ASISTENCIA A GRUPO DOCENTE PARA LOS ESTUDIANTES DE PRIMERO DE INGENIERÍA
AGRÍCOLA GRUPO DE TARDE GD B
Como saben, la situación excepcional provocada por la pandemia COVID-19 obliga a
dividir los grupos que estaban establecidos en los horarios oficiales del grado de
Ingeniería agrícola. Los subgrupos se han realizado intentando respetar al máximo las
elecciones realizadas por los estudiantes en su proceso de automatrícula.
Durante la semana, a los grupos docentes (grupos para impartir conocimientos teóricos)
solo deberán asistir aquellos estudiantes que hayan tenido o vayan a tener docencia en
grupo de trabajo o grupo reducido ese día. La información de los nuevos subgrupos de
trabajo la publicará cada uno de los profesores coordinadores de las asignaturas que se
impartirán en el primer cuatrimestre y las fechas en las que cada subgrupo debe acudir
a clase físicamente en el aula o laboratorio también les serán proporcionadas por sus
profesores y a través de la web del título. Deberán llegar justo antes de la primera clase
y abandonar el campus después de la última. Sin embargo, los martes, durante todo el
cuatrimestre, solo se han programado clases de grupo docente, por ello, se establecerá
un sistema de turnos rotatorio para poder asistir físicamente a las aulas.
Grupo I
De Abad Egea, Francisco a Chouaouti, Rim

Martes 29 de septiembre y 10 de
noviembre
De Corrales Cortés, Erik a Juárez Rodríguez, Martes 6 de octubre y 17 de noviembre
María Jesús
De Latorre Capel, Juan a Martos Marín, Martes 13 de octubre y 24 de
Isabel
noviembre
Meca Cañadas, Desiree a Peña Delgado, Ana Martes 20 de octubre y 1 de diciembre
De Pérez Carreño, Gabriel a Ruiz Poveda Martes 27 de octubre y 18 diciembre
Matilde
De Ruiz Requena, Manuel a Zurita Sánchez, Martes 3 de noviembre y 22 de
Elvira
diciembre

