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Horarios del curso 2020-21, primer semestre en modalidad semipresencial



Horarios del curso 2020-21 

primer semestre en modalidad semipresencial



Coordinadores asignaturas del primer semestre

• Coordinador 1er curso: Ismanuel Rabadán Romero, ismanuel.rabadan@uam.es

19317 QUÍMICA GENERAL I / GENERAL CHEMISTRY I (Q1).
Juan José Lucena, juanjose.lucena@uam.es

16349 EXPERIMENTACIÓN BÁSICA EN QUÍMICA (EBQ).
Nieves Menéndez, nieves.menendez@uam.es

19319 FÍSICA I (F1).
Carmen Morant , c.morant@uam.es

19321 MATEMÁTICAS I (M1). 
M. Ángeles Zurro, mangeles.zurro@uam.es

16352 APLICACIONES INFORMÁTICAS EN QUÍMICA (AIQ). 
Alfredo Aguado, alfredo.aguado@uam.es – Luis Seijo, luis.seijo@uam.es

16354 GEOLOGÍA (G). 
Raúl Fernández, raul.fernandez@uam.es
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GENERAL CHEMISTRY I Y II

• QUÍMICA GENERAL I y GENERAL CHEMISTRY I tienen el mismo horario en ambos 
grupos de matrícula (911/912 y 916/917)

• El traslado al grupo en inglés es voluntario y lo tramita el Vicedecano de Estudios 
de Grado.

• El plazo para solicitarlo finaliza el día 9 de septiembre (solicitud al correo 
electrónio administracion.ciencias@uam.es)

• El día 14 de septiembre comenzarán las actividades (presenciales y presenciales a 
distancia) impartidas en inglés.

• ¿Y si deseais volver al grupo de Química General? Hay 45 días de plazo para 
solicitar el cambio al grupo de español. Después ya no es viable.

• Si no se comienza en los grupos en inglés en primer curso y se quiere entrar en 
segundo, os solicitaremos la acreditación de Inglés a nivel intermedio B2

Docencia en inglés 1er curso 
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• Correo electrónico UAM activo (con él accederás a Moodle)

• Ordenador y conexión a internet
• (si por problemas económicos careces de alguno de ellos escribe a: 

vicedecana.ciencias.estudiantes@uam.es)

• Aplicación Teams
• Podéis acceder de manera gratuita al paquete de aplicaciones Microsoft 

Office 365, que incluye Word, PowerPoint, Excell y otras herramientas 
como Teams. 

• Accede para saber como descargar y configurar las aplicaciones: 

• https://faq.uam.es/index.php?action=show&cat=14

• Si tienes dudas consulta al Centro de Atención a Usuarios. TI : 
cau@uam.es

¿Qué necesitas para seguir tus clases? 
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MEDIDAS COVID-19
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Gracias por vuestra atención
¿Alguna pregunta?

¡Bienvenidos al Grado en Química en la UAM!


