
Criterios Matriculación 2020-2021
Alumnos 1º de Farmacia  

INSCRIPCIÓN A GRUPOS NO MATRICULABLES



Grado en Farmacia (Español) 
1. La inscripción en los grupos de prácticas se realiza justo después de la matrícula de los grupos matriculables

(seminarios o de docencia teórico-práctica). Es imprescindible que los alumnos escojan siempre el mismo
itinerario (grupo de prácticas) en todas las asignaturas del mismo curso.

2. Los alumnos que el curso pasado aprobaran las prácticas pueden inscribirse en el grupo de prácticas
reconocidas 999, y confirmar con el profesor responsable de la asignatura al principio del semestre que tiene
reconocidas esas prácticas.

Todas las asignaturas de 1º curso, códigos 16604-16619, excepto 16614 (Claves de Historia y Literatura) y 16619
(Metodología Científica), tienen prácticas de laboratorio. La asignatura 16616 (Experimentación química)
solamente tiene grupos teórico-prácticos, con el mismo código de nombre que los grupos de prácticas de otras
asignaturas.

Guía Cumplimentación Matrícula 2021-2022

GRUPO DE TEORÍA GRUPO DE PRÁCTICAS LABORATORIO
PRIMER CURSO
121

Teoría en turno de 
mediodía

501,502,543 y 544

999-prácticas reconocidas por repetición de 
asignatura

141 

Teoría en turno de 
tarde

521 y 522

999-prácticas reconocidas por repetición de 
asignatura



Grado en Farmacia (Bilingüe) 
1. La inscripción en los grupos de prácticas se realiza justo después de la matrícula de los grupos matriculables

(seminarios o de docencia teórico-práctica). Es imprescindible que los alumnos escojan siempre el mismo
itinerario (grupo de prácticas) en todas las asignaturas del mismo curso.

2. Los alumnos que el curso pasado aprobaran las prácticas pueden inscribirse en el grupo de prácticas
reconocidas 999, y confirmar con el profesor responsable de la asignatura al principio del semestre que tiene
reconocidas esas prácticas.

Todas las asignaturas de 1º curso, códigos 16604-16619, excepto 16614 (Claves de Historia y Literatura) y
16619 (Metodología Científica), tienen prácticas de laboratorio. La asignatura 16616 (Experimentación química)
solamente tiene grupos teórico-prácticos, con el mismo código de nombre que los grupos de prácticas de otras
asignaturas.

Guía Cumplimentación Matrícula 2021-2022

GRUPO DE TEORIA GRUPO DE PRÁCTICAS LABORATORIO
PRIMER CURSO
223 o 226 (si no existe 
el 223) 

601 y 642

999-prácticas reconocidas por repetición de 
asignatura



Grado en Biotecnología (Español) 
1. La inscripción en los grupos de prácticas se realiza justo después de la matrícula de los grupos matriculables

(seminarios o de docencia teórico-práctica). Es imprescindible que los alumnos escojan siempre el
mismo itinerario (grupo de prácticas) en todas las asignaturas del mismo curso.

2. Los alumnos que el curso pasado aprobaran las prácticas pueden inscribirse en el grupo de prácticas
reconocidas 999, y confirmar con el profesor responsable de la asignatura al principio del semestre que
tiene reconocidas esas prácticas.

Todas las asignaturas de 1º curso, códigos 16849-16860, excepto 16857 (Claves de Historia y Literatura) y
16860 (Idioma Moderno), tienen prácticas de laboratorio.

Guía Cumplimentación Matrícula 2021-2022

GRUPO DE TEORÍA GRUPO DE PRÁCTICAS LABORATORIO
PRIMER CURSO
223 o 226 (si no existe 
el 223) 

601 y 642

999-prácticas reconocidas por repetición de 
asignatura



Grado en Biotecnología (Bilingüe)
1. La inscripción en los grupos de prácticas se realiza justo después de la matrícula de los grupos matriculables

(seminarios o de docencia teórico-práctica). Es imprescindible que los alumnos escojan siempre el
mismo itinerario (grupo de prácticas) en todas las asignaturas del mismo curso.

2. Los alumnos que el curso pasado aprobaran las prácticas pueden inscribirse en el grupo de prácticas
reconocidas 999, y confirmar con el profesor responsable de la asignatura al principio del semestre que
tiene reconocidas esas prácticas.

Todas las asignaturas de 1º curso, códigos 16849-16860, excepto 16857 (Claves de Historia y Literatura) y
16860 (Idioma Moderno), tienen prácticas de laboratorio.

Guía Cumplimentación Matrícula 2021-2022

GRUPO DE TEORÍA GRUPO DE PRÁCTICAS LABORATORIO
PRIMER CURSO
223 o 122 (si no existe 
223) 

605, 606 y 647

999-prácticas reconocidas por repetición de 
asignatura



Doble Grado en Farmacia + Biotecnología (Español)
1. La inscripción en los grupos de prácticas se realiza justo después de la matrícula de los grupos matriculables

(seminarios o de docencia teórico-práctica). Es imprescindible que los alumnos escojan siempre el
mismo itinerario (grupo de prácticas) en todas las asignaturas del mismo curso.

2. Los alumnos que el curso pasado aprobaran las prácticas pueden inscribirse en el grupo de prácticas
reconocidas 999, y confirmar con el profesor responsable de la asignatura al principio del semestre que tiene
reconocidas esas prácticas.

Todas las asignaturas de 1º curso, códigos 17152-17169, excepto 17164 (Claves de Historia y Literatura) y 17169
(Metodología Científica), tienen prácticas de laboratorio. La asignatura 17165 (Experimentación química)
solamente tiene grupos teórico-prácticos, con el mismo código de nombre que los grupos de prácticas de otras
asignaturas.

Guía Cumplimentación Matrícula 2021-2022

GRUPO DE TEORÍA GRUPO DE PRÁCTICAS LABORATORIO
PRIMER CURSO
114 531 y 532 (1er. semestre) y 551 y  552 (2º 

semestre)

999-prácticas reconocidas por repetición de 
asignatura



Doble Grado en Farmacia + Biotecnología (Bilingüe)
1. La inscripción en los grupos de prácticas se realiza justo después de la matrícula de los grupos

matriculables (seminarios o de docencia teórico-práctica). Es imprescindible que los alumnos escojan
siempre el mismo itinerario (grupo de prácticas) en todas las asignaturas del mismo curso.

2. Los alumnos que el curso pasado aprobaran las prácticas pueden inscribirse en el grupo de prácticas
reconocidas 999, y confirmar con el profesor responsable de la asignatura al principio del semestre que
tiene reconocidas esas prácticas.

Todas las asignaturas de 1º curso, códigos 17152-17169, excepto 17164 (Claves de Historia y Literatura) y
17169 (Metodología Científica), tienen prácticas de laboratorio. La asignatura 17165 (Experimentación química)
solamente tiene grupos teórico-prácticos, con el mismo código de nombre que los grupos de prácticas de otras
asignaturas.

Guía Cumplimentación Matrícula 2021-2022

GRUPO DE TEORÍA GRUPO DE PRÁCTICAS LABORATORIO
PRIMER CURSO
216 (primer semestre) 

o 226 (segundo semestre) 

o 114 (si no existe 216 ni 226)

631, 632 y 633 (primer semestre) y 651, 652 y 653 (segundo 
semestre) 

999-prácticas reconocidas por repetición de asignatura



Doble Grado en Farmacia + Nutrición (Español)
1. La inscripción en los grupos de prácticas se realiza justo después de la matrícula de los grupos

matriculables (seminarios o de docencia teórico-práctica). Es imprescindible que los alumnos escojan
siempre el mismo itinerario (grupo de prácticas) en todas las asignaturas del mismo curso.

2. Los alumnos que el curso pasado aprobaran las prácticas pueden inscribirse en el grupo de prácticas
reconocidas 999, y confirmar con el profesor responsable de la asignatura al principio del semestre que
tiene reconocidas esas prácticas.

Todas las asignaturas de 1º curso, códigos 16808-16818, excepto 16 (Claves de Historia y Literatura), 16998
(Metodología Científica), 16999 (Alimentación y cultura), tienen prácticas de laboratorio. La asignatura 16993
(Experimentación química) solamente tiene grupos teórico-prácticos, con el mismo código de nombre que los
grupos de prácticas de otras asignaturas.

Guía Cumplimentación Matrícula 2021-2022

GRUPO DE TEORÍA GRUPO DE PRÁCTICAS LABORATORIO
PRIMER CURSO
141

o 145 (si no existe 
141)

535 (primer semestre) y 515 (segundo semestre)

999-prácticas reconocidas por repetición de 
asignatura



Doble Grado en Farmacia + Nutrición (Bilingüe)
1. La inscripción en los grupos de prácticas se realiza justo después de la matrícula de los grupos matriculables

(seminarios o de docencia teórico-práctica). Es imprescindible que los alumnos escojan siempre el 
mismo itinerario (grupo de prácticas) en todas las asignaturas del mismo curso.

2. Los alumnos que el curso pasado aprobaran las prácticas pueden inscribirse en el grupo de prácticas
reconocidas 999, y confirmar con el profesor responsable de la asignatura al principio del semestre que
tiene reconocidas esas prácticas.

Guía Cumplimentación Matrícula 2021-2022

GRUPO DE TEORÍA GRUPO DE PRÁCTICAS LABORATORIO
PRIMER CURSO
216 (primer semestre)

y

226 (segundo semestre), excepto 

Histología: 141

Física y Fisicoquímica I: 141

Metodología científica: 141

Psicología: 145

Alimentación y cultura: 145

142 (si no existe 206) 

635 (primer semestre) y 615 (segundo semestre)

999-prácticas reconocidas por repetición de asignatura

Todas las asignaturas de 1º curso, códigos 16988-
17000, excepto 16991 (Claves de Historia y
Literatura), 16998 (Metodología Científica), 16999
(Alimentación y cultura), tienen prácticas de
laboratorio. La asignatura 16993 (Experimentación
química) solamente tiene grupos teórico-prácticos,
con el mismo código de nombre que los grupos de
prácticas de otras asignaturas.



Doble Grado en Farmacia + Óptica (Español)
1. La inscripción en los grupos de prácticas se realiza justo después de la matrícula de los grupos matriculables

(seminarios o de docencia teórico-práctica). Es imprescindible que los alumnos escojan siempre el
mismo itinerario (grupo de prácticas) en todas las asignaturas del mismo curso.

2. Los alumnos que el curso pasado aprobaran las prácticas pueden inscribirse en el grupo de prácticas
reconocidas 999, y confirmar con el profesor responsable de la asignatura al principio del semestre que tiene
reconocidas esas prácticas.

Todas las asignaturas de 1º curso, códigos 17057-17075, excepto 17070 (Claves de Historia y Literatura) y 17075
(Metodología Científica), tienen prácticas de laboratorio. La asignatura 17071 (Experimentación química)
solamente tiene grupos teórico-prácticos, con el mismo código de nombre que los grupos de prácticas de otras
asignaturas.

Guía Cumplimentación Matrícula 2021-2022

GRUPO DE TEORÍA GRUPO DE PRÁCTICAS LABORATORIO
PRIMER CURSO
141

o 380 (si no existe 
141)

521 o 522

o 570 (si no existen 521 ni 522)

999-prácticas reconocidas por repetición de 
asignatura



Doble Grado en Farmacia + Óptica (Bilingüe )
1. La inscripción en los grupos de prácticas se realiza justo después de la matrícula de los grupos matriculables

(seminarios o de docencia teórico-práctica). Es imprescindible que los alumnos escojan siempre el
mismo itinerario (grupo de prácticas) en todas las asignaturas del mismo curso.

2. Los alumnos que el curso pasado aprobaran las prácticas pueden inscribirse en el grupo de prácticas
reconocidas 999, y confirmar con el profesor responsable de la asignatura al principio del semestre que
tiene reconocidas esas prácticas.

Guía Cumplimentación Matrícula 2021-2022

GRUPO DE TEORÍA GRUPO DE PRÁCTICAS LABORATORIO
PRIMER CURSO
216 (primer semestre)

y

226 (segundo semestre), excepto 

Histología: 141

Física y Fisicoquímica I: 141

Metodología científica: 141

Óptica visual I: 380

Física II: 380

Óptica visual II: 380

635 (primer semestre) y 615 (segundo semestre) o 570 (si no existe 635 ni 615)

999-prácticas reconocidas por repetición de asignatura

Todas las asignaturas de 1º curso, códigos 16808-16818, excepto 16 (Claves 
de Historia y Literatura), 16998 (Metodología Científica), 16999 (Alimentación y 
cultura), tienen prácticas de laboratorio. La asignatura 16993 
(Experimentación química) solamente tiene grupos teórico-prácticos, con el 
mismo código de nombre que los grupos de prácticas de otras asignaturas.



Doble Grado en Farmacia + ADE (Español) 
1. La inscripción en los grupos de prácticas se realiza justo después de la matrícula de los grupos matriculables

(seminarios o de docencia teórico-práctica). Es imprescindible que los alumnos escojan siempre el
mismo itinerario (grupo de prácticas) en todas las asignaturas del mismo curso.

2. Los alumnos que el curso pasado aprobaran las prácticas pueden inscribirse en el grupo de prácticas
reconocidas 999, y confirmar con el profesor responsable de la asignatura al principio del semestre que
tiene reconocidas esas prácticas.

Todas las asignaturas de 1º curso, códigos 17250-17268, excepto 17263 (Claves de Historia y Literatura), 17268
(Metodología Científica), 17253 (Matemáticas I), 17254 (Informática), 17255 (Fundamentos de Gestión
empresarial), 17256 (Fundamentos de Marketing) y 17257 (Estadística I) tienen prácticas de laboratorio. La
asignatura 17264 (Experimentación química) solamente tiene grupos teórico-prácticos, con el mismo código de
nombre que los grupos de prácticas de otras asignaturas.

Guía Cumplimentación Matrícula 2021-2022

GRUPO DE TEORÍA GRUPO DE PRÁCTICAS LABORATORIO
PRIMER CURSO
141

o 880 (si no existe 
141)

518

999-prácticas reconocidas por repetición de 
asignatura



Doble Grado en Farmacia + ADE (Bilingüe) 
1. La inscripción en los grupos de prácticas se realiza justo después de la matrícula de los grupos matriculables

(seminarios o de docencia teórico-práctica). Es imprescindible que los alumnos escojan siempre el mismo
itinerario (grupo de prácticas) en todas las asignaturas del mismo curso.

2. Los alumnos que el curso pasado aprobaran las prácticas pueden inscribirse en el grupo de prácticas
reconocidas 999, y confirmar con el profesor responsable de la asignatura al principio del semestre que tiene
reconocidas esas prácticas.

Guía Cumplimentación Matrícula 2021-2022

GRUPO DE TEORÍA GRUPO DE PRÁCTICAS LABORATORIO
PRIMER CURSO
216 o 880 (primer semestre)

226 (segundo semestre), excepto 

Histología: 141

Física y Fisicoquímica I: 141

Metodología científica: 141

Derecho de la empresa: 880

Fundamentos de marketing: 880

658 (primer semestre) y 618 (segundo semestre)

999-prácticas reconocidas por repetición de asignatura

Todas las asignaturas de 1º curso, códigos 17250-17268, excepto 17263 (Claves de 
Historia y Literatura), 17268 (Metodología Científica), 17253 (Matemáticas I), 17254 
(Informática), 17255 (Fundamentos de Gestión empresarial), 17256 (Fundamentos de 
Marketing) y 17257 (Estadística I) tienen prácticas de laboratorio. La asignatura 
17264 (Experimentación química) solamente tiene grupos teórico-prácticos, con el 
mismo código de nombre que los grupos de prácticas de otras asignaturas.



Grado en Nutrición
1. La inscripción en los grupos de prácticas se realiza justo después de la matrícula de los grupos

matriculables (seminarios o de docencia teórico-práctica). Es imprescindible que los alumnos escojan
siempre el mismo itinerario (grupo de prácticas) en todas las asignaturas del mismo curso.

2. Los alumnos que el curso pasado aprobaran las prácticas pueden inscribirse en el grupo de prácticas
reconocidas 999, y confirmar con el profesor responsable de la asignatura al principio del semestre que
tiene reconocidas esas prácticas.

Todas las asignaturas de 1º curso, códigos 16756-16764, excepto 16758 (Claves de Historia y Literatura),
16763 (Idioma moderno) y 16760 (Alimentación y cultura), tienen prácticas de laboratorio.

Guía Cumplimentación Matrícula 2021-2022

GRUPO DE TEORÍA GRUPO DE PRÁCTICAS LABORATORIO
PRIMER CURSO
145 528 y 529 (primer semestre) y 508 y 509 (segundo 

semestre) 

999-prácticas reconocidas por repetición de 
asignatura



Grado en Óptica
1. La se realiza justo después de la matrícula de los grupos matriculables (seminarios o de docencia teórico-

práctica). Es imprescindible que los alumnos escojan siempre el mismo itinerario (grupo de prácticas)
en todas las asignaturas del mismo curso.

2. Los alumnos que el curso pasado aprobaran las prácticas pueden inscribirse en el grupo de prácticas
reconocidas 999, y confirmar con el profesor responsable de la asignatura al principio del semestre que
tiene reconocidas esas prácticas.

inscripción en los grupos de prácticas Todas las asignaturas de 1º curso, códigos 19736-19745, excepto 19740
(Claves de historia contemporánea), tienen prácticas de laboratorio.

Guía Cumplimentación Matrícula 2021-2022

GRUPO DE TEORÍA GRUPO DE PRÁCTICAS LABORATORIO
PRIMER CURSO
380 570

999-prácticas reconocidas por repetición de 
asignatura



Grado en Nutrición (convenio CGCOF)
1. La inscripción en los grupos de prácticas se realiza justo después de la matrícula de los grupos matriculables

(seminarios o de docencia teórico-práctica). Es imprescindible que los alumnos escojan siempre el
mismo itinerario (grupo de prácticas) en todas las asignaturas del mismo curso.

2. Los alumnos que el curso pasado aprobaran las prácticas pueden inscribirse en el grupo de prácticas
reconocidas 999, y confirmar con el profesor responsable de la asignatura al principio del semestre que
tiene reconocidas esas prácticas.

Todas las asignaturas de 1º curso, códigos 16756-16764, excepto 16760 (Alimentación y cultura), 16773
(Marketing, economía y empresa), 16782 (Doctrina Social de la Iglesia) y 16785 (Legislación y Deontología)
tienen prácticas de laboratorio.

Guía Cumplimentación Matrícula 2021-2022

GRUPO DE TEORÍA GRUPO DE PRÁCTICAS LABORATORIO
PRIMER CURSO
385 581, 582 y 583

999-prácticas reconocidas por repetición de 
asignatura



Grado en Óptica (convenio CGCOF)
1. La inscripción en los grupos de prácticas se realiza justo después de la matrícula de los grupos matriculables

(seminarios o de docencia teórico-práctica). Es imprescindible que los alumnos escojan siempre el
mismo itinerario (grupo de prácticas) en todas las asignaturas del mismo curso.

2. Los alumnos que el curso pasado aprobaran las prácticas pueden inscribirse en el grupo de prácticas
reconocidas 999, y confirmar con el profesor responsable de la asignatura al principio del semestre que
tiene reconocidas esas prácticas.

Todas las asignaturas de 1º curso, excepto 19768 (Doctrina social de la Iglesia), tienen prácticas de laboratorio.

Guía Cumplimentación Matrícula 2021-2022

GRUPO DE TEORÍA GRUPO DE PRÁCTICAS LABORATORIO
PRIMER CURSO
380 581 y 582

999-prácticas reconocidas por repetición de 
asignatura
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