Reparto de aulas curso 2014-2015. Primer cuatrimestre
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 mañana): aula 2.3.
Grado en Biología
1º Curso (turno de mañana): aula 1.4 (grupo 1) y aula 1.5 (grupo 2).
Excepciones:
•

Jueves 19 de febrero: “Bioq grupos 1+2” en aulario I

•

Lunes 16 de marzo: “Fis Otr Grupos 1+2” en aulario I

•

Miércoles 25 de marzo: “emb” de 13:00 14:00 h. en aula 0.6

•

Jueves 26 de marzo: “Bioq” y “Bot” en aulario I

•

Miércoles 15 de abril: “Fis” en aulario I

•

Lunes 20 de abril: “Bioq otr Grupos 1+2” en aulario I

•

Miércoles 6 de mayo: “Fis Otr” en aulario I

•

Martes 19 de mayo: “Fis Tut 2,4” en aula 1.4

•

Miércoles 20 de mayo: “Fis Otr” en aulario I.

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:
•

“GOPG1, G2 y G3” en aula 1.4 a lo largo de todo el cuatrimestre,
excepto los días 24, 25 y 26 de febrero y 10 de marzo en el aula 1.6.

•

Jueves 5 de febrero: grupo 1 en aula 1.6 y grupo 2 en aula 2.2.

•

Viernes 6 de febrero: grupo 1 en aula 0.6 y grupo 2 en aula 0.7.

•

Jueves 12 de febrero: grupo 1 en aulario I y grupo 2 en aula 1.6.

•

Viernes 13 de febrero: grupo 1 en aula 0.6; grupo 2 en aula 0.2; y “GE
Problemas” en aulario I.

•

Viernes 20 de febrero: grupo 1 en aula 0.6 y grupo 2 en aulario I.

•

Viernes 27 de febrero: grupo 1 en aula 0.5; grupo 2 en aula 1.6; y “GE
Problemas” en aulario I.

•

Viernes 13 de marzo: “GE Problemas” en aula 0.6.

•

Jueves 26 de marzo: grupo 1 en aula 2.2 y grupo 2 en aula 2.5.

•

Viernes 27 de marzo: grupo 1 en aula 2.4 y grupo 2 en aula 2.5.

•

Viernes 17 de abril: grupo 1 en aula 2.4; grupo 2 en aula 2.5; y “GE
Problemas” en aulario I.

•

Viernes 24 de abril: grupo 1 en aula 2.4; grupo 2 en aula 2.5: y “GE
problemas” en aulario I.

•

Viernes 8 de mayo: “GE Problemas” en aulario I.

•

Jueves 14 de mayo: “MBT G1 + G2” en aulario I.

•

Miércoles 21 de mayo: “MBT G1 + G2” en aulas 0.6 y 0.7, y aulario I.

3º curso (turno de mañana): aula 0.6 (grupo 1) y aula 0.7 (grupo 2).
Excepciones. Las asignaturas optativas y los seminarios en horario de
tarde, así como algunos en horario de mañana y clases especiales se
organizan de esta forma:
•

Asignatura “Zoología Instrumental y Analítica” en aula 0.6.

•

Asignatura “Bioquímica Analítica y Aplicada” en aula 07.

•

Asignatura “Bases Morfológicas de la Reproducción y el Desarrollo
Humano” en aula 0.6.

•

“Sem EC” en aula 0.7 los días 24 de febrero en turno de mañana y 23 y
26 de febrero en turno de tarde.

•

“Sem RM GA+B” y “Sem Tut RM GA+B” los días 16, 17 y 18 de marzo
por la tarde en aula 0.7.

•

“Sem EC” los días 27 al 30 de abril por la mañanaen aula 0.6 y 4 de
mayo por la tarde en aula 1.4.

4º curso (turno de tarde): asignaturas “Bot. Apli.”, “Edafología”, “Conservación
de Fauna” y “Gestión de Empresas” en aula 2.4 y asignaturas “Inmuno.”,
“Micro. Apl.”, “Orga. Acui.”, “Cultivos in vitro”, “Nutrición” y “Acuicultura” en aula
2.5; y asignatura “Gestión MN.” en aula 0.2.
Excepciones. Las clases teórica, seminarios y tutorías en horario de
mañana quedan de la siguiente forma:
•

Asignatura “Gestión de Empresas” en aula 0.1.
Grado en Ciencias Ambientales

1º curso (turno de mañana): aulario I.

Excepciones. Los desdobles de seminarios, alguna tutorías y prácticas
se organizan de la siguiente manera:
•

Tutoría de “Geol.Prac” el día 2 de febrero por la tarde en el laboratorio
F3.

•

Seminarios de “Geol.Prac” en turno de mañana en aula 2.2, excepto el
día 26 de marzo en aula 2.4; los seminarios de esta asignatura en turno
de tarde son en el aula 0.7.

•

Seminarios de “B. Celular” en turno de tarde en el aula 0.7; y el día 7 de
mayo en tuno de mañana en el aula 0.6.

•

Seminarios de “Física” en turno de tarde en el aula 0.7, excepto los días
17 y 18 de marzo en el aula 1.4.

•

“Física control” del día 16 de abril en turno de tarde en el aulario I.

2º curso (turno de tarde): aula 0.6.
Excepciones: Los desdobles de seminarios y docencia en el turno de
mañana quedan de la siguiente forma:
•

“Contaminación” en turno de mañana en el aula 2.2; excepto los días 10
y 11 de febrero en el aula 1.6.

•

“Edafología” en turno de tarde en el aula 0.7.

•

“Bases IA” en turno de tarde en aula 0.6.

•

“Fisiología” en el aula 0.7.

•

“Bases IA control” del día 20 de abril en aulas 1.4 y 1.5.

3º curso (turno de mañana): aula 0.5, incluyendo los seminarios en los días
que no hay desdoblamiento.
Excepciones: Los días con desdoble de seminarios quedan de la
siguiente manera:
•

Asignatura “AGP” en aula 0.5.

•

Asignatura “IE” en aula 1.6; excepto el 10 de febrero en aula 1.6, el 12
defebrero en aula 2.5, y el 10 de marzo en aula 1.5.

•

“Ecología” en aula 0.5.

•

“G. Residuos” en aula 0.5; excepto el 18 de marzo, 16 de abril y 7 de
mayo en aula 1.6.

•

“GCFF” en aula 1.6.

4º curso (turno de tarde): aula 0.5.

