1Bases

Miércoles

Bases Med. I

Bases Med. I

Bases Med. I

Viernes
Fisiología M. II
Fundamentos

2

Bases de la Medicina Interna I.
Fisiología Médica II.
Fundamentos de la Investigación en Ciencias de la Salud y Bioética.
Comunicación Médica.

DISTRIBUCIÓN DE AULAS PARA ENSEÑANZA EN GRUPOS AMPLIOS
Grupo A
Grupo B

Aula
Aula 7
Aula 8

Asignaturas optativas:
- Inglés Médico. Nivel II: Lunes y miércoles de 16.00 a 18.00 horas. Aula 7 grupo A y Aula 8 grupo B.
- Ingeniería Tisular: Aula 7 en horario de mañana. Ver horario de teoría para grupos amplios.
- Análisis Estadístico con Ordenador de Datos Médicos: Aula 7 y aula de informática número 5. 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.
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
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01 de marzo de 2023, 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.

Asignaturas (horas)
Bases Medicina Interna I
Laboratorio 13
Laboratorio 16
Seminario 2
Aula de informática 2
Aula Oximesa
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 (07/03-08/04)
Aula 8 (07/03-08/04)
Salón de Grados C
Seminario 5
Seminario 15
Sala Informática 2
11.30 – 14.30
16.00 – 19.00**

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

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

I

II

III

IV

V

A

B

C

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

* Horarios a confirmar de acuerdo la distribución disponible en la guía docente.
** 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: 6 a 10 de marzo, 20 a 24 de marzo, 23 a 31 de marzo, 01 a 05 de mayo y 22 a 26 de
mayo. En el caso de estudiantes con la asignatura optativa de Inglés Médico. Nivel II, se ruega se facilite el intercambio
de grupos.
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ᶧ La asignatura de Ingeniería Tisular dispone de 5 grupos de prácticas propios de la asignatura: I a V. Las prácticas se
realizarán en los siguientes días: 13 a 17 de marzo, 10 a 14 de abril, 17 a 21 de abril, 24 a 28 de abril, y de 8 a 12 de
mayo.
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. 14, 15 y 16 de marzo.
Práctica 2. 18, 19 y 20 de abril.
Práctica 3. 25, 26 y 27 de abril.
Práctica 4. 09, 10 y 11 de mayo.
Práctica 5. 16, 17 y 18 de mayo.
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CALENDARIO DE EXAMENES DE SEGUNDO CURSO
Primer semestre

Ordinaria

Extraordinaria

Anatomía Humana III

12/01/2023

08/02/2023

Fisiología Médica I

23/01/2023

16/02/2023

Histología Médica de Aparatos y Sistemas

18/01/2023

13/02/2023

Psicología Médica

25/01/2023

17/02/2023

Inglés Médico I

11/01/2023

07/02/2023

Imagen Médica e Instrumentación

11/01/2023

07/02/2023

Fisiología del ejercicio

11/01/2023

07/02/2023

Segundo semestre

Ordinaria

Extraordinaria

Bases de la Medicina Interna I

13/06/2023

07/07/2023

Comunicación Médica

21/06/2023

17/07/2023

Fisiología Médica II

19/06/2023

14/07/2023

Fundamentos de la Investigación en Salud y

24/06/2023

19/07/2023

Ingeniería Tisular

12/06/2023

06/07/2023

Inglés Médico. Nivel II

12/06/2023

06/07/2023

Análisis Est. con ordenador de datos Médicos

12/06/2023

06/07/2023

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.
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TERCER CURSO

Asignatura

TERCER CURSO
ECTS*

Carácter

Anatomía Patológica General y Especial

8 (6,2 + 1,8)

Obligatoria

Bases de la Medicina Interna II

6 (4,0 + 2,0)

Obligatoria

Farmacología Básica

7 (4,7 + 2,3)

Obligatoria

Fundamentos de la Cirugía y la Anestesiología

6 (3,8 + 2,2)

Obligatoria

3-6

Optativa

Historia de la Medicina

6 (3,4 + 2,6)

Obligatoria

Microbiología y Parasitología Médica

9 (6,2 + 2,8)

Obligatoria

Pat. del Aparato Digestivo y Pared Abdominal

9 (7,0 + 2,0)

Obligatoria

Psiquiatría

6 (4,5 + 1,5)

Obligatoria

Optativa**

Temporalización

Cuatrimestre 5

Cuatrimestre 6

*Número de créditos totales (Créditos en grupo amplio + Créditos en grupos reducidos)
**Optativas del primer semestre:
 Epidemiología Clínica. 3 ECTS (1,1 + 1,9)
 Inglés Médico I. 6 ECTS (2,0 + 4,0)
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GRADO EN MEDICINA. TERCER CURSO. PRIMER SEMESTRE
Periodo de teoría:

12 de septiembre de 2022 a 22 de diciembre de 2022

Horario de teoría:

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

Periodo de prácticas: Desde el 26 de septiembre hasta 16 de diciembre de 2022, 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 diferentes asignaturas
ajustarán la hora de inicio y final de sus prácticas en función de la carga docente para grupos reducidos (Ver tabla página 29).
El horario de las prácticas será preferentemente por la mañana, salvo excepciones justificadas por falta
de espacios y/o profesorado con incompatibilidad horaria por otras obligaciones docentes, o razones
de conciliación familiar. En el caso que se utilice el horario de tarde, las asignaturas deberán asegurarse
de la rotación de los grupos asignados de tal forma que no existan grupos fijos en horario de tarde. La
distribución de fechas y horarios para los grupos de prácticas deberán estar disponibles para el estudiantado desde el inicio de curso (Fecha límite 19 de septiembre). El estudiantado deberá confirmar
las semanas de prácticas y horarios a partir de la información suministrada por el Departamento responsable de la asignatura.
Las semanas para la realización de las prácticas son las siguientes:
1ª semana:
2ª semana:
3ª semana:
4ª semana:

5ª semana:
6ª semana:

7ª semana:
8ª semana:
9ª semana:
10ª semana:
11ª semana:
12ª semana:

26 a 30 de septiembre.
03 a 07 de octubre.
10 a 14 de octubre.
17 a 21 de octubre.
Si se utiliza esta semana para la enseñanza práctica, el día 18 de octubre se
puede recuperar el día 13 de diciembre, o bien cualquier otro día previo
acuerdo con el estudiantado sin interferir con la docencia teórica o práctica
de cualquier otra asignatura de tercer curso.
24 a 28 de octubre.
31 de octubre a 04 de noviembre.
Si se utiliza esta semana para la enseñanza práctica, el día 1 de noviembre se
puede recuperar el día 15 de diciembre, o bien cualquier otro día previo
acuerdo con el estudiantado sin interferir con la docencia teórica o práctica
de cualquier otra asignatura de tercer curso.
07 a 11 de noviembre.
14 a 18 de noviembre.
21 a 25 de noviembre.
28 de noviembre a 02 de diciembre.
05 a 09 de diciembre. Semana sin prácticas.
12 a 16 de diciembre. Semana que puede utilizarse para la recuperación de
prácticas como se ha indicado para los días 18 de octubre y 1 de noviembre.
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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 1,8 y 2,8 créditos ECTS para las asignaturas de carácter obligatorio. Ver Tabla en página 29) y de los horarios establecidos por día de prácticas. Una asignatura no
podrá disponer de un grupo de prácticas diferente al que le corresponde para una semana concreta.
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 ha descrito más arriba; y 2) Los días y franja horaria disponibles para la realización de la enseñanza práctica de tercer curso, establecida por el Plan de Ordenación Docente (POD) de la Facultad
para el curso académico 2022-2023. Como se ha descrito previamente, el horario de tarde sólo se
utilizará en situaciones excepcionales justificadas derivadas de la falta de espacios y/o profesorado o
razones de conciliación familiar.
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 tercer curso y deberá comunicarse con antelación suficiente
al Decanato de la Facultad. 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 tercer curso, salvo acuerdo previo entre todas las partes implicadas.

HORARIOS DE ENSEÑANZA EN GRUPOS AMPLIOS (Teoría)
La enseñanza se establece en 2 grupos amplios (Grupo A y B). El profesorado participante en las diferentes asignaturas será común para ambos grupos por lo que se ruega que el estudiantado elija el
mismo grupo 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 13 de septiembre hasta el 22 de diciembre de 2021
Grupos A y B
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

Farmacología Básica
Anat. Patológica3
Anat. Patológica3

Martes

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

Farmacología Básica
Anat. Patológica
Anat. Patológica

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 A
Grupo B

Aula
Aula 2
Aula 3

* Asignaturas optativas: Ver organización docente de las asignaturas optativas Inglés Médico. Nivel I y Epidemiología Clínica
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HORARIOS DE PRÁCTICAS
Grupos de prácticas:

10

Horario disponible:

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

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, respetando siempre las semanas 1 a 10 de prácticas. 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 19 de septiembre de 2022, 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.

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
Laboratorio C2-01. Microbiología nº 9. (Martes y jueves de
11.30 a 14.30 desde el 27/09 hasta
el 27/10).

Seminario 8
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 práctica de la asignatura en cuestión.
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ORGANIZACIÓN DOCENTE DE LAS ASIGNATURAS OPTATIVAS
- Inglés Médico. Nivel I: Grupo B. Horario: Martes y jueves de 16.00 a 18.00 horas. Fechas: Desde
13/09 martes hasta el 22/12 jueves de 2022. Lugar: Aula 8.
- Epidemiología Clínica: Horario: Martes y jueves de 16.00 a 18.00. Fechas: 15 sesiones: desde 13/09
jueves hasta el 03/11/2022 jueves. Lugar: Aula 1.
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GRADO EN MEDICINA. TERCER CURSO. SEGUNDO SEMESTRE
Periodo de teoría:

20 de febrero a 07 de junio de 2023

Horario de teoría:

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

Periodo de prácticas: Desde el 07 de marzo hasta el día 27 de mayo de 2022. 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 diferentes asignaturas ajustarán la hora de inicio y final de sus prácticas en función de su carga
docente para grupos reducidos (Ver tabla página 29). El horario de las prácticas será preferentemente
por la mañana, salvo excepciones justificadas por falta de espacios y/o profesorado con incompatibilidad horaria por otras obligaciones docentes, o razones de conciliación familiar. En el caso que se utilice
el horario de tarde, las asignaturas deberán asegurarse de la rotación de los grupos asignados de tal
forma que no existan grupos fijos en horario de tarde. La distribución de fechas y horarios para los
grupos de prácticas deberán estar disponibles para el estudiantado desde el inicio de curso (Fecha
límite lunes 20 de febrero).
Las semanas para la realización de las prácticas son las siguientes:
1ª semana:
2ª semana:
3ª semana:
4ª semana:
5ª semana:
6ª semana:
7ª semana:
8ª semana:
9ª semana:
10ª semana:
11ª semana:
12ª semana:

6 a 10 de marzo.
13 a 17 de marzo.
20 a 24 de marzo.
27 a 31 de marzo.
10 a 14 de abril.
17 a 21 de abril.
24 a 28 de abril.
01 a 05 de mayo.
08 a 12 de mayo.
15 a 19 de mayo.
22 a 26 de mayo.
29 de mayo a 02 de junio.

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 2,8 créditos ECTS). 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.
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 ha descrito más arriba; y 2) La franja horaria disponible para la realización de la
enseñanza práctica de tercer curso, establecida por el Plan de Ordenación Docente (POD) de la Facultad para el curso académico 2022-2023. Como se ha descrito previamente, el horario de tarde sólo se
utilizará en situaciones excepcionales justificadas derivadas de la falta de espacios y/o profesorado o
razones de conciliación familiar.
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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 tercer curso y deberá comunicarse con antelación suficiente al Decanato de la Facultad. 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 segundo semestre de tercer curso, salvo acuerdo previo entre todas las partes
implicadas.

HORARIOS DE ENSEÑANZA EN GRUPOS AMPLIOS (Teoría)
La enseñanza se establece en 2 grupos amplios (Grupos A y B). Para facilitar el buen discurrir de las
enseñanzas se aconseja que el estudiantado no elija un grupo diferente para cada una de las asignaturas a cursar durante el segundo semestre de tercer curso.
La distribución horaria de las clases teóricas se distribuye en dos periodos:
- desde el 20 de febrero hasta el 14 de abril de 2023.
- desde el 17 de abril hasta el 7 de junio de 2023.
Horario de teoría desde el 20 de febrero hasta el 14 de abril de 2023
Grupos A y B

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

8:00 - 9:00

Pat. AD y PA1

Pat. AD y PA

Pat. AD y PA

9:00 - 10:00

Pat. AD y PA1

Pat. AD y PA

Psiquiatría

10:00 - 11:00

Hist. Medicina2

Microbiología

Microbiología

11:30 - 12:30

Microbiología3

Microbiología

12:30 - 13:30

Microbiología

Hist. Medicina

13:30 - 14:30

Psiquiatría

Psiquiatría

Horario de teoría desde el 17 de abril hasta el 7 de junio de 2023
Grupos A y B

Lunes

8:00 - 9:00

Pat. AD y PA1

Pat. AD y PA1

Pat. AD y PA

9:00 - 10:00

Pat. AD y PA1

Pat. AD y PA1

Psiquiatría

10:00 - 11:00

Hist. Medicina2

Microbiología3

Microbiología

11:30 - 12:30

Hist. Medicina

Microbiología3

12:30 - 13:30

Microbiología3

Hist. Medicina2

Psiquiatría

Psiquiatría

13:30 - 14:30
1

Pat. AD y PA:

Martes

Miércoles

Patología del Aparato Digestivo y Pared Abdominal.

2

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

3Microbiología:
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Jueves

Viernes

DISTRIBUCIÓN DE AULAS PARA ENSEÑANZA EN GRUPOS AMPLIOS
Distribución Aulas
Grupo A
Grupo B

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 (Ver Tabla página 29). Por esta razón se
ruega confirmar fechas, horarios y/o espacios definitivos 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 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

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

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 9
M y J de 8.30 a 12.00
V de 11.30 a 14.30

Microbiología – Semanas 6º a
10ª (Desde el 18/04 hasta el
20/05)
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 C. Semanas 1ª a
5ª (Desde 08/03 hasta 23/04). Horario disponible: M y J de 8.00 a
10.00 horas

Psiquiatría*
Departamento
Horario disponible: M y J de 8.3015.00; V: 11.30-14.30

* 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

12/01/2023

Extraordinaria
08/02/2023

Bases de la Medicina Interna II1

16/01/2023

10/02/2023

Farmacología Básica2

20/01/2023

14/02/2023

Fundamentos Cirugía y Anestesiología

25/01/2023

17/02/2023

Inglés Médico I

11/01/2023

07/02/2023

Epidemiología Clínica

11/01/2023

07/02/2023

Segundo semestre

Ordinaria

Extraordinaria

Historia de la Medicina

21/06/2023

10/07/2023

Microbiología y Parasitología Médica

12/06/2023

06/07/2023

Patología Apto. Digestivo y Pared Abdominal

19/06/2023

14/07/2023

Psiquiatría2

23/06/2023

17/07/2023

Optativas

1

El ECOE de evaluación de la asignatura Bases de la Medicina Interna II se realizará entre el 12 y
el 22 de diciembre. 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. En
principio, lunes, martes, miércoles y jueves en horario de tarde, y martes y jueves en horario de
mañana.

2

Prueba de evaluación en 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.
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CUARTO CURSO

Asignatura

CUARTO CURSO
ECTS*

Carácter

Otorrinolaringología

6 (4,0 + 2,0)

Obligatoria

Oftalmología

6 (4,0 + 2,0)

Obligatoria

Patología Respiratoria, Oncología y Hematología

9 (7,0 + 2,0)

Obligatoria

Patología Cardiocirculatoria

6 (4,8 + 2,0)

Obligatoria

3**

Optativa

Radiología y Medicina Física

10 (6,2 + 3,8)

Obligatoria

Patología del Sistema Nervioso y Geriatría

6 (4,8 + 1,2)

Obligatoria

Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología

6 (4,0 + 2,0)

Obligatoria

Patología del Aparato Urinario y Enfermedades
Infecciosas

8 (6,0 + 2,0)

Obligatoria

Optativa

Temporalización

Cuatrimestre 7

Cuatrimestre 8

*Número de créditos totales (Créditos en grupo amplio + Créditos en grupos reducidos)
**Optativas del primer semestre:
 Atención primaria orientada a la resolución de problemas. 3 ECTS (1,2 + 1,8).
 Diagnóstico microbiológico de las infecciones del viajero y del inmigrante. 3 ECTS (1,5 + 1,5).
 Psiquiatría evolutiva. 3 ECTS (1,5 + 1,5).
 Cuidados paliativos. 3 ECTS (1,5 + 1,5).
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GRADO EN MEDICINA. CUARTO CURSO. PRIMER SEMESTRE
Periodos de teoría:

12 de septiembre a 22 de diciembre de 2022

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 26 de septiembre hasta el día 16 de diciembre de 2022. 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 diferentes asignaturas ajustarán las semanas de prácticas,
así como la hora de inicio y final de sus prácticas en función de la carga docente
para grupos reducidos (Ver tabla página 39).
El horario de las prácticas será preferentemente por la mañana, salvo excepciones justificadas por falta
de espacios y/o profesorado con incompatibilidad horaria por otras obligaciones docentes, o razones
de conciliación familiar. En el caso que se utilice el horario de tarde, las asignaturas deberán asegurarse
de la rotación de los grupos asignados de tal forma que no existan grupos fijos en horario de tarde. La
distribución de fechas y horarios para los grupos de prácticas deberán estar disponibles para el estudiantado desde el inicio de curso (Fecha límite 19 de septiembre). El estudiantado deberá confirmar
las semanas de prácticas y horarios a partir de la información suministrada por el/los departamento/s
responsable/s de la asignatura.
Las semanas para la realización de las prácticas son las siguientes:
1ª semana:
2ª semana:
3ª semana:

4ª semana:
5ª semana:
6ª semana:
7ª semana:
8ª semana:
9ª semana:
10ª semana:
11ª semana:
12ª semana:

26 a 30 de septiembre.
03 a 07 de octubre.
10 a 14 de octubre.
Si se utiliza esta semana para la enseñanza práctica, el día 12 de octubre se
puede recuperar el día 12 de diciembre, o bien cualquier otro día previo
acuerdo con el estudiantado sin que interfiera con la docencia teórica o práctica de cualquier otra asignatura de cuarto curso.
17 a 21 de octubre.
24 a 28 de octubre.
31 de octubre a 04 de noviembre.
07 a 11 de noviembre.
14 a 18 de noviembre.
21 a 25 de noviembre.
28 de noviembre a 02 de diciembre.
05 a 09 de diciembre. Semana sin prácticas.
12 a 16 de diciembre. Semana que puede utilizarse para la recuperación de
prácticas como se ha indicado para el día 12 de octubre.

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 1,2 y 2,8 créditos ECTS para las asignaturas de carácter obligatorio. Ver Tabla en página 39) y de los horarios establecidos por día de prácticas. Una asignatura no
podrá disponer de un grupo de prácticas diferente al que le corresponde para una semana concreta.
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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 ha descrito más arriba; y 2) Los días y franja horaria disponibles para la realización
de la enseñanza práctica de cuarto curso, establecida por el Plan de Ordenación Docente (POD) de la
Facultad para el curso académico 2022-2023. Como se ha descrito previamente, el horario de tarde
sólo se utilizará en situaciones excepcionales justificadas derivadas de la falta de espacios y/o profesorado o razones de conciliación familiar.
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 cuarto curso y deberá comunicarse con antelación suficiente al Decanato de la Facultad. 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 cuarto curso, salvo acuerdo previo entre todas las partes
implicadas.

HORARIOS DE ENSEÑANZA EN GRUPOS AMPLIOS (Teoría)
La enseñanza se establece en 2 grupos amplios (Grupo A y B). El profesorado participante en las diferentes asignaturas será común para ambos grupos por lo que se ruega que el estudiantado elija el
mismo grupo para cada una de las asignaturas a cursar durante el primer semestre de 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 12 de septiembre hasta el 22 de diciembre de 2022
Grupo A

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

8:00 - 9:00

Pat. Cardiocirc.1

Pat. Cardiocirc.1

9:00 - 10:00

Pat. Cardiocirc.1

Pat. Cardiocirc.1

ORL

ORL

Oftalmología

Oftalmología

Pat. Respirat.2

Pat. Respirat.2 Pat. Respirat.2

Pat. Respirat.2

Pat. Respirat.2

ORL

Jueves

Viernes

10:00 - 11:00

11:30 - 12:30
12:30 - 13:30
13:30 - 14:30
Grupo B

Lunes

Martes

Miércoles

8:00 - 9:00

Pat. Cardiocirc.1

Pat. Cardiocirc.1

9:00 - 10:00

Pat. Cardiocirc.1

Pat. Cardiocirc.1

Oftalmología

Oftalmología

ORL

ORL

Pat. Respirat.2

Pat. Respirat.2

2

2

10:00 - 11:00

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

Pat. Respirat.

ORL

Pat. Respirat.
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Oftalmología

Oftalmología
Pat. Respirat.2

1Pat.
2Pat.

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

DISTRIBUCIÓN DE AULAS PARA ENSEÑANZA EN GRUPOS AMPLIOS
Distribución Aulas
Grupo A
Grupo B

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: Cada grupo de prácticas dispone de 6 días: dos lunes, dos miércoles, y dos viernes. Cada
asignatura utilizará los días y horario en función de su carga docente, 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 el primer semestre de 4º curso.

PRÁCTICAS
Asignaturas
Pat. Cardiocirculatoria
Aula HUVN*
Seminario 11
Aula 1
Prácticas Clínicas
Patología Respiratoria…
Seminario 14
Aula HUVN*
Prácticas Clínicas
Oftalmología
Seminario 3
Prácticas Clínicas
Otorrinolaringología
Seminario 12
Laboratorio 19
Prácticas Clínicas
Atención Primaria
Semanas 1ª-5ª (26/09 – 28/10)

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
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Seminario 15
Psiquiatría Evolutiva
Semanas 1ª-5ª (26/09 – 28/10)
Seminario 13
Cuidados Paliativos
Aula 2 - Seminario 7
Prácticas Clínicas

Ver a continuación => Organización docente de asignaturas optativas

* Aula HUVN pendiente de confirmar en el Edificio V Centenario y/o Aulario de la Escuela de Posgrado.

ORGANIZACIÓN DOCENTE DE LAS ASIGNATURAS OPTATIVAS
- Atención primaria orientada a la resolución de problemas:
Horario Grupos Amplios: Lunes día 12 de septiembre y miércoles día 14 de septiembre de 8.30 a 14.00
horas, y viernes día 16 de septiembre de 9.00 a 11.00 horas. Lugar: Aula 4.
Prácticas: Semanas 1 a 5 de acuerdo con lo indicado en la tabla anterior para la docencia práctica (desde el
26 de septiembre hasta el día 28 de octubre). 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, miércoles y
viernes de acuerdo con la siguiente organización. Lugar: Laboratorio 9.
Organización:
Lunes, 12 de septiembre:
Miércoles, 14 de septiembre:
Viernes, 16 de septiembre:
Lunes, 19 de septiembre:
Miércoles, 21 de septiembre:
Viernes, 23 de septiembre:

8:00 a 14:00
8:00 a 14:00
8:00 a 11:00
8:00 a 14:00
8:00 a 14:00
8:00 a 11:00

- Psiquiatría evolutiva: Se imparte los lunes, miércoles y viernes de acuerdo con la siguiente organización. Lugar:
Aula 1. Las clases de teoría se realizarán en el siguiente horario:
Lunes, 12 de septiembre:
9:00 a 11:00 y de 11:30 a 12:30
Miércoles, 14 de septiembre: 9:00 a 11:00 y de 11:30 a 12:30
Viernes, 17 de septiembre:
9:00 a 10:30
Lunes, 19 de septiembre:
9:00 a 11:00 y de 11:30 a 12:30
Miércoles, 21 de septiembre: 9:00 a 11:00 y de 11:30 a 12:30
Viernes, 23 de septiembre:
9:00 a 10:30
Prácticas: Semanas 1 a 5 de prácticas, desde la semana que se inicial el día 26 de septiembre hasta la
semana que finaliza el día 28 de octubre. 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 martes 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 miércoles 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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GRADO EN MEDICINA. CUARTO CURSO. SEGUNDO SEMESTRE
Periodo de teoría:

20 de febrero a 07 de junio de 2023

Horario de teoría:

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

Periodo de prácticas: Desde el 07 de marzo hasta el día 03 de junio de 2022. 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 con anterioridad al inicio del semestre.
Las diferentes asignaturas ajustarán la hora de inicio y final de sus prácticas en función de su carga
docente para grupos reducidos (Ver tabla página 39). El horario de las prácticas será preferentemente
por la mañana, salvo excepciones justificadas por falta de espacios y/o profesorado con incompatibilidad horaria por otras obligaciones docentes, o razones de conciliación familiar. En el caso que se utilice
el horario de tarde, las asignaturas deberán asegurarse de la rotación de los grupos asignados de tal
forma que no existan grupos fijos en horario de tarde. La distribución de fechas y horarios para los
grupos de prácticas deberán estar disponibles para el estudiantado desde el inicio de semestre (Fecha
límite lunes 20 de febrero).
Las semanas para la realización de las prácticas son las siguientes:
1ª semana:
2ª semana:
3ª semana:
4ª semana:
5ª semana:

6ª semana:
7ª semana:
8ª semana:

9ª semana:
10ª semana:
11ª semana:
12ª semana:

6 a 10 de marzo.
13 a 17 de marzo.
20 a 24 de marzo.
27 a 31 de marzo.
10 a 14 de abril.
El día 10 de abril (No lectivo) se puede recuperar el día 22 de mayo, o bien
cualquier otro día previo acuerdo con el estudiantado siempre y cuando no
interfiera con la docencia teórica o práctica de cualquier otra asignatura de
cuarto curso.
17 a 21 de abril.
24 a 28 de abril.
01 a 05 de mayo.
El día 1 de mayo (No lectivo) se puede recuperar el día 24 de mayo, o bien
cualquier otro día previo acuerdo con el estudiantado siempre y cuando no
interfiera con la docencia teórica o práctica de cualquier otra asignatura de
cuarto curso.
08 a 12 de mayo.
15 a 19 de mayo.
22 a 26 de mayo.
29 de mayo a 02 de junio.

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 3,8 créditos ECTS). 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.
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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 ha descrito más arriba; y 2) La franja horaria disponible para la realización de la
enseñanza práctica de tercer curso, establecida por el Plan de Ordenación Docente (POD) de la Facultad para el curso académico 2022-2023. Como se ha descrito previamente, el horario de tarde sólo se
utilizará en situaciones excepcionales justificadas derivadas de la falta de espacios y/o profesorado o
razones de conciliación familiar.
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 cuarto curso y deberá comunicarse con antelación suficiente al Decanato de la Facultad. 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 segundo semestre de cuarto curso, salvo acuerdo previo entre todas las partes
implicadas.

HORARIOS DE ENSEÑANZA EN GRUPOS AMPLIOS (Teoría)
La enseñanza se establece en 2 grupos amplios (Grupo A y B). El profesorado participante en las diferentes asignaturas será común para ambos grupos por lo que se ruega que el estudiantado elija el
mismo grupo para cada una de las asignaturas a cursar durante el segundo semestre de 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.
La docencia en grupos amplios se realizará en dos periodos:
- Desde el 20 de febrero hasta el día 28 de abril.
- Desde el 01 de mayo hasta el 7 de junio.
a) Horario de teoría desde el 20 de febrero hasta el 28 de abril de 2023
Grupo A

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

8:00 - 9:00

Pat. Urinaria y EI1

Pat. Urinaria y EI

9:00 - 10:00

Pat. Urinaria y EI

Pat. Urinaria y EI

10:00 - 11:00

Dermatología2

Dermatología

Pat. Sist. Nervioso3

11:30 - 12:30
12:30 - 13:30
13:30 - 14:30
Grupo B

Lunes

Pat. Sist. Nervioso Pat. Sist. Nervioso

Radiología4

Radiología

Dermatología

Radiología

Radiología

Radiología

Jueves

Viernes

Martes

Miércoles

8:00 - 9:00

Pat. Urinaria y EI

Pat. Urinaria y EI

9:00 - 10:00

Pat. Urinaria y EI

Pat. Urinaria y EI

Pat. Sist. Nervioso

Pat. Sist. Nervioso

10:00 - 11:00

Viernes
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11:30 - 12:30
12:30 - 13:30

Dermatología

Dermatología

Dermatología

Radiología

Radiología

Radiología

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

b) Horario de teoría desde el 01 de mayo hasta el día 07 de junio de 2023
Grupo A

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

8:00 - 9:00

Pat. Urinaria y EI1

Pat. Urinaria y EI

9:00 - 10:00

Pat. Urinaria y EI

Pat. Urinaria y EI

10:00 - 11:00

Dermatología2

Dermatología

Pat. Sist. Nervioso3

11:30 - 12:30
12:30 - 13:30
13:30 - 14:30
Grupo B

Lunes

Viernes

Pat. Sist. Nervioso Pat. Sist. Nervioso

Radiología4

Pat. Sist. Nervioso

Dermatología

Radiología

Radiología

Pat. Urinaria y EI

Jueves

Viernes

Martes

Miércoles

8:00 - 9:00

Pat. Urinaria y EI

Pat. Urinaria y EI

9:00 - 10:00

Pat. Urinaria y EI

Pat. Urinaria y EI

Pat. Sist. Nervioso

Pat. Sist. Nervioso

Dermatología

Dermatología

Dermatología

Radiología

Pat. Sist. Nervioso

Pat. Urinaria y EI

10:00 - 11:00

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

Radiología
Radiología
13:30 - 14:30
1
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.

DISTRIBUCIÓN DE AULAS PARA ENSEÑANZA EN GRUPOS AMPLIOS
Grupo A
Grupo B

Aula
Aula 2
Aula 3
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Pat. Sist. Nervioso

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.
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PRÁCTICAS - Asignaturas
Radiología y Medicina Física
Laboratorio 20
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*

19/01/2023

Extraordinaria
14/02/2023

Oftalmología

16/01/2023

10/02/2023

ORL^

25/01/2023

17/02/2023

Respiratorio, Hematología, Oncología…

11/01/2023

07/02/2023

Atención Primaria

23/01/2023

08/02/2023

Cuidados Paliativos

23/01/2023

08/02/2023

Diagnóstico microbiológico de enf. viajero…

23/01/2023

08/02/2023

Psiquiatría Evolutiva

23/01/2023

08/02/2023

Segundo semestre

Ordinaria

Extraordinaria

Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología

20/06/2023

10/07/2023

Patología del Sistema Nervioso y Geriatría

23/06/2023

16/07/2022

Patología Urológica y Enfermedades Infecciosas

12/06/2023

06/07/2023

Radiología y Medicina Física^^

17/06/2023

19/07/2023

Asignaturas Optativas

* Patología Cardiocirculatoria. Prueba de evaluación continua sobre casos clínicos el 16/12. Duración 2 horas. Horario de
tarde.
^ ORL. Prueba de evaluación continua sobre contenidos prácticos el 22/12.
^^Radiología y Medicina Física. Prueba de evaluación en horario de mañana
** 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.
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QUINTO CURSO
Asignatura

ECTS*

Carácter

Obstetricia. Genética Clínica

5 (3,5 + 1,5)

Obligatoria

Pediatría y Cirugía Pediátrica I

6 (5,2 + 0,8)

Obligatoria

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

7 (5,8 + 1,2)

Obligatoria

Medicina Preventiva y Salud Pública

9 (6,0 + 3,0)

Obligatoria

3

Optativa

Farmacología Clínica

3 (1,5 + 1,5)

Obligatoria

Ginecología

6 (5,5 + 0,5)

Obligatoria

Medicina Legal y Forense y Toxicología

9 (6,0 + 3,0)

Obligatoria

Patología Osteo-Articular y Enf. Sistémicas

7 (5,3 + 1,7)

Obligatoria

Pediatría y Cirugía Pediátrica II

5 (4,2 + 0,8)

Obligatoria

Optativa**

Temporalización

Semestre 9

Semestre 10

*Número de créditos totales (Créditos en grupo amplio + Créditos en grupos reducidos)
**Optativas del primer semestre
 Medicina Fetal. 3 ECTS (1,6 + 1,4)
 Medicina Geriátrica: Aprendizaje basado en resolución de casos clínicos. 3 ECTS (1,5 + 1,5)
 Rehabilitación Médica. 3 ECTS (1,5 + 1,5)
 Sexología Médica3 ECTS (2,0 + 1,0)
 Soporte Vital Avanzado. Urgencias y emergencias extrahospitalarias. 3 ECTS (1,0 + 2,0)
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GRADO EN MEDICINA. QUINTO CURSO. PRIMER SEMESTRE
Periodo de teoría:

12 de septiembre a 22 de diciembre de 2022

Horario de teoría:

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

Periodo de prácticas: Desde el 27 de septiembre hasta 17 de diciembre de 2021, 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 diferentes asignaturas
ajustarán la hora de inicio y final de sus prácticas en función de la carga docente para grupos reducidos (Ver tabla página 51).
El horario de las prácticas será preferentemente por la mañana, salvo excepciones justificadas por falta
de espacios y/o profesorado con incompatibilidad horaria por otras obligaciones docentes, o razones
de conciliación familiar. En el caso que se utilice el horario de tarde, las asignaturas deberán asegurarse
de la rotación de los grupos asignados de tal forma que no existan grupos fijos en horario de tarde. El
horario de tarde se podrá utilizar siempre y cuando 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.
La distribución de fechas y horarios para los grupos de prácticas deberán estar disponibles para el
estudiantado desde el inicio de curso (Fecha límite 19 de septiembre). El estudiantado deberá confirmar las semanas de prácticas y horarios a partir de la información suministrada por el Departamento
responsable de la asignatura.
Las semanas para la realización de las prácticas son las siguientes:
1ª semana:
2ª semana:
3ª semana:
4ª semana:

5ª semana:
6ª semana:

7ª semana:
8ª semana:
9ª semana:
10ª semana:
11ª semana:
12ª semana:

26 a 30 de septiembre.
03 a 07 de octubre.
10 a 14 de octubre.
17 a 21 de octubre.
Si se utiliza esta semana para la enseñanza práctica, el día 18 de octubre se
puede recuperar el día 13 de diciembre, o bien cualquier otro día previo
acuerdo con el estudiantado sin interferir con la docencia teórica o práctica
de cualquier otra asignatura de tercer curso.
24 a 28 de octubre.
31 de octubre a 04 de noviembre.
Si se utiliza esta semana para la enseñanza práctica, el día 1 de noviembre se
puede recuperar el día 15 de diciembre, o bien cualquier otro día previo
acuerdo con el estudiantado sin interferir con la docencia teórica o práctica
de cualquier otra asignatura de tercer curso.
07 a 11 de noviembre.
14 a 18 de noviembre.
21 a 25 de noviembre.
28 de noviembre a 02 de diciembre.
05 a 09 de diciembre. Semana sin prácticas.
12 a 16 de diciembre. Semana que puede utilizarse para la recuperación de
prácticas como se ha indicado para los días 18 de octubre y 1 de noviembre.
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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 0,8 y 3,0 créditos ECTS para las asignaturas de carácter obligatorio. Ver Tabla en página 51) y de los horarios establecidos por día de prácticas. Una asignatura no
podrá disponer de un grupo de prácticas diferente al que le corresponde para una semana concreta.
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 ha descrito más arriba; y 2) Los días y franja horaria disponibles para la realización de la enseñanza práctica de quinto curso, establecida por el Plan de Ordenación Docente (POD) de la Facultad
para el curso académico 2022-2023. Como se ha descrito previamente, el horario de tarde sólo se
utilizará en situaciones excepcionales justificadas derivadas de la falta de espacios y/o profesorado o
razones de conciliación familiar.
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 quinto curso y deberá comunicarse con antelación suficiente al Decanato de la Facultad. 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 quinto curso, salvo acuerdo previo entre todas las partes
implicadas.

HORARIOS DE ENSEÑANZA EN GRUPOS AMPLIOS (Teoría)
La enseñanza se establece en 2 grupos amplios (Grupos A y B). El profesorado participante en las diferentes asignaturas será común para ambos grupos por lo que se ruega que el estudiantado elija el
mismo grupo para cada una de las asignaturas a cursar durante el primer semestre de 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 12 de septiembre hasta el 22 de diciembre de 2022
Grupos I y II

Lunes

Martes
1

Miércoles

Jueves

Viernes

8:00 - 9:00

Pat. Endocrina

Obst. Genética C.

Pat. Endocrina

9:00 - 10:00

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. A partir del día 7 de diciembre Pediatría podrá utilizar el horario libre
que dejen otras asignaturas para completar su carga docente.
3MP y SP = Medicina Preventiva y Salud Pública
4Obst.

Genética C. = Obstetricia. Genética Clínica

DISTRIBUCIÓN DE AULAS PARA ENSEÑANZA EN GRUPOS AMPLIOS
Distribución Aulas
Grupo A
Grupo B

Aula
Aula 5
Aula 6
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La enseñanza teórica y práctica de las asignaturas optativas se realizará en horario de tarde, excepto la asignatura de Rehabilitación. 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

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 preferentemente en horario de tarde, en el aula 4, según la siguiente distribución:
-

Medicina fetal: Lunes de 16.00 a 18.00 horas

-

Sexología: Martes de 16.00 a 18.00 horas

-

Rehabilitación:
- Enseñanza en grupos amplios: 13, 15, 20 y 22 de septiembre de 8.00 a 11.00 horas, y viernes día 16
de septiembre de 11.30 a 14.30. Lugar: Aula 4.
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-

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. Las prácticas
podrán desarrollarse los miércoles en horario de tarde.

-

Medicina Geriátrica: aprendizaje basado en resolución de casos clínicos: jueves de 16.00 a 18.00 horas
(7 jueves). Desde el día 15 de septiembre hasta el día 27 de octubre.

-

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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GRADO EN MEDICINA. QUINTO CURSO. SEGUNDO SEMESTRE
Periodo de teoría:

20 de febrero a 07 de junio de 2023

Horario de teoría:

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

Periodo de prácticas: Desde el 06 de marzo hasta el día 26 de mayo de 2023. 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 con anterioridad
al inicio del semestre.
Las diferentes asignaturas ajustarán la hora de inicio y final de sus prácticas en función de su carga
docente para grupos reducidos (Ver tabla página 51). El horario de las prácticas será preferentemente
por la mañana, salvo excepciones justificadas por falta de espacios y/o profesorado con incompatibilidad horaria por otras obligaciones docentes, o razones de conciliación familiar. En el caso que se utilice
el horario de tarde, las asignaturas deberán asegurarse de la rotación de los grupos asignados de tal
forma que no existan grupos fijos en horario de tarde. La distribución de fechas y horarios para los
grupos de prácticas deberán estar disponibles para el estudiantado desde el inicio de curso (Fecha
límite lunes 20 de febrero).
Las semanas para la realización de las prácticas son las siguientes:
1ª semana:
2ª semana:
3ª semana:
4ª semana:
5ª semana:
6ª semana:
7ª semana:
8ª semana:
9ª semana:
10ª semana:
11ª semana:
12ª semana:

6 a 10 de marzo.
13 a 17 de marzo.
20 a 24 de marzo.
27 a 31 de marzo.
10 a 14 de abril.
17 a 21 de abril.
24 a 28 de abril.
01 a 05 de mayo.
08 a 12 de mayo.
15 a 19 de mayo.
22 a 26 de mayo.
29 de mayo a 02 de junio.

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 0,5 y 3,0 créditos ECTS). 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.
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 ha descrito más arriba; y 2) La franja horaria disponible para la realización de la
enseñanza práctica de quinto curso, establecida por el Plan de Ordenación Docente (POD) de la Facultad para el curso académico 2022-2023. Como se ha descrito previamente, el horario de tarde sólo se
utilizará en situaciones excepcionales justificadas derivadas de la falta de espacios y/o profesorado o
razones de conciliación familiar.
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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 quinto curso y deberá comunicarse con antelación suficiente al Decanato de la Facultad. 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 segundo semestre de quinto curso, salvo acuerdo previo entre todas las partes
implicadas.

HORARIOS DE ENSEÑANZA EN GRUPOS AMPLIOS (Teoría)
La enseñanza se establece en 2 grupos amplios (Grupos A y B). El profesorado participante en las diferentes asignaturas será común para ambos grupos por lo que se ruega que el estudiantado elija el
mismo grupo para cada una de las asignaturas a cursar durante el primer semestre de 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 20 de febrero hasta el 07 de junio de 2023
Grupos A y B

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

8:00 - 9:00

Pat. Osteo-Art.1

Pat. Osteo-Art.

Pat. Osteo-Art.

9:00 - 10:00

Ginecología

Pat. Osteo-Art.

ML y F y T

4

Viernes

10:00 - 11:00

Ginecología

Farmac. Clín.

11:30 - 12:30

ML y F y T2

ML y F y T

Pediatría y CP II

12:30 - 13:30

ML y F y T

Ginecología

Pediatría y CP II

13:30 - 14:30

Pediatría y CP II

3

ML y F y T

Ginecología

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

DISTRIBUCIÓN DE AULAS PARA ENSEÑANZA EN GRUPOS AMPLIOS
Distribución Aulas
Grupo A
Grupo B

Aula
Aula 5
Aula 6

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.
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PRÁCTICAS - Asignaturas
Pat.Osteo-Articular y EESS
Aula 1
Prácticas Clínicas
Pediatría y Cirugía Pediátrica II
Laboratorio 15
Seminario 12
Medicina Legal y Forense y Toxicología*
Aula 5
Farmacología Clínica
Salón de Grados A

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
Seminario 14
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

11/01/2023

Extraordinaria
07/02/2023

Obstetricia. Genética Clínica1

20/01/2023

14/02/2023

Patologías del Sistema Endocrino….2

25/01/2023

17/02/2023

Pediatría y Cirugía Pediátrica I3

17/01/2023

11/02/2023

Medicina Fetal

13/01/2023

15/02/2023

Medicina Geriátrica: aprendizaje basado…

13/01/2023

15/02/2023

Rehabilitación

13/01/2023

15/02/2023

Sexología

13/01/2023

15/02/2023

Soporte Vital Avanzado

13/01/2023

15/02/2023

Segundo semestre

Ordinaria

Extraordinaria

Farmacología Clínica

14/06/2023

10/07/2023

Ginecología

24/06/2023

19/07/2023

Medicina Legal y Forense y Toxicología

22/06/2023

17/07/2023

Patología Osteoarticular y Enf. Sistémicas

12/06/2023

06/07/2023

Pediatría y Cirugía Pediátrica II

19/06/2023

14/07/2023

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.
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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: 12/09/2022 – 22/12/2022
Periodo de docencia 2º semestre: 20/02/2023 – 07/06/2023. Al tratarse de asignaturas de
carácter anual y con objeto de finalizar antes el periodo de rotatorio se podrá utilizar el periodo comprendido entre el 7 de enero y el 19 de febrero de 2023.
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*
Obstetricia y Ginecología*
Patología Médica*
Patología Quirúrgica*

*Evaluación continua de cada una de las rotaciones más ECOE final
que se realizará preferentemente en las fechas indicadas en función
de la semana que finalice el rotatorio.

Pediatría*
Psiquiatría en la práctica clínica*
Urgencias Hospitalarias*
Trabajo Fin de Grado
ECOE final

12-17/06/2023

17-19/07/2023

29/05 a 02/06/2023

10-14/07/2023

65

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

3º curso
3º curso
3º curso

3º curso
3º curso
3º curso

Aula 2
4º curso
4º curso
4º curso

Aula 3
4º curso
4º curso
4º curso

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

3º curso
3º curso
3º curso

3º curso
3º curso
3º curso

Aula 2
4º curso
4º curso
4º curso

Aula 3
4º curso
4º curso
4º curso

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

Aula 4

Aula 4

Aula 4

Aula 4

Aula 5
5º curso
5º curso
5º 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

5º curso
5º curso
5º curso

1º curso
1º curso
1º curso

1º curso
1º curso
1º curso

Aula 5

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 5
5º curso
5º curso
5º 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

5º curso
5º curso
5º curso

1º curso
1º curso
1º curso

1º curso
1º curso
1º curso

Aula 5

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 5
5º curso
5º curso
5º 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 4 y las aulas 5 y 6, en sus franjas/días libres, son utilizadas para la impartición de asignaturas optativas y seminarios de prácticas.
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