
CALENDARIO DE EXÁMENES de acuerdo a la Normativa fijada por el Plan de Contingencia de la UGR 

El presente calendario está basado en el Plan de Contingencia para la Docencia y Evaluación No Presencial 
de la Universidad de Granada, aprobado en Consejo de Gobierno de la Universidad de Granada en sesión 
celebrada el día 17 de abril. Según este plan, para los estudios de grado con semestres cerrados los 
periodos de evaluación son los siguientes: 

- Evaluación ordinaria: desde el 8 de junio hasta el 1 de julio 
- Evaluación extraordinaria: desde el 13 hasta el 24 de julio 

La nuevas fechas para la evaluación han sido aprobadas por la Comisión de Ordenación Académica y 
Consejo de Gobierno de la Facultad de Medicina en sesiones celebradas los días 22 y 27 de abril 
respectivamente. 

Criterios para fijar las fechas 

- Sumar 7 días a la fecha inicial. 
- Respetar días festivos, sábados y domingos. 
- Aprovechar el periodo máximo de exámenes, desde el 8 de junio a 1 de julio. 
- Opinión de los estudiantes sobre la propuesta inicial. 

Los criterios utilizados hacen que el decalaje entre la fecha inicial y al actual sea igual o superior a 7 días 
para la mayoría de las asignaturas. 

  



Primer curso 

Segundo semestre Ordinaria Extraordinaria 
Bioquímica Médica 08/06/2020 13/07/2020 

Histología Médica Células Madre y Tej. Corporales 15/06/2020 16/07/2020 

Anatomía Humana II 22/06/2020 20/07/2020 

Biología Molecular** 26/06/2020 22/07/2020 

Inmunología** 01/07/2020 24/07/2020 

* En caso de incidencias ocasionadas por la coincidencia de dos exámenes el mismo día, la asignatura 
del curso superior será la responsable de su resolución. Para la realización del examen de incidencias 
a raíz del presente motivo, el estudiante deberá justificar el haberse presentado al examen de la 
asignatura situada en un curso inferior. 

**Estudiantes matriculados de la asignatura “Biología Molecular e Inmunología” se examinarán de la 
misma coincidiendo en fecha y horario con la asignatura de Inmunología. 

 

  



Segundo curso 

Segundo semestre Ordinaria Extraordinaria 
Bases de la Medicina Interna I 08/06/2020 13/07/2020 

Fisiología Médica II 17/06/2020 17/07/2020 

Comunicación Médica 23/06/2020 21/07/2020 

Fundamentos de la Investigación en Salud 

y Bioética 

30/06/2020 24/07/2020 

Optativas   

Ingeniería Tisular 10/06/2020 14/07/2020 

Inglés Médico. Nivel II 10/06/2020 14/07/2020 

Análisis Est. con ordenador de datos 

Médicos 

10/06/2020 14/07/2020 

* En caso de incidencias ocasionadas por la coincidencia de dos exámenes el mismo día, la asignatura 
del curso superior será la responsable de su resolución. Para la realización del examen de incidencias 
a raíz del presente motivo, el estudiante deberá justificar el haberse presentado al examen de la 
asignatura situada en un curso inferior. 

Posibles fechas para exámenes de incidencias (días libres o con un sólo examen por día): 

Exámenes ordinarios: 

 Libres 16/06/2020  
  25/06/2020 
  29/06/2020 

Un examen 17/06/2020 (Fisiología Médica II) 
  18/06/2020 (Radiología y Medicina Física 
  19/06/2020 (Ginecología) 
  22/06/2020 (Anatomía Humana II) 
  26/06/2020 (Biología Molecular)  
  30/06/2020 (Fundamentos de la Investigación en Ciencias de la Salud y Bioética) 

  



Tercer curso 

Segundo semestre Ordinaria Extraordinaria 
Microbiología y Parasitología Médica 10/06/2020 13/07/2020 

Historia de la Ciencia 15/06/2020 16/07/2020 

Patología Apto. Digestivo y Pared Abdominal 24/06/2020 20/07/2020 

Psiquiatría 01/07/2020 24/07/2020 

* En caso de incidencias ocasionadas por la coincidencia de dos exámenes el mismo día, la asignatura 
del curso superior será la responsable de su resolución. Para la realización del examen de incidencias 
a raíz del presente motivo, el estudiante deberá justificar el haberse presentado al examen de la 
asignatura situada en un curso inferior. 

Posibles fechas para exámenes de incidencias (días libres o con un sólo examen por día): 

Exámenes ordinarios: 

 Libres 16/06/2020  
  25/06/2020 
  29/06/2020 

Un examen 17/06/2020 (Fisiología Médica II) 
  18/06/2020 (Radiología y Medicina Física 
  19/06/2020 (Ginecología) 
  22/06/2020 (Anatomía Humana II) 
  26/06/2020 (Biología Molecular)  

  30/06/2020 (Fundamentos de la Investigación en Ciencias de la Salud y Bioética)  



Cuarto curso 

Segundo semestre Ordinaria Extraordinaria 
Patología Urológica y Enf. Infecciosas 09/06/2020 13/07/2020 

Radiología y Medicina Física 18/06/2020 17/07/2020 

Dermatología y Venereología 23/06/2020 21/07/2020 

Patología del Sistema Nervioso y Geriatría 01/07/2020 24/07/2020 

*  En caso de incidencias ocasionadas por la coincidencia de dos exámenes el mismo día, la asignatura del curso superior será la 
responsable de su resolución. Para la realización del examen de incidencias a raíz del presente motivo, el estudiante deberá 
justificar el haberse presentado al examen de la asignatura situada en un curso inferior. 

Posibles fechas para exámenes de incidencias (días libres o con un sólo examen por día): 

Exámenes ordinarios: 

 Libres 16/06/2020  
  25/06/2020 
  29/06/2020 

Un examen 17/06/2020 (Fisiología Médica II) 
  18/06/2020 (Radiología y Medicina Física 
  19/06/2020 (Ginecología) 
  22/06/2020 (Anatomía Humana II) 
  26/06/2020 (Biología Molecular)  

  30/06/2020 (Fundamentos de la Investigación en Ciencias de la Salud y Bioética)  

  



Quinto curso 

Segundo semestre Ordinaria Extraordinaria 
Patología Osteoarticular y Enf. Sistémicas 09/06/2020 13/07/2020 

Farmacología Clínica 15/06/2020 15/07/2020 

Ginecología 19/06/2020 17/07/2020 

Pediatría y Cirugía Pediátrica II 24/06/2020 21/07/2020 

Medicina Legal y Forense y Toxicología 01/07/2020 24/07/2020 

   

* En caso de incidencias ocasionadas por la coincidencia de dos exámenes el mismo día, la asignatura 
del curso superior será la responsable de su resolución. Para la realización del examen de incidencias 
a raíz del presente motivo, el estudiante deberá justificar el haberse presentado al examen de la 
asignatura situada en un curso inferior. 

Posibles fechas para exámenes de incidencias (días libres o con un sólo examen por día): 

Exámenes ordinarios: 

 Libres 16/06/2020  
  25/06/2020 
  29/06/2020 

Un examen 17/06/2020 (Fisiología Médica II) 
  18/06/2020 (Radiología y Medicina Física 
  19/06/2020 (Ginecología) 
  22/06/2020 (Anatomía Humana II) 
  26/06/2020 (Biología Molecular)  

  30/06/2020 (Fundamentos de la Investigación en Ciencias de la Salud y Bioética) 


