Distribución de aulas – Facultad de Biología
Primer cuatrimestre – Curso 2014/2015

Grado en Biotecnología
1º curso (turno de mañana): aula 2.4.
2º curso (turno de mañana): aula 2.5.
3º curso (turno de mañana): aula 2.6.
4º curso (turno de tarde): aula 2.6.
Excepciones: las clases en turno de mañana en aula 2.3, excepto el
jueves 4 de diciembre en el aula 0.5 para la asignatura Enología.

Grado en Biología
1º Curso (turno de mañana): aula 1.4 (grupo 1) y aula 1.5 (grupo 2).
Excepciones. Los desdobles de seminarios de los siguientes días se
organizan de esta forma:


Lunes 20 de octubre: “Mat S3” en aula 1.4 y “Cit S4” en aula 1.5.



Martes 21 de octubre: “Mat S1” en aula 1.4 y “Cit S2” en aula 1.5.



Miércoles 22 de octubre: “Qui S1,2” en aula 1.4, “Mat S4” en aula 1.5 y
“Cit S3” en aula 1.6.



Viernes 24 de octubre: “Mat S2” en aula 1.4, “Cit S1” en aula 1.6 y “Qui
S3,4” en aula 1.5.

2º curso (turno de tarde): aula 1.4 (grupo 1) y aula 1.5 (grupo 2).
Excepciones. Las clases teóricas en turno de mañana, los desdobles de
seminarios, y las agrupaciones especiales de tutorías y seminarios se
organizan de la siguiente manera:


Viernes 26 de septiembre: grupos 1 y 2 de “MB” en aula 2.4.



Lunes 29 de septiembre: grupos 1 y 2 de “ET” en aula 2.5.



Viernes 3 de octubre: “ATTG 1+2” en aulario I, grupo 1 de “ET” y “MB”
en aulario I, y grupo 2 de “ET” y “MB” en aula 2.4.



Miércoles 8 de octubre: “GE Problemas” en aula 0.6.



Viernes 17 de octubre: grupos 1 y 2 de “MB” en aula 2.4.



Viernes 24 de octubre: grupo 1 de “MB”, “BQ” y “ET” en aula 0.7, grupo 2
de “MB”, “BQ” y “ET” en aula 2.4.



Martes 28 de octubre: “GE Problemas” en aula 0.5, grupo 1 de “BQ” y
“FV” en aula 1.4, y grupo 2 de “BQ” y “FV” en aula 1.5.
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Miércoles 29 de octubre: “ET2” en aula 2.4.



Jueves 30 de octubre: “AT1” y “ET1” en aula 2.4.



Viernes 31 de octubre: “ATT G1+G2” y “ATPG1+G2+G3” en aulario I.



Miércoles 5 de noviembre: “GE problemas” en aula 0.6.



Jueves 6 de noviembre: grupo 1 de “BQ” y “FV” en aulario I y grupo 2 de
“BQ” y “FV” en aula 2.4.



Jueves 13 de noviembre: grupo 1 de “MB” y “FV” en aulario I y grupo 2
de “MB” y “FV” en aula 2.4; “AT1+2” en aulario I.



Lunes 17 de noviembre: “ATSG1+G2” en aulario I.



Miércoles 19 de noviembre: “GE Problemas” en aula 0.6.



Viernes 21 de noviembre: grupos 1 y 2 de “BQ” en aula 2.4 y
“ATSG1+G2” en aula 0.6.



Lunes 24 de noviembre: grupos 1 y 2 de “BQ” en aula 1.4



Jueves 27 de noviembre: grupo 1 de “BQ” y “FV” en aula 0.6 y grupo 2
de “BQ” y “FV” en aula 2.4; “AT1+2” y “ATSG1+G2” en aulario I.



Lunes 1 de diciembre: “ATSG1+G2” en aulario I.



Jueves 4 de noviembre: grupo 1 de “BQ” y “FV” en aula 0.5 y grupo 2 de
“BQ” y “FV” en aula 2.4; “ATSG1+G2” en aulario I.



Jueves 11 de diciembre: grupo 1 de “BQ” y “FV” en aulario I, grupo 2 de
“BQ” y “FV” en aula 2.4 y “GE Problemas” en aulario I; “ATSG1+G2” en
aulario I.



Viernes 12 de diciembre: grupo 1 de “BQ” y “FV” en aula 1.4 y grupo 2
de “BQ”, “FV” y “AT” en aula 1.5.



Jueves 18 de diciembre: grupos 1 y 2 de “BQ” en aula 2.4 y “GE
Problemas” en aulario I.



Viernes 19 de diciembre: “ATTG1+G2” y “BQTG3” en aulario I.

3º curso (turno de mañana): aula 0.6 (grupo 1) y aula 1.6 (grupo 2).
Excepciones. Los seminarios en horario de tarde, así como algunos en
horario de mañana y clases especiales se organizan de esta forma:


“Seminarios EC” en horario de tarde (días 27 y 28 de octubre y del 17 al
20 de noviembre) en aula 0.7.
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“Seminarios EC” en horario de mañana en aula 0.6 excepto los días 28 y
30 de octubre en aula 2.2.



“Probl GE A+B” en aulario I (días 30 de octubre, 7 y 21 de noviembre y
12 de diciembre)



“Tut GE GA” en aula 1.6.

4º curso (turno de tarde): aula 2.4 (grupo 1) y aula 2.5 (grupo 2).

Grado en Ciencias Ambientales
1º curso (turno de mañana): aulario I.
Excepciones. Los desdobles de seminarios y alguna tutoría se organizan
de la siguiente manera:


Jueves 9 y viernes 10 de octubre: tutoría de “Matemáticas” en aula 0.7.



Jueves 16 de octubre: “Geografía” y “Química” en aulario I y
“Matemáticas” y “Geología” en aula 0.5.



Jueves 30 de octubre: “Geografía” en aula 0.5 y “Química” en aula 0.6.



Viernes 31 de octubre: “Geología” en aula 0.5.



Lunes 3 de noviembre (horario de tarde): “Geografía” en aula 0.5 y
“Matemáticas” en aula 0.7.



Lunes 17 de noviembre (horario de tarde): “Química” en aulario I y
“Geología” en aula 0.5.



Jueves 20 de noviembre: “Geografía” en aulario I y “Matemáticas” en
aula 0.5



Jueves 11 de diciembre: “Geología” en aula 0.7.



Miércoles 17 de diciembre (horario de tarde): “Geología” en aula 0.5 y
“Química” en aula 0.7.



Lunes 22 de diciembre: “Geografía” en aula 0.7, “Geología” en aula 0.5 y
“Matemáticas” en aula 0.6.

2º curso (turno de tarde): aula 0.6.
Excepciones: Los desdobles de seminarios quedan de la siguiente
forma:


“Hidrología” en aula 0.6.



“Meteorología” en aula 0.7.
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“Diversidad Vegetal” en aula 0.6.



“Técnicas Instrumentales” en aula 0.7.

3º curso (turno de mañana): aula 0.5.
Los seminarios se desarrollarán en las aulas 2.2 y 2.3, aunque hay
algunas excepciones, por tanto los desdobles quedan de la siguiente forma:


“Economía Aplicada” en aula 2.2. Excepciones: 6 de noviembre en aula
0.6; 19 y 26 de noviembre en aula 0.5.



“Derecho” en aula 2.3. Excepciones: 23 de octubre, 6, 13 y 21 de
noviembre, y 18 de diciembre en aula 0.5; 4 de diciembre de 9:00 a
11:00 h en aula 2.3 y de 11:00 a 12:00 h en aula 1.5.



“G.C. Suelos” en aula 2.2.



“Ecología” en aula 0.5. Excepciones: 20 y 21 de octubre (horario de
tarde) en aula 0.6.



“Tratamiento de Aguas” en aula 2.2. Excepciones: 24 de noviembre en
aula 0.5.



“Microbiología” en aula 0.5.

4º curso (turno de mañana): aula 0.7.
Excepciones. Los desdobles de seminarios quedan de la siguiente
forma:


“Energía y Medio Ambiente” en aula 1.6. Excepción: 13 de noviembre en
aula 2.2.

