
GRADO EN QUÍMICA 

CURSO 2020-2021 

PRIMER CUATRIMESTRE 

DIRECCIONES DE AULAS VIRTUALES G-MEET. 

A continuación, se remiten las direcciones de Google Meet (G-Meet) para cada uno de los cursos 
del GRADO EN QUÍMICA. Estas direcciones dan acceso a las aulas virtuales en las que se 
desarrollarán las actividades online recogidas en los horarios de cada uno de los cursos. A ellas 
sólo se podrá acceder con la dirección de correo-e de la Universidad de Jaén, tanto el 
profesorado como el alumnado. Es importante que tengamos en cuenta el horario de 
finalización y comienzo de las clases. Se recuerda que la finalización de las clases será a las y 
media y su comienzo diez minutos más tarde. 

CURSO PRIMERO: https://meet.google.com/gjx-agje-jrd 

CURSO SEGUNDO: https://meet.google.com/rds-oyvk-ham 

CURSO TERCERO: https://meet.google.com/goi-ocih-vrp 

CURSO CUARTO: https://meet.google.com/bro-axke-cgo 

https://meet.google.com/gjx-agje-jrd
https://meet.google.com/rds-oyvk-ham
https://meet.google.com/goi-ocih-vrp
https://meet.google.com/bro-axke-cgo


OPTATIVAS CURSO CUARTO:

A continuación, se remiten las direcciones de Google Meet (G-Meet) para del 4º GRADO 
EN QUÍMICA optativas. Estas direcciones dan acceso a las aulas virtuales en las que se 
desarrollarán las actividades online recogidas en los horarios de cada uno de los cursos. A ellas 
sólo se podrá acceder con la dirección de correo-e de la Universidad de Jaén, tanto el 
profesorado como el alumnado. Es importante que tengamos en cuenta el horario de 
finalización y comienzo de las clases. Se recuerda que la finalización de las clases será a las y 
media y su comienzo diez minutos más tarde. 

Abrev. Asignatura Sala MEET 

AAO 
Análisis del aceite de oliva y otros 
componentes de la dieta mediterránea 

https://meet.google.com/toq-wvbo-zwb 

AQMB 
Análisis químico de muestras 
biológicas y medioambientales 

https://meet.google.com/toq-wvbo-zwb 

DSO Diseño síntesis orgánica https://meet.google.com/toq-wvbo-zwb 

EVA Espectroscopia  vibracional aplicada https://meet.google.com/toq-wvbo-zwb 

QBI Química bioinorgánica https://meet.google.com/xjo-ebes-iex 

QCH 
Química de los compuestos 
heterocíclicos 

https://meet.google.com/xjo-ebes-iex 

QFA Química física aplicada https://meet.google.com/xjo-ebes-iex 

QISN 
Química inorgánica de los sistemas 
naturales 

https://meet.google.com/xjo-ebes-iex 

Con el deseo de un próspero y feliz curso 2020/21, recibid un cordial saludo. 

https://meet.google.com/toq-wvbo-zwb
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