
¿PRESENCIAL O
BIMODAL?

grupo 1

aula G-214

Semana impar. De AGUILÓN MARTÍN a
IRIARTE SOLABRE asistirán de forma

presencial la primera semana y sucesivas
semanas impares.

Semana par. De LAGE SILLA a
VILLANUEVA LOZANO asistirán de forma
presencial la segunda semana y sucesivas

semanas pares.

PUBLICIDAD
Y RR.PP. 

Lunes 13: Jornada de Bienvenida para todo el alumnado de 1º. 
Las clases en 1º comenzarán el martes 14

Esta organización es provisional. 
Consulta al profesorado y revisa tu correo electrónico y nuestra web/ redes sociales 

fcsjc@uva.es
sjc.uva.es

CURSO 
 

1º

grupo 2 
 

aula G-122

 

Semana impar. De ALCALDE MÉNDEZ a
MATAMALA OSORIO asistirán de forma
presencial la primera semana y sucesivas

semanas impares)
 

Semana par. De MATSCHER GONZÁLEZ a
ZAS CESPÓN asistirán de forma presencial

la segunda semana y sucesivas semanas
pares.

 
 
 
 
 

grupo 3

aula G-214

Semana impar. De ALMADÉN SÁNCHEZ a
MEDRANO FERNÁNDEZ asistirán de forma

presencial la primera semana y sucesivas
semanas impares.

De MONTERO PIRES a VÁZQUEZ ROIS
asistirán de forma presencial la segunda semana

y sucesivas semanas pares.

grupo 4

aula G-112 (fase II)

Semana impar. De ÁLVAREZ ARIÑO a
LLORIS ESPINA asistirán de forma

presencial la primera semana y sucesivas
semanas impares

Semana par. De MONTERO PIRES a
VÁZQUEZ ROIS asistirán de forma

presencial la segunda semana y sucesivas
semanas pares



¿PRESENCIAL O
BIMODAL?

grupo 1

aula G-011

Semana impar. De ABEJÓN CORTÉS
a GONZÁLEZ GARCÍA asistirán de

forma presencial la primera semana y
sucesivas semanas impares.

Semana par. De HERGUEDAS SORIA
a VELASCO EMPERADOR asistirán

de forma presencial la segunda
semana y sucesivas semanas pares

PUBLICIDAD
Y RR.PP. 

¡Si te cuidas, nos cuidas!

Esta organización es provisional. 
Consulta al profesorado y revisa tu correo electrónico y nuestra web/ redes sociales 

fcsjc@uva.es
sjc.uva.es

CURSO 
 

2º

grupo 2 
 

aula G-123

 

 
Semana impar. De ALONSO DE ALBA a
MARINA GONZÁLEZ asistirán de forma
presencial la primera semana y sucesivas

semanas impares.
 

Semana par. De MARTÍN MORENO a
VILLAR RODRÍGUEZ asistirán de forma

presencial la segunda semana y sucesivas
semanas pares.

 
 
 
 
 
 

grupo 3

aula G-123

Semana impar. De ÁLVAREZ GARCÍA a
MANUEL FERNÁNDEZ-PANIAGUA

asistirán de forma presencial la primera
semana y sucesivas semanas impares.

Semana par. De MÉNDEZ DOMÍNGUEZ a
ZAMARRÓN PASCUAL  asistirán de forma
presencial la segunda semana y sucesivas

semanas pares.

grupo 4

aula G-208

Semana impar. De ABENDROTH a LÓPEZ
CARPONA asistirán de forma presencial la

primera semana y sucesivas semanas
impares.

Semana par. De LÓPEZ LÓPEZ a ZOZOYA
BARRIOS  asistirán de forma presencial la

segunda semana y sucesivas semanas
pares.



¿PRESENCIAL O
BIMODAL?

grupo 1

aula G-014

Semana impar. De AGEA FERRERO a
HIDALGO TORRES. asistirán de forma

presencial la primera semana y sucesivas
semanas impares.

Semana par. De JIMÉNEZ JUSTO a VILA
RODRÍGUEZ asistirán de forma presencial

la primera semana y sucesivas semanas
impares.

PUBLICIDAD
Y RR.PP. 

¡Si te cuidas, nos cuidas!

Esta organización es provisional. 
Consulta al profesorado y revisa tu correo electrónico y nuestra web/ redes sociales 

fcsjc@uva.es
sjc.uva.es

CURSO 
 

3º

grupo 2 
 

aula G-012

 
 

Semana impar. De AGUEDA VELASCO a
GARCÍA BARRIO. asistirán de forma

presencial la primera semana y sucesivas
semanas impares.

 
Semana par. De GARCÍA BAUTISTA a
ZAMALA CASADO asistirán de forma

presencial la segunda semana y sucesivas
semanas pares.

 
 
 

grupo 3

aula G-012 presencial y aula
espejo A-116

Semana impar. De AGUADO ORTIZ a
GARCHITORENA GAMERO asistirán de

forma presencial la primera semana y
sucesivas semanas impares.

Semanas pares. De GÓMEZ NAVALÓN a
VILLAR PITA asistirán de forma presencial

la segunda semana y sucesivas semanas
pares.

grupo 4

aula G-121 presencial y aula
espejo A-018

Semana impar. De AGUEDA VELASCO a
GONZÁLEZ AMAYA asistirán de forma
presencial la primera semana y sucesivas

semanas impares.
Semana par presencial. De GONZÁLEZ

CASADO a VILLAROEL MORALES
asistirán de forma presencial la segunda

semana y sucesivas semanas pares.

las asignaturas optativas se organizan con el profesoradolas asignaturas optativas se organizan con el profesorado  



¿PRESENCIAL O
BIMODAL?

grupo 1

aula G-208

Semana impar presencial. De  AGUIAR
FERNANDEZ a GARCÍA LIBERAL asistirán

de forma presencial la primera semana y
sucesivas semanas impares.

Semana par presencial. De GARCÍA ORTIZ
a VALERA FRANCO asistirán de forma

presencial la segunda semana y sucesivas
semanas pares

PUBLICIDAD
Y RR.PP. 

¡Si te cuidas, nos cuidas!

Esta organización es provisional. 
Consulta al profesorado y revisa tu correo electrónico y nuestra web/ redes sociales 

fcsjc@uva.es
sjc.uva.es

CURSO 
 

4º

grupo 3

aula G-122 presencial y aula
espejo A-016

Semana impar presencial. De ALCÁZAR
SANZ a NAVAS JIMÉNEZ asistirán de
forma presencial la primera semana y

sucesivas semanas impares

Semana par presencial. De OCÓN DUARTE
a ZABALA ROJO asistirán de forma

presencial la segunda semana y sucesivas
semanas pares

grupo 2

aula:A-013 presencial y aula
espejo A-219 

Semana impar presencial. De AGUADO
RODRÍGUEZ a HERAS CASTRO asistirán
de forma presencial la primera semana y

sucesivas semanas impares

Semana par presencial. De LIROZ
MENDOZA a YAGÜE SÁNCHEZ asistirán
de forma presencial la segunda semana y

sucesivas semanas pares

las asignaturas
optativas se

organizan con el
profesorado


