
FECHAS SEMANAS TOPOGRAFÍA EDAFOLOGÍA SELVICULTURA ZOOLOGÍA Y ENTOMOLOGÍA BOTÁNICA FORESTAL
31 ene-3 feb 1
6-10 febrero 2 Práctica 1

13-17 febrero 3 Práctica C1 Práctica 2
20-24 febrero 4 Práctica C2 (no hay entrega de C2) Excursión (de mañana) Práctica P0 (no hay entrega P0) Práctica 3
27 feb-3 mar 5 Práctica O1 Práctica y Entrega LP1 Práctica 4
6-10 marzo 6 Práctica O2i Excursión (de tarde) Práctica y Entrega LP1

13-17 marzo 7 Práctica O2ii Excursión (de tarde) Excursión (de mañana) Práctica y Entrega LP1 Práctica 5
20-24 marzo 8 Práctica O3 Prácticas laboratorio Práctica y Entrega LP1 Práctica 6
27-31 marzo 9 Trabajo plano parcela (O) Práctica muestreo insectos (no hay entrega) Práctica 7

3-7 abril
10-14 abril 10 Práctica C3i Trabajo grupal ects: Práctica montaje Práctica 8
17-21 abril 11 Práctica C3ii Excursión (de tarde) Excursión (día completo) Trabajo grupal ects: Práctica determinación Práctica 9
24-28 abril 12 Práctica C4 (no hay entrega de C4) Excursión (día completo) Práctica 10
1-5 mayo 13 Práctica O4 y entrega de O4 Entrega trabajo grupal ects Práct.11 (excursión de mañana)

8-12 mayo 14 Excursión(día completo)/Entrega informes prácticos Entrega y exposición de trabajo práctico Práctica 12

Ubicación de 
seminarios:

Prácticas ordenador (Ox) en aula 2-4; práctica C1 (Cartoteta), 
resto campo.

Las prácticas de laboratorio serán en el laboratorio de prácticas 2
Los seminarios se desarrollarán en el aula 2-1, o donde determine el 

profesor previo aviso con antelación

Prácticas en laboratorio de Prácticas 1, excepto P0 que se llevará a cabo en el 
aula 2-1, y la práctica de muestreo de insectos que será en campo 

(Valcorchero)
Laboratorio de Prácticas 1

Observaciones:

C= CAMPO/CARTOTECA; O=ORDENADOR. De manera general 
las entregas de informes prácticos, salvo el último, se 

demoran entre una y dos semanas respecto al día y semana 
de realización, cuestión que se avisará con antelación al 

alumno.  Las entregas de las prácticas son siempre los viernes 
a través CVUEX hasta las 23:55h.  Topografía tiene sólo un 

grupo práctico de mañana los miércoles.

Los días de excursión serán los miércoles

LP1 prácticas con entrega de fichas el mismo día de realización. Las entregas 
del trabajo ects de grupo pueden variar en función de las condiciones 

climatológicas. Las prácticas ects son de grupos de 5 personas máximo y una 
hora de duracción

Las prácticas de laboratorio no tienen entrega. Son prácticas "de visu". La semana que 
incluye el 10 de marzo no se planifican actividades por probable día festivo (Día del 

C.U.Plasencia), aún pendiente de confirmar, y que coincidiría con las Prácticas de 
Botánica. La entrega del herbario se realizará el mismo día del examen de la 

convocatoria mayo-junio

Semana Completa 5h/alumno: 3GG+2SL Semana 6h/alumno: 3GG+3SL Semana Completa 3h/alumno: 1GG+2SL Semana 1h/alumno: 3GG+1SL Semana 4h/alumno: 2GG+2SL
Semana sin seminarios: 3h/alumno: 3GG Semana sin seminarios: 3h/alumno: 3GG Semana sin seminarios: 1h/alumno: 1GG Semana sin seminarios: 4h/alumno: 4GG Semana sin seminarios: 2h/alumno: 2GG

PRESENCIALIDAD ALUMNO tomado según horario

IMPORTANTE: Las actividades, y/o la secuencia temporal de las mismas que se recogen en este documento, son una aproximación orientativa del desarrollo de la docencia por semestre y curso, 
pudiendo ésta estar sujeta a modificaciones puntuales para su correcta puesta en práctica, de lo que informará el profesor responsable con antelación suficiente.
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