Facultad de Farmacia de Albacete

Estimados miembros de la Junta de Facultad, compañeros y estudiantes,
En primer lugar, queremos desearos un Feliz año nuevo que esperemos será de bienes ya que
ha llegado cargado de nieve. Precisamente a causa del temporal el Rectorado decidió posponer
las pruebas de evaluación programadas para los días 8, 11 y 12 de enero. En este sentido, el
equipo de coordinación de la Facultad, junto con los profesores y estudiantes afectados, hemos
estado valorando diferentes posibilidades para reprogramar las evaluaciones que estaban
previstas y que no han podido llevarse a cabo. A continuación, os informamos de los cambios
que, si no indicáis lo contrario, vamos a aprobar y dar por definitivos esta misma mañana:
Primer curso
Pruebas de Biología:
- Segunda prueba de progreso prevista para el 8 de enero se realizará el 22 de enero a las
12.30h
- Convocatoria ordinaria pasa del 22 de enero a celebrarse el 5 de febrero a las 9.00h
Segunda prueba de progreso de Química General previsto para el 11 de enero se realizará el 20
de enero a las 16.00h
Segundo curso:
Pruebas de Fisicoquímica I:
- Segunda prueba de progreso prevista para el 12 de enero se realizará el 19 de enero a
las 9.00h
- Convocatoria ordinaria pasa a celebrarse el 5 de febrero a las 16.00h
Tercer curso:
Segunda prueba de progreso de Fisiopatología previsto para el 12 de enero se realizará el 26 de
enero a las 12.30h
Cuarto curso:
Pruebas de Farmacología y Farmacoterapia I:
- Segunda prueba de progreso prevista para el 8 de enero se realizará el 22 de enero
a las 9.00h
- Convocatoria ordinaria pasa del 22 de enero a celebrarse el 5 de febrero a las 12.30h
Segunda prueba de progreso de Bioinformática prevista para el 11 de enero se realizará el 19
de enero a las 16.00h
Quinto curso:
Convocatoria ordinaria de Dietética y Nutrición previsto para el 8 de enero se realizará el 13 de
enero a las 9.00h
Convocatoria ordinaria de Atención al Paciente Oncológico previsto para el 11 de enero se
realizará el 20 de enero a las 9.00h
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Convocatoria ordinaria de Farmacia clínica previsto para el 12 de enero se realizará el 21 de
enero a las 8.30h (salón de actos del edificio polivalente)
Aprovecho el correo para informaros de que todas las pruebas de evaluación se realizarán
PRESENCIALMENTE en el aula o aulas asignada/s del Edificio de la Facultad de Farmacia o en
el salón de actos del Edificio Polivalente (ver archivo excell adjunto).
Hemos recibido nueva información sobre los sistemas de ventilación instalados en los edificios
de la UCLM y las recomendaciones para la realización de pruebas presenciales (ver correo
adjunto del Vicerrectorado de Docencia). En nuestro caso tanto el Edificio polivalente como la
Facultad de Farmacia cumplen con las exigencias técnicas correspondientes con el TIPO A que
significa que cuentan con un sistema de climatización por climatizador o rooftop con ventilación
y renovación de aire ajustada al 100% mediante free-cooling. Esta operación de apertura de
compuertas la realiza la empresa mantenedora por indicación de la OGI. Esto significa a efectos
prácticos que las zonas o salas climatizadas mediante este sistema no requieren

ventilación natural por apertura de ventanas o puertas. Por tanto, no se considera
necesario que las ventanas deban permanecer abiertas durante la realización de las
pruebas de evaluación, siempre y cuando se cumplan las medidas de distanciamiento
e higiene establecidas por la UCLM y la Facultad desde el inicio de curso.
Os pedimos también que escalonéis en la medida de lo posible el acceso de los
estudiantes al examen para evitar aglomeraciones en los pasillos, para ello podéis enviar
las instrucciones de acceso a través de campus virtual.
Muchas gracias a todos por vuestra colaboración, estamos a vuestra disposición para cualquier
duda o aclaración,
Equipo de coordinación del Grado de Farmacia.

Albacete a 12 de enero de 2021
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