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Estructura del Grado (opcional)
‐En primer curso hay desde un único grupo de EPD (en las asignaturas que se imparten en inglés) hasta 3
grupos de EPD en una única línea; en los siguientes cursos hay asignaturas desde un único grupo de EPD
hasta 3 grupos de EPD. Las asignaturas de 1º y 3º se imparten en horario de mañana, mientras que las de
2º y 4º en horario de tarde.
‐Si deseas cursar asignaturas en inglés, debes tener especial atención al elegir los grupos, para que no se
solapen. Si no consigues evitar el solapamiento, deberás seguir las indicaciones específicas del Decanato de
Ciencias Experimentales.
Se recomienda: Si has escogido una asignatura en Ingles, debes elegir todas las asignaturas en ingles que se
oferten en el curso académico. Esto evitará el solapamiento de los horarios en las EPD. Si no procedes de
esta forma, la facultad reorganizará los grupos en el sentido de asignar EPD más adecuada.

GBTG

Desde la facultad se recomienda respecto a las asignaturas optativas que escojas las asignaturas de curso
en que te corresponde matricular. Es posible que si escoges una asignatura del curso superior, no tengas
las competencias como para poder llevar adecuadamente la asignatura, y si escoges una asignatura del
curso previo es posible que dejes sin opción a los estudiantes de ese curso. En caso necesario, la facultad
podrá rechazar esta matrícula.
En el caso de los estudiantes de primer ingreso del GBTG que deseen llevar las asignaturas en Ingles, la
Facultad realizará un proceso de rectificación de matricula la primera quincena de septiembre.
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‐En primer curso hay hasta 8 grupos de EPD repartidos en 2 líneas; en los siguientes cursos hay asignaturas
desde un único grupo de EPD (las que se imparten en inglés) hasta 6 grupos de EPD repartidos en 2 líneas.
En todos los cursos, la línea 1 es de tarde mientras que la 2 es de mañana.
‐Si deseas cursar asignaturas en inglés, debes tener especial atención al elegir los grupos, para que no se
solapen. Si no consigues evitar el solapamiento, deberás seguir las indicaciones específicas del Decanato de
Ciencias Experimentales.
Desde la facultad se recomienda respecto a las asignaturas optativas que escojas las asignaturas del curso y
línea en que te corresponde matricular para evitar problemas de coincidencia de exámenes. No se pueden
coger dos asignaturas optativas del mismo bloque (ver publicación en la web de la Facultad, en horarios
generales, para obtener información detallada de los bloques)
Si eres estudiante del doble grado XAAS en el primer curso te corresponden las EPD 14 y segundo curso la
EPD 13 (ambos turno de tarde).
Si eres estudiante del doble grado XAYG en el primer curso te corresponde la EPD 24 para las asignaturas
203001 (Matemáticas) y 203003 (Química General y Orgánica) y la EPD 25 para la asignatura 203002
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‐En primer curso hay hasta 4 grupos de EPD en una única línea (y hay una asignatura que puede cursarse en
inglés, en un único grupo de EPD); en los siguientes cursos hay asignaturas desde un único grupo de EPD
hasta 4 grupos de EPD en una única línea. No hay líneas o grupos específicamente de mañana o de tarde:
en cada curso los horarios se van alternando entre mañana y tarde según el día de la semana.

Se recomienda: Si has escogido una asignatura en Ingles, debes elegir todas las asignaturas en ingles que se
oferten en el curso académico. Esto evitará el solapamiento de los horarios en las EPD. Si no procedes de
esta forma, la facultad reorganizará los grupos en el sentido de asignar EPD más adecuada

Desde la facultad se recomienda respecto a las asignaturas optativas que escojas las asignaturas de curso
en que te corresponde matricular. Es posible que si escoges una asignatura del curso superior, no tengas
las competencias como para poder llevar adecuadamente la asignatura, y si escoges una asignatura del
curso previo es posible que dejes sin opción a los estudiantes de ese curso. En caso necesario, la facultad
podrá rechazar esta matrícula.
Se recomienda: Si has escogido una asignatura en Ingles, debes elegir todas las asignaturas en ingles que se
oferten en el curso académico. Esto evitará el solapamiento de los horarios en las EPD. Si no procedes de
esta forma, la facultad reorganizará los grupos en el sentido de asignar EPD más adecuada

