
grupos ciudades estudiantes calificaciones de 
las prácticas

garzón moleón, juan pedro

escalona urquiza, antonio

díaz ariza, rafael

martines elías, antonio

guevara mateo, andrea

lópez rodríguez, carlos

lópez rojas, maría

pérez martel, acoidán

aguilera fernández, carlos

lópez gómez, juan

ortega álvarez, felipe

fernández rodríguez, vanesa

cidoncha ledesma, lidia

alarcos muñoz, natalia

rodríguez estévez, adrián

gonzález barranco, albi

sánchez lópez, pilar

tellez rodríguez, sandra

saez, miguel

montes, david

vera morante, mª carmen

garzón jiménez, juan antonio

luque romero, salvador

pérez teruel, lorena

sáez pozo, macarena

sánchez martínez, pablo a.

granada david arquelladas pimentel 6

aguado ballart, mª del carmen

martínez martínez, alejandro

moreno bernardo, marta

moreno bernardo, sergio

figueroa gonzález, miguel

navarro muñoz, afelio

rodríguez mesa, santiago

rodríguez vázquez, josé miguel

de cabo agustín, manuel

jimena ergueta, ricardo

palma jiménez, manuel

prieto uceda, maría josé

segovia ruiz, alberto

martín díaz, alejandro

palomares alguacil, francisco

sánchez gonzález, isaac

bonal garcía, josé luis

martínez hernández, irene

medina segovia, yolanda

sánchez flores, rafael

moreno muriel, noelia

sevilla dumont sánchez, lidia 4

revelles delgado, beatriz
sierra zurita, josé ramón

garcía sánchez, roberto carlos
naranjo gonzález, julia elena

peña dorado, juan de dios

trujillo gálvez, josé antonio

única sánchez, tamara maría

Calificaciones prácticas temas 3 y 4: medieval, renac. y barroco
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castillo morales, félix
garcía lópez, alejandro

romero guerra, antonio

sánchez malagón, guadalupe

pérez cervera, mª paz
garcía mariscal, c. alejandra

baños giménez, maría isabel
hermoso pérez, marta

martínez jiménez, antonio jesús

annahari, mohamed

núñez fuentes, ignacio
cobo pérez, inmaculada

vargas barrales, darío

thar, amina

gómez leiva, mª del mar

alcaide baides, josé cristian
jiménez gómez, marta

moya marí, andrea

cabrera díaz, alexis

díaz jérez, juan carlos

jiménez sánchez, antonio manuel

martínez fernández, luis

rayo martínez, rafael

guijarro toribio, fermín

álvarez omiste, sergio

ciudad real guío madrid, ramón 6

campos martín, daniel

gámez bustos, verónica

garrido jiménez, cristina

guerrero trigueros, guillermo

fernández garcía, josé luis

soto ibáñez, juan de dios

gago navarro, marina

garrancho alcalá, mª josé

romero santacruz, miriam

moya lópez, miguel

aguilera cebrián, francisco

pérez ruz, iván

camacho fernández, ana maría

sicilia cárceles, verónica

fernández bazán, clara

gonzález carrillo, julián

reyes orgaz, marina

maillo pineda, lucía

aguado caro, josé

álvarez martínez, alfonso

moreno cano, juan carlos

sánchez martín, ángela

gallardo navarro, maría

ruiz pineda, josé carlos

pérez ramos, francisco miguel

román escámez, juan carlos

pflipsen, janosch

martínez ruiz, rubén

ruiz crespo, josé manuel

pozo noriego, antonio diego

delgado delgado, sebastián josé

almería bedman díaz, estefanía 6,5

moral gómez, ángel

medina villa, beatriz

santandreu del carpio, mª ángeles
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rodríguez álvarez, juan antonio

bonilla guerrero, andrés jesús

cortés cortés, josé manuel

gonzález olid, ángel

infantes márquez, cristóbal josé

pérez aranda, antonio

garrido torres, claudio antonio

martín garcía, tatiana

sabri márquez, gabriel

oliver carrión, josé luis

rodríguez calvo, sara

fernández martínez, manuel

zurita valverde, josé

santiago ortega, santiago

de la rosa ibáñez, isaías

bellón madueño, alfredo

navarro garcía, cecilia

cava ruiz, julia

diana vicente, aurora

alcázar villegas, cándida esmeralda

abasolo quesada, alejandro

moya gonzález, francisco

ocaña moya, jorge

Nota1: la recuperación de las prácticas suspensas tendrá lugar el próximo martes 5 y miércoles 6 
de mayo 2015, según grupo, mediante una corta exposición de las mismas en horario de clase. Se 
recomienda su reelaboración atendiendo a la corrección realizada en clase y a los criterios 
seguidos por las prácticas con mejores notas. Las mismas habrán de subirse a la web 
doyoucity.com en el mismo día de la exposición. Los estudiantes que deseen subir nota habrán de 
presentarse al examen teórico correspondiente.

Nota2: revisión de calificaciones los miércoles a las 12:30 hrs en el despacho de urbanismo de la 
ETSAG, previo aviso por mail a: scampos@ugr.es
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