
Granada, 15 de septiembre de 2020 
 
 
 
 
Estimados alumnos, 
 
Bienvenidos a la Facultad de Odontología de la Universidad de Granada. Sabemos que 
es un año e inicio de curso complicado, pero haremos un gran esfuerzo para que os 
sintáis lo más integrados posible a lo que va a ser vuestra “casa” en los próximos 5 
años. 
 
Por lo pronto, el próximo lunes 21 de septiembre de 2020, vamos a realizar de manera 
presencial la inauguración del curso. Para ello debéis acudir a la Facultad de 
Odontología a las 9’45 h y no acceder a su interior hasta que no os lo indiquemos. Nos 
vemos en la escalinata principal de la Facultad. El plan para ese día es el siguiente: 
 

 Todos los alumnos matriculados por primera vez este curso estáis divididos 
en tres grupos: 
 

 Grupo A: alumnos cuyo primer apellido se encuentre entre la 
A y la G (ambos incluidos). 

 Grupo B: alumnos cuyo primer apellido se encuentre entre la 
H y la P (ambos incluidos). 

 Grupo C: alumnos cuyo primer apellido se encuentre entre la 
P y la Z (ambos incluidos). 
 

 Los grupos que formemos para este próximo lunes de inauguración, no 
serán los mismos que los definitivos para clases y prácticas, puesto que 
tenemos que añadir alumnos de última hora y los que no se matriculan por 
primera vez. Ya os distribuiremos en grupos definitivos la semana próxima. 
 

 Cada grupo tendrá que dirigirse a una de las tres aulas habilitadas para esta 
presentación. A lo largo de esta semana os diremos con exactitud a qué 
aula debe acudir cada uno de los 3 grupos aunque os acompañaremos 
desde la escalinata de la Facultad al interior del aula. 
 

 A las 10’00 h, tres profesores miembros del Equipo Decanal del Centro, os 
darán la bienvenida en dichas aulas. En dicha bienvenida se explicarán 
algunos aspectos importantes que debéis conocer como estudiantes de 
Odontología (normas de permanencia, tipo de clases, prácticas, exámenes, 
normas de prevención de la COVID19, plan de contingencia del centro, etc).  

 

 Seguidamente, los profesores de las 5 materias que tenéis en el primer 
semestre (Bioquímica, Anatomía, Microbiología/Inmunología, Histología y 
Estadística), harán una breve introducción de sus materias, explicando 
fundamentalmente cómo van a organizar las clases teóricas y prácticas. 



 

 Una vez terminado dichas pequeñas charlas, realizaremos por grupos una 
visita al centro: aulas, clínicas, laboratorios, biblioteca, espacios comunes y 
cafetería. 
 

 Las charlas introductorias de cada materia se realizarán en el siguiente 
horario y orden: 

 
 
 

Horarios para la presentación de asignaturas del 1º Semestre 

 Materias de 1º semestre, 1º de Odontología 

Grupo Anatomía Histología Bioquímica Estadística Microbiología/ 
Inmunología 

A 10:30 h 10:50 h 11:10 h 11:30 h 11:50 h 

B 10:50 h 10:30 h 11:50 h 11:10 h 11:30 h 

C 11:50 h 11:30 h 10:30 h 10:50 h 11:10 h 

 
 

 Las normas de higiene y prevención que debéis tener en cuenta este 
primer día de clases son: 
 

o Como ya os he comentado, no debéis acceder al interior del Edificio 
hasta que no os lo indiquemos. Nos vemos en la puerta principal, en 
las escalinatas.  

o Hay que llevar puesta la mascarilla en todo momento. 
o Puntualidad (ni antes ni después de las 9:45 h). Debemos evitar el 

agrupamiento de muchos alumnos en un mismo sitio. 
o En la entrada de las aulas, tenéis gel hidroalcohólico para lavarse las 

manos. Una vez dentro, podéis sentaros únicamente en los sitios 
habilitados para ello y no quitarse la mascarilla. 

o No os tenéis que mover de aula. Tanto los miembros del Equipo 
Decanal, como los profesores responsables de las materias de 1º 
semestre, acudiremos a cada una de las clases para daros la 
bienvenida. 

 

 Es importante que vayáis realizando la solicitud al “Acceso identificado” de 
la UGR para poder así obtener una cuenta de correo oficial de la UGR y 
poder entrar en PRADO, que es la plataforma de recursos de apoyo a la 
docencia de nuestra Universidad y desde donde se realizará todo tipo de 
comunicación formal con vosotros. 
 

 Para solicitar dicho “Acceso identificado”, necesitáis un PIN. Dicho PIN 
aparecía en la automatrícula. Si no lo tenéis, ese mismo día, los miembros 
del Equipo Decanal que os den la charla os lo facilitarán, previa 
identificación con vuestro DNI.  

 



 Os recuerdo algunos enlaces importantes: 
 

o Web de la Facultad de Odontología: 
https://odontologia.ugr.es/ 

 
o Horarios 
 

https://odontologia.ugr.es/pages/docencia/horarios2021/%21 
 

o Plan de actuación frente al COVID19 y Plan de Contigencia 
 

https://odontologia.ugr.es/pages/covid19 
 

o PRADO 
 

https://prado.ugr.es/ 
 

o Solicitud de acceso identificado 
 
https://csirc.ugr.es/AccesoIdentificado/ainuevo/AccesoIdentificado.html 

 
 
 
Y nada más por ahora. Os mantendremos informado en todo momento sobre 
cualquier modificación en la organización del curso. 
 
Un saludo 
 
 
 
Prof José Antonio Gil Montoya 
Vicedecano de Relaciones Internacionales y Estudiantes. 
Facultad de Odontología, Universidad de Granada 
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