
GRADO EN INGENIERÍA FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL y PEC AGRIFOREST  

CURSO 2021-2022 

CRONOGRAMA GENERAL  CURSO 1º   SEGUNDO CUATRIMESTRE 

ASIGNATURAS: BIO: Biología EDC: Edafología y Climatología    EXG. Expresión Gráfica FIS: Física  
QUI: Química  MAT: Matemáticas y Computación  

Semana Fechas Actividades: cuestionarios, problemas, 
trabajos orales y escritos, salidas, etc. 

(fechas de propuesta y recogida de la actividad) 

Pruebas o exámenes  
(programados fuera de los fijados por el 

centro). 

1ª 14-18 febrero   

2ª 21-25 febrero   

3ª 28 febrero - 4 
marzo 

FIS: Entrega del material para prueba NO 
presencial T.8 

 

4ª 7-11 marzo FIS: Límite entrega de la prueba NO 
presencial T.8 

 

5ª 14-18 marzo FIS::Entrega del material para prueba NO 
presencial T.10 

EDC: Práctica de campo 16 y 17 de marzo 
(miércoles y jueves) 16:00h (Monte el Chivo) 

MAT: 15 de marzo (martes) examen de 
mínimos M3 (16:30) 

6ª 21-25 marzo FIS: Límite entrega de la prueba NO 
presencial del T.10 

EDC: comienzo de las prácticas de suelos 
en laboratorio 

QUÍ: 24 de marzo (jueves) examen 
Teoría T2  

7ª 28 marzo -     
1 abril 

EDC: Entrega del trabajo de Climatología 
(lunes 28 de marzo) 

BIO: 1 de abril (viernes) 3er parcial de 
Biología => 15.00-18.00h 

8ª 4-8 abril (J7 y 
V8 Festivos) 

 EDC: 5 de abril (martes) examen de 
Climatología eliminatorio => 16.00-18.00h 

VACACIONES DE SEMANA SANTA (7 al 17de abril, ambos inclusive) 

9ª 18-22 abril QUÍ: Entrega trabajo en equipo (Aguas). FIS: 18 de abril (lunes) prueba presencial 
T.11+T.12 => 9h. Cambio de clase con 
matemáticas, que dará clase a las 12h 

10ª 25-29 abril  MAT: 26 de abril (martes) examen P2 => 
9.00-11.00h 

11ª 2-6 mayo  
(L2 Festivo) 

 EDC: 3 de mayo (martes) prueba de 
Edafología => 16.00-18.00h 

12ª 9-13 mayo 
(V13 Festivo) 

  

13ª 16-20 mayo   

14ª 23-27 mayo  BIO: 27 de mayo (viernes) 4º parcial de 
Biología => 15.00-18.00h 

ACTIVIDADES PARA TODAS LAS SEMANAS 
EXG: Semanalmente se habrá de entregar una lámina. 
QUÍ: Se propondrán alternativamente preguntas de teoría y problemas a entregar en el plazo de una semana. 
EDC: En prácticas de Edafología entrega el informe de la práctica terminada la semana anterior. 
 

¡Atención!  algunas de las pruebas o exámenes son en horas de clase, pero otras son fuera del horario de la 
asignatura. 



ORGANIZACIÓN DE LAS HORAS COMPARTIDAS POR DOS 
ASIGNATURAS EN EL HORARIO DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE 
Viernes de 9.00 a 10.00h  

• Biología => 11 y 25 marzo, 6, 20 y 27 de mayo 

• Química => 18 de febrero, 4 y 18 de marzo, 1 y 22 de abril. 

Secuencia de prácticas de Química y Biología 
• Las prácticas de Química serán las semanas 2ª, 3ª, 4 y 5ª 

• Las prácticas de Biología comenzarán en la semana 6ª 

 
RECUPERACIÓN DE CLASES Y PRÁCTICAS 
Viernes de 13.00 a 14.00  

• Biología => 6 y 20 de mayo  

• Matemáticas => 22 de abril Prácticas el G1  

• Matemáticas => 29 de abril Prácticas el G2  

 
CAMBIOS DE CLASES  

• El lunes 18 de abril de 9.00 a 10.00h en vez de clase de Matemáticas habrá examen 

de Física y en la hora de Física de 12.00 a 13.00h habrá Matemáticas. 

• El lunes 25 de abril de 9.00 a 10.00h en vez de clase de Matemáticas habrá clase 

de Biología y el martes 25 de abril de 9.00 a 10.00h en vez de clase de Biología 

habrá clase de Matemáticas. 

 
 
 
 
 

 Notas:  

La información reseñada es la proporcionada por los profesores de las asignaturas, siendo un resumen de lo 
que figura en sus Guías Docentes o cronogramas específicos. Para ampliarla hay que remitirse a dichos 
documentos.  

Los viernes de 13.00-14.000 que en horario pone “Recuperación Clases”, en esa hora se distribuirán las 
clases como aparece señalado en este cronograma, pudiéndose utilizar también para recuperar otras clases 
cuya necesidad surja en el transcurso del cuatrimestre. 

Los cambios de clases previstos a fecha de firma de este cronograma aparecen aquí señalados, pudiéndose 
originar cambios posteriores que se avisarán oportunamente. 

 

Palencia febrero de 2022 

 

 

 

Fdo. Mª Belén Turrión Nieves 
Coordinadora de 1er curso GIFMN y PEC AGRIFOREST 


