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Francisco M. Ocaña Peinado

De: owner-decanffarmacia@listas.ugr.es en nombre de Manuel Sanchez Polo 

<mansanch@ugr.es>

Enviado el: viernes, 17 de septiembre de 2021 11:22

Para: decanffarmacia@listas.ugr.es

Asunto: [decanffarmacia] Comunicado vuelta a la presencialidad total a partir del 20 de 

septiembre

Estimados/as compañeros/as, 

 

De acuerdo con el comunicado del Equipo de Gobierno de la UGR sobre la vuelta a la presencialidad total 

de clases y servicios, a partir del día 20 de septiembre se llevarán a cabo una serie de medidas que afectan 

a los grupos 2ºA, 3ºC y 4ºA del Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, 2ºA del Grado en 

Nutrición Humana y Dietética y 5ºE del Grado en Farmacia.  

  
Además, la docencia práctica de las asignaturas se llevará a cabo de forma totalmente presencial pudiendo 

alcanzarse para ello el aforo máximo del espacio donde se desarrollen (laboratorios, aulas o aulas de 

informática). 

  

Se puede consultar la información en el siguiente enlace: https://farmacia.ugr.es/la-facultad/noticias?n=28  

  

Gracias por vuestra colaboración. 

Un saludo 

 

Manuel Sánchez Polo 

 

 

 

 
 
 
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/ 
   
Cláusula de Confidencialidad:  
Este mensaje se dirige exclusivamente a su destinatario y puede contener información privilegiada o confidencial. Si no es Ud. 
el destinatario indicado, queda notificado de que la utilización, divulgación o copia sin autorización está prohibida en virtud de 
la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, se ruega lo comunique inmediatamente por esta misma vía y proceda 
a su destrucción.  
This message is intended exclusively for its addressee and may contain information that is CONFIDENTIAL and protected by 
professional privilege. If you are not the intended recipient you are hereby notified that any dissemination, copy or disclosure of this 
communication is strictly prohibited by law. If this message has been received in error, please immediately notify us via e-mail and 
delete it. 
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