
Grupos de prácticas Grado de Ingeniería Mecánica 
Curso 18_19 

 
1º Curso. 1º Cuatrimestre 
 

Grupo de Práctica Alumnos (inicial 1º apellido) 
A1 A - Fern 
A2 Ferna - M 
A3 O - Z 

A4 

Grupo para los alumnos con ABAU 
superada en convocatoria 

Septiembre. 
 

Las clases prácticas para este grupo 
comenzarán el 15 de Octubre 

 
Los grupos en el segundo cuatrimestre se mantienen y comienzan todos a la vez 
 
2º Curso  
 

Grupo de Práctica Alumnos (inicial 1º apellido) 
P2 A-L 
P4 M-Z 

 
 
3º Curso  
 
Grupo único  
 
4º Curso 
 
Grupo único 
 
 
Notas:  

§ Los alumnos de continuación por incompatibilidad de horarios pueden solicitar 
cambio de grupo de prácticas para el 1º cuatrimestre en secretaría de 
dirección, hasta el 28 de septiembre 2018. 

§ Los alumnos de continuación por incompatibilidad de horarios pueden solicitar 
cambio de grupo de prácticas para el 2º cuatrimestre en secretaría de 
dirección, desde el 3 de diciembre hasta el 17 de diciembre 2018. 

  



 
Grupos de prácticas Grado de Tecnologías Industriales 

 Curso 18_19 
 
1º Curso. 1º Cuatrimestre 
 

Grupo de Práctica Alumnos (inicial 1º apellido) 
B1 A - E 
B2 F - O 
B3 P - Z 

B4 

Grupo para los alumnos con ABAU 
superada en convocatoria Septiembre. 

 
Las clases prácticas para este grupo 

comenzarán el 15 de Octubre 
 
Los grupos en el segundo cuatrimestre se mantienen y comienzan todos a la vez 
 
 
2º Curso  
 
Grupo único 
 
3º Curso  
 
Grupo único 
 
4º Curso 
 
Grupo único 
 
Nota:  

§ Los alumnos de continuación por incompatibilidad de horarios pueden solicitar 
cambio de grupo de prácticas para el 1º cuatrimestre en secretaría de 
dirección, hasta el 28 de septiembre 2018. 

§ Los alumnos de continuación por incompatibilidad de horarios pueden solicitar 
cambio de grupo de prácticas para el 2º cuatrimestre en secretaría de 
dirección, desde el 3 de diciembre hasta el 17 de diciembre 2018. 

 
 
  



 
 

Grupos de prácticas Grado de Ingeniería Naval y Oceánica 
Curso 2018_2019 

 
 
1º Curso 
 

Grupo de Práctica Alumnos (inicial 1º apellido) 

A Alumnos de 1º por primera vez y 
Simultáneo 

B 
Grupo para los alumnos con ABAU 

superada en convocatoria Septiembre y 
Alumnos de continuación 

 
Los grupos en el segundo cuatrimestre se mantienen y comienzan todos a la vez 
 
2º Curso 
 

Grupo de Práctica Alumnos (inicial 1º apellido) 

A A-L 

B M-Z 
 
En el caso de las asignaturas de Expresión Gráfica, Matemáticas, Física y Química el 
reparto de grupos será el siguiente: 
 

Grupo de Práctica Alumnos (inicial 1º apellido) 
A A- Martínez 
B M  - Z  

 
 
 
Nota: 
 

§ Los alumnos de continuación por incompatibilidad de horarios pueden solicitar 
cambio de grupo de prácticas para el 1º cuatrimestre en secretaría de 
dirección, hasta el 28 de septiembre 2018. 

§ Los alumnos de continuación por incompatibilidad de horarios pueden solicitar 
cambio de grupo de prácticas para el 2º cuatrimestre en secretaría de 
dirección, desde el 3 de diciembre hasta el 17 de diciembre 2018. 

  



 
Grupos de prácticas Simultáneo 

Curso 2018_2019 
 

En los horarios está reflejado el grupo al que pertenecen en cada asignatura. 
 

 
Nota: 
 

§ Los alumnos de continuación por incompatibilidad de horarios pueden solicitar 
cambio de grupo de prácticas para el 1º cuatrimestre en secretaría de 
dirección, hasta el 28 de septiembre 2018. 

§ Los alumnos de continuación por incompatibilidad de horarios pueden solicitar 
cambio de grupo de prácticas para el 2º cuatrimestre en secretaría de 
dirección, desde el 3 de diciembre hasta el 17 de diciembre 2018. 

 


