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LEA DETENIDAMENTE LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES
ANTES DE REALIZAR LA MATRÍCULA:
‐Los estudiantes deben revisar los horarios de los
diferentes grupos antes de matricularse, pues pueden
producirse solapes horarios entre distintos grupos de
Enseñanzas Prácticas y de Desarrollo (EPD).
‐En el primer curso hay dos líneas (denominadas L1 y
L2), salvo para la asignatura Organización y Gestión de
Empresas, cuyo caso será comentado en el siguiente
epígrafe. La línea L1 tiene horario de mañana, y la línea
L2 tiene horario de tarde (este último caso, son horarios
especialmente pensados para alumnos que trabajan).
Tenga en cuenta que, si se matricula de una asignatura
en línea de mañana, debería matricularse en el resto de
asignaturas en esa misma línea, y viceversa, de tal forma
que tenga todos sus horarios en la misma franja.
‐ La asignatura Organización y Gestión de Empresas, de
primer curso, tiene una única línea. Por tanto, los
alumnos matriculados en las líneas L1 y L2 de primer
curso se matricularán de forma conjunta en la
asignatura. Aun así, observe que los grupos de EPD de
esta asignatura tienen perfiles horarios distintos. Los
grupos 11 y 12 tienen perfil de mañana y el grupo 13
tiene perfil de tarde. Por tanto, tenga en cuenta esta
cuestión considerando la franja en la que recibe el
resto de clases (mañana o tarde).

‐ En el caso de asignaturas de formación básica u
obligatorias que hayan llegado a su cupo de matrícula
(número máximo de alumnos que pueden admitir en
función de los grupos de EPD y el espacio en el que éstos
se imparten), el sistema ofrecerá a los alumnos fuera de
cupo un grupo de EPD denominado EPDX0 (donde X es
el número de línea: 1 o 2 para el primer curso y 1 para el
resto de cursos). Este grupo se le ofrece para que pueda
completar la matrícula sin incidencias aun estando fuera
del cupo de la asignatura, por lo que no representa un
grupo de EPD de la asignatura en sí. Tras el periodo de
matrícula, el Centro analizará los excesos de cupo y, en
los casos en que sea posible, determinará las acciones
correspondientes para gestionar dicho exceso.

