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ViceDecanato Geografía e Historia

De: ViceDecanato Geografía e Historia [fachum-geohis@ujaen.es]
Enviado el: martes, 14 de mayo de 2013 14:07
Para: earroyo@ujaen.es; apaniza@ujaen.es; pcastillo@ujaen.es; dmartin@ujaen.es; 

jlanta@ujaen.es; mranguita@ujaen.es; ediaz@ujaen.es; elopezm@ujaen.es; 
mhiguera@ujaen.es; jbarrado@ujaen.es; festrell@ujaen.es; fpena@ujaen.es; 
lcancer@ujaen.es; vizcaino@ujaen.es; ajiserra@ujaen.es; 'Vicente Salvatierra Cuenca'; 
jmenor@ujaen.es; pgarcia@ujaen.es; jsanchez@ujaen.es; ealcazar@ujaen.es; 
moliva@ujaen.es; afornell@ujaen.es; mabel@ujaen.es; scruz@ujaen.es; 
jdsanche@ujaen.es; gmmoya@ujaen.es; earaque@ujaen.es; abgomez@ujaen.es; 
facosta@ujaen.es

Asunto: PETICIÓN DE INFORMACIÓN PARA HORARIOS DE GEOGRAFÍA E HISTORIA
Datos adjuntos: INFORMACIÓN PARA HORARIOS GEOGRAFÍA E HISTORIA.docx

Estimados compañeros, adjunto os remito una pequeña tabla en la que desearía que me 

indicaseis distintas informaciones para ir cuadrando los horarios de Geografía e Historia del 

año que viene (nº de grupos de prácticas que tenéis en POD; intención de realizar salidas 

de campo y/o prácticas concentradas, otras titulaciones en las que tenéis docencia, …). 

 

No es necesario que me mandéis para cada asignatura un archivo .doc diferente, sino que 

si impartís en Geografía e Historia más de una asignatura, copiéis la tabla y todas ellas 

vayan en un solo archivo. En el caso de que sea una asignatura compartida (haya más de un 

profesor, ya sea porque sean de distintas áreas, ya porque las prácticas y la teoría la 

imparten diferentes personas), agradecería que sólo se rellene la tabla por el profesor-

coordinador de la misma (los nombres de los otros profesores tendrá su espacio en la tabla 

y ahí se puede indicar). 

 

Por otro lado, como seguramente sabéis, el primer cuatrimestre del primer curso de todas 

las titulaciones tendrá 12 semanas de docencia, en vez de las 15 que normalmente debiera 

haber. Esto implicará que en ese cuatrimestre, habrá más horas por semana de clase, y el 

horario estará más extenso y denso de lo que habitualmente se ha venido teniendo. 

 

Muchas gracias. 

 

 

Egidio Moya García. 
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Universidad de Jaén (España) 

 


