
 

               GRADO EN INGENIERIA QUIMICA-CURSO PRIMERO 
 

CALENDARIO PREVISTO DE PRUEBAS DE SEGUIMIENTO SEGUNDO CUATRIMESTRE.  
CURSO 2018-2019 

 

Asignatura: ALGEBRA 
PRUEBA Laboratorio 1 Viernes 5 de abril   (horario: 15:30; aula informática) 

PRUEBA 1  Jueves 4 de abril    (horario: 9:30, aula de clase) 
Asignatura: AMPLIACIÓN DE CALCULO 

PRUEBA 1 Martes  12  de marzo               (horario: 12:30) 

PRUEBA laboratorio 1 Lunes 4 de marzo                     (horario: 09:30) 

PRUEBA 2 Martes  7 de mayo                   (horario: 12:30) 

PRUEBA laboratorio 2 Lunes 15   de abril                     (horario: 09:30) 
Asignatura: ECONOMIA Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

PRUEBA1 Jueves 7 de marzo                     (horario: 11:30) 

PRUEBA 2 Martes  9 de abril                       (horario: 10:30) 

PRUEBA 3 Martes  21 de mayo                   (horario: 10:30) 
Asignatura: EXPERIMENTACIÓN EN QUIMICA 

 
 
 

PRUEBA 1 

(En laboratorio de experimentación) 
 
Lunes 18 de marzo (semana 8)        (G1 y G2) 
Miércoles 20 de marzo (semana 8)        (G3) 

 
 
 
 
                             PRUEBA 2 

(En laboratorio de experimentación) 
 
Lunes 20  de mayo (semana 15)          (G1 y G2) 
Jueves 23 de mayo (semana 15)         (G3) 

Asignatura: Habilidades, Valores y Competencias transversales 
      Pruebas específicas Las diferentes pruebas son competencia especifica de los 

módulos que el alumno seleccione para completar 6 ECTS 
 

• La tabla contiene las fechas PREVISTAS de las pruebas parciales de seguimiento coordinadas en t r e  
las asignaturas del 2º cuatrimestre. Los profesores responsables de las asignaturas, atendiendo a 
circunstancias que consideren significativas podrán en su caso modificar alguna de estas fechas. 

• La forma óptima de realizar el seguimiento y aprovechamiento de una asignatura es la asistencia 
regular a las clases y la realización de los ejercicios y actividades propuestas. 

• La preparación y realización de pruebas de seguimiento NO debe suponer reducción de la asistencia a 
las restantes asignaturas. 

• Una baja calificación en una prueba parcial NO debe significar abandono del seguimiento de la asignatura, 
en la nota final puede ser decisivo el resultado de todas y cada una de las pruebas. 

• Se recomienda utilizar las horas de tutoría. 


