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Horarios, Calendarios y Convocatoria de Evaluaciones

Calendario
Calendario del Curso Académico 2022-2023

Horarios
Curso 2022-2023
Horarios del Curso Académico 2022/2023

Curso 2021-2022
Horarios del Curso Académico 2021/2022 (pdf)
Aulas asignadas:
Aula 21: Itinerario Recursos Humanos
Aula 34: Itinerario en Administración de Empresas

Calendario Académico de Enseñanzas de Máster

Calendarios de Evaluaciones
Convocatoria de Evaluaciones Curso Académico 2021/2022
El aula asignada para las evaluaciones será el Aula 11

Medidas higiénico-sanitarias
Principales medidas generales de prevención personal
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frente a la Covid-19
Uso obligatorio de mascarilla sin válvula de exhalación en toda la Facultad.
Adecuada higiene de manos mediante agua y jabón o gel hidroalcohólico.
Distancia interpersonal de al menos 1,5 metros. siempre que sea posible.
Acceso al Campus solo de la Comunidad Universitaria
En los aseos solo podrá haber como máximo dos personas a la vez.

En las aulas
Señalización de asientos en el aula:
Los asientos estarán marcados con pegatinas numéricas
Permiten una separación interpersonal de 1,5 metros
Asientos no marcados
El estudiantado ocupará el mismo asiento mientras permanezca en el aula
durante la jornada docente.
Las aulas estarán dotadas de dispensadores de gel hidroalcohólico.
Correcta ventilación del aula.
Se accederá al aulario por la puerta principal y la salida se realizará por la
puerta auxiliar junto a los servicios de la planta cero.

Consideraciones al permanecer en el Centro
Se facilitará la circulación estableciendo circuitos de entrada y salida a los
distintos edificos del Campus, procurando evitar aglomeraciones.
La circulación por el interior de los edificios del Campus se hará siempre junto a
la pared derecha, dejando el lado izquierdo para el sentido contrario de
circulación.
Se evitará la formación de grupos de personas en pasillos, zonas comunes o
zonas de paso, que se utilizarán exclusivamente para desplazamientos.
Los ascensores únicamente podrán ser utilizados por las personas que tengan
autorización expresa para ello.
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No se deben compartir bolígrados, móviles, auriculares y demás utensilios.
Se deben respetar los aforos limitados de las distintas estancias de la Facultad
y del Campus: aulas, salas de estudio, baños, etc.
A su vez desde el Centro se recomienda:
Crear una cuenta @go.ugr.es, ya que es imprescindible para acceder a muchos
de los servicios de docencia virtual que ofrece la Universidad.
Iniciarse en el uso de PRADO posgrado, que es la plataforma oficial de la UGR
de apoyo para la docencia presencial, a través de la cual el profesorado
compartirá información y recursos en cada asignatura.
Pueden consultar las cuestiones anteriores, así como otros recursos de interés como
el plan de contigencia contra el Covid-19
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