
  
 

 
 

GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES 

ROTACIONES EN DOCENCIA PRESENCIAL - PRIMER CUATRIMESTRE 2021/2022 

Para cumplir con las limitaciones de aforo de los espacios asignados para la docencia en el Grado 

de Ciencias Ambientales, se ha establecido la división del grupo de teoría en los cursos en los que, 

en función del número de estudiantes matriculados, se supera dicho aforo. La división se ha 

realizado tomando como referencia el número del DNI. Los estudiantes del grupo al que le 

corresponda la docencia presencial podrán asistir a clase en el aula, el resto podrán seguirlas a 

través de los enlaces de Google Meet facilitados por el profesorado y publicados en la web de la 

Facultad. 

 

 
CURSO PRIMERO 

-Semana 2: tienen preferencia para asistir a clase presencial los estudiantes de primera 

matrícula. No obstante, teniendo en cuenta que el aforo del aula 26 del C3 es de 29 personas, 

se establecen dos grupos, uno con DNI par y otro con DNI impar, que asistirán a clase presencial 

los siguientes días:  

 * Estudiantes con DNI par: asistirán a clase presencial los días 14 y 16 de septiembre. 

* Estudiantes con DNI impar: asistirán a clase presencial los días 13, 15 y 17 de 

septiembre. 

-A partir de la semana 3 y hasta final de cuatrimestre: sin considerar que se trate de primera 

matrícula o de segunda o posterior, a las clases de teoría y a las de aquellas asignaturas con un 

único grupo de AAD y/o Prácticas de laboratorio la asistencia será: 

*Estudiantes con DNI par, asistirán a clase las semanas pares. 

*Estudiantes con DNI impar, asistirán a clase las semanas impares 

Para las asignaturas con dos o más grupos de AAD y/o Prácticas de laboratorio, la asistencia se 

ajustará a lo indicado en el horario del curso y a los grupos que en su momento se establezcan. 

 
CURSOS SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO 
 
Desde la semana segunda y hasta el final del cuatrimestre no se requiere establecer rotaciones 
entre grupos de teoría. Las asistencia a las clases de AAD y/o Prácticas de Laboratorio se 
ajustarán a lo indicado en el horario de cada uno de los cursos y a los grupos que en su 
momento se establezcan. 
La asignatura de Estadística aplicada al medio ambiente (2º curso) dará sus clases teóricas en el 
aula I-34 del edificio A4, con un aforo de 14 personas. En este caso se establecerá rotación, de 
forma que los alumnos con DNI par asistirán a clase las semanas pares y los de DNI impar, lo 
harán las semanas impares. 


