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¿CÓMO CONSULTAR EL HORARIO PARA SABER CUÁL ES EL 
GRUPO QUE DEBO SELECCIONAR EN LAS ASIGNATURAS QUE 

MATRICULE? 
 
Estimado estudiante, 
 A la hora de matricularte en una asignatura, primero debes mirar el horario para saber 
qué grupo seleccionar y así evitar que las asignaturas se solapen. 
 
 Cada asignatura consta de una parte teórica (Enseñanza Básica EB), cuyos estudiantes 
se subdividen en grupos más pequeños para la parte práctica (Enseñanza Práctica y de 
Desarrollo EPD), siendo obligatoria la asistencia a las dos partes para aprobar la asignatura. 
 
 Existen además varios grupos en una misma asignatura, con diferente horario, pudiendo 
en todo caso seleccionar el que más convenga a tus intereses siempre y cuando exista 
disponibilidad. 
 

 
 
 Veamos un ejemplo de cómo consultar los horarios para el segundo semestre: 
 
Imaginemos que queremos hacer la asignatura 501018 – MÉTODOS ESTADÍSTICOS Y 
ECONOMÉTRICOS DE LA EMPRESA del Grado en Administración y Dirección de Empresas del 
segundo curso y del segundo semestre. 
 
En nuestra página web: https://www.upo.es/aric/foreign-students/he-sido-seleccionado/ 
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Debes seleccionar la facultad a la que pertenece la asignatura que quieres consultar. 
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Ten en cuenta que puedes elegir cualquier asignatura de cualquier 

Grado ofertado en la Facultad a la que estés adscrito, por lo que, a partir 
de esta pantalla puedes seleccionar cualquier asignatura ofertada en los 
Grados que aparecen en este listado. 

 
 

***Recuerda que sólo puedes elegir un máximo de 6 créditos de otra 
Facultad para estancias de un semestre y hasta 12 créditos para estancias 
de año completo. 

 
IMPORTANTE: Los estudiantes SICUE sólo pueden elegir asignaturas 

de su plan de estudios y adicionalmente una asignatura por semestre de 
cualquier otro plan de estudios o facultad. 

 
 

 
Al hacer clic en el Grado en Administración y Dirección de Empresas podrás 

observar que la información está organizada por cursos académicos (cada curso 
corresponde a un año. Ej: segundo curso = segundo año de estudios de esa titulación). 

A su vez cada curso está dividido en dos semestres (Primero o Segundo), y 
en cada semestre existen Líneas (1 y 2 en este caso, como se observa en el esquema 
de la página 1 de este documento). Al pinchar sobre el grupo elegido accederemos al 
horario del grupo en cuestión. 

 
 

En este caso, al horario de las asignaturas de la Línea 2 del 2º Semestre del 
Segundo Curso, del Grado en Administración y Dirección de Empresas, que ofrece 
la Facultad de Ciencias Empresariales. 
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En la tabla del horario debemos buscar “MÉTODOS ESTADÍSTICOS Y 

ECONOMÉTRICOS DE LA EMPRESA” y comprobamos que las clases serían los lunes de 17.30 
a 19.00 (señalado con un círculo rojo en la imagen). Esta será la parte teórica (Enseñanza 
Básica EB). 

Para consultar el horario de las clases prácticas (EPD) debes buscar en el horario el 
código de la asignatura (en este caso 501018) + EPD + número. Podemos ver que existe 
EPD 21 (lunes de 19.00 a 20.30), EPD 22 (martes de 19.00 a 20.30) y EPD 23 
(miércoles de 14.30 a 16.00)- indicadas en la imagen con una flecha azul. 

Recuerda que de todos los grupos de clases prácticas disponibles (EPD) sólo tienes 
que elegir uno. 

Como puedes observar, en la asignatura 501016 y 501020 aparece que la EB se 
convierte en EPD (indicado con una línea verde). Significa que habrá un  período durante el 
cual en ese horario se impartirá sólo la parte teórica pero llegado un momento dejará de 
haber teoría y sólo habrá la parte práctica correspondiente a la EPD 21 en un caso o 22 en 
otro.  

ES IMPORTANTE que revises el horario semanal porque es ahí donde se indica la 
organización de cada asignatura, la distribución semanal entre clases EB y EPD y las 
posibles modificaciones que puedan producirse. Además, en ese horario se indica el lugar de 
la clase. 

 
*** Ten en cuenta que una misma asignatura puede impartirse en Grados 

diferentes con códigos diferentes, por lo que es recomendable revisar todas las 
opciones disponibles, especialmente si alguna de ellas no tiene plazas disponibles 
en el momento de formalizar la matrícula. Esto no se aplicará a los estudiantes 
SICUE, que deben matricularse exclusivamente en su plan de estudios. 
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