
 

 

 

 

 
 

 

 

Estimados/as estudiantes del Grado en Medicina de la Universidad de Granada, 

Les damos la bienvenida a un nuevo curso, y en especial a aquellos estudiantes que se 

incorporan por primera vez a la Facultad de Medicina de la Universidad de Granada. 

Felicitaciones por haber conseguido llegar hasta aquí. Al resto de estudiantes, desde segundo 

curso hasta sexto, gracias por su apoyo y colaboración a lo largo de los últimos años y, de una 

forma excepcional, durante el segundo semestre del último curso académico, 2019-20. 

En este curso 2020-2021 nos enfrentamos de nuevo a unas circunstancias inusuales y 

diferentes al inicio de cualquier otro curso académico. Se habla de una “nueva normalidad” y, 

quizás, debamos interpretar el término tal cual. Una situación nueva que, por ahora, ha venido 

para quedarse y se ha convertido en habitual. De ahí, la necesidad de trabajar todos juntos en 

beneficio de nuestra salud, la salud de la comunidad, nuestra formación como futuros 

médicos, y el desarrollo óptimo de la docencia en nuestra Facultad. 

El objetivo de la Facultad de Medicina es crear un entorno lo más saludable y seguro posible, 

minimizando los riesgos a los que nos enfrentamos actualmente como consecuencia de la 

pandemia por el SARS-Cov2, COVID 19. Esto implica: 

1. Establecer pautas de comportamiento “seguro” para todos: estudiantes, profesorado, 

personal de administración y servicios, y cualquier otro personal que realice su labor 

en la Facultad de Medicina. La estrategia de las 3M es aplicable y de obligado 

cumplimiento: i) Higiene de manos; ii) Mascarilla obligatoria; y iii) Mantenimiento 

siempre que sea posible de la distancia de seguridad. Pautas de comportamiento 

extensibles a cualquier ámbito de nuestra vida, dentro y fuera de la Facultad. 

2. Posibilitar la detección precoz de casos y su gestión adecuada.  

3. Asegurar la desinfección y limpieza de las instalaciones. 

Las medidas anteriores se recogen y amplían en el Plan de Actuación de la Facultad de 

Medicina frente a la COVID-19, aprobado en Junta de Facultad de 10 de septiembre y 

disponible en el siguiente enlace: 

https://medicina.ugr.es/facultad/noticias/plan-actuacion-la-facultad-medicina-frente-la-covid-

19 

Un resumen del Plan se puede consultar en el documento adjunto al presente correo. 

Presentación que estará disponible también en la página web y medios de información de la 

Facultad.  

Facultad de Medicina 



Como se sabe, uno de los aspectos principales que exige la nueva normalidad es el 

mantenimiento de la distancia de seguridad y la reducción de aforos, como mínimo, en un 

50%. Así se ha hecho para todos los espacios docentes: aulas de teoría, seminarios, 

laboratorios de prácticas y salas de informática. Este hecho ha obligado a modificar la 

presencialidad de la siguiente forma: 

- Enseñanza en grupos pequeños (seminarios y prácticas). Se realizará de forma 

presencial para todos los estudiantes. No obstante, se ruega se consulten las guías 

docentes e indicaciones de los departamentos responsables de cada una de las 

asignaturas, ya que por razones de espacio pueden haber adaptado su docencia 

práctica. 

 

- Enseñanza en grupos amplios. Cada grupo de teoría ha sido subdividido en dos. Cada 

uno de los subgrupos asistirá de forma presencial en semanas alternas. En el primer 

semestre, será el primer subgrupo quien comience la docencia presencial. Durante el 

segundo semestre, será el segundo subgrupo quien inicie la docencia presencial. La 

distribución exacta por semanas se puede consultar en el Plan de Ordenación Docente 

para el Grado en Medicina disponible en el siguiente enlace:  

https://medicina.ugr.es/sites/centros_files/centros_medicina/public/ficheros/2020-

21_POD_Medicina1.pdf 

 

La distribución por subgrupos es la siguiente: 

 

 

Primer curso 

  Grupo A 

   Grupo A1: Desde A hasta Lendínez Galán, Delia 

   Grupo A2: Desde Lizarte Laso, Javier hasta Z 

  Grupo B 

   Grupo B1: Desde A hasta Marruecos Hernández, Juan Luis 

   Grupo B2: Desde Martín Fernández Alejandro hasta Z 

 

 

En el caso de primer curso, el día 22 de septiembre a las 9.30 horas de la mañana habrá una 

reunión presencial para todos los estudiantes que inician sus estudios en la Facultad, con 

independencia del subgrupo al que pertenezcan, en el Paraninfo de la Universidad de Granada, 

frente a la Facultad de Medicina. Durante esta sesión se les dará la bienvenida, se les explicará 

el funcionamiento de la Facultad, las particularidades de los estudios de Medicina y las 

adaptaciones realizadas como consecuencia de la pandemia.  

 

Segundo curso 

  Grupo A 

   Grupo A1: Desde A hasta López Martínez, Elena 

   Grupo A2: Desde Louzizi, Walid hasta Z 

  Grupo B 

   Grupo B1: Desde A hasta López Correa, Samuel 

   Grupo B2: Desde Lorente Lirola, Andrés hasta Z 



 

 

Tercer curso 

  Grupo A 

   Grupo A1: Desde A hasta Jiménez García, Rafael 

   Grupo A2: Juárez García, Elena hasta Z 

  Grupo B 

   Grupo B1: Desde A hasta Lastra Aguilar, Paula Inmaculada 

   Grupo B2: Desde Lázaro García, Mª. José hasta Z 

 

 

Cuarto curso 

  Grupo A 

   Grupo A1: Desde A hasta Luck, Johanna Luise 

   Grupo A2: Desde Luis Rodríguez, Pablo hasta Z 

  Grupo B 

   Grupo B1: Desde A hasta Kurp, Maciej Mateusz 

   Grupo B2: Desde León Valenciano, Nuria hasta Z 

 

Quinto curso 

  Grupo A 

   Grupo A1: Desde A hasta Jiménez Prados, Alejandro Antonio 

   Grupo A2: Desde Jurado Martínez, Natalia hasta Z 

  Grupo B 

   Grupo B1: Desde A hasta Medina Montalbán, Marina 

   Grupo B2: Desde Mena Rubio, María hasta Z 

 

El inicio del curso no siempre es fácil y este año pedimos la colaboración de todos para que las 

incidencias sean las mínimas posibles. Si necesitan cualquier aclaración, o profundizar en 

alguno de los temas que se han planteado, se puede hacer a través de la Delegación de 

Estudiantes de la Facultad de Medicina y/o sus delegados de curso quienes remitirán su 

solicitud al Decanato. 

Por último, pedir disculpas por el retraso en comunicarnos con ustedes. El proceso de 

matrícula aún continua y se decidió esperar hasta el penúltimo día con el fin de que la 

información llegase al mayor número de estudiantes ya matriculados.  

Les deseamos el mejor de los cursos,  

 

Granada, 17 de septiembre de 2020 

 

Aurora Valenzuela Garach 

Decana de la Facultad de Medicina 

 

José J. Jiménez Moleón 

Vicedecano de Docencia de la Facultad de Medicina 

 


