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Horario de CLASES TEÓRICAS aprobado en Junta de Facultad el 21 de julio de 2021 
 
 

 
El periodo lectivo, de clases teóricas y prácticas, comienza el 14 de febrero y finaliza el 27 de mayo  

Las clases teóricas se imparten (N1 / A04) 
 

HORAS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:00 -  9:00 
PRÁCTICAS PRÁCTICAS PRÁCTICAS PRÁCTICAS 

 E. en la infancia y la 
adolescencia (14 feb) N2 

E. en salud sexual y 
reproductiva (15 feb) N1 

E. en la infancia y la 
adolescencia (16 feb) N1 

E. en la infancia y la 
adolescencia (17 feb) N1 

9:00 – 10:00 PRÁCTICAS 
PRÁCTICAS PRÁCTICAS PRÁCTICAS 

E. en la vejez y atención  
a la dependencia (25/02 al 25/03)  E. en salud sexual y 

reproductiva (15 feb) N1 
E. en salud sexual y 

reproductiva (16 feb) N1 
E. en la infancia y la 

adolescencia (17 feb) N1 

10:00 – 11:00 

PRÁCTICAS PRÁCTICAS 

PRÁCTICAS 

PRÁCTICAS 

E. en salud sexual y 
reproductiva (18 feb al 29 

abr) 

11:00 – 12:00 
PRÁCTICAS E. en Alteraciones de la 

salud II (del 18 feb al 22 abr) 
A04 

E. en Alteraciones de la 
salud II (16 feb) Salón de Actos 

12:00 – 13:00 
E. en la infancia y la 

adolescencia N1 
Excepto 28 mar; 2, 16 y 23 mayo 

E. en la infancia y la 
adolescencia N1 

Excepto 22 mar; 5 y 24 mayo 

E. en la vejez y atención  
a la dependencia  N1 

E. en la vejez y atención  
a la dependencia  N1 

E. en la vejez y atención  
a la dependencia (18/02)  N1 

13:00 – 14:00 E. en Alteraciones de la Salud II  
N1 

E. en Alteraciones de la Salud II  
N1 

 

E. en salud sexual y 
reproductiva  N1 
Excepto 25 mayo 

E. en salud sexual y 
reproductiva  N1 
Excepto 26 mayo 

 

16:00 – 17:00    

Dietética y dietoterapia  N1 

Dietética y dietoterapia  N1 
(17 y 24 feb)  

17:00-18:00 

E. en la 
infancia y la 

adolescencia 
(del 21 feb al 
21 mar y 16 
may) A04 

E. en 
Alteraciones 
de la salud II 

 

E. en salud 
sexual y 

reproductiva 
(prácticas 

repetidores) 

E. en la vejez 
y atención  

a la 
dependencia 

(prácticas 
repetidores) 

E. en salud sexual y 
reproductiva 

(prácticas repetidores) 

 

18:00 – 19:00 

E. en la 
infancia y la 

adolescencia 
(21 mar) A04 

(prácticas 
repetidores)  

E. en la infancia y la 
adolescencia 

(30 mar; 6 abr y 4 may) A04 
 


