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Francisco M. Ocaña Peinado

De: Manuel Sanchez Polo <mansanch@ugr.es>

Enviado el: viernes, 07 de enero de 2022 19:13

Para: Rafael Salto; "M.R. González-Tejero"; jparraga; María Dolores; Pilar Cerezo González; 

Fernando Martínez-Checa Barrero; Eva M. Talavera; marinavi; Francisco Morillas 

Marquez; Fernando Gil; amgarcia@ugr.es; mferse@ugr.es; valderra; López-Jurado 

Romero de la Cruz María; Juan Manuel Caba; Juan Tamayo; Julio Galvez; Josefa 

Maria González Pérez

Asunto: Recordatorio Información Evaluación

Estimados/as Directores/as de Departamento, 

 En primer lugar, quería desearos Feliz Año, que venga cargado de éxitos y salud para todos. 

 Solamente quería recordar algunos aspectos relacionados con las pruebas de evaluación que comienzan la 

próxima semana: 

 1.- Los horarios previstos para cada una de las pruebas y las aulas asignadas pueden encontrarse en el 

siguiente enlace https://farmacia.ugr.es/docencia/plan-ordenacion-docente-2022?opcion=cont-docencia-

plan-ordenacion-docente-aulas-examenes-2122 

 2.- Las pruebas no necesariamente deben de comenzar a las 8:30h, 11:30h o 16:00h si el tiempo estimado 

para la realización de las mismas es inferior a las 3h. 

 3.- Con el fin de evitar la confluencia entre los estudiantes que finalizan las pruebas de la franja horaria 

8:30-11:30 y los que asisten a las pruebas previstas para la franja horaria 11:30-14:30, es recomendable que 

la convocatoria de estas últimas se realice a partir de las 11:40-11:45h. 

 4.- Se recomienda realizar la convocatoria de los estudiantes a las aulas de forma escalonada, así como no 

realizar llamamientos en la puerta del aula, si no una vez que los estudiantes se encuentren en el interior de 

la misma ya sentados en su puesto. 

 5.- En el siguiente enlace podéis encontrar las instrucciones sobre evaluación por incidencias asociadas a la 

COVID19 en la realización de las pruebas finales de evaluación por si fuese necesario: 

https://www.ugr.es/universidad/noticias/evaluacion-incidencias-asociadas-covid-19-realizacion 

 6.- Desde el Servicio de Salud y Prevención (SSP) nos recuerdan que, si tiene sintomatología sospechosa, 

le han diagnosticado COVID-19 o es un contacto estrecho de un caso, debe comunicarlo lo antes posible 

al Servicio de Salud y Prevención (SSP) de la UGR por las siguientes vías:  

·  Personal de la UGR, a través del Formulario Casos COVID-19 

Personal  UGR (https://ssp.ugr.es/form/casos-covid-19-personal-ugr), o bien al correo del Equipo COVID-

19 de la Facultad (covidfarmacia@ugr.es). 

·   Estudiantes, a través del Formulario Casos COVID-19 Estudiantes 

UGR.https://ssp.ugr.es/areas/medicina-trabajo/covid19/comunicacion-estudiantes 

 7.- Para más información sobre las medidas a tener cuenta en casos y contactos COVID-19, consulte la web 

del SSP (https://ssp.ugr.es/areas/medicina-trabajo/covid19/medidas-preventivas-actividad-presencial). 

Como siempre, muchísimas gracias por vuestra colaboración y compromiso; para cualquier duda o consulta 

estamos a vuestra disposición. 
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Un abrazo. 

Manolo 

 

 

 
 
 
Decano 
Facultad de Farmacia  
Universidad de Granada 
Campus Universitario de Cartuja, s/n 
18071 - Granada (Granada) - España 
https://www.ugr.es/ 
http://farmacia.ugr.es/ 
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