Recomendaciones para la inscripción, a través del programa easyPractice de la Facultad de
Veterinaria, en las prácticas de las asignaturas de 2º del Grado en Veterinaria

Recomendaciones generales:
El inicio de las prácticas dependerá de cada asignatura y tendrán la distribución y
horarios ofertados en easyPractice.
Los alumnos deberán matricularse primero automáticamente de todas las signaturas
del curso y, seguidamente, confirmar que su grupo de la asignatura “Neuroanatomía y
Anatomía Topográfica” es el correcto (ver recomendaciones específicas). Si no es así, debe
cambiarse manualmente al grupo pre-asignado, así como del resto de prácticas con las que se
produzca incompatibilidad horaria. Para ello, si lo necesita, póngase en contacto con el
profesor responsable de la asignatura (ver a continuación).

Recomendaciones específicas:
- Neuroanatomía y Anatomía Topográfica (Prof. responsable: José Luis López Rivero)
Las prácticas comenzarán el miércoles 9 de septiembre de 2015.
Los alumnos deberán matricularse manualmente en su grupo ofertado, según
apellidos:
Grupos A1 y A2:

Alumnos con primer apellido A-E

Grupos B1 y B2:

Alumnos con primer apellido F-K

Grupos C1 y C2:

Alumnos con primer apellido L-Q

Grupos D1 y D2:

Alumnos con primer apellido R-Z

- Farmacología y Farmacia (Prof. responsable: Juan Manuel Serrano Caballero)
Los alumnos repetidores no deberán inscribirse en los grupos ofertados. Para ellos, en
caso necesario, se organizaran las prácticas necesarias fuera de horario o serán incorporados
en los grupos existentes por el profesorado.

- Fisiología Animal (Prof. responsable: Rafael Santisteban Valenzuela)
Los repetidores no deben inscribirse en los grupos de prácticas ofertados, ya que no
tienen la obligación de repetir las prácticas.
Las prácticas son multisesión (los alumnos que se apuntan un día de la semana, la
hacen siempre ese día a lo largo del curso), con una duración de 3 horas, e impartiéndose
simultáneamente dos prácticas distintas a grupos diferentes de 25 alumnos como máximo (con
profesores y lugares distintos).

- Parasitología (Prof. responsable: Isabel Acosta García)
Las prácticas se convocan de lunes a viernes y tienen tres horas de duración (de 11,30
a 14,30h). Cada día se imparte a dos grupos de 15 alumnos de manera simultánea.

- Microbiología e Inmunología (Prof. responsables: M. R. Fátima Garrido Jiménez y Elena
Serrano de Burgos)
Las prácticas serán convocadas los días martes, miércoles y jueves, en dos franjas
horarias: (1) 11,30-13,30 horas y (2) 13,30-15,30 horas. La composición y el número de
estudiantes de cada Grupo de Prácticas será la misma durante todo el curso.
El alumnado con Parcial Práctico suspenso debe personarse en la Unidad de
Microbiología e Inmunología (tercera planta del Edificio de Sanidad Animal) para ser inscritos
por el profesorado responsable de la asignatura.

