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.

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

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

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

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
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.

^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.

