
 
 

 

JORNADA DE ACOGIDA 2021-2022 

DE LOS ALUMNOS DE PRIMER CURSO 

 

15 de septiembre 2021 

Aula Magna "Ramón y Cajal" Facultad de Medicina 

 
Es la primera actividad del curso académico y se desarrollará el 15 de septiembre en las 

instalaciones de la Facultad de Medicina, en el Aula Magna "Ramón y Cajal".  

 

El propósito de la jornada es facilitar el encuentro de los nuevos alumnos de primer curso con 

sus compañeros y con los profesores de la Facultad. Al mismo tiempo se ofrecerá información 

general acerca de la Facultad, su organización y gobierno, los servicios que presta, la ubicación 

y distribución de edificios, aulas, departamentos, delegación de estudiantes, biblioteca, 

hemeroteca, secretaría y otros servicios centrales. 

 

También se presentará el esquema del plan de estudios del Grado de Medicina, las guías 

académicas de las materias de primer curso y la composición, organización y funciones de las 

comisiones y agentes responsables de la calidad del Grado.  

 

La Jornada es fundamental para facilitar la adaptación a la nueva etapa académica que 

comienzan nuestros estudiantes y está dirigida a los alumnos que van a iniciar los estudios del 

Grado de Medicina en esta Facultad en el curso 2021-2022.  

 

Este año, al igual que el anterior, y siguiendo las indicaciones dadas por el Gobierno de Aragón 

para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia Covid-19 en la Comunidad 

Autónoma de Aragón, se va a realizar la Jornada en dos sesiones:  

o Alumnos matriculados en 1º curso, Grupo I a las 9 h  

o Alumnos matriculados en 1º curso, Grupo II a las 11 h  

El acceso al Aula Magna "Ramón y Cajal" se realizará por el exterior del edificio Edificio A 

de la Facultad de Medicina. 

 

Para facilitar la asistencia y participación de los estudiantes y profesores de primer curso 

este día no se impartirán clases de las materias de primer curso.  

Se recuerda a todos los estudiantes de esta Universidad de Zaragoza, que el uso de la 

mascarilla es obligatorio en todas las estancias y dependencias de los edificios de la 

Universidad de Zaragoza, así como el mantenimiento de la distancia de seguridad. 


